TESIS DOCTORAL

Dpto. de Prehistoria y Arqueología
Facultad de Geografía e Historia

ARQUEOLOGÍA PRECOLOMBINA DEL
MAR DE LAS ANTILLAS
Doctoranda

Dña. Cristina Ávila Giménez
Directores
Dr. Oswaldo Arteaga Matute
Dr. Pablo Emilio Pérez-Mallaína Bueno
Tutor
Dr. José Luis Escacena Carrasco

Sevilla, 2017

A mi Señor y a mis padres,
por todo.

SOBRE LA ARENA
Dijo un hombre a otro:
- Con la marea alta, hace mucho tiempo, escribí con mi cayado unas líneas en la arena.
Y la gente aún se detiene para leerlas y cuida mucho de que no se borren.
Y el otro hombre dijo:
- Yo también escribí unas líneas en la arena, pero lo hice durante la marea baja.
Y las olas del inmenso mar las borraron y breve fue su vida. Pero dime; ¿qué fue
lo que tú escribiste?
Y el primer hombre respondió:
-Escribí: “Yo soy el que soy”. ¿Y tú, qué escribiste?
Y el otro hombre dijo:
- Escribí esto: “Yo sólo soy una gota de este mar inmenso”.

Gibran Jalil Gibran
El vagabundo
(1932)
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El 12 de octubre de 1492 un grupo de navegantes alcanzó las costas de una
pequeña isla que parecía estar en el más lejano extremo asiático. Los españoles que allí
llegaron vieron sorprendidos cómo parte de la población de la isla les recibió de una
manera tan amistosa que nada hizo sospechar las consecuencias que tendrían en los siglos
posteriores tales horas. Con este acontecimiento, se iniciaba entonces uno de los episodios
más importantes de la Historia de la Humanidad: el descubrimiento consciente y la
conquista de América. Atendiendo a este hecho, y en función de mi sensibilidad y mis
pasiones hacia esta temática, se presenta esta tesis con una serie de intenciones, que se
irán desglosando, mediante las cuales se pretende llevar a cabo una revisión que abogue
por la defensa de las Ciencias Sociales y, concretamente, por la defensa de la Historia, la
Arqueología y la Antropología.
En primer lugar, y siguiendo esta premisa, se insiste en la necesidad de dejar
marcada la importancia de la Historia como ciencia, máxime cuando la misma está
siendo protagonista de una lenta y dolorosa degeneración que están llevando a la sociedad
a un estancamiento del pensamiento crítico. Tal situación se ha visto a su vez auspiciada
por los propios sistemas educativos de los gobiernos occidentales en las últimas décadas
que, de forma consciente o inconsciente, han buscado favorecer las disciplinas que
comulguen mejor con un sistema productivista neoliberal a costa del deterioro de las
ciencias humanas y sociales. Una vez tomada conciencia de esta situación paupérrima,
pueden plantearse alternativas metodológicas que busquen solucionar el problema y que
garantice la revalorización de la Historia a través de su contribución social.
En las últimas décadas, estas formas participativas se han visto reducidas a un
acercamiento de las cuestiones patrimoniales al resto de la población. También, a este
acto, se vincula el cambio que se ha empezado a dar en el lenguaje utilizado en la
transmisión del conocimiento con el que se presentan los datos históricos que, a su vez,
ha facilitado la comprensión de los mismos y el mejor acceso a la información a todo tipo
de personas. Paralelamente a este hecho, y sin menospreciar su importancia, es
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interesante recordar que muchos elementos históricos se han visto reducidos al
entendimiento de sus relaciones costumbristas y han acabado siendo meras cuestiones
folclóricas que no terminan de desarrollar un aparato histórico y crítico que tanto
demanda la sociedad a la que se asiste.
La Historia no puede tener como última y única finalidad el entretenimiento de
la mayoría de la población que, aunque sea una consecuencia necesaria que ayude a
integrar los estudios históricos en los mecanismos de divulgación, acaba delimitando lo
que deberían ser sus principales funciones. Se entiende que la práctica de la ciencia
histórica tiene que huir de la creación exclusiva de reuniones de sabios que no busquen
una implicación real en la sociedad, sino que tal participación y erudición deberían ser
empleada con fines sociales comprometidos con los que se genere una participación activa
en la transformación hacia una mejor realidad. Estas ideas, que se van a presentar más
detalladamente, comulgan con esa necesidad imperiosa de tomar conciencia del mundo
en el que se vive, y de las carencias que en él se encuentran, para poder articular un
discurso crítico histórico. De esta forma, se intenta dar una respuesta metodológica más
completa a la que se ha estado planteando en las últimas décadas, que debería seguir
ampliándose en sucesivas investigaciones y así poder ejercer como sujetos históricos en un
mundo que demanda acción inmediata.
Por tanto, debe establecerse un planteamiento teórico previo que tenga en cuenta
estas premisas y cuyas bases fundamentales se sostengan en las ideas que atienden a la
desigualdad social y a la transformación de la realidad a través de su concepción
dialéctica. Es, por este motivo, por el que se ha decidido plantear la metodología
arqueológica y antropológica desde la teoría fundamental del Materialismo histórico y
apoyar el discurso de toda la tesis mediante la contextualización histórica de datos ya
conocidos. En base a estos elementos, y siguiendo este Materialismo, se presenta un
estudio histórico como ejemplo de una práctica alternativa que aúne, de manera
interdisciplinar, las principales ramas de la Arqueología y la Antropología, conjuntamente
con el adecuado uso de las conocidas crónicas y otras fuentes históricas. Del mismo modo,
se busca que dicha práctica arqueológica mantenga esta máxima de servir en la
actualidad, atendiendo al proceso histórico y facilitando, a su vez, la concienciación social
y la intencionalidad de cambiar el presente en un futuro que busque el mejor bien común.
Siguiendo estas premisas, se continúa con una explicación de los procesos
históricos para el caso específico de los últimos años del siglo XV y los primeros años del
XVI, en la región del mar de las Antillas, atendiendo a la vez a la realidad precolombina
y europea. Entendiendo esto, la selección del tema viene delimitada por un aspecto
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espacial y temporal, como ha podido comprobarse, en la que se ha considerado la
imposibilidad de trabajar todos los lugares cuyas tierras están bañadas por el Mar Caribe.
En este sentido, se ha optado por concretar tres zonas que tienen la entidad histórica,
arqueológica y antropológica suficiente como para representar, a grandes rasgos, la
realidad del Caribe prehispánico en los primeros años del contacto europeo. Se ha
decidido tal delimitación espacial tomando como referencia los viajes de Cristóbal Colón
y algunas de las entidades prehispánicas con las que tuvo contacto. Por tanto, se ha
querido incluir, en primer lugar, a las islas Antillas por ser las primeras tierras en la que
los españoles desembarcaron y de cuyas descripciones se hicieron referencia en los Diarios
de Colón. Debido a la evidente dificultad de tratar todas las islas antillanas, incluyendo
las mayores y las menores, se ha decidido hacer una segunda delimitación en función de
la mayor riqueza que pueden dar los recursos bibliográficos y arqueológicos. De esta
forma, quedan establecidos los ejemplos de los grupos antillanos que encontraron los
españoles en las grandes islas como Cuba, Puerto Rico y La Española. Seguidamente, y
tomando de referencia el segundo y tercer viaje de Colón, se ha insertado, por el interés
que suscita, la costa norte de Venezuela. Es, en dichas tierras que fueron avistadas en el
segundo viaje, cuando los españoles tomaron por primera vez contacto directo con la
Tierra Firme en el transcurso del tercer viaje colombino.
Por último, se ha querido continuar el cerco antillano hacia el otro lado
geográfico, ayudando a comprender la realidad maya más allá del tradicional enfoque del
período Clásico, para ampliarlo a los tiempos del Posclásico. Esta selección de la realidad
maya atiende al cuarto viaje de Cristóbal Colón, en el que los españoles tuvieron contacto
por primera vez con estos grupos gracias al encuentro de una embarcación con la que se
cruzaron en frente de las costas hondureñas. Teniendo en cuenta que, para la región
centroamericana, las fuentes acerca de los mayas del Posclásico son escasas y el acceso a
las mismas más problemático, por lo que se ha optado por usar, como representante de
esas sociedades mayas, a los pequeños estados localizados en la península de Yucatán.
Así, se han considerado complementarias, para la mejor determinación de la realidad
prehispánica, las primeras expediciones españolas que fundamentalmente partieron
desde las Antillas. Manteniendo esta delimitación espacial quedarían, como punto de
partida, las grandes islas antillanas desde las que bordear ambos lados hasta llegar a las
tierras continentales, Venezuela por un lado y Yucatán por el otro, cerrando un arco en
el mar de las Antillas que permite establecer la idoneidad del título de la tesis. Por tanto,
se presenta esta región del Caribe en la que ubicar algunas de las formaciones sociales
prehispánicas para ampliar, en los sucesivos años, el estudio del proceso histórico que
atañe a toda Centroamérica, a la región de la Florida y a la desembocadura del Orinoco.
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Desde esta tesis, se quiere complementar también la tradicional historiografía
americanista, centrando el interés en una región que en pocas ocasiones se ha estudiado
desde la Arqueología y la Antropología para los tiempos precolombinos. Durante años,
esta tradición ha centrado sus esfuerzos para esta región, desde el planteamiento
eurocentrista que da la perspectiva del Descubrimiento, dedicándose en exclusividad a
las fuentes escritas. Dicha realidad dista de la intencionalidad que se quiere tratar desde
esta tesis y que intenta continuar con la unificación de las ramas científicas tomando, no
sólo las fuentes escritas, sino las arqueológicas y las antropológicas con las que estudiar
mejor lo que es susceptible de conocerse. Para cumplir con esto, se ha optado por hacer
una breve relación de las historiografías tradicionales del Americanismo en Europa y de
la práctica arqueológica en las tres zonas seleccionadas, a las que poder complementar
con las metodologías arqueológicas que se presentan como alternativa. Igualmente, se ha
querido insistir en la necesidad de centrar esfuerzos para explicar la realidad americana,
que en su mayoría responden a esquemas histórico-culturales, desde una perspectiva
dialéctica y social.
Lamentablemente, en cuanto a los tiempos prehispánicos se refiere, estos
enfoques tradicionales se han centrado más en elementos relacionados con la colonia del
siglo XVI lo que, en cierto sentido, ha dejado un poco vacío ese conocimiento.
Considerando que, en muy pocas ocasiones se tienen en cuenta los resultados e intereses
que radican de los estudios en la Arqueología y la Antropología, se quiere reclamar una
interdisciplinariedad para favorecer un conocimiento más completo, desde una misma
óptica, que enriquezca mutuamente todas las disciplinas. Así, intentar conciliar las ramas
de las Ciencias Sociales en lo concerniente a los grupos precolombinos y responder a la
necesidad del proceso histórico prehispánico y coloniales. A colación de esta idea, se tiene
que mencionar que tal marginalidad suscitada para la región caribeña en tiempos
precolombinos, también se ha extendido hacia los sectores más antropológicos y
arqueológicos que han trabajado desde su aplicación americanista, los considerados
grandes núcleos civilizatorios como son los Andes centrales y Mesoamérica. Dicha
realidad no es más que una respuesta coherente a los focos históricos-culturales heredados
que la tradición ha venido vinculando con las grandes culturas y en cuya obligación se
contempla la de civilizar a las pequeñas periferias.
En vista a todo esto, la presente tesis busca una alternativa a estos esquemas
histórico-culturales con la que plantear la realidad del mar de las Antillas en los primeros
años del contacto que incluya su historia prehispánica y que añada más fuentes a las
investigaciones. De esta forma, se retoman los postulados que para la Arqueología Social
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se vienen desarrollando, en contraposición a la Arqueología tradicional, durante décadas
en algunos núcleos americanos, como México, Perú, República Dominicana o
Venezuela, por citar algunos de tantos, y en otros peninsulares representados por la
Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz, mediante los que definir los conceptos
de formaciones sociales, modos de vida y cultura. Dichas definiciones atienden a los
modos de producción y de reproducción cuyos datos se obtienen de las fuentes escritas,
arqueológicas y antropológicas. Con la finalidad de entender mejor este proceso
epistemológico, se ha incluido una breve relación del origen de esta práctica de la
Arqueología Social y sus vinculaciones con la realidad del mundo que nos asiste.
Paralelamente a esta Arqueología Social, se establecen los mismos postulados del
Materialismo histórico para la praxis de la Geoarqueología Dialéctica que igualmente se
han estado aplicando en las últimas décadas desde la Universidad de Sevilla. Mediante
esta práctica metodológica se ha querido dejar planteado, teóricamente, la posibilidad de
tratar esta región desde la Geoarqueología Dialéctica en sucesivas investigaciones. Así,
complementar con las aportaciones que, para la región venezolana de Cumaná, ya se han
iniciado en los últimos años. Al igual que para la Arqueología Social, la propuesta
metodológica de la Geoarqueología Dialéctica queda remontada a sus orígenes
entendiendo mejor el funcionamiento de esta alternativa de trabajo. En los últimos años,
la praxis geoarqueológica ha evidenciado científicamente cómo las contradicciones
sociales de un grupo determinado quedan reflejadas en su explotación medioambiental.
Esta demostración deja clara cómo la naturaleza está viendo acelerado su ritmo de
cambio por la incidencia antrópica que, desde el inicio del Holoceno, se viene dando
hasta la actualidad. Esta alternativa metodológica buscaría determinar las
particularidades del impacto antrópico mediante la explicación de cómo los procesos
productivos de las formaciones sociales prehispánicas y coloniales han acelerado y
desgastado el medio ambiente. De esta manera, se puede establecer una verdadera unión
entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, instando a esta convocatoria
interdisciplinar y apelando a un verdadero compromiso social e histórico que debe tenerse
respecto de la conservación del medioambiente y las políticas contra el Cambio Climático
que hoy se están desarrollando.
En base a estos postulados, se pasan a definir arqueológica, antropológica e
históricamente las formaciones económico-sociales de las Antillas. Se considerarán a los
grupos taínos como principales representantes de las sociedades clasistas iniciales,
continuando con las sociedades clasistas iniciales del norte de Venezuela y terminando
con la definición de las sociedades clasistas mayas de la península de Yucatán. Todo esto,
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en base a la determinación de las características de sus modos de vida y modos de
producción que pueden conocerse de todas las fuentes a las que se ha tenido acceso,
llevando a la práctica esa unidad de la que se hace gala en todo el escrito. Por tanto, se
puede plantear un acercamiento al panorama general del mar de las Antillas para los años
finales del siglo XV y primeros del XVI, que queda contextualizado con algunos datos
históricos para esas fechas, y que debería ser complementado en trabajos futuros para el
resto de las tierras caribeñas.
En este sentido, se inserta esa otra gran delimitación de la tesis que se ha indicado.
Se ha decidido tener en consideración los años de los primeros contactos, concentrando
estrictamente los reinados de los Reyes Católico y Carlos V, para cerrar el cerco temporal
en la primera mitad del siglo XVI como fecha muy tardía. Debido a esto, se intenta hacer
una breve lectura crítica de la quiebra que supuso la llegada de los españoles a los modos
de producción precolombinos que se estaban dando en el mar de las Antillas en las
distintas sociedades clasistas y clasistas iniciales. De esta forma, y siguiendo con una de las
intencionalidades de la presente tesis, quedaría establecido el contexto histórico colonial
y prehispánico como base para relacionar la toma de conciencia como sujetos históricos
activos. Especialmente, enfocando la ruptura en los procesos históricos naturales que se
estaban dando en estas formas clasistas y clasistas iniciales, con modos de producción
precapitalistas, y que quedaron insertados en una sociedad clasista europea, con unos
modos de producción que estaban empezando a cambiar lentamente.
Una vez establecido ese panorama del Caribe precolombino, se podrá hacer una
ilustración de la región como punto clave en el devenir histórico y económico de la
historia de la Humanidad y, en función de los últimos debates que se están desarrollando
para las cuestiones económicas, definir en este contexto, cómo se entiende el proceso
histórico para el origen del Capitalismo desde el siglo XVI. Igualmente, considerar las
consecuencias que dichas transformaciones en los modos de vidas y de producción
tenemos heredados respecto de la consecuente globalización que se estaba iniciando.
Siguiendo esto, se trasladaría el tradicional enfoque puesto en el Mediterráneo para este
episodio, al otro extremo del Atlántico, concretamente al mar de las Antillas, como
entidad suficientemente importante donde poder ver las implicaciones devastadoras de
este nuevo sistema económico y sus contradicciones en el posterior devenir histórico.
Dentro de estas consecuencias, tener en cuenta la necesidad de plantear dicho problema
desde ambas partes, prehispánica y europea, para evitar entender el Caribe de manera
sesgada como se ha estado haciendo hasta ahora, sin tener que reproducir los esquemas
abstractos de las corrientes histórico-culturales. Esta visión, permitiría dar mayor
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cobertura a un ámbito económico y político caribeño que se ajuste mejor a la realidad,
dentro de la globalidad del territorio americano, y sus relaciones con otros lugares
geográficos como el Pacífico, a colación de las últimas investigaciones que se están
presentando para esta zona, y de allí al resto del planeta. Insistiendo con esto en la
continuación de la trayectoria metodológica que, en las últimas décadas, ha permitido
plantear la Arqueología Social y la Geoarqueología Dialéctica para cualquier parte del
mundo con una visión comprometida e interdisciplinar.
Finalmente, y resumiendo, los resultados obtenidos se quieren vincular a algunas
de las propuestas que hoy se están desarrollando, sin llegar a profundizar en cada una de
ellas, para establecer la posibilidad que, desde una praxis arqueológica social, queda
planteada para la participación activa de las Ciencias Sociales en el curso del proceso
histórico. Consecuentemente, hacerse eco de un verdadero compromiso social respecto
de la necesidad de combatir las tremendas consecuencias de la globalización del
Capitalismo, tanto en aspectos humanitarios como medioambientales, y en el que la
Historia y la Arqueología tienen mucho que decir. De esta forma, se respondería a la
tendencia en la que la Historia está empezando a convertirse en un mero entretenimiento,
para otorgarle su lugar en la lucha por las cuestiones sociales y medioambientales.
Devolverle a la Historia la responsabilidad como una de las principales Ciencias Sociales
y la utilidad que merece su práctica en los debates económicos, sociales y en las cuestiones
étnico-nacionales y la historia de los pueblos. Cuestiones que atañen al combate contra el
Cambio Climático, pero, sobre todo, a la necesidad de luchar contra los niveles de
pobreza, violencia, analfabetismo y discriminación y contra la desigualdad social y la
violación de los Derechos Humanos que asolan el mundo. Sólo desde este enfoque, se
entiende que la Historia puede asistir a la completa mejora de la sociedad desde la
participación académica tomando partido en la transformación responsable de la
sociedad.
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1.- LA LUCHA POR LAS CIENCIAS SOCIALES

“Si yo fuera un anticuario sólo me gustaría ver las
cosas viejas. Pero soy historiador y por eso amo la
vida”
Henri Pirenne (Bloch, 1992 [1949]: 38).

Durante décadas se ha debatido sobre la importancia de las Ciencias Sociales y la
responsabilidad de sus profesionales en los cambios para las mejoras sociales. Sí que es
cierto que, en cierto sentido, se ha estado buscando una correlación con la propia esencia
humana, y es aquí donde estriba una de los principales postulados. Decía el filósofo
alemán Rüdiger Safranski (2004) en su obra ¿Cuánta verdad necesita el hombre?:
“No se ha de partir de la premisa oculta de una armonía preestablecida -cosa que
se ha hecho frecuentemente a lo largo de la historia-, si bien, todo el que busca la
verdad tiene como meta, manifiesta o secreta, una cierta coincidencia entre él mismo
y su mundo”

(Safranski, 2004: 177).
La esencia humana no se limita al carácter material que las ideologías actuales
pretenden imponer, según los criterios productivistas del más agresivo neoliberalismo,
vaciándola hasta el punto de carecer de sentido. Las metas más elevadas del carácter
humano se desarrollan a través de las aptitudes que fomentan las Humanidades, y la
misma esencia debe reivindicarse en todo tipo de trabajos. Se asiste en las últimas décadas
a la sistematización de las Ciencias Sociales dentro de los cánones actuales, en función de
los intereses que nada tienen que ver con la realización y la complementación dentro de
una sociedad plena y sana. Los prejuicios y la falta de interés están a la orden del día,
observándose cómo la sociedad vive una de las etapas más complicadas en una crisis de
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valores tan profunda que ni interesa cuestionar en su mayoría. El hecho de obviar la
situación no es una alternativa, ni va a garantizar una solución, por lo que desde este
capítulo, y en las sucesivas páginas, se va a unir la voz a las propuestas que, desde las
corrientes más concienciadas, han trabajado durante las últimas décadas, instando a la
necesidad de trabajar desde la formación, en este caso histórica, arqueológica y
antropológica, principalmente, para poder ser de utilidad a la sociedad y no dar más
razones de las que ya se tienen para desprestigiar la Historia. Es muy importante combatir
estas frivolidades si se quiere participar de manera responsable en la transformación de la
sociedad, y una parte de este proceso requiere hacer propias las necesidades reales,
completamente contrarias a las que se imponen desde la irresponsabilidad de los medios
y las infames publicidades consumistas, para que la sociedad tome conciencia colectiva
de clase, y de todos estos problemas. Dicha conciencia es la que va a permitir actuar de
manera consecuente y responsable, observando que la no resolución de tales problemas,
provoca cambios desastrosos en el devenir histórico. Decía el politólogo estadounidense
Francis Fukuyama (2012) que:
“Se necesita con urgencia un debate intelectual serio, ya que la forma actual de
capitalismo globalizado está erosionando la base social de la clase media sobre la que
descansa la democracia liberal. [...] las ideas no se vuelven poderosas a menos que
apelen a las inquietudes de un gran número de personas comunes”

(Fukuyama, 2012: 79-80).
1. 1.- La Historia como ciencia
El pensar históricamente constriñe a no divagar desde esquemas actuales, ya decía
el historiador español Alberto Prieto Arciniega (1976), ya que provoca una quiebra
ontológica y una descripción de la realidad sin sentido, desde la imposición personalizada
del investigador, para describir según sus parámetros preconcebidos (Prieto, 1976). Estos
puntos deben ser tratados desde una perspectiva teórica personal que se toma tras varios
años de trabajo intelectual. Investigar requiere responder a una serie de preguntas
fundamentales como el qué, quién, dónde, cuándo y porqué, que permiten concretar el objeto
de estudio y darle solución a los problemas que se van a plantear en esta tesis.
Sin entrar en el vasto debate acerca de la Filosofía de la Ciencia, y de cómo los
paradigmas científicos se han ido perfeccionando durante las últimas décadas, es
interesante recalcar algunos aspectos que bien recoge el epistemólogo argentino Mario A.
Bunge (1985 [1969]) en su obra La investigación científica, a la hora de explicar las exigencias
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de lo que tiene que ser una ciencia. Dicha obra (Bunge, 1985 [1969]) busca rechazar el
relativismo y luchar contra el dogmatismo y las opiniones perennes, hay que buscar el
conocimiento a través de una metodología verificable que elimine las generalidades
nacidas de la intuición. Siempre son falibles los datos obtenidos puesto que son
provisionales, y es con la aplicación de un método como pueden estudiarse (Bunge, 1985
[1969]). Es necesario atender a estos aspectos para describir y divulgar de manera clara,
precisa y comunicable, el conocimiento adquirido mediante la observación y la
experimentación. Analizar y descomponer el objeto de estudio para volver a
recomponerlo mediante la aplicación de una metodología especializada, para un
conocimiento verificable que además permita conectar ideas y no cerrarse en
interpretaciones que no tengan relación con otros aspectos de la realidad. Debe ser útil
este conocimiento para liberar la mente de prejuicios y tomar postura en una sociedad
que requiere de personas activas comprometidas con la transformación del mundo y que
sigan incentivando el avance. De este modo, un proceso científico requiere de una teoría
previa, no una pregunta previa como primer paso sólo, sino cómo va a plantearse, desde
qué teoría del conocimiento se va a enfocar dicho problema durante todo el proceso de
investigación histórica y arqueológica.
Así, el conocimiento se adquiere desde la gnoseología mediante la toma de postura
de una teoría epistemológica desde la que plantear la hipótesis de trabajo, y en este caso
se trata del Materialismo histórico. Desde este Materialismo se va a observar esa hipótesis
para su revisión, en este caso las formaciones sociales de las regiones del Caribe que ya
quedaron delimitadas en el apartado de la introducción, y cuya lógica selectiva responde
a la llegada de los europeos en los primeros viajes de Cristóbal Colón, justo en el momento
en el que ambas realidades complejas toman contacto en esos primeros años del naciente
Capitalismo que iniciaría el proceso de la globalización; mediante la metodología que
presenta la Arqueología Social y el planteamiento de una Geoarqueología Dialéctica. Los
trabajos en todos esos campos, incluyendo la Antropología y el análisis documental,
permiten abordar desde el aparato técnico la praxis y el análisis experimental de tal región
geográfica. Una vez establecido este proceso gracias a la teoría, metodología y técnica, se
podrá alcanzar la teoría científica de la realidad que será contrastada desde su ontología
con la teoría gnoseológica inicial. Así poder definir mejor cuál era esa realidad
prehispánica en los albores del siglo XVI y cómo se dieron los primeros pasos a la
inclusión de unos sistemas dominantes en otros de mayor envergadura. La descripción y
revisión teórica de la realidad prehispánica en el Caribe, y su implicación en el proceso
de formación de la globalización económica, como punto de partida de la situación actual
del Caribe, para conocimiento y puesta en marcha de una toma de conciencia que
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permite transformar el presente y mejorar la sociedad futura, será el hilo conductor de
esta tesis. Decía Bunge (1985 [1969]) que “el hombre civilizado es un animal que hace
conjeturas: está constantemente inventando hipótesis y poniéndolas a prueba, y saltando
a audaces ‘conclusiones’ sobre su valor” (1985 [1969]: 589) y para esto es importante
establecer la diferencia entre la teoría, el método y la técnica para la elaboración del
conocimiento científico como ya se ha indicado. Hay que buscar las causas y conocerlas
desde una visión que garantice un mayor grado de actuación y comprensión como puede
darlo el Materialismo histórico, que no se especifica como el único en esta tesis, pero sí
como el más conveniente a título personal para la intencionalidad del presente trabajo.
El interés no es demostrar una teoría personal exclusivamente, sino conocer
realmente una sociedad concreta en un tiempo determinado. Existe conciencia de la
incapacidad de conocer en la totalidad una realidad histórica, y aunque no fue dicho
desde esta posibilidad, es interesante esta toma de conciencia que otros, como el sociólogo
y filósofo francés Edgar Morin (2001 [1991]), sentenciaba en lo siguiente: “lo real no es
imperativo, como se cree. Sus apariencias son frágiles y su esencia está oculta o es
desconocida. Su materia, su origen, su fundamento, su devenir son inciertos. Su
complejidad está tejida de incertidumbres” (Morin, 2001 [1991]: 249). No obstante, ese
aspecto pesimista no impide al menos acercar las miras a lo que pueda conocerse, y para
luchar contra los estereotipos, como decía el poeta y filósofo, Nobel de Literatura, bengalí
de finales del siglo XIX Rabindranath Tagore (1990 [1916]), “querer dar a nuestras
pasiones un lugar más alto que a la Verdad, es un signo seguro de servilismo” (Tagore,
1990 [1916]: 37). Siguiendo esta idea, remarcar que en ningún caso las técnicas aplicadas
de verificación son el fin último del proceso científico, sino parte del método para un fin
mayor que da respuesta a las preguntas que se plantean al inicio del proceso. Presentar el
problema, construir un modelo teórico, deducir las consecuencias particulares, probar las
hipótesis e introducir consecuencias en la teoría (Bunge, 1985 [1969]).
En palabras del matemático y filósofo de la ciencia húngaro, Imre Lakatos (1987
[1974]), las corrientes en cuanto a la teoría de la ciencia se han estado radicalizando
durante el siglo XX para dar lugar al autoritarismo conservador del también húngaro,
Michael Polanyi, y el anarquismo escéptico del filósofo de la ciencia austriaco, Paul
Feyerabend, incluyendo la originalidad del estadounidense Thomas Kuhn (Lakatos, 1987
[1974]: 56-60). Decía el afamado historiador francés Lucien Febvre (1975 [1952]) que la
Historia como ciencia no debe obviar la solidaridad que une a las distintas disciplinas
científicas. Debe sumergirse en la totalidad de lo posible, en el ambiente de la época que
se trabaje, ya que sufre el peso de su contexto social, y usar lo que tenga a la mano para
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reconstruir un pasado determinado (Febvre, 1975 [1952]: 85-87). Para la realidad del
Caribe hay que replantear la situación y rehacerla, combatiendo de este modo contra el
relativismo y el dogmatismo que en muchos aspectos se conserva en los círculos
académicos que han trabajado en las últimas décadas en otras zonas con mayor insistencia
que en la región seleccionada del Caribe, o en otras épocas más allá del siglo XVI, lo que
permitiría poder correlacionar su devenir histórico con lo que hoy se está viviendo como
se ha hecho en otras zonas como Colombia (Vidal Ortega, 2002). Una aplicación de un
proceso científico para la globalidad del Caribe y la inserción del mismo en la totalidad
del mundo, a través de un conocimiento objetivo y verificable, sistémico y unificador de
ideas y disciplinas orquestadas por la dialéctica, que permitan huir de las leyes universales
y den explicación a la realidad, rompiendo con los prejuicios heredados, y trabajando
responsablemente la Historia como ciencia.
A lo largo de la tesis se verán cómo la teoría y la práctica se dan conjuntamente
según el esquema planteado; para conocer y reconstruir la realidad del Caribe y
comprender mejor cuáles son las circunstancias que condicionan su Historia todavía hoy.
De esta forma, y cumpliendo uno de los objetivos de la tesis, se le dará una utilidad a la
Historia que el sistema social pretende eliminar, elaborando un conocimiento histórico
más completo, elaborado de manera clara y precisa para su mejor acceso. Del mismo
modo, todo este proceso se complementará con las evidencias que muestran los estudios
gubernamentales, y no tan gubernamentales, para que pueda servir a la sociedad de
manera pública, sin ser únicamente un saber erudito cuyo aprovechamiento se vea
limitado a unos grupos determinados. Ya comentaba el historiador francés Marc Bloch
(Bloch, 1992 [1949]) “que no hay peor dispendio que el de la erudición cuando rueda en
el vacío, ni soberbia peor colocada que el orgullo de una herramienta cuando se toma por
un fin en sí misma” (Bloch, 1992 [1949]: 70).
Durante los años de la Posguerra, las Ciencias Sociales se vieron manipuladas para
crear una serie de clasificaciones en las academias y universidades, creando una inmensa
variedad, una absoluta desmembración y una creación de más y más especialidades que
hicieron perder su sentido primigenio. Este proceso ya fue denunciado por el sociólogo y
científico histórico estadounidense Immanuel Wallerstein (2011 [1996]), y recopilado en
su obra Abrir las ciencias sociales, donde incluía la necesidad de tomar las riendas, dentro de
los profesionales del campo, de los cambios educativos para que los gobiernos no
decidieran por ellos ya que implicaría, en esencia, ir en favor de los intereses
gubernamentales, según las circunstancias de cada país, como se estaba dando hacía
tiempo (Wallerstein, 2011 [1996]). Indicó Wallerstein (2011 [1996]) entonces que,
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“después de todo, ser histórico no es propiedad exclusiva de las personas llamadas
historiadores, es una obligación de todos los científicos sociales. Ser sociólogo no es
propiedad exclusiva de ciertas personas llamadas sociólogos sino una obligación de todos
los científicos sociales” (Wallerstein, 2011 [1996]: 106), pudiendo extrapolarse a cualquier
ser humano con conciencia de ser humano, y sin llegar a eliminar por completo la
especialización de cada campo.
A esta situación se suma el desprestigio que cada vez más se cierne sobre la
Historia con un lento oscurecer, debido sobre todo a la más pura ignorancia y soberbia
de las instituciones que gobiernan de manera productivista las academias que poco
entienden de la necesidad de las Humanidades, y que, junto con el hastío de algunas
personas que se han formado en esta disciplina, van llevando a la tan acertada
comparación que Bloch (1992 [1949]) hizo acerca del pensamiento de la Historia que
podían tener los alumnos del sociólogo francés Émile Durkheim: “especie de mazmorras,
donde arrojan los hechos humanos, considerados a la vez los más superficiales y los más
fortuitos, al tiempo que reservan a la sociología todo aquello que les parece susceptible de
análisis racional” (Bloch, 1992 [1949]: 21). Tampoco los sistemas educativos ni las
reformas de los últimos años en materia de Educación han ayudado lo más mínimo a
romper esta decadencia, sino que en la mayoría de los casos la han incentivado en todas
sus formas, con o sin intención, aprovechándose en el presente, y en un futuro no tan
lejano, de las consecuencias de una educación descuidada que poco impele a la sociedad
a cambiarse a sí misma, y que garantiza especialmente que esa carencia siga siendo
inconsciente. Como recogía para su contexto el conocido aforismo de la teórica polaca
Rosa Luxemburgo, “quien no se mueve, no siente las cadenas”, algo parecido puedo
aplicarse hoy en día. Una situación en la que el deseo general por conocer la verdad se
está reduciendo, unido al conformismo social, que a su vez es incentivado por las
actividades de consumo, están manteniendo poco a poco a una sociedad cada vez más
frívola, vacía e individualista, , egocéntrica en esencia, que depende por completo de un
sistema que garantiza su anulación como parte de grupo y que alimenta con distracciones
cada vez mayores que requieran menos esfuerzos y más comodidades, pero sobre todo,
que no busque cuestionarse las realidades observables, ni mucho menos de pie a
reacciones subversivas, como si no hubiera problemas o estos se solucionaran dejando de
mirarlos. En definitiva, una sociedad que sospechosamente parece estar cada vez más
cercana a la idea distópica que el filósofo estadounidense Aldous L. Huxley (2010 [1932])
popularizó en su obra Un mundo feliz.
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Ya remarcaba Bloch (1992 [1949]) que de la ignorancia del pasado nacía la
incomprensión del presente, al igual que, recordando su viaje a Estocolmo con Henri
Pirenne, comprendió la más pura esencia del oficio de historiador al comprender que
captar lo vivo era una facultad primordial que se requería para el correcto ejercicio de la
profesión (Bloch, 1992 [1949]: 38). Pasión que se aglomera y se mantiene en todas las
líneas para darle sentido al trabajo, no sólo sentido académico, sino sentido social y actual;
para que tenga validez real en un mundo que cada vez prescinde más de la Historia y que
necesita más que nunca revalorizar como sociedad todas aquellas ciencias que mueven a
los seres humanos en sus más profundas capacidades humanas. En esa dinámica, conocer
el sentido de los datos requiere tomar conciencia de la responsabilidad como sujetos
históricos activos, y máxime desde la profesión histórica. Es, por tanto, que la presente
tesis se une a esta línea que se viene dando con mayor intensidad desde las
reivindicaciones históricas de principios del siglo XX.
En este sentido se insta a huir de los conceptos tradicionalistas, y más aún en el
ámbito donde las narraciones históricas tan difundidas todavía hoy. No se trata de contar
sino de mostrar evidencias que ayuden a comprender la realidad y poder transformar el
futuro, ya que, haciendo acopio de lo planteado por el historiador español Josep Fontana
(1992) “lo que tendríamos con ese tipo de retorno a la narrativa sería, simplemente, una
historia que vuelve a ser, como en un pasado que creíamos superado, un simple cuento a
narrar” (Fontana, 1992: 23). En muchas de estas narraciones se llega a observar, en
algunas ocasiones incluso, la falta de un planteamiento previo teórico que le dé carácter
científico, lo que los convertiría en montajes de erudición. Se hace un llamamiento
también a la necesidad de continuar con la conciliación real entre la teoría y la práctica,
ideales que no son nuevas ni mucho menos, pero que en muchas partes parece olvidarse.
Existe coincidencia con Fontana (1982) cuando dice lo siguiente:
“Cuantos trabajamos en este terreno –y compartimos, a un tiempo, la
preocupación por la transformación de la sociedad en que vivimos– hemos creído
siempre que nuestra disciplina tenía una extraordinaria importancia en la educación,
tanto por su voluntad totalizadora (única en su intento de abarcar globalmente, y en
sus interacciones, todos los elementos que se integran en la dinámica de una
sociedad), como porque puede ser, empleada adecuadamente, una herramienta
valiosísima para la formación de una conciencia crítica”

(Fontana, 1982: 247-248).
Si desde la propia Historia no se ejercita el interés real de la disciplina, ni se
fomenta la toma de conciencia para llevar a cabo investigaciones útiles para la sociedad,
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se está perdiendo el sentido de la misma, y desvirtuándose hasta el punto de poder
desaparecer al acabar justificando, delante de las reformas educativas, la insignificancia
de su función, frente a una sociedad cuyos criterios se basan en el productivismo
neoliberal. Debe tomarse con seriedad esta coyuntura, la Historia no debe ser lapidada,
ya ni siquiera lentamente, sino que debe demostrar su función social, y es desde la propia
disciplina donde debe hacerse esa reivindicación. Se está perdiendo aquello que nos
permite ser críticos con los sistemas que nos gobiernan, que nos da las herramientas para
conocer los mecanismos que orquestan todo lo que se observa; aquello que nos forma
para tener opinión propia de la realidad, y nos da una aptitud adecuada para
transformarla en algo mejor para todos los grupos humanos. Especialmente, en España
esta situación está empezando a tener repercusiones negativas que afectarán a nivel social
y humano cada vez con mayor rango.
Igualmente, el lenguaje en los círculos académicos se vuelve muy rebuscado a
veces por parte de todos los profesionales, el que más el que menos, poniendo piedras de
tropiezo a esta situación que se quiere remediar. Ya decía el escritor uruguayo Eduardo
Galeano (2004 [1971]):
“[…] el lenguaje hermético no siempre es el precio inevitable de la profundidad.
Puede esconder simplemente, en algunos casos, una incapacidad de comunicación
elevada a la categoría de virtud intelectual. Sospecho que el aburrimiento sirve así, a
menudo, para bendecir el orden establecido: confirma que el conocimiento es un
privilegio de las élites”

(Galeano, 2004 [1971]: 340).
Sería bueno que estos consejos se aplicaran siempre que se trate de trabajar la
Historia. Debe acercarse a todas las personas, debe centrarse su finalidad en servir a la
sociedad en su conjunto, no sólo a los que se especialicen en un tema tan concreto y
cerrado que apenas tenga repercusión real en el contexto actual. Debe plantearse desde
un punto de vista más humano, más social, o tan académico, sin llegar a perder la
erudición. No se malinterprete, el ejercicio de la especialidad debe tener criterios basados
en una formación especializada previa, y creado bajo unas bases científicas que se han
ido esclareciendo en las líneas anteriores, pero este proceso debe repercutir en la sociedad
y ser usado también por la misma. Deben acercarse los resultados a aquellas personas que
por cualquier motivo no hayan tenido acceso a familiarizarse con los tecnicismos. Estos
son algunos problemas que ya se estaban combatiendo a mediados del siglo XX, y que
todavía hoy van en contra de la Historia. Ya en la historiografía alemana, según Febvre
(1975 [1952]), la Historia estaba sometida a los cánones academicistas que insistían en la
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excesiva especialización incluyendo “jerga por técnicos para técnicos” y cuyos productos
estaban centralizados en un público estrictamente universitario (Febvre, 1975 [1952]:
188).
Aunque no sea el único factor condicionante, sí es importante crear una educación
para sensibilizar acerca de la Historia; del mismo modo que debe tenerse muy en cuenta
la realidad actual para poder comprender el pasado. Ambos aspectos son bases en este
trabajo y, con esas dos concepciones, la Historia pasa a ser importante para la sociedad
porque ayuda a comprender el pasado y fomenta la iniciativa de la lucha contra las
desigualdades que hoy existen, pudiendo ayudar en la solución de las mismas mediante
la acción detenidamente pensada. Con todo esto, y haciéndome eco de las palabras que
Bloch (1992 [1949]) que tan acertadamente reflejó en su obra Introducción a la Historia, para
referirse a la hora de definir la Historia:
“[…] no hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo y esa ciencia
tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos. ¿Cómo llamarla?
Ya he dicho por qué el antiguo nombre de historia me parece el más completo, el
menos exclusivo; el más cargado también de emocionantes recuerdos de un esfuerzo
mucho más que secular y, por tanto, el mejor”

(Bloch, 1992 [1949]: 40).
El carácter holístico de la Historia es otro factor que se quiere remarca, ya que
debe ser un imperativo en cualquier estudio de temática histórica. No se puede saber de
todo en este mundo de manera especializada, pero lo que no debe permitirse, en el campo
del profesional historiador, es el aislamiento. Paradójicamente, es lo que intentan los
tiempos modernos contra la Historia, devaluarla y reducirla al mínimo de información
posible, evitando toda posibilidad de acción social a través de ella y eliminando toda
posibilidad de tomar conciencia del encajonamiento al que se obliga a los especialistas.
Nada de esto permite comprender en profundidad el propio campo que estudian al
desechar la totalidad de la historia en donde se representa, quitando así toda posibilidad
de armamento histórico para combatir las injusticias actuales. Ninguna de estas
modernidades, en cuanto a la especialización técnica exagerada, son por casualidad;
puesto que la intencionalidad es tan evidente desde el momento en el que se conoce el
gran potencial del carácter historiador para pasar a minar su función social y eliminar
por completo el interés por esta ciencia. El mismo sistema educativo, del que ya se habló
antes, también garantiza este factor de la hiperespecialización y reducen las opciones para
un servicio a la sociedad en la complejidad del pensamiento crítico y la
interdisciplinariedad con conciencia social. Decía Bloch (1992 [1949]) que la única
33

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

historia verdadera era aquella que se hacía en colaboración creando una historia total
(Bloch, 1992 [1949]: 41) “así la historia dejará de ser conocimiento libresco para
recuperar su legítima función de herramienta para la construcción del futuro” (Fontana,
1982: 163).
1. 2.- La unificación de ciencias como necesidad social
Como ya establecía el filósofo estadounidense Thomas Kuhn (2006 [1962]), una
vez cambiados los paradigmas, el abanico de posibilidades se amplía tanto que permite
prolongar las revoluciones científicas hasta el punto de establecer nuevos enfoques. Con
los nuevos instrumentos y las nuevas miras, los resultados se incentivan incluso en lugares
donde ya se había visto antes:
“Con todo, los cambios de paradigma hacen que los científicos vean de un modo
distinto el mundo al que se aplica su investigación. En la medida en que su único
acceso a dicho mundo es a través de lo que ven y hacen, podemos estar dispuestos a
afirmar que tras una revolución los científicos responden a un mundo distinto”

(Kuhn, 2006 [1962]: 212).
Abrir las Ciencias Sociales ayuda en gran manera a plantear nuevas necesidades,
y congeniar diversas disciplinas que ayuden a complementar esa práctica interdisciplinar
aplicando mejor nuestras capacidades como seres humanos. Es necesario, por tanto, abrir
también la mente y librarse de las de tradiciones que todavía se vienen arrastrando en el
ámbito académico español, sobre todo en cuestiones del Americanismo como se irá
viendo en las siguientes páginas.
Desde finales del siglo XIX se estaba tomando conciencia de la necesidad de
cambiar estos enfoques, y que por entonces ya comenzaron a estar centrados en los hechos
bélicos, la diplomacia o la política. El siglo de la Industrialización y del Romanticismo
había iniciado una andanza en los estudios históricos protagonizados por los nacientes
Historicismo cultural, Evolucionismo y Difusionismo. Estas grandes corrientes se
aseguraron de asentar unas ciertas bases que todavía hoy se conservan. Espíritus
nacionalistas, exaltación de los pueblos y todo lo relacionado con el folklore, etc., que se
vio fomentado por las propias circunstancias del momento a causa de las Guerras
Napoleónicas (1803-1815) o las guerras nacionalistas de 1848 que dieron lugar a las
unificaciones italianas en 1870, y alemana en 1871; y que sirvieron para apoyar las ideas
respecto de la búsqueda de las raíces culturales que permitieron identificar las
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civilizaciones. Evidentemente, para los historiadores del momento, estos orígenes
nacionales siempre buscaban remarcar el enfoque en la participación eurocentrista.
En el ámbito antropológico e histórico, los estudios históricos y sociológicos en los
años siguientes buscaron abrir su visión a otras cuestiones como la sexualidad, los estudios
urbanos, los movimientos sociales, las demografías, las relaciones de parentesco y
otredades, la alimentación, la salud, los grupos marginados, etc. (Fernández de Mata,
2002). Pero es principalmente, tras la II Guerra Mundial, cuando el enfoque se amplía
nuevamente hacia términos sociológicos, geográficos, económicos, y por supuesto,
antropológicos. Este mismo siglo se completaba además con cambios importantísimos
para las nuevas sociedades. Las consciencias de clase comenzaron a adquirirse, y la propia
clase burguesa abanderaba las especulaciones metafísicas y las iniciativas científicas dando
prioridad a la razón. Las mentalidades, la cultura material, la vida cotidiana, etc., todo lo
que participaba de las sociedades, incluidas las pasadas, pasaba a ser objeto de estudio; y,
por tanto, necesaria su documentación en cuanto a los rasgos sociales para dar lugar desde
los parámetros positivistas, al surgimiento de una Sociología como disciplina científica.
La propia realidad social debía ser experimentable durante el siglo XIX, y así,
cuantificable. De esta forma debía contar con especialistas para poder desarrollar estos
planteamientos. Uno de los principales por entonces, el francés y padre de esta nueva
disciplina positivista naciente, Auguste Comte (1988 [1844]), se interesó en observar y
explicar la evolución de las sociedades, comprendiendo cómo funcionan, a través de la
aplicación de un método analítico e interpretativo (Comte, 1988 [1844]).
Igualmente se estaba promoviendo el Estructuralismo por parte de otros franceses,
como el sociólogo Émile Durkheim (1982 [1912]) y su concepto funcional para la división
social del trabajo y la solidaridad (Durkheim, 1982 [1912]); o más avanzado en el tiempo,
el historiador André J. L. A. Leroi-Gourhan (1994 [1964]), también desde su interés por
las normas de la solidaridad y de cohesión social, asociando estos parámetros al nuevo
orden burgués (Leroi-Gourhan, 1994 [1964]). Conceptos sociales que ayudaron a aclarar
cómo una sociedad puede mantenerse unida, ya sea en base a la reciprocidad y al don
para sociedades más primitivas, y cohesionadas por un entendimiento común basado en
la compartición de experiencias y la difusión de conocimientos comunes, como el propio
antropólogo y sociólogo francés Marcel Mauss (2009 [1925]) detalló en su Ensayo sobre el
Don de 1925, incluyendo la división social, propiamente, del trabajo que exige a su vez
especialización y solidaridad, basándose en la cooperación para mantener la estructura
social (Mauss, 2009 [1925]). Estas dos formas de solidaridad que se dan a la vez en
sociedades avanzadas en el tiempo, vendrían dadas por la conciencia colectiva y social
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que las genera. Durkheim (1983 [1893]) quería conocer las formas de solidaridad porque
reflejaban esas normas sociales de interno funcionamiento, esas cohesiones mentales que
ayudan a explicar los hechos generados. Todo acto vendría comandado por las
estructuras mentales que determinan primero lo que se piensa para poder materializarlo
en una acción, rigiendo las normas de conductas.
Estos planteamientos se verían apoyados por los estudios paralelos que se estaban
dando desde la metodología y experimentación del psicoanálisis, en busca de las raíces de
la conducta humana, al principio por su pionero neurólogo austriaco Sigmund Freud y
su discípulo, el psiquiatra suizo Carl G. Jung, que posteriormente crearía su propia
escuela; para ser continuados a mediados de siglo por el también psicoanalista, en este
caso francés, Jacques-Marie E. Lacan. Mientras el Funcionalismo utilizaba las ideas que
ya el antropólogo y naturalista inglés Herbert Spencer (2003 [1860]), planteaba en sus
escritos acerca de la teoría orgánica, asociando conceptos de funciones determinadas
dentro incluso de la organización social, como si de un ser vivo se tratase, analizando sus
ciclos de nacimiento, vida y muerte. A lo que se unió la teoría de la acción que representó
en sus inicios el historiador y sociólogo alemán Max C. E. Weber (1999 [1905]; 1993
[1921-1922]), que pasó a ordenar la sociedad en sus tres modelos organizativos comunidad,
sociedad y estado, relacionándolo con la solidaridad orgánica de Durkheim (1983 [1893]), y
los conceptos que usaba también el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies (1922), para la
comunidad y la sociedad (Gemeinschaft y Gesellschaft).
Cada ser humano, como ser racional, tendría a su vez una función social que lo
integraría en su orden social correspondiente, por lo que su estudio permitiría conocer los
mecanismos de funcionamiento de una sociedad. En el primer cuarto de siglo XX,
Bronislaw K. Malinowski (1986 [1922]) estudió en sus estudios acerca de los aborígenes
de las islas Trobriand, desde una perspectiva directa (Malinowski, 1986 [1922]: 20-40), el
sistema de kula o intercambio, lo que le ayudó a determinar que las manifestaciones
culturales estaban creadas por las sociedades para satisfacer y suplir una serie de
necesidades sociales, biológicas y psicobiológicas; y de esta forma se podía determinar
una diferenciación sociológica de funciones que estaban socialmente reguladas
(Malinowski, 1986 [1922]: 125-126). Le permitió establecer, por tanto, su teoría de la
cultura basada en que si existe cultura es porque existe una necesidad y debe ser creada
una red de comportamientos que ayuden a satisfacerla, pasando a ser la cultura un
instrumento de adaptación (estos conceptos se retomarán más adelante para los
planteamientos de la Geoarqueología Dialéctica). En este caso, dependiendo del tipo de
necesidad, ya sea básica, simbólica, comunicativa, instrumental, entre otras, la respuesta
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cultural será de una forma u otra, y a medida que la sociedad avanza, va creando nuevas
necesidades y supliéndolas con la generación de una nueva cultura.
Todos estos mecanismos que habló Malinowski (1986 [1922]) pasaron a quedar
institucionalizados dentro de una sociedad funcionalmente organizada, donde toda
cultura era parte de una totalidad funcionalmente equilibrada que se ve orientada en su
estructura social por las propias necesidades. El interés en la conducta social quedaba
ligado estos comportamientos surgidos de los parámetros parentales, económicos,
jurídicos y políticos. De este modo, el estudio de las sociedades pasaba a ser algo
sincrónico (contrario con los planteamientos materialistas que se verán más adelante), ya
que interesaba el cómo se organizan la familia, la comunidad, el clan, la tribu, las acciones
políticas, jurídicas y educacionales, en un mismo momento histórico determinado. Una
serie de estructuración social que, en definitiva, y haciendo un poco de recopilación,
estaba determinada por las estructuras psicobiológicas que ayudarían igualmente, desde
postulados estructuralistas también, a crear las obras posteriores del antropólogo belga
Claude Leví-Strauss (1969 [1949]) y el antropólogo inglés Alfred R. Radcliffe-Brown
(1972 [1952]).
Sería la Universidad de Estrasburgo uno de los lugares más influyentes, en estos
cambios, donde se comenzaron a materializar estas ideas contrarias a las que se venían
arrastrando de los tiempos del positivismo histórico del historiador alemán Leopold von
Ranke (2004 [1834-1836]). Esas vastas narraciones históricas orientadas desde un método
filológico que se ocupaban de concentrar datos y datos a partir de las fuentes escritas, para
poder fijar leyes generales; comenzaron a verse cuestionadas en cuanto a las temáticas
por los citados Bloch (1992 [1949]) y Febvre (1975 [1952]). Un excesivo realismo histórico
que para Febvre (1975 [1952]) no era más que una ilusión puesto que los documentos
que se conservaban no eran todos lo que en su momento existían, y la finalidad no era
sólo observar y describir sino construir a partir de todo eso (Febvre, 1975 [1952]: 89).
Ambos iniciaron el interés por aquellas temáticas que se salían de las tradicionales,
abriendo de este modo, el abanico de los temas históricos, e iniciando una gran etapa
para la Historiografía que se vería frenada con la II Guerra Mundial. Uno de los grandes
momentos fue la fundación de los Annales d´histoire économique et sociales. Esta escuela de los
Annales de 1929 enarbolaba la diversidad temática, el estudio de las estructuras, la
colectividad, pero, durante la II Guerra Mundial, Bloch encontró la muerte a manos de
la Gestapo por su condición judía. Siguiendo a Febvre, comenzaría la obra del historiador
francés Ferdinad Braudel (1976 [1949]), cuya principal obra El mundo mediterráneo en la
época de Felipe II de 1949, mostraba también una gran influencia maussiana al incidir en el
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enfoque de historia global (Mauss, 2009 [1925]) como quedaría planteada en su
“fenómeno social”, según recoge también Ignacio Fernández de Mata (2002: 23). Todo
este proceso todavía se mantiene a la hora de estudiar algunas cuestiones acerca del
Caribe como parte del Imperio de Carlos V y el reinado de Felipe II, de ahí la necesidad
de renovar los enfoques desde perspectivas más interdisciplinares que aúnen todas las
ramas posibles para un trabajo historiador que no ignore especialmente los grandes
campos como la Antropología y la Arqueología.
Ya dejó mencionado Wallerstein (2011 [1996]), en su segundo capítulo del libro
Abrir las ciencias sociales, el debate suscitado a partir de 1945 en relación con el devenir que
se estaba produciendo desde finales del siglo XVII respecto de los cambios políticos y los
enfoques expansionistas. Igualmente, cómo estaban cambiando las concepciones acerca
de las ramas sociales y, por ende, la importancia y necesidad de acoplar estos estudios a
las carencias que, por entonces, se estaban observando en la sociedad (Wallerstein, 2011
[1996]). Reabrir el debate para reestructurar correctamente los trabajos de carácter
intelectual era algo fundamental que surgió en los tiempos que siguieron a los
planteamientos tradicionales historicistas, funcionalistas y estructuralistas, hasta la
actualidad. De esta forma se puede comprender mejor cuáles son los lastres que todavía
hoy se mantienen y que requieren de esa insistencia en el debate y en plantear un modo
de trabajo y un desarrollo de la Historia que analice mejor la realidad observable e
indique la importancia de ejercer desde un consenso que dé validez a todo el
funcionamiento.
Para estos tiempos planteados del Funcionalismo y Estructuralismo, el
Historicismo cultural y el Difusionismo estaban tan arraigados en los estudios históricos y
arqueológicos, que la historiografía arqueológica ha hecho mención durante muchos años
(Lull y Micó, 1997: 107-128), lo que provocó el rechazo de la Historia por parte de los
antropólogos, que en su momento dieron rienda suelta a un radicalismo que negaba por
completo los estudios históricos (Fernández de Mata, 2002). El filósofo austriaco Karl R.
Popper (2006) determinó que “el historicismo es una filosofía social, política y moral (o
quizás fuera más justo decir inmoral), y ha tenido, como tal, una enorme influencia desde
los albores de nuestra civilización” (Popper, 2006: 471). Pero, al igual que todo, esta
tendencia también se empezó a cuestionar, en este caso desde el Reino Unido,
observándose la consecuencia de la separación entre ramas tan afines como la Historia y
la Antropología. Uno de los exponentes fue el antropólogo Edward E. Evans-Pritchard
(2006 [1962]), que ya remarcó su rechazo a este dilema a mediados de los años cuarenta,
preocupándose por lo que sería la Antropología Social. La actitud crítica de este autor
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(Evans-Pritchard, 2006 [1962]) permitió aclarar brevemente el panorama que, aún en
menor medida, todavía hoy se viene arrastrando en el mundo de la Antropología, ya que
los especialistas se estaban convirtiendo en una disciplina poco crítica con las fuentes que
usaba. Incluso el propio Evans-Pritchard (2006 [1962]) mencionaba como ejemplos al
antropólogo escocés James G. Frazer (1997 [1890]) y su rama dorada; o incluso la
excesiva crítica selectiva que hacía Durkheim (1982 [1912]) en Las formas elementales de la
vida religiosa. Hacía referencia también a la necesidad de ser consciente de que cuando
trabajan en el campo es la observación directa la técnica principal, y que luego deberían
actuar con las fuentes (Evans-Pritchard, 2006 [1962]: 58-59). Algunas de sus críticas se
solventarían fácilmente con una práctica correcta de la Arqueología que permitiera inferir
más información que en muchos casos es teóricamente más fiable que la exclusividad de
las fuentes escritas.
Igualmente, Evans-Pritchard (2006 [1962]) hacía referencia a las palabras del
antropólogo alemán Franz Boas en su artículo que cita de 1936 en American Anthropologist
‘History and Science in Anthropology: a Reply’ al trasladar sus palabras “debemos
conocer no solamente lo que es, sino también cómo llegó a serlo”, para indicar la
importancia de profundizar en la evolución de los propios conceptos que caracterizan a
las sociedades (Evans-Pritchard, 2006 [1962]: 60). Elementos como “historia”,
“historiografía”, “mito” o “tradición” deberían definirse correctamente, contextualizarse
y considerarse desde la propia cultura. Qué opinión tienen respecto a estos conceptos
para poder conocer realmente los mecanismos de las formaciones sociales, cómo éstas se
han visto, y en qué grado, influenciadas por su medio; pero es un debate que se retomará
en las siguientes páginas. Este tipo de prácticas negligentes no ayudan en absoluto a la
buena Antropología y era necesaria esa crítica para incluir en los estudios una perspectiva
necesariamente más temporal; ya que, el propio Evans-Pritchard (2006 [1962]), criticaba
que la Antropología pasara a ser intemporal y más allá de lo que se considera tiempo
histórico, quitando veracidad a muchos de los datos que utiliza, exigiendo así evitar la
ignorancia histórica del antropólogo a través del conocimiento y el uso de los datos
históricos (Evans-Pritchard, 2006 [1962]: 64-65). Sin mencionar que, gracias a la
Historia, muchos de los logros de la Antropología pueden considerarse como tales hoy,
por lo que era necesario que la Antropología también trabajase desde una metodología
que contemplara la diversidad disciplinar, para incorporar la información adecuada, que
permita elaborar un proceso histórico lo más completo posible. Según Evans-Pritchard
(2006 [1962]) quedaba claro este concepto al afirmar que “debe aceptarse que la historia
de una sociedad o institución no sólo es importante para su estudio funcional, sino que
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sólo

las

comprenderemos

plenamente

cuando

sean

observadas

también

retrospectivamente” (Evans-Pritchard, 2006 [1962]: 68).
De la misma forma se incita al especialista historiador a trabajar con Antropología
social. Unir las ramas es requerimiento absoluto de una interesante aportación científica.
La formación antropológica puede completar correctamente las interpretaciones acerca
del funcionamiento de las sociedades. Debe ser imprescindible utilizar la gran experiencia
de campo de la Antropología para mejorar las interpretaciones históricas que se realicen.
Algunos ya mencionados como Bloch, y otros citados por Evans-Pritchard (2006 [1962])
como el historiador francés Georges Dumézil, pasaron a ser referentes de la buena
práctica historiadora por parte de la crítica inglesa al fomentar el sentido crítico hacia las
propias fuentes (Evans-Pritchard, 2006 [1962]: 71). Si se trabaja de manera unificada, se
podrían tratar antropológicamente los materiales históricos y arqueológicos, creando así
una imagen del pasado lo más cercana posible; eliminando la tendencia de ignorar por
una parte la Historia y por otra la Arqueología y la Antropología, para posibilitar una
explicación del cambio social y la confirmación de las realidades pasadas; a través de ese
acercamiento entre las ramas de otros campos. La tarea, por tanto, y resumiendo lo
anterior, debe ser, en primera instancia reflexiva para establecer patrones de actuación
respecto de la situación actual de las Ciencias Sociales; y, a continuación, activa para
aplicarse desde una base reformulada que inserte los conceptos, que luego se
especificarán, en la toma de postura. Y de esta forma, poder lidiar con el tradicionalismo
que todavía hoy se arrastra en materias americanistas.

2.- LOS ESTUDIOS AMERICANISTAS EN EUROPA
Concibiendo el Americanismo como conjunto de disciplinas enfocadas al estudio
de las temáticas indianas, y sin llegar a profundizar; se presenta a continuación un
recorrido historiográfico breve del desarrollo del mismo en Europa, sobre todo en España
como pionera de la disciplina americanista a nivel mundial. Se mostrarán algunas de las
instituciones que ayudaron a forjarlo, y algunas de las personalidades que lo consolidaron
durante siglos. De esta forma se entenderá el porqué de la necesidad de cambiar los
enfoques y renovar las perspectivas teóricas en los estudios americanistas.
2. 1.- Los primeros siglos de interés americanistas (siglos XV-XIX)
Hasta el siglo XX no terminó de consolidarse el término “Americanismo”, pero
ya a finales del siglo XV, desde la misma llegada de los españoles al continente americano,
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el interés de la Corona por conocer lo que se estaba encontrando, e informarse a su vez
de todo aquello que oba observándose, ayudó a los intereses de lo que en futuro se
asentaría como disciplina americanista. Organizar el territorio y gobernarlo
correctamente requerían de un conocimiento exhaustivo de las condiciones, los recursos
y las gentes que conformaban América; sin olvidarnos del interés por la defensa de los
sitios que igualmente necesitaba de análisis previos para sacer el mayor partido a las
condiciones medioambientales. Desde el principio existió un interés por dejar constancia
de cómo eran las sociedades que los mismos españoles iban hallando en su trayecto, sin
entrar en manipulación, sincretismo o transculturación consciente e inconsciente, que
pudiera llegar a influenciar las descriptivas en los primeros cronistas de Indias, se tiene
que reconocer el valor incalculable y la labor descomunal de lo que podrían llamarse
“antropólogos” incipientes. Especialmente la disposición y la tendencia que se
demostraba a la hora de querer trasladar al continente europeo la imagen propia de lo
que estaban viviendo para un mejor conocimiento, creando así una vasta obra
documental. Los pilotos y los cosmógrafos de la Casa de la Contratación, que venían
desarrollando su labor desde que se fundara en Sevilla en 1503, ayudaron, en este sentido,
a la consolidación del título de “cronista de Indias” que el propio Consejo de Indias,
existente desde 1524, constituyó a partir de 1571 para subsanar, organizar y velar por las
descripciones geográficas de las tierras que estaban bajo la Corona, y así poder crear una
historia completa de estos reinos (Vélez, 2007: 19-20).
Los primeros documentos creados contaban con descripciones detalladas que
facilitaron a los europeos crear una imagen de lo que estaban observando en la otra parte
del océano. Luchar por el control de la tierra, conocer lo que se está conquistando y hasta
dónde llegan los dominios de los gobiernos prehispánicos era también necesario para
comprender las condiciones y recursos naturales de los que se puede disponer y
principalmente, la mano de obra aprovechable; lo que dio lugar también a las descriptivas
acerca de los abusos que se estaban empezando a ejercer contra las poblaciones
dominadas. De esta manera se podría optar a una justificación de la lucha por las
desigualdades, cuyas repercusiones positivas todavía hoy podemos disfrutar. En definitiva,
se demandaban descripciones de los espacios, las tradiciones, los comportamientos, el
aspecto físico, etc.; lo que requería de cualquier recurso que ayudara a proyectar una
imagen concreta, incluso si esta podía alterarse ligeramente, a sabiendas de que la otra
parte del mundo que no estaba presente no podía cuestionar, para promover los intereses
personales, creando juicios y valores que no siempre se correspondían con la realidad
(Barrera Parrilla, 2007).
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Durante el siglo XVIII los nuevos cambios en las mentalidades auspiciados por
los tiempos ilustrados, ayudaron a enfocar ese interés prehispánico a uno un poco más
científico, que buscaba especialmente una perspectiva más naturalista y divulgativa. Las
necesidades eran distintas y se querían conocer mejor las nuevas tierras analizando sus
características para la correcta defensa de la hegemonía española. Se llevaron a cabo
expediciones por Palenque y Trujillo, destacando algunas referencias como el trabajo del
naturalista y geógrafo francés Charles-Marie de La Condamine (1745; 1778) que publicó
Relation abrégé d’ un voyage fait dans l´intérieur de L´Amérique méridionale depuis la côte de la mer du
Sud jusqu’aux côtes du Brésil et de la Guyane, en descendant la rivière des Amazones, en cuyos viajes
participaron los científicos españoles Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa (1748)
cuyos trabajos ya habían sido publicados en su Relación Histórica del viage a la América
meridional (Juan y Santacilia y de Ulloa, 1748). También en la transición de siglo,
Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland (1826 [1807]), aportaron su obra Le voyage
aux régions equinoxiales du Nouveau Continent, publicada en Paris en 1807 en su versión
francesa, y más tarde con su versión traducida Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente, donde mostraron sus viajes entre 1799 y 1804. Con el beneplácito de las
autoridades españolas, y acompañados por personalidades tan destacadas como el
polímata español Andrés Bello López, el que fue considerado Patriarca de las Letras
Americanas, para explorar la región de la Venezuela que le vio nacer; o el sacerdote
botánico gaditano José Celestino Mutis y Bosio; además del polifacético popayanejo
Francisco José de Caldas, para la exploración de la región de Nueva Granada. Humboldt
y Bonpland recorrieron todo el continente, e incentivaron con su obra la pasión por
conocer los misterios de la zona durante siglos hasta la actualidad. En esta época
Humboldt añadió a su participación americanista sus descripciones en los Sitios de las
cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América (von Humboldt, 1878). Algunas de
estas obras se retomarán en los sucesivos capítulos, al igual que se especificará mejor el
contexto historiográfico de la época incluyendo otras referencias más concretas según el
espacio geográfico que se trate.
Durante los siguientes siglos, las cuestiones relacionadas con el continente se
vieron fomentadas gracias al simple hecho de pertenecer al Reino de España. La Real
Academia de la Historia (a partir de ahora RAH), fundada en 1738, dejaba claro en su
primer estatuto sus intenciones de cultivar la historia “para purificar y limpiar la de
España [historia] de las fábulas que la deslucen e ilustrarla de las noticias que parezcan
más provechosas” (Real Academia de la Historia, 2001: 28). Sin entrar en la peligrosidad
de esa afirmación, ya que seleccionar sólo aquello que fuera “provechoso” queda más que
sujeto al subjetivismo y, por tanto, a la disección seleccionada y, en definitiva, a una forma
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de manipulación de la Historia. En 1785 se creó un archivo para aglutinar, según las
palabras de Carlos IV en la introducción de sus Ordenanzas de 1790, recogidas por el
Ministerio de Cultura (2008):
“[…] todos los papeles de Indias que se hallaban dispersos en muchos lugares sin
la orden y distinción correspondiente a su importancia...» para que allí «custodiados
y ordenados debidamente al cargo de archivero propio y oficiales, produjesen la
mayor utilidad posible”

(Ministerio de Cultura, 2008: 11).
Otras organizaciones ayudaron también en el fomento el carácter más académico
de esta disciplina americanista: Los Estatutos de 1856 y la Ley Moyano de Instrucción
Pública de 1857, enfocada en el ordenamiento legislativo del sistema español educativo
para las próximas décadas. Poco a poco se fue implantando un método histórico por parte
de los miembros de la Escuela Superior de Diplomática, que a su vez se encargaron de
publicar en 1877 las Cartas de Indias, según recoge Palmira Vélez Jiménez (2007: 50).
Además, este tiempo ya era considerado por la Comisión examinadora como “la época
más importante é insigne de las gloriosas del pueblo español” a los siglos de XV y XVI
por sus correspondientes descubrimientos (Vélez, 2007: 51). Recoge Vélez (2007) que el
propio Antonio Cánovas del Castillo se preocupó, desde su trabajo en la RAH, de
conglomerar a un grupo de eruditos muy interesados en la historia de América: Emilio
Lafuente Alcántara, el arqueólogo Manuel Oliver y Hurtado; José Godoy Alcántara;
Vicente Barrantes; José Gómez de Arteche; Francisco de Cárdenas y Campos; Alejandro
Llorente y Lannas; Antonio María Fabié Víctor Balaguer; Marcelino Menéndez y Pelayo;
y Emilio Castelar; creando así, una Comisión permanente de Indias para este organismo
(Vélez, 2007: 58). Muchos de ellos llegaron a ser ministros, vicepresidentes y directores
de la RAH; y, gracias a su labor y al impulso de Cánovas, la divulgación de los temas
americanistas se desarrolló con bastante éxito (Vélez, 2007: 53-62). Un ejemplo destacado
es el del marino español Martín T. Fernández de Navarrete y Ximénez de Tejada (1825,
1829, 1837) llevó a cabo una vasta labor de compilación en su Colección de los viajes y
descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, publicados a lo largo de
las primeras décadas del siglo XIX (Fernández de Navarrete, 1825, 1829, 1837). Dentro
de esta dinámica se dieron presentaciones en exposiciones, se organizaron lecturas y se
difundieron los saberes en torno a América dentro de las actividades de la RAH (Vélez,
2007: 41-47).
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Desde su creación en 1867, el Museo Arqueológico Nacional (a partir de ahora
MAN) albergaba todas las piezas relacionadas con las culturas americanas como
curiosidades, dentro de la sección etnográfica, que antiguamente estaban dispersos entre
el antiguo Real Gabinete de Historia Natural, el Museo de Ciencias Naturales, la
Biblioteca Nacional, la Escuela Superior de Diplomática y el Museo Naval (Vélez, 2007:
271). Algunas de estas piezas fueron rescatadas cuando se hicieron en 1881, el Congreso
Internacional de Americanistas y la Exposición Americanista, en la ciudad de Madrid.
En este momento el historiador Marcos Jiménez de la Espada, según recoge Vélez (2007)
donó su colección sudamericana y amazónica al MAN, además de las cesiones de otras
instituciones y personalidades como Antonio Machado y Núñez, el Museo de Artillería,
Real Armería, la Sociedad Geográfica o el Museo de Ciencias Naturales madrileño, el
AGI o la Academia de Bellas Artes, entre otras muchas (Vélez, 2007: 271-273). En 1892
se celebró, con el motivo del IV Centenario del Descubrimiento de América, la
Exposición Histórico-americana en Madrid, y fue allí donde se empezaron a clasificar las
piezas por países, indistintamente de su cronología. Poco a poco el concepto museístico
para las cuestiones americanas, desde un punto de vista etnográfico y arqueológico, estaba
tomando forma.
Durante los próximos años, recopilados por Vélez (2007), destacaron en el campo
americanista personalidades de la Historia como el citado Marcos Jiménez de la Espada
o Jerónimo Bécker y González. Siguiendo a Vélez (2007) en este siglo XIX se
regularizaron las sucesivas reuniones que incluían temática americanista, incentivando
los círculos eruditos y culminando con actos como el I Congreso Español de Geografía
Colonial y Mercantil de 1883; los congresos que ya se trasladaron a las primeras décadas
del siglo XX en la ciudad de Sevilla con el nombre de Congreso de Geografía e Historia
Hispanoamericanos en Sevilla (1914, 1921 y 1930); o los distintos Congresos
Internacionales de Americanistas hasta 1935 (Vélez, 2007). La creación, en 1987, de la
Revista Crítica de Historia y Literatura Españolas, portuguesas e Hispanoamericanas; las Sociedades
Americanistas como la Unión Iberoamericana, en 1885; la Real Sociedad Colombina
Onubense, en 1887; la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de Cádiz,
en 1909; el Centro de Cultura Hispanoamericana en Madrid, en 1910; la Biblioteca
América de la Universidad de Santiago de Compostela, en 1926; o la propuesta de una
Federación de Entidades Americanistas apoyada por el político Rafael María de Labra
Cadrana, desde la Casa de América de Barcelona, fueron algunos de los principales
momentos del desarrollo americanista en España (Vélez, 2007).
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2. 2.- El Americanismo en la edad contemporánea y actual
Tras la pérdida en 1898 de los últimos territorios americanos en manos españolas,
se hizo necesario retomar las relaciones entre ambas partes del océano. Arrastrando ideas
románticas que todavía buscaban esa unidad universal, se dio el contexto de la Guerra de
Independencia de Cuba (1895-1898) y la Guerra Hispano-Estadounidense (1898), que
crearon un amargor respecto del fracaso, que fue difícil de superar; y que acabó
convirtiéndose en el motor de todas las intenciones reconstructivas relativas al estudio de
la “Leyenda Negra” y a la compilación de grandes obras monográficas y coleccionistas
de las fuentes para su correcto estudio; además de generar una visión positiva con claros
tintes maternalitas y protectoras, de los que fueron territorios españoles hasta entonces.
El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid propuso, bajo las presidencias de
Antonio Cánovas del Castillo y Gumersindo de Azcárate (1888-1892/1892-1894), la
creación del curso “Historia de América” para tratar temas que no se estaban dando
desde las universidades, incluidas la Arqueología y Antropología de América (Vélez, 2007:
155). Ya se habían tratado estos temas en el Ateneo con las aportaciones del antropólogo
y político Manuel Antón y Ferrándiz, sentando un precedente desde la perspectiva
antropológica en España para América, y que buscaba explicar acerca de lo que se
denominaron razas oceánicas; o el ejemplo del historiador Antonio María Fabié
haciéndose eco de los estudios que hiciera en su momento Juan Vilanova y Piera sobre
fósiles americanos (Vélez, 2007: 155-156).
Para mediados del siglo XIX, el Krausismo estaba difundiéndose por España de
la mano primera de Julián Sanz del Río (Krause, 2002 [1811]). En una época
constitucionalista que dio un importante impulso a una España que estaba un tanto
aletargada (Posada, 1981:26). Julián Sanz del Río encontraría oposición en algunos
momentos por Marcelino Menéndez y Pelayo debido a su estética “sectaria” (un grupo
intelectuales que pensaban y vestían prácticamente igual) (Orden, 2001: 268). Los ideales
de libertad de cátedra, armonía, ciencia o enseñanza, incluidos los conceptos de su
naciente panenteísmo en “el [que] uno es también el todo en sí y por sí” que unía el teísmo
cristiano y el panteísmo (Castillejo Gorraz, 1980: 204). Todo este ideario político y
cultural saldría de las obras del austero maestro Karl C. F. Krause (2002 [1811]). Desde
su práctica masónica ayudó a crear un ambiente tertuliano de grupos comprometidos con
la realidad social que anhelaban conseguir la verdad a través de la libertad: Luis María
Pastor, Agustín Pascual, Fernando de Castro, Emilio Castelar y Ripoll, Nicolás Salmerón,
Gumersindo Azcárate, José Canalejas o Sales y Ferré (Posada, 1981: 31); incluyendo,
además, a representantes del regeneracionismo más liberal. Los ateneos, las academias y
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las universidades, conjuntamente con los círculos periodísticos, fueron fomentados desde
los tiempos de Isabel II (1833-1868) y sus regencias, y que se incentivaron con La Gloriosa
manteniéndose durante el reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873) y toda la I
República Española (1873-1874), facilitando la incorporación de nuevas ideas que el
extranjero se estaban debatiendo, especialmente para los planes de las enseñanzas
superiores.
En este contexto previo al Historicismo cultural hispánico surgieron
personalidades y krausistas destacados en las universidades españolas como Federico de
Castro y Fernández; Manuel Sales y Ferré (1881, 1883) con sus planteamientos
evolucionistas desde su Cátedra en Geografía en la Universidad de Sevilla, muy vinculado
a los estudios prehistóricos desde una óptica darwinista y positivista; Casiano de Prado y
Vallo (1975 [1864]) también para la Prehistoria española; o Antonio Machado y Núñez
(1872a, 1872b, 1872c) que, desde la Antropología y Zoología sobre todo, también desde
su Cátedra hispalense expandió los planteamientos darwinistas, como también recogen
otros autores (Ayarzagüena, 1998; Maier y Martínez, 2001; Aguilar, Arroyo, Fierro y
Jordano, 2010: 53-60; Ayarzagüena y Puche, 2012). Muchas libertades de pensamiento,
dialécticas de estudio epistemológico, diversidad y sanos debates que se vieron truncados
a partir de 1874 con la Restauración borbónica hasta 1931. Se impuso un espíritu
conservador en todas las instituciones, expulsándose a ciertas personas de sus puestos, y
mientras que los que quedaron y no participaban de las nuevas ideas, comenzaron a sufrir
una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores. Ni las revueltas
estudiantiles impidieron que muchos abandonaran sus puestos por iniciativa propia
provocada por el hostigamiento (Maier y Martínez, 2001: 115-127). Los que no
profesaban el Historicismo cultural tenían los días contados durante esta etapa, viendo
cómo la ideología conservadora se hizo con las instituciones, las tertulias y los centros de
enseñanza; y cómo el Difusionismo se impuso con su búsqueda de focos emisores y
receptores, con sus correspondientes desigualdades sociales, que pasaron a imperar en la
historiografía del momento. Francisco Mateos Gago y Marcelino Menéndez y Pelayo,
entre otros, pasaron a dominar la esfera erudita creando sus propias escuelas y
estableciendo el contexto en el que se moverían personalidades como Luis Siret y Cels,
George E. Bonsor o Adolf Schulten (Maier, 2007: 79 y ss.).
En este contexto histórico-cultural hispánico se mantuvo la disciplina de los
estudios americanos. En Madrid comenzó a surgir un interés por lo americano desde una
rama muy específica: la Historia del Derecho y las Instituciones Indianas. Uno de los
principales exponentes sería el jurista internacional y catedrático de la Universidad
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Central de Madrid, Rafael Altamira (Bernabéu, 2007; Hernández Sánchez-Barba, 2012).
Mario Hernández Sánchez-Barba (2012) realizó una recopilación acerca de la
importancia de este personaje en el devenir americanista. Siguiendo la historia de
Altamira, quien fuera alumno de Francisco Giner de los Ríos, fue elegido como
representante en un viaje de buena voluntad que consistía en crear lazos de cordialidad y
fomentar las relaciones pacíficas entre los distintos países, antiguas colonias españolas, y
España; además de encargarse de limar asperezas residuales (Hernández Sánchez-Barba,
2012). En uno de sus viajes, organizado por el III Centenario de la Universidad de
Oviedo, entre junio de 1909 y marzo de 1910, pudo visitar Chile, Uruguay, Perú,
Argentina, Estados Unidos, Cuba y México, en cuya capital quedó desde su exilio a
mediados de siglo de XX, hasta su muerte en 1951 (Hernández Sánchez-Barba, 2012).
Siguiendo a Hernández Sánchez-Barba (2012), allí recibió grandes galardones y
reconocimientos por su labor y trayectoria profesional: durante años fue Juez del Tribunal
de La Haya, entre otros puestos dentro de la Sociedad de Naciones, obtuvo el Primer
Premio del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en 1947 y fue propuesto en
dos ocasiones (1933-1951) al Premio Nobel de la Paz por toda su labor diplomática
(Hernández Sánchez-Barba, 2012). Sería uno de los principales impulsores del interés
americanista; difusor del interés por la historiografía. A su regreso de los viajes por
América en 1909, el Rey Alfonso XIII se interesó por la creación de una Cátedra de
“Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América” en la Universidad Central,
lo que abrió las puertas al Americanismo en Madrid (Hernández Sánchez-Barba, 2012:
133). Algunas de sus principales obras se enfocaron en la metodología histórica y la
divulgación de la Historia de España. Su carisma ayudó a crear relaciones cordiales entre
las instituciones americanas, y pudo exponer varias veces su perspectiva más moralista de
los estudios históricos, en charlas, cursos y conferencias en Argentina, Perú, Chile y
Uruguay (Vélez, 2007: 163-169).
Durante estos años, otro gran erudito del momento, aun siendo su origen
medievalista, era Antonio Ballesteros Beretta. Salió de la Universidad de Sevilla para
continuar su trayectoria en la Universidad Central de Madrid; pasando, en 1914, a
ocupar la docencia de “Historia de América” en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Central y comenzando su vasta labor documental investigando en distintos archivos y
creando, entre 1919 y 1941, su trabajo de diez tomos en nueve volúmenes Historia de
España y su influencia en la Historia Universal citado por Vélez (2007: 217). Pasó a dirigir la
Comisión de Indias de la RAH y en todos los años de estudio pasó a especializarse en la
figura del descubridor. A diferencia de Rafael Altamira, gozaba de una fama de inflexible
y muy severo, creando excesiva distancia entre el alumnado y su propia figura, según
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indica Vélez (2007). Habría que destacar que, igualmente se sintió muy atraído por la
idea de Hispanidad que se estaba gestando a mediados de siglo con el régimen franquista.
Este interés provocó que un aumento en la fascinación por los temas americanistas,
aumentando la preocupación por mantener los estereotipos medievales y modernos
(Reyes Católicos, Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América) desde una óptica
claramente historicista e impositiva que promovía el propio régimen y creaba cierta
propaganda en las aulas (Vélez, 2007: 213-219). La mayoría de los grandes americanistas
pasaron por las aulas de estos dos personajes: José María Ots Capdequí, catedrático en
Sevilla; Juan Contreras y López de Ayala, catedrático en Valencia; y otros como
Cayetano Alcázar Molina, Juan Manzano Manzano, Santiago Magariños Torres,
Landelino Moreno Fernández, etc. (Vélez, 2007: 223).
También desde principios del siglo XX algunos organismos comenzaron su
difusión particular. La Universidad de Huelva editó su revista La Rábida, desde donde el
Americanismo tomó fuerza en otras de las ciudades protagonistas más relacionadas con
la Historia de América con los españoles. Algunos de sus grandes colaboradores
destacados serían Manuel Siurot Rodríguez, Domínguez Ortiz o José Jiménez Barberi
(Verdugo, 2006). El Centro de Estudios Americanistas sevillano comenzó a operar como
verdadero centro de investigación, ya que todo lo anterior a éste se enfocaba más en
presentar y divulgar la historia sin llegar a inspirar del todo una labor científica e
investigadora. Vinculado al AGI y a la RAH, este centro sevillano tomó algunos modelos
estructurales de la reciente Casa de América de Barcelona, y se preocupó por romper con
el sentimentalismo que venía desarrollándose en todo lo considerado “americanista”
hasta ahora para iniciar una labor más objetiva (Bernabéu, 2002; Vélez, 2007: 141).
Después de algunos altibajos pasó a ser (re)fundado en 1914 bajo el espíritu
regeneracionista imperante, con la denominación de Centro Oficial de Estudios
Americanistas, a la vez que se dieron las direcciones del AGI por Pedro Torres Lanzas
(1896-1925) y Cristóbal Bermúdez Plata (1926-1931/1936-1952) (Bernabéu, 2002; Vélez,
2007).
Se encargó también de crear e impartir docencia e investigación uniendo lazos
con los países iberoamericanos. Este centro estuvo dirigido por José María Ots Capdequí
entre 1932 y 1936, quien fuera discípulo de Rafael Altamira, y catedrático de la
Universidad de Barcelona, Oviedo, Sevilla y Valencia (Bernabéu, 2002). Impulsó el
estudio por la legislación indiana desde el Anuario de Historia del Derecho Español que
llevaba Claudio Sánchez-Albornoz. Además, dirigió el Instituto Hispano-Cubano de
Historia de América, fundado por Rafael González Abreu, Vizconde de Los Remedios,
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en 1928, y cuya creación quedó vinculada a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929 (Vélez, 2007). Alrededor de Ots se reunieron un grupo de investigadores que
continuaron impulsando los estudios americanistas, sobre todo la historia colonial desde
el AGI, y entre los que destacaron los mexicanos Silvio Zavala o Carlos Pereyra, que pasó
a ocupar un puesto en la Universidad Nacional de México (Vélez, 2007: 228). Parece ser
que ambos, sobre todo Carlos Pereyra, dentro del ambiente de adoctrinamiento que
vivieron durante su formación española como parte de ese regeneracionismo conservador
hispano, acabaron promoviendo las ideas positivas de la ocupación española durante
todos esos siglos (Vélez, 2007: 231). Aun con algunas posturas neutrales, muchos fueron
los elogiados por los conservadores españoles al continuar con el tradicionalismo que ya
habían asentados figuras como Joaquín García Icazbalceta (2003 [1866]) con su obra
Colección de documentos para la Historia de México, que sólo alababan la labor de los españoles
en los siglos pasado, como es el caso citado por Vélez (2007) de Lucas Alamán (Vélez,
2007: 232). Igualmente, y sólo mencionar sin entrar en el tema, estos herederos de la
“Leyenda Negra” tuvieron opositores contrarios a esos adoctrinamientos en España.
Volviendo un poco para atrás, en 1907 se había creado la Junta de Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas, bajo la presidencia de Santiago Ramón y Cajal, y
dentro del contexto de la Institución Libre de Enseñanza (Bernabéu, 2002, 2007). Tanto
el Centro de Estudios Históricos como la RAH pasaron a ser los principales organismos
de difusión americanista en Madrid. En dicho Centro de Estudios Históricos se creó en
1933, una sección de Estudios Hispanoamericanos dirigidos por Américo Castro,
discípulo de Ramón Menéndez Pidal (Bernabéu, 2002, 2007), orientado a la docencia y
a las publicaciones, destacaría la revista Tierra Firme, publicada entre 1935 y 1936, desde
una perspectiva más filológica. Dicha sección se incluía dentro de una política que:
“Consistía, en definitiva, en la penetración cultural como medio de dominación
indirecta, capitaneada por una restringida elite intelectual, mayoritariamente
institucionista, que intentaba, con cierto tono regeneracionista, pero más confiado y
optimista que el de comienzos de siglo, hacer de intermediario de la cultura europea
en las repúblicas latinoamericanas”

(Vélez, 2007: 258).
Uno de sus principales intereses, la difusión cultural, se vio frenada en los tiempos
de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), por estar estos proyectados más a la política que
a la cultura (Vélez, 2007: 259). Durante los años treinta una efervescencia intelectual
permitió que las temáticas americanistas coloniales se expandieran al Centro de Estudios
Históricos, que ya había sido fundado en el auge academicista de principios de siglo (1910)
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por el conde de Romanones; y que estuvo dirigido por Ramón Menéndez Pidal; y que se
organizaran viajes, se crearan redes y se establecieran contactos interpersonales. En 1929
se creó la Cátedra de la Fundación Cartagena, o Cátedra Cartagena, por testamento del
que fuera Conde de Cartagena (Aníbal Morillo y Pérez), y del que obtuvo el nombre; que
buscaba tener como integrante a alguien lo suficientemente especializado en la temática
y formado en investigación histórica, rechazando a cualquiera que fuese pariente de hasta
segundo grado, incluso académicos (Vélez, 2007: 265).
La Academia era consciente de la necesidad de crear buenas escuelas bien
formadas, y de que existían ciertas temáticas que estaban siendo despreciadas, como era
la Arqueología y la Etnografía, por lo que había que subsanar ese problema. Nació así la
Cátedra de “Arqueología y Etnografía Precolombinas” que aglutinaba docencia e
investigación. Se favorecieron enormemente a los candidatos especializados en estas dos
ramas, justificando la propia Academia, que, para otras ramas como la Historia de
América, ya existían cátedras anteriores (Vélez, 2007: 266). Esta cátedra pasaba a estar
integrada en la RAH y supervisada por los catedráticos de la que por entonces seguía
siendo Universidad Central: el citado Rafael Altamira, Manuel Ballesteros Gaibrois o
Ramón Menéndez Pidal entre otros.
Evidentemente fueron extranjeros los que optaron al puesto: el arqueólogo inglés
Eric S. Thompson, de la Universidad de Cambridge, que fue propuesto por el capitán y
profesor del Museo Británico de Londres, Thomas J. Joyce (ambos con especialidad
mayista), amigo del director de la Academia (Vélez, 2007: 267). Otro sería Tito Stein,
propuesto por el mismísimo Franz Boas como profesor de la Universidad de Columbia;
y que se había especializado en arqueología mexicana (Vélez, 2007: 267). El tercer
candidato, siguiendo a Vélez (2007: 267) sería el general Langlois; propuesto por otro
antropólogo de renombre, el francés Paul Rivet, director del Museo de Etnografía de
París y que no tenía formación especializada. Sería el cuarto candidato el elegido.
Hermann Trimborn, etnólogo y americanista alemán preocupado por las culturas de
Suramérica, fue propuesto por el antropólogo alemán Konrad Theodor Preuss, y llamó
la atención en su presentación curricular al no tener muchas pretensiones de alcanzar un
sueldo bien remunerado, ya que estaba acostumbrado a recibir poco o casi nada por su
trabajo (Vélez, 2007: 267). Fue profesor en Madrid desde 1933 hasta 1936 y llegó a
implantar la Bonner Altamerika-Sammlung (BASA/Colección Bonense de América Antigua). La
nueva cátedra se dedicaría a analizar la historia de las culturas de todo el continente a
través de conferencias y materias que abarcaban la Arqueología precolombina y la
Etnografía de América; la Arqueología de la América del Sur, sobre todo Colombia y
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Perú; y el estudio de las fuentes documentales del siglo XVI en adelante, para comprender
la historia de estas culturas reflejadas en los escritos de tiempos coloniales (Vélez, 2007:
267). De igual modo, se trataron temas de lingüística al trabajar idiomas indígenas
americanos como el quechua; y profundización de los estudios mayas. Ya desde el
principio, se demostró el enorme interés de los estudiantes por estas temáticas y poco a
poco se fue ampliando el número del alumnado.
Muchos de estos estudiantes pudieron analizar las piezas del Museo Arqueológico,
destacando la Colección Larrea. Juan Larrea, como investigador y poeta de la
Generación del 27, llegó a reunir hasta 600 piezas de cerámica en uno de los viajes
oficiales que hizo al continente americano en 1934, sobre todo piezas peruanas (Vélez,
2007: 269). Estas piezas estaban expuestas en el Musée de l´Homme de París y pasaron
temporalmente al Museo Arqueológico Nacional antes de ser donados al Gobierno
Republicano. El estudio de las piezas por estudiantes españoles, ayudó en gran manera al
desarrollo de la especialización arqueológica precolombina en España, y a su
incorporación al panorama internacional como se mostró en el Congreso Internacional
en Sevilla en 1935, como se verá más adelante (Vélez, 2007: 270). El enorme éxito, ya no
sólo a nivel estudiantil sino a nivel internacional por ser foco receptor de investigadores
extranjeros como el etnólogo alemán Walter Lehmann o el arqueólogo argentino
Fernando Márquez Miranda; además de percibir una valoración positiva del presidente
de la Comisión, Ramón Menéndez Pidal, lo que provocó que Trimborn aumentara en
dos años su contrato (Vélez, 2007: 270). Lamentablemente, el estallido de la Guerra Civil
Española le obligó a no disfrutar de ese privilegio, pasando a ser relegado en la Postguerra,
a un simple colaborador de Revista de Indias, fundada en 1940, (Vélez, 2007: 271).
En 1935 cuando se celebró, según la historiografía muestra como un gran
momento del Americanismo, el XXVI Congreso Internacional de Americanistas; citado
anteriormente y realizado en Sevilla durante la II República Española. Estuvo presidido
por el que fuera una eminente figura del momento, Gregorio Marañón, y que pasó a ser
una auténtica exposición internacional de la investigación española que culminó con el
proceso de contacto entre intelectuales de todas las partes del mundo: Rafael Altamira,
Gregorio Marañón, Diego Angulo Iñiguez, Manuel Ballesteros Gaibrois, Julia F.
Bourgeois, Fritz Buck, Robert Lehmann-Nitsche, Lewis Hanke, Martin Gusinde, Konrad
T. Preuss, y un larguísimo etcétera de especialistas que juntaron distintas ramas de
conocimiento (Historia colonial, Arqueología, Antropología, …) (Calderón, 1987: 22-27;
Cabello, 2004: 312). Todos los años del Franquismo terminaron de rematar cualquier
iniciativa de la investigación americanista para su mayor difusión y expansión. Se llevaron
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a cabo selecciones controladas para las cátedras y España se hundió en un aislamiento
académico que limitaba las posibilidades de conocer las corrientes que se estaban dando
en el extranjero. Ya no sólo a nivel de limitar el acceso a extranjeros para facilitar el
impulso de los españoles, sino el intercambio de mentalidades pasó a ser censurables si no
iban según los cánones del régimen totalitario. Dentro de este contexto surgió uno de los
principales americanistas de la Postguerra: Manuel Ballesteros Gaibrois; al que siguieron
otros tantos que se desarrollaron en sus respectivos campos: Pedro Bosch Gimpera, José
María Cruxent, Pedro Armillas, José L. Lorenzo, Juan Comas, Pedro Carrasco o Ángel
Palerm (Bernabéu, 2007: 277).
En 1939 fue suprimida la sección de Castro, y su formato copiado para crear lo
que sería el CSIC. Dentro de este, fomentado por el que fuera catedrático de Historia
Moderna de la Hispalense, Vicente Rodríguez Casado, se creó por Decreto en 1942,
tanto en Madrid como en Sevilla, la Sección de Historia de América (Navarro, 2010: 9).
En los años sesenta se vivió un auge del Americanismo desde la posibilidad de recuperar
el interés antropológico para presentar investigaciones que planteaban, además del
orgullo español en América, la vergüenza que supuso el desvalijo del continente, pasando
por eliminar el sentimiento de culpabilidad y dando una imagen más completa. En 1965
se creó la Escuela de Estudios Antropológicos, dependiente del Instituto de Cultura
Hispánica, que comenzó a formar antropólogos americanistas propiamente dicho, sólo
hasta su disolución en 1968; pero en su momento ayudó unir ramas como la Sociología,
para mejorar las investigaciones multidisciplinares. Además de la formación
antropológica y etnológica, facilitaba las prácticas de campo, en antropología física y en
museografía (Rebok, 1996: 97). Y en 1966 terminó de quedar configurado el
Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección de
José Antonio Calderón Quijano, al que sucedería Francisco Morales Padrón entre 1972
y 1978 (Díaz-Trechuelo, 1997: 99-108; Navarro, 2010: 14).
Dentro del Americanismo no puede olvidarse la intensa vida investigadora de
Morales Padrón como reivindicaron en su momento Luis Navarro García (2010), cuyos
trabajos enriquecieron considerablemente los conocimientos relacionados con el
descubrimiento y la conquista del continente americano, incluyendo la importancia de
las Islas Canarias en todo este proceso, lo que aportó una mayor consolidación del
Americanismo en la Universidad de Sevilla, y que todavía hoy continúa con su herencia
(Navarro, 2010: 15). Durante esta década de los años setenta, las estructuraciones
permitieron que se reforzara el departamento de Historia de América, pasando la
Cátedra de Arqueología Americana a estar dentro del Departamento de Antropología
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Social (Navarro, 2010: 16). Este hecho supuso realmente la destrucción de la disciplina
arqueológica americana en la Universidad de Sevilla que, aunque se volviera a la sección
de Historia de América en los años ochenta, el tiempo terminó por diluirla entre otras
especialidades. No fue hasta los años noventa, y siguientes, que se volvió a trabajar desde
la disciplina arqueológica americana, esta vez desde el Departamento de Prehistoria y
Arqueología, que poco a poco está reivindicando su posición ante la especialidad
americanista (Arteaga, 2001b; Arteaga y Roos, 2002; Ortega Esquinca, 2002, 2004; Pérez
Merced, 2006; Alvarado Bravo, 2007, 2014; Ortega Esquinca, 2014).
En 1964 tuvo lugar otro de los grandes momentos americanistas en España, el
segundo congreso internacional que se volvió a celebrar en el país, esta vez entre Sevilla,
Madrid y Barcelona: el XXXVI Congreso Internacional de Americanistas presidido por
Luis Pericot. En dicha convocatoria las puertas se abrieron ampliamente a otros enfoques
epistemológicos y a todas las ramas del conocimiento, con mayor presencia arqueológica
y antropológica, sobre todo en el campo de la Prehistoria y las culturas prehispánicas:
Mario Sanoja, para los modos de vida agrícolas del norte de Suramérica, y Richard
MacNeish para los desarrollos agrícolas mesoamericanos; Betty Meggers y Clifford
Evans, desde lo que se estaba estableciendo como Ecología cultural; la Arqueología
espacial de Gordon Willey; Luis Valcárcel para los estudios incaicos o John Murra desde
la Etnohistoria; Pedro Armillas, también para Mesoamérica; hasta el popular Thor
Heyerdahl contaba entre sus exponentes para explicar las relaciones con el continente
americano y las islas de la Melanesia (Calderón, 1987: 113-127; Cabello, 2004: 312).
Continuando la labor museística planteada en el apartado anterior, se observó
durante finales del siglo XIX, y principios del XX, una serie de donaciones de colecciones
privadas y estatales de materiales americanos que fueron engrosando los fondos del
Museo Arqueológico Nacional. Dentro de esta dinámica se incluyó la citada colección de
Juan Larrea. Este ensayista español viajó a Perú en 1930, lo que supuso que cambiara su
concepción e instaurara una pasión hacia lo americano que le ayudaría a promocionarlo
en medio de la intelectualidad española. Se dedicó a adquirir, gracias también a su
herencia familiar, materiales incaicos catalogados por anticuarios, llegando a concentrar
hasta 600 piezas que no pudo dejar en el país y se trajo hasta Francia. Allí, Paul Rivet,
director del Museo de Etnografía parisino, la acogió con el nombre de “Colección J. L.”
(Vélez, 2007). En 1934 la labor del Cronista Mayor de Indias, desde la Academia de la
Historia, y de la Biblioteca Nacional, ayudó a traer la colección a España, que se presentó
delante de personalidades políticas y académicas como Rafael Altamira. De este
momento son las acertadas, para entonces, palabras que recoge Vélez (2007) en su obra,
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y que son atribuidas a Rafael Altamira como parte de sus discursos: “Basta ser español afirmaba- para comprender que, si existe algún país europeo a quien corresponda
plenamente el deber y, a la vez, el derecho de poseer el mejor Museo de Arte americano
antiguo, ese país es España.” (Vélez, 2007: 275).
Se tomó conciencia de la gran insuficiencia de siglos pasados acerca del
conocimiento y la recopilación de material americano, ajeno a las cuestiones más
prioritarias entonces, como la evangelización; y por la supuesta superioridad española que
cegaba a la mayoría de las maravillas culturales del continente previamente a la llegada
de los españoles. La Academia de la Historia pidió que dicha colección quedara en el
Museo Arqueológico tras la Exposición, sirviendo de apoyo en las clases de Hermann
Trimborn, como cita Vélez (2007). El propio Larrea, viendo el éxito y el reclamo de los
estudios arqueológicos, impulsó la creación de una Asociación de Amigos de la
Arqueología Americana en 1935, en la que fue Secretario, y Rafael Altamira su
Presidente. Entre sus miembros destacaron la jefa de la sección Precolombina del
Arqueológico, Pilar Fernández Vega de Ferrandis, Hugo Obermaier y Abelardo Merino
entre otros (Vélez, 2007). Con esto se estaban dando los pasos para la creación de un
museo de temática americanista en la Ciudad Universitaria de Madrid, pero como en
todo en esta época, la Guerra Civil cambió los planes. Larrea donó su colección al pueblo
republicano y promovió un Museo-Biblioteca de Indias; mientras que el bando
nacionalista, antes de terminar la guerra, propuso un Museo de América que no se
materializó hasta más adelante, y sin el acuerdo de Larrea, que ya se encontraba en su
exilio americano hasta morir en Argentina. Indica Vélez (2007), que el propio Larrea
llegó a manifestar el malestar de toda la labor museística, incluida la creación de un
edificio de halo historicista, ya que se presentó como modelo de inspiración eclesiástica,
que llegó a albergar en los cincuenta la iglesia parroquia de Santo Tomás de Aquino. Esta
realidad no hacía más que romper el producto de una iniciativa republicana para la
fundación de un museo que José Larrea criticó, junto con el apoderamiento del
intelectualismo conservador que no hizo más que apropiarse de la idea para adoctrinar
poco a poco; y en cuyas palabras, recopiladas por Vélez (2007), se recoge la impotencia:
“[…] se intenta olvidar que esa iniciativa (la de la donación) fue producto de la
emoción republicana de América, así como que fue promovida por la donación de
la Colección J. L. Al pueblo cuya vida democrática fue ahogada criminalmente en la
sangre de sus hijos”

(Vélez, 2007: 279).
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Con todo esto, el 19 de abril de 1941, por decreto, quedaba instaurado el Museo
de América como símbolo de las gestas heroicas del descubrimiento español de América,
bajo la cultura católica, y como muestra de las civilizaciones, los tiempos coloniales
esplendorosos y la obra misional de España en América (Rebok, 1996: 96). En los tiempos
franquistas este dogmatismo dictatorial dominaba en las ramas de conocimiento,
asentándose con mayor fuerza, el espíritu historicista que, desde la Restauración
borbónica se estaba fortaleciendo. Dicha realidad obligó a muchos de estos especialistas
a exiliarse a distintos países iberoamericanos; siendo uno de los principales receptores,
México, que además ofrecía las posibilidades idóneas para ejercer la profesión con el
apoyo gubernamental y la libertad de pensamiento. La propia UNAM, que estaba
operando desde 1910; o la ENAH, recién nacida en 1942 de la fusión del Departamento
de Antropología Biológica y la necesidad de formar especialistas del también naciente
INAH (1938); se dedicaban desde sus comienzos a la educación en campos como la
Arqueología, la Historia y la Antropología. El Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río supo
aprovecharse de los exiliados, y albergó a destacados educadores como Pedro BoschGimpera, Juan Comas Camps, Ángel Palerm Vich, Luis Pericot o Pedro Carrasco Pisana
(Rebok, 1996: 95). Tal diáspora tuvo un impacto en España al perder mucha de sus
capacidades para el Americanismo durante décadas, por el conservadurismo y las
posturas nacionalistas que buscaban ensalzar esa gloria nacional y esos méritos
mencionados como nación protagonista en América.
Al menos se puede sacar algo positivo de estos años. En las principales
Universidades americanistas: Sevilla y Madrid, se empezaron a crear secciones de
Historia de América gracias a la Ley de Ordenación Universitaria de 1944 que
contemplaba, a su vez la incorporación de nuevas materias de estudio como Historia de
la América Prehispánica y Lenguas Indígenas de América. Con las reformas de 1952 se
fueron forjando las especialidades que hasta hoy se tienen como herencia: Sevilla trataría
asignaturas como Historia de América Prehispánica y Arqueología Americana; y Antropología y
Etnología de América; mientras que Madrid ofrecía por separado Historia de América
Prehispánica, Arqueología americana, Antropología y Etnología de América y Religiones Indígenas de
América (Rebok, 1996: 96).
José Alcina Franch y Manuel Ballesteros Gaibrois fundaron el Departamento de
Historia de América II en la Universidad de la Complutense, creando en 1968 la Misión
Científica Española en Hispanoamérica desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde
se abrieron las puertas para la correcta metodología arqueológica de entonces. Proyectos
como el realizado en Chinchero, Cuzco (Perú), dirigido por Alcina y Ballesteros, pasaron
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a ser pioneros por su amplitud disciplinar; el Proyecto Arqueología de Esmeraldas
(Ecuador), entre 1970 y 1975, que incorporaba al enfoque historicista un enfoque
ecológico cultural en la que se formaría la siguiente generación (Miguel Rivera, Emma
Sánchez Montañés, Mercedes Guinea, Alicia Alonso, Luis Usera, Luis Ramos, Lorenzo
López Sebastián y Andrés Ciudad) (Cabello, 2004: 30). Otros proyectos tras la época
franquista fueron el Cambio Cultural en el Occidente de Guatemala (1976-1980);
Proyecto Oxkintoh (1986-1991) Yucatán y el Proyecto Champotón en Campeche (19831985), (Rebok, 1996: 98-99). Sería Alcina uno de los mayores exponentes en tierras
americanas y españolas del Americanismo desde una óptica antropológica y arqueológica
que otros también desarrollaron (Alcina, 1972, 1989, López y Sebastián, 1992; de la
Fuente, 2001; Cabello, 2004). Se interesó por el desarrollo cultural y autóctono de
distintas áreas americanas, recorriendo la geografía sur-norte y demostrando en todas sus
clases y trabajos, el profundo amor por el continente y la disciplina, hasta contagiar a
muchas personas tanto en el pasado como a día de hoy tal como recuerda Beatriz de la
Fuente (2001).
En 1959 Alcina obtuvo la Cátedra de “Historia de América prehispánica y
arqueología americana” de la Universidad de Sevilla, y luego en 1987 en Madrid la de
“Arqueología americana” hasta que su jubilación en 1987. Dirigió, en 1961, desde el
Seminario de Antropología Americana de la Universidad de Sevilla, el proyecto
Etnohistoria del Norte de México, llegando a dos líneas de investigación: Etnohistoria y
Etnología de Andalucía Occidental (Alcina, 1972: 27-28). En estos años en Sevilla, se
preocupó mucho de abrir la disciplina a las corrientes de pensamientos que se debatían
en el exterior, dentro de esa dinámica aperturista de la que ya se ha hecho mención.
Teniendo en cuenta que durante el Franquismo se tuvo que mantener lo poco que llegaba
del exterior en la clandestinidad, los años de Transición le permitieron a Alcina, tal como
indica Paz Cabello Carro (2004) incluir en los estudios antropológicos americanistas otros
enfoques como los estructuralistas, e incluso el evolucionismo multilineal de Julian
Steward y las ideas de Karl A. Wittfogel o Ángel Palerm, para romper con los
tradicionalismos (Cabello, 2004).
Todavía se están incorporando nuevas revistas especializadas y centralizadas es
esta temática, además de un sinfín de simposios, conferencias y congresos, pero aún queda
mucho por hacer por esta temática, para que no esté focalizada sólo en las cuestiones del
momento colonial, sino que integre el aspecto prehispánico en la especialidad de manera
más amplia, e incluya la relación de ambas etapas. Igualmente, estas temáticas
prehispánicas siguen monopolizadas por la herencia historicista que concentra la
56

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

importancia en dos grandes regiones, Mesoamérica y los Andes, aunque a día de hoy se
están haciendo intentos por tratar otras regiones y arrancar la sombra de la marginalidad
zonal de lo maya clásico y lo incaico (Ciudad, 1998; Arteaga, 2001b; Ortega Esquinca,
2002, 2004; Pérez Merced, 2006; Alvarado Bravo, 2007; Rodríguez López, 2008; Ortega
Esquinca, 2014).
El Americanismo siguió creciendo desde distintas instituciones españolas, sobre
todo desde los preparativos para el V Centenario del Encuentro entre Culturas de 1992
y la Exposición del mismo año que tuvo lugar en Sevilla. Los grandes apoyos
gubernamentales y la creación de consorcios como la Casa de América de Madrid en
1991; las instituciones académicas como la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del
CSIC, el Instituto de Estudios sobre América Latina (IEAL) de la Universidad de Sevilla,
por citar alguno de la ciudad; la propia Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España; u otras
instituciones como la Fundación Carolina, los intercambios fomentados por las Becas
Iberoamericana del Banco Santander o la Asociación Universitaria Iberoamericana de
Posgrado (AUIP), engloban a distintas instituciones y universidades de ambas partes del
Atlántico para promover el intercambio y las conexiones de los dos continentes y
globalizar la calidad de las investigaciones.
2. 3.- El Americanismo más allá de España
Desde una óptica muy breve, y centrándonos en aquellos lugares que mayor
influencia han ejercido en los estudios arqueológicos y antropológicos, van a explicarse
algunas de las instituciones que promovieron en los últimos años los estudios
americanistas, hasta alcanzar la gran proliferación de entidades dedicadas a la temática
que actualmente existen. No se van a tratar todos los países, pero sí aquellos que han
tenido más vinculación con el americanismo español y que han fortalecido en gran
manera las investigaciones desde otras perspectivas, como son los casos ingleses, franceses
y alemanes. Se entiende que es importante contextualizar el desarrollo español con el
europeo, y comprender así las vinculaciones entre unos y otros para conocer mejor el
desarrollo historiográfico de otros países que no vieron consolidadas sus trayectorias
americanistas hasta después de la II Guerra Mundial. Algunas de las historiografías, como
la francesa y la alemana, se conocieron en España a través de cursos, boletines, revistas,
etc. En cambio, la estadounidense americana tuvo un origen diferente que luego se
indicará. Uno de los grandes hitos europeos fue el que el americanista Morales Padrón,
junto con la colaboración del conde Magnus Mörner de Morlanda, protagonizó al crear
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a finales de los años sesenta, la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA)
cuya intención quedaba determinada en el siguiente texto:
“[…] como afirmaba el profesor Ruggiero Romano el americanismo europeo ha
promovido un gran cambio cualitativo, el cual ha ido borrando progresivamente los
últimos trozos del eurocentrismo, con el consiguiente resultado de que toda una
generación ha comenzado su trabajo de americanista con la adecuada capacidad
para separarse de los esquemas y de los moldes europeos”

(Mora, 1993: 14).
En el Americanismo francés se observa que el gran devenir académico de las
escuelas francesas, muy vinculadas a las corrientes funcionalistas y estructuralistas ya
mencionadas, plantearon desde el ojo antropológico los estudios americanos. Desde la
erudición se fueron difundiendo los estudios americanos en las escuelas superiores y
pasaron a ser uno de los mejores ejemplos europeos. Francia se preocupó de remarcar
más la “latinidad” que la “hispanidad”, hasta el punto de considerar más Latinoamérica
que Iberoamérica/Hispanoamérica, con el que restar importancia a las potencias como
España y Portugal, y para poder incluir su propia justificación como parte del proceso
histórico del continente, a pesar de la escasa presencia en comparación, casi siempre
planteado desde una óptica positiva favorable hacia Francia. Ya desde el siglo XIX existía
interés por conocer etnográficamente las poblaciones americanas. En 1857 se fundó la
Societé Américaine de France, refundada en 1895 como la Societé des Americanistes de Paris. La
Revue orientale et américaine de 1858; o los Archives de la Societé Américaine de France (desde 1893
Archives du Comité d´archéologie américaine) como algunos ejemplos que recopila Joaquín
García-Bárcena (2001).
Durante la ocupación francesa de México en 1862, se estableció el Segundo
Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo en el que se creó la Comission Scientifique
de Mexique à Paris en 1864 para analizar, desde todas las ramas de conocimiento, la
realidad del país ocupado. Permitió la recopilación de varios materiales paleolíticos
encajonados en las Tres Edades definidas en Europa, y aplicables por entonces a todo el
planeta (García-Bárcena, 2001: 34). Seguidamente, en 1902 se fundó un curso sobre
“Antiquités américaines” dentro del Collège de France, que comenzó tratando cuestiones
prehispánicas bajo la iniciativa de Léon Lejeal, con sus “Sources espagnoles de l´histoire
précolombienne de l´Amérique” y “Diverses questions d´archéologie mexicaine” (Vélez, 2007: 364365). En los sucesivos años se incorporaron otras temáticas más relacionadas con los
tiempos coloniales, o la arqueología de las culturas del norte y sur del continente. Con el
tiempo los investigadores franceses pasaron a llevar durante mucho tiempo la iniciativa
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más extensa de arqueología americana, trabajando en el continente, y realizando
expediciones arqueológicas que en muchas ocasiones contaba con la colaboración de
grandes arqueólogos americanos como el peruano Julio César Tello. Arte peruano,
Arqueología de la América Central, especialmente Colombia, la historia de las
civilizaciones en el continente, incluidas las Trece Colonias, pasó a protagonizar una
exhaustiva especialización que, desde finales del siglo XIX, se ha venido manteniendo en
el país vecino.
Instituciones como Institut d´Études Ibériques et Iberoaméricaines de la Universidad de
Burdeos; el Institut d´Études Hispaniques de la Universidad de Paris; el Institut d´Ethnologie,
creado en 1925 por Paul Rivet, Lucien Lévy-Bruhl y Marcel Mauss, serían otras
importantes referencias (Vélez, 2007: 358-374). Muchos grandes historiadores franceses
apoyaban este interés temático como Febvre o Bloch, y el mismísimo Braudel, que ocupó
una plaza como profesor en la Universidad de Sao Paulo con “Historia de las
civilizaciones”. Tanto Braudel como Febvre visitaron varios países americanos durante
meses y los historiadores franceses estaban muy atentos a lo que en España se estaba
desarrollando desde el punto de vista historiográfico, influenciados por Rafael Altamira,
Américo Castro, entre otros (Vélez, 373). Todo esto fue apoyado por el propio Gobierno
francés que invirtió en estas iniciativas e incentivó la creación de una Cátedra en la École
Pratique des Hautes Études sobre sociedades indígenas americanas y un Comité de la Frances
d´Outre-mer en 1937; además de la fundación del Institut des Hautes Études de l´Amérique Latine
(IHEAL) en 1954, bajo la propuesta de Jean Sarrailh (Vélez, 2007: 372-374).
En Alemania surgió el interés americanista a principios del siglo XX. Aquisgrán y
Hamburgo serían las principales sedes que, desde 1912, ya estaban ampliando
instituciones de difusión como el Instituto Germano-Sudamericano y el Instituto
Iberoamericano de la Universidad de Hamburgo. Finalmente, Berlín pasó a ser el centro
principal ya desde 1930 cuando se fundó el Ibero-Amerikanisches Institut Preuischer Kulturbesitz,
IAI, gracias a una donación para la difusión, el contacto intelectual y la investigación
(Vélez, 2007: 375). Incluso el prestigioso Museo Etnológico de Berlín, que albergaba las
obras de Humboldt, pasó a tener relación con los americanistas españoles a través de su
director Adolf Bastian. Algunos como Max Uhle ya se aventuraron a organizar
expediciones por el sur del continente americano para estudiar la cerámica nazca (Vélez,
2007: 375-376). Además, el interés surgió con más fuerza gracias a la visita del presidente
de los Estados Unidos Mexicanos Plutarco Elías Calles (1924-1928) en la que un geógrafo
de Marburgo, Hermann Hagen, mantuvo una conversación con él que Günter Vollmer
(1993) recoge de la siguiente manera: “-Resulta bastante difícil enterarse bien de México
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porque no tenemos libros al respecto- -Pues venga usted a México, allí tiene sus libros-, le
dijo el presidente” (Vollmer, 1993: 23). Con 25000 libros más que se trajeron tras esta
anécdota, se fundó este IAI. Se puso al mando a Otto Boelitz, político de la República de
Weimar, y se intentó colocar al historiador Ernst Schäfer, pero tanto él como su supuesto
sustituto, el historiador Richard Konetzke, estaban formándose en Sevilla como
americanistas (Vollmer, 1993). Por indicar algunas personalidades, desde 1899 existía en
la Universidad de Berlín la Cátedra de “Lingüística, Etnología y Arqueología
americanas”, destacando como alumnos de la misma Theodor W. Danzel, Walter
Krieckeberg o Walter Lehmann. Sobresalieron igualmente arqueólogos y etnólogos como
Paul Eherenreich, Karl von Steinen, Robert Lehmann-Nitsche o Konrad Theodor entre
otros; o uno de los grandes difusores de los estudios mexicanos, Eduard Seler; y su mujer,
más bien etnóloga, Caecilia Seler-Sachs, que fue por entonces una prolífica escritora,
destacando algunos temas que por entonces no tenían interés, y que abrieron muchas de
las puertas a los estudios de género al preocuparse por la vida de las mujeres en el Imperio
Azteca.
Gran Bretaña tampoco se quiso quedar atrás. Era una de las grandes potencias
que por su historia podía bien haber tenido un interés similar por la historia de las
colonias, y la buena relación con ellas desde una perspectiva más intelectual, como hizo
España desde hacía décadas. Pero prefirieron esperar para hacerlo más genérico al ver
que toda Europa se unía a esta corriente americanista (Fisher, 1993). Hasta los años
cincuenta realmente no puede hablarse de Americanismo en Gran Bretaña, ya que sólo
se tenía una cátedra para Robin Humphreys desde 1948, en la Universidad de Londres.
Algunos especialistas del momento serían David Joslin, Harold Blackemore, Harry Ferns,
Jack Street o John Lynch (Fisher, 1993: 35). En 1958 el Leverhulme Trust, dirigido por
el que fuera ex-gobernador de las Islas Malvinas, Miles Clifford, creó la plaza de Historia
Latinoamericana en el University College, y otras dos de Geografía Latinoamericana y
de Economía en 1961 (Fisher, 1993). A partir de estos momentos comenzaron a proliferar
las tesis americanistas, los institutos y los centros especializados; a fomentarse las
relaciones institucionales entre los EEUU y Gran Bretaña y a despertar el interés por la
temática de algunos destacados historiadores como John Elliot (Cambridge), Raymond
Carr (Oxford) o Alistair Hennesy (Warwick) (Fisher, 1993).
En otros países se llevaron a cabo trayectorias parecidas, pero de poco renombre
a nivel internacional. Aun así, no pueden despreciarse los esfuerzos de países como Italia,
que en su Consiglio Nazionale delle Richerche se ocupó, desde la cátedra de Literatura
Hispanoamericana, de crear un proyecto americanista: Rapporti storici, culturali, economici e
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giuridici fra L´Italia e L´America Latina (Tratado Histórico, cultural, económico y jurídico de Italia y
América Latina) (Crovetto, 1993: 51). Los EEUU en cambio, vincularon desde el principio
su historiografía a cuestiones políticas e institucionales. Desde su declaración como país
independiente en 1776, se centró en su Destino Manifiesto que John L. O´Sullivan se
encargó de promocionar desde su columna en el Democratic Review de Nueva York el
verano de 1845. Tanto, este hecho, como el contexto social y racista que vivía el país
desde su expansión hacia el Oeste, que incluían las Guerras contra los Navajo, ya desde
tiempos españoles, con la última gran guerra entre 1849-1866; las Guerras Apaches entre
1861-1886; y la Guerra del Halcón Negro en 1832. Además de los conflictos internos
como

la Guerra de Secesión (1861-1865) entre el norte y el sur por cuestiones

económicas, y después sociales; la actividad del Ku Klux Klan (1865-1870) contra las
poblaciones de color negra; la Proclamación de la Emancipación de 1863 que liberó a los
esclavos de su condición en los Estados Confederados de América; las cuestiones de la
segregación racial y el conflicto indio-blanco-negro que todavía hoy se mantienen; o la
Ley de los Derechos Civiles de 1871, que hasta 1964 no fue de hecho. Situaciones que se
agravan con el antisemitismo universal, lo que provocó en general una especial
sensibilidad desde los focos intelectuales hacia los planteamientos sociales e históricos. Por
estos motivos, incluyendo en este contexto el desarrollo del Americanismo en Estados
Unidos de América, puede comprenderse mejor el porqué de los debates antropológicos
y arqueológicos desde la perspectiva americanista; y el surgimiento de la Arqueología
Social como teoría metodológica del presente trabajo.
El impulso por el interés por las cuestiones americanistas surgió realmente del viaje
de Washington Irvin a tierras españolas y, por tanto, del contacto con los americanistas
del momento como el mencionado Fernández de Navarrete. William Hickling Prescott
igualmente se relacionó con el americanista, y por entonces presidente de la Comisión de
Indias de la Academia de la Historia, Pascual Gayangos. Sus escritos intentaron moderar
la imagen tan negativa que había dejado el historiador escocés William Robertson en su
History of America (Robertson, 1812 [1777]), acerca de la actuación de España en el
continente, pero acabó por consolidarlos (Vélez, 2007: 381). Durante los primeros años
del Americanismo estadounidense, se preocuparon más de las cuestiones coloniales, y
pasaron a crear grandes fondos bibliotecarios. Entre estas iniciativas se destaca la labor
de Hubert H. Bancroft, que desde 1860, le permitió crear una de las grandes colecciones
para 1881, con unos 40.000 volúmenes, incluyendo manuscritos del siglo XV, y creando
la Biblioteca Bancroft, adquirida en 1905, por la Universidad de Berkeley (Vélez, 2007:
385). Poco a poco comenzaron a surgir especialistas, cursos, asociaciones, revistas, etc.
Gaylord Bourne, Roger Bigelow Merriam, William R. Shepherd o Clarence H. Haring,
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en su mayoría de temática colonial e historiográfica, fueron algunos de los referentes más
importantes (Vélez, 2007: 385). Uno de los más destacados fue Herbert E. Bolton; padre
del “boltonismo” como teoría hemisférica de las dos Américas, que fue rebatido por el
“arielismo” del uruguayo José Enrique C. Rodó Piñeyro que defendía la causa
iberoamericana con su libro Ariel escrito en 1900 (Rodó, 2003) como indica Vélez (2007:
385-386).
El positivismo imperante en las escuelas estadounidense americanas, el interés por
las cuestiones americanas, y cómo España se ha relacionado con el continente, a tenor de
la pérdida de Cuba y Puerto Rico, mantuvo un auge historiográfico que le permitió
justificar sus políticas imperialistas del momento. Dentro de toda esta batalla, desde la
Diplomacia, contra la agresividad del país norteamericano, se incluyeron estas ideas de
Rodó que se centraban en la atención que debía recibir la cuestión de América del Norte,
América Central y América del Sur. Esta cuestión ya se estaba tratando desde los años
veinte del siglo XIX, en tiempos de Simón Bolivar, con las diferentes reuniones del
Panamericanismo, desde la primera en Panamá entre 1824 y 1826, pasando por distintas
conferencias que incluyen la Primera Conferencia Internacional Panamericana de
Washington, 1890; hasta la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948
con la Conferencia de Bogotá. El simple hecho de tomar conciencia de este
intervencionismo solapado, permitía romper con los lazos del positivismo darwiniano y la
desmitificación de la supremacía estadounidense.
En los siguientes años se mantuvo ese interés historiográfico, esa compilación
mastodóntica de fuentes y creación de obras asociadas a las relaciones internacionales,
especialmente de América y España. Muchos de los grandes especialistas pasaron a
formarse en los archivos españoles, especialmente en Sevilla, como James A. Robertson,
Irene A. Wright, Charles W. Hackett, Frances G. Davenport; y otros decidieron crear la
revista Hispanic American, bajo las influencias, apoyos y motivaciones de Altamira y Juan
C. Cebrián. (Vélez, 2007: 388). También la propia fundación en 1904 de la Hispanic Society
of America por Archer Milton Huntington, que pasó a tener una importante relación con
la Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela (Pérez Rey, 2006).
Lamentablemente, y debido a los contextos del momento, el New Deal y la Good Neighbor
Policy, pasó a tener un carácter solamente económico y político. A partir de 1936 dicha
publicación formó parte de uno de las grandes difusiones del Americanismo en Estados
Unidos de América, el Handbook of Latin American Studies. A pesar de la lucha contra la
“hispanidad” vs. “latinidad” de muchos exiliados españoles, la batalla está prácticamente
perdida, y en la actualidad pocas son las personas que toman conciencia de esta
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diferencia, incluso algunos pasan de “iberoamericanismo” a “ameroibericanismo”, lo que
abre mucho más las posibilidades de nomenclaturas para las próximas décadas. Con el
tiempo se verá dónde termina esto.
En cuanto a la especificación prehispánica ya se han mostrado algunos esbozos
sobre estos estudios que iban de la mano de los coloniales en España. Pero en el
extranjero, sobre todo desde el ámbito anglosajón, se fueron incorporando los intereses,
ya desde mediados del siglo XIX, con las experiencias de los viajeros y exploradores de
renombre como John L. Stephens (1841, 1843, 2002 [1843]) en el que habían quedado
embelesados por las referencias a las ciudades prehispánicas mesoamericana. Los Estados
Unidos de América lo nombraron por entonces, agente especial confidencial en
Centroamérica, a cuyas expediciones (1839-1840 y 1841-1842) fue con su amigo y artista
Frederick Catherwood, quien ilustraría todas sus obras. En 1841 publicó Incidentes de viaje
por Centroamérica, Chiapas y Yucatán y en 1843 Incidentes del Viaje a Yucatán (Stephens, 1841,
1843). Estas redescubiertas grandes ciudades mayas protagonizaron una disputa acerca
de su antigüedad entre los eruditos de estos años. Ente 1857 y 1882 los franceses
mandaron su propia expedición dirigida por Desiré Charnay (1887, 1888) quien publicó
Les Anciennes Villes du Nouveau-Monde. Voyages d'exploration au Mexique et dans l'Amérique Centrale
(1867-1882) en 1885 (Charnay, 1887, 1888)
Pero no sería hasta 1881 cuando se comenzaron a trabajar en tierras mayas de
manera sistemática y científica, con la casuística que protagonizó el explorador y
arqueólogo Alfred P. Maudslay, citado por Glyn Daniel (1987), cuyos trabajos en
Quiriguá, Copán, Chichén Itzá y Palenque fueron publicados en varios volúmenes por
Biologia Centrali-Americana or contributions to the knowledge of the fauna and flora of Mexico and
Central America complementados por un gran apéndice de jeroglíficos mayas (Daniel, 1987:
255-256). A partir de aquí, las instituciones como el Museo Peabody de Arqueología y
Etnología de la Universidad de Harvard, envió a Centroamérica varias expediciones de
investigación entre 1888 y 1915; y tras la I Guerra Mundial, el Instituto Carnegie de
Washington hasta 1918. En esta época surgieron algunas de las obras más destacadas que
recoge Daniel (1987) como: South American Archaeology de Joyce, de 1912; The Ancient Maya
de Sylvanus G. Morley, de 1946; Ancient Monuments of the Mississippi Valley de Ephraun G.
Squier y Edwin Davis, de 1848; Aboriginal Monuments of the State of New York de Squier, de
1849; Antiquities of Wisconsin de Increase A. Lapham, de 1853, Archaeology of the United States,
or Sketches, Historical and Biographical, of the Progress of Information and Opinion respecting Vestiges
of Antiquity in the United States de Samuel Haven, de 1855; Antiquities of Southern Indians de
Charles Jones, de 1873; o Stone Age in New Jersey Charles C. Abbot, de 1877, por citar
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algunos (Daniel, 1987: 257). O las obras también destacadas de Herbert J. Spinden Ancient
Civilisations of Mexico and Central America, (Spinden, 1917) o de Julian H. Steward Handbook
of the South American Indians (Steward, 1948, 1948).
Las obras del arqueólogo estadounidense Adolph F. A. Bandelier sobre la
arqueología de México y suroeste de Estados Unidos de América; o la gran recopilación
de decenas de culturas en Indians before Columbus de Paul S. Martin, George I. Quimby y
Donald Collier de 1947, donde se incorporan los datos que estaban estudiando para el
Old Copper de Wisconsin, según recoge Lewis Binford (1962), dieron muestra de lo que en
“Arqueología” americana se estaba tratando en el continente, y cómo esta disciplina,
estuvo siempre de la mano de la Antropología para su desarrollo en el continente. La
óptica de los estudios era, y en muchos casos sigue siendo, desde el punto de vista
antropológico. Esto se debía a las circunstancias de los estudios debido a que, muchos
grupos indígenas, todavía se conservaban cuando surgió el interés por otras culturas, lo
que permitió crear paralelos etnográficos y aplicar una metodología más antropológica
que arqueológica. A todo esto, se unieron los debates que en el inicio fueron escasos entre
los académicos del Particularismo histórico, del que también se hablará más adelante,
para acabar formando una fuerte oposición contra las teorías historicistas y evolucionistas
que imperaban en Europa. Esa confusión en las disciplinas fue la base de los estudios
arqueológicos-antropológicos que desde las instituciones americanas se usaban para dar
explicación a las culturas previas a la llegada oficial de los europeos, y también para
explicar los orígenes de la población en el continente, incluyendo las discusiones acerca
de las cronologías y el poblamiento americano, que todavía hoy siguen en discusión, y la
caracterización de las culturas más antiguas como la Folsom (Daniel, 1987: 259-262).
Tras la II Guerra Mundial quedó evidenciada que la Arqueología estaba bastante
desplazada en la literatura del momento, y el propio Vere G. Childe, citado por Daniel
(1987), tildaba de “cosa grotesca, de mal gusto y de escasa importancia” la Arqueología
americana por estar “fuera de la corriente principal de la historia”, como especifica en su
obra What happened in History (Daniel, 1987: 324). Poco a poco las teorías adaptativas se
irían imponiendo para explicar, desde términos ecológicos culturales y ambientalistas
fundamentalmente, el devenir de las culturas americanas y, sobre todo, su adaptación al
medio mediante los distintos orígenes de las comunidades agrícolas más arcaicas, sobre
todo en cuanto a la domesticación de distintas especies. Se conoce la domesticación
progresiva de distintas especies animales y vegetales hacia el 8.000 a. C., para
Mesoamérica: los valles del Anáhuac y Tehuacán (Valle de México), con lugares como
Zohapilco y Palo Blanco; y Atitlán (Guatemala); y el valle oaxaqueño de Guilá Naquitz;
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y para los Andes, con especies como el maíz, el frijol, el aguacate, el jitomate y tomate, el
guajolote, la calabaza, cacao, la yuca, los camélidos o la coca (Hernández, Vargas,
Muruaga, Hernández y Mayek, 2013; Ogata, 2011; McClung, 1997; Zizumbo y García,
2008).
Destacaron entre los descubrimientos, aquellos que permitieron crear las
secuencias históricas de las grandes civilizaciones y las que se instauraron entonces como
las “madres” de todas las demás, desde planteamientos que por fin hoy se discuten acerca
de los focos emisores como única alternativa del cambio y el mantenimiento cultural.
Anteriormente, ya se habían descubierto los grandes sitios: el redescubrimiento de
Tiahuanaco (Bolovia) en 1903 y del lugar inca de Machu Picchu, en 1911 por Hiram
Bingham III; los trabajos de Tello para Chavín de Huantar (Perú) en 1919; y la ciudad
zapoteca de Monte Albán, conocida ya desde la obra de Guillermo Dupaix (1746-1818),
y completada por Bandelier en 1890 (Daniel, 1987: 327). Una de las civilizaciones
descubiertas, que además ayudó en gran manera a mantener estos planteamientos
tradicionales, era la olmeca que, gracias a los primeros trabajos de Matthew Stirling
(1945) que permitieron conocer mejor las culturas olmecas con los lugares de La Venta
(Tabasco, México) y San Lorenzo Tenochtitlán (Veracruz, México) que se investigaría
entre la década de los cuarenta y los sesenta respectivamente. Además, se publicaron dos
de las grandes obras de uno de los autores de referencia todavía hoy, Michael D. Coe con
su Mexico en 1962 y America’s First Civilisation: Discovering the Olmec, en 1968 (Daniel, 1987:
328). Se conocieron por estas fechas grandes descubrimientos del centro de Oaxaca y de
valle de México como Monte Albán, el cementerio de Tlatilco o la propia Teotihuacán.
Por supuesto todas estas expediciones no se pudieron hacer sin la ayuda indígena ya que
siempre se contó con la participación forzosa o voluntaria, de los habitantes de la zona, y
si algunos de los protagonistas están saliendo poco a poco de la sombra, qué no les va a
pasar a estas personas sin nombre que no tienen interés para la historiografía.
El propio Daniel (1987) contemplaba cómo la incongruencia de denominar con
los términos eurocentristas a las sociedades americanas, obligando a tener las mismas
características culturales en un lugar y en un tiempo completamente distintos, se estaba
haciendo palpable entre los investigadores. Un sinsentido remarcado por Daniel (1987)
que bebía de los postulados evolucionistas de Christian J. Thomsen y de las
nomenclaturas neogriegas de John Lubbok, y que comenzaron a romperse con algunos
intentos necesarios como el sistema ideado por Gordon R. Willey y Philip Phillips en su
Method and Theory in American Archaeology publicado en 1958 (Daniel, 1987: 329). Aunque
realmente los esquemas no se llegaron a cambiar, sí es de admiración que al menos se
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intentara una cierta contextualización a tratar el continente americano con sus propias
nomenclaturas usando términos, por tanto, como “preclásico-clásico-posclásico”. De esta
etapa son algunos de los clásicos, recogidos por Daniel (1987) como Gordon R. Willey
con su An Introduction to American Archaeology: I North and Middle, en 1966 y II South America en
1972; la Arqueología venezolana de José M. Cruxent e Irving Rouse (1963); Columbia de
Gerardo Reichel-Dolmatoff en 1965; The Maya de Michael D. Coe en 1966; Geoffrey H.
S. Bushnell con The First Americans: the Pre-Columbian Civilisations en 1968; o The Upper
Amazon en 1970 de Donald W. Lathrap, entre muchos otros (Daniel, 1987: 331). Al
conocerse la idea normativa del conjuntivismo funcionalista de Walter Taylor en su obra
de 1948 A study of Archaeology, Willey (1953) aplicó los principios en sus estudios del valle
del Virú para establecer las pautas de comportamiento y los patrones de asentamiento,
(Willey, 1953).
Durante el tiempo en el que se dio el debate de las corrientes antropológicas y
arqueológicas en Inglaterra y Estados Unidos de América, sobre todo, se aceptaron los
planteamientos del racionalismo de Durkheim (1983 [1893]) en las tendencias
funcionalistas estructuralistas de Radcliffe-Brown (1972 [1952]) y la Arqueología
tradicional, para su aplicación en el Caribe, sobre todo de la mano de Irvin Rouse (1960,
1965) con una metodología parecida a la de Willey, en varios de sus trabajos más
accesibles como Prehistory in Haiti: A Study in Method (Rouse, 1939), o The Circum-Caribbean
Theory, An Archaeological Test (Rouse, 1953) entre otras obras, para llevar la noción de
estructura y función de los de esos estudios primitivos de Radcliffe-Brown (1972 [1952])
para la concepción espacial del patrón de asentamiento. Desligándose de la Nueva
Arqueología reiteró la expectativa sincrónica que estructura el debate de inferir normas
de comportamiento a partir de los artefactos, en un marco espacio-temporal
determinado, dando prioridad a los materiales arqueológicos en cuanto a tipos y
modalidades, y pudiendo analizar su naturaleza inherente, para en un segundo momento
analizar, a partir de esta información, las modalidades y tipos intrínsecos de las sociedades
que los construyeron y los usaron, y finalmente establecer las modalidades cognitivas que
permiten inferir la idea de cultura o las normas que los pueblos tienen, abordando los
sistemas sociales, lingüísticos y morfológicos (Rouse, 1960, 1965). El trabajo pasaba a ser
en última instancia con grupos sociales, y no con unidades más pequeñas, para conseguir
la totalidad de la información que permitía reconstruir los sistemas étnicos e incorporar
la noción de patrón de asentamiento, como elemento articulador del medio como hábitat,
como rasgo cultural dominante en relación con otros que ayudaron a los grupos a
satisfacer sus necesidades y respecto de la cultura y la estructura social (Rouse, 1960,
1965).
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Todo esto permite recalcar el concepto de trabajo de manera interdisciplinar.
Durante décadas las fuentes escritas habían sido prácticamente la única para conocer a
las sociedades prehispánicas, mientras que, en los últimos años, aunque desde la
Arqueología y Antropología desarrollada en España sí se han usado estas fuentes, todavía
no tiene ese carácter realmente interdisciplinar. Esto es debido a que se toman como algo
auxiliar y no como algo que compenetre la labor historiadora. No debería destacarse una
sobre la otra, sino que se trabaje a la vez con la misma intensidad para poder elaborar un
discurso histórico real que unifique, sobre todo para estos temas, las grandes ramas de la
Arqueología, la Antropología y la Paleografía, con sus correspondientes subdisciplinas y
técnicas. Dentro de estas aplicaciones se tomará muy en cuenta la labor cronística de los
primeros años tras la llegada por la importancia que suscita la descripción de lugares y
recursos, que garantizaron un mejor control sobre ellos.

3.- LA ARQUEOLOGÍA SOCIAL COMO METODOLOGÍA DE TRABAJO
Una vez puesto de manifiesto el estado de la cuestión teórica, y atendiendo a lo
que ya se ha planteado en las páginas anteriores, se asiste a la clarificación de la
metodología que permite revisar el enfoque global teórico para las sociedades del Caribe,
concretamente el arco antillano en función de la delimitación detallada en la
introducción, que no responde a algo aleatorio sino una determinación basada en la
casuística de los primeros viajes. Así, poder darle una aportación novedosa desde el punto
de vista teórico, incitando a la reflexión y adquiriendo un carácter comprometido con la
realidad actual. Se ha mencionado ya la teoría substancial del Materialismo histórico y la
metodología de la Arqueología Social y la Geoarqueología Dialéctica. Sin embargo, en
este apartado sólo va a tratarse la Arqueología Social debido a que el siguiente capítulo
de la tesis se centra exclusivamente en la aplicación de un enfoque desde la
Geoarqueología Dialéctica, para el desarrollo de un proyecto futuro que sea
completamente comprometido con el entorno del Caribe, y sus contradicciones con las
formaciones sociales que lo habitaron durante milenios. De esta forma, es en el apartado
presente donde se especificará la Arqueología Social, detallando la corriente y
planteándola como toma de postura para una aplicación metodológica arqueológica con
la que categorizar las formaciones económico-sociales, los modos de vida y la cultura.
3. 1.- Un contexto teórico para el desarrollo de las nuevas ideas
Para explicar el origen de la Arqueología Social se debe recuperar el contexto
histórico y social de los Estado Unidos de América, como condicionante de las
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implicaciones en las teorías antropológicas. Uno de los más destacados en el campo de los
estudios antropológicos por entonces, el citado Boas (1965 [1943]), que había observado
la necesidad de mostrar al mundo las manifestaciones culturales de los pueblos
americanos, dejando constancia de esto al representar él mismo las danzas caníbales de
los Kwakiutl (Canadá) en 1895 en el National Museum of Natural History (Whashington D.
C.) y así lo hizo en el Congreso Universal de las Razas celebrado en Londres en 1911.
Conocedor del Historicismo cultural, el Difusionismo, el Evolucionismo y el
Funcionalismo; se trasladó a los Estados Unidos de América en torno a los años veinte, y
acabó siendo catedrático de Antropología de la Universidad de Columbia. Pasó a fundar
la American Anthropological Association en 1902, y rechazó las corrientes imperantes
dedicándose a promover el Particularismo histórico como escuela relativista. Cada
cultura tendría su propio origen y los fenómenos resultantes serían provocados por un
proceso histórico, geográfico, social y psicológico distinto; incluyendo el determinismo
racial (Boas, 1965 [1943]: 34-48). Cuestionó Boas (1965 [1943]) los planteamientos del
Evolucionismo clásico al rechazar las evoluciones fijas para todas las culturas del mundo;
además de abogar por la especificidad y la particularidad de cada cultura. En este sentido,
rechazó la generalidad y postuló acerca de la necesidad de observar directamente la
cultura (Boas, 1965 [1943]). Estos postulados tuvieron muchos inconvenientes a la hora
de plantearse desde una perspectiva histórica y arqueológica, lo que ayudó a trazar las
peculiaridades desde esa óptica más histórica, como ya se anunciaba en las críticas de
Evans-Pritchard (2006 [1962]). Al ser cada cultura única, debe estudiarse de forma
particular y no con leyes universales como se había estado haciendo hasta ahora. Una de
las evidencias que le llevó a pensar así fue la conciencia de que muchos de los orígenes
culturales estaban tan mezclados que era imposible determinar un momento concreto de
inicio, ya que, las propias circunstancias y el entorno donde se enmarcan las culturas,
pasaban a ser determinantes para su caracterización (más adelante se retomará este
debate para el planteamiento de la Geoarqueología Dialéctica).
De este modo se suprimían los escalones de culturas superiores e inferiores, se
rechazaba el etnocentrismo como gran foco difusor de cultura y pasaban a estudiarse las
comunidades desde las esferas del lenguaje, la cultura y la raza, quitando igualmente la
falsa relación de que una cultura es sinónimo de una raza. Dentro de este estudio pasó a
tener un papel fundamental el punto de vista de los propios miembros sobre sí mismos y
sobre su propia cultura, y así se evita las contaminaciones provocadas por una observación
indirecta desde la descripción etic y emic. Ir de lo particular a lo general se convierte en
una imposición a la hora de trabajar en el campo antropológico. Cada sociedad forma
parte de un área cultura, parte de su entorno, y cada cultura, aunque ocupen un igual
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entorno, deben ser tratadas por separado para comprender su configuración interna.
Muchos de los alumnos de esta escuela particularista, pasaron a ser los principales
exponentes de la Arqueología antropológica que se dio en el continente americano
durante décadas, y cuyas imposiciones soterradas provocaron los cambios que dieron
lugar a la Arqueología Social. La antropóloga estadounidense Ruth Benedict (1971
[1934]) estudió desde esta perspectiva, las culturas modernas con su obra de 1939 El
hombre y la cultura: investigación sobre los orígenes de la civilización contemporánea (Benedict, 1971
[1934]) o su alumna, la también antropóloga, Margaret Mead (1972 [1928]), que se
preocupó de las sociedades de Nueva Guinea, Samoa y Manau en sus obras Adolescencia,
sexo y cultura en Samoa de 1928 (Mead, 1972 [1928]), entre otras. Los hermanos Marvin y
Morris E. Opler (1966 [1942]) se ocuparon de las culturas amerindias como los indios
navajos de Nuevo México, Colorado, Utah y Chihuahua; los mescaleros de Nuevo
México; los apaches de Nuevo México y Arizona, en sus vertientes lipán y jicarilla; y los
chihuahuas de Nuevo México y Arizona también. Mientras, Melville J. Herskovits se
ocupó de las cuestiones afroamericanas con diversos estudios enfocado también desde los
aspectos económicos y culturales (Herskovits, 1928, 1954 [1940], 1990 [1941], 1969
[1948], 1966); y el propio Ralph Linton que aplicó el determinismo medioambiental en
su obra Estudio del hombre (Linton, 1972 [1936]). Muchos de estos estudios amerindios se
vieron favorecidos por las excelentes fotografías de Edward S. Curtis cuyo ojo plasmó el
sentimiento y el sentido de los pueblos amerindios en sus obras de principios de siglo XX:
Indian Days of the Long Ago, de 1914, In the Land of the Head-haunters, de 1915, y The North
American Indian, 1907-1930 (Adam, 2004). Este tema se retomará en el siguiente capítulo
de Geoarqueología para su mayor profundización en función de las grandes tendencias
que se dieron posteriormente.
3. 2.- El marco teórico del Materialismo histórico
Este contexto particularista, y el neoevolucionista que se explicará en el capítulo
siguiente, crearon el caldo de cultivo necesario para el desarrollo de la Arqueología Social.
Las críticas dadas a los planteamientos teóricos imperantes, en las cuestiones
arqueológicas y antropológicas, se hicieron cargo de los encajonamientos que estaban
limitando la ciencia a partir de formulaciones abstractas. En contra de este
predeterminismo teórico surgió la reivindicación desde la práctica arqueológica, para que
no siguiera ese alejamiento del proceso histórico que se estaba haciendo desde la
Antropología. Ese particularismo había limitado la sociedad a una realidad estática, en
unas circunstancias constantes, y nunca se llegaba a explicar el origen de los cambios.
Buscar paralelos y aplicar a la realidad las propias teorías, obviando cómo es realmente
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la sociedad, simplemente para encuadrarlo en un estadio concreto, pasó a rechazarse.
Este enfoque exclusivamente antropológico, heredado de las corrientes antropológicas
anglosajonas, estaban basadas en un Funcionalismo empirista, que incluyó en sus debates
a los evolucionismos que por entonces se estaban dando. Pero los distintos aspectos
gnoseológicos parecían que ontológicamente no llegaban a corresponderse con la teoría
de la realidad, por lo que se consideraron ahistóricos, y no terminaron de aceptarse en los
contextos iberoamericanos. Eliminar ese hic et nunc iba contra los postulados
funcionalistas, así que se pensó reciclar la diacronía con una sucesión de yuxtaposiciones
sincrónicas que se describirán más detalladamente en los debates del siguiente capítulo,
ya que terminaron por acabar con la dialéctica.
La necesidad de superar esa teoría del conocimiento, en cuanto al proceso
cultural, para hacerlo consecuentemente con la teoría de la realidad, debía considerar al
ser humano como sujeto histórico activo, por lo que resultó legítimo instaurar una
Arqueología Social que, frente al Funcionalismo, los Neo-evolucionismos y Neopositivismos procedentes de la Nueva Arqueología, reclamaron ese nuevo planteamiento
mediante la propuesta dialéctica del Materialismo Histórico. Los intentos de reformar
epistemológicamente la práctica arqueológica, hermanando los conceptos contra los
imperialismos y totalitarismos que se fueron dando desde la II Guerra Mundial, ayudaron
a iniciar los debates que en Europa parecían centrarse más en el realismo e idealismo. Sin
tener que hablar acerca del Materialismo histórico como corriente epistemológica en
profundidad, sólo mencionar algunas cuestiones que ayudaron a que este proceso se
estableciera, y así comprender mejor la importancia de la teoría materialista a la hora de
aplicar una metodología con la Arqueología Social y la Geoarqueología Dialéctica.
El surgimiento como corriente epistemológica social concienciada en la
transformación de la sociedad, a través de la actividad de sus partes determinadas como
sujetos activos en el proceso de la Historia, forma parte de las herencias de los siglos
pasados. La referencia se hace a los contextos del idealismo alemán con Immanuel Kant
y su obra Crítica de la razón pura (1970 [1788]), continuados en el tiempo por las ideas de
Johann G. Fichte (1999 [1811]), Friedrich W. J. Schelling (1988 [1800]) y Johann G. von
Herder (1959 [1784-1791]) para acabar en la Fenomenología del espíritu de Georg W. F.
Hegel (2003 [1807]) y el desarrollo de la dialéctica. Incluyendo las influencias socialistas
que por otro lado se estaban dando bajo la figura del filósofo francés Henri de SaintSimon, al considerar la emancipación obrera como parte primordial del proceso histórico,
en su obra Le Nouveau christianisme (de Saint-Simon, 1981 [1825]); o las ideas del filósofo y
economista inglés John Stuart Mill (2009 [1859]) y del filósofo estadounidense Henry D.
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Thoreau (2011 [1848]), sobre todo, para cuestiones que todavía hoy deberían
recuperarse, concernientes a la limitación en el ejercicio del poder de los estados y
gobernantes para garantizar la libertad ciudadana (Mill, 2009 [1859]; Thoreau, 2011
[1848]).
Una serie de aspectos que dieron sin duda un carácter comprometido con la
realidad y con el cambio futuro a una de las corrientes más humanas que hay. El interés
por las relaciones sociales fue un pilar fundamental para el Materialismo histórico que, a
diferencia de los anteriores, no contempla la ruptura con la Historia como opción sino
todo lo contrario, conocerlo como imperativo para el entendimiento del devenir en el
proceso histórico, y la comprensión de la realidad actual para actuar mutatis mutandis en
sociedad y romper las perspectivas más tradicionales de los estudios en España.
Coincidiendo con la reivindicación de la que se hace eco del filósofo austriaco Karl R.
Popper (1961) en su miseria historicista, la manera más útil de trabajar es desde la visión
holística con la que comprender mejor la totalidad a la que puede accederse:
“La mayoría de los historicistas creen que hay aún una razón más profunda por
la que los métodos de la ciencia física no pueden ser aplicados a las ciencias sociales.
Sostiene que la sociología, como todas las ciencias ‘biológicas’, es decir, todas las
ciencias que tratan de objetos vivientes, no deberían proceder de una forma
atomística, sino de lo que ahora se llama una forma ‘holística’”

(Popper, 1961: 31)
Todos estos postulados se expandieron por los nuevos países americanos por
entonces, surgiendo una fuerte oposición a las mismas. Recordando ese imperialismo de
la Doctrina Monroe, y la posterior Enmienda Platt aplicada en Cuba entre 1899 y 1902,
incentivó la crítica social de los sistemas. Todas estas cuestiones teóricas iban apoyando
ideológicamente el intervencionismo estadounidense, propiciando declaraciones ilegales
de independencias en algunos territorios, que por naturaleza no obedecían para actuar a
su antojo; usurpando gobiernos elegidos democráticamente; e imponiendo líderes
favorables, aun siendo especialmente violentos algunos de ellos; junto con los constantes
intentos de comprar los territorios, infravalorando a la población. Una serie de
movimientos a favor de las grandes familias, de empresas europeas y estadounidenses que
se encargaron de generar tensiones donde no las había, o de estimular aquellas que ya se
estaban dando. Algunos de estos episodios propiciaron la llegada de filibusteros como
William Walker, la instauración de la Escuela de las Américas y un sinfín de sucesos
históricos que incluían minar la autoestima de las poblaciones del continente mediante el
uso de la infame diplomacia estadounidense, que, desde la firma del Tratado de París de
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1783, no ha cesado en su expansionismo. Cabe recordar algunos casos más sonados como
el de los presidentes de James K. Polk (1845-1849), William McKinley (1897-1901),
Theodor Roosevelt y su Corolario añadido a la Doctrina Monroe, además de su política del
Gran Garrote (1901-1909), Dwight D. Eisenhower (1953-1961) con la doctrina Dulles y bajo
cuyo mandato se dio el Macarthismo, o Richard Nixon (1969-1974), entre otros tantos;
que fueron quemando literalmente cualquier intento de soberanía propia de las naciones
que pudieran surgir. Todo sometido a interés económicos de grandes empresas como la
United Fruit Company, los negocios de Cornelius Vanderbilt con sus barcos y líneas
ferroviarias, Los Ángeles Mining Company, los intereses en el Canal de Panamá, la Operación
Cóndor y el terrorismo contra los países de Sudamérica. A esto se unieron las distintas
empresas petroleras europeas y estadounidenses, por citar algunos de los ejemplos más
conocidos, subyugada a EEUU.
Esta radicalidad de las imposiciones norteñas que, desde la Guerra Fría se
materializaron económicamente con elementos como el Plan Marshall, dispararon los
intereses en estas regiones, manteniéndose por los gobiernos dictatoriales, cuyos rivales
democráticos, en su mayoría, veían cómo su moral y la de los partidarios, se iba minando
y enfangando mediáticamente. Una tendencia que no debe sorprender por su carácter
actualizado. Estos hechos movieron al cambio incluso en aquellas tendencias
antropológicas y arqueológicas que no buscaban considerar esta realidad, mucho menos
combatirla, lo que creó conciencia de la necesidad de romper esos yugos de estados
totalitarios extranjeros o propios, para liberalizar el pensamiento en materia de la
adquisición del conocimiento. A todo esto, algunos como el investigador mexicano
Manuel Gándara Vázquez, dejaron clara la participación del Neopositivismo y la
Arqueología Procesual en el cerco de las nuevas innovaciones teóricas en el ámbito
académico (Gándara, 2008). Gándara (2008) en su tesis, debido a que estas corrientes ya
las había desarrollado por su formación con Kent V. Flannery, empezó a sacar
conclusiones que se alejaban de su formación inicial y que iban adquiriendo una
conciencia social que sería fundamental en el devenir iberoamericano. Estas corrientes de
moda por entonces, neopositivistas y procesualistas, empezaron a decaer entre muchos
de los especialistas que se formaron fuera de sus países cuando regresaron a sus contextos.
La gran difusión que tuvieron las ideas marxistas y materialistas históricas en las
universidades, dio lugar a nuevos debates epistemológicos que enriquecieron mucho la
teorización arqueológica y antropológica (Gándara, 2008: 34-36). Con esto, no es de
extrañar que una de las grandes corrientes que beben del Materialismo histórico se diera
en este caldo de cultivo, al igual que el cambio en las mentalidades que ya por entonces
se estaba gestando en los Estados Unidos de América (Gándara, 1980, 1983, 2008).
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El propio Gándara (2008) hizo mención de que una de las causas por las que se
llegó a contaminar la relación de la Filosofía de la ciencia y la Arqueología fue la
“adopción casi a ciegas y de manera acrítica del neopositivismo” (Gándara, 2008: 36),
además de otras referencias que explicaban el porqué de la Filosofía de la Ciencia como
fundamental al principio y como obstáculo después, más allá de la decadencia del
Neopositivismo. Igualmente remarcó (Gándara, 2008) el impacto que tuvo en su
momento para la Arqueología los análisis de Jane H. Kelley y Marsha P. Hanen en su
obra Archaeology and the methodology of science (Gándara, 2008: 36).
3. 3.- Los orígenes teóricos en la praxis de la Arqueología Social
Dentro de estos trasfondos de gran fuerza ideológica, se comenzaron a reunir una
serie de profesionales de distintas partes del mundo iberoamericano, incluyendo
especialistas recién salidos del Franquismo, como se comentó. Dicha situación inició un
período en el que se pusieron en común distintas ideas, para una práctica arqueológica
responsable, que huyera de las imposiciones anteriores y permitiera un conocimiento
liberado de prejuicios arrastrados, dando con el tiempo a un número mayor de
americanistas que los que estaba acostumbrada la escuela española. Uno de los grandes
influyentes en la aplicación de la dialéctica fue el filósofo gaditano Adolfo Sánchez
Vázquez (1978 [1975], 1980, 1981) que, huyendo de la represión, se afincó en México
donde su influencia socialista y marxista marcó el desarrollo de las teorías materialistas
en las instituciones mexicanas. Al igual que en otras partes del continente, permitieron la
ruptura con las corrientes evolucionistas e historicistas imperantes que no atendían al
carácter social; a la vez que daba apertura ideológica y oportunidad a otros investigadores
que no tuvieran que ser estrictamente estadounidenses (Bate, Terrazas y Acosta, 2014;
Gándara, López y Rodríguez, 1985; Lorenzo, 1976). Otras personalidades ayudaron a
cambiar de mentalidad antes de las influencias de Childe, como el caso del historiador
chileno Ricardo Antonio Latcham, uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile;
o el peruano autodidacta Emilio Choy Ma, que el propio arqueólogo y antropólogo
peruano Luis G. Lumbreras Salcedo (1984) mencionó como precursor de la Arqueología
Social en Perú (Lumbreras, 1984; 184).
Comenzaron a realizarse reuniones científicas en todo el continente como el
Congreso Internacional de Americanistas (Lima, 1970), VI Congreso de Arqueología
Chilena (1971), el I Congreso Internacional del Hombre Andino (Chile, 1973) y el XLI
Congreso Internacional de Americanistas (México, 1974), siendo la antesala de una de las
principales reuniones que marcaron un punto de inflexión en el desarrollo epistemológico
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de la disciplina (Bate, 1998: 18). En 1975 tuvo lugar la reunión en Teotihuacán, cuya
publicación se tituló Hacia una Arqueología Social (Instituto Nacional de Antropología e
Historia, 1976), a tenor del libro que publicó, un año antes Lumbreras, La Arqueología como
ciencia social, y donde planteaba una Arqueología social para la región andina (Lumbreras,
1984) y que asentó las siguientes bases:
“En el libro, al retomar la esencia de lo que V. Gordon Childe señalara en su
obra La Arqueología como ciencia social (1946). Se afirma la obligatoriedad de hacer
una arqueología de sentido histórico, se puntualiza claramente la separación de la
Antropología colonialista y sitúa la Arqueología en el campo en que su existencia se
hace comprensible, real: la del materialismo histórico”

(Lorenzo, 1976: 6).
A esta reunión asistieron José L. Lorenzo, Luis G. Lumbreras, Eduardo Matos
Moctezuma, Julio Montané y Mario Sanoja Obediente, además de otros cuyos nombres
no se especificaron en la publicación por miedo a la represión de sus respectivos países.
Durante los años ochenta ya se estaba consolidando el Materialismo histórico, y
fomentando con otras reuniones en Oaxtepec (México) en 1983; Cuzco (1984), Caracas
(1985) y de nuevo Oaxtepec (1986). A su vez propiciaron la organización del Grupo
Oaxtepec y Evenflo (Bate, 1998: 14-16; Montañés, 1999). En dichas agrupaciones Alcina
Franch contactó con la arqueóloga estadounidense Betty J. Meggers, el también
arqueólogo estadounidense Clifford Evans contactó con el antropólogo y arqueólogo
dominicano Marcio Veloz Maggiolo, conectándole con la Arqueología Social, que por
entonces ya estaba practicándose por Lumbreras, Sanoja, Iraida Vargas Arenas y Carlos
Angulo, compañeros de Eduardo Matos Moctezuma, José L. Lorenzo y Óscar Fonseca,
entre otros (Veloz, 2003: 9-11).
En 1996 se dio la primera reunión fuera de tierras americanas, Primer Congreso
Iberoamericano de Arqueología Social, en la sede Iberoamericana de la Universidad
Internacional de Andalucía, Santa María de la Rábida (Huelva) (Arteaga y Roos, 2012:
372). Desde entonces, una perspectiva más antropológica que documental, más
arqueológica social, comenzaba a trabajar en España mediante la práctica de la
Arqueología con la teoría sustantiva del Materialismo histórico y de la dialéctica. De esta
manera se eliminaron por completo las presencias fantasmagóricas que impedían una
teoría de la observación y el planteamiento de la Arqueología como ciencia social
(Montané, 1980a, 1980b; Veloz, 1984a; Vargas Arenas, 1986a, 1987a, 1987b; Gándara
1987; Fonseca, 1988; Veloz, 1988a; Bate, 1989, 1993ª; McGuire y Navarrete, 1999; Bate
2010; Vargas Arenas, 2007a; Arteaga y Roos, 2012; Bate, 2012). Todavía sigue desde su
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compromiso con la sociedad, el concepto holístico de la historia total que sirva para dar
explicación a la sociedad, incorporándose en cuanto a la proyección social de la historia en
construcción (Bloch, 1992 [1949]; Febvre, 1975 [1952]; Prieto, 1976; Vilar, 1999 [1980];
Fontana, 1982, 1992; Patterson, 1995; Arteaga y Hoffmann, 1999).
Un devenir de reciclajes e incorporaciones que permitió el surgimiento de la
Arqueología Social y la Geoarqueología Dialéctica, y, que hasta el día de hoy sigue
fomentando los debates internos para el mejor crecimiento de la ciencia, sobre todo en el
ámbito nacional (Lorenzo, 1976; Gándara, 1980; Arteaga, Bahnemann, Briese, Dahmke,
Hoffmann, Jordt, Keesmann, Maaß-Lindermann, Niemeyer, Rabbel, Schade, Schubart,
Schulz, Stümpel y Weber, 1988; Fonseca, 1988; Molina, 1988; Navarrete, 1990; Ramos
Muñoz, 1997; Arteaga, 1999; Arteaga y Hoffmann, 1999; Ramos Muñoz, 1999; Arteaga,
2003; Ramos Muñoz, 2003; Arteaga y Ménanteau, 2004; Ramos Muñoz, 2004;
Navarrete, 2007; Ramos Muñoz, 2008; Arteaga, 2011; Arteaga, Barragán, Ménanteau,
Morán, Parreira, Roos y Schulz, 2011; Ramos Muñoz, 2012; Arteaga, Barragán, Roos y
Schulz, 2016a, 2016 b). Incluyendo, además de algunos de los proyectos que desde la
Arqueología Social se plantean en España en las últimas décadas, el hecho del
afianzamiento de esta disciplina en entidades tales como la Universidad de Sevilla y la
Universidad de Cádiz, gracias a figuras como Oswaldo Arteaga o José Ramos
respectivamente; lo que ha permitido igualmente el establecimiento de uno de los
instrumentos de divulgación más destacados. Se trata de la Revista Atlántica-Mediterránea de
Prehistoria y Arqueología Social, coordinado por el prehistoriador José Ramos Muñoz, dentro
de la institución gaditana, que desde 1998 hasta la actualidad, permite publicar los
avances que en todo el mundo se están dando a través de esta práctica arqueológica
(Ramos Muñoz, 1997; Montañés, 1999; Arteaga y Hoffmann, 1999; Sanoja, 1999;
Ramos Muñoz, 2000; Arteaga, Kölling, Roos, Kölling, Schulz y Schulz, 2001a, 2001b;
Morán, 2001; Ortega Esquinca, 2002; Ramos Muñoz, 2004; Arteaga y Schulz, 2008;
Vargas Arenas, 2011; Ortega Esquinca, , 2014; Arteaga, Barragán, Roos y Schulz, 2016a,
2016b).
Gándara (2008) recordaba la importancia de buscar las contradicciones allí donde
vaya a iniciarse una investigación, ya sean sociales o medioambientales, como en el
siguiente capítulo se explicará mejor (Gándara, 2008: 165). Por ahora, sólo de esta forma,
se puede romper el yugo tradicionalista para los estudios americanistas en España, romper
la idealización cronológica del pasado y concretar las contradicciones de la sociedad en
las relaciones (unos con otros, un grupo con orto grupo y un grupo y el medio que le
rodea) establecidas desde la desigualdad, incluidas la primera en función del género, y
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que opera como motor del cambio en las sociedades, y en la producción y reproducción
de sus modos de vida y de trabajo, durante su devenir histórico. De esta manera pueden
explicarse las características que definen a los grupos humanos, conociendo las relaciones
fundamentales existentes de producción y reproducción, incorporando la organización
de la propiedad de los medios de producción; la distribución del trabajo y su división
social; la distribución del producto y las relaciones de intercambio; y el consumo que con
el tiempo institucionalizan estos sistemas. Igualmente estas perspectivas permiten tratar
otras cuestiones más comprometidas como los aspectos étnico-nacionales, incluyendo a
los grupos indígenas también dentro de los procesos históricos (Veloz, 1984b; Bate, 1988;
Navarrete, 1990) que no permiten mantener la línea evolutiva tradicional de bandastribus-jefaturas-estados al quebrarse su lógica, lo que admite el inicio de la superación
mediante la continuidad que permite describir las formaciones económico-sociales desde
su carácter pre-tribal, tribal, clasista inicial y clasista, dándose en el momento en que
tengan que darse, conviviendo unas con otras en un mismo espacio y tiempo.
3. 4.- Los conceptos teóricos de análisis de la Arqueología Social
Tras este planteamiento se establece que la realidad del objeto de estudio debe
inferirse a través de unos conceptos de análisis que dan interpretación de las relaciones
sociales entre los miembros de una comunidad determinada. Del mismo modo se infiere
la conducta de estos seres humanos a través de la cultura material, que se obtiene tras los
trabajos de campo y laboratorio, para definir los espacios domésticos y el resto de áreas
que conforman el medio en el que se dan esas formaciones sociales (Sanoja, 1984; 1988b).
Para esto se presentan una serie de definiciones recopiladas de varias obras, de manera
muy breve, que ayuden a entender mejor qué se pretende comprender cuando se estudian
las sociedades pasadas, cuáles son sus elementos, y de qué manera éstos están
relacionados, atendiendo a los tradicionales conceptos de formación social, modos de vida
y cultura, que comprenden la sociedad como una totalidad concreta (Bate, 1998; Vargas
Arenas, 1985).
3. 4. 1.- La formación económico-social (FES)
La formación económico-social (a partir de ahora FES) es la unidad orgánica que
contiene la práctica del ser social y las superestructuras, y cuyas contradicciones permiten
definirlas como pre-tribales, tribales, clasistas iniciales y clasistas. El arqueólogo chileno
Luis Felipe Bate Petersen (1998) la define de la siguiente manera: “esta categoría se refiere
al sistema de relaciones generales y fundamentales de la estructura y causalidad social,
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entendido como totalidad” (Bate, 1998: 57). A continuación, se muestra brevemente el
esquema que Bate (1998) estableció para la definición del concepto en su obra El proceso
de investigación en Arqueología (Bate, 1998). La FES tiene, por tanto, cuatro niveles
fundamentales de estudios, según los parámetros que se establece desde el Materialismo
histórico: el ser social, el modo de producción, el modo de reproducción y la superestructura, siendo
las contradicciones entre las partes los elementos que caracterizan a esa FES (Bate, 1998:
57-63).
El ser social. La práctica del ser social engloba las relaciones materiales y objetivas
del ser humano, sin atender a cómo éstas se reflejan en dicha superestructura, además de
incluir la reproducción biológica; y sus correspondientes modos de producción, y la reproducción
de las condiciones materiales de estos modos que se requieren para la existencia y el
mantenimiento de los mismos, donde se insertan a su vez los modos de producción (Bate,
1998: 58).
El modo de producción. El modo de producción se refiere a las condiciones
materiales necesarias para garantizar la reproducción biológica; y que inserta también la
totalidad de los procesos económicos: la producción, la distribución, el intercambio y el consumo
(Bate, 1998: 58-62). En cuanto a la producción, se incluyen las formas en las que la sociedad
genera los bienes según la contradicción existente entre las fuerzas productivas y las formas
para integrar el sistema de relaciones sociales de producción. Deben considerarse las fuerzas
productivas, desde un punto de vista cualitativo, en el proceso de trabajo, ya que se refiere
a las propiedades específicas de los elementos participantes: fuerza de trabajo, objeto de trabajo,
medios e instrumentos de trabajo, producto y desechos generados en el proceso. Mientras, los
aspectos cuantitativos son los referidos al rendimiento de la fuerza de trabajo, al grado de
las mismas y a la magnitud alcanzada en el proceso, relacionada con el desarrollo histórico
de la sociedad; y que añade la organización técnica del trabajo, la organización social de la
producción (especialistas) y la división social del trabajo (unidades domésticas, etc.). Y las formas
de relaciones sociales de producción, como la manera en la que la sociedad crea los bienes
en una contradicción que implica el contenido, las fuerzas productivas y relaciones sociales de
producción. Las relaciones sociales se asocian con la propiedad objetiva, como capacidad
de disponer, usar y gozar de manera real un elemento concreto; o subjetiva según el
concepto de la superestructura, sujeto a condicionantes jurídicos o institucionales, para
esa propiedad objetiva. La propiedad podrá ser en general colectiva, donde todos los
miembros de la sociedad son copropietarios de un elemento del proceso productivo;
particular, donde se comparte con un grupo social; o singular, donde reside en una
persona. Además, están los conceptos de posesión, como capacidad de usar un bien sin
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disponer de él, y la disposición, que se establece respecto de la propiedad, incluyendo la
capacidad de transferencia (Bate, 1984; 1998).
El otro punto importante es la distribución, definido como la manera en la que se
apropian los productos, y su proporción, en manos de unos agentes cuya posición social
condicionará tal distribución. Seguido, el intercambio entendido como el proceso de
distribución de los bienes y la forma que, usada para el mismo, atiende al grado de
desarrollo de la división social del trabajo de la sociedad participante, lo que va a
condicionar la forma de intercambiar. Y terminando con el consumo, como el resultado
de la contradicción de la producción con la necesidad de seguir produciendo (Bate, 1998).
El modo de reproducción. Los modos de reproducción atienden a las formas de la
reproducción de las condiciones materiales de existencia, asociado al modo de producción, y a la
reproducción biológica de la especie (modo de reproducción) que permiten la procreación
poblacional y la reposición de las fuerzas productivas (Bate, 1998: 62).
La superestructura. La superestructura engloba las ideas y los reflejos
condicionados por la práctica del ser social, por la organización social y por las
instituciones que constituyen la voluntad social en la reproducción de los modos de vida
(Bate, 1998: 62). Se insertan aquí los aspectos de la psicología social que contienen la
conciencia social y la afectividad. La primera se asocia a la cosmovisión y al conjunto de
los reflejos cognitivos del grupo. De esta forma, la conciencia habitual se refiere al aspecto
empírico-espontáneo; y la reflexiva, cuando se centra en lo lógico-teórico (religioso,
científico, etc.). La segunda también es el reflejo subjetivo de cómo la realidad afecta al
ser humano (Bate, 1998: 62-63). Y, además de la psicología social, se encuentra la
institucionalidad como es el caso de los sistemas de organización social que se encargan de
administrar y cohesionar, mediante el uso de la coerción y coacción, los sistemas de
producción y reproducción, incluyendo la filiación social (Bate, 1998: 65).
3. 4. 2.- Los modos de vida
El segundo concepto a estudiar es la de los modos de vida, que igualmente ya se
había estado definiendo desde el Materialismo histórico hasta las diferentes reuniones
antes mencionadas, como la particularidad del sistema de mediaciones que se establece
entre los otros dos conceptos. Permite concretar cuáles son las condiciones y las
organizaciones estructurales de una FES, incluyendo la organización técnica y social, que
además están condicionadas por el medio ambiente; y también las relaciones con otros
grupos sociales (Veloz, 1984: 19; Bate, 1998: 65-66). En definitiva, se preocupa por las
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contradicciones existentes entre el ser humano y el medio, y las que hay en un grupo social
respecto de otro, atendiendo a cómo se organizan y cuáles son las dinámicas de estas
relaciones. Esta particularidad de los modos de vida se ve condicionada por los factores
medioambientales debido a la contradicción mencionada (este tema se retomará más
detalladamente en el siguiente capítulo para entenderlo desde la Geoarqueología
Dialéctica); por los contactos que se establecen entre los distintos grupos; y por las formas
de articulación social y económica. Los modos de producción y los modos de trabajo forman
parte de esta singularidad de los modos de vida, indicando cuál es el sistema productivo
de la FES, cuáles son los recursos disponibles y cómo se acceden a ellos, además de la
interacción social interna y externa que articula estas partes (Vargas Arenas, 1985, 1987a;
Bate, 1998)
3. 4. 3.- La cultura
El concepto de cultura sería una incorporación posterior a los modelos marxistas
clásicos que quedó definida también en las reuniones de Oaxtepec, y concretada por Bate
(1978) en su obra de Sociedad, Formación Económico Social y Cultura. Para Bate (1978) la cultura
es un “conjunto singular de formas fenoménicas que presenta toda sociedad real, como
efecto multideterminado por las condiciones concretas de existencia de una formación
social” (Bate, 1978: 68). Según esta definición, se entiende como otra de las dimensiones
que, junto con los modos de vida, forman parte de las formaciones sociales. La cultura
refleja propiedades objetivas de la realidad, convirtiéndola en una categoría metodológica y,
a la vez, general porque muestra las relaciones que hay en toda sociedad entre sus
miembros y sus singularidades manifestadas históricamente, lo que permite la
diferenciación interna en subculturas según la posición que tienen en las relaciones de
producción y división social del trabajo, y el origen histórico y geográfico. Esto elimina
cualquier opción de tratarla como el único objeto de estudio por parte de las Ciencias
Sociales ya que sólo la cultura no refleja toda la realidad de una sociedad (Bate, 1998: 6768). La singularidad, la diversidad y la complejidad en la cultura y subcultura van a estar
relacionadas con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas (diversificación y
aumento cuantitativo del producto) y división del trabajo; y de las actividades sociales
(Patterson, 1986: 61; Bate, 1988). De esta manera, la cultura queda expresada de forma
material a través de los estudios arqueológicos que insertan los trabajos de campo y de
laboratorio.
Una vez establecida la teoría de la investigación con base en el Materialismo
histórico, y su metodología en la Arqueología Social, además de presentarse en las
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siguientes páginas la Geoarqueología Dialéctica; se quiere dejar aclarado la manera en la
que se materializa esta metodología de trabajo en el caso concreto que concierne a la tesis.
Así, y siguiendo también los modos de Bate (1998), se especifica que el trabajo se dividió
en tres grandes bloques de actuación:
- Recopilar la información. Dentro de las limitaciones que siempre tienen este tipo
de trabajos, se incluyen las limitaciones temporales por los plazos y las otras
responsabilidades académicas de los últimos años. Dentro de esta dinámica se ha
procurado recopilar el máximo de información posible, con un corte temporal a finales
de 2016 para evitar eternidades. Dicha información se ha conseguido de diferentes bases
de datos y digitalizaciones de todo el mundo a través de Internet, en su infinidad de
recursos para localizar documentos específicos (Redalyc, Scielo, Jstor, Google
Académico, Academia.edu, Famsi, Latindex, Dialnet, etc.). También de los acervos
bibliotecarios y accesos a los intercambios interbibliotecarios con bibliotecas de todo el
mundo que ofrece la Universidad de Sevilla a sus miembros, y la propia Biblioteca Ots
Capdequí de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC en Sevilla; los documentos
digitalizados en programas como PARES (Portal de Archivos Españoles) para el Archivo
General de Indias o el Archivo de la RAH, por citar algunos más. A lo que se añade la
localización de libros vía internet, por encargos familiares (Cuba) o traídos directamente
de las bibliotecas del Instituto de Investigaciones Filológicas e Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Biblioteca Guillermo
Bonfil Batalla de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también en México D.
F., durante la estancia de investigación.
-Ordenar el material e integrarlo. Una vez seleccionado por temáticas y
relevancia, para poder integrarlos todos en una síntesis de aspectos generales y
particulares que permitan conocer qué grupos se encuentran en el mar de las Antillas en
el momento de los primeros contactos europeos, centrando el cerco en las localizaciones
geográficas a grandes rasgos que ya se tocaron en los primeros viajes de Cristóbal Colón.
De esta forma dejar definidas las principales FES en sus respectivos momentos históricos,
para entender su inserción en el sistema europeo.
-Dar respuesta y presentar la realidad del objeto de estudio. Una vez hechos los
pasos anteriores, se analizarán las preguntas a partir de los conceptos de estudio
planteadas (cuáles son las FES y cómo se definen según sus modos de reproducción y sus
modos de vida, basándome en los conceptos ya explicados). Aquí se incluyen las
aportaciones arqueológicas, antropológicas e históricas que permitan integrar, junto con
la formación personal especializada de los últimos años, un estudio útil de la Historia para
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la sociedad, que ayude a comprender el devenir histórico de una zona bastante marcada
en la actualidad. De esta manera, poder establecer la teoría de la realidad cerrando la
investigación científica al incluirla en el sistema económico que desde el siglo XVI hasta
hoy impera. Como decían los filósofos y economistas alemanes Karl Marx y Friedrich
Engels (2009 [1848]) en su Manifiesto comunista:
“[…] la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la
historia de la lucha de clases. [...] ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de
todas las sociedades que han existido hasta hoy se desenvuelve en medio de
contradicciones de clase, de contradicciones que revisten formas diversas en las
diferentes épocas”

(Marx y Engels, 2009 [1848]: 21-48).
Las premisas de la Arqueología Social permiten responder mejor y más
completamente a las inquietudes personales y a la necesidad de desarrollar un
compromiso social; a la vez que racionaliza mejor esas inquietudes personales. Con esto
se deja planteada la necesidad de cambiar el enfoque en los estudios históricos, en
concreto, en los estudios acerca de las sociedades prehispánicas de la región antillana en
su globalidad con la realidad mundial del siglo XVI en adelante. Decía Marx (2007a
[1867]) que “no hay ninguna carretera principal para la ciencia, y únicamente tienen
probabilidad de alcanzar sus cimas luminosas quienes no regateen esfuerzos por escalar
sus escarpados senderos” (Marx, 2007a [1867]: 33). A partir de esto, los conceptos van a
definirse en cada capítulo para las realidades que se observan en el entorno del Caribe,
permitiendo la matización de los grupos sociales en FES tribales, clasistas iniciales y
clasistas; con sus respectivos modos de vida, y la cultura material que ayuda a inferir los
mismos a través de sus contradicciones. La definición de los modos de vida y los modos
de trabajo ayudarán, por tanto, a conocer las causas que provocan las transformaciones
de una sociedad pre-tribal a una tribal y sucesivamente; al mismo tiempo que facilita el
establecimiento de ciclos que definen la cotidianeidad de una FES en sus relaciones
estructurales y superestructurales, su espacialidad, su temporalidad y su desarrollo
(Vargas Arenas, 1986b, 1987a, 1987b). Así quedaría una imagen más completa de una
región caribeña en el mismo momento de la llegada de los españoles, y la inserción de las
FES que allí habitaban en el contexto globalizado que se empieza a gestar en el siglo XVI,
para comprender la actualidad de esta parte del Caribe, y asentar las bases de su devenir
histórico desde entonces hasta el presente.

81

CAPÍTULO II

GEOARQUEOLOGÍA DIALÉCTICA PARA
EL MAR DE LAS ANTILLAS

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

1.- A MODO DE INTRODUCCIÓN

“Deje que su vida sea la contra fricción que
detenga la máquina”
Henry D. Thoreau (2011 [1848]: 25).

1. 1.- Una reflexión interdisciplinar
Uno de los intereses expresados en el primer apartado de la tesis era poder
plantear las bases para un futuro proyecto interdisciplinar de Geoarqueología en la región
del Caribe. Esta comprensión requiere de una reflexión acerca de cuándo surge el interés
por estudiar el medio físico, en contextos arqueológicos especialmente, y cómo se ha ido
desenvolviendo dicho concepto hasta generar lo que se denomina Geoarqueología
Dialéctica. Una vez planteado esto, la intención es dejar planteada la situación al respecto
para las regiones seleccionadas del mar de las Antillas, añadiendo un breve apéndice de
cartografía histórica procedente de diversos archivos y publicaciones que pueden ayudar
a ese acercamiento, que se completaría en la propuesta futura de un proyecto
geoarqueológico. A esto se añadirán las últimas novedades en cuanto a los estudios
geológicos y oceanográficos que se han publicado hasta la fecha, según las regiones
antillanas, yucatecas y venezolanas. Es evidente que, por motivos económicos y
temporales, es imposible completar esta labor geoarqueólogica para una zona concreta,
máxime todo el arco caribeño. En este sentido, y reconociendo tales limitaciones, la
novedad se centrará en la aproximación teórica y en el planteamiento práctico para que
en futuras investigaciones pueda continuarse la línea de investigación que concluya con
la determinación más realista de los cambios geológicos, marinos, cartográficos y
geográficos.
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Comprendiendo el capítulo anterior, y retomando todo su contexto en cuanto a
los debates epistemológicos, se añadieron en las sucesivas discusiones nuevos factores para
los primeros años del siglo XX desde el ámbito de la investigación arqueológica y
antropológica, dando lugar a unos debates harto interesantes que ayudaron al mejor
discernimiento de los comportamientos humanos en su contexto espacial. Quedaba cada
vez mejor planteada la idea de investigar todos los elementos relacionados con la
existencia humana, añadiendo a las investigaciones históricas y arqueológicas una
práctica multidisciplinar que garantizara una mejor comprensión del proceso. A lo largo
de este capítulo va a plantearse una alternativa a la Arqueología tradicional imperante
hasta la actualidad en contraposición de las prácticas de las arqueologías antropológicas,
que quedará definida como Geoarqueología Dialéctica. De esta manera, es vital dejar
bien definidos los términos respecto a lo que se considera Geoarqueología, debido a que,
todavía hoy, se mantienen confusiones que deben evitarse a toda costa, y que nada tienen
que ver con el carácter interdisciplinar que plantea la Geoarqueología Dialéctica desde
su origen y durante todo su asentamiento como práctica. Se indicará también brevemente
el proceso de consolidación de la disciplina para evitar que esas contaminaciones se sigan
conservando.
A lo largo del avance en otras grandes disciplinas científicas como la Geología, la
Geografía o la Biología, se ha podido iniciar un cambio en las mentalidades científicas
que comienzan a abogar por la unificación de las ramas. Volviendo a las ideas planteadas
anteriormente acerca de la unificación de las Ciencias Sociales, en este capítulo se busca
plantear también la unificación de las Ciencias Sociales con las Ciencias Naturales.
Escapando del todo de los conocimientos relativistas que ya criticaron, por su
particularismo, grandes historiadores desde los años cincuenta (Bloch, 1992 [1949]), para
los estudios arqueológicos y antropológicos se empezó a dar gran importancia al buen
entendimiento del medio físico, tanto como contexto físico, como contenedor de las
realidades sociales. Un medio físico nada estático, cuyos factores de morfogénesis pueden
llegar a contemplarse y contenerse dentro de los estudios sociales.
La formación terrestre y su progreso natural se ve íntimamente relacionado con
la incidencia del ser humano en el medio y, como estas evidencias geomorfológicas son
tratadas desde las Ciencias Naturales, es de gran interés crear esa unificación de grandes
ramas para consolidar un conocimiento más exhaustivo. La edafología, orografía,
hidrología, limnología, talasología, potamología, geomorfología, o incluso la climatología,
entre una serie de disciplinas interesadas en los cambios medioambientales, ayudan a
comprender la importancia de cómo afectan dichos cambios a los grupos humanos, y con
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gran ahínco, cómo estos grupos humanos afectan a esos cambios por su elevado impacto
antrópico, que se viene dando desde milenios con mayor incidencia desde el Holoceno,
hace alrededor de 11.700 años (Walker, Johnsen, Rasmussen, Popp, Seteffensen,
Gibbard, Hoek, Lowe, Andrews, Björck, Kitt, Lowe, Nakagawa, Newnham y Schwander
2009). El elemento humano se ha estado considerando durante años inserto en la
naturaleza de manera abstracta, pasando a afirmarse como paradigma naturalista que
mantiene solapadamente una separación entre Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que
acaba por eliminar cualquier intento de reconciliarlas (Arteaga, 2011). En este sentido, se
quiere complementar la coyuntura de los debates por la historia y la historia en
construcción, para sumar la perspectiva de la Geoarqueología Dialéctica, conjuntamente
con la Arqueología Social, que incorpore al ser humano como un componente activo de
transformación medioambiental y generador de un impacto antrópico que debería
considerarse desde las ramas antropológicas y arqueológicas para evitar reproducir
esquemas ahistóricos y antihistóricos, como algunos los han llegado a calificar (Arteaga et
al., 2011), desde teorías adaptativas que, con sus presupuestos ambientalistas, generan un
impedimento teórico para observar claramente que la evidencia indica una corteza
vegetal desgastada por las actividades de las formaciones sociales desde el Holoceno.
1. 2.- Una reflexión acerca del contexto medioambiental
Es evidente en el mundo de hoy que los procesos históricos conviven con las
alteraciones medioambientales y con los cambios en las formaciones sociales que han
incidido sobre ellas. Dichas sociedades se asientan en lugares determinados que necesitan
reconstruirse para comprender mejor ese proceso histórico, y así abrir las Ciencias
Naturales a los estudios históricos mediante sus aplicaciones antropológicas. Dichas ideas
se empezaron a tomar en cuenta en los ambientes anglosajones y estadounidenses,
especialmente para los períodos prehistóricos, donde la cultura humana quedaba definida
como un medio de adaptación al entorno, un medio de ambientación. Este interés por las
reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas pasó a ser un elemento fundamental
en los estudios de aquellos lugares que fueron ocupados por los seres humanos en el
pasado. Inquietudes que darían lugar a lo que después se concretó como Arqueología del
paisaje y Arqueología espacial que, desde su constante digitalización de imágenes y
distintos procesamientos, consiguió mejorar la identificación de las clases de superficies
(Hernández, 1992; Orejas, 1995), pero dejaba incompleto el aspecto interdisciplinar. Era,
entonces, una nueva Arqueología que realmente abandonaba las cuestiones teóricas, para
focalizar sus esfuerzos en concentrar más y más datos, haciendo alarde del mejor
neopositivismo imperante.
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Al igual que las sociedades, sus procesos culturales se establecían de menor a
mayor complejidad, pasando a unirse a los conceptos sistémicos y subsistémicos que
desarrollaba la Teoría General de Sistemas referida al biólogo y filósofo austriaco
Ludwing von Bertalanffy (1993 [1962]). Así, el carácter interdisciplinario que se busca, se
da mediante la práctica de distintas disciplinas científicas para establecer el conocimiento
global más completo. De esta forma, se entiende la cultura en general como un conjunto
orgánico de organismos relacionados entre sí como sistemas, idea parecida a la planteada
desde el Funcionalismo cultural en el que distintos sistemas en su conjunto se relacionan
entre sí para formar un todo que trasciende a la suma de las partes. Siguiendo a
Bertalanffy (1993 [1962]), una parte sólo se define por su cohesión con respecto a los
demás componentes del sistema. El hecho de plantear una metateoría partiendo de un
concepto abstracto de sistemas para crear unas reglas de valor general que puedan ser
aplicadas en cualquiera de estos sistemas y en cualquier nivel de la realidad (von
Bertalanffy, 1993 [1962]), ayudó a conocer las leyes que rigen el funcionamiento del
sistema. A todo esto, se añaden los conceptos planteados por el citado Flannery (1972,
1976), quien comenzó también la crítica desde la propia escuela para recrear los enfoques
ecológicos mesoamericanos, los sistemas abiertos formados por seres vivientes que
intercambian material con el medio, pasando a ser dinámicos y adaptativos, desde un
punto de vista ecológico o biológico (Coe y Flannery, 1967; Flannery, 1972; 1976).
Igualmente se intentaban reconstruir las condiciones medioambientales que, desde una
postura ecológico-cultural, interesarían por el materialismo cultural y la adaptación de la
cultura al medio físico (Hernando, 1992: 20). Al añadir en este sentido diversas técnicas,
se intentaba huir de la Arqueología tradicional mediante un enfoque, más que científico,
exclusivamente técnico.
Esta Arqueología se fomentó en mayor medida desde la Escuela de Chicago por
la participación de Binford (1962) con su Archaeology as Anthropology (Binford, 1962), que
fue duramente criticado por el mundo iberoamericano al incluir aspectos incongruentes
por parte de sus principales defensores, como bien indica Gándara (1980). Y en el mismo
momento, desde las escuelas en Inglaterra se iba expandiendo este sentir a través de otras
personalidades como Colin Renfrew (Renfrew, 1983) y Paul Bahn (Renfrew y Banh,
1991, 2008). Conocedores de las teorías adaptativas que ya se habían dado desde los
neoevolucionismos, impusieron un método que operaba con el mismo rigor que las
Ciencias Naturales, y que buscaba formular generalidades positivamente contrastables.
Estas generalidades, al ser comparables, permiten inferir comportamientos humanos
desde un enfoque teórico previo, para así formular una hipótesis acerca de la adaptación
del procedimiento lógico que debe verificarse. De esta forma se retoma, desde el Círculo
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de Viena, al epistemólogo alemán Carl G. Hempel (1979 [1966]) y su modelo nomológico
deductivo por el que a través de la inducción de los hechos que se pueden observar se
obtiene una hipótesis de la que se deriva una implicación, que a su vez puede confirmarse
o refutarse de otros hechos que son contrastables, para dar lugar a una hipótesis (Hempel,
1979 [1966]). En este caso, la verdad era la hipótesis más probable, confirmándose
cuando el número de implicaciones era suficientemente alto (Hempel, 1979 [1966]). La
tecnificación excesiva de esta tendencia se centró más en depurar las técnicas sistemáticas
de excavación a la hora de recoger muestras, principalmente en la clasificación y
contrastación de los registros y, más aún, en las técnicas de datación y cibernética. Así,
buscaban explicar los procesos de los cambios en base al qué (qué ocurrió y qué se quiere
investigar), al dónde y al cuándo (concretar con esto el espacio y el tiempo) y al cómo y al
porqué (lo referido al aspecto causal).
La concentración previa de datos permitía establecer un enfoque y un diseño de
proyecto que rentabilizara la información. De esta forma, el camino más óptimo pasaba
a ser al que se le aplicaba el tratamiento estadístico e informatizado, a través de los
muestreos y análisis que permitían verificar por qué son hipótesis contrastables, a través
del método hipotético-deductivo, a la hora de deducir hipótesis y elaborar modelos
deduciendo consecuencias. Se trata realmente de explicar, y no tanto de reconstruir, lo
que supuso un gran choque respecto de la Arqueología tradicional que confiaba en la
explicación histórica de la cultura. Con esto quedaron definidas unas leyes procesuales
que explicaban desde el pasado su visión del cambio cultural, dando mayor variabilidad
y entendiendo el material arqueológico en esos términos estadísticos. No sólo la
variabilidad del material arqueológico, sino también el estudio de las estructuras rurales
y urbanas, evitando el excesivo monumentalismo que caracterizaba a las anteriores
tendencias donde el hallazgo era más importante que su entendimiento, hecho que
constituyó los pilares fundamentales de este proceso (Johnson, 2000: 40-50).
Algunos vieron cómo estas nuevas perspectivas separaron los estudios de sus
características históricas al no existir difusión, evolución, etc., en definitiva, historia; o
incluso llegando casi a fusionarla con otras disciplinas, como la Antropología, hasta el
punto de deshumanizarse por completo, al considerar al ser humano un instrumento más
de esos sistemas, sin individualidad, sin intención sin creatividad; críticas que en su
conjunto, acabaron por ser frustrantes, como dijo el arqueólogo inglés Ian Hodder (1988
[1986]). Esas generalizaciones que buscaba la nueva Arqueología llegaban a no ser muy
productivas por las escasas leyes que se obtenían (Hodder, 1988 [1983]). Esta corriente
fue afianzada por Michael Shanks y Christopher Tilley (1992), y sobre todo por los
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fundamentos de las teorías estructuralistas de Michael Foucault (2009 [1975]), que
establecían las relaciones de dominación y poder que influenciaron en la producción del
conocimiento. Algunos continuaron con la crítica de la Escuela de Frankfurt, que buscaba
actualizar la teoría marxista mediante la construcción en sí del conocimiento por la
experiencia, y con un marcado interés social, mediante Max Horkheimer (2000 [1937])
y Theodor W. Adorno (Adorno y Horkheimer, 1997 [1947]), o Herbert Marcuse (1969
[1964]), entre otros. A lo que se anexionaron las teorías de Hegel (2003 [1807]), Marx
(2007a [1867], 2007b [1885], 2007c [1894]) y Engels (2008 [1884]) mediante el interés
en la ideología y comunicación de Louis Althusser (2010 [1968]) desde su marxismo
estructuralista; o también a través de la teoría de la acción de Jürgen Habermas (1999
[1981]), Jacques Derrida (1998 [1993]) o Gilles Delezue (Deleuze y Guattari, 1973). Todo
esto en un contexto en el que las ideas anarquistas y los movimientos estudiantiles
tomaban las calles en la década de los sesenta, como indicaron algunos de los episodios
más destacados por entonces: el movimiento estudiantil de 1960 en Chilpancingo
(Guerrero, México), el Mayo del 68 francés, el movimiento mexicano de 1968 que acabó
con la matanza de Tlatelolco, las protestas contra la Guerra de Vietnam y por los
derechos civiles en EEUU, la Primavera de Praga del 68 también, las protestas en
Colombia durante los sesenta, o las luchas por la libertad de expresión en la España
franquista. Circunstancias muy convulsas que estaban alterando las mentalidades y
creando conciencias sociales.
Retomando el debate generado tras la difusión de los planteamientos
particularistas, mencionados en páginas anteriores, Linton (1972 [1936]) planteaba la
determinación del medio físico en la configuración cultural a través de la selección
natural, como se ejerce en cualquier otro organismo vivo, ya sea para bien o para mal,
creando posibilidades selectivas que igualmente relacionó con las herencias genéticas:
“En primer lugar, la acción selectiva del medio sobre las variaciones físicas, una
vez aparecidas, asegura a los individuos que se separan en ciertos aspectos de la
norma de su grupo mayores probabilidades de perpetuarse y por consiguiente de
transmitir las particularidades adquiridas a las generaciones siguientes, y a la inversa,
reduce las probabilidades de supervivencia de los que presentan variaciones en otro
sentido”

(Linton, 1972 [1936]: 37).
Este tipo de planteamientos ayudó en la justificación de la diversidad racial, que
por entonces se estaba estudiando en gran manera desde los focos antropológicos, pero el
tipo de interacción con el medio de cada cultura sería además interesante para
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comprender la existencia de distintas culturas dentro de un mismo medio físico. De la
misma forma trata otro concepto relacionado con todo lo que rodea al ser humano, a los
aspectos mentales, los sociales incluidos, para decir que “el medio domina la experiencia”
y que “la cultura puede, por medio de sus efectos sobre el medio, influir en la experiencia,
y a través de ésta, en la personalidad” (Linton, 1972 [1936]: 374 y 449). Realmente se
inició un debate posibilista-determinista que dio lugar a una serie variables que antes no
se estaban planteando, puesto que, en distintos medios, incluso las respuestas psicológicas
pueden variar el comportamiento humano y quedar reflejadas en la génesis cultural. En
este hilo, las sociedades consideradas de bandas tienen un tipo de dependencia del medio,
es decir, determinismo, ya que su sustento depende de los patrones ecológicos. A medida
que las sociedades van avanzando, su complejización pasa a relacionarse con la
productividad del medio para sus actividades agrícolas y ganaderas con las que sacar
mejor rendimiento a los recursos. Realmente la incidencia humana en los ecosistemas que
le rodean no se evidencia hasta el inicio del Holoceno, por lo que los cambios que pueden
darse no se observan con claridad hasta la llegada de este periodo. Pasa a ser de gran
interés estudiar estos cambios en el medio, que se dan “paralelamente” (se verá más
adelante el porqué de estas comillas, ya que no se considera un fenómeno paralelo sino
consecuente) a los procesos históricos. Hay que entender la realidad medioambiental
como parte del conjunto de la realidad histórica del ser humano, y así incluir el medio
físico con las relaciones humanas y culturales. Algunos consideran el aspecto
medioambiental como un medio extrasomático de adaptación, y otros no lo consideran
así, pero el caso es que asistimos en la actualidad a una naturaleza enferma que agoniza
desde hace miles de años. Dentro de estas premisas, se entienden los conceptos de erosión,
creación y eliminación de suelos, y sedimentación, lo que ayuda en gran manera a
conocer realmente las circunstancias medioambientales de un lugar concreto gracias a la
aplicación de la una Geoarqueología Dialéctica, como se verá.
Desde los denominados neoevolucionismos, los cuales serán tratados en las
sucesivas páginas, han surgido una serie de reacciones en las últimas décadas, desde la
necesidad imperante de conocer en profundidad el medio físico donde se insertan las
culturas y los grupos humanos. Este tipo de incertidumbres ha demandado que las
Ciencias Naturales sean apoyo indispensable para el proceso de las Ciencias Sociales,
como puede intuirse de las páginas anteriores, y que las transformaciones del medio
ambiente han terminado incorporando la Geografía física y la Geología, apoyándose
fuertemente en las filosofías positivistas tradicionales. El medio ambiente y la relación del
ser humano con él se plantea desde una perspectiva ambientalista de la geografía que, del
mismo modo que las Ciencias Sociales, ha estado afianzando, desde mediados del siglo
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XIX, distintos proyectos que analizaron las relaciones humanas y la naturaleza,
determinando los conceptos que usaría el ambientalismo, y concretando mejor la
definición de medio geográfico como eje central de la Geografía moderna. Así, se
pudieron especificar mejor los conceptos geográficos humanos que, a su vez, permitieron
la creación de esa nueva geografía y la ruptura con la tradición, dentro de su evolución
epistemológica (Ortega Valcárcel, 2000: 265-282). Posteriormente, estos ecosistemas
culturalistas se definieron desde lo que se denomina un evolucionismo multilineal, del que
se hablará más adelante, que poco a poco fue casi eliminando el sentido histórico de los
planteamientos hasta convertirlos plenamente en antropológicos (Steward, 1963: 11-29).
En definitiva, los tiempos cambiaron en favor de los estudios geográficos que se
demandaban desde la Arqueología procesualista para incorporar los paradigmas
culturales y ecológicos (Steward, 1963; Binford, 1972; Renfrew y Bahn, 2008).
Antes de que la Arqueología se ocupara del tema, no puede negarse la
reivindicación inicial que venía por parte de la Geología y la Geografía en su participación
en el registro. Los primeros debates desde la geomorfología, las preguntas acerca de la
erosión, los suelos y la sedimentación, la formación de terrazas, el análisis del contenido
de los sedimentos, la granulometría, la flora, la fauna, etc., tendrían sus primeras
aportaciones gracias a Bruce Gladfelter (1972, 1977, 1981), George Rapp (1975, 1987) o
Fekri A. Hassan (1976, 1979, 1997), durante los años setenta; y más adelante con lo que
se llamó Geo-arqueología en la figura de Karl W. Butzer (1959, 1960, 1965, 1974, 1975,
1980, 1989 [1982], 1996), que más adelante se retomará. George Rapp (1975) publicó en
1975 en el Journal of Field Archaeology, su trabajo centrado en la labor del geólogo en el
trabajo de campo arqueológico, dando la misma importancia a ambas secuencias,
arqueológica y geológica, en los estudios históricos (Rapp, 1975, 1987). La palabra
“Geoarqueología”, que no el concepto que aquí se quiere plantear, ya estaba siendo usada
por el geólogo Bruce Gladfelter (1977, 1981). Todavía no tenía la connotación que luego
le confirió carácter al término, pero sí se reivindicaba el papel de la geomorfología y la
petrografía como parte del contexto arqueológico, y sobre todo para los lugares
prehistóricos españoles (Howell, Butzer y Aguirre, 1962; Aguirre y Butzer, 1967;
Gladfelter, 1972, 1977). Dicha denominación de “geoarqueología”, entendiéndose como
el interés por la geomorfología y la petrografía, fue también incorporada para los estudios
en Egipto, por parte del geólogo y antropólogo Fekri A. Hassan (1976, 1979), con su
principal obra sobre el tema Geoarchaeology: The Geologist and Archaeology (Hassan, 1979). En
tal trabajo se buscaba más determinar la actividad humana en el medio, y la morfogénesis
climática, rompiendo la abstracción que imperaba antes, a la vez que se observaba cómo
las realidades medioambientales estaban influenciadas por los efectos antrópicos.
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También se vislumbra una sutil crítica a Gladfelter (Hassan, 1979) al enfatizar la
necesidad del contenido paleoambiental con la intención de analizar las reconstrucciones
en la morfogénesis climática o determinar la incidencia humana. Este interés por no hacer
una interpretación abstracta que se centrara sólo en la geomorfología, sino que tuviera en
cuenta los efectos antrópicos en esa formación paleoambiental, aunque no la terminara
de definir, sí remarcó la atención al respecto (Hassan, 1976, 1979, 1997). De la mano de
Katy Moran Steven R. King y Thomas J. Carlson (2001), se incorporaba el
Estructuralismo en función de las cuestiones culturales mediante la aplicación de la
Sociología, la cual implica la adaptación psicológica. Y a esto se añaden la Biología
humana, la Antropología y la Geología, para la comprensión de la biodiversidad y los
colonialismos biológicos, teniendo más peso la naturaleza para el condicionamiento en el
comportamiento humano (Moran, King y Carlson, 2001). En todo caso, las metodologías,
las técnicas y las perspectivas se iban sumando para terminar de considerar el
paleoambiente. La incorporación de los estudios geológicos y geográficos, incluyendo la
geomorfología, ayudaron en gran medida al mejor conocimiento de la incidencia de los
mismos en las transformaciones de los medios y permitieron añadir el factor antrópico
como parte de esos elementos de cambio. Para los contextos arqueológicos, surgió
especialmente este interés por conocer bien el medio físico que rodea a una comunidad
humana, desde los contextos prehistóricos, como se ha dicho, por el simple hecho de que
son, además, los contenedores físicos de los materiales arqueológicos (Gifford y Rapp,
1985).
Por parte de la rama francesa, según cita Almudena Polo Díaz (2007), los análisis
sedimentológicos se dieron de manos de Jean C. Miskovsky, Jacques E. Brochier, Jacques
L. Brochier, Henri Laville, William R. Farrand o Paul Goldberg durante los años setenta
(Polo, 2007: 690). La mayoría se llevaron a cabo en cuevas y abrigos prehistóricos, siendo
uno de los más destacados Abri Pataud, en Eyzies-es-Tayac, en la Dordoña francesa, a
manos de William Farrand (1975a), con una cronología de 40.000-20.000 AP. Farrand
(1975a, 1975b) se interesó por el contenido de la tierra de los estratos estudiados, y
comenzó a llamar la atención de lo que ya se ha mencionado para considerar como objeto
de estudio también la propia tierra contenedora, dando lugar a las sedimentologías que
analizaban los paleoambientes, estudio geológico y edafológico que llegó a contrastar con
sedimentos fluviales y con concheros (Farrand, 1975a, 1975b). Las excavaciones de
Farrand (1975a, 1975b) permitieron diferenciar una serie de capas sedimentarias en la
cueva que podían datarse entorno a 1,4 y 1,37 Ma. Gracias a los estudios polínicos se
pudo determinar que la zona era de bosques para estas fechas citadas, hasta acabar siendo
bañada la cueva por un mar subtropical hacía aproximadamente 1 Ma. por los restos
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hallados de arena, huesos y conchas. De nuevo, los estudios polínicos (Farrand, 1975a,
1975b) ayudaron a concretar un paisaje de pinares y un clima templado en este segundo
piso. En su tercer piso, las arenas pasaban a estar mezcladas con gravas y huesos de
animales o sedimentos, mientras que los pólenes establecieron robledales como especies
más dominantes para entonces. Esta última capa se pudo fechar por magnetoestratigrafía,
correspondiéndose con el subcron Jaramillo entre 1,07-0,99 Ma (Farrand, 1975a, 1975b,
2001; Head, Pillans y Farqhua 2008: 256). Sin contar todos los detalles de los estudios
sedimentológicos, el hecho es que, para estas fechas, el interés por unir las Ciencias
Naturales a los estudios históricos se hizo con gran éxito, y poco a poco se fue añadiendo
a las demás investigaciones. Estos estudios sedimentológicos fueron añadiendo estudios
polínicos y paleomagnéticos, sobre todo después de quedar delimitada, para 1970, las
magnetoestratigrafías entre el Pleistoceno inferior y el Pleistoceno medio, una vez se había
conocido el último cambio en la polaridad magnética de la cronozona Matuyama a la
Bruhnes hace 780.000 años (Menéndez, 2006: 71).
Otro de los grandes focos que se centraron en esta iniciativa unificadora, con
mucha más difusión que de costumbre, fueron los ingleses (más adelante se verá que no
sólo ingleses y franceses participaron en este auge). Puede añadirse a este contexto de
finales de los sesenta el hito bibliográfico de Don Brothwell y de Eric Higgs (1980 [1969]),
Science in Archaeology. A Survey of Progress and Research, o en su versión española de 1980 Ciencia
en Arqueología, en cuyo prólogo Grahame Clark estableció que “uno de los principales
objetivos de este libro es ofrecer una visión sistemática de la importancia de las ciencias
naturales en la investigación arqueológica” (Brothwell y Higgs, 1980 [1969]: 9).
Entendiendo que el medio limita las posibilidades de las sociedades humanas, catalogadas
para entonces de simples o complejas, dando además información acerca de la etapa de
crecimiento cultural en la que se encuentra Clark (Brothwell y Higgs, 1980 [1969]), hizo
un llamamiento al respecto del enfoque de las ciencias para la Arqueología que, aun
conservando determinismos decimonónicos, buscaba la acumulación de datos para
resolver problemas, y no tanto para conocer por conocer. Al cambiar esta actitud se volvió
imperativo no sólo conocer las cronologías, sino también los contenedores
sedimentológicos y los estudios paleoambientales dentro de la idea de que el ser humano
está coordinado con su medio ambiente. El establecimiento de una Arqueología
medioambiental se interesaba en el sistema respecto del subsistema, considerando la
disponibilidad de suelos, la humedad, la temperatura, etc, como factores determinantes
de los sistemas económicos y la creación de espacio habitado, en definitiva, de
complejidad social. Una especie de determinismo que el propio Butzer (1989 [1982])
criticó más adelante por el hecho de que este máximo establecía que todas las sociedades
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eran determinadas por el medio que las rodea, siendo éste el sistema y la cultura un
subsistema de adaptación, ya que su sustento dependería de los patrones ecológicos.
En 1928 se fundó la International Union for Quaternary Research-INQUA, muy
concienciada en incorporar a los análisis prehistóricos todo lo relacionado con los estudios
sedimentológicos, y más aún desde los cambios medioambientales, resultado del inicio de
la Edad del Hielo (2,6 Ma.). En España no sería hasta los años ochenta que surgieron los
intereses para estas temáticas. En junio de 1984 se realizó el Homenaje a Luis Siret en Cuevas
de Almanzora, en Almería, bajo la coordinación de Oswaldo Arteaga (Arteaga, 1986); y
en septiembre del mismo año se dieron los debates en la reunión de Arqueología Espacial:
Coloquio sobre distribución y relaciones de asentamiento, muy motivados en incluir estudios
espaciales a la práctica arqueológica. Realmente fueron intenciones de estudios geológicos
que buscaban trabajar desde la multidisciplinariedad, y no desde la interdisciplinariedad.
En los mismos años se pudo delimitar la separación entre Plioceno y Pleistoceno,
determinado en la Sierra de Atapuerca, bajo las aportaciones de Emiliano Aguirre y
Giancarlo Pasini (1985), y la delimitación definitiva del Holoceno para los últimos 11.700
años aproximadamente. Hasta 1972 no se contó en España con la Asociación Española
para el Estudio del Cuaternario (AEQUA), siendo representación española de INQUA
desde 1986 e integrando a especialistas de las disciplinas geológicas, geográficas,
arqueológicas, antropológicas, edafológica, biológica, geomorfológica, interesados en la
evolución climática, paleogeográfica, tectónica, faunística y humana, también durante los
últimos 2,558 Ma., cuyos trabajos se iban presentando en distintos congresos con el
nombre de Reunión Nacional de Geoarqueología, que a su vez estaban organizadas en
colaboración con el Instituto Tecnológico Geominero de España (Jordá, 1994).
Es en este contexto de nuevos intereses donde surgen las corrientes arqueológicas
más implicadas en la relación con las Ciencias Naturales. Una de ellas es la
Geoarqueología Dialéctica, con teoría en el Materialismo histórico, pero que no se
entiende sin la explicación del Ambientalismo energético y la Ecología cultural que
concretaron los esfuerzos en una cuestión adaptativa por parte de una evolución cultural,
sin llegar a focalizarse en las relaciones sociales, como propone la Geoarqueología
Dialéctica, y las contradicciones como causantes de la aceleración de los procesos
naturales dentro del marco de la antropización del medio.
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2.-

LAS

CORRIENTES

ARQUEOLÓGICAS

EN

LOS

ESTUDIOS

MEDIOAMBIENTALES
Recordando los planteamientos que se establecieron acerca del Particularismo
histórico, se retoma brevemente para comprender, una vez ya establecido por qué
interesa el estudio del medio, cómo afectan las sociedades humanas a los procesos
evolutivos de este medio. Decía Boas (1965 [1943]):
“[…] los geógrafos tratan de explicar las formas de cultura como un resultado
necesario del medio geográfico. No es difícil ilustrar la enorme influencia del medio
geográfico. Toda la vida económica del hombre está limitada por los recursos del
país en que habita. La ubicación de las aldeas y su tamaño depende de la provisión
de alimentos disponibles; la comunicación, de las carreteras o vías fluviales
disponibles”

(Boas, 1965:194).
No sólo la necesidad de conseguir alimentos determinaba los movimientos
migratorios, sino que la influencia del medio quedaba igualmente reflejada en la creación
de distintos tipos de viviendas. La necesidad de abastecer de alimentos y de otros recursos
pasa a ser un factor determinante para las migraciones humanas, incluso, como indicaba
Boas (1965 [1943]), para formas “más complejas” hasta las creaciones mitológicas tienen
su influencia del medio (Boas, 1965 [1943]: 194). Dentro de estas determinaciones, se
planteó si las influencias eran las causantes de otro tipo de cambios sociales relacionados
con la invención, como las agriculturas o las ganaderías, y si el medio era realmente el
único determinante de la vida humana en ese sitio concreto. Se vio que no, puesto que,
diversas culturas, dentro de un mismo ambiente geográfico, no eran exactamente iguales
en sus procesos culturales, estableciendo la idea que contemplaba una influencia del
medio físico sobre una cultura que ya se había desarrollado, y no como un proceso
iniciado desde una hipótesis; pasando a ser de importancia su influencia sólo cuando la
misma provocara un impulso o una limitación (Boas, 1965 [1943]: 194-195). Y, sobre
todo, si dicha influencia se ejercía en la mente de los grupos humanos:
“Debemos recordar que, por grande que sea la influencia que atribuimos al
ambiente, ésta se hace activa sólo cuando se ejerce sobra la mentalidad; de modo
que las características de la mente deben intervenir en las formas resultantes de
actividad social”

(Boas, 1965 [1943]: 197).
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Dentro de estas premisas se iniciaron una serie de debates que incluyeron aspectos
para tratar de dar una determinación cultural al carácter biológico de las sociedades
humanas, precisando su conducta mediante su herencia genética; pero el mismo Boas
(1965 [1943]) rechazó este determinismo, que no el posibilismo, al concluir que “la
constitución biológica no hace la cultura. Influye en las reacciones del individuo hacia la
cultura” (Boas, 1965 [1943]: 199). El determinismo ambiental evitaba crear generalidades
culturales, pero dentro de esta escuela surgió el antropólogo estadounidense Alfred L.
Kroeber (1917, 1939), con sus áreas culturales y su configuracionismo cultural. Radicalizó
la postura al separar completamente el aspecto cultural del aspecto ecológico, y remarcó
que la autonomía de la cultura humana, ya desde los tiempos prehistóricos, debía
trabajarse desde las manifestaciones propias, y no intentar darles explicación por causas
externas, según recoge Leticia Durand (2002: 171). La cultura fue, por tanto, un medio
de adaptación que permitía al ser humano ambientarse en su medio natural, quedando
interpretado éste como un sistema dominante, mientras que el ser humano era
interpretado como un subsistema capaz de relacionarse con el medio a través de esa
cultura (Kroeber, 1917). Aunque esta corriente que duró poco, hasta el mismo Kroeber
(1917, 1939) y su configuracionismo incluyeron la relación entre áreas culturales y áreas
medioambientales para ver similitudes, y comprender la configuración de los grupos
humanos desde las zonas más septentrionales del continente, y más aún, hasta la América
central (Kroeber, 1939).
2. 1.- El Ambientalismo energético y la Ecología cultural
Recordando los cambios producidos con el cientificismo de la Arqueología en los
años cincuenta, las corrientes funcionalistas y estructuralistas de las que ya se habló
anteriormente dieron lugar a variantes como el Materialismo cultural y la Ecología
cultural. Incluidas las ramas marxistas, consiguieron una buena posición dentro del
panorama internacional (Vásquez, 2012: 144)1. Ninguna de estas corrientes, ni las que se
dieron más adelante en la Arqueología y la Antropología, tienen intención de explicarse
en esta tesis, por desviarse del tema principal que corresponde y por exigir una dedicación
de la que no se puede disponer. Sí se considera necesario advertir aquellas grandes ramas
de las corrientes epistemológicas que dieron lugar a las pocas subcorrientes que luego se
desplegaron. De este modo, sólo se verán por encima algunos aspectos relacionados con
la evolución de la disciplina geoarqueológica dentro de esos neoevolucionismos, para

Sería importante también recordar el contexto de la Guerra Fría para el mundo, lo que ayudó a que en
algunos lugares las corrientes más izquierdistas se dieran con gran influencia en los ambientes académicos.
1
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comprender en qué contexto y en contra de qué se reacciona para que surja la
Geoarqueología Dialéctica.
Por tanto, según estos planteamientos, el medio ambiente que rodea a una cultura
humana se convierte en un sistema dominante donde el ser humano queda integrado
como subsistema, y, a través de la cultura, puede ambientarse. Rompiendo con la
tradición particularista y haciendo un llamado al reciclaje teórico, desde las ciencias
humanas y naturales se retomaron los parámetros evolucionistas, dando el relevo teórico
con lo que se consideran neoevolucionismos. La cultura y el medio evolucionan
paralelamente, pero de manera independiente. Se continuó con el esquema tripartito del
Evolucionismo clásico de Lewis Morgan (1970 [1877]) y Edward B. Tylor (1976 [1871])
para las sociedades en estadios de “salvajismo-barbarie-civilización”, y poder adentrarse
en un Ambientalismo energético que indicaba una evolución unilineal y diacrónica.
Uno de los grandes exponentes de esta nueva corriente es el antropólogo
estadounidense Leslie A. White (1949), preocupado por incorporar las cuestiones de la
evolución sociocultural y los postulados sociales y psicológicos de Spencer (1887 [1884],
2003 [1860]), y así difundir la Antropología desde un neoevolucionismo naciente que
volviera a restablecer, para las ciencias humanas, el enfoque que con tanto esmero la
escuela boasiana se había preocupado de eliminar. En la dura crítica de White (1946) a
la Antropología boasiana, este recriminaba incluso a su impulsor la limitación que llegó
a provocar en personalidades como Kroeber, lo que hizo que la disciplina tardara en
recuperarse. Especialmente se encargó del tema de la abstracción antropológica, evitando
la consideración desde términos culturales (White, 1946). Se centró fundamentalmente
en la obra de Morgan (1970 [1877]), especialmente en los estudios de parentesco, para
saber cómo describirlos y cómo establecer las categorías de estudio con las que determinar
una secuencia evolutiva basada en los modos de subsistencia, y a la vez implantando el
esquema tripartito de salvajismo, barbarie y civilización (Morgan, 1970 [1877]). Aunque
nunca llegó a aceptar que todas las culturas tuvieran los mismos estadios de salvajismo,
barbarie y civilización, sí que su trabajo permitió darle un enfoque antropológico a la
unión con otras ciencias. Según White (1946), las Ciencias Naturales y Sociales difieren
en cuanto a la naturaleza del objeto que estudian, únicamente, y de esta forma pueden
estudiarse por parte de los especialistas los tres fenómenos que existen en la realidad:
biológicos, culturales y físicos. Combinaba también las visiones sincrónicas del
Funcionalismo de Malinowski (1986 [1922]) y Radcliffe-Brown (1972 [1952]).
Teniendo en cuenta un poco el contexto histórico del surgimiento de esta
corriente, se comprende que, desde la II Guerra Mundial, una de las principales
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inversiones de las grandes potencias eran los proyectos científicos para el armamento
nuclear: el Proyecto Manhattan de los EEUU, con ayuda de Canadá y el Reino Unido,
y dirigida por Julius Oppenheimer; el Proyecto Uranio llevado a cabo por el
departamento de Desarrollo y Armamento de la Wehrmacht nazi; y la soviética
Operación Borodino. A esto se une que durante los años cuarenta y cincuenta,
concretamente en 1942, se crearon los reactores nucleares, los misiles teledirigidos de la
Luftwaffe en 1943, los lanzamientos de las bombas atómicas en agosto de 1945 en
Hiroshima y Nagasaki, y la primera central nuclear en la URSS en 1954. También el
florecimiento de la medicina, con los éxitos en los trasplantes de órganos en los cincuenta
y sesenta, llenó a la comunidad científica de una ilusión por la tecnología y la técnica que
se extendió a los estudios antropológicos. Conceptos energéticos para la captación de
energía, y el propio concepto de energía, se incorporaron rápidamente desde las
corrientes tradicionales del Evolucionismo, para crear un neoevolucionismo en el
Ambientalismo energético.
La cultura es para White (1982) un sistema organizado, integrado, según explica
en su obra La ciencia de la cultura (White, 1982). Había estudiado en la Universidad de
Columbia, donde Boas estaba dando clases, para formarse en Psicología y doctorándose
en Sociología y Antropología por la Universidad de Chicago. Su formación le ayudó a
configurar la idea de que los seres humanos estaban comprendidos por dos elementos
separados: el biológico y el cultural, donde se dan la conducta humana (definida por los
símbolos y lo que depende de ellos) y la conducta animal (todo lo demás) (White, 1982:
127-128). Además indicó los dos grandes condicionantes de estas conductas: el medio
físico donde se nace y la cultura a la que se pertenece según los factores orgánicos, respecto
de la parte más física del ser humano que lo definen de manera biológica como organismo
dinámico, y de tradición cultural extrasomática que condiciona sus sentimientos, sus
modos de actuación e incluso sus pensamientos (quizás un aspecto abierto a una futura
discusión respecto de la nula entidad como ser humano propiamente dicho, pasando a
ser parte de una masa) (White, 1982: 127-131).
Dentro de la cultura, y siguiendo el planteamiento de White (1982) se daban hasta
tres subsistemas: tecnológico, sociológico e ideológico; relacionados entre sí e
influenciados unos sobre los otros, aunque el principal sería el tecnológico respecto de los
otros, ya que toda cultura que se dé, se apoya y depende de él. El primero de ellos se
refiere a los elementos materiales de la cultura, cualquier material de diversa naturaleza
que se considere instrumento (químico, mecánico, físico), además de las técnicas que
permiten su uso que se incorporan a este subsistema. Dichas herramientas permiten al ser
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humano sacar mayor provecho del medio que le rodea. De esta forma, la tecnología sería
la base de la sociedad, por ser la que permitiría suplir las necesidades básicas de un grupo
humano y garantizaría que los otros dos se llevaran a cabo. Los sistemas sociales serían
los modelos de comportamiento a nivel de relaciones interpersonales que expresan lo
individual y lo colectivo y que se insertan en cualquier aspecto de la vida social de estos
grupos, sobre todo políticos, éticos, parentales, sociales, etc. El subsistema social estaría
determinado por el tecnológico, ya que un cambio en el segundo ocasionaría
automáticamente un cambio en el primero. Los ideológicos son los relacionados con las
categorías del conocimiento, la simbología, las ideas, las creencias y el lenguaje articulado,
sobre todo. Igualmente, estos sistemas estarían determinados por los tecnológicos, todo
tipo de tecnologías tendrían una expresión en el sistema ideológico. Realmente es la
tecnología la que permitiría el perfeccionamiento evolutivo de acuerdo con el
aprovechamiento de la energía (White, 1982: 338-339). A partir de estos tres sistemas se
pueden reconocer todas las partes que engloban y conforman la cultura, aceptando a su
vez las relaciones existentes entre los tres campos, estableciéndose la ley de la energía y la
evolución cultural (White, 1982: 338-339).
El significado dado a la energía para poder comprender los procesos
antropológicos se relacionaría con la cantidad de energía aprovechada anualmente per
cápita, la eficiencia de los medios tecnológicos que ayudarían a dirigir la energía y sacar
productividad, y la magnitud de la producción, que permitiría satisfacer las necesidades
reales de una población (White, 1982: 341). A medida que la sociedad pueda extraer más
energía de su medio, más perfeccionada tecnológicamente estará. La cultura igualmente
se daría en función del mayor o menor aprovechamiento de la energía de la naturaleza
mediante el uso más o menos eficiente de esas tecnologías. A través de la cultura, por
tanto, una sociedad captaría energía, por lo que dicha cultura se convertiría en un medio
tecnológico creado por el ser humano para esa función captadora (White, 1982). Los
propios seres humanos, en relación con su medio, aplicarían primero la energía corporal
y sería la propia tecnología la que les permitiría adaptarse, o más bien ambientarse, a ese
medio. Todo lo que queda fuera de esa primera energía corporal es lo que daría
variabilidad a las distintas culturas que, energéticamente, se manifestarían mediante la
tecnología. White (1982) incorporó los conceptos de conservación de la energía desde la
Termodinámica2, para indicar que el ser humano se relaciona de manera energética con

Para la Ecología cultural se incorporan los dos primeros principios de la Termodinámica, en cuya primera
ley la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma; permitiendo de este modo el concepto de la
conservación energética que va variando según la transferencia energética con otros cuerpos. A su vez se
une la segunda ley, que establece las restricciones necesarias para los procesos termodinámicos en esas
2
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su propio medio, hasta el punto de crear un equilibrio entre ambas partes durante el
proceso de trasvase energético. White (1982) determinó que estos sistemas se conciben
como un todo evolutivo que implica la teoría de captación de energía y que ayuda a
conocer el nivel de progreso social de un grupo humano (C), respecto de la energía usada
por esa comunidad en un año (E) y el promedio de la eficiencia de los aspectos
tecnológicos (T): C = ET (White, 1982: 34 y ss.). Los trasvases energéticos entre los seres
humanos y el medio darían lugar a un equilibrio3. Como se ha visto, el funcionalismo de
cada cultura se acepta condicionado por la situación ambiental, de esta forma, la cultura
humana se observaría como una evolución lineal dentro de la tendencia global de la
ambientación mediante la aplicación cultural en un medio determinado.
Toda cultura depende de los medios naturales, según esta tendencia, y son estos
medios los que determinan el perfeccionamiento mecánico para que esa sociedad se
adapte:
“[…] los sistemas sociales y filosóficos son ambos adjuntos de este proceso
tecnológico y expresiones del mismo. El funcionamiento de la cultura como un todo
se halla en consecuencia base y determinación en la cantidad de energía dominada
y el modo en la cual la misma es puesta a trabajar” [aclarando en el mismo punto
que] “el funcionamiento de cualquier cultura particular está acondicionada, por
supuesto, por las características locales del medio ambiente” 4

(White, 1982: 341).
De este modo deben cumplirse tres objetivos principales relacionados con las
mencionadas necesidades básicas: conseguir el alimento, protegerse de los elementos y
defenderse de los enemigos. La cultura sería un medio extrasomático de adaptación que
se perfecciona cuando la energía aprovechable per cápita y por año aumenta, siendo esto
un método que ejercería un dominio sobre la naturaleza y sobre la energía. La energía se
establece como el motor de la evolución cultural, haciendo que se dieran la
transformación del medio, el dominio y el perfeccionamiento de la cultura evolutivamente
dentro de una unilinealidad que se da en todas las sociedades del planeta. Esta es la
función de la cultura y, dependiendo de su energía controlada, cada sociedad tendrá un
mayor o menor nivel en la línea evolutiva económico-social. En el caso de que exista
transferencias, lo que indica que la energía que no puede usarse para trabajar pasa a ser considerada
entropía. A mayor entropía, mayor desorden.
3 Este concepto de equilibrio es importante para entender más adelante la crítica de la Geoarqueología
dialéctica.
4 La información entre corchetes es propia.
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incapacidad por parte de las sociedades de mejorar sus tecnologías para un mayor
aprovechamiento energético, esa comunidad se colapsa al no poder captar más energía.
La cultura se desenvuelve en función del aumento de esta cantidad de energía
aprovechada y de la eficacia de los medios usados para poner a funcionar esa energía. Las
cuestiones antropológicas quedan planteadas entonces desde un concepto vitalista,
espiritual e idealista, rompiendo con los conceptos mecanicistas (White, 1982).
Seguidamente a esta corriente se estaba madurando la Ecología cultural. La
ciencia que se ocupa de las relaciones de los organismos que viven en un mismo medio
iba a incorporarse a los estudios antropológicos. En este sentido, los avances que
protagonizó el naturalista alemán Ernst H. P. A. Haeckel (1921 [1899]) a finales del siglo
XIX acerca de las relaciones de los seres vivos, ya sean plantas, animales,
microorganismos, etc., para asentar la Ecología, se vieron complementados con la
Etología, que además buscaba comprender esos comportamientos en el entorno natural.
Una relación de equilibrio naturalista que se extrapoló a las relaciones adaptativas de los
grupos humanos al medio natural. El medio ambiente impone unos límites
condicionantes que marcan oportunidades para las culturas sin llegar a determinarlas.
A partir de un estadio evolutivo común, y desde una perspectiva ecológica, se
tendrían que dar distintos procesos evolutivos en diferentes partes del mundo. Se trata de
una percepción pluralista de la evolución cultural, ya que la propia cultura es propensa a
distintas adaptaciones según los medios que las rodean. Se trata de una teoría adaptativa
retomada por Julian H. Steward (1963) para un punto de vista multilineal que ayudó
también a romper con el particularismo boasiano, además de analizar las semejanzas
entre las culturas delimitando la secuencia en los cambios. Desde su formación
antropológica, Steward trabajó en la Universidad de Michigan estableciendo los
postulados de lo que sería la Ecología cultural, que otros posteriormente también
trabajaron, como William T. Sanders (1962), Marshall D. Sahlins (1977 [1972]), Elman
R. Service (1990 [1975]), o incluso el materialismo cultural de Marvin Harris (1995
[1983])5, a la vez que se estaba dando la otra vertiente resultante del debate antropológico

Estos autores caracterizaron lo que se denominó Antropología política, que definió distintas líneas
evolutivas, dando lugar a diferentes focos estatales tradicionales: Egipto, Suramérica, Mesoamérica y
Mesopotamia (Service y Sahlins, 1970 [1960]; Service, 1990 [1975]). De igual modo establecieron, sobre
todo Service (1990 [1975]) y Sahlins (1963, 1972), la definición de las tipologías en cuanto a organización
social y las formas de liderazgo asociadas a la fuerza y al aparato ideológico-religioso, la propiedad y los
modos de integración social. Quedó definida la Antropología cultural, más aún con la institucionalización
del parentesco, y sin extender más la cuestión, como base relacional del grupo, que incentiva la solidaridad
como respuesta cultural a la necesidad biológica del alimento sobre todo, y que dio lugar a la concreción
de tabúes y represiones sociales y al establecimiento de las relaciones intergrupales para moldear los
comportamientos relacionados con el carácter ideológico, la distribución de excedentes y el acceso a los
5
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desde el Funcionalismo estructuralista con la Antropología Social, que pasó a ser, para la
Arqueología, principalmente el Normativismo de Walter Taylor (1971). Parten del
análisis de las formas concretas en las que el ser humano produce en una sociedad, puesto
que es considerado como un organismo más que funciona inserto en un medio físico, con
la cultura como catalizador que le permite adaptarse. En este interés biológico se
incluyeron los postulados heredados de Kroeber (1917, 1939) a la hora de relacionar las
investigaciones etnográficas con los datos arqueológicos para las delimitaciones de las
“áreas culturales” (Kroeber, 1939).
Desde la Ecología se definían, y definen, unos ecosistemas como conceptos
ecológico-culturales a los que se incorpora el sistema humano, y dentro de este una
subdivisión orgánica con la cultura. De esta manera se observan las relaciones entre los
sistemas socio-culturales en todo su conjunto, y dentro del mismo, a su vez, el medio
ambiente. Interesaría conocer, desde esta perspectiva, las condiciones materiales en
cuanto a la tecnología, las formas de producción y la manera de reproducirse como
sociedad, incluyendo la relación entre todo esto y el medio determinado. La sociedad
daría respuestas adaptativas a los estímulos que recibiera del medio que la rodea.
Desde los años cincuenta del siglo XX se dio ese condicionamiento geográfico,
establecido como una variable ecológica para la adaptación. Una variable que
interpretaba las relaciones por las que se desenvuelve la actividad humana de una manera
interactiva con respecto del medio. De esta forma, y siguiendo a Steward (1963), se buscan
los modelos contrastando las realidades en todo el mundo y estudiando los procesos por
los cuales la sociedad se adapta al medio. Esas adaptaciones darían lugar a
transformaciones sociales internas o cambios evolutivos, por lo que se determinan hasta
tres formas de estudio: las relaciones internas entre la tecnología de explotación y el medio
ambiente, los patrones de comportamiento humano implicados en la explotación de un
área concreta a través de la tecnocultura particular, y hasta qué punto otros aspectos de
la cultura se verían afectados por esas pautas de comportamiento involucradas en la
explotación medioambiental. De esta forma la cultura se presenta como ese catalizador
que garantiza la adaptación, y todo rasgo cultural debería ser adaptable en dos sentidos
concretos: debería servir para mantener el sistema social (en este punto se insertan las
necesidades del grupo), y debería contribuir a las necesidades psicobiológicas del ser
humano (Steward, 1963). Se incorporaron también al estudio los factores ecológicos como
parte fundamental del análisis para poder entender cómo se adaptan los grupos humanos
bienes de prestigio según el grado de evolución social (Sahlins, 1963; Service y Sahlins, 1970 [1960]; Sahlins,
1972, 1977 [1972], 1988).
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en el medio circundante y su relación también con los otros organismos del entorno, para
explicar la influencia sobre la génesis cultural y establecer regularidades entre las culturas
(Steward, 1963: 40-41). La naturaleza incidiría en ese cambio cultural en tanto que la
cantidad y la distribución de los recursos básicos estarían condicionados por el medio, y
de ahí que se desarrolle la Ecología cultural (Steward, 1963: 42).
Estos postulados para proponer los factores tecnológicos y el entorno como
influyentes en el proceso cultural se fundamentaron sobre la base de la teoría hidráulica
que, como apunta el historiador alemán Karl A. Wittfogel (1966), se estaba usando para
definir su imperio hidráulico a partir del despotismo oriental como sistema de poder total
controlador de los medios de producción acuáticos, y cuya imposición de la clase
dominante garantizaba la estabilidad y la prosperidad del estado. La necesidad de
controlar las variables medioambientales para intervenir en la irrigación, y con ello en el
cultivo de las tierras, provocaría la gestación de un grupo de gobernantes encargados del
buen funcionamiento de este sistema hidráulico, y así, de la prosperidad de los habitantes
de la zona (Wittfogel, 1966). En este sentido, conocer los modelos de comportamiento
humano y los métodos de producción se convierten en necesarios para comprender la
relación de las formas de producción y la cultura, lo que en cierto sentido ayudaba a
eliminar esos determinismos que tanto criticaba Steward (1963).
Al existir diferentes circunstancias, se dan distintas evoluciones culturales cuyos
núcleos se diversifican unos de otros en su nivel de integración socio-cultural (Steward,
1948, 1963). Esta tendencia permitió a Steward localizar paralelos en todo el mundo con
los que plantear distintas líneas evolutivas sobre las que imponer una serie de criterios
sociales que oscilaban entre la monumentalidad y los rasgos solidarios como sinónimos
de la complejidad social.
Algunos de los integrantes más importantes de esta corriente se dedicaron a
establecer patrones ecológicos según los cuales los grupos humanos se vieron
condicionados en sus crecimientos culturales. Una de las más influyentes, sobre todo en
el panorama de la Antropología y Arqueología americana, sería la citada Betty Meggers
(1972), que, desde el Instituto Smithsoniano, contribuyó con una de las grandes obras de
la Ecología cultural para los territorios americanos, llegando a definir hasta cuatro suelos
distintos, condicionantes de las primeras culturas agrícolas: áreas menos aptas, como los
desiertos, las sabanas, las tundras, ciénagas, páramos, etc., sin potencial agrícola; áreas de
potencial agrícola limitado, como las selvas tropicales, los suelos húmedos, etc, difíciles de
mejorar; áreas de potencial mejorable, como los bosques templados, los suelos que
permiten el barbecho y otras actividades fertilizantes; y áreas de potencial ilimitado, como
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las tierras de mejor calidad por sus componentes y condicionamientos climáticos
(Meggers, 1972). En definitiva, una interacción variable con el medio que se relaciona
con ser humano de manera multilineal, quedando reflejado en el condicionamiento al
medio que le rodea. La sociedad se presenta entonces como una sociocultura que da
respuestas adaptativas en función de las necesidades, asumiendo que la naturaleza
posibilita esa adaptación. El condicionamiento geográfico hace que el medio deje de ser
algo abstracto para ser una variable de estudio, como se ha estado planteando, que
incorpora esos conceptos de flora, fauna y clima para la biocenosis, con el fin de entender
las interacciones entre el ser humano y el medio.
Igualmente, el antropólogo estadounidense William T. Sanders (1962), desde
distintas instituciones estadounidenses y mexicanas, describió la relación de los procesos
culturales con el medio natural (Sanders, 1962). A través de esta perspectiva ecológica,
planteó que esa interacción ayudaba a una evolución cultural que desembocaba en el
origen del estado, concretamente en Mesoamérica, según su artículo Cultural Ecology of
Nuclear Mesoamerica (Sanders, 1962), donde esa relación sistemática y orgánica hace que
una sociedad funcione correctamente. Junto a la antropóloga Barbara Price (1982) y su
Materialismo cultural, incorporaron los estudios etnográficos para definir a las jefaturas
como cacicazgos en su obra Mesoamérica. La evolución de la civilización, cuyos resultados se
recogen en la trayectoria conjunta con otros especialistas (Sanders, 1962; Sanders y
Santley, 1977; Sanders y Price, 1968; Price, 1982). Los modelos evolutivos de sociedades
de bandas, tribus, jefaturas y estados también fueron retomados por el antropólogo
estadounidense Elman R. Service (1990 [1975]), adaptando las formas de vida a lo que
produce la naturaleza mediante una apropiación que tiene en cuenta los elementos de
latitud, altitud y magnitud para poder definir el clima, la flora y la fauna, y explicar esa
adaptación para estados más evolucionados (Service, 1990 [1975]: 342-344). Así, se
pueden analizar en los ecosistemas los recursos geológicos para los cazadores y
recolectores. Las sociedades de bandas analizan las especies animales y vegetales de los
ecosistemas, y comprenden cuáles de todas ellas son las más aptas para la domesticación.
Las mismas relaciones sociales, dentro de su nomadismo, se establecen mediante la
agregación y desagregación sin ningún tipo de relación sobre el parentesco en los
primeros momentos. Así, al tomar propiedad del suelo y cambiar las formas de vida a
sedentarias, las habitaciones se convierten en estables, surgiendo de ellas las primeras
aldeas. Un proceso antropológico nada nuevo que simplemente se muestra muy
brevemente para poder entender cómo estos ecosistemas influencian en estas relaciones
grupales en su propio entorno. Al abandonarse esa falta de conciencia parental, surgirán
paulatinamente las distinciones sociales de sexo y trabajo, y luego por liderazgo y carisma,
105

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

que poco a poco van institucionalizando los poderes, pero todas estas cuestiones se irán
tratando mejor en la extensión de los siguientes capítulos a medida que van definiéndose
los grupos humanos, según sean sociedades cazadoras, pescadoras y recolectoras;
sociedades tribales; sociedades clasistas iniciales; y sociedades clasistas.
2. 2.- La arqueología ambientalista y la arqueología contextual
Este interés por el medio ambiente quedó incorporado también en la práctica de
la Arqueología, ya mencionados algunos ejemplos prehistóricos, y desde perspectivas
particularistas, pero que rompen con una posible dialéctica. Se plantearía una especie de
ecohistoria culturalista, en definitiva, que en cierto sentido arrastra el mecanicismo
abstracto de las relaciones humanas con estas teorías adaptativas. Teorías ambientalistas
que ya dejaron atrás el determinismo y posibilismo de principios del siglo XX donde la
sociedad se define conjuntamente con el medio, y gracias a la proliferación de las teorías
espaciales promovidas por el Procesualismo para establecer procesos adaptativos.
Dentro de esta incorporación de paradigmas ecológicos y culturales que se han
definido surge la figura de Claudio Vita-Finzi (1969), que puso en práctica los postulados
de Steward y de su Ecología cultural en sus estudios mediterráneos (Steward, 1963: 3042). Profesor emérito del University College de Londres, se preocupó por los cambios
ambientales, no sólo por estudiar el medio, sino por conocer los procesos que este medio
protagonizaba a lo largo del tiempo, y su relación con la historia humana. Esta
preocupación le hizo pensar en las sociedades como subsistemas cuyas culturas permitían
la adaptación a los diferentes medios. Llevó a cabo sus estudios en distintos lugares del
Mediterráneo y el Próximo Oriente para demostrar que los grandes ríos también tenían
su proceso de cambio histórico (1966, 1968, 1969, 1982, 2000). En 1969 publicó su obra
The Mediterranean valleys. Geological changes in historical times, donde demostró que los grandes
ríos mediterráneos, aparte de transportar agua, facilitaron el traslado de limos que fueron
creando vegas cultivables para el consumo humano (Vita-Finzi, 1969). Gracias a los
estudios de los aluvionamientos, pudo concretar mejor el cambio medioambiental en los
valles mediterráneos y próximo-orientales (Vita-Finzi, 1966, 1968, 1969, 1982, 2000).
En función de los resultados, llegó a establecer hasta dos tipos de suelos: older fill y
younger fill, resolviendo el cambio en los referentes culturales/antrópicos durante los
tiempos geológicos más recientes, que se integraron en las transformaciones originadas
de las alteraciones climáticas (Vita-Finzi, 1969). Los older fill quedaron determinados como
estratos con una coloración generalmente rojiza que estaban compuestos por limos
arcillosos y gravas que incluían cantos angulosos, en este caso sugiriéndose procesos de
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crioclastia, evidenciando momentos de intensas precipitaciones que no se prolongaron
mucho en el tiempo (Vita-Finzi, 1969). Del mismo modo, esas coloraciones de los estratos
indicarían altas oxidaciones que excluían condiciones áridas durante la formación de esos
sedimentos; y finalmente se observó que esos paleosuelos, relacionados con el último
interglaciar Würm, y asociados antes de la transgresión Flandriense (hace unos 10.000
años), sufrieron una severa erosión (Vita-Finzi, 1969).
Todos estos estudios relacionaron las evoluciones medioambientales con
momentos históricos concretos, dándose la importancia que merecían los conceptos de
erosión, creación de suelos y sedimentación. La erosión del older fill pasó a ser la principal
fuente de suministro para la consolidación del younger fill, donde el nivel del mar se
asociaba ya con el actual, y tan inferior como el anterior, por ser el período posglaciar
(Vita-Finzi, 1969). El younger fill presentaba un color grisáceo parduzco, con limos y
gravas. Estas evidencias no podían negar el factor antrópico a la hora de describir esta
capa, siendo éste un aporte fundamental en los estudios de los cambios físicos del medio,
ya que antes no se preocuparon de ver realmente la incidencia humana, ni mucho menos
de determinarla con tanta exactitud, a través de una metodología geológica. Aunque
mantuviera en cierto sentido la idea de que la cultura en su totalidad tiende al equilibrio
ante los cambios, es innegable el avance histórico que se estaba dando.
Otras zonas del Próximo y Lejano Oriente fueron analizadas geológicamente para
determinar estos procesos de cambio a lo largo de la historia, especialmente desde el inicio
del Holoceno, como en el Golfo Pérsico, Marruecos, el Monte Carmelo, Jordania,
Taiwan o incluso España y el conocido Lacus Ligustinus, entre otros tantos lugares (VitaFinzi, 1966, 1968, 1969; Vita-Finzi y Higgs, 1970; Vita-Finzi, 1982; 2000). En general se
observó un patrón que más o menos se repetía en los principales ríos del Mediterráneo.
Mientras, para el Paleolítico se pudo definir un proceso de sedimentación que iba
sumando capas y capas, originarias de los aluvionamientos sucesivos, quedando como
tierras fuertemente enrojecidas por el óxido de hierro hasta que hacia el 30.000-10.000
a. C. se inician los denominados, tradicionalmente hablando, procesos de neolitización,
que permitieron a los grupos humanos aprovecharse de esa fertilidad para el florecimiento
de las sociedades (Vita-Finzi, 1969; Vita-Finzi y Higgs, 1970).
A medida que la agricultura se iba perfeccionando, comenzaba un proceso de
destrucción en las tierras cultivables que provocaba una fuerte erosión continuada hasta
los tiempos romanos. Esta erosión se prolongaba hasta la actualidad, cuyos problemas se
han solucionado con la creación de diques, presas y terrazas (Vita-Finzi, 1969). En la
Edad Media siguieron esos procesos deposicionales hasta que la erosión fomentó el
107

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

ingente caudal de agua, que empezó a frenarse para el siglo XVI, volviendo a sus cauces
antiguos y ensanchando los deltas con la deposición de limos y sedimentos (Vita-Finzi,
1969). Todo esto plantea la incidencia humana y las condiciones medioambientales a
través del vértice explicativo de la cultura, conformando una totalidad que tiende a
equilibrarse ante el cambio.
Igualmente, otros autores como Evans (1978) se preocuparon de estudiar la
arqueología del medioambiente y del ser humano en el pasado desde la Geología
arqueológica donde poder usar las mismas técnicas de la Geología en los estudios
arqueológicos (Evans, 1978). Pero indudablemente, uno de los más destacados y pioneros
en los estudios ecológicos en la Arqueología fue el recientemente desaparecido, Karl W.
Butzer (1975, 1989 [1982], 1996). Formado como geógrafo y ecólogo, trabajó en la
Universidad de Chicago y Texas, introduciendo con sus estudios una crítica desde el
Estructuralismo a los que se dedicaban a trabajar desde la nueva Arqueología, los aspectos
del medio físico (Butzer, 1989 [1982]). Como geógrafo consideraba la versatilidad de la
naturaleza y criticaba el concepto abstracto y estático que se le daba al medio natural en
los estudios arqueológicos, incluyendo el escaso interés por cuestiones como la
predictibilidad de los alimentos recogidos o producidos, el conjunto espacial, las
anomalías cíclicas, las perturbaciones climáticas, etc.; o la relación de los seres humanos
con el medio que les rodea; ya que sólo daban una hipótesis de una realidad a la que ni
se esforzaban por acercarse (Butzer, 1989 [1982]). Debía eliminarse esa abstracción y
establecerse modelos reales que quitasen esas realidades paleoambientales basadas en
“modelos virtuales”. Aunque el interés por conocer la relación del ser humano con la
naturaleza se hizo más evidente que en Vita-Finzi, la toma de conciencia ya estaba muy
avanzada, y Butzer aprovechó para seguir profundizando en estas cuestiones.
Gracias a sus aportaciones, Butzer (1989 [1982]) pudo incorporar postulados más
estructuralistas relacionados con la intencionalidad de los grupos humanos, para hacer
más hincapié en la misma y poder plantear desde esa intención los conceptos adaptativos.
La relación del ser humano con otro ser humano debía incorporarse inmediatamente en
las ecuaciones de estudio y, sobre todo, en un esquema mayor intercalado con el contexto
social que se establece cuando la sociedad se adapta al medio. Esta relación entre los seres
humanos fue algo que el propio Butzer (1975, 1989 [1982], 1996) estaba reivindicando
como parte de los estudios sedimentológicos, ya que antes se omitía, aun siendo una
realidad que influye mucho en los desarrollos geomorfológicos de las zonas habitadas.
Sólo de esta forma puede evitarse la especulación: mediante la aplicación de una
multidisciplinariedad (Butzer, 1975; 1989 [1982]; 1996). Quería fusionar la Geología y la
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Arqueología, y aunque él no tenía formación arqueológica, no por eso se le niega la gran
labor de conciliación que ha estado demostrando desde sus inicios en la investigación.
Se focalizó (Butzer, 1989 [1982]) de nuevo en una de las grandes zonas que ya
había trabajado con anterior Vita-Finzi, Egipto, para poder comprender mejor los
asentamientos humanos desde tiempos prehistóricos hasta los momentos de neolitización,
y el establecimiento del estado egipcio antiguo a través de los estudios cerámicos y
geomorfológicos (Butzer, 1960; 1974). Desde la Antropología ecológica arrojó luz al
concepto adaptativo de la cultura, asumiendo la revisión del ambientalismo derivado de
la Arqueología funcionalista para representarlo desde la perspectiva estructuralista de lo
que sería un ambientalismo contextual. El contexto social, mencionado antes, es el
fundamento que articula las relaciones humanas, y a la vez las relaciones respecto de la
adaptación al espacio geográfico (Butzer, 1989 [1982]). Una vez existe esa relación
contextual, es cuando puede determinarse ese contexto que regula el comportamiento
humano y su relación con el medio, siempre desde la óptica ecológica (Butzer, 1975;
1989).
Siguiendo esto, el contexto pasó a tener más peso que los artefactos en sí. Formaba
parte de un ecosistema donde sería imprescindible el estudio de toda la comunidad de
organismos que cohabitasen en un mismo espacio con el fin de establecer una relación
entre las partes vivientes y las no vivientes, según los modelos de cadenas alimenticias,
diversidad biótica e intercambio de materiales (Butzer, 1989 [1982]). Desde este
planteamiento ecológico, el estudio multidimensional favorecería el estudio de todas las
relaciones espaciales, económicas y sociales. Con esta perspectiva se rompía la abstracción
de la que Butzer (1989 [1982]) se quejaba por ser meras descripciones simplistas y
especulativas que nacían de esa nueva Arqueología que parcelaba hasta el exceso el
conocimiento, quebrando la imagen de la Arqueología y olvidando que la misma es por
naturaleza, empírica. Butzer (1980, 1989 [1982]) incluyó la importancia de la Geografía
humana que la propia Arqueología espacial había olvidado también, rompiendo además
ideas con el Ambientalismo al dar prioridad al concepto social y sociohistórico que incluía
la cultura como un fenómeno, no un vertebrador, dentro de un conjunto mayor
susceptible de ser estudiado geológica y geomorfológicamente, incluyendo factores
ecológicos y antrópicos (Butzer, 1980, 1989 [1982]).
La reproducción de la realidad debía ser, valga la redundancia, real. Empezó a
primar el estudio de la comunidad orgánica por encima de los artefactos arqueológicos,
incorporando estos nuevos parámetros biológicos al aspecto arqueológico. Así, se
concretaron hasta cinco puntos que Butzer (1989 [1982]) explica detalladamente en su
109

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

obra Archaoelogy as human, publicada en 1982: el espacio, la escala, la complejidad, la
interacción y el estado de equilibrio. En cuanto al espacio, se refería al lugar donde se
aplican los análisis espaciales de carácter topográfico, climático, comunidades biológicas,
etc.; la escala podía oscilar entre semi-macro/semi-micro, micro o macro, para
incorporar todo el terreno; y la complejidad se asociaba a la heterogeneidad de los grupos
humanos incluida desde un enfoque espacial y temporal flexible. En cuanto a la
interacción, se refería a la relación entre un individuo y otro, un individuo con la
naturaleza y la sociedad con esa misma naturaleza y, por último, el estado de equilibrio,
sobre el que se discrepará más adelante, que permite la relación con otros grupos que
coexisten en el mismo medio para crear un reajuste entre ambas partes de manera natural
(Butzer, 1989 [1982]: 7-9).
El contexto es la estructura que regula el comportamiento y ayuda a comprender
esas transformaciones en el medio, permitiendo la adaptación de la sociedad. Los
conceptos de adaptación y adaptabilidad permitieron definir las alteraciones, ya fueran
naturales o antrópicas, que se observaban en el medio, analizar el patrón de asentamiento
y su duración en el tiempo, sin aproximaciones imaginarias. Entendiéndose la adaptación
como la estrategia de supervivencia que un individuo adopta para insertarse de la manera
más óptima a un medio concreto, es decir, acomodamiento, en función de la capacidad
de adaptabilidad que se tiene y que permite ese reajuste para dar lugar a un equilibrio
homeostático (Butzer, 1989 [1982]: 19 y ss.). En definitiva, la sociedad se debía explicar
en base a esa adaptación y de ahí la importancia de conocer bien el contexto, que es el
que vertebra ese cambio. Con estos modelos teóricos se estaban superando esas teorías
adaptativas especulativas que no llegaban a determinar cómo era ese medio al que se
supone que se estaban adaptando. Butzer (1959, 1965) les dio un carácter real a todas las
buenas intenciones previas, quitando las meras descripciones para plantear cuestiones
medioambientes reales desde su intento de unir la Geografía y la Geología con la
Arqueología y Antropología.
Más allá de la interpretación ecológica del yacimiento y sus paisajes, analizó los
efectos (1959, 1989) del asentamiento en la formación del propio entorno y la actividad
de subsistencia en la modificación de las plantas, los suelos y los paisajes, analizando ese
patrón de asentamiento a nivel espacial y temporal, la continuidad y el cambio cultural.
Una Arqueología contextual que cambió muchos de los enfoques que hasta entonces se
daban por válidos. Se preocupó de incluir en sus estudios sobre el Próximo Oriente,
Egipto, sobre todo el valle del Nilo, e incluso España (Butzer, 1959, 1965) las
subdisciplinas de la Arqueobotánica, la Zooarqueología, Bioarqueología, Arqueometría,
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etc., dando datos más concretos, con un planteamiento teórico coherente previo que
articulaba todos esos datos. Igualmente quedaban registradas todas las alteraciones del
medio que incluían las modificaciones artificiales para la adaptación y la adaptabilidad
para comprender el paisaje generado mediante correlaciones paleontológicas directas y
dataciones radiométricas.

3.- LA GEOARQUEOLOGÍA DIALÉCTICA EN EL MAR DE LAS ANTILLAS
3. 1.- Fundamentos teóricos y metodología
En los apartados anteriores se ha explicado cómo surgió el interés por los estudios
geológicos en los contextos arqueológicos, y cómo se fueron incorporando técnicas
diversas para la realización de los análisis sedimentológicos. Pero no es, hasta más
avanzado el tiempo, que la disciplina geoarqueológica se asentó como alternativa a la
Arqueología tradicional. En las siguientes líneas se explicará brevemente cómo se dio esta
disyuntiva que, desde el Materialismo histórico, arrojó luz a estas cuestiones desde una
convocatoria interdisciplinar, y no multidisciplinar. Algunos arqueólogos famosos como
Renfrew (1983) quisieron unirse al problema del estudio medioambiental, y, desde el
Ambientalismo, resaltar puntos comunes entre la Geografía y la Arqueología. Esto ya se
había planteado por otros, que acabaron estableciendo distintos sedimentos, deposiciones
primarias, secundarias y terciarias, y la incidencia que tendrían en el medio (Renfrew,
1983; Wagstaff, 1983; Thornes, 1983). Igualmente, toda esta trayectoria presentada
también era obviada por algunos investigadores en general. Pero, afortunadamente,
Michael B. Schiffer (1988) ya hablaba de la importancia de Vita-Finzi como pionero del
Ambientalismo, o de Butzer como avance para comprender los cambios climáticos en
función de la erosión y la sedimentación, incluyendo el agente ecológico humano
(Schiffer, 1988). Recuperando el planteamiento de Boas (1965 [1943]) que ya se tenía
asimilado:
“Se concibe tan poco que la vida mental pueda explicarse satisfactoriamente sólo
por el medio, como que el medio pueda explicarse por la influencia del hombre sobre
la naturaleza, que, como todos sabemos, provocó cambios en los cursos de aguas,
destruyó bosques y modificó la fauna”

(Boas, 1965 [1943]: 197).
El interés estaba en cómo se podía conocer la incidencia humana, ya que se había
hablado del ser humano como equilibrado en su medio, como un ser ecológico igual que
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el resto de los animales. Pero es el momento de insistir en que las posturas al respecto en
la actualidad también están provocando un mal uso y desgaste de la palabra
“geoarqueología”, que como bien dice Polo (2007), hasta el punto de que ha acabado por
recudirse a “todo lo que sea de la tierra” (Polo, 2007: 690), quedando recluida a un
apartado más del estudio arqueológico para tratar las cuestiones geológicas y los estudios
espaciales de manera ajena a todo un proceso histórico y metodológico. En definitiva, la
palabra queda reducida a parcelas geológicas y geográficas sin ninguna interacción con
los aspectos históricos. Realmente, y a lo largo de las siguientes líneas se verá, la
Geoarqueología implica mucho más que unos simples datos añadidos, y lleva detrás un
aparato teórico-metodológico que bien debe conocerse por las décadas de maduración
que tiene a las espaldas en Europa, y especialmente en España.
A medida que en la práctica se estaba dando un importante avance, que se verá
en líneas siguientes, en el ámbito teórico España estaba viviendo una gran apertura a las
nuevas corrientes durante los años ochenta. Luchando contra el imperante Historicismo
dentro del contexto histórico nacional que ya se ha hecho eco en este trabajo, algunos
investigadores se preocuparon de abrir el debate a todas las corrientes epistemológicas.
Sería esta apertura protagonizada por esas charlas citadas en líneas anteriores, como el
Homenaje a Luis Siret y las jornadas de Arqueología Espacial: coloquio sobre distribución y relación
entre asentamientos, ambos en 1984 (Arteaga, 1986; Arteaga, 1995: 147-148). Ninguna de
las propuestas ambientalistas y contextualistas derivadas del Funcionalismo y del
Estructuralismo se desarrollaron en España (Arteaga et al., 2011: 5-9). En el contexto
español se iniciaron las alternativas a raíz de las investigaciones en las costas andaluzas.
Durante la década de los setenta y ochenta se hicieron una serie de estudios
pioneros en Torre del Mar, en la desembocadura actual del río Vélez, en la localidad de
Vélez-Málaga (Málaga, España); donde se observó que una serie de edificaciones se
integraban en la vega, permitiendo descubrir los primeros indicios de la ciudad, que se
perdía entre la tierra aluvial tras un sondeo de cinco metros (Arteaga et al., 1988). Gracias
a los estudios de Antonio Arribas Palau (Arribas, 1967) se conocía bastante acerca de los
fenicios en la desembocadura del Guadalhorce, lugar donde ya se mostraron los
problemas de las líneas de costa y se planteaba la cuestión del puerto fenicio (Arribas y
Arteaga, 1975). Con una incógnita parecida a la que se estaba aplicando para las
cuestiones de las líneas de costas del puerto de Toscanos, se plantearon estas cuestiones
Hermanfrid Schubart, Hans G. Niemeyer y Manuel Pellicer Catalán (1969) para la
desembocadura del río Vélez. Con estas inquietudes, Schubart (1982) publicaría unas
simulaciones de las líneas de las costas meridionales para los asentamientos fenicios, lo
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que supuso un hito para el momento que desembocaría en una convocatoria al más puro
estilo positivista. Comenzaron a reunirse especialistas, dentro del Deutsche
Archäologische Institut, para trabajar los lugares de Morro de Mezquitilla, Chorreras y
Toscanos (Aubet, Schubart y Maaß-Lindermann 1979; Schubart, 1982; Schubart y
Maaß-Lindermann, 1984; Schubart, 1985).
El interés por reconstruir el paisaje de la Edad del Hierro en la región de los ríos
Algarrobo y Vélez fue aumentando a medida que se iban excavando los poblados feniciopúnicos y sus correspondientes necrópolis. Siguiendo esta inclinación, se planteó la
posibilidad de que algunos poblados como Morro de Mezquitilla y Toscanos tuvieran en
el pasado acceso directo al mar durante el primer milenio a. C. Fue en 1983 cuando Horst
D. Schulz demostró, mediante el análisis geológico de los sedimentos que se encontraban
en la región baja del río Vélez, que hasta la Edad Media el mar se encontraba muy cerca
de Toscanos. Un año después se hicieron 62 perforaciones a mano al norte de Toscanos,
debajo del poblado directamente, que no distaban mucho unas de otras y con las que se
pudo reconstruir la antigua línea de costa.
Dentro de las excavaciones que estaba llevando a cabo el Deutsche
Archäologische Institut de Madrid, Oswaldo Arteaga excavó un corte en un lugar
adecuado con el que se pudo demostrar una cala portuaria para los tiempos fenicios. Del
interés que suscitaron los resultados que se consiguieron para las antiguas líneas de la
costa en la región del valle del Vélez, surgió un proyecto geo-arqueológico para seguir
investigando las líneas de la costa, que a su vez estuvo dirigido por Schubart (Madrid) y
Schulz (Kiel/Bremen), y en el que Arteaga y Gerd Hoffmann analizaron el devenir de la
costa mediterránea desde los valles del río Almanzora (Almería) hasta el río Guadalhorce
(Cádiz), durante todo el Holoceno.

Este proyecto, financiado por la Fundación

Volkswagen, y gracias al horizonte temporal y sus planteamientos, ayudó a superar los
límites de la Edad del Hierro. Tras las últimas glaciaciones, la subida del mar había
alcanzado su máximo hace unos 6000 años lo que se tradujo, para esta región, en bahías
de distintas dimensiones que se localizaron en las desembocaduras actuales de los ríos.
Así, se establecía la necesidad de responder a la pregunta de qué factores fueron los que
causaron y aceleraron el proceso de sedimentación en estas desembocaduras. Arteaga y
Hoffmann demostraron que los aumentos en la sedimentación dependían en gran manera
de las alteraciones climáticas, pero, más aún, de los diferentes niveles de civilización que
presentaban los grupos humanos que allí habitaban. Las diferencias que se mostraban
tanto en las cantidades como en las densidades de población, además del desarrollo
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tecnológico de las poblaciones, tomaron parte en el cambio del medio a través de distintas
intensidades y velocidades que afectaron al proceso de erosión.
Durante estas prácticas, se dio internamente un debate fundamental que rompió
la dinámica multidisciplinar imperante para dar pie a una verdadera convocatoria
interdisciplinar que unificó realmente las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales. De
esta forma, surgieron los primeros trabajos que aplicaban las técnicas y planteaban el
enfoque desde la dialéctica (Arteaga, et al., 1988). Gracias a esta convocatoria
interdisciplinar, nacida de ese debate interno, y especialmente desde la Universidad de
Sevilla (Arteaga, et al., 1988), surgió lo que se denomina Geoarqueología Dialéctica. Estos
nuevos estudios interdisciplinares incluyeron las mismas técnicas de campo para los
sondeos geotécnicos que, desde la Geología, se estaban aplicando paralelamente para las
líneas de las costas andaluzas (Hoffmann, 1988). Desde este punto, comenzaron a darse
cada vez más investigaciones conciliadoras entre las ramas sociales y naturales que poco
a poco fueron incorporando especialistas de diferentes países.
Como propuesta, se empezaron a definir sus intereses teórico-metodológicos,
dando prioridad a la lógica teórica y asumiendo los problemas desde la gnoseología para
buscar las explicaciones de lo que se encuentra y no de lo que se quiere encontrar. A esto,
el interés por explicar los cambios en la naturaleza y la sociedad, será el caballo de batalla
de esta Geoarqueología Dialéctica (Arteaga, 2001a, 2006a, 2011; Arteaga et al., 1988;
Arteaga y Barragán, 2010; Arteaga et al., 2011; Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga et al.,
1990; Arteaga et al., 2001a, 2001b; Arteaga y Ménanteau, 2004; Arteaga y Roos, 2005,
2012; Arteaga y Schulz, 2000, 2008; Arteaga, Schulz y Roos, 1995, 2008). Los cambios
naturales se afrontarían desde una perspectiva muy geológica, mientras que los cambios
sociales trabajarían desde la ya mencionada Arqueología Social. Esas cuestiones de las
que ya se habló acerca de las relaciones del ser humano con otros seres humanos y los
mismos con el medio natural que les rodea, se planteó desde las relaciones de
contradicción que, desde el Materialismo histórico como base teórica, se buscaban dar
solución a través de un exhaustivo estudio interdisciplinar.
Las relaciones que se han explicado en los apartados anteriores entendían al ser
humano, respecto de la naturaleza, en un marco idílico adaptativo, ya fuera desde teorías
ambientalistas o desde la ecología humana de Butzer (1989 [1982]). Se entiende que la
materia cambia siempre de manera constante, naturaleza y sociedad, algo que no se
discute en las demás corrientes, pero que desde la Geoarqueología Dialéctica se hace
mucha insistencia para incluir la importancia del principio de correspondencia entre la
gnoseología y la ontología, en cuanto a la teoría del conocimiento, y en lo referente a la
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teoría de la realidad, diferenciando así lo verdadero de lo falso (Bate, 1998). Desde esta
postura teórica bien planteada, se establece la principal diferencia entre la
Geoarqueología Dialéctica y las demás vertientes geoarqueológicas. De esta forma se
persigue formalizar la propuesta teórico-metodológica, dando prioridad a la teoría sobre
la lógica del método (Arteaga, 2011). Las relaciones que presentan tanto ambientalistas
como contextualistas llegan a ser realmente abstractas, encajonadas en modelos previos.
El ambientalismo presentaba, y presenta, una adaptación basada en una relación idílica
que no concibe el impacto antrópico más que cualquier otro animal. Ni siquiera sus
efectos en las transformaciones medioambientales, ni el origen o la intencionalidad con
las que se llevan a cabo esas transformaciones, son cuestiones que se planteen fuera de la
Geoarqueología Dialéctica. Ya hablaba Bertalanffy (1993 [1962]) sobre la
intencionalidad como ser humano activo e histórico:
“[…] el hombre no es sólo un animal político; es, antes y sobre todo, un individuo.
Los valores reales de la humanidad no son los que comparte con las entidades
biológicas, con el funcionamiento de un organismo o una comunidad de animales,
sino los que proceden de la mente individual. [...] En mi opinión tal es el precepto
último que ofrece una teoría de la organización: no un manual para que dictadores
de cualquier denominación sojuzguen con mayor eficiencia a los seres humanos
aplicando científicamente las leyes férreas, sino una advertencia de que el Leviatán
de la organización no debe engullir al individuo si no quiere firmar su sentencia
inapelable”

(von Bertalanffy, 1993 [1962]: 53).
No quedaban reflejadas en ningún momento las contradicciones que existen en la
relación del ser humano y el ser humano, y el mismo con el entorno, como bien indicaban
los registros paleoambientales o paleocológicos que hasta entonces se estaban
documentando y que han acabado considerándose “meras descriptivas formales referidas
a unos supuestos equilibrios homeostáticos” (Arteaga, 2006a: 6).
El problema debería, y así se está haciendo desde entonces, plantearse desde las
FES, que son las que amparan esas contradicciones mencionadas, como consecuencia de
la práctica del ser social y de los modos de producción. En este sentido, las relaciones no
pueden ser nunca idílicas, puesto que el impacto antrópico se ha correspondido en la
práctica gracias a la Geoarqueología Dialéctica de las últimas décadas en distintos
proyectos ya citados. Surgieron varios proyectos pioneros en España, siguiendo la estela
de los anteriores en las costas andaluzas, esta vez focalizados en el Proyecto Axarquía que
llevaron los profesionales Oswaldo Arteaga y Horst D. Schulz (2000) con el Deutsche
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Archäologische Institut respecto del Cerro del Mar, para añadir al plano de la
investigación en España el enfoque novedoso en la interpretación de los estudios
geográficos. En este caso, las distintas disciplinas científicas trabajaron en consonancia
para elaborar un conocimiento centrado en el enfoque global del proceso histórico a
través de la Geoarqueología Dialéctica (Arteaga et al., 1988; Arteaga y Schulz, 2000;
Arteaga y Roos, 2005).
La actualidad medioambiental es la herencia de un progreso cultural antrópico
que requiere estudiar la biocenosis como una estrecha relación existente entre flora, fauna
y clima para traducir los biocenogramas y las contradicciones socio-históricas que a lo
largo del tiempo se van acusando. En España se añadieron a las técnicas arqueológicas
las perforaciones geotécnicas que dan una base empírica, permitiendo hacer incluso
estudios comparativos como los realizados para los grandes ríos, como el Guadalquivir y
el Loira (Arteaga y Menánteau, 2004). Estos proyectos siguieron la estela del Proyecto
Axarquía (1982-1984), el Proyecto Costa (1985-1988), el Proyecto de la Bahía de Cádiz y
el Lacus Ligustinus, o los proyectos internacionales más recientes para la región del Algarve
desde los especialistas de la Universidad de Sevilla, el Instituto Arqueológico Alemán, la
Universidad de Bremen, Bochum y Kiel (Alemania) y la Universidad de Nantes (Francia)
(Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga y Schulz, 2000; Arteaga et al., 2001a, 2001b; Morán,
2001; Arteaga y Ménanteau, 2004; Arteaga y Roos, 2005; Arteaga, 2006a; Arteaga y
Schulz, 2008; Barragán y Castro, 2009; Arteaga y Barragán, 2010; Arteaga, 2011;
Arteaga et al., 2011; Arteaga y Roos, 2012; Morán, 2014; Arteaga et al., 2016a, 2016b;
Barragán, 2016a, 2016b). En todos estos proyectos siempre ha estado presente la línea
crítica que iniciaran Gerd Hoffmann, Hermanfrid Schubart, Oswaldo Arteaga y AnnaMaría Roos, con la participación directa de otros tantos especialistas en distintas ramas
de las ciencias, como Löic Menánteau, Hort D. y Helga Schulz, Martin y Annette
Kölling; y los recientes doctores Daniel Barragán Mallofret (2016b) y Elena Morán
Hernández (2014), además de Rui Parreira, con los que trabajar en distintas partes del
mundo (Arteaga et al., 2001a, 2001b; Arteaga y Ménanteau, 2004; Arteaga y Roos, 2005;
Arteaga et al., 2011; Arteaga et al., 2016a, 2016b).
La Geoarqueología Dialéctica se incluye además en la crítica hacia las prácticas
ambientalistas y contextualistas que se han explicado, ya que nada que sea antrópico
puede ser realmente ecológico y, por tanto, el ser humano no es ni pasivo ni ecológico.
No hay tales intentos de adaptación equilibrados, incluso si esas ambientaciones y
adaptaciones se dan, habría que tener cuidado en no caer en el determinismo. El
equilibrio natural que teóricamente existe no es tal, ya que constantemente se está
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quebrando por la incidencia humana: deforestación, contaminación, polución, etc. A su
vez, todo esto es un reflejo de las propias contradicciones sociales, por este motivo, ni el
contexto ni la cultura son los motores de los cambios ni las bases fundamentales de
interpretación. Sólo teniendo en cuenta esto puede evitarse la abstracción, ya que la
evidencia material está indicando que el motor del cambio es el reflejo de esa
contradicción social en el propio medio físico. Así, la Geoarqueología Dialéctica intenta
aclarar, valga la redundancia, la dialéctica de la naturaleza, la relación real y no abstracta
de las formaciones económico-sociales con su medio ambiente. Esto sólo se puede conocer
unificando ramas, con la práctica de la Geología que ayude con sus técnicas y aplicaciones
en el proceso de investigación científica a conseguir los datos que puedan ser usados para
inferir los cambios reales del medio y conocer hasta qué punto estos se ven acelerados y
modificados por la práctica de la dialéctica social. Es en el sentir que viene dándose desde
el inicio de la tesis, donde se queda también plasmada esa relación estrecha entre las
Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, aprovechando todas las opciones para un
mejor conocimiento del proceso histórico desde la convocatoria interdisciplinar tan
mencionada (Arteaga y Roos, 2012: 365-367).
Surgió sobre todo como rechazo a la práctica tradicional de la Arqueología,
antropológica e historicista, y a la reivindicación de no confundir un estudio
geoarqueológico con uno meramente geológico. Hasta este punto las aportaciones de lo
que se consideraba geoarqueológico se centraban sólo en plantear morfologías, explicar
los sedimentos, y conocer el paisaje y el medio geográfico desde una perspectiva
independiente, y no desde un enfoque histórico y arqueológico, sin implicación humana
real. Crearon, y crean, recurrencias a las corografías de las paleogeografías históricas,
cayendo en otro parcelamiento y en la creación de mapas presentistas basados en teorías
que no se demuestran con la práctica responsable. Lo antrópico como algo universal y
abstracto queda en contradicción con la propuesta dialéctica que integra en el
conocimiento del proceso histórico los estudios geológicos y gemorfológicos. Aquí estriba
esa importancia de unidad, de interdisciplinariedad, de trabajo conjunto en una misma
dirección teórica para dar una explicación, lo más completa posible, de los procesos
históricos allí donde se estudien a los grupos humanos. Es importante entender los
cambios observados en el medio y darles un sentido global dentro de un proceso histórico
donde se inserten como evidencia de la incidencia humana, resultado de la práctica del
ser social como sujeto histórico activo. De este modo se podrán comprender plenamente
los motivos socioeconómicos y las contradicciones sociales, que quedan reflejadas en el
medio heredado junto con la historia geológica de un espacio determinado.
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Durante la práctica de esa disciplina se incluyeron algunos aspectos técnicos que
quieren resaltarse. Dentro de la rama geológica, la especialización es fundamental para
el correcto entendimiento de la realidad que se observa, de la misma manera que para la
tecnificación geográfica. Es por esto que se fomentan las técnicas tradicionales de campos
y laboratorios en Arqueología, para confluir con la práctica de la Teledetección espacial
y aérea, las prospecciones terrestres y las técnicas geofísicas manuales y mecánicas con las
que se hacen las perforaciones geotécnicas y subacuáticas. Entre estas técnicas se
encuentra la maquinaria manual Eijkelkamp o perforadora mecánica, que permite perforar
cualquier lugar, inclusive el fondo oceánico mediante el Buque alemán de Investigación
Oceanográfico Meteor. Dichas técnicas han sido usadas tanto en ambientes urbanos como
rurales, siendo uno de los ejemplos más destacados la ciudad de Cádiz con el proyecto de
la Geoarqueología urbana de Cádiz (Arteaga et al., 2001a; 2001b; Arteaga y Roos, 2012).
Dentro de estas cuestiones, es importante enlazar esta metodología con el análisis
de la Arqueología Social de la que se habló en el capítulo anterior (Lorenzo, 1976; Bate,
1977, 1978; Gándara, 1980; Bate, 1981; Lumbreras, 1984; Sanoja, 1984; Veloz, 1984a;
Vargas Arenas, 1986a, 1986b; Fonseca, 1988; Veloz, 1988; Gándara, 1990; Vargas
Arenas, 1990; Bate, 1993; Gándara, 1993; Bate, 1998). De esta forma puede afrontar la
Geoarqueología Dialéctica a partir de las categorías explicativas del Materialismo
histórico y los procesos generales que se dan en las sociedades. En este contexto es donde
se desarrollaron las propuestas de 1996, que tuvieron lugar en la Universidad
Internacional de Andalucía, con sede en Santa María de La Rábida, para el I Congreso
Iberoamericano de Arqueología Social, donde estas iniciativas se estaban difundiendo
más todavía (Arteaga, 2011). Convocatoria a la que se llevaron las experiencias de la
Geoarqueología Dialéctica, que recuperaba la aplicación de la praxis como aspecto
fundamental para la dialéctica, y no solamente desde la epistemología, para dar lugar a
una dialéctica más humanizada y comprometida desde la que plantear las cuestiones a
analizar, y de esta forma poder participar en la transformación de la realidad y de la
propia acción social para que se dé de manera activa, como ya venían anunciando y
tratando otros autores (Kosík, 1967 [1963]; Sánchez Vázquez, 1981 [1975], 1978, 1980).
Como resultado, se pudieron tender puentes en una verdadera convocatoria
interdisciplinar que permitía aplicar la lógica del método entre aquellos especialistas en
sus campos, que se habían educado en la tradición antropológica estadounidense y que
recientemente habían roto el yugo ideológico (Lorenzo, 1976; Bate, 1998: 14-16;
Montañés, 1999).
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Siguiendo estas ideas, la visión contextual y ambientalista que se entendía pasó a
ser reivindicada desde algunos sectores para conferirla de una perspectiva social que
trabajara en base a la dialéctica de las contradicciones, ya que no abordaba el problema
social ni la dialéctica del proceso histórico. El carácter adaptativo del ambientalismo
sugería relaciones idílicas sin impacto, como se ha mencionado antes, sin responsabilidad
por parte de los grupos humanos en los procesos de transformación medioambiental.
Existe una contradicción entre el ser humano y el medio que le rodea, y eso sólo puede
trabajarse desde la dialéctica. No existe esa ecología (Butzer, 1989 [1982]), porque esta
queda sujeta a las FES que insertan esas contradicciones y desigualdades sociales,
quedando reflejadas en el entorno. Pasa a ser el factor humano uno de carácter activo
que altera una naturaleza que está agonizando. Las relaciones humanas crean los
subsistemas ideológicos que establecen los modos de vida y de trabajo, que a su vez están
definiendo las desigualdades sociales complejas, y van regulando con ese trabajo esas
contradicciones donde la naturaleza termina siendo explotada, saqueada y transformada.
La Geoarqueología Dialéctica desmitifica esos “equilibrios homeostáticos” que no
hacen más que seguir separando en esencia las ramas científicas sin llegar a existir una
realidad interdisciplinar. Desmitifica esos equilibrios que añaden al ser humano como
uno más del reino animal. Desmitifica a ese ser humano con relaciones idílicas, abstractas
y pasivas respecto del medio que nada tienen que ver con la realidad que se observa en el
día a día, ni con la realidad de las evidencias geoarqueológicas. La intencionalidad de los
grupos humanos a la hora de explotar un medio marca la diferencia respecto del desgate
que puede hacer otro animal, ya que es un reflejo de las contradicciones sociales que están
moviendo a estas FES en sus transformaciones dentro del proceso histórico. El ser
humano es todo menos ecológico, sobre todo en el momento en el que las sociedades
dejan de participar de unos modos de vidas asociados a sociedades de bandas, ya que en
este caso la incidencia es mínima, como la de cualquier otro animal. Pero en el momento
en el que las contradicciones y desigualdades sociales alcanzan un grado mayor, tal queda
reflejado en la explotación del medio, en la erosión de la superficie y en la sedimentación
originaria de la destrucción de los suelos. La cuestión del cambio natural ya puede
plantearse con esta visión, puesto que la dialéctica de la Naturaleza, el Materialismo
histórico y la lógica dialéctica, pueden responder a los problemas desde las Ciencias
Naturales y Sociales. También pueden afrontar las cuestiones medioambientales con una
cierta lógica, incluyendo las categorías de la Arqueología Social.
Igualmente indicar que toda esta práctica se ha visto reforzada en el plano teórico,
en lo que a la formación especializada se refiere, para dar cabida a nuevos especialistas
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en las universidades españolas. Es, sobre todo, desde la Universidad de Sevilla, y en menor
medida la de Cádiz, desde donde se han llevado a cabo cursos de especialización dentro
de los programas de Doctorado. Tanto la necesidad de difundir los planteamientos
teóricos como la de divulgar los resultados prácticos de la Geoarqueología Dialéctica se
han convertido en el caballo de batalla que durante décadas se ha estado difundiendo
desde distintas universidades. Concretamente desde 1989, con la docencia en el Programa
de Doctorado del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Sevilla, y con el título La Prehistoria y Arqueología peninsular y sus relaciones en el Mediterráneo y la
Europa occidental, a manos de Oswaldo Arteaga, se dieron clases de Geoarqueología de
manera ininterrumpida hasta 1997 (Arteaga, 1989, 1994). Esa misma especialización
geoarqueológica se extendió a los cursos de Doctorado bajo el título Tendencias y
Aplicaciones en la Investigación Arqueológica, conservando la materia en el Máster
Interuniversitario de la Universidad de Sevilla y Granada en Arqueología, tras los
cambios educativos tras la reforma del Plan Bolonia, desarrollando una docencia que
abarcó desde el 2000 hasta el 2008 (Arteaga, 2000). La misma inquietud se ha trasladado
a la Universidad de Cádiz con la docencia de Geoarqueología en La interdisciplinariedad en
la reconstrucción histórica, coordinado por José Ramos Muñoz, y dentro del Máster
Universitario en Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Facultad de Filosofía y Letras
entre 2006 y 2015 (Arteaga, 2006b). Y finalmente en el Máster Oficial en Arqueología de
la Universidad de Sevilla y Granada con la asignatura Geoarqueología, que se estuvo dando
bajo la experiencia de Oswaldo Arteaga desde 2008 hasta 2012 (Arteaga, 2008)
No sólo en las instituciones españolas, sino en algunas de ámbito internacional,
especialmente en Venezuela, donde se han impartido varias conferencias y seminarios
donde se han expuesto los resultados de la aplicación de la Geoarqueología Dialéctica en
España con la presentación en el IV Congreso Científico de la Universidad de Oriente
(2-7 del diciembre de 2001), en la Universidad de Oriente, Cumaná (Venezuela) (Arteaga,
2001a), o el Seminario Internacional sobre Geoarqueología en la Universidad de Oriente
(Cumaná, Venezuela) y en la Escuela de Ciencias Sociales (Estado Sucre) (Arteaga,
2001b).
3. 1. 1.- Una Geoarqueología comprometida
La implicación de la Geoarqueología Dialéctica va más allá de la demostración de
un proceso histórico en un lugar determinado. Se añade el carácter preventivo que no
tienen otras disciplinas y, sobre todo, desde esa convocatoria interdisciplinar que aboga
por un estudio serio que ayude a la mejor conservación del patrimonio histórico y natural.
120

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

Llevan años, desde esta Geoarqueología, luchando contra los impedimentos de las
aplicaciones arqueológicas, especialmente aquellos relacionados con las administraciones
para la buena práctica arqueológica. De esta forma, la Geoarqueología Dialéctica se
presentó desde sus implicaciones en el campo de la conservación patrimonial, y desde esta
tesis se sigue la línea que otros han marcado para tomar conciencia de las necesidades de
trabajar responsablemente desde las Humanidades, ya no sólo a nivel humano, sino a
nivel natural (Arteaga, 2003, 2006a, 2011; Arteaga et al., 2011; Arteaga y Ménanteau,
2004; Arteaga y Roos, 2012; Morán, 2001, 2014; Morán y Parreira, 2010).
Después de defender el origen de esta práctica, es necesario mostrar brevemente
cómo todavía hoy parecen existir obstáculos a la hora de usar correctamente la aplicación
de la Geoarqueología, eliminando su concepto, su carácter interdisciplinar, y
reduciéndolo a una simple estratigrafía. De esta forma, algunos ejemplos que la reducen
dentro de la Arqueología tradicional a una mera técnica o “una subdisciplina de la
Arqueología y la Geología que se encarga del estudio de los procesos de formación y
posdeposición de los yacimientos y la prospección geológica de sus estratigrafías” (García
Sanjuan, 2005: 294). O directamente llaman “Geoarqueología” al estudio geológico
dentro de un yacimiento arqueológico, sin entender la incoherencia del planteamiento.
Es sabido que la estratigrafía nació de la práctica geológica, y que posteriormente fue
usado por la Arqueología. No es muy lógico darle la vuelta y hacer una relación
estratigráfica geológica para cambiarle el nombre y denominarlo Geoarqueológico según
el gusto; y mucho menos plantearlo como una supuesta novedad haciendo oídos sordos a
una trayectoria que ya lleva décadas de trabajo a las espaldas (Barral, 2009; Borja y
Barral, 2010; Carmona, Ribera y Lerma, 1985; Polo, 2007; Sampietro, 2007). Hacer un
estudio geológico dentro de un contexto arqueológico no es lo que la Geoarqueología ha
estado desarrollando estas últimas décadas.
Son pocos los que contemplan la Geoarqueología Dialéctica como una alternativa
responsable ante la Arqueología tradicional, principalmente por esa mencionada
concienciación patrimonial que parece olvidarse en las prácticas actuales. Pero en la
mayoría de los casos las propuestas “novedosas” apuestan por seguir manteniendo
sistemas separatistas entre las Ciencias Sociales y Naturales, sistemas ajenos a la
investigación de las últimas décadas, a la evidencia de la incidencia en el medio y a la
necesidad de tomar conciencia social y aplicar metodologías que sí busquen la mejor
conservación del patrimonio de manera preventiva desde otros enfoques (Barral, 2009;
Borja y Barral, 2010; Carmona, Ribera y Lerma, 1985; Domingo Burkey y Smith, 2007;
Fernández Cacho, 2008; Polo, 2007; Sampietro, 2007). Partiendo de esta idea, se insiste
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en que no es posible señalar como estudio geoarqueológico muchas de las prácticas
actuales. En el mejor de los casos, se llevan a cabo una importante labor geológica, pero
una vez hecha la excavación, lo que deja fuera el aspecto preventivo, sin llegar a enlazar
con el proceso histórico (Burillo, 1997: 119). Quizás el desconocimiento haya sido un
factor determinante para que las ideas más tardías se hayan impuesto en el campo de la
Arqueología.
La propuesta interdisciplinar se presenta como una aplicación responsable que no
olvida el origen de la disciplina ni todo el recorrido teórico que ha permitido calificarla
como “dialéctica”. El interés de resaltar el valor histórico y arqueológico, de ofrecer
información de antemano que no requiere de excavaciones en extensión, ya que las
técnicas de perforación geotécnicas permiten localizar de manera menos agresiva los sitios
que sean susceptibles de ser excavados, son elementos que le confieren ese carácter
preventivo. Incluyen también las prácticas de la Arqueología tradicional, Teledetección
y otras técnicas de las que ya se han hablado, que permiten una mejor conservación del
patrimonio del subsuelo y un mejor conocimiento de este que aporte información que
pueda ser usada por los organismos públicos, con la intención de favorecer, o no, las
construcciones posteriores. Aquí radica ese carácter preventivo que tan insistentemente
se anuncia desde la Geoarqueología Dialéctica. Se estudia desde tres planos, sobre todo:
aéreo, incluyendo los distintos tipos de fotografía aérea y las diferentes formas de
Teledetección espacial; superficial, que inserta las prospecciones pedestres y las técnicas
empleadas desde la Geofísica; y en tercer plano, el estudio del subsuelo, al que, además
de las excavaciones en extensión de la Arqueología tradicional, se le añaden las técnicas
geológicas previas. Las perforaciones previas ayudan a determinar con más precisión qué
sitios conviene excavar y qué sitios no, ahorrando en la destrucción y, por tanto,
conservando mejor el subsuelo.
Se intenta por principio abarcar una visión global del Holoceno, que a su vez es
aplicable a los ámbitos urbanos y rurales y, en suma, posibilitar la adopción de medidas
preventivas que reducen la agresividad. A esto se añade la preocupación por la
especulación del suelo como mercancía (Clavero et al., 1999), lo que añade a la
Geoarqueología Dialéctica otro carácter favorable al presentar estas alternativas (Arteaga,
2006a; Arteaga y Schulz, 2008; Arteaga y Roos, 2012). Tales compromisos se unen a las
líneas que se han estado esbozando para luchar contra la degradación del patrimonio
natural (Fontana, 1992; Araujo, Barceló y Serra, 1993; Arteaga y Roos, 2012: 392-393) y
reivindicar la conciencia de que “la actividad humana ha contribuido a acelerar los
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procesos naturales de pérdida de suelos, sin apenas reforzar los de la creación” (Araujo,
Barceló y Serra, 1993: 382).
3. 1. 2.- Las implicaciones más allá de lo estrictamente arqueológico
Como puede intuirse, la Geoarqueología Dialéctica concuerda con las necesidades
y las preocupaciones que desde hace décadas preocupan a muchos sectores
comprometidos con la realidad medioambiental. Esta alternativa, que entiende la
negligencia humana en cuanto al mal cuidado y la mala administración del medio
ambiente, se une a las voces preocupadas que ya por los años setenta están buscando “un
criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y
guía para preservar y mejorar el medio humano” (Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, 1972: 1). Estas estimulantes palabras fueron las que
abrieron la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, en el marco de las reuniones entre el 5 y el 16 de junio de 1972, y aprobada en
dicha declaración el 16 de junio, en la ciudad de Estocolmo. Desde esta tesis también se
insiste en las necesidades de tomar conciencia de la actualidad que nos toca vivir para
poder servir mejor a la sociedad y a las nuevas generaciones con aplicaciones históricas,
arqueológicas y antropológicas de la manera más responsable posible. Estas ideas y
sentimientos no comulgan muy bien con la tradición arqueológica, pero desde la
dialéctica este planteamiento es más que posible. Esos equilibrios ya se han catalogado de
inexistentes en cuanto a la relación del ser humano con el medio, evitando cualquier
concepto abstracto, pasivo o falsamente ecológico, gracias a la Geoarqueología
Dialéctica.
La contaminación, la erosión de la superficie terrestre, la polución, la
deforestación, y un largo etcétera que pone en entredicho la actitud ecológica de los
grupos humanos, incluyen el desprecio absoluto por su propia especie, lo que no deja
mucha esperanza a una buena administración del resto de los seres vivos y el medio físico.
No obstante, en las últimas décadas (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, 1972, 1992a, 1992b, 1997; Naciones Unidas, 2015a, 2015b), se han
iniciado varios programas para erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo,
incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, en cuyo
informe de 2015 se muestran algunos logros, y se establecen todavía algunos de los
grandes problemas que están por resolverse (Naciones Unidas, 2015a). La pobreza
extrema se ha visto reducida en un 14% desde los datos aportados en 1990, disminuyendo
la mayoría desde el 2000, en más de la mitad, lo que ha ayudado a consolidar a la clase
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media trabajadora en algunas regiones. Igualmente se redujo a la mitad los niveles de
desnutrición en lugares en vías de desarrollo. Sin tratar cuestiones de analfabetismo, el
acceso a vacunaciones básicas y la reducción de los porcentajes mortalidad infantil, o las
relacionadas con la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en las últimas
décadas, llegando a ser ya el 41% de los trabajadores remunerados en el mundo. Se
observa que, en los últimos años, estas estadísticas tienen que volver a revisarse en
profundidad en vista de los conflictos bélicos que cada vez inundan más la realidad,
creando un mayor número de seres humanos desplazados con necesidades básicas que
muchos estados no están dispuestos a asumir. Se recuerda que entre 2000 y 2014, los
conflictos han provocado el abandono de los hogares y el desplazamiento de unos sesenta
billones de seres humanos, manteniéndose el hambre en la mayoría de las regiones del
mundo y viendo cómo los niveles de pobreza siguen siendo un riesgo para mujeres en
países en desarrollo desde el 2000 hasta el 2013. A todo esto, se siguen uniendo las
alternativas para una sostenibilidad medioambiental que garantice la protección de cada
vez más áreas en el Planeta. En los últimos años se han alcanzado las metas de
saneamiento en 95 países, 147 han cumplido la meta del acceso a fuentes de agua potable,
consiguiendo que unos 2.100 millones de personas tengan acceso al saneamiento
mejorado, y se han reducido los porcentajes de habitantes en zonas urbanas marginales.
Se ha favorecido la entrada en los países desarrollados de importaciones libres de
aranceles de los países en vías de desarrollo, en torno a un 79% para 2014, respecto del
65% del 2000; y una serie de mejoras en cuanto a los avances tecnológicos (Naciones
Unidas, 2015a). A simple vista esto parece algo positivo, pero deja detrás de tal industria
regueros de sangre y conflictos por el acceso y el control de determinados materiales. Sin
entrar en detalle, recordar los conflictos de la Segunda Guerra del Congo o Guerra del
Coltán (1998-2003), donde los intereses de varios países, no estrictamente africanos,
provocaron la muerte de millones de personas. Los conflictos políticos y sociales, en
muchas ocasiones enmascarados con tintes religiosos, que desde 2010, y llamados
comúnmente “Primavera Árabe”, se están dando en distintos países del norte de África y
el Próximo Oriente, provocando el derrocamiento de gobiernos, protestas de mayor o
menor grado, desplazamientos humanos, miserias y guerras civiles que todavía se
mantienen; y que han ayudado además a reavivar disputas históricas de dominio
territorial en la tierra de Palestina, por nombrar algunas realidades históricas. Un
aumento exagerado de la violencia que no va a detallarse mucho más, aunque no puede
obviarse para tomar conciencia de nuestro mal paso por esta tierra cómo la sociedad va
decayendo en valores y destrozando, aún más si se puede, todo aquello que nos hace
verdaderamente humanos. Una llamada de atención que muchos no cesan de dar en su
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empeño por abrir los ojos de aquellos que todavía están bajo los falsos sueños capitalistas
movidos por mentalidades productivistas que alimentan al neoliberalismo más agresivo,
pero este tema tan doloroso no es el central de la tesis.
Únicamente se insta a tomar conciencia respecto de la destrucción de la corteza
terrestre, que todavía hoy sigue dejando superficies erosionadas que crean nuevos suelos
susceptibles de ser estudiados por la Geoarqueología Dialéctica, y que evidenciarían las
contradicciones sociales que los provocan. Todo dentro de un modelo de estudio de la
Historia como proceso en construcción, que tiene mucho que decir de los cambios
socioeconómicos que se están viviendo (Arteaga y Schulz, 2008). Dentro de esto, en las
últimas décadas se han ido dando distintas reuniones bajo el nombre de Cumbre de la Tierra
en Estocolmo en 1972; Cumbre de la Tierra Río de Janeiro en 1992, donde se establecieron las
diferentes entidades y documentaciones como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente,
el Programa 21, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los Principios relativos a los Bosques y la
ya mencionada Convención Marco sobre el Cambio Climático que igualmente desarrolló el
Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, 1972, 1992a, 1992b, 1998). Desde Copenhague se han indicado
una serie de simulaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change/Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) para AR5
(Quinto Informe de la Evaluación del IPCC), que finalizó en 2014. En dicho informe, se
compararon los datos dados por los gobiernos que ya habían participado en el AR4, y
siempre con la preocupación de reducir en las próximas décadas los datos contra la
Naturaleza (VV. AA., 2009: 49). Se estimaba en el diagnóstico de 2009 un aumento de
entre 4 y 7 ºC para el año 2100, dentro de todas las variables que se presentaron, lo que
provocaría un nefasto resultado para todas las especies del Planeta (VV. AA.; 2009: 49).
Hitos sociopolíticos que, respecto de las corrientes ambientalistas, la
Geoarqueología Dialéctica toma como bandera para reformular una praxis que
promueva el desarrollo de los pueblos y reconozca los grandes males de la humanidad a
la vez que se responsabilice de la labor humana en cuanto a los colectivos intelectuales
para el progreso sostenible a nivel económico, social y ambiental que ya quedó reflejada
en la Cumbre de Río de Janeiro (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, 1992). Es necesario cambiar los modos de producción y las formas de consumo
si se quiere mantener y administrar esta tierra heredada, pero se requiere de una
transformación mayor, más allá incluso de los valores que mueven en general a la
sociedad, considerando nuestra verdadera motivación y la auténtica raíz de nuestras
motivaciones, y tomar conciencia de nuestra incapacidad para superarlas. Es algo más
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profundo que no puede tratarse en esta tesis, pero que al menos desde ella sí se invita a la
reflexión para comprender la verdadera responsabilidad que tenemos en todo este asunto.
Que no se participe directamente o se falle ignorando la implicación real en nuestro
consumo, no nos exime de culpa. El mal reparto, el control bajo unos pocos sectores
económico-político-sociales, las circunstancias que obligan a adquirir un tipo de
productos y no otros, provocan que siempre se favorezca a las mismas multinacionales,
que se mantengan los sistemas de explotación contra el medio y contra los propios seres
humanos cuyas vidas parecen no valer nada. El Protocolo de Kyoto, antes citado, fue firmado
el 11 de diciembre de 1998, y reitera lo que en la declaración de las Partes se explicó el 9
de mayo de 1992:
“Reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son
una preocupación de toda la humanidad, preocupadas porque las actividades
humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases
invernaderos en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el efecto invernadero
natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un calentamiento adicional de la
superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas
naturales y a la humanidad, tomando nota de que, tanto históricamente como en la
actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases invernadero del mundo han
tenido su origen en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países
en desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de
emisiones originaria en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus
necesidades sociales y de desarrollo”

(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
1992a: 1).
Todas estas prácticas, desde el inicio del Holoceno, han ocasionado un desgaste
que se ha ido intensificando con los siglos, sobre todo desde la Revolución Industrial, lo
que ha provocado que se llame la atención respecto del tema desde las reuniones anuales
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la Conferencia
sobre el Cambio Climático, que cuenta ya con veintiuna sesiones, siendo la última en 2015 en
París, y prolongando las intenciones de reducir las emisiones de gases, entre otras metas.
Siguiendo este camino esbozado de esta Geoarqueología Dialéctica responsable,
y a tenor de las investigaciones que se han estado realizando en España desde hace
décadas (Arteaga et al., 1988; Arteaga, Hoffmann, Schubart y Schulz, 1990; Arteaga,
Schulz y Roos, 1995, Arteaga, 1999; Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga y Schulz, 2000;
Arteaga, 2001a, 2001b; Arteaga et al., 2001a, 2001b; Morán, 2001; Arteaga, 2003;
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Arteaga y Ménanteau, 2004; Arteaga y Roos, 2005; Arteaga 2006a; Arteaga y Schulz,
2008; Arteaga, Schulz, Roos, 2008; Barragán y Castro, 2009; Arteaga y Barragán, 2010;
Arteaga, 2011; Arteaga et al., 2011; Arteaga y Roos, 2012; Morán, 2014; Arteaga et al.,
2016a, 2016b; Barragán, 2016a, 2016b), me incluyo en la necesidad de tomar postura y
conciencia, siguiendo un compromiso responsable en la práctica de la Arqueología Social
y la difusión de la Geoarqueología Dialéctica. Así poder estudiar los procesos dialécticos
de las FES en su contexto, y tener en cuenta la importancia del compromiso social que, a
lo largo de esta tesis, se está planteando para la conciencia de clase y el compromiso con
la situación actual del mundo (Ávila, 2010, 2013a, 2013b, 2015).

4.- UNA APROXIMACIÓN A LA GEOARQUEOLOGÍA DIALÉCTICA EN EL
MAR DE LAS ANTILLAS
La intención en esta tesis es, siguiendo todo lo anterior, dejar planteada la
posibilidad de un futuro proyecto de Geoarqueología Dialéctica para la región del Caribe,
en éste y en los sucesivos capítulos de manera más específica. Tomando conciencia de la
imposibilidad de llevar a cabo dicho proyecto por motivos económicos y temporales, se
quiere dejar expuesta la necesidad de continuar el mismo más allá del plano teórico que
aquí se deje establecido. De esta forma poder escapar de los parámetros deterministas de
las arqueologías más tradicionales, y poder fundir de manera real las Ciencias Sociales y
Naturales, sin limitarse a un tecnicismo, sino manejando los conceptos desde la
interdisciplinariedad.
Implica esta propuesta una interacción profunda y un cambio de mentalidad que
ayude al concepto holístico de la Historia, incluyendo el estudio de los procesos pasados
de manera más responsable y comprometida con la realidad a la que se asiste. La
aproximación se va a establecer a nivel natural, durante los últimos siglos en la región
caribeña, tanto en este capítulo como en los siguientes, para poder dar pie a futuras
relaciones con respecto de la incidencia y participación en los cambios de los grupos
humanos que han habitado la zona durante siglos. El paisaje que hoy se observa del
Caribe es herencia también de la antropización progresiva, pero las investigaciones
todavía no permiten hacer una reconstrucción total del aspecto real de la cuenca del
Caribe en lo que a su historia geológica se refiere y, por tanto, tampoco puede hacerse
una relación con los grupos humanos explotadores.
En cuanto a la realidad histórica del paisaje, en el continente americano toda esta
práctica geoarqueológica que se ha mencionado está realmente en su estado más
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incipiente, incluyendo los restos de una quiebra bastante grande en cuanto a la relación
teoría y práctica, y también en cuanto a la actitud interdisciplinar unificadora de Ciencias
Naturales y Sociales. Se trabaja cada aspecto por separado sin que exista un desarrollo
unificador. Pero al menos existen algunas referencias que, aunque se han estado
centrando en el ámbito más práctico de la dinámica geológica, sin llegar a relacionar los
resultados con las contradicciones sociales, han aportado algunos datos objetivos respecto
de los aspectos medioambientales. No obstante, dentro de estos límites, la conciencia al
respecto del tema se está ejercitando rápidamente y consta que son muchos los estudios
que están empezando a tomar conciencia de la necesidad de relacionar esa unión de
teoría y práctica para completar el proceso científico, así como para poder estudiar con
mayor precisión y coherencia, en este caso, los registros de algunos lugares.
En la región central mexicana, un poco alejada de la zona que interesa, se han
llevado a cabo estudios paleoambientales para los primeros pobladores. Sobre todo en la
región de Tlaxcala, donde se ha requerido de la formación geológica por parte de los
profesionales en Arqueología, unificando esas dos grandes vertientes que se necesitan para
una Geoarqueología seria, lo que ha ayudado a la reconstrucción de los últimos tiempos
del Pleistoceno y el inicio del Holoceno (Solís, Sollero, Sedov, Liendo, Ortiz y López,
2013; Solís, Solleiro, Sedov y Salcido, 2012); además de los estudios que se hicieron en el
curso del Usumacinta y su relación con las ocupaciones humanas pasadas (Solís Castillo
et al., 2013; Solís et al., 2012). Incluso se está trabajando desde un punto de vista ecológico,
por lo que sería muy bueno aprovechar esta iniciativa, que busca concordar las
necesidades reales de las comunidades americanas con la política y el sistema imperante,
que no cesa de acaparar todas las esferas. Un ambientalismo que algunos ya han calificado
desde los contextos colombianos de moribundo por ser una entelequia y por su escasez
de compromiso auténtico (Shellenberger y Nordhaus, 2005), criticando desde el interior
del ambientalismo la poca disposición a ser realmente útiles en esta sociedad por no tomar
conciencia de la necesidad de una ideología que respalde esas aplicaciones prácticas: “los
ambientalistas están aprendiendo de Europa todas las lecciones equivocadas.
Minuciosamente escudriñamos las políticas sin prestarle mayor atención a la política que
hizo posibles a aquellas.” (Shellenberger y Nordhaus, 2005: 34).
Otros inician la sensibilización también desde los aspectos ecológicos, de cómo los
cambios en las formas de producción y el uso del suelo impactan ya no sólo en el propio
medio ambiente, sino en las comunidades del entorno (Córdova, 2010). También se trata
de la necesidad de trabajar con equipos interdisciplinares para una Etnoecología que sirva
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para comprender y resolver los problemas de las comunidades indígenas en la actualidad,
y sobre todo para analizar cuáles son las alternativas óptimas:
“[… un] conocimiento ecológico local, construido en base a las interacciones
cotidianas de los grupos humanos con el medio ambiente, puede contribuir al diseño
y obtención de modos de vida sostenibles. En éstos, la conservación de la diversidad
cultural constituiría un factor clave de adaptación al medio ambiente”

(Reyes-García y Martí, 2007: 51).
A nivel teórico, en cuanto a la relación ecológica del ser humano con el medio, es
evidente que la trayectoria ambientalista antropológica sigue desarrollándose con gran
fuerza en los lugares americanos. Considerando la gran biodiversidad del continente, y
abogando por apuestas de Desarrollo Sostenible que ayuden a las comunidades indígenas
fundamentalmente, se busca un consumo responsable de los productos y del uso del suelo,
aunque todo esto es fundamental y se requiere de mayor impulso, pero es aquí donde la
Geoarqueología Dialéctica puede aunar intereses para una propuesta mucho más
completa y responsable (Alvarado Borgoño, 2003; Samper, 2003; Reyes-García y Martí,
2007; Córdova, 2010). Dentro de esta resistencia, algunos comienzan a trabajar
“Geoarqueología”, pero desde una visión moderna del concepto, como ya se ha
mencionado en líneas anteriores, olvidando todo el proceso historiográfico del mismo, y
que no termina de encajar el proceso histórico interrelacionado con esa realidad
geológica.
El estudio por los cambios naturales en la zona del Caribe se lleva realizando desde
las Ciencias Naturales, sobre todo por parte de la Biología marina durante las últimas
décadas. Algunos estudios han podido determinar los cambios en el nivel del mar desde
el inicio del Holoceno, sobre todo en los lugares más destacados de Suramérica, y en
algunos casos, zonas de las Indias Occidentales. En la década de los ochenta, Richard
Fairbanks (1989) se preocupó por estudiar distintas especies animales que le permitieron
concretar un poco los cambios en las líneas de costas y las tendencias que se establecen
en diferentes partes del mundo a partir del Holoceno (Fairbanks, 1989). Anteriormente,
algunos seres vivos como la Acropora palmata, una especie vegetal de corales muy difundido
por el Mar Caribe, comenzaron a considerarse como la principal fuente de datos hasta la
actualidad, sobre todo por su seguridad a la hora de conocer los cambios en las líneas de
costa de los últimos siglos (Fairbanks, 1989). Las fechas que dan de radiocarbono han
permitido reconstruir los niveles marinos de los últimos 10.000 años, gracias a las
muestras tomadas en aguas profundas de distintos arrecifes del Atlántico occidental. Esta
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especie permite un gran rango y resulta ser una especie fácil de adquirir sin
contaminación.
Las curvas de niveles marinos, que desde los años ochenta se están realizando, han
permitido hacer estimaciones de los cambios graduales en los niveles del mal en torno a
milímetros por año (Lighty, Macintyre y Struckenrath, 1982), además de ayudar en su
momento para inferir esos cambios en las Islas Barbados con una tendencia de 0,34
mm/año hace entre 17.000 y 7.000 años (Pirazzoli, 1991: 176). Otros se centraron más
en las curvas generalizadas de paleotemperaturas para el Caribe desde hace 750.000 años
gracias a los avances técnicos en la estratigrafía magnética para los estudios isotópicos en
la geocronología y los registros paleoclimáticos (Emiliani y Shackleton, 1974).
Estos informes todavía son considerados referentes para conocer aspectos
paleoambientales que pueden usarse y actualizarse para la Geoarqueología del mar de las
Amtillas. De esta forma podría llegar a reconstruirse poco a poco toda la historia
paleoambiental, paleoclimática y paleogeográfica de la región caribeña, mediante el
estudio paleohidrológico, en función de las paleolluvias. De la misma manera, los estudios
palinológicos y kársticos, que sobre todo se han trabajado para las islas (Mylroie y Mylroie,
2007; Lace y Mylroie, 2013; Mylroie y Carew, 2010; Lace, Kambesis y Mylroie, 2016),
se han estado estudiando durante la década de los noventa y finales de los ochenta, hasta
la actualidad. Se han estudiado los magnetismos ambientales y paleomagnetismos, para
conocer los comportamientos de las propiedades magnéticas de la materia en el tiempo y
el espacio (Mylroie y Mylroie, 2007). Las variaciones en el nivel del mar y los espeleotemas
(formación de cuevas) han sido estudiados para el Caribe, para la transición del
Pleistoceno al Holoceno, donde destacaron algunos trabajos especializados para los
relieves kársticos de las Bahamas (Mylroie y Mylroie, 2007; Mylroie y Carew, 2010; Lace,
Kambesis y Mylroie, 2016; Lace y Mylroie, 2013).
Distintos geólogos de instituciones estadounidenses se han dedicado a trabajar
durante décadas, sobre todo para Puerto Rico, con el ejemplo del Sistema Faro para la
Isla de Mona, con más de doscientas cuevas, y los estudios geomorfológicos de sus cuevas
habitadas desde hace miles de años (Lace, 2013; Lace, Kambesis y Mylroie, 2016). En
Barbados (Kambesis y Machel, 2013), se concretaron las características geológicas a
través del estudio de las cuevas y cavernas, que ayudan a crear la historia geológica del
Caribe con la incorporación de mapas de suelos geológicos y otras bases de datos. Estas
investigaciones permiten usar parte de los resultados en los proyectos geoarqueológicos,
considerando, además, la conciencia que se tiene de preservar los ecosistemas de las costas
y trabajar desde la biodiversidad donde poder insertar los emplazamientos arqueológicos
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desde la óptica interdisciplinar (Mylroie y Mylroie, 2007; Mylroie y Carew, 2010;
Kambesis y Coke, 2013).
Igualmente, estas cuevas que conforman el litoral caribeño deben ser protegidas
por su patrimonio natural y cultural, desde el compromiso con estos ecosistemas costeros
para un futuro sostenible que ya se ha estado planteando como cambio teórico desde
algunos estudios (Lace y Mylroie, 2013). Continuando con los estudios de Fairbanks
(1989), en los últimos años se han concretado y revisado estos resultados para América
del Sur, con enclaves como Río de Janeiro y Curasao. Algunos de los sitios se estudiaron
a finales de los noventa, como Cayo Sal y Cayo Sombrero, pero parece que la tectónica
de placas ha podido alterar un poco el resultado, y muchos se han sumado a las críticas
de los resultados asentados en las últimas décadas (Milne, Long y Basset, 2005). En los
últimos años se han podido verificar datos tomados desde Jamaica hasta el Canal Beagle,
en Tierra del Fuego, concretamente en Barbados otra vez, donde se catalogó el
hundimiento de la corteza caribeña, influenciado en parte por el deshielo de los glaciares
de América del Norte y de la Antártida (Milne, Long y Basset, 2005; Peltier y Fairbanks,
2006). El aumento del nivel del mar se ha estado dando desde el inicio del Holoceno, de
manera rápida y constante, en torno a 7-8 mm/año, disminuyendo la velocidad en los
progresivos años hasta el presente (Milne, Long y Basset, 2005; Peltier y Fairbanks, 2006).
Tanto estos estudios como los anteriores concuerdan con los intereses de la
Geoarqueología Dialéctica.
La aproximación a la reconstrucción de la cuenca del Caribe se ha apoyado en la
creación de modelos de ajustes para la época postglacial y, sobre todo, a través de los
análisis de las especies coralinas mencionadas con anterioridad, y la sedimentología. Pero,
realmente no son tan exactas como se quisiera, por lo que actualmente se están
incorporando otro tipo de estudios basados en los macrofósiles hallados en las turbas de
arenas basales que permiten una mejor precisión (Milne y Peros, 2013). Del mismo modo,
se han usado los manglares como indicadores para las costas tropicales, permitiendo, en
conjunto, determinar que, tras los periodos glaciares, especialmente durante el Holoceno,
se fue amainando esta dinámica en el Caribe. Existen hasta tres tipos de manglares
indicadores gracias a la sensibilidad y el tipo de sustrato que presentan respecto de las
inundaciones marinas, la salinidad y la elevación de las mareas. Así, se conocen el manglar
rojo (Rhizophora mangle), el manglar negro (Avicennia germinans) y el manglar blanco
(Laguncularia racemosa) que, según las metodologías que se establecieron por los años
ochenta, y que citan Glenn A. Milne y Matthew Peros (2013) del Departamento de
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ottawa y Departamento de Estudios
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Medioambientales y Geografía de la Universidad Bishop, respectivamente, permiten
estudiar las concentraciones de las turbas y los ritmos que presentan, que a su vez están
relacionados con estas elevaciones del nivel del mar (Milne y Peros, 2013).
Esta misma metodología es la que se está aplicando en la isla de Cuba, sobre todo
en Punta Alegre (Ciego de Ávila) y en Cayo Guillermo (Archipiélago de Jardines del Rey)
(Milne y Peros, 2013). También se han llevado a cabo en un cenote de Tulum, (Quintana
Roo, México) que, aunque no tenga mareas y no se sepa si este vínculo existía antes,
presenta un gradiente hidráulico de más o menos un metro que permite la conexión con
el Mar Caribe (Milne y Peros, 2013). Finalmente, y citado por Peros y Milne (2013), se
han estudiado otros ejemplos para Jamaica, la isla de Gran Caimán, la isla de Trinidad,
Florida, Belice y Golfo de México, pero algunos todavía deben ser revisados. Es de
destacar el gran interés que está suscitando dicho tema, y cómo, desde las nuevas técnicas,
se están preocupando de analizar de manera más exhaustiva los cambios
medioambientales de la región caribeña, y eso es siempre de agradecer para poder
calibrar los modelos planteados de las últimas décadas y los cambios relativos en el nivel
del mar.
Simplemente, y por detallar un poco más algunos estudios que se hicieron para
las islas, destacar el buen resumen historiográfico que hizo, en su momento, el
investigador curador del Museo Nacional de Historia Natural de Cuba, Jesús María Pajón
Morejón (2004), dentro de la VII Conferencia Internacional de Antropología. Indicaba
(Pajón, 2008) la importancia que tuvieron los estudios combinados para referenciar los
sitios arqueológicos que están bajo las profundidades de la isla de Cuba, que ayudaron a
establecer una curva de 24 puntos para los últimos 10.000 años respecto de los cambios
en los niveles del mar (Pajón, 2004: 18). Uno de los lugares más estables que se ha usado
dentro de esta dinámica para establecer referencias en el Caribe y determinar los estudios
radiométricos de las estalagmitas, se encuentra en Lighthouse, en la isla de San Salvador,
de nuevo en Bahamas, donde se detectó una oscilación del nivel del mar entre +1 y +7
metros entre 85.000 y 70.000 AP (Pajón, 2004: 19).
A esto se añaden los estudios de moluscos, algas coralinas o flora marina mediante
técnicas de radiocarbono que, desde los años sesenta, han determinado una curva de nivel
del mar para los últimos 35.000 años en la zona atlántica de EEUU, permitiendo
establecer una similitud con las líneas de costas con las actuales 30.000-35.000 AP (Pajón,
2004: 19). En este sentido, se ha establecido un descenso de 160 metros respecto del actual
para hace 16.000 años, pudiendo concretar la transgresión Flandriense para el 14.000 AP
aproximadamente, y un proceso posterior de aumento constante del nivel para el 7.000
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AP (Pajón, 2004: 19). Lo interesante también de todas estas evidencias es que se ha estado
teniendo en cuenta la implicación antrópica para detallar la colmatación de los deltas de
los grandes ríos.
Pueden tomarse también como apoyo los estudios ya realizados en las variaciones
durante décadas para el río Magdalena, en Colombia (Restrepo, Zapata, Díaz, GarzónFerrira y García, 2005). Siendo el río con mayor descarga directa en el Mar Caribe y cuya
afluencia y colmatación sedimentaria se han visto afectadas en mayor o en menor medida
por la actividad humana, los estudios se han centrado en la cobertura coralina. Dicha
cobertura, junto con las hectáreas de pastos marinos, sobre todo en la Bahía de
Cartagena, han sido objeto de estudio, ya que, desde la década de los años treinta, han
protagonizado una desaparición parcial desde el Canal del Dique hasta la bahía debido
a la incidencia humana y natural (Restrepo et al., 2005). La mayoría de estos estudios
(Restrepo et al., 2005) incluyen en sus técnicas de laboratorio la difracción de rayos X
(DRX) sobre las superficies en estado cristalino, gracias a las propiedades de estos cristales
y a su distancia entre los planos respecto de la λ de dichos rayos, los isótopos estables
(18O/16O y 13C/12C) y las dataciones isotópicas que corresponden a las variaciones en sus
relaciones. También se ha usado espectroscopia Infrarroja (IR), que permite identificar
estructuras y fases mineralógicas visibles en el espectro IR para sedimentos cuaternarios
como cuarzos y caolinitas.
Otros estudios se centraron más en las cuestiones climáticas, como los realizados
en Grand-Case, en el norte de la Isla de San Martín (colectividad francesa autónoma de
ultramar, al norte de las Antillas menores), que ha permitido detectar hasta tres períodos
climáticos diferenciados desde 3.700 años a 2.500 años cal. AP y 1.150 años cal. AP hasta
la actualidad (Malaizé, Bertran, Carbonel, Bonnissent, Charlier, Galop, Imbert, Serrand,
Strouvenot y Pujol, 2011). Muchos de estos períodos estuvieron marcados por intensas
sequías y huracanes que se documentan mediante marcadores de láminas milimétricas de
yeso, lodo orgánico negro, y de entradas de arena marina como resultado de esos
huracanes (Malaizé, et al., 2011). Siguiendo este estudio (Malaizé, et al., 2011), entre 2.5001.150 cal. AP, las deposiciones de lodos negros orgánicos indicaron un estancamiento del
mar y unas condiciones muy húmedas. Sin entrar en más detalle técnico, estas capas de
fango gris carbonato, lodos negros orgánicos, y las capas de arena y lodos grises, se han
estudiado mediante descripciones granulométricas y RX, permitiendo estratigrafías y
curvas isotópicas. Además, se ha estudiado la actividad biológica de la región para
relacionarla con la climática de esta isla, más aún con la intensa actividad de tormentas

133

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

en todo el Mar Caribe y el Golfo de México y los vínculos con las oscilaciones del
Atlántico Norte.
Parece que estos análisis tienen un interés añadido al coincidir con otros registros
realizados en la cuenca anóxica de la Fosa de Cariaco, al norte de la costa norte del estado
de Anzoátegui (Venezuela) y la Isla Tortuga, en la costa central de Belice y también en
los registros de las Barbados (Malaizé, et al., 2011). Igualmente se han concretado los
patrones de actividad de huracanes desde el Holoceno, lo que ayuda también en la
prevención futura (Malaizé et al., 2011). Para este trabajo interesa también el resultado
paleoclimático del estudio que arrojó luz para los últimos 4.000 años en esta isla del Mar
Caribe (Malaizé, et al., 2011). En tal investigación se observaron dos colmataciones
fundamentales, estableciéndose la primera bajo el nivel del mar, que permitió un
estancamiento favorecido por períodos de sequías, donde se insertan las fechas que
interesan para este trabajo, 1.150 años AP hasta el presente, coincidiendo con mayor
actividad de huracanes en la costa de Belice y la gran variedad climática para la Fosa de
Cariaco (Malaizé, et al., 2011). Según Malaizé y otros (2011), estos episodios son opuestos
en fecha a los de mayor actividad tormentosa en la zona de Puerto Rico entre 2.500 y
1.150 años cal. AP. Para esta disparidad se planteó la migración de la Zona de
Convergencia Intertropical (ZCIT) como punto de convergencia de alisios respecto del
hemisferio sur, como causante de la inversión junto con la Oscilación del Atlántico Norte,
lo que podría dar explicación perfectamente (Malaizé et al., 2011).
Por mencionar alguna referencia de la importancia de la conservación del
patrimonio natural, un buen ejemplo de práctica geológica responsable comprometida
con la incidencia de las contradicciones sociales, no en estos términos expresados, pero sí
implícitos, sería el proyecto que se está empezando por la Universidad Nacional de
Colombia y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) (Gónima y
Durango, 2005). Estos estudios (Gónima y Durango, 2005) han incorporado la
Teledetección espacial para la Ciénaga Grande de Santa Marta, como ejemplo de técnica
de identificación y descripción de los flujos y las corrientes de agua respecto de esta laguna
y los tapones que se generan en los caños del río Magdalena con el Mar Caribe. En esta
zona, el deterioro medioambiental se ha hecho más que evidente durante el tiempo, sobre
todo contra la población de manglares, que redujeron su cobertura de 511 Km2 a 37 Km2
en tan sólo cuarenta años por la nefasta planificación ambiental, incluida la desecación
indiscriminada para el trabajo agrícola y ganadero y la implantación de infraestructuras
viales que han ido quebrando el equilibrio natural y contaminando las aguas del río
Bogotá (Gónima y Durango, 2005). Esas relaciones hídricas que se han visto con
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Teledetección ayudan a entender cómo poco a poco se está trabajando por un mismo
objetivo, desde distintas ramas separadas, y cómo la Geoarqueología Dialéctica tiene
interés por unificar todo en un enfoque histórico interdisciplinar.
Además de las evidencias geológicas y climáticas, se quiere hacer especial mención
a las fuentes escritas, aunque se detallará también mejor en su respectivo capítulo, ya que
aquí se quiere dejar una visión generalizada del Caribe. Algunas de las fuentes que pueden
usarse como base histórica y descriptiva para los cambios medioambientales y la
comprensión de la Geografía del mar Caribe se encuentran en el historiador Juan López
de Velasco (1894) que, como Cosmógrafo Mayor de Felipe II, escribió la Geografía y
Descripción Universal de las Indias (López de Velasco, 1894). Entre los documentos y fuentes
que pueden consultarse, algunos más interesantes por su valor histórico que geográfico
son las primeras representaciones geográficas atribuidas a Pedro Mártir de Anglería
(mapa 1 y 2) o los mapamundis, como el mapamundi de Juan de la Cosa de 1500 (fig. 1),
o los que hicieron los italianos. Entre éstos, destaca la interesante selección que Kenneth
Nebenzhal (1990), en su Atlas de Colón y los grandes descubrimientos, donde se recogen las obras
de Antonio Pigafetta para los viajes de Magallanes, hacia 1525; los mapas que Juan
Vespucci hizo en Sevilla en 1526; el mapamundi de 1529 de Girolamo da Verrazzano; el
de Diego Ribero del mismo año o el que hizo junto a Giovanni Ramusio en Venecia en
1534; el Novae Insulae de Basilea de Sebastian Münster para 1540; el mapamundi oval de
Battista Agnese hecho en Venecia en 1542; o el de Sebastian Caboto para su mapamundi
de Amberes de 1544, por citar sólo algunos de tantos (Nebenzhal, 1990).
Son importantes ejemplos también, a tener en cuenta en ese proyecto
geoarqueológico, los trabajos del cartógrafo de la Casa de Contratación Diego Gutiérrez
(1562) en su obra Americae Sive Quartae Orbis Partis Nova Er Exactissima Desciptio, de 1562
(Gutiérrez, 1562); o las obras del geógrafo holandés Joannes De Laet (1581-1649).
Especial mención a los coloridos mapas del Capitán, vecino de Sevilla, Nicolás de
Cardona (mapas 6-11) en su obra Descripciones geographicas, e hydrographicas de Muchas tierras
y Mares del Norte, y Sur, en las Indias, en especial del descubrimiento del Reyno de la California
(Cardona, 1614), algunos de los cuales se presentarán en el apéndice que se dedica a este
capítulo al final de la tesis, donde también se recogerán otros mapas y planos, dentro de
la cartografía histórica, como una recopilación personal de materiales de los que se
disponen en varias instituciones españolas. Este legado visual presentado al final de la tesis
pretende acercar más esa posibilidad de un planteamiento geoarqueológico, presentado
como herramienta útil que ayude a complementar los resultados que se den en el futuro
con las evidencias de la Geoarqueología Dialéctica, para sus respectivas comparaciones.
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Fig. 1. Mapamundi en pergamino de Juan de la Cosa. Museo Naval de Madrid. Fotografía de Cristina Ávila.

En definitiva, la actividad humana en el medio tiene efectos devastadores que se
heredan en la actualidad y que participan en el proceso de transformación
medioambiental. El interés de enfocar desde esta disciplina, como se ha comentado, no
permite desarrollarse más allá de la mera propuesta para un proyecto futuro
interdisciplinario de Geoarqueología Dialéctica. La naturaleza agonizante a la que se
asiste hoy forma parte de ese devenir histórico en el que las sociedades actuales tienen que
tomar conciencia, e incorporarse desde las Ciencias Sociales a esas reivindicaciones que
afronten los nuevos retos del futuro. La Geoarqueología Dialéctica garantiza así un
compromiso social que toma conciencia de las devastaciones que se vienen acelerando
desde el inicio del Holoceno hasta hoy, y que no parece que se vayan a frenar.
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1.- LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA ANTILLANA

“Buscar la verdad implica estar preparado para
toparse con determinados abismos. Una vez se
conocen esos abismos, el peligro de precipitarse en
ellos disminuye”
Rüdiger Safranski (2004: 177).

Durante los últimos años han aumentado considerablemente los trabajos
especializados para las islas del Caribe, pero sólo en casos contados se han planteado
desde la óptica de la Arqueología Social. A esto se une que es una región que
tradicionalmente ha estado marginada en los estudios americanistas, más aún desde
España, sobre todo durante los primeros años del contacto europeo por no pertenecer a
las denominadas grandes culturas de Mesoamérica y los Andes centrales. En otras
ocasiones, se han tratado directamente desde las fuentes escritas y la época colonial por
parte del Americanismo heredero del Historicismo y del Evolucionismo clásico, sin
ahondar mucho más en la Arqueología y la Antropología. Es debido a esta necesidad que
se quiere incluir esta región como materia de estudio para una visión unificada que integre
aspectos de las fuentes escritas, antropológicas y arqueológicas con una visión global
orquestada desde el hilo común de la Arqueología Social y el Materialismo, para añadir
el planteamiento de una Geoarqueología Dialéctica que permita completar el círculo
metodológico.
Afortunadamente, desde otros países e instituciones sí se ha desarrollado una
trayectoria arqueológica que permite conocer mejor la realidad de los grupos humanos
que poblaron las islas, desde sus principios hasta el momento de contacto con los
españoles. Dentro del interés por las islas del Caribe y el arco que conforma el mar de las
Antillas, no puede despreciarse la labor del americanista citado en capítulos anteriores,
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Manuel Ballesteros Gaibrois (1992). En su trabajo intentó romper el yugo historicista y
darle un enfoque más antropológico, a medida que definía los intereses de la Etnografía,
que:
“[…] busca establecer, diacrónica y espacialmente (coordenadas históricas) la
vida de los llamados ‘pueblos sin historia’. La Etnohistoria, [...] se ocupa “de los
diversos pueblos, de sus avatares como grupos, de sus contactos con otros grupos, de
su parentesco –a base de las formas culturales, artesanas o lingüísticas– con otras
etnias alejadas, etc.”

(Ballesteros, 1992: 8).
Haciendo una breve labor historiográfica, algunas de las obras más destacadas se
remontan al siglo XIX, donde el interés por los monumentos históricos y el espíritu
anticuarista se apoderó también del nuevo continente, comenzando a su vez con los
primeros trabajos arqueológicos. El naturalista estadounidense Frederick A. Ober publicó
su obra Aborigines of the West Indies (Ober, 1894), mientras que el arqueólogo y antropólogo
Jesse W. Fewkes (1903) comenzó su labor arqueológica analizando las colecciones
antillanas a principios del siglo XIX. Por estas mismas fechas, el arqueólogo holandés
Theodoor de Booy (1913) estudió las pequeñas islas del Caribe, concretamente las
Lucayas y las islas de Caicos, para dar explicación a los grupos que las habitaron en los
tiempos pasados (de Booy, 1913; Saville, 1919). Estos son algunos de los casos más
destacados en el desarrollo de lo que sería la Arqueología de las Antillas, a la que Ernesto
Tabío Palma (1995) añade los trabajos realizados en 1919 sobre la isla de Trinidad,
concretamente Palo Seco, por John A. Bullbrook, que más tarde serían estudiados por
importantes profesionales como Irving Rouse, Marcio Veloz Maggiolo o Edward C.
Harris (Tabío, 1995: 124-126).
De esta manera, se empezaron a publicar multitud de trabajos durante los
primeros años del siglo XX que sirvieron para empezar a fundamentar, aunque desde un
enfoque histórico-cultural, los intercambios entre islas (Granberry, 1956; Morales y Royo,
1978). El arqueólogo Sven Loven (1935) publicó un libro que sería referencia
imprescindible para los sucesivos años, dedicado a las características de la cultura taína,
con título Origins of the Tainan culture, West Indies (Loven, 1935), y enfocando el interés en
culturas más allá de las típicas mesoamericanas y andinas. Siguieron, indica Tabío (1995),
una serie de trabajos para Barbados y Granada. Son de especial interés los trabajos de
Adelaide K. Bullen y Ripley P. Bullen, presentados en el XXXVI Congreso Internacional
de Americanistas en Sevilla en 1964 (Tabío, 1995: 117). Además de las aportaciones de
Froelich Rainey, Herbert W. Krieger y John Goggin, hasta la década de los sesenta, que
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ayudaron a catalogar lugares preagroalfareros y agroalfareros con tal precisión que
permitieron hacer seriaciones cerámicas como el estilo Palmetto Grove; así como los estudios
de malacofauna para establecer relaciones con las otras islas desde tiempos tempranos
(Tabío, 1995: 58-60). Coral-Bay-Langford y Krum Bay, en las Islas Vírgenes, fueron dos
de los yacimientos que, por entonces, tuvieron una gran relevancia porque en ellos se
encontraron una gran cantidad de industria lítica y distintos útiles asociados a las prácticas
agrícolas, además de un importante consumo de productos marinos en todos los
concheros (Tabío, 1995: 113). No se pueden obviar los, para entonces, trabajos del
mencionado Julian H. Steward (1948, 1949), quien publicó su Handbook of South American
Indias, y sobre todo su volumen “The Circum-Caribbean Tribes” dedicado
exclusivamente a las formaciones sociales caribeñas (Steward, 1948, 1949).
Durante los años sesenta y en adelante, se empezaron a fundar una serie de
instituciones que fomentaron los estudios históricos del Caribe: en 1973 la Association of
Caribbean Historians en Trinidad, en 1975 la Caribbean Studies Association y en 1979 la
Association of Caribbean Studies. Éstas comenzaron a cambiar los campos de actuación de las
investigaciones al incorporar especialistas de todas las ramas sociales, incluyendo
economistas, antropólogos, sociólogos, etc. (García Rodríguez, 1993: 167-168).
Lamentablemente en su mayoría, estas organizaciones se ocuparon de la historia colonial
americana, sobre todo de la época contemporánea, tratando cuestiones étnicas y
azucareras, inmigraciones, emancipaciones, temática de género, globalización, etc. Aún
así, es de agradecer que al menos se trataran desde una perspectiva política que en esencia
estaba revalorizando los estudios históricos. Poco a poco, la Historia se ha estado
promoviendo desde una perspectiva más periodística, científica y testimonial, lo que ha
permitido incorporar temáticas relacionadas, algunas ya mencionadas, con la cuestión
afrocubana, el feminismo, la esclavitud, la organización obrera, las clases sociales, etc.,
(García Rodríguez, 1993, 171-172). Es importante mencionar que para estas fechas,
concretamente en 1967, se fundó uno de los consejos más importantes incentivados por
la UNESCO, el CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) que todavía
hoy reúne hasta 542 centros asociados de investigación y posgrado para las Ciencias
Sociales y las Humanidades en más de cuarenta países con vinculación iberoamericana.
Con clara tendencia geopolítica, el CLACSO ha centrado su trabajo desde sus inicios y
hasta la actualidad en la cuenca caribeña, siendo ejemplo de ellos sus actuales esfuerzos
por la integración de los sectores más desfavorecidos a través de la Escuela de Haití.
Esos son sólo algunos ejemplos de instituciones centradas en la historia del Caribe,
pero a la hora de tratar desde la perspectiva arqueológica, no puede obviarse la vasta
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labor que llevaron a cabo grandes personalidades como Irving Rouse. Este arqueólogo
estadounidense fue uno de los primeros en empezar a dar orden y sentido a los estudios
regionales, hasta el punto de crear escuela, permitiendo la caracterización de unas
culturas que estaban siendo tratadas sin identidad propia, y que todavía hoy están
reivindicando romper discursos colonizadores para reflexionar científicamente sobre el
desarrollo de una auténtica Arqueología caribeña (Keegan, 2010; Rivera-Collazo,
2011a). En 1939 publicó su Prehistory in Haiti: A Study in Method, la antesala de su obra para
la región circuncaribeña (Rouse, 1939, 1953), siendo la metodología y el trabajo analítico
lo que los que le valieron su reconocimiento en todo el Caribe. Estos trabajos permitieron,
según recoge el también arqueólogo y antropólogo dominicano Marcio Veloz Maggiolo
(1976), establecer distintos focos continentales para los complejos precerámicos estudiados
en Haití (Couri y Cabaret) con Centroamérica, en el este de Venezuela con Cuba (Cayo
Redondo y Guayabo Blanco) y en Puerto Rico (Loíza) con el oeste de Venezuela (Veloz,
1976: 16).
No obstante, dichas teorías y conceptos tecnológicos se empezaron a cuestionar,
no por estadounidenses, que las aceptaron sin dudar, sino por los mismos investigadores
antillanos, que añadieron las relaciones sociales al aspecto tipológico. Entre ellos, para el
caso de Cuba, se sitúa la arqueóloga cubana Estrella Rey Betancourt, el mencionado
arqueólogo y espeleólogo, también cubano, Ernesto Tabío, y Francisco Moscoso para el
Caribe en general (Veloz, 1976: 16; Tabío y Rey, 1979; Tabío, 1980; Moscoso, 1986). El
arqueólogo dominicano Marcio Veloz Maggiolo continuó investigando algunos lugares
que ya Rouse analizó en su momento, para darles un nuevo sentido e incorporarlos a la
comunidad científica como yacimientos guías: Guayabo Blanco y Cayo Redondo, en la
isla de Cuba; Ortoire y Saint John, en la isla de Trinidad; Krum Bay, en las Islas Vírgenes;
Cueva del Ferrocarril, en la República Dominicana; Couri y Cabarte para Haití; y María
La Cruz en Puerto Rico (Veloz, 1976: 17). Se fueron añadiendo más descubrimientos en
las sucesivas décadas, pero uno de los más importantes fue el que presentó Peter Harris
para Banwari-Trace, en Trinidad, considerado hasta hoy uno de los asentamientos más
antiguos, con unas cronologías de entre 5500 a. C. hasta 3500 a. C., y que luego se
atrasaron hasta la delimitación actual de 5000 a. C. aproximadamente, según el informe
de la UNESCO (Comisión Nacional UNESCO de Trinidad y Tobago, 1976: 17). El
conchero de Cueva Funche (Pinar del Río, Cuba) hacia finales de los sesenta y principios
de los sesenta, con 2000 años de antigüedad, también fue otro de los descubrimientos más
importantes; o El Porvenir (Santo Domingo), que ayudó también a romper los esquemas
evolucionistas lineales para el proceso histórico del Caribe (Veloz, 1976).
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Hasta el acercamiento del quingentésimo aniversario del descubrimiento de
América, la investigación antillana no vivió un auge significativo por parte de las
instituciones europeas, ya que mantenían el interés en la especialización de otras regiones
del continente americano. En los años ochenta y noventa se dieron varias formas de
difusión histórica, sobre todo promovidas por la Sociedad Estatal Quinto Centenario, que
incluyó un importante acercamiento de la América prehispánica a la esfera infantil
mediante la elaboración, por parte de especialistas de renombre, de una serie que a
muchos les marcó su infancia, Las Mil y una… Américas, producida desde 1989 hasta 1991.
Dentro de esta Sociedad Estatal Quinto Centenario se dieron importantes seminarios y
exposiciones enfocadas a Las culturas de América en la época del Descubrimiento, desde la
Comisión para la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América hasta
estudios especializados exhibidos en distintos museos de España. Una de las aportaciones
más destacadas para los estudios de las Antillas se encontraba en el seminario que se dio
en Madrid entre el 12 y 13 de abril de 1983, donde participaron distintas instituciones
mundiales (Comisión Nacional para la Celebración del V Centenario del Descubrimiento
de América, 1983).
Fue en este contexto, en el que Veloz (1992) se ocupó de hacer una recopilación
historiográfica de toda la historia prehispánica en la mayoría de los países que daban al
Atlántico (Veloz, 1991). Todas estas trayectorias historiográficas han ayudado a remarcar
la importancia que tiene el Caribe en el proceso histórico del continente americano, y su
proyección en el resto del mundo. Todo ello es un incentivo que en esta tesis no debe ser
pasado por alto a la hora de entender el enfoque con el que se va a presentar todo lo
postrero. La gran labor que estos pioneros comenzaron, bajo circunstancias políticas
conflictivas, ha ayudado a tomar conciencia de esas “periferias” (sin ninguna connotación
peyorativa, y siempre teniendo en cuenta la volatilidad del concepto) como elemento
importante del devenir americano, que debe ser estudiado más profundamente desde
nuestro continente europeo.
Es cierto que hay un sinfín de entidades europeas dedicadas a los estudios
iberoamericanos, dentro de Universidades y centros de investigación, y la mayoría
reunidos por el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
(CEISAL), fundado en Westfalia en 1971. Además de las instituciones ya mencionadas,
se da especial interés en los proyectos realizados por L’Institut des Amériques de L’École des
Hautes Études en Sciences Sociales de París, centrados en el área de la República Dominicana;
y el holandés Centre for Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Leiden,
para las Antillas en general, de donde salen los trabajos de Jaime R. Pagán Jiménez (2003,
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2005, 2007, 2009a, 2009b, 2011a, 2011b) y Jorge Ulloa Hung (2005, Ulloa y Valcárcel,
1997). Algunos proyectos destacados que se están llevando en España centrados en la
América prehispánica, sin tener que repetirlo por estar mencionados ya en otros capítulos,
son, por citar algunos, el Proyecto de La Blanca de la Universidad de Valencia, para el
Petén guatemalteco, de gran interés por integrar cuestiones de Arqueología, arquitectura,
Restauración y Conservación, y Cooperación para el desarrollo de la región (Carrascosa
y Lorenzo, 2010; Matarredonda, Martín y Almansa, 2010; Muñoz y Vidal, 2005; Torres
y Horcajada, 2008; Vidal y Muñoz, 2008; Vidal, Vázquez, Horcajada y Valladares,
2009). Dignos de mencionar son también algunos de los trabajos que se están presentando
desde la Universidad de Barcelona, y en colaboración con la misma, para la región
mesoamericana (Moragas, 2003, 2005, 2013, 2015; Moragas y Morales, 2010), así como
el proyecto de La Puntilla en el valle peruano de Nazca, llevados a cabo por la
Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Almería y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Castro, de la Torre, Escoriza, Salazar, Yrazabal
y Zavala, 2011); o los diversos proyectos que lleva la Universidad Complutense de
Madrid, como los de la región panameña de Coclé o la ecuatoriana Manabí Central.
Lamentablemente estos intereses no parecen darse por parte de otras instituciones
españolas para la región antillana antes de las etapas coloniales, salvo en algunos casos
muy concretos (Rodríguez López, 2008).
El interés de este capítulo radica en la realidad prehispánica que observaron los
primeros españoles a su llegada a las islas del Caribe, considerando los viajes de Cristóbal
Colón como referencias más tempranas para crear un brazo que vaya desde los primeros
puntos que tocaron en las Antillas, extendiéndose hacia la región del norte de Venezuela
y las costas de Yucatán donde se cierra el círculo creando un panorama general de los
lugares que primero se tocaron. Es imposible realizar toda la visión del Caribe, por lo que
se van a descartar, no por gustos sino por lógica metodológica, todas aquellas zonas que
se escapen de las tres anteriormente mencionadas. No es por falta de interés ni mucho
menos, sino por falta de tiempo, por lo que se quiere iniciar el Caribe por aquellos puntos
y FES que ya se esbozan desde los Diarios de Colón para delimitar ese mar de las Antillas,
dejando resto para futuras investigaciones y acabando con el arco caribeño por completo
para su inserción en una metodología arqueológica que responda a las categorías de
análisis de la Arqueología Social y plantee la posibilidad de una Geoarqueología
Dialéctica con base en el Materialismo histórico.
De esta forma, se pasa a concretar más el cerco, debido a la gran cantidad de
información que supone analizar todas y cada una de las islas que se encuentran en el
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Caribe, para poder centrar mejor la investigación en la isla de La Española (República
Dominicana-Haití), Puerto Rico y Cuba. Y siguiendo con esta delimitación geográfica, se
quiere hacer una pequeña reflexión particular para estas zonas con el fin de comprender
mejor qué tipo de enfoque es el que se quiere demandar desde esta tesis. Por falta de
tiempo, pero sin romper con la coherencia metodológica, no se va a profundizar en las
islas de Barlovento y Sotavento de las Antillas menores, los archipiélagos de las Bahamas,
de las Caimán, de las Turcas y Caicos, ni Jamaica. Dicha delimitación no excluye que se
añada alguna información para esbozar, desde un panorama más general, la realidad de
las islas Antillas. Esto responde a que la historia de las islas del Caribe ha estado
vinculando unas con otras durante todo su proceso histórico.
No obstante, no se quiere perder la oportunidad de reconocer la labor de varias
instituciones que se dedican exclusivamente a los estudios arqueológicos de la zona menos
tratada en esta tesis, las Antillas menores. En este sentido, la multidisciplinariedad está
permitiendo complementar los estudios que en su momento se hicieron para conocer las
sociedades caribes (Devèze, 1970; Goodwin, 1988; Lafleur, 1992), lo que facilita conocer
de manera más exhaustiva los modos de producción y las especializaciones técnicas de los
grupos que habitaban estas islas menores (eminentemente FES caribes). Se mencionan
algunos trabajos, como los dedicados a los estudios traceológicos sobre conchas y piedras,
la salvaguarda del patrimonio, los estudios cerámicos y las formas de intercambios e
influencias entre unas zonas y otras que se ha presentado en los últimos años sobre todo
para la isla de Carriacou (Granada) (Fitzpatrick, Kaye y Kappers, 2004; Fitzpatrick,
Kappers, Kaye, Giovasm Lefebvre, Harris, Burnett, Pavia, Marsaglia y Feathers, 2009;
Fitzpatrick, Kaye, Feathers, Pavia y Marsaglia, 2009), Guadalupe y el resto de las Antillas
menores (Kelly, 2004; Knippenberg, 2006; Lammers-Keijsers, 2007; Isendorn, Hofman
y Booden, 2008; Siegel y Descantes, 2008; van Gijn y Hofman, 2008). Y por supuesto, la
práctica de la antropofagia que daría el conocido origen de la palabra “caribe” como
sinónimo de “caníbal” (Masó, 2011 [1922]).
1. 1.- La historiografía arqueológica cubana
Concretamente para Cuba, las primeras aportaciones arqueológicas se dieron
también de manera ocasional, y ya desde muy pronto, se desarrolló el interés por las
sociedades pasadas de la isla. Algunas de las obras más importantes se publicaron a
mediados del siglo XIX, cuando la isla todavía pertenecía a España, permitiendo conocer
mejor las poblaciones primitivas de Cuba y las Indias occidentales. Algunas de esas obras
fueron escritas por el meteorólogo Andrés Poey Aguirre (1853), con su Cuban Antiquities
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(Poey, 1853); o el historiador Antonio Bachiller y Morales (1998) que se centró en las
poblaciones de las Antillas mayores y las Lucayas con su Cuba primitiva. Origen, lenguas,
tradiciones e historia de los indios de las Antillas mayores y las Lucayas (Bachiller y Morales, 1883).
Otras obras destacadas venían de la mano del antropólogo, introductor además de la
Antropología física en la isla, Luis Montané Dardé (1901), con su artículo en la revista
Cuba y América acerca de “Algunas notas sobre Arqueología cubana” (Montané Dardé,
1901). Incluso por parte de políticos influyentes en el devenir histórico de la isla muy
interesados en las ideas independentistas, como era el caso de Emilio Bacardí y Moreau
(1908), cuya compilación de objetos indígenas vio la luz en su Crónicas de Santiago de Cuba
(Bacardí y Moreau, 1908). Una de las obras más importantes fue la del arqueólogo Mark
R. Harrington (1921), que en 1921 publicó Cuba before Columbus (Harrington, 1921), que
abrió la veda a los estudios más especializados y científicos. El propio Harrington, según
cita el arqueólogo Manuel Rivero de la Calle (1966a), dejó por escrito una relación de los
trabajos arqueológicos en las Actas de la Sociedad Antropológica de la isla de Cuba, institución
en la que además llevaba trabajando desde 1877, y que editó la Comisión Nacional
Cubana de la UNESCO en 1966 (Rivero de la Calle, 1966a).
Toda esta nueva actividad científica se vio enriquecida por las labores del
historiador Juan Antonio Cosculluela (1946), que continuó investigando sobre los
aborígenes antillanos hasta bien entrado el siglo XX (Cosculluela, 1946; Harrington,
1921). Recogen varios especialistas otro de los referentes de la época para los trabajos de
Miguel Rodríguez Ferrer para Camagüey, Maisí, Pinar del Río y Mayarí; y para las
investigaciones de los mencionados Andrés Poey, Luis Montané Dardé y J. Walter
Fewkes, entre otros (Dacal Moure y Rivero de la Calle, 1984; Hernández Godoy, 2003,
2005; Harrington, 1921: 27-72). Ramón Dacal Moure (2006) señaló la labor del erudito
Fernando Ortiz Fernández (1984), cuyas obras ampliaron en gran medida las
aportaciones de Harrington; y del biólogo y antropólogo Arístides Mestre y Hevia, que
también complementó las informaciones previas desde un enfoque antropológico (Dacal,
2006: 86-87). Además, menciona (Dacal, 2006) a Enrique José Varona y su insistencia a
la hora de estudiar las evidencias materiales para conocer mejor a las sociedades
prehistóricas; y a Carlos de la Torre, José Álvarez Conde y Steward Cullin, por citar sólo
unos pocos del gran número de investigadores desde finales del siglo XIX hasta mediados
del XX (Dacal Moure, 2006: 86-102). Todos ellos trabajaron las cuestiones aborígenes
cubanas, demostrando que existía una Arqueología cubana antes de Irving Rouse (Dacal,
2006).
Desde mediados del siglo XX, la Arqueología cubana contaba con otras ramas de
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conocimiento que facilitaron el estudio de los petroglifos, como la Espeleología. Dicha
disciplina ayudó a mejorar los estudios de José M. Guarch (1990), o los mencionados por
Dacal (2006: 106). También sirvieron de aportación los trabajos de Modesto A. Martínez
Castillo (1978, 1980) para la prehistoria de Cuba, o los ejemplos de César García del Pino,
Pedro García Valdéz, José Antonio García Castañeda y Ramón Dacal Moure,
destacando obras como The Ciboney Culture of Cayo Redondo, Cuba de Cornelius Osgood
(1943); Las culturas aborígenes de Cuba de Rivero de la Calle (1966b); Prehistoria de Cuba de
Ernesto E. Tabío y Estrella Rey (1979); Arqueología aborigen de Cuba de Dacal y Rivero de
la Calle (1984); Arte rupestre de Cuba de Antonio Núñez Jiménez (1985); y, más tardío, la
Introducción a la Arqueología de las Antillas de Tabío (1995). No se puede dejar de indicar la
importancia que tuvo para la difusión de las ciencias arqueológicas y antropológicas el
Museo Arqueológico Montané, fundado en 1903, homenajeando al antropólogo Luis
Montané Dardé; o el propio Museo Bacardí que desde 1899 se estableció a manos del
ilustre y ya citado, Emilio Bacardí y Moreau junto con José Bofill como colaborador; y
que fueron centros donde albergar las grandes colecciones arqueológicas de la isla que
iban surgiendo tras las expediciones.
Afortunadamente, en las últimas décadas, el enfoque tradicional del Historicismo
cultural fue cambiando para abrir el abanico de la interpretación a otras corrientes,
fomentadas a su vez por el régimen político de la isla que, desde los años sesenta, se había
declarado oficialmente socialista rompiendo con el yugo de los EEUU con todas sus
consecuencias. Éstas también se observaron en el ámbito académico que, al menos
durante los primeros años, buscó la libertad ideológica y la incorporación de otros
enfoques más allá del tradicional antisocial. Tras la Revolución cubana (1953-1959), el
sentido nacionalista impulsó igualmente al auge del desarrollo de una Arqueología con
tintes patrióticos, donde destacaron las incorporaciones, algunas ya mencionadas, de
Estrella Rey, Ernesto Tabío, Lourdes Domínguez, Manuel Rivero de la Calle o José
Guarch (Ulloa y Valcárcel, 2014). Tal momento coincidió con la creación de la Comisión
Arqueológica que, desde el nuevo gobierno y como bien indica Rodrigo Sánchez
Navarrete (2007), buscaba el estudio arqueológico para “la construcción de la sociedad
socialista” (Navarrete, 2007: 35). En esta línea se han ido explicando la historia
precolonial y los fenómenos sociales mediante los desarrollos económicos y la
organización social. De esta forma se rompió la linealidad que limitaba a la isla,
añadiendo los resultados elaborados a través de nuevas y mejores excavaciones
interdisciplinares e internacionales, como resultado de lo que algunos denominan
“madurez intelectual” (Ulloa y Valcárcel, 2014: 17).
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1. 2.- La historiografía arqueológica de Puerto Rico y La Española
Para la región de Puerto Rico, una de las referencias más emblemáticas fue la obra
del historiador Cayetano Coll y Toste (1907), Prehistoria de Puerto Rico, con la que ganó en
1897 el premio de la Sociedad de Amigos del País, cuando todavía era parte del Reino de
España (Coll y Toste, 1907). Justo después de la independencia del país, la Arqueología
en Puerto Rico comenzó a especializarse y a reivindicar una apertura ideológica también.
Aparentemente un camino similar al que había iniciado Cuba cuando se independizó,
pero ambas islas no sabían que iban a vivir sendas tan distintas. Iniciados ambas por parte
del imperialismo extranjero, dieron lugar a dos opciones muy diversificadas que dan
explicación a cómo hoy se plantea la Historia en cada isla. Al igual que en Cuba, al
principio se impulsó el carácter interdisciplinario desde las instituciones. El intelectual
Eric Williams, que llegó a ser Primer Ministro de Trinidad y Tobago entre 1962 y 1981,
no era muy optimista acerca de la situación en cuanto a la trayectoria de los estudios del
Caribe en su momento, ya que indicó, según palabras del historiado Gervasio García
Rodríguez (1993), que:
“[…] la política internacional ha atomizado lo que la geografía ha unido; al
destruir la unidad de la región divorció a los historiadores especializados en el Caribe.
Esto se evidenció en la inexistencia de una bibliografía del Caribe, la ignorancia de
las historias de los vecinos y la ausencia de los estudios comparados.”

(García Rodríguez, 1993: 167).
Esta realidad que entonces se hizo consciente, fue el inicio de una implicación
académica que desembocó en la fundación de la Universidad de Puerto Río en 1903, en
Río Piedras, hasta que en 1952 la isla pasara a ser Estado Libre Asociado de los EEUU
tras varios años de dominio militar estadounidense. Este cambio político dio lugar a la
norma de trabajar la Historia desde la condición de estado servil político. Ambas islas
vieron cómo sus arqueologías se politizaban, y aún se politizan, pero el sentido de una no
fue el sentido ni la finalidad de la otra, y en esto radica una especial diferencia.
En Puerto Rico, el interés político se centró en una historiografía y unas Ciencias
Sociales declaradas a favor del panamericanismo y el occidentalismo, lo que en cierto
sentido no llegaba a ser nada revolucionario porque continuaba, en gran manera, con el
enfoque previo a la independencia. Como indica María Ángeles Castro Arroyo (1993:
177-178), desde los años cuarenta se vieron afectados por una limitación ideológica
aquellos especialistas que no trabajaban la historia nacional desde los enfoques
anglosajones. Es desde la propia Universidad donde se reclamó, por tanto, un
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independentismo intelectual que sí buscara la historia real de la nación que no estuviera
falseada por los extranjeros, debido a una “urgencia vital y una responsabilidad moral y
patriótica”, según la historiadora y actual decana de la Universidad de Puerto Rico
(Castro, 1993: 178). Aunque no todo es culpa de las escuelas anglosajonas, porque el
enfoque español ya había condicionado durante su posesión isleña, olvidando toda
historia ajena a la relación de los españoles y forjando una identidad puertorriqueña
exclusivamente hispanista en la que quedaban excluidas la herencia prehispánica o las
cuestiones africanas, tan importantes para la isla. Muchos de los miembros de estas
primeras generaciones tras 1898 lo eran también del Partido Popular Democrático,
impulsor de ese Estado Libre Asociado, lo que ayuda a explicar el porqué de esta
dominación ideológica anglosajona que fomentaba la práctica del Historicismo cultural y
el Positivismo, sin negar que al menos un poco de interés suscitaba la elaboración de
bibliografías propias más allá de lo clásico colonial (Castro, 1993: 179).
En general, para las islas que forman la República Dominicana, Haití y Puerto
Rico, una por ser colonia estadounidense, y la otra por su marcado carácter dictatorial
pro-estadounidense, ya sea en la persona de Rafael Leónicas Trujillo (1942-1952) para
República Dominicana, y de François Duvalier (Papa Doc) (1957-1971) para Haití;
vieron muy intencionada su historiografía y sus trabajos arqueológicos hasta mediados
del siglo XX. Los temas ensalzaban las cuestiones hispánicas y creaban falsos
nacionalismos donde la identidad cultural prehispánica, y la actual multirracial, estaban
mutiladas y marginadas de la esencia dominicana, puertorriqueña o haitiana. El
hispanismo y el racismo se impusieron con mucha intensidad, y el Historicismo cultural
mal enfocado sería la mejor manera de tratar la Historia desde el anticomunismo y la
exaltación de un espíritu nacional.
Con el tiempo se empezaron a abrir las mentalidades y a tener cada vez más
interés en mostrar una historia más real, pero, no obstante, queda mucho trabajo por
hacer. En cuanto a la Arqueología, en los años cincuenta la profesionalización de la
disciplina se hizo más que evidente en todos los estudios del Caribe y, sobre todo, para
Puerto Rico, donde la mano privada incentivó estas prácticas en gran manera. Con el
tiempo, las mismas ideas de la Arqueología Social que se estaban empezando a dar,
fueron insertándose de la mano del antropólogo dominicano Marcio Veloz Maggiolo
(1976, 1979) para el entorno del Caribe, pero sobre todo para la República Dominicana.
Para entonces Irving Rouse ya se había doctorado por sus estudios en el yacimiento de
Fort Liberté, en Haití, y Froelich G. Rainey había publicado su obra de “Porto Rican
Archaeology”, dentro del Scientific Survey of Porto Rico and the Virgin Islands en 1943 (Rainy,
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1943; Veloz, 1979).
A finales de los años sesenta un grupo descontento se reunió en la Universidad de
Puerto Rico para combatir el sistema político populista mediante la recuperación de
fuentes desechadas, cambiando la metodología de estudio y yendo a los orígenes de la
historiografía. Este episodio que narra Castro (1993), intentaba dejarse influenciar por la
escuela de los Annales y la nueva visión económica de la Historia (Castro, 1993). En estas
reivindicaciones se incluyó la mentalidad de trabajar con los grupos sociales y no con las
grandes personalidades, desde una óptica socio-económica, lo que pasaba al otro
extremo. En los años ochenta esta autocrítica comenzó a salvar la historiografía
puertorriqueña hasta llevarla a la heterodoxia académica de los noventa con la
multidisciplinariedad (Castro, 1993: 182-183). Aún con entidades como el Centro de
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, se instaba a un cambio completo en los
enfoques epistemológicos desde estas décadas, creando un ambiente de tolerancia para
trabajar la propia historia nacional desde más perspectivas, siempre manteniendo algunos
prejuicios historicistas, como era la narrativa por encima de la explicación, al menos era
una visión más científica (Castro, 1993: 186). Uno de los profesionales más destacados del
devenir historiográfico, sobre todo por saber llevar la Historia de Puerto Rico a todos los
niveles sociales, fue el arqueólogo Ricardo Alegría (1971, 1989), que en sus estudios acerca
de las poblaciones prehispánicas incluyó las consecuencias del contacto y la conquista
sobre esas mismas poblaciones (Alegría, 1971, 1989). Mientras, en la República
Dominicana, el historiador Roberto Cassá (1974) mostraba mucho interés en estudiar su
patria sin esos tapujos ni restricciones ideológicas de la primera década del siglo XX
(Cassá, 1974). Al igual que para Cuba, la implantación de museos ayudó en gran manera
a la difusión de los estudios antropológicos y arqueológicos. En este caso, el más
emblemático sería fundado en 1973, el Museo del Hombre Dominicano, en la ciudad de
Santo Domingo.
Recientemente, la UNESCO, en su afán de promover la mejor comprensión de
la realidad americana, ha centrado sus esfuerzos de los últimos años en crear un proyecto
de diálogo intercultural e intercambio, a través del proyecto The General History of the
Caribbean, dentro de su Historia General de Latinoamérica. Dicho proyecto contó durante la
última década con una serie de aportaciones especializadas en varios campos del
conocimiento, concentrando la historia de las comunidades americanas desde la
prehistoria hasta la etapa independentista. Dentro de esta monumental iniciativa se
publicaron una serie de manuales de historia caribeña, siendo su primer volumen el
dedicado a las sociedades prehispánicas, desde un marcado enfoque ecológico cultural,
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para crear discusiones dentro de la comunidad científica y mostrar los resultados de las
mismas de la mano del director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
de Puerto Rico, Jalil Sued-Badillo (2007), que además obtuvo su doctorado por la
Universidad de Sevilla en 1989. Dentro de este apartado no puede obviarse la gran labor
que llevó a cabo, también para doctorarse en la Universidad de Sevilla, Carlos A. Pérez
Merced (1997, 2006), con su tesis El Valle del Turabo: un acercamiento a su prehistoria (Pérez
Merced, 2006), donde ya mostraba preocupación por las cuestiones de intercambios en
la región antillana a través de la especializada navegación de las FES del Caribe. Aunque
se tratara de cuestiones muy arcaicas para la presente tesis, es de importancia vital que se
planteara la cuestión de los puntos de navegación para la Prehistoria de Puerto Rico,
enlazando con las regiones de la desembocadura del Orinoco a través del filón que
suponen las Antillas menores, como se verá también más adelante para el acercamiento
al poblamiento de las islas (Pérez Merced, 2006). Con esto también se abre la posibilidad
a y la necesidad de complementar mejor las investigaciones desde la Geoarqueología
Dialéctica, tomando la transgresión Flandriense como indicador.
1. 3.- Las fuentes documentales para el estudio de las islas Antillas
No es cometido de esta tesis presentar todas las partes cronísticas que se crearon a
raíz del descubrimiento de América, pero sí mencionar algunas de mayor importancia
para mostrar la realidad prehispánica en el entorno caribeño, tanto por su proximidad en
fechas, como por la participación de sus autores en las cuestiones americanas. Además,
muchas de ellas todavía ayudan a comprender mejor los comportamientos y los aspectos
de la organización social prehispánica, con las limitaciones correspondientes que tienen
este tipo de fuentes por su carácter subjetivo. De esta forma, a lo largo de este capítulo se
incorpora una breve recopilación de los mismos, por lo que no puede dejarse de citar los
Diarios de viaje de Cristóbal Colón (¿-1506) que englobaron el primer viaje a lo que luego
se llamarían Indias, escrito entre 1492 y 1493. Seguidos del segundo viaje, entre 1493 y
1496, el tercer viaje entre 1498 y 1500 y el cuarto y último viaje del Almirante entre 1502
y 1504. Todos recogidos en la obra recopilada de los diarios de a bordo de Colón (1986
[1492-1504]).
Entre estas fuentes se inserta el que se elaboró hacia 1498 por el fraile de la Orden
de San Jerónimo, Ramón Pané, que acompañó al Almirante Colón en su segundo viaje
al continente. Tuvo el mandato de llevar a cabo un informe sobre los indios encontrados
en esas islas, en este caso los indios taínos, creando el primer tratado escrito en América
sobre los indígenas en su Relación acerca de las antigüedades de los Indios (Pané, 1974 [1498]).
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Ramón Pané tuvo que apoyar eclesiásticamente los oficios, pero, sobre todo, llevar el
catecismo católico a los indígenas, lo que le impelió a que aprendiera el idioma y
conociera las costumbres y mentalidades para poder predicar acerca de la doctrina
católica desde su propia concepción. Tal acción no puede menospreciarse, ya que ese
intento es poco usual incluso para hoy. Introducirse en la mente de aquella persona con
la que quería tener una relación de intercambio cultural, lo que podría llamarse
transculturalidad, con el fin de compartirle una realidad religiosa diferente, con todos los
problemas que siempre conlleva tratar temas profundos y muy arraigados a la esencia
humana; es una gran labor. No sólo eso, sino que, afortunadamente, dejó por escrito lo
que se convierte en una gesta, como poco, digna de admiración.
Igualmente, otra obra de referencia es la de Gonzalo Fernández de Oviedo (14781557). Este militar español que llegó a ser Alcalde de la Fortaleza de Santo Domingo,
publicó en 1526 el Sumario de la Natural Historia de las Indias como adelanto de lo que sería
su Historia General y Natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano, cuya primera parte
se imprimió en 1535, y que englobaba la historia acontecida desde el descubrimiento
hasta mediados del siglo XVI. No se publicó la obra completa hasta el siglo XIX, con la
participación del historiador cordobés José Amador de los Ríos (Fernández de Oviedo,
2011 [1526]; 1851 [1535], 1852, 1853, 1855,). Otra de las aportaciones para la época
vino por parte del fraile dominico sevillano Bartolomé de las Casas (1484-1566), que para
1544 ya ostentaba el puesto de Obispo de Chiapas y había iniciado su lucha en favor de
los derechos de los indígenas al comprobar, desde su experiencia encomendera, la dureza
con la que se les trataba. Para 1517 escribió su Historia de las Indias (de las Casas, 1956
[1517]) y en los posteriores años, dos de sus obras más referidas: Apologética Historia Sumaria
(de las Casas, 1992 [1536]) y Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) (de las
Casas, 2009 [1552]). Algunas de las cartas escritas durante las primeras décadas del
descubrimiento

son

usadas

igualmente

para

apoyar

la

información

que

arqueológicamente se estudia, como por ejemplo la carta de Diego Álvarez Chanca al
Cabildo en 1493, según la recopilación que hizo en su momento Francisco Morales
Padrón (1990). Sin olvidar la obra del italiano Pietro Martire d’Anghiera (a partir de
ahora se usará su forma castellana como Pedro Mártir de Anglería) (1457-1526), miembro
del Consejo de Indias, que con su obra Decadas de Orbe Novo (Décadas del Nuevo Mundo)
(Mártir de Anglería, 1989 [1511]), de ocho volúmenes divididos en varios libros cada uno
iniciados en 1493, completó en gran manera la realidad prehispánica de los primeros años
con una gran cantidad de detalles. Dentro de los documentos destacan, por supuesto, los
materiales cartográficos, no sólo los más antiguos, sino una pequeña selección de los
sucesivos siglos, que han sido obtenidos de los archivos españoles, fundamentalmente del
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AGI, cuyos datos indican directamente en el apéndice, como ya se anunciaba en el
capítulo tercero de la tesis.
A todas estas fuentes principales se les va a intentar dar un sentido realmente
interdisciplinar al incluir su información en el discurso teórico que, desde el Materialismo
histórico, se establece con la práctica de la Arqueología Social. Así se pretende poder
romper con la tradición historicista y cumplir uno de los principales objetivos que se
esbozaron en la introducción de la tesis. Ya decía Antonio Curet (2006) que las fuentes
escritas deben ser complementos, y no la base exclusiva para el estudio; y en cierto sentido
desde aquí se quiere apelar a esta idea con una perspectiva que ayude a esa unificación
de las distintas ramas para crear un conocimiento más completo del proceso histórico.

2.- UNA APROXIMACIÓN A LA GEOARQUEOLOGÍA DE LAS ANTILLAS
2. 1.- Algunos datos para la aproximación del paleoambiente antillano
Teniendo en cuenta que en la zona de estudio no se han hecho trabajos completos
geoarqueológicos que permitan una reconstrucción real y fiable de los antiguos
ecosistemas, parece poco apropiado ponerse a divagar sobre aspectos que todavía están
por concretar. No obstante, sí se quiere dejar evidencia de que en los últimos años varios
estudios especializados han arrojado luz al respecto, permitiendo conocer algunos
aspectos concernientes a los cambios climáticos y medioambientales. Gracias a estos
estudios se puede plantear la posibilidad futura de realizar un proyecto de
Geoarqueología Dialéctica, y, de esa forma, completar, uno de los objetivos de la tesis.
Así ayudar a vislumbrar la incidencia humana y su participación en las transformaciones
que el medio ha sufrido en los últimos años, sobre todo a raíz de la agresividad con la que
el carácter capitalista se ha ido imponiendo más y más. En este apartado se van a
incorporar datos más específicos y actuales acerca de los cambios paleoambientales desde
el inicio del Holoceno en las islas de las Antillas, lo cual se intentará repetir para los demás
capítulos como estructura general, además de mostrar las evidencias geográficas que
pueden extraerse de las fuentes escritas y cartográficas.
Dentro de las investigaciones de los últimos años, muchas de ellas se han enfocado
en los estudios geológicos de las costas. No se quiere perder la oportunidad de mencionar
en este apartado la labor que llevó a cabo el geógrafo influenciado por el mencionado
Kroeber, Carl O. Sauer, en su gran obra Descubrimiento y dominación Española del Caribe
(Sauer, 1984). Sauer (1984) intentó mostrar, desde su especialidad geográfica, los
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condicionantes del descubrimiento y el conocimiento medioambiental de la región
americana. Pero esta tesis quiere alejarse un poco de este asentimiento, debido a que no
hay muchas pruebas científicas que puedan corroborar completamente tales cuestiones,
para optar por buscar información más exhaustiva y especializada a la hora de llevar a
cabo reconstrucciones medioambientales para épocas pasadas.
En este sentido, y gracias a la labor de varios especialistas en el campo de la
Espeleología, Geología y Oceanografía, uno de los elementos que se han estado
estudiando en los últimos años, a nivel costero, son las eolianitas (rocas sedimentarias que
surgen de la colmatación de las arenas depositadas con los años por el aire), y los cambios
en las coloraciones de los corales relacionados con las modificaciones climáticas y los
niveles del mar (Singh, 1997). Igualmente se estudia la granulometría de las arenas
calcáreas y los fósiles para poder detectar los paleosuelos y recrear esta historia geológica,
que a su vez se complementa con los estudios en las cuevas costeras para comprender las
modificaciones en el nivel del mar y los cambios climáticos (Lane, Horn, Mora y Orvis,
2009; Llerandi-Román, 2011; Lace, 2013). También los estudios de estalagmitas han
ayudado a la mejor comprensión de esa realidad paleoambiental y los cambios climáticos
en lugares como Haití y Barbados con la idea de reconstruir aspectos más meteorológicos
que antropológicos (Mangini, Blumbach, Verdes, Spötl, Scholz, Machel y Mahon, 2007).
Ya Tabío (1995: 19-20) hizo el intento de aproximarse a la realidad
medioambiental de las Antillas; y recientemente para Puerto Rico se han presentado unos
análisis de los espeleotemas en las costas y su vinculación con las fechas radiocarbónicas
de los restos arqueológicos prearahuacos de la zona de Angostura, Barceloneta (RiveraCollazo, Winter, Scholz, Mangini, Miller, Kushnir y Black, 2015). Una de las
características geológicas que también se observa para las islas caribeñas es que el 40%
del territorio es de carácter kárstico, lo que para algunos especialistas implica la existencia
de pocos recursos e inconvenientes a la hora de adaptar el medio a las necesidades de los
grupos que pueblan las tierras (Figueredo, 2011). En estas zonas kársticas, Cuba, Jamaica
y Puerto Rico, sobre todo, es muy frecuente la producción silvestre de marunguey (Zamia
amblyphyllidia), de semillas, hojas, tallos comestibles y frutas silvestres, lo que permitió la
supervivencia de los primeros grupos gracias al desarrollo de la horticultura como
complemento de la caza, la pesca y la recolección (Figueredo, 2011). Esta evidencia ha
estado muy relacionada con los patrones de asentamientos de los primeros grupos
alfareros y con los intercambios comerciales que existía entre todas ellas durante muchos
siglos, como explica el prehistoriador Alfredo E. Figueredo (2011). Se incluyen estas
dinámicas incluso para las Bahamas: entre Cayo Lobos y la zona de Cayo Confines en
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Cuba actualmente no hay más que 14 millas náuticas, y todo indica que antes era menor,
lo que facilitó grandemente la unión de ambas islas (Figueredo, 2011).
Para Puerto Rico se concretaron los patrones adaptativos de las poblaciones
prehistóricas y cómo respondían a las necesidades que el medio les planteaba. Debido a
que las precipitaciones y la humedad habían aumentado en un momento significativo
(1500 a. C.), se produjo un acondicionamiento en las estrategias de ocupación de los
grupos humanos para adaptarse al medio en sus modos de producción cazadoresrecolectores, que ya habían estado ocupando las islas entre el 3500 y 2500 a. C., sobre
todo en Antigua y Cuba, además de lugares importantes como Maruca, Paso del Indio y
Cueva de Los Caracoles (los tres en Puerto Rico), y la isla de San Cristóbal (Rodríguez
Ramos, Pagán y Hofman, 2013: 128; Rivera-Collazo et al., 2015). Los estudios en la zona
norte de la isla ayudaron a la historia geológica, pero sobre todo para asociar a las
poblaciones cazadoras y recolectoras con un patrón de asentamiento costero con el que
buscaban la cercanía al mar para el aprovechamiento de los recursos, más aún dentro de
un marco de intercambio y contacto circumcaribeño que se vio refutado por las
evidencias arqueológicas y lingüísticas, como bien indican estudios recientes (Pérez
Merced, 2006; Pagán, 2007; Rodríguez Ramos, 2010; Rivera-Collazo, 2011b; Hofman,
Mol y Rodríguez., 2014; Mol, 2014).
Gracias a los estudios en Maruca, el Paso del Indio y Angostura (en Ponce, Vega
Baja y Barceloneta, respectivamente), se supo que estas formaciones cazadoras,
recolectoras y pescadoras se adaptaron de diferente manera a los cambios climáticos entre
1900-1100 a. C., abandonando asentamientos (Maruca y Paso del Indio) o
manteniéndolos (Angostura) (Rivera-Collazo et al., 2015). Estos grupos fueron cambiando
sus modos de producción hasta alcanzar niveles de gran intensidad, en cuanto a
incidencia humana sobre el medio, durante los últimos 6000 años; lo que alteró tanto la
realidad de la isla que algunos añaden el concepto de Antropoceno, no como sustituto de
ninguna nomenclatura clásica, sino como complementario, para los últimos doscientos
años coincidiendo con la intensificación industrial (Rivera-Collazo, 2015).
Igualmente, se han estudiado los humedales en Cuba que han ayudado a
comprender mejor las dinámicas de los huracanes a lo largo de los años, a través de los
estudios en las comunidades de microorganismos bentónicos de foraminíferos (Donnelly
y Woodruff, 2007; Peros, van Hengstum, Donnelly, Toomey, Albury, Lane y Kakuk.,
2014; Gregory, Matos, Reinhardt y Desloges, 2015) Tales estudios concretaron un
cambio significativo de estos huracanes, de menor a mayor actividad, hace unos 2600
años calibrados, comparados con datos de Vieques (Puerto Rico) y las Bahamas (Donnelly
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y Woodruff, 2007; van Hengstum et al., 2014; Peros et al., 2015). En La Española, los
estudios geológicos han documentado lo que se ha denominado como “sequía del Clásico
Terminal” (500 y el 1050 d. C.), según los resultados de la Laguna Castilla (República
Dominicana), donde se relacionan con la transición de la tradición ostionoide y
meillacoide6, de lenguas arahuacas procedentes del norte de Venezuela hacia el 600 d.
C.; y la sustitución por los grupos taínos hacia el 1200 d. C. (Heckengerger, 2013;
Rodríguez, Pagán y Hofman, 2013; Sinelli, 2013; Lane Horn y Kerr, 2014; Fitzpatrick,
2015).
A pesar de los avances en estas investigaciones queda mucho por trabajar aún, y
más si se busca establecer una reconstrucción real de los paleoambientes y paleoclimas de
la zona caribeña durante miles de años. Se necesita mucha más inversión en investigación
y sobre todo se apuesta desde aquí por la incorporación inmediata de la práctica de una
Geoarqueología Dialéctica que muestre la evidencia de la antropización y su repercusión
en las transformaciones costeras del Caribe. Esto no niega en ningún momento (no se
podría), la gran labor de investigación que se está llevando a cabo por el personal
especializado que se ha referido anteriormente, y sobre todo las aportaciones tan valiosas
que han realizado. Pero así, el proceso histórico quedará más completo, dando nuevas
perspectivas de futuro para conocer mejor la historia del Caribe.
Gracias a las últimas décadas también se ha hecho mucho hincapié en la necesidad
de tomar conciencia de la destrucción medioambiental. En la aportación de la citada
Meléndez (1997) se indicaba que desde que en 1979 se detectaran una serie de
yacimientos en la región de Piñones-Vacía Talega, en Puerto Rico, se ha estado instando
a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto respecto de la devastación y
destrucción del patrimonio arqueológico de la zona (Meléndez, 1997). Este estudio
(Meléndez, 1997) catalogó varios yacimientos en la zona que tienen cronologías desde
tiempos prehispánicos, sobre todo desde el 400 hasta el año de 1500 aproximadamente,
aunque algunos han dado materiales del siglo XVIII Y XIX (restos cerámicos en Vacía
Talega La Coleca (LO-12).
Durante las posteriores décadas el desgaste ocasionado por el tráfico de seres
humanos, tanto a pie como en vehículos, la extracción ilegal de la arena de las dunas de
Punta Maldonado, la ensenada de Vacía Talega y Monte Grande (Puerto Rico), y el
Estos grupos sustituyeron a los de tradición saladoide, que a su vez debieron sustituir a los grupos de
tradición ortoiroide, como cultura lítica hortícola a pequeña escala, cuya diáspora hacia las Antillas se
estima en torno al 2000 a. C., pero se verá más adelante (Keegan, Hofman y Rodríguez, 2013).
6
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siempre auge urbanístico, han destrozado en gran manera los restos arqueológicos de los
distintos yacimientos localizados en la región de Piñones-Vacía Talega del barrio
Torrecilla Baja de Loíza (Meléndez, 1997). Continuando con la trayectoria
historiográfica de Meléndez (1997), desde 1994 la arqueóloga Karen Anderson Cordova,
empezaba a llamar la atención al respecto para que se trabajase por la conservación de
los principales yacimientos, como el localizado al oeste de Punta Vacía Talega (LO-14),
Vacía Talega La Coleca (LO-12), el yacimiento de las dunas de Monte Grande (LO-29),
o el de la ensenada de Punta Maldonado (LO-9) (Meléndez, 1997). Se distribuyen en
cuatro zonas diferenciadas que han permitido localizar hasta cuatro grupos culturales que
se dieron a lo largo de los siglos pasando por grupos ostionoides/elenoides (LO-9, LO29, LO-10, LO-12, LO-14) hasta alcanzar los taínos (Meléndez, 1997: 38).

Fig. 2. Imagen satélite de Cuba tomada con sensor ASTER. Fuente: Dirección General de Cooperación Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (http://cooperacionarg.gob.ar).

Aprovechando esta presentación, y complementando con el apéndice de imágenes
cartográficas presentada para el capítulo anterior de la tesis, se quiere recordar la
necesidad de practicar la Geoarqueología Dialéctica desde los tres planos presentados en
páginas atrás: desde el aire mediante Teledetección y fotografía aérea, desde el suelo para
la práctica de prospecciones arqueológicas aplicando todo tipo de instrumental geofísico,
y subterráneo a modo de perforaciones geotécnicas y excavaciones arqueológicas. En este
sentido se incorporan a modo de ilustración, algunas de las imágenes satélites de acceso
libre a través de la red, ya que el acceso a mejores imágenes es una de las características
que imposibilitan llevar a cabo un proyecto completo. Así quedan para Cuba, Puerto
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Rico y La Española algunas tomadas desde los sensores de los satélites espaciales (fig. 2, 3
y 4).

Fig. 3. Imagen satélite de Puerto Rico. Fuente: Earth Snapshot (http://www.eosnap.com/tag/isle-of-youth/).

Fig. 4. Imagen satélite de República Dominicana y Haití. Fuente: Earth Snapshot (http://www.eosnap.com/tag/isle-ofyouth/).
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2. 2.- Las referencias medioambientales en las crónicas
Se quiere incorporar en las propuestas metodológicas geoarqueológicas, el
esfuerzo que se inició hace siglos con las descripciones físicas de los lugares geográficos
que pisaron los españoles en sus primeros años en el continente americano. En este caso
se conoce que las primeras referencias geográficas y medioambientales se empezaron a
elaborar hace siglos por parte de los cronistas de América. Durante la escritura de estos
primeros

escritos

relacionados,

fueron

varias

las

alusiones

a

los

aspectos

medioambientales que permiten hacerse una idea de la realidad que los propios españoles
observaron en su arribo americano, lo que da una cierta complementación a los datos
científicos. No es cometido del apartado reproducir todas las descripciones de cada
provincia, sino hacerse eco de que existen tales y utilizar algunas como ejemplos para
complementar el apartado anterior. Algunas de las primeras referencias geográficas se
encuentran en las cartas escritas acerca de América para los primeros años tras el
descubrimiento. Es el caso de la carta de Cristóbal Colón en 1493, dirigida al Rey, y
donde dice de la isla de La Española que:
“[…] en ella ay muchos puertos […] Las tierras dellas son altas y en ella muy
muchas syerras y montañas altysismas, syn comparaçion de la ysla de Cetre fre7 y
todas fermosisymas, de mil fechuras y todas andábiles y llenas de árboles de mill
maneras, y altas, y paresçe que llegan al cielo”

(Morales Padrón, 1990: 73).
En la obra mencionada de Mártir de Anglería (1989 [1511]), cita para Santo
Domingo y otras, que los españoles “vieron primeramente una isla tan llena de árboles
que no pudieron ver ni siquiera una braza de suelo desnudo, ni pedregoso. […] Tras
breve espacio de mar presentándoseles islas llenas de diversos árboles” (Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. II: 18). Igualmente menciona la fertilidad del suelo
para La Española:
“Bañan la llanura varios ríos de aguas saludables; pero el mayor de ellos, que es
navegable, desemboca a distancia de medio estadio en el puerto que hay debajo de
la ciudad. Escucha la relación que ellos hacen de la fertilidad de aquel valle y la
benignidad de aquel suelo”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. III: 29).
Y la geografía de Jamaica, por mencionar algunos ejemplos y citar algunas de
7

Se refiere a la isla de Tenerife.
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todas las referencias, cuando habla:
“[…] que esta isla es más larga y ancha que Sicilia, y que consta de un solo monte,
el cual, comenzando por todos sus lados desde el mar, se eleva poquito a poco hasta
el medio de la isla, y tan suavemente se va extendiendo hasta la cumbre que los que
suben a penas lo advierten”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. III: 32).
Bartolomé de las Casas (1992 [1536]), en su Apologética Historia Sumaria de 1536,
realizó una breve descripción de todas y cada una de las provincias que componían la
República Dominicana y Haití (de las Casas, 1992 [1536]: 287-328). De este modo, para
Cuba, el fraile no cesó de elogiar la fertilidad y hermosura de la tierra recién descubierta;
hablando, por ejemplo, de la región de Marién, dice que:
“[…] de aquellas sierras descienden muy graciosos y alegres ríos. Es fertilísima
y alegre, tiene muchas campiñas, muchos y diversos rincones que entran como
valles entre las sierras […]. Tiene sierras y minas en ellas de muy fino cobre, del
cual se sacaba por cada libra un peso de oro”

(de las Casas, 1992 [1536]: 294).
Y para la provincia de Baiona, por citar alguna más, decía que “por la costa de la
mar es fértil y muy deleitable a la vista, y podré decir fertilísima y deleitabilísima; y que
cuando la descubría el Almirante y la contemplaba decía della maravillas” (de las Casas,
1992 [1536]: 292). Algunos mencionan el nombre de Haití, que según las crónicas tenía
el significado de “áspero” en lengua indígena, ya que su paisaje era “áspero de sus
montañas y la negra espesura de sus bosques, y sus valles medrosos y oscuros” (Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 3, cap. VII: 217).
En cuanto al medio ambiente y el clima, algunos ejemplos de entre todos los
descritos en las crónicas se encuentran también en Mártir de Anglería (1989 [1511]), que
señalaba que para las islas:
“[…] no hay molesto verano ni invierno rígido; donde todo el año están
frondosos y a la vez cargados de frutas los árboles, ni falta en todo el año legumbres,
calabazas, melones, cohombros y demás hortalizas; donde los ganados y rebaños
llevados de aquí […] tienen partos muy fecundos y mayor cuerpo”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. I: 420).
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Bartolomé de las Casas (1992 [1563]) mencionaba para la provincia de Yaquino,
que “no es muy calurosa, antes alcanza parte de templanza. Tiene algunos buenos valles
y arroyos no grandes, y en ellos hay muchos árboles robles y hobo los años pasados”; y de
la provincia de Baoruco, ambas en La Española, que “es muy templada y fresca, sin calor
alguno, y por consiguiente sanísima” (de las Casas, 1992 [1563]: 303).

3.- LAS FORMACIONES ECONÓMICO-SOCIALES DE LAS ANTILLAS
A lo largo de las siguientes páginas se va a intentar realizar un esbozo genérico de
las FES más relevantes que habitaron las grandes islas durante el tiempo de contacto con
los españoles. Se tiene constancia de que existen muchas lagunas, como se irá viendo, a
la hora de definir exactamente a los grupos humanos prehispánicos, sin embargo, la
aproximación se pretende hacer desde la perspectiva de la Arqueología Social, del
Materialismo histórico, sobre todo, con el fin de cambiar el enfoque global y actualizar
brevemente el panorama que hoy se presenta para los estudios caribeños. Atendiendo a
la teoría expuesta en capítulos anteriores, las categorías de análisis que van a tratarse son
las formaciones económico-sociales, analizadas a través de la cultura material que hoy se
obtiene mediante la aplicación de técnicas arqueológicas y antropológicas, y que van a
permitir definir sus modos de vida. Estos modos de vida serán los concernientes a los
grupos humanos que encontraron los españoles en sus primeros viajes de finales del siglo
XV y principios del XVI. Para este cometido, y sin tener que definir de nuevo los
conceptos que ya aparecen en el segundo capítulo de la presente tesis, se quiere dejar
constancia de que dichas categorías, como se ha podido comprobar también, presentan
categorías que se unen unas con otras, lo que acaba por dificultar en cierto sentido la
esquematización del contenido. Debido a este motivo, se va a intentar presentar a estas
FES de una forma fluida y continua que permita dar mejor comprensión lectora, sin que
por eso se vea afectado el contenido o la teoría arqueológica.
3. 1.- Las primeras FES y su devenir hasta el contacto
Debido al devenir del desarrollo americanista que se ha ido presentando, y
considerando que esta es sólo una incorporación para mejorar la comprensión
prehispánica desde lo poco que se conoce en la Academia española; parece apropiada la
incorporación de cierta información, considerada prehistórica, que permita conocer
mejor el origen de las sociedades que poblaron las islas cuando los españoles arribaron a
sus costas. Aunque en la tesis no se vayan a tratar en profundidad las islas menores del
Caribe, no puede descartarse su implicación en el devenir histórico de las grandes islas,
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porque sin las pequeñas las grandes no pueden darse. En este sentido se quiere plantear
que, durante milenios, las islas del Caribe han estado pobladas por diferentes culturas y
en diferentes oleadas, a través del arco caribeño que comunica las costas del norte de
Suramérica con las pequeñas Antillas. Estas oleadas se sucedieron de manera constante
durante varios siglos, hasta llegar a la instauración de las FES taínas que fueron
dominantes en los tiempos del contacto. Para las primeras oleadas migratorias de grupos
procedentes del norte de Suramérica, se ha llegado a una especie de consenso que permite
definirlos como grupos prearahuacos, principalmente asentados en las islas de
Guadalupe, Barbados y Trinidad, dejando una huella ocupacional que se iba extendiendo
por todo el archipiélago (Rodríguez Ramos, 2005; Pérez Merced, 2006; Valcárcel, 2008;
Fitzpatrick et al., 2009a, 2009b; Fitzpatrick, 2011, 2015).
Dichas migraciones entraron en Cuba y Santo Domingo hacia el 3190 y el 2600
a. C. y correspondían a modos de vida igualitarios de grupos aldeanos con modos de
producción apropiadora eminentemente (Veloz, 1991: 94 y ss.). Todavía se debate
respecto de la antigüedad de los poblamientos, pero la tradición establece que uno de los
lugares de mayor antigüedad se encuentra en Trinidad, el mencionado Banwari Trace,
pero poco a poco, se han ido añadiendo otros lugares de habitación que, aunque no sean
tan antiguos, no tienen mucho que envidiar respecto a sus cronologías. Jorge Ulloa y
Roberto Valcárcel (2014) son algunos de los investigadores que se han ocupado de hacer
una recopilación al respecto, sobre todo con las aportaciones más arcaicas para Cuba. De
este modo incluyen ya para el 4000 a. C. un intercambio poblacional entre
Centroamérica y Suramérica (Ulloa y Valcárcel, 2014: 18). Además, se establecen
estudios más exhaustivos para Cuba, según las aportaciones de Carlos E. Hernández
Fuentes y Alexis V. Rives Pantoja (2007), y se concretan cronologías muy arcaicas para
el sitio de Canímar Abajo, con cronologías entre 5500-5000 a. C. según las últimas
investigaciones (Hernández Fuentes y Rives, 2007; Arredondo y Rodríguez Suárez, 2014;
Ulloa y Valcárcel, 2014: 20-21). Este sitio de Canímar Abajo, situado en la provincia de
Matanzas (fig. 5), en la mitad occidental de la isla, se considera una pieza fundamental en
los análisis prehistóricos para Cuba, despertando todavía especial interés por la
comunidad científica.
Últimamente se han centrado los estudios del lugar a los aspectos más
antropológicos, permitiendo establecer patrones de mortalidad infantil y otros aspectos
tafonómicos que han ayudado a comprender mejor a los grupos humanos más antiguos
de Cuba (Chinique, Buhay, Rodríguez y Roksandic, 2013). Varios investigadores han
permitido extraer, en función de las cuantificaciones de los niveles de estroncio, zinc,
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magnesio, manganeso, cobre, hierro y bario, patrones de alimentación basados en el
consumo mínimo de carnes, en contraposición con los altos niveles de consumo de
vegetales como el maíz y una importante dependencia a los recursos marinos como
moluscos (Chinique, Rodríguez, Arredondo, Collazo, Boza, Allayen, Álvarez, Liva y
Jiménez, 2008; Martínez-López, Arredondo, Rodríguez y Díaz-Franco, 2009; Chinique
de Armas y Rodríguez Suárez, 2012; Chinique et al., 2013). La importancia de la región
de Canímar Abajo no sólo radica en su antigüedad sino en su constancia en la ocupación
por parte de los grupos apropiadores que continuaron en la región hasta el 500 a. C.1000 d. C., como los concheros de Cueva Cristales, Canímar I, Playita o Cueva Centella,
según las investigaciones actuales, que incluso asocian para estas fechas cambios en las
estructuras sociales que darían lugar a nuevos modos de producción y explotación de las
formaciones clasistas iniciales que duraron hasta el contacto (Chinique de Armas y
Rodríguez Suárez, 2012).

Fig. 5. Mapa de las provincias de Cuba. Fuente: http://d-maps.com.

Fig. 6. Mapa de las provincias de Puerto Rico Fuente: http://d-maps.com.

Esta etapa previa a los grupos taínos ha sido catalogada por los años de
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investigación como etapa lítica o arcaica, y se ha venido asociando a los modos de
producción cazadores y recolectores. Todavía hoy se están debatiendo acerca de las
implicaciones reales de estos grupos respecto del medio y de qué manera sus influencias
agrícolas se dieron en un momento o en otro, aunque parece no poder negarse que los
movimientos migratorios que se dieron sobre todo desde el 3600 a. C. estaban ligados
fuertemente a las redes de intercambio de ideas, bienes y plantas cultivables y de consumo
(Pagán, 2011a). Uno de los principales compiladores al respecto de Puerto Rico, y sobre
todo a la hora de aportar luz en cuanto a las investigaciones arqueobotánicas, es
indiscutiblemente Jaime R. Pagán Jiménez (2003, 2005, 2007, 2009a, 2009b, 2011a,
2011b), arqueólogo puertorriqueño que, desde su equipo en la Universidad de Leiden, no
cesa en su promoción de analizar la realidad prehistórica de los grupos antillanos desde
sus primeras ocupaciones hasta los últimos años prehispánicos. Sus trabajos han
permitido cambiar los enfoques productivos que se tenían antes, indicando evidencias
paleoambientales que dan mejor comprensión natural según las especies de plantas
domesticadas y explotadas, a partir del estudio de los residuos o almidones que dejan
algunas plantas, sobre todo en los molinos (Pagán, 2005). Parece ser que, ya desde tiempos
tempranos, según un estudio de Pagán (2005), los grupos que habitaban las islas del
Caribe, sobre todo Puerto Rico, ya desarrollaban una economía productora agrícola,
sobre todo gracias a las herramientas estudiadas en los lugares antiguos como Maruca
(Ponce) y Puerto Ferro (Vieques) (fig. 6), que han dado como resultado la introducción y
el uso de plantas domésticas como el maíz (Zea mays L.), el frijol (Leguminosae) y yuca
(Manihot esculenta Crantz), además del cultivo de la yautía (Xanthosoma sp.) y la batata (Ipomoea
batatas (L.)) (Pagán, 2005).
También en el sitio de Maruca, con una cronología de 3000 a. C., se han podido
estudiar restos de carbón vegetal y de Stombus pugitis, una concha cuyo descubrimiento ha
evidenciado una industria especializada megalítica para tiempos arcaicos, con similitudes
en Playita en Cuba, Mázimo Point en Florida y Poverty Point en la cuenca del Mississippi
(Rodríguez López, 1997). El mismo estudio citado de Pagán (2005) determinó el consumo
de otras especies que, aunque no domesticadas, sí fueron procesadas por los grupos
arcaicos, como el ñame (Dioscorea sp.), corozo (Acrocomia media O. F. Cook), marunguey
(Zamia portoricensis Urban), el haba (Canavalia sp.) y la gruya (Canna sp.) (Pagán, 2005). Estas
evidencias actuales están sirviendo para reconstruir de manera más apropiada y completa
los modos de producción precapitalistas de los grupos antillanos que en gran manera se
vieron continuados por los grupos taínos, pero ya se verá más adelante. Sería bueno
enlazar con estos datos aquellas aportaciones de intercambios y navegación que se
estaban planteando hace unos años, para enlazar las relaciones entre los pobladores del
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de la región del Orinoco y el norte de Venezuela y sus conexiones con las grandes islas
del Caribe como Puerto Rico (Sanoja, 1989; Sanoja y Vargas, 1995; Pérez Merced, 2006).
En este aspecto el sitio puertorriqueño de Cagüitas pasaría a ser uno de los referentes más
destacados a la hora de concretar las migraciones y oleadas de los grupos caribeños en
función de los estudios cerámicos, faunísticos (roedores y moluscos especialmente) y
petroglíficos que se han estado dando en las últimas décadas para el valle del Turabo
(Pérez Merced, 2006). Del mismo modo destacan las huellas de actividades de cestería y
la industria lítica que durante siglos se estuvo desarrollando para esta región de Puerto
Rico, según dejó planteado Pérez Merced (2006).
Los grupos procedentes de estas primeras oleadas, cuyos modos de producción
correspondían a cazadores-recolectores, vieron cómo sus relaciones sociales se fueron
diversificando hasta crear sociedades clasistas iniciales desde sus tribales originarias. Los
modos de producción apropiadores dieron lugar a formas productoras, no sólo en el
sentido hortícola y agrícola, sino también en el de una especialización social del trabajo
hasta los postreros taínos, que más adelante se detallará. Estas oleadas migratorias han
sido, como se ha mencionado, uno de los puntos a debate que todavía hoy se sigue
trabajando, incluyendo su origen arahuaco para las profundidades de la región
amazónica como origen de los movimientos. Recientemente se ha planteado al respecto
la revisión de la llegada de los arahuacos a las islas, establecida hasta entonces en el 500
d. C., debido a una serie de materiales cerámicos encontrados en Cuba y República
Dominicana, cuyas tipologías y grandes cantidades hacen pensar que muchas de estas
tradiciones cerámicas se desarrollaron en diversos focos y no mediante una linealidad
evolutiva (Rodríguez, Babilonia, Curet y Ulloa, 2008).
Finalmente se daría una última etapa migratoria hacia el siglo XIII d. C. que
provocó un importante salto migratorio, y que se ha podido estudiar con mayor
detenimiento para la zona cubana (Valcárcel, 2008: 11; Ulloa y Valcárcel, 2014: 30). El
aumento de la población y la expansión provocada por la necesidad de explotar mayores
espacios, provocó que, en regiones antes despobladas de Cuba como Aguas Gordas y la
Loma de la Forestal (Banes, Holguín), se diera un aumento de los asentamientos hasta
crear una mayor ocupación en la región del norte y sur del oriente de la isla, que continuó
hasta el contacto (Valcárcel, 2008). No fue sólo el aumento de la población lo que provocó
el incremento de asentamientos, sino también que los que ya estaban vieron acrecentadas
sus dimensiones, como indica Valcárcel (2008), respecto de Potrero de El Mango y la
mencionada Aguas Gordas, que han dado una gran cantidad de materiales arqueológicos
similares en sus tipologías que permiten concretar mejor la unidad cultural que vivía ya
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por entonces en la región (Valcárcel, 2008: 11).
Se entiende que los nuevos grupos interactuaron con los que ya estaban poblando
la isla de Cuba, y con el tiempo, estas relaciones favorecieron el desarrollo de otras
regiones como Niquero, zona de Matanzas-La Habana, el sur de Sancti Spíritus,
Cunagua, norte de Las Tunas, Sierra de Cubitas (fig. 5), por citar algunos de los lugares
donde se ha observado dicha dinámica (Valcárcel, 2008). Una expansión geográfica e
interacción interétnica que aún está por determinar, pero que, al menos, se deja
constancia en este apartado, de qué manera se dio esa transculturalidad durante los siglos
posteriores entre grupos antiguos y nuevos, y de qué manera influyeron en los nuevos
para el establecimiento de lo que se conoce como grupos taínos. Apropiación del
territorio, control sobre la población, delimitación espacial desde planteamientos sociales
y políticos, … son cuestiones que todavía están por concretarse y que abren una opción
interesantísima para futuras investigaciones.
Sólo indicar que la mayoría de estos grupos migratorios fueron incluidos en la
historiografía como los denominados precerámicos y preagroalfareros, caracterizados por
unos modos de vida recolectoras, cazadoras pescadoras, trabajadoras de la piedra, que
poco a poco comenzaron a desarrollar la cerámica (Tabío, Guarch y Domínguez, 1978;
Veloz y Pantel, 1988, 1989; Ulloa y Valcárcel, 1997, 2014). Además de los mencionados,
otros yacimientos marcaron el devenir de los estudios arqueológicos antillanos, como
Cayo Cofresi (Puerto Rico), que, como yacimiento precerámico banwaroide8, ayudó a
definir el poblamiento más antiguo caribeño, que además se prolongó hasta al menos el
siglo IV a. C., y que conjuntamente con el sitio de El Caimito, protagonizaron una serie
de hibridaciones que cuesta definir completamente (Veloz, 1975, 1993). Dentro de estas
FES de ascendencia arahuaca, se encuentran los procedentes de los lugares agroalfareros
de La Hueca y Sorcé, en la isla de Vieques (Puerto Rico); que dieron lugar a las tradiciones
huecoides (300 a. C.-500 d. C.). Estos grupos huecoides se estudiaron en los años setenta
por Luis Chanlatte Baik, que por entonces denunciaba el estancamiento que sufría la
Arqueología creando un grupo humano por cada tipo cerámico y olvidando la posibilidad
de horizontes culturales. Los grupos no saladoides de El Caimito (República Dominicana)
para el siglo II a. C., pasaron a marcar la diferencia cultural entre una etapa y otra junto
con el cubano Musiépedro, en la provincia de Altagracia (fig. 5) (Chanlatte, 1981; Museo
de Historia, Antropología y Arte, 2005; Pagán, 2007, 2009a; Veloz, 1991, 1993; Veloz,
Ortega y Pina, 1974, 1978; Veloz y Vega, 1987; Zucchi, 1984a).

8

Relativo al sitio de Banwari Trace, Trinidad.
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Los grupos huecoides, junto con los grupos siguientes de tradición saladoide,
protagonizaron las primeras FES agrícolas de las islas, cultivadoras sobre todo de maíz,
marunguey, yuquilla y lerenes, además de frijoles domesticados y silvestres, y batata. Estos
datos se han obtenido de estudios recientes sobre los almidones que quedan como restos
en los burenes y otros utensilios que usan para procesar los productos secundarios. Así se
observa dicha dinámica para los lugares de Ponce, La Hueca, Punta Candelero (huecoide
y saladoide tardío) y Cueva de los Muertos en Utuado y otros sitios del valle del Turabo,
todos en Puerto Rico, continuando los modos de vida que empezaron a experimentar los
grupos previos (Pérez Merced, 1997; Pagán, 2005; Pérez Merced, 2006; Pagan 2009b,
Siegel, 2010; Bérard, 2013; Chanlatte, 2013; Pagán, 2011a). Las FES buscaron durante
siglos la mejor manera de adaptar el medio a sus necesidades, y dentro de estos modos de
vida, se han podido diferenciar elementos concretos que se han mantenido con los siglos
hasta que los mismos taínos los reprodujeron. Estas mismas formaciones participaron de
una red de circuitos transaccionales que, durante siglos, se dio en toda la cuenca del
Caribe, lo que ha facilitado a algunos denominarlo como pluralismo cultural resultante
ya desde épocas muy arcaicas (Pérez Merced, 2006). Este tipo de intercambio no se vio
cesado en ningún momento durante los tiempos huecoides y saladoides, incluyendo
lugares desde Venezuela y Colombia, hasta las regiones istmeñas (Sanoja, 1989; Sanoja y
Vargas, 1995; Pérez Merced, 2006; Rodríguez y Pagán, 2006, 2007).
Uno de los elementos más importantes que vio muy desarrollada su continuidad
está muy relacionado con las relaciones sociales superestructurales. Se trata de las
representaciones petrográficas y pictográficas, siendo las primeras representaciones un
elemento importantísimo en el desarrollo de Arqueología antillana, fundamentalmente
cubana y puertorriqueña (Vázquez, 1978; Rivera y Silva, 1997; Pérez Merced, 2006).
Tales elementos superestructurales dieron lugar a los grandes debates del siglo XIX y XX
acerca del carácter evolutivo de los grupos más antiguos respecto de los más avanzados,
por cuestiones que se deducían de una diferenciación entre los ajuares funerarios
asociados a estas pictografías (Izquierdo y Rives, 2010). Todavía hoy se mantienen dichos
debates, desde otra óptica menos descarada, pero que en definitiva busca darle una
explicación más completa a la materialización de este tipo de manifestaciones ideológicas
de los grupos antillanos prehispánicos. Algunas referencias al respecto ya las recogieron
en su momento Izquierdo Díaz y Rives Pantoja (2010), para las pictografías cubanas y
poblamientos más antiguos, como la Cueva Nº 1 de Punta del Este, Cueva Ambrosio en
Matanzas, Cuva Funche en la península de Guanahacabibes, o Cinco Cuevas en La
Habana, desde un marcadísimo enfoque evolucionista con tintes estructuralistas, que no
comulga mucho con esta tesis, aunque no puede negarse la labor historiográfica
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(Izquierdo y Rives, 2010).
Arqueológicamente, y según la historiografía, a los grupos que poblaron las
Antillas antes de la predominancia taína, se les ha llegado a llamar subtaínos, como bien
se ha dicho antes, pero es cierto que incluso dentro de esta determinación, no se puede
concretar completamente cuáles son las verdaderas diferencias culturales de unos grupos
y otros, hasta qué punto fueron cambiando los mismos grupos sus modos de vida, dando
lugar a nuevas nomenclaturas, o si realmente eran grupos distintos. Aunque no se
disponga de la información y formación necesaria al respecto, todos estos grupos han
quedado tradicionalmente relacionados con grupos huecoides, saladoides, ostionoides,
siboneyes o guanhatabeyes, por citar algunos, en su mayoría de filiación arahuaca. Los
agroalfareros que poblaron las islas menores desde el siglo I, iniciaron esas oleadas
mencionadas que se prolongaron hasta el siglo VII d. C. Es a partir de este momento
cuando los grupos más antiguos, huecoides y saladoides, se ven influenciados por los
nuevos grupos migratorios que se han calificado como ostionoides, debido a que el
yacimiento donde se dieron las diferencias cerámicas que usaron para separar a los grupos
es Punta Ostiones, en Cabo Rojo (Puerto Rico). Estas clasificaciones cerámicas
permitieron dar hasta períodos transicionales de unos a otros, como es el caso de los
grupos tradicionalmente llamados meillacoides, que en su momento definiría Rouse para
el yacimiento haitiano de Meillac, al norte de la isla, y cuyas formas mezcladas de los
grupos anteriores y los nuevos inmigrantes dieron lugar a una cultura macorije que se
asentó en el valle dominicano del Cibao fundamentalmente, y que acabaron por
mezclarse con los ostionoides hacia

el siglo VIII y principios del IX, destacando

yacimientos como Punta Macao (Higüey) y las Cabuyas (San Pedro de Macorís), ambas
en la República Dominicana (García Arévalo, 1983: 7; Veloz, 1993: 78).
La tecnificación cerámica que se fue dando en los sucesivos siglos ha sido otro de
los patrones a la hora de diferenciar unos grupos de otros, hasta llegar a un momento de
confusión. Quizás estos grupos ostionoides fueran los más conflictivos a la hora de
separarlos por algunas similitudes con los transicionales meillacoides y los ya más
tecnificados taínos. Uno de los elementos que ayudó a tal fue la elaboración de vasijas de
asas, cuyas decoraciones recordaban a las formas arcaicas, y que también fueron
recuperados en la transición meillacoide (Pérez Merced, 2006; Veloz, 1993: 74). Parece
que desde su implantación, estos estilos se mantuvieron hasta la época de contacto, lo que
les daría cierta convivencia con el estilo cerámico por excelencia taíno, el chicoide, del
que se hablará más adelante, y que ya para el siglo X está asentado en la mayoría de las
islas mayores de las Antillas (Pérez Merced, 2006; Veloz, 1993: 70). Estos grupos
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ostionoides son los que desarrollaron más esa agricultura productora, más allá de las
necesidades subsistenciales de la comunidad, dando lugar a unos modos de vida
productores basados en la elaboración de esos montículos y la extensa práctica de quema
y roza que se estaba dando en gran manera en el Caribe; además de mostrar mayores
similitudes con la superestructura taína al poseer también el juego de pelota (Las Flores y
Villa de Taní, en Tibes, Puerto Rico) (Veloz, 1991: 190, 1993: 73).
Pero uno de los elementos más importantes que ha permitido definir, de manera
más clara y concisa, cuáles han sido los modos de producción de las primeras
comunidades agroalfareras antillanas, son las evidencias de la explotación intensiva de los
recursos naturales, y sus cambios pertinentes para sacar mayor provecho del control de
los medios de producción. Es cierto que las relaciones de los primeros grupos se asentaban
en relaciones sociales de apropiación basadas en las relaciones de reciprocidad, que poco
a poco fue cambiando a modelos producidos por la propiedad de los medios de
producción y la instauración de un sistema sedentario bajo la producción agrícola, donde
se trabajaba de manera colectiva. Algunos investigadores como Sanoja (2007), han
permitido definir estos modos para la República Dominicana, receptora de las
migraciones desde la península de Paria y el Bajo Orinoco desde el siglo I (Sanoja y
Vargas, 1995; Sanoja, 2007). En cuanto a los sistemas de explotación agraria que
ayudaron a la instauración de sociedades tribales igualitarias y productoras primarias,
aumentaron con el tiempo su especialización del trabajo y dieron nuevos modelos de
explotación (Sanoja, 2007: 27-29). Otro de los más destacados arqueólogos sociales ya
planteaba estos modelos desde sus investigaciones décadas atrás. Veloz (1987) desmenuzó
la realidad antillana desde el Materialismo histórico y con un carácter claramente
transformador. En este sentido, el proceso de sedentarización se ha podido rastrear desde
el siglo X d. C., con el correspondiente aumento poblacional que ya se citó, para los siglos
X y XII d. C. en adelante (Veloz, 1987).
Este proceso histórico cambió de una economía recolectora a una productora,
permitiendo la solidificación de los modos agrícolas independientemente de los ciclos
naturales, lo que se denomina una racionalización del espacio vital. El hecho de buscar
un equilibrio entre la agricultura, la pesca y la recolección, ayudó al establecimiento de
un sistema de explotación muy característico que los taínos mantuvieron al igual que sus
predecesores. Se trata de un sistema agrícola basado en la elaboración de montículos, y
que a nivel arqueológico deja unas huellas evidentes que pueden reconocerse con cierta
facilidad. La producción requiere del conocimiento de los ciclos vegetales adaptados a las
necesidades humanas: momento de cosecha en el ciclo productivo y no productivo donde
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se preparan los campos para la cosecha, siembra, etc.; y las actividades productivas no
alimenticias como las manufacturas, la creación de cerámicas y recipientes, herramientas,
etc. A lo que se añade el proceso previo de domesticación y selección de especies que
provocó una intensificación en la producción y una adaptación del medio a las nuevas
necesidades que tenían las FES (Sarmiento, 1993). Es en este punto donde la
Geoarqueología puede trabajar muy bien y determinar la incidencia humana real en el
medio ambiente, esas contradicciones que, como sociedad que inicia el proceso de
jerarquización, quedan reflejadas en un medio enfermo. Se requiere de Geoarqueología
para que la investigación esté completada y argumentada desde la óptica interdisciplinar
de unificación de las ciencias naturales y sociales.
El patrón de asentamiento y la explotación agrícola ha permitido definir a estos
grupos subtaínos, como los indica la historiografía, con unas relaciones sociales de
producción basadas en un parentesco nada simple. El control de las fuerzas de producción
que para entonces ya se estaba dando, requería de un aumento de población que obligara
a su intensificación en la producción y a una nueva necesidad de controlar las relaciones
sociales de producción que admitiera producir por encima de las necesidades de una
simple y pequeña aldea local (Veloz, 1987; Pérez Merced, 2006). Estos montículos o
camellones son la evidencia arqueológica de que estos grupos estaban, por tanto, en
procesos de tribalización transitoriales a cacicazgos, gracias a la intensa producción
agrícola que permitía este sistema de amontonamiento y abono que se dio en las grandes
islas caribeñas (Veloz, 1987: 80). Gracias a Veloz (1987) se obtuvo un amplio registro de
localizaciones cuyas cronologías se han establecido como prehistóricas para la visión
tradicional, además de los mencionados. La lista incluye sitios como Ortoire (Levisa, 3190
a 1510 a. C.), Guayabo Blanco (2000 a 1000 a. C.), al que sacó similitud con la Cueva
Funche, o Damajaybo (Cuba); las secuencias dominicanas de Mordán-Carimira (26102165 a. C.), Madrigales-Serrallés-El Porvenir (2050-905 a. C.) Hoyo de Toro (1950 a 650
a. C.), La Isleta (1250 a. C.) y Cueva del Ferrocarril (Samaná, 785 a. C.) (Veloz, 1976: 40,
1991). También los lugares puertorriqueños de Cayo Cofresi (295-325 a. C.) y María la
Cruz (30-40 d. C.), los sitios de Jolly Beach, en Antigua (1800 a. C.), y Krum Bay, en
Santo Tomás, Islas Vírgenes (450-225 a. C.) (Veloz, 1976: 40-41, 1991).
Algunos determinaron hasta distintas variantes del mismo grupo productor para
Cuba, que se prolongaron hasta el momento del contacto, como el grupo de Damajayabo,
desde el s. IX; Baní, desde el siglo XI; Jagua, Cunagua y Bayamo, desde el siglo XII
aproximadamente; y el grupo Maisí desde el siglo XIV (Torres Etayo, 2006: 89). Tales
localizaciones son una prueba de que el auge investigador de los años sesenta ayudó en
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gran manera al desarrollo del conocimiento, pero realmente tales lugares requieren
todavía muchísima investigación y aplicaciones de técnicas más modernas cuyos
resultados puedan alimentar las inferencias que se aplican desde el Materialismo histórico,
y que, quitando especialmente a Veloz (1976, 19799, 1984a, 1984b, 1987, 1988, 1989,
1991, 1993a, 1993b), en pocas ocasiones se ha enfocado así. Este planteamiento abre de
nuevo otra puerta a futuras investigaciones que pueden continuarse después de esta tesis.
3. 2.- Las FES en el tiempo de los primeros contactos europeos
Una vez explicado brevemente el devenir histórico de las grandes islas del Caribe,
se pretende analizar, desde los parámetros de la Arqueología Social, la generalidad de las
islas en tiempos del contacto español. Se tiene consciencia de que dicho tema posee
mucha información específica que por sí sola daría lugar a varias tesis doctorales, y que,
además, desde la aplicación del Materialismo histórico, los textos pueden llegar a
convertirse en escritos tediosos que pueden provocar que el hilo del tema se acabe
difuminando. Se va a intentar evitar esto siguiendo la lógica de creación de un
conocimiento accesible que se planteó en capítulos anteriores. También se quiere dejar
constancia de que, considerando la complejidad de un desarrollo materialista de una
región tan extensa como el Caribe, se insiste en la centralidad de las principales islas del
Caribe, según quedó delimitado. No obstante, eso no quiere decir que no sea interesante
ni necesario para la comprensión de la realidad prehispánica justo en el tiempo del
contacto, sino todo lo contrario. Debido al excesivo interés que despierta esta región, se
considera que con puntos estratégicos ya se puede plantear una visión globalizadora del
arco de las Antillas que permita crear una imagen general de la realidad que vieron los
españoles en los primeros años, y que habrá que seguir ampliando en proyectos futuros.
Siguiendo esta misma premisa se va a trabajar sobre los grupos más numerosos y
que más territorio dominaron, los taínos, sin dejar de mencionar otras culturas que
también habitaron las islas mayores. Sobre todo, se seleccionan por el hecho de que
fueron sus modos de producción agrícolas, dentro de un desarrollo precapitalista, el
principal motor económico de la sociedad prehispánica y, por tanto, la más afectada al
insertarla en el incipiente modelo capitalista que comenzaron a imponer los españoles,
quebrando toda la base del sistema cacical antillano.
Una vez planteado en el segundo capítulo los parámetros de estudio de la
Arqueología Social, se va a intentar llevar a cabo todos los aspectos de una manera más
novelada debido a que se interrelacionan en muchos sentidos y cuesta realmente llevar a
cabo una separación formal. Teniendo en cuenta esto, las FES taínas se definirían en
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función de sus modos de vida a través de las aportaciones que la cultura material otorga
al respecto. Estos grupos, que pasan a explicarse como productores clasistas iniciales con
modos de producción precapitalista, muestran unas marcadas formas en sus modos de
producción. Mientras, sus relaciones sociales pasan a reflejar las estructuras internas que
orquestan esas formas de vida, justificándolas mediante el establecimiento de elementos
superestructurales que garantizan la reproducción y el mantenimiento generación tras
generación de esos modos de vida.
La realidad de las Antillas parece insertarse en ese momento que algunos
denominan de transición o de tribalización de unos modos productores que tienden a la
sociedad de clases propiamente dicha (Vargas Arenas, 1987a; Bate, 1998;). La citada
Vargas Arenas (1987a) estableció las características de la transición de sociedades desde
tiempos pretribales a tribales, y cómo los mismos se iban consolidando mediante el
desarrollo en la instrumentalización y la perfección de los medios de producción (Vargas
Arenas, 1987a). Este proceso ya se había iniciado siglos antes en las islas del Caribe como
se ha podido ver anteriormente, a lo que se aúna el concepto de propiedad colectiva de
manera constante, incluyendo la posesión de los medios de producción como objeto de
trabajo. A este proceso natural de consolidación tribal añade Vargas Arenas (1987a) la
relación entre las distintas aldeas a través del intercambio, tanto de bienes como de
personas, cambiando de este modo los patrones anteriores de distribución y de
intercambio, hasta el acceso colectivo de la producción.
Por supuesto, todas estas relaciones de producción se dieron gracias al desarrollo
del parentesco, que poco a poco veía cómo su implicación se reflejaba en el medio
ambiente, a medida que aumentaba el número de aldeas, gracias al desarrollo de las
fuerzas productivas, y de una mayor intensificación en la explotación del medio, que se
daba a la vez que las desigualdades aumentaban. Desde la Arqueología Social se
mantiene el hecho de que esta implantación aldeana está íntimamente relacionada con la
fijación y el desarrollo de las relaciones sociales, sobre todo aquellas relacionadas con las
cuestiones religiosas y comerciales, y, por tanto, políticas. Estos cambios en los órdenes
sociales se van a ver reforzados por la instauración de sistemas tributarios que garanticen
su mantenimiento, y están relacionados con la mayor especificación técnica de los sectores
productores que darán con el tiempo a clases incipientes artesanales.
Los papeles sociales significativos van a ir definiéndose más y más con el tiempo,
y las relaciones de consanguineidad darán lugar a una mayor segmentación social y, por
ende, intensificando las ya existentes como la de género, proliferando la diferenciación
social de las clases iniciales que se encuentran en el Caribe y que poco a poco se van
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desgranando. Puede observarse una especificación que Vargas Arenas (1987a) asocia a la
dominación de un sistema productor observable en el aumento en el acceso a las fuentes
de subsistencia, el perfeccionamiento técnico y una producción de excedentes limitado a
la unidad doméstica que conforman las aldeas autárquicas (Vargas Arenas, 1987a: 24).
No desaparece la realidad anterior, sino que se va consolidando una nueva sociedad que
integra los modelos previos y va cambiando en función de los cambios en los modos de
producción, hasta dar lugar a una formación económico-social de carácter cacical o
clasista inicial con modos de vida productores, y eminentemente agrícola.
No puede dejar de mencionarse que se conoce la existencia de otras entidades
culturales que se han diferenciado durante los últimos años que se han estado
investigando. Se ha observado como rasgo general, que en la historiografía y en las fuentes
documentales, para el estudio científico de las sociedades del Caribe, hay al menos dos
tendencias a la hora de definir las sociedades prehispánicas de la zona. Una de ellas, y
puede que se base más en la tradición previa que aceptó esas diferencias, sobre todo en
base a diferencias cerámicas, reforzando la trayectoria historicista cultural, determina la
convivencia de varios grupos en las principales islas, sobre todo la tradicionalmente
llamada Quisqueya 9 (República Dominicana-Haití), Boriquén (Puerto Rico) y Cuba.
Para el caso, presumiblemente diferenciados estarían los taínos (que incluirían a los taínos
más antiguos o ciguayos, y a los siboneyes/ciboneyes) y los guanahatabeyes o
guanahatahibes (Ballesteros, 1992). Los primeros ocuparon la mayoría del territorio,
incluyendo parte de las Antillas menores, con la especificación para la región de Samaná,
República Dominicana, de los ciguayos; mientras que los guanahatabeyes se
concentraron en la región más occidental de la isla de Cuba (Bosch, 1970).
El investigador Juan Bosch (1970) extendió sus estudios a los grupos taínos por el
valle del Cibao, el cacicazgo de Maguá (República Dominicana) y la costa del sur, y
planteó la posibilidad de la antigüedad de los grupos guanahatabeyes cuya ocupación
inicial pensaba que podía ser contemporánea a los ciguayos (Bosch, 1970). Estas FES eran
caracterizadas por las crónicas en función de su aspecto externo y los lenguajes
diferenciados que hablaban; así, Bartolomé de las Casas los menciona en su capítulo
LXVII de su Historia de las Indias, como pueblos ciguayos que habitaban La Española, en
su tomo I (de las Casas 1956 [1517], t. 1, cap. LXVII: 311-316). Otros investigadores más
modernos, sobre todo algunos tan destacados como Pagán (2011b), parecen continuar la
La denominación de Quizqueia/Quizqueya, aparece en las crónicas para designar algo tan grande “que
no la haya mayor” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 3, cap. VII: 216-217).
9
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estela que ya dejó en su momento Loven (1935) al hablar de grupos diferenciados. Por lo
general, los trabajos actualmente se han centrado más en las formas de producción para
establecer una unificación de sociedades en base a su carácter productor, con similitudes
en el consumo, como se verá más adelante, indistintamente del grupo al que pertenezca.
Estos grupos denominados ciguayos ya fueron estudiados por Veloz (1991), y más
recientemente por Calixto Masó (2011 [1922]), ya estaban separados en las crónicas, pero
todavía queda mucho por definir, incluida de la identidad taína que, siendo la más
conocida, tiene grandes lagunas que dificultan concretar más allá. Es una ardua tarea la
que se vendría encima con respecto al tema, pero sí se conoce que los indios ciguayos
presentaban rasgos distintivos de otros grupos, igualmente en lo que a decoraciones
corporales o lenguas diferenciadas se refiere (Veloz, 1993: 131). Según la base de las
crónicas que recoge Veloz (1993), estos habitantes presentaban redecillas de algodón con
la que recogían los cabellos, a diferencia de los taínos que los llevaban sueltos, y que el
tamaño de las armas era menor; incluso se dice que no conocían el areyto hasta que
tuvieron contacto con el cacique Guarionex (Veloz, 1993: 131).
Veloz (1991) sí determinó en su momento que los mismos se concentraban en la
región noreste y este de Santo Domingo, en lugares como La Llanada, Anadel, Macao,
El Jamo o La Caribe, provincia de María Trinidad Sánchez (fig. 7), pero que encima
presentaban cerámicas de estilo chicoide incisa en sus potizas para llevar el agua (Veloz,
1991: 194), lo que haría, en realidad, alimentar la idea de que se tratase de grupos taínos
con otras características externas, pero participantes igualmente de la misma FES. Junto
a estos ciguayos, otro grupo con diferencias superficiales serían los macoriges, cuyas
formas externas de decoración corporal y vestimenta también estaban relacionadas con
las existentes en las Antillas menores como resultado de contactos pacíficos y bélicos a
través de razzias (Veloz, 1991: 196-120). El hecho es que, en su mayoría, los habitantes
de la región tenían origen lingüístico en ramas arahuacas procedentes del continente,
como ya se intuyó previamente, y no existen datos determinantes que ayuden a concretar
qué tan diferentes eran estos grupos unos de otros. Tampoco hasta qué punto existían
redes de subordinación que conglomeraban una heterogeneidad bajo el manto del taíno,
que como grupo ejercería la dominación sobre los demás integrándolo en sus modos de
vida y reproducción (Arrom, 1989b [1975]).
José Álvarez Conde (2010) presentó recientemente una recopilación de lo que se
conocía de los guanahatabeyes. En ella indicaba una referencia de Colón a la localización
de grupos hablantes en otra lengua, cuando en su segundo viaje se adentró hasta el
extremo de la isla de Cuba, con asentamientos en la provincia de La Habana, Matanzas,
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Pinar del Río, Camagüey, Oriente y Las Villas (fig. 5) (Álvarez Conde, 2010). Estos grupos
usarían las cuevas como principales lugares de habitación, y parece que no debía
descartarse la práctica de la antropofagia, según Álvarez Conde (2010) recuperando los
estudios previos (Masó, 2011 [1922]). También hace referencia a la cultura ciboney cuyos
modos de producción eran sobre todo pesqueros, complementados con el trabajo
especializado de la talla lítica y que, además, sería la mano de obra agrícola para los taínos
dominantes, como parte de la clase incipiente naboría, que representaba a los trabajadores
(Álvarez Conde, 2010). Estos grupos, que compartían las provincias de Las Villas,
Camagüey y Oriente (fig. 5) con los guanahatabeyes, se trabajaron antiguamente por
Cosculluela, Osgood, Howard y otros, incluyendo a Rouse, hasta el punto de poder
concretar su filiación con los troncos arahuacos del norte de Suramérica, como bien
recoge Álvarez Conde (2010). Son estos taínos más clásicos, con modos de producción
agrícolas, pero más rudimentarios que los taínos propiamente dichos, los que se han
asociado con ellos. A través de relaciones de servidumbre, los taínos ejercían su control
sobre las fuerzas productivas y los medios de producción que podían tener los grupos
siboneyes (Álvarez Conde, 2010).

Fig. 7. Mapa de las provincias de la República Dominicana. Fuente: http://d-maps.com.

Sean cuales sean los grupos determinados de las Antillas, incluyendo las fusiones
unos con otros, estos aspectos no pueden conocerse todavía definitivamente hasta que se
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intensifiquen las excavaciones y se estudien mejor los marcadores identitarios en el
registro arqueológico. Veloz (1993: 133) decía que estos grupos se vieron influenciados
por la mayoría taína o que fueran grupos caribes influenciados por los taínos; pero quizás
tampoco sea eso y se trate simplemente de una entidad social ligeramente diferenciada,
dentro de una misma FES que integra diversidad y heterogeneidad en las características
culturales. Queda mucho por trabajar y, aunque se han establecido en el dominio público
algunos mapas orientativos, se prefiere no usar dichas fuentes hasta que exista una
delimitación geográfica más concreta.
Todo esto indica que, al menos historiográficamente, se han estado diferenciando
grupos para las grandes islas del Caribe, pero como se ha dejado caer, desde esta tesis se
considera muy escasa la información, sobre todo en cuanto a estudios arqueológicos,
como para poder determinar con exactitud las diferentes FES y definirlas por otros
criterios que no sean los histórico-culturales. Las diferencias en el habla podrían darse
dentro de una misma formación que desarrolla dialectos distintos, o que se decora de
manera ligeramente diferenciada. Pero en cuanto a los modos de vida y producción, las
evidencias indican más bien una uniformidad al respecto, así que éste es un tema que
requiere de mayor profundización.
En ninguno de los casos se niega la diferenciación con los grupos caribes, que
conformarían el tercer o segundo gran grupo. Dicho grupo, incluido desde las referencias
cronísticas, protagonizó separaciones de diversas maneras, no sólo en aspectos alfareros
sino en modos de vida y producción diferenciados. Los mismos parecen desarrollar
formas más arcaicas basadas en formas tribales donde las relaciones sociales no estaban
tan segmentadas. A pesar de esto, no puede negarse el interés que suscita dicha
diferenciación real, más allá de aspectos formales y de interpretaciones basadas
estrictamente en las fuentes escritas que pueden tener otro tipo de interpretación; y desde
esta tesis se suma al interés que suscita dicha pluralidad para futuras investigaciones, con
la intencionalidad de concretar mejor las partes de esta compleja situación como otros
han venido demandando desde hace poco, sobre todo para otros aspectos como las
cosmovisiones y las economías (Pérez Merced, 2006; Siegel, 2010).
3. 3.- Los modos de vida de las FES clasistas iniciales
Atendiendo a los modos de vida, en este apartado se exponen los matices que,
para los grupos taínos, describen sus modos de producción, de reproducción y, en
consecuencia, la práctica del ser social y el desarrollo de la superestructura que garantiza
el mantenimiento del sistema desigual. Sobre todo, la descripción de unas FES cacicales
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contra las que lucharon los propios españoles durante el sometimiento ejercido. La
realidad previa presentada siguió su curso durante los siglos sucesivos y, aunque las
migraciones fueron constantes, un grupo comenzó a imponerse sobre los demás a modo
de coordinador caribeño, si es que puede denominarse así. Sería el máximo exponente,
el taíno, de la centralización de los grupos sociales mediante la organización del trabajo,
la producción de excedentes y el desarrollo de las relaciones sociales desiguales. Son los
protagonistas que llevaron a cabo la politización de estas relaciones sociales de
producción, como bien indica Vargas Arenas (1987a: 24-25), en unos modos de
producción que iban dejando poco a poco la consanguineidad de las aldeas igualitarias
previas, para instaurar un sistema cacical donde imperaban nuevas formas de propiedad
y relación, atendiendo a las contradicciones sociales que iban surgiendo.
De esta forma, los modos de producción taínos fueron dándose en función de la
caracterización de la propiedad, las relaciones sociales de producción, distribución,
intercambio y tributación, que reflejaba el dominio de las fuerzas productivas y
controlaba el consumo entre las distintas clases incipientes. Es evidente que esta
formación social supo mantener el modo de vida productor precapitalista,
eminentemente agrícola, reproduciendo las condiciones y circunstancias materiales que
el propio Marx (2007b [1885]) planteaba como requerimiento indispensable. Meillassoux
(1993 [1975]) ya hizo una recopilación de los planteamientos previos para conocer el
mecanismo de los modos de vida y producción, basándose en la necesidad de conocer
bien la técnicas agrícolas y artesanales, evidentemente asociadas a la división social del
trabajo y al mayor nivel de especialización, lo que ayudaría a mantener el sistema y
garantizar su reproducción mediante el producto obtenido, sobre todo después de la
inversión de las fuerzas productivas (Meillassoux, 1993 [1975]: 55-56).
La Arqueología Social permite inferir que para los grupos taínos se estaba dando
una revolución clasista para el momento del contacto. Dicho planteamiento fue detallado
por Bate (1998: 88) en el momento en el que una sociedad tribal ve cómo sus
contradicciones se intensifican, dificultando así, la compatibilidad de un sistema
productivo y distributivo igualitario. Es en este punto donde la propia estructura social
sostiene la posición de los trabajadores especializados y reorganiza las fuerzas de trabajo
para el beneficio de la comunidad. También donde las relaciones de reciprocidad que se
daban en los grupos tribales, que además eran las responsables de las relaciones entre las
comunidades, incrementaron, agudizando el acceso limitado a los recursos y a la
propiedad comunal (Bate, 1998: 88). Estas realidades que plantea Bate (1998),
extrapolándolas a los taínos, son las que participaban directamente de las contradicciones
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generando una nueva síntesis a modo de sociedad clasista inicial o cacical. Esta sociedad
hubiera llegado con el tiempo a una realidad estatal (Bate, 1998: 88), como parte de una
tendencia que se extiende a toda la cuenca caribeña (Veloz, 1991: 121-131) incluyendo
culturas como el reino de Nicoya, en la provincia de Guancaste (Costa Rica), desarrollado
por los chorotegas hasta su conquista en 1524; el grupo San Agustín, vigente hasta la
conquista como lo fue Calima, Tumaco, Sinú, , Quimbaya, Tairona, Chibcha o Tolima,
por citar los más conocidos, o las sociedades jerarquizadas panameñas de Gran Chiriquí
y Gran Coclé; llegando algunas a poder considerarse verdaderos estados de pequeñas
dimensiones.
3. 3. 1.- Los modos de producción
La participación en la producción de los miembros de una sociedad, dentro de la
estructura social, es uno de los rasgos que permite determinar una diferenciación entre
los grupos sociales que forman esa sociedad, repercutiendo como comenta Sarmiento
(1992: 80), tanto en las formas de intercambio como en el consumo mismo del producto.
Es en este punto donde se recuerda que las economías productoras taínas, guiadas en un
inicio por la necesidad de supervivencia de la estructura social, protagonizaron una
apropiación de los medios de producción, cuyo producto se centraba en la alimentación.
El control se ejercía como parte de las dinámicas de los grupos sociales que se estaban
instaurando como dominantes en las sociedades tribales. La producción veía cómo poco
a poco la especialización del trabajo y la división social del trabajo iban cambiando las
relaciones sociales de producción. De la misma manera, estas fuerzas productivas estaban
influenciadas por el grado de especificación técnica y el conocimiento que, a su vez,
garantizaba la reproducción de las estructuras sociales y el mantenimiento de dicha
sociedad. Indica Sarmiento (1992: 80-81) que este planteamiento permitía satisfacer las
necesidades del intercambio.
La sociedad taína participó de estas dinámicas desde su inicio, una vez asentada
como FES mayoritaria de las islas, llevando a cabo una producción sobre todo agrícola,
que se complementaba con los tradicionales modos de pesca, caza y recolección. Las
relaciones sociales de producción se intensificaban bajo el control de un poder
determinado, representado por quien organizaba los modos de producción,
especialmente con la connotación social de mantener las relaciones familiares por encima
de todo. La jerarquización no garantiza la eliminación de los modos de producción
cooperativos y colectivos, por lo que se siguen dando, pero el sistema sí se va
diversificando, incluyendo más aspectos. Es en este contexto donde se empiezan a dar las
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divisiones sociales del trabajo, en su origen por sexos y edades, para dar lugar a una
contradicción nueva que acaba por intensificar la producción agrícola y un sistema de
viviendas que responde a familias extensas con una cabeza familiar (Veloz, 1991: 179).
La agricultura se presentaba como la base de la producción, adaptando las
especies de la zona, y manteniendo modos de cultivo que ya se habían desarrollado en
períodos anteriores, como se ve al comparar con las sociedades previas a la taína. La
intensificación pasaba a ser, además, una inferencia arqueológica que queda demostrada
en determinados lugares. Conocer y controlar el medio y determinar la optimización de
las especies vegetales seleccionadas creando conocimiento específico, forman parte de la
jerarquización que, a través de la agricultura, garantizaba la intensificación en la
producción. Esta intensificación se observaba en la implantación de técnicas específicas
como el caso de las terrazas agrícolas, las canalizaciones y otro tipo de usos del suelo que
sería interesante observar desde la óptica de la Geoarqueología, y romper con las ideas
abstractas del medio, para personalizar la antropización caribeña. Se trata de un proceso
que la Arqueología Social bien detalla (Bate, 1998; Sarmiento, 1992; Veloz, 1991, 1993b)
y que en las Antillas mayores se observa de manera muy clara en emplazamientos tan
destacados como Los Buchillones, en la provincia cubana de Ciego de Ávila (fig. 5).
Tanto los regímenes de propiedad, de carácter comunal en las FES taínas, como
ya indicaba Alcina Franch (1989), y las relaciones sociales de producción se fueron
definiendo más y más. Las necesidades iban cambiando y con ello, las respuestas se iban
diversificando para incrementar más el consumo y aumentar la productividad y la
especialización técnica. Este proceso daría lugar a una transformación en los procesos de
producción. Un mayor desarrollo de la artesanía, por ejemplo, o de la especificación
técnica agrícola que aumentaba la productividad, son elementos que se observan en las
Antillas. En este sentido, es necesario tratar los temas de la unidad doméstica de
producción como parte fundamental del proceso de producción, y que, físicamente, se
encuentra determinado por las características de los asentamientos taínos. La
sedentarización y la producción de excedentes se relacionan con el intercambio, lo que
con el tiempo requería que se ampliaran las áreas de explotación y se fueran creando
nuevas formas de organización social cada vez más desiguales como fruto de esa
contradicción. Así, los intercambios también iban agrandando sus áreas de influencia,
dependiendo del tipo de relación social que existiera ya que, a nivel interno, se daba de
manera más equilibrada y recíproca, y a nivel externo agenciado por el linaje que usaba
los excedentes para crear y mantener los vínculos con otras comunidades, y con su propia
comunidad a modo de evergetismo (Sarmiento, 1993). Igualmente iban favoreciéndose
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los aparatos defensivos que velaban por la seguridad comunal y garantizando los
intercambios (Sarmiento, 1993).
Menciona Sarmiento (1992) que, cuando las sociedades aldeanas entablan
relación con otras, se debe mantener el sistema de reproducción social, lo que provocaría
el primer estímulo para el cambio social. La intensificación de la agricultura y la ganadería
requerían de mayor inversión de trabajo, y con el tiempo, más uso de la fuerza, lo que se
traduciría en mayor producción de excedentes, mejores sistemas de almacenamiento y
una mayor independía. Todas las mejoras en los procesos productivos se van a ver
fomentadas por esta contradicción, por la fertilización, la erosión, el acceso al agua, etc.;
instaurando buenas relaciones con las comunidades vecinas (Sarmiento, 1992).
3. 3. 2.- La producción de las FES taínas
La sedentarización era una de las características de las FES taínas que recoge la
Arqueología. Este rasgo favorecía la producción agrícola que se estableció como la base
productiva. Son varias las referencias a la fertilidad y la majestuosidad de los lugares
habitados por estos grupos cuando llegaron los españoles. El mimo Colón (1986 [14921504]) mencionó en su primer viaje que “son estas islas muy verdes y fértiles y de aires
muy dulces” (Colón, 1986 [1492-1504]: 30) y que “por ser la tierra tan hermosa y fértil,
y tomasen gana de servir a los Reyes” (Colón, 1986 [1492-1504]: 80).
La primera instancia donde se producen los productos de consumo y excedentes,
además de instrumentos de trabajo, es en la unidad doméstica. En dicha unidad es donde
se garantiza el ejercicio de las actividades complementarias a la caza, pesca y recolección;
es donde la actividad agrícola adquiere protagonismo con creces. En un momento inicial,
las comunidades domésticas desarrollaban un sistema de subsistencia, y el consumo se
ejercía sobre los bienes comunes procedentes de esa producción susbsitencial de la que
sólo los miembros de la comunidad podían participar (Meillassoux, 1993 [1975]: 13).
Cuando la propiedad es colectiva, las relaciones entre los seres humanos se establecen
desde la igualdad y la reciprocidad para los intercambios (Sarmiento, 1993), pero en el
proceso de jerarquización, la misma pasará a la propiedad particular y/o a la privada,
donde las relaciones sociales se intensifican (Bate, 1998). Pero una vez que la forma de
propiedad cambia, las relaciones sociales se ven afectadas por esta permuta,
concretándose por un proceso de jerarquización que se da en el interior del linaje,
cambiando la posesión de las fuerzas de trabajo, y pasando a ser unos los poseedores y
otros los trabajadores directos dentro del mismo grupo parental. En el linaje se puede dar
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más de una división del trabajo, generando más plusproducto y, por tanto, facilitando el
aumento demográfico, además de la adquisición de otros productos que surgen del
intercambio de esos plusproductos (Sarmiento, 1993). El intercambio se da dentro del
linaje y también de manera regional como producto de la eliminación de la
autosuficiencia aldeana que, a estas alturas, está condicionada por la relación con otras
aldeas. Se han creado dependencias entre unas y otras, estableciendo patrones de
distinciones regionales en las que cada aldea se especializa en algo concreto y cada una se
autoabastece de los productos de primera necesidad (Sarmiento, 1993).
Desde tiempos ostionoides la base de la producción económica la ejercía esta
unidad doméstica, representada en las FES taínas mediante los conucos, que pasaron a ser
la parcela más pequeña de producción agrícola, donde también se encontraban las
viviendas taínas a las que se denominaron caneyes. Estas unidades domésticas quedaron
definidas por Bate (1998) en función de la práctica del ser social, como “la unidad básica
de producción y consumo, así como de reproducción de la población” (Bate, 1998: 86) ya
que de esta manera se perpetran las relaciones sociales de producción bajo el carácter del
parentesco y esto permite la reproducción de la comunidad (Bate, 1998: 87). Decía
Sarmiento (1992) que lo que define el papel de un ser humano cuando impera la
propiedad comunal, es el parentesco mismo que regula las relaciones más allá de la
producción. Sobre estas relaciones se organizan la distribución de las fuerzas productivas
según la filiación, y son las que definen las particularidades de una FES en cuanto a sus
relaciones fundamentales de producción (Bate, 1998: 86). Definía Meillassoux (1993
[1975]) la filiación como “la que conduce a la noción de parentesco entre personas cuyas
relaciones se definen por sus lazos vitalicios, permanentes e intangibles” (Meillassoux,
1993 [1975]: 37) y que además quedan establecidas desde el nacimiento para convertirse
en carácter hereditario e inalienable de la condición de cada persona dentro de la
sociedad.
Aunque existe suficiente material arqueológico al respecto, todavía son restos muy
complicados de localizar y de investigar, porque sus materiales perecederos no se
conservan todo lo bien que se quisiera, y muchas de las construcciones se encuentran
ahora cubiertas por mar. Los materiales eran perecederos, como bien describen Mártir
de Anglería (1989 [1511]) y Fernández de Oviedo (1851 [1535]) con todo lujo de detalle
e indicando los pasos a seguir para crear estas casas cuyos postes quedaban hincados en
el lugar interesado, y cubiertos sus techos con distintas ramas:
“[…] según he oído dicen que todas son de madera y fabricadas en figura
redonda. Primero construyen la circunferencia de la casa con árboles y pies derechos
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muy altos que fijan en tierra, poniendo después por la parte interior otras vigas cortas
que sostengan las altas de afuera para que no se caigan. […] las cubren de palmas y
con las hojas de ciertos otros árboles semejantes, entretejidas de una manera
segurísima contra la lluvia. […] a las casas llaman boíos, con acento en la í”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. I, cap. II: 18).
“[…] en lugar de paredes desde la solera é tierra, de poste á poste, ponen cañas
hincadas en tierra, someras é tan juntas, como los dedos de la mano juntos; é una á
par de otra haçen pared, é átanlas muy bien con bexucos, que son unas venas ó
correas redondas que se crian revueltas á los árboles (y tambien colgando dellos)
como la correhuela: los quales bexucos son muy buena atadura, porque son
flexibiles é taxables, é no se pudren, é sirven de clavaçon é ligaçon en lugar de
cuerdas y de clavos para atar un madero con otro, é para atar las cañas assi
mismo. El buhio ó casa do tal manera fecho, llámasse caney. Son mejores é mas
seguras moradas que otras, para defenssa del ayre, porque no las coja tan de lleno”

(Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. VI, cap. I: 161).
La Arqueología ha documentado este tipo de postes en el sitio de Los Buchillones,
donde se han utilizado varias especies madereras: yaití (Gymnanthes lucida), manglesillo
(Bonettia cubensis) y caoba (Swietenia mahagoni) (Jardines, Toppe y Calvera, 2013; Jardines,
Cruz y Cruz, 2014). El bohío y el caney eran los lugares de habitación de los grupos taínos
cuyos tamaños y disposiciones iban variando en función de qué grupo las habitara,
quedando, en esta tarea de especificación, todavía mucho por hacer. Algunas de las
construcciones tenían carácter palafítico, como bien documenta Torres Etayo (2006: 40)
para Carahate, en Cuba y de la que ya habló Bartolomé de las Casas en su Historia de las
Indias (de las Casas, 1956 [1517], t. 3, cap. XXXI: 119-122). Las últimas investigaciones
de este sitio se están presentando en prensa por Raúl Villavicencio Finalé, investigador
del CESAM (Centro de Estudios y Sevicios Ambientales), indicando la complejidad del
proceso al encontrarse parte del yacimiento bajo las aguas.
La tradición sigue manteniendo que las casas con formas circulares serían los
caneyes, mientras que las formas rectangulares serían propias de los bohíos (Fernández,
Morales y Torres 2014: 147; Guerra, 1971: 6-7). La Arqueología ha permitido analizar
varias estructuras en el sitio de Los Buchillones, Ciego de Ávila (fig. 5), con la numeración
arqueológica de estructura 8, 10 y 12, que presentaban casas de madera con forma
ovalada, además de localizarse muestras de estructuras palafíticas (Jardines, Cruz y Cruz,
2014; Valcárcel, 2008: 13). En un bohío vivían varias familias, incluyendo a las hijas
182

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

casadas que pasaban a convivir con la familia del padre, y presentaba un aspecto circular
con techos cónicos, mientras que el caney era la casa del cacique, con más espacio para vivir
con sus esposas y poder practicar los rituales (García Arévalo, 1983: 12-13). Aunque no
queden muchos restos, se sabe que dormían en hamacas hechas con algodón (Gossypium
barbadense L.) o maguey (Agave sp.) (García Arévalo, 1983: 13).
Recordando que la tierra era el principal medio de producción de las FES taínas,
ésta pasó a explotarse por unos grupos determinados que no ejercían la propiedad directa
de la producción, sino que la misma pasaba a ser administrada por los grupos dominantes
para el bien común y la correcta redistribución. Como condición inherente, la agricultura
tenía especial protagonismo, aunque con un ritmo lento de producción, ya que era una
actividad constante en las islas del Caribe desde hacía siglos. La principal fuerza de
trabajo era el ser humano, pero se vio complementada con instrumentos de trabajo que
complementaban a la energía propia, como el caso de la especialización de técnicas
agrícolas mediante instrumentos de trabajo como perforadores, puntas y martillos; gubias,
vasijas, cucharas, hachas, ornamentos y piezas simbólicas (Dacal, 2006: 33) Eran
eminentemente talladores de concha (fig. 8), como los collares de cuentas de cuarzo de
Banes, destacando El Chorro de Maíta (Holguín, Cuba) (fig. 5) por su producción de
cuarzo (Dacal, 2006: 30).

Fig. 8. Conchas talladas halladas en la provincia cubana de Holguín. Museo de Arqueología de La Habana (Cuba).
Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

183

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

En una sociedad clasista inicial, el desarrollo de las fuerzas productivas requiere
de un nuevo sistema de relaciones sociales y división social del trabajo, según indicó Bate
(1998: 88). El hecho de que exista un conocimiento especializado es “el factor de
desarrollo de las fuerzas productivas que agudiza las contradicciones internas de la
formación tribal cacical” (Bate, 1998: 89). Aunque de este tema se hablará mejor en la
parte de la superestructura para los conocimientos vinculados a las creencias, es la
especialización técnica la que permite diversificar a los grupos humanos que comienzan
a dominar ese conocimiento y creando una parcela propia que no comparten con otros
grupos, y que está íntimamente relacionada con la división social del trabajo.
3. 3. 3.- La división social del trabajo y clases iniciales taínas
Se implanta un proceso de producción que va extendiéndose y diversificándose
hasta producir excedentes. La división social del trabajo anuncia una nueva etapa donde
unos son propietarios de los medios de producción y otros son los que pueden usarlos,
bajo el derecho de considerarlo patrimonio comunal, incluso en usufructo, para el
beneficio del señor (Vargas Arenas, 1987: 25). En este proceso también surgen
propietarios del trabajo comunal y de lo que se ha producido de más en las comunidades,
conformando los tributos (Vargas Arenas, 1987: 25). Cuando la propiedad es colectiva,
las relaciones sociales de producción son igualitarias, pero con el tiempo el parentesco
genera la división. Teniendo en cuenta que la unidad doméstica es autoconsumista,
requiere de la interacción con otra para la reproducción biológica y la supervivencia.
Es el parentesco el principio de organización social que, en función de la
propiedad colectiva, permite las relaciones sociales de un modo igualitario al principio,
ya sea de manera matri o patrilineales. Este modo igualitario se diversifica en su rama
matrilineal o patrilineal, lo que establece las diferenciaciones más marcadas que tendrá la
sociedad, a la vez que se crean en función de ella los linajes y grupos filiales sobre la base
de la descendencia, a partir de un antepasado común mítico que acaba siendo una
divinidad, y favoreciendo la endogamia también (Sarmiento, 1992). Puede mencionarse,
por tanto, que la división social del trabajo, en función del principal medio de producción
que es la tierra, se separaba en las FES taínas en clases iniciales dominantes formadas por
los caciques/cacicas, los nitaínos y los behiques; a medida que la clase inicial naboría se estaba
instaurando como la clase explotada y productora principal (Torres Etayo, 2006: 64).
De cada grupo se irá hablando en su debido momento, pero ahora interesa la clase
inicial que ejercía el trabajo principal en la cadena de producción, los naborías, de los que
Mártir de Anglería (1989 [1511]) decía que “el vulgo no se cuida de ninguna otra cosa
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más que de las sementeras y las cosechas. Son también muy diestros pescadores […]
cuidan también de la caza” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 3, cap. VII: 217). Son
los que invirtieron su fuerza de trabajo en diversas actividades dentro de una propiedad
comunal de la que sólo se consideraron poseedores. Su labor se complementaba con las
actividades de caza, pesca y recolección. La clase explotadora quedó representada por
tres partes sociales taínas conformada por los caciques/cacicas, los nitaínos y los behiques, cada
grupo administrador de un aspecto dominador de la sociedad, y copropietarios de los
medios de producción y de la organización agraria y artesanal. Finalmente estaría la clase
incipiente representada por aquellas personas que no tienen ninguna participación en la
propiedad ni en la posesión de los medios de producción, simplemente su propia fuerza
de trabajo es el único sitio donde pueden ejercer la propiedad, hasta el punto de
establecerse con el tiempo una completa alienación de estos seres humanos llegando
incluso a dejar de ser consideradas personas (Bate, 1998: 90).
3. 3. 4.- Los medios de producción y el consumo
Con el tiempo, aumenta la efectividad de los instrumentos de producción a través
de la infraestructura y, gracias a lo que califica Vargas Arenas (1987) como “capital
comunal agrario, cuyo mantenimiento, defensa y expansión determina también la
existencia del germen de nuevas relaciones sociales de producción” (Vargas Arenas, 1987:
24). Dentro de estas relaciones se encuentra como base agrícola los citados conucos que,
arqueológicamente hablando, quedan caracterizados por darse sobre montículos y
camellones, como ya lo hacían los antiguos pobladores de las islas (Veloz, 1991: 180;
1993: 36). Estos pequeños huertos se formaban mediante las técnicas de montones, ya
que se entiende que algunos de los sistemas que previamente se usaban, como los
montículos y camellones, podrían llegar a mantenerse hasta tiempos más tardíos con este
tipo de técnicas constructivas (Valcárcel, 2008: 14).
En estos medios de producción, los cultivos requerían de mucha dedicación y
trabajo para que tuviera éxito. De esta forma, dejaron en el paisaje arqueológico una serie
de evidencias para optimizar los medios de producción. Arqueológicamente son
evidencias ambiguas y debatidas hasta el día de hoy, pero en el caso de Caguana, Utuado
(fig. 6) se han podido afinar mejor en el registro las terrazas agrícolas en las laderas de las
montañas, siendo una de las más destacadas la referida a Utu-53 (Oliver, Fontán y
Newsom, 1999: 17). Permitían mejorar la explotación con el uso de montones y el sistema
de roza y quema, o los famosos mogotes que usaban los grupos sedentarios antiguos, que
se delimitaban con murallas, estableciendo en las inmediaciones los sistemas de riego y
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drenaje de agua pertinentes para el mejor abastecimiento (Oliver, Fontán y Newsom,
1999: 17). Esta forma de separar la propiedad comunal de unos y otros pasó a ser muy
significativa como manifestación de la desigualdad social para Caguana. Además, dichas
evidencias demuestran una fuerte intensificación agrícola que sobrepasaba, en gran
manera, las necesidades de la escasa y dispersa población de alrededor (Oliver, Fontán y
Newsom, 1999: 18). Esto es considerado indicador de una sobreproducción de
excedentes, exigidos por supuesto por los grupos dominantes que ejercían su poder sobre
los dominados.
Se observaron también las murallas de retención para estas terrazas de Utu-53,
además de los sistemas de control hidráulico mediante drenajes y uso de canales naturales
asociados al río Tamaná (Oliver, Fontán y Newsom 1999: 20). Parece que estas prácticas
ya se estaban dando en la región dominicana de Jaragua, en Barahona (fig. 7), incluyendo
la creación de sistemas de regadío como las acequias (García Arévalo, 1983: 10). Una de
las evidencias arqueológicas de estas prácticas son también los bastones plantadores o coas
que se recogen en el registro, y que generalmente son de madera. Eran usados para
perforar la tierra, complementando su función con el uso de hachas de piedra o azadas,
hachas petaloides, hachas de cuello y también buriles (García Arévalo, 1983: 10;
Sarmiento, 1992).
En esta época se continuaba con la producción de tiempos anteriores, sobre todo
grandes producciones como el maíz (Zea mays), el frijol (Phaseolus vulgaris), la yuca y la
batata (Impomoea batatas), además del algodón (Gosypium barbadense, L.), la zamia (Zamia
pumila), yautía (Xanthosoma sp.), boniato (Manihot dulcis Gmel.), guáyiga (Zamia debilis L. f.),
maranta (Maranta arundinacea), tabaco (Nicotiana tabacum L.), y también otros más conocidos
como la piña, ají, guayaba, mamón, lerén, maní, pitahaya, hicaco, guanábana, papaya,
mamey, níspero, … Un sinfín de productos y frutos de la recolección, nunca mejor dicho,
que se asentaban como la base alimenticia de la población taína (Tabío, 1980; García
Arévalo, 1983: 11; Veloz, 1993: 90; Pagán, 2003, 2005; Rodríguez y Pagán, 2008; Pagán,
2009b; Fernández, Morales y Torres, 2012). Es indiscutible que uno de los productos
estrellas fuera la conocida yuca, y su producto secundario de pan de casabe que todavía
hoy es consumido (Valcárcel, 2008). Esta producción presenta una de las evidencias más
claras de la especialización del trabajo y la especificación técnica en los medios de
producción por la abundancia de su producción y por los restos arqueológicos que quedan
de su consumo. Bartolomé de las Casas (1992 [1536]) decía que “es tierra de mucho
algodón y de las labranzas del pan y cosas de bastimentos de los indios había abundancia.”
(de las Casas, 1992 [1536]: 303). Incluso, y ya más relacionada con la práctica agrícola,
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comentaba Bartolomé de las Casas (1992 [1536]) que:
“Esta labranza en el lenguaje de los indios desta isla se llamaba conuco y las ráices
yuca y la planta yucubía […]. Esta yuca o raíces de que hacen el pan es tal que quien
las comiese así crudas morirían por el zumo que tienen, que es ponzoña. […] Había
en esta isla y ponían los vecinos naturales della otras raíces tan gruesas y redondas
como chicas pelotas, que llamaban lerenes; las hojas de ellas eran como de coles, las
que llaman yantas, pero más hermosas y más llanas y planas. […] Otras raíces había
que llamaban yahubias […]. Todas éstas buenas y sabrosas de comer cocidas y
asadas, pero ninguna se iguala con los ajes y las batatas. […] Llamábase maní y era
tan sabrosa que ni avellanas ni nueces ni otra fructa seca de las de Castilla, por
sabrosa que fuese, se le podía comparar”

(de las Casas, 1992 [1536]: 332-333).
Además, el registro arqueológico es muy numeroso en este aspecto, como se ha
mencionado, siendo uno de los lugares mejor estudiado desde hace décadas el
poblamiento del río Soco, en San Pedro de Macorís (fig. 7), con fechas que se extienden
desde el 930 d. C., junto con las muestras de la recolección de recursos disponibles en el
manglar y las costas (Veloz, 1987: 82). En cuanto a las fuentes escritas, Bartolomé de las
Casas dedicó un capítulo entero en su Apologética Historia Sumaria a la fabricación de este
pan de casabe (de las Casas, 1992 [1536]: 334-337). Dicho procedimiento exigía unos
instrumentos necesarios para rallar la raíz llamados guayos o guariquetenes (fig. 9), de
material pétreo en general, lo que ayuda a su conservación arqueológica, y que en
ocasiones tenía incrustaciones líticas que ayudaban a intensificar el trabajo.
De este proceso se obtiene una masa de la que debe extraerse el agua, siendo todo
este proceso necesario para eliminar las sustancias tóxicas, concretamente ácido
cianhídrico o cianuro de hidrógeno (HCN), que la yuca tiene en estado natural. Este
procesamiento se complementaba con el uso de un cibucam, otro instrumento del que
quedan evidencias arqueológicas y que, enganchada una manga a un árbol, se dejaba
libre la otra parte para dentro la masa. Desde el otro extremo se tiraba esa manga para
ejercer presión y exprimir completamente el agua. Tras el proceso se obtenía la harina de
yuca lista para hacer pan. Este pan se cocía en los burenes (Dacal, 2006: 64), otro elemento
que el registro arqueológico recoge en grandes cantidades (fig. 10), permitiendo completar
el proceso de fabricación de la torta de cazabe, para ser la base alimenticia de estos grupos.
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Fig. 9. Guayo de piedra usado para rallar yuca. Museo de América de Madrid. Fotografía de Cristina Ávila.

Fig. 10. Fragmentos de burenes con decoraciones incisas encontrados en el sitio de Las Tunas, Guantánamo y Holguín.
Museo de Arqueología de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

No obstante, parece que las evidencias arqueológicas indican que no sólo se
usaban los burenes para cocer la yuca, sino también para el procesamiento del maíz,
boniato, frijoles, guáyiga y malanga, según datos de los emplazamientos cubanos de
Laguna de Limones y Macambo II, al sur de Guantánamo (Torres Etayo, 2006: 45).
Sobre todo, los fragmentos estudiados en Laguna de Limones mostraron la presencia de
maranta como una de las especies más trabajadas por los indígenas. A pesar de
considerarse por la historiografía importante a partir de la época colonial (Rodríguez y
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Pagán, 2008: 166-167), estudios anteriores establecían, inequívocamente, que los burenes
eran usados para la producción del proceso de la yuca, y recientemente una serie de
aportaciones por parte de Rodríguez y Pagán (2008) abrieron nuevas líneas al respecto.

Fig. 11. Mortero de mano con piedra de moler zoomorfa. Museo del Hombre Dominicano de Santo Domingo (República
Dominicana). Fotografía cortesía de Marta Cintas.

En este caso, los burenes no sólo fueron usados para la harina de yuca y el pan de
casabe, sino que se han podido usar los mismos utensilios para otro tipo de especies, como
la elaboración del pan de aje (Rodríguez y Pagán, 2008: 162). Así, el burén sería un
artefacto bastante utilizado en la elaboración de varias recetas alimenticias, incluyendo la
utilidad como pieza de apoyo dentro de las prácticas culinarias (Rodríguez y Pagán, 2008:
167). Igualmente, los restos materiales sugieren esta cadena de producción que implicaba
no sólo rallar, sino todo el proceso de elaboración de panes, evidenciada con los restos
arqueológicos (Rodríguez y Pagán, 2008). Dentro de esta cadena productiva también se
muestra como evidencia arqueológica, todo el instrumental taíno centrado en las
actividades de molienda, en su mayoría hecho sobre material pétreo, lo que dotaba a las
piezas de una extrema dureza, garantizando en muchos casos su mejor conservación
hasta nuestros días (fig. 11 y 12).
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El hecho de que la agricultura se asiente como la principal forma de producción
es lo que permite, según Sarmiento (1992), que se incentive un plusproducto después. De
esta forma se mantienen otro tipo de actividades que complemente a la actividad agrícola,
lo que aumenta considerablemente los modos de producción. Estas actividades
complementarias son las mencionadas caza, pesca y recolección que, para las FES
antillanas se centraba en especies como manatíes, hutías, iguanas, curíes, tórtolas,
perdices, quemíes, etc. cazados con arco y flecha, propulsores, puntas afiladas;
posteriormente el perro mudo o aon, del que además se comían la carne, las higuacas, …
(García Arévalo, 1983; Torres Etayo, 2006: 47-49). Todas esas especies ya fueron
mencionadas también en varias de las crónicas (Mártir de Anglería, 1989 [1511];
Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. XIV, cap. VIII: 116-117; de las Casas, 1992
[1536]). También se crearon pequeños corrales y espacios para controlar la cría de
especies tanto marinas como terrestres, que hicieran variar la dieta y el intercambio de
excedentes entre las poblaciones antillanas. Así se incluían la cría de crustáceos como la
jaiba y la langosta, y el aprovechamiento natural de los recursos del mar, los ríos y los
manglares con todo tipo de especies de animales (García Arévalo, 1983: 11; Torres Etayo,
2006: 47-49). Además del instrumental conservado arqueológicamente como hachas
pulimentadas, burenes o guayos, asociados a esta actividad se conserva parte del
instrumental para fabricar útiles de pesca, especialmente con huesos y conchas (Torres
Etayo, 2006: 50-51).
El grupo privilegiado iba dependiendo cada vez más de la clase dominada y, con
el tiempo, la diversidad en la división social del trabajo se iría observando en otros
aspectos como la producción, ya no sólo de bienes subsistenciales, sino de ornamentos,
elementos instrumentales y piezas de adorno corporal que remarcaran visualmente las
diferencias entre clases iniciales (Sarmiento, 1992). Esta especialización del trabajo incluía
algunas producciones significativas, como el trabajo de los metales, sobre todo el oro, la
especialización cerámica y las actividades de cestería fundamentalmente (Torres Etayo,
2006: 66-67). A esto se añadía la elaboración cuidada de piezas de cuarzo o jadeítas (fig.
13) para la representación de ídolos o creación de colgantes, que demostraban una
excelente maestría también para material de concha, generalmente con los frecuentes
aspectos antropomorfos u ornitomorfos (Dacal, 2006: 32-37).

190

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

Fig. 12. Piedras de moler zoomorfas y antropomorfas. Museo de América de Madrid. Fotografía de Cristina Ávila.

Es digno de mencionar también la talla especializada de esas piedras duras con las
que fabricar instrumentales necesarios para la vida diaria (fig. 9). Del mismo modo, la
especialización técnica se observaba en la creación de colgantes y amuletos, colgantes
tabulares de concha, piezas circulares perforados para colgar, etc. (fig. 14).
En definitiva, la producción artesanal se centró mucho en la fabricación de
productos delicados que mostraban un alto grado de especialización, hechos con conchas
con las que se crearon pendientes, microcuentas, e idolillos, usando el cobo (Strombus gigas
L.), el quinconte (Cassis madagascariensis), el tritón (Charonia variegata), Olivas reticularis y cigua
(Citarium pica) (fig. 15) (Torres Etayo, 2006: 52). Todos estos elementos son los que
complementaban la desnudez como forma de manifestación externa del grupo. Es cierto
que, aunque fueran prácticamente desnudos, la producción textil ha dejado muestras en
el registro arqueológico dentro de las unidades domésticas con restos de telares. Valcárcel
(2008) se hace eco de esta realidad, a la que añade la práctica de la cestería como modo
de producción artesanal gracias al uso de fibras vegetales y algunos tipos de algodón
(Valcárcel, 2008: 14). Pero el hecho de que se diera en el ámbito doméstico no fue
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problemático para crear un número de excedentes más que considerable. Decían las
crónicas respecto de la cacica Anacaona y el tributo que le daba a Bartolomé Colón, que
“dióle cuatro ovillos de algodón hilado que apenas un hombre podía uno levantar” (de
las Casas, 1956 [1517], t. 1, cap. CXVI: 470).

Fig. 13. Idolillo antropomorfo de jadeíta usado como pendiente, encontrado en la Región Oriental de Cuba. Idolillos
antropomorfos de cuarzo usados como pendientes, encontrados en Las Villas, Holguín y Guantánamo (derecha). Museo de
Arqueología de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

Fig. 14. Collares de cuentas hechos con vértebras de pescado y dientes de tiburón de Playa del Mango. Museo de Arqueología
de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.
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Fig. 15. Collar de olivas sonoras (Oliva reticulares) encontrado en la región de Banes, Holguín. Museo de Arqueología de La
Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

Se dio una elaborada orfebrería, fundamentalmente del preciado oro del que,
decía Mártir de Anglería (1989 [1511]) que “hacen alguna estima del oro, pues batido en
láminas finísimas, lo llevan insertado en las ternillas de las orejas y en las narices,
perforándolas” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. I: 13). Incluso algunos
caciques lo incluían en su nombre, como es el caso del cacique de Maguana, Caonabó,
cuyo nombre significaba, según el cronista, “señor de la casa del oro”, ya que caona
significaba “oro” en lengua taína (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. II: 25).
Son trabajos que recuerdan a las orfebrerías que también se estaban desarrollando en el
continente cuando los españoles llegaron. Así se recuerdan FES para las colombianas San
Agustín, Calima, Sinú, Quimbaya, Tolima, Tairona o Muiscas, entre otras.
A pesar de los saqueos constantes a lugares arqueológicos, algunos de ellos sí han
podido conservar con el tiempo como restos metales en contexto. Es el caso de El Chorro
de Maíta donde se ha documentado, en los últimos años, restos de varios guanines, perlas
y cuentas cuarcita, y otras cuentas cilíndricas de oro (Valcárcel, Martinón-Torres, Cooper
y Rehren, 2007). Se ha llegado a detectar una industria muy especializada en la
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producción metalífera, al igual que en el resto del continente, y que además se relaciona
con las evidencias cronísticas en cuanto a adornos corporales, sobre todo para los taínos,
como las narigueras, las orejeras o los anillos (fig. 16).

Fig. 16. Anillos de concha representando deidades taínas hallados en Holguín. Museo de Arqueología de La Habana (Cuba).
Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

Uno de los elementos decorativos más llamativos era el guanín de oro, que sólo los
caciques podían llevar, aunque a veces se extendía ese privilegio a las clases nobiliarias
nitaínas, como distintivo visual de su posición (García Arévalo, 1983: 9-10). Era un
pequeño disco de oro que se colocaba como colgante alrededor del cuello. Al igual que
en otras partes del mundo, la asociación divina con la luminosidad del brillo de metales
dorados, y especialmente con el oro, como elemento ideológico, también se estaba dando
en los taínos. De esta forma se vinculaba su prestigio a la persona portadora como muestra
de su cercanía con las divinidades. Los taínos, además, tenían otras implicaciones más
específicas que todavía están por discutir. Algunas de ellas fueron recogidas por la
trayectoria historiográfica, y recientemente por algunos investigadores que, además de
tomar las recopilaciones mitológicas clásicas de Arrom, 1989a, Fariñas, 1995), han podido
establecer con estudios anteriores ese sentido de principio sagrado. En el caso taíno estaría
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asociada la brillantez de los astros a lo masculino y la jefatura, en contraposición de la
nocturnidad femenina, profana y de colores más tenues (Valcárcel et al., 2007: 117-118).
Estos mismos estudios unificaron la intención de impresionar al resto de la
sociedad taína en el momento en que las clases iniciales dominantes las incorporaban en
sus puestas en escena, usando, además del guanín, plumajes, cuentas de piedra y concha,
pintura corporal, … como un alarde de “luminosidad, color y olor” que no dejaba a nadie
indiferente (Valcárcel et al., 2007: 118). Estos elementos se han encontrado y estudiado
con mayor detenimiento en El Chorro de Maíta, El Boniato y Alcalá, los tres en Cuba.
Aunque el guanín del El Chorro de Maíta, por su ornitoforma, parece haberse llegado a
vincular a los grupos taironas de la Sierra Nevada colombiana de Santa Marta por la
similitud técnica que presenta la metalurgia de ambas regiones (Valcárcel et al., 2007:
121). En este sentido se discute todavía si algunas piezas halladas en La Rosa de los Chinos
(Ciego de Ávila) y San Antonio del Sur (Guantánamo) pudieran ser también guanines
taínos o evidencias de intercambio a gran escala (Valcárcel et al., 2007: 121). Sin embargo,
esto es algo que todavía tiene mucha tarea pendiente, y por supuesto, resultados muy
esperados.
En cuanto a otras actividades de producción, se indica que en el lugar de Los
Buchillones (Ciego de Ávila) se ha documentado material lítico con el que se hicieron
secuencias de hasta cuatro tipos de industrias distintas, distribuidas en diecisiete géneros
de artefacto (Jardines, Cruz y Cruz, 2014). La concentración de instrumentos atendía a
distintas funciones: astillar, cortar, perforar, raspar, etc., relacionado su uso,
fundamentalmente, con el consumo alimenticio, sobre todo para los morteros, majaderos,
hachas petaloides y demás instrumentos manufacturados (Jardines, Cruz y Cruz, 2014:
83). En cuanto a la malacofauna, los utensilios fueron usados en su mayoría como
raspadores, puntas de impacto y de incisión para la producción alimenticia (Jardines,
Cruz y Cruz, 2014: 84).
La cerámica es otro indicador por excelencia de la especialización técnica de una
comunidad por conservarse en mayores cantidades durante el paso de los siglos. En estos
tiempos taínos se dieron hasta dos estilos cerámicos imperantes: el estilo Boca-Chica y el
estilo Capá (Pérez Merced, 2006). Sería el estilo Boca-Chica, también llamado chicoide,
el más frecuente, ya que presenta una concentración significativa en regiones como la
Región Oriental cubana, fundamentalmente en el lugar de Laguna de Limones, cuyas
cantidades y formas ayudaron a delimitar la existencia de un batey pertinente (Ulloa y
Valcárcel, 2014: 29-30). Tradicionalmente los estudios cerámicos se habían centrado en
lugares como El Atajadizo (República Dominicana) que ayudaron a determinar la Fase
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Guayabal, como coetánea para el siglo IX, con las sociedades cacicales (Veloz, 1987: 83).
Pero la tecnificación del análisis cerámico de los últimos años ha podido distinguir
también varias fases en Puerto Rico y Cuba (Rodríguez López, 2008; Jardines, Cruz y
Cruz, 2014). La gran cantidad de material cerámico hallado en Los Buchillones permitió
hacer un estudio exhaustivo de pastas y tratamientos determinando hasta 23 subtipos de
cerámicas, incluyendo algunas de una alta calidad decorativa, y siendo las más frecuentes
las ollas (fig. 17) y los cuencos (Jardines, Cruz y Cruz, 2014: 80-82).

Fig. 17. Ollas cerámicas de la Región Oriental (derecha) y de Banes, Holguín (izquierda), con formas humanas. Museo de
Arqueología de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

Jorge A. Rodríguez López (2008) indicó en su investigación doctoral las fases para
Puerto Rico dentro de la cerámica chicoide: Fase Indios (500-700 d. C.), Aguirre (700900 d. C.) y Punta Cayito (900-1500 d. C.). Cada una se subdividió en función de sus
especificaciones tipológicas que van del tipo rojo sencillo, inciso y pardo sencillo, además
de bícromo, inciso esgrafiado e inciso acanalado, para la primera; pardo sencillo, veteado,
pardo aplicado e inciso vertical para la fase Aguirre. La fase Punta Cayito presentaría
coloraciones pardo sencillo con variedad de inciso diagonal, laberíntico, figurativo y
zoomorfo o con banda incisa (Rodríguez López, 2008: 547-548). Aunque esta tesis no
pretende ser de tipologías cerámicas, no puede negarse la gran información que este tipo
de trabajos por parte de otras personas otorgan para la comprensión de lo que aquí se
quiere hacer entender.
Esta especificación técnica cerámica es una de las principales consideraciones para
concretar la especialización del trabajo y cómo, gracias a los aportes de Rodríguez López
(2008), se confirma para los taínos el cómo estas tecnificaciones cerámicas están
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íntimamente relacionadas con el tipo de sociedad clasista inicial que se presenta. En
cuanto a las decoraciones se encuentran cerámicas con formas ovaladas, curvilíneas,
rectangulares, … sobre las que se usan ramas para hacer las incisiones o útiles de sílex y
conchas (Rodríguez Cullel, 1978: 180). Decoraban las asas de diferentes formas, sentidos
y decoraciones, y con distinto grado de complejidad, otorgando una cierta especialización
técnica que no llega a desarrollarse de manera industrializada y los dueños de los mismos
productos suelen ser los propios productores. Incluso se llegó a hacer un estudio sobre las
decoraciones en las asas de las cerámicas por Vera Cruz (1978). También los estudios de
Rodríguez Miranda (1999) han ayudado a establecer complejos cerámicos para esos
estilos Boca-Chica y Capá.
En lo que al trabajo sobre maderas se refiere, comentar que fue una de las materias
primas en las que se demostró un extenso abanico de formas de trabajo y calidades. Uno
de los principales trabajos quedó publicado por Torres Etayo (2006) que se compagina
con la especialización que recogen las crónicas (de las Casas, 1956 [1517]) para la
fabricación de canoas y de otros elementos más relacionados con la superestructura, como
las espátulas vómicas y las representaciones de cemíes10 en todas las formas posibles, y
usando distintas técnicas: abrasión, pulido, alisado, perforación o bruñido (Jardines,
Toppe y Calvera, 2013). Es conocida la referencia que se hace acerca de la majestuosidad
de las canoas con las que los españoles se encontraron (Colón, 1986 [1492-1504]: 70;
Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. I: 12). En una carta escrita por Cristóbal
Colón en 1493 al Rey, daba cuentas de esto cuando decía que:
“[…] ellos tienen [en] todas las yslas muy muchas canoas, a manera de fustas de
rremo; dellas mayores, dellas menores, y algunas y muchas son mayores que una
fusta de diez e ocho vancos; no son tan anchas porque son de un solo madero; mas
una fusta no terná con ellas al rremo porque van que no es cosa de creer, y con éstas
navegan todas aquellas yslas, que son ynumerables, y traen sus mercaderías. Algunas
destas canoas he visto LX y LXXX onbres en ella, y cada un con su rremo”

(Morales Padrón, 1990: 76).
Fernández de Oviedo (1851 [1535]) describía las canoas de La Española como:
“[…] una manera de barcas que los indios llaman canoa, con que ellos navegan
por los ríos grandes y assi mismo por estas mares de acá; de las quales usan para sus
guerras y saltos y para sus contractaçiones de una isla á otra para sus pesqueras y lo
Ramón Pané (1974 [1498]) describió en su obra cómo, dentro de la religión taína, los cemíes eran las
manifestaciones de las deidades y sus representaciones materiales albergaban a los espíritus de los dioses
(Pané, 1974 [1498]).
10
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que les conviene. […] Cada canoa es de una sola pieza ó solo un árbol […] tan
grande y gruesa como lo sufre la longitud y latitud de el árbol, de que la haçen; y por
debaxo es llana y no le dexan quilla, como nuestras barcas y navios”

(Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. VI, cap. IV: 170-171).
Está claro que la especialización es considerable en las canoas, pero en el lugar de
Los Buchillones se ha podido documentar una de las concentraciones más importantes
de trabajos en madera por manos taínas. Durante años este lugar había sido estudiado, y
recientemente se ha publicado un catálogo de todos los tipos de piezas de madera
trabajada (Jardines, Toppe y Calvera, 2013). Dentro de esta investigación, Juan Jardines
Macías, Antonio Toppe Guerrero y Jorge Calvera Roses (2013) han dejado constancia de
todo tipo de armas arrojadizas usadas para la caza, mangos y cubiertos, con un total de
70 piezas de uso estrictamente cotidiano. Se han localizado unos 43 mangos, la mayoría
usados para cuchillos, de diferentes tamaños que oscilaban entre los 13-26 cm y los 26
cm; y 26 piezas con extremidades punzantes pulidas o talladas, y un extremo distal más
ancho, lo que sugiere un parecido a las gubias de concha y a las cucharas (Jardines, Toppe
y Calvera, 2013: 11-15). En esta colección también tienen cabida restos domésticos de
platos y bandejas hechas en madera con gran perfección técnica, con formas ovaladas y
rectangulares, y con detalles decorativos en algunos de los extremos en muchos casos,
formando rostros humanos (Jardines, Toppe y Calvera, 2013: 16-17).
Con el aumento de la producción y generación de excedentes, los lugares de
almacenamiento no tardan en salir. Bartolomé de las Casas explicó cómo la cacica
Anacaona, antes mencionada, no sólo pagaba tributo a Bartolomé Colón, sino que ella
misma recibía y guardaba en su almacén maderas y algodones trabajados de manera
suntuosa, que fue usado también para ese pago tributario al sistema español (de las Casas,
1956 [1517], t. 1, cap. CXVI: 470).
3. 3. 5.- Los yucayeques y los lugares de habitación
Todas las unidades domésticas y la práctica del ser social de las FES taínas se
concentran en una entidad mayor que se ha estudiado como yucayeque, siendo
simplemente, los poblamientos y aldeas donde vivía esta FES. Una de las primeras
referencias, en cuanto a sus dimensiones, se encuentra en la crónica del primer viaje de
Colón cuando decía, para el jueves 13 de diciembre, que “la población era de mil casas y
de más de mil hombres” (Colón, 1986 [1492-1504]: 81). Mártir de Anglería (1989 [1511])
decía al respecto que “recorriendo la isla, encontraron innumerables villas (pero sólo de
198

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

veinte o treinta casas cada una), que tienen la forma de plaza, y alrededor de ésta cabañas
construidas” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. II: 18). Según Bartolomé de
las Casas, había aldeas principales y unas cinco o seis secundarias como satélites (de las
Casas, 1992 [1536]), lo que evidenciaría una jerarquización del territorio que refleja la
propia desigualdad social. Una disparidad de datos que en muchos casos podrían ser un
poco exagerados, pero que igualmente son susceptibles de seguir siendo estudiados en
todas las regiones antillanas para dar un dato mucho más certero que sí corresponda
completamente con la realidad.
De todas maneras, se conoce que los yucayeques albergaban uno de los elementos
fundamentales del que se hablará más adelante: el batey, lo que hacía que sus dimensiones
realmente fueran considerables en estas pequeñas ciudades antillanas. Uno de los que se
documenta mejor es el localizado en el sitio de Guaibanó, donde hay unos mil metros de
restos arqueológicos en los cuales se han determinado los lugares de habitación (Torres
Etayo, 2006: 40). El sitio de Los Buchillones, a pesar de lidiar contra los expolios, se ha
planteado como posible lugar en el que habitara el cacique, ya fuera como espacio de
refugio temporal en el que se incluyen lugares de almacenaje (Jardines, Cruz y Cruz,
2014: 87-88).
El citado lugar de Caguana, en la región de Utuado, se concibe como el espacio
perfecto donde comprender la distribución espacial de estas grandes aldeas. Este lugar
fue ocupado por un periodo entre el 1000 al 1500 d. C., y trabajado bajo el Proyecto
Arqueológico Utuado-Caguana. De los 28 sitios arqueológicos que conforman el
complejo, se incluyen seis bateyes y el mismo número de cuevas con petroglifos; cinco
complejos de terrazas agrícolas y siete basureros, además de otros yacimientos (Oliver,
Fontán y Newsom, 1999: 9). Muchos de estos bateyes (Ang-4b, por ejemplo) se conservan
en muy mal estado por los destrozos sufridos durante los siglos, pero se encuentran en las
inmediaciones de basureros (Ang-4a) lo que ha permitido extraer gran cantidad de
material cerámico de uso cotidiano (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 12).
Esto se debe a que los basureros localizados en los centros de ocupación son
siempre uno de los mejores lugares para extraer información arqueológica respecto al
consumo y otras cuestiones. Alrededor del centro ceremonial de este yucayeque se
distribuyen espacios de habitación agrícola, como los bohíos mencionados, además de otros
basureros que contenían restos de cerámica asociada a la clase dominante, concretamente
de estilo Capá (Solís Magaña, 1997: 89). En lugares como Finca Valencia, en el municipio
puertorriqueño de Arecibo (fig. 6), se ha localizado otro basurero con restos de jutías,
culebras, peces de río, palomas, patos, iguanas y tortugas; manatí, mojarra, anguila,
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tiburón, atún, chillo y róbalo, y 35 clases de moluscos; saliendo restos parecidos para el
sitio de La Trucha, en el valle del río Indio, también en Puerto Rico (Solís Magaña, 1997:
89-91).
Lo que interesa de estas investigaciones (Oliver, Fontán y Newsom, 1999) es que,
en Caguana, los yacimientos cercanos han ayudado a establecer asentamientos terciarios
y secundarios asociados a Caguana como centro principal. Estos lugares secundarios y
terciarios tienen uno o dos recintos señalizados con lajas de piedra como mucho, como
son Utu-19, 20, 36 y 53. Hay localizados cuatro centros que están en proceso de
investigación en la zona Utu-39 correspondiente a Sumidero, Utu-37 y SR-7 (Santa
Rosa). En este sentido, se establecen dos órdenes de asentamiento: los centros locales
secundarios correspondientes a localizaciones domésticas que destacan los recintos de
Utu-19 y Utu-36, en las zonas altas del asentamiento, con enterramientos cercanos a los
basureros en Gerena (Utu-19); y en Utu-36, del que se sacó importante información
también (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 12).
Aunque ya las máquinas destrozaron los lugares, seguramente eran los centros
controlados por la clase inicial nitaína, siguiendo la idea de Oliver, Fontán y Newsom
(1999: 13). Así quedaban asociados al grupo nitaíno o clasista inicial de los nobles, como
administrador político en segunda instancia tras el cacique. Los espacios de habitación, o
bohíos, son los Utu-5, 6, 27, 43 y 44, que no presentan delimitación con lajas grandes de
piedras, pero que sí tienen muchos basureros asociados con espacios que oscilan entre los
300 m2 (Utu-44) y los 9 m2 (Utu-27), donde se han encontrado importantes restos de
caracoles terrestres y crustáceos de agua dulce (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 14).
Mantienen las formas mencionadas ovaladas, y buscan la cercanía de las fuentes de agua.
Algunos, como Utu-27, están en llano (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 14).
Parece ser que estos bohíos no muestran apenas elementos suntuosos: trigonolitos,
cerámica decorada, etc.; mientras que sí indican consumo de jutías, y algunas piezas
cerámicas muy tosca y sin apenas decoraciones, lo que parece intuir un lugar de
habitación naboría (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 14). Son además espacios muy
reducidos, para pequeñas familias que producen en su conuco. Los nitaínos sí quedarían
distribuidos en Caguana (Utu-10) y los lugares de Utu-1, Ang-4a y 4b, ocupando
internamente la aldea en el mismo centro ceremonial, no en las inmediaciones de menor
categoría ocupadas por los naborías, sino cercano a los principales bateyes (Oliver, Fontán
y Newsom, 1999: 14-15). Cerca del batey Utu-53 de Caguana se encontró además una
letrina (Bloque B), un canal de desagüe y otros restos cerámicos de estética tosca, además
de materiales mezclados del siglo XIX y XX (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 19).
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En cuestiones de almacenamiento, es el del agua el que mejores resultados ha dado
arqueológicamente hablando, como se puede intuir en las páginas anteriores. El medio
plagado de cuevas ha permitido, durante años, tener reservas naturales de agua.
Concretamente, en la península de Zapata, provincia de Matanzas (fig. 5), se han
localizado hasta 70 Km del nivel freático abierto por derrumbes (Morales, 2009: 73). Estas
cavidades parecidas a los cenotes mexicanos se denominan casimbas, y se convirtieron en
uno de los lugares de almacenamiento natural más importante de las islas, siendo uno de
los más destacados el de la Cueva de los Peces, con 70 m de profundidad (Morales, 2009:
73).
3. 3. 6.- Las clases iniciales dominantes. Los caciques y los nitaínos
El monopolio de la organización central recaía sobre la clase inicial de los caciques,
que además tomaban las decisiones y administraban el uso de la fuerza de trabajo,
provocando, según las bases teóricas desarrolladas por Bate (1998), que la clase inicial
naboría quedara alienada de su trabajo por no participar del plusproducto del mismo
(Bate, 1998: 89). Esta clase inicial explotadora tenía el control económico y era propietaria
de las fuerzas de trabajo, incluyendo una parte del instrumental empleado en la
producción, lo que alejaba más a otros grupos del trabajo directo de la producción básica
(Bate, 1998: 89). Marcaba Mártir de Anglería (1989 [1511]) que los caciques eran los
encargados de dividir las tareas de pescar, cazar y plantar; además de la recolección, sobre
todo, de las cosechas, que pasaba a estar en los silos del cacique para que reorganizara la
redistribución de materias primas, y garantizaba la reproducción del mismo sistema en
todas las islas (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. I: 423).
Es en este momento cuando se da la especialización de otro tipo de trabajo más
vinculado con las cuestiones intelectuales y políticas, trabajo de carácter militar también
que, en definitiva, garantizaba las relaciones sociales de producción (Bate, 1998). Dichas
relaciones sociales se mantendrían en base a la reciprocidad y a la redistribución,
manteniendo esa intercomunalidad que escapa al control del común de la población, en
tanto que sólo la clase inicial explotadora las promueve. Es la misma clase inicial
explotadora la que guarda las redes de tributación y redistribución mediante el ejercicio
de la coerción y otros mecanismos de posicionamiento que garantizan el estatus (Bate,
1998; Sarmiento, 1992). El arbitraje de los bienes de consumo y del intercambio son
ejercidos por esta clase inicial gracias a la reproducción de las estructuras sociales de
administración que se sustentan con la superestructura. Las relaciones interaldeanas
pasan a formar parte de la política a la que juegan estos grupos, creándose vínculos más
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políticos que consanguíneos con el tiempo. Es el evergetismo el que juega un importante
papel en este punto, como parte de las actividades específicas políticas y religiosas, e
íntimamente relacionado con las construcciones de espacios sagrados, rituales y
ceremonias varias que infunden en el común de la población la legalidad de la desigualdad
que viven. Se dan ciertas manipulaciones vinculadas al mantenimiento de la estructura
social y las relaciones dominantes en el proceso de producción limitando el acceso a
productos determinados. Decía Vargas Arenas (1987) que:
“[…] las relaciones de reciprocidad inter e intra aldeas, dentro del territorio
tribal, se convierten en relaciones políticas, de subordinación, las cuales se
expresaban a través del tributo que se debía rendir a la localidad principal y al cacique
o jefe principal, quien podía ser -al mismo tiempo- jefe militar único o sacerdote o
jefe político, militar y religioso, dentro de una clase de pequeños señores
subordinados que cumplían funciones similares en sus respectivas localidades”

(Vargas Arenas, 1987: 24).
Estas formas darán lugar a un cuerpo militar especializado en la defensa del
territorio, que consiente la cohesión y anexión de otros territorios mientras desarrolla una
división social que separa los patrimonios de los gobernantes, en usufructo o no, para el
linaje y los de la tribu, que cambiarán a una propiedad privada. Las FES estaban en un
momento de transición natural que se vio fragmentado por la incorporación del factor
español que insertó a las clases iniciales taínas en la sociedad clasista española, la cual, por
entonces, ya estaba dando los primeros pasos en los cambios hacia una economía
productora capitalista. Siguiendo estos conceptos transicionales (Sarmiento, 1993),
algunos autores indican que para que exista un modo de vida aldeano cacical se requiere
sólo de una segmentación y desigualdad social claramente marcada, aún sin que exista
una figura concreta de cacique/cacica, y que ésta sea sustituida por algún tipo de institución
que cumpla las mismas funciones (Vargas Arenas, 1987a). Aunque la tradición cubana
negara la existencia de cacicazgos para la isla, no ocurría lo mismo para La Española
donde desde el principio se aceptó dicha existencia (Valcárcel, 2008). Está claro que en el
caso que atañe a las FES taínas, las grandes islas cumplen los requisitos para considerarse
clasistas iniciales o cacicales.
Las evidencias que se observan en Cuba son parecidas a las que tiene La Española,
por tanto, no habría motivo para tratarlas de forma diferente, lo que haría que, como
bien indicaron algunos (Valcárcel, 2008: 15), esta tendencia tradicional de la
historiografía cubana podría tambalearse, dando pie a que otros (Torres Etayo, 2006: 61)
ya digan con determinación que en Cuba se encontraban los primeros pasos en la
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transición a sociedades clasistas. Este concepto de cacique ha tenido durante años varios
escritos acerca de su definición y delimitación en sus funciones sociales.
En cuanto a la nomenclatura de cacique, el trabajo más conocido fue el publicado
en 1984 por Fernando Salmerón (1984) donde incluyó la derivación del término arahuaco
kassicuan, que se definía como “tener o mantener una casa” (Salmerón, 1984: 107).
Aunque se trata de un término con muchas connotaciones, y sobre todo en la actualidad,
no es parte de este trabajo realizar una disertación acerca de la sociología del concepto
cacique, sobre todo porque otros (Acosta, 1956) lo han hecho ya con muy buena
profundización, analizando todos los aspectos posibles, personalizando las diferentes
maneras de definirlo desde la Antropología, y dando ejemplos claros para diferenciarlos
de tiempos prehispánicos en el continente americano. Sí se destaca que, desde la
Arqueología Social, quedaría definido como señor, sea de carácter religioso o político,
que salvaguardaría el sistema productor, garantizando el acceso al excedente y
controlando los medios de producción, organizando las fuerzas productivas y el
intercambio. Recaería sobre esta persona el ejercicio de impartir justicia, organizar la
defensa y buscar las formas de justificación para el modelo estructural y superestructural
de una sociedad determinada (Vargas Arenas, 1987a: 14-15; 1989). Sarmiento (1992)
añade, siguiendo las ideas de Salmerón (1984), una revisión historiográfica donde da
opiniones al respecto de las ideas de Sanders, Price, Steward y Service, añadiendo que
esa figura posee también fuerza y control del honor y del poder político, controlando el
aspecto ideológico a veces, y el derecho que se ejerce sobre la fuerza y la coerción
(Sarmiento, 1992, 1993). Por supuesto, todo esto apoyado por el linaje al que pertenece.
Dentro de estas tareas, el cronista Mártir de Anglería (1989 [1511]) decía que
“cada régulo tiene a sus súbditos repartidos: éstos dedicados a la caza, aquéllos a la pesca
y los otros a la agricultura” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 3, cap. VII: 217-218).
Está claro que lo que para algunos son pruebas irrefutables de una sociedad cacical, para
otros no son demostraciones tan claras y prefieren seguir manteniendo, por astuta
prudencia vista la escasez de datos al respecto, la idea de que las diferencias sociales no
son tan marcadas como para definirlas (Valcárcel, 2008). Quizás sea atrevido o no, pero
está claro que la evidencia en la cultura material permite este tipo de inferencias sociales.
Las relaciones sociales, como síntesis de las relaciones existentes entre la propiedad
objetiva de los medios de producción y las condiciones de la misma, junto con las formas
en la división social del trabajo, pueden observarse también a través del consumo. De esta
manera, tanto la producción de las Antillas mayores como el consumo de estas FES,
ayudarían a demostrar dicha teoría.
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Estos caciques/cacicas ejercerían la posesión del plusproducto para uso interno de la
comunidad (Sarmiento, 1992; Vargas Arenas, 1989). Es, en este punto, donde se inserta
la práctica del ser social también, esta vez relacionada con la promoción de actividades
que repercutirían en el bienestar de la comunidad por completo. En este sentido, son las
prácticas ceremoniales las que buscan mantener el prestigio emanado por parte de las
esferas más altas de la sociedad. Se reproducen, además, las formas estructurales y
superestructurales que garantizarían la supervivencia de la sociedad, como es el caso del
areyto y el ritual de la cohoba, de los que se hablá más adelante. Una de las islas que se toma
de referencia para esta división cacical es La Española que, según contaba Bartolomé de
las Casas (1992 [1536]) en su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, contaba con
cinco cacicazgos (fig. 18).

Fig. 18. Distribución espacial de los cacicazgos de La Española. Fuente de dominio público.

De esta manera citaba a los caciques Guarionex, Guacanagarí, Behechío, su
hermana la cacica Anacaona, quien a su vez estaba casada con Caonabó y la anciana
cacica Higuanamá (de las Casas, 1992 [1536]: 1279). De estas figuras indicó Bartolomé
de las Casas (1992) que además entre ellos existían alianzas:
“Los señores que a estos cinco reyes obedecían eran innumerables y yo cognoscí
grande número dellos, y no poco señores, sino que tenían súbditos infinitos. Decíase
tener Guarionex, rey de la Vega Real, otro rey o señor por vasallo, entre otros,
llamado Uxmatex, que señoreaba en la 21ª provincia de Cibao (que dejimos en el
capítulo 23 llamarse Haití, de donde se denominó toda la isla), que cuando lo llamaba
el rey Guarionex le venía a servir con 16.000 hombre de pelea”
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(de las Casas, 1992 [1536]: 1279).
Una de las evidencias de estas alianzas se observa entre los linajes dominantes que
buscaban formas de reproducir la estructura social sustentada ideológicamente por una
superestructura determinada, y que ayudaba a mantener la posición privilegiada y a
justificar su superioridad. Las alianzas matrimoniales tienen uno de los ejemplos más
claros en el matrimonio de Anacaona, demostrando que se daban indistintamente del
sexo: “que habiendo sido en otro tiempo mujer de Caunaboa11, rey del Cibao, no tenía
en el gobierno del reino de su hermano menos importancia y consejo que él mismo”
(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. V: 51). A esto se une la existencia de una
amenaza encarnada en los españoles, lo que obliga a establecer alianzas entre distintos
caciques para combatir a un enemigo común, como muestra de otra de las prácticas
frecuentes entre los grupos dominantes que se mantiene hasta los tiempos del contacto.
Estas alianzas se buscaban incluso más allá de la propia isla, como es el caso que recoge
Bartolomé de las Casas del cacique quizqueyo Hatuey, que solicitó una alianza militar con
los caciques de Cuba, e inició formalmente la guerra contra los españoles en Baracoa
(Guantánamo) (de las Casas, 2009 [1552]: 91), lo que le valió el título honorífico de Primer
Rebelde de América. Algunos sí tuvieron buena relación con los españoles, más aún al
principio, con lo que se mantenía la intención de mantener estos sistemas de alianzas con
las nuevas entidades que estaban conociendo. Citaba Mártir de Anglería (1989 [1511]) al
cacique Guacanaril con el que Colón tuvo una calurosa despedida antes de partir tras su
primer viaje (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. I: 14).
Otra característica que se observa de estos caciques en las crónicas, eran las grandes
dimensiones territoriales sobre las que ejercían su dominio. Así, de la vega de Maguá
decía, seguramente un tanto exagerado, que:
“[…] es de las más insignes y admirables cosas del mundo […]. Tiene de ancho
cinco leguas y ocho, hasta diez, y tierras altísimas de una parte y de otra. Entran en
ella sobre treinta mil ríos y arroyos, entre los cuales son los doces tan grandes como
Ebro y Duero y Guadalquivir; y todos los ríos […] son riquísimos en oro”

(de las Casas, 2009 [1552]: 83).

En las crónicas de Bartolomé de las Casas (1956 [1517]) se cita como Caonabó. Es este Caonabó un
cacique de los pueblos ciguayos mencionados y cuya muerte, dentro de las guerras contra los indios del
capitán Alonso de Ojeda, fue recogida también (de las Casas, 1956 [1517], t. 1, cap. CII: 426-428;
Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. III, cap. I, II y V: 59 y ss.).
11
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Dice el cronista que su cacique Guarionex tenía muchos vasallos y señores a su
cargo y su capacidad de convocatoria permitía concentrar a dieciséis mil hombres para
la batalla (de las Casas, 2009 [1552]: 83). Marién, que se llamó Puerto Real, era descrita
como mayor que el reino de Portugal, siendo región rica en oro y cobre, y con un cacique
al mando llamado Guacanagarí, que también tenía a otros tantos señores y vasallos a su
cargo y bajo su dominio. Este Guacanagarí sería el primer cacique con el que tuvo trato el
Almirante (de las Casas, 2009 [1552]: 85). Las tierras fértiles de Maguana estaban
gobernadas por el cacique Caonabó; Xaraguá/Jaragua, poseía una corte inmensa liderada
por Behechío; Higüey/Higuey con una cacica anciana llamada Higuanama (de las Casas,
2009 [1552]: 85-87). Todos estos caciques y cacicas tenían un gran poder de convocatoria,
lo que se traduce en un control de poder y fuerza más que asentado, y que es característico
de una FES clasista inicial. Este derecho adquirido por la clase inicial dominante se
extrapolaba a cualquiera que no aceptara las condiciones y el control supremo de los
caciques con mayor poder, indistintamente de que fueran españoles o taínos de otro
cacicazgo. Cuando Colón se encontró en su segundo viaje la destrucción del asentamiento
que había dejado, declararon, por boca de aquel rey llamado Guacanaril:
“Que en la isla, siendo de maravillosa extensión, había otros reyes más poderosos
que él; que dos de ellos reuniendo, según su costumbre, grandes ejércitos, y alterados
por la noticia de la gente extraña, vinieron y, venciendo en el ataque a los españoles
los mataron a todos […] Encontraron que había allí varios reyes, unos más poderosos
que otros y éstos más que aquéllos”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. II: 23).
“Más el Adelantado, […] encontró que cierto rey poderoso, llamado
Beuchío Anacauchoa, estaba en armas con su campamento puesto contra los
habitantes del Naiba, para someterlos a su poder como a otros muchos régulos
insulares. La corte de este rey poderoso, situada hacia el cabo occidental de
la isla, se llama Jaragua […] pero todos los régulos que hay en medio le están
sometidos”
(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. V: 48).
No se puede olvidar mencionar que, además de mostrarse visualmente con el
guanín, los caciques usaban unos tronos ceremoniales llamados duho desde los cuales
presidían todas las ceremonias (García Arévalo, 1983: 8). Generalmente eran fabricados
en madera tallada, sobre todo caoba, y tenía en sus extremos representaciones de los
ídolos o cemíes, con el cual reivindicaban su posición privilegiada en las relaciones con las
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deidades. Alguno de los lugares donde se han encontrado en importantes cantidades,
junto con otros objetos ceremoniales, es en Los Buchillones, con un total de 71 duhos que
mantenían en algunos casos las decoraciones talladas (Jardines, Toppe y Clavera, 2013:
15). La importancia que suscitan estos cemíes a la hora de legitimar el poder de los caciques,
puede verse en Bartolomé de las Casas, cuando hablaba de las disputas entre unos y otros
por imponerse como mejores según los cemíes que poseían. Los guardaban con recelo, los
protegían y los reservaban como elementos de gran veneración:
“Cerca destos cemíes o dioses, los reyes y señores, […] se jactaban y tenían por
más gloriosos, diciendo que tenían mejores cemíes que los otros pueblos y señores, y
unos a otros se los trabajaban de hurtar. Y puesto que tenían gran recaudo en
guardar estas estatuas o ídolos o lo que eran, de otros indios, de otros reinos y
señoríos, pero mucho más sin comparación los guardaban y celaban de los españoles
y, cuando sospechaban su venida, los llevabam y escondían por los montes”

(de las Casas, 1992 [1536]: 872-873).
Los intercambios controlados por estos sectores sociales van más allá de su propia
comunidad. En este sentido, se han estado estudiando las dinámicas de intercambio a
través de las pastas cerámicas entre las grandes islas y las menores del Caribe, incluyendo
grandes cantidades de materiales cerámicos localizados en el lugar cubano de Los
Buchillones, sobre todo de estilo chicoide, que también demostrarían estas mecánicas
(Berman y Hutcheson, 2000; Pérez Merced, 2006; Valcárcel, 2008: 11; Fitzpatrick et al.,
2009a). Realmente, los estudios que existen no permiten determinar con exactitud cuál es
la magnitud de estos intercambios e influencias, ni los aspectos cuantitativos y cualitativos
respecto, por ejemplo, de las comunidades lucayas. Tampoco periten determinar la
verdadera influencia de Mesoamérica en el desarrollo cultural de las islas, siempre
asociado a las prácticas comunes del juego de pelota o el uso de la hamaca, como ejemplos
que algunos usaron para determinar el intercambio comercial con los estados del
continente (Torres de Arauz, 1973). Se quiere añadir que actualmente se están iniciando
líneas de investigación para los análisis comparativos iconográficos y las formas cerámicas
desde una perspectiva genética, con el uso de técnicas bioquímicas que indican los niveles
en los isótopos de Sr, que siempre permiten precisar mejor las relaciones interregionales
(Hofman, Bright y Rodríguez, 2010). Pero todo esto son nuevas ramificaciones en las
investigaciones que aún tienen que seguir profundizándose para poder dar resultados
concluyentes.
No siempre estos intercambios fueron positivos, ya que son conocidas por las
fuentes principalmente las incursiones regulares de las FES caribes hacia la población de
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las grandes islas. Dichas incursiones se caracterizaron por su violencia y ferocidad,
además de por su supuesto canibalismo. Es un poco exagerada la descripción de Colón
acerca de los indios que “comían los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le
bebían su sangre y le cortaban su natura”, añadiendo, además, que tenían un solo ojo y
a alguno se les llegó a describir con hocico de perro (Colón, 1986 [1492-1504]: 48). O
una de las cartas en las que se le escribe al Rey Fernando en 1493, donde el Almirante
mencionaba de una de las islas de los caribes que “es poblada de una gente que tienen en
todas las yslas por muy feroces, los quales comen carne viva. Estos tienen muchas canoas,
con la cuales corren todas las yslas de Yndia y rroban y toman quanto pueden” (Morales
Padrón, 1990: 80).
El mismo año del descubrimiento dejó constancia en su diario del primer viaje
que había visto, en los cuerpos de los indígenas, las marcas de estas invasiones de los indios
de las otras islas que venían para hacer cautivos (Colón, 1986 [1492-1504]: 25). Para las
incursiones de estos pueblos contra la isla de Boriquén, ya mencionaba una carta del
médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, Diego Álvarez Chanca (1480-1515),
también de 1493, que “esta ysla es muy hermosa y muy fértyl. A pareçer a ésta vienen los
de Caribe a conquistar, de la qual llevavan mucha gente” (Morales Padrón, 1990: 121).
En una carta de 1495, escrita por Michael Cuneo al noble Geronimo Annari, ya calificaba
a estos indios como “caníbales” (Morales Padrón, 1990: 143). Mártir de Anglería (1989
[1511]) recogía que “los pacíficos insulares se quejan de que los caníbales asaltan
perpetuamente sus islas para robarlos con continuas acometidas” para ser luego objeto
de prácticas antropofágicas que bien describe el cronista:
“[Los españoles] adquirieron noticias de que no lejos de aquellas islas, había otras
de ciertos hombres feroces que se comen la carne humana, y contaron después que
ésa era la causa de que tan temerosos huyeran de los nuestros cuando se acercaron
a sus tierras, pensando que serían caníbales; así llaman a aquellos feroces, o caribes.”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. I: 12).
A pesar de todas las atrocidades que describe el cronista, indica que a las mujeres
se las quedaban para la reproducción, sin llegar a ser consumidas, y si eran muy mayores,
pasaban a ser parte del servicio doméstico, lo que, teniendo en cuenta las opciones, pasaba
a ser una de las mejores. Igualmente tenían atormentadas, supuestamente, las costas
venezolanas entre el golfo de Paria y la Boca del Dragón que separaban el continente de
Trinidad y Tobago. Mártir de Anglería dejó escrito acerca de dieciocho canoas que
interceptaron hasta huir al ver el poderío bélico de los españoles (Mártir de Anglería, 1989
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[1511], déc. 1, cap. VIII: 72). No es más que una muestra de lo que Meillassoux (1993
[1975]) ya hacía referencia sobre el rapto de mujeres aprovechando una cierta debilidad,
a medida que se perpetra la violencia (Meillassoux, 1993 [1975]: 49-51). Engels (2008
[1884]) podría considerarlo una demostración de la escasez de mujeres entre los caribes,
y la implantación de un sistema alternativo que supla dicha necesidad, en este caso
perpetrado por la violencia (Engels, 2008 [1884]: 110).
3. 4.- La superestructura taína
La posición hay que legitimarla, y los grupos dominantes siempre van a buscar la
forma de reproducción que garantice su posición privilegiada. En este aspecto juega un
papel crucial el aparato ideológico y las instituciones relacionadas con las creencias más
profundas de la sociedad. En la FES taína hay varios aspectos a tener en cuenta para la
superestructura, con los que la sociedad comparte y reconoce socialmente la aceptación
del sistema desigual. Como dice Sarmiento (1993), “la diferenciación social no se deriva
del prestigio o de las funciones de representación que tiene el grupo dominante, sino a
partir de la posibilidad que tiene dicho grupo de controlar la fuerza de trabajo […]
generando nuevos vínculos de dependencia” (Sarmiento, 1993: 102-103). Estos modos de
vida quedan institucionalizados hasta el punto de que se llegan a convertir en una
necesidad de la comunidad. Las FES representan estas necesidades a través de la práctica
del ser social, mediante la creación de un aparato mitológico y una serie de rituales que
comulgan con sus prácticas funerarias. En este aspecto, las evidencias arqueológicas
permiten conocer bastante bien los elementos característicos de la superestructura taína.
3. 4. 1.- El batey
Dentro de la propia conformación sedentaria se localiza uno de los elementos
arqueológicos más interesantes. Se trata del batey, mediante el que describir el principal
centro ceremonial que se dio en las FES antillanas para este periodo. En general, los
centros ceremoniales siempre se relacionan con aspectos astronómicos, siguiendo en
muchas ocasiones las orientaciones de los solsticios y equinoccios. En este caso, los taínos
llevaron a su máximo esplendor el uso y disfrute del batey hasta el tiempo del contacto en
el siglo XVI (Robiou-Lamarche, 1988), lo que ha suscitado que, durante años, fuera uno
de los elementos más estudiados por la Arqueología gracias a que su conservación ha sido
mayor que otros espacios de ocupación. Esta relación astronómica relacionada con la
orientación de los yucayeques y las construcciones, ha sido estudiada desde la tradicional
Arqueoastronomía, lo que ayuda a complementar el aparato ideológico taíno.
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La importancia de los grandes astros y el movimiento de las principales estrellas,
como las Pléyades, o incluso los cambios meteorológicos, fueron importantes en la
cosmovisión taína y en el conocimiento intelectual del movimiento de las mareas (RobiouLamarche, 1988). Algunos de los principales bateyes se localizan en Cuba y Puerto Rico,
como es el caso de Los Buchillones, la Laguna de Limones, Caguana y Tibes (fig. 19),
sobre todo. Estas construcciones tienen variedad de forma y disposición, pero suelen
cumplir un patrón general asociadas a su Arquitectura y decoración ideológica. Requiere
un control importante de las fuerzas de trabajo para que se invierta tiempo y gastos en las
construcciones de estos lugares, lo que, en muchos casos, refuerza la institucionalización
de un sistema jerarquizado. En cuanto a este tema, indicar que estos bateyes tienen una
orientación norte-noreste y noroeste, además de presentar grandes dimensiones (Torres
Etayo, 2014). Sus formas suelen ser rectangulares, aunque también se han dado ovaladas
(Rodríguez Meléndez, 2009; Torres Etayo, 2014), para la región de Puerto Rico:
rectangulares como el G-15 de Salinas, el de Jayuya, Muntaner, y los rectangulares de
Jauca, en Utuado (Rodríguez Meléndez, 2009: 49). La mayoría se construyeron sobre
antiguos centros ceremoniales, lo que le da esa perpetuidad al espacio sagrado.
En la Laguna de Limones, en Maisí, Guantánamo, se encontró uno de los mejores
conservados en toda la isla (Dacal, 2006: 22). Fue estudiado por primera vez desde las
técnicas científicas por Mark Harrington en 1919 acompañado por Fewkes, como cita
Torres Etayo (2014: 103), pero ha tenido que sufrir los ataques de los expolios y saqueos
en los sucesivos años (Torres Etayo, 2014: 105). Ricardo Alegría indicaba, según recoge
Torres Etayo (2014), que este batey medía 147 x 72 m, con unos muros de 4 m de ancho
en la base, 1 m de alto y 0,40 m en la cima, en total 959,2 Km2 (Torres Etayo, 2014: 108109). El batey de Pueblo Viejo tenía dimensiones mayores: 250 x 135 m, con muros de 15
m en la base, 1,50 m de ancho en la cima y 3 m de altura; lo que serían unos 20.790 Km2
(Torres Etayo, 2014: 108-109). Mientras estos eran los más grandes de la isla, Tibes (fig.
19) es el de mayor tamaño en su conjunto, al unir las distintas plazas ceremoniales que lo
componen (Torres Etayo, 2006: 41). Uno de los más grandes para la isla de Cuba es el
localizado en la región de Banes, donde la evidencia arqueológica ha concretado una
concentración demográfica bastante significativa, con gran cantidad de materiales
asociados de tipo religioso y ceremonial (Ulloa y Valcárcel, 2014: 31).
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Fig. 19. Batey del Centro Ceremonial de Tibes, estado de Ponce (Puerto Rico). Fuente:
http://fmanegaimagenes.blogspot.com.es/2015/10/530-centro-ceremonial-indigena-de-tibes.html.

Uno de los más estudiados ha sido el sitio de Caguana, que ya despertó el interés
de Boas a principios del siglo XX (Oficina Estatal de Conservación Histórica, s. f.).
Catalogado como centro ceremonial desde que J. Alden Mason describiera la
construcción de su batey, en base al alineamiento observable de las lajas de piedra, pasó a
ser de gran interés para reputados investigadores. Algunos, como Rouse, mostraron su
interés durante la década de los treinta y cuarenta, hasta que en 1955 quedó instaurado
por el Instituto de Cultura Puertorriqueña como Parque Ceremonial de Caguana
(Oficina Estatal de Conservación Histórica, s. f.). Este sitio de Caguana presenta una
calzada con orientación norte-sur, con el cementerio al este y los montículos agrícolas
alrededor de la plaza, donde también se distribuían las viviendas (Veloz, 1987: 83). Esta
información fue complementada posteriormente, añadiendo la referencia del batey Utu20, donde descubrieron restos de cemíes hechos con piedras volcánicas, restos cerámicos
sin decoraciones asociados seguramente con el estilo Capá y otros restos rituales como
cemíes de media luna (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 13).
A los bateyes se les incluyó en algún momento esa connotación cosmológica,
vinculación y representación del cosmos, según se intuye de las deidades representadas en
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las piedras que los rodean, como un alarde visual de historias míticas y legitimación del
poder (Rivera Fontán, 1999: 72). Este lugar, junto con todo el yucayeque, tiene calzadas de
piedra caliza y lajas para delimitar el espacio sagrado y posee en sus inmediaciones un
campo de juego de pelota (Rivera Fontán, 1999; Veloz, 1987: 83).
Al igual que en el estado puertorriqueño de Utuado donde está Caguana, también
se encuentran los bateyes de Viví. Este lugar ha sido sometido a todo tipo de sondeos y
prospecciones durante los últimos años, a pesar de todas destrucciones previas por
maquinaria agrícola (Oliver y Rivera, 2005). Se han iniciado las labores de delimitación
espacial, por lo que queda mucho por hacer al respecto. No obstante, uno de los grandes
descubrimientos para este lugar es, como se ha documentado en otros lugares también,
la riqueza que presentan las lajas de piedras usadas para delimitar el espacio sagrado del
espacio profano, donde la especialización técnica taína ha dejado restos de petroglifos en
los que son representadas diferentes deidades taínas (Oliver y Rivera, 2005). Todo esto
no impidió que se plantearan las hipótesis acerca de que se tratara de una obra hidráulica,
ya que se comprobó que las huellas dejadas por los torrentes de agua podían llegar a
establecer una laguna artificial mediante la delimitación del espacio para el mejor
aprovechamiento del agua, como recoge Torres Etayo (2014: 105).
3. 4. 2.- La religión taína
Una de las crónicas más centradas en estas cuestiones de la superestructura se
encuentra en la obra de Ramón Pané (1974 [1498]), Relación acerca de las antigüedades de los
indios, que, como buen fraile de corazón antropológico, se introdujo en la cultura taína
para desmenuzar todo lo que pudiera saberse acerca de los mitos y leyendas de estos
pueblos (Pané, 1974 [1498]). Algunos han llegado a profundizar más las vinculaciones
que tenían las religiones taínas con las de la región amazónica (López-Baralt, 1976), pero
igualmente queda mucho por investigar en este aspecto, lo que puede abrir de nuevo otra
puerta para el futuro. El panteón taíno también quedó plasmado en la obra de Bartolomé
de las Casas (1992 [1536]: 869-873). En general, son los citados cemíes (fig. 20) los mayores
representantes materiales de la religión taína, en duhos, espátulas vómicas, inhaladores,
etc. Todo momento es bueno para sostener los linajes y la legitimación del poder.
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Fig. 20. Representación en cerámica de la deidad Atabey, madre del ser supremo y de las aguas, encontrado en la Ventas de
Casanova, Santiago de Cuba. Museo de Arqueología de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María
del Carmen Giménez.

Son los behiques los grupos privilegiados cuyo acceso restrictivo en la comunicación
con la deidad les garantiza un puesto de poder en la sociedad. Los cemíes que se usaban
eran generalmente de madera, aunque también son muchas las representaciones
cerámicas (fig. 20) o sobre piedras (fig. 21), como los trigonolitos (fig. 22), y sobre conchas.
Uno de los más representados en estos trigonolitos es Opiyelgobirán, señor de la yuca,
representado con patas de perro y con cara humana (Veloz, 1993: 104). En Los
Buchillones se han catalogado varias de estas formas antropomorfas, algunas claramente
masculinas, y otras con ambigüedad por la conservación (Jardines, Toppe y Calvera,
2013: 17-19). Estos, encontrados en Cuba, sugieren un culto centralizado en la fertilidad
por su marcado sexo, tanto en las figuras femeninas como masculinas.
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Fig. 21. Hacha de Ponce en piedra como representación del cemí de la fertilidad. Museo de América de Madrid. Fotografía de
Cristina Ávila.

En este punto es interesante remarcar que la especificación técnica permitió
matizar mejor los aspectos ideológicos de las representaciones divinizadas. Se han hecho
recientes estudios que arrojan luz al ideario mágico-religioso en distintos soportes,
especialmente la relación con las partes anatómicas como el ombligo, las columnas
vertebrales y las costillas (Fernández, Morales y Cué, 2014). Si se representaba el ombligo,
indicaba que era un ser vivo, si no, se trataba de un espíritu de un difunto o de un opía12
(Fernández, Morales y Cué, 2014: 145). Las figuras humanas lacrimosas se relacionan
con la petición de lluvias para las buenas cosechas, como el numen masculino Boinayel
(Fernández, Morales y Cué, 2014: 146). La columna vertebral y las costillas han sido
estudiadas en piezas de la República Dominicana, Granada, Guadalupe y de Cuba,
indicando que la columna vertebral debe indicar más información de la meramente física
(Fernández, Morales y Cué, 2014). De esta forma se han detectado hasta siete patrones
de representaciones que van desde la simple línea recta hasta la representación de la

La palabra opía se usa como una imagen de los muertos, mientras que los “goeiza o guaíza” “nuestra faz,
nuestro rostro”, son traducciones para las personas vivas (Rodríguez Miranda, 1999: 45).
12

214

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

subdivisión en vértebras mediante pequeños rectángulos (Fernández, Morales y Cué,
2014: 150-155).

Fig. 22. Trigonolito usado en rituales para propiciar la fertilidad humana y agrícola. Museo de América de Madrid.
Fotografía de Cristina Ávila.

Las diferencias entre los patrones es un claro ejemplo de especialización técnica
por parte de un artesanado bien formado y que es capaz de desarrollar técnicas muy
sofisticadas que, además, participan de la transmisión ideológica. Realmente se convierte
en una práctica extendida en prácticamente todas las representaciones antropomorfas en
cualquier soporte: cerámico, sobre piedras, madera o huesos; incluso en los petroglifos y
pinturas rupestres, y también en distintas formas de instrumentos como inhaladores, o
vasijas de cerámica, ya fuera tallada, grabada o pintada (Fernández, Morales y Cué, 2014:
154-159). Detrás de toda esta representación hay una clara manifestación de la
transmisión de conocimientos de generación en generación, como parte de la justificación
del sistema de clases iniciales. El hecho de que se representaran columnas estaba
estrechamente ligado, según los avances de los años cincuenta, a las deidades que vivían
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en el mundo de los muertos, mostrando las costillas y la columna siempre que guardasen
una posición sedente o en cuclillas (Fernández, Morales y Cué, 2014: 160).
3. 4. 3.- Las clases iniciales dominantes. Los behiques
En las FES taínas se practicaban diferentes cultos colectivos donde participaban
todos los miembros de la sociedad, pero sólo unos pocos lo hacían como protagonistas.
Dicha distinción asentaba la desigualdad, pero hacía que todas las personas participaran
del mismo proceso en distinta escala, fortaleciendo los lazos sociales, la conciencia
colectiva y el vínculo intercomunal. En este aspecto juegan el papel principal la clase
inicial sacerdotal de los behiques como protagonistas indiscutibles, en muchas ocasiones
conjuntamente con la clase cacical, que mantienen el orden social y garantizan el culto a
la divinidad, además de su posición privilegiada que vinculaba obligatoriamente al resto
de la sociedad como dependiente (Sarmiento, 1992: 107). Esta clase inicial dominante
está en posesión de exigir los bienes y hacer las peticiones pertinentes a las divinidades.
En este sentido, se convierte en un grupo fundamental en la forja del ideario colectivo, al
ser los intermediarios entre las divinidades y el resto de la población, trasladando las
necesidades de unos hacia los otros, posibilitando la manipulación que garantice su
posición y, en definitiva, controlando la conciencia.
3. 4. 4.- El areyto
El areyto se concibe como la expresión máxima de la práctica del ser social en las
FES taínas. Se trata de la conjunción de las ceremonias y los rituales que se ejercían en la
comunidad para reafirmar la identidad propia y transmitir los conocimientos, ya
estuvieran vinculados a los personajes destacados del pasado o fueran las historias
relacionadas con el origen de los fenómenos naturales y la creación (Cassá, 1992; Torres
Etayo, 2006). Uno de los principales cronistas al respecto es Mártir de Anglería (1989
[1511]) que describió completamente el areyto y sus características, como un canto
acompañado de una gran variedad de instrumentos como el tambor maguey, las maracas
o higüeros, el tambor o mayohabao, las trompetas de caracolas, las ocarinas de barro, flautas
de caña o hueso, etc. La música que los mismos producían acompañaban los bailes y las
historias orales (García Arévalo, 1983: 15; Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib.
V, cap. III: 134; de las Casas, 1956 [1517], t. 1, cap. CXIV: 463-466; Mártir de Anglería,
1989 [1511], déc. 3, cap. VII: 217).
Cuentan las crónicas que en una de estas prácticas fue profetizada la llegada de los
españoles y el sometimiento posterior de los indígenas (Mártir de Anglería, 1989 [1511],
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déc. 3, cap. VII: 217). Este cronista describió con todo lujo de detalles cómo los taínos
participaban de esta práctica social, el papel que cada miembro de la sociedad jugaba en
dicha actividad, ya que cada persona participaba con sus mejores galas y adornos, dando
muestras de esa conciencia colectiva también observada en el uso de los instrumentos
musicales:
“[…] en ciertos días mandaban por medio de enviados y pregoneros convocar a
los súbditos de su territorio para celebrar las ceremonias sagradas. Ataviándose a su
modo y pintándose con varios colores de hierbas, […]. Uno y otro sexo se llenaban
los brazos, muslos, pantorrillas y talones de cáscaras, ensartadas de ciertos caracoles,
que a cualquier movimiento producen un ruido agradable. Se adornan la cabeza con
festones de flores de varias hierbas: en lo demás iban también desnudos. Así cargados
de caracoles, golpeando el suelo con los pies, bailando, cantando y danzando,
saludaban con reverencia al cacique, el cual, sentado en su puerta, recibía a los que
iban llegando tocando con un plectro el atabal.”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. X: 473-474).
Una manera indiscutible en la que se reforzaban los lazos comunitarios era
mediante las expresiones externas de elementos artísticos y decorativos. Las FES taínas
reforzaban su conciencia colectiva con diferentes adornos corporales y decoraciones
pictóricas que tanto llamaron la atención de los españoles. Algunas referencias a las
crónicas acerca de esto ya se han mencionado, pero el rasgo más distintivo de estos grupos
era su carácter de desnudez, recayendo todo el peso en la decoración artística externa, ya
fuera con formas geométricas combinando colores blancos, negros y rojos (Alegría, 1971:
16). Explica Bartolomé de las Casas (1956 [1517]) que:
“Es también aquí de notar, que como los indios anduviesen, como es dicho,
desnudos en estas islas y en muchas partes de tierra firme, y en todas las demás no
pase su vestido de una mantilla delgada de algodón, de vara y media, ó dos cuando
más, en cuadro, y estas sean cuasi en todas las Indias”

(de las Casas 1956 [1517], t. 2, cap. CIV: 433).
Sólo en casos específicos se daban formas de vestimenta. Se trata de la prenda
cuyo nombre hoy tiene el castellano heredado: la enagua. Estas enaguas eran piezas tejidas
de algodón que, según las crónicas, estaban restringidas a las mujeres casadas para tapar
su sexo (de las Casas, 1956 [1517], t. 1, cap. CXIV: 463 y cap. CXVI: 470; Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. X: 474).
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Dentro de la decoración corporal estaban las pinturas sobre la piel y también, los
adornos, casi siempre referidos a orejeras y distintos collares y colgantes, mencionados
anteriormente. Aunque cueste más localizar restos para la decoración pictórica de las
pieles taínas, son también pocas las evidencias que ayudan a desarrollar una investigación
profunda acerca de cómo las FES deformaban su cráneo (Rivero, 1980; 1989). Torres
Etayo (2014) indicó el caso de una mujer adulta a la que se evidenciaban estas prácticas,
que generalmente se dan en la infancia, mediante vendajes y tabulaciones que prensan la
cavidad craneana, en un contexto funerario de al menos trece montículos en Cuba
(Torres Etayo, 2014: 106).
3. 4. 5.- El juego de pelota taíno
Esta actividad ha suscitado siempre teorías que especularan acerca de las
influencias por parte de las FES mesoamericanas a los grupos taínos de las islas. Parece
que en ambas prácticas se dan significados parecidos, sobre todo con los coetáneos mayas
(García Goyco, 2011a). Tal hecho no ha dejado de despertar interés, pero realmente se
ha estudiado muy poco y las referencias son bastante tardías como para que se usen de
manera absoluta (Fernández Méndez, 1972). Aun así, algunas de las informaciones
también se encuentran para las crónicas. Es el caso de Fernández de Oviedo (1851 [1535],
t. 1, lib. VI, cap. II: 165-167) que indicaba en su obra cómo el cacique era el personaje que
presidía estos juegos en el que dos equipos se disputaban la victoria intentando alcanzar
el mayor puntaje usando una pelota de hule o batú, y un cinturón ceremonial de piedra o
yuke con el que mantener el batú en el aire (Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib.
VI, cap. II: 165-167).

Fig. 23. Cinturón ceremonial de piedra usado el juego de pelota antillano. Museo Naval de Madrid. Fotografía de Cristina
Ávila.
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De estas evidencias sí se han localizado bastantes restos arqueológicos,
especialmente se conservan bastantes cinturones en el registro que han permitido analizar
la asociación de los juegos con los aspectos mágicos religiosos, al contener
representaciones de las deidades taínas (fig. 23). Pero es un aspecto del que todavía queda
mucho por determinar.
3. 4. 6.- El ritual de la cohoba
El ritual por excelencia practicado por las FES taínas era el de la cohoba. Dicho
ritual consistía en una ceremonia en la que un miembro destacado de la comunidad,
especialmente el behique, entraba en contacto con la deidad, que quedaba representada a
modo de cemí, y recibía las peticiones y las consultas de estos sacerdotes (Pané, 1974: 30 y
ss.). Pero tal práctica requería de un procedimiento previo imprescindible. En este ritual
se consumían los polvos triturados de las semillas de cohoba (Anadenanthera peregrina), la
mayoría de las veces mezcladas con tabaco, que provocaba efectos alucinógenos una vez
fuera inhalado por las vías respiratorias. Una vez hecho esto, el behique entraba en trance.
El trance no se daba sólo por el consumo de cohoba y tabaco. sino también gracias a las
condiciones que el behique debía cumplir previamente al consumo, concretamente, la
consumación de una limpieza ritual, especificado más abajo, que le facultaba para
contactar con el cemí y solicitarle la información. Citaban las crónicas cómo los
protagonistas de este tipo de rituales debían llevar a cabo un ayuno ritual bastante estricto,
aunque al parecer en algunas ocasiones especiales se hacía extensible a la población. Los
utensilios usados en este proceso se han prestado para analizar la significación ideológica
de todos los pasos. García Goyco (2010) lo detalla muy bien en su artículo, según el ritual
amazónico que puede ser prácticamente igual que el taíno (García Goyco, 2010), donde
se remarcaría la estrecha relación con los ciclos reproductivos en tanto que el mortero
para moler las semillas representaría el útero que es fecundado por las semillas (García
Goyco, 2010: 154-157).
Para la correcta realización de los rituales, los behiques debían someterse a unas
estrictas condiciones que le otorgaban con el tiempo un aspecto famélico y esquelético
que en muchas ocasiones se buscaba representar en la iconografía. Los ayunos rituales de
purificación podían durar hasta un mes, y se complementaban con la práctica del vómito
inducido a partir de las espátulas vómicas. Esta dinámica permitía esta transformación
física imprescindible en los behiques que tanto llamaba la atención en la ideología taína.
Según las recopilaciones de Fernández Ortega y otros, esta condición pasaba a ser sine qua
nom para que el behique estuviera capacitado para el ejercicio de dichos rituales (Fernández,
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Morales y Cué, 2014). Estar físicamente casi muerto le daba un carácter garante al behique,
como condición de clase incipiente que además tenía la connotación de su aspecto
esquelético. Este aspecto físico le hacía relacionarse mejor con las interpretaciones del
mundo y toda existencia, debido a que la columna vertebral remarcada pasaba a ser
representación del axis mundi. A su vez relacionado con la superestructura taína, el centro
sagrado mantiene un vínculo entre las esferas de las deidades, los cemíes y los ancestros,
con el mundo material representado por el resto de la población (Fernández, Morales y
Cué, 2014: 169-170). Pero todo esto quedaría como una hipótesis aún por resolver con el
tiempo.
El ayuno ritual quedó mencionado por Bartolomé de las Casas (de las Casas, 1992
[1536]: 873), y descrito con mucho detalle por Mártir de Anglería (1989 [1511]):
“Después de eso [areyto] se iban al palacio del cacique, y se sentaban todos delante
del zeme regio en círculos a modo de teatro, […]. De seguida, con su acostumbrado
murmullo, le exponían sus votos al dios. Asisten al zeme los boitíos, que son sacerdotes
y médicos diferentemente arreglados que los demás. […] Cuando un cacique piensa
pedir a su simulacro particular sol o lluvias, o cosa semejante de que necesita la
comarca, se sube con sus sacerdotes a una especie de púlpito que hay en el sagrario
de su casa, para no bajarse de allí hasta alcanzar lo que pide al implorado numen.
[…] Entretanto […] el pueblo así imbuido se mortifica con cuatro días de rígido
ayudo, pues en este tiempo no toman nada de comer ni beber; y al quinto día, para
que el estómago, estrechado con tanta necesidad, no se eche a perder, se toman sólo
unos sorbos de una bebida líquida de harina de maíz, a fin de que poco a poco
recobre las fuerzas desfallecidas.”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. X: 475).
Como parte de este proceso, antes de hacer los ayunos los grupos privilegiados
debían participar de una purga ritual, evacuación en todos los sentidos de todo elemento
que se tuviera dentro del cuerpo. Dice Mártir de Anglería (1989 [1511]) que:
“Habiendo de hacer las ofrendas sagradas a su zeme, quiero decir, al simulacro,
semejante a los manes infernales según pintan, a fin de que purgados sean más
agradables a la deidad, metiéndose en la garganta hasta la epiglotis, o digamos hasta
la campanilla, la paleta que cada uno lleva siempre en la mano en tales días,
vomitaban y evacuaban el estómago hasta no dejar nada.”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. X: 474).
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La evidencia arqueológica de este proceso se observa sobre todo en las espátulas
vómicas, que eran introducidas por la boca para provocar el vómito y así limpiarse de
todo antes de contactar con la divinidad. Estas espátulas son muestra de una excelente
especialización técnica, y algunas se llegaron a hacer con hueso de manatí y con madera
(Dacal, 2006: 36; Jardines, Toppe y Calvera, 2013: 19). Los inhaladores para aspirar el
polvo de la cohoba y tabaco, también representantes del útero fecundado según García
Goyco (2010: 158), casi siempre estaban hechos de madera y representando las imágenes
de los cemíes.
Se analizaron recientemente semillas de cohoba que procedían de una base de
molino de CE-11, en el oriente de Puerto Rico cerca de Playa Blanca, y con fechas entre
1150-1250 d. C. (Pagán y Carlson, 2014). Todos los granos que se recuperaron en este
molino de CE-11 sirvieron para confirmar mejor que esta práctica prehispánica no sólo
se realizaba en las Antillas, sino en toda la región caribeña amazónica. Este molino de
coral que contenía las semillas, dio además muestras de haber sido usado en escasas
ocasiones, comparándolo con otras piezas del mismo lugar que daban una vida de uso
más intensa, lo que le da una significación ritual a ese instrumento al ser usado en
ocasiones especiales (Pagán y Carlson, 2014). Es interesante lo que indican Pagán y
Carlson (2014) respecto de los lugares donde se trituraba la cohoba y es que, en algunas
ocasiones, no parecían estar excesivamente decorados (Pagán y Carlson, 2014). Este
indicativo ha dado la posibilidad de plantear que quizás ese uso ritual pudiera darse en
otras ocasiones como actividad cotidiana para la estimulación personal por cuestiones
medicinales, quizás como la hipótesis más factible según este estudio, o que se usara para
consumir con otro tipo de alimentos (Pagán y Carlson, 2014: 114-115). Actualmente
muchos de estos rituales se están intentando recuperar de manera formalizada por parte
de los grupos más reivindicativos de la esencia y etnicidad taína que fue prácticamente
destruida con la conquista.
3. 4. 7.- Las prácticas funerarias
Desde hacía siglos los grupos antillanos habían estado tratando a sus difuntos para
prepararlos en su viaje al más allá. En general, la posición funeraria se estableció en
cuclillas llevando parte de sus posesiones en vida, mientras que a los niños se les enterraba
con ofrendas (Veloz, 1993: 111). Los caciques se enterraban con sus esposas, dando lugar
a un tipo de enterramiento que se llamaba athebeanenequen y que, además, presenta
similitudes con las formas funerarias taironas del norte de Colombia (Veloz, 1993: 111).
Veloz (1993) marca la diversidad en el patrón de enterramiento ya que algunos casos
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muestran desecación de huesos, cremaciones, enterramientos colectivos o enterramientos
secundarios (Veloz, 1993: 111). Por ejemplo, en la región cubana de Maisí, donde se han
encontrado una gran concentración de difuntos prehispánicos, muchos de ellos
mostraban huellas de haber sido desollado y descarnado perimortem (Rodríguez y Terrazas,
2003).

Fig. 24. Reproducción de un cuerpo femenino de la cultura agroalfarera de El Chorro de Maíta, en la región cubana de
Holguín. Museo de Arqueología de La Habana (Cuba). Fotografía cortesía de Salvador Ávila y María del Carmen Giménez.

En la provincia cubana de Holguín se encuentra uno de los cementerios más
importantes de las Antillas en el lugar mencionado anteriormente. Se trata de El Chorro
de Maíta estudiado recientemente por varios investigadores (fig. 24) (Valcárcel, 2002;
Torres Etayo, 2006; Valcárcel, 2008). En este sitio fueron usados durante siglos las cuevas
de alrededor como lugares de enterramiento, además de los hallados en el cementerio
propiamente dicho. En Caguana se han evidenciado muchas de estas cuevas habitadas
por los taínos: Cueva de Antonio, en Cerro Hueco; la Cueva de Juan Miguel o “Las
Caritas” (Cag-3) SR-1, 7, 8 y 50, Cag-8. La de “Las Caritas” se dató entre el 700-1100 d.
C. como recinto sagrado donde se concentraron restos de alimentos y petroglifos (Oliver,
Fontán y Newsom, 1999: 16-17). También se han hallado restos funerarios que todavía
se están estudiando y no se descarta que fueran espacios de adoración que podían tener
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un cierto halo prohibitivo y de tabú para la sociedad taína (Oliver, Fontán y Newsom,
1999: 16). Otras cuevas como Cueva de Juan Miguel, Las Caritas (Cag-3), y la Cueva de
San Antonio, también en Caguana, fueron manipuladas para ampliar el espacio de
enterramiento (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 22-23). Los petroglifos hallados en dichas
cuevas ascienden a unos 25, los cuales se dieron hasta el siglo XIX, pasando a ser uno de
los hallazgos más destacados, junto con los restos de crustáceos de río y otros animales,
los restos de materiales cerámicos y líticos y los restos vegetales asociados a usos funerarios,
incluidos los tratamientos de los restos óseos (Oliver, Fontán y Newsom, 1999: 22). Uno
de los hallazgos más significativos documentados por Oliver, Fontán y Newsom (1999),
fue en Las Caritas, donde una mujer de unos 35 años estaba en posición decúbito lateral
derecho, flexionada con orientación este-oeste y los pies en dirección a la entrada, además
de tener marcas en los huesos de tratamientos con fuego postmortem (Oliver, Fontán y
Newsom, 1999: 23).
Todo este mundo funerario, especialmente El Chorro de Maíta, se ha llegado a
asociar en la mitología taína con ese reino de la Coaybay. El más allá estaba representado
con este reino que citó en su momento Pané (1974 [1498]: 32). No obstante, El Chorro
de Maíta sí es el mayor de todos los cementerios hallados hasta la fecha, y el que más
tiempo ha estado en uso. Son muchos los estudios que se han realizado al respecto que
incluyen análisis antropológicos y paleopatológicos, que podrían intercalarse con los que
en su momento hizo Fernando Luna Calderón (1989) acerca de las enfermedades y
patologías de los taínos. Uno de los más interesantes se llevó a cabo sobre los enterrados
aquí, catalogando usos hasta bien entrada la colonia, e incluyendo cuestiones de mestizaje
(Valcárcel et al., 2011). Asimismo, en el sitio de Cibuco se encontraron representaciones
de la vida y la muerte que bien podrían ser representaciones de personas reales,
representaciones de las vidas de los muertos o representaciones mágicas de este reino
fantasmagórico de Coybay (Rodríguez Miranda, 1999: 46). Muchas cuestiones todavía
quedan por delimitar y seguir investigando, ya no sólo en cuestión de superestructura
taína, sino en relación con todo lo planteado que, aunque permite definir a las FES como
sociedades clasistas iniciales y concretar los modos de producción precapitalistas que la
caracterizaron, todavía requiere de mucha inversión de tiempo y recursos que ayuden a
completar mejor toda esta aproximación.
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1.- LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA YUCATECA

“Pero no sucedió que llegaran a entregarse todas
las tribus, ni que cayeran en batalla los que vivían
en los campos y las ciudades, sino que a causa de
sus prodigios se hicieron poderosos los señores”

Popol Vuh (2008: 162).

Desde que los españoles llegaron a la costa mexicana, y prácticamente hasta hoy,
el interés por esta región ha sido constante y en aumento. A diferencia de otras zonas
como las Antillas, donde la atención ha sido más intermitente, México siempre ha
despertado gran fascinación entre las personalidades más inquietas de todas las épocas.
Algunas de estas referencias ya se citaron en capítulos anteriores, pero seguidamente el
foco se va a dar en la península de Yucatán. Durante siglos esta región mexicana estuvo
densamente poblada de grandes ciudades y pequeños emplazamientos urbanos que
todavía hoy se pierden en la frondosa selva. Los misterios que estas densidades esconden
atrajeron a viajeros y exploradores desde fechas muy tempranas, y todavía hoy sigue
despertando interés y fascinación entre los amantes de la civilización maya.
Aunque las expediciones se hicieron desde el mismo momento en el que los
primeros españoles pisaron esas tierras, la falta de metales preciosos en la zona retrasó los
grandes descubrimientos hasta siglos posteriores. Ya en 1786 se iniciaron expediciones a
Palenque de manos del capitán Antonio del Río y cuya publicación Description of the Ruins
of an Ancient City no tuvo la acogida esperada hasta años después (del Río, 1822 [1786]).
El anticuarista Guillermo Dupaix (1746-1818) también se había preocupado por las
ruinas en la Nueva España, y, sobre todo, de darle un mayor reconocimiento, inexistente
entonces, a los logros y avances de la civilización maya como es el caso del militar y
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explorador español, Gentre Gobernador de Petén, Juan Galindo; el dibujante José
Luciano Castañeda; Jean Fréderick Waldeck y Charles Étienne Brasseur de Bourbourg,
según recoge la historiografía (Brunhouse, 1992; García Sáiz, 1994).
Algunos ya citados trabajaron las tierras mayas en el siglo XIX, como en 1848
cuando John L. Stephens y Frederick Catherwood recorrieron la península de Yucatán,
visitando Uxmal, Kabah, Labná, Bolonchén, Tulum, Izamal y Chichén Itzá (Stephens,
1843). Ambos, durante su estancia en Chichén Itzá, tras recuperarse del paludismo que
sufrieron, rescataron, en cierto sentido, estas ciudades para traerlas al panorama
internacional y mostrar a las naciones la complejidad y excelencia de esta cultura maya.
Igualmente, los trabajos del arqueólogo y explorador inglés Désiré Charnay que, además
de ilustrar los lugares con sus fotografías, ayudó en los descubrimientos de importantes
ciudades como la tabasqueña Comalcalco, y recorriendo de nuevo las zonas yucatecas de
Uxmal, Labná y Ek Balam, entre otras, como mostró en Travels and Explorations in Mexico
and Central América (1857-1882) y Ma derniére expédition au Yucatan en 1886 (Charnay, 1887,
1888). No pueden menospreciarse las obras del historiador y político mexicano Eligio
Ancona Castillo, Gobernador de Yucatán en 1868, con su obra Historia de Yucatán desde la
época más remota hasta nuestros días (Ancona, 1878).
Décadas más tarde se uniría la vasta labor que llevó la arquitecta siberiana Tatiana
Proskouriakoff (1950, 1969), apoyada por Sylvanus Morley, cuyas aportaciones a los
estudios arquitectónicos ayudaron en gran manera a la reconstrucción de ciudades como
Copán y Piedras Negras (Guatemala) y Chichén Itzá (México)13. Recoge Peter Kroefges
(2012) al matrimonio, de principios de siglo XX, formado por Eduard Georg Seler y
Caecilie Seler, como pioneros en el campo de la lingüística, la etnohistoria, la
antropología y la arqueología de los pueblos nahuas, sobre todo en su famoso viaje a la
Huasteca de 1888. De este fructífero viaje se obtuvieron unas 900 piezas arqueológicas
que todavía hoy se conservan en el Museo Etnológico de Berlín, y un sinfín de fotografías
y pinturas de los pueblos de la región (Kroefges, 2012: 4). El impulso que recibieron los
estudios mexicanos, especialmente todos los escritos indígenas relacionados con los mitos
y las religiones tradicionales, le valieron el reconocimiento a Eduard Seler como jefe del
departamento de América en el Museo de Etnología a partir de 1903, y como director
del Instituto Arqueológico Internacional en México desde 1910 a 1911. Durante todos
sus años se ocupó de implantar los estudios precolombinos en México y su Alemania natal.

13

Los aportes de Proskouriakoff (1950, 1969) permitieron el inicio de las investigaciones jeroglíficas mayas.
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Se quiere hacer especial mención a la participación femenina, porque hace poco
se ha recuperado dicha labor por parte de la historiografía mexicana. Uno de los casos
más importantes se encuentra en la figura de Zelia Nutall que, durante los primeros años
del siglo XX, estuvo trabajando en distintos archivos y bibliotecas descubriendo valiosos
documentos acerca de la Conquista de México (Tozzer, 1933: 477). Participó con sus
presentaciones en la Exposición Histórica de Madrid de 1892 y en Chicago en 1893.
Además, mostró un gran amor por México, al que consideraba su hogar, cosa que otros
no hacían al expresar mayor interés en el aprovechamiento acorde con la época. Nutall
mostró afán por profesionalizar la Arqueología para romper los esquemas rancios y
trabajar codo con codo con los profesionales mexicanos (Tozzer, 1993). Igualmente se
sumó a la lucha contra el Evolucionismo clásico y su condescendencia clasista respecto de
culturas occidentales, combatiendo la mala imagen prehispánica para promover, desde
la Arqueología, la comunión de los pueblos y la convivencia entre distintas realidades
sociales (Tozzer, 1933).
Intereses que seguirían periodistas científicas como Emma Reh, recogida por
Apen Ruíz Martínez (2006), que estudió las cerámicas mayas y exploró el lugar mixteca
de Huamelulpan, Oaxaca. O la autodidacta Isabel Ramírez que, como mexicana de clase
acomodada y educada, estudió en el Museo Nacional de México y en la Escuela de Altos
Estudios de la Ciudad de México, donde recibió clases de Franz Boas (Ruíz, 2006).
Durante su carrera tuvo que lidiar con los problemas de su condición mexicana, ya que
por entonces las facilidades eran reservadas a los extranjeros, e incluso llegó a ser
expulsada del Museo Nacional por su vinculación con el alemán Eduard Seler, cuya
representación iba contra los cánones patrióticos mexicanos (Ruíz, 2006). La olvidada
arqueóloga Adela Breton y sus aportaciones para la ciudad de Xochicalco (Morelos)
(Breton, 1906), las expediciones de Edward H. Thompsons en la región Puuc (Coggins y
Shane, 1989: 26; Brunhouse, 1992), o algunos autores clásicos como Herbert Spencer y
sus especulaciones acerca de la organización social y económica de los mexicas (Spencer,
1896), no hacen más que demostrar el gran interés por la región mesoamericana.
En 1912 se llevó a cabo la primera excavación arqueológica con técnica
estratigráfica en América por el arqueólogo Manuel Gamio en Azcapotzalco que,
tomando y analizando datos en su contexto, los integraba en el pasado y los vinculaba
con la actualidad para que pudieran ser útiles (Matos, 2001). Se educó en la Escuela
Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que desde 1911 existía bajo el
amparo de los gobiernos franceses, prusianos y la Universidad de Harvard, Pennsylvania
y Columbia. Dicha escuela daría lugar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
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donde se podían estudiar las ramas de la Antropología, entre las que se consideraba la
Arqueología (Matos, 2001: 22-23). Seguidamente, durante la Revolución Mexicana
(1910-1920), el interés por el pasado histórico se avivó más y la propia intelectualidad del
país empezó a profundizar en las cuestiones sociales de su pasado para reivindicar un
patriotismo. De esta manera, las orientaciones con tintes claramente nacionalistas se
dieron de la mano de algunos arqueólogos como el citado Gamio que, como alumno de
Boas, había estado resistiéndose a los colonialismos estadounidenses y abogando por las
particularidades históricas (Navarrete, 2007: 46). No obstante, muchos restos sufrieron
daños en estos años, siendo los más sonados los que del cenote de Chichén Itzá por
Thompsons (Coggins y Shane, 1989: 27)14.
Todos estos aspectos nacionalistas y sociales se vieron favorecidos por la ingente
recepción de exiliados españoles, de clara ideología de izquierda, que, huidos de la Guerra
Civil y de la posterior dictadura franquista, fueron bien acogidos por el país. A Pedro
Armillas se le ha considerado un introductor de las ideas de la Arqueología marxista de
Childe en México; y, junto con Caso y Ángel Palerm, fomentaron la investigación
científica de carácter moderno; sobre todo Palerm, que se ocupó mucho de rechazar los
esquemas historicistas y evolucionistas en favor de una dialéctica que diera explicación a
la situación social actual (Navarrete, 2007: 48-49). En este contexto se establecieron las
condiciones necesarias para que se diera la Arqueología Social, destacando en sus inicios
José L. Lorenzo, discípulo de Armillas e influenciado por Childe también, que abogó por
los cambios de estos paradigmas histórico-culturales hacia una Arqueología más moderna
(Navarrete, 2007: 51-52).
En 1939 nació el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en los
tiempos de Lázaro Cárdenas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para
responsabilizarse de todas las actividades arqueológicas del país; y en 1942 la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), centrada sobre todo en la formación de los
futuros profesionales. El INAH ha sido protagonista en las últimas décadas de las
innumerables excavaciones arqueológicas realizadas por todo el país y el sinfín de
descubrimientos que todavía hoy siguen fascinando a los investigadores. Sólo mencionar,
ya que describir toda esta labor arqueológica no compete al tema, que la institución se ha
organizado internamente mediante la división por espacios geográficos para mejor
administración y conservación de los bienes patrimoniales. El INAH cuenta hoy con
En Chichén Itzá se dieron varios problemas legales por entonces. Se creó un centro de investigación
desde el Carnegie de Washington, que tuvo que lidiar con cuestiones judiciales hasta 1944 contra el
Gobierno de México por todo el expolio que se estaba llevando a cabo por la institución durante años y
que terminó con un fallo favorable para Thompsons (Coggins y Shane, 1989: 27).
14
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cientos de zonas arqueológicas protegidas, más de cien museos y tres centros de estudios,
además de una base de datos online de los yacimientos. Uno de los más importantes es el
Museo del Pueblo Maya, en la ciudad maya yucateca de Dzibilchaltún; el Museo Maya
de Cancún y sobre todo el Museo Nacional de Antropología en México D. F., por citar
algunos relacionados con el tema y que pueden analizarse en su catálogo en línea.

2.- LAS FUENTES DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE YUCATÁN
2. 1.- Las fuentes documentales españolas
Para el estudio de las poblaciones yucatecas en el tiempo de contacto, al igual que
pasaba para las Antillas, se conservan importantes relatos cronísticos que durante siglos
han sido usados como única fuente de conocimiento. Con el devenir arqueológico, estas
informaciones se han puesto en contraste con las escritas, lo que ha permitido enriquecer
el conocimiento prehispánico. Uno de los cronistas más importantes fue el franciscano
Bernardino de Sahagún (1499-1590) cuya obra Historia general de las cosas de la Nueva
España15, entre 1540 y 1585, se convirtió en uno de los referentes para el conocimiento de
los mexicas sobre todo (de Sahagún, 1829 [1540-1585], 1830 [1540-1585]). Destacó,
también el fraile franciscano Toribio de Benavente, apodado “Motolinía” (1482-1569), y
sus Memoriales y la Historia de los indios de Nueva España de 1541 (de Benavente, 1988 [1541]);
o el historiador Francisco López de Gómara (1511-1566) que, aunque nunca llegó a viajar
a América, elaboró una vasta obra con su Historia general de las Indias de 1552 (López de
Gómara, 1922 [1552]) y la Historia oficial de la conquista de México (López de Gómara, 2007
[1553]). Se añade el trabajo del humanista Francisco Cervantes de Salazar (¿-1575) y su
Crónica de la Nueva España de 1575 (Cervantes de Salazar, 1914 [1575]). Pero, sobre todo,
el misionero franciscano Diego de Landa Calderón (1524-1579), ha sido uno de los
cronistas más utilizados para el conocimiento de las costumbres mexicanas prehispánicas.
Diego de Landa escribió en 1566 su Relación de las cosas de Yucatán (De Landa, 2002 [1566]),
además de protagonizar uno de los episodios literarios más devastadores en las Indias,
cuando se incendiaron, en el Auto de Fe de Maní de 12 de julio de 1562, todos los objetos
sagrados y códices mayas que se encontraron con el fin de preservar la fe católica que se
había impuesto. El conquistador Bernal Díaz del Castillo (¿-1584), una vez pisada la isla
de Cuba, participó en las exploraciones a Yucatán bajo el mandato de Hernán Cortés en
1519, lo que le llevó a escribir en 1568 su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Esta obra de Bernardino de Sahagún se denomina tradicionalmente también Códice Florentino por hallarse
localizado en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia (Italia).
15
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(Díaz del Castillo, 1999 [1568]) donde describía las realidades de distintos grupos: mayas,
tlaxcaltecas, mexicas, …. Finalmente, otro fraile, esta vez dominico, Diego Durán (15371588), creó un atlas que se publicó en el siglo XIX con título Historia de las Indias de Nueva
España e islas de Tierra Firme (Durán, 1867, 1880), que también ha servido para conocer
bien los modos sociales de la realidad mexica.
2. 2.- Las fuentes documentales mayas
Para esta zona de estudio afortunadamente se conservan elementos de la literatura
prehispánica. Se sabe que, desde tiempos antiguos, los mayas estaban desarrollando un
sistema de escritura jeroglífica, utilizado en su mayoría para transmitir todas las cuestiones
acerca de las clases dirigentes, ya fuera a través de murales, piedras o cerámicas, como
principal elemento, además de los códices. Para las cuestiones calendáricas, religiosas y la
transmisión de la cosmogonía maya a lo largo del tiempo, uno de los medios más usados
fueron los códices, cuyo soporte se realizaba con extensas tiras de papel dobladas a forma
de acordeón que se decoraban con tintas de distintos colores. Lamentablemente no se
conservaron muchos debido a la persecución que sufrieron por parte de los españoles,
sobre todo por ese mencionado Auto de Fe de Maní.
No obstante, los pocos que se han conservado son de época tardía, siendo tres los
más conocidos: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid y el Códice de París. El Codex
Dresdensis se conserva como copia de un original perdido y que, gracias a la información
que contiene, concretamente en la lámina 51, se ha podido datar con la fecha maya de
10.19.6.1.8 de la cuenta larga equivalente al año de 1210 d. C. 16 (Paxton, 2009: 12).
Aunque no se conoce la procedencia exacta, sí se sabe que es de la península de Yucatán
y que, además, gracias a los estudios filológicos, se ha concretado que está escrito en un
lenguaje arcaico y con préstamos del náhuatl e influencias del maya ch’olan (Paxton,
2009: 12). El Codex Peresianus, o Codex Pérez, presenta un estado tal que no ha permitido
por el momento fecharse ni concretar el lugar de procedencia (Paxton, 2009: 16-17). Y
finalmente el Códice de Madrid (fig. 25), también llamado Matritense Maya, Tro-Cortesiano
o Maya del Museo de América de Madrid, datado para el período Posclásico Tardío (1221-

En la medición del tiempo maya se encuentran la rueda calendárica, resultado de combinar el calendario
ritual o tzolk’in y el calendario solar o haab, con una repetición de fecha cada 52 años; y la cuenta larga como
calendario vigesimal para determinar los sucesos políticos importantes. Esta cuenta larga cuenta el día solar
en un k’in. Cuando se alcanzan los veinte kines se considera un uinal; dieciocho uinales conforman un tun;
veinte tunes son un katún y veinte katunes son un baktún. Según este sistema, la fecha de 10.19.6.1.8
corresponde al 18 de septiembre de 1210 d. C.
16
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1521) que se intuye procede de Yucatán, gracias a los jeroglíficos representados en maya
yucateco (Paxton, 2009: 20-23).

Fig. 25. Detalle del facsímil del Códice Tro-Cortesiano. Museo de América (Madrid). Fotografía de Cristina Ávila.

Además de los códices, la literatura maya postcolonial cuenta con dos libros
importantes de tradición prehispánica: el Popol Vuh y el Chilam Balam. El primero de ellos,
cuyo nombre en k’iche’ significa “libro del consejo/comunidad”, conforma una obra de
gran valor para las cuestiones religiosas mayas (Rivera Dorado, 2008). El Chilam Balam
“boca de brujo/jaguar”, con influencias europeas claras en la literatura, proporciona
importantes datos del sincretismo religioso maya en tiempos de la colonia. De esta obra
se conservan varias versiones según iban apareciendo en distintos lugares. Así, existe un
Chilam Balam de Chumayel, de Maní, de Ixil, de Kaua, de Tusik, de Tizimín, de Calkiní,
Chan Cah …, pero en esta tesis se usará la versión de Chumayel (Rivera Dorado, 2002:
10). Algunos de los documentos escritos durante los primeros años del siglo XVI fueron
recogidos recientemente por Tsubasa Okoshi Harada (2014) y a continuación se
mostrarán siguiendo el mismo orden que el historiador consideró oportuno.
La Crónica de Yaxkukul, cuyo original se remonta al siglo XVI, tiene una de sus
versiones en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán, y está
compuesta por dos documentos escritos por el señor de Motul Na Um Pech y por Ah
Macan Pech, en 1541, donde se narra la historia maya desde 1511 hasta 1533, sobre todo
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enfocado al dominio de la familia Pech (Okoshi, 2014: 327). Se menciona también la
Crónica de Chac Xulub Chen, escrito de nuevo por miembros de la familia Pech, cuya
temática es parecida a la anterior, y fue elaborada por Ah Na Kuk Pech, que narra los
acontecimientos entre 1511 y 1562 (Okoshi, 2014: 327). La Crónica de Maní, conservada
la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane, incluye mapas de la provincia
que le da nombre a la crónica, y trata acerca de los asuntos administrativos con datos
relativos al intervalo entre 1557 y 1813 (Okoshi, 2014: 327-328). La Crónica Xiu 17 se
encuentra en la Biblioteca del Museo Peabody de la Universidad de Harvard, y fue escrita
entre 1557 y 1817 para indicar el árbol genealógico de la familia Xiu, la distribución de
sus tierras y los trámites administrativos que tuvieron que hacer sus sucesores durante la
presencia española (Okoshi, 2014: 328-329). Los Títulos de Ebtún están datados entre 1561
y 1833, y recogen cuestiones administrativas acerca de los pueblos de Yaxcabá, Ebtún,
Kaua, Tekom Cuncunul y Tixcacalcupul a lo largo de los siglos (Okoshi, 2014: 329).
Se han localizado una serie de documentos relativos a la localidad de Sotuta y,
aunque en su mayoría son del siglo XVI, algunos de ellos se remontan a 1545, donde se
indica la jurisdicción del halach uinic Na Chi Cocom. Y posteriormente, los Documentos de
Tabí, localizados también en la Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane,
tratan igualmente de temática legal y administrativa, esta vez entre 1569 y 1821,
incluyendo además textos mayas de época prehispánica y documentos concernientes al
señor Jorge Xiu para el siglo XVI (Okoshi, 2014: 330). Sólo mencionar un texto que,
aunque se recopiló en el siglo XVIII, trata sobre temática prehispánica y se conserva
como la única evidencia de un género específico dentro de la literatura maya: el Cantar de
los Cantares de Dzitbalché 18 , que se conserva en la biblioteca del Museo Nacional de
Antropología e Historia y presenta una temática claramente ritual y musical (Okoshi,
2014: 330-331). La mayoría de estos textos están escritos en maya y en español, y al tratar
información relacionada con la transición de un sistema a otro, sería de gran interés
añadir con los años a la investigación parte de la información detallada que de ellos pueda
sacarse al respecto.

Okoshi incluye otros nombres para la misma crónica, tales como Los Papeles de los Xiu de Yaxá, Papeles de la
familia Xiu o Libro de probanzas.
18 El título que se conserva en su primera página resume muy bien el contenido de la obra: El Libro de las
danzas de los hombres antiguos que era costumbre hacer aquí en los pueblos de Yucatán cuando aún no llegaban los blancos
(Okoshi, 2014: 330).
17

234

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

3.- UNA APROXIMACIÓN A LA GEOARQUEOLOGÍA DE YUCATÁN
3. 1.- Algunos datos para la aproximación del paleoambiente yucateco
La península de Yucatán se inserta en un ambiente eminentemente selvático y
costero a la vez, lo que ha llegado a dificultar durante siglos las prácticas agrícolas,
obligando a las FES a transformar el medio de una manera extrema mediante sistemas
de tumba, roza y quema, para crear claros fértiles donde poder cultivar. Estas prácticas
han obligado a respetar periodos de descanso para que el suelo se recupere, a su vez
también ha permitido potenciar la fertilidad del suelo selvático en gran manera (Goñi,
1998). Teniendo en cuenta las características mencionadas y la disponibilidad de recursos
marinos, la península de Yucatán fue durante siglos un lugar de alto potencial para la vida
y la sedentarización ya desde tiempos clásicos, que se vieron intensificados a partir del
siglo X d. C.
Del mismo modo que se explicó para las Antillas, se van a presentar una serie de
estudios actuales y referencias cronísticas que pueden seguirse en la línea de un futuro
proyecto Geoarqueológico. Así, la península de Yucatán se presenta como una región
geográfica muy característica donde los ríos apenas existen, quitando un par de ejemplos
importantes como el Champotón o el Hondo, que hace frontera con Belice. Debido esto,
las sociedades que han habitado esta zona durante milenios tuvieron que recurrir a otras
formas para su abastecimiento de agua (Morales, 2009: 59). En el caso de la península de
Yucatán y, gracias a su aspecto mayoritariamente plano, las lagunas y los cenotes19 han
sido las principales fuentes de agua para los pobladores hasta la actualidad. Algunas de
las lagunas más destacadas las encontramos en el estado de Quintana Roo, como Bacalar
y, en el límite con Yucatán, Chichankanab. Sin embargo, la mayor riqueza acuática de
la península se encuentra debajo de la tierra, donde se han podido detectar ríos, arroyos
y arroyuelos que se abren paso por la piedra caliza, y que pasan a desembocar en los
pantanos y las ciénagas de la costa (Morales, 2009: 63). Las aguas que se recogen en el
interior de la península pasan a filtrarse a la tierra y recorren los ríos subterráneos hasta
llegar a la costa a través de caletas como Xel Ha y Xcaret (Beddows et al., 2007: 35). La
característica geológica de la región de Yucatán presenta altos niveles de concentración
en las fracturas de la piedra caliza, lo que permite la concentración masiva de los
denominados cenotes. Esta peculiaridad coincide con el cráter Chicxulub formado a
finales del Cretácico y con la fractura de Holbox en el extremo noreste, la cual contiene
La palabra “cenote” procede del maya d’zonot o ts’ono’ot que significa “caverna con depósito de agua”
(Beddows Blanchon, Escobar y Torres-Talamante, 2007).
19
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la red de ríos subterráneos más grande del mundo, permitiendo las formaciones lacustres
de Quintana Roo (Gallareta, 2007).
Estos cenotes se dejan ver a través de las grutas o al aire libre tras un lento proceso
geológico de descubrimiento. Han sido, durante siglos, objeto de atracción y veneración,
llegando a albergar en sus inmediaciones templos dedicados a las deidades acuáticas, o
incluso siendo ellos mismos el lugar de culto. Según algunos datos actuales (Beddows,
Blanchon, Escobar y Torres-Talamante, 2007), corresponden al 2% de la superficie de
México, llegando a tener la mayor concentración en la península, donde se han
catalogado entre siete y ocho mil cenotes sólo para el estado de Yucatán. Mucho se ha
estudiado, y todavía se estudia, acerca del origen geológico de los cenotes, y este
conocimiento de dinámicas es muy valioso para la mejor comprensión de la geología
yucateca.
No obstante, son escasos los estudios geológicos que permitan una aproximación
al medio ambiente pasado, al clima y a los cambios que durante siglos han debido darse
para esta región. Algunos de estos han ayudado a concretar mejor los cambios
paleoclimáticos y paleoambientales para los últimos milenios. Uno de los elementos que
se han estudiado se refiere a los patrones y niveles de las microfaunas en determinados
ecosistemas, que permiten concretar los cambios climáticos. Es el caso de los estudios que
se hicieron en la isla de Cancún (Quintana Roo), que han concretado mejor los cambios
en el nivel del mar gracias a la presencia de moluscos y conchas marinas, y a los estudios
sedimentológicos y granulométricos de las eolianitas (MacLaren y Gardner, 2000).
Igualmente, Sue MacLaren y Rita Gardner (2000) establecieron que las pequeñas islas
que recorren la costa noreste de la península, son crestas eólicas de finales del Pleistoceno
y principios del Holoceno. Estas cretas pasaron a ser indicativos de un tipo de viento
dominante hacia el oeste, por la posición que tienen las islas, y que ha ayudado a la
cimentación de las dunas de Cancún tras la transgresión Flandriense (MacLaren y
Gardner, 2000: 759). Estos estudios esclarecen también que, hacia 4068 AP, las curvas
del nivel del mar estaban cerca de la actual, coincidiendo con la ocupación humana, con
edad mínima de abandono entre 2349 y 2530 AP (MacLaren y Gardner, 2000: 759). En
definitiva, los niveles del nivel del mar han confirmado ser parecidos a los de Belice, pero
no se corresponden con otras zonas como Jamaica o Suriman, cuyas líneas están más
bajas desde hace 5000 años, ni con Florida, Barbados y Brasil (MacLaren y Gardner,
2000).
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Fig. 26. Imágenes satélites de la península de Yucatán y de la isla de Cozumel. Fuente:
https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/75000/75241/Mexico.A2006036.1910.250m.jpg y
https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/5000/5635/cozumel_etm_2001107_lrg.jpg.
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Unos análisis para los cursos hidráulicos antiguos expusieron mejor los cambios
hidrogeológicos y climáticos de la zona mediante un nuevo estudio de la microfauna
marina y de la geoquímica de las materias orgánicas. Teniendo en cuenta que las cuevas
de Yucatán son sistemas abiertos de gran fluidez hacia el mar gracias a la geografía
kárstica, estudios recientes (Hengstum, Donnelly, Toomey, Albury, Lane y Kakuk, 2010)
han demostrado que para el 6580 AP el cenote quintanarroense de Aktun Ha, cercano a
la ciudad maya de Cobá, se vio ahogado, durante su proceso histórico de formación, por
el aumento del nivel del mar, coincidiendo con el óptimo Climático del Holoceno, y que
entre el 2800 y el 4300 AP aumentó la salinidad, coincidiendo con una reducción en las
precipitaciones. En su última fase hasta el presente, fue adquiriendo los niveles actuales
de salinidad y sufriendo una reducción de las precipitaciones (Hengstum et al., 2010:
2795). En definitiva, se ha visto que los estudios microfaunísiticos han permitido establecer
periodos de mayor o menor precipitaciones en la zona de Cobá, coincidiendo con una
mayor o menor intensidad de huracanes para las fechas indicadas (Hengstum et al., 2010).
Pero son muchos los lugares por estudiar aún, y muchos más los procesos
medioambientales que requieren de una investigación interdisciplinar que también utilice
la Teledetección (fig. 26). Sólo con la aplicación de una Geoarqueología Dialéctica
comprometida, se puede plantear una reconstrucción medioambiental concatenada con
el proceso histórico y sus contradicciones sociales reflejadas en el medio durante siglos en
la península de Yucatán.
3. 2.- Las referencias medioambientales en las crónicas
Sin ánimo de hacer un estudio completo de todas las citas relacionadas con la
reconstrucción del medio de Yucatán en el siglo XVI, puesto que esto requeriría de otra
tesis doctoral; sí es interesante dejar testimonio de que existen tales y que pueden
consultarse para las descripciones medioambientales. Además de la información científica
indicada, las crónicas recogen varias representaciones del momento exacto en el que los
españoles alcanzaron las costas yucatecas, incluyendo mapas y planos que se dieron en
los sucesivos siglos (mapa 3, 10 y 21). En este caso, se dispone de bastantes descripciones
en cuanto a aspectos geográficos y medioambientales, como para el caso de los cenotes,
que decía Diego de Landa que “estos zenotes son de muy lindas aguas y muy de ver […]
por dentro con lindas bóvedas de peña fina y en la superficie sus árboles, de manera que
en lo de arriba es monte y debajo zenote” (de Landa, 2002 [1566]: 177). Por citar un
ejemplo más, el mismo autor cita, en su primer capítulo, una descripción detallada de la
región yucateca que permite ilustrar un panorama de recursos y accidentes geográficos:
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“Que es tierra muy llana y limpia de sierras, y que por esto no se descubre desde
los navíos hasta muy cerca salvo entre Campeche y Champotón donde se miran las
serrezetas y un Morro de ellas que llaman de los diablos. [...] Que su costa es baja, y
por esto los navíos grandes van algo apartados de tierra. Que la costa es muy sucia
de peñas y pizarrales ásperos gastan mucho los cables de los navíos, y que tienen
mucha lama, por lo cual aunque los navíos den a la costa, se pierde poca gente. Que
es tan grande la menguante de la mar, en especial en la bahía de Campeche, que
muchas veces queda media legua en seco por algunas partes. Que con estas grandes
menguantes se quedan en las ovas, y lama y charcos, muchos pescados pequeños de
que se mantiene gente. [...] Que esta provincia se llama en lengua de los indios
Ulumil cutz yetelceh que quiere decir tierra de pavos y venados, y que también la
llamaron Petén que quiere decir isla, engañados por las ensenadas y bahías dichas”

(de Landa, 2002 [1566]: 43-44).

4.- LAS FORMACIONES ECONÓMICO-SOCIALES DE LA PENÍNSULA DE
YUCATÁN
4. 1.- Una breve aproximación histórica al siglo XVI
Hacia el siglo X d. C., todavía en el período Clásico, las sociedades clasistas
mesoamericanas vieron cómo su realidad cambiaba hasta dar lugar al florecimiento de
sociedades mexicas 20 y toltecas; y lo que, por entonces, gracias a la historiografía del
momento que trabajaba en términos ecológico-culturales (Sanders, 1962; Sanders y Price,
1968), daría lugar a un colapso de la sociedad maya (Andrews V, 2014). Se incluyen en
este sentido las tan teorizadas aportaciones de Marvin Harris (2004 [1977]), en su capítulo
de Mesoamérica, para mostrar los análisis medioambientales comparativos de la región
mexicana y la caída maya (Harris, 2004 [1977]), o las tan difundidas teorías del colapso
que caracterizan a Jared Diamond desde que las planteó (Diamond, 2010).
La gran mayoría de la comunidad científica comulga con la idea de separar un
período Posclásico, en contraposición de lo que identificaba a los grupos mayas
predominantes del Clásico, para hablar del contexto previo a la conquista. Este Posclásico
se distinguió en la región yucateca por la llegada masiva de población procedente de las
tierras altas mayas principalmente, creando una aglomeración destacada en la península.

Hacia el siglo XIII los grupos mexicas estaban haciendo su entrada en la Cuenca de México para su
posterior asentamiento en la zona del lago Texcoco, implantando lo que desde 1325 sería el imperio contra
el que venciera Hernán Cortés.
20
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Los números de las poblaciones se vieron considerablemente aumentados, mientras que,
en Guatemala y Chiapas, las grandes ciudades del Clásico se iban poco a poco
despoblando. Aunque la majestuosidad de Calakmul (Campeche), Palenque y Yaxchilán
(Chiapas), Tikal, Piedras Negras, Quiriguá o Copán (Guatemala) es indiscutible, estos
mismos mayas en el Posclásico no volvieron a reproducir esos patrones arquitectónicos,
cambiando extensamente la estructura, no en esencia, pero sí en tamaño. Les siguieron el
relevo ciudades como Chichén Itzá21 que, aunque llevaba siglos existiendo, fue en el siglo
IX cuando empezó a tomar renombre y liderazgo hasta ser sustituida en importancia
política, que no religiosa, por la ciudad de Mayapán. Esta misma ciudad lideró la Liga de
Mayapán, que contaba con ciudades como Uxmal (fig. 27). Se creó como confederación
para mantener la paz entre los grandes centros por entonces dominantes, durante un
periodo que abarcó desde el 987 hasta el 1461, cuando cayó Mayapán. Paralelamente la
ciudad de Chichén Itzá estaba reduciendo su influencia política en el período que
transcurrió desde el año 1000 hasta el 1100 d. C.

Fig. 27. Conjunto de la Casa de las Palomas en la ciudad de Uxmal, Yucatán. Fotografía de Cristina Ávila.

Según Diego de Landa, se traducía como “pozo de los aizaes” (de Landa, 2002 [1566]: 55). El INAH
determina su nombre real como Chi-ch’en Itzá “pozo de los itzáes y reescrito como “la ciudad al borde del pozo
de los Itzáes”.
21
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Se estaba gestando un nuevo orden en la península de Yucatán, marcándose el
inicio de la nueva etapa hacia el 1050 d. C, con la caída de los centros de Tula y Chichén
Itzá (Robles, 2014). Al parecer, durante el siglo X al XI, hubo una gran prosperidad y la
población aumentó, estableciéndose varios núcleos poblacionales de gran importancia,
aparte de Chichén Itzá. Un ejemplo de esto sería la ciudad de Cobá (fig. 28) que para el
inicio del Posclásico ya estaba convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de
la península.

Fig. 28. El edificio Xaibé como uno de los principales de la ciudad de Cobá, Quintana Roo. Fotografía de Cristina Ávila.

Algunos han indicado que este apogeo provocó que las costas vieran reducidas su
densidad de población (Flores y Pérez, 2006: 89) y que todavía hoy se cuestione el nivel
de influencia que ejercía sobre la zona, sobre todo a nivel de consumo cerámico
encontrado en regiones cercanas como Xelhá, que se vieron más influenciadas por los
gustos de Chichén Itzá que por los de Cobá. Incluso las ciudades cercanas como Cozumel
llegaron a crear su propia cerámica, lo que disminuiría las influencias de esta gran ciudad
(Martos, 2007). Otras ciudades importantes en este período que ejercieron su influencia
en la determinación de los modos de vida fueron Balamkanché y Dzibilchaltún, en
Yucatán, San Gervasio, Xcaret, El Rey, Xamanhá, Muyil o El Meco, en Quintana Roo,
de las cuales algunas se retomarán más adelante.
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Cuando el soberano de Chichén Itzá, Chac Xib Chac, fue atacado por el soberano
de Mayapán, Hunac Ceel, se inició un período de decadencia que desembocó en el
abandono de Chichén Itzá y la emigración de sus gentes a las zonas de Chiapas. A
Chichén Itzá le siguió en importancia Mayapán (fig. 29), de la cual Diego de Landa trató
extensamente la historia de la liga que lideraba (de Landa, 2002 [1566]). En esta ciudad,
la clase gobernante estaba liderada por los reyes de la dinastía Cocom, que se dedicó a la
expansión militar y política ejerciendo control durante los últimos años sobre la Liga (de
Landa, 2002 [1566]: 56-60). Concretamente, el control de Mayapán se dio entre el 987 y
el 1461, unificando al señor de los tutul xiúes, Ah Mekat Tutul Xiu, establecidos en Uxmal,
y a los itzáes de Chichén Itzá, incluyendo las ciudades de Itzamal, Ichpaatún y Zamá.

Fig. 29. Vista panorámica de la ciudad de Mayapán, Yucatán. En el centro de la imagen se observa el templo dedicado a
Kukulkán. Fotografía de Cristina Ávila.

A partir de ese momento Mayapán, que en maya yucateco se traduce como
“bandera del Mayab” (de Landa, 2002 [1566]: 55), ejerciendo su carácter “civilizador”
heredado de Chichén Itzá, estaba bajo la imposición de la dinastía reinante Cocom sobre
las facciones de los Canul, los Chel y los Xiu, con los que conformó un multepal (Robles,
2014). Este multepal era una confederación de gobernantes, o halach uinicob22, de linaje
Cocom, Tzeh, Pech, Chel, Cochuah, Iut, Canul Cupul y Xiu (Quezada, 2014: 391). Esta
institución demostraba cierta debilidad, según algunos autores (Quezada, 2014), aunque
22

Plural del concepto halach uinic referido para designar a un rey maya o ahau.

242

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

se trataba de un sistema más democrático, si es que puede usarse esa palabra para una
sociedad tan desigual como la maya, en la que se buscaba respetar los vínculos mutuos de
las casas reales sin que ninguna perdiera reconocimiento. Más adelante se tratará con
mayor exhaustividad la administración política y las clases dominantes mayas.
El templo principal de la ciudad de Mayapán estaba dedicado a la deidad de la
dinastía Cocom, Kukulkán, lo que confería a los gobernantes de esta familia un mayor
dominio sobre los demás linajes dentro del multepal. Según indica Robles (2014), la región
de la Liga contaba con las provincias de Sotuta, Ah kin Chel, Cochuah, Cehpech, Ah
Canul, Hocabá, Chakán y Maní, quedando Campeche y Champotón con una cierta
independencia al mantener un concierto con los Cocom por la importancia económica
que tenían sus costas campechanas (Robles, 2014). Hacia mediados del siglo XV, estas
finas líneas comenzaron a fracturarse hasta que la Liga vivió su fin en 1461. El colapso de
la ciudad de Mayapán se dio en el katún 8 ahau (1441-1446 d. C.) donde la familia de los
Xiu organizó una sublevación contra la familia Cocom hasta exterminarla, destruyendo
así la confederación y desestructurando los pueblos que antes formaban esa entidad
confederada (Masson y Peraza, 2014). A esto añaden los investigadores (Masson y Peraza,
2014) episodios de importantes sequías, epidemias y guerras que debilitaron a la
población, dejando en el registro arqueológico huellas de incendios y abandonos.
Tras esto, la realidad política y administrativa de la península de Yucatán sufrió
la última gran transformación que viviría antes del dominio español, para establecer una
vertebración en supuestos “cacicazgos independientes” (Roys, 1957) que dominaron el
gobierno de la región y controlaron las rutas de comercio entre la península y otras
regiones del arco del Caribe. Se trata de una etapa compleja de entender, sobre todo por
las cuestiones nominativas, pero, desde esta tesis, se intentará hacer un acercamiento que
ayude a definir las FES del Yucatán precolombino en función de sus modos de vida y sus
modos de producción precapitalistas propios de una sociedad de clases. Aunque estas
realidades poco tenían que ver con cacicazgos, presentaron desigualdades sociales muy
fuertes, como se verá más adelante.
Quizás sería bueno que el término de “cacicazgo” quedara definido por las
personas que defienden dicha nomenclatura para tratar a los mayas del Yucatán
posclásico, puesto que la confusión no se hace esperar cuando estos mismos grupos son
presentados con rasgos indiscutiblemente clasistas. Además, las influencias de esta FES
clasista no se limitaban a una pequeña región, puesto que su dominio estaba participando
activamente de relaciones con otras entidades de igual envergadura como, por ejemplo,
el Imperio Mexica o las tierras de Guatemala y Belice. Aun así, y sobre todo gracias a la
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labor del prestigioso historiador y antropólogo Ralph L. Roys, se ha podido entender
mejor la complejidad de la región para los últimos años prehispánicos, donde incluyó su
famoso mapa administrativo de los dominios cacicales. Se observa que, incluso hoy en
día, la compleja situación todavía no ha quedado esclarecida del todo, hasta puede que
algunos de los supuestos cacicazgos ni siquiera fueran entidades independientes, y está
claro que este mosaico de pequeñas entidades políticas independientes tiene muchas
tinieblas que disipar.

Fig. 30. Reconstrucción actualizada a partir del mapa de Ralph Roys en el que se observa la división que hizo en
1957 para el territorio de Yucatán en el siglo XVI. Fuente:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Cacicazgos_mayas_-_es.svg/2000pxCacicazgos_mayas_-_es.svg.png.

Siguiendo a la división de Roys (1957) se contemplaban las siguientes provincias:
Chactemal, Uaymil, Ekab, Chikinchel, Tazes, Cupul, Cochuah, Ah kin Chel, Tutul Xiu,
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Hocabá-Homún, Ceh Pech, Chakán, Ah Canul, Can Pech, Sotuta, Tases, Cupul,
Chakán Putum y la región de los mayas chontales (Roys, 1957) (fig. 30). Con el tiempo,
esa tendencia que tenían las grandes ciudades de despoblamiento repercutió
positivamente en la masificación de las costas, que vieron cómo sus concentraciones
demográficas aumentaron considerablemente desde el Posclásico tardío (1250-1550)
hasta el contacto con los primeros españoles. Parece que el encanto de vivir en casas frente
al Caribe no es tan moderno como parece, y no se les puede culpar.
4. 2.- Los modos de vida de las FES clasistas mayas
Desde hace siglos, las sociedades mayas se caracterizaron por sus modos de
producción tributarios organizados por una clase dominante muy bien definida, la cual
sacaba los mayores beneficios posibles de esas contradicciones resultantes de las relaciones
sociales de producción. Como se verá, el principal medio de producción recaía sobre la
clase dominada, sin que ésta tuviera la propiedad privada de su producción. La
continuación de estas estructuras, en los últimos siglos, se observa en los modos de
producción, en este caso tributario, que residen bajo la base de una unidad doméstica
eminentemente agrícola. Esta agricultura se dio con mucha intensidad, demostrando un
gran aprovechamiento de las condiciones y explotación del medio que, como reflejo de
las relaciones sociales contradictorias, sería un aspecto de relevancia para la
Geoarqueología Dialéctica, por el desgaste de las superficies trabajadas que genera.
Se observa en este aspecto también, la expresión del linaje y del trabajo
comunitario que garantizaba el sustento del sistema en la división social del trabajo. A
esto se añade que dicha actividad permitía la elaboración del producto para la
subsistencia propia de la comunidad, y la superproducción para el apoyo del sistema de
relaciones de dependencia mediante el tributo y la redistribución. De esta forma, se
sostiene la estructura que engloba la reproducción de esas relaciones sociales de
producción. Marx, en la obra recopilada y complementada por Eric Hobsbawm (Marx y
Hobsbawm, 2009 [1971]), estableció una serie de parámetros para definir los modos de
producción asiáticos en diferentes variables, las cuales tenían como elemento común la
propiedad colectiva en la comunidad respecto de los medios de producción; mientras que
por encima de la misma se encontraba una entidad administrativa mayor que lo
orquestaba todo. Éstas son muestras evidentes de la contradicción existente entre la
población eminentemente aldeana productora, y la clase dirigente, generalmente urbana
(Marx y Hobsbawm, 2009 [1971]).
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En esta comunidad se da la producción agrícola y la producción artesanal, lo que
permite mantener la reproducción de las relaciones de producción, y además,
derivándose de la misma aquellos productos que no sean para el autoconsumo y la
subsistencia, sino que estén destinados a participar de las redes de intercambio. Así, se
asientan las relaciones entre los grupos y se garantizan las posiciones sociales. La
administración superior muestra aquí sus dotes para la redistribución del producto y su
dominio sobre las fuerzas productivas para la construcción de las infraestructuras
requeridas. Barrera Rubio (1984) hizo en su momento una compilación basada en los
planteamientos de Marx, a los que añadió algunos aportes de los últimos investigadores
como Maurice Godelier y Jean Chesneaux, para complementar, en cierto sentido, el
modelo de producción asiático a través de diferentes variables (Barrera Rubio, 1984: 210211). De esta manera, hace ver que el modo de producción asiático que definió Marx y
los que le siguieron, podía llamarse de una forma más genérica, por ejemplo, modo de
producción tributario, como otros ya habían mencionado (Amin, 1974 [1973]).
4. 2. 1.- Los modos de producción
Parece ser que el carácter calcáreo de la península de Yucatán dejaba poco espacio
para una actividad agrícola satisfactoria, lo que hizo que, desde el principio, los grupos
humanos que allí se asentaron se las ingeniaran para sacar el máximo provecho del medio
ambiente (Mariaca, 2015). Además de las actividades agrícolas, la producción maya se
vio complementada por las actividades constantes de recolección, sobre todo
aprovechando los ecosistemas de la selva y la proliferación de cenotes. Incluso, se
favoreció la creación de corrales para los guajolotes (Melleagris gallopavo) y los pavos
(Agriocharis ocellala) (Goñi, 1998: 101). La división del trabajo estuvo controlada por un
sector dominante que centralizó la ordenación de todas las actividades que, en este caso,
serían llevadas a cabo de manera colectiva, manteniendo un bajo nivel tecnológico 23,
según indicó Alberto Ruz Lhuillier (1984), respecto de la alta productividad (Ruz
Lhuillier, 1984: 197). No es necesario establecer el debate que concierne a la delimitación
de un sistema tecnológico inferior, respecto de patrones eurocentristas, porque para esta

No sólo en las sociedades mayas sino en cualquier sociedad prehispánica, es evidente la diferencia en las
tecnologías europeas respecto de las americanas. No poseían ni rueda ni otros avances que en Europa se
llevaban usando por muchos siglos, pero eso no les otorgaba carácter superior ni mucho menos. Aquí no se
aboga por esta reminiscencia historicista, sencillamente cada sociedad usaba lo que necesitaba y se ocupaba
de avanzar en lo que requería avance. Los metales no fueron usados de la misma manera, por ejemplo, y
no por eso se les deba clasificar de cierto retraso. La óptica debe ser prehispánica, no eurocentrista, las
sociedades son complejas, son estatales y son clasistas, por su propia comparación y sus relaciones sociales
de producción, no por el mayor o menor avance tecnológico que se guíe por cánones, ya que esos avances
sí existían.
23
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tesis el interés radica en la existencia de especificación técnica de la naturaleza que sea,
independientemente de si les era obligatorio llevar a cabo una metalurgia o no.
Siguiendo los planteamientos teóricos del Materialismo histórico para este sistema
tributario, el control de la tierra en las áreas mayas se da de modo colectivo, es decir, la
tierra es de propiedad comunal, por lo que toda la unidad familiar pasaba a ser la dueña
del terreno (Silva y Hernández, 1991). Con todo, eso no implicaba que, en determinadas
ocasiones, las clases altas tuvieran acceso a delimitaciones propias para sus beneficios
personales. La producción agrícola, en esencia, se desarrollaba también de manera
colectiva, basándose en las relaciones de cooperación de una misma comunidad; mientras
que la clase dirigente controlaba estas fuerzas de producción, marcando además el ritmo
de la producción para el mantenimiento del sistema tributario. Siguiendo este
planteamiento de propiedad comunal, se daba el sistema del mulmenyah que implicaba esta
reciprocidad en todas las actividades que se desarrollaban en la clase trabajadora
(Quezada, 2014: 393).
En este sentir es donde se entiende la labor de la clase dominante, que garantizaba
el mantenimiento de esta estructura y el de su posición social mediante la reproducción
de la superestructura, atestiguando el buen uso de su conocimiento y saber calendárico
para los ciclos agrícolas. Esta clase alta es la encargada de controlar la distribución de los
medios de producción e, igualmente, de la distribución de las fuerzas de trabajo y la
división del trabajo. Es, por tanto, el Estado el que se apropia de los productos y de los
excedentes, y a su vez es el propio sistema centralizado el que se encarga de distribuir,
redistribuir y asegurar la tributación. En este sistema las clases dominadas pasan a recibir
lo justo y necesario para su subsistencia, mientras que las clases dominantes reciben el
máximo de beneficios como fruto de su apropiación de los medios de producción. De
nuevo, las clases dominadas, aunque no tengan la propiedad de las tierras, sí que la poseen
en usufructo (Ruz Lhuillier, 1984: 197).
4. 2. 2.- Los medios de producción
Dentro del proceso de producción maya, se tiene como uno de los principales
medios de producción la explotación de la tierra. Es en este punto donde se entiende la
milpa24 como una de las unidades básicas de producción donde se daba el sistema del
mulmenyah o trabajo colectivo (Quezada, 2014: 393). Es la unidad doméstica y la parcela
El nombre parece derivar de la palabra náhuatl asociada con “lugar sembrado” que se denominaba milli,
y a la terminación pa, pan, que se usa para designar un lugar por encima de algo, lo que concretaría un
concepto parecido a “lo que se siembra encima de la parcela” (Mariaca, 2015: 4).
24
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básica en el sistema de producción, distribuida en predios y fincas agrícolas donde se
organizaba la propiedad comunal de las familias mayas y donde se regulaba la propiedad
y la explotación de los recursos del medio (Silva y Hernández, 1991: 75). En esta
explotación, los miembros de cada familia conformaban la principal mano de obra. Las
investigaciones recientes de Ramón Mariaca Méndez (2015) han sugerido que el término
de milpa puede referirse a la parcela donde se cultiva maíz25, con su correspondiente
sistema de roza-tumba-quema empleado en la misma. También se estaría refiriendo a la
práctica que engloba la actividad de producción agrícola, que contiene todo tipo de
plantas consumidas. La actividad de la milpa incluiría, además, el aprovechamiento de
los recursos de los cenotes, sobre todo la pesca; la recolección de todo tipo de alimentos
como la miel; la caza y la explotación de los recursos para la construcción como las
sacaberas, de las que se hablará más adelante, las piedras y la tierra (Mariaca, 2015: 2).
Carlos Bojórquez Urzáiz (1984), cuya tesis doctoral versó acerca de la agricultura
maya, determinó en su momento varios tipos de maíces que se obtuvieron cultivando en
función de sus ciclos reproductivos. Uno de los casos se refiere al xnuknal, cuyo ciclo
duraba entre los tres y cuatro meses. Luego estaba el xmehenal, con una duración de dos
meses y medio hasta los tres meses, o el tipo x’tupnal, por citar algún otro más de todos los
que menciona, que tenía apenas siete semanas, según estudios antiguos que citó de José
Tiburcio Cervera Molina (Bolórquez, 1984: 316). Este tipo de diferencias permitieron
desarrollar distintas intensificaciones en la producción del maíz, conjuntamente con una
mayor especialización del trabajo en cuanto a la selección de variedades de especies para
optimizar su rendimiento. Este hecho requirió de distintas formas de explotación del suelo
y de variedades del mismo, cuyos ejemplos también los menciona Bojórquez (1984: 317).
Mencionan Hernández Álvarez y Peniche May (2012) que la milpa quedaba dividida en
una superficie para el algodón (Gossypium hirsutum L., G. barbaden- sii L., G. schottii Watt y G.
punctatum Schum.), y otra para el cuarteto estrella de calabaza (Cucurbita pepo), el chile
(Capsicum), frijol (Phaseolus vulgaris) y sobre todo maíz (Hernández y Peniche, 2012: 454).
Las principales producciones estaban íntimamente relacionadas con la
elaboración manufacturera y con la intensificación agrícola, como es el caso del citado
maíz, algodón y tabaco (Nicotiana tabacum L.) (Bojórquez, 1984: 315). Indiscutiblemente
era el maíz el principal producto y, gracias a los exhaustivos trabajos de Mariaca (2015),

Una relación de los nombres usados en maya para referirse al maíz está recogida por Mariaca Méndez
(2015), incluyendo su nombre científico y la referencia a la relación correspondiente de la gobernación de
Yucatán (Mariaca, 2015: 21). De esta manera el maíz sería: ixim, nal, zac ixim, pee ixim y xacin; el frijol: bu’ul,
choy, ix bu’ul, tsama’, xma’ yuum; la calabaza: kum, k’uum, Xtoop’, Xka’, tso’ol; y el chile: ic, Aj max iik, chawal iik,
chawa’ iik, ch’ujuk iik, maax; por citar sólo algunos.
25
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se ha podido comparar su importancia desde las fuentes que representan las Relaciones
histórico geográficas de Yucatán, que en su día recopilara Mercedes de la Garza (de la Garza,
1983). De este modo, se han podido usar paralelamente las Relaciones de Motul, las Relaciones
de Titzal y Tixtual y las Relaciones de Tekom y Ecab, por citar algunos de los ejemplos, donde
analizar las formas de consumo del maíz como producto alimentario, ya sea a modo de
posol, tamales, tortillas, etc., y con qué tipo de carnes eran acompañados en la dieta, ya
fueran de origen doméstico o fruto de la caza (gallinas, venados, …) (Mariaca, 2015). Este
mismo autor contempla una completa lista de las especies que se cultivaban de igual forma
en la milpa. Uno de los productos es la tan apreciada yuca (Manihot esculenta Crantz) para
toda la región caribeña, la jícama (Pachyrrizus erosus), el añil (Ingofera suffruticosa Mill.), el
camote (Ipomoea batatas (L.) Poir.), el jitomate (Lycopersicum esculentum Mill.) o la chaya
(Cnidosculus chayamansa Mc Vaugh), por citar algunos de los que pueden ser menos
conocidos para un enfoque tradicional. Por supuesto el cacao, que se producía en oriente,
cerca de Chichén Itzá y Valladolid y Tizimín, fue otro de los grandes alimentos
producidos por las comunidades mayas (Andrews, 2014: 381; Mariaca, 2015). De esta
manera se aprovecharía mejor la superficie combinando especies cultivables, muchas de
ellas usadas como materia prima en la especialización industrial, como la producción de
algodón para las mantas y otras telas, de las que se hablará más adelante, o el tabaco para
la compra-venta del mismo y su consumo, por poner algunos ejemplos.
Al igual que en otras regiones, una de las técnicas más extendidas era la práctica
de la roza, la quema y la tumba, con la finalidad de potenciar la productividad de la tierra.
Decía Diego de Landa (2002 [1566]) que:
“En labrar la tierra no hacen sino coger la basura y quemarla para después
sembrar, y desde mediados de enero hasta abril labran y entonces con las lluvias
siembran, lo que hacen trayendo un taleguillo a cuestas, y con un palo puntiagudo
hacen un agujero en la tierra y ponen en él cinco o seis granos que cubren con el
mismo palo. Y en lloviendo, espanto es cómo nace.”

(de Landa, 2002 [1566]: 86).
Este tipo de producciones se mantuvo con la colonia, aunque un poco
diferenciada, hasta la intensificación que actualmente ha alcanzado valores insospechados
para los mayas del contacto. Además de la milpa, se mencionan los tradicionales
semilleros, o como se diría en lengua maya, canché y chem, que requerían de un cuidado
especial, y donde se plantaban variedades de chiles, tabaco, frutas, henequén, tomates o
frijoles (Bojórquez, 1984). Las Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de
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Yucatán llegaron a indicar hasta veinte especies de consumo alternativo en tiempos
complicados.
Las unidades domésticas actuales son bastante parecidas, lo que ha permitido
añadir a los estudios arqueológicos los paralelos etnográficos. Todavía se requiere de
mayor profundización para conocer bien el sistema de medidas que se refleja en el cultivo
de la milpa. Un sistema métrico que parecía estar regulado por lo que podía ser una braza,
y cuyo nombre sería el kan, que los españoles llamaron mecate, equivale a 20 x 20 m, como
menciona Mariaca (2015). Con esta medida quedaba marcado la peonada necesaria para
la roza, que se asemejaría en unidad de medida a la braza (Mariaca, 2015: 14). La
propiedad comunal requiere, por tanto, de al menos dos personas que trabajen dos días
enteros para cubrir 50 metates durante el otoño. Seguidamente, se tiene que talar el
terreno en la temporada de lluvias, que equivale a agosto y septiembre, mediante
machetes o instrumentos de piedra, lo que aumenta el tiempo de trabajo. Posteriormente,
se quema, en torno a marzo o abril, y se siembra, sin arar ni excavar, hacia mayo, una
equivalencia de unos 7 a 10 mecates por día, para luego escardar una vez al año e ir
aumentando la frecuencia con los años (Fernández Tejeda, 1990: 29). Finalmente se
cosecha en noviembre, se concentra la producción y se almacena el fruto (Fernández
Tejeda, 1990: 29).
Las milpas, continúa Mariaca (2015), estarían delimitadas en su forma cuadrada
por mojones, lo que es un claro ejemplo de que la propiedad de la tierra, aunque fuera
comunal, estaba muy bien diferenciada de las demás, reforzando las discrepancias entre
los miembros de una familia y los de otra, siguiendo las relaciones de parentesco. Todavía
se discute cuánta superficie tenía una familia para la explotación de la milpa, pero, según
recoge Mariaca (2015), el hecho de que hoy sea aproximadamente unas dos hectáreas,
cincuenta mecates, podría ser una buena referencia para oscilar en las investigaciones
sucesivas (Mariaca, 2015: 15). En la región de Xamanhá se hicieron algunos estudios que
arrojaron luz sobre cómo delimitaban la propiedad los antiguos yucatecos. Según indica
Guillermo Goñi (1998), siguiendo los trabajos de Carlos Silva Rhoads y Concepción
Hernández (1991), una de las formas de delimitar el espacio fue mediante pequeños
muros o albarradas que separan las fincas unas de otras (Goñi, 1998: 26).
Las unidades domésticas han resultado ser muy numerosas en las ciudades
costeras. Además, se vislumbra un patrón de asentamiento más diverso en el interior,
donde los grandes centros palaciales de la época clásica se convirtieron en pequeñas
estructuras templarias. Estas formas constructivas mantenían un ambiente más disperso
e inclusivo respecto de las unidades domésticas, indicando que las mismas ya no estaban
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tan alejadas de la vida política y religiosa al reducirse el espacio intermedio entre las partes
de la clase dominante y las de la clase dominada. Goñi (1998) plantea varias hipótesis
sobre lo que podían haber sido estos espacios delimitados por albarradas a través de la
historiografía que se ha producido al respecto (Goñi, 1998: 98). Así, incluye que Sanders
y Escalona Ramos trataron estos lugares como campos de cultivo, mientras que Friedel y
Sabloff le dieron una significación distinta en función, según estudiaron para Cozumel,
de la mayor o menor cercanía al centro de la ciudad (Goñi, 1998: 98).
Igualmente se usan los ejemplos de otras ciudades en las que se han visto
cuestiones parecidas para lo que pudieron ser los espacios cultivables. En el caso de Cobá,
que Goñi (1998) incluye del trabajo de Fletcher, se indica que eran formas de controlar
el agua y abastecer los espacios agrícolas, aunque definía, junto con Folan, que casi
siempre se trataba de separar las parcelas agrícolas unas de otras (Goñi, 1998: 98). Al
mismo tiempo, otros como Bullard y Smith, al estudiar Mayapán, hablaban de evidencias
de una propiedad grupal (Goñi, 1998: 98). Todo esto no es más que un claro ejemplo de
la necesidad que todavía se tiene de realizar estudios más concretos. Aunque estos se
hicieran durante los años cuarenta hasta los ochenta, como especifica Goñi (1998: 98),
hoy no se ha cambiado mucho al respecto. Se sabe por el mismo autor, que el espacio
interno quedaba dividido predominantemente por el área para las actividades domésticas
en el que una familia vivía y tenía sus terrenos para la agricultura, además de los medios
necesarios, como el abastecimiento de agua, aunque no siempre se cumplían estas
características (Goñi, 1998: 101). Al igual que en otras regiones, el principal instrumento
de trabajo fue el palo sembrador y el henequén o talega, pero, al igual que muchos
aspectos, los paralelos etnográficos han ayudado a comprender cómo podría ser su uso.
Pero este es otro tema que requiere de investigación para definir completamente los
medios usados en la producción agrícola hacia el tiempo de los primeros contactos
europeos para que estas suposiciones queden bien definidas.
4. 2. 2. 1.- La caza, pesca, recolección y otros productos
A estas actividades agrícolas dentro de la producción maya se añaden las
actividades complementarias de la recolección de frutos silvestres y la caza de varias
especies de la zona. Recoge Mariaca Méndez (2015: 6) para la Relación de Uayma y
Kantunilkín: venados, puercos de montes, perdices, tórtolas, conejos y venados, tapires,
jaguares, pumas, pecaríes, tepescuincles, monos o iguanas; animales que se
complementan con los estudios anteriores de Anthony P. Andrews (2014: 383). Los
recientes estudios de Mariaca (2015) han ayudado a comprender los distintos niveles de
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intensificación, las variedades de las especies usadas en la producción prehispánica, el
conocimiento de los ciclos naturales y meteorológicos, y los momentos del año de siembra
y recogida, lo que ha aportado al respecto muchísima información para comprender
mejor hasta qué punto estaba de especializada la explotación del maíz y cómo la división
social del trabajo permitió tal tecnificación.
Esta evolución en el proceso productivo requería poner medidas a los principales
problemas de una agricultura satisfactoria: sequías, inundaciones, plagas agrícolas, etc.,
lo que hizo agudizar el ingenio en momentos de necesidad cuando se atacaba a la
principal fuente de consumo vital. En estos malos tiempos es cuando la recolección se
intensificaba, sobre todo a base de árboles como el coyol o cocoyol (Acrocomia mexicana), el
ha’as, zapote o mamey (Manilkara zapota), el camote (Ipomoea batatas), la papaya o put (Carica
papaya), y sobre todo la pitahaya, la tuna, la guanábana, la guayaba (Andrews, 2014: 381;
Mariaca, 2015: 18). A esto se añadía el aprovechamiento de otras especies como el copal
(de la familia de las Burseraceae), muy apreciado como ofrenda para los rituales, o incluso
para usos medicinales; el guano (Coccothrinax Sarg.) y el preciado cacao (Theobroma cacao L.)
(Andrews, 2014: 381; Mariaca, 2015: 18). Se incluía la recolección de las hojas amate o
jonote (Heliocarpus appendiculatus y Heliocarpus donnellsmithii) para la elaboración del papel
del mismo nombre, que fue usado como uno de los principales soportes para la escritura
maya, incluyendo los mencionados códices. Uno de los productos secundarios era el
chicle, polímero que se obtenía de la savia del chicozapote (Manilkara zapota), y el hule,
que salía de las resinas de los árboles de la familia de las moráceas, para crear las pelotas
que usaban en el tradicional juego de pelota.
Diego de Landa (2002 [1566]) hizo una exhaustiva relación de las especies que se
consumían y que procedían del mar. Dejó constancia de la impresión que le dieron dichos
peces, sobre todo por su excelente tamaño, garantizando con la pesca una de las industrias
productoras más importantes en Yucatán:
“Los pescados que matan y hay en aquella costa son lisas muy excelentes y muy
gordas; truchas, […] gordas y sabrosas de comer, y llámanse en la lengua uzcay; […]
sardinas, y con ellas acuden lenguados, sierras, caballos, mojarras e infinitas
diversidades de otros pescados pequeños; hay muy buenos pulpos en la costa de
Campeche; tres o cuatro castas de tollos muy buenos y sanos. Matan unos pescados
muy grandes que parecen mantas y (los) conservan a trozos en sal […]. Hay muchos
manatís en la costa entre Campeche y la Desconocida, de los cuales, allende del
mucho pescado o carne que tienen, hacen mucha manteca y (es) excelente para
guisar de comer”
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(de Landa, 2002 [1566]: 179-180).
La producción de miel y de cera se consideraban algunas de las actividades de
producción más destacadas, y recibieron especial mención en las crónicas. Decía
Bartolomé de las Casas (2009 [1552]) respecto del tema que:
“[…] este reino de Yucatán estaba lleno de infinitas gentes, porque es la tierra
en gran manera sana y abundante de comidas y frutas mucho (aún más que la de
México), y señaladamente abunda de miel y cera más que ninguna parte de las Indias
de lo que hasta agora se ha visto”

(de las Casas, 2009 [1552]: 126).
Mientras que Diego de Landa (2002 [1566]) especificó, aún más, la importancia
en la producción melera, y de qué manera se había diversificado el conocimiento
especializado en la misma al afirmar que:
“Hay dos castas de abejas y ambas son muy más pequeñas que las nuestras. Las
mayores de ellas crían en colmenas, las cuales son muy chicas; no hacen panal como
las nuestras (126) sino ciertas vejiguitas como nueces de cera, todas juntas unas a
otras, llenas de la miel. Para castrarlas no hacen más que abrir la colmena y reventar
con un palito estas vejiguitas y así corre la miel y sacan la cera cuando les parece. Las
demás crían en los montes, en concavidades de árboles y de piedras, y allí les buscan
la cera de la cual y de miel abunda esta tierra mucho, y la miel es muy buena salvo
que como es mucha la fertilidad del pasto de las abejas sale algo tocada del agua y es
menester darle un hervor al fuego y con dárselo queda muy buena y de mucha
duración. La cera es buena salvo que es muy humosa y nunca se ha acertado cual
sea la causa, y en unas provincias es muy más amarilla por razón de las flores. No
pican estas abejas ni hacen (nada) cuando las castran mal.”

(de Landa, 2002 [1566]: 184).
Era tal la importancia de estos pequeños animales, y su producción tan apreciada
por el comercio, que algunos investigadores han pensado que podría estar relacionada
con la especificación de una deidad maya. Aquí se enlaza con parte de la superestructura
de la que se hablará más adelante, haciendo hincapié en que esta tesis no es una tesis de
religiones ni mitologías, por lo que simplemente se hará mención a determinados aspectos
seleccionados que se han considerado oportunos para hilar el discurso del proceso
histórico de las FES en el mar de las Antillas. Siguiendo esta premisa, sí es destacable que
una de las deidades mayas estuviera íntimamente relacionada con un aspecto
determinado de la producción. El interés no estriba en que haya una deidad de algo tan
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concreto como la miel, pues no tendría mucho sentido en un panteón politeísta donde
todos los aspectos de la realidad se ven representados. El interés radica en que este simple
hecho es una muestra más de cómo una sociedad ha institucionalizado tanto sus modos
de vida, que el simple hecho de asociar el culto a este tipo de aspectos le provee de
estabilidad en los modos de reproducción de las normas sociales. En este caso se trataría
de la Diosa I, citada en el Códice de Madrid y de Dresde, cuya traducción sería “Señora
de la Tierra”, si se le atribuye el nombre de Ixik Kab, o “Señora Blanca” si es el de Sak
Ixik. Si se tiene en cuenta la primera, el sufijo “kab” en alguna ocasión se ha traducido
por “abeja”, “colmena” o “miel”, como bien recoge Iwaniszewski (2016) de los trabajos
de Macri, Vail y Tremain (Iwaniszewski, 2016: 47). Pero queda mucho por trabajar
también en este aspecto.
Uno de los lugares donde se ha documentado arqueológicamente una intensa
producción de miel y derivados, se encuentra en la isla de Cozumel. Dentro del Proyecto
Arqueológico Buena Vista, las últimas investigaciones han sacado estructuras circulares y
semicirculares en un solar que se han asociado con la práctica de la apicultura. Sin
embargo, sólo se ha conservado el basamento y los materiales, como discos de piedra,
asociados al mismo (Batún, 2005). La extensión del sitio y la importante cantidad de estas
estructuras circulares sugiere una producción industrial, que bien podría decirse casi
principal para esta isla, como indica Adolfo Batún (2005). Dicha elaboración estaría
ligada con la fabricación de manufacturas y una intensa producción agrícola, no sólo por
los espacios de almacenamiento que superan las necesidades de la población, sino porque
también daba para abastecer a las élites que vivían en San Gervasio, y cuya manutención
dependían de la clase agrícola (Batún, 2005: 36).
Paralelamente, uno de los elementos que se quiere resaltar es la explotación de los
recursos minerales para la construcción. Se tiene poca información de lugares tan
importantes como eran las sascaberas, aquellas canteras destinadas a la extracción del
sascab26, cuya explotación beneficiaba a la construcción de las estructuras. Este sascab se
usaba como material para elaborar el mortero que se complementaba con piedras calizas
trituradas. También era usado para la elaboración de los caminos mayas, cuyas redes de
carretera se extendían por toda la península, uniendo unas ciudades con otras, y los
espacios internos de las mismas. Estos caminos mayas comunicaban también los centros
ceremoniales, y su denominación era el de sacbeob (sacbé en singular). Para reforzar la

Esta cal sacada de la sascabera también es usada para el proceso de nixtamalización por el que se cocía el
maíz con agua y un poco de cal, creando un aumento y mejora en el grano que iba a molerse para la
elaboración de las tortillas.
26
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estructura de los sacbeob, se crearon muros de retención con bloques de piedra, y todo con
una capa de estuco de la que se conserva poco hoy día, dejando a la vista el relleno del
sacbé.

Fig. 31. Imagen del Sacbé 1 de la ciudad de Dzibilchaltún, Yucatán. Fotografía de Cristina Ávila.

Uno de los lugares donde mejor se observan es en la ciudad de Dzibilchaltún,
Yucatán (fig. 31), donde se han localizado unos doce que conectan el centro de la ciudad
con espacios periféricos, y que tienen longitudes entre 28 y 1280 m y una anchura media
de 15 m. Uno de los más conocidos es el Sacbé 1, que va desde la Plaza Mayor al templo
de Las Siete Muñecas (Andrews V, 1978). En definitiva, los sacbeob son otro indicador de
diversificación del trabajo y su correspondiente división social, con todas las
connotaciones que conlleva dicha afirmación para la determinación de una sociedad de
clases. Estos elementos se han localizado en varios emplazamientos, siendo algunos de los
más estudiados los hallados en Xamanhá, donde todavía se conservan las huellas del uso
en sus paredes y los restos de columnas que permitían profundizar en la cantera (Silva y
Hernández, 1991) o en ciudades como la quintanarroense Kohunlich (fig. 32).
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Fig. 32. Imagen de uno de los sacbeob de la ciudad de Kohunlich, Quintana Roo. Fotografía de Cristina Ávila.

4. 2. 2. 2.- El almacenaje y el abastecimiento de agua
Uno de los elementos imprescindibles para la sedentarización es la garantía del
acceso al agua. Con el tiempo este acceso se va volviendo más y más controlado por los
grupos dominantes de una sociedad, hasta el punto de garantizar su distribución y su
defensa para que otros grupos no accedan a ese beneficio. En la península de Yucatán,
afortunadamente, por sus ya mencionadas características geológicas, este acceso se ha
visto favorecido en muchas formas, complementándose con las intensas lluvias que se dan
en determinadas épocas del año. Del mismo modo que con el agua, el control sobre la
producción se ejerce a modo de almacenamiento y emplazamientos específicos, para
guardar durante un tiempo los productos resultantes de la explotación de las clases
dominadas, y también restringir su acceso a una administración superior que se
encargaría de distribuirlo de la manera más ventajosa entre su población.
Lamentablemente, en cuanto a los registros arqueológicos para estos elementos en
Yucatán, son bastante escasos. No obstante, ya citaban las fuentes que los mayas:
“[…] fiaban, prestaban y pagaban cortésmente y sin usura, y sobre todos eran los
labradores y los que se ponen a coger el maíz y las demás semillas, las cuales guardan
en muy lindos silos y trojes para vender a su tiempo”

(de Landa, 2002 [1566]: 86).
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No ocurre lo mismo para el caso de los cenotes, los cuales se dieron de muchas
formas a modo de embalses (ch’e’n), los cenotes-grutas sobre todo (aktún), las aguadas
(akalché) y las rejolladas (k’op) (Gallareta, 2007). Se conciben, por tanto, como uno de los
principales sistemas de abastecimiento que, además, requerían de poca infraestructura
para cubrir esa necesidad. La proliferación de estos cenotes es tal, que eran suficientes
para abastecer a la densa población yucateca. Por citar algún ejemplo, la ciudad de
Mayapán cuenta con diecinueve de ellos, y la ciudad de Dzibilchaltún con doce, siendo
el de Xlakah el más importante (fig. 33). En la zona de Yucatán, por la falta de ríos, el
ingenio se tuvo que agudizar para crear sistemas hidráulicos que permitieran el
almacenamiento de agua.

Fig. 33. Imagen del cenote de Xlakah en la ciudad de Dzibilchaltún, Yucatán. Fotografía de Cristina Ávila.

En este sentido, el indicador arqueológico es más bien geológico, aunque para las
pequeñas infraestructuras que se requieren para su transporte hay muy poco estudiado.
Un ejemplo muy importante se encuentra en la ciudad de Kohunlich, Quintana Roo,
donde el pavimento de las plazas tiene una suave pendiente que permite dirigir el agua
de la lluvia hasta un gran depósito donde, una vez rebasado el agua del mismo, ésta
pasaba a un segundo lugar, quedando todo el material de arrastre en el primer espacio, y
como consecuencia, el agua purificada (Morales, 2009: 70). En la región Puuc y en la
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región de los Chenes27, donde son menos frecuentes los cenotes, se usaron fosos y chultunes,
que hacían las veces de aljibes (fig. 34), para el almacenamiento del agua potable en
depósitos artificiales o edificados en la roca respectivamente.

Fig. 34. Imágenes de los chultúnes de la ciudad de Chichanna, Campeche. Fotografía de Cristina Ávila.

Las ciudades tenían sus sistemas de canalizaciones dirigidos a estos chultunes
distribuidos por las ciudades, que por lo general tenían unos 30 m3 de capacidad,
suficiente para 25 personas durante un año (Morales, 2009: 71). Se han encontrado unos
cuarenta en Chichén Itzá, hechos de paredes de piedra cortadas en la superficie y con
base excavada directamente en la tierra, cuyas paredes se recubrieron de estuco; además
de usar las azoteas de las casas para recoger el agua (Schmidt, 2003: 55). En el sitio de
Xamanhá, los predios, además de explotación agrícola, eran usados también para
recolectar agua y separar los espacios, como se ha sugerido antes, pero realmente esta
hipótesis no se ha podido terminar de contrastar por la escasez de calles que separen unos
predios de otros (Silva y Hernández, 1991: 75). Se observa que el acceso a los cenotes y
la construcción de pozos sí es un aspecto popularizado. Los edificios conforman
conglomerados de espacios que tienen asociados lugares habitacionales y predios, lo que
La región Puuc y la región de los Chenes se localiza al suroeste de Yucatán y noreste de Campeche,
donde se dieron, desde épocas tempranas, diversos estilos arquitectónicos que todavía hoy se observan
inmersos en la frondosa selva.
27
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se interpretaría como formas de organización social, según algunos autores (Silva y
Hernández, 1991: 76), que demostrarían unos vínculos parentales permanentes.
Lo interesante de todas estas cuestiones es la demostración de una sociedad tan
desigual que se refleja en la distribución espacial a la hora de jerarquizar el territorio y
garantizar el acceso mayor o menor, dependiendo del grupo al que se pertenezca. En el
caso de Kohunlich, como en el resto de las grandes ciudades, el acceso a un agua
purificada y a un sistema de canalizaciones bien institucionalizado evidencia la separación
de una clase dominante, que sí tiene acceso a este privilegio, respecto de una clase
dominada que está más alejada de los grandes núcleos y que tiene que optar por formas
más rudimentarias para acceder al agua.
Igualmente, el sistema de almacenamiento, institucionalizado también, da
muestras de que los grupos dirigentes controlaban perfectamente el acceso a los bienes de
consumo primarios, determinando las normas sobre las que se basaba la distribución y la
tributación que percibían, y llenaban dichos lugares de almacenamiento con el trabajo
producido por las clases dominadas. No sólo esto, sino que también es destacable la
capacidad por parte de los grupos dominantes sobre la fuerza de trabajo, entendida no
sólo como el producto de las distintas producciones, sino también la propia fuerza física,
que era usada para crear las infraestructuras necesarias para las mejoras requeridas. Da
igual que fuera la construcción de sacbeob, chultunes o lugares de almacenamiento, o
cualquier otro registro arqueológico de los que se infieren formas de relaciones sociales
tan desiguales, está claro que el propio sistema se ocupaba de garantizar su reproducción
para mantener a los linajes dominantes por encima del resto, ya fuera viviendo en las
casas urbanas, con todas sus infraestructuras, o controlando la propiedad de los medios
de producción y la fuerza de trabajo.
4. 2. 3.- La producción industrial y algunos productos secundarios
A todas estas actividades se unía la elaboración de otros productos secundarios a
raíz de los primarios mencionados. En este sentido, se quiere mencionar el ejemplo de la
industria textil, cuya materia prima se obtenía de la producción de algodón o de la caza
de animales. Las pieles de grandes mamíferos eran también usadas como vestimenta y
para manufacturar muebles, utensilios domésticos y otros artículos utilitarios (Andrews,
2014: 383). Para adaptar estos productos al imaginario colectivo, se usaban las
decoraciones y bordados, pero sobre todo los tintes. Esta visualización de la práctica del
ser social, en el que la conciencia social de un grupo se materializaba en la selección de
unos diseños y colores determinados, daba lugar a una importante producción de tintes.
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Uno de los más importantes era el palo de tinte, o palo de Campeche, de cuya recolección
se extraían colorantes para teñir hilados y tejidos, dando tonos desde el negro al azul, el
púrpura y violeta y los colores cálidos como rojo y amarillo (Andrews, 2014: 383). El color
negro era usado para pintar los rostros y cuerpos en ceremonias, lo que le da ese cariz
sagrado y especial dentro del ideario colectivo. Otro colorante producido era el arbusto
del añil para teñir también las telas de algodón. Dentro de esta industria se encuentran
las maderas usadas para curtir las pieles, como era el chukum (Andrews, 2014: 383).
La producción de mantas, cerámicas, cestería, cuero, etc., son una muestra de la
división social del trabajo en uno de sus niveles más altos. Algunos de los telares se han
encontrado, en buen estado, en la ciudad de Mayapán, ciudad en la que se ha podido ver
la distribución espacial de los barrios en función del trabajo que desempeñaran sus
habitantes (Andrews, 2014: 384). Otra de las evidencias de esta actividad se encuentra en
la recuperación de malacates en las excavaciones, o lo que es lo mismo, piezas de telares,
ya fueran de piedra o cerámica 28 . Son otro indicativo arqueológico de una de las
actividades de producción relacionadas con una clase productora. Muchos de estos
malacates fueron recuperados en numerosas ciudades yucatecas que, aunque de períodos
un poco anteriores a los años del contacto, son una muestra significativa que llegó a
concentrarse y catalogarse en tipologías, según recogen Héctor Hernández y Nancy
Peniche (2008, 2012). Para entonces, ciudades como la meridense Dzidzilché, presentaba
malacates de forma esférica y borde perforado, o los de Isla Cerritos serían de cerámica
sin bordes de forma elíptica y cónicos (Hernández y Peniche, 2012: 450). Los hallados en
la quintanarroense San Gervasio tienen la característica de haber sido realizados con
molde en distintas formas, pero asociados sobre todo a la producción de algodón
(Hernández y Peniche, 2012: 450), siendo ésta una diferenciación tipológica que se da
paralelamente con la especialización de un trabajo en el que se distinguen unos grupos
sobre otros. No sólo usaban algodón para los telares, sino también plantas como el
henequén o los pelos de conejo, que además eran muy preciados. En algunos casos estos
productos estaban asociados a prácticas religiosas y rituales, sobre todo relacionados con
la deidad femenina Ixchel que se consideraba patrona del tejido (Hernández y Peniche,
2012: 455). De nuevo, otra intensificación social mostrada a través de la determinación
de una deidad patrona.

La escasez de estas evidencias arqueológicas en muchos contextos domésticos ha sugerido la idea de que
los mismos fueran elaborados con otros materiales perecederos como maderas, huesos e incluso semillas de
gran tamaño (Hernández y Peniche, 2008).
28
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En Ichpaatum, al norte de la bahía de Chetumal, se han encontrado en la
Estructura II restos de actividad religiosa, como incensarios fragmentados, que tenían
relación con malacates y pesas de red. La interpretación asoció la feminidad de la diosa
Ixchel con trabajos textiles que parecían recaer sobre todo en el sector femenino del
núcleo familiar, y que mostraban una práctica del ser social religiosa vinculada con la
división social por sexos del trabajo (Hernández y Peniche, 2012: 454). Estos malacates,
junto con otros utensilios como las agujas o los punzones, son también evidencias de esa
reducción de la producción al ámbito doméstico, pero sobre todo de una clase social
privilegiada como continuación de lo que fue en época clásica.
Indican Hernández y Peniche (2012) que son claras las evidencias que refutan este
aspecto, como el Grupo Sepulturas de Copán, donde se vinculó la producción textil con
una clase alta productora (Hernández y Peniche, 2012: 455). Aquí el interés se encuentra
en una clase dominante que participa en la producción, no por necesidad material, sino
ideológica, y cuya producción adquiere automáticamente un prestigio que no recae sobre
las clases menos privilegiadas, que realizan un trabajo similar. La diferencia se encontraba
en el perfeccionamiento de las técnicas y el acceso a mejores materias primas, que
garantizaban un producto de mayor calidad y sofisticación. Uno de estos elementos
fueron las suntuosas mantas, cuyo valor añadido les hizo ser consideradas uno de los
mejores productos posibles para el intercambio y el comercio. Esta división del trabajo se
daba, indistintamente de la clase, por sexos, como se ha podido intuir anteriormente. El
juego de una economía prestigiosa se observa en este sentido, pero sobre todo como
marcador de diferencia social y contradicción en los procesos de producción.
Otras actividades también vieron cómo su producción se industrializaba. Es el
caso de la pesca, que ya se ha mencionado. Los manatíes, las focas, las tortugas, por citar
algunos ejemplos, fueron los principales animales cazados por los mayas, los cuales eran
muchas veces tratados con sal para desecarlos y conservarlos más tiempo para poder
transportarlos a mayores distancias dentro de las rutas de comercio. Decía Diego de
Landa (2002 [1566]:) de los mayas que:
“[…] que éstos suelen, con la flecha, como hay poca agua, matar muchos
pescados […]. Acostúmbranlo salar y asar y secar al sol sin sal, y tienen su cuenta
cuál de estos beneficios ha menester cada género de pescado, y lo asado se conserva
(varios) días, que se lleva a veinte y treinta leguas a vender, y para comerlo tórnanlo
a guisar, y es sabroso y sano”

(de Landa, 2002 [1566]: 179-180).
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O acerca de la curiosa descripción que hacía de los manatíes y cómo su crianza
permitía la reproducción de dichos animales:
“Lo que yo de ellos [manatíes] digo (es) que son tan grandes que se saca de ellos
mucha más carne que de un buen becerro grande, y mucha manteca; engendran
como los animales y tienen para ello sus miembros como hombre y mujer, y la
hembra pare siempre dos y no más ni menos, y no pone huevos como los otros
pescados; tienen dos alas como brazos fuertes con que nadan, el rostro tiene harta
semejanza al buey y sácanle fuera del agua a pacer yerba a las orillas, y los suelen
picar los murciélagos en una jeta redonda y llana que tienen, que les da vuelta al
rostro, y mueren de ello porque son muy sanguíneos a maravilla y de cualquiera
herida se desangran como el agua”

(de Landa, 2002 [1566]: 180).
Se trataba de una producción regulada y administrada, como todas las demás, por
los grupos dominantes correspondientes en cada región administrativa, como se va a ver
en las sucesivas páginas. A esta actividad marítima se le unía la industria de las conchas y
caracoles que se usaban para crear herramientas, adornos corporales y joyas, o para otro
tipo de utensilios, como parece que muestra la gran frecuencia con la que son encontrados
en contexto arqueológico (Andrews, 2014: 383).
Durante años se supo que el señorío de Ekab (fig. 30), en la región de Quintana
Roo, estaba muy vinculado a la explotación marina, destacando la producción de sal,
junto con otros puertos y factorías que se daban en la zona de Xcaret (Pole), Cozumel y
Xelhá. Ésta se complementaba con el consumo excesivo de pescado y de producción
maderera a modo de canoas para el comercio por mar (Dachary y Arnaiz, 1985: 11-12).
La sal era, por tanto, una de las grandes estrellas de la producción yucateca. Se conoce
que, uno de los principales productores era la región de Celestún hasta El Cuyo, en la
región noroeste del estado de Yucatán, aunque también, como indica Andrews (2014),
había producciones de menor tamaño en la zona de Holbox e Isla Mujeres, y quizás en
Cozumel o la región beliceña de Ambergris (Andrews, 2014: 383; Vargas Pacheco, 2014:
369). Estas salinas también fueron bien recogidas por Landa cuando se refería a la ciénaga
de Yucatán desde Ekab hasta la región campechana, parecían distribuirse una salina
detrás de otra, demostrando una industrialización intensificada muy extendida en toda la
costa caribeña. Decía de la región que:
“[…] es tan salina que Dios ha criado allí de la mejor sal que yo he visto en mi
vida, porque molida es muy blanca y para sal dicen los que lo saben es tan buena,
que sala más medio celemín de ella, que uno de otras partes.”
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(de Landa, 2002 [1566]: 178).
Según las fuentes arqueológicas, la explotación de la sal viene dándose desde el
Preclásico Terminal29, (300 a. C.-300 d. C.) con una intensificación progresiva a lo largo
de los años (Andrews, 1997: 40). Uno de los lugares donde mejor se han estudiado este
tipo de salinas, aunque no sea en México, ha sido en Guatemala, dando información de
todo el proceso de industrialización, que en su momento trabajó Brian Dillon en Nueve
Cerros, y que recoge Andrews (1997: 42). Este lugar parece que producía una media 300
y 2.400 toneladas de sal al año (Andrews, 1997: 42), lo que muestra claras evidencias de
la demanda tan grande que se tenía de este producto. Es otra inferencia de cómo las
contradicciones sociales del proceso de producción habían dado rasgos de una fuerte
expansión e intensificación desde tiempos muy tempranos. Sólo Belice tenía más de
cuarenta salinas entre el 500 y el año 1000 (Andrews, 1997: 42). La alta productividad de
toda la región que se extendía hasta la costa del Pacífico presenta todavía muchas lagunas
en la investigación, pero la puerta se abre para los sucesivos años, al igual que la forma
en la que dicha productividad ha repercutido en los cambios medioambientales de la
zona.
Aún con estas carencias en la investigación, gracias a los trabajos de Andrews
(1997) se ha podido especular, de manera muy acertada, que el proceso más comúnmente
utilizado era el de “sal cocida”, usado también en El Salvador. Dicha técnica, consistía
en evaporar y filtrar el agua por unas esterillas sobre las cuales se dejaba reposar la sal,
convirtiéndose en el método más usado hasta la era de la industrialización (Andrews,
1997: 42-43). Este modo de producción tiene variantes que todavía se usan en la región
chiapaneca, mediante el sistema de tapesco o tapextle, que consiste en el uso de unos cajones
de madera, o petates, que contienen tierras salitrosas por donde se filtra el agua, de modo
que la salmuera resultante es transportada a lugares donde se evaporaba gracias a la
acción del sol, y no por cocción (Andrews, 1997: 40). Parece ser que la sal no sólo se
explotaba desde las regiones litorales, sino que en algunos lugares del interior también se
producía, aprovechando las aguas subterráneas de los Altos de Chiapas y el interior de
Guatemala. En este caso, también se daba la extracción por cocción, como puede verse
en lugares como Atzam e Ixtapa (Chiapas) y San Mateo Ixtatán y Sacapulas (Guatemala)
(Andrews, 1997: 43).
Como se dijo anteriormente, son muchas las actividades de producción y mayor
su interés, pero por las características de la tesis se ha optado por mencionar sólo algunas
La producción de sal en la región del Pacífico parece igualmente tener orígenes muy antiguos que se
remontan al Preclásico Medio (ca. 1000-900 a. C.) (Andrews, 1997: 43).
29
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para demostrar el modo de producción precapitalista de las formaciones clasistas mayas,
sin despreciar ni mucho menos las otras actividades. Sin embargo, al menos se dejará
constancia de que una de ellas era la talla especializada de huesos y la fabricación, a partir
de ellos, de joyas y utensilios. También se debe mencionar la recolección de plumaje o la
tan demandada por la Arqueología alfarería: cerámicas ceremoniales, sahumerios,
incensarios, etc., con distintos tratamientos de engobes y técnicas decorativas que incluyen
incisiones y policromías de una altísima tecnificación en la elaboración. Otra muestra más
de la intensa especialización fruto de las contradicciones sociales.
4. 3.- Las relaciones de intercambio, el comercio y el tributo
4. 3. 1.- El comercio entre los mayas yucatecos
El comercio es una de las principales actividades de las formaciones sociales
clasistas que, para la región, ya se había estado dando durante siglos, y de manera
internacional muy pronunciadamente. Sin embargo, como bien indica Attolini (2009) y
como se va a ir viendo, son muchas las complejidades que se presentan a la hora de definir,
plenamente el comercio posclásico maya. En este sentido, una de las regiones que
participaron principalmente fue la península de Yucatán, sobre todo a través del ejercicio
de una clase comerciante bien definida que se instauraba como intermediaria entre la
clase productora y los productos, para su dispersión entre el resto de la población,
incluyendo a la clase dominante que controla los medios de producción. Esta clase era
conocida como Ah ppolom e incluía tanto a grandes como a pequeños comerciantes
(Andrews, 1998).
Decía Diego de Landa (2002 [1566]) que uno de los oficios más desarrollados por
los mayas yucatecos estaba representado por la clase de los comerciantes:
“El oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes llevando sal, y ropa y
esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra
que eran su moneda, y con ésta solían comprar esclavos u otras cuentas más finas y
buenas, las cuales traían sobre sí los señores como joyas en las fiestas; y tenían por
moneda y joyas otras hechas de ciertas conchas coloradas y las traían en sus bolsas
de red que tenían, y en los mercados trataban todas cuantas cosas (40) había en esa
tierra”

(de Landa, 2002 [1566]: 86).
Y que además sus gentes eran “sus mulas y bueyes”, refiriéndose a la manera más
común de transportar el género (de Landa, 2002 [1566]: 86). Una de las personas que
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más ha trabajado al respecto para la península de Yucatán es Isabel Fernández Tejeda
(1997). En sus trabajos se ocupó de mostrar el comercio ah ppolom yoc y el ppolom30. El
primero era el comercio de larga distancia, que contaba además con las fábricas y la
institucionalización de puertos, además de ser el vinculado con el comercio de los esclavos
(Fernández Tejeda, 1997: 52). El comercio de menor distancia, y el de interior, estaba
referido en la segunda forma, y tenía la vertiente de ir puerta por puerta, como los
buhoneros, para presentar el producto directamente con el consumidor, o presentar las
mercancías en grandes y pequeños mercados, a los que se llamaban tianguis. De estos sitios
hablaba Fernández de Oviedo (1853) que:
“Avia mucho conçierto en esta república, é tenian muy grand tiánguez ó plaga
con muchos tractantes é mercaderías, ássi de bastimentos é cosas de comer, como de
todas las otras que entre los naturales allí se compran é venden é truecan. É avia sus
almotagenes ó jueçes en una casa junto é á un canto de la plaga, á manera de
consistorio, donde se determinaban todos sus letigios en pocas palabras, sin alçada
ni apelaçion, sino del pié á la mano; sin quel sol se passasse ni hora entera se
cumpliesse, ni cosa se escribiesse, ni derechos ni tuertos se llevassen á ninguna de las
partes, dando á cada uno lo que era suyo justamente”

(Fernández de Oviedo, 1853, t. 3, lib. XXXII, cap. III: 230).
El intercambio estaba regulado, y garantizada su seguridad, por la institución
política de cada ciudad que, por una especie de convenio, ayudaba a que las redes
internacionales entre unos estados y otros se pudiera dar para que todos sacaran
beneficios, sobre todo de aquellos productos que no podían obtenerse en la zona.
Andrews (2014) indica que, incluso dentro de la clase comerciante, se dieron
grandes comerciantes que formaban una clase superior (Andrews, 2014, 385). El hecho
de que exista una diferenciación interna en una clase concreta demuestra el grado de
especialización en este sentido, además de una extrema diferenciación social creada a
partir de una contradicción social mayor. Se ha podido comprender mejor la vinculación
de la superestructura con las prácticas comerciales. Ya se ha podido evidenciar esta
característica en ejemplos anteriores, y ahora se quiere hacer especial mención al hecho
de que la propia clase comerciante tenía también su propia deidad tutelar.
En este caso, esta clase tenía sus propias prácticas religiosas y cultos personalizados
en el dios protector Ek Chuah, Dios M o también dios del cacao, lo cual ya es significativo

También se refiere para el mismo concepto con términos tales como “regatón” y “mercaderillo”
(Fernández Tejeda, 1997).
30
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(Andrews, 1992). En las representaciones de los códices, Ek Chuah tiene una lanza y una
mochila en la espalda, como representante de su otra faceta como dios de la guerra, y que
algunos asocian la relación con el peligro que supone transportar mercancías a expensas
de ataques piratas y de asaltos de ladrones (Andrews, 1992). Otro dios que se asocia a la
navegación y al comercio era Xaman Ek, el dios de la Estrella del Norte, que recibía
ofrendas de incienso por parte de los comerciantes que querían un buen viaje, como
muestra también la representación de Ek Chuah en incensarios (Andrews, 1998: 23), y
cuya práctica recogió Diego de Landa (2002 [1566]:):
“Y que aun los caminantes llevaban en sus caminos incienso y un platillo en
que quemarlo, y así, por la noche, do quiera que llegaban, erigían tres piedras
pequeñas y ponían en ellas sendos pocos del incienso y poníanles delante otras tres
piedras llanas en las cuales echaban el incienso, rogando al dios que llaman Ekchuah
los volviese con bien a sus casas; y esto lo hacían cada noche hasta ser vueltos a sus
casas donde no faltaba quien por ellos hiciese otro tanto y aun más”

(de Landa, 2002 [1566]: 96-97).
4. 3. 1. 1.- Las redes de comunicación
El sistema de caminos se daba mediante los sabeob mencionados que comunicaban
los principales núcleos de población y de los cuales, la mayoría está aún sin descubrir.
Siguiendo los estudios de Rubén Maldonado (2006), uno de los sacbé de las rutas más
estudiadas para el Clásico Terminal, era el que iba de Cobá a Yaxuná, que contaba con
100 x 10 Km. Seguidamente los sabeob que iban de Aké a Izamal, de 32 x 12 Km, de
Uxmal a Kabah, con 18 Km, y el que iba de Ucí a Cansahcab (Maldonado, 2006). Son
muy numerosos en las grandes ciudades, ya que se convirtieron en las arterias de
comunicación con los centros. Chichén Itzá tiene unos ochenta sacbeob, de unos veinte o
treinta metros, mientras que los más grandes pueden alcanzar varios kilómetros, como el
que conecta con el cenote de Cumtún, que tiene 7 km (Schmidt, 2003: 55).
Dichas construcciones, de las que ya se habló anteriormente al referirse a la
explotación de las sascaberas, requerían de una importante inversión de mano de obra y
fuerza de trabajo que sólo un sistema clasista podía dar: se creaban muros de contención
y núcleos que se rellenaban de grandes piedras y de grava para la superficie, terminando
con una capa gruesa de estuco, llegando a ser de una altura media de un metro
(Maldonado, 2006). Requerían de mantenimiento y control militar y político de la región
para garantizar la seguridad, incluyendo un sistema de tributación que se mantuvo hasta
la llegada de los españoles, y que garantizaba la inversión en infraestructuras.
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Fig. 35. Representación gráfica de las rutas comerciales marítimas de los mayas yucatecos que se expandía desde Veracruz
hasta Honduras (Andrews, 1997: 33).

A parte de estas rutas terrestres, se unen las rutas marítimas. Los productos
procedentes de este comercio estaban vinculados con el consumo más elitista: cerámica
de pasta fina de Tabasco; obsidiana del Altiplano Central, Hidalgo, Michoacán e
Hidalgo, y de Guatemala; turquesas también del Altiplano y los Estados Unidos, metates
y manos de basalto y pedernal de Belice; piedra verde de Guatemala, condimentos y
piezas de oro y cobre de Centroamérica, henequén, guano y otras palmas silvestres, copal,
liquidámbar, chicle (resinas varias), añil, palo de Brasil, pieles, etc. (Incháustegui, 1994;
Andrews, 1997, 1998, 2014). Muchos de estos productos procedentes del interior de las
Tierras Altas mayas y la región de Belice y Guatemala, subían por el Usumacinta hasta
el Motagua donde alcanzaban la costa. Desde allí se unían al comercio marítimo. Otros
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venían de la región central de México, por lo que entraban en contacto con las redes
comerciales de los pochtecas31. Otra de las rutas usadas serían las extensas redes que se
disponen desde Tabasco hasta la región campechana de la Laguna de Términos. Andrews
(2014) detalla con todo detalle los lugares por los que pasaban estas rutas (fig. 35),
indicando, además, en qué momentos la costa pasaba a estar protegida por sus
peculiaridades naturales, permitiendo una navegación prácticamente limpia desde
Tabasco hasta Honduras sin necesidad de salir a mar abierto (Andrews, 2014: 386).
No se puede olvidar que, durante siglos, los mayas fueron excelentes navegantes,
controlando marítimamente la circunnavegación de la península, hasta el punto de que
algunos los llegaron a llamar “los fenicios del Nuevo Mundo” (Romero R., 1998).
Destacaron como grupo especializado los mayas chontales, que procedían de la zona del
río Grijalva y el Usumacinta, Tabasco, y el sur de Campeche. Estos grupos chontales,
también denominados putunes, se expandieron a través el agua entre los siglos IX y X d.
C., hasta circunnavegar la península desde la laguna de Términos hasta la planicie de
Sula en Honduras (Romrero R., 1998; Allaire, 1999: 711-713). Este control costero de los
mayas chontales necesitaba de buenas embarcaciones que pudieran surcar los mares del
Caribe. Pero, además de grandes canoas, requería de una red de puertos que garantizara
el desarrollo de tales rutas, al igual que ese poder político y militar que mantenía el
equilibrio y la región pacificada. Diego de Landa (2002 [1566]) mencionaba que estos
mayas entraban en:
“[…] la mar por estas bocas con tanta furia que se hace una gran laguna
abundante de todos pescados y tan llena de isletas, que los indios ponen señales en
los árboles para acertar el camino para ir y venir navegando de Tabasco a Yucatán”

(de Landa, 2002 [1566]: 46).
Las características geográficas del litoral también ayudaron a este patrón. Algunas
caletas naturales como Xelhá o Xcaret fueron usados como puertos naturales (Romero
R., 1998). Dentro de la ingeniería hidráulica de los mayas, se construyeron canales de
navegación que mejoraron las vías de comunicación por el agua, como el que se construyó
desde la laguna de Chunyaxché, en Quintana Roo, hasta la Boca Pila, en Playa del
Carmen (Romero R., 1998) (fig. 36).

Estos pochtecas eran la clase comerciante mexica, que además hacían las veces de espías. Iban cargados
con sus tamemes donde llevaban las mercancías (Hassing, 2013).
31
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Fig. 36. Representación de la ruta marítima de comercio para la costa de Quintana Roo, siguiendo las ventajas de los
accidentes geográficos (Andrews, 1997: 9).

Fernández Tejeda (1997) remarcó la existencia de puertos internacionales en
espacios políticamente débiles que no podían más que optar a una neutralidad política
que garantizara ese mercado. Son muchos los que han trabajado acerca de las
navegaciones mayas y los puertos que se distribuían por el territorio. Algunos de ellos
fueron excavados, como Naco (Honduras); Nito (Guatemala); Wild Cane Cay, Placencia,
Santa Rita Corozal, Sartaneja (Belice); Xamanhá, Xcaret (Pole), Xelhá, Chetumal,
Tancah, Tulum y Muyil (Quintana Roo); Isla Cerritos y Xcambó (Yucatán), El Meco,
Cancún y San Gervasio (Cozumel); y Aguacatal y Jaina (Campeche) (Fernández Tejeda,
1997: 53; Andrews, 1998: 18). Más de 150 lugares que, aunque muchos ya estaban
ocupados desde antes, fueron protagonistas del Posclásico.
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Sería interesante desarrollar aquí estudios desde la Geoarqueología Dialéctica que
permitieran concretar realmente las condiciones de dichos puertos. En estos puertos se
contaba con lugares de almacenamiento para que los mercaderes pudieran dejar sus
mercancías temporalmente entre viaje y viaje, ya fuera marítimo o hacia el interior
(Fernández Tejeda, 1997: 53). Isla Cerritos es uno de los puertos usados por la ciudad de
Chichén Itzá, relacionado con el comercio de sal que procedía de Emal-Las Coloradas,
una de las regiones más importantes de producción de sal de Mesoamérica; observándose
incluso construcciones relacionadas con las actividades portuarias (Gallareta, 1998). En
este sitio se localizó el embarcadero, unas estructuras aisladas que sirvieron de marcadores
geográficos, además de mantenerse su función suntuaria, como la estructura de Xlahpak
que marcaba la ruta entre las lagunas de Muyil y Chunyaxché; y que, todavía, muchas
de estas siguen siendo referentes visuales (Romero R., 1998). En una de las tumbas de Isla
Cerritos, se observaron objetos cerámicos que procedían de Honduras y el Golfo, por
citar algunas zonas, y son muchas las estructuras que todavía deben estudiarse para
concretar mejor los espacios dentro de este puerto (Gallareta, 1998).
En la costa quintanarroense destacaron especialmente Cozumel y Xcaret. Ésta
última, también llamada P’olé y cuyo significado en maya actual es “caleta”, presenta
estructuras desde tiempos clásicos, 200-600 d. C., pero pasó a ser más importante en el
Posclásico, relacionándose con la ciudad de Cobá o Muyil, y permitiendo el contacto con
las rutas que unían la bahía de Términos, la costa norte de Honduras y el área
circuncaribeña con las Antillas (Silva y Hernández, 1991). Pero sin duda, una de las
regiones más importantes fue la Chontalpa, formada por los estados de Tabasco y
Campeche, región de los chontales-putunes, grupos guerreros y comerciantes adoradores
de Kukulkán, conformados por las localizaciones de Tabasco-Potonchán, XicalangoTzactam y Acalán-Tixchel.
Dominaron con creces el comercio fluvial hasta Uaymil-Chetumal a través de los
afluentes del Hondo, el río Sarstoom y el Usumacinta, con el que conectaban productos
del Golfo de Honduras hasta Tabasco. En Tabasco tenían tres centros fundamentales:
Cimatán, Xicalango (lengua náhuatl) y Potonchán (lengua chontal), con los que
controlaban el comercio hacia Chiapas y la meseta central de México. Xicalango recibía
el comercio de Yucatán, Acalán y el valle del Usumacinta (Ochoa y Vargas, 1989; Piña,
1989; Fernández Tejada, 1990: 18). La capital de esta zona cercana a Champotón,
Acalán-Txichel, fue Itzamkanac,32 que durante un tiempo se especuló que fuera el sitio
Acerca de este tema, se han estado estudiando recientemente las filiaciones lingüísticas y las
informaciones que se tienen al respecto, también según las fuentes escritas, como los Papeles de Paxbolom
32
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de El Tigre (Vargas, 2015), en cuya provincia se decía que había 8000 casas y una flota
de más de 2000 canoas, con unas fronteras bastante definidas (Vargas Pacheco, 2014:
367; Vargas, 2015: 71-72). En el caso de la provincia de Canpech, estaba poblada con
3000 casas cuando llegaron los españoles (Vargas Pacheco, 2014: 369). Un alarde
impresionante para unos estados de pequeñas dimensiones, en una región que se
considera la puerta de entrada a la Península de Yucatán para todo el que quiera
interactuar con ella desde el centro de México, dándole una posición privilegiada frente
al Imperio mexica y los estados independientes de Yucatán.
Mientras, otro gran puerto se confirmaba como el de salida y entrada para el
comercio en el Caribe. Gobernado por los Mactun, esta región de gran importancia
requiere de mayores estudios para su certeza de que tuvieran contacto con las islas del
Caribe (Incháustegui, 1994: 19). En la mayoría de estos lugares se han localizado
embarcaderos que garantizaban el buen comercio marítimo y aseguraban las rutas
mediante templos y marcaciones a lo largo de toda la costa, como indicaba Diego de
Landa (2002 [1566]) al afirmar “que los indios ponen señales en los árboles para acertar
el camino para ir o venir navegando de Tabasco a Yucatán” (de Landa, 2002 [1566]: 46).
Durante un tiempo se especuló acerca de si Xicalango, Potonchán y Acalán formaron
una entidad política propia, que durante un tiempo estuviera subordinada a Tikal y a
Calakmul, hasta llegar a ser una entidad con gobierno independiente confederado
constituido por dos grandes ciudades: Itzamkanak y Tixchel (Vargas Pachecho, 2006: 127
y 149). Pero recientemente se ha podido determinar que las tres zonas se configuraron
como independientes (Vargas, 2015).
4. 3. 1. 2.- Los productos comercializados
Los principales productos intercambiados ya se han ido mencionando en su
mayoría. Indicar que, desde Honduras hasta Tabasco y la península de Yucatán, las rutas
comerciales se distribuyeron por todo el territorio permitiendo la unificación del consumo
entre los habitantes de las diferentes entidades políticas. Como se ha dicho, se requirió de
un concierto entre todos los estados para que se garantizara este tipo de transacciones,
pero dichas evidencias todavía tienen que matizarse por falta de investigación. Durante
años, muchos autores han tratado de establecer las rutas de los comerciantes mayas, sobre
todo Piña Chan (1989) y Andrews (1997), siendo éste último uno de los que desarrolló
varios mapas muy completos (fig. 35) (Piña, 1989; Andrews, 1997), ayudando a
Maldonado, para poder definir con exactitud acerca de la región de Acalán y su importancia con el comercio
internacional posclásico (Vargas, 2015).
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comprender cómo la sal se estaba distribuyendo por todo el territorio. En este sentido, se
conectaron todas las regiones en un comercio internacional que ya se estaba dando desde
el Preclásico, para dar lugar al auge del Posclásico del que fueron testigos los propios
españoles al llegar a las costas mexicanas.
Indica Andrews (1998) que los mayas yucatecos exportaban la sal junto con otros
productos como el pedernal de la serranía del Puuc, el copal, la miel, la cera, y también
los esclavos, hasta las tierras del Golfo, Honduras, Belice y las Tierras Bajas mayas
(Andrews, 1998: 20). Ropas de algodón, conchas marinas, pescados, agujas, condimentos,
orejeras o tochimite (pelo de conejo teñido), cascabeles de cobre, hachas planas o cuentas
de jade, eran otra serie de productos intercambiados (Andrews, 1997: 50-53). Bernardino
de Sahagún hablaba acerca del comercio prehispánico de los granos de cacao y las mantas
de algodón o quachtli (de Sahagún, 1829 [1540-1585], t. 1: 271). Decía Mártir de Anglería
(1989 [1511]): “ya dije que la moneda corriente de ellos es cierto fruto de unos árboles
parecido a nuestras almendras, que le llaman cacao. Tiene dos utilidades: sirve de
moneda, y la almendra aprovecha para hacer una bebida” (Mártir de Anglería, 1989
[1511], déc. 5, cap. IV: 325). Estos dos productos se consideraron de los más importantes
en el comercio, junto con cañas de plumas rellenas con polvo de oro, cascabeles de cobre,
hachas de cobre, conchas rojas, sal, cuentas de piedras preciosas, todos usados como
dinero (de Rojas, 1989; Berdan, 2013: 63). Berdan (2013) hace una recopilación de estos
productos y, citando a Francisco Clavijero, menciona que aquellos granos que no se
usaban para el pago de los impuestos a los mexicas, y otras especies, eran usadas pata la
elaboración de la bebida ritual, en concreto la variedad tlacacáhuatl (Berdan, 2013: 64).
Según las informaciones de Berdan (2013), los granos de cacao no tenían un valor muy
alto, pero estaban tan asumidos como moneda de cambio que en muchas ocasiones eran
falsificados, adulterando los granos y sustituyéndolos con huesos de aguacates molidos,
arena, etc. (Berdan, 2013: 64).
Las mantas tenían mayor valor que los granos de cacao, al ser una unidad de
cambio más sólida que incluía su equivalencia para la compra de esclavos: un quachtli
equivaldría a 65 granos de cacao (Berdan, 2013: 65). No obstante, dependiendo de su
calidad, estas monedas de cambio no tenían valores estandarizados ni establecidos, ya que
variaban dependiendo de las circunstancias de los demás productos (Berdan, 2013: 66).
Otros estudios más recientes mantienen esta monetarización del cacao, añadiendo al uso
el empleo de sal, cuentas de jade y de conchas, piedras de jade y piedra verde, como
productos de intercambio medianamente aceptados por ambas partes (Andrews, 2014,
385). Decía Diego de Landa (2002 [1566]:) que:
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“El oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes llevando sal, y ropa y
esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, trocándolo todo por cacao y cuentas de piedra
que eran su moneda, y con ésta solían comprar esclavos u otras cuentas más finas y
buenas, las cuales traían sobre sí los señores como joyas en las fiestas; y tenían por
moneda y joyas otras hechas de ciertas conchas coloradas y las traían en sus bolsas
de red que tenían, y en los mercados trataban todas cuantas cosas (40) había en esa
tierra”

(de Landa, 2002 [1566]: 85-86).
4. 3. 2.- El tributo
Finalmente, se quiere incluir en las relaciones sociales de producción las redes de
dependencia de unos grupos a otros a través del tributo. Se trata de un derecho sobre
cuyo control no se admite a nadie fuera de las clases dominantes, de las que se habla en
el siguiente apartado también, y en cuyas manos se responsabilizaba su distribución. Marx
(Marx y Hobsbawm, 2009 [1971]) decía que es tributario todo aquello que sea una
entidad en sí misma, que organice un territorio mediante el pago del tributo, con ausencia
de la propiedad privada, y que combine manufactura y explotación agrícola al afirmar
que:
“una parte de su plustrabajo pertenece a la colectividad superior, que en última
instancia existe como persona, y este plustrabajo se hace efectivo tanto en tributos,
etc., como en el trabajo común destinado a exaltar a la unidad, en parte al déspota
real, en parte a la entidad tribal imaginada, al dios.”

(Marx y Hobsbawm, 2009 [1971]: 70).
De esta forma, en el sistema maya, son las clases dominantes las que personalizan
una unidad que ejerce derecho sobre la producción. Así, se imparte la justicia, y aquellas
personas que eludían su deber tributario pasaban a ser procesadas. En general, este
tributo se pagaba con la propia mano de obra para las obras públicas, que siempre podría
evitarse con pagos, como buen sistema susceptible de corrupción, o por cargas de maíz y
piezas de ropa sobre todo (García Martínez, 2013). Muchos de estos pagos tenían
connotaciones religiosas al ser usados para el beneficio de los templos y de la clase
sacerdotal, con lo que la deidad de turno quedaba satisfecha a través del regocijo de sus
representantes en la tierra. La escala de tributación aumenta a medida que la distancia
entre la clase más alta y la más baja se acrecienta con la desigualdad, lo que obliga a crear
redes más extensas de redistribución para proteger el sistema estatal.
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En cuanto a Yucatán, los grupos tributaban de manera más reducida al no
instaurarse una entidad única receptora de sometimiento. Al ser pequeños estados los que
gobernaban, en cierto sentido se reducía la carga a los menos privilegiados, hasta que
dicha realidad se vio quebrada con los españoles, que trajeron sus propias
contradicciones. En el siglo XVI ya tenían los mayas a sus subordinados para recaudar
los tributos a los que se les denominaba terrazgueros (García Martínez, 2013). Realmente
se conoce más acerca del tributo que se daba bajo el Imperio mexica, y no se conoce muy
bien hasta qué punto se daba este sobre sobre los estados yucatecos. Sí se puede
mencionar que Diego de Landa (2002 [1566]) explicaba cómo siempre se reservaba una
parte de la producción para el disfrute exclusivo de la clase dirigente, remarcando
nuevamente, todo lo que se está planteando en el discurso del tema:
“Allende de la casa hacía todo el pueblo a los señores sus sementeras, y se las
beneficiaban y cogían en cantidad que les bastaba a él y a su casa; y cuando había
caza o pesca, o era tiempo de traer sal, siempre daba parte al señor porque estas
cosas siempre las hacían en comunidad”

(de Landa, 2002 [1566]: 80).
4. 4.- La jerarquización del territorio y la clase dominante
En un sistema tributario como el maya, la propiedad se ejercía de modo colectivo,
como se ha estado mencionando, pero el control de la producción la ejercía la clase
dominante encargada de controlar y garantizar que esa producción, con su consecuente
intensificación, reprodujera el sistema desigual. De esta forma, es la clase dominante la
que centraliza estas actividades que se han ido citando, la que controla la distribución de
los medios de producción y la distribución de las fuerzas de trabajo y la división del
trabajo. También es la garantía de que se lleve a cabo la tributación y redistribución del
producto resultante. Regula todo el sistema, no sólo a nivel productivo, sino a nivel
colectivo, mientras que la reproducción de sus modos de vida mantiene su
posicionamiento y legitimiza dicha desigualdad.
Los estados mayas de Yucatán se apropiaron de los productos y de los excedentes,
paralelamente a la centralización del sistema para encargarse de esa distribución. En este
sistema, las clases dominadas recibían lo justo y necesario para su subsistencia, mientras
que las clases dominantes adquirían el máximo de beneficios gracias a esta apropiación.
De nuevo, las clases dominadas, aunque no tengan la propiedad de las tierras, sí que la
poseen en usufructo (Ruz Lhuillier, 1984: 197). Esto está relacionado con el reparto
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espacial de los mayas, reflejado en un patrón de asentamiento muy bien marcado que
hace hincapié en las diferencias entre el espacio rural y urbano. Dentro de este aspecto se
van a presentar algunos indicadores arqueológicos como las unidades habitacionales y los
núcleos de población, incluyendo algunas variedades de interés.
Recopilando, son las relaciones de parentesco las que se ven reflejadas en el
territorio y, por tanto, su mejor conocimiento es necesario para entender de qué manera
se jerarquizó la península de Yucatán. Parece tratarse de un tema bastante confuso por
ahora, en cuanto a la terminología que de las fuentes escritas se refiere. Algunos
anteriormente se aventuraron a afirmar, según sus estudios acerca de diferentes vocablos
en lenguas mayas, fuentes documentales y etnográficas, que se trata de una realidad muy
heterogénea al respecto (Bastarrachea, 1984). Queda definida por Juan Bastarrachea
Manzano (1984), la exogamia en los clanes como posibilidad para esta heterogeneidad,
además del intercambio habitual de mujeres a través de la cesión de las hijas del linaje
entre otros hogares (Bastarrachea, 1984: 305). Dentro de las formas de matrimonio,
Bastarrachea (1984) deja constancia de que los matrimonios se hacían preferiblemente
entre primos cruzados, garantizando la monogamia de los grupos internos y las buenas
relaciones en la sociedad de clases maya (Bastarrachea, 1984: 306). Cada familia llevaba
un registro genealógico de sus antepasados y las posesiones que tenía, participando los
sacerdotes en su elaboración (Fernández Tejeda, 1990: 32), lo que vincula de nuevo a las
clases altas con las formas de poder ligadas al control de las formas de legitimación. Estas
relaciones debían darse de manera patrilineal, como puede verse también en Diego de
Landa (2002 [1566]):
“Los nombres de los padres duran siempre en los hijos; en las hijas no. A sus hijos
e hijas los llamaban siempre por el nombre del padre y de la madre; el del padre
como propio, y el de la madre como apelativo; de esta manera, el hijo de Chel y
Chan llamaban Nachanchel, que quiere decir hijos de fulanos y esta es la causa (por
la cual) dicen los indios que los de un nombre son deudos y se tratan por tales. Y por
eso cuando vienen a parte no conocida (y se ven) necesitados, acuden luego al
nombre, y si hay alguien (42) (que lo lleve), luego con toda caridad se reciben y tratan.
Y así ninguna mujer u hombre se casaba con otro del mismo nombre porque en ellos
era gran infamia. Llámanse ahora (por) los nombres de pila y los otros”

(de Landa, 2002 [1566]: 88-89).
Landa también recoge las formas de matrimonio, en tanto que no se hacía
casamiento con ninguna mujer de la familia del padre, pero sí con cualquier mujer de la
casa materna:
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“[…] la cual ninguno tomaba de su nombre de parte de su padre porque era cosa
muy fea entre ellos; y si algunos se casaban con las cuñadas, mujeres de sus hermanos,
era tenido por malo. No se casaban con sus madrastras ni cuñadas, hermanas de sus
mujeres, ni tías, hermanas de sus madres, y si alguno lo hacía era tenido (por) malo.
Con todas las demás parientas de parte de su madre contraían (matrimonio), aunque
fuese prima hermana”

(de Landa, 2002 [1566]: 90-91).
Por supuesto, los matrimonios eran concertados y siempre buscando mantener el
estatus social de los hombres “con mujeres de su estado y condición” (de Landa, 2002
[1566]: 91). Además, los señores mayas de Yucatán buscaban su legitimación
vinculándose con los “primeros linajes”, lo que permitía posicionar a ciertas familias por
encima de las demás (Fernández Tejeda, 1990: 32). Se decía que Kukulkán había
repartido el territorio entre las familias nobles en un momento de la historia mítica, lo
que permitía diferenciar, dentro de la nobleza, aquellas familias que estaban vinculadas
con este pasado mitológico (Fernández Tejeda, 1990: 32). Bastarrachea (1984) ya habló
de esto en su obra, mostrando algunos ejemplos de interés para concretar las leyes de la
descendencia, que parece tener el mismo problema que el concepto de parentesco en
cuanto a su diversidad lingüística. Se ponía el ejemplo del término al, usado por la mujer
para indicar a la descendencia propia y a la de su hermana, además del concepto mehen
que se usaba para designar la línea femenina. Ambos vocablos darían al-mahen usado para
designar a un “noble” o un “hijo de madre y padre” con una connotación social clara de
rango superior (Bastarrachea, 1984: 306). Además de existir hasta dos formas de indicar
la descendencia: por parte materna (dzacab) y paterna (ch’ibal), estos se completaban para
indicar un rango social mayor (Yaax ch’ibal como ‘primer linaje’) (Bastarrachea, 1984:
307). Decía Diego de Landa (2002 [1566]) respecto de esta necesidad de emparentar con
los linajes y de que la clase sacerdotal ejerciera su apoyo:
“[…] que tienen mucha cuenta con saber el origen de sus linajes, especialmente
si vienen de alguna casa de Mayapán; y eso procuraban saberlo de los sacerdotes,
que es una de sus ciencias, y jáctanse mucho de los varones señalados que ha habido
en sus linajes”

(de Landa, 2002 [1566]: 88).
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4. 4. 1.- La clase dominante maya yucateca
Durante años, los estudios acerca de la península de Yucatán en cuanto a
organización administrativa y clases dominantes, han estado basados sobre todo en las
obras del historiador y arqueólogo estadounidense ya citado, Ralph L. Roys (1957). Pero
en los últimos años, ese planteamiento que estableció Roys (1957) se ha superado gracias
a la labor de Sergio Quezada y Tsubasa Okoshi Harada, al complementarlo con un
enfoque lingüístico y filológico, como bien indican María Flores Hernández y Manuel
Pérez Rivas (Flores y Pérez, 2006). Sin entrar en los debates que se han generado con
respecto a las aportaciones de Roys, y mucho menos discutir los debates entre Quezada
(2014) y Okoshi (1995, 2012) para una mejor definición de los términos territoriales
referidos a la península de Yucatán en el siglo XVI, se concuerda con la idea que ya otros
encaminaron de que tal realidad yucateca no puede determinarse con un esquema
general, aun existiendo cierta generalidad, debido a que cada provincia debería estudiarse
dentro de su particular. Teniendo en cuenta que ni las distribuciones clásicas de Roys
(1957) a día de hoy pueden establecerse como absolutos, van a ser estas fuentes citadas las
que más se usen para el acercamiento a lo que todavía está por definir enteramente. De
algunas de las provincias hoy se debaten hasta qué punto eran provincias, para poder
definir cuáles fueron los territorios y sus extensiones cuando los españoles arribaron a las
costas de Yucatán (Flores y Pérez 2006: 81).
En la distribución maya del territorio puede apreciarse, por ahora, debido a que
todavía hay lagunas al respecto, al menos cuatro entidades que están íntimamente
relacionadas con el gobierno de cuatro clases sociales de mayor a menor categoría. En
este sentido se observa que el rango más alto y de mayor control político es el ejercido por
el halach uinic, con título de Ahau, que es el mayor exponente político maya, el equivalente
a un rey. Todavía para Yucatán se sospecha si ejercía poder político absoluto o sostenido
gracias a una clase subordinada de segundo grado que le sirviera de consejera y apoyo
(Flores y Pérez, 2006). Siendo así o no, la cabeza visible estaba bajo estos halach uinicob, y
la máxima autoridad política, militar, civil y religiosa recaía sobre ellos al ser considerados
representantes de los dioses en la tierra, sustentando su posición de privilegio mediante
un aparato ideológico que llevaba siglos siendo el que era, y mostrando siempre, sobre
todo en público, una parafernalia tal, que visualmente no dejaba lugar a dudas de su linaje
real (Fernández Tejeda, 1990; Vargas Pacheco, 2006). Referido a estos grupos, el Chilam
Balam de Chumayel decía que “ciertamente muchos eran sus verdaderos hombres” (Rivera
Dorado, 2002: 68), entendiéndose como “verdaderos hombres” a aquellos que ejercían el
máximo poder. La epigrafía ha mostrado que el ejercicio del poder era una cuestión
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basada en el aspecto personal del que ejercía el puesto, y no en cuestiones territoriales, lo
que se reflejaba de manera inclusiva a través del lenguaje (Quezada, 2014: 389). Por
ejemplo, menciona Quezada (2014), un sajal, que era un cargo nobiliario, podía ser usajal
al vincularse con un halach uinic; o el cargo de ahau que, una vez consiguiera triunfos
militares o alianzas, podía ser yahau, es decir, “rey de otro rey” (Quezada, 2014: 390).
Aunque la historiografía los califique de caciques, la realidad dista bastante del
concepto de cacique, y son estos reyes los receptores del tributo más importante, ya sea
con fuerza de trabajo (construcciones y obras públicas o servicio doméstico), producción
agrícola o productos exóticos. Productos que, además, se distribuían al resto de la clase,
pero siempre de manos del halach uinic, que hacía las veces de administrador supremo.
Queda constancia en Ah Canul, que una forma de pago de estos tributos al halach uinic se
hacía mediante el pago con esclavos y la participación en la guerra (Fernández Tejeda,
1990: 35). El número de estos halach uinicob aumentó considerablemente tras la caída de
Mayapán, donde otros linajes como los Xiu, Canul, Cupul y Chel empezaron a tener
mayor protagonismo (Andrews, 2014). Como se ha indicado, la propiedad de los medios
de producción y de la tierra estaba bajo su mando; aunque la legalidad de la tierra fuera
comunal, el control de la producción no la ejercía la comunidad. Pero a esto se añade que
la práctica de la guerra también estaba regulada para ciertos momentos, con el fin de
evitar perder el control de las fronteras (Fernández Tejeda, 1990; Okoshi, 2012; Piña,
1989; Quezada y Torres, 2010: 11).
Fue algo muy complicado restablecer la situación tras la caída de Mayapán, ya
que los linajes estaban dispersos, y las constantes batallas se prolongaron junto con una
serie de catástrofes naturales y epidemias que asoló el siglo XV (Quezada, 2014: 397). La
inestabilidad trajo consigo nuevas formas de crear alianzas hasta el punto de dar una red
tan confusa que todavía hoy se discute. Decía Diego de Landa (2002 [1566]) “que entre
tres casas de señores principales, que eran los Cocomes, Xiues, y Cheles, hubo grandes
bandos y enemistades y hoy en día, con ser cristianos, aún las hay” (de Landa, 2002
[1566]: 62). Muchos señores desaparecieron y otros se iban asentando a la par que
pequeñas entidades buscaban mantener su independencia para escapar de esta
incertidumbre, dedicándose a estabilizar su territorio más que a crear lazos (Quezada,
2014: 398).
Recoge el Códice Calkiní varios ejemplos de los emigrantes tras la caída, en su
mayoría del linaje Canul, concretamente Ah Chacah Canul, A Dzun Canul y Ah Kin
Canul, como batabeob que salieron de Mayapán (Okoshi, 2009). Quezada (2014) nombra
algunos ejemplos en los que los halach uinicob buscaron todas las maneras de vincular las
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pequeñas entidades mediante alianzas matrimoniales, como el caso de la hija de Ix Kaual
Xiu, Ah Tzulub Xiu, descendientes del fundador de Maní, que se casó con alguien del
linaje Pacab, de la región de Muna y Oxkutzcab (Quezada, 2014: 398). Para cuando
llegaran los españoles, el halach uinic se había garantizado hasta ocho batabob, incluyendo
los de Muna y Oxkutzcab, a parte de otros como fruto de la guerra y subordinación de
los linajes Ku, Nauat, Uz, Uluac y Chan (Quezada, 2014: 398). También recoge cómo el
linaje Pech y Chel fueron la excepción que confirmaba la regla, imponiéndose como el
primero el halach uinic gobernador de hasta 31 señoríos, por vínculos consanguíneos, al
organizar su sucesor Naum Pech, el cuchcabal de Motul que ya poseía 28 señores, 24 de su
linaje, y dos del Oxyé y el Ek (Quezada, 2014: 399). Otros señores Pech pasaron a estar
subordinados por Namox Chel, halach uinic de Dzidzantún, otro como vasallo del halach
uinic de Sotuta, Nachí Cocom, y el resto quedaron como independientes (Quezada, 2014:
399).
No es cuestión de poner todos los ejemplos que cita Quezada (2014: 398-399),
pero con todos estos, queda evidencia de que las clases mayas previas a la llegada de los
españoles estaban en plenas disputas y búsquedas de afianzar el poder a toda costa,
adquiriendo cada vez mayor control sobre otras regiones y usando las mismas tácticas de
siempre para el control político: las alianzas matrimoniales y el ejercicio justificado de la
fuerza contra aquellos débiles que no puedan mantenerse independientes. En algunas
ocasiones, las entidades menores recibían concesiones para que se mantuvieran bajo el
vasallaje del halach uinic, sobre todo relacionadas con la autonomía para sus subordinados,
lo que, según Okoshi (2012), creaba además un ambiente de relaciones flexibles en el que
los vasallos podían adscribirse si les interesaban las condiciones (Okoshi, 2012). No es más
que una muestra de hasta qué punto la contradicción social de esta sociedad clasista
estaba creando un mosaico tan dispar e inestable, que no caótico, fundamentado en las
relaciones de parentesco más que en la territorialidad, del que todavía se sabe poco, y que
parece tener ciertas similitudes con otros sistemas de vasallaje que se estaban terminando
de dar en Europa.
El lugar en el que esta clase ejercía su mayor dominio se llamaba cuchcabal, y era
referido principalmente a los territorios gobernados por las grandes ciudades (Quezada,
2014). Se podría considerar como la mayor entidad territorial, que en su conjunto estaba
constituido por otras pequeñas administraciones de distinto rango correspondientes a
grupos privilegiados que los gobernaban como subordinados del halach uinic. Según Roys
(1957), serían diecisiete entidades políticas las que conformaban la península en el
momento del contacto: Ah Canul, Maní o Tutul Xiu, Cozumel, Chakán, Uaymil,
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Chetumal, Ah Kin Chel, Cochuah, Chikinchel, Hocabá, Cehpech, Sotuta, Ecab,
Canpech, Chanputún Tases y Cupul (fig. 30). No obstante, algunas regiones siguen dando
problemas para su definición como es el caso de Ekab, compuesta por administraciones
políticamente independientes unidas por el comercio y la religiosidad, como Cozumel,
Conil y Zama-Xamanzama (Tulum-Tancah) (Flores y Pérez, 2006: 86), pero sin que
parezca que hubiera un gobierno superior determinado.
Esto abre la posibilidad de que muchas entidades que encontraran los españoles,
se instituyeran como parte de entidades menores al cuchcabal, instaurando algún tipo de
confederación donde podrían darse gobiernos rotatorios, pero es algo que todavía no
puede afirmarse con seguridad. Algunos han sugerido que se trataba de una localización
de varios linajes entre los que las alianzas internas eran débiles y efímeras hasta tal punto
que nunca llegaron a imponerse unos sobre los otros por tiempo prolongado (Flores y
Pérez, 2006: 108-109). Uno de estos casos referidos a estos problemas de definición es la
región de Acalán. Ya se indicó que podría tener una situación de independencia
privilegiada, pero algunos autores recientes han podido esclarecer un poco más el tema.
Ana Izquierdo (2006) indica, con el estudio de los Papeles Paxbolón-Maldonado, que podría
considerarse un cuchcabal. Para ello mostró cómo su extensión lo definía también como el
payolel33 de Acalán, de unos 8.000 km2 con capital de Itzamkanak, que pudo tener unos
4500 habitantes y cinco villas (Tachakam, Taxhhaá, Dzabibkán, Usulabán y
Sahcabchén), con unas cuatro aldeas de unos 250 habitantes, en general, unos 10000
habitantes para toda la región (Izquierdo, 2006: 166). Otro payolel sería IxtapaUsumacinta o Xicalango también, con unos 800 km2 y 6.000 habitantes; a parte de
Potonchán, con 1.264 km2 y unos 20 habitantes por km2; o Zahuatán y Chilapán que
pudo tener más de 13.000 habitantes (Izquierdo, 2006: 167-176). Estos payolebob chontales
formaban parte de la estructura mexica del tlatocayotl34, que conectaban comercialmente
las Tierras Mayas con el Imperio mexica (Izquierdo, 2006: 178).
Le seguía en relevancia al halach uinic el batab, que además era el gobernante de
la siguiente entidad territorial de menor tamaño llamada batabil. Como se ha podido ver,
los batabob podían estar, dependiendo del caso confederado, subordinados a un halach uinic
y su cuchcabal, o como entidades independientes que no alcanzaban el rango de cuchcabal.
En muchos casos hacían de delegados del halach uinic, que a su vez elegía también a sus
batabob, los cuales solían estar emparentados entre ellos. Se considera la mayor autoridad
local, que poseía, además, cierta independencia y autonomía (Hernández Beltrán, 2011).
33
34

Nombre chontal referido a “entidad política” (Izquierdo, 2006: 161).
Nombre por el que se designa a un reino en la administración mexica.
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Uno de los ejemplos al respecto se encuentra en el Códice Calkiní, donde se cita que la
provincia de Ah Canul estaba gobernada por el linaje Canul, y conformada por varios
batabob (Okoshi, 2009). Algunos estudios recientes (Quezada y Torres, 2010) han indicado
que tanto los halach uinicob y los batabob eran cargos elegidos dentro de la misma clase
dominante a la que se llamaba almaheboob (nobles) (Hernández Beltrán, 2011: 11). Estos
batabob administraban los batalibob y hacían las mismas actividades que el halach uinic, pero
a menor escala y con menos implicación: impartir justicia, patrocinar las ceremonias
religiosas y comunitarias, organizar la distribución y tributación, en el caso del batab en
una distancia más cercana al núcleo de producción; organizar la guerra, etc. (Hernández
Beltrán, 2011). Y ambos grupos se veían apoyados por una superestructura bien formada
que los garantizaba en la posición, especialmente la del halach uinic que, incluso en aquellos
batabilob independientes, era siempre reconocido como la instancia superior.
Uno de los elementos superestructurales que garantizaba la posición del halach
uinic era el ritual del autosacrificio para agradecer a los dioses su provisión y la vinculación
con los actos representativos del dios Itzamná (Hernández Beltrán, 2011). El halach uinic
debía siempre aspirar a imitar la actitud de este dios vinculado con la prosperidad de la
tierra, la sangre y la vegetación (Hernández Beltrán, 2011: 10). Los cargos de halach uinic
y batab eran heredados, a menos que se produjera una fractura en la sucesión con la que
la élite, junto con los sacerdotes, elegían al sucesor para que iniciara el gobierno en el
siguiente katún (Hernández Beltrán, 2011: 11). Una forma de remarcar la brecha desigual
era un lenguaje denominado Zuyuá (Hernández Beltrán, 2011; Okoshi, 1995; Quezada y
Torres, 2010: 10). Cada cierto tiempo, concretamente al principio de cada katún (7200
días), el halach uinic interrogaba a las personas que aspiraban a heredar los señoríos.
Teniendo en cuenta que el conocimiento del lenguaje Zuyuá era un conocimiento
privilegiado de la clase dominante, transmitido de padres a hijos, todo aquel que quisiera
acceder a la administración del señorío sabía a qué se estaba refiriendo el halach uinic
cuando hacía el interrogatorio, que se presentaba en forma de acertijos. Si alguien fallaba,
el resultado era nefasto, ya que la persona era ahorcada, se le sacaban los ojos y se le
cortaba la punta de su lengua. Si aprobaba, se le daba la “estera” y el “trono” como
símbolos del poder que acababa de adquirir, convirtiéndose además en brujo (itz’at) y
conocedor de la sustancia sagrada con la que se relacionaba Itzamná, el itz (Hernández
Beltrán, 2011: 12). El propio Chilam Balam de Chumayel recoge las dos series de palabras
que se usaban en el Zuyúa tan en su capítulo quinto y undécimo (Rivera Dorado, 2002).
Seguidamente, recoge la literatura una serie de posiciones de poder de menor
categoría que se suceden una detrás de la otra, para garantizar el correcto funcionamiento
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del orden social (Piña, 1989: 191-192; Fernández Tejeda, 1990: 35-36; Vargas Pachecho,
2006; Andrews, 2014: 379). En este sentido, estaban los cargos relacionados con pequeñas
jurisdicciones, al que se añade el multepal citado anteriormente, donde el señor de la guerra
o nacom administraba los consejos comunales (ah holpop) y era elegido por el pueblo, siendo
por tanto cargo más cercano al llano de la población. Seguidamente estaba el caluac o
recaudador de impuestos, y la figura del ah cuch cab, que estaba formado por un consejo
representativo del pueblo. Arqueológicamente en algunas ocasiones es complicado
diferenciar los cuchcabalob de los batalibob. Algunos de los principales centros fueron
Chichén Itzá, Mayapán Cobá, Tulum y Cozumel, por citar algunos. Arqueológicamente,
su actividad quedaba marcada por su mayor envergadura en el territorio dominado, pero
sobre todo por la monumentalidad, que también se ocupaba mucho de mostrar la clase
siguiente en rango (Williams-Beck, 2003). Este es otro aspecto del que se conoce poco,
esto es, cómo esas contradicciones sociales quedan definidas completamente (y no sólo
como una aproximación a un supuesto), mediante su reflejo en el medio que habitan, ya
sea tanto a nivel de administración territorial como a nivel de explotación
medioambiental.
Un problema que se añadiría es que la tal monumentalidad, las dimensiones y
la majestuosidad que tenían las ciudades mayas del Clásico, se vio considerablemente
reducida, tanto en tamaño como en proliferación, dificultando más la diferenciación entre
unos y otros. Se observa que, en aspecto arquitectónico, se mantenía esa separación del
grupo privilegiado del resto de la población, pero en ocasiones suele ser muy confuso. Al
parecer, en Tulum, en Cozumel y en Xelhá esto no se dio de esta forma ya que, por sus
características físicas y redes de comunicación, tanto Tulum como Xelhá podrían ser
seguramente batalibob; mientras que Cozumel sería un cuchcabal con capital en San
Gervasio (Flores y Pérez, 2006: 109).
4. 4. 2.- La jerarquización del territorio
En cuanto a la caracterización de la jerarquía en el territorio, el patrón de
asentamiento se establece como eminentemente costero, y más aún tras la caída de las
grandes ciudades del Clásico (Silva y Hernández, 1991; Goñi, 1998). Se observa que, en
la región de Quintana Roo, se han estudiado una serie de lugares que presentan una
distancia entre unos y otros no mayor de 500 metros, y que están prácticamente a la orilla
del mar en su mayoría (Silva y Hernández, 1991: 21). La mayoría reproducían las
características de la época clásica, aunque reduciendo las dimensiones y extendiendo sus
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habitantes las posesiones más allá de la ciudad, donde estaban las grandes fincas agrícolas
(Silva y Hernández, 1991: 21).
Estas mismas redes de construcción se estaban dando en las zonas del interior,
como bien mencionan desde la historiografía Silva y Hernández (1991), destacando los
grandes centros de Cobá, Chunchucmil, Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal (fig. 27, 28, 29)
(Silva y Hernández, 1991). Se dio una jerarquía territorial que todavía requiere de
investigación para diferenciar mejor los lugares principales de los secundarios y terciarios,
incluyendo también las diferencias dentro del mismo emplazamiento, según la función
del edificio.
Es cierto que los principales edificios se reservaban para las viviendas de las élites,
los templos y los espacios de adoración, a través de un patrón reticular y lineal de predios
que quedan definidos por albarradas que suelen tener complejos residenciales (Flores y
Pérez, 2006: 91-92). Sin embargo, realmente es una hazaña todavía por cumplir en toda
la región de la península de Yucatán, ya que los límites exactos entre unos espacios
habitados están todavía en proceso, además de que las áreas de influencias entre unos y
otros tampoco facilitan este tipo de separación, como son los casos de Tulum y Tancah o
Playa del Carmen, Punta Piedras y Xcaret, por citar algunos (Flores y Pérez, 2006: 92).
4. 4. 2. 1.- Las ciudades
Siempre que se pudo, las ciudades se establecían en la misma costa (Xcaret, Playa
del Carmen, Tulum o Paamul) mientras que, en otros casos, se intentó establecer lo más
cerca posible (Xelhá, Chakalal, Xaac o Tancah) (Flores y Pérez, 2006: 90). Todas las
ciudades presentan estructuras de piedra conectadas mediante caminos blancos y sacbeob
que además unían unas ciudades a otras, como se ha visto. La ciudad de Mayapán
contaba con una extensión de 4 km2, unas 4000 estructuras y una población estimada de
12.000 habitantes en su apogeo, según recoge el catálogo del INAH. En todas las
ciudades, desde hacía siglos, tenían como máxima materialización de la conciencia
colectiva, las plazas alrededor de las cuales se daban los demás edificios públicos,
administrativos y religiosos. Una distribución espacial más que institucionalizada que
tenía en la zona de poder la residencia de los dirigentes mayas.
En general, los palacios tenían una construcción rectangular de piedras sobre altas
plataformas que determinaban el acceso a los mismos a través de escalinatas. Dentro del
palacio solía haber una habitación que encerraba un pequeño santuario (Goñi, 1998). En
el caso de Tulum (fig. 37) se han llegado a localizar osarios dentro de tumbas localizadas
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en la plataforma del palacio (Goñi, 1998: 51). La ciudad de Tulum tuvo su mayor apogeo
desde el año 1200 hasta 1550, albergando algunas de sus estructuras más representativas
vinculadas con los templos, sobre todo el Castillo, que se erige como el más destacado de
todos los edificios. Las ciudades portuarias como Xcaret (P’ole’) también formaron una
capital fuerte, junto con Cobá. El caso de San Gervasio, como capital del cuchcabal de
Cozumel, también floreció en esta época, participando indiscutiblemente de la red
comercial que se ha mencionado. En todos estos sitios existen evidencias de las residencias
de la clase noble dentro del recinto amurallado y cercano a los centros de poder.
Xamanhá es uno de los lugares mejor trabajados en los últimos años. Se encuentra en la
actual Playa del Carmen, en plena Riviera Maya, cuyo Proyecto de PlayaCar del INAH
se empezó sobre todo en 1981. Se estudiaron hasta ocho grupos de templos playeros, sin
haber un núcleo principal entre ellos. Las arquitecturas domésticas se encontraron más al
interior, de tamaño más pequeño y con cimentaciones en las habitaciones, formando
conjuntos en forma circular (Goñi, 1998: 26).

Fig. 37. Estructura residencial de la nobleza maya denominado El Palacio en la ciudad de Tulum, Quintana Roo.
Fotografía de Cristina Ávila.

Los templos presentan una arquitectura más sencilla que el de las grandes
ciudades mayas clásicas (fig. 38), y llamaron la atención incluso de Bartolomé de las Casas
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(1992 [1536]: 911-915). Las plataformas monumentales de los templos son de forma
rectangular y presentan muros verticales o con ligeros taludes, además de la escalinata de
acceso. La techumbre suele ser plana o con bóveda maya, y en general se presentan dos
tipos de templos, en miniatura y complejos (uno dentro del otro) (Goñi, 1998). Son
muchos los elementos decorativos y las características arquitectónicas de estos templos,
que se han estudiado muy bien, pero no es cometido de la tesis hacer una valoración en
profundidad al respecto de estos aspectos, sino usar algunos datos para ejemplificar el hilo
de la cuestión que se trata. En muchos casos la mampostería sería la técnica predominante
para los santuarios, lo que requería una mayor inversión de tiempo de trabajo y mano de
obra y, por tanto, una estratificación social mayor.

Fig. 38. Templo de los Frescos en la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Fotografía de Cristina Ávila.

El sitio de Cozumel, cuyo nombre se debe al señor Cozumelao, según la crónica
(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 4, cap. III: 258), albergaba uno de los centros de
peregrinaje más importantes de la región, dedicado a la diosa Ixchel (la fertilidad y a la
Luna). Recibía visitas desde el norte de Honduras, y tenía mucha relación con el resto de
la región mexicana a través de la bahía de Términos (Goñi, 1998). Sobre esta ciudad,
ocupada desde el 1200 hasta el 1550, las últimas investigaciones que Sierra Sosa (1994)
ha difundido, han permitido remarcar el carácter desigual en la distribución espacial,
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sobre todo en el Grupo II o Murciélagos, que interpreta como el área de la élite local, y
el Grupo III (Sierra, 1994). Pudo albergar unas setecientas personas cuyas viviendas se
conectaron mediante sacbeob. El Grupo II se ha asociado con un batabil que tenía hasta
tres sacbeob que comunicaban la isla y los atracaderos de las canoas, además de las
residencias del batab y sus familiares, controlando las rutas y el comercio (Sierra, 1994:
104). Presenta nueve edificios sobre plataforma, conectados por una pequeña red de
sacbeob, siendo los principales los que conectaban residenciales reales y nobiliarias, como
la estructura SE (AVI) 31, con los centros de culto a través de la red viaria (Sierra, 1994:
105).
Más adelante se especifican las características de los lugares de habitación que,
para este caso, también estaban delimitadas por albarradas. Los sacbeob mencionados
conectaban con centros secundarios de la isla como Xamancab, que se localiza en el
actual San Miguel de Cozumel y que, como indica Sierra (1994), era la sede de un batab
subordinado al halach uinic de San Gervasio (Sierra, 1994: 111). El Grupo III de San
Gervasio, por tanto, sería la sede del halach uinic (Sierra, 1994: 137). San Miguel está
completamente destruido por la construcción de un aeropuerto, pero antes de eso, se
catalogaron varias plataformas piramidales y otras relacionadas con templos, salas
hipóstilas y casas con cimentaciones de piedra (Sierra, 1994: 137). Sierra (1994) indica
otro batabil dependiente de San Gervasio, Oycid (El Cedral), donde se conservan templos,
altares y restos de plazas (Sierra, 1994: 139). Otras zonas descritas por Sierra contemplan
el lugar de Buena Vista, donde se conservan plataformas religiosas y restos de albarranas
de menor espacio; La Expedición, con unas cuatrocientas hectáreas de estructuras
diversas en tamaño, con sus correspondientes plataformas; y Zuuk, a unos 4 Km de la
anterior, con un templo, dos viviendas y una casa para el ejercicio de rituales públicos
(Sierra, 1994: 143-144). Está claro que San Gervasio y el cuchcabal de Cozumel es uno de
los mejores ejemplos arqueológicos para demostrar todo lo que se ha ido viendo.
4. 4. 2. 2.- Los cuchteelob
Recoge Williams-Beck (2003) que el cuchteel era la unidad básica de distribución
espacial (Williams-Beck, 2003: 165). Estos vecindarios o barrios podían albergar templos,
espacios públicos como plazas y lugares administrativos, posibilitando que la clase mediaalta viviera en esos espacios. Normalmente se comunicaban mediante sacbeob, aunque en
la costa de Quintana Roo no siempre se cumple (San Gervasio, Xelhá, Tulum) (Flores y
Pérez, 2006: 97). La ciudad de Tulum escasea en sacbeob, pero sí existe un callejero en los
barrios de las élites que se extienden hasta los barrios de las clases más bajas (Flores y
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Pérez, 2006: 99). Utensilios de uso cotidiano, como metates, cerámicas, e incluso la
existencia de chultunes, son algunos de los indicadores arqueológicos de estos espacios que
dividían la ciudad (Williams-Beck, 2003: 166).
Williams-Beck (2003) menciona que estos cuchteelob estaban bajo la jurisdicción
política del batabil, y por tanto, del batab, que integraba a los distintos barrios en una
relación conjunta (Williams-Beck, 2003: 166). Las evidencias arqueológicas han
permitido para la región Puuc, concretar la distribución espacial de este tipo de lugares.
Para Williams-Beck (2003), los batabilob de Xcombec y Halal serían núcleos de mayor
complejidad que los cuchteelob, pero dependientes de Oxkintok, Dzibilchaltún, Uxmal o
Chichén Itzá (Williams-Beck, 2003: 166). El batabil de Calkiní, por su parte presenta unos
dieciséis lugares que dependían de su jurisdicción, de los cuales, catorce son cuchteelob. En
cuanto a los otros dos, uno es un batabil de menor grado que Calkiní, Tzemez Akal, y su
cuchteel Matú (Williams-Beck, 2003: 183).
Estos cuchteelob estaban organizados por una pequeña clase administrativa que se
llamaba ah cuch cab, que a su vez era designada por el batab, pero que podía poner en
cuestión la autoridad del batab si éste no garantizaba la prosperidad, lo que le daba cierta
autonomía al cargo (Okoshi, 2012: 6-7). Los vasallos lo eran de aquellos a los que
reconocían como señores, indistintamente de que estuvieran más o menos alejados
territorialmente, creando conexiones jurisdiccionales, y no territoriales, lo que ocasiona
mucha confusión a la hora de estudiarse sólo mediante evidencias arqueológicas
(Quezada, 2014: 394). El hecho de que un cuchteel fuera reconocido como tal por el batab,
les otorgaba a los participantes de sus cah-cuchteelob un grado socialmente reconocido que
garantizaba la participación en las actividades sociales (Okoshi, 2012: 8). Igualmente
habría una unidad menor definida como tzucul para referirse a los pequeños barrios
(Izquierdo, 2006: 166; Silva y Hernández, 1991: 77).
4. 4. 2. 3.- Las unidades domésticas de habitación
Las casas en la sociedad maya eran el centro de las relaciones sociales de
producción básicas, el lugar donde las leyes de parentesco regían los modos de producción
y reflejaban la posición de cada grupo en el proceso productivo. De esta forma, se
diferencian a rasgos generales dos tipos de casas: las relacionadas con la clase dominada,
y las asociadas a los grupos dirigentes y los miembros de la Administración. Ambas dejan,
evidentemente, un registro arqueológico bien diferenciado. Aunque todavía se requiere
de muchas investigaciones al respecto, porque son lugares que han sido bastante atacados
por las inclemencias naturales y antrópicas durante siglos.
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Uno de los lugares destacados es la ciudad de Kohunlich35 (fig. 39). Esta ciudad
de Quintana Roo tuvo su esplendor en el Posclásico Temprano (1000-1200 d. C.), y ya
desde los años noventa, y gracias a los estudios de Enrique Nalda (2003) y Sandra
Balanzario (Nalda y Balanzario, 1997), se han obtenido resultados que han permitido
conocer la distribución habitacional en las ciudades mayas, así como las relaciones de las
mismas con sus modos habitacionales unifamiliares y multifamiliares, según se encuentren
más o menos cerca del centro urbano (Nalda y Balanzario, 1997; Nalda, 2003). Dentro
de estos estudios, a pesar de la escasez en la investigación, se detectaron las unidades
domésticas relativas a varias familias, de las cuales no se conoce muy bien si existía grado
de consanguineidad entre las que habitaban ese espacio o no, o incluso si participaban de
un mismo proceso productivo (Nalda y Balanzario, 1997: 9). Las evidencias han podido
establecer que tales formas habitacionales multifamiliares correspondían a la clase media
maya, ya que la clase más baja y la rural vivían más alejados del centro, en unidades
domésticas unifamiliares (Nalda y Balanzario, 1997: 9). La disposición espacial de las
unidades domésticas se establecía en torno a un patio, alrededor del cual se disponían las
distintas dependencias, y entre una casa y la otra había un lugar que pasaba a ser usado
como huerto, a medida que se alejaba del centro urbano (Nalda y Balanzario, 1997: 9).
Igualmente, los espacios de habitación se veían condicionados por la orientación
de la ciudad, no sólo al construir los lugares importantes de la misma, sino que las casas
se establecían con la misma orientación que el centro urbano. A medida que se van
alejando de este centro, la orientación, respecto de los puntos cardinales que caracteriza
al centro urbano, comienza a ser menos respetada, e incluso, a medida que en los centros
se alteraba la orientación, por cambio de gobierno regional, por ejemplo, las casas más
cercanas cambiaban la suya para corresponderla con la actualizada (Nalda y Balanzario,
1997: 9). En la ciudad de Kohunlich (fig. 39) se ha podido observar cómo las casas
disponen de habitaciones y estancias pequeñas, las cuales carecían casi por completo de
luz y ventilación, ya que sólo tienen un único acceso, que es la puerta, y dentro, una
banqueta que usaban como cama (Nalda y Balanzario, 1997: 9; Nalda, 2003). En algunas
ocasiones, esta banqueta era inexistente, lo que ha dado la teoría de que dichas estancias
fueran usadas más bien como espacios de almacenaje (Nalda y Balanzario, 1997: 10;
Nalda, 2003). Está claro que la vida cotidiana se desarrollaba sobre todo en los espacios
abiertos, pero en cuanto a la construcción de las viviendas, pueden observarse sobre todo
hasta dos tipos, según estén en la zona urbana y cada vez más pegadas al centro, o según
su lejanía, más relacionada con el ámbito rural. Las casas eran construidas con base de
Según la web del INAH, el nombre de Kohunlich no tiene origen maya, puesto que procede del inglés
“cohoon ridge” y se refiere a la proliferación de corozos “lomerío de los corozos”.
35
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piedra y paredes de mampostería (fig. 39) que complementaban para los alrededores con
postes de madera y una techumbre de material perecedero, cuyo porcentaje de uso
acrecentaba según aumentaba el carácter rural de la vivienda (Nalda y Balanzario, 1997:
10).

Fig. 39. Conjuntos residenciales de la ciudad de Kohunlich, Quintana Roo. Fotografía de Cristina Ávila.
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A medida que la vivienda se aleja de la ciudad, los materiales pasan a ser
eminentemente perecederos, con techumbre de paja y un alto uso de adobes (fig. 40),
mientras que las viviendas dentro de las ciudades se caracterizan también por su
techumbre a modo de azoteas, que, por supuesto, contaban con su sistema de drenaje
(Nalda y Balanzario, 1997: 10-11; Nalda, 2003). Este tema todavía requiere investigación,
pero por ahora se conoce que este sistema de drenaje era más frecuente en las viviendas
multifamiliares que en las unifamiliares (Nalda y Balanzario, 1997: 11; Nalda, 2003). Se
está estudiando la posibilidad de que muchas de las viviendas construidas con el tiempo
en espacios extramuros pudieran ser de las nuevas familias que se iban asentando a la vez
que la ciudad crecía demográficamente; o incluso de grupos inmigrantes que se
establecieran con los años (Nalda, 2003; Nalda y Balanzario, 1997: 11). Lo que sí está
claro es que muchos de los espacios, como ya se daba desde el Clásico Terminal,
quedaban separados físicamente como parte de la posesión y propiedad colectiva de la
familia para su uso y disfrute (Nalda, 2003; Nalda y Balanzario, 1997: 12).

Figura 40. Reconstrucción de una casa maya en el recinto de Chichén Itzá, Yucatán. Fotografía de Cristina Ávila.

Las viviendas más rurales se extendían dentro de los límites de las tierras de
producción. En las casas dormían las familias, mientras que en el resto del terreno se
distribuían las demás estructuras para cocinar, almacenar alimentos, cuidar animales
domésticos, las áreas de trabajo como los hornos, y finalmente el espacio de desechos
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(Goñi, 1998: 87). La mayoría de las viviendas estaban cubiertas de lodo y con techumbre
de palmas (fig. 40), pero de la misma manera, este tipo de casas se han localizado en las
ciudades y sus inmediaciones con una arquitectura doméstica de mejor acabado, y en
algunas ocasiones de mampostería (Silva y Hernández, 1991: 20), lo que se ha
interpretado como diferencias sociales muy remarcadas.
Las fincas estaban separadas por pequeños muros de piedras y albarradas que
delimitaban la propiedad de la unidad doméstica. Un claro ejemplo de esto se encuentra
en la ciudad de Xamanhá (Playa del Carmen, Quintana Roo), donde los estudios
etnográficos y etnohistóricos, han ayudado a conocer que las familias mayas que allí
vivían tenían una media de 7,5 y 11,5 miembros (Silva y Hernández, 1991: 19). Como
unidades domésticas, las construcciones de materiales perecederos contaban con una
amplia variedad de formas, pasando por rectangulares hasta circulares y elípticas; y un
diámetro entre 1 y 10 metros (Silva y Hernández, 1991: 22). Son las investigaciones de
Silva y Hernández (1991), y luego las complementadas por Goñi (1998), las que
demuestran la conservación de un patrón muy claro de actividad agrícola que se
encontraba en el interior de la localidad, más alejados de la costa, que al parecer quedaba
más focalizado a los grupos religiosos y los viajes de los peregrinos al santuario de
Cozumel (Silva y Hernández, 1991: 75).
4. 5.- La superestructura maya yucateca
El aparato ideológico que conformaba la realidad maya es más que compleja y
diversa, dando lugar a varias tesis doctorales al respecto. En este sentido, sólo se van a
mencionar algunas cuestiones que complementen aquellas superestructuras ya citadas en
las líneas anteriores, como las deidades asociadas a cuestiones comerciales o la inclusión
de los templos como parte fundamental de la distribución espacial urbana. La garantía
de la supervivencia y la reproducción de los medios y las relaciones sociales de producción
de un sistema que cada vez necesita intensificar más sus contradicciones, es
tremendamente evidente en la sociedad clasista maya.
La obediencia al sistema y el acceso restringido privilegiado se mostraba de
muchas maneras, algunas relacionadas con cuestiones religiosas y la clase sacerdotal. El
lenguaje Zuyuá, del que ya se ha hablado, que guardaba los vínculos de los linajes
dominantes es un claro ejemplo de esto. Destaca así la proliferación de una escritura
maya, donde el lenguaje tiene su máxima expresión, ya no sólo a nivel de jeroglíficos, sino
también desde el desarrollo de una literatura que ha quedado reflejada en el inicio del
capítulo al mencionar los códices. En este sentido, se ha llegado a aludir la uniformidad
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de la lengua y la gran ventaja que esto permitía en las transacciones económicas (Piña,
1989: 195). Los elaborados calendarios mayas, de los que ya se indicó algo en páginas
anteriores, el ritual en el juego de pelota, asociado siempre a la guerra sagrada y a la
institucionalización de las élites y dinastías que, aunque haya sido practicado durante
siglos, tiene uno de los exponentes más destacados el campo conservado en Chichén Itzá
(fig. 41): o también las prácticas funerarias que, recientemente se han podido concretar
para Xcaret (Chacín, 2005), no son más que otras evidencias de la institucionalización de
una sociedad estatal con base en un sistema de producción precapitalista y tributario.

Fig. 41. Cancha del juego de pelota de Chichén Itzá, Yucatán (arriba) y del juego de pelota de Cobá, Quintana Roo (abajo).
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Interesa destacar también la posibilidad de un sistema de medida y un sistema
decimal, según se intuye en las palabras de Diego de Landa (2002 [1566]) al referirse a la
actividad agrícola cuando decía de los mayas que: “suelen, de costumbre, sembrar para
cada casado con su mujer medida de 400 pies lo cual llaman hum uinic, medida con vara
de 20 pies, 20 en ancho y 20 en largo.” (de Landa, 2002 [1566]: 86). Esto se intuye incluso
cuando habla de la manera de contar en los intercambios comerciales:
“Que su contar es de 5 en 5 hasta 20, y de 20 en 20 hasta 100, y de 100 en 100
hasta 400, y de 400 en 400 hasta 8 mil; y de esta cuenta se servían mucho para la
contratación del cacao. Tienen otras cuentas muy largas y que las extienden ad
infinitum contando 8 mil 20 veces, que son 160 mil, y tornando a 20, duplican estas
160 mil, y después de irlo así duplicando hasta que hacen un incontable número,
cuentan en el suelo o cosa llana.”

(de Landa, 2002 [1566]: 88).
4. 5. 1.- Algunos aspectos de la religión maya
Ya se han sugerido algunos ejemplos concretos del extenso panteón maya. Las
deidades de la naturaleza, como el dios maíz, el dios Chaac de la lluvia, los guardianes de
las profundidades o el reino de Xibalbá no son más que otros de los interminables
ejemplos de la extensa religión maya. Dicha cosmogonía estaba bajo la clase sacerdotal,
que poseía la propiedad del conocimiento específico y, en palabras de Marx y Engels
(2009 [1848]) “¿qué demuestra la historia de las ideas, sino que la producción intelectual
se transforma con la producción material? Las ideas dominantes en cualquier época no
han sido nunca más que las ideas de la clase dominante” (Marx y Engels, 2009 [1848]:
47). De este panteón maya, que algunos cronistas intentaron dejar por escrito (de las
Casas, 1992 [1536]: 882-883), todavía no se conoce todo lo que existe, pero está claro que
las vinculaciones presentadas de determinados dioses con clases concretas, como Ek
Chuac para los comerciantes (el dios del cacao y el de la guerra), o Itzmaná para la clase
dirigente, son bastante significativas y abren posibilidades a otras investigaciones futuras.
Una de éstas podría ser la vinculación que podría tener la cosmogonía maya del Popol Vuh
con los mitos taínos en las que ambos mencionan a gemelos (Pané, 1974 [1498]; Rivera
Dorado, 2008).
Se ha visto cómo la milpa se convertía en la base de producción agrícola, por lo
que no podía ser menos que tuviera relación religiosa. Mariaca (2015) recogió algunos
datos al uso, en base a sus estudios sobre las Relaciones histórico-geográficas de la Gobernación de
Yucatán, concretamente en la Relación de la Villa de Valladolid, Relación de Kanpocolché y
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Chocholá y la Relación de Dzonot (Mariaca, 2015). En dichas relaciones se indica cómo los
milperos tenían ídolos asociados a la labranza, también al mar y a las costas, pero sobre
todo a las actividades agrícolas, que asumían sus correspondientes rituales (Mariaca,
2015: 12). Uno de ellos, recogidos en la Relación de Kanpocolché y Chocholá, señalaba cómo la
clase sacerdotal hacía una ceremonia en la que se elevaban al cielo las tortillas de maíz
mientras se recitaban las oraciones pertinentes al dios Itzamná (Mariaca, 2015: 12).
Muchas de estas relaciones muestran sincretismos religiosos con las prácticas católicas, ya
que se escribieron durante la colonia, pero es evidente que, al menos para este caso, y
aunque no fuera exactamente de esa manera, la adoración al dios a través del maíz era
indiscutible.
Una de las referencias respecto de los rituales descritos se observa en la obra de
López de Gómara (2007 [1553]) en el que el cronista decía lo siguiente de la práctica
religiosa en el Santuario de Cozumel, dedicado a la diosa Ixchel:
“El templo es como torre cuadrada, ancha del pie y con gradas al derredor;
derecha de medio arriba, y en lo alto hueca y cubierta de paja, con cuatro puertas o
ventanas con sus antepechos o corredores. En aquel hueco que parece capilla,
asientan o pintan sus dioses. Tal era el que estaba a la marina, en el cual había un
extraño ídolo y muy diverso de los demás; aunque ellos son muchos y muy diferentes.
Era el bulto de aquel ídolo grande, hueco, hecho de barro y cocido, pegado a la
pared con cal, a las espaldas de la cual había una como sacristía, donde estaba el
servicio del templo, del ídolo y de sus ministros. Los sacerdotes tenían una puerta
secreta y chica, hecha en la pared en par del ídolo. Por allí entraba uno de ellos,
envestíase en el bulto, hablaba y respondía a los que venían en devoción y con
demandas. Con este engaño creían los simples hombres cuanto su dios les decía; al
cual honraban mucho más que a los otros, con sahumerios muy buenos, hechos
como pebetes o de copal, que es como incienso; con ofrendas de pan y frutas, con
sacrificios de sangre de codornices y otras aves, y de perros, y aun a las veces de
hombres”

(López de Gómara, 2007 [1553]: 33).
4. 5. 1. 1.- La significación social de la orientación espacial
Se quiere citar un ejemplo más acerca de esta cuestión que ha tenido mucha
implicación también con lo mencionado, ya que constituye un ejemplo completo de las
producciones mentales de una sociedad clasista que busca su mantenimiento. En muchos
lugares mayas la orientación astronómica y la relación calendárica sirvieron para
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determinar la alineación de las construcciones arquitectónicas, sobre todo con
vinculaciones solares. El rey tenía el poder de establecer la creación de un monumento
relacionado astronómicamente con los movimientos de los astros más importantes, y eso
le otorgaba un poder absoluto capaz de “poner en armonía su obra terrenal con el
firmamento” (Galindo, 2000). La mayoría de las ciudades mayas tienen este tipo de
evidencias en sus construcciones más monumentales. Algunas que puedan citarse son el
Templo de las Siete Muñecas de Dzibilchaltún, que durante el equinoccio de primavera
permite ver al sol atravesar sus puertas este y oeste; o el de la diosa Ixchel, también citada,
cuya relación con los templos marítimos es muy intensa por ser también la diosa Luna.
La asociación mítica de estos templos va más allá de la mera advocación, ya que
los edificios representaban además un exhaustivo conocimiento de la Astrología, por
supuesto a merced de la clase sacerdotal coparticipante de la clase dirigente. Un ejemplo
muy bueno para esto es el que se encuentra en el santuario de Acalán, dedicado a la diosa
Ixchel, y cuyos restos arqueológicos conservan bastantes evidencias. En este sitio había
también un oráculo cuyas adivinaciones atraían a todos los pobladores de la península,
llegando a ser uno de los principales centros de peregrinaje durante el Posclásico (Galindo,
2016; Patel, 2016).
Indica Galindo Trejo (2016) que el santuario denominado Ka’na Nah “Casa Alta”
/NO(AI)4, además de conservarse bastante bien, tenía una orientación astrológica
presumiblemente lunar, por lo que se confirmaría la vinculación con Ixchel (Galindo,
2016: 33). Además de esto, otros edificios presentaron orientación solar con una serie de
alienaciones que completarían los ciclos calendáricos sagrados, los solsticios y las salidas
y puestas del sol, en lugares como San Gervasio, Isla Mujeres y Buena Vista, que se han
podido estudiar con mucha exactitud últimamente (Galindo, 2016: 34; Patel, 2016;
Šprajc, 2016). Esta diosa lunar presentaba una dualidad muy característica del mundo
mesoamericano, que además de asociarse con la fertilidad, se presentaba como Luna
creciente y Luna menguante. Se puede saber más acerca de esto en las investigaciones de
Iwaniszewski (2016), que concretaron el carácter anciano de la diosa “Horizonte Rojo”
Chak Chel, identificada en el Códice de Dresde como la Diosa O, como Luna menguante;
y la “Señora de la Tierra” Ixik Kaab como la joven Luna creciente (Iwaniszewski, 2016).
En definitiva, un importante culto lunar del que se puede especificar mucho más, y que
se dio no sólo en Cozumel, sino en otros lugares costeros como Isla Mujeres, y que hoy
en día se intenta mantener en la medida de lo posible (Iwaniszewski, 2016). Actualmente
algunos grupos han intentado restablecer este tipo de rituales y cultos con la intención de
volver a vincularse con su pasado prehispánico.
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4. 5. 1. 2.- La importancia del culto a los cenotes
Siguiendo algunos aspectos de la superestructura, no se quiere perder la
oportunidad de añadir a esta dinámica de peregrinajes que garantiza la difusión de unos
modos de reproducción más allá de la propia tierra dominada por parte de los dirigentes,
como es el caso del culto a los cenotes. Las peregrinaciones no sólo se dieron en los
santuarios construidos, sino que otro de los lugares que recibió a peregrinos
constantemente, y más aún durante el Posclásico, eran los cenotes, ya que eran
considerados sagrados. Es de sobra conocida la vinculación del agua con la vida, y en la
religión maya, además, estaba asociada al inframundo. Los cenotes se han considerado la
entrada al Inframundo, a ese Xibalbá, además de estar asociados con la fertilidad, lo que
le dio un carácter eterno de culto y peregrinaje, llegando a ser, en ocasiones, cámaras
mortuorias (Rojas Sandoval, 2007).

Fig. 42. Imagen del Cenote Sagrado de Chichén Itzá, Yucatán. Fotografía de Cristina Ávila.

Uno de los cenotes más importantes se encuentra en la ciudad de Dzibilchaltún,
con nombre de Xlakah (fig. 33). Las ofrendas encontradas en el mismo han sido
recientemente estudiadas, permitiendo la relación con el apogeo de la ciudad, para el
Clásico Terminal, entre el 600 y el 1000 d. C., y un declive a partir del año 1000 hasta
1500 d. C. (Maldonado, 2007). Durante el dominio de Chichén Itzá, el lugar comenzó a
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estancarse, como estaba ocurriendo en otras ciudades, hasta que los frailes franciscanos
construyeron la capilla observable en mitad de la Plaza Central. Es precisamente en esta
ciudad dominante de Chichén Itzá donde se halla el indiscutible Cenote Sagrado de los
Sacrificios o Chenkú (fig. 42).

Fig. 43. Algunas de las piezas de tumbaga encontrados en el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, y cuya procedencia
se encuentre seguramente en la región de Colombia. Museo Nacional de Antropología e Historia (México D. F.). Fotografía
de Cristina Ávila.

En 1882 Désiré Charnay intentó drenarlo, una aberración hoy día por todo el
daño que supuso no sólo a nivel arqueológico sino también medioambiental. El quinto
día del proceso, según muestra Coggins y Shane (1989) empezaron a sacar las primeras
piezas cerámicas, huesos y conchas. Sucesivos drenajes sacaron más material que todavía
hoy se sigue estudiando, hasta que se produjo un derrumbe que frenó toda actividad por
el peligro que suponía (Coggins y Shane, 1989: 30; Brunhouse, 1992). Se han podido
determinar hasta dos periodos de actividad: entre el 800 al 1150 d. C. y la segunda, la
que más interesa para el tema, entre 1250 y 1539 d. C. (Coggins y Shane, 1989: 9-30).
Parece que, tras la caída de la ciudad, el cenote quedó como centro de peregrinaje por la
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sacralidad que se le concedió durante siglos (Cobos, 2007). Durante años recibió
sacrificios humanos (de Anda, 2007) de distinto sexo y edades, según el ritual chen ku; y
ofrendas de todo tipo que permitieron establecer rutas comerciales más allá de las tierras
mexicanas, Panamá, Guatemala, Costa Rica y el suroeste de los EEUU. Tuvo mayor
auge entre el Clásico (800-900 d. C.) y Posclásico (1100-1550 d. C.) (Cobos, 2007) (fig.
43). Diego de Landa (2002 [1566]) hizo referencia a él al decir que “(el pozo) tiene más
de siete estados de hondo hasta el agua y mucho más de cien pies, hecho redondo en una
peña tajada que es una maravilla y el agua parece verde” (de Landa, 2002 [1566]: 54).
4. 5. 1. 3.- La decoración corporal
Vinculado con el punto anterior, una manera externa en la que los mayas
intentaban representar su religión y mostrarlo visualmente, era con las decoraciones
corporales. Los antiguos mayas gustaban de deformarse el cuerpo con la intención de
afianzar su estatus social y su pertenencia a un linaje determinado, buscando parecerse
también a sus dioses, como el jaguar, e imitando sus características con el arte en su
cuerpo. Ya Diego de Landa (2002 [1566]) hacía referencia a ello en su capítulo acerca de
la vida y la creencia de los mayas, donde especificaba “que tenían las cabezas y frentes
llanas, hecho también por sus madres, por industria, desde niños, que traían orejas
horadadas para zarcillos y muy harpadas de los sacrificios” (de Landa, 2002 [1566]: 81),
y que además “labrábanse los cuerpos, y cuanto más, tanto más valientes y bravos se
tenían, porque el labrarse era gran tormento” (de Landa, 2002 [1566]: 83).
“Tenían por costumbre aserrarse los dientes dejándolos como dientes de sierra y
esto tenían por galantería y hacían este oficio unas viejas limándolos con ciertas
piedras y agua. Horadábanse las narices por la ternilla que divide las ventanas por
enmedio, para ponerse en el agujero una piedra de ámbar y teníanlo por gala.
Horadábanse las orejas para ponerse zarcillos al modo de sus maridos; labrábanse el
cuerpo de la cintura para arriba -salvo los pechos por el criar- de labores más
delicadas y hermosas que los hombres”

(de Landa, 2002 [1566]: 107).
La deformación intencionada del cráneo en restos humanos, y sus paralelos
estudiados en figurillas del México prehispánico, permiten determinarlo como parte
fundamental de la práctica del ser social en toda la zona de Mesoamérica durante siglos
(Bautista, 2005). Pero para esta etapa posclásica, son pocos los estudios realizados al
respecto. No se conocen muy bien estas prácticas, salvo por la trascendencia de que la
formación social maya del clásico seguía siendo la misma que la de la etapa posclásica,
298

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

sin alterar en general sus creencias religiosas, y por tanto sus prácticas más comunes
presumiblemente serían en esencia las mismas. La deformación dentaria (fig. 44) también
es un clásico de los grupos mayas, y todavía sigue siendo materia de estudio para poder
alcanzar una correlación con otras etapas. Algunos han participado con menciones a
técnicas abrasivas líticas, en Mesoamérica y desde época temprana (Ramírez et al., 2003),
pero queda mucho por hacer.

Fig. 44. Imagen de incrustaciones dentaria de piedras de jade. Museo Nacional de Antropología e Historia (México D. F.).
Fotografía de Cristina Ávila.
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1.- LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUEOLOGÍA VENEZOLANA

“Aquí no hay agua, sino roca solamente roca y no
agua y un camino de arena camino que serpea
arriba en las montañas que son montañas de rocas
sin agua”
T. S. Eliot (2009 [1922]: 265).

Siguiendo los planteamientos presentados en la introducción de la tesis en cuanto
a su trayectoria, la tercera región que se plantea para su conocimiento de la realidad en
el momento de los primeros contactos europeos es el norte de Venezuela. Esta decisión
atiende al segundo y tercer viaje de Colón, en los que se avistan las tierras de Venezuela
y también se adentra en el territorio, ya que se quiere hacer entender el cambio
significativo que se dio en el siglo XVI tras la quiebra de la realidad prehispánica y la
inserción en el mundo europeo. Se insiste en que para estos tiempos sería mejor abarcar
toda la realidad del Caribe, pero por falta de tiempo se ha decidido seleccionar tres zonas
que, en conjunto, permiten comprender de manera general el mar de las Antillas. El caso
de Venezuela juega un importante papel en el desarrollo del capitalismo en la Europa de
los Reyes Católicos, pero sobre todo en la economía del Imperio de Carlos V, aunque
estos son temas que se dejan para el último capítulo de la presente tesis. La importancia
de Venezuela radica en ser la región en la que sus pueblos originarios, incluyendo toda la
región del Orinoco y su delta, fueron participantes directos del poblamiento de las islas
Antillas, como se ha visto. Igualmente se advierte que en este capítulo las fuentes
documentales y arqueológicas en general son más escasas, lo que va a repercutir un poco
en la especialización del tema, aunque no es el caso para la Arqueología Social y la
Geoarqueología Dialéctica, lo que convierte a Venezuela en una de las pioneras en cuanto
a interpretación y elaboración de un proyecto de convocatoria interdisciplinar se refiere,
pero ese tema se tocará más adelante.
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En cuanto a la historiografía, el interés por conocer Venezuela se vio intensificado
por parte de los alemanes ya desde el siglo XVI, que quisieron plasmar la realidad
venezolana y de sus gentes en las primeras exploraciones y conquistas del territorio. Una
de las obras de referencia para el siglo XVI no fue traducida al español hasta 1916, por
parte del historiador venezolano Pedro Manuel Arcaya. Dicha obra hacía referencia a los
viajes que hizo Nikolaus Federmann el Joven (1505-1542), del que se hablará en los
capítulos siguientes. El que fuera Teniente de gobernador general de Coro bajo las
órdenes de Ambrosio Alfinger desde 1535 hasta 1539, dedicó parte de su vida en dejar
por escrito sus viajes por la zona, que quedaron desconocidos hasta que salieron a la luz
más tarde bajo el trabajo del mencionado Arcaya (1916) con el nombre de Narración del
Primer Viaje de Federmann a Venezuela. Otras fuentes al uso las recoge Luis Molina (2006:
287), que cita la obra de Juan Pérez de Tolosa Relación de las Tierras y Provincias de la
Gobernación de Venezuela, año 1546, la cual no se ha podido localizar. Se cita la Recopilación
Historial del franciscano Pedro de Aguado también por Molina (2006: 287).
Sin embargo, una de las referencias del siglo XVIII de mayor importancia para
Venezuela sí se conoce. En 1723 escribió el historiador militar José Oviedo y Baños (16711738) la Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela (Oviedo y Baños, 2004
[1723]), convirtiéndose en una de las fuentes imprescindibles para el estudio de la
Venezuela precolombina. Para el siglo XIX, una de las más importantes fue la obra
conjunta escrita por Rafael María Baralt y Ramón Díaz (1841), que, aunque escrita para
períodos tardíos que no competen a la tesis, ayudó a la historiografía venezolana en su
Resumen de la historia de Venezuela (Baralt y Díaz, 1841). Uno de los primeros trabajos en dar
un enfoque antropológico para la etapa precolombina fue la del militar y escritor Gaspar
Marcano Boadas (1850-1910) con su Ethnographie Précolombienne du Venezuela, Vallées de
Aragua et de Caracas (Marcano, 1889). Como algunos señalan (Vargas Arenas, 1978), fue
obra pionera en un país que no había desarrollado aún su Prehistoria, y producido,
además, por un erudito francés cuya patria aún no había visto florecer su espíritu
americanista (Vargas Arenas, 1978). Marcano y su hermano Vicente, junto con Alfredo
Jahn y Carlos A. Villanueva, realizaron en 1887 varias prospecciones arqueológicas en la
Cuenca del lago Valencia, Alto Orinoco y el Valle de Caracas. Llegaron a protagonizar
importantes debates sobre las cuestiones cerámicas, las evidencias antropológicas físicas y
los petroglifos que se hallaron (Meneses, 2010).
Cuando la Gran Colombia se diluyó en 1831, la necesidad de crear una identidad
nacionalista en Venezuela tuvo una gran importancia en el desarrollo de los estudios
históricos, y desde muy temprano, marcó las ramas de la Antropología y la Etnografía. A
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principios del siglo XX, concretamente en 1920, se publicó por el citado historiador
venezolano Arcaya una de las obras más destacadas para la región del estado Falcón. Se
concibió como uno de los primeros intentos, si es que no el primero, en recopilar una
historia más o menos completa de una región venezolana desde sus orígenes hasta el siglo
XVII en su primer volumen, con título Historia del Estado Falcón (Arcaya, 1920). Le sigue
en el tiempo el antropólogo Elías Toro y su obra Antropología general y de Venezuela
precolombina de 1906, con el que difundió los planteamientos evolucionistas desde su
Cátedra de Antropología de la Universidad de Caracas, incluyendo las ideas de la
estratificación científica que se estaba implantando en Europa por Charles Lyell y
Boucher de Perther, como bien cita Lino Meneses Pacheco (2010: 31). En este contexto,
el erudito Rafael Villavicencio, quien fundó la Cátedra de Antropología de la Universidad
de Caracas, junto con el botánico Adolfo Ernst, dieron un importante vuelco a la forma
de estudiar el pasado de Venezuela, al reivindicar el uso de otras fuentes más allá de los
textos escritos. Ambos, citados por Meneses (2010), incorporaron la necesidad de un
trabajo empírico y una realidad observable a través del trabajo de campo, pero que, al
menos por parte de Ernst, resultaron ser meras descripciones de materiales arqueológicos,
y no excavaciones sistemáticas propiamente dichas (Meneses, 2010).
Gracias sobre todo a estos tres personajes, el desarrollo de la Arqueología
venezolana se había iniciado como disciplina científica para finales del siglo XIX.
Seguidamente, comenzaron a fundarse instituciones interesadas en los estudios
etnográficos, como era el caso del Museo Nacional de Caracas, que vio la luz en 1871
(Meneses, 2010). Siguiendo a Meneses (2010), uno de los alumnos de Ernst, Lisandro
Alvarado, continuó la labor de su maestro en los primeros años del siglo XX, iniciando
exploraciones por el país con la finalidad de localizar restos arqueológicos, y todo ello
desde el marcado Positivismo que caracterizó a su predecesor. Junto con el historiador
Julio César Salas, llevaron a cabo la imprescindible labor de la difusión de los estudios
arqueológicos, aunque manteniendo ese positivismo que se vio favorecido por la
historiografía de los tiempos dictatoriales de Juan Vicente Gómez (1908-1936) (Pérez,
2007). Es también a principios del siglo XX cuando algunos de los profesionales que ya
estaban estudiando el Caribe, desde los artefactos de las Bahamas, se dedicaron a trabajar
en el territorio venezolano. Es el caso del citado Theodoor de Booy y sus trabajos acerca
de la isla de Margarita (de Booy, 1915).
Los paradigmas histórico-culturales empezaron a implantarse en la disciplina
arqueológica de Venezuela, sobre todo en los aspectos más históricos y coloniales,
relegando todo lo que tuviera que ver con el contexto prehispánico a un aspecto más
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etnográfico. Como se ha citado, estos aspectos caracterizaron a la disciplina arqueológica
hasta que murió Vicente Gómez. En este tiempo, muchos arqueólogos estadounidenses
como Wendell Bennet, Alfred Kidder II, Osgood y George Howard, eran constantemente
invitados por los especialistas venezolanos, sobre todo por Rafael Requena, para
investigar en Venezuela (Navarrete, 2007: 70-71), quizás como muestra de un marcado
complejo de inferioridad que para entonces se estaba dando en otras partes del mundo,
al idealizarse las personalidades extranjeras. Destacaron los trabajos y las investigaciones
realizadas por el arqueólogo Luis Ramón Oramas (1917) para la zona del Lago Valencia,
Miranda, Aragua, Barinas, Llanos la Portuguesa y Zamora, entre otros. Oramas recopiló
decenas de materiales líticos y cerámicos, además de localizar distintas lomas y cerritos
asociados a materiales arqueológicos en diferentes lugares del país (Oramas, 1917). Otro
de los que aportaron a la Arqueología de las primeras décadas del siglo XX fue Francisco
Tamayo, que realizó investigaciones en los Gayones y Caquetío, estado de Lara y Falcón,
respectivamente, ayudando al conocimiento de las culturas tocuyanoide y tierroide, según
recoge Carlos Camacho Acosta (2015).
A partir de los años veinte, Venezuela comenzó a exportar petróleo a las potencias
extranjeras de manera muy significativa. Esta circunstancia hizo que se abrieran mucho
las puertas a los negocios extranjeros y, sobre todo, que aumentara el interés voraz de los
EEUU por controlar estos nuevos mercados. Esta intromisión se dio de igual modo en los
aspectos epistemológicos al verse reducidas aquellas ideas contrarias al paradigma
anglosajón. Para los años treinta, el proceso político de los EEUU, después de la Gran
Depresión de 1929 y hasta la mitad de la década de los cuarenta, estuvo protagonizado
por aquellas políticas intervencionistas representadas por el New Deal y la política de
Buena Vecindad del presidente de los EEUU Franklin D. Roosevelt. Tales realidades
causaron estragos en el desarrollo de la Arqueología en Venezuela, hasta el punto de
denominarse, como recoge Meneses, Arqueología del buen vecino (Meneses, 2010: 38).
Cuando Estados Unidos promovió esta Política del Buen Vecino, las actividades
arqueológicas en Venezuela se sistematizaron en gran manera. Gladys Gordones Rojas
(2008) indica cómo esta circunstancia se convirtió en una manera de introducir el pie por
parte del insaciable sector empresarial (Gordones, 2008).
En esta dinámica, los intereses petroleros participaron de los estudios
arqueológicos con el fin de garantizar el elemento histórico cultural. Es el caso del
accionista de la Standard Oil, Nelson Rockefeller, que financió algunas de las excavaciones
que llevaron a cabo Alfred Kidder II en el Lago Valencia, y los estudios de Cornelius
Osgood y George Howard para los años cuarenta; mientras que la Venezuela Oil y la United
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Fruit Company intervinieron en las investigaciones de Vicenzo Petrullo (Meneses, 2010: 41).
La mayoría de estos investigadores, junto con otros, estaban siendo invitados, como se ha
mencionado, por el citado Rafael Requena, arqueólogo aficionado y simpatizante del por
entonces dictador venezolano Juan Vicente Gómez. Esta coyuntura es la que favoreció
que dichas excavaciones se llevaran a cabo gracias al dinero de los accionistas
estadounidenses. Aunque la estratigrafía en las excavaciones arqueológicas se estableció
por entonces de manera sistemática, también se implantaron los conceptos culturales de
EEUU, y finalmente las ideas difusionistas tomaron el protagonismo en todas las ramas
de conocimiento, por encima de la historia nacionalista de los años previos (Harwich,
1993; Meneses, 2010). Es importante recordar este contexto para entender por qué se
dieron más adelante las reivindicaciones fomentadas con el origen de la Arqueología
Social en Venezuela.
Hacia 1935, las excavaciones de lugares emblemáticos terminaron de asentar la
disciplina arqueológica. Era el caso de la Cueva El Carrizal, en la hacienda Sicarigua, en
el estado de Lara, descubierta por unos excursionistas y que fue usada como lugar
funerario durante un tiempo. Más tarde, siguiendo a Molina (2002), en el valle de Oroche,
en la misma región venezolana que la anterior excavación, se realizó también una de las
primeras excavaciones sistematizadas del país (Molina, 2002). A partir de estos años se
generalizó la actividad arqueológica sistematizada, conformándose el contexto en que
destacó uno de los principales arqueólogos para Venezuela y el devenir caribeño: José
María Cruxent. Este profesional de origen español excavó en 1949, junto con Alfredo
Boulton, el yacimiento de Güirigüire y Playa de Guacuco, además de otros lugares en los
años siguientes, como La Aduana, Punta Gorda, en la región de Nueva Esparta
(Castañeda y Ramírez, 2001). Estos años cuarenta trajeron mucha prosperidad a las
investigaciones, sobre todo porque las excavaciones se hacían en los lugares que más
marcaron el poblamiento del Amazonas y las Antillas, como se mencionó en capítulos
anteriores. Se trata de las excavaciones en el yacimiento de Saladero y el cercano de
Barrancas, en el Bajo Orinoco, iniciadas por Cornelius Osgood y Howard y continuadas
por José María Cruxent e Irving Rouse en los años cincuenta; así como por Mario Sanoja
e Iraida Vargas en los años setenta. Los resultados dieron lugar a muchos debates
interpretativos, sobre todo en cuanto a la cerámica, que todavía hoy se revisa (Oliver,
2013). María I. Toledo (1988) hizo una pequeña recopilación de los estudios que se dieron
para los años cuarenta en la región Alta de los Andes que incluye los estados de Mérida,
Trujillo y parte del estado Táchira. Destacaron, de nuevo, los trabajos realizados por
Kidder II y Osgood en el estado de Mérida, además de la primera descripción de
materiales y lugares arqueológicos para la región llevada a cabo por el propio Kidder II
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(Toledo, 1988: 122). Estos trabajos, al igual que los de la región baja y el piedemonte del
norte de los Andes, fueron heredados por Rouse y Cruxent, quienes continuaron
estudiándolos (Toledo, 1988: 126). En estas fechas también se estaba dando la
incorporación de los trabajos de Miguel Acosta Saignes, que ayudaron a darle perspectiva
antropológica a los estudios venezolanos, centrándose en las poblaciones caribes de las
costas venezolanas a través de sus modos de vida, sus costumbres y sus elementos
etnográficos más significativos, como por ejemplo el canibalismo (Acosta, 1946).
Durante los años de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) se impulsó de nuevo el
espíritu nacionalista. Esta vez era el populismo el que promovía el conocimiento del
pasado, lo que ayudó a fundar y remodelar el Museo de Ciencias Naturales, el Instituto
de Investigaciones Científicas y la Universidad Central de Venezuela (Navarrete, 2007:
71). En 1946 nació la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Caracas,
en 1949 el departamento de Antropología e Historia, y en 1958 la Escuela de
Humanidades, que adquirió su rango de Facultad en 1965, vinculada a la Universidad de
los Andes (Harwich, 1993: 201). Esta política del dictador establecía dentro de su
programa “Nuevo Ideal Nacional” dos maneras de concebir la Arqueología que ya se han
podido vislumbrar: el prima histórico-cultural existente y su difusionismo, sobre todo
promovido por Rouse y Cruxent; y el enfoque que ya estaba oponiéndose por parte de
Miguel Acosta Saignes y su disertación acerca de la sociología del cacique en
contraposición con el tradicional concepto eurocentrista y anglosajón para el estudio de
los grupos humanos ajenos a Europa (Acosta, 1956).
Se originó una disputa teórica al respecto desde organismos como la Universidad
Central de Venezuela, que fue apoyado por el contexto político del surgimiento del poder
de las izquierdas y el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958 por parte de partidos de
ambos signos (Navarrete, 2007: 73; Gordones, 2008). El mismo Cruxent, junto con Irving
Rouse, publicaron la que fue obra de referencia durante décadas: Arqueología venezolana
(Cruxent y Rouse, 1963) y, más tarde, Arqueología cronológica de Venezuela (Cruxent y Rouse,
1982), cuyas seriaciones cerámicas permitieron establecer paralelos en toda la zona y
planteamientos acerca del poblamiento primitivo venezolano. Es también el tiempo de la
Etnografía y la Antropología, como se ha citado por el impulso de Acosta, sobre todo a
partir de las analogías con el continente asiático a través de los paralelos fisionómicos,
ideológicos y lingüísticos, que pasaron a estar muy presentes en los estudios aborígenes y
cuyas aportaciones se han mantenido en la Arqueología hasta la actualidad (Sanoja y
Vargas, 1992). Igualmente, estos paralelismos permitieron relacionar esos aspectos
lingüísticos, siendo Bartolomé Tavera Acosta su pionero, con su obra Venezuela precoloniana
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(Tavera, 1930), para estudiar sus diferentes formas venezolanas y la diversidad de idiomas,
como el castellano e incluso el sánscrito.
Seguidamente, las intuiciones que participaron en el debate teórico mencionado
se preocuparon de promover la ciencia histórica, especialmente desde la óptica marxista
que profesaban la mayoría de los docentes. Conceptos como “venezolanizar el marxismo”
abanderaban la ciencia histórica para trabajar en el campo de la lucha política (Harwich,
1993: 202). Esa relación histórico-política quedó más que asentada en la década de los
cincuenta en adelante, lo que permitió romper más rápidamente con los lazos
tradicionales del historicismo y abrir perspectivas de estudio multidisciplinares que
crearon un ambiente abierto de discusión metodológica. En este sentido parece que se
inició una batalla contra la institución más tradicional por excelencia, la Academia
Nacional de la Historia, a la que se le consideraba falta de sentido crítico (Harwich, 1993:
203).
En 1953 se fundó el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad
Central de Venezuela, que pasó a ser uno de los grandes promotores de las temáticas
socioeconómicas, aunque, al igual que el resto de Caribe para las fechas, focalizándose en
la Historia colonial y contemporánea (Harwich, 1993: 204-205). A partir de los años
sesenta fueron los jesuitas, desde la Universidad Católica Andrés Bello y mediante el
Instituto de Investigaciones Históricas, los que promovieron la recopilación de la
documentación y las bibliografías acerca de cuestiones eclesiásticas y cartográficas de
Venezuela. Esta labor de investigación historiográfica fue incentivada por el
departamento

de

Investigaciones

Filosóficas,

el

de

Religiones

Comparadas,

Investigaciones Literarias, Lenguas Indígenas, o el Centro de Historia Eclesiástica
(Harwich, 1993: 205). En definitiva, las cuestiones coloniales y los aspectos eclesiásticos,
sobre todo a nivel económico-social, fueron los grandes temas tratados en las nuevas
perspectivas estudiantiles. Se crearon igualmente lazos institucionales internacionales y
siguieron fundándose centros de estudios especializados (Harwich, 1993: 205-212).
Acabar con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez inició un periodo de
pacificación que tomó unos caminos peligrosos, lo que a nivel académico se tradujo en
una militarización de los centros para desarticular a los grupos guerrilleros, los cuales
habían surgido, a su vez, debido a las represiones del propio gobierno democrático sobre
los partidos de la izquierda (Navarrete, 2007: 73). Durante todos estos años, al igual que
en otras zonas ya estudiadas, el papel europeo en la historia nacional fue muy importante
desde un enfoque hispanista. De nuevo, los europeos marginaban a las demás realidades,
en este caso del territorio venezolano, pasando a segundo plano las por entonces
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cuestiones étnicas y raciales y remarcando la historia criolla por encima de las demás
(Vargas Arenas, 2005).
Todo este ambiente se vio fomentado por la diversidad de planteamientos
teóricos, especialmente por el Materialismo histórico y Marxismo, muy perseguido en
otros lugares, pero que parecía difundirse entre las élites intelectuales venezolanas,
creando conciencia social y perspectiva de utilidad para mejorar el futuro. La publicación
del Culto a Bolívar de Germán Carrera Damas (Carrera, 1987 [1969]) provocó también
impulsos reaccionarios entre la élite intelectual venezolana, donde una de las partes ya se
había consolidado como participante de las discusiones de la Arqueología Social, cuyo
origen ya se trató. Es en este contexto en el que se desarrolla la Arqueología como ciencia
social, nuevo enfoque con implicaciones políticas que comenzó a luchar contra el dominio
intelectual estadounidense, comprometiéndose con los ideales sociales. En esta realidad
destacan especialistas como Iraida Vargas Arenas y Mario Sanoja Obediente,
representantes de la parte venezolana en los primeros momentos. En los años ochenta se
fundaron en Caracas la Sociedad Venezolana de Arqueólogos (Sovar) y la revista GENS,
editada por Vargas (Gordones, 2008; Meneses, 2010), convirtiéndose en herramientas
fundamentales para la difusión del pensamiento crítico. Gracias a esta propaganda de la
Arqueología Social, Venezuela se ha convertido en la región de estudio de una tesis más
completa y actualizada, desde el amplio abanico cronológico que abarca, la cual se ha
trabajado desde la Arqueología Social y que incluye cuestiones étnico-nacionales que se
abordarán mejor en los siguientes capítulos (Sanoja, 1978, 1982, 1988a; Vargas Arenas,
1988b; Sanoja y Vargas, 1991, 1995, 1999; Sanoja, 2006, 2010; Vargas Arenas, 2010;
Sanoja, 2013).
Durante años, la Arqueología Social, representada en Venezuela por los
mencionados Vargas Arenas y Sanoja Obediente, ha permitido centrar el trabajo en las
FES venezolanas desde el poblamiento inicial hasta la llegada de los españoles. Se han
estado trabajando las cuestiones del poblamiento de la mitad norte de Suramérica,
centrándose en las FES apropiadoras en el norte de Suramérica y Centroamérica para
las regiones de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, la cuenca del Orinoco y
el norte de Venezuela; además del paso hacia los modos de producción de alimentos
(Sanoja, 2013). Que ambos especialistas se dedicaran a difundir la Arqueología Social no
es de extrañar, teniendo en cuenta que participaron en los debates iniciales, recogidos ya
en el capítulo correspondiente de la tesis, para el surgimiento de la disciplina.
Así se pudieron insertar las teorías de formaciones sociales con modo de vida
cazadores, recolectores y pescadores desde una economía apropiadora hasta
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complementar el proceso histórico con las FES venezolanas actuales. Estos grupos
productores tribales y los clasistas iniciales se incorporaron al panorama científico, en este
caso, como precapitalistas, y ocuparon el territorio a través de distintos modos de
producción, incluyendo modos cazadores y recolectores marinos, y, más tarde, los grupos
agrícolas, que llegaron a estar calificados como modos de producción tropical, esto es,
típico de las zonas bajas de Suramérica y algunos lugares de las Antillas (Sanoja, 1982).
Igualmente existía un modelo teocrático localizado en el noroeste de Venezuela, con un
nivel de desarrollo mayor en todos los sentidos que el protagonizado por los grupos
tropicales (Sanoja, 1982). En definitiva, desde la concienciación social y toma de postura
comprometida, los complejos histórico-culturales en contraposición de los procesos
históricos fueron, y son, algunos de los pilares de la Arqueología en Venezuela hasta la
actualidad. Afortunadamente, los enfoques predominantes de épocas pasadas han
cambiado, y estas nuevas perspectivas están facilitando que la historia tome también
partido de los nacionalismos y los conceptos étnico-nacionales que integran la realidad
heterogénea de una región tan rica mediante el compromiso de la crítica social.

2.- LAS FUENTES DOCUMENTALES EN EL ESTUDIO DE VENEZUELA
Las

fuentes

documentales

existentes

para

Venezuela

se

reducen

considerablemente respecto de otras regiones, sobre todo de Yucatán y la zona antillana,
tratadas anteriormente. En este sentido, se limita un poco el acceso a información
complementaria, sobre todo si la que existe se centra mucho en aspectos relacionados con
el período de conquista y poco en las costumbres de las formaciones sociales venezolanas
prehispánicas. Del mismo modo se observa que la información medioambiental para el
planteamiento de una Geoarqueología comprometida también es más escasa que en otros
lugares americanos, por lo que se ha optado por unificarlo todo en un único apartado.
En este sentido, la mayoría de las crónicas ya han sido mencionadas en los
capítulos anteriores, y son estas mismas las que se usan para el conocimiento de
Venezuela. Aunque no se vaya a repetir la información, se quiere hacer especial mención
a las obras de uno de los hijos de Cristóbal Colón, Hernando, con su obra de 1571, Historia
del Almirante Don Cristóbal Colón en la cual se da particular y verdadera relación de su vida y de sus
hechos, y del descubrimiento de las Indias occidentales, llamadas Nuevo-mundo, donde aparecen
algunas referencias para Venezuela (Colón, 1892 [1571]). También es importante citar
la obra de Francisco López de Gómara Historia general de las Indias de 1552 (López de
Gómara, 1922 [1552]), la Historia general y natural de las Indias. Islas y Tierra Firme del mar
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Océano de Gonzalo Fernández de Oviedo (Fernández de Oviedo, 1851 [1535], 1852,
1853, 1855), y la citada obra de José Oviedo y Baños (2004 [1723]), más centrada en la
conquista que en los modos de vida prehispánicos, si se compara con otras obras. Por
supuesto, también son destacables las obras de Bartolomé de las Casas (1956 [1517]) en
su Historia de las Indias, y de Alonso de Santa Cruz con su Islario general de todas las islas del
mundo (de Santa Cruz, 1918).
Una de las obras menos conocida, pero de interesantísimo valor para las
descripciones históricas y etnográficas de Venezuela en los tiempos de la colonia, es la del
fraile franciscano Antonio Caulín. Nacido en Bujalance, permaneció dieciséis años en
Venezuela, donde aprendió acerca de las costumbres de los indios y de la lengua caribe.
Después de no poder desempeñar su labor evangelizadora como deseaba, participó en la
Real Expedición de Límites con el marino vasco José de Iturriaga como comisario de la
misma para delimitar las tierras entre España y Portugal para la región del Amazonas y
Orinoco (Arellano, 1986). Anteriormente, había visitado las distintas misiones de
Venezuela y había estado trabajando con los indios palenques, cumanagotos y tomuzas,
lo que dio, junto con la expedición de Iturriaga, una concepción muy amplia y completa
de las características de la región, plasmando su conocimiento en la publicación, en 1779,
de su Historia coro-graphica natural y evangélica de la Nueva Andalucía. Provincias de Cumaná,
Guayana y vertientes del río Orinoco (Caulín, 1779). Esta última obra sería predecesora de la
que se publicó, a raíz de las expediciones del Orinoco, por Alexander von Humboldt y
Aimée Bonpland, con el nombre de Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente y Sitios
de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América (Von Humboldt 1878; Von
Humboldt y Bonpland, 1826 [1807]). Humboldt llegó a las tierras venezolanas en 1799 y
recorrió la península de Araya, Caripe y Cumanacoa, entre otros lugares orientales,
continuando hacia Higuerote, donde se reunió con Aimé Bonpland, incuestionable
compañero de fatigas con el que terminaría de recorrer las tierras para estudiar sus plantas
y sus animales (von Humboldt y Bonpland, 1826 [1807]). Dichas obras, a las que se añade
la obra gráfica de Humboldt (2014), son utilizadas como base para los planteamientos del
Proyecto Geoarqueológico de Cumaná, del cual se hablará más adelante con mayor
detenimiento.

3.- UNA APROXIMACIÓN A LA GEOARQUEOLOGÍA DE VENEZUELA
Estas relaciones pueden igualmente fusionarse con la necesidad de establecer una
reconstrucción real de los ecosistemas pasados. En este caso son también escasos los
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estudios paleoambientales, pero algo se ha podido extraer para ayudar al conocimiento
de la realidad medioambiental que tuvieron los grupos humanos durante el proceso
histórico del Caribe. Si para Yucatán y las Antillas mayores ya eran pocas las referencias,
lamentablemente para la región de Venezuela son aún más escasas. Dentro de la
propuesta teórica para una Geoarqueología, se mantiene la importancia del uso de la
Teledetección para este capítulo y la región de Venezuela (fig. 45). No obstante, para
dicha región se tiene un precedente de gran valor que tiene unas altas expectativas de
éxito para el desarrollo de la Geoarqueología Dialéctica.
Debido al interés que supone la región del delta del Orinoco y su correlación
geográfica con el Golfo de Paria y Trinidad para la conexión con las Antillas mayores a
través del recorrido de las menores, se quiere hacer especial mención a los últimos
reconocimientos arqueológicos que para la zona se han llevado a cabo. A tenor de la
estancia que, en 2001, tuvieron Oswaldo Arteaga y Anna-María Roos en la Universidad
de Oriente, en Cumaná, por invitación del Vicerrector Pedro José Mago, se expusieron
en la misma las experiencias que en España se estaban consiguiendo con la aplicación de
la Geoarqueología Dialéctica (Arteaga, 2001a, 2001b). Se empezó a tomar contacto con
los geólogos del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, lo que desembocaría
en los trámites para la realización del Proyecto Geoarqueológico de Cumaná. Dicho
proyecto interdisciplinario está programado bajo la dirección de Oswaldo Arteaga, en
colaboración con la Geoarqueología de la Universidad de Sevilla, la Geografía Física de
la Universidad de Nantes, la Geología del Holoceno de la Universidad de Bremen y la
Universidad de Cumaná.
Teniendo como referencia el tercer viaje de Cristóbal Colón en 1498 en el que
pisó por primera vez Tierra Firme y el techo de la transgresión Flandriense hace 6500
años, se quieren incluir las investigaciones para el casco urbano de Cumaná como primer
asentamiento hispánico en la Tierra Firme americana. Junto con arqueólogos,
antropólogos, geólogos, geógrafos y arquitectos de la propia Universidad de Oriente, se
reconocieron las posibilidades geoarqueológicas del Golfo de Paria y se analizaron las
condiciones del Golfo de Cariaco, que se sitúa frente a la ciudad de Cumaná.
Seguidamente, se estudiaron las posibilidades de restauración que presentaba el
Convento de San Francisco (Cumaná) (Arteaga y Roos, 2002) con la intención de crear
un Instituto de Patrimonio Histórico.
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Fig. 45. Imagen satélite de Venezuela. Fuente: http://www.eosnap.com/public/media/2013/01/venezuela/20130106venezuela-full.jpg.

Así, se inspeccionaron y prospectaron arqueológicamente algunas de las regiones
en torno a Cumaná y Cariaco, continuando hacia el valle de Cumanacoa (siguiendo la
Ruta de Humboldt), para observar las posibilidades geoarqueológicas de la región. Para
esto se tuvieron en cuenta los antecedentes históricos precolombinos de la región oriental
venezolana y los citados viajes de Colón. En particular, el segundo viaje en 1494, como
evidencia del descubrimiento de las costas del Golfo de Paria, y el tercero, en 1498, por
ser el primero que incluyó las exploraciones de la región, lo que casa perfectamente con
esta tesis. De esta forma, quedan unificadas con la historia colonial de la región para los
sucesivos siglos y hasta el XVIII, momento en que dio comienzo la evangelización
franciscana, y donde se insertarían las obras del fraile Antonio Caulín como referencia
para los datos medioambientales en las fuentes antes de la llegada de Humboldt a esas
tierras. Dicha obra es tomada como referencia para poder establecer los contrastes entre
la realidad actual y las incidencias antrópicas que se observan desde el viaje de Caulín por
la región venezolana, a las que se añaden las experiencias que años después, en 1799,
llevaron a Humboldt y Bonpland a aventurarse en Venezuela (Humboldt y Bonpland,
1826 [1807]). Además de estas fuentes, muy útiles para el estudio de la colonia
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venezolana, dentro del Proyecto Geoarqueológico de Cumaná se tienen en cuenta
también las ordenanzas de poblamiento y grupos indígenas, esto es, las primeras
edificaciones, especialmente las franciscanas, que se hicieron para la región, como el
primer convento en la desembocadura del río Cumaná (1512) y el convento de San
Francisco de 1514.
Es interesante también hacer mención a la recopilación que ya se hizo en su
momento por Francisco Morales Padrón y José Llavador Mira (1958) acerca de los
planos, los mapas y los dibujos (incluyendo los que se encuentran en el apéndice de esta
tesis) sobre Venezuela que permiten concretar, al menos desde los fondos del AGI, cuáles
son las fuentes cartográficas utilizables que puedan ayudar a la reconstrucción
medioambiental de las líneas de costas una vez contrastadas con los resultados de un
proyecto geoarqueológico serio.
En cuanto a otro tipo de datos que han podido recopilarse, esta vez concerniente
a los aspectos climáticos, se conoce de algunos estudios generales que permitieron en su
momento comprender que la cercanía con el Ecuador garantizaba un clima cálido y
tropical en el que los períodos de lluvias serían predominantes (Vargas y, 1995: 76);
mientras que las áridas sabanas y las selvas de galerías se convertirían en parte del
ecosistema más difundido, favoreciendo que los primeros grupos humanos se
concentraran en las regiones más boscosas por ser estas las que albergaban mayores
posibilidades de obtención de recursos básicos para la subsistencia (Vargas y, 1995: 7680). Indican Vargas y Sanoja (1995) que, en la actualidad, los ecosistemas tienden más a
las selvas tropicales húmedas, y de altura, y las selvas de galería; pero que tanto ahora
como antes, el manglar es uno de los ecosistemas más aprovechados por los habitantes de
la región (Vargas y Sanoja, 1995: 80).
De este modo, la gran difusión de manglares ha favorecido la sedentarización de
las formaciones sociales con modos de vida cazador, recolector y pescador, lo que se vió
favorecido cuando, hacia el III milenio a. C., los cambios medioambientales del mar
afectaron positivamente el norte del país (Vargas y Sanoja, 1995; Sanoja, 2010). Según
estas aportaciones, también la fertilidad que puede dar un río como el Orinoco en su
desembocadura, que presumiblemente tendría un origen que se remonta al 9000 a. C.,
sería factor determinante para la instauración y el acomodo de los primeros grupos
productores agrícolas (Vargas y Sanoja, 1995: 82).
Estudios menos actualizados de Sanoja (1987), hacían referencia a la proximidad
de la falla de El Pilar como uno de los elementos que pudo contribuir en los cambios de
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los modos de vida de los primeros grupos agrícolas (Sanoja, 1987). Muchos de los
concheros que se estudiaron para los primeros poblamientos venezolanos se han
encontrado alejados de las líneas de costas, lo que permitió intuir un cambio en las mismas
y en el nivel del mar hacia el 4.370 a. C., principalmente con los datos que se obtuvieron
para el río San Juan. Dichos datos incluían incluían asentamientos como el sitio de
Remigio, del que se indicó que en el pasado debía haber estado poblado por manglares
hoy inexistentes debido a la retirada del mar en algún momento (Sanoja, 1987: 4).
Para el Golfo de Paria, los estudios de Tjeerd H. van Andel (1967) han ayudado a
conocer la transgresión del mar, fechada con 14C, coincidiendo con el inicio del Holoceno,
y que tiene relación con el delta del Orinoco, Trinidad y el Golfo de Paria (Sanoja, 1987:
4-5). Esta información permitió establecer los concheros de Ño Carlos y Guayana a finales
de un periodo que iría del 16.000 al 3.800 a. C., con una subida de -125 a -15 metros en
el nivel del mar hacia el 5.800 a. C., y un segundo periodo que acabó hacia el 2.800 a. C.
Tales datos se complementan con otros relacionados con las antiguas líneas de costa
venezolanas y la relación de antiguos ecosistemas de manglares que contribuyeron a la
subsistencia de los grupos humanos (Sanoja, 1987: 5). Uno de los ejemplos se encuentra
también en los lugares habitados por población de tradición Manicuare, en la región de
Cubagua, que pasaron a abandonar la región isleña por las sequías que se dieron hacia el
2.000 a. C. y principios de nuestra era, coincidiendo con el fenómeno descrito por Rhodes
W. Fairbridge (1967) para las costas de Brasil, como por ejemplo Emergencia Bahamas,
donde se dio un descenso en el nivel del mar (Sanoja, 1987: 5).
Recientemente se han llevado a cabo estudios más geológicos vinculados sobre
todo a los tiempos pleistocenos, principalmente en la región de los Andes venezolanos, en
el que se pudieron analizar sedimentos de hasta siete lagos, teniendo en cuenta el último
máximo glacial entre el 20.750-17.960 a. C. cal. (Stansell, Abbot, Polissar, Wolfe, Bezeda
y Rull, 2005). Algunos estudios sí han demostrado un interés muy importante acerca de
la implicación humana en el proceso natural de Venezuela durante los últimos siglos. De
hecho, se han interesado por exponer cuáles son los problemas de la incidencia humana
en la región de los ríos Cuarí y Hueque, en el estado Falcón, en el noroeste del país
(Cartaya, Méndez y González, 2005). Sobre todo, el interés surgió porque la región ha
demostrado ser muy apta para la reproducción de distintas especies de moluscos, peces,
y otros animales, dándole una importancia productiva a la región que se intenta
mantener. De esta manera, sería fundamental conocer cómo el ser humano participa en
el deterioro del estuario y poner medios para frenarlo, sobre todo por el valor ecológico
de la región que se pretende incluir en los planes nacionales de conservación (Cartaya,
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Méndez y González, 2005).
Todo ello son muestras de un creciente interés por los cambios medioambientales
y por la antropización de un territorio del que queda mucho por conocer, lo que ayuda a
tomar conciencia y a buscar alternativas para solidarizarse con la naturaleza. Aún así,
aunque se conozca poco, en especial acerca de los cambios que se extienden hasta la
época de contacto, y menos hasta la actualidad, sí hay un planteamiento que pretende
llevarse a cabo en los próximos años. Sin embargo, a la espera está la realización de ese
Proyecto Geoarqueológico de Cumaná que dé resultados contrastados y determine una
reconstrucción paleoambiental de la región del Golfo de Cumaná y la desembocadura
del Orinoco, y que unifique interdisciplinarmente las ramas sociales y naturales para la
demostración de los aspectos sociohistóricos y antrópicos como factores del cambio
medioambiental en esta región.

4.-

LAS

FORMACIONES

ECONÓMICO-SOCIALES

DEL

NORTE

DE

VENEZUELA
Se han mostrado cuáles son algunos de los principales inconvenientes a la hora de
estudiar la época prehispánica de Venezuela: escasez en los estudios geológicos y menor
número de fuentes históricas que otras regiones americanas. Un problema que se añade
es la escasez de sitios arqueológicos y materiales al respecto en comparación con las otras
regiones, lo que hace la documentación arqueológica del norte de Venezuela más escasa.
A pesar de esto, una de las ventajas que tiene esta región para el interés de la tesis es sobre
todo la implicación de la Arqueología Social en sus interpretaciones y la manera en que
se aplican sus conceptos a la hora de tratar los procesos históricos de una región
determinada. Afortunadamente y como ya se ha dicho, el norte de Venezuela se concibe
como una de las regiones más trabajadas desde que la disciplina se impuso en el país,
como una alternativa poderosa en contra de los cánones historicistas culturales y
difusionistas. De esta forma, se han podido comprender mejor los modos de vida y de
producción durante los siglos, desde el poblamiento hasta la actualidad, incluyendo los
años de los primeros contactos. Especialmente, esta concepción arqueológica, muy
difundida principalmente durante décadas por Vargas y Sanoja (Sanoja, 1978; Vargas
Arenas, 1978; Sanoja, 1982, 1987, 1988a; Vargas Arenas, 1988b; Sanoja, 1990; Sanoja
y Vargas, 1991; Vargas y Sanoja, 1993; Sanoja y Vargas, 1996, 1999; Vargas Arenas,
2005, 2007c; Sanoja y Vargas, 2009; Sanoja, 2010, 2013), ha incluido un importante
factor, que es el que se persigue en la tesis para el momento del contacto y para la
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comprensión de una realidad caribeña: una aproximación de la globalidad temática desde
una perspectiva concienciada con la sociedad actual, y más aún, con los grupos humanos
herederos de esa historia tan fascinante. Esta necesidad de cambiar el enfoque es lo que
brilla más en esta región respecto de otras, una difusión constante desde el Materialismo
histórico, que no quiebra el proceso histórico de un pueblo como el venezolano, y que
acaba por insertarlo en una realidad étnico-nacional.
Se ha visto que la historia de la prehistoria venezolana ha estado durante años
estudiada por varios especialistas que en las últimas décadas han tratado los modos de
vida cazadores y recolectores de los primeros pobladores de la región durante miles de
años, y su origen como formaciones sociales procedentes de las áreas amazónicas que
durante siglos poblaron y colonizaron los territorios venezolanos (Sanoja y Vargas, 1992:
60-80). Modos de vida cazadores, recolectores y pescadores que con el tiempo fueron
incorporando nuevas formas de relaciones sociales hasta que sus desigualdades incipientes
adquirieron un carácter mayor que obligó a denominar a estas formaciones sociales de
un modo diferente, concretamente formaciones sociales clasistas iniciales. Van a verse
brevemente cuáles han sido las características que han ayudado a definir tales modos de
vida, en función de los esquemas que se han mencionado en capítulos anteriores, y
haciendo coincidir la realidad venezolana con la que se toparon los europeos cuando
alcanzaron las costas.
Aunque durante años se han estado excavando muchos lugares venezolanos,
realmente son pocos los datos exactos y la información exhaustiva que se dan al respecto
en los artículos y las obras más actualizadas, dejando muy marcada la interpretación
propia de los autores, y, en cierto sentido, dificultando el acceso a este tipo de información,
lo que ha ocasionado cierta carencia a la hora de describir en las siguientes páginas los
modos de producción y modos de vida. Se advierte que, para esta zona, las formaciones
sociales que encontraron los europeos en el siglo XVI corresponden a modos de
producción eminentemente precapitalistas y productores agrícolas, con formas muy
parecidas a las que se estaban dando para entonces en las islas Antillas. Por no repetir
cuestiones teóricas desde la Arqueología Social, se ha decidido centrar las siguientes
páginas en la demostración de qué realidades se estaban dando a fin de entender en el
siguiente capítulo cómo se dieron las quiebras en los sistemas y la inclusión de este mundo
prehispánico al capitalista que se estaba dando en Europa.
En este sentido se va a hacer, al igual que en los demás capítulos, una breve alusión
a los grupos más arcaicos de Venezuela, que paradójicamente son los que más se han
trabajado y de los que mejor acceso a información detallada se puede tener, pero
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evidentemente de menor interés para el asunto que aquí se presenta. Igualmente se
advierte que, teniendo en cuenta que se ha estado trabajando la zona durante décadas, se
ha optado por seleccionar aquella información más actualizada a la que se ha tenido
acceso, sin que realmente se haya desarrollado todavía algo más reciente con lo que pueda
compararse. Se pasa, pues, a definir en dos grandes bloques los grupos humanos de
sociedades con modos de vida cazadores, recolectores y pescadores; y la tribalización de
los grupos que se considerarán jerarquizados (teoría de la que ya se han explicado los
procesos teóricos en el cuarto capítulo de la presente tesis, que no van a repetirse), sobre
todo los que alcanzan el momento transicional de sociedades clasistas iniciales.
4. 1.- Las primeras formaciones sociales y su devenir hasta el contacto
Las obras de Vargas Arenas y Sanoja Obediente son las principales que se toman
de referencia para definir estos modos, no sólo por su actualidad, sino por tratarse de
investigaciones que han sido promovidas por una Arqueología Social comprometida.
Destacando la obra que ambos escribieron, Gente de la canoa, que se convertiría en referente
para estas nuevas formas de trabajo (Sanoja y Vargas, 1995). Principalmente, Sanoja se
ha centrado más en estos momentos más antiguos de las formaciones sociales,
actualizando constantemente la información que ha sido trabajada anteriormente junto
a Vargas Arenas (Sanoja, 1978, 1982, 1987; Sanoja y Vargas, 1999), lo que permite
utilizar la obra más reciente como referencia más importante.
Durante años se ha buscado entender el origen de las primeras formaciones
sociales en la región del norte de Suramérica y qué punto de esta tendencia general
engloba a Venezuela, sobre todo comprendiendo que el norte de Suramérica, aunque
tenga hoy fronteras bien definidas, ha estado íntimamente relacionada con los procesos
de complejización entre unas zonas y otras. Coincidiendo con el inicio del Holoceno, los
estudios han permitido conocer mejor este aspecto para las zonas del Bajo Orinoco,
Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Costa Rica y Panamá de los últimos 10.000 años,
desde la llegada de los primeros grupos humanos hasta la consolidación de un proceso de
sedentarización (Sanoja, 2010, 2013). Tradicionalmente los territorios venezolanos se han
dividido para su estudio en función de sus características físicas, sobre todo las
relacionadas con el emplazamiento del Orinoco y las regiones norteñas, dando lugar a
varias áreas geohistóricas, como las califica Sanoja (2013), que para el caso los separan
durante el periodo entre el 13.000 a. C. hasta el inicio de nuestra era en Noreste,
Noroeste, Caroní Medio y Al Orinoco (Sanoja, 2013: 26). Estas bandas de cazadores y
recolectores, de entre 6000 y 4000 a. C., se estaban dando en la región de Guayana y
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Paria (fig. 46); sobre todo con unos modos de explotación costera observables en los
complejos de Ño Carlos y Guayana hacia 2300 y 1800 a. C. (Veloz, 1991: 48). Un lugar
de referencia que todavía hoy se tiene por imprescindible, es el sitio de La Hundición, en
el Estado de Lara, que muestra una ocupación cuyos modos de vida cazadoresrecolectores-pescadores, y en esencia apropiadores, se vieron suplantados en importancia
por las prácticas productoras de sociedades agrícolas y hortícolas en las que la
domesticación ya estaba consolidándose (Sanoja, 2013: 27). Son muchas las zonas del país
que todavía hoy no conocen referentes para el planteamiento de un proceso histórico
completo, lo que implica la necesidad de adquirir más información y un mayor número
de estudios para que los escasos restos arqueológicos que se han estado encontrando en
las últimas décadas sean considerables para comprender la totalidad de este proceso.
Además de La Hundición, otro lugar aún considerado importante es el Alto y
Medio Caroní, en el medio este del país, donde lamentablemente la mayoría de los
materiales de estos grupos apropiadores, como los proyectiles pedunculados, se
localizaron fuera de contexto arqueológico (Sanoja, 2013: 28). Este tipo de manufacturas
líticas ya se habían descubierto también, con una cronología de unos 2.600 años para el
lugar Las Varas, en el Estado de Sucre (fig. 46), como un proceso de sedentarización que
se asentó hace unos 8000-5000 años, según los restos de manos de moler, piedras de
mortero, azuelas de piedra pulida, hachas, azadas y otros utensilios de madera (Sanoja,
2006: 271, 2010: 60). Se ha especulado mucho para el contacto de los diversos grupos
que conforman la heterogeneidad de la etapa prehispánica, relaciones que se iniciaron
hace miles de años y que, hasta la etapa final del periodo de contacto, quedó reflejado en
los sistemas de alianzas y guerras que se documentan en las crónicas, aunque de esto ya
se hablará más adelante. Uno de los lugares con mayor evidencia de este tipo de contactos
a larga distancia fue documentado en su momento para el sitio de Barrancas, que ya se
ha citado en capítulos anteriores por su importancia a la hora de influenciar en gran
manera el carácter de las migraciones hacia las islas, y cuyas formas están relacionadas
con las culturas de Chavín y Kotosh36 (Sanoja, 2006: 278).

36 El lugar de Chavín de Huantar se encuentra en el distrito del mismo nombre, en el departamento de
Ancash, Perú, considerado uno de los sitios arqueológicos de mayor interés desde el Formativo Andino
(1500-300 a. C. aprox.), y desde un punto más histórico cultural, como una de las cunas civilizatorias de los
Andes Centrales. Mientras que Kotosh, también en Perú, se encuentra en Huánuco, en el centro del país,
con una antigüedad parecida al de Chavín.
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Fig. 46. Mapa de las provincias de Venezuela. Fuente: http://d-maps.com.

La explotación se daba de manera directa por parte de los grupos que, en su inicio,
sólo invirtieron la propia fuerza física, disminuyendo a lo sumo su incidencia antrópica,
hasta que en algún momento la contradicción entre las relaciones sociales de producción
y el medio movieron a la sociedad a centrar mayoritariamente sus esfuerzos en la tierra y
en la necesidad de ejercer control sobre la propia naturaleza. La explotación dejó de ser
totalmente directa para combinarse con formas indirectas, sin abandonar las anteriores,
bajo unas relaciones de cooperación y reciprocidad que iban aumentando según la
actividad, y cuyos resultados ayudaron a mantener al grupo y a protegerse (Meillassoux,
1993 [1975]: 29). Poco a poco, las formaciones sociales apropiadoras complementaron
sus actividades, centradas en la explotación de los recursos del manglar, la pesca y
recolección de productos marinos y lacustres, además del rendimiento de las riquezas del
lago de Maracaibo y de la caza de animales de mediana y pequeña envergadura; con
otras como el aprovechamiento de especies de raíces y tubérculos, por citar algunos.
Tras años de observación y comprensión de cuáles son las mejores condiciones
para el crecimiento de determinadas especies y la productividad de las mismas, estas
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comunidades fueron seleccionando unas sobre otras para acabar produciéndolas en sus
propios terrenos. A la par del proceso, se fue tomando conciencia y posesión del medio
físico, especialmente de la tierra, que para la región pasaría a ser uno de los medios de
producción de mayor importancia en las FES venezolanas que vivieron la llegada de los
europeos. Este proceso se observó desde el año 1000 aproximadamente, hasta el 600 d.
C., en la región del Bajo Orinoco, donde grupos de modos de cazadores-recolectorespescadores estaban dando paso a la llegada de grupos agricultores, seguramente de
lenguas arahuacas (Sanoja y Vargas, 1992: 81).
El conocimiento de los modos de vida cazadores-recolectores ha sido el más
trabajado desde la historiografía, incluyendo los tradicionales concheros de Conuco y Las
Varas (1000-600 a. C.), o el conchero de El Bajo, Conuco Cachón, de material lítico.
Sobre todo, los trabajos de Cruxent y Rouse (1963, 1982) para el norte de Venezuela
abrieron las expectativas a los estudios históricos y arqueológicos en Venezuela sobre el
modo vida recolector en el occidente del país presente desde el 3770 a. C. Destaca el
complejo de El Heneal, en la desembocadura del Aroa, en el estado de Yaracuy (fig. 46),
de material lítico (Sanoja, 1988a). Para el curso medio del Orinoco se clasificó la Fase
Ronquín, con modos de vida igualitarios en su inicio hasta las pequeñas jerarquizaciones
pertinentes (100 a. C. al 0-200 d. C.) (Veloz, 1991: 113). Las pequeñas aldeas se
distribuían alrededor del río y cultivaban yuca amarga y raíces, actividades
complementadas con pesca fluvial y caza.
La agricultura se dio en las laderas del río o las islas del río, por su extrema
fertilidad, sobre todo de yuca, maíz, algodón, frijol y auyama (Curcubita moschata). Las
comunidades prehispánicas de Ronquín y Gruta, estuvieron condicionadas por el río a la
hora de determinar las formas de poblamiento debido a que todavía hoy la población
resiente sus constantes crecidas. Sin embargo, esta información espera datos más
exhaustivos para las cuestiones medioambientales. De esta forma, se intuye que antes, los
asentamientos eran rotatorios en función de la crecida del Orinoco caracterizando una
semipermanencia

sedentaria

en

la

región.

Afortunadamente,

estos

cambios

medioambientales mejoraron la fertilidad del suelo, que se veía renovada periódicamente
(Sanoja y Vargas, 1991: 109-110; Zucchi, 1984b). Algunos de los lugares que se
estudiaron, ya desde los tiempos de Rouse y Cruxent, son El Cuartel y El Mayal, Bajo y
medio Orinoco y, en la costa central de Venezuela, el lago Valencia (Sanoja y Vargas,
1991, 2010). Se estudiaron, en su momento, los grupos de los primeros cazadores y
recolectores para luego separar por áreas geográficas los modos de producción agrícolas.
Así, quedarían el bajo y medio Orinoco y la costa oriental, la costa central, la cuenca de
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Maracaibo, el noroeste y el Piedemonte oriental de los Andes, y finalmente la región
andina (Sanoja y Vargas, 1991). Estos modos pasaron a ser agroalfareros con el pasar del
tiempo, y sus antecedentes se estiman en torno al 3000 a. C., fundamentalmente para el
cultivo de la papa (Solanum tuberosa) y el algodón (Gossypium barbadensis) (Sanoja y Vargas,
1991).
De esta manera se estimó que los grupos de la Cultura Barranca preclásica del
Bajo Orinoco contaban con una cronología de en torno al 1000/900 a. C. hasta el 500 a.
C.; mientras que los clásicos databan desde el 500 a. C. hasta el 750 d. C., y los posclásicos
desde el 950 hasta el 1500 d. C. (Vargas Arenas, 1988b; Sanoja y Vargas, 1991). En estos
momentos es cuando se dan las principales aportaciones cerámicas al uso, sobre todo la
cerámica arahuaca, que está pintada sobre rojo y es alfarería modelada. Para Venezuela,
la organización tribal y el parentesco gobiernan los medios de producción y las relaciones
sociales del trabajo, sobre todo para la península de Paria y la región de la desembocadura
del Orinoco y el Orinoco Medio (Veloz, 1991: 147). Destacan sitios como El Cuartel o
Puerto Santo, donde en muchos sentidos el poblamiento se mantiene durante siglos
(Veloz, 1991: 147); aunque fundamentalmente son los sitios saladoides y ronquionoides
los que vieron cómo se mezclaban con los barrancoides hacia el siglo III d. C. por
intercambios culturales con gentes del Orinoco Medio (Veloz, 1991: 147).
Por estas fechas ya se habían iniciado los principales estudios cerámicos que
llevaron en profundidad Rouse y Cruxent con los que establecieron su famosa cronología
(Cruxent y Rouse, 1963, 1982). Estos grupos del noreste de Suramérica, de lengua caribe,
llegaron para dominar la región de la cuenca del Lago de Maracaibo, con sus modos de
vida agrícolas y sus producciones cerámicas, terminando un proceso, dentro de su
carácter clasista inicial, que culminó en el siglo XI d. C. en las provincias de Lara y
Trujillo (Sanoja y Vargas, 1992: 88). En este proceso de sedentarización es donde se
incluye otra de las mencionadas en otros capítulos, la tradición Saladero, cuyas
características dieron lugar a esos grupos saladoides que se aventuraron a poblar las islas
del Caribe dentro de las dinámicas de movimientos migratorios que se dieron durante
siglos en el mar de las Antillas (Sanoja y Vargas, 1995; Pérez Merced, 2006). Estos grupos
presentaban modos de vida igualitarios que estaban ya en proceso de jerarquización tribal
hacia su expansión entre el 200-400 y 450-600 d. C. (Veloz, 1991: 113). La metodología
arqueológica para el estudio de estas cerámicas, sus tradiciones y sus posibles
subtradiciones, continuaron todavía con el legado de Cruxent y Rouse para regiones
como Sicarigua-Los Arangues, donde recientemente se busca matizar más algunas de las
tradiciones, como Mirinday, Tierra de los Indios o Dabajuro, que se expandieron a partir
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del año 1000 d. C. (Molina, 2002). Para estos grupos se han podido también documentar
sus unidades domésticas y espacios funerarios hasta los períodos del contacto (Molina,
2002).
Realmente, son las muestras de estos materiales arqueológicos los que ayudan a
inferir estas prácticas productivas que están muy relacionadas con las que se estaban
dando en las islas del Caribe. Se ha advertido anteriormente acerca de los sistemas
jerarquizados que se dieron en las Antillas, siendo estas formas bastante parecidas en
esencia a las que se encontraban en las tierras de Venezuela, por lo que los procesos, en
su naturaleza teórica, se estaban dando de la misma manera en una región que en otra,
indistintamente de las particularidades que acaben por diferenciar a unos de otros. En
este sentido, una de las producciones más destacadas para Venezuela sería también la
yuca, cuya agricultura ya se estaba dando desde hacía siglos, y más aún en las regiones de
las cuencas fluviales del interior, junto con la explotación de los recursos litorales; además
del ñame, del género Dioscorea, el ocumo (Xanthosoma roseum) o las palmas de moriche
(Mauritia flexuosa), de la que se dice se extrae de su raíz una harina nutritiva (Sanoja, 2006).
Al mismo tiempo, un elemento fundamental que se estaba dando para el estudio
y la comprensión del proceso histórico de Venezuela, y por extensión de las islas del
Caribe, tanto las grandes como las pequeñas, es la consolidación de las familias
lingüísticas, como bien acusa Sanoja, como el proto-arawak, proto-Caribe o proto-Tupí,
entre otros (Sanoja, 2006: 271). Respecto a este tema, Sanoja (2006) hizo recientemente
una breve recopilación con sus correspondientes vinculaciones al proceso de
asentamiento de las lenguas en otros lugares de Suramérica (Sanoja, 2006). Otros
investigadores han podido indicar mejor, para la zona del Medio Orinoco, dónde se
dieron en su momento familias lingüísticas caribes, como los grupos mapoyos, tamanacos,
parecas y yabaranas, que ya no existen, pero que se han podido concretar por evidencias
etnohistóricas (Hernández Pérez, 2007: 391-992). Dentro de estas evidencias es donde se
insertaría el aumento de la literatura, siguiendo la intensificación de la actividad jesuita
desde el siglo XVII en adelante para Venezuela (Caulín, 1779; Hernández Pérez, 2007:
391-992).
Se quiere dejar constancia que, al respecto, recientemente Sanoja (2010, 2013)
también ha hecho una labor de recopilación respecto de las familias lingüísticas de los
primeros grupos sedentarios venezolanos (Sanoja, 2010: 56-57; 2013). Las formaciones
sociales tribales venezolanas, en general, tienen patrones parecidos. Se han localizado
para la región noreste del país modos productores donde destacaba la producción de sal,
de hachas de conchas, azadas y también de gubias, cuyas manufacturas seguramente
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continuaron en los siguientes tiempos, y que fueron de gran importancia, sobre todo para
contextos funerarios (Sanoja, 2010, 2013).
Estas obras mencionadas recientes de Sanoja (2010) son las fuentes más
actualizadas de las que se dispone para la comprensión del proceso social venezolano
mediante su recorrido a través de todas las FES cazadoras, recolectoras, pescadoras y
primeras productoras, hasta llegar a las jerarquizaciones iniciales y presentar el panorama
de lo que se intensificó con la transición a sociedades clasistas iniciales (Sanoja, 2010,
2013). Sanoja fue región por región describiendo las relaciones sociales de estos grupos,
sus medios de producción y la distribución de su fuerza de trabajo, además de explicar las
formas de intercambio que se desarrollaban desde la perspectiva de la Arqueología Social,
concluyendo con una joya arqueológica para la comprensión de los grupos humanos más
antiguos de Venezuela, que además representa el culmen más reciente de su carrera
investigadora. Lamentablemente, no es la etapa que más interesa para la tesis, en la que
los restos se reducen un poco, como se va a ir viendo, pero son suficientes para determinar
los modos de producción y de vida de los grupos previos a la llegada de los europeos.
4. 2.- Las formaciones sociales en el tiempo de contacto
Las sociedades clasistas iniciales se dan en el proceso histórico de cualquier
sociedad que se ha visto obligada a estratificarse, ya sea por necesidades internas o por la
integración y relación en un sistema ya jerarquizado. Durante años, y sobre todo desde
las fuentes documentales, se ha estado debatiendo acerca de la auténtica etnicidad de los
pueblos caribes venezolanos y de cómo se han ido autodenominando en el tiempo.
Especialmente, estos debates se centraron en las fuentes que se tenían para el tiempo de
la colonia, sobre todo a partir del siglo XVII en adelante, para explicar el devenir a lo
largo de los siglos y donde se incluían los términos de kari’ña o kari’na, además de otros
aspectos usados para diferenciar unos grupos de otros desde un punto externo e interno
(de Civrieux, 1976).
No es materia de esta tesis, pero se quiere hacer eco de que esta controversia
todavía se encuentra en proceso de determinación, y se espera que pueda ser usada
prontamente para complementar mejor los estudios de la región venezolana. Sí es de
marcado interés el hecho de que estos grupos kari’ñako, como se denomina en plural, han
sido objeto de estudio por parte de la Etnohistoria. El hecho de que todavía existan grupos
descendientes de estos, considerados auténticos caribes, ha permitido una mejor
aproximación a la realidad histórica de estas poblaciones que hoy se concentran entre Las
Guayanas (zona del río Cuyuni y comunas de Awala-Yalimapo, Saint-Laurent-du325
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Maroni, Mana e Iracoubo), Venezuela y Brasil (São José dos Galibi, Macapá y Pará).
Estas confusiones también se extrapolan a las fuentes, que mantienen a veces una
confusión, según menciona de Civrieux (1976), al que se añade el problema de la
manipulación implícita que se hacía durante los años de la dominación europea, con el
fin de incluir como pueblos caribes todo aquel pueblo susceptible de ser esclavizado,
indistintamente de que fueran o no caribes auténticos de lengua kari’na (de Civrieux, 1976:
5-6).
Lo que sí puede describirse mejor son las relaciones internas de producción de
estos grupos venezolanos que, por entonces, ya habían iniciado la aceleración hacia una
sociedad más jerarquizada, siguiendo la tendencia generalizada de otros muchos lugares
de la periferia, como Colombia, Ecuador y las Antillas mayores. Esa tendencia se daba
en mayor o menor grado y, en el caso de Venezuela, se vio brutalmente quebrada en un
momento parecido al que se encontraban las FES de las Antillas mayores. Además de con
estas peculiaridades, tuvieron que lidiar con los nuevos modos de vida y, sobre todo, de
producción de aquellas FES clasistas que venían allende los mares como parte de un
desarrollo capitalista que ya no iba a tener fin hasta hoy. El intercambio siempre se ha
planteado como un incentivo también bastante importante a la hora de iniciar los
procesos transicionales. Dentro del proceso transitorio de una FES a otra, se han indicado
por Bate (1984) y otros autores de la Arqueología Social cuatro puntos que ayudan a
definir una sociedad clasista inicial: la posición que tienen en el sistema de producción
social históricamente determinado; el contenido y las formas de la propiedad; la división
social del trabajo; y la distribución de la producción, lo que en definitiva las separa en
clase dominante y clase explotada (Bate, 1984; Sarmiento, 1986; Vargas Arenas, 1986b,
1987b; Sarmiento, 1992, 1993).
4. 3.- Los modos de vida de las FES clasistas iniciales del norte de Venezuela
4. 3. 1.- Los modos de producción
Sin ánimo de repetir las cuestiones teóricas que ya se explicaron en capítulos
anteriores, se pasa directamente a describir, en la medida de lo posible, los modos de vida
y los modos de producción que estas sociedades jerarquizadas con formas clasistas
iniciales presentan. En muchos sentidos se han observado similitudes con los grupos taínos
de las grandes islas, sobre todo a la hora de analizar sus medios de producción, los aspectos
relativos a la propiedad y la división social del trabajo, como se irá viendo.
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4. 3. 1. 1.- La división social del trabajo, la producción y el consumo
La producción pasa a estar definida por las relaciones que desarrolla en su
proceso. Decía Meillassoux (1993 [1975]) que:
“[…] las relaciones que se establecen entre los productores dependen de los
medios empleados, de los procesos de trabajo, de la naturaleza y del uso de producto.
Es a partir de la relación que se establece entre el productor y sus medios de
producción (en particular la tierra), y de las relaciones sociales necesarias y de la
puesta en acción de estos medios, como debe realizarse el análisis”

(Meillassoux, 1993 [1975]: 23).
En este sentido, la propiedad de la tierra, al igual que en las otras zonas en las que
se ha estudiado, pasa a ser comunal, pero en esta sociedad clasista inicial, a diferencia de
la sociedad maya yucateca, y en consonancia con los grupos taínos de las grandes islas, la
propiedad de los medios de producción no es todavía completamente de los grupos
dominantes. La tierra, por tanto, se establecía como la unidad básica de producción,
según esta propiedad colectiva donde, en algunas ocasiones, sólo determinados productos
podían llegar a ser parte de la propiedad privada, dando inicio a lo que será la enajenación
completa de un sistema completamente desigual. Los límites comunales determinaban,
por el momento, esta posesión de la tierra, y no los elementos físicos de la misma (Malavé,
1974: 18). Esta propiedad comunal se dio mediante la apropiación común de esa tierra.
Destaca como característica común que la sedentarización de estos grupos
durante años favoreció que los mismos adaptaran el medio a sus necesidades y
proliferaran tanto el número de habitantes como el consecuente aumento en los núcleos
poblacionales. De esta forma, son las unidades domésticas las que se configuran como los
elementos básicos de la producción también para los grupos venezolanos. Estos conucos,
que también se presentaban en elevaciones o camellones (Sanoja, 2010: 85), formaban la
entidad física más pequeña en el proceso de producción donde el principal medio
productivo, que era la tierra, se daba, y donde la mayoría de los miembros de la
comunidad desarrollaban las actividades de producción (sobre todo agrícola). Éste
también es el lugar donde se incluían los lugares de habitación y donde los grupos
humanos practicaban su modo de vida.
Las relaciones sociales de producción son las que rigen los mecanismos de estos
modos de vida, sobre todo en base a la colaboración y la reciprocidad entre los grupos,
fomentando una cooperación con la que compartir las necesidades comunes y participar
en conjunto de su beneficio, aunque evidentemente en distinto grado. Las relaciones
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internas e interpersonales de los grupos humanos que se basan en estos mecanismos de
tributación, intercambio, distribución y reciprocidad son las que definen la economía
precapitalista (Vargas Arenas, 1990; Sanoja y Vargas, 1995, 1999; Sanoja, 2010, 2013).
Y es en el ámbito familiar, en el núcleo de las relaciones de parentesco, donde se observan
mejor los mecanismos que regulan esta propiedad comunal mencionada, siendo además
la base de unos linajes que sobresalen respecto de los otros. Es aquí donde los modos de
producción domésticos quedan definidos para satisfacer unas necesidades comunes
mediante una división social del trabajo orquestada por estas relaciones de parentesco.
Es, por tanto, donde la clase explotada tiene su máxima expresión y actividad,
que, como parte de las comunidades agro-artesanales y unidades básicas de producción,
está sometida económica y políticamente a los grupos dominantes, de los que se hablará
después. Si las relaciones gentílicas heredadas de las FES tribales son constantes, se
mantiene la propiedad colectiva de los medios hasta convertirse en particular, lo que
implica una pérdida de propiedad real al ser posesión particular ahora (Bate, 1984: 6364). Sin embargo, están todavía lejos de establecer mecanismos pertinentes que regulen
la propiedad privada. Ni siquiera los grupos dominantes en estas FES poseen propiedad
privada de nada, aunque sí la posesión y disposición, claro está, con fines comunitarios,
ya que deben regular la distribución y la tributación necesaria que mantengan la
reproducción de los modos de vida desiguales. Indicaba Meillassoux (1993 [1975]) que
las comunidades necesitan estructuras mayores para que se reproduzcan los medios y las
relaciones sociales de producción, y ésta estructura se establece con la comunidad
(Meillassoux, 1993 [1975]: 13). Aquí, estas estructuras ya se están dando y se están
manteniendo con el desarrollo de una superestructura adecuada y favorecedora de los
grupos con mayor poder. Cuentan las crónicas que los pueblos venezolanos tenían una
clara distinción social del trabajo regida por la diferencia de género en la que un grupo se
dedicaba a unas tareas y el otro a las otras, para que en conjunto fuera el común de la
población la que se viera beneficiada, y no precisamente a partes iguales.
Esencialmente, el producto y el consumo era de maíz, fundamentalmente, aparte
de yuca, frijoles, batatas y ñames. El consumo de maíz se destinaba tanto para la
elaboración de harinas y panes, como para hacer una bebida fermentada llamada itoco
(Velázquez, 2010: 98). Por supuesto, la yuca, en su variedad dulce y amarga, se destinaba
también a la elaboración de pan de casabe (fig. 47), que tenía un proceso parecido de
elaboración que, en las Antillas. Es importante recordar que, si no se trataba
correctamente, las sustancias tóxicas podían ser venenosas para el cuerpo humano, por lo
que, al igual que el cibucán taíno, en Venezuela a veces se usaban también los llamados
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tipiti (Sanoja, 2010: 74, 2013: 91). Se cultivaba seguramente el ocumo (Xanthosoma
saggitifolium), la pericaguara (Canna edulis), y el lerén (Calathea allouia); y también el mapuey
(Dioscorea triphylla), la batata y el ñame (Sanoja, 2010: 81 y 129; Velázquez, 2010: 98).
Otras especies que posiblemente se cultivaran eran los frijoles (Phaseolus lunatus L., sp.), las
papas (Solanum tuberosa), el ají (Capsicum. sp.), y el mamey (Mammea americana), aparte de
especies como la guanábana (Annona muricata), la piña (Ananas sativus), el aguacate (Persea
americana), papaya (Carica papaya), el caucho (Mimusops sp.) o el tabaco (Nicotiana tabacum)
(Sanoja, 2013: 129-130).

Fig. 47. Cibucán de fibra vegetal de los indios waika del Orinoco. Etnográficamente permite comprender cómo eran los
cibucanes antiguos para exprimir la yuca en el proceso de la producción de casabe. Museo de América (Madrid). Fotografía
de Cristina Ávila.

Este consumo coincide con las crónicas del viaje de Federmann, recogido por
Arcaya, al describir parte de su experiencia refiriéndose a que “nos establecimos, pues,
en esta aldea donde encontramos cierta cantidad de maíz, yuca, patatas y ñames. Más
tarde daré, cuando sea tiempo, detalles sobre estas especies alimenticias” (Arcaya, 1916:
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35). Parece que la producción agrícola recaía sobre todo en las manos de las mujeres, lo
cual es muestra de esa diferenciación sexual en la división social del trabajo, y de que en
la misma unidad doméstica es donde se daban las otras actividades complementarias,
como la cría de animales pequeños para el consumo. Decía López de Gómara (1922
[1552]), para la costa de Cumaná, que: “son gentiles olleros; las mujeres labran la tierra,
que los hombres atienden a la guerra y caza, y sí no, danse al placer; usan vino de dátiles;
crían en casa conejos, patos, tórtolas y otras muchas aves. Produce la tierra orchilla y
cañafístola.” (López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIV: 182).
En la región de Barquisimeto se localizó uno de los grandes núcleos poblacionales
que, aunque tenía adscritos varios lugares a sus alrededores (Sanoja, 2010), desde el siglo
VII hasta el XV estaba sobre todo en el valle de Morere, en Carora, estado de Lara (fig.
46). Es en esta zona donde se han localizado arqueológicamente una gran cantidad
campos agrícolas, principalmente terrazas agrícolas, sistemas de regadíos, estanques para
almacenar agua o talleres colectivos que, como indica Sanoja (2010), coincide con la
mayor concentración de aldeas (Sanoja, 2010: 114). Es aquí donde la arqueología muestra
también parte de las actividades de producción dentro de la unidad doméstica en la que
se desarrollaban las confecciones textiles y las moliendas de los granos para la elaboración
de alimentos de primera necesidad. Igualmente, en las zonas que se han considerado
periferias como los estados Falcón, Trujillo y Lara (fig. 46), muestran similares
distribuciones a menor escala. Se estaría gestando lo que Sanoja (2010) califica de “centro
geohistórico” que aglomera otras periferias más lejanas entorno al Lago Valencia, Los
Teques, o el piedemonte de la Cordillera de la Costa (Sanoja, 2010: 114).
Las actividades agrícolas quedaban complementadas por la cría, caza y pesca de
animales, y la recolección de especies frutales. Los ecosistemas de manglares, las sabanas
y las selvas, además de las lagunas, hacen de Venezuela una región riquísima en recursos
naturales. Muchas de ellas tenían significación espiritual, porque sus productos eran
usados para ofrendar a los ídolos: “crían tunas y otros árboles que, punzados, lloran un
licor como leche, que se vuelve goma blanca, muy buena para sahumar los ídolos” (López
de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 194). Dice la misma crónica de otros árboles cuyos
frutos eran consumidos en diferentes elementos sociales:
“[…] otro árbol mana un humor que se pone como cuajadillas y es bueno de
comer; otro árbol hay, que algunos llaman guarcima, cuya fruta parece mora y, aunque
dura, es de comer y hacen della arrope, que sana la ronquera; de la madera, estando seca,
sacan lumbre como de pedernal; otro árbol hay muy alto y oloroso que parece cedro, cuya
madera es muy buena para cajones y arcas de ropa, por su buen olor; empero si meten pan
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dentro, no hay quien lo coma de amargo; es eso mesmo buena para naos, que no la come
broma ni se carcome”

(López de Gómara, 1922 [1552], Cap. LXXX: 194).
Las evidencias arqueológicas de los consumos de procedencia recolectora se han
podido observar en la región de Paria. Nelly Velázquez (2010) recoge de los últimos años
las principales especies que se consumían, tanto para uso alimenticio como para medicinal
(Velázquez, 2010). Así, las especies que recoge Velázquez (2010) de distintos
investigadores son el mamón (Meliococa bijuga L. sp.), la guanábana (Annona muricata L. sp.),
las tunas (Opuntia sp.), el guamo del género Ing), los jobos (Spoindias luteas L. sp.), o los icacos
(Chrysobalanus icaco L. sp.), a las que se añade además el consumo de la miel, aunque faltan
muchas evidencias arqueológicas sobre estas prácticas (Velázquez, 2010: 99).
Respecto de la caza y la pesca, las fuentes citan, sobre todo, los venados: “también
teníamos allí agua en abundancia, maíz y venados que no corren mucho porque no están
acostumbrados a temer a los indios, que carecen de caballos y perros y así nos era fácil
matarlos” (Arcaya, 1916: 71). Las crónicas demuestran la evidencia de prácticas como la
pesca y la producción de utensilios relacionadas con el consumo de tortugas. Dichas
prácticas son descritas con mucho detalle, siendo ejemplo de ello la escrita por Fernández
de Oviedo (1851 [1535]) cuando hablaba de Cubagua, en el estado de Nueva Esparta:
“Hay en la isla de Cubagua y en las otras islas sus comarcanas muchas y grandes
tortugas, tanto que de algunas dellas se saca tanta cantidad ó mas de pescado como
tiene carne una ternera ó begerro de seys meses. […] Matan los indios estas tortugas
con unos harpongillos de un clavo, pequeños, que ligan á un buen volantín ó cordel
regio; é aunque son grandes animales y la herida es poca, […] no es para huir ni
puede, é tirando de la cuerda del harpon é ayudando el que la trastornó, la meten
los indios en la canoa”

(Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. XIX, cap. II: 592-593).
López de Gómara (1922 [1552]) decía de la práctica de la pesca en Cumaná que
había una forma extraña de pesca que era segura, según los relatos de los indígenas, y que
los mismos llamaban “caballerosas”, lo que parece indicar un poco el carácter divertido
del autor, en las que:
“[…] van de noche en barcas con tizones y tedas ardiendo; encandilan los peces,
que, abobados o ciegos de la vislumbre, se paran y vienen a las barcas, y allí los
flechan y harponan; todos los peces desta pesca son muy grandes; sálanlos o
desécanlos al sol, enteros o en tasajos; unos asan para que se conserven, y otros
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cuecen y amasan; adobándolos, en fin, porque no se corrompan, para vender entre
año. Toman grandísimas anguilas o congrios, que se suben de noche a las barcas, y
aun a los navíos, matan los hombres y cómenselos”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 193).
Gracias a esta especie de romanticismo pesquero, los indígenas podían
complementar en gran manera los productos básicos obtenidos de sus producciones
agrícolas, complementando sus modos de vida y enriqueciendo la dieta con proteínas.
Además de producir herramientas para la producción, sea cual fuere, a la hora de separar
el trabajo de especialización, quedaba un espacio para la fabricación de manufacturas
relacionadas con el aparato mágico-religioso. Se trata de los instrumentos musicales que
se usaban en las fiestas que más adelante se detallan. Decía López de Gómara (1922
[1552]) que:
“[…] los instrumentos que tañen en guerra y bailes son flautas de hueso de
venados, flautones de palo como la pantorrilla, caramillos de caña, atabales de
madera muy pintados y de calabazas grandes, bocinas de caracol, sonajas de conchas
y ostiones grandes”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 195).
Por supuesto el material por excelencia eran las conchas y los productos del mar
que usaban en varias formas para sacar el mayor provecho a dichos recursos. También
destaca la fabricación de armas específicas para la guerra y la caza, tales como: “flechas
[que] son de palo recio y tostado, de juncos muy duros, y creo que los que traen acá para
gotosos y viejos; pénenles por hierro pedernal y huesos de peces duros y enconados”
(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 195).
Al igual que en las islas, las construcciones de las casas eran sobre todo de material
perecedero, lo que dificulta arqueológicamente encontrar más información. No obstante,
parte de la producción pasaba a destinarse a los sistemas de intercambio entre las distintas
formaciones sociales clasistas iniciales. Un elemento que parece repetirse en las fuentes es
el consumo de otro producto destacado de producción artesanal que se servía como un
tipo de alcohol. Se indicará más adelante que, dentro de la práctica del ser social, los
grupos indígenas organizaban fiestas donde uno de los pasatiempos, y en algunas
ocasiones manera de aumentar el prestigio social, era emborracharse. Hernando Colón
(1892 [1571]), en los datos que dejaba de la visita de su padre a las tierras venezolanas,
recoge esta especie de bebida cuya producción requería también de un conocimiento
específico: “la bebida de estos indios era un licor blanco como leche, y otros que tiraban
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á negro, que sabían á vino de agraces, ó uvas mal maduras, bien que no se pudo saber de
qué fruto le hacían” (Colón, 1892 [1571]: 56).
Recogía Federmann (Arcaya, 1916) de sus viajes que estos indios tenían algunos
lugares de almacenamiento. Decía de estos lugares que “eran seis cabañas solamente,
destinadas sin duda a guardar la cosecha. Se trataba quizás de una especie de alquería
perteneciente a algún cacique de los alrededores y situada sobre una altura que me
permitía descubrir todo lo que ocurría lejos de allí” (Arcaya, 1916: 70-71). De esto se
intuye que eran los caciques los administradores de los productos, dejando fuera de esa
labor a la clase inicial dominada que poco a poco sería enajenada, para ocupar su labor
como único propietario de los medios de producción y del producto. El hecho de que el
almacén estuviera en cierto sentido custodiado, separado, infiere una práctica en la que
la producción se daba en tal medida que la producción de excedentes, que seguramente
procedían de la tributación, con los que poder mantener las relaciones de redistribución
era evidente. Sería interesante que dicha evidencia se pudiera conocer mejor desde la
arqueología, pero teniendo en cuenta que se intuye, sobre todo por la crónica, que los
edificios donde se almacenaban no eran muy distintos de los lugares de habitación,
aunque está claro que queda mucho por investigar.
En la división social del trabajo, la clase dominante se ocupa del trabajo
intelectual, que monopoliza gracias a los medios políticos que garantizan ese control del
conocimiento especializado: la organización militar y religiosa, la administración pública
o los diplomáticos son algunos ejemplos de clases dominantes que ahora ostentan
privilegios económicos y políticos que antes no tenían. La distribución de la producción
para esta clase está vinculada a la capacidad de negociación que tengan con la clase
dominante para poder apropiarse de una distribución más allá de los subsistencial. Esto
puede darse mediante autoabastecimiento o percibiendo parte de lo trabajado mediante
la distribución que realiza la clase explotadora. La especialización del trabajo puede
observarse en la producción de sal, que, al igual que en Yucatán, fue un producto de gran
importancia para la sociedad venezolana, aunque parece intuirse por las crónicas que su
producción no estaba todavía tan industrializada como en Yucatán. En las Antillas no
parecen haberse encontrado referencias al respecto, pero seguro que, como en Venezuela,
se daba un consumo basado en el aprovechamiento de la producción natural de la sal y
la recolección a pequeña escala.
Decía Mártir de Anglería en década primera, que la región de Haraia, en la playa
de Paria, en el actual estado de Sucre (fig. 46), era una salina natural donde el mar dejaba
el agua, y tras su evaporación podían recogerse cantidades importantes de sal: “los
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indígenas hacen mucha estima de aquellas salinas, pues no sólo usan la sal para los usos
domésticos, sino que, formando con ella como ladrillos la venden a los extraños a cambio
de cosas ajenas” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. VIII: 73). Está claro que
la explotación de dicho recurso muestra una incidencia media en proceso que podría
haber sido una industrialización. No obstante, las fuentes recogen que dicho producto era
también transportado como mercancía dentro de las extensas redes comerciales
regionales, y más aún si las controla Barquisimeto. Ferdermann (Arcaya, 1916) se refería
a esta región, que “aunque hacen comercio de sal con varias aldeas de los Xaguas, que
tocan con su territorio, son sin embargo enemigos de este pueblo” (Arcaya, 1916: 63),
dando muestra de que por encima de las disputas está siempre el consumo y el acceso a
los bienes que no se pueden obtener dentro de la comunidad, lo que obliga a relacionarse
con el que pueda satisfacer dicha demanda.
Se menciona también la fabricación de telas de algodón para la escasa vestimenta
que, como ocurría en las Antillas, diferenciaba a unas personas de otras y les confería un
carácter que todavía está por definir, aunque las crónicas también las mencionan: “traían
paños de algodón de varios colores, bien tegidos, mayores y menores, y lo que más
estimaban de nuestras cosas, era el axofar y los cascabeles” (Colón, 1892 [1571]: 56). Por
supuesto, la pesca de perlas de las que las fuentes dan mayor información para su
explotación, principalmente por el interés que despertó entre los europeos desde el
momento en que se supo que se daban, y de la que se hará mención en su momento, fue
un factor que desde el principio caracterizó a las descripciones de Venezuela. Decía Santa
Cruz (1918) en su islario de la zona de Cubagua que: “Colón cuando la descubrió en su
tercera navegación, junto a la qual esta aquella famosa pesquería de las Perlas, aunque
Cubagua que es vezina suya, aya prevalescido en llamarse la ysla de las Perlas porque
tiene alli la población” (Santa Cruz, 1918: 508-509).
La artesanía, concebida como una de las formas de transmisión y reproducción
de los medios de producción de un pueblo, requería de memorización de las técnicas y
transmisión de ideas que, tradicionalmente, se ha asociado a las mujeres por ser
consideradas agentes socializadores, lo cual es uno de los indicativos de la división social
del trabajo (Vargas Arenas, 2010). Estas se daban de todas las formas, en madera, sobre
piedras y conchas marinas, y en modo cerámico, que ya tenía mayor tecnificación que en
periodos de transición (Sanoja, 2010). Uno de los lugares donde se ha podido estudiar
parte de la cerámica polícroma, con motivos geométricos principalmente, es en la región
de Sicarigua-Los Arangues, que, además de estar poblada desde el siglo XI, ha
continuado su ocupación hasta el siglo XV, pero requiere de más investigación aún
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(Molina, 2002). Los trabajos de Molina (2002) recopilan que, para el sitio de La Sabana,
en esta citada región, se han encontrado hasta ocho hectáreas donde no había ninguna
estructura, sólo una serie de montículos de los que se han encontrado materiales
acumulados procedentes de industria lítica y cerámica, además de huesos de animales que
podrían ser venados o dantas (Molina, 2002: 147). La tecnificación de estas cerámicas
parece mostrar de nuevo un alto nivel de diversificación laboral que iba mejorando año
tras año, convirtiéndose en un conocimiento apreciado que se trasmite de generación en
generación.
Aquí se inserta el desarrollo de una orfebrería sobre todo dedicada al oro de la
que se conoce también poco. Se sabe que los contactos con las regiones colombianas
debieron influenciar en alguna medida porque esta región está poblada por los mayores
orfebres americanos, como los grupos Quimbaya, Tolima, Calima o Tairona, por citar
algunos, fundamentalmente trabajadores del oro y la tumbaga (aleación de oro y cobre),
que fue la que le dio la fama de El Dorado a la región. En realidad, se sabe por las crónicas
que los indios de esta región trabajaban el oro para crear joyas con las que se decoraban
varias partes del cuerpo. En las descripciones que hizo Colón al pisar tierras venezolanas,
dejó constancia de estos adornos al mencionar no sólo perlas, sino también oro, del que
no desaprovecharon oportunidad para recolectar un poco. Decía Hernando Colón (1892
[1571]) que:
“[…] toda de tierra […] muy poblada, y los indios traían al cuello más espejos
que los antecedentes, y muchos guaninis, que es oro muy bajo, el cual decían que
nacía en otras islas occidentales pobladas de gente que come hombres, y las mujeres
traían en los brazos hilos de él, entre sus perlas gordas y delgadas, muy bien
enhiladas, de las cuales rescataron alguna para enviárselas á los Reyes Católicos”

(Colón, 1892 [1571]: 57).
4. 3. 2.- La distribución
La distribución de la producción se planteaba como último punto, pasando a ser
un reflejo de la concentración de excedentes que Bate (1984) describía de la siguiente
manera: “la cantidad de trabajo que los productores realizan u objetivan en productos
por encima de sus necesidades y posibilidades históricas de consumo subsistencial y que
transfieren perdiendo la capacidad social de disponer sobre su uso o consumo” (Bate,
1984: 65). Los grupos dominantes se apropian de una parte del excedente y dejan otra
para ejercer un evergetismo que favorezca la imagen social como clase dominante. En
este ámbito, se incluyen los tributos que se daban en especies o en trabajo manual. Una
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de las expresiones universales es la de participar en un mecanismo de intercambios de
productos. Dentro de estas formas de intercambio, Héctor Malavé Matas (1974) en su
momento llegó a decir que se estaban dando ciertas formas estandarizadas de
transacciones económicas llevadas a cabo por elementos concretos que hacían las veces
de moneda, como las pepitas de oro, los ovillos de algodón o el propio cacao, como se ha
visto en otras regiones del Caribe, además de las conchas de nácar y quiripa37 (Malavé,
1974: 19). Aunque se trate de una cuestión más que sugerente, quizás todavía requiera de
muchos estudios y análisis para determinarlo con mayor claridad.
En la región de Quíbor, en el estado de Lara (fig. 46), se han documentado estas
redes, que parece ser que fueron bastante extensas y largas en distancia. Algunas especies,
como el Strombus gigas, conchas del género Olivella, las procedentes de la familia Cassidae, o
gasterópodos del género Charonia, como indica Sanoja (2010), eran uno de los principales
reclamos en las transacciones a larga distancia, no sólo para traer esa materia prima sino
para crear a partir de ella manufacturas preciadas que fueran consumidas como producto
final (Sanoja, 2010: 106). Algunos (Sanoja, 2010) han llegado a sugerir que, en este valle
de Quíbor, junto con el de Carora, El Tocuyo o Turbio, básicamente en la región de
Barquisimeto, pudo haberse dado a finales de los tiempos prehispánicos la concentración
de un centro importante de transacciones económicas cuya periferia comprendería los
estados de Mérida, Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Falcón y Zulia (fig. 46); e incluso
Dependencias Federales como lugar de influencia más alejado (Sanoja, 2010: 113).
Algunas evidencias se han indicado anteriormente ya en las fuentes, pero queda
mucho trabajo por hacer arqueológicamente para que este apartado pueda desarrollarse
como se quisiera. Sí es cierto que uno de los elementos más destacados, en toda región
costera, son los puertos de intercambio, que a los propios cronistas ya despertaron
curiosidad desde el primer momento. Contaba López de Gómara (1922 [1552]), además,
la relación de este hecho con el origen incluso del nombre de Venezuela, que como se
sabe hacía referencia a las construcciones palafíticas que encontraron los españoles
cuando alcanzaron las costas venezolanas:
“Todo lo que hay del cabo de la Vela al golfo de la Paria descubrió Cristóbal
Colón en el año 1498. Caen en esta costa Venezuela, Curiana, Chiribichi y Cumaná
y otros muchos ríos e puertos […] díjose Venezuela porque está edificada dentro en
agua sobre peña llana, y en un lago que llaman Maracaibo”

La quiripa, también llamada quirripa, era una forma de insertar conchas que era usada como elemento de
intercambio entre las poblaciones del occidente de Venezuela.
37
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(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIII: 176-177).
Igualmente, Hernando Colón (1892 [1571]), al describir el recorrido de su padre
hasta llegar a Venezuela, y la impresión que le pareció al Almirante, dejó por escrito que:
“Tomó su camino hacía la Boca del Dragón, que está entre la punta del Norte
occidental de la Trinidad y la oriental de Paria; pero entonces no salió por ella, antes
siguió la costa austral de Paria, navegando hacia Occidente, porque pensaba que era
isla, y esperaba hallar por dónde salir á la parte del Norte, hacia la Española, y
aunque por aquella costa de Paria, había muchos puertos, no quiso entrar en
ninguno porque era puerto todo el mar, y estaba rodeado por todas partes de la tierra
firme”

(Colón, 1892 [1571]: 54).
Algunas recopilaciones al respecto las hizo recientemente Velázquez, que indicó
que la región costera intercambiaba con el interior sobre todo sal y pescado, mientras que
el interior daba a las regiones de la costa los productos de la caza y de la agricultura,
destacando el intercambio de coca o hayo (Erotroxilaceas) de la zona del estado de Miranda
(Velázquez, 2010: 98). También algunas plantas para teñir, como la guarema, o algunos
venenos usados en la guerra (Velázquez, 2010: 98).
4. 3. 3.- Las clases iniciales dominantes venezolanas. Los diaos.
Durante el proceso de tribalización hay un momento en el que las fuerzas
productivas intensifican las contradicciones, lo que provoca una nueva realidad en el que
se dan formas adecuadas a las nuevas desigualdades. En este contexto es donde surgen las
mayores diferencias entre un grupo y otro dentro de una misma formación social. Es el
grupo más elevado, a nivel de reverencia social, el que consigue controlar los medios de
producción y garantizar su mantenimiento posicional a través de la reproducción de los
modos de vida y de producción que se vean favorecidos por aparatos ideológicos y
religiosos que legitimen dicha desigualdad. Según estos parámetros, la clase dominante
queda definida como más explotadora que el común de la sociedad, dentro de la
estructura política social, caracterizada incluso en palabras de Bate (1984) por “el hecho
de que se apropia de un volumen de trabajo, sea en servicios u objetivado en productos,
mayor que el que aporta a la producción”, lo que provoca la enajenación de la producción
en los grupos explotados (Bate, 1984: 63). En esta clase inicial, el contenido y la forma de
propiedad se da de manera particular, teniendo a su disposición la fuerza de trabajo de
los productores sin llegar a ser privada. Las nuevas relaciones sociales de producción que
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se instauran en las sociedades de cacicazgos o clasistas iniciales, son fruto de las
contradicciones originadas en este proceso, y son estas nuevas relaciones las que
aumentan la desigualdad social entre unos miembros y otros de la sociedad.
En Venezuela, igual que en las Antillas, estos grupos están representados por los
líderes políticos y sus afines, además de por los grupos sacerdotales y chamánicos. El
cacique es el que contiene el poder mágico, religioso y político, apoyado, claro, por una
clase inicial guerrera o noble, y otra sacerdotal, que garantizan que siga manteniendo la
supremacía dentro del grupo. Son estos caciques o diaos los gobernadores de las pequeñas
redes aldeanas mediante la recepción del tributo por parte de los vasallos, a la vez que
garantizan la correcta distribución, al menos en un plano ideal, de los bienes de consumo
y los productos. El cacique se hace, por ende, con el control de las fuerzas, los medios de
producción y la fuerza de trabajo de toda la comunidad, para que los productos
repercutan en la misma y permitan el intercambio más allá de las fronteras. Además, es
la máxima figura de la administración de justicia. Indica Sanoja (2010) que estos diaos
eran llevados en hamacas o en literas “para que sus pies no tocasen el suelo” (Sanoja,
2010: 111) por otras personas que, de esta manera, revertían su deber tributario en mano
de obra y no tanto en excedentes. Y todo estaba esto sostenido por una estructura parental
y de adscripción hereditaria.
Cuenta Arcaya de Federmann (1916) que, en esta región de Barquisimeto, uno de
los principales productos era el oro, lo que se asocia con la especialización de este trabajo,
del que lamentablemente poco se encuentra a nivel arqueológico, cuando se refería a que:
“En las aldeas de esta provincia de Variquesemeto nos dieron, […] más de tres
mil pesos de oro, lo que equivale a cinco mil florines del Rhin, porque es este un
pueblo rico y comerciante, y mucho oro podría conseguirse allí en cambio de objetos
de hierro, tales como anzuelos, hachas, cuchillos, etc., los cuales les faltan en
absoluto. Se puede calcular así según la cantidad que graciosamente nos dieron,
solamente para probar su opulencia y no por temor como lo habían hecho las demás
naciones.”

(Arcaya, 1916: 62).
Incluyendo las referencias a un gran núcleo poblacional que además contaba:
“[…] unas veinte aldeas [que] podrían reunir en medio día treinta mil hombres,
armados y ejercitados […] Además, sus aldeas están muy fortificadas y no podría
sorprendérselas como las de otros indios, porque como son enemigos de las cuatro
naciones vecinas, esperan a cada momento que se les ataque de improviso”
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Está claro que esta región podría haber sido perfectamente una de las grandes
capitales de Venezuela. A diferencia de las Antillas, no se conoce muy bien cómo se
llamaría el grupo que daría lugar a una nobleza al final del proceso, pero la esencia puede
conocerse por paralelismo. Incluso con esto, se conoce que es cacique el nombre genérico
que se le da a los mayores exponentes políticos y administrativos para estas sociedades
clasistas iniciales o cacicazgos (Vargas Arenas, 1989). Dentro del grupo cacical, parece
que la generalidad del cargo estaba ejercida por el hombre, al igual que en las Antillas,
pero de la misma manera se daban casos en los que el cargo era llevado por mujeres.
Oviedo y Baños (2004 [1723]) decía que:
“[…] vivía por este tiempo en la isla de la Margarita (de donde era natural)
Francisco Fajardo, […] y Doña Isabel, india Cacica de la nación Guaiquerí; era
Doña Isabel nieta de un Cacique, llamado Charayma; del valle de Maya en la
provincia de Caracas”

(Oviedo y Baños, 2004 [1723]: 168).
Sin embargo, los datos al respecto son muy escasos como para llevar a cabo una
afirmación más exhaustiva. Algunos de los caciques son citados por las crónicas, e incluso,
al igual que pasaba para los cacicazgos de La Española, Cuba y Puerto Rico, se conocen
algunas de las administraciones que podían existir en tiempos del contacto. Lo que no se
conoce muy bien son los territorios que abarcaban completamente, y mucho menos la
profundidad de las relaciones que podían darse entre unos y otros, sobre todo las
relaciones de vasallaje y la preeminencia de un cacique por encima del resto. Como se
observa, este es otro de los puntos que necesita mucho trabajo en los sucesivos años.
Arcaya (1916) cita para la obra traducida de Federmann que las regiones que podían
medianamente diferenciarse eran las naciones de Ayamanes, Caquetíos, Xideharas,
Cayones, Guaycaríes, Cyporicotes, Cuybas, Cuyones y Xaguas (Arcaya, 1916). Sería
interesante profundizar mejor en cada una de estas y poder concretar también a qué
cacique se le asocia su control, así como las relaciones entre unos y otros.
Contaba Oviedo y Baños (2004 [1723]) que un cacique llamado Manaure si tenía
gran poder, así quedaba reflejado visualmente en su ostentación, pero sobre todo se
destaca cómo las relaciones entre los miembros de esta sociedad estaban reguladas por
una intensa contradicción social que establecía lazos de desigualdad mediante la
subordinación de muchos a unos pocos:
“El Cacique Manaure, poderoso en riquezas y vasallos, era señor de toda aquella
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provincia, habitada de la nación caiquetía, y a quien rendían vasallaje algunas
circunvecinas; […] pues llegó acompañado de cien indios nobles, que costosamente
aderezados con penachos de vistosas plumas, brazaletes de perlas y orejeras de oro,
cercaban una hamaca, tejida de curiosas labores, en que venía (cargado en hombros
de caciques) el Manaure, correspondiendo el adorno de su persona a su gravedad y
a su riqueza”

(Oviedo y Baños, 2004: 27-28).
De otro cacique hablaba Federmann cuando visitó la región en el siglo XVI, tal
como recogió en su traductor Arcaya (1916), al decir que él mismo le dio al cacique:
“[…] algunas joyas de oro de que tienen costumbre adornarse y las cuales antes
se me habian regalado y también algunos cuchillos y tijeras; en seguida hice alianza
con él, en nombre de Su Majestad Imperial y en el mío, con la condición de que se
reconocía vasallo del rey”

(Arcaya, 1916: 38).
A parte de esta relación mencionada, se observa cómo los propios caciques
intentan mantener el sistema de alianzas que, en cierto sentido, no atente contra su
posición, e intentan tratar de igual al que consideran superior que el resto de la población
a la que gobiernan. Estos caciques también estaban marcados visualmente con adornos
específicos de oro y, aunque no se hayan localizado referencias explícitas de los que para
las Antillas se llamaban guanines, dichos adornos seguramente desarrollaran la misma
idea de distinta forma en este contexto. Las alianzas que buscan establecer con otros
grupos de elites mayores, en este caso con un alemán (Federmann), se observan en las
fuentes escritas ya no sólo a nivel de intercambio de piezas de oro y otros materiales, sino
en base al intercambio de mujeres. Recoge Arcaya (1916) que a Federmann le hicieron
algunos regalos de oro y que además le dieron:
“[…] una enana de cuatro palmos de alto, bella, bien conformada y me dijo era
mujer suya; tal es su costumbre para asegurar la paz. La recibí a pesar de su llanto y
de su resistencia, porque creía que la daban a demonios, no a hombres. Conduje esta
enana hasta Coro, donde la dejé, no queriendo hacerla salir de su país, pues los indios
no viven largo tiempo fuera de su patria, sobre todo en los climas fríos”

(Arcaya, 1916: 38).
No se va a centrar el tema en la cuestión de que algo socialmente aceptable pueda
llegar a ser doloroso, y en ese sentido incuestionable por esa aceptación, ya que sería larga
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y tendida la disertación. Sí es interesante recalcar que, el hecho de que un ser humano
esté sometido a un convencionalismo social, es muestra clara de la dominación que
ejercen unos sobre otros, como administradores de las fuerzas de trabajo y sustentadores
de las estructuras sociales que van a evitar por todos los medios, la subversión. Aun así,
este tipo de casos podría considerarse hasta intercambio de mercancías, siendo la mujer
el objeto a intercambiar. Pero, para este caso de sociedades clasistas iniciales no se puede
determinar tal afirmación, ya que las clases esclavas no estaban definidas, y quizás
responda más al carácter universal de intercambiar mujeres en señal de alianzas. Podría
tratarse de un intercambio bilateral, por tanto, como señala Meillassoux (1993 [1975]),
en el que dos entidades se canjean mujeres para establecer alianzas (Meillassoux, 1993
[1975]: 93). Cierto es que Federmann pocas mujeres podía intercambiar, a menos que se
sepa, suponiendo entonces que lo que se ganaba por parte alemana era que no ejerciera
su mayor dominio militar sobre la comunidad, por el hecho de ser europeo, pero no son
más que conjeturas. En este intercambio de mujeres se conoce la referencia también del
mismo autor cuando menciona cómo las mujeres pasaban a ser un bien preciado en las
conquistas militares, al decir que iban “a contraer alianza con ellos y que no era nuestra
intención arrebatarles sus mujeres ni sus hijos, como es la costumbre de estos salvajes en
sus guerras” (Arcaya, 1916: 36).
Son estas guerras otro de los puntos en los que el cacique asienta su posición como
líder militar, caudillo, persona con carisma y, por supuesto, con capacidad de
convocatoria, en estos casos para estas sociedades jerarquizadas, como forma de pagar
tributos por parte del llano. Las contradicciones que se dan en este sentido son las que
van a crear, poco a poco, una especialización militar que, como parte de la agudización
de la división social del trabajo, dará lugar a una clase guerrera diferenciada. Entre las
prácticas de los grupos venezolanos se presume que muchos de los habitantes
prehispánicos practicarían el canibalismo, y más aún con los prisioneros de las guerras,
pero se necesita más información. Es cierto que la crónica de López de Gómara (1922
[1552]) menciona que “puestos en guerra son crueles; comen los enemigos que matan y
prenden, o esclavos que compran; si están flacos, engórdanlos en caponera, que así hacen
en muchos cabos” (López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 195). No sólo el
secuestro de personas como botines de guerra, sino también el acceso a esa “mercancía”
a través de las transacciones económicas, son un gesto más del proceso de estas sociedades
a las sociedades clasistas.
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4. 4.- La superestructura en el norte venezolano
Siguiendo las pautas que se han detallado en capítulos anteriores, es en este
aspecto de la superestructura donde la reproducción social de las formas de propiedad y
los modos de producción encuentran la mejor manera de mantenerse generación tras
generación. Los valores creados y aceptados por el colectivo de una comunidad
garantizan el mantenimiento de las formas desiguales y la división social del trabajo, hasta
que con el tiempo la contradicción ejerce tal presión que requiere de un cambio a una
mayor desigualdad social. Decía Meillassoux (1993 [1975]) que nada era por casualidad
y que la comunidad y sus mecanismos no se daban de manera natural, sino que eran el
producto de unas relaciones de reproducción fundamentales (Meillassoux, 1993 [1975]:
13). Indicaba Sanoja (2010), que “las relaciones sociales de producción que lo sostienen,
así como los modos imaginarios de producción (superestructura) que sancionan la
conducta social, económica y política de los individuos, constituyen elementos que
dinamizan o retrasan el cambio histórico” (Sanoja, 2010: 29).
En este sentido se refería a cómo el modo de trabajo se ve condicionado por la
superestructura, que busca en todo momento establecer unas pautas comunes a toda la
sociedad, creando leyes y patrones de conducta que regulen el comportamiento para que
no sobresalga ningún elemento y todos acepten sin resistencia el modelo estructural
desigual. Es la creación paulatina de un cuerpo elaborado de creencias la que da lugar a
una religión, como tradicionalmente se le denomina, con rituales y actividades que se
requieren realizar indiscutiblemente para alcanzar una posición privilegiada frente la
mirada de los dioses. Se presume que, al igual que en las Antillas, se diera el juego de
pelota, según la recopilación de Velázquez, pero son datos que necesitan de más evidencia
arqueológica (Velázquez, 2010: 100). Este proceso va igualmente intensificando sus
formas hasta consolidar una clase sacerdotal con el tiempo.
4. 4. 1.- La religión en el norte de Venezuela
Lamentablemente no se conoce en Venezuela lo que podría ser una religión
propiamente dicha. En realidad, en las fuentes apenas se localizan referencias a unos
pocos ídolos. No se ha encontrado la labor antropológica de un cronista concienciado que
ame a la cultura que está observando y que busque con todo su empeño poder
comunicarse con esas gentes, esforzándose por comprender la mentalidad y el porqué de
sus costumbres para intentar reproducirlas en un texto para el conocimiento de muchos,
como hizo Pané (1974 [1498]). Ni tampoco es una religión tan amplia que quede reflejada
en varios soportes arqueológicos, como para el caso de las Antillas y Yucatán. Mucho
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menos existe el desarrollo de una escritura como la que caracterizó a los códices mayas
para poder transmitir las mentalidades más allá de las pocas referencias en las crónicas y
los paralelos etnográficos. Se conocen pocas evidencias de materiales a nivel arqueológico,
y una de ellas son los pocos estudios que se han hecho al respecto de los petroglifos.
Estas manifestaciones de la superestructura tuvieron su momento de
reivindicación como práctica responsable y metodológicamente seria, en la persona de la
antropóloga venezolana Jeannine Sujo Volsky (1975), en cuya obra criticaba la forma de
trabajar estas cuestiones y planteaba una metodología más apropiada (Sujo, 1975).
Dentro del interés de este arte rupestre, del que se ha estudiado relativamente poco, puede
celebrarse que, desde algunas investigaciones se está buscando romper los estereotipos,
incorporando a estos estudios una perspectiva más feminista e igualitaria bajo la
preocupada mirada de la arqueóloga Vargas (2010). En este sentir se dieron los proyectos
de trabajo en el arte rupestre de la región del río Caroní, bajo el Proyecto de Arqueología
de Rescate Caruachi, y con la idea de proteger este lugar habitado desde el 8000 a. C tras
la creación de una presa (Vargas Arenas, 2010). Aunque se trataba de una habitación
muy arcaica, estuvo habitado hasta el siglo XIX, lo que con un proyecto duradero y
comprometido puede dar con el tiempo informaciones para el siglo que interesa.
En este proyecto se ha podido diferenciar que muchas de las representaciones y
marcas que se dieron a lo largo del río son consideradas marcadores territoriales
fronterizos y de lugares sagrados, o relacionadas con lugares terrestres, como se observó
en el abrigo de Las Patillas (Vargas Arenas, 2010: 59). Sus temáticas son claramente
geométricas y naturalistas, sin llegar a entender todavía el significado profundo de tales
representaciones. Está claro que al igual que muchas cuestiones para Venezuela, esta
posibilidad abre un mundo de interpretaciones y proyectos arqueológicos por venir que
ayuden a comprender la mentalidad de las gentes que aquí habitaron cuando los europeos
llegaron. Si esto parece darse en un afluente del Orinoco, qué puede esconder el río
principal es algo que está por descubrir.
Algunas de las creencias sí pueden referirse desde las crónicas. Así, López de
Gómara (1922 [1552]) hacía algunas menciones acerca de las creencias de estos grupos
de Cumaná que, hay que recordar, nunca vio directamente. Decía de ellos que:
“Temen mucho al Sol cuando truena y relampaguea, diciendo que está dellos
airado. Ayunan los eclipses, en especial mujeres, que las casadas se mesan y arañan
y las doncellas se sangran de los brazos con espinas de peces; piensan que la Luna
está del Sol herida por algún enojo. En tiempo de algún cometa hacen grandísimo
ruido con bocinas y atabales y grita, creyendo que así huye o se consume; creen que
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las cometas denotan grandes males. Entre los muchos ídolos y figuras que adoran
por dioses tienen una aspa como la de Sant Andrés, y un signo como de escribano,
cuadrado, cerrado e atravesado en cruz de esquina a esquina, y muchos frailes y otros
españoles decían ser cruz, y que con él se defendían de los fantasmas de noche, y lo
ponían a los niños en naciendo.”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXXII: 197).
Estaba claro que dentro de las prácticas estaba la de hacer ciertos sacrificios.
Seguramente tuvieran algún tipo de restricción social en el que no cualquier persona
pudiera participar, y que de nuevo diera una prueba más de la jerarquización de estos
grupos. Una de las evidencias que se reflejaban en las fuentes escritas era la participación
de algunos miembros de la sociedad en lo que podría considerarse una especie de rito de
iniciación, ya que se hacía con quince años. Cuenta López de Gómara (1922 [1552]) que
“a los quince años, […] y tráenlas hasta ennegrecer los dientes como el carbón; dura
después la negrura toda la vida, y ni se pudren con ella ni duelen. Mezclan este polvo con
otro de cierto palo y con caracoles quemados, que parece cal, y así abrasa la lengua y
labrios al principio” (López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIX: 188). No se conoce
por qué se hacía esto y qué importancia tenía a nivel de significación social, con qué otra
posible práctica pudiera estar emparentado y a qué deidad estaba asociada. Muchas
lagunas, muchas incógnitas.
4. 4. 2.- Las clases iniciales dominantes venezolanas. Los piaches
De nuevo, al igual que en las Antillas, la labor de los chamanes y los médicos
parece diluirse en una misma persona. Son estos grupos los que mantienen un marcado
sentido naturalista, esa vinculación con la naturaleza cuya teorización explicaba también
Godelier en su momento (Godelier 1998 [1996]). Parece que, como ocurría en las Antillas,
la relación estrecha de estos grupos con los procesos de curación y adivinación estaba
íntimamente relacionada con el consumo de productos alucinógenos. Mientras que los
taínos se caracterizaron por el ritual de la cohoba (fig. 48), estos grupos venezolanos
podrían practicar un ritual parecido en el que el componente estrella es el yopo (Acacia
niopo) cuya semilla se tuesta y se muele, como todavía se usa en la región (Velázquez, 2010;
Sanoja, 2013: 84).
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Fig. 48. Conjunto de inhalador, brocha, mano de mortero y mortero para preparar la cohoba de los indios waika actuales de
la región del Orinoco. Museo de América (Madrid).

Poco a poco esta significación naturalista que caracterizaba a los primeros
chamanes, se tornó en una relación exclusivamente deificada al convertirse en los
representantes de los dioses y dejar de ser tanto partícipes de unas deidades naturales.
Venezuela López de Gómara (1922 [1552]) decía que:
“[…] los sacerdotes son médicos; preguntan al enfermo si cree que lo pueden ellos
sanar; traen la mano por el dolor, llaga o postema, rigtan y chupan con una paja; si
no sanan, echan la culpa al paciente o a los dioses (que así hacen todos los médicos)”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIII: 177).
Por supuesto, la vinculación de las enfermedades con la existencia y control de los
malos espíritus sobre los cuerpos de las pobres personas es una evidencia. En Cumaná,
los sacerdotes además tenían un nombre específico que López de Gómara (1922 [1552])
escribió como “piaches” y de los que explicaba claramente su significación como clase
inicial dominante y, ante todo, influyente en las formas de relación social:
“A los sacerdotes llaman piaches: en ellos está la honra de las novias, la sciencia
del curar y la de adevinar; invocan al diablo, y, en fin, son magos y nigrománticos.
Curan con yerbas y raíces crudas, cocidas y molidas, con sain de aves y peces y
animales, con palo, y otras cosas que el vulgo no conoce, y con palabras muy
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revesadas y que aun el mesmo médico no las entiende, que usanza es de
encantadores. Si el dolor crece, o la calentura y mal del doliente, dicen los piaches
que tiene espíritos, y pasan la mano por todo el cuerpo. Dicen palabras de encante,
lamen algunas coyunturas, chupan recio y menudo, dando a entender que llaman y
sacan espíritu.”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXXIII: 197-198).
Citaba Arcaya (1916) respecto del viaje de Ferdermann que los indios de
Barquisimeto con los que se encontró daban un valor especial a los ídolos que fabricaban,
aunque un alemán del siglo XVI poco podía entender de las relaciones de reciprocidad.
Explicó sobre el caso que:
“Debo referir aquí una perfidia que sufrimos en uno de estos sitios. […] No quería
seguir; marché hacia Variquisemeto, […] Devolví una al cacique [prisionera], con
regalos, viendo de conseguir su amistad; ya se ha visto que esto era mi práctica. La
india volvió, trayéndome una imagen diabólica, de oro, de las que acostumbran
portar sobre el pecho; diciendo que el cacique estaba enfermo y que me enviaba ese
presente rogándome poner en libertad ambas prisioneras”

(Arcaya, 1916: 62).
4. 4. 3.- Los bailes y las reuniones sociales
Al igual que en las Antillas se daba el areyto como uno de los elementos
imprescindibles para las relaciones sociales entre los antiguos taínos, parece que los
venezolanos tenían una práctica parecida. Esta necesidad de expresar la conciencia
colectiva del grupo no se conoce muy bien, ni siquiera el nombre ha sido localizado.
Aunque las fuentes también lo llaman areyto por el paralelo que pudieran sacar respecto
de los grupos antillanos, es muy posible que no se denominara de la misma forma. En
cuanto a estas actividades, las crónicas hacen mención de un aspecto característico como
eran las borracheras, llegando incluso a comparar estas fiestas con las bacanales romanas.
Decía López de Gómara (1922 [1552]), refiriéndose a Cumaná, que:
“En dos cosas se deleitan mucho estos hombres: en bailar y beber; suelen gastar
ocho días arreo en bailes y banquetes. Dejo las danzas y corros que hacen
ordinariamente, y digo que para hacer un areito a bodas, o coronación del Rey o
señor alguno, […] unos con coronas, otros con penachos, otros con patenas al pecho,
y todos con caracoles y conchas a las piernas, para que suenen como cascabeles y
hagan ruido. Tíznanse de veinte colores y figuras; quien mas feo va, les parece mejor.
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Danzan sueltos y trabados de la mano, en arco, en muela, adelante, atrás; pasean,
saltan, voltean; callan unos, cantan otros, gritan todos. El tono, el compás, el meneo
es muy conforme y a un tiempo, aunque sean muchos. […] Adelántase quien guía la
danza, y camina de espaldas hasta la puerta. Entran luego todos haciendo seiscientas
momerías: unos hacen del ciego, otros del cojo; cuál pesca, cuál teje, quién ríe, quién
llora, y uno ora muy en seso las proezas de aquel señor y de sus antepasados. […]
Comen callando y beben hasta emborrachar. Quien más bebe es más valiente y más
honrado del señor que les da la cena.”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXX: 195-196).
Parece curiosa esta apreciación que indica cómo el más borracho alcanzaba
mayor prestigio social, y que, por qué no decirlo, añade un tono circense a la hora de
describir cómo se movían y actuaban en estos eventos. Se ha perdido mucho en el tiempo
respecto de la significación profunda de estas prácticas, y a falta de un Ramón Pané que
ayude a comprender la mentalidad de estas FES, esta información quedará por
determinar con el tiempo. Se requiere de un mayor acercamiento a esta realidad del
mundo de las mentalidades y las religiones venezolanas antiguas que mantenían, con el
ideario colectivo, la reproducción de unos modos de vida y producción característicos. El
mismo autor (López de Gómara, 1922 [1552]) citaba algo destacado como paso previo a
la batalla que abre otro abanico de posibilidades a la interpretación: la posible vinculación
con algún ritual previo a la guerra, con alguna alusión determinada, a través de la
representación de ciertos animales o deidades con los que poder identificarse a través de
penachos y decoraciones corporales, etc. Menciona que “en tiempo de guerra se ponen
mantas y penachos; en las fiestas y bailes se pintan o tiznan o se untan con cierta goma e
ungüento pegajoso como liga, y después se empluman de muchos colores, y no parecen
mal los tales emplumados” (López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIX: 188).
4. 4. 4.- La decoración corporal
Al igual que en las otras dos zonas, uno de los mejores exponentes de la
colectividad de una conciencia social se observa en la aceptación comunal de unas normas
de comportamiento socialmente aceptadas. Como marcador visual de diferenciación, las
decoraciones y sellos corporales se estaban dando también en esta costa del Caribe y, en
muchos sentidos, con bastantes similitudes entre los grupos isleños y sus coetáneos
continentales. Quizás como parte de las relaciones que se daban entre todos esos grupos
caribeños, o quizás no, pero estas cuestiones de intercambios culturales entre el continente
y las islas todavía requieren de mucho estudio, y desde esta tesis no se puede abarcar toda
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la profundidad que se requiere. De este aspecto hablan también las crónicas cuando se
refieren a las gentes de Paria, Cumaná Chiribichí, al explicar que:
“[…] todos andaban desnudos, metidas solamente sus vergüenzas en unas
calabacitas o encogidas dentro de las barrigas por las atar con ciertos hilos […]. Las
mujeres también cubiertas con las medias faldillas de algodón […]. Cortábanse los
cabellos hasta el medio de las orejas, y por hermosura se horadaban las orejas y las
narices, donde ponían ciertas piezas de oro o hechas de las hostias de las perlas, que
más que el oro las precian”

(de las Casas, 1992 [1536]: 1492).
Estos adornos de oro y de concha pasaron a ser elementos muy queridos por parte
de los indios. El oro quizás por la eterna reflexión acerca de su vinculación con aspectos
más elevados de la espiritualidad, y las conchas, por una particularidad más utilitaria
como es la representación de uno de los medios que más beneficios les da como FES,
tanto a nivel de consumo como a nivel de intercambio. En otras regiones el adorno más
importante recaía en pequeñas piedras:
“[…] poseen muy poco [oro] y no se adornan sino con pequeñas piedras negras
y brillantes que ensartan como cuentas de rosario; y también de conchas marítimas
que compran a otras naciones y que son raras en este pueblo tan lejano del mar que
no lo conocen ni a sus orillas se han aproximado nunca”

(Arcaya, 1916: 45).
López de Gómara (1922 [1552]) recogía además que, en Cumaná, los:
“hombres y mujeres traen ajorcas, collares, arracadas de oro y perlas si las tienen,
y si no, de caracoles, huesos y tierra, y muchos se ponen coronas de oro o guirlandas
de flores y conchas. Ellos traen unos anillos en las narices, y ellas bronchas en los
pechos, con que a prima vista se diferencian”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIX: 190).
En estos fragmentos se puede también observar cómo el intercambio iba más allá
de los productos de consumo de primera necesidad, estableciendo redes que unían unas
naciones con otras, lo que sería interesante poder estudiar con mayor detenimiento ya no
sólo para aumentar el número de lugares arqueológicos a estudiar, sino además para
comprender mejor las relaciones de producción que se daban entre unas y otras,
fundamentalmente a partir de un registro arqueológico más detallado del que se dispone
ahora mismo. Las diferenciaciones sociales, sobre todo sexuales, quedaron varias veces
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referenciadas por las fuentes de las crónicas. López de Gómara (1922 [1552]) citaba de
las mujeres venezolanas de Maracaibo:
“[…] píntanse pecho y brazos; van desnudas; cúbrenselo con un hilo; esles
vergüenza si no lo traen, y si alguno se lo quita, las injuria. Las doncellas se conocen
en el color y tamaño del cordel, y traello así es señal certísima de virginidad; en el
cabo de la Vela traen por la horcajadura una lista de algodón no más ancha que un
jeme; en Tarare usan sayas hasta en pies con capillas; son tejidas en una pieza, que
no llevan costura ninguna; ellos en general meten lo suyo en cañutillos, y los enotos
atan la capilla por cubrir la cabeza.”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIII: 176-177).
Al parecer la señalización visual de la virginidad se daba de manera parecida a las
taínas, al menos en cuanto a las mujeres casadas se refería, cuyo sexo quedaba tapado con
una enagua de algodón. Y, por citar alguna más, se ha detallado la práctica de cierta
actividad relacionada con “embellecer” los dientes. López de Gómara (1922 [1552]) se
refiere a esto cuando dice que:
“Los desta tierra son de su color; van desnudos, si no es el miembro, que
atan para dentro o que cubren con cuellos de calabazas, caracoles, cañas, listas
de algodón y cañutillos de oro. […] Córtanse los cabellos por empar del oído;
si en la barba les nace algún pelo, arráncanselo con espinzas, que no quieren
allí ni en medio del cuerpo pelos, aunque de suyo son esbarbados y lampiños.
Précianse de tener muy negros los dientes, y llaman mujer al que los tiene
blancos, como en Curiana, y al que sufre barba, como español, animal. Hacen
negros los dientes con zumo o polvo de hojas de árbol, que llaman ahí, las
cuales son blandas como de terebinto y hechura de arrayán”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIX: 188).
Este descarado desprecio por los aspectos que en otras sociedades se consideran la
base de la virilidad y los atributos de una bandera de masculinidad de macho alfa, es algo
significativo que sería de gran interés estudiar desde una formación más antropológica.
Por mucha referencia que se tenga, al menos para las taínas, de las que no se conservan
paralelos antropológicos en las islas, habría que ver realmente si esto era sólo un signo
para señalizar a las mujeres casadas de las que no, indistintamente de la cuestión de la
virginidad, que podría perfectamente estar desvirtuada por la óptica del siglo XVI. Puede
que no se sepa si en estas sociedades el valor de la virginidad era el mismo, o quizás sí,
pero es algo que no parece quedar muy claro.
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4. 4. 6.- Las prácticas funerarias
Pocas evidencias arqueológicas hay en cuanto a las prácticas funerarias
prehispánicas en el tiempo del contacto. Algunas de las pocas conocidas se refieren a la
región de Sicarigua-Los Arangues, en cuyas laderas de la ocupación aldeana parece que
se dieron distintos enterramientos (Molina, 2002: 150). En el sitio de Oreja de Mato, los
estudios que ha presentado Molina (2002) explican la evidencia funeraria mediante fosas
de enterramientos primarios directos en los que se colocaban los cuerpos en varias
posiciones, que eran tapados con lajas de piedra. También explican que las mismas
prácticas se estaban dando, además, en Carache (Molina, 2002: 147). Podría sacarse para
esto un patrón genérico de enterramiento, pero las evidencias todavía están siendo
excavadas y no se pueden establecer modelos universales. Sin embargo, López de
Gómara (1922 [1552]) hablaba de cómo la concepción espiritual de la población de
Cumaná se reflejaba en su forma de tratar a los muertos, sobre todo a nivel de rituales y
actividades que se hacían para despedir a los que ya no están hacia ese más allá del que
tampoco se conoce mucho:
“Endechan los muertos cantando sus proezas y vida; y o los sepultan en casa, o
desecados al fuego los cuelgan y guardan; lloran mucho al cuerpo fresco. Al cabo del
año, si es señor el que se enterró, júntanse muchos que para esto son llamados y
convidados, con tal que cada uno se traiga su comer, y en anocheciendo desentierran
el muerto con muy gran llanto. Trábanse de los pies con las manos, meten las cabezas
entre las piernas y dan vueltas alrededor; deshacen la rueda, patean, miran al cielo y
lloran voz en grita. Queman los huesos, y dan la cabeza a la más noble o legítima
mujer, que la guarde por reliquias en memoria de su marido. Creen, juntamente con
esto, que la ánima es inmortal; empero que come y bebe allá en el campo donde
anda, y que es el eco que responde al que habla y llama”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXXIII: 199-200).
A parte de la idea de un enterramiento casero, se vislumbran prácticas de
incineración y enterramiento secundario, además del posicionamiento intencionado del
cuerpo, dentro de unos rituales que duraban más tiempo si se trataba de los caciques.
Estos señores eran reverenciados pasado un año, conmemorando así la muerte de alguien
fundamental para la comunidad, un tratamiento diferenciado que evidencia una
jerarquización marcada en la sociedad. Este comportamiento diferenciado se repite en
las crónicas para otra zona en la que el señor era además separado en su culto funerario
respecto de otro miembro de la sociedad. En este sentido, el autor explica, y seguramente
con cara de repugnancia al describir la escena, la práctica de incineración y el consumo
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de parte de las cenizas del difunto, una vez quemado y molido, mezcladas con vino, quizás
para cambiarle un poco el sabor, aunque realmente esto podría tener vinculación con la
sacralidad de ese tipo de bebida de la que no se sabe mucho. Escribía López de Gómara
(1922 [1552]) acerca del carácter emocional que envuelve el funeral de un cacique
respecto de su propio pueblo, que:
“[…] lloran de noche al señor que muere; el lloro es cantar sus proezas: tuéstanlo,
muélenlo y echado en vino se lo beben, y esto es gran honra; en Zompachai entierran
los señores con mucho oro, piedras y perlas, y sobre la sepultura hincan cuatro palos
en cuadro; emparaméntanlos, y cuelgan allí dentro armas, plumajes y muchas cosas
de comer y beber”

(López de Gómara, 1922 [1552], cap. LXXIII: 177).
Quizás sea este vino la misma bebida a la que se referían las fuentes cuando
trataban del consumo de una bebida alcohólica que ya se ha citado en páginas anteriores,
o puede que sea una bebida nueva. Interesa también la alusión al lugar de Zompachai, que
parece ser la única de las crónicas, y de la que no se conoce nada. Puede referirse sólo a
un lugar físico que consideraban como cementerio material, o quizás, al igual que otras
culturas, se trate de una alusión a un espacio mítico al que se van las almas al dejar esta
tierra, ese más allá que en las Antillas representaba ese Coaybay y que podía estar
representado en este lugar de Zompachai. Pero no parece que la creencia estuviera tan
idealizada, puesto que parece tratarse de un lugar físico concreto sobre el que, además, se
construye para continuar la vida diaria. Está claro que al menos la separación
jerarquizada de la sociedad se mantenía en la otra vida a través de la diferenciación en
los ajuares funerarios. De nuevo muchos interrogantes sin resolver.
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1.- BREVE HISTORIA EN EL FINAL DE UNA ÉPOCA

“El hombre se pasa la vida construyendo
mecanismos de los que se construye en prisionero
más o menos voluntario”
Bloch (1992 [1949]: 35).

A medida que el proceso de jerarquización se estaba dando en las tierras
americanas de Yucatán, las Antillas y Venezuela, unas en un momento transicional de
cacicazgo hasta lo que serían sociedades estatales clasistas, y otras con la dispersión de
pequeñas entidades clasistas estatales que seguían su proceso de consolidación; al otro
lado del mar se estaba gestando la coyuntura que cambiaría este mundo para siempre.
En la Península Ibérica se estaba terminando un proceso de Reconquista, iniciado desde
el 711, que entre 1482 y 1492 terminó con la anexión de Granada el 2 de enero de 1492
y, consecuentemente, con el final del gobierno musulmán en la figura de Muhámmad
XII, Boabdil para los castellanos.
A medida que en el mar de las Antillas se estaba dando una extensa red fluvial
que conectaba las grandes islas, el norte de Venezuela y la región del Orinoco, y la región
yucateca con las costas de Centroamérica (Sanoja, 1989; Sanoja y Vargas, 1995; Pérez
Merced, 2006); en Europa, desde el siglo XIV y XV, comenzaron a proliferar las escuelas
de navegantes en los principales puertos de Europa. Cosmógrafos y pilotos se aventuraban
más allá del mar, fundamentalmente para buscar las rutas que permitieran controlar
mejor los recursos de África y Asia. La mentalidad europea se enfocaba en el
Mediterráneo, en la región oriental, en el África profunda, y, mientras, entre 1402 y 1496,
los diferentes marineros, sobre todo los que después estuvieron bajo la Corona de Castilla,
fueron conquistando las tierras de las pequeñas islas Canarias. Sin entrar en detalle en
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este tema, se estaban empezando a consolidar las plataformas que ayudaron al
descubrimiento consciente, por parte de los europeos, de las nuevas tierras.
Dentro de estas prácticas, la Corona portuguesa se afianzó como la protagonista
de las navegaciones de ese tiempo, consiguiendo para su casa real los puertos de Ceuta,
en 1415, y las Madeiras y Azores entre 1418 y 1427, para continuar sus expediciones
hasta el Golfo de Guinea y circunnavegar África. Tampoco se pretende hacer una
disertación respecto a las conquistas y exploraciones en el continente africano para esta
época, pero sí, para tener en cuenta el porqué de la firma del Tratado de AlcáçovasToledo, citar que, en 1479, el rey portugués Alfonso V, y posteriormente su hijo Juan II,
junto con la ratificación de 1480 por parte de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, declararon la paz entre ambos reinos y garantizaron las buenas maneras en los
territorios oceánicos. Debido a este reparto del Atlántico, y sin entrar en las disputas que
todavía hoy hay respecto a una u otra delimitación geográfica, se vieron condicionadas
las expediciones que llevaron a la Corona de Castilla, más bien a sus navegantes, a
cambiar los rumbos.
Para estas fechas, la idea del carácter esférico de la Tierra se estaba imponiendo,
lo que hizo que algunos marineros buscaran alcanzar los mismos lugares a través de rutas
alternativas. En este brevísimo contexto se inserta la figura de Cristóbal Colón, ni mucho
menos el único o más importante del momento, pero sí el que más relevancia tiene para
la época y la tesis que se presenta. Mucho se ha especulado acerca de este personaje, pero
este hombre estuvo influenciado, especialmente, por la simetría terrestre que reflejaba el
tratado de 1410, Imago Mundi, del geógrafo Pierre d’Ailly, además de las aventuras que
Marco Polo plasmó en su Libro de las Maravillas de 1300, y quizás también por los cálculos
del cosmógrafo Paolo dal Pozzo Toscanelli. Colón, al no encontrar los soportes que quería
bajo la Corona portuguesa, optó por buscar legitimación y apoyo en otro lugar: la Corona
de Castilla. Tras varios intentos, la Reina decidió ceder ante el navegante, no sin antes
establecer las condiciones que darían lugar a una de las instituciones requeridas para los
viajes transatlánticos. Y así, el 17 de abril de 1482, se firmaron las Capitulaciones de Santa
Fe. Sin discutir acerca de la verdadera fecha o las posibles manipulaciones posteriores, en
dichas capitulaciones Cristóbal Colón pasaba a ser Almirante y Virrey de las tierras que
descubriera y, los Reyes Católicos, los principales beneficiarios de la gesta.
Saliendo del puerto de Palos el 3 de agosto con un sinfín de tripulantes, marineros,
criados y personajes que pasaron a la Historia, dos carabelas y una nao, zarparon rumbo
a la India. La noche del jueves al viernes del 12 de octubre de 1492 se produjo uno de los
acontecimientos más importantes para la Historia de ambos continentes, ya que, fuera o
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no antes el contacto, no es hasta este momento que su descubrimiento tuvo significación
a corto y largo plazo. Un espacio que parecía estar aislado entra en contacto con uno de
los estados que más participación estaba teniendo en la expansión económica
transoceánica. Esta llegada a la isla de Guanahani, en el archipiélago lucayo, abrió la
puerta a una de las épocas más impactantes de la Historia de la Humanidad. Quién
pensaría entonces que esas personas que parecían tan amistosas y hospitalarias, y esos
españoles que, fascinados, intentaban comunicarse y relacionarse de la mejor manera que
entendieron, serían los primeros contactos que permitieron dar rienda suelta, con los
años, al impulso del sistema más agresivo, económicamente hablando, que se ha dado
hasta entonces, aunque de eso ya se hablará.
Este primer viaje de Cristóbal Colón entre 1492 y 1493 dio lugar a un segundo
viaje (1493-1496,), un tercero (1498-1500), y un cuarto y último (1502-1504). La intención
de realizar un segundo viaje hizo despertar en la Corona la necesidad de institucionalizar
el proceso. Así, al tratado anterior con Portugal se le sumó el Tratado de Tordesillas,
firmado por las mismas entidades políticas el 7 de junio de 1494, con las mismas
intenciones de separar las aguas y organizar los descubrimientos a expensas de dos reinos
ajenos a los gobiernos americanos, que estaban también dominados por sus ansias
económicas. Mediante esta fórmula jurídica de capitulaciones, la Corona había
establecido anteriormente los acuerdos con sus navegantes, así que, en este momento, el
sistema se mantuvo con algunas particularidades. En cualquier caso, la Corona era la que
menos invertía y la que obtenía, en comparación con los navegantes, los mejores
beneficios, lo que se complementaría con el atisbo de una nueva mentalidad (nueva en el
sentido particular, no esencial) que, para entonces, estaba empezando a dar rienda suelta
a lo que se conocería como Capitalismo en su forma mercantilista.
Las nuevas circunstancias requirieron de nuevas instituciones para unificar el
procedimiento conquistador. Ciudades que por entonces estaban floreciendo como
puertos gracias a las expediciones africanas vieron cómo su población y sus dimensiones
aumentaron considerablemente. Este es el caso de Sevilla, muy estudiada durante años,
y que en la última década del siglo XV había incrementado su tamaño y densidad
poblacional, convirtiéndose en una de las protagonistas. La Sevilla del siglo XVI fue
seleccionada por los Reyes Católicos como el puerto principal desde el que controlar las
galeras que iban a las Indias. La ciudad, que ya contaba con el antiguo astillero que fundó
en 1252 Alfonso X el Sabio, pasó a ser el centro principal de las técnicas náuticas para la
Europa del XVI, incluyéndose en la organización de la Carrera de Indias como puerto y
puerta de Indias, así como el centro para el desarrollo de las cuestiones previas a la
357

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

industrialización de los siguientes siglos (Pérez-Mallaína, 1985, 1992; Morales Padrón,
2009; Pérez-Mallaína, 2010; Salas, 2012). Una vez asentados los viajes hacia América,
aumentó en importancia al ser la sede de la Casa de la Contratación, fundada en 1503.
Se confirmó que a Sevilla le llegó la oportunidad de mayor esplendor, junto con Sanlúcar,
tras el descubrimiento de América.
En esta expansión participaron otras ciudades. Es el caso de las villas de Cádiz
hasta Ayamonte, que ya habían participado en las expansiones marítimas de las
proyecciones africanas (Morales Padrón, 2009: 24-25), pero fue Sevilla la que albergó la
delegación de los Reyes Católicos que, con la Casa de la Contratación, organizó los
principales contratos y capitulaciones con todo aquel que quisiera ir a las Indias (PérezMallaína, 1985; Serrera, 2004, 2008). Esta institución tuvo sus precedentes, asociados con
la trayectoria portuguesa, de instalar instituciones que regularan el comercio con África,
que se inició con la Casa de Ceuta (1415), se continuó con la Casa da Guiné de Lagos
(1455), y luego fue trasladada a Lisboa (1463), para seguir con la Casa de Mina (14861495) y acabar con la Casa de Índia fundada en 1502 (da Fonseca, 2004: 33-35). Este
pacto comercial entre la Corona de Castilla y el comerciante ya se estaba dando antes de
los viajes a América, como se ha podido observar más arriba, y regulaba la situación de
los navegantes y su vinculación con dicha Corona. Como se ha visto, los navegantes
pactaban para legalizar sus viajes y descubrimientos, pero todo el capital invertido salía
de sus manos, lo que no les dejaba en buen lugar. Debían encargarse de abastecerse de
todo lo necesario para el viaje, y en muchas ocasiones, las circunstancias que tenían que
vivir no eran muy agradables. A mediados del siglo XVI, concretamente en 1543, entraría
a formar parte de estas instituciones reguladoras el Consulado de Mercaderes para
favorecer los intereses de los mismos, asumiendo un papel fundamental para los sucesivos
siglos (Vila, 1999).
En este sentido, se quiere hacer especial mención a la necesidad de humanizar a
estas personas que se aventuraban a trasladarse al otro lado del océano, fuera cual fuera
su intención. En cuanto a esta idea, los aspectos relativos a la vida cotidiana de a bordo
durante el siglo XVI y sucesivos, incluyendo la división de los trabajos a bordo durante
las semanas de navegación, han sido ampliamente tratados durante décadas por el
historiador Pablo E. Pérez-Mallaína (1992, 1997, 1999, 2000, 2015). La importancia de
dichos estudios radica especialmente en el acercamiento que se hace de una esfera hasta
entonces bastante reservada a un ámbito más especializado. Así, se dio un acercamiento
que incluía las circunstancias que los propios marinos embarcados a las Indias sufrían
cuando pasaban los días en las naos. En este sentido, se le añadió un marcado carácter
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humano a estas cuestiones, indicando las innumerables vicisitudes que tuvieron que
soportar, incluyendo las añadidas a los puertos que ya se estaban institucionalizando en
América, donde se pueden incluir los problemas en torno a la salubridad, por citar algún
ejemplo (Pérez-Mallaína, 1992, 1997, 1999, 2000, 2015).
Desde 1562 la situación de la contratación de los navegantes se agilizó, dando
lugar a un sistema de envío periódico de dos flotas, muy condicionado por la coyuntura
histórica de las hostilidades contra Francia y la necesidad de abarcar todos los puntos
importantes de América, hacia Nueva España y Tierra Firme (Fisher, 2004; Morales
Padrón, 2009). La flota anual salía del Consulado de Sevilla hacia el Caribe para dividirse
en dos al llegar a Dominica: una dirección se tomaba hacia Cartagena y Nombre de Dios
y la otra hacia Santo Domingo y Veracruz (Fisher, 2004: 177). Seguidamente, en 1554 se
estableció el envío de dos flotas al año, una salía en enero y la segunda en septiembre, y
dichos convoyes iban custodiados por naos de la Armada, cuyo gasto exorbitado provocó
malestar entre los mercaderes y los dueños de las mismas (Morales Padrón, 2009: 26). A
partir de 1574, para adaptarse a las condiciones medioambientales, se determinó un
sistema en el que las naves que partían a Nueva España lo hacían en una época concreta,
de abril a mayo, mientras que las que iban a Tierra Firme lo hacían de agosto a
septiembre (Morales Padrón, 2009: 26-27). La Corona, por supuesto, no perdía mucho,
pero se garantizaba la posibilidad de sacar lucro y beneficio, mientras que el que
capitulaba tenía que invertir todo lo necesario para que el viaje tuviera éxito: tasas,
personal, barcos, etc. Por tanto, el que capitulaba percibía títulos y la merced de otorgar
cargos entre las huestes, institucionalizándose así una empresa privada que ha podido
conformar un arte para la navegación y una escuela y especialización regional (PérezMallaína, 1992: 61, 2004).
Además de las capitulaciones, el sistema se completaba con la instrucción,
delegando el poder real, militar, civil y jurisdiccional en el propio conquistador, y dando
así homogeneidad a la conquista. Imponer las normas morales y de comportamiento pasó
a ser un gran poder para los conquistadores, que en muchos sentidos dieron rienda suelta
a su naturaleza, haciendo cuanto se les antojaba de manera legal. En un principio, era
costumbre que no se aceptara a extranjeros para hacer la capitulación (Haring, 1984
[1918]), pero esta medida quedó más en la teoría que en la práctica, como indicaba el
hispanista Clarence Haring. Nicolás de Ovando hizo mención de quince extranjeros que
estaban en las Indias a los que los Reyes Católicos permitieron quedarse (Haring, 1984
[1918]: 129). Pero estos temas de la Casa de la Contratación, de las condiciones de los
navegantes y su especialización técnica, y de los que embarcaban a las Indias, no se van
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a tratar, porque se alejan del propósito principal de la tesis. Sólo decir que se ha escrito
largo y tendido durante décadas por parte de especialistas en la materia americana, y que
en esta tesis sólo se van a mencionar algunas de las más recientes (Pérez-Mallaína, 2000;
Serrera, 2008; Pérez-Mallaína, 2010, 2015).
Estos mismos europeos también sacaron provecho de los conocimientos que los
habitantes prehispánicos tenían respecto de la navegación en el mar de las Antillas. A
tenor de los estudios que se han hecho para los canoeros, planteados en su momento por
Sanoja y Vargas (1995), acerca de la navegación en el mar de las Antillas, se han podido
incluir algunos estudios sobre los puntos de navegación cabotaje que, desde la
desembocadura del Orinoco, se extienden hasta las grandes islas a través de las Antillas
menores. Dichos estudios también han permitido insertar estas mismas preocupaciones
en cuanto a las relaciones entre los grupos humanos que las habitaron para el momento
del contacto. Por este motivo, se tiene que hacer hincapié en la importancia del mar en
el momento del contacto para los viajes de los primeros españoles. Colón no navegó desde
la nada, sino que adquirió los conocimientos de los grandes navegantes del mar de las
Antillas. Las formaciones sociales de la región de Venezuela y las islas antillanas conocían
perfectamente la región y dominaban sus inclemencias después de siglos habitando la
región. Sabían dónde la pesca era más fructífera, y se preocuparon de establecer en la
costa una hilera de bohíos y puntos de cabotaje que garantizaban la explotación costera
de la región. De esta forma, se asiste a una de las novedades que, para el caso de
Venezuela, se está iniciando con ilusión en el contexto de los intentos de racionalizar la
Geoarqueología Dialéctica, como ya se ha citado en el capítulo anterior (Arteaga, 2001a,
2001b).
1. 1.- La conquista de América. Los primeros contactos europeos
Acerca de la conquista y el descubrimiento de América también se ha escrito
mucho, y desde varias perspectivas. Desde hace décadas se han estado haciendo
compilaciones acerca de los cronistas de las Indias y el descubrimiento de América. Dos
de las obras clásicas referidas a los momentos del descubrimiento vienen de la mano de
Humboldt, con título Cristóbal Colón y el descubrimiento de América (von Humboldt, 1892), y
la Historia de la Geografía y de los descubrimientos geográficos de Vivien de Saint-Martin (2007
[1873]), traducida y anotada por Manuel Sales y Ferré a finales del siglo XIX. Otra de
las obras clásicas que se encuentra a mediados del siglo XIX es la dirigida por el vizcaíno
Enrique de Vedia Historiadores primitivos de Indias (2007 [1858]). Pero, principalmente, son
las crónicas de los primeros años, muchas de las cuales ya se han mencionado en los
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capítulos anteriores, las que se han querido seleccionar para el estudio de la conquista y
colonización de América. No obstante, se hace una llamada de atención al respecto para
que, en los sucesivos años, se fomente más el desarrollo de proyectos arqueológicos para
esta época del contacto.
El inicio del contacto con esta nueva realidad trajo consigo un sinfín de
información, datos y circunstancias de las que no se puede hacer eco en una tesis doctoral
que aspire a ser breve. Sin entrar tampoco en las cuestiones acerca de los orígenes de los
que se embarcaron para recorrer las tierras americanas y las migraciones al respecto,
como ya se ha dicho, y que otros han trabajado (Calderón, 1981; Pérez-Mallaína, 1992,
1997, 1999, 2000; Serrera, 2011; Pérez-Mallaína, 2015), se van a incorporar algunos
datos con respecto a la contextualización que se está intentando crear. Para este capítulo,
y siguiendo la lógica de la selección de la presente tesis, se opta también por respetar esa
división territorial propuesta, para describir algunos datos acerca del descubrimiento de
las Antillas mayores, Yucatán y Venezuela, e integrarlos como ejemplos de una realidad
globalizadora del mar de las Antillas.
1. 1. 1.- El descubrimiento y la conquista de las Antillas
Intentando comprender esa mentalidad europea que los propios españoles
llevaron al nuevo continente, esa imagen medieval del mundo y sus recursos que poco a
poco estaba abriendo paso al Capitalismo más inicial, se quiere asociar más el sentimiento
a los caracteres humanos participantes. Se intenta evitar caer en los prejuicios de personas
buenas respecto de otras malas, pues la naturaleza humana es la misma a ambos lados del
mar, con más o menos recursos que, evidentemente, marcan diferencia en las intensidades
de las intenciones. La noche en la que los españoles llegaron a una pequeña isla de las
Antillas menores, San Salvador, llamada entonces Guanahaní, despertó la curiosidad de
los investigadores hace décadas por el desconocimiento de su localización exacta. Se debe
mencionar que por entonces surgieron algunas de las investigaciones geográficas clásicas
en torno a Cuba y las Bahamas, sobre todo de manos de Antonio M. Manrique (2007
[1890]), que todavía hoy habla de la propuesta consensuada para un enclave en una de
las islas del actual Archipiélado de las Bahamas. Esta isla llamó la atención de Cristóbal
Colón por el estado de desnudez de los indígenas, como se ha mencionado en capítulos
anteriores. Es en este momento cuando se observa uno de los rasgos más característicos
de la mentalidad española al reclamar para sí, en cuanto tuvo ocasión, la propiedad de la
isla, marcando el territorio con los estandartes de los Reyes Católicos (Colón, 1986 [14921504]: 23).
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Entre las conversaciones que se pudieron tener, los antillanos ya hicieron mención
a esos denominados caribes a los que temían por sus incursiones violentas. La visita
continuó desde las islas Bahamas hasta alcanzar Cuba, cuyo nombre pasó a ser, en honor
a la familia real, Juana, y más tarde, Fernandina, donde tuvieron contacto con los
cacicazgos taínos más desarrollados. Ninguno de los españoles tomó conciencia en los
primeros años de la conquista de estas tierras ni de las entidades políticas a las que estaban
conquistando, en el sentido de la complejidad y jerarquización más allá de los evidentes
estados mayas (Colón, 1986 [1492-1504]). Son numerosas las relaciones con las figuras
cacicales, pero la magnitud con la que estos grupos se estaban jerarquizando todavía hoy
se discute. Durante días recorrieron las tierras y se separaron en varias expediciones con
las que poder reconocer más rápidamente estos lugares, y aún más sus recursos. En el
norte de La Española fundaron el Fuerte de la Navidad, y, después de recoger lo que
pudieron, la mayoría zarpó de vuelta a Castilla para mostrar a los Reyes Católicos tales
hallazgos.
Este primer contacto con los taínos (fundamentalmente, ya que también
contactaron con los grupos lucayos de las islas Bahamas asociados a estos taínos (Berman
y Hutcheson, 2000)), permitieron las primeras relaciones, amistosas por entonces, entre
los indígenas y los españoles. Relaciones incluso proféticas, al mencionar Cristóbal Colón
(1986 [1492-1504]) que los propios americanos decían entre sus aldeas: “venid a ver a los
hombres que vinieron del cielo” (Colón, 1986 [1492-1504]: 27). Los españoles tuvieron
la aprobación del cacique de la provincia de Marién (La Española), Guacanagarix, para
asentarse en la isla, e incluso recibieron su apoyo en ausencia de los españoles antes de su
segundo viaje. Caonabó, cacique de la provincia de Maguana, no aceptaba esa nueva
presencia, lo que le hizo buscar a toda costa la alianza con los otros caciques para expulsar
a los españoles. Así, el Fuerte de la Navidad fue atacado, creándose una disputa interna
entre los cacicazgos antillanos ya que Guacanagarix parecía rendir lealtad a los españoles.
Es curioso que los miembros de una misma formación social, aunque de entidades
independientes en cacicazgos, no consigan unirse indiscutiblemente contra un factor que
se conformaría como enemigo común. Sería interesante asistir a esas reuniones taínas en
las que se discutía qué posición tomar ante este nuevo agente cambiante. Quizás, si
hubieran sabido todo lo que traería, se hubieran unido con mayor fuerza. Puede que
algunos ya vislumbraban que se venía encima algo mayor a sus fuerzas e intentaran sacar
beneficio también, o puede que las intenciones fueran realmente honestas. Nunca se
sabrá. Lo que sí puede entenderse es que esta sociedad, que estaba avanzando hacia lo
que podía haber sido un gran estado unificador de los pequeños cacicazgos, quedó
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completamente frenado en su devenir para dejarse arrastrar por el cambio social
promovido de sus propias contradicciones, que ahora tenía que encarar con las
contradicciones sociales de los grupos españoles, lo que dio lugar a una contradicción
mayor entre la sociedad taína y la española.
Cuentan las crónicas que uno de elementos que más problemas causaba por
entonces a los taínos eran las FES tribales caribes que, durante años, estuvieron
desestabilizando su bienestar cada dos por tres. Contaba Mártir de Anglería (1989 [1511])
que buscaban refugio entre los españoles para guardarse de los ataques caribes “de los
niños y mujeres cautivas que habían cazado en otras islas y guardaban, ya para esclavos,
ya para comérselos, acudieron a los nuestros unos treinta” (Mártir de Anglería, 1989
[1511], déc. 1, cap. II: 19), indicando también otros encuentros con estos caribes en la
isla de Guadalupe, como el ataque a Juan Ponce de León años después (Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. II: 20-21 y déc. 3, cap. X: 242).
Los españoles mantuvieron los sistemas tributarios prehispánicos, haciéndose
partícipes de los mismos y exigiendo a los caciques que fueran ahora ellos los que
tributaran a los españoles. Un ejemplo es el caso que citaba Mártir de Anglería (1989
[1511]) para el Adelantado Bartolomé cuando exigió el impuesto a los caciques de La
Española, Guarionex y su vasallo Manicavex, para abastecer a sus hombres, quedándose
con el pago íntegro de lo recaudado (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. V: 47).
Behechío y Anacaona también se vieron forzados a ese pago, ya no sólo en oro, sino en
“algodón, cáñamo y otras semejantes, de cuyos productos te pedimos que nos des algo”
en boca del Adelantado Bartolomé (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. V: 49).
Pero estas cuestiones se retomarán más adelante.
Para el caso, esta situación contradictoria para los taínos generó una repulsa que
se materializó en las primeras rebeliones. Uno de los impulsores de las revueltas y
primeras resistencias de estos grupos fue el mencionado Caonabó, que, si se recuerda, ya
había mostrado interés en encontrar aliados. Un claro ejemplo de las alianzas de las clases
iniciales taínas se encuentra en el linaje de Jaragua y su cacique Behechío, al casarse con
su hermana Anacaona. Apresado por los españoles y desaparecido en condiciones
desconocidas, Caonabó fue sustituido por su hermano Manicatex. En 1495 tuvo lugar la
Batalla de la Vega Real, en la actual República Dominicana, donde se midieron las
fuerzas entre Cristóbal y Bartolomé Colón, Alonso de Ojeda y los cacicazgos de Higüey,
Jaragua, Maguá y Managua (de las Casas, 2009 [1552]: 85). Vencidos, los caciques taínos
se rindieron al dominio español, pero siguieron luchando siempre que pudieron. La
mayoría de estos conflictos fueron provocados por las negativas al sometimiento español
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y al rechazo del trasvase de poder impuesto, en el que ahora sacaban todo el beneficio las
clases españolas. Estos levantamientos seguramente no fueron impulsados tanto por el
amor propio, sino más bien por la conciencia de un nuevo orden en el que la cúspide no
estaba representada por los caciques taínos.
Guarionex, cacique de Maguá, fue otro de los rebeldes destacados que al principio
aceptó el impuesto, pero que se alió con Mayobanex para combatir a los españoles del
Adelantado Bartolomé Colón, hasta ser derrotados y hechos prisioneros (de las Casas,
1956 [1517]; Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. III, cap. II: 60-61; Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. V: 53-54 y déc. 1, cap. VII: 64-67). Anacaona, cuando
su hermano murió, ejerció de cacica en la provincia de Jaragua, organizando la resistencia
contra los españoles en La Española hasta que, en 1503, fue engañada por Nicolás de
Ovando, gobernador entre 1502 y 1509, para asistir a un encuentro amistoso en el que
acabó encontrando la muerte en la horca. Otra de las cacicas que corrió la misma suerte
fue Higuanama, cacica de Higüey (de las Casas, 2009 [1552]: 86-87). Los descendientes
de Anacaona huyeron, sobre todo porque, como clase inicial, estaba bajo su
responsabilidad perpetrar el linaje más allá de las manos españolas, pero uno de ellos
encontró otro camino: su sobrino Guarocuya fue recogido por Bartolomé de las Casas y
renombrado Enrique Bejo/Enriquillo durante su estancia con los españoles hasta que
volvió para liderar la resistencia junto a los suyos.
Juan Bosch recoge bastante bien los episodios de la conquista de las Antillas
(Bosch, 1970). Así, se sabe que, durante el gobierno de Nicolás de Ovando, Juan Ponce
de León fue enviado en 1508 a conquistar Puerto Rico, donde fundaría la ciudad de San
Juan. Más tarde, fueron enviados, también a Puerto Rico, Diego Colón y Juan de
Esquivel, mientras que Diego Velázquez fue enviado a Jamaica y a Cuba. Ponce de León
llegó a Puerto Rico, concretamente al cacicazgo de Agüeybana, en la región actual de
Puerto Guánica, el 12 agosto de 1508. Allí hizo el guatiao38 con el cacique, otorgando
nombres castellanizados a la familia dirigente taína. Así, Agüeybana pasó a llamarse
Francisco, y su mujer, mientras que el español recibió la promesa de un sembrado de yuca
para el Rey, según Fernández de Oviedo (1851 [1535], t. 1, lib. XVI, cap. II: 467). Sería
interesante estudiar esta práctica con mayor profundidad en futuras investigaciones para
matizar completamente los elementos que se daban en este sistema de intercambio y
entroncamiento social y parental y entender la profundidad de lo que implicaba

La tradición taína contempla una forma de unir a dos personas en concepto de hermandad mediante la
práctica del guatiao. En este ritual las personas protagonistas se intercambian los nombres, creándose un
vínculo de confederación y amistad entre las partes (Fernández Méndez, 1970: 6).
38
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realmente para la sociedad taína. También sería interesante incluir las implicaciones
como arma de sometimiento de las castellanizaciones de los nombres sobre las formas de
dominio ideológico y psicológico taíno, en este caso.
Un episodio curioso, sin ánimo de frivolizar, está relacionado con la idea taína de
que los españoles podían tener vinculación divina y ser inmortales. Se recoge la historia
de Diego de Salcedo que, estando en la isla de Puerto Rico, fue secuestrado por el cacique
Urayoán, y puesto boca abajo dentro del agua durante varios minutos, concretamente del
río Guaorabo, en febrero de 1511, para ver si sobrevivía (Alegría, 1971: 54-55).
Evidentemente, el pobre señor murió, pero evidenciaron su desconfianza al quedarse
haciendo guardia por si le daba por levantarse. Al comprobar que los españoles no eran
inmortales, decidieron, guiados por el cacique Aymamón, sublevarse y secuestrar a Juan
Suárezpara terminar la disputa según el resultado favorable o no de una partida de juego
de pelota, aunque fue rescatado antes de que todo terminara (Fernández Méndez, 1970:
25).
Otro de los caciques más importantes de Puerto Rico, Agueybana II, unió fuerzas
con el cacique Guarionex, del Utuado, para quemar el poblado de Sotomayor/Aguada,
juntándose tres mil indios para la gesta y asesinando a Cristóbal de Sotomayor en el
proceso (Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. XVI, cap. IV: 170). Con esto quedó
iniciada oficialmente la guerra de los indígenas contra los colonizadores europeos, en la
que Ponce de León fue uno de los grandes triunfadores. Esta victoria le permitió
establecer más tarde un requerimiento exclusivo al cacique de Turabo Caguas y al de
Utuado, que luego se llamó don Alonso (Fernández Méndez, 1970: 26). Se sucedieron
varias batallas en los siguientes años, como la de Guajataca, contra el cacique
Mabodamoca, y la batalla de Yagueca, donde murió Agueybana II, cuyo fin permitió
cierta paz para los españoles durante un tiempo, después de una serie de conflictos que
quedaron reflejados en la real Cédula a Juan Cerón del 25 de julio de 1511 (Fernández
Méndez, 1970: 27 y ss.). Arqueológicamente, se ha podido estudiar el sitio puertorriqueño
de Jácana (PO-29), estado de Ponce, en el que se ha especulado que podía estar el batey
de los areytos previos a la rebelión de 1511 y que sería usado durante la guerra como
refugio para la población isleña (García Goyco, 2011b). No debe olvidarse que,
paralelamente, los ataques de los caribes se iban sucediendo a lo largo del siglo. En 1513
atacaron la ciudad de Caparra, fundada el 14 de agosto de 1509 en Puerto Rico
(Fernández Méndez, 1970: 42; Alegría, 1971: 40). Dentro de toda esta inestabilidad se
dieron los primeros pasos administrativos para el gobierno de las islas. Concretamente,
en agosto de 1515, Ponce de León dividió la isla en dos partidos, con las ciudades de
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Puerto Rico/Caparra y la villa de San Germán (Fernández Méndez, 1970: 46-47).
Cuenta Bartolomé de las Casas que el cacique Hatuey huyó a Cuba desde La
Española para advertir a los taínos de allí acerca de la violencia con la que venían los
españoles y su afán por conseguir todo el oro que veían. Solicitó una alianza militar, pero
fue dado caza y sentenciado a la hoguera en 1512, lo que le convirtió en uno de los iconos
patrióticos más destacados tras su ofensiva en Baracoa, primera villa española fundada en
1511, y localizada en la provincia de Guantánamo (de las Casas, 2009 [1552]: 91). Se le
otorgó con el tiempo el título honorífico de Primer Rebelde de América, aunque
históricamente no se corresponda, pero fue sí quien inició la resistencia desde Cuba,
principalmente en la provincia de Maisí, hasta ser derrotado por el Adelantado Diego
Velázquez. El conflicto duró desde 1511 hasta 1515, participando en la conquista de la
isla Pánfilo de Narváez. En su transcurso se fundaron Baracoa, Bayamo, La Santísima
Trinidad, Santa María del Puerto Príncipe, Espíritu Santo y La Habana (Guerra y
Sánchez, 1971: 24-25). En general, en Cuba se dio una ocupación más pacífica que en
Puerto Rico. Indica Cassá (1992) que otro de los focos importantes de resistencia se
encontraba en la provincia de Holguín, siendo además refugio natural por su complicada
orografía, que se antojaba hostil para los españoles (Cassá, 1992: 250-251). Una de las
rebeliones que se menciona por Cassá (1992) es la protagonizada por los habitantes de los
cayos al sur de Cuba, que se concentraron para atacar Puerto Príncipe en 1526 (Cassá,
1992: 251).
Poco a poco, la resistencia cubana se fue consolidando, tomando de ejemplo a la
vecina Boriquén, cuyos caciques continuaron sus alianzas contra el enemigo común. El
cacique Guamá representó la defensiva hasta que los españoles abrieron las filas a los
indígenas, creando así mejores cuadrillas con los tránsfugas (Cassá, 1992: 252-253). Las
crónicas muestran este tipo de apoyos por parte de los indígenas a los españoles. Citaba
Fernández de Oviedo (1851 [1535]) el caso de la madre de uno de los caciques que, como
mujer prudente a los ojos del cronista, “deçia consejaba á su hijo é á los indios que fuessen
buenos amigos de los chripstianos, si no querian todos morir á sus manos” (Fernández de
Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. XVI, cap. II: 167). Finalmente, Guamá fue asesinado en
1532, y con él apaciguados los ánimos, sin llegar a terminar de diluirse del todo las
rebeliones. Las ciudades siguieron siendo atacadas en los años sucesivos, y las iglesias
incendiadas cada dos por tres, como era el caso de la recién fundada Baracoa, hasta que
se terminó la resistencia por completo (Cassá, 1992: 253). Sería interesante que se dieran
más investigaciones arqueológicas en estos enclaves para poder determinar mejor las
circunstancias que se dieron en estos violentos episodios.
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1. 1. 2.- El descubrimiento y la conquista de Yucatán
La conquista y la colonización de Yucatán ha sido un tema también muy
trabajado durante décadas. Desde que se iniciara a principios del siglo XVI hasta su
finalización en 1546, diversos autores, como el historiador Robert S. Chamberlain (1974),
mostraron su interés en esta región y en cómo los españoles interactuaron, por decirlo de
alguna manera, con las clases mayas. Cuentan las crónicas que en su cuarto viaje (1502),
Cristóbal Colón, navegando las costas de Honduras, tuvo un encuentro con una
embarcación maya en las islas Guanajas, siendo éste el primer contacto con la sociedad
maya de los españoles (Colón, 2002 [1492-1504]: 55-58; de las Casas, 1956 [1517], t. 2,
cap. XX: 80-82). En 1511 la expedición que iba al Darién en busca de oro dirigida por
Juan de Valdivia encalló en Jamaica, y dos españoles quedaron a la deriva, llegando hasta
las costas yucatecas. Serían estos, Gerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, nombrados
ampliamente por las crónicas (de Landa, 2002 [1566]; Díaz del Castillo, 1999 [1568];).
Gonzalo Guerrero fue liberado por el halach uinic de Uaymil Chetumal, Na Chan Can,
para casarse luego con una mujer noble, lo que le hizo amar profundamente a la sociedad
maya, como se vería más adelante. Gerónimo de Aguilar fue hecho esclavo de Ah Kin
Cutz, halach uinic de Zamá. Francisco Hernández de Córdoba salió de La Habana el 8 de
febrero de 1517, con 100 soldados y marineros, y junto a Bernal Díaz del Castillo y Antón
de Alaminos, en busca de esclavos para reemplazar a los taínos y siboneyes de Cuba.
Cuenta Bernal Díaz del Castillo (1999 [1568]), también recogido por Ancona (1878: 212),
que:
“[…] un día que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra, de que nos alegramos
mucho y dimos muchas gracias a Dios por ello; la cual tierra jamás se había
descubierto ni había noticia della hasta entonces; y desde los navíos vimos un gran
pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de dos leguas y, viendo que era gran
población y no habíamos visto en la isla de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por
nombre el Gran Cairo”

(Díaz del Castillo, 1999 [1568]: 64-65).
Esta ciudad, a la que se identificó con Ecab, llamó mucho la atención de los
españoles que estaban acostumbrados a las pequeñas poblaciones antillanas. Vieron que
en estas tierras había grandes ciudades e importantes centros comerciales. El 4 marzo de
1517, los mayas fueron a su encuentro para comerciar, y al preguntar los españoles cómo
se llamaba su tierra, respondieron “Ma tinaatik u taan” (“no entendemos sus palabras”),
lo cual erróneamente entendieron como “Yucatán” (Chuchiak IV, 2014: 31), siendo uno
de los posibles orígenes del nombre que todavía hoy se discute. Finalmente, fueron
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atacados en Champotón (Prager, 2011; Chuchiak IV, 2014). Pedro de Alvarado,
conociendo la noticia de la nueva tierra de Yucatán, programó una expedición dirigida
por Juan Grijalva, saliendo el 8 de abril de 1518 de Matanzas hasta la isla de Cozumel, y
recorriendo la costa yucateca hasta la mencionada Champotón (Chakán Putum).
Siguiendo la ruta, alcanzaron Tabasco y descubriendo el río que hoy lleva su nombre,
hasta la capital del cuchcabal de Tabscoob, Potonchán, y posterior región de Veracruz
(Chuchiak IV, 2014). En Tabasco tuvieron las primeras noticias del Imperio Mexica al
escuchar de los mayas chontales sus maravillas, como bien explicaba Bernal Díaz del
Castillo (1999 [1568]) cuando describía que:
“[…] donde estábamos vinieron sobre treinta indos e trajeron pescados asados y
gallinas e fruta y pan de maíz e unos braseros con ascuas y con zahumerios, y nos
zahumaron a todos, y luego pusieron en el suelo unas esteras, que acá llaman petates,
y encima unas mantas, y presentaron ciertas joyas de oro […] y más trajeron unas
mantas e camisetas de las que ellos usan […], e que no tienen más oro que nos dar;
que adelante, hacia donde se pone el sol, hay mucho; y decían: <Culúa, Culúa,
México, México>, y nosotros no sabíamos qué cosa era Culúa, ni aun México
tampoco”

(Díaz del Castillo, 1999 [1568]: 86-87).
Regresando a Cuba por falta de recursos, es en 1519 cuando inician otra
expedición de 500 hombres y once carabelas bajo el mando de Hernán Cortés, que llegó
a Yucatán, donde encontraron a los desaparecidos Aguilar y Guerrero, el cual por aquel
entonces ya estaba luchando al lado de los mayas (de Landa, 2002 [1566]; Díaz del
Castillo, 1999 [1568]). Hernán Cortés combatió contra los mayas de Xicalango,
estableciendo luego una guarnición en la zona de Potonchán con el nombre de Santa
María de la Victoria, y continuó su avance hasta entrar en territorio mexica (Prager, 2011:
375). En 1526, Francisco de Montejo firmó con el Rey la capitulación que le permitía
adentrarse en la conquista de Yucatán, según recoge el documento 39 , además de
concederle el título de Adelantado. Tras un matrimonio ventajoso con una sevillana,
consiguió los recursos necesarios para iniciar su viaje hasta las costas de Cozumel (de
Landa, 2002 [1566]: 68). Allí pudieron explorar la zona con el permiso del halach uinic,
fundando la ciudad de Salamanca de Xelhá. Estas expediciones permitieron recorrer un
gran número de poblaciones mayas costeras (Goñi, 1998), incluyendo el asiento de
Chichén Itzá, el señorío de Ah kin Chel, (sin resistencia) y el de Tutul Xiu, que en un

39

AGI, sec. Indiferente, c. 415, lib. 1, f. 90V-98V.
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inicio apoyaron a los españoles (de Landa, 2002 [1566]; Fernández de Oviedo, 1853,
1855).
En estos años, las disputas internas entre los españoles no tardaron en sobresalir.
Una de las más sonadas la recupera John Chuchiak IV (2014) entre Francisco de Montejo,
que tenía permiso para conquistar Honduras con el apoyo de la población mexica y
guatemalteca, y Pedro de Alvarado y Contreras, que no tenía permiso (Chuchiak IV,
2014). A medida que se iba conquistando, el control sobre las fuerzas productivas se hacía
evidente con la incorporación de los indígenas en las filas españolas para la guerra. Se
ejercía el poder de la fuerza sobre los vencidos mexicanos, en muchos casos forzados a
participar de la guerra como prisioneros de la misma y como parte de su impuesto a los
españoles. Evidentemente no se trataba de un trabajo que la mayoría deseara, lo que
ocasionó bastantes episodios sangrientos y violentos por parte de los españoles para
obligar a los vencidos bajo amenaza de aplicación de métodos brutales (Chuchiak IV,
2014: 38-39). Se cuenta que uno de los nobles lencas hondureños se negó a participar con
parte de sus hombres, por lo cual Alonso Hernández y Francisco Trejo le dieron tremenda
paliza con garrotes, robándole luego todas las pertenencias más preciadas, como los pavos
y las mantas, con el fin de que sirviera de ejemplo a todo aquel que no satisficiera las
ansias concretas de estos españoles (Chuchiak IV, 2014: 39).
Yucatán fue una de las regiones que más se resistió a la dominación española. La
exigencia de impuestos que los yucatecos no estaban dispuestos a sobrellevar provocó una
guerra abierta contra las tropas españolas que no terminó hasta 1540-1546, mermando
los ánimos de los españoles (Fernández Tejeda, 1990: 44). No obstante, también se
encuentran casos en los que se combatía a favor del español, lo que hizo reclamar
posteriormente ciertos privilegios que llegaron en 1576, como la retirada del pago de
algunos impuestos (Chuchiak IV, 2014: 57). Recoge Chuchiak IV (2014) el testimonio del
capitán Francisco Bracamonte, atribuyéndosele las siguientes palabras: “puedo decir con
toda honestidad que sin ellos nunca habríamos conquistado esta tierra” cuando testificó
ante la Corona (Chuchiak IV, 2014: 57).
1. 1. 3.- El descubrimiento y la conquista del norte de Venezuela
En cuanto al descubrimiento de Venezuela, las crónicas son más escasas que en
las demás regiones seleccionadas. Durante el tercer viaje de Cristóbal Colón se alcanzaron
las tierras de Trinidad y la que llamaron Boca del Drago, de cuyas gentes se decía que
eran feroces y violentas (Fernández de Oviedo, 1852, t. 2, lib. XXI, cap. VI: 133-134;
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Oviedo y Baños, 2004 [1724]: 23). La expedición avanzó hasta el Golfo de Paria, donde
los españoles pisaron por primera vez Tierra Firme. En el primer momento en que vieron
a los antiguos venezolanos, se quedaron seducidos por las perlas que portaban, y
mostraron interés por saber dónde se pescaban estas perlas al recorrer la costa oriental de
Venezuela hasta alcanzar la isla de Cubagua y la Isla Margarita.
En este viaje tuvieron un encuentro con los indios que marcó un antes y un
después en las formaciones sociales precapitalistas y sus modos de vida, ya que, al ver los
españoles que estos eran pescadores de perlas, remarcaron un profundo interés por
controlar dichos territorios. El pueblo venezolano, ignorante a este evento durante sus
primeros contactos amistosos, no entendieron las devastadoras consecuencias que esto
tendría en los sucesivos años tanto a nivel humano como a nivel medioambiental, pero
este tema se retomará más adelante. De esta isla decía Mártir de Anglería (1989 [1511])
que era “llamada Margarita por cogerse allí perlas de las conchas en número muy
grande” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 7, cap. VIII: 461), mientras Alonso de
Santa Cruz indicaba que en la isla de Cubagua “aya prevalescido en llamarse la ysla de
las Perlas porque tiene alli la población como luego diremos que en bondad” (de Santa
Cruz, 1918: 508). Se acababa de encontrar uno de los epicentros de producción
intensificada para los años de la colonia.
En 1499 Alonso de Ojeda y Américo Vespucio iniciaron una expedición que los
llevó al delta del Orinoco, además de a los lugares que ya había visto el Almirante el año
anterior, como la península de Paria y la de Araya, y la Isla Margarita. Tras algún
encuentro violento, llegaron a lo que llamaron la Isla de los Gigantes, que corresponde
con Curazao. Continuaron su viaje hasta Paraguaná y el Lago de Maracaibo. En ese
mismo año, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra salieron también hacia estas tierras
de Paria y Maracapana. Cuenta cuenta Oviedo y Baños (2004 [1723]) que allí fue donde
los españoles recibieron por primera vez impuestos a modo de grandes cantidades de
perlas (Oviedo y Baños, 2004 [1723]: 25). Alcanzaron el puerto de Cumanagoto, donde
los indios les recibieron como novedad “llevando muchas perlas y chagualas de oro en los
cuellos, brazaletes y orejeras que con liberalidad feriaron a los huéspedes por cascabeles,
cuchillos y chaquiras” (Oviedo y Baños, 2004 [1723]: 25), hasta llegar a la región de Coro,
cuyas gentes también portaban bastante oro, y donde fundaron una de las primeras
ciudades. Fundaron en 1500 la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, y en 1502
haría su segunda expedición Alonso de Ojeda, que acabaría con una de las resistencias
más importantes por parte de los habitantes en la región de la Guajira.
La continuación de la conquista de Venezuela está íntimamente relacionada con
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el comercio de esclavos, de lo que se hablará más adelante, y con la presencia alemana
en la región por cuestiones bancarias, como también se verá. No obstante, por coherencia
temática, se va a incluir en esta apartado lo relacionado con las expediciones e incursiones
contra las poblaciones venezolanas, dejando los otros aspectos para sucesivos apartados.
No puede dejar de mencionarse la fuerte presencia religiosa para esta región, ya que
estuvo especialmente poblada por las órdenes de franciscanos y dominicos a través de las
primeras misiones venezolanas. Aunque uno de sus principales objetivos fue el de reducir
la excesiva caza de indios para esclavizarlos, tuvieron que lidiar con la intensa hostilidad
de los venezolanos. Con esta coyuntura, en 1515 el fraile dominico Pedro de Córdoba
fundó Cumaná, y desde la plataforma antillana se le envió a Gonzalo de Ocampo para la
pacificación de estas tierras.
Desde 1509 la población de Cubagua se estuvo asentando como ciudad y gran
centro comercial de la Venezuela colonial, llegando a ser uno de los principales centros
comerciales negreros más importante del Caribe. El interés por las riquezas de estas costas
se despertó por parte de otros europeos, teniendo para las primeras décadas del siglo XVI
a los filibusteros y piratas, en su mayoría franceses, que rondaron por la región buscando
hacer esclavos entre la población. La conquista de Venezuela no puede explicarse sin la
presencia alemana, como se ha mencionado, y cuyo tema se retomará en las siguientes
páginas.
El oficial Juan Martín Ampués fundó Santa Marta en 1527 y, acompañado de
Virgilio García y de Esteban Mateos, llegó el mismo año a las costas de Coriana, donde
fundó la ciudad de Coro con el beneplácito del cacique Manaure, “poderoso en riquezas
y vasallos, era señor de toda aquella provincia, habitada de la nación caiquetía, y a quien
rendían vasallaje algunas circunvecinas” (Oviedo y Baños, 2004 [1723]: 27), donde
recibió la amistad de todo su pueblo, como indicó Federmann en su crónica (Arcaya,
1916: 120-122). Juan Martín de Ampués vio cómo su dominio en las tierras pasaba a ser
ocupado por la familia Welser. Esta familia alemana había enviado a Venezuela en 1528
a Ambrosio de Alfinger como representante, quien estuvo antes en Santo Domingo
representando los intereses familiares. El 15 de febrero de 1531, una orden promulgada
por el Consejo de Indias dejó la soberanía de Venezuela bajo Bartolomé y Antonio Welser
hasta su retirada el 13 de abril de 1546 por incumplimiento de contrato (Teitelboim, 1979
[1943]: 147).
Como consecuencia de estas dependencias por parte del monarca español, la
provincia de Venezuela pasó a estar gobernada por Ambrosio Alfinger desde 1529 a 1531.
No parece haber fuentes que traten la presencia de Alfinger en Venezuela con ningún
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tipo de simpatía. En estos años de dominio alemán no hubo limitaciones de ningún tipo,
hasta el punto de que el 13 de noviembre de 1534, según la ordenanza, la gente tenía
permiso de hacer a sus anchas cuanto les fuera placer sin que nadie les molestara
(Teitelboim, 1979 [1943]: 147). Uno de los colaboradores de Alfinger fue el tan citado
Nicolás de Federmann, quien exploró para entonces la región venezolana, además de
otras, llegando a ser Teniente de gobernador general de Coro mientras trabajaba para
los Welser. Decía de este personaje Oviedo y Baños (2004 [1723]) que:
“[…] como se hallase con aquellos ardientes deseos a que le incitaba la codicia
de procurar cuanto antes adquirir riquezas, sin reparar en que fuesen o no justos los
medios para poder conseguirlas; consultó con las personas que tenían más
experiencia la parte que le podría ser más provechosa para encaminar a ella sus
conquistas; y habiéndole informado ser la laguna de Maracaibo la que por entonces
se reconocía más pingüe, pues cuando no hallase otro pillaje, siendo la más poblada,
podría conseguir mucho interés, haciendo esclavos a los indios que cogiese; se
determinó a ejecutarlo”

(Oviedo y Baños, 2004 [1723]: 32).
Recoge Teitelboim (1979 [1943]) referencias de personalidades del momento
como Castellanos, Oviedo y Baños, que no dudaron en calificar este período como el más
horrendo que habían visto en las Indias, explicando que “la colonización alemana en
Venezuela fue maravilla de bestialidad, una filigrana del horror […] arrasaron la tierra y
liquidaron sus habitantes, haciendo gala de sadismo” (Teitelboim, 1979 [1943]: 148).
Quedó registrado también el para entonces primer acto de canibalismo colonial en
Venezuela durante su incursión al interior de la provincia. En ningún momento hubo
interés por establecer ciudades o interactuar con la población de allí de ninguna de las
maneras posibles, lo que provocó el caos en Venezuela. Durante unos años, los propios
indígenas y españoles se unieron por su común odio a los alemanes, puesto que también
eran tratados, supuestamente, como esclavos cautivos a los que se les había prohibido
incluso practicar el comercio, favoreciendo la deuda con los alemanes (Teitelboim, 1979
[1943]: 152).
Bartolomé de las Casas (2009 [1552]) habla también de la agresividad con la que
entraron los alemanes en el proceso de colonización en América, como algo nunca visto
por su excesiva crueldad:
“Estos, entrados con trescientos hombres o más en aquellas tierras, hallaron
aquellas gentes mansísimas ovejas, […] Entraron en ellas, más pienso sin
comparación cruelmente que ningunos de los otros tiranos que hemos dicho, y más
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irracional y furiosamente que crudelísimos tigres y que rabiosos lobos y leones. […]
Han asolado, destruido y despoblado estos demonios encarnados más de
cuatrocientas leguas de tierras felicísimas […] Han muerto y despedazado totalmente
grandes y diversas naciones, muchas lenguas, que no han dejado personas que las
hablen”

(de las Casas, 2009 [1552]: 147-148).
Una empresa familiar que no dio muy buenos resultados con el tiempo, creando
el odio de muchos por robar más de tres millones en oro y vender a más de un millón de
personas como esclavos, exterminando sin discriminación a la población indígena
(Teitelboim, 1979 [1943]: 150-151). El odio por parte de los españoles podría estribar
más en las cuestiones del control militar y económico, lo que alimentaba el orgullo español
para recuperar el control de las fuerzas y de los medios de producción. El caso es que
estas atrocidades, aunque recogidas de fuentes un poco antiguas, son evidencias de una
dinámica que se estaba dando en otras partes dominadas por los españoles. El problema
de la cuestión alemana se debió también a la total impunidad con la que se trató estas
cuestiones a nivel judicial, que respondió, además, con una amnistía hacia Ambrosio
Alfinger (Teitelboim, 1979 [1943]: 150-151). No obstante, la justicia se cobró
independientemente de las ordenanzas favorables de Carlos I, que estaba a expensas de
sus banqueros alemanes. Los propios afectados se tomaron la venganza por su mano,
atacando de un flechazo envenenado a Ambrosio, quien murió después de agonizar
durante tres días (López de Gómara, 1922 [1552]: 176). Corrieron la misma suerte otros
como Bartolomé Welser, Felipe de Utre, Jorge de Espira y Nicolás Federmann, entre
otros.
Mientras esto se estaba dando, la búsqueda incansable de El Dorado continuaba
por parte de los españoles. Diego de Ordaz, tras su periplos antillanos y mexicanos, arribó
a las costas venezolanas en busca de tan preciado lugar. En 1531 llegó a la región del
Orinoco, concretamente a Huyaparí, donde se topó con un grupo caribe que estaba
comerciando con sus barcos en la región del Orinoco. Volvieron a destacar por su fiereza
y violencia contra todos los grupos ajenos a ellos, incluso contra los propios españoles, que
se vieron atacados por flecheros (de Civrieux, 1976: 13). Diego de Ordaz interactuó con
el cacique Uyapar, que le concedió el permiso para explorar la región del río y poder
fundar Barrancas, Saladero y Los Barrancos (Arcaya, 1916: 85-86; Vargas y Sanoja,
1995: 84). Durante los años sucesivos también se observó cómo la población de
Maracaibo aumentó en importancia por su situación estratégica para la expansión
capitalista europea. Siguieron en los próximos años las conquistas y la fundación de otras
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ciudades, como Nueva Segovia de Barquisimeto, establecida por Juan de Villegas en
1552; Valencia, en el Lago Tacarigua, establecida por Alonso Díaz Moreno en 1555;
Nuestra Señora de la Paz de Trujillo dos años después por Diego García de Paredes; y la
ciudad de Mérida en 1558 por Juan Rodríguez Suárez. Una conquista paulatina que, al
igual que Yucatán, presentó durante más tiempo resistencia contra los europeos y estuvo
más marcada que otros lugares por determinadas actividades productivas que se
retomarán más adelante.

2.- LOS MODOS DE PRODUCCIÓN DURANTE LA CONQUISTA
2. 1.- El régimen de la propiedad de la tierra. La encomienda y los
repartimientos
En la Castilla medieval, la jurisdicción del Reino estaba unificada por las Siete
Partidas que se habían implantado con Alfonso X el Sabio desde el siglo XIII. Este mismo
derecho fue el que se intentó usar para los primeros años de la conquista americana. La
historiografía explica cómo fueron estas Partidas las que regularon el régimen de
distribución de la tierra en tiempos de Hernán Cortés (Rivera Marín de Iturbe, 1983:
171-172). Indicaba Narotzy (2004) que “los objetos adquieren significado en la medida
en que incorporan relaciones sociales de producción y que producen y reproducen las
relaciones sociales durante la distribución” (Narotzy, 2004: 70). Puede entenderse así la
instauración de un sistema de mercedes y gracias emanadas de la Corona como la base
de la jurisdicción inicial americana en beneficio de los propios conquistadores, que hacían
las veces de administradores y representantes de la Corona en unas tierras que no
llegarían a pisar (Rivera Marín de Iturbe, 1983: 212).
Dentro de este contexto se incluía un tema del que se ha tratado de manera más
detallada, y de la que sólo se quiere hacer mención al respecto: la necesidad de mantener
contento al agente conquistador por parte de la Corona. Se trata del derecho premial que
ya trabajó Serrera (1992) en su momento. Se indicaron algunos ejemplos sobre el mismo,
desde los que se detalló el problema respecto a los conquistadores, que buscaron
equiparase a las noblezas medievales mediante “arcaicas aspiraciones señoriales”
(Serrera, 1992: 486). En este sentido, y sin desarrollar una disertación al respecto, se
atiende a la realidad que se vivió durante los primeros años de la conquista por parte de
la Corona y los participantes de las incursiones americanas (Serrera, 1992). Siguiendo a
Serrera (1992), ambas partes intentaron un consenso que no atentara contra la autoridad
mayestática y que demostrara, en cierto sentido, una recompensa por parte de la Corona
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sin llegar a aplicar las antiguas concesiones de “señoríos”, “feudos” o “vasallos a
perpetuidad” (Serrera, 1992: 487). De esta forma, se dieron cuatro tipos de recompensas
que comprendían desde lo incautado durante las expediciones hasta las tierras, las
encomiendas y los cargos públicos.
Cuando los conquistadores se iban haciendo con las tierras, entendieron que la
manera más justa de recompensarles por sus esfuerzos e inversiones era recibir una
encomienda, y con ella un reparto de indios, para igualar sus hazañas a las de los grandes
caballeros medievales, controlando parte de los medios de producción y obtener así
beneficio económico (García Bernal, 2014; Rivera Marín de Iturbe, 1983). Su origen se
dató en la Edad Media, máxime para la Andalucía reconquistada, en la que se regularon
cuatro formas de dominación encomenderos o patrocinados, donde la propiedad se le
cedía al que iba a ser el señor, a los libertos y siervos con dependencia laboral del señor,
a los oblatos y los vinculados con el servicio a la iglesia y a los colonos que trabajaban la
tierra para pagar su renta (Rivera Marín de Iturbe, 1983: 85-88). En la Edad Media, los
bienes de la Corona se consideraban inherentes a la misma, y esta regalía pasó a
extenderse a las Indias una vez descubierta la tierra para consideralas tierras realengas de
las que podían darse gracias y mercedes a modo de encomiendas y repartimientos,
especialmente (Rivera Marín de Iturbe, 1983: 162-163; Chez, 2003). De esta forma quedó
legalizado por la Corona, tras la apelación de Nicolás de Ovando al Rey, un sistema
medieval que otorgaba a los conquistadores una parte de terreno y la mano de obra
correspondiente para su explotación, quedando los mismos bajo su protección y cuidado,
incluyendo la evangelización, hasta que sus funciones pasaron a convertirse en
obligaciones y los indios, en esclavos encomendados (Bosch, 1970: 82).
De esta forma, la Corona cubría esa necesidad respecto del derecho premial e
implantaba un sistema que estaba íntimamente ligado con el uso y tenencia del suelo,
amenazando las bases del sistema precapitalista prehispánico. Con el tiempo, la
instauración de este sistema en América resquebrajó el sistema de la propiedad
prehispánica, donde se establecía la base de la producción y la fiscalización en el sistema
de encomienda. Sistema, por otro lado, muy criticado desde su establecimiento por
razones conocidas que luego se detallarán mejor. Se produjo aquí una de las grandes
rupturas en el modo de producción.
Se debe tener en cuenta que, anteriormente, las unidades domésticas eran las
bases de la producción, movidas por las relaciones de reciprocidad en base a una
propiedad colectiva y comunal de los medios de producción. La propiedad pasó a ser
absolutamente privada en manos de los encomenderos allí donde se impuso la
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encomienda. Los medios de producción, y más aún la tierra, estaban bajo el dominio de
una familia que controlaba también las fuerzas de trabajo, que en muchos casos era
esclava. Los españoles quebraron, por tanto, la base indígena comunal para establecer un
régimen sobre la tierra en función de un sistema de propiedad privada que escapaba del
control real la mayoría de las veces. Era una forma de alienar el trabajo completamente
que ya se estaba dando en los tiempos prehispánicos, pero que ahora se le añadía una
segunda alineación que respondía a la administración española, y cuyo producto ya no se
quedaba en sus tierras, sino que gran parte se destinaba a la exportación internacional
para la metrópolis de un sistema mundial que se estaba generando.
Este sistema ha sido ampliamente estudiado para las Antillas y México, aunque
no tanto para Venezuela, pero está claro que, durante los primeros años de presencia
española, la presión se hizo muy fuerte al imponer este tipo de trabajo, y más aún en su
explotación aurífera, la cual se establecía a modo de tandas o turnos (Baroni, 1990: 18).
El extenso trabajo de Mira Caballos (1997) concretaba que la encomienda se dio de
diferente manera en cada isla. En La Española, su uso se destinó primero a la extracción
de oro hasta su agotamiento en 1520, cuando la forma de explotación se sustituyó por las
plantaciones azucareras. Para Puerto Rico se dio algo parecido, mientras que en Cuba,
las encomiendas se dedicaron en exclusiva al oro todo el tiempo, y en Jamaica se
centraron en la explotación agraria por su escasez en metales (Mira, 1997: 362).
Es indiscutible que la forma más intencionada estaba en la aplicación sobre la
explotación de los metales, principalmente del preciado oro, que despertó tanta
fascinación. Mira Caballos (1997) llevó a cabo una mejor labor de investigación al
respecto para las Antillas, desde su descubrimiento hasta 1542, por lo que se referencia a
la obra para cualquier profundización que se quiera hacer al respecto. Contaba Mártir
de Anglería (1989 [1511]) en varias ocasiones que parte del tributo que debían pagar los
caciques a los españoles consistía en llevar fuerza de trabajo a las explotaciones mineras:
“[…] de esta manera los indígenas trabajan en el oro y en la agricultura, no de
otra manera que los esclavos. Llevan de mala gana el yugo, pero lo llevan. A estos
jornaleros les llaman anaborias; pero el Rey no consiente que sean tenidos por
esclavos”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. X: 90).
En cuanto a México, ya existía este modo tributación a modo de trabajo personal,
así que se aprovecharon del mismo y establecieron los sistemas castellanos sobre la base
existente. Para la península de Yucatán, uno de los últimos trabajos recopilatorios de la
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trayectoria de Cristina García Bernal (2000, 2014) pasa a ser un referente obligado ya
que, desde que Montejo pacificara el territorio de Yucatán, se había observado la escasez
de oro y de plata de la península, por lo que la mano de obra pasó a ser el elemento del
que poder sacar más provecho (García Bernal, 2014). Fue en una real Cédula de 8 de
diciembre de 1526 en la que se otorgó a Francisco de Montejo el reparto de la tierra de
Yucatán y Cozumel, intentando no desfavorecer a los indios y garantizando la
evangelización de los que tuviera bajo su cuidado (García Bernal, 2014: 348). Estas
encomiendas se repartieron entre los allegados de Francisco de Montejo “El Mozo”.
Durante este proceso, se fundaron las ciudades de Ciudad Real en Chichén Itzá (1534),
Campeche (1540), Mérida (1542) y Valladolid (1543) (García Bernal, 2014: 349-350).
Al no darse al principio ni regulación ni legalidad, las atrocidades españolas se
desenvolvieron con cierta libertad. Los indios fueron torturados, mutilados o asesinados
hasta que la Corona se hizo cargo en 1549. Evidencia, una vez más, de la malvada
naturaleza humana, fueron varios los casos presentados ante las autoridades judiciales
para denunciar todo tipo de injusticias, que no sólo se restringía a los indígenas, sino que
se extendía entre los propios conquistadores. La escasa regularización desde su inicio dio
lugar a numerosos pleitos entre los españoles, que buscaban a toda costa sacar el mayor
beneficio de la situación. Fernández Tejeda (1990) explica alguno de estos casos
presentados ante la justicia, como el del sobrino de Francisco de Montejo, Alonso López,
y el gobernador de Tabasco, que se apropió de los indígenas de otras encomiendas en
favor de la suya propia (Fernández Tejeda, 1990: 45). O el mismo Francisco de Montejo
y su familia, que se apoderaron de otras encomiendas, incluso usando nombres de
personas ya fallecidas durante la conquista para la encomienda de Tapalpa, como hizo
su esposa Beatriz para el nombre de Diego Morales (Fernández Tejeda, 1990: 45-47).
Íntimamente a esto se dieron los repartimientos de indios. El primero se dio en
1509 en beneficio de Ponce de León, siguiendo las mercedes reales para Puerto Rico y
Santo Domingo. En 1510 se concedió a Lope Conchillos, por parte de Ponce de León,
un cacique con sus naborías, que incluía el repartimiento de 100 indios, como indica el
documento conservado en el AGI40. La encomienda pasó a ser en muchas ocasiones un
mero bien de consumo con el que comerciar (Fernández Tejeda, 1990: 47), pero estaba
principalmente ligada a estos repartimientos de los indios. Desde noviembre de 1509
hasta noviembre de 1511 se hicieron otros tantos repartimientos (Fernández Tejeda,
1970: 16). Estos fueron recogidos ampliamente por las crónicas, que contaban en millares

40

AGI, sec. Patronato, c. 175, r. 1.
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los indios que se distribuían para el trabajo, como recoge Diego de Landa (2002 [1566])
para la ciudad de Chichén Itzá:
“[…] y que así, viendo que los indios servían sin pesadumbre contó la gente de
la tierra, que era mucha, y repartió los pueblos entre los españoles y, según dicen, a
quien menos cabía alcanzaban dos o tres mil indios de repartimiento; […] y que no
agradó mucho a los indios, aunque disimularon por entonces”

(de Landa, 2002 [1566]: 89).
Para México serían también cedidos incluso por el poder real maya o mexica, que
tributaba a base de mano esclava para la encomienda de Montejo (Fernández Tejeda,
1990: 45). En 1530 se repartieron por primera vez los indios de Yucatán, principalmente
los de la región de Acalán, hasta que en 1549 pasó a estar bajo las manos de la Corona,
y con esto, regulada la situación injusta de los indios que estaban a expensas del
encomendero (Fernández Tejeda, 1990: 46).

Además, muchos rehenes de guerra

formaron parte de los indios repartidos en las encomiendas que, al igual que los demás,
debían ser evangelizados para garantizar la reproducción de las formas de vida y de la
nueva formación social capitalista que se estaba gestando. Decía Bartolomé de las Casas
(2009 [1552]) que:
“[…] después de acabadas las guerras, y muertes en ellas, todos los hombres,
quedando comúnmente los mancebos y mujeres y niños, repartiéronlos entre sí,
dando a uno treinta, a otro cuarenta, a otro ciento y doscientos […] Y así repartidos
a cada cristiano, dábanselos con este color, que los enseñase en las cosas de la fe
católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles avarísimos y
viciosos, haciéndolos curas de ánimas”

(de las Casas, 2009 [1552]: 88).
Francisco de Montejo llegó a firmar una capitulación con la Corona para regular
esta práctica esclavista y para que pudieran formar parte de los esclavos sólo aquellos que
se habían rebelado contra el poder español, o los que resultaran de vencer en las guerras
contra los indios (Fernández Tejeda, 1990). La normativa real fijó el porcentaje de la
población participante en los repartimientos, lo que permitió observar un aumento del
mismo porcentaje del 2% al 4 y 5% (Baroni, 1990: 26). Recientemente, García Bernal
(2014) demostró, mediante algunas tasaciones, que la región de Yucatán tenía menos
pueblos adscritos a la Corona, al aparecer sólo 10 de los 179 que había registrados para
la Hacienda real, lo que establecía una tributación a la Corona del 5,6% del total y el
10,27% de la población repartida (García Bernal, 2014: 351-352). En 1549 había,
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entonces, 110 encomiendas, restando las 10 que eran propiedad de la Corona, repartidas
entre Mérida, San Francisco de Campeche y Valladolid, zona que por entonces tenía
unos 155 vecinos y 620 personas en total, de lo que se deduce que más del 70% de los
vecinos eran encomenderos (García Bernal, 2014: 353). Se indican para estas fechas que
eran 58.144 los indios de la zona, de los cuales 5.920 tributaban a la Corona directamente
a través de sus encomiendas (García Bernal, 2014: 353). En este mismo año de 1549 se
estableció la tasación oficial de impuestos para Yucatán y, desoyendo los mandatos de las
Leyes Nuevas, se mantuvo el trabajo físico como pago a modo de servicio doméstico,
hasta que el licenciado Tomás López Medel aplicó la real Cédula del 22 de febrero de
1549 prohibiendo dicha práctica (García Bernal, 2014: 351).
2. 1. 1.- El sistema de tributación
En los primeros contactos entre ambos mundos, los intercambios de productos ya
se dieron desde una disposición libre y voluntaria entre ambas sociedades, basándose en
el ejercicio del don y la relación entre grupos como principio que parecía mantener una
cierta igualdad (Godelier, 1998 [1996]). Pero esta visión no duró mucho, ya que los
españoles poseían medios con los que poder someter mejor a las poblaciones indígenas,
obligando a desarrollar una relación de servidumbre y de esclavitud movida por la
contradicción social entre las partes. A medida que los españoles se quedaban en las
tierras antillanas, iban experimentando en su relación con los indígenas y sus formas de
tributación. Algunas de las instituciones que luego se impondrían en otras partes del
continente se planteaban en la antesala de las Antillas, como se va a ir viendo.
Para entender la situación, es importante saber que era necesario consolidar un
sistema tributario que mantuviera las redes anteriores en la medida de lo posible para que
se traspasara la posesión de los medios de trabajo y de las fuerzas productivas de los
caciques antillanos a los españoles. De esta forma, la clase inicial dominante prehispánica
pasaba a ser parte de la clase dominada en tiempos de los primeros contactos, y su función
social pasaba a ser prácticamente la de agentes intermediarios entre los naborías, nitaínos y
behiques, y las autoridades españolas. Se ampliaba así la red relacional entre los elementos
participantes de un sistema estatal asentado en la Corona española.
En este sentido, se ha mencionado como uno de los elementos que provocó el
descontento indígena, dando lugar a las primeras rebeliones, la instauración de este
sistema tributario. En un principio dicho tributo se exigió mediante el pago en oro,
teniendo en cuenta que fue uno de los productos que más llamó la atención desde el
principio. Decía Bartolomé de las Casas (1956 [1517]) que el Almirante impuso el pago
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trimestral de un cascabel de Flandes de oro a toda persona mayor de catorce años, y
media calabaza de oro mensual para Manicaotex, además de 150 pesos de oro a toda
persona que viviera cerca de las minas de Cibao y Vega Real, mientras que las personas
alejadas de las minas debían pagar una arroba de algodón por cabeza (de las Casas, 1956
[1517], t. 1, cap. CV: 437, 1995: 417). Este impuesto, que se hizo práctico desde el primer
viaje, ocasionó revueltas entre los españoles estaban esperando el segundo viaje de
Cristóbal Colón. En la isla, Bartolomé Colón estaba enemistándose con Francisco Roldán
Ximénez quien, viendo lo excesivo de la retribución, unido al hecho de que se dedicaba
a cazar indios a cambio de eximirles del pago, buscó apoyo entre los indios en su contra
(Bosch, 1970: 77).
Desde el principio, en algunos casos, la crueldad en la naturaleza humana
sobresalió sobre cualquier razón, y la ceguera por las riquezas materiales inundó los
corazones de muchos españoles, cuyas prácticas contra los indios dio pie a la mala fama
que tuvo esta institución. Después de muchas otras disputas a lo largo de los años, el
propio Cristóbal Colón y sus hermanos fueron detenidos por los disturbios que habían
ocasionado en su mala administración. Llegó en 1502 a La Española como comendador
el citado Nicolás de Ovando, en cuyas manos estaba llevar a cabo la pacificación de la
isla, principalmente la región de Higüey bajo el mando de Juan de Esquivel. Se iniciaron
los años más oscuros para La Española, que, desde que los españoles se asentaran en sus
tierras, no vio más que muerte y destrucción por todas partes y de todos los bandos. La
conquista recurrió a las negociaciones y presiones señorío tras señorío hasta hacerse con
el control de toda la población americana. Los impuestos mantuvieron más o menos la
dinámica prehispánica de los tributos, pero ahora las retribuciones estaban
institucionalizadas para invertir en el Estado y en sus redes superestruturales que
garantizaban la reproducción de los modos de vida. Todo ello regularizado por la
Administración y la fiscalidad castellana, que se convirtió en poseedora y propietaria
absoluta de los impuestos obtenidos, sobre todo con la consolidación de esta encomienda.
Este siglo tan turbio debe haber dejado una huella imborrable en el proceso natural del
cambio medioambietal por la incidencia humana que intensificó el proceso, pero se
necesitan estudios geoarqueológicos para conocer las dimensiones de la misma.
En muchos casos, estos impuestos también eran recibidos por la Iglesia Católica,
cuya función debía garantizar la reproducción de su aparato ideológico y religioso sobre
el cual estaban también las bases del Estado moderno. En varias ocasiones, con estos
impuestos se construían los conventos y las grandes iglesias (García Martínez, 2013), con
un desarrollo artístico impresionante, el cual no se puede tratar por falta de tiempo y por
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desviarse sensiblemente del tema principal, pero cuyo desarrollo buscaba la integración,
y en algunos casos, la anulación, de la religiosidad e ideología prehispánica a través de la
propia fuerza de trabajo indígena. Algunos de estas construcciones se hicieron sobre
antiguos núcleos de población prehispánicos, para apoderarse de su importancia y
transformarla al servicio de la Iglesia Católica, como es el claro ejemplo de la iglesia de
Dzibilchaltún que, según los datos históricos, parece que fue construida a finales del siglo
XVI reutilizando, como es lógico, material de la ciudad maya y edificando la iglesia en
medio de la Plaza Mayor de la ciudad (fig. 49) (Andrews V, 1978).

Fig. 49. Imagen de la iglesia de Dzibilchaltún cuya construcción se apropia del sentido ceremonial de las antiguas plazas
mayas, para integrarlo en el aparato ideológico vertebrador español. Fotografía de Cristina Ávila.

En este sentido, la quiebra se estaba haciendo en la superestructura más que en la
estructura, que veía cómo sus modos de reproducción se diluían en la nueva estructura
católica española, la cual se imponía como nueva estructura ideológica sobre las
superestructuras taínas, mayas y venezolanas. Se fundía lentamente la esencia de la
identidad prehispánica, que ya no estaba sujeta a un aparato ideológico propio, sino
subordinada a la superestructura imperante. Romper la base ideológica de un pueblo
obliga a olvidar poco a poco cuál es su identidad y, por consiguiente, a quebrar
plenamente la estructura económica de producción y los modos de vida, alienándolos
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hasta pasar a mantenerse superficialmente. Esta es una manera de hacer agonizar a una
formación social que se ve obligada a integrarse en los modos de vida y producción del
sistema ahora imperante, no el español, sino el capitalista inicial, impuesto por estos
estados modernos que también estaban viviendo sus propias transformaciones para dar
lugar a una nueva realidad. Esta desestructuración puede observarse en las clases
prehispánicas, que ahora tienen que buscar la manera de mantener su posición, ya no
legitimada por una superestructura, la cual deja de tener cada vez más incidencia en la
población indígena, sino mediante la relación y vinculación con los grupos de poder,
rindiendo pleitesía a las élites europeas.
Una de las maneras en las que se puede observar esto es mediante el estudio del
tributo, aunque se ha indicado recientemente que no se puede conocer la profundidad
del mismo debido a que la coerción y el convencimiento no pueden concretarse nunca
plenamente (García Martínez, 2013). Aun así, sí se puede hacer más o menos un
acercamiento. Los productos con los que antes se pagaban los tributos se mantuvieron, y
se añadieron los que producían fascinación a los españoles: oro y plata. García Martínez
(2013) recoge distintos objetos que fueron tributados a los españoles durante los primeros
años de la colonización española, como el algodón, la miel, el maíz, el oro o el pescado,
hasta que se difundiera la forma de pago en moneda más tardíamente (García Martínez,
2013: 68). Cada entidad política prehispánica fue obligada a pagar el tributo, y en la
Nueva España este se presentó con mayor frecuencia en medidas de maíz, concretamente
de un peso y media fanega de maíz anuales para cada cabeza de familia (García Martínez,
2013: 68-69). Pero esto varió en función del aumento o decrecimiento poblacional, lo que
permitió adaptar el tributo a la población real. Igualmente, los mestizos tenían que pagar
tributo por habitar en un lugar determinado y participar de la vida del pueblo, eliminando
cualquier condición racial (García Martínez, 2013: 69). Pero en este sentido todavía
queda mucho por investigar.
Piña Chán (1989) dejó constancia de las jurisdicciones y tributos que se recibían
para mediados del siglo XVI en la región yucateca. Estas se establecieron más o menos
respetando la distribución prehispánica, recayendo sobre los halach uinicob y los batabob la
responsabilidad de garantizar el pago. De esta forma, para la jurisdicción de Ah Canul,
fue Calkiní la encargada de rendir tributo a Montejo “El Mozo” con cantidades de maíz,
pavos, miel, algodón, sal, pescado y quizás henequén. Cehpech pagaba con sal y pescado
también. Mientras que su capital Motul lo hacía con mantas de algodón, la región de
Chakan pagaba con sal y pescado, y Hocaba paga con esclavos (Piña, 1989: 182). Los
pagos también se hacían en tierras para cultivo y agricultura, como las posesiones del
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linaje Xiu de Maní. Ah kin Chel y Tases, gracias a su riqueza de bosques de cedros y
zapotes, pagaban con madera de cedro, sal y pescado (Piña, 1989: 183). Dzidzantun
pagaba con esclavos y piedra verde, y Chikinché, además del pescado y la sal, pagaba
también con el exportado copal (Piña, 1989: 183- 184).
En las páginas dieciséis y diecisiete del Códice Calkiní se menciona que: “He aquí,
Na Pot Canché, él gobernaba el pueblo, aquí en este Calkiní. Enfrente [de su casa] le
entregó el tributo a Montejo, el capitán, cuando llegó a Calkiní con sus soldados detrás”
(Okoshi, 2009: 52). También que:
“Se reunieron los de Calkiní juntos [para que] llegaran los tributos de cada parte
del pueblo. Luego se los entregaron al Capitán, lo cual se tardó toda la mañana. Éste es el
tributo que entregaron: cien de maíz en total y cien de pavos también, cincuenta cántaros
de miel, veinte cestos grandes de algodón desmontado. La coraza entró y el hilo blanco
también. Estos fueron los tributos que recibió Montejo bajo la ceiba de Ix Halim”

(Okoshi, 2009: 52-53).
Un sinfín de productos usados para el tributo que correspondían con las
mercancías intercambiadas antes del contacto, y que en los tiempos de la colonia se
mantuvieron de la mejor manera que se pudo.
2. 1. 2.- Algunas consecuencias de la conquista. La reducción de la fuerza de trabajo
Estos repartimientos se relacionaron indudablemente con el descenso de la
población durante los sucesivos años tras el descubrimiento. Este tipo de prácticas hizo
que aquellos que controlaban estos medios de producción pasaran a ser también los
dueños de un prestigio social avalado por la Corona que les garantizaba la permanencia
en la clase dominante. Las leyes se establecieron para su justificación y legitimación,
dando lugar a una brecha mayor entre ellos y la clase dominada. Situaciones muy
violentas crearon un escenario brutal y sangriento que provocó la casi completa extinción
de los taínos, no sólo por la defensa de los españoles, sino también por este cruel sistema
de encomienda y la huida de indígenas a otras islas, que todavía hoy se discute (Mira,
1997; Martí, 2002; Ulloa y Valcárcel, 2014).
Varios autores recogen detalladamente cómo los sistemas descontrolados de los
primeros años para La Española dieron lugar a la destitución del que por entonces era
sucesor de Cristóbal Colón, Francisco de Bobadilla, por Nicolás de Ovando en 1502. Tal
gobernador tuvo que lidiar desde el principio con problemas, ya fuera por sus
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restricciones como por los resultantes de un sistema esclavista que se tornaba en catástrofe
para la isla (Chez, 2003). Otros recogen varias referencias escritas al respecto de la
despoblación antillana, siendo una referente a la escasez de indios en Puerto Rico, con la
información aportada por la real Cédula del 15 de septiembre de 1509 en la que el Rey
Fernando instaba al Almirante Diego Colón a que siguiera cumpliendo el mandato de
Ovando de traer indios e indias a la isla (Martí, 2002: 501). Decía Bartolomé de las Casas
(2009 [1552]) “que había en las dichas dos islas más de seiscientas mil ánimas, y creo que
más de un ciento, y no hay hoy en cada una doscientas personas, todas perecidas sin fe y
sin sacramentos” (de las Casas, 2009 [1552]: 90). También:
“Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, y hoy en este
día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligilllas, atormentallas y
destruillas por las estrañas y nuevas y varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni
oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado
que habiendo en la isla Española sobre tres cuentos de ánimas que vimos, no hay
hoy de los naturales della doscientas personas”

(de las Casas, 2009 [1552]: 77).
Está claro que necesitaba exagerar la situación indígena para ver cómo sus
propuestas salían adelante, lo que no quita que aún con eso, esta referencia sea algo
significativa de un descenso que sí se estaba dando. Martí Carvajal (1999) hizo una
pequeña recopilación de aquellas personas que durante siglos han tratado el problema de
los estudios demográficos en Puerto Rico. Además del citado Bartolomé de las Casas
(2009 [1552]), y siguiendo a Martí (1999), algunos investigadores usaron las fuentes de
Francisco Manuel de Lando y su censo de 1530, además de los distintos hechos acaecidos
durante los primeros años del contacto para establecer diferentes estimaciones
poblacionales, que rondan entre las 600.000 y las 16.000 personas, insertando estudios de
Agustín Stahl, Cayetano Coll y Toste, Salvador Brau, Jesse W. Fewkes, Aurelio Tió,
Ricardo Alegría, Irving Rouse, José Luis Vivas y el propio autor del artículo, que indica
un apreciación de 60.000 (Martí, 1999: 49).
Para todo este tema se tuvieron en consideración no sólo los episodios conflictivos,
como las rebeliones de los caciques Humacao y Daguao en 1514 o la viruela de 1518 a
1519, sino que también se consideraron los repartimientos y las aportaciones de la Memoria
de Melgarejo de 1582, lo que permitió en su momento al historiador Cayetano Coll y Toste
realizar una investigación más exhaustiva, según recoge Martí (1999), hacia principios del
siglo XX con sendas publicaciones en el Boletín Histórico de Puerto Rico. Concluyó Martí
(1999: 50), que los indios fueron repartidos entre la Corona y unos cuarenta y seis colonos,
384

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

pasando a ser parte de la Hacienda Real unos quinientos indios, unos doscientos para
Ponce de León, ciento cincuenta para Diego Morales, otros tantos doscientos a otros
colonos, y al resto unos cincuenta (Martí, 1999: 50-51).
Otro de los investigadores que aportó información al respecto, como bien recoge
Martí (1999), fue Salvador Brau, que incluyó que el 23 de febrero de 1512 el rey Fernando
envió una Real Cédula a Diego Colón con la que poder asegurar un mejor reparto (Martí,
1999: 51). Varios datos concretos pueden servir para un recuento mucho más profundo
dentro de la dinámica de repartimiento en la zona del Caribe, en concreto para Puerto
Rico, pero no puede especificarse mucho más por falta de tiempo y, sobre todo, porque
no es la intención de este trabajo hacer una investigación exhaustiva de los repartimientos
de todo el Caribe. Aun así, sí es importante mencionar su importancia a la hora de incluir
dicho fenómeno en el proceso histórico de la región y su relación con el devenir histórico.
Es un indicativo muy importante que desde fechas tan tempranas como 1509 este tipo de
órdenes se estuvieran dejando por escrito, aunque sería interesante saber desde cuándo
se estaba dando para comprender hasta qué punto la intromisión de los españoles estaba
haciendo mella en la población local.
Al respecto sería positivo que se incorporaran también estudios acerca de las bajas
españolas y demás europeas. Aunque algo se ha tratado desde el punto de vista de los
naufragios, queda mucho por hacer. Por ejemplo, Pérez-Mallaína (1997) ha consolidado
durante décadas las reivindicaciones de un sentido más humanizado para este tema,
tratando de dar la dignidad que se merecen todas las almas que perdieron la vida en las
aguas americanas y que formaban parte de los contingentes que debían trabajar para la
consolidación del sistema político. Uno de los ejemplos se encuentra recién iniciado el
siglo XVI, concretamente en 1502, cuando una de las flotas al mando de Antonio de la
Torre en el Canal de la Mona, formada por entre 20 y 25 buques, naufragó en esta agua,
llevándose a quinientas personas. Otros ejemplos incluyen el naufragio en 1555 de Playa
de Zahara, bajo el mando de Cosme Rodríguez Farfán con la nao Santa Cruz, donde
murieron doscientas personas; o el que tuvo lugar en Veracruz en 1590, dirigido por
Antonio Navarro de Prado con 16 buques y doscientas personas (Pérez-Mallaína, 1997:
105-122). Todos esos ejemplos solamente vislumbran la catástrofe que supuso para
muchos seres humanos el “simple” hecho de embarcar y lanzarse a una aventura
transatlántica que daba una seguridad relativa.
Indudablemente, aún con todos estos estudios, es imposible estimar un cálculo
completo de la población caribeña para estos primeros años, ya no sólo a nivel indígena,
sino añadiendo las bajas por parte de los españoles en todo el proceso. A esto se deben
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añadir también las informaciones al respecto de las enfermedades y padecimientos que se
llevaron por delante a mucha de la población del Caribe (Baudot, 1981; McCaa, 1990;
Orozco, 2004; Serrera, 2011). Quedaron citadas por las crónicas las primeras epidemias
de viruela en La Española, de la que decían que “se cebaron en ellos como rebaños
apestados con hálito contagioso”, y a la que Mártir de Anglería (1989 [1511]) se refería
también como consecuencia de la explotación laboral que recibían los indígenas, en
contraposición al carácter ocioso anterior al que se refiere cuando decía que:
“[…] también, para no mentir, la codicia de oro, que en excavarlo, acribarlo y
escogerlo, después que habían hecho la siembra les ocupaba con demasiada falta de
humanidad, cuando ellos estaban acostumbrados a ociosos juegos y danzas, a pescar
y a cazar hutías o pequeños conejos”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], Déc. 4, Cap. X: 287-288).
Igualmente, en México y Venezuela la enfermedad hizo estragos desde tiempos
muy tempranos, además de las correspondientes migraciones de unas zonas a otras que
constantemente hacían disminuir considerablemente los datos demográficos (Baudot,
1981; Díaz del Castillo, 1999 [1568]; Fernández de Oviedo, 1853; Fernández Méndez,
1970; López de Gómara, 2007 [1553]; Oviedo y Baños, 2004 [1723]; Sánchez Albornoz,
1990). Contaba Federmann (Arcaya, 1916) en su viaje por Venezuela que:
“[…] de quinientos mil habitantes de varias naciones y lenguas que había en la
isla hace cuarenta años, no subsisten veinte mil con vida; murieron en gran número
de la viruela, otros perecieron en las guerras, otros en las minas de oro donde los
cristianos los obligaban a trabajar contra su costumbre, porque son gentes débiles y
poco laboriosas”

(Arcaya, 1916: 15).
Claro está, achacando a un supuesto carácter débil de los indígenas parte de la
responsabilidad de contagiarse de las enfermedades. También destacan la gripe,
transportada por cerdos infectados que embarcaron en La Gomera y que se llevó tanto a
indios como a españoles en La Española; o el sarampión, registrado por Fernández de
Oviedo (1853, t. 3, lib. XXXI, cap. VI: 213) para Cuba, Oviedo y Baños (2004 [1723]:
306) para Venezuela, y López de Gómara (2007 [1552]: 373) para México, lo que
favoreció la construcción de hospitales desde 1493 en La Española, y en Santo Domingo
desde 1503 (Orozco, 2004). Cuenta Cassá (1992) que la estimación de Bartolomé de las
Casas fue de tres millones de habitantes para Santo Domingo como población total,
mientras que Bartolomé Colón hablaba de un millón cien mil entre 1496 y 1497, y, en
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otros censos que Cassá (1992) ha concentrado entre 1508 y 1518, las cifras van de los
60.000 a un decrecimiento progresivo hasta 11.000 en 1518 (Cassá, 1992: 208-209).
Indica que, aun teniendo en cuenta las manipulaciones para justificar un número bajo de
indios encomendados y poder pedir más número de ellos en el siguiente reparto (Cassá,
1992: 208-209), sus investigaciones le dieron datos para concretar la población en 220.000
habitantes, de los cuales 80.000 estarían en Cuba, 70.000 en Puerto Rico y 60.000 en
Jamaica, tirando al alza (Cassá, 1992: 211).
Realmente se ha especulado mucho en las últimas décadas sobre los cambios
demográficos en las Indias, siendo algunas regiones más estudiadas que otras (López de
Gómara, 2007 [1553]; Díaz del Castillo, 1999 [1568]; Oviedo y Baños, 2004 [1723];
Fernández de Oviedo, 1853; Fernández Méndez, 1970; Baudot, 1981; Sánchez
Albornoz, 1990). Pero estas aproximaciones requieren de mayor trabajo arqueológico que
ayude a comprender mejor los grados de mortandad, y más aún cuando las fuentes más
antiguas poco recogen al respecto hasta la llegada de los grandes censos de mediados del
siglo XVI. La mayoría de las fuentes son muy tardías para este tema. Por ejemplo, el
primer censo que se hizo para Campeche, Valladolid, Mérida y Tabasco fue en 1548
(Fernández Tejeda, 1990: 51). Muchas de las fuentes escritas están además influenciadas
por las circunstancias de la época, lo que dificulta enormemente, pero que en su condición
conforman una fuente importantísima. Es imperativo seguir este tipo de estudios que por
ahora requieren de más trabajo arqueológico, aunque hasta ahora se hayan realizado
desde una perspectiva historiográfica y antropológica (Martí, 2002), para comprender la
incidencia humana dominante ante una población dominada que pasó de ser una entidad
propia a participar de un sistema mayor como simple mano de obra de un engranaje
internacional.
2. 1. 3.- Los modos de producción coloniales
Dentro del desarrollo de las relaciones sociales de producción se va a hacer
mención breve de algunos elementos de interés que participaron en las formas de
producción de las sociedades europeas respecto de la explotación americana. Así se quiere
hacer alusión a los principales productos, fundamentalmente los relacionados más
íntimamente con la acumulación de capital y el asentamiento del nuevo sistema
capitalista. También se quiere hacer ver las formas en las que el sistema prehispánico se
quiebra una vez que se inserta la realidad española, obligando a participar según el
modelo europeo de sus modos de producción y de vida en el desarrollo de las relaciones
sociales de producción. Se quieren añadir en este punto algunos aspectos del intercambio
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de aquellos productos que se llevaban a América, evidentemente regulados por la
normativa española (Serrera, 1993 [1992]), y algunos datos característicos para la
comprensión de las rutas comerciales para la región del Caribe y otras zonas de las que
también se hablará en sucesivas páginas.
Desde el principio, la idea de colonizar se estipulaba en las capitulaciones, que
incluían el transporte de plantas y animales para poblar las tierras. Este intercambio
estaba regulado por la Casa de la Contratación de Sevilla (Pérez-Mallaína, 1985; Serrera,
2008; Morales Padrón, 2009), que se encargaba de realizar los registros y garantizar que,
una vez pasados los requisitos y terminado el recuento, sólo se añadiera lo que se fuera a
llevar a las Indias. De esta manera se buscaba también acabar con la piratería, pero
evidentemente, siempre que se pudo se cometían infracciones contra las ordenanzas
estatales.
De lo que sí se tiene seguridad es de la institucionalización de un sistema de
inspección conformado por visitas a los barcos en Sevilla, Sanlúcar, Cádiz o Canarias con
la finalidad de hacer cumplir las normativas de navegación (Morales Padrón, 2009: 27).
Morales Padrón (2009) explica claramente los pasos que esta rutina tenía, en la que se
hacían hasta tres visitas a los barcos. La primera de ellas la llevaban a cabo el Juez de la
Casa de la Contratación, el General de la Armada y los Visitadores de Naos para discernir
entre los navíos prohibidos y garantizar que las personas que tenían autoridad estuvieran
en condiciones. Una vez pasados los requisitos y obtenida la licencia de la Casa de la
Contratación, se pasaba a cargar los barcos. La segunda visita, que explica Morales
Padrón (2009), se hacía ya en Sanlúcar a partir de 1553, ya que las condiciones se habían
visto un poco alteradas: el río se estaba secando gradualmente y el tonelaje de los barcos
iba aumentando, así que, para garantizar que no se llenaban más de la cuenta, los
visitadores y un Juez de la Casa de la Contratación debían dar el visto bueno. Así, se
comprobaba si las reformas aconsejadas se habían llevado a cabo y se controlaban las
armas y las municiones. La última visita sería en el Puerto de Bonanza, en Sanlúcar de
Barrameda, según el mandato del Presidente y los Jueces de la Casa de la Contratación
(Morales Padrón, 2009: 26-28). Aún con todo este sistema, durante siglos los viajes a
América se vieron contrariados por las pérdidas humanas y de navíos con toda su carga,
con su correspondiente incidencia en la demografía y la economía, y por los ataques de
corsarios y piratas que se empezaron a intensificar a mediados del siglo XVI y sucesivos.
Durante los años de conquista, la violencia y la destrucción de las Indias afectaron
a las formas de producción prehispánicas. Especialmente, aquellas clases consolidadas
como comerciantes vieron cómo la violencia y la destrucción arrancaba sus medios al
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alterar la seguridad de la que gozaban tanto las rutas como los puertos y centros
económicos. Ahora debían buscar adaptarse lo mejor posible a la situación. La clase
comerciante maya, y más aún, la que pertenecía a los grupos privilegiados, veía cómo los
puertos dejaron también de ser de libre comercio para estar controlados por la Corona.
Anteriormente, se gozaba de cierta inmunidad como respuesta a un consenso
internacional entre los distintos estados mayas, ahora, toda esa realidad pasaba a ser parte
del sistema, el cual se encontraba dentro de un sistema mayor encarnado por Castilla y
Aragón. Muchos de estos comerciantes empezaron a diluirse entre la clase más llana, lo
que en cierto sentido disminuyó la desigualdad entre los grupos prehispánicos para crear
nuevas desigualdades orquestadas por la sociedad española. Como indica Fernández
Tejeda (1990), parece que sólo algunos grupos privilegiados supieron entroncar en las
clases españolas (Fernández Tejeda, 1990).
Estas cuestiones se vieron mucho más marcadas a partir de los años cuarenta del
siglo XVI en adelante, centrando la expectación en el fomento de las grandes rutas
comerciales. Así, se unía el mar Caribe, mediante el puerto de Veracruz, con el resto del
interior mexicano, hasta alcanzar las tierras del sur de los actuales EEUU, y conectando
también la costa del Pacífico con Acapulco y La Navidad. Estas redes llegaban hasta las
regiones guatemaltecas a través de los pasos de Puebla, Oaxaca y Tehuantepec, para
continuar por Panamá y la región del Darién, extendiéndose a la región colombiana a
través de Cartagena hasta alcanzar Quito. Desde Quito se reaprovecharon
considerablemente las antiguas rutas incaicas que conectaban con Cajamarca, el Callo y
Lima, para seguir hacia Santiago de Chile y Buenos Aires. Este no es más que uno de los
ejemplos más importantes que recoge Serrera (1993 [1992]) de las rutas para el siglo XVI
que, con el tiempo, fueron aumentando en el territorio americano y que permitieron unir
los puntos de Sevilla con Lima, incluyendo la importancia que con los años fueron
adquiriendo lugares como Portobelo, que sustituyó en importancia a Nombre de Dios
desde finales del siglo XVI, y la región del Istmo, que bien recoge a historiografía (Vila,
1982, 2001; Fisher, 2004; Vila, 2012), aunque esto se desvía bastante del tema principal
de la tesis. Estas rutas estaban registradas y vigiladas por la Corona, y dispuestas de un
sistema de seguridad que respondía ante las necesidades de los reyes de España. Pero,
desde el principio, demostraron su verdadera intencionalidad de controlar los grandes
núcleos de población y de explotación minera, además del comercio con el resto del
mundo, conectando Sevilla con el Pacífico y de ahí con el comercio asiático a través de
sus puertos (Vila, 2012; Alonso, 2016).
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Estas cuestiones se vieron mucho más marcadas a partir de los años cuarenta del
siglo XVI en adelante, centrando la expectación en el fomento de las grandes rutas
comerciales Así se unía el mar Caribe, mediante el puerto de Veracruz, con el resto del
interior mexicano hasta alcanzar las tierras del sur de los actuales EEUU, conectando
también, la costa del Pacífico con Acapulco y La Navidad. Estas redes llegaban hasta las
regiones guatemaltecas a través de los pasos de Puebla, Oaxaca y Tehuantepec, para
continuar por Panamá y la región del Darién, y extendiéndose a la región colombiana a
través de Cartagena, para alcanzar Quito. Desde Quito se reaprovecharon
considerablemente las antiguas rutas incaicas que conectaban con Cajamarca, el Callo y
Lima, para seguir hacia Santiago de Chile y Buenos Aires. Este no es más que uno de los
ejemplos más importantes que recoge Serrera (1993 [1992]) de las rutas para el siglo XVI
que, con el tiempo, fueron aumentando en el territorio americano y que permitieron unir
los puntos de Sevilla con Lima, incluyendo la importancia que con los años fue
adquiriendo lugares como Portobelo, que sustituyó en importancia a Nombre de Dios
desde finales del siglo XVI, y la región del Istmo, que bien recoge a historiografía (Vila,
1982, 2001; Fisher, 2004; Vila, 2012), pero se desvía bastante del tema principal de la
tesis. Estas rutas estaban registradas y vigiladas por la Corona, y dispuestas de un sistema
de seguridad que respondía ante las necesidades de los reyes de España. Pero, desde el
principio, demostraron su verdadera intencionalidad de controlar los grandes núcleos de
población y de explotación minera, y el comercio con el resto del mundo, conectando
Sevilla con el Pacífico y de ahí con el comercio asiático a través de sus puertos (Vila, 2012;
Alonso, 2016).
Estas nuevas redes viales son interesantes de estudiar dentro de las propuestas para
la práctica de una Geoarqueología Dialéctica, debido a que, como indica Serrera, (1993
[1992]) las mismas se vieron condicionadas por esa conveniencia de las antiguas redes
prehispánicas, especialmente las carreteras que se extendían por los estados que
habitaban el actual México y el Tahunatinsuyu; además de por la creación de un mapa
administrativo que trazaba la división espacial por las condiciones geográficas y por la
mejor explotación de los recursos mineros (Serrera, (1993 [1992]: 11-14). El hecho de que
se seleccionen sólo algunos lugares susceptibles de ser conectados es muestra de esa
intencionalidad respecto del paisaje por parte de una sociedad capitalista que buscaba
saciar su avaricia. La jerarquización del territorio sería otra de estas muestras donde,
además, se observarían muy bien las formas en las que el ser humano ha venido alterando
el medio mediante drenajes de recursos acuáticos o la explotación excesiva de los recursos
selváticos y madereros, minerales y animales, como se verá más adelante.

Una

modificación del paisaje que desde el siglo XVI se ha visto intensificada y que deja huella
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en la historia geológica de estas tierras. Queda mucho por determinar en este sentido
mediante la aplicación de la Geoarqueología Dialéctica para dar respuesta a los procesos
históricos de las tierras americanas.
2. 1. 3. 1.- La explotación y el comercio de metales
Desde que los españoles vieron oro, o “caona/cauní”, como se denomina en
lengua indígena (de las Casas, 1956 (1517), t. I, cap. XLV: 231), no cesaron en su empeño
de buscar el origen del mismo para apoderarse de las minas y explotarlas al máximo,
dentro de sus posibilidades. En las primeras cartas, el Almirante hacía mención a la
riqueza de metales de las islas. En 1493, tras su primer viaje, escribió una carta al Rey
acerca de Juana, por entonces el nombre dado a Cuba, donde decía que:
“[…] en las tierras ay muchas minas de metales e ay gente yn estimabile número.
[…] Los puertos de la mar, aquí no avría creencia syn vista, y de los rrios muchos y
grandes y buenas aguas, los más de los quales traen oro. […] en ésta ay muchas
espeçies y grandes minas de oro y de otros metales”

(Morales Padrón, 1990: 74).
La referencia a este mental venía casi siempre acompañada de la poca importancia
que le daban los indígenas, que:
“[…] echándose a nadar llevan a las naves oro, de que tenían alguna abundancia,
y cambiaban el oro por un casco de fuente de loza o de una copa de vidrio. Si los
nuestros les daban una lengüeta, un cascabel, un pedazo de espejo u otra cosa
semejante, les traían tanto oro cuanto les querían pedir o cada uno de ellos tenía”

(Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. I: 11).
La abundancia de oro en La Española fue referida para la región de Cibao y
Puerto Real, donde el oro era extraído y llevado a la población de la Concepción, donde
se separaría el quinto real y se fundiría. Igualmente se recogía oro en San Cristóbal y se
llevaba a Buenaventura. Ambas oficinas recogían, según Mártir de Anglería (1989
[1511]), hasta trescientos mil pesos de oro al año (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc.
1, cap. X: 90-91). También Puerto Rico tenía importantes minas de oro, siendo las de la
Concepción de la Vega las más prósperas (Martí, 2002). Las minas se constituyeron como
focos de concentración de población con mayor intensidad en tiempos españoles, y
alrededor de las mismas se intensificó la explotación de la tierra con fines agrarios
evidentemente para abastecer a esa población que se estaba instalando, y con el fin de
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que dichas minas sirvieran de más incentivos para el pago en especie de los tributos a la
Corona.
En las Antillas, los naborías estaban obligados a trabajar en la encomienda
mediante la explotación de las minas de oro, además de producir otros productos para
sus amos, como el casabe y el maíz (Fernández Méndez, 1970: 20). En referencia a estas
labores, Fernández de Oviedo (1851 [1535]) detalló muy bien las responsabilidades y las
actividades de algunos de los experimentados indios que pasaban a ser parte de la
cuadrilla de mineros como responsables (Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. IV,
cap. VIII: 183). Se sabe que, ordenado por Juan Ponce de León, el 26 de octubre de 1510
en Caparra se dieron al quinto real unos 2.645 pesos y 4 granos de oro, mientras que la
segunda vez fueron 3.034 pesos, 5 tomines y 3 granos de oro (Fernández Méndez, 1970:
20). En 1502 se dieron también las primeras partidas de oro por parte de Nicolás de
Ovando, valorado en unos 2.560 marcos (Castillo y Lang, 1995: 48).
En cambio, para la Nueva España, el metal predilecto se encontraba en la plata.
La explotación de plata requería también de una inversión impresionate de fuerza de
trabajo y mano de obra. La Corona hacía lo posible por intensificar la explotación
minera, lo que provocó un mayor control, sobre todo, en los precios, para que no se
abaratara la producción metalífera y permitiera producir lo necesario para mantener a la
población que la producía. De esta forma se organizaba la concentración poblacional en
torno a los centros de extracción y se controlaban los precios de los productos de primera
necesidad como el maíz, la carne y el pan, según los estudios de los años setenta
presentados por Palerm y citados por Baroni (1990: 23). El hecho de que la Corona
española fuera un estado centralizado y fuerte en su momento ayudó a que este tipo de
necesidades se dieran, y de manera más o menos exitosa, aún con la oposición de muchos,
incluyendo a los particulares (Baroni, 1990: 23). Baroni (1990) estableció que las primeras
etapas de explotación minera para Mesoamérica se dieron continuamente durante los
años sucesivos hasta 1630 (Baroni, 1990: 24), lo que garantizaba un nivel de intercambio
de capital durante todo el inicio del Capitalismo. Sería interesante profundizar en la
explotación minera que se dio en la región colombiana, aquella zona que diera origen a
la leyenda del Dorado, la cual forma un foco de muchísima atracción para complementar
con estudios futuros.
Respecto a este tema se estudiaron hace tiempo por Haring (1984 [1918]) las
formas de explotación y legislación al respecto que durante los primeros años se
estipularon para las Indias. Serían el oro, la plata y el azogue las principales explotaciones,
así como las minas de cobre en Venezuela y La Española (Haring, 1984 [1918]: 195). En
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1501 se había prohibido explotar minas y buscarlas, hasta que en 1504 se levantó la
prohibición, siempre y cuando éstas quedaran registradas y se llevara el total del producto
a la casa de fundición (Haring, 1984 [1918]: 196). Las ordenanzas de 1526 y 1584
establecían que la propiedad de las minas era de quienes las descubriesen (Haring, 1984
[1918]: 196). En este sentido, la explotación de las mismas, a excepción de Huancavelica
en Perú y algunas de Puerto Rico y Veragua, quedaban en manos privadas que podían
ejercer sobre ellas el derecho de explotación (Haring, 1984 [1918]: 196). Añadió Haring
(1984 [1918]) que desde el reinado de Juan II de Castilla, la proporción que correspondía
a la Corona era de dos terceras partes, pasando a ser la mitad entre 1500 y 1504 para
incentivar la minería. Desde 1504 se impuso el quinto, hasta 1520 cuando, debido a la
escasez poblacional y la excesiva explotación minera, se redujo a un décimo el impuesto
sobre el oro, y en 1552 a una duodécima parte (Haring, 1984 [1918]: 197).
En 1525 los Welser consiguieron las mismas condiciones que se les daba a los
españoles, que venían usando mercurio para extraer el oro en arcillas y las gandas
(Haring, 1984 [1918]: 199). Una vez insertado el sistema de amalgama para la
explotación del oro mediante el uso de azogue, se aumentó la demanda del azogue, lo
que hizo que el municipio sevillano de Almadén se sobreexplotara, ya que, por entonces
era la principal fuente de extracción, además de las minas alpinas de Idria que se estaban
explotando desde 1497 (Haring, 1984 [1918]: 199). La amalgamación en frío se estaba
dando desde 1554 en la Nueva España, para lo que se extraía en Zacatecas, la Sierra
Madre, Guanajuato, Pachuca y Sultepec, trayendo desde 1556 hasta 1700 una media de
1525 quintales métricos de azogue desde Sevilla a la Nueva España (Lohmann, 1999:
119-120). La metalurgia en frío gastaba muchísimo mercurio, y además su transporte
también era muy complicado, ya que se envasaba en bolsones o baldeses de cuero desde
Almadén hasta Sevilla en carretas, y desde allí hasta Veracruz, para luego ir por la
Carrera de los Zacatecas hasta alcanzar los centros mineros del interior (González
Tascón, 1999). González Tascón (1999) habla de la necesidad de elaborar los ingenios y
de cómo estos iban con los años adquiriendo mayor especialización y sofisticación,
además del uso de la fuerza animal como caballos (González Tascón, 1999), lo cual
evidencia la especialización del trabajo. Sería Bartolomé de Medina quien introdujera la
amalgama en Nueva España, obteniendo la primera plata pura mediante la técnica del
azogue en 1555 (Castillo y Lang, 1995: 99).
La familia de los Fugger pasó a gobernar la explotación de las minas peninsulares
hasta 1550, volviendo en 1562 a arrendársela la Corona, por su escasez de medios, a
cambio de que vendieran todo el producto a la Corona (Haring, 1984 [1918]: 200).
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Haring (1984 [1918]) añade que Almadén no llegaba a superar los 3000 quintales de
mercurio al año, y las de Nueva España ya no podían hacerse cargo de los gastos, lo que
obligó a la Corona a contar con el azogue alemán mediante contratos a particulares:
Rodrigo Vaco en 1561 hizo un contrato para producir y llevar a las Indias 1000 quintales
extranjeros, registrándolos por la Casa de Contratación para que los vendiera en los
siguientes dieciséis meses de manera particular en cualquier lugar de las Indias, por lo
cual pagó a la Casa de Contratación pagó 20.000 ducados (Haring, 1984 [1918]: 200201). El otro ejemplo que cita Haring (1984 [1918]) es el de Andrés de la Rea, que en el
mismo año obtuvo la cantidad de 2.000 quintales, que debía vender en tres años, pagando
25 ducados por quintal a la Corona (Haring, 1984 [1918]: 201).
Las principales minas de plata se encontraron en Tasco, Zumpango, Tlalpujahua
y Sultepec (Nueva España), entre la década de los veinte y los treinta. No es hasta los
sesenta cuando se establecen las redes de intercambio con la plata procedente de
California, Nuevo México, Colorado y Florida (Bernal, 1999: 569). Desde mediados del
siglo XVI comenzaron a descubrirse varias minas en Zacatecas (1552), Guanajuato
(1548), Fresnillo (1553), Durango, Sombrerete y Chalchihuites (1555), y Parral (1600)
(Bernal, 1999: 569). En 1564 se descubrió la mina de Huancavelica, y se usó la misma
técnica de amalgama que se había estado usando en Potosí, lo que supuso un gran respiro
a la Corona, ya que la productividad de esta mina permitió abastecer a Perú y parte de
la Nueva España (Haring, 1984 [1918]: 202). A finales del siglo XVI, la explotación de la
plata ascendió a más de veinte toneladas anuales, y el oro descendió a una tonelada o
tonelada y media, llegando a Sevilla el 85/90% de esa plata y el 10/15% del oro
(Morineau, 2004: 210). En todas estas minas se utilizaban cuñas para la extracción del
metal y se usaba malaquita para extraer cobre, lingote prehispánico rondaría los 4,5 kilos,
adquiriendo unos 1800 kilos al mes según estudios de explotación mexica en Churumuco
(Castillo y Lang, 1995: 33).
2. 1. 3. 2.- La explotación y el comercio agrícola
La desestructuración de la realidad prehispánica vino también de parte de la
mentalidad española. El hecho de entender los modos de producción y de vida
prehispánicos e imponer directamente sus propias formas de producción fue uno de los
elementos que más quiebra provocó. No comprendieron la dinámica de las unidades
domésticas que, como base de la producción, se sostenía en las viviendas familiares
extensas. Este aspecto se observa también en el reparto indiscriminado, no porque se
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hiciera sin sentido, sino porque en el mismo no se respetaba la mentalidad prehispánica
que conformaba los sistemas de tenencia de la tierra.
El primer reparto de tierra agrícola para su explotación se dio en los dominios de
Agüeybana I con diez mil quinientos montes de yuca que compró en subasta Cristóbal
de Sotomayor por 165 pesos de oro, a lo que se añadió al rey Agüeybana I y trescientos
indios por orden real (Fernández Méndez, 1970: 16). El segundo fue en tierras del cacique
Caguas (cercanías del Turabo), con seis mil ochocientos cincuenta montones de yuca, que
se vendieron el 4 de octubre de 1510 a Francisco de Robledo y Juan de Castellanos por
255 pesos de oro; el tercero fue en las tierras del cacique Mabó (Guaynabo) de mil y
noventa montones de yuca, vendidos el 12 de octubre de 1510 a Fernán Sánchez de
Aguilar, Pedro Ortiz, Alonso Cuéllar, Gonzalo Franco, Pedro Alonso, Cosme Prado y
Cristóbal Maldonado por 92 pesos de oro y cuatro tomines, y nueve granos y medio de
oro (Fernández Méndez, 1970: 18).
Otros conucos que se formaron para la venta fueron en las tierras del cacique
Majagua (Bayamón), con ocho mil montones de yuca el 19 de octubre de 1510 por cien
pesos de oro a García Troche, Marcos de Ardón y Juan Cerón; o el formado en las
cercanías de las tierras del cacique Aramaná, en las riberas del Toa, que compró Pedro
Ortiz el 19 de octubre del mismo año por 13 pesos de oro a pregón (Fernández Méndez,
1970: 18). Este último sirvió para experimentar con trigo, lechugas, lentejas, espinacas,
cebollas, ajos y berenjenas, entre otras especies traídas desde Europa (Fernández Méndez,
1970: 19). Tres conucos más fueron definidos para los primeros años en Puerto Rico,
siguiendo a Fernández Méndez (1970). Uno de ellos cercano a la recién fundada Caparra,
de siete mil cuarenta y cinco montones de yuca y boniatos, comprado por Juan de Faria
el 2 de noviembre de 1510 por sesenta y tres pesos, un tomín y nueve granos de oro. El
segundo en las tierras del cacique Canóbana, en las cercanías del río Cayniabón, con cien
cargas y diez libras de yuca que fueron compradas por ciento diez pesos, tres tomines y
dos granos de oro. Y el último en las riberas del mencionado Toa, con tres mil doscientos
montones de boniato vendidos a diferentes personas, a cincuenta pesos el millar
(Fernández Méndez, 1970: 19).
Uno de los cultivos que se introdujo por los españoles fue el azúcar, que ya se
había traído en caña en el segundo viaje de Cristóbal Colón desde Canarias para su
explotación en La Española. De la fertilidad de La Española hace alarde el cronista al
decir que “ya se han levantado veintiocho presas, en las que se extrae gran cantidad de
azúcar; las cañas de azúcar se hacen en esta isla más altas y más gruesas que en ninguna
otra parte” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 4, cap. X: 288). Dicha producción
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siempre está ligada a la práctica de la esclavitud, y más aún cuando a partir de 1527 las
minas empezaron a agotarse. Las fuentes mencionan otros de los cultivos que se dieron
en las islas: “el trigo aumenta inmensamente […] También prosperan las vides […]. ¿Y
qué diremos de los árboles que crían la caña canela […]? Hay tanta abundancia, que
dentro de algunos años nos darán los boticarios una libra en vez de una onza” (Mártir de
Anglería, 1989 [1511], déc. 4, cap. X: 288). Este algodón se convirtió en uno de los
elementos más preciados por los europeos que, acostumbrados a la lana y el lino, vieron
un filón en este nuevo producto de origen mexicano, cuya explotación ya se había estado
dando en las otras regiones americanas, lo que revolucionaría la industria textil hasta hoy.
Venezuela se convertía también en uno de los mayores productores en tiempos coloniales,
principalmente en la región de El Tocuyo, que alcanzó fama por la finura de sus tejidos
(Sanoja, 2010: 179).
Carlos I también se ocupó de fomentar la producción de las materias primas y
productos de los que ya sacaba mucho beneficio Castilla. Así, se enviaron vides desde
1519 a La Española, impulsando la producción de olivos y uvas también en la región
peruana (Haring, 1984 [1918]: 158). De Europa y las Canarias enviaron legumbres,
cereales, frutas (como la naranja) y animales domésticos, caña de azúcar, arroz y café;
trayendo cacao, pimientos, algodón, y maíz. Desde 1545 se promovió la producción de
cáñamo y de lino, y, en Nueva España y Perú, la producción de seda, lana y algodón
(Haring, 1984 [1918]: 156-157). Otro ejemplo recogido por Haring es el del hijo de
Hernán Cortés, Martín, quien promovió la plantación de moreras en México, lo que
ayudó a que las regiones de Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula produjeran seda hasta el
punto de instaurar fábricas de terciopelo en México en 1543. La Real Cédula de 1548
permitió poner más industrias de seda en Puebla de los Ángeles, que gozarían de todas
las ventajas (Haring, 1984 [1918]: 159). La industria textil pasó a ser muy importante en
Perú a modo de fábricas de paños, sombreros, etc., de mucha calidad y menos precio
(Haring, 1984 [1918]: 159).
Todos estos canucos demuestran cómo la propiedad de los medios de producción
de los grupos dominantes taínos se traspasaba a los españoles, que usaron esa mano de
obra indígena, eliminando por completo la porción de propiedad que habían mantenido
en sus sistemas de organización social dentro de la formación clasista inicial. Dicha
relación se rompe por completo y la propiedad se pierde del todo, alienando a los
productores de los frutos de su trabajo, los cuales pasan a ser propiedad exclusiva de los
españoles. No sólo pierden esa propiedad de la producción, sino que también la de los
medios de producción. Durante la imposición de los modos de producción españoles, esta
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base se vio prácticamente anulada, lo que rompía por completo la estructura básica de
relación social del sistema prehispánico (Bastarrachea, 1984: 305). Igualmente, el
mantenimiento de las técnicas prehispánicas como el regadío, la creación de terrazas
agrícolas o el sistema de la roza y la quema se intensificaron en los tiempos de la colonia,
dejando un desgaste aún más importante en los ecosistemas americanos que debe ser
trabajado desde la Geoarqueología para la comprensión de los usos de la tierra y sus
consecuencias en el medio ambiente.
A finales del siglo XVI se empezó a observar una carencia en el abastecimiento
por parte de la economía indígena, principalmente ocasionada por la excesiva explotación
en los centros mineros y capitolinos de la Nueva España, lo que, según recoge Serrera
(2002), se unió al declive de la población y la desarticulación de los patrones
prehispánicos, como se ha estado mencionando, como la usurpación de las tierras
consideradas tradicionalmente comunales (Serrera, 2002: 37). Esta realidad dio paso a las
nuevas empresas agrarias que estuvieron controladas por las clases españolas, dando lugar
a distintas haciendas, ranchos y plantaciones (Serrera, 2002: 37) con las que se intensificó
la explotación del suelo en los siguientes siglos, dejando una marca imborrable en el
proceso histórico-natural del medioambiente.
2. 1. 3. 3.- La explotación y el comercio de perlas
En su primer viaje, Cristóbal Colón tuvo uno de los encuentros más importantes
para el devenir económico americano. Decían sus diarios que uno de los indios:
“[…] mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar que
llamaron Bohío había infinito y que lo traían al cuello y a las orejas y a los brazos y
a las piernas y también perlas. Entendió más: que decían que había naos grandes y
mercaderías, y todo esto era al Sureste”

(Colón, 1986 [1492-1504]: 48).
Esta primera impresión despertó la ambición de los españoles, lo que les llevó a
continuar sus viajes más al sur hasta alcanzar Venezuela, como se ha indicado
anteriormente, cuyo descubrimiento estuvo muy marcado con la pesca de perlas. Fue tal
la cantidad de perlas que aquí se hallaron, que los europeos buscaron a toda costa, valga
la redundancia, la manera de explotar al máximo los ostiales de la región margariteña y
cubaguense. El 10 de diciembre de 1512, el Rey concedió una real Cédula al gobernador
Diego Colónen la que se daba permiso por parte de los pobladores de San Juan y La
Española a pescar perlas, por supuesto con el pago del correspondiente quinto real que
397

Cristina Ávila Giménez
____________________________________________________________________________________

estaría formado por las de mejor calidad (Martín, 2011: 241). Venezuela, principalmente
sus regiones de Isla Coche, Isla Margarita y Cubagua, junto con la afamada costa del
Darién panameño, pasarían a ser las protagonistas en esta explotación perlera (Rondón,
2009; Sanoja, 2010; Martín, 2011).
Algunos de los estudios más recientes (Alvarado, 1997, 2007, 2014) han insertado
las cuestiones de la explotación de las perlas desde tiempos precolombinos para la Baja
California desde la perspectiva de la Arqueología Social. Se ha observado cómo esos
modos de producción se vieron alterados después de los primeros contactos a mediados
del siglo XVI. La tesis doctoral de Alfonso Alvarado Bravo (2007), defendida en la
Universidad de Sevilla en 2006, planteó estas cuestiones para arrojar luz en la
comprensión de la influencia que tuvo la inserción de dichos modos de producción en el
sistema capitalista español sobre los procesos de tribalización de las comunidades
cazadoras, recolectoras y pescadoras, especialmente desde los primeros contactos hacia el
1533, además de su intensificación para el periodo de ocupación jesuita en el siglo XVII.
El hecho de que se estén cuestionando los procesos históricos de regiones determinadas,
especialmente desde los tiempos prehispánicos, y cómo los mismos se vieron afectados
por los contactos europeos, es uno de los objetivos a cumplir por esta tesis, que aspira a
dar una mejor visión del mar de las Antillas que pueda seguir completándose con los años.
Ya sea desde la Baja California o desde el mar de las Antillas, la mejor asimilación
de las dinámicas en cuanto a los modos de producción y de explotación tras el
descubrimiento de América por parte de los europeos requiere de un imperativo que no
olvide la parte prehispánica y se centre en un enfoque europeísta. Requiere, también, de
un cambio de visión más globalizador que incluya las distintas regiones que se van
estudiando, en este caso la Baja California, para llamar la atención acerca de la necesidad
de la perspectiva americana en la que se integre la visión globalizadora de cómo los
distintos territorios americanos pasaron a estar interconectados esta vez por un sistema
político único que los controlaba bajo los modos de producción capitalistas. Así, se debe
tener una visión de la realidad del mar de las Antillas que incluya todas las regiones del
Mar Caribe hasta la Florida (Deagan, 2002), su vinculación con la región del Pacífico y
con la zona del Darién, y más allá de las tierras americanas, para integrar el resto del
planeta y explicar más concretamente los procesos históricos de las diferentes partes
implicadas. Así, se podrán analizar exhaustivamente las implicaciones que tuvieron la
explotación de las perlas desde su origen hasta su participación de la moda europea en
forma de joyas y adornos en las vestimentas de la clase dominante del siglo XVI. Como
puede observarse, esta labor colosal puede plantearse poco a poco desde la Arqueología
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Social a través de diferentes trabajos futuros, lo que abre un mundo de posibilidades para
las especializaciones americanistas de los próximos años.
En 1513, el que consiguió mercedes para la pesca de perlas en estas regiones fue
Pedrarias Dávila, siempre pagando el quinto y revolucionando la corte castellana,
especialmente por una de las piezas que la Emperatriz Isabel quiso pagar por 4.000
ducados (Martín, 2011: 243). Esta fama que adquirieron las primeras perlas llegadas a
Europa fue uno de los alicientes para la intensificación de la piratería en esos mares, y
más aún por la aclamada perla peregrina, hallada por primera vez en Panamá en 1515 y
caracterizada por una forma lacrimal que tanta demanda causó en la Europa moderna.
Uno de los principales comerciantes de perlas, el alemán Lazarus Nüremberg que se
asentó en Sevilla para 1520, se ocupó de garantizar que las perlas procedentes de América
llegaran al resto de Europa, especialmente a las ciudades alemanas (López del Riego,
2006: 37).
Las propias fuentes hablan de las perlas, que fueron detalladas por Mártir de
Anglería (1989 [1511]) como algo que abundaba en demasía y que carecía de interés
comercial entre los indios, al menos en el grado que para los españoles significaba, siendo
éstas, junto con el oro, elementos tan comunes que “ninguno había que no llevara o
collares o brazaletes de perlas y oro” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. VI:
59). En una ocasión, Pedrarias Dávila observó cómo los caciques recogían las perlas en
cestas, llegando a pesar algunas de ellas hasta 110 marcos (Martín, 2011: 243), todas ellas
dentro de una gran variedad de colores, pesos, formas y valores (López del Riego, 2006).
Durante los años de explotación pesquera, los europeos encontraron la manera de
aprovechar al máximo dicho recurso, lo que provocó muchas rivalidades entre los
distintos centros, sobre todo entre los principales de Isla Margarita y Cubagua, lo que
hizo que ambas se fortificaran con el tiempo. En 1517 se estableció como centro pesquero
la ciudad de Nueva Cádiz (López del Riego, 2006: 36).
En 1529 se había descubierto la isla de Coche como centro perlero, cercano a
Cubagua, cuya riqueza hizo que en cierto sentido descendiera la popularidad de su
vecina. Recoge Rojas que en 1526 el Rey cedió la isla al veedor de Cubagua, Juan López
de Archuleta, quien protagonizaría la intensificación en la industria pesquera cuyo
resultado fue de más de quinientos marcos de perlas en sólo un mes, lo que daría unos
doce mil marcos al año como mínimo (Rojas, 2008: 307). Está claro que la explotación
de los ostiales venezolanos, al igual que los hallados en el Golfo del Darién, es una práctica
que se estaba desarrollando desde tiempos prehispánicos, pero no es hasta este siglo en el
que se inicia el Capitalismo cuando dicha explotación adquiere niveles exagerados.
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Fueron la acumulación de capital y el comercio internacional los que imperaron por
encima de la conservación de los ecosistemas, lo que provocó una devastadora situación
medioambiental de la que ya por el siglo XIX se habían dado cuenta algunos
historiadores (Rojas, 2008). Tal devastación se extendía a la población autóctona, que vio
cómo poco a poco empezó a ser sustituida por los esclavos negros para realizar los trabajos
de pesca que exigían las factorías implantadas en la región de Cubagua, sobre todo tras
el establecimiento de la fortaleza por parte del rey Fernando que atendía a los intereses
de la Corona y que promovía la explotación exclusiva para proteger los ostiales de otras
manos (López del Riego, 2006: 36). El hecho de que los buceadores fueran sustituidos por
mano de obra negra provocó que el comercio de esclavos se viera favorecido también,
llegando a incluir más tarde mano de obra brasileña (López del Riego, 2006: 36).
Sería muy interesante poder hacer estudios al respecto desde las ramas de las
Ciencias Naturales que permitan dar mayor precisión a estas evidencias históricas, ya que
fueron varias décadas durante las que dicha mano de obra se dedicó a saquear los mares
caribeños en busca de tan preciado producto, además de la impunidad con la que los
saqueadores y piratas acechaban la región. Este tipo de cuestiones se plantearon para la
región de Cumaná donde, hasta ahora, se han podido analizar algunos de los concheros
para establecer las relaciones con sus centros adscritos en tierra firme en los sucesivos años
de investigación.
A tenor de los datos obtenidos en las prospecciones que se hicieron en la región
de Cumaná en 2001 por parte de la Universidad de Sevilla, concretamente en la figura
de Oswaldo Arteaga y Anna-María Roos en colaboración con la Universidad de Oriente
de Cumaná, la Universidad de Nantes y la Universidad Bremen, hay una expectativa de
plantear un Proyecto Geoarqueológico para Cumaná desde una convocatoria
interdisciplinar para la praxis de la Geoarqueología Dialéctica (Arteaga, 2011; Arteaga y
Roos, 2012) del que ya se habló más detalladamente en capítulos anteriores. Estas
prospecciones pudieron determinar la localización de una gran cantidad de concheros
para la región del Golfo del Cariaco, donde se observó un consumo excesivo de ostras
para la explotación de las perlas. Tales evidencias se tienen que entender dentro de su
consecuente sobreexplotación de los ostiales venezolanos en los últimos tiempos y la
demostración de la devastación del medio ambiente, debido a que esta explotación
pesquera se vio intensificada considerablemente tras el contacto, y a que dichas formas
de explotación se asentaron sobre la base de un agresivo sistema capitalista. De esta
forma, se quiere llamar la atención a una práctica comprometida que ya se ha estado
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explicando a lo largo de toda la tesis, y que desde la Universidad de Sevilla se lleva
planteando durante décadas.
En este sentido, se quiere mencionar ese planteamiento para la Geoarqueología
Dialéctica de Cumaná con la intención de establecer esas relaciones de dependencia y
poder incluir los resultados en un ámbito más general de Centroamérica, con los estudios
que otros han estado llevando a cabo en la actualidad para la región del Pacífico (Ortega
Esquinca, 2002, 2004, 2014; Alvarado, 2007). Los estudios de Agustín Ortega Esquinca
(2002, 2004, 2014) han tratado de dar respuesta a las cuestiones del proceso histórico en
la comunidad Cucapá de la desembocadura del río Colorado y su afluente Gila,
analizando las formas de la complejidad social hasta el siglo XVIII (Ortega Esquinca,
2002, 2004, 2014). Igualmente, las aportaciones mencionadas de Alfonso Alvarado Bravo
(1999, 2007, 2014) acerca de los desarrollos de modelos contrastables esbozaron la
realidad del contacto y de los grupos cazadores, recolectores y pescadores que habitaron
la región de la Baja California mediante la metodología de la Arqueología Social. Estos
trabajos permiten abrir las puertas para comprender mejor la realidad americana desde
la Arqueología Social que, junto con los planteamientos geoarqueológicos de los que se
ha ido disponiendo en toda la tesis y a tenor de las últimas referencias al respecto del
Proyecto Geoarqueológico de Cumaná, establecen los lazos que conectan a las FES del
mar de las Antillas con las que viven en la costa del Pacífico para el siglo XVI.
2. 1. 3. 4.- La explotación y el comercio de esclavos
Uno de los productos que más se usaba como mercancía era el tráfico humano. En
este caso, esto se relaciona con las producciones anteriormente mencionadas en las que
se inserta el comercio de la fuerza de trabajo mediante la mano de obra esclava. Esta
práctica es una de las evidencias más descaradas de una sociedad cuyas desigualdades
alcanzan un nivel elevado, llegando al punto de considerar a parte de la población como
meras mercancías y objetos de intercambio. El tráfico de seres humanos no era una
práctica moderna para los españoles en América, sino una continuación que desde
tiempos arcaicos se estaba dando en occidente. Recoge Fernández Méndez (1970) cómo,
en 1512, uno de los productos que se llevaron a las islas fueron mujeres esclavas blancas
puesto que la población era muy escasa (Fernández Méndez, 1970: 36).
Alegría (1971) hizo una extensa relación del comercio de esclavos negros y su
inserción en el mundo americano. Desde los siglos IV al XV, la Europa medieval obtenía
los esclavos negros comprándolos a los imperios de Mali, Ghana y Songhai (Alegría, 1971:
99). Estos esclavos negros eran traídos a las Indias, pero Nicolás de Ovando ya advirtió
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del problema que suponían porque eran muy propensos a escaparse. Eso de no dejarse
someter no era del agrado del gobernador, lo que hizo que se prohibiera por el momento
(Alegría, 1971: 106). Trabajos posteriores incluyen que también había que tener en
cuenta la poca capacidad reproductiva entre los esclavos, lo que dio lugar a criaderos de
esclavos (Sanoja, 2010: 165-166). Desde 1510 se había normalizado el comercio de
esclavos para las Antillas, fundamentalmente para Puerto Rico, mediante la expedición
de cinco cédulas a favor por parte de Jerónimo de Bruselas, que daba permiso a traer
barcos con indios para el comercio de hasta cuatro mil esclavos en 1518, abriendo la veda
para otros comerciantes portugueses, holandeses e ingleses. Uno de los ejemplos para este
primer trato se encuentra en la Real Cédula de la Casa de la Contratación concedida a
Sancho Arango41 para que dejaran pasar a doce esclavos negros a las Indias.
El primer asiento se dio en 1501, cuando Nicolás de Ovando recibió instrucciones
de no permitir que fueran ni musulmanes, ni judíos ni conversos, pero sí negros ladinos
que ya llevaban tiempo en la península y estaban castellanizados y que tenían la religión
católica como creencia fundamental (Serrera, 2011: 120). Un ejemplo de esta prohibición
se encuentra en la licencia que se expidió el 15 de enero de 1504 para que los habitantes
de La Española y de los reinos de España pudieran llevar toda clase de mantenimiento a
la isla durante diez años, estando prohibidos los esclavos42. Aún con esto, al año siguiente
se mandaron traer a más negros para que trabajaran en las minas, 17 para ser más
exactos, por la escasez de mano de obra en las plantaciones de azúcar y en las minas
(Serrera, 2011: 120). Además, el 22 de enero de 1510 se autorizó el envío a Santo
Domingo de 50 esclavos, hasta que en 1518 quedó establecido el sistema de asientos para
las Indias (Morgan, 2017: 13). Para 1513 se gravó la entrada mediante licencias que se
pagaban por cabeza, y poco a poco se llegaron a traer hasta 4.000 personas del África
negra al año (Serrera, 2011: 120). En 1518, Laurent de Gouvenot obtuvo autorización
para trasladar 4.000 esclavos africanos, quedando 1.800 en La Española, 708 en Cuba,
570 en San Juan y 320 en Jamaica, que se vendieron a los genoveses sevillanos por 25.000
ducados, cuya caducidad se estableció en 1527 (Mira, 1997: 360; Serrera, 2011: 120).
Otros beneficiados fueron los Welser, que se hicieron con esa licencia desde 1528
hasta 1533 y llevaron hasta 3.000 negros a Venezuela (Serrera, 2011: 120-121). En 1520,
el Rey tuvo que poner solución a las constantes huidas que se estaban dando entre estos
esclavos, lo que hizo que instaurara el Cedulario de Encinas, donde se recogía la
prohibición de llevar a estas tierras negros ladinos que ya hubieran servido de esclavos en
41
42

AGI, sec. Indiferente, c. 419, lib. 7, f. 704V (2).
AGI, sec. Indiferente, c. 418, lib. 1, f. 127V-128R.
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otros lugares, con el fin de que no contaminaran las ideas a los que estaban asentados y
quisieran huir (Acosta, 2005: 392). En 1530, el gobernador de Puerto Rico, Francisco
Manuel de Lando, hizo el primer censo para la isla, donde se incluyeron, además de 426
españoles, 1.148 indios, entre los cuales había esclavos y libres, y 2.077 negras y negros
(Alegría, 1971: 121). Las fuentes recogen además otros nombres de comerciantes legales
de esclavos, como Antonio Sedeño, Miguel Díaz, Juan Ponce de León y Cristóbal de
Sotomayor, entre otros personajes, a los que se les permitió traer población indígena como
esclava procedente de las islas Lucayas, Trinidad y Tobago, Curazao, Bonaire, Santa
Cruz, Dominica, Martinica o Guadalupe, durante los primeros años de la presencia
española en Puerto Rico (Fernández Méndez, 1970: 13).
En muchas ocasiones las incursiones a la Tierra Firme en busca de esclavos se
organizaban desde Puerto Rico y Cuba, y se hacían por la noche:
“[…] estando los indios en su pueblo seguros en sus camas, los salteaban y
pegaban fuego a las casas, mataban los que podían, y los que tomaban a vida (de
muchos saltos que hacían), hinchían los navíos traíanlos a vender por esclavos”

(de las Casas, 1995: 288).
Decía Bartolomé de las Casas (2009 [1552]) que:
“[…] desde la costa de Paria hasta el golfo de Venezuela exclusive, que habrá
doscientas leguas, han sido grandes y señaladas las destrucciones que los españoles
han hecho en aquellas gentes, salteándolos y tomándolos los más que podían a vida
para vendellos por esclavos, muchas veces”

(de las Casas, 2009 [1552]: 138).
Federman (Arcaya, 1916), además, añadía que apenas había indígenas que vivieran
en sus casas, ya que la mayoría pasaron a formar parte de los esclavos:
“Es inútil hablar de sus indígenas, porque ya han pasado cuarenta años desde la
conquista de esta isla, y aquéllos se ase- mejan en todo a los de Coro, de que trataré
más abajo; desnudos andan como ellos y son del mismo color. Actualmente no
habitan ni una sola aldea que les pertenezca, sino que son esclavos de los cristianos,
es decir, los pocos que quedan, porque casi se han acabado”

(Arcaya, 1916:14).
Una de las aberraciones vino recogida por Fernández Méndez (1970) al
mencionar la anécdota de cuando el Rey autorizó en 1511 a Diego Colón a marcar con
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un hierro candente a los indios de La Española, mientras que muchos de los esclavos,
considerados a veces así si se negaban a trabajar de manera voluntaria para los españoles,
empezaron a salir a subasta pública, sin contar el correspondiente para el quinto real
(Fernández Méndez, 1970: 32). Estos mismos hierros se estaban usando en la región de
Isla Margarita y Cubagua gracias a la promoción de Jerónimo de Ortal (Rojas, 2008:
307). El historiador venezolano del siglo XIX Arístides Rojas (2008) hizo una gran obra
de recopilación acerca del comercio de esclavos, entre otras historias venezolanas,
recogiendo las impresiones que el propio Girolamo Benzoni (1565) hizo cuando visitó la
región en 1542, para dejar constancia de que era un nido de mercaderes de esclavos que
se dedicaban a explotar principalmente la región de Paria, Cumaná y Cubagua (Rojas,
2008: 308).
En 1528, Carlos V, endeudado principalmente por su política imperial y la lucha
por la supremacía en Europa, vendió asientos de esclavos durante cuatro años en la
capitulación que hizo el 27 de marzo de 1528 con Enrique Einguer y Jerónimo Sayler
conforme a la autorización para conquistar y poblar la región del Cabo de Vela y Santa
Marta hasta Marcapana, en la región de Caracas, según recoge el documento43. A partir
de 1530 se incorporan los indios traídos de la Nueva España, concretamente de Yucatán
y Pánuco, por las quejas que había de la despoblación, como quedó registrado en el censo
de Francisco Manuel de Lando (Fernández Méndez, 1970: 67). En ningún momento
pareció que pudiera darse una legislación unificada para el comercio de esclavos, sino que
la misma debía reorganizarse dependiendo de la provincia. No obstante, en las sucesivas
décadas, especialmente a finales del siglo XVI, tanto para la relación con los rendeiros
portugueses como para los comerciantes castellanos, el sistema de asientos se fue
consolidando tanto en estructura como en legislación y administración de rutas
principales y licencias (Vila, 1973, 1977). Estas licencias oscilaron entre los dos ducados
para cada una en 1513, hasta cinco en 1528, seis y medio en 1537, siete en 1542 y ocho
en 1552, para quedar una media de treinta ducados por licencia desde mediados del siglo
XVI hasta finalizar el mismo (Vila, 1977: 35-36).
Sobre los esclavos negros en Venezuela, el investigador Acosta (2005) ha
presentado recientemente una recopilación de la legislación que durante todo el siglo XVI
se había estado creando para el comercio (Acosta, 2005). Las empresas privadas
venezolanas, en cambio, no se preocuparon mucho de introducir mano de obra esclava

43

AGI, sec. Panamá, c. 234, lib. 3, f. 84R-88R y sec. Indiferente, c. 415, lib. 1, f. 63R-66R.
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negra por miedo a que se rebelaran y acabaran con las fuerzas de trabajo, pero sí
aprovecharon la debilidad de esta clase, especialmente condicionada por la “poca
capacidad reproductiva”, ejerciendo supremacía y violencia sobre las mujeres negras que
sufrieron innumerables violaciones, lo que provocó que el siglo XVIII la mayoría de la
población venezolana ya fuera mulata (Sanoja, 2007: 59). Estos levantamientos contra el
sistema esclavista se estuvieron dando en todas las tierras americanas. Estos negros
cimarrones se encontraban por todas partes a finales del siglo XVI. Algunos de los más
importantes se dieron bien avanzado el siglo XVI, como el levantamiento recogido por
Acosta (2005) de los esclavos negros de Coro en 1532, o el protagonizado por el negro
llamado Miguel, trabajador de las minas de Buría, que huyó y formó un quilombo en el
río San Pedro (Acosta, 2005: 394).
Una de las estimaciones más recientes publicadas la hizo Serrera (2011) que, sin
eliminar el problema de este tipo de prácticas a nivel humanitario, estableció que durante
la segunda mitad del siglo XVI la América española pudo haber recibido unos 75.000
esclavos frente a los 100.000 que recibió el Brasil portugués, y que las mismas cifras fueron
aumentando hasta los 200.000 en la primera mitad del XVII para Brasil, y 125.000 para
las tierras españolas (Serrera, 2011: 124). Realmente este tipo de estudios puede
determinarse mucho más, pero el propio tema requiere demasiado tiempo del que no se
dispone, y que tampoco altera mucho la esencia del trabajo presente. Sí es interesante
recalcar esta información, ya que, pocos años tras el descubrimiento, el porcentaje de
esclavos negros respecto de los blancos se vio aumentado considerablemente: a mediados
del siglo XVI tenía Puerto Rico unos 15.000 negros y, La Española, unos 30.000, respecto
de los 50 castellanos y 2.000 blancos respectivamente en cada isla (Serrera, 2011: 124).
Estudios recientes recogidos por Kenneth Morgan (2017) establecen datos del
tráfico de esclavos controlado por Europa entre 1501 y 1525, un total de 13.363 negros
procedentes en su mayoría de la región atlántica de Gambia y Senegal (12.726), y la
región central occidental de África y Santa Elena (637); alcanzando los 50.763 entre 1526
y 1550, incluyendo la región del Golfo de Biafra (Morgan, 2017: 39). Durante las
siguientes décadas hasta 1600, el total fue de 61.007 a 152.373; y con el tiempo la cifra
fue aumentando considerablemente hasta alcanzar los dos millones para finales del siglo
XVIII, incluyendo también las zonas de Sierra Leona, el Golfo de Bénin, la Costa de Oro
y la región costera del Índico (Morgan, 2017: 39). Durante estos mismos períodos la
mayoría de los esclavos iban a la América española y en pocos casos se dirigían a Europa.
Para mediados del siglo XVI se incluía Brasil como centro principal de desembarco
esclavista (Morgan, 2017: 47).
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2. 1. 3. 5.- La explotación y el comercio de otros productos
No se pretende hacer una relación de todos los productos que se comerciaron
durante los primeros años de la conquista ni mucho menos, pero parece que hay una serie
de productos que tuvieron bastante fama, y de los que se quiere hacer una breve mención.
Es el caso de los productos medicinales, comercializados mediante bálsamos y tabaco, que
acabaron siendo recetados por los médicos de la época para distintas enfermedades. Al
principio, el tabaco no se consideraba un bien de consumo, y más aún teniendo en cuenta
que se asociaba a las prácticas adivinatorias por ser consumido en las reuniones de los
prehispánicos. A pesar de esto, se sabe que varias décadas después comenzó a ser
recomendado por los médicos por sus supuestos atributos medicinales (Mira, 1997).
Fernández de Oviedo (1851 [1535]) citaba el consumo de unas maderas resinosas que se
usaban para iluminar (Fernández de Oviedo, 1851 [1535], t. 1, lib. X, cap. III: 366; t. 1,
lib. XI, cap. XI: 376-377), y que los españoles supieron explotar como elemento de
comercio dentro de la medicina. De este guaconax se conseguía un bálsamo que era usado
como cicatrizante y para otros usos medicinales como inflamaciones, dolores o catarros.
Recoge Mira (1997) que fue Antonio de Villasante uno de los primeros en asegurarse la
explotación de dicha sustancia debido a que había aprendido a crear el licor, según le
había concedido Diego Colón, y de la misma manera buscaba mantener ese privilegio
pidiéndoselo al Rey (Mira, 1997: 194).
La citada explotación minera requería de una explotación ganadera
complementaria que ayudara a su mejor aprovechamiento. Parece que esta actividad se
impulsó entre los españoles de la primera mitad del siglo XVI, ya no sólo para la minería,
sino para el consumo de carnes, pieles y grasas (Baroni, 1990: 23). Sin embargo, son pocas
las referencias a la introducción del ganado en estas tierras estudiadas. Venezuela sería
uno de los lugares en los que la implantación de la explotación ganadera se daría con más
fuerza desde inicios de la conquista, sobre todo la ganadería vacuna (Vargas y Sanoja,
1995: 80). En muchos sentidos, esta explotación ayudó a la diversificación laboral de las
producciones lanares, y, por tanto, a la industria textil, que se convertiría en una de las
mejores formas de aprovechar el rendimiento.
No puede olvidarse la producción cerámica que, por entonces, estaba
representada por la producción de lozas vidriadas y mayólicas, principalmente en la
Nueva España, aunque no especialmente en Yucatán. Esta producción industrial se vio
favorecida por los propios españoles que iniciaron una producción industrializada. Las
manufacturas de ladrillos y tejas se estaban desarrollando en las principales ciudades, y
algunas de las fábricas de mayólicas se encontraban en Oaxaca y Puebla, mientras que
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las producciones vidriadas pasaron a estar más centradas en las poblaciones locales como
parte de las producciones indígenas, donde se insertaban las habilidades de la herencia
prehispánica (Fournier y Blackman, 2007). Se han hecho distintos estudios sobre estos
productos de la Nueva España que han dado como resultado la evidencia de una
regionalización tanto en la producción como en el consumo, la cual se prolongó desde
recién entrado el siglo XVI hasta el siglo XIX (Fournier y Blackman, 2007).
En este carácter cerámico se observa claramente la interacción de las tradiciones
prehispánicas y españolas. Algunos de los maestros alfareros de Talavera y Sevilla fueron
los primeros en imitar las mayólicas de la Península Ibérica, principalmente en Puebla,
para dar rienda suelta a una industria cerámica que se dio hasta el siglo XVII, y que
incluía influencias mudéjares, chinas e italianas (Fournier y Blackman, 2007). En cuanto
a estas cuestiones que no se pretenden profundizar, sólo se va a remarcar la importancia
del uso de buenas cerámicas por parte de los grupos privilegiados, con la marcada
intención de ser un separador social y marcador de un estatus elevado al que no todas las
personas podían acceder, y que, en tiempos de opulencia, se procuraron unas buenas
imitaciones. Sería bueno ampliar este tipo de trabajos y observar hasta qué punto estas
cuestiones de imitaciones y producciones, incluyendo las legales e ilegales, sirvieron para
gestar la realidad capitalista, como se indicará más adelante, para el caso de México. Pero
sólo se quiere citar la importancia al respecto de los investigadores que, durante años, han
centrado sus esfuerzos en estos aspectos novohispanos desde las tecnologías más
avanzadas para dar respuestas a estas preguntas y para la mejor comprensión de la
ocupación colonial (Robles, 1990; Fournier, 1997; Fournier y Charlton, 1997; Gómez,
Pasinski y Fournier, 2001; Monroy-Guzmán y Fournier, 2003; Hernández y Roura, 2004;
Blackman, Fournier y Bishop, 2006; Fournier y Blackman, 2007; Fournier, Blackman y
Bishop, 2012).
Dentro de las redes comerciales, además de estos productos se intercambiaron
para las Indias desde España naranjas, granados, limones, limas, garbanzos, lentejas,
trigo, cebada, coles, berenjenas, cebollas, ajos, espinacas, lechugas, vacas, yeguas, toros,
etc. Mientras que a España, se traían productos exóticos como la piña, el algodón, la
ceiba, la yuca, la caoba, el mamey, el guayacán, la batata, el maíz, el maní, el cacao, los
papayos, la patata, el tomate, o el aguacate, por citar algunos (Fernández Méndez, 1970:
19-21). Internamente se mantuvieron las redes comerciales prehispánicas en la medida de
lo posible, permitiendo que productos como los recogidos por Bernal Díaz del Castillo
(1999 [1568]) y complementados por Piña (1989), circularan por la península de Yucatán,
como la sal, el pescado, la miel, la cera, el algodón, el maíz, los pavos, las maderas, el
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cacao, el copal, el pedernal, las plumas, la cochinilla, la piel de conejo, los colorantes, el
carey, la obsidiana, incluso el latón y una elaborada alfarería y artesanía, y por supuesto
los esclavos; todos procedentes de distintas regiones mexicanas y hondureñas (Díaz del
Castillo, 1999 [1568]: 203 y ss.). En este sentido se observa la existencia de las antiguas
redes comerciales, y claro está, el mantenimiento del consumo entre los grupos mayas,
como comercio interno dentro de las grandes redes comerciales que los españoles estaban
orquestando para los intercambios transoceánicos.
2. 2.- La superestructura indiana
Los intereses reales de las fuerzas políticas y religiosas no eran tan diferentes de las
de cualquier otro grupo privilegiado como el prehispánico. Ambos, aun con matices,
buscaban el mejor y mayor control de las personas, cada uno a su manera. Tanto la
Corona como la propia Iglesia católica sirvieron de freno para que los europeos que
llegaron a las tierras americanas hicieran realmente lo que quisieran. Dentro de esto, la
Administración española se encargó poco a poco de procurar que el carácter social,
jurídico y político de la conquista y la colonización de América fueran medianamente
aceptables y coherentes, siguiendo los parámetros de la época (Zavala, 1991). Este tema
también da para varias tesis doctorales, pero se quieren citar algunos ejemplos, sobre todo
los relativos a las cuestiones de la defensa de los indios, por considerarse más pertinentes
a la hora de continuar el hilo del próximo apartado del presente capítulo, no por
menosprecio, ni mucho menos, de los aspectos relativos al poder terrenal en la Edad
Moderna ni a la Administración interna del Estado español del siglo XVI. Así, este foco
tiene la intención de tratar la legitimación de las desigualdades sociales y el
mantenimiento de una clase dominante en todas sus formas de diversificación posibles.
2. 2. 1.- La legitimación del poder político y religioso
El control del Caribe permitió afianzar el sistema administrativo que poco a poco
se iba a ir imponiendo en el resto de las tierras conquistadas. Sin ánimo de mostrar la
extensa Administración castellana de la época, que otros ya han trabajado recientemente
(Serrera, 2011), esta se menciona como uno de los mecanismos más importantes de la
superestructura de las formaciones sociales castellanas que buscaban legitimar su posición
privilegiada y subordinada a la figura de los Reyes Católicos, y luego de Carlos I. El
patronato indiano fue una prolongación del que se estaba dando en la Península Ibérica
durante la Reconquista (García Cicero, 1978). Figuras como gobernadores, alcaldes
mayores, capitanes generales, virreyes, etc., serían sólo algunos de los ejemplos de esta
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elaboradísima Administración castellana que durante los primeros años estaba
experimentando en las tierras americanas su distribución, hasta la consolidación del
sistema el 8 de marzo de 1535 con la creación del Virreinato de Nueva España, en el que
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico formaban capitanías generales. Sin profundizar en
este sentido, esta fue una de las muestras más claras de la implantación administrativa
que servía a la superestructura castellana para la justificación y reproducción de los modos
de vida que iban a implantarse.
Muchas de las clases nobles yucatecas aprovecharon para mantener su clase, pero
esta vez siguiendo los modos europeos para garantizar su posición dominante. Algunos
de los ejemplos los han estudiado Quezada y Torres (2010), concretamente el caso de
Gaspar Antonio Chi Xiu, don Juan Chan Pat y don Jorge Canul (Quezada y Torres,
2010). Aunque los tres son casos muy tardíos para la época que interesa, sí es importante
mostrar algunos de los mecanismos que se usaron para mantener la posición. Las figuras
de los halach uinicob y los batabob fueron aprovechadas por los españoles para controlar
mejor a la población yucateca (Quezada y Torres, 2010: 11). Los españoles no tenían
intención de mantener los privilegios prehispánicos, pero sí de seguir usándolos en el
reparto del trabajo y distribución de la mano de obra y fuerza productiva, dejando en
manos de la nobleza maya el papel de meros administradores, labor que les valió el
reconocimiento por parte de los españoles a partir de la segunda mitad del siglo XVI al
recibir el tratamiento de “don” (Quezada y Torres, 2010: 12)44.
2. 2. 1. 1.- Legitimación del poder religioso
Uno de los mecanismos usados por la Iglesia Católica para garantizar la
reproducción de su legitimación como poder supremo espiritual se estableció mediante la
promulgación de las bulas alejandrinas. Estas bulas vinculaban dicho privilegio con el
poder político, representado en los Reyes Católicos, para el ejercicio del dominio
territorial y administrativo de las nuevas tierras. Por supuesto, la conquista no sería
completamente legal a menos que el carácter espiritual católico y romano estuviera bien
marcado. De esta forma se asentaría el dominio de la clase privilegiada sobre sectores
menos privilegiados: tanto españoles, representados en los conquistadores, colonos y
El sistema del lenguaje de Zuyuá que se citó en capítulos anteriores se mantuvo en la colonia para
garantizar que, al menos en la nueva perspectiva clasista, siguiera siendo un acceso más que restringido al
resto de la población maya (Quezada y Torres, 2010: 13). Toda esta realidad se fue poco a poco
complicando a partir de la segunda mitad del siglo XVI, dando lugar a más disputas y pleitos legales, y sus
respectivos protocolos para la nueva burguesía.
44
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huestes, como indígenas, representados en toda la sociedad prehispánica. Estos
mecanismos, aunque coherentes en una sociedad que estaba despuntando la modernidad,
no dejaba de ser una quiebra brutal del sistema social prehispánico. Su superestructura
pasaba a estar a la merced de la dominante castellana. A estos antiguos grupos
privilegiados prehispánicos sólo les quedaba resistir a esta imposición, aunque fuera a
través de la resistencia armada, o aceptarla e intentar integrarse en el nuevo sistema para
poder mantener algo de sus antiguos privilegios, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 1493, Alejandro VI promulgó la primera de las bulas papales,
Inter caetera, que daba todo el poder a los Reyes Católicos:
“Por todo ello pensáis someter a vuestro dominio dichas tierras e islas y también
a sus pobladores y habitantes reduciéndolos […] os donamos concedemos y
asignamos perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos
de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas
que hasta el momento han sido halladas […] no se encuentren bajo el dominio de
ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas,
lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas
sus pertenencias; […] os hacemos, constituimos y deputamos señores de las mismas
con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción”

(Alejandro VI, 1493).
Quedaba instaurada la legitimidad de la conquista a través de la máxima
autoridad espiritual católica en la tierra, que por entonces estaba ejercida por el español
Rodrigo de Borja, y, afortunadamente para Castilla, cuyo pontificado duró los años más
decisivos: 1492-1503. Alejandro VI se apresuró a promulgar la continuación a esta
primera bula para continuar legitimando la preponderancia del poder castellano respecto
de los demás estados católicos, con dos bulas más promulgadas en el mismo año con los
nombres de Inter caetera II, el 4 de mayo, y Dudum siquedem, el 26 de septiembre. Pero dentro
de esta práctica se encontraba la reciprocidad propia de los grupos privilegiados, puesto
que estas bulas también garantizaban la supremacía de la Iglesia Católica, que recibiría
igualmente un sinfín de beneficios materializados en la obligada evangelización que debía
hacerse en las tierras americanas. De esta manera, las almas ganadas para el Papado
también serían numerosas, con sus correspondientes cargas económicas que la Iglesia
Católica se garantizaría de percibir mediante sus misiones.
Mucho se ha trabajado también al respecto, y tampoco se va a expandir dicho
tema en esta tesis. Algunas de las órdenes de mayor relevancia en este proceso se
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encuentran en los franciscanos y dominicos (Cunill, 2008; González Cicero, 1978). Una
de las principales finalidades de estos sacerdotes era hacer católicos de los indios, súbditos
del Papa y de la Corona a través de la dominación ideológica que en muchos casos no se
daba desde la libertad de elección. Indica González Cicero (2014: 145) que la segunda
finalidad era la de civilizar. Sin entrar en la discusión acerca de lo que sería el concepto
de “civilizar”, simplemente se quiere incluir que tal mentalidad provocaba la pérdida de
la base ideológica sobre la que se fundamentaban los modos de vida prehispánicos. Esta
mentalidad castellana y occidental era tomada desde una buena intención, camuflando
una profundidad sistemática de la que muchos no serían conscientes. Pero en cierto
sentido, era tomada como una necesidad y preocupación para muchos, que veían como
una necesidad evitar que los infieles fueran al infierno al no ser bautizados.
Los monjes tomaron una iniciativa bastante inteligente al buscar a los líderes
locales y caciques para explicarles los motivos y la necesidad de que se diera la
evangelización entre sus gentes. En cierto sentido, el hecho de respetar el sistema y
adaptarlo a las necesidades es un acto de reconocimiento a la autoridad prehispánica que
seguro muchos recibieron con agrado. El principal inconveniente al que se enfrentaros
fue el idioma. En este aspecto, uno de los más elogiados podría ser el tan citado Pané
(1974 [1498]), que, siendo el primero en entender la realidad prehispánica desde su
llegada a La Española en el segundo viaje de Cristóbal Colón, buscaba no sólo
comprender el idioma, sino atender a sus concepciones ideológicas y a la comprensión de
su aparato ideológico para entender la mentalidad, y a través de ella, acercarles el
Evangelio (Pané, 1974).
La orden de los franciscanos fue una de las que más participación tuvo en la
instauración de una superestructura católica. Incentivaron mucho el conocimiento de la
cultura prehispánica, principalmente en cuanto a las formaciones sociales mayas se
refiere. Uno de los más destacados fue el cronista Diego de Landa, cuyo interés por
plasmar la realidad de la Nueva España conforma un indudable tesoro cronístico para la
Historia. Paradójicamente, este monje franciscano se ocupó de buscar las mejores formas
de llevar la religión católica mediante métodos más que destructivos. Las buenas
intenciones de unos eran contrarrestadas por las malas de otros, siendo este caso uno de
los más destacados, ya que su mentalidad incluía la necesidad de destruir la religión de
los indios prehispánicos. Aunque ya un poco tardío, el 12 de julio de 1562 se dio el
aberrante Auto de Maní en el que se acababa la persecución iniciada por Diego de Landa
contra la religión maya y todo lo que pudiera haber escrito al respecto. Este día se
quemaron multitud de códices y escritos mayas relacionados fundamentalmente con sus
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prácticas religiosas, además de otros objetos relacionados con el culto maya, dejando a la
posteridad sin toda esa información perdida. Hoy en día la condena ante este tipo de
episodios es indiscutible, pero en su contexto fue algo necesario y comprensible, puesto
que se hizo como parte de un tribunal inquisitorial impuesto por Landa como respuesta
a las atrocidades que se estaban llevando a cabo por parte de los nuevos católicos. Fue la
ciudad de Maní la sede de este Tribunal de la Santa Inquisición, donde los monjes
buscaron restablecer la pureza de las prácticas católicas, teniendo en cuenta además que
un niño había sido crucificado a manos de los indios como muestra de un sincretismo que
se les estaba yendo de las manos. No tuvieron más remedio que tomar cartas en el asunto
y poner orden en las prácticas religiosas (Knorozov y Ershova, 1994), aunque supusiera
la destrucción de los objetos rituales mayas.
Se vio que el repartimiento ayudaba a esta labor porque, al estar delimitado el
espacio geográfico, se podían dominar mejor características como la lengua y el
conocimiento de la cultura, lo que garantizaba una mejor inserción cultural. Refería
Mártir de Anglería (1989 [1511]) al carácter dócil de los indígenas taínos, más que
discutible, al mencionar: “pero son dóciles [los indígenas de Puerto Rico], se han olvidado
completamente de sus ritos antiguos; creen piadosamente y recitan lo que se les enseña
de nuestra fe” (Mártir de Anglería, 1989 [1511], déc. 1, cap. X: 90). Se contemplaba la
alfabetización como elemento unificador educacional que se pretendía insertar a todos
los grupos indígenas, aparte de la comprensión de las lenguas prehispánicas por parte de
los españoles (González Cicero, 2014). Lamentablemente, por parte de la Iglesia Católica
no había disposición de acercar libremente la Biblia a las gentes de América, a menos que
fuera mediante sus intermediarios supuestamente cualificados, porque sólo interesaba
bautizar a las gentes. El mismo espíritu censurador que estaba dando en Castilla con la
persecución inquisitorial de Juan de Valdés, Francisco de Enzinas, Abraham Usque,
Yom-Tob Athias y Juan Pérez de Pineda por presentar fragmentos de la Biblia en
castellano y judeoespañol; o del propio Casiodoro de Reina por su versión más completa
de la Biblia, Biblia del Oso, intentando eliminar el acceso privilegiado al conocimiento de
la Biblia a aquellos que no entendían latín. En realidad, lo que los frailes católicos
buscaban era expandir sus propias ideas manipuladas de las Escrituras (aunque en pocas
ocasiones con conciencia de esa mala interpretación) mediante la imposición y la
anulación de la identidad previa, excluyendo de la estructura social a las personas que no
aceptaran los términos ideológicos de la nueva superestructura católica, apostólica y
romana; más que dar acceso libre de la Biblia a los indígenas. No sería hasta finales del
siglo XX, que se dice pronto, cuando la Biblia estuviera traducida por completo al idioma
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maya (Ceballos, 1995), lo que implicó durante siglos la completa omisión del
mandamiento de Jesús (Mateo, 28: 19).
Las órdenes religiosas estaban obligadas a ejercer el dominio del territorio
mediante la implantación de iglesias en las que percibir diezmos de la población católica.
México es la región donde mejor se han estudiado estas instituciones. Se conoce menos
de estos aspectos para Yucatán, en lo que a épocas tan antiguas se refiere, ya que incluso
los obispados no pudieron materializarse del todo hasta bien entrado el siglo XVI, como
el concedido en 1519 por el Papado para Yucatán, que tuvo efecto práctico hasta ser
ocupado en 1562 por el fraile Francisco de Toral (González Cicero, 2014: 164).
Mercader Martínez (1984) hace una profunda relación de cuáles fueron las órdenes que
más implantación tuvieron en Yucatán, además de para el resto de zonas mexicanas
(Mercader, 1984), incluida la intención de crear una nueva Jerusalén en Michoacán por
parte de los que serían primeros obispos de Michoacán, Vasco Vázquez de Quiroga y
Alonso de la Cárcel (Campo, 2009). Especialmente, los dominicos y franciscanos
fundaron misiones en Santo Domingo, Concepción de la Vega y Cotoy, en La Española,
y algunos de sus centros, además de las misiones para Cuba y Cumaná, San Juan,
Boriquén, Jamaica, Santa Cruz Cubagua, Las Perlas, las Margaritas y costas de Tierra
Firme.
Siempre estuvo ligada a estas instituciones la fundación de colegios y de hospitales
con la intención de favorecer a los más débiles y enfermos de las poblaciones americanas.
Se ha podido estudiar más detenidamente la labor de la orden de los franciscanos en la
implantación de esta superestructura en los grupos indígenas. Los encomenderos tenían
la obligación de evangelizar y adoctrinar en la fe católica a los indígenas de sus
encomiendas, hecho que en muy pocos casos se realizaba por esa enemistad que parecía
invadir las relaciones entre los religiosos y los explotadores, como se verá más adelante. A
menos que los encomenderos enviaran a sus indios a las órdenes para que aprendieran,
estos no recibían las consecuentes doctrinas, lo que en cierto sentido indica en gran
manera la irresponsabilidad española en los casos de sincretismo extremos, como se ha
visto. El hecho de bautizar no garantiza más que un número, pero adoctrinar requería
tiempo y dedicación, además de una reducción en el tiempo de trabajo indígena que no
todos los encomenderos estaban dispuestos a asumir. Cunill (2008) recoge uno de los
pocos datos en los que un encomendero buscó la educación religiosa de sus encomiendas,
Marcos de Ayala Trujeque, para la región yucateca de Mérida (Cunill, 2008: 171).
Los franciscanos se ocuparon de la mayor labor alfabetizadora al formar a los
maestros en los monasterios y enviarlos a todos los pueblos yucatecos donde enseñar a los
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más pequeños. Incluso fueron estos maestros de escuela los que participaron en la
conversión de los indios de las montañas que habían huido en la Chontalpa (Cunill, 2008:
174-175). En su mayoría, estos franciscanos intentaron adoctrinar a los indígenas más allá
de la evangelización, ya que su mayor interés era que los niños de los líderes y de las
grandes noblezas prehispánicas recibieran educación conforme a los cánones de la
ideología castellana, aunque esto no impedía que el recelo de los mayas yucatecos les
hiciera en ocasiones esconder a sus hijos para evitar que se les impusiera otra ideología
(Cunill, 2008: 180). La alfabetización latina de los indígenas conformaba una de las
mejores herramientas de integración social a la superestructura castellana. Este
conocimiento garantizaba el acceso de los que lo poseyeran trabajos concretos, lo que
catapultaba la inserción en el sistema administrativo castellano y la adquisición de los
correspondientes privilegios, que poco a poco se fueron perdiendo para transformarse en
otros nuevos. Un ejemplo fue el de Gaspar Antonio Chi, quien acabó siendo intérprete
en los oficios franciscanos para que los sermones se dieran en lengua maya (Cunill, 2008:
183).
En cuanto a los hospitales, tema desde el que se pueden tratar cuestiones acerca
de los orígenes del Estado de Bienestar, y que lamentablemente no se puede profundizar,
conformaron una realidad evidente desde las primeras décadas del siglo XVI en América.
Se tiene constancia de que en 1502, la representación de la beneficencia se materializó
con la fundación de un hospital a orillas del río Ozama, en la región de Santo Domingo
(García Fuentes, 2004: 406). Una vez conquistada Tenochtitlan, Hernán Cortés fundó
una de las primeras obras dedicadas a la caridad en la Nueva España, el Hospital de
Nuestra Señora de la Concepción, y en 1531 los franciscanos fundaron en la misma
ciudad el Hospital Real de San José de los Naturales, uno de los primeros centros
dedicados en exclusividad a la población india (García Fuentes, 2004: 407).
2. 2. 1. 2.- La defensa de los indios y las Leyes de Burgos
Mucho se ha trabajado acerca de la defensa de los indios y el origen del Derecho
Internacional en las disputas que duraron todo el siglo XVI, y no se pretende desde aquí
ampliar en esas investigaciones. No obstante, no puede negarse la importante
participación de tales acontecimientos en el devenir del desarrollo capitalista, y,
fundamentalmente, en la comprensión de la superestructura castellana que se estaba
imponiendo en las nuevas tierras de la Corona. Aunque parece que los españoles vieron
que las comunidades taínas conformaban sociedades complejas, no fueron capaces de
entender esta evidencia y darle un sentido civilizado, que hasta hoy se debate por aquellos
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defensores de las teorías más rancias, y se decantaron por tratar a las poblaciones taínas
como grupos bárbaros que en ocasiones carecían incluso de carácter humano. Decía
Sanoja (2007) al respecto que la propia historiografía europea desconoció por completo
la complejidad de las sociedades prehispánicas en su conjunto (Sanoja, 2007: 47) y es
desde esta tesis donde se quiere aportar algo para esta mejor comprensión, empezando
por algunas de sus partes, y poner las bases para ampliar las investigaciones a todas las
demás que se han decidido no trabajar en esta tesis por los motivos que se expuso al
principio.
Es de todos conocido que las primeras protestas acerca del maltrato contra los
indios se dieron en la persona de Antonio de Montesinos y su célebre llamada de atención
en la misa de Adviento de 1511 en La Española. Este monje dominico llegó a La
Española, junto con Pedro de Córdoba, como miembro de la Orden de los Dominicos,
para la evangelización de las gentes, según establecía la real Cédula del 11 de febrero de
1509. Montesinos había estado observando cómo los primeros años de la encomienda se
habían convertido en violaciones indiscriminadas contra la integridad de los indios, a los
que no se les trataba como seres humanos. Este discurso de Montesinos fue una expresión
de descontento que exhortaba de la siguiente manera:
“[…] Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible
servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables
guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas; donde tan
infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Como los
tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades,
que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor
decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? […]”

(de las Casas, 1956 [1517], t. 3, cap. IV: 13-14).
Tal “ofensa” enfadó en gran manera a los encomenderos, creándose una brecha
en la enemistad entre estos grupos y los religiosos con conciencia que duraría años. Este
fraile presentó sus correspondientes protestas delante del Rey en la Junta de Burgos,
dando inicio a una serie de debates acerca de la naturaleza humana de los propios
indígenas, apelando a la conciencia y a la humanidad allí donde se daba la ocasión. El 27
de diciembre de 1512 se establecieron las Leyes de Burgos, también denominadas Reales
Ordenanzas dadas para el buen Regimiento y Tratamiento de los Indios, con la que se salvaguardó
la integridad de los indígenas junto con las Leyes de Valladolid de 23 de enero de 1513.
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Estas Leyes de Burgos buscaron en todo momento regular de manera más
humana todo trabajo que desarrollaran los indígenas en el servicio a los españoles, y
también mejorar sus condiciones de vida y formas de relacionarse entre ellos en cierta
libertad, condenando los maltratos excesivos y regulando los castigos, además de
legalizando su situación infiel con la administración de los sacramentos del matrimonio,
bautismo, confesión y extremaunción, entre otras tantas ordenanzas. Desde 1516 se
unieron a la lucha algunos frailes jerónimos que parecían al principio presentar una
posición neutral. Fernández Méndez (1970) recoge dicho proceso llevado a cabo por fray
Luis de Figueroa, fray Alonso de Santo Domingo, fray Juan de Salvatierra y fray
Bernardino de Manzanedo (Fernández Méndez, 1970: 53). Bartolomé de las Casas fue
uno de los grandes opositores, como mostró en sus obras, y combatió constantemente
contra la encomienda, describiendo un sinfín de razones por las que se debía abolir tal
aberración, mientras denunciaba el veto que sufrían los religiosos al impedirles entrar en
las encomiendas a observar las situaciones (de las Casas, 1995: 353-450; Marzal, 1998
[1981]).
Muchos trabajaron por la mejora en las condiciones de los indígenas, como
Francisco de Vitoria, para la configuración de un Derecho Internacional, hasta que, en
1542, concretamente el 20 de noviembre, se promulgaron las Leyes Nuevas en las que se
revisaba también la encomienda. Todos los defensores supieron plantear las cuestiones
en base a la concepción de la naturaleza humana, y, por supuesto, atendiendo a que los
indios eran, en última instancia, vasallos del Rey y no de los encomenderos. Por este
motivo, el propio monarca debía velar por el buen trato de sus vasallos y los
encomenderos debían respetar la autoridad, que contaba con el beneplácito de la Santa
Sede. En las provisiones reales de Carlos I se daba por hecho que, desde 1493, las Indias
eran parte del territorio castellano, lo que implicaba que los habitantes de dichas tierras
pasaban a ser vasallos de la Corona de Castilla y que las leyes castellanas estaban por
encima que las leyes que se hicieran ex profeso para las Indias, por lo que el gobierno y la
justicia de dichas tierras deberían estar reguladas únicamente por el reino de Castilla
(Rivera Marín de Iturbe, 1983: 60). El nuevo teniente gobernador de Puerto Rico, el
licenciado en Leyes Antonio de la Gama, desde 1519 a 1521, se ocupó de poner en
práctica esta mejora de las condiciones de los indios, llegando a rescatar a muchos de ellos
de las manos de sus encomenderos para ponerlos a disposición de lo que determinara la
Corona, siendo, muchos de ellos, declarados más tarde personas libres (Fernández
Méndez, 1970: 55-56).
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Bartolomé de las Casas, aún con la oposición de Juan Ginés de Sepúlveda,
defendía que todo indio era hombre y, por eso, tenía unos derechos inherentes,
incluyendo el del autogobierno sin la imposición papal. Así quedaba la idea de que las
bulas papales no eran donaciones, sino comisiones para la evangelización (Serrera, 2011:
51). Pero uno de los grandes hitos en la defensa de los indios, lo ejerció el entonces Papa
Paulo III, que promulgó el 2 de junio de 1537 la bula Sublimis Deus. En dicha bula, se
zanjaba por parte de la autoridad espiritual católica la consideración de los indios como
seres humanos de pleno derecho y legitimaba la defensa contra el maltrato de los mismos:
“No es creíble que exista alguien que poseyendo el suficiente entendimiento para
desear la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de obtenerla de aquí que
Jesucristo que es la Verdad misma […] Id y enseñad a todas las gentes, a todas dijo,
sin excepción, puesto que todas son capaces de ser instruidas en la fe […] prestando
atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no sólo son
capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con
prontitud hacia la misma” aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer
y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no
deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo
es nulo y sin valor,[asimismo declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser
invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la Palabra de Dios y
con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario”

(Paulo III, 1537).
De esta forma se zanja espiritualmente la cuestión acerca de la naturaleza de los
indios y, por tanto, la adhesión de todo derecho innato que por entonces cualquier ser
humano podía tener como con carácter inherente. Evidentemente, todas estas leyes y
disposiciones también buscaron garantizar la reproducción de la superestructura
ideológica en la que se instaba a los encomenderos a garantizar la evangelización de los
indios a su cargo. Estas leyes han sido usadas desde entonces como referentes en la
configuración de lo que en algún momento serían el nacimiento del indigenismo crítico,
la disposición de las bases del Derecho Internacional y el reconocimiento de los Derechos
Humanos (Hanke, 1967 [1949]; Marzal, 1998 [1981]; Rivera Marín de Iturbe, 1983;
Dussel, 2007; Vallejo, 2010; Serrera, 2011; Sánchez Domínguez, 2012). Se incluyen en
esta trayectoria las luchas por la concienciación de la igualdad y la dignidad de la raza
negra esclava, que también desde tiempos tempranos empezó a verse reflejada en la
historiografía y en las implicaciones contra la esclavitud de distintas instituciones
especializadas, personalizadas, sobre todo, por frailes dominicos como Bartolomé de
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Albornoz, Domingo de Soto y Alonso de Montufar, por mencionar algunos (Vila, 1986:
25).
Incluida en estas Leyes se encontraba la figura legal del Requerimiento. Este texto
era el que más legitimidad política estaba dando a la conquista indiscriminada de un
territorio que ya tenía poseedores. Su lectura debía darse por parte de los españoles para
advertir a los indígenas de que sus tierras iban a ser tomadas en posesión por parte de la
Corona de Castilla. Se trataba de un cambio en las bases de propiedad y posesión de la
tierra con todo lo que contuviera, medios de producción y fuerzas productivas incluidas,
con una base ideológica representada por la autoridad del Rey y del Papa en los planos
terrenal y espiritual que nada tenía que ver con la concepción prehispánica, y que por
tanto pasaban a estar sometidos tanto a esa autoridad política como a la autoridad
religiosa de la Iglesia Católica. En el momento en el que la lectura se hiciera efectiva, los
indígenas quedaban informados de algo que iba a pasar independientemente de su
aceptación. En la posición indígena sólo quedaba aceptar o rechazar, con el
correspondiente calificativo de “hostil” que justificaba cualquier consecuencia bélica.
¿Quién no querría una disposición así en la que la libertad se ejerza como base? Fue uno
de los alardes de superioridad más descarados de los que se tiene constancia para este
contexto por parte de una clase privilegiada de un mundo que se estaba imponiendo como
contenedor de otro sistema mundial ajeno a su devenir europeo. Pero no se trataba de un
aspecto exclusivo de los españoles, sino de una muestra más de la codicia humana que no
entiende de razas ni de sociedades, y lo entiende todo de corazones oscuros.
Este requerimiento se daba como una buena medida en tanto que muchos de sus
aspectos pasaban a estar garantizados por un Estado mayor. Pero, en esencia, estaba
alienando la identidad indígena al arrebatar a los pueblos la posesión legal de las tierras
que durante siglos ocuparon. Esta nueva jurisdicción española no hacía más que
garantizar la dominación y el completo sometimiento indígena. No obstante, sí se indica
que, en las Leyes de Indias, se tuvo especial interés en remarcar que, respecto a la
propiedad comunal indígena recogida en la Real Cédula de 1523, se establecía que las
nuevas fundaciones debían hacerse en aquellos lugares que estaban desocupados de
indígenas, sin ejercer ningún tipo de perjuicio a la comunidad indígena (Rivera Marín de
Iturbe, 1983: 144).
Consecuentemente, cuando se ejercía dicha ocupación, esta no pasaba a ser
propiedad hasta que hubiera estado ocupada durante mínimo cuatro años (Rivera Marín
de Iturbe, 1983: 144). Finalmente, en 1526, el rey Carlos I estableció las Provisiones de
Granada en las que se intentó tener en cuenta los problemas indígenas que Bartolomé de
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las Casas había estado denunciando (Rivera Marín de Iturbe, 1983: 138). Estas cuestiones
se vieron complementadas ya para los tiempos de Felipe II, en el que se promulgaron las
Ordenanzas el 3 de mayo de 1576 con las que se regulaban los poblamientos y las
ciudades de América, garantizando además la pacificación del territorio dominado por la
Corona española.

3.- EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO
Acerca del origen del Capitalismo se ha escrito y debatido durante años, y todavía
se sigue debatiendo. Incluso las últimas tendencias han intentado darle una lectura desde
el psicoanálisis y los factores que afectan a las cuestiones del control y la disciplina,
incluyendo la vigilancia y el castigo que se ejerce sobre la sociedad (Fromm, 2003 [1941];
Deleuze y Guattari, 1973; Foucault, 2009 [1975]; Braunstein, 2012). De tal trayectoria
también hace referencia Samir Amin (1974 [1973]). Este economista egipcio trató
extensamente el problema de las condiciones tradicionales requeridas para que se diera
el capitalismo: proletarización y acumulación de capital de dinero. Observó que
especialmente el segundo requerimiento se estaba dando desde hacía bastantes siglos
atrás, como bien demostró en sus trabajos (Amin, 1974 [1973], 1979). Para los procesos
de proletarización, atendía a las relaciones sociales que se estaban dando durante el
Feudalismo. Se entiende el problema que suscitan estos planteamientos, debido a que está
bastante arraigada la idea de que, prácticamente hasta la época de la Industrialización,
no se puede hablar de Capitalismo. No obstante, desde esta tesis no se quiere hacer una
disertación al respecto ni aportar luz en el debate teórico, sobre todo porque la formación
es de Historia y Arqueología, y no de economista. Pero eso no implica no conocer estas
propuestas, que se han establecido en las últimas décadas por parte de economistas e
historiadores especializados, los cuales se irán citando en las sucesivas líneas, y a partir de
ahí seguir ese hilo conductor para proponer el caso concreto del mar de las Antillas como
muestra de un proceso histórico concreto para el siglo XVI.
Amin (1974 [1973]) mantiene estos planteamientos en torno al origen del
Capitalismo para la época final de la Edad Media, que se definiría como un capitalismo
antiguo que da lugar a las relaciones modernas con el capitalismo mercantilista, y que
considera todos estos procesos transicionales hacia el verdadero modo de producción
capitalista que se daría con la Revolución Industrial (Amin, 1974 [1973]: 94-95). Se
observaría para esta época que se está tratando un momento de disgregación en el que
los modos feudales se están diversificando y cambiando hasta dar lugar a la nueva realidad
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del modo de producción capitalista, que se estaría iniciando de manera lenta durante
estos siglos sucesivos, para existir plenamente en el siglo XIX (Amin, 1974 [1973]: 95).
De esta manera se inicia un proceso de transición del que todavía se están viviendo las
consecuencias. En estos años tan complicados que sucedieron al descubrimiento de
América, los sistemas de producción medievales se estaban adaptando a una nueva forma
de explotación en cuya base no estaba sólo la producción de la tierra. Algunos autores
como Bate (1984) han intentado dar explicación a ciertos aspectos determinantes en el
desarrollo del Capitalismo durante los primeros años después de la conquista (Bate, 1984),
fechas en las que los sistemas se rompen y surgen otros nuevos que integran a los
anteriores desde una esfera más elevada. Se dieron cambios profundos en una América
recién colonizada que veía cómo sus modos de vida tradicionales eran alterados en todos
los niveles comprensibles, sociales, económicos, artísticos, religiosos, etc., y de los que no
se puede profundizar en esta tesis. Estas cuestiones bien podrían haberse insertado
previamente en los apartados anteriores, pero, debido a la extensión del tema y a la
estrecha relación de la que se quiere hacer hincapié para el último apartado del capítulo,
se ha optado por presentarse de manera separada para esclarecer mejor los factores más
implicados. Evidentemente se tiene en cuenta todo lo anterior, pero de esta manera se
considera que queda más claro y que facilita la explicación más detallada respecto a los
aspectos estrictamente económicos, sin tener que atender a las referencias históricas y
sociales que han detallado.
Tras la conquista, muchos de los grupos privilegiados mantuvieron sus posiciones
o buscaron a toda costa mantenerlas, ya fuera mediante las alianzas con los grupos
españoles o haciendo el papel de intermediarios en el desarrollo de los modos de
producción. Algunos de los estudios recientes han permitido extrapolar esta evidencia
para casos nobiliarios yucatecos. El caso de los nobles yucatecos demostraría cómo
recibieron ciertos privilegios al ser eximidos del pago de algunos impuestos. A los grupos
dirigentes, a menos que fueran rebeldes y resistentes, se les respetaba su estatus social,
siempre y cuando reconocieran que ahora era la Corona española la que estaba en la
cúspide del orden social. Independientemente de la raza a la que pertenecieran, se trataba
de mantener el orden social y las escalas (García Martínez, 2013).
3. 1.- El origen del capitalismo
Durante décadas se estuvo debatiendo cómo interpretar la llegada de los europeos
a América desde su implicación económica, social y política, para concretar qué modo de
producción traían los españoles, si feudal o capitalista, e incluso planteando la idea de un
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modo de producción colonial (Bate, 1984). Dejaron escrito Marx y Engels (2009 [1848])
que “el capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social” (Marx y Engels,
2009 [1848]: 41), lo que se podría reflejar claramente a partir del siglo XVI como un
fenómeno que se estaba ya abriendo paso de manera tan agresiva y violenta desde tiempos
más antiguos de los que se pensaba, en medio de una modernidad que estaba cambiando
todas sus formas de pensamiento, y a todos los niveles, con la misma velocidad.
La Europa de finales del siglo XV y principios del XVI estaba buscando maneras
alternativas con las que expandir su control sobre los recursos del Mediterráneo, en
primera instancia, y de Asia en segunda, como se ha podido esbozar al principio del
capítulo. Aun así, no contaron con otro lugar que se hallara más allá del Atlántico
conocido. América constituía un continente nuevo para ellos que abría todas sus
expectativas, aún sin haber establecido por completo su dominio sobre la vecina África,
como si al espíritu codicioso se le estuviera acumulando el trabajo. No se pretende hacer
apología del victimismo, como tradicionalmente se viene dando, ni mucho menos. Las
sociedades desiguales son injustas allí donde se den y ese es el signo que interesa: en qué
momento y de qué forma se da el devenir histórico de unos grupos que poco a poco se
consolidan como dominantes para dar lugar a una sociedad clasista con características
nuevas, pero con la misma base que reposa en la contradicción de una clase de explotados
y otros que son los explotadores.
Ya se ha observado esta misma dinámica en los capítulos anteriores para las
formaciones sociales prehispánicas clasistas, como el caso de los mayas, pero es ahora
donde se le añade el factor de la realidad capitalista, en este caso, en un estado inicial.
Esta nueva sociedad clasista capitalista estaba protagonizada por las formaciones
occidentales en las que los mecanismos capitalistas alcanzaron tal grado de complejidad
y contradicción social, que avanzaban con fuerza absorbiendo todo lo que veían. La
circulación de dinero y capital se da en esta primera etapa mercantilista. Decían Marx y
Engels (2009 [1848]) que:
“El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la
burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de Indias y de
China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación
de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a
la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y aceleraron,
con ello, el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en
descomposición”

(Marx y Engels, 2009 [1848]: 22-23).
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En la etapa previa prehispánica, la división social del trabajo se asentó bajo la
sociedad clasista inicial en las Antillas y Venezuela, y la sociedad clasista y estatal maya.
Este progreso permitió que el excedente pasara a las clases dominantes de la
superestructura, según el sistema tributario en el que se encontraban los mayas,
indistintamente de cuáles fueran las formas en las que esto se daba. De la misma manera
se estaba dando un proceso similar para la sociedad feudal de final de la Edad Media.
Como se ha indicado, Europa estaba iniciando su transición hacia el Capitalismo cuando
se quebró de manera temporal la situación americana. La realidad del mundo requería
de nuevas concepciones que incluyeran una mayor amplitud para la acumulación de
grandes riquezas y el intercambio monetario que en el sistema tributario prehispánico no
se estaba dando (Amin, 1979).
Rápidamente, y a modo de introducción, son insertadas ambas realidades en el
sistema dominante europeo quebrando el proceso natural hacia el mismo sistema por
parte de los estados americanos, que tuvieron que ser integrados al sistema capitalista
inicial desde una forma indirecta. Las relaciones de sumisión de un mundo a otro
garantizaban la adscripción de un sistema sobre el otro y la absorción del sistema
tributario americano al sistema capitalista (Amin, 1979). América pasaría a formar parte
de una periferia del centro europeo, una economía-mundo del sistema que el Capitalismo
estaba controlando, y donde el abastecimiento monetario se incluiría como elemento
fundamental. Pero estas cuestiones ya se tratarán mejor más adelante.
Primero sería bueno comprender que en toda esta dinámica existía, y existe, un
componente imprescindible para su desarrollo. Muchos no concuerdan con este factor,
pero tratar este tipo de temas siempre traerá discusiones. Se trata del elemento que
conforma la codicia humana, la cual se desarrolló de tal manera que las implicaciones
agresivas sobre las poblaciones se extendieron por cada nuevo territorio. Los estados, los
banqueros, la Iglesia Católica, etc., los grandes dominadores de la Europa del XVI, en
definitiva, vieron cómo su posición se iba asentando con rapidez mientras sus ingresos
aumentaban, lo llegaran a malgastar o no, en una Europa que dio rienda suelta de manera
universal a la peor naturaleza humana. Se consideran aspectos innatos en el ser humano
que pasan a estar universalizados y que, una vez existan las circunstancias, comienzan a
desplegarse para asentar uno de los pilares de la globalización.
Se quiere añadir que algunos buscaban, aun luchando contra su propia esencia,
romper con esos lazos de esclavitud, proclamando la hipocresía de una sociedad que
debería aspirar a ser cristiana y coherente con la Biblia. Sólo mencionar que, en estos
momentos, muchas de las críticas al sistema que se estaba desarrollando venían de algunos
422

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

reformadores, aunque se han querido vincular las cuestiones individualistas de la Reforma
con el desarrollo del espíritu capitalista (Weber, 1999 [1905]). Son temas muy complejos
que se escapan de una determinación absoluta. No obstante, es en este contexto en el que
se inició lo que algunos llegaron a mencionar como “comunismo utópico”, esto es, los
planteamientos teóricos de figuras como John Wycliffe (Teitelboim, 1979 [1943]). Esta
crítica al espíritu capitalista que estaba empezando a dominar se planteó también en el
plano legal. Ya no sólo a sus efectos, como se dio en la citada defensa de los indios
alegando que eran seres creados por Dios en igualdad, o mediante las figuras de Antonio
de Montesinos, Bartolomé de las Casas o Paulo III, y sus sucesivos Urbano VIII y
Benedicto XIV (Vila, 1986: 26); sino a la esencia de su sistema, como atacaron los
reformadores. Escribía Lutero (2015 [1524]) que:
“[…] los comerciantes tienen entre nosotros una regla común […]: ‘Tengo el
derecho de ceder mi mercancía lo más caro que pueda’. Y consideran esto como
un derecho. […] ¿acaso no es eso decir, sencillamente: me burlo de mi prójimo?
Mientras realice mi beneficio y satisfaga mi codicia, ¿qué me importa causar de
golpe diez veces perjuicio a mi prójimo?”

(Lutero, 2015 [1524]: 87).
Y, por supuesto, ya decía Pablo “porque raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores” (1ª Timoteo 6, 9-10) (Reina-Valera, 1960). Quizás los dirigentes y comerciantes
europeos, que tanto enarbolaban a una iglesia en la que Dios no tenía cabida, debieran
haber profundizado mejor en las Escrituras en las que el mismo Señor Jesús decía que
“ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas” Lucas
12, 12-14 (Reina-Valera, 1960).
3. 1. 1.- La intensificación en los modos de producción
Escribía Tetelboim (1979) que “el capitalismo vino al mundo vomitando sangre y
lodo de pies a cabeza’ y contradicciones por los cuatro costados. Junto a los fogosos
advenedizos, a los nuevos millonarios, aumentó hasta lo indecible la miseria de las masas,
ya depauperadas” (Teitelboim, 1979 [1943]: 94), y no le faltaba razón. La pesca de perlas
ocasionó un deterioro medioambiental en todas las regiones en las que se explotaba, como
era el caso de Isla Margarita, Cubagua y Coche, tema del que ya se ha hablado. Además,
estas aplicaciones tenían repercusión directa en las vidas humanas que se llevaron por
delante para la explotación, teniendo en cuenta el peligro que suponía sumergirse a tales
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profundidades, en muchos casos bajo extenuantes presiones por parte de los dueños de
las fuerzas de trabajo (Sanoja, 2010: 148-152). Otro ejemplo que se recoge en Venezuela
es la también masiva pesca que se estaba dando para el siglo XVI en adelante, de especies
de quelonios, lo que hizo que en la provincia de Guayana se extinguiera la tortuga Arrau
(Pocdonemis expansa) (Sanoja, 2010: 128).
En cuanto a los esclavos fueron la mercancía más codiciada, completamente
enajenados de su condición humana, para conformar las bases de las fuerzas de
producción europea. A finales del siglo XVI, la Corona comenzó a cobrar hasta treinta
ducados por cada persona negra que se enviara a las Indias, llegando a ser una de las
mercancías de mayor importancia que la Casa de la Contratación catalogaba cada año
(Serrera, 2011: 121). Incluso se observa que en los años treinta de dicho siglo, estas
mercancías procedentes de las islas inútiles 45 costaban unos treinta mil a cuarenta mil
maravedíes (Fernández Méndez, 1970: 72). Serrera (2011) explicó que con el tiempo, este
comercio se fue intensificando, incluso en el propio lenguaje, al pasar de ser negros o
esclavos, a tonelada de esclavos en el siglo XVII, que en muchos casos equivalía a tres personas
(Serrera, 2011: 122). Dentro de estas medidas se incluían el palmeo como sistema de
catalogación para determinar su carácter de pieza de Indias, según su condición física una
vez inspeccionados; o la carimba, que, como señal, marcaba los cuerpos para determinar
quién era el asentista y el lugar de la entrada, garantizando la legalidad de la mercancía
(Serrera, 2011: 122). Estas formas de contabilizar y mercantilizar a los seres humanos
alcanzaron niveles insospechados para una sociedad precapitalista, en la que los esclavos
eran rehenes de guerra en su mayoría que pasaban a ejercer parte de su castigo en la
inversión de su propia fuerza de trabajo. Pero no tenían participación en la producción
ni en la propiedad de los medios y, en cierto sentido, mantenían su vinculación como seres
humanos. Con el tiempo este carácter se fue diluyendo hasta que estas personas fueron
enajenadas completamente de su fuerza de trabajo, convirtiéndose en un producto más
con el que comerciar y explotar como instrumento abstracto ajeno a cualquier tipo de
vida, y fácilmente sustituible por otro.
Las contradicciones de una sociedad capitalista se observan también en la
explotación agrícola citada, que vio cómo la intensificación que ya se estaba dando en los
momentos previos al contacto, como puede recordarse de los capítulos anteriores,
aumentaba en el siglo XVI para no frenarse hasta el día de hoy. La región del suroeste
Se refiere esencialmente a las regiones habitadas por los caribes, Antillas menores y algunas regiones de
Venezuela, sobre todo.
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venezolano protagonizó esta característica al ver un aumento considerable en las tierras
agrícolas y en la elaboración de los cultivos en camellones (Sanoja, 2010: 130). En cuanto
a la industria textil, un ejemplo de la citada Venezuela se observa en 1583, cuando una
vara de tela de algodón valía entre 69 y 70 maravedíes, mientras que en 1600, valía 102
reales, lo cual marcaba un incremento del 31,3% (Sanoja, 2010: 157). Estos procesos se
han planteado desde una perspectiva de lo que se ha denominado Geohistoria, pero sólo
se han estado desarrollando para la región venezolana. Se han incorporado al proceso
histórico desde los primeros asentamientos hasta la consolidación de un sistema colonial
que mantenía cada vez más la intensificación de sus modos de producción hasta alcanzar
nuestros días (Sanoja, 2010). Lamentablemente, son muchas las regiones del Caribe que
requieren de dicha continuidad en los estudios para dar respuesta y solución a los
conflictos que dichas sociedades tienen actualmente.
3. 1. 2.- La Casa de la Moneda y los metales
La llegada de metales a Castilla fue ampliamente detallada por Antonio Bernal
(1999) en las últimas décadas que, según los registros oficiales que recopiló, establecieron
una llegada de unos 4.965 Kg de oro fino a la Casa de la Contratación entre 1503 y 1510.
Siguiendo estos estudios (Bernal, 1999), la institución sevillana recibiría 9.153 de oro fino
entre 1511 y 1520; 4.889 de oro fino y 148 de plata entre 1521 y 1530; 14.466 de oro fino
y 86.193 de plata entre 1531 y 1540; 24.957 de oro y 177.573 de plata entre 1541 y 1550;
72.620 de oro y 303.121 de plata entre 1551 y 1560; 11.530 de oro y 942.858 de plata
entre 1561 y 1570; y de 9.429 de oro y 1.118.591 de plata entre 1571 y 1580. Entre 1503
y 1660, la oscilación fue de 181.327 kilos de oro y 16.886.807 de plata (Bernal, 1999: 572).
De estas cantidades, a finales del siglo XVI fueron acuñados en Sevilla 1.339.603 marcos
de plata y 43.731 marcos de oro, mientras que algunos países de Europa, como Florencia
por entonces, entre 1543 a 1569, había acuñado 269 kilos de oro fino y 6.413 kilos de
plata (Bernal, 1999: 572). Con el oro de las Indias se pagaba también el quinto, que se
estableció en el 20%, aunque comenzó siendo 50% y terminó siendo un 10% (Bernal,
1999: 568). Entre 1503 y 1520 recibieron una media de 22 millones de maravedíes al año,
alcanzando cifras de 1.375 millones para la última década del siglo XVI (Morineau, 2004:
213). Todas estas cantidades fueron usadas principalmente para sufragar las guerras en el
Mediterráneo, en Francia y en Países Bajos, llegando a enviarse al extranjero unos 5.597
millones de maravedíes entre 1585 y 1587, mientras que de América habían llegado 4.645
millones (Morineau, 2004: 213).
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La reina Isabel ya había rechazado el monopolio de Portugal en la explotación
minera de La Mina y Guinea, y, aprovechando que desde 1477, y oficialmente desde
1478, las Islas Canarias formaban parte de Castilla, fueron usadas como plataforma para
adentrarse en el continente. A esto se añade que las circunstancias europeas y la apertura
a los mercados italianos y flamencos hicieron imposible obviar la importancia de divisas
como el florín florentino o el ducado veneciano que, por entonces, y por sus valores similares
en valor, peso y ley, eran las que marcaban los patrones en las transacciones
internacionales (Bernal, 1999: 563). Entre 1483 y 1497 se llevó a cabo una realineación
del patrón oro según el canon europeo, acuñándose el excelents valenciano, porque era
similar al ducado veneciano, según Bernal (1999); el principal en Barcelona y Perpiñán; y
a partir de 1497, el excelents granadino, que pasó a ser llamado ducado por ser similar al
veneciano (Bernal, 1999: 563).
El sistema que los Reyes Católicos plantaron basado en una moneda de oro casi
pura, el ducado, con 98’95% de pureza, y de plata para el escudo o real, con una pureza de
95’82%, le dio una garantía internacional indiscutible. A lo que se añadían las altas
expectativas de Carlos V, como indica Bernal (1999), de establecer una moneda áurea única,
posicionando a España entre las potencias reguladoras, pero que en la práctica tuvo que
lidiar con muchos problemas (Bernal, 1999: 574). Dicho sistema provocó que las demás
divisas estuvieran siempre en constante cambio, siguiendo las variaciones de España, ya
que el doblón castellano marcaba los cambios del sol francés, el gulden renano y la corona
inglesa, gracias a la abundancia de metales (Bernal, 1999: 575). Paradójicamente fue el
real de a ocho, la moneda de plata, la que sí se convirtió en moneda internacional durante
mucho tiempo, extendiéndose a todo el mundo. Esta influencia se extendió a lugares tan
lejanos como la India, Japón y China, donde las imitaciones de dicha moneda se observan
en el rijksdahl holandés, reichsgulden prusiano, thaleros austriaco y el dólar del naciente EEUU
(Bernal, 1999: 574-575). Evidentemente, todo el Imperio español tenía como divisa esta
moneda, lo que hizo que, gracias a la posesión de Filipinas, entrara en el mercado asiático.
En este sentido, se determina que la plata fue usada mayoritariamente para
acuñación de monedas, y más aún desde que en 1497 los Reyes Católicos hicieron una
reforma para el real de plata de 3,44 gramos, con una talla de 67 por marco y un fino de
0,93, que tenía un valor de 43 maravedíes, y que permaneció prácticamente inmutable
hasta 1686 (García Guerra, 1999: 451). El oro, sin embargo, sí se alteró al alza en 1537 y
1566, con una modificación que en las monedas de plata creó toda una corriente de
pensamiento y que comprendía el cambio según tres opciones, que bien explica García
Guerra (1999), ya que:
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“[…] subiendo su valor legal, es decir, que un real se valore, según se estipule, a
40, 50 o 60 maravedíes. Bajando su peso, o sea, acuñar por marco más de 67 reales
y que cada pieza siga valiendo 34 maravedíes. Reduciendo su ley, con el añadido de
más cobre en cada marco de plata”

(García Guerra, 1999: 452)
Se crearon casas de la Moneda en Sevilla, Madrid, Segovia, Granada, La Coruña,
Toledo, Cuenca y Burgos. La Casa de la Moneda sevillana tenía ya importancia antes de
1492 por recibir el oro de Nigeria, pero la llegada de los primeros cargamentos de oro de
las Antillas la aumentó considerablemente (Domínguez, 1999: 459-460). Se vio
intensificada su actividad a partir de los años treinta, cuando los cargamentos de plata
parecían ser inabordables, que llegaban a modo de barras de plata y tejos de oro, como
cuenta Antonio Domínguez Ortiz (1999), y no todo el metal acababa siendo acuñado en
Sevilla (Domínguez, 1999: 460). Hacerlo en Sevilla sí supone ahorrarse el transporte. El
máximo de plata que registró la Casa de la Moneda, según Pérez Sindreu, citado por
Domínguez (1999), es de 840.915 marcos (un marco, 230 gramos) en 1595 (Domínguez,
1999: 465). En México se estableció una ceca en 1535 y 1536 en Santo Domingo; aunque
ambas sólo podían batir vellón y plata, ya que el oro era estrictamente tratado en la
metrópolis (Serrano, 1999: 473). Otras casas se establecieron en Perú en los años
sucesivos, la de Lima en 1565, y en 1575 la de Potosí. Serrano (1999) recoge que se
reducían en la Casa de la Moneda de México unos 100.500 pesos de plata entre 1536 y
1538; y 200.000 de vellón entre 1542-1552 (Serrano, 1999: 476).
Para la esfera americana, las monedas de cambio usadas en tiempos prehispánicos,
como el cacao y las mantas de algodón, mayoritariamente, siguieron vigentes durante la
colonia. Sin embargo, la imposición de un sistema monetario español terminaría por
quebrar el sistema de intercambio prehispánico. Ahora, las transacciones de origen
prehispánico quedaban bajo un segundo plano, incluso llegando a ser meramente rurales,
algo nada ajeno a nuestra actual realidad. Berdan (2013) interpretó que en 1525 cinco
granos de cacao eran unos 311 gramos de maíz, y para 1540 equivalían a dos kilos y
medio, demostrando que las fluctuaciones monetarias igualmente se estaban dando en
estos ámbitos (Berdan, 2013: 66). Las hachas de cobre también siguieron circulando hasta
1548, y los quachtli, que era el término por el que se conocen las mantas de algodón, se
llegaron a usar hasta para adquirir viviendas, pero su valor fue sustituido por el peso
definitivamente (Berdan, 2013: 67).
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3. 1. 3.- Aproximación al desarrollo de la banca en el siglo XVI
Este nuevo régimen que integró en las sociedades capitalistas a los grupos
precapitalistas americanos mediante el sometimiento a los reinos y principados europeos,
no ha podido darse sin la ayuda de la banca. El sistema bancario fue un elemento
fundamental para el desarrollo del Capitalismo mercantilista. Las empresas privadas
podían capitular para ir a América y explotar sus recursos, siempre respetando el
correspondiente el impuesto del quinto. No se pretende en este apartado desarrollar lo que
otros investigadores han hecho durante décadas, sino crear una mera ilustración del
contexto.
Durante el siglo XVI, varias familias banqueras se hicieron con el control de los
medios de producción de la Corona, sobre todo porque esta llegó a extremos de
endeudamiento que no tenían más salida que buscar canjearlos mediante privilegios y
mercedes. Las principales familias banqueras se concentraban en Italia y la región central
europea: Médici, Puci, Strozzi, Frescobaldi de Florencia; Centurioni de Génova;
Gallarini de Siena; Thurzo de Bohemia; Dieppe de Francia; o Imohf en la región
germana, son sólo algunos de los nombres más destacados para el inicio del siglo XVI
(Álvarez Nogal, 1999: 613). Pero especialmente, los que más importancia tuvieron para
el desarrollo del Capitalismo en las Indias y su metrópolis fueron las familias de los Fugger
y los Welser, de cuyas mercedes ya se ha hablado en apartado anteriores, hasta ser
sustituidos a finales del siglo por los genoveses Lomellini, Imperiale, Grimaldi, Spínola,
Gentile, Lázaro o Grillo, por citar algunos (Álvarez Nogal, 1999: 613). Desde 1523 hasta
1532 estas familias tuvieron disputas en contra de Carlos V por los préstamos que dieron
para sus asuntos, pero poco a poco empezaron a limarse asperezas cuando los Welser
obtuvieron el territorio de Venezuela para tratar a sus anchas. Con el tiempo la familia
Welser empezó a sacar beneficio también en la cuantía de los asientos a finales de la década
de los veinte (Carande, 1968 [1967]: 83). Los Welser llegaron a prestar 134.667 ducados
entre 1523 y 1524, 599.000 ducados entre 1527 y 1529, y 1.836.637 ducados entre 1530
y 1532; dejando unos números parecidos para la familia Fugger en las misas épocas
(Carande, 1968 [1967]: 84). En 1525 los Welser establecieron sedes en Sevilla y en Santo
Domingo. Esta familia, junto con la de Alfinger de Constanza, buscaron acuerdos con el
Emperador para explotar las minas e introducir esclavos en las Indias (Haring, 1984
[1918]: 125).
El Gobierno de Carlos V no estaba capacitado para lo que se le venía encima. Las
Comunidades y las Germanías, las guerras contra Navarra, Francia, el Imperio Otomano
y el Papado, la lucha por el Trono imperial, o la resistencia a la Reforma son algunos de
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los problemas con los que tuvo que lidiar. En este sentido, añadir que la buena
Administración, exploración y conquista de un vasto territorio como parecía que eran las
Indias, supuso la ocasión perfecta para aquellos que poseían las mayores concentraciones
de capital y, por tanto, la mayor capacidad de adquisición. Evidentemente, esto fue
aprovechado por aquellos que usaron la deuda imperial para engrandecerse aún más. En
este caso, los Fugger llegaron a prestar hasta 33 mil ducados entre 1520 y 1521 y de los
800 mil que Carlos V secuestró en 1536, cien mil fueron para los Fugger (Haring, 1984
[1918]: 222). En este contexto se regularon las cantidades que podían transportarse para
evitar grandes pérdidas en caso de naufragios o ataques piratas. En febrero de 1534
Hernando Pizarro trajo de Perú unos 200 mil pesos de oro, y en marzo Carlos V ya había
secuestrado 800.000 ducados de los 2.500.000 recién llegados de Nombre de Dios para
pagar la ofensiva en África contra Barbarroja, sin poder pagar la deuda que tenía con los
particulares (Haring, 1984 [1918]: 212). Estos son sólo algunos ejemplos, ya que estos
secuestros se estuvieron dando durante los reinados de Carlos V y Felipe II
principalmente, obligando a la Corona a emitir juros y pagarés, y creando poco a poco
una moneda de menor calidad de vellón y cobre que expulsaría de la circulación a las
monedas de plata y oro, que acabaron atesorándose siguiendo los patrones de la Ley de
Gresham. Esta situación conllevó un malestar social añadido ante las quejas que se fueron
sucediendo durante décadas por parte de la clase comerciante. En 1536 se quejaron a la
Casa de la Contratación por los daños que ocasionaban dichas retenciones, hasta que en
la Real Cédula del 5 de agosto del mismo año, la Emperatriz prohibió las incautaciones
(Vila, 2004: 149). Todo esto ocasionó una serie de contradicciones y pleitos que
desembocaron en la creación de un tribunal específico dentro de la Casa de la
Contratación el 23 de agosto de 1543 para tratar estas cuestiones (Vila, 2002: 159-150).
En definitiva, un espejismo de economía sana disfrazada de abundancia de oro y
plata que no invertía en crear una industria sólida que ayudara a levantar la economía
del siglo XVI. Las empresas familiares y particulares iniciales se fueron convirtiendo en
una clase comerciante cada vez más desconfiada, numerosa y poderosa (Vila, 2002: 150).
En cierto sentido, los esfuerzos fueron favorecer el comercio exterior más que el propio,
de esta manera se puede entender que muchos de los niveles industrializados
descendieran desde las aplicaciones políticas de los Austrias, como por ejemplo el caso
que cita Teteilboim (1979 [1943]) respecto de los talleres textiles en Sevilla, que eran en
torno a 16.000 al principio del siglo XVI para ser apenas 600 en el siglo XVIII
(Teitelboim, 1979 [1943]: 95).
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3. 2.- El siglo XVI y las economías mundo
El descubrimiento fue un impacto brutal en todos los sentidos y, sin tener que
tratar en extensión la diversidad de esta afirmación en cuanto a evidencias históricas, sólo
resaltar la importancia al respecto de los cambios económicos. Durante siglos, distintos
personajes han buscado entender los engranajes de los sistemas económicos para darles
explicación, comprender los aspectos relativos a las rentas, analizar las consecuencias de
sus aplicaciones en la esfera humana y en la del comercio internacional y plantear
alternativas para el cambio. En este sentido se podrían citar algunas de las obras clásicas
más influyentes para el pensamiento económico, como los trabajos del economista francés
François Quesney y los principios fisiócratas de su Tableau Économique de 1758, o las obras
de algunos de los sucesivos economistas europeos más destacados, por citar algunos, como
Adam Smith (1994 [1776]), Thomas R. Malthus (1990 [1789]), David Ricardo (1971
[1817]), James Mill (1831 [1821], y las propias obras de Karl Marx y Friedrich Engels,
que se han estado usando con mayor frecuencia en la presente tesis por su marcado
enfoque materialista (Marx, 2007 [1867, 1885, 1894], Marx y Engels, 2009 [1848]; Marx
y Hobsbawm, 2009 [1971]). Esta trayectoria economista y sus implicaciones en las
transformaciones permiten dar cabida a la orientación que tiene la historiografía del siglo
XX, que se enfoca más en el inicio de la producción capitalista (Hobsbawm, 2010 [1975];
Braudel, 1985).
El enfoque que se estaba desarrollando en estas cuestiones para los estudios
hispánicos tenía un marcado tinte eurocentrista (Braudel, 1976 [1949]; Elliott, 1984
[1970]; Braudel, 1985), que intentaba explicar el devenir económico de los estados
modernos, indispensable para su comprensión actual. En estos planteamientos no tenía
cabida la realidad americana, en el sentido de intentar desarrollar mejor el choque que
supuso para las formaciones sociales que allí habitaban la quiebra de su dinámica
mediante su inserción en una realidad dominada hacia el final de la Edad Media y el
principio de la Era Moderna, eliminando por completo cualquier avance natural que se
estuviera dando en su proceso histórico. Decía Galeano (2004 [1971]) que “se obliga al
oprimido a que haga suya la memoria fabricada por el opresor, ajena, disecada, estéril.
Así se resignará a vivir una vida que no es suya como si fuera la única posible” (Galeano,
2004 [1971]: 340).
Este sistema, cuya riqueza pasó a estar definida por la acumulación de capital, y
no tanto por el trabajo, fue al que se referían Marx y Engels (2009 [1848]) cuando se
preguntaron cómo podían las clases burguesas vencer las crisis económicas, y la misma
respuesta es la que todavía hoy se sigue desarrollando: “de una parte, por la destrucción
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obligada de una masa de fuerzas productivas; de otras, por la conquista de nuevos
mercados y la explotación más intensa de los antiguos” (Marx y Engels, 2009 [1848]: 29).
Esa misma mecánica fue la causante de la destrucción de las estructuras sociales y
económicas del mundo prehispánico, quebrando así su desarrollo natural interno que, en
algunos casos, había comenzado las transiciones a sociedades clasistas, mientras que en
otros casos las sociedades clasistas estaban más que asentadas en su modo particular de
precapitalismo. El nuevo sistema implantado se basó, como se ha podido comprobar, en
la encomienda y la explotación con mano de obra tributada y esclava en su mayoría,
enajenando completamente a las fuerzas de trabajo de cualquier relación con la posesión
y la propiedad de los medios de producción.
La Corona castellana, referida para este caso concreto, era la dueña y señora de
los medios de producción, controladora de los modos de vida y garantía de la difusión de
tal sistema mediante un sofisticado aparato ideológico y administrativo que procuraba
contemplar todas las esferas. La discontinuidad en los modos americanos dio lugar a una
continuidad del sistema europeo por encima del americano. En cierto sentido, al incluir
a los grupos del nuevo continente en las redes del capitalismo se estaba favoreciendo las
cuestiones que, desde las teorías de los sistemas mundiales, definen las periferias y los
centros (Wallerstein, 1979 [1974]), 1979). En este contexto se incluyó la obra de Fernand
Braudel El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II (Braudel, 1976 [1949])
como uno de los hitos de la Escuela de los Annales. Dicha obra, de impresionante valor,
enmarcaba el contexto americano en una pequeña periferia del centro neurálgico por
excelencia de la segunda mitad del siglo XVI, el Mediterráneo (Braudel, 1976 [1949]). El
Mediterráneo quedó planteado como una enmarañada red de situaciones, intercambios,
aspectos geográficos, implicaciones y aspectos varios a tener en cuenta que daban
explicación a la realidad histórica de la dinámica económica para los tiempos de Felipe
II. Los trabajos de Braudel permitieron entender la dinámica del Capitalismo y su inicio
en el siglo XVI, desde la óptica de la economía de mercado que englobaba los distintos
modos de producción. Así surgía con este desarrollo capitalista y con el auge del mercado
una economía mundo (Braudel, 1985).
Braudel ya contemplaba, desde la crítica, que centrarse en la tradición historicista
y personalista para explicar la Historia no era un método completo que diera
comprensión a la realidad de la situación. De esta forma, y sin entrar en un análisis
exhaustivo de su obra por cuestiones de tiempo y consideración con el tema, se
establecieron las tres perspectivas que se derivan de su estudio magistral del siglo XVI,
permitiendo conocer aspectos a largo, medio y corto plazo como tiempos diferenciados
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(Braudel, 1976 [1949]). Los acontecimientos cuyos ritmos eran más acelerados quedarían
englobados en un parámetro medio donde los cambios capitalistas deberían observarse,
entendiendo que toda actividad económica exige acomodarse a los cambios. Aunque se
aparte un poco de los años que se tratan en esta tesis, es interesante retomar esta
perspectiva multidimensional para poder añadir que se le dio muy poca importancia a la
incorporación de América, en concreto al mar de las Antillas, que aquí se tratan, durante
las primeras décadas, que desembocaron en una economía de gran envergadura para
finales del siglo XVI y sucesivos. Generalmente, no se prestó mucha atención a la quiebra
del proceso histórico en el mar de las Antillas o a la realidad que supuso su incorporación,
aparte de otras regiones que quedan por estudiar y algunas que ya se han empezado a
analizar (Ortega Esquinca, 2004; Alvarado Bravo, 2007, 2014) en la realidad de un
mundo que empezada su camino hacia la Globalización.
No puede negarse la importancia de regiones como la Hansa e Italia hasta la era
de la Industrialización, pero no puede menospreciarse la realidad americana que, con un
sentido independiente, aunque insertado dentro del Gobierno de España, conforma uno
de los lugares de mayor interés para la explicación del origen del Capitalismo y la
economía en el siglo XVI. Se insiste en que, desde este sentido, deben ser tratados otros
lugares del planeta para adquirir una dimensión más universal, como los ya iniciados para
la región del Pacífico, o los focos que pueden darse en las regiones asiáticas como China
o la India, por mencionar algunos ejemplos. Esta realidad, aunque de arduo trabajo
precedente y venidero, permite completarse con esta propuesta para el mar de las Antillas.
Así, se puede especificar mejor lo que se conoce del comercio castellano y portugués de
los siglos XV y XVI, insertado en la Historia del comercio y las relaciones internacionales
con China, Italia y las explotaciones del continente africano durante los sucesivos siglos,
por citar algún otro ejemplo (Bennasar, 2004). Pero para este cambio de enfoque hacia el
mar de las Antillas, es necesario entender quiénes habitaban esas tierras y cuáles eran los
modos de producción predominantes y así entender la quiebra de su proceso y la inclusión
en el proceso globalizador que estaba iniciándose con el Capitalismo en el siglo XVI.
3. 3.- El devenir del Capitalismo y los sistemas mundiales
Estas percepciones braudelianas planteadas vieron la crítica desde la perspectiva
de los sistemas mundiales. Profundizando en la formación capitalista y sus implicaciones
actuales, varios autores han trabajado durante las últimas décadas acerca de las mecánicas
del propio sistema, por ejemplo Giovanni Arrighi, Samir Amin, Terence Hopkins,
Immanuel Wallerstein o Andréi Korotáyev, por citar algunos (Amin, 1974 [1973];
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Wallerstein (1979 [1974]; Amin, 1979; Arrighi, 1999 [1994]; Wallerstein, 1997; Arrighi,
Hopkins y Wallerstein, 1999; Amin, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2005; Korotáyev,
2005; Amin, 2009, 2010). Desde estos planteamientos, especialmente desde lo que
iniciaran sus impulsores Wallerstein y Amin, se establecen los diferentes inicios
globalizados en distintas épocas y lugares a lo largo de toda la Historia. Dentro de estas
propuestas es donde interesa insertar la dinámica del desarrollo de la Globalización
capitalista para el siglo XVI en la región del mar de las Antillas mediante los conceptos
tradicionales de los modelos de centro-periferia (Wallerstein, 1979 [1974]).
Uno de los mayores exponentes de esta crítica fue Wallerstein (1979 [1974], 1979),
que caracterizó el modelo de sistema-mundo, permitiendo romper con el idilio del
enfoque desde el que se ha establecido la historiografía sobre uno de los sistemas
económicos de mayor crueldad hasta la fecha. Estas consecuencias en el sistema
capitalista pueden observarse a través del tiempo mediante los ciclos largos que
determinan las tendencias profundas del sistema; además de las contradicciones del
mismo y los ciclos constantes de crisis económicas que se vienen sucediendo época tras
época (Wallerstein, 1979 [1974], 1979). La existencia de estos centros y estas periferias
garantiza la alimentación de un sistema que causa la dependencia de uno sobre el otro,
que reproduce ese tipo de relación y que mantiene la contradicción social, cada vez más
difícil de quebrar. Siguiendo los pasos de Wallerstein (1979 [1974]), y desde las propuestas
unificadas de las Ciencias Sociales de las que ya se habló en los primeros capítulos, la
necesidad de estudiar los sistemas mundiales debe ser imperativa para poder explicar los
mecanismos que definen dichos sistemas. La omisión de tal responsabilidad no permite
ver cómo el sistema económico propio de cada sociedad se convierte en parte de una
economía-mundo universal, eliminando por completo cualquier carácter que permita
economías nacionales independientes.
La realidad quedaría definida en su forma capitalista incipiente para el siglo XVI,
cuyo proceso tendría una culminación en la era de la Industrialización y la imposición del
trabajo asalariado (Marx y Engels, 2007 [1848]) y su continuación hasta los límites
insospechados que alcanza en el siglo XX y XXI, cuando la alienación de las fuerzas de
trabajo y de los medios de producción se han radicalizado hasta el extremo. Esta
globalización iniciada en el siglo XVI, y que desde esta tesis se lleva al plano concreto del
mar de las Antillas, se inicia con el establecimiento de una economía-mundo dentro de
un imperio-mundo mayor representado por el poder español y europeo, quebrando con
las aspiraciones de una región antillana, de haber llegado a convertirse en otro imperiomundo, para participar en el devenir de un Capitalismo globalizado. Según todo lo
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planteado, América se insertó en este sistema mundial globalizado como parte de la
periferia de Europa, que pasó a ser el centro mundial que orquestaba la actividad
económica en los próximos siglos.
En este sentido, se insiste en que las formaciones sociales que en esta tesis se
recogen para las Antillas, Venezuela y Yucatán, dejaron de ser un sistema caribeño para
participar de una economía globalizadora. En este momento, las transacciones
económicas y los negocios iban a estar regidos por los ritmos impuestos desde Europa, lo
que se tradujo en una sobreexplotación en los modos de producción, como se ha
planteado en el presente capítulo, a expensas de satisfacer las ansias de aquellos que, por
entonces, tenían los recursos para dominar mejor a las formaciones sociales, en este caso,
americanas. La desestructura del sistema imperante en la América prehispánica
consecuentemente quebró su dinámica para rendirse al servicio de las industrias europeas
y de las necesidades de acumulación de capital. En este sentido, y sin ánimo de hacer una
profunda referencia a las industrias de la época, como bien han trabajado otros más
destacados (Carande, 1987a [1943], 1987b [1949]; Braudel, 1976 [1949]; Carande, 1968
[1967]), se considera que las factorías americanas preexistentes pasaron a trabajar para
la metrópoli según sus necesidades. Esta misma metrópoli organizaría los modos de
producción bajo la propiedad de los mismos en función de las relaciones sociales de
producción y la institucionalización de la división social del trabajo. No obstante, la
política española se centró más en comprar excedentes fuera que en fomentar la propia
industria, acorde con los ritmos económicos que se estaban implantando, lo que ocasionó
que se llegara a exportar prácticamente todo el metal a un ritmo tan acelerado que creó
“una tremenda hemofilia, una interminable sangría de oro que la dejó exangüe, pobre”
(Teitelboim, 1979 [1943]: 95). No se pretende hacer una explicación detallada de la
industria española del siglo XVI, ni mucho menos sobre los metales que salían de España,
porque ya se ha trabajado, y algunos datos ya se han planteado en páginas anteriores.
Simplemente indicar como ejemplo que, desde 1533, y siguiendo a Teitelboim (1979
[1943]), se recogieron exportaciones a Francia de cien millones de francos de oro y
doscientos de plata, y, a finales del siglo XVI, 35 millones de escudos también se fueron
al extranjero. Lo que empezó como una buena empresa, en apenas unas décadas se estaba
convirtiendo en el foso económico más grave que España viviría en su historia.
Esta realidad alimentó más y más la desigualdad social existente, y por ende la
contradicción social de clases se radicalizó con la implantación de este sistema. Es en este
momento del sistema en que la estructura debía estar justificada con mayor precisión por
parte de la superestructura, cuyas evidencias se han mostrado ya algunas en este capítulo.
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Aunque ciertamente la superestructura europea pasó a dominar la americana, en estos
momentos iniciales la superestructura prehispánica se mantuvo considerablemente,
aunque este tema y los relativos a los sincretismos dan lugar a varias tesis doctorales, por
lo que no se van a detallar. Aunque sí se menciona que, al respecto, y gracias a la
Arqueología, se han estado investigando las formas de interacción entre los españoles y
los indígenas en los primeros momentos de contacto. Uno de los trabajos referentes se
encuentra en el citado El Chorro de Maíta, en Cuba, cuyos contextos funerarios están
dando buenos e interesantes resultados en los últimos años de investigación (MartinónTorres et al., 2007; Valcárcel, 2011, 2012; Valcárcel, Samson y Hoogland, 2013). Aunque
el ejercicio de la fuerza física y la coerción estaba a favor de los españoles, la sociedad
prehispánica acabó por diluirse, económicamente hablando, con la española, aceptando
con la resistencia que pudo el sistema que estaban imponiendo los europeos.
Algunos otros aspectos permiten definir, desde esta perspectiva, la realidad
americana en el siglo XVI, fundamentalmente de esas primeras tierras en las que los
modelos se estaban experimentando. La institucionalización de los sistemas fiscales, que
incluyen los antiguos modos de tributación prehispánicos, se vio favorecida por la Corona
y por la Iglesia Católica. Esto permitió insertar la realidad en un sistema capitalista
mercantilista para el mar de las Antillas basado en el sistema de plantaciones y
encomiendas que trabajaban con la fuerza de trabajo esclava y servil, convirtiendo a las
culturas americanas, como se viene insistiendo, en economías-mundo del Capitalismo
(Wallerstein, 1979 [1974]). Mientras, el centro se dedicaba a desarrollar la iniciativa
privada y la instauración de la propiedad privada sobre el capital, especialmente sobre la
base de la fabricación manufacturera. En esta iniciativa, el centro ejercía parte del control
de las fuerzas de trabajo y de la posesión de los medios de producción, que no la
propiedad, porque de esto ya se debatió durante los tiempos de la defensa de los indios,
ya que en teoría pertenecía a la Corona; y favorecía la construcción de infraestructuras
que mantuvieran el sistema de explotación. Estas dinámicas incluyeron la explotación
mencionada de los metales preciosos, que permitieron que Castilla gozara de una mejor
posición político-económica durante el siglo XVI respecto del resto de Europa (Sanoja,
2007: 56-57), alimentando los ideales del Imperio español.
En este sentido, la encomienda principalmente permitió que las empresas privadas
salieran enriquecidas en todo el proceso siempre que se tuviera buen ojo para invertir allí
donde se obtuviera más beneficio. Son claros los ejemplos al respecto que se han
presentado para las Antillas, Yucatán y especialmente Venezuela, sin incluir todas las
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demás regiones en las que los procedimientos se estaban dando de manera similar, por
los motivos que desde el principio se han expuesto en la tesis, pero nunca por
infravalorarlos, ya que desde esta tesis se insta a continuar este tipo de estudios en la región
de Centroamérica, Norteamérica y toda la región de Sudamérica. Estas mismas empresas
daban derecho a la apropiación de la tierra y de la mano de obra indígena, lo que más
tarde dio lugar a los sistemas latifundistas, los cuales hoy se conciben hereditarios, al
menos para el caso de Venezuela (Sanoja, 2007: 57). Sería importante observar más
detenidamente este aspecto en las otras regiones del mar de las Antillas y en el resto del
continente, para que se viera la dialéctica del proceso a lo largo de los siglos.
Estos mismos procesos latifundistas serían uno de los factores determinantes en el
devenir histórico de las explotaciones americanas, ya fuera en el Cono Sur y las regiones
del norte de Suramérica, donde las oligarquías criollas de los siguientes siglos
aprovecharon esta herencia para dejar su huella en la historia y mantener su posición
privilegiada. Del mismo modo, anteriormente se había estado dando una especie de
apertura económica promovida por las independencias americanas iniciadas a principios
del siglo XIX, y en muchos casos favorecidas por el gigante norteño que se estaba
consolidando en un servilismo a favor de los EEUU. Algunos han relacionado esta
evidencia con los procesos sucedidos tras las revoluciones industriales, en las que esas
periferias ya habían alcanzado un mayor grado económico y eran usadas como pequeños
centros de explotación que favorecían ahora la expansión del capital, además de su
tradicional sistema de explotación laboral. Se han observado que estas tendencias se
vienen tratando para las regiones argentinas, brasileñas y venezolanas, principalmente
tras la influencia de la Teología de la Liberación (Harvey, 1990 [1989], Sanoja, 2007;
Harvey, 2014).
Todo esto permite trasladar el tradicional foco europeo en cuanto al desarrollo del
Capitalismo (Braudel, 1976 [1949], 1985), y llevarlo a otras regiones del mundo. Aquí se
ha seleccionado el mar de las Antillas, especialmente para las islas, Yucatán y Venezuela,
por las razones expuestas; dándose las circunstancias específicas que permitieron la
creación de un sistema-mundo para el Caribe, dependiente del sistema europeo.
Siguiendo esto, se está intentando demostrar este proceso para las regiones de Venezuela,
del Golfo de Cariaco, Cumaná, Paria y la desembocadura del Orinoco con la aplicación
de la Geoarqueología Dialéctica (Arteaga, 2001a, 2001b; Arteaga y Roos, 2002). Otros
han dejado planteadas las mismas inquietudes para la región del Pacífico (Alvarado
Bravo, 1999; Ortega Esquinca, 2002, 2004; Alvarado Bravo, 2007, 2014), incluso se han
trasladado para las regiones árabes actuales (Amín, 2005).
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Dichos aspectos conforman uno de los intereses que se abren en las investigaciones
futuras, como se ha venido esbozando en apartados anteriores para las regiones
centroamericanas y el resto del Caribe, desde la desembocadura del Orinoco hasta
Florida, para poder ver estos procesos en la dialéctica del tiempo transcurrido hasta la
actualidad y entender cómo los sistemas posteriores se implantaron bajo la base de este
primer capitalismo, dando lugar a los modos económicos imperantes hoy para
Iberoamérica, concretamente para la región del mar de las Antillas. Así se quieren insertar
estas relaciones económicas, de las que ya se ha ido hablando a lo largo de toda la tesis,
en la globalidad del mundo al que se asiste, intentando arrojar más luz en el
entendimiento del devenir histórico, del que todavía hay mucho que hacer, en toda la
cuenca del Caribe.

4.- UN COMPROMISO PARA EL CAMBIO SOCIAL
4. 1.- La obligada concienciación económica
4. 1. 1.- Revisando el Capitalismo y su devenir histórico
Una vez planteado todo lo anterior, se quiere atender a las denuncias sociales que
durante siglos se han estado dando en contra de la implantación del sistema capitalista
como base económica. Algunas de estas cuestiones ya se plantearon en la superestructura
del siglo XVI, concretamente desde los sectores religiosos, ya fuera desde la Iglesia
Reformada o la Iglesia Católica, a través de personas concretas. Explicaba Martín Lutero
en su obra crítica Sobre el comercio y la usura (Lutero, 2015 [1524]), cómo dicho sistema se
había implantado bajo el fundamento del enriquecimiento de uno respecto de la
economía de otros, y, claro está, apelando a la codicia humana que gobernaba estos
fundamentos y que estaba tan latente entre los dirigentes de cada nación:
“Pero el comercio extranjero, que importa de Calcuta, de las Indias y de otros
lugares todavía, mercancías como telas preciosas de seda, piezas de orfebrería y
especias, bienes que sólo sirven para el lujo, que no son de ninguna utilidad y que
chupan todo el dinero del país y de la gente, no debería estar autorizado, si tuviéramos
un gobierno y unos príncipes de verdad”

(Lutero, 2015 [1524]: 85).
Esta crítica, de la que también podría hablarse durante mucho tiempo, se quiere
llevar a las expectativas que se plantean para el siglo XX y XXI. Ya se ha mencionado
cómo de la mano de algunos renombrados economistas, estos modos imperantes en el
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siglo XVI se pusieron a debate para hacer una crítica constructiva que planteara
alternativas (Amin, 2003b, 2009, 2010). Estos cuestionamientos se configuraron como el
impulso de los principales movimientos sociales que se dieron en la primera mitad del XX
y los años siguientes, y en cuya coyuntura se desenvolvieron las críticas más radicales
contra aquello que se había consolidado en una globalización y una mundialización sin
precedentes. Se dieron una serie de movimientos antisistémicos que se impulsaron en
todas las partes del mundo con la finalidad de poner sobre la mesa cuáles habían sido los
verdaderos pilares de estos sistemas y así denunciar las consecuencias que se estaban
observando, especialmente en materia de distintas guerras que consolidaran el
imperialismo. Sin entrar tampoco en este jugoso tema, desde esta tesis se quiere incluir
esta aportación al hilo de los procesos históricos y sociales que se vienen dando en las
últimas décadas. Y más aún, a tenor de las aportaciones que se han estado dando en
últimamente como las llamadas de atención desde distintos especialistas y algunas
organizaciones internacionales (Arrighi, 1999 [1994]; Arrighi, Hopkins, Wallerstein,
1999; Amin, 2001a, 2001b; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y Centre
Tricontinental, 2003; Mestrum, 2003; Amin, 2005), intentando así tratar la historia desde
ese compromiso social del que se viene haciendo alarde.
Que la teoría capitalista, en teoría (valga la redundancia), sea concebida como un
sistema de lo más apropiado, no es más que la extrapolación de un concepto que no se
corresponde con la realidad que genera; un problema ontológico que se define por sus
objetivos y no por el estado puro de su concepto económico (Amin, 2010). Amin (1974
[1973], 2001a, 2001b, 2003b, 2005, 2009, 2010), lleva décadas proclamando críticas al
sistema capitalista, demostrando las consecuencias del mismo, enfocado desde su devenir
económico más reciente a colación con las últimas manifestaciones de la Primavera Árabe
y los problemas de la Globalización. Realmente el hecho de que algo funcione no implica
que sea correcto o bueno, simplemente funciona. El problema radica en saber de qué
forma, y a costa de qué funciona ese sistema, y está claro que las respuestas a estas
preguntas no dan nada positivo al respecto. En estos términos, Amin (2010) llama a una
conciliación entre la teoría del sistema económico y una Filosofía social y política
comprometida con las consecuencias de la implantación de dicho sistema. Sólo así se
puede generar una respuesta a los ideales de los seres humanos a fin de que el sistema
pueda ser legítimo (Amin, 2010). Dichos elementos casan mucho con la idea de unificar
las ciencias y plantear la Historia como un arma que combata contra las incongruencias
del sistema (Prieto, 1976) y ayude a las transformaciones del mismo; como se viene
explicando desde esta tesis.
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Amin insiste en el análisis de las relaciones entre los centros y las periferias, que
aparentan ser internacionales, desde los planteamientos que se derivan de usar los
términos modo capitalista y los modo(s) precapitalista(s) sometido(s) (Amin, 1979: 136). Sólo así
puede darse un discurso verdaderamente anticapitalista para conformar una ideología
radical que ataque los fundamentos del Capitalismo y la alienación economicista
resultante. Es también aquí donde se asienta el sentido social de la propuesta de Marx
para el cambio desde el Materialismo histórico (Amin, 2010: 32). Con esto se puede
comprender cómo en los nuevos tiempos se muestra un interés por tender hacia una
mundialización en la que el papel de los estados nacionales se vea reducida en la
participación económica, a la par que la economía se expande a la globalización. Todo
quedaría explicado como parte de un sistema mundial en clara expansión capitalista con
polarización tan descarada que, por su naturaleza, genera una gradual intensificación de
las desigualdades. Estos momentos quedan definidos como estadios de crisis, los cuales
deben tenerse presentes para crear alternativas y sensibilidades que busquen soluciones
desde perspectivas más humanas (Harvey, 1990 [1989]; Amin, 2001a, 2009, 2010;
Harvey, 2014) y poder participar de la transformación social a partir de las aplicaciones
que aquí se vienen planteando con base en la Arqueología Social y la Geoarqueología
Dialéctica.
4. 1. 2.- La teoría de la dependencia para Iberoamérica
Sin ánimo de participar en los debates acerca de la teoría de la dependencia y
otros conceptos, sólo mencionar que los mismos se han estado dando por parte de
economistas de la talla del ministro austriaco de Finanzas, Jospeh A. Schumpeter, acerca
de los círculos económicos y la popularización de la destrucción creativa de los nuevos
productos sobre las empresas antiguas que planteó Werner Sombart (Schumpeter, 2002
[1939]; 1984 [1942]). Otros, como Kurt Mandelbaum y sus trabajos sobre la teoría del
desarrollo (1950 [1945]), o el argentino Raúl Prébisch y sus obras acerca de la pobreza y
las dinámicas del desarrollo en Iberoamérica como partes de las periferias capitalistas
(Prébisch, 1948, 1963, 1981), han sido partícipes de estos mismos debates, por citar
algunos.
Se hace eco desde esta tesis de algunas de las teorías consecuentes de estas
sensibilizaciones acerca de las dependencias de las que se ha estado tomando conciencia
en las últimas décadas por parte de núcleos iberoamericanos. Aunque este aspecto no se
pretende ampliar, es importante mencionar que, desde algunas regiones iberoamericanas
se está trabajando para mostrar las relaciones de dependencia que asisten al Imperialismo
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respecto de Europa, Canadá y Estados Unidos. Es el caso del brasileño Theotônio dos
Santos y sus trabajos cerca del Imperialismo político sobre los países iberoamericanos
(Dos Santos, 1977, 2011 [1978]). También destacan las aportaciones de Fernando H.
Cardoso, antes de ser presidente de Brasil y continuar con el neoliberalismo iniciado por
Fernando Collor de Mello, importantes para comprender estas relaciones de
dependencia. Sus trabajos, junto con el sociólogo chileno Enzo Faletto, también versaron
acerca de las periferias y cómo las mismas se mantenían en las situaciones de
subdesarrollo, con el fin de criticar la dependencia y relacionarla con el Estado, las clases
y la producción en las redes clientelares que alimentan la lucha de clases mediante
intereses económicos y coacciones (Cardoso y Faletto, 1977). Desde que en 1948 se
fundara como parte de la ONU la Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
algunos economistas han tratado, desde estas instituciones, de aportar expectativas al
cambio, como el mencionado economista argentino Raúl Prébisch (1948, 1963, 1981)
mientras fue Secretario del CEPAL. Estos trabajos de Prébisch describieron algunas
pautas en el desarrollo económico de Iberoamérica y plantearon los problemas que
radicaban de la escasa toma de conciencia de los países, ya no sólo como entidades
independientes, sino como parte de la periferia del sistema económico mundial (Prébisch,
1948).
En el origen de la creación de esta Teoría de la Dependencia también se dieron
otras voces, como el brasileño Ruy M. Marini (1974 [1969]; 1974 [1973]; 2008 [2007]),
que buscó dar respuesta a las ideas que se habían expuesto, a la vez que arrojaba mayor
luz acerca de estas tendencias globalizadoras del sistema capitalista. Una de sus mayores
aportaciones vino en el plano teórico, al añadir al debate en 1973 la Dialéctica de la
dependencia (1974 [1973]). En esta aportación hizo un acercamiento a la situación que
se estaba viviendo en cuanto a la dialéctica marxista, que se había desvirtuado, abstraído
y adulterado para desembocar en una diversidad teórica y metodológica. Marini (1974
[1969]; 2008 [2007]) entendía cómo América Latina había sido, desde el siglo XVI, parte
de la colonia productora que facilitó la expansión mercantil europea, con su aportación
en metales preciosos y otras manufacturas de carácter exótico. Así, estuvo participando
de la dinámica capitalista con este papel subordinado hasta que se desligó políticamente
tras su independencia (Marini, 1974 [1969]; 1974 [1973]; 2008 [2007]).
Decía Volker Bornschier (1999) que la sociedad de mercado tiene que ser
reconstruida sobre una base de legitimación mayor para que el mundo pueda recuperarse
por medio de ella, mientras que las políticas deben tener en cuenta esta lógica de los
mercados, y tratarlos de manera tal para que no se llegue a dar la decadencia de las vidas
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humanas y la anulación de un estado de bienestar (Bornschier, 1999). Los valores más
elevados requieren de políticas realmente democráticas, solidarias y justas, y según
Bornschier (1999), reguladoras del mercado y las relaciones comerciales que apoyen,
además, la iniciativa y la innovación, aún con todos los detractores que puedan surgir
contrariamente a este proyecto (Bornschier, 1999). De esta forma, se pretende poder
explicar los momentos de anquilosamiento económico que se produjeron a lo largo del
siglo XX y que mantienen la desigualdad y la dinámica dialéctica en la contradicción
entre los centros dominantes y las periferias dominadas, pero estas son cuestiones que no
suelen interesar cambiar desde la raíz ya que, como también recoge Chomsky (1993), los
planteamientos comerciales se organizan de una manera interna para atender a las
influencias y a las riquezas de un poder que siempre va a buscar su control para garantizar
su posición (Chomsky, 1993: 13). En este sentido, mucho menos se va a tratar para un
sistema cuya base fundacional y esencia principal reside en esa desigualdad social de clases
dominantes existentes bajo la clase dominada sustentadora, en la garantía de que la
brecha entre clases ricas y clases pobres se mantenga, además de la democratización e
insensibilización de la pobreza y el hambre.
Este sistema capitalista, que asentaba las bases para el siglo XVI en gobiernos y
empresas privadas, se ocupó, bajo los planteamientos generalizados, de acumular más y
más capital, buscando cómo sacar el mayor beneficio a costa de vidas humanas
indiscriminadamente, de la pauperización de los grupos más desfavorecidos, y de la
reproducción de una estructura social que garantiza el mantenimiento del círculo vicioso.
Sin mencionar el desgaste y la destrucción que el medio ambiente sufrió, y sufre, por sus
consecuencias. Es el siglo XVI uno de los momentos más cruciales de la Historia de la
Humanidad, una historia de contradicciones y de relaciones sociales de producción que
hoy también dan lugar a la frustración de los sueños de algunas personas para que una
clase seleccionada los alcance y disfruten de todo el progreso, para que hoy unos grupos
hagan lo posible por intentar sobrevivir a costa de que otros tengan más de lo que
necesitan. Son consecuencias devastadoras en todos los sentidos humanos, ya que se
alimenta más y más ese analfabetismo intelectual que aliena a las personas de su condición
y las alejan de su responsabilidad como parte de la transformación de la realidad. Una
sociedad sensiblemente más vacía e hipersensible cada vez para sus propias cuestiones, y
carente de sensibilidad para las de los demás.
Puede parecer un discurso pesimista, pero se prefiere optar por el calificativo de
realista para la toma de conciencia que permita aplicar el aspecto positivo de todo esto.
Buscar la mejoría en los gobiernos y en las políticas, así como tratar las relaciones
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personales desde el ámbito más cercano, son propuestas que mínimamente deben darse
para poder participar en la transformación de esta sociedad. Pensar globalmente y actuar
localmente es una posición en la que entra la buena práctica de la formación en Historia
y en Arqueología mediante la que incentivar a la participación en esta progresiva
sensibilización que se viene dando en los últimos años y que permite ser útil dentro de las
políticas de distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Sólo así la
Historia puede ser una verdadera arma de reacción (Prieto, 1976).
A tenor de esto, simplemente se quiere hacer ver que el año 2001 fue declarado
por la UNESCO Año mundial contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, y 2003 Año
Internacional de la Lucha contra la Esclavitud. Tales declaraciones ofrecen una puerta abierta
para la mejora de la situación en este caso concreto del Caribe, siguiendo las lindes
marcadas por estas instituciones internacionales en las que puede insertarse
perfectamente la conciencia de clase social que alimenta el Materialismo histórico. Así, se
intentan atacar directamente los problemas que hoy se dan en las comunidades del
Caribe, entendiendo el origen de tales situaciones. En definitiva, una toma de conciencia
intencionada para una de las regiones del mundo que tiene mayores necesidades, como
es el caso especialmente de Haití, con la que poder trabajar desde perspectivas
interdisciplinares. Según la información presentada por la ONU en su página de Internet,
algunos países de esta región caribeña se suman a los pequeños proyectos de cooperación
y lucha contra el hambre. A colación de esto se debe citar también la iniciativa del
Gobierno de la República Dominicana y el de Colombia, apoyados por la FAO y el
Gobierno de México para una Mesoamérica sin Hambre, que intenta seguir avanzando en
su disminución de la población con niveles de subnutrición46. Estas necesidades son sólo
algunas de las realidades que se tienen que empezar a trabajar para reducir las
consecuencias de este Capitalismo, y que no pueden obviarse desde las esferas
académicas, sobre todo por los organismos dependientes de los estados en sus formas
ministeriales, que deberían instar siempre a la toma de conciencia inmediata.
4. 2.- La obligada concienciación social
Una vez establecido lo anterior en cuanto a una concienciación económica, la
continuación viene claramente de parte de una concienciación social que se debe
desarrollar paralelamente. El descubrimiento de América ha posibilitado el asentamiento
de este sistema económico, todavía más cuando se complementa con la conexión pacífica
La web de la ONU (www.nu.org) recoge que la República Dominicana ha conseguido reducir dicho
factor de un 34,3% en 1990 a un 12,3% en 2014.
46
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de Núñez de Balboa en 1513. Así, queda una propuesta para la construcción social de la
Historia y el interés por conocer y analizar los mecanismos que los sistemas actuales traen
heredados de épocas pasadas, atendiendo a cómo afectan en todos los sentidos
humanamente hablando. Se insta desde esta tesis a seguir con las tendencias explicadas
con las que poder buscar los orígenes de tales mecanismos en cualquier parte del mundo,
en este caso la región del mar de las Antillas, y poder esclarecer un poco su proceso
histórico. De esta forma, se podrían plantear alternativas y buenas prácticas desde la
Historia, la Arqueología y todas las Ciencias Sociales y Naturales.
A tenor de la tan citada Reunión de Teotihuacán y sus implicaciones para el
cambio teórico y metodológico en América (Lorenzo, 1976), se recuerda que los esfuerzos
deben basarse en primer lugar en la concienciación de la buena práctica arqueológica y,
desde la consolidación de la Geoarqueología Dialéctica (Arteaga, 2006a; Arteaga et al.,
1990; Arteaga y Roos, 2005), en la necesidad de comprender hasta dónde, y desde
cuándo, están afectando medioambientalmente las contradicciones sociales de las
formaciones que ocupan el planeta. Está en las instituciones educativas la posibilidad de
concienciar a la sociedad desde la infancia, hasta su continuidad en los sistemas
académicos.
4. 2. 1.- Hacia una aproximada concienciación desde el feminismo
Sin volver a repetir las cuestiones de los primeros capítulos, sólo se quiere añadir
que, sobre todo desde la práctica del Materialismo histórico, estos esfuerzos de
concienciación se están empezando a dar de la mano de los pilares fundamentales de las
teorías feministas. Sin entrar en detalle de la estela intelectual que dejaron personajes
como Christine de Pizan (2000 [1405]), Josefa Amar y Borbón (1994 [1790]), Mary
Wollstonecraft (1994 [1792]), Harriet Taylor y John Stuart Mill (1983 [1851/1869]),
Clara Campoamor (2006 [1935]) o Simone de Beauvoir (2008 [1949]), dentro de un
larguísimo etcétera, en el establecimiento de una conciencia emancipadora que todavía
hoy se está terminando de gestar. Se quiere mencionar especialmente esta perspectiva
desde la Arqueología que busca tratar la Historia desde el conocimiento básico de las
desigualdades entre las mujeres y los hombres, atendiendo a su repercusión en la división
social del trabajo.
Dentro de estas tomas de conciencia, y sin entrar en detalle acerca de la imposición
del aspecto patriarcal como parte de los sistemas dominantes que se han dado en la
Historia, se ha hecho un corte regresivo a los tiempos pasados para insertar este elemento
al discurso, explicado por los procesos históricos. Decía Vargas Arenas (2010) que
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“ocultar las mujeres en la historia es un subproducto de la historia escrita por los
hombres” y no se puede estar más de acuerdo (Vargas Arenas, 2010: 45). Desde esta tesis
quiere dejarse, al menos planteada, la necesidad de tratar con la Arqueología Social los
procesos históricos incorporando esta óptica feminista, y de esta forma comprender
mejor, dentro de la diversidad de los mecanismos de sometimiento, cómo han repercutido
en los mismos los aspectos concernientes a la desigualdad sexual para poder aplicarlos en
el futuro al caso concreto que aquí se atiende, esto es, el origen y el desarrollo del
Capitalismo desde el enfoque caribeño, incluyendo sus consecuencias en las actuales
comunidades que bañan las costas del Mar Caribe.
Lamentablemente son muy pocas las referencias que se tienen para estas regiones
que se ha decidido estudiar. Algunas se conocen para Venezuela, como las desarrolladas
por la tan citada Vargas Arenas (2006, 2007b, 2010, 2011, 2012), quien toma también
las riendas de tan gran tarea desde la práctica de la Arqueología Social. Desde esta
perspectiva está empezando a elaborar, o más bien reelaborar, el discurso histórico en el
que el sexo femenino no se dé por hecho como una particularidad de la generalidad
patriarcal, sino que se presente con su verdadera esencia y participación, al mismo nivel
que el sexo masculino ha estado estudiándose. Para este cometido insta a este cambio en
la mentalidad de la propia Academia y Universidad, por su responsabilidad social, que
debería desarrollar un interés por buscar el cambio positivo en la sociedad que concierne,
y ampliar la lucha por los movimientos del ecofeminismo y la antiglobalización (Vargas
Arenas, 2007b, 2010, 2011, 2012).
Decía la Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi, en la conferencia que dio en
la Universidad de Sevilla el 9 de febrero de 2011 que, para la lucha de los Derechos
Humanos, en contraposición de lo que se vive todavía hoy como derechos inhumanos, es
la propia sociedad la que tiene que iniciar la maquinaria del cambio. Las mujeres en Irán
son las que tienen que comenzar a revelarse contra ese sistema patriarcal, desde la
educación y la formación, para que sea una transformación real que nazca de la toma de
conciencia del problema de base. Esto debe igualmente aplicarse a cualquier región del
planeta sin dejar los aspectos “democratizadores” en manos de las entidades invasoras,
cuya intención esencial no es la de cambiar la dinámica de la desigualdad social, ni crear
mecanismos que equiparen las condiciones entre unos grupos y otros, sino el
aprovechamiento económico en su forma más aberrante.
Estas ideas ayudan a comprender mejor las formas de dominación caracterizadas
en forma masculina a nivel ideológico y físico que en ningún país del mundo ha dejado
de existir. Se convierte, por tanto, en imperativo para cada sociedad aprender a ejercer
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el derecho a una crítica consecuente y fundamentada de los mecanismos históricos que
han venido garantizando esta situación de desigualdad, e incluirla como parte del discurso
histórico. No es baladí este problema, puesto que es la ideología que a lo largo de la
Historia ha ocasionado un gran número de muertes y opresiones, pero se tiene que
desvelar cuál ha sido su papel y participación como agente para sacarlo a la luz de su
oscuridad.
Afortunadamente, se encuentran algunos análisis que incluyen este tipo de
enfoques para los estudios de las mujeres mayas y su inserción en el sistema colonial
español. Aunque son pocos, son otra muestra más de que las mentalidades están
cambiando. Para este caso se encuentran algunas de las aportaciones realizadas en una
recopilación al respecto con título Mujeres invadidas. La sangre de la conquista de América (Stolke,
1993). Dicha recopilación muestra un pequeño panorama, concretamente de Yucatán
(Clendinnen, 1993), donde se hace eco de la falta de conocimiento al respecto, aunque se
añaden algunos de los ejemplos de las atrocidades nacidas del sometimiento del sexo
femenino al masculino, que lamentablemente no ha cambiado ni un ápice, al tratar los
abusos sexuales y las maneras de sobreexplotación, a veces también como forma de
castigo a los propios hombres yucatecos huidos por parte de los españoles y los cómplices
mexicanos (Clendinnen, 1993: 101). No obstante, algunos de los papeles que se les
reconocían en los tiempos de la colonia a estas mujeres estaban asociados a su herencia
prehispánica, que las llevó a ser valoradas por sus conocimientos en los aspectos rituales
y sagrados, incluyendo las labores de parteras y matronas y sus conocimientos de la
medicina tradicional (Clendinnen, 1993: 106).
Otra de las tareas en las que eran fundamentales estas mujeres yucatecas como
fuerza de trabajo y especialización, era en la recolección y almacenaje del maíz que
custodiaban para hacer luego los rituales exclusivos a los hombres, lo que les confería
realmente un papel socialmente muy importante dentro de procesos mágico-religiosos
(Clendinnen, 1993: 97-98). Finalmente, constituían elementos fundamentales para la
elaboración de esas tan preciadas mantas, dentro de las tareas de producción doméstica
(Clendinnen, 1993: 97). Siguiendo todo esto, es importante entender que el hecho de
romper la estructura social garantiza volver a formarla a imagen y semejanza del modelo
que mejor se adapte a los sistemas económicos. En esta premisa es donde podrían incluirse
estas tendencias feministas para tomar una conciencia más completa.
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4. 2. 2.- Hacia la concienciación académica y educativa
Toda esta perspectiva atañe también a la esfera de la educación. Los cambios
sufridos en las últimas décadas en las Universidades españolas e iberoamericanas, la
apertura de ideas contrarias al instaurado historicismo cultural, así como la necesidad
imperante de la tan nombrada concienciación del sistema en el que se inserta la realidad
y sus consecuencias, no pueden obviarse desde la Academia ni tampoco dejar pasar la
oportunidad de participar en los debates.
El privilegio del acceso a la educación debe reportar un sentido social, una
iniciativa que abogue por invertir tales esfuerzos, ya no sólo personales, sino
institucionales, en la participación del cambio social y en la humanización de las
Humanidades, si es que puede llamarse así. La insuficiencia que tiene en general el mundo
de compasión y de amor, en todos los sentidos, es algo que se está gritando desde hace
milenios. ¿Cómo no participar en esto? No se puede frenar esta implicación social: es un
deber, un derecho y, ante todo, un privilegio reivindicar la acción social que se plantea
para los estudios en las Ciencias Sociales. En este sentido, y sacando ligeramente de
contexto a Galeano (2004 [1971]), una misma produce “para tratar de responder a las
preguntas que le zumban en la cabeza, moscas tenaces que perturban el sueño, y lo que
uno escribe puede cobrar sentido colectivo cuando de alguna manera coincide con la
necesidad social de respuesta” (Galeano, 2004 [1971]: 340).
Para esto hay que dar prioridad a las políticas y procesos educativos, como se ha
venido anunciando desde algunos focos académicos (Sanoja, 2007; Vargas Arenas, 2011),
para forjar las identidades colectivas de esta región histórica del mar de las Antillas, y
cualquier región del mundo, atendiendo a sus problemas actuales en un proceso histórico
común que no entiende de razas ni de rangos sociales y que busca desesperadamente
cambiar los sistemas deshumanizados, sin caer en la politización o la calificación de signos
políticos, simplemente atendiendo a los valores más elevados a los que un ser humano
puede aspirar y que responden a las características de un ser superior. Es, en este sentido,
donde puede y debe abrirse una rama que busque esa unificación y la revalorización de
las Ciencias Sociales, de la que se hace eco toda la tesis, y que se presenta como parte
inherente al ser social y a la labor historiadora. Así, se puede comulgar con las nuevas
propuestas que, desde los gobiernos, se están dando en materia de Educación para el
Desarrollo y la Cooperación Internacional. Se debe buscar una alternativa que busque
desde la formación académica el reconocimiento de los pueblos y la conservación de su
patrimonio material e inmaterial, ajustando las necesidades de la alfabetización y la
defensa de las lenguas, el mantenimiento de los territorios históricos y la denuncia de los
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abusos, ya sean gubernamentales o no (Vargas Arenas, 2005, 2006; Rojas-Primus, 2006;
Vargas Arenas, 2007c; Gordones, 2008; Victoria, 2010). Estas cuestiones pueden tratarse
desde la más tierna educación infantil, con alternativas nuevas de aprendizaje y enseñanza
que, en varias generaciones, permitan su participación en los planes educativos
asistenciales en primera instancia. A partir de ahí, se debe ir poco a poco fomentando una
actitud crítica y solidaria que ayude a la sostenibilidad y garantice una ciudadanía global
en los sentidos sociales, ecológicos, económicos y políticos (Aguado, s. f.; Cruz Roja, s. f.).
Hay que reconocer la realidad tal como era y que la tergiversación de la misma ha
inundado, hasta hace poco, los sectores más elitistas iberoamericanos. Los imperialismos
y las imposiciones se dan más desde un punto de vista económico, principalmente, desde
las tendencias neoliberales que se han favorecido de las políticas sociales del momento, y
que todavía hoy mantienen ese carácter impositivo favorecedor de los grupos dominantes.
El ser humano se ha llevado muchas vidas por delante y la instauración de sistemas
económicos agresivos no ha favorecido en nada la situación.
La realidad que se estaba gestando para Europa en el momento del
descubrimiento de América hasta su desarrollo en los siguientes siglos con los agentes que
se iban incorporando, ha permitido asentar un sistema que no puede dejar de tratarse
desde una óptica crítica constructiva, y en esto debería tener mucho que decir la
Arqueología y la Historia para que realmente tenga una utilidad social en todas sus
facetas. Ya decían que “la historia puede ser una recopilación de mentiras; no obstante,
contiene algunas verdades, y éstas son las únicas guías que tenemos para el futuro”
(Goldman, 2010: 127). Caer en la autocompasión y el victimismo tampoco son muestras
de una construcción responsable, sino que se debe profundizar y desmenuzar una realidad
de contradicciones sociales que se dan en todo el mundo y en todo momento, sin bandos
de buenos ni malos, sino dominantes y dominados representados en distintas formas. No
se trata de justificar lo injustificable, sino de intentar ser justos con las circunstancias, sin
aplicar un ojo del siglo XXI al siglo XVI, y mucho menos, enfocar toda la ira a un aspecto
que durante años ha alimentado la Leyenda Negra. Tampoco se pretende justificar con
esto que unos dominantes sean buenos o malos, o que unos dominados sean buenos o
malos, ya que se ha dejado claro que el ser humano es siempre el mismo en cualquier
circunstancia, y que son estas circunstancias las que permiten que sobresalga su verdadera
naturaleza. No obstante, teniendo en cuenta esto, es fundamental la práctica de la
compasión y la solidaridad, a la hora de servir a la sociedad. Que las personas puedan ser
de tal forma no es excusa para hacer apología de que los seres humanos merezcan sus
circunstancias. El supuesto carácter civilizatorio de unas sociedades sobre otras debería,
como mínimo, buscar mejorar las circunstancias.
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A hilo de esto, durante siglos no puede negarse que una de las regiones del mundo
más afectadas por la esclavitud fue el Caribe, especialmente aquellas islas que se
relacionaron más con las plantaciones azucareras y la explotación de los ostiales.
Atendiendo a lo dicho, en las últimas décadas se está intentando hacer ver a la población
su devenir histórico regional, principalmente estableciendo proyectos arqueológicos y
antropológicos, en muchos casos planteados desde la propia UNESCO, que busquen la
conciliación de los tiempos pasados y la concienciación del impacto de la esclavitud en la
región del Caribe, atendiendo a las relaciones históricas de los países africanos y el mar
Caribe desde el siglo XVI hasta el XIX y al origen y desarrollo de la abolición de la
esclavitud (Vila, 1973a, 1973b, 2014 [1977], 1977, 1980; Franco, 1986; Vila, 1986;
Marzal, 1998 [1981]; Vila, 2001; Sanz, 2005; Sanoja, 2010; Vargas Arenas, 2006; Ramos
y Hernández, 2011; Vargas Arenas, 2011). Con esto, la Historia permite comprender por
qué hoy algunas de las regiones más desfavorecidas del mundo se encuentran en el Caribe.
Es importante conocer también su vulnerabilidad, y cómo la misma se observa
desde el inicio del contacto, para poder plantear alternativas para la integración. Por
poner algún ejemplo, sin profundizar mucho más por la extensión de la bibliografía, en
los últimos años los bateyes dominicanos y haitianos han sido objeto de estudio al respecto
de lo tratado por su estrecha relación con la escasez de infraestructuras y situación en
riesgo de exclusión que se intenta combatir (Hasbún, 2014; Oliver Barceló, 2014; Riveros,
2014). En este sentido, conocer la trayectoria histórica de los bateyes, sus índices de
pobreza, la disposición de los servicios sociales, la expansión del VIH o el acceso a la
educación, y que ésta sea de calidad, son imperantes. Principalmente, también el impacto
que tienen en los mismos la privatización y la acción indiscriminada de las grandes
empresas que, en su devenir capitalista han radicalizado las formas que hoy pueden verse
gracias a la mayor cantidad de recursos que tienen a su alcance, garantizando su
mantenimiento y agudizando en algunos sentidos la crueldad. Se tienen que buscar las
formas de combatir la situación social extrema mediante alternativas que se ajusten a la
correcta práctica de las instituciones y promuevan la igualdad, incluida la de género, entre
las clases sociales (Hasbún, 2014; Oliver Barceló, 2014; Riveros, 2014). También aquí
puede verse la relación de la práctica arqueológica e histórica, y cómo el ejemplo del
Estado cubano ha intentado expandir la cultura y fomentar la alfabetización de sus gentes,
además de buscar cuáles son los perfiles de vulnerabilidad en su sociedad y sus condiciones
para atender a la multiplicación de las estrategias familiares y ayudar a la sistematización
de una alternativa para la supervivencia económica (Espina, 2010; Martínez, 2010). No
son más que algunos ejemplos de los derroteros que se están tomando y de los cuales se
puede participar activamente desde cualquier disciplina. Decía el cantante Carlos Puebla
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que “la cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor
por la libertad”.
Apelando a esta necesidad, afortunadamente las instituciones internacionales
están tomando partido y garantizando que se dé pie a este tipo de trabajos. El Banco
mundial, los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992b, 1998; Naciones
Unidas, 2002, 2015a, 2015b) o la misma ONU, son algunas de las presencias
internacionales que pretenden cambiar las consecuencias negativas de la mala práctica
en la industrialización, en el consumo y en el comercio. Algunos programas se han
centrado más en el área caribeña, como el Plan del Gran Caribe para los monumentos y
los sitios (CARIMOS), la Organización del Turismo de Caribe o el Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios, que aparte del Comité de Patrimonio de la Humanidad, son
ejemplos de la toma de conciencia y de la importancia de la Historia, y su correcto
conocimiento para las generaciones presentes y futuras. Además de incluirse las relaciones
presentadas recientemente acerca de Arqueología del Caribe y Convención del
Patrimonio Mundial (Sanz, 2005).
Especialmente, debe aprovecharse la puerta que se abre a tenor de la recién
presentada en el pasado 2015, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se lanza
como guía para los próximos 15 años de actividades que organice la ONU, y que
reemplaza a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) (Naciones Unidas, 2015a,
2015b). Pretende, siguiendo la estela de su predecesora y a través de su Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acabar con la pobreza y el hambre
en el mundo, garantizar el desarrollo y el acceso de los seres humanos a una salud de
calidad, al agua potable y a un trabajo decente, que certifiquen su bienestar, como
principales factores sociales.
Vivimos en una sociedad que grita acción social comprometida, y obviarlo es,
como mínimo, una irresponsabilidad. El mal uso de la Historia puede desembocar en
herramientas para ejercer la dominación de unos grupos sobre otros. Indicó al respecto
Veloz (1993) algunos casos concretos para las Antillas, como la obra literaria del cacique
Enriquillo, de Manuel de Jesús Galván (1834-1910), Tabaré de Juan Zorrilla de San
Martín (1855-1931), o el poema Iguaniona, de Francisco J. Angulo Guridi (1816-1884)
(Veloz, 1993: 103), que se centraron más en los aspectos folclóricos, omitiendo cualquier
aspecto relacionado con el proceso histórico de todos los grupos sociales. Y este tipo de
prácticas debería evitarse por su sesgada y clasista visión histórica. No obstante, a pesar
de esta tendencia, algunas prácticas arqueológicas se han estado presentando de manera
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globalizada en un Caribe unificado que busque la integración de su pasado histórico y la
correcta protección del patrimonio, a la vez que intenta la colaboración con varios
sectores para promover las investigaciones y la divulgación (Sanz, 2005). El citado sitio
cubano de El Chorro de Maíta es uno de los lugares referentes donde se han incluido al
respecto las cuestiones de mestizaje e integración en los últimos años (Persons, Valcárcel,
Knight, Pérez, Iglesias y Worth, 2008).
Pero, es este Materialismo histórico, que se está planteando durante toda la tesis,
la posición teórico-metodológica que permite criticar al sistema desde sus raíces y poner
en claro los factores que permitieron, y permiten, su desarrollo y sus ciclos históricos, que
da comprensión crítica de los procedimientos y permite establecer alternativas que
busquen más allá de una simple participación académica en círculos elitistas, para darle
el sentido social y la implicación humanitaria que tanto se necesitan hoy. Por eso se insta
a que estas prácticas arqueológicas se lleven a cabo desde la práctica de la Arqueología
Social y la Geoarqueología Dialéctica por todas las razones que se han ido dando a lo
largo de sus páginas. Reivindicar desde la Arqueología y la Historia la realidad de la
diversidad cultural y entender los aspectos que atañen a las definiciones de los estados
étnico-nacionales ayuda a concretar las cuestiones sobre la etnicidad e identidad más
profundamente, como procesos contradictorios y dialécticos que también se están dando
en el Caribe y que permiten comprender mejor los aspectos de las cuestiones literarias,
urbanísticas y arquitectónicas, o los sincretismos artísticos y religiosos que se dan en los
siguientes años del contacto (Vargas y Sanoja, 1993; Veloz, 1993; Bate, 1998; González
y Vila, 2003; Sanoja, 2007, 2010;). Abogar por un proyecto social de futuro integrador
que reescriba la Historia, evitando el folclorismo y el uso de las particularidades culturales
como meros adornos para divertir a unos pocos privilegiados, son una de las máximas de
estas reivindicaciones, que buscan solventar la Arqueología Social y la Geoarqueología
Dialéctica.
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“En ese de tu edad abril florido
recibe el corazón las impresiones
como la cera el toque de las manos:
Estudia, y no serás cuando crecido
ni el juguete vulgar de las pasiones,
ni el esclavo servil de los tiranos”
Calixto Elías Pompa (1837-1887).

Desde el inicio de la presente tesis se ha buscado revalorizar la labor historiadora,
desde su recuperación teórica como ciencia, en base a los debates que se han ido dando
a lo largo de todo el siglo XX (Bloch, 1992 [1949]; Febvre, 1975 [1952]). Atendiendo a
esta premisa, y analizando las posturas teóricas concernientes a los planteamientos de la
Filosofía de Ciencia, se han establecido las responsabilidades y necesidades que se tienen
que plantear desde la Historia para la toma de conciencia de la realidad y la participación
activa de la misma como sujetos históricos, revirtiendo la formación en la búsqueda de
una mejor realidad. Todo esto se ha desarrollado a través de la apertura de las Ciencias
Sociales y la unificación de las distintas ramas (Wallerstein, 2011) huyendo del excesivo
tecnicismo e hiperespecialización de la que se vienen haciendo eco durante los últimos
años. De esta forma, poder comprender la Historia como una totalidad en construcción
(Bloch, 1992 [1949]; Febvre, 1975 [1952]; Prieto, 1976; Vilar, 1999 [1980]; Fontana,
1982, 1992; Patterson, 1995; Arteaga y Hoffmann, 1999).
Manteniendo esta iniciativa, se ha hecho hincapié en la necesidad de una
verdadera aplicación científica desde la que explicar los procesos históricos y la toma de
postura en un planteamiento teórico sobre el que establecer la lógica del método.
Considerando las inquietudes personales y las necesidades sociales actuales, se ha optado
por desarrollar la teoría fundamental del Materialismo histórico por responder mejor a
las cuestiones de las desigualdades y contradicciones sociales que se observan en cualquier
realidad, además de por insistir, desde su fundación, en la necesidad de cambiar la
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realidad y transformarla hacia algo mejor. Igualmente, se establece esta teoría por la
lógica que la dialéctica otorga a la hora de comprender la globalidad de los procesos
históricos, dando respuesta a sus orígenes en las contradicciones sociales y estableciendo
alternativas de actuación, desde la reivindicación social, para esa transformación de las
realidades presentes.
En este sentido, y siguiendo la teoría del Materialismo histórico, se plantea la
metodología mediante el desarrollo de la Arqueología Social, para atender al proceso
histórico, desde su origen hasta la actualidad. Esta aplicación incorpora las inquietudes
generadas por las luchas sociales que se han dado en las últimas décadas y que han
ayudado en algunos momentos a romper con los yugos ideológicos afines a los regímenes
políticos impuestos en muchas instituciones. Es aquí donde se inserta la importancia de la
estancia de investigación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en México
D. F., bajo la dirección de Luis F. Bate, y en ayuda especial con Manuel Gándara. Pero,
sobre todo, son los seguimientos y trabajos que he podido realizar desde el año 2007 hasta
la actualidad, bajo la dirección de Oswaldo Arteaga y en colaboración con Anna-María
Roos y, en menor medida, con Daniel Barragán. Dicha coyuntura me ha permitido
asimilar mejor los planteamientos teóricos del Materialismo histórico y sus implicaciones
para la Arqueología Social y la Geoarqueología Dialéctica que más adelante se retoma.
De esta forma, se han podido establecer los conceptos básicos sobre los que definir las
formaciones sociales en sus formas cazadoras-recolectoras-pescadoras, tribales, clasistas
iniciales y clasistas. También, se han definido los postulados para determinar las
características de la formación social, en función de sus modos de vida y modos de
producción, atendiendo a la evidencia de su cultura material y a la explicación de sus
modos de producción.
Para la praxis de la Geoarqueología, se ha podido establecer detenidamente el
origen de los planteamientos medioambientales en los niveles teóricos para los estudios
arqueológicos y antropológicos. Atendiendo a esto, se ha demostrado el devenir de las
concepción geológicas y geográficas incorporándolas a los estudios arqueológicos y
antropológicos, dando lugar al establecimiento de una convocatoria interdisciplinar que
une las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, en lo que se denomina Geoarqueología
Dialéctica. A través de la aplicación de la misma, se puede entender la realidad
medioambiental actual como resultado de las contradicciones del proceso histórico de las
formaciones sociales que habitaron estos espacios desde tiempos pasados hasta hoy. De
esta forma, y gracias a la propuesta teórica de la Geoarqueología Dialéctica, se buscará
eliminar los esquemas abstractos en la reconstrucción del medio ambiente, que atienden
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a herencias de las corrientes histórico-culturales al presentar los paisajes de manera
virtual, para dar una demostración real de los cambios medioambientales, tomando como
punto de referencia la transgresión Flandriense.
En base a esto, se ha podido tomar conciencia y partido en los problemas que
atañen al mundo hoy, como pueden ser las cuestiones del cambio climático y las políticas
de un desarrollo sostenible de los pueblos. En este sentido, se puede promover mejor el
mantenimiento del patrimonio natural, que viene presentándose durante décadas por
parte de los organismos internacionales mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Naciones Unidas, 2002, 2015a) y las declaraciones y principios que se han dado en las
Cumbres del Cambio Climático (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, 1975, 1992a, 1992b, 1998). Así, queda establecida la importancia en
una colaboración fuertemente comprometida con la realidad para la preservación de los
estados naturales y la concienciación de las devastadoras consecuencias del impacto
antrópico histórico. Siguiendo este precedente, y al hilo de las últimas propuestas de una
Geoarqueología Dialéctica comprometida, se ha dejado planteada su aplicación en la
región del Caribe, continuando las líneas teóricas que se venían implantando en el sur de
la Península Ibérica durante las últimas décadas. Especialmente, continuando con los
avances que se dieron en 2001 para la región del Golfo de Cariaco y el emplazamiento
de Cumaná, por parte de la Universidad de Sevilla en colaboración con la Universidad
de Oriente de Venezuela, la Universidad de Bremen y la Universidad de Nantes (Arteaga,
2001a, 2001b; Arteaga y Roos, 2002). Dichas prospecciones, dentro del proyecto
inconcluso, evidenciaron varios concheros donde se demuestra la intensa explotación que
ha protagonizado la costa venezolana durante los últimos siglos, sobre todo, desde los
primeros contactos en el siglo XVI, y que hoy se plantean con la idea de denunciar la
devastación del medio ambiente y de reflejar las contradicciones sociales.
De igual modo, y debido a la incompatibilidad de tiempo y recursos, se ha
establecido teóricamente la posibilidad de aplicar las mismas técnicas en la región
antillana y la península de Yucatán, presentando los resultados de las últimas
investigaciones geológicas con los que poder acercar los resultados a la práctica futura
geoarqueológica. Se añade a esto un pequeño catálogo de imágenes satélites, de carácter
general, pero que pueden perfeccionarse con la participación de especialistas geógrafos
físicos de la futura práctica interdisciplinar. Igualmente, se incluyen en el catálogo algunas
imágenes que se consideran pertinentes y que se han localizado en varios archivos
históricos, para complementar ese acercamiento al medio ambiente de pasado. Junto con
el norte de Venezuela y los resultados citados, estos estudios permitirán determinar los
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cambios reales medioambientales que se dieron durante siglos en las costas de estos
lugares; y relacionar sus procesos deposicionales con la dialéctica del proceso históricocultural desde tiempos prehispánicos y comparar con los ritmos de sedimentación al
intensificar los modos de producción a partir del siglo XVI.
Paralelamente, y manteniendo uno de los objetivos, se ha hecho una breve revisión
historiográfica y crítica del interés que suscitan las cuestiones americanas, durante siglos,
incluyendo los pasos del Americanismo, principalmente en España. Con esto, se
demuestra la continuación de los esquemas historicistas en las sucesivas décadas y cómo
los mismos han acabado presentando una imagen sesgada de la realidad americana, que
nace de la separación de las fuentes históricas, arqueológicas y antropológicas. De esta
forma, la mayoría de las cuestiones americanistas se tratan desde la perspectiva europea
colonialista, dejando de lado la realidad prehispánica que, en el mejor de los casos, queda
relegada principalmente a las grandes áreas de interés tradicional, como Mesoamérica y
los Andes centrales, y en muy pocas ocasiones a Centroamérica y el norte de Suramérica.
Superando estos postulados, se ha podido retomar un área tan interesante como el mar
de las Antillas, desde una óptica unificadora que trata a la par las fuentes escritas,
antropológicas y arqueológicas, sin que ninguna quede menospreciada, para poder dar
una mejor visión, dentro de las posibilidades que se tienen. Por tanto, la región del Caribe
se retoma desde los tiempos prehispánicos por su interés en el devenir histórico de la
Humanidad, desde el siglo XVI hasta hoy.
Igualmente se ha atendido a la necesidad de unir ambos periodos, prehispánico y
colonial, incorporando datos históricos más que conocidos, que permiten contextualizar
mejor la metodología arqueológica planteada. De esta forma, dar una explicación que
complemente tanto la parte prehispánica como la parte colonial, comprendiendo que no
se puede entender una sin la otra. Para cumplir con este objetivo, y siguiendo los
postulados del Materialismo histórico para su aplicación desde la Arqueología Social, se
ha mantenido la división de las tres regiones para delimitar su historia prehispánica hasta
la primera mitad del siglo XVI. Previamente, se ha hecho para cada región una pequeña
reseña de la historiografía arqueológica que ayude a entender la necesidad del cambio de
enfoque metodológico, para continuar con las fuentes documentales de las que se
disponen para el estudio de las Antillas, península de Yucatán y norte de Venezuela.
Siguiendo las premisas de la Arqueología Social, y la posibilidad de la aplicación
de la Geoarqueología Dialéctica, se han podido definir los modos de vida y los modos de
producción prehispánicos con una base arqueológica y antropológica que engloban los
restos materiales hallados al respecto, comparándolos con las fuentes bibliográficas, y
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extrapolándolos a los primeros contactos. Así, se demuestran unas formaciones sociales
clasistas iniciales para el norte de Venezuela y las grandes islas de las Antillas, y unas
formaciones sociales clasistas para los grupos mayas del posclásico yucateco.
Con esta descripción arqueológica y antropológica se han definido los grupos
taínos desde la Arqueología Social, siguiendo los trabajos previos para la isla de Cuba y
la República Dominicana (Veloz, 1988; Veloz y Pantel, 1988; Veloz, 1989; Veloz y
Pantel, 1989; Veloz, 1989, 1991, 1993b; Torres Etayo, 2012) y ampliando el enfoque al
resto de las islas. Se han analizado los modos de producción, los modos de vida, la división
social de trabajo y las formas de la propiedad de los medios de producción, a la vez que
se han tenido en cuenta algunos elementos de la superestructura con los que mostrar
cómo se ejercía la legitimación de las desigualdades sociales. Todos estos permiten
concretar las formaciones sociales taínas en un proceso transitorio hacia sociedades
clasistas, que conformarían los primeros estados, a raíz de la radicalización del proceso
antropológico de los principales cacicazgos de La Española, Puerto Rico y Cuba.
Igualmente, se han mostrado, como se ha indicado, algunos datos para el estudio del
paleoambiente que, además de la insistencia en la práctica de la Geoarqueología
Dialéctica, recopila parte de la información que se puede extraer de las fuentes
documentales para el caso antillano.
Del mismo modo, se han usado los mismos parámetros de estudios y
planteamientos arqueológicos y antropológicos, para la península de Yucatán y el norte
de Venezuela. En el caso venezolano, se cuenta con la ventaja de la incorporación de la
Arqueología Social a los estudios históricos. Gracias a esto, se han podido retomar los
centros principales, como Barquisimeto (Sanoja, 2013), e incorporar los últimos datos que
se han presentado, desde la histórica práctica de la Arqueología Social para Venezuela
(Sanoja y Vargas, 1992, 1995; Sanoja, 2006; Vargas Arenas, 2006, 2007a; Sanoja, 2010,
2013), en contraposición con la escasez de este enfoque para las otras regiones.
Finalmente, y atendiendo a la escasez de un enfoque arqueológico social para los mayas
yucatecos del Posclásico, se ha establecido la relectura crítica que han facilitado una
definición más completa de las desigualdades sociales, de sus modos de vida y de sus
modos de producción. Esta precisión permite cambiar el concepto tradicional de una
distribución de cacicazgos en toda la península de Yucatán, a una división de pequeñas
entidades estatales que responden a sociedades clasistas altamente desiguales y con modos
de producción precapitalista de carácter tributario.
A continuación, y una vez establecidas las realidades prehispánicas sin que queden
excluidas de la investigación, se ha trazado la descriptiva para las formaciones sociales
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españolas en el siglo XVI. Para esto, se ha optado por incorporar algunos datos históricos
conocidos que ayuden a contextualizar mejor los años finales del siglo XV y los primeros
del siglo XVI. Especialmente, para comprender la situación en la que se insertaron estas
formaciones clasistas castellanas que estaban saliendo de su modo de producción
medieval, se atiende a los elementos concernientes con la impulsión de la navegación y la
institucionalización de los sistemas de control estatal como la Casa de la Contratación.
Teniendo en cuenta este contexto, se recuperan y analizan algunos aspectos que se han
considerado más oportunos por la idoneidad del tema y la relación tan directa que tienen
con los procesos económicos iniciados en el siglo XVI. No puede obviarse, por tanto, la
realización de una breve reseña de los acontecimientos relativos al descubrimiento y
conquista de las regiones antillanas, yucatecas y venezolanas, para dar mejor
aproximación al contexto histórico.
Dentro del choque que supuso el contacto a partir de 1492, se han descrito los
conocidos sistemas de tributación y el régimen de la propiedad de la tierra que, junto con
los modos de producción coloniales, dieron por finiquitados los modos de producción
prehispánicos. De los nuevos modos de producción, se han querido seleccionar algunos
elementos característicos que ilustren mejor como la explotación y el comercio de los
recursos agrícolas, los metales, las perlas y, claro está, el comercio de esclavos, entre otros
productos también citados. Estos mismos ejemplos se han podido relacionar con los
procesos económicos que intensificaron las formas de producir y explotar el medio, en
detrimento de las fuerzas productivas, en su mayoría indígena, y de los ecosistemas
americanos. Considerando estos aspectos, y añadiendo los intereses de la Corona por el
mantenimiento de la propiedad de los medios de producción en el mar de las Antillas, se
incluyen en el análisis algunos de los tan estudiados elementos que forman parte de una
superestructura colonial y que vela por la legitimación del poder terrenal en la Corona y
del poder espiritual en la Iglesia católica.
Todo esto expone en mayor medida uno de los periodos más importantes para la
Historia de la Humanidad, especialmente al añadir la esfera prehispánica como otra
realidad que tener en cuenta al mismo nivel que el agente europeo. Aplicando esta
perspectiva, es donde puede darse una explicación alternativa más completa al origen del
Capitalismo que se estaba imponiendo para el siglo XVI en su etapa más inicial (Braudel,
1976 [1949], 1985; Amin, 2001b, 2003a). Analizando las formas de explotación que antes
se han mencionado, y describiendo la acumulación de capital y la intensificación de la
producción en esas formas de explotación, se ha incorporado la realidad del Mar Caribe
en los planteamientos económicos que hoy se tratan (Amin, 1974 [1973]; Arrighi,
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Hopkins y Wallerstein, 1999; Korotáyev, 2005; Amin, 2009, 2010). Así, queda trasladado
el foco de atención tradicional del Mediterráneo, al eje que debe protagonizar también el
Caribe como plataforma en la que se empezó a orquestar uno de los primeros pasos para
la globalización del sistema económico capitalista. De esta forma, y dentro de los
parámetros para los sistemas mundiales (Wallerstein, 1979 [1974], 1979, 2010 [2004]), el
mar de las Antillas queda descrito como sistema-mundo que caracterizarían los siglos
venideros, dentro del imperio-mundo que se concentraba en Europa. Con esto, e
insistiendo en la importancia de la reivindicación del Caribe como una de las regiones de
mayor peso en el devenir histórico, ya desde las primeras décadas del siglo XVI, se inicia
una revisión para el origen y el desarrollo del Capitalismo en los sucesivos años.
Paralelamente a estas cuestiones, esta tesis se presenta como continuación de una
tendencia que se ha estado dando en las últimas décadas para los estudios arqueológicos
y antropológicos. Desde los mismos planteamientos teóricos de la Arqueología Social, se
ha buscado relacionar distintos lugares geográficos, como la región de la Baja California
y la desembocadura del río Colorado y Gila (Ortega Esquinca, 2004; Alvarado, 2007,
2014; Ortega Esquinca, 2014), a través de sus procesos históricos, y con los que poder dar
una explicación más completa de la globalización que concierne a Centroamérica y se
extiende al resto del planeta. Se abren así las puertas para estudiar el cerco caribeño desde
esta metodología y alcanzar la región de la Florida y el resto del Caribe, atendiendo a la
continuación colonial de las rutas de navegación prehispánicas.
Estas conclusiones permiten, además, incluir los resultados obtenidos en aquellas
tendencias teóricas que se plantearon para los primeros capítulos y que se relacionan
íntimamente con la concienciación social y educacional. Conjuntamente, con la
reivindicación de la Historia como ciencia social, se añade esa utilidad social para la
buena práctica arqueológica. Está claro que las consecuencias de este sistema capitalista
a lo largo de los años han sido devastadoras, no sólo en la sociedad sino en el medio
ambiente, como los ejemplos que se han citado y otros tantos que continúan hasta hoy.
Esta contradicción social, que se daba en los modos de producción, dejó claras evidencias
en el medio físico de todos los participantes en el proceso y tuvieron efectos sobre el medio
ambiente que deberían trabajarse desde la Geoarqueología Dialéctica.
América no es simplemente una periferia aislada de la que acordarse para trabajar
temas exóticos, o para centrar los esfuerzos sólo en los años de la colonia sin concebir
nada más. Siguiendo las reivindicaciones de los últimos años, tanto América como
Oceanía y África y su devenir histórico, deberían integrarse en los debates que
tradicionalmente han dominado Europa y Asia (Vargas y Sanoja, 1993; Amin, 2003b,
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Vargas Arenas, 2007c; Sanoja y Vargas, 2009; Amin, 2010; Sanoja, 2010; Sanoja 2013;
Harvey, 2014). La intensificación de los modos de explotación fue tal para estas regiones,
y más aún desde el siglo XVI en adelante en América, que llevó consigo la extinción
brutal de muchos ecosistemas y de los grupos humanos que no pudieron resistir la
maquinaria en la que estaban participando. Sociedades explotadas, perseguidas y
aniquiladas que se incluyeron en unas nuevas formas de división social y desigualdades
de clases que, todavía hoy, tienen sus rasgos heredados.
Estas cuestiones sociales despiertan un enorme interés personal que se quiere
desarrollar en investigaciones futuras. Es por esto motivo que, esta tesis nace de esas
reivindicaciones y pretende insertar una parte del Caribe en el sistema mundial capitalista
del siglo XVI, atendiendo a su pasado prehispánico y llegando al origen de los principales
problemas que todavía hoy se mantienen: pobreza, analfabetismo, exclusión social, etc.
Problemas que ya se han empezado a gestionar desde las instituciones y los gobiernos, a
través de los proyectos de cooperación y desarrollo sostenible (Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1998; Naciones Unidas, 2002, 2015a,
2015b; Cruz Roja, s. f.). Problemas que, mediante la práctica de la Arqueología Social y
la Geoarqueología Dialéctica, se pueden tratar para darle a la Historia ese carácter social
y crítico que participe en la transformación del presente, en las propuestas para una
educación de calidad o en la protección de los ecosistemas, la acción climática y la
preservación de la vida marina.
Además de la lucha por la igualdad de género y por el establecimiento de una
producción y un consumo sostenible y responsable, se plantea esta gran puerta abierta
que podría continuarse con una mejor formación personal, a través de la actividad directa
en poblaciones en riesgo de exclusión social u otros grupos menos marginados, pero cuyo
acceso a la educación está más limitado que en las clases más poderosas; o directamente
en las esferas académicas continuando con la concienciación desde la educación superior.
De esta forma, se podría hacer entender mejor a la sociedad implicada, y a las que
intentan sacar provecho y beneficio de las mismas, cuáles son los orígenes de su situación
heredada y facilitar el cierre de las heridas abiertas que todavía hoy se mantienen,
mediante el acceso a una información de calidad.
Finalmente, y resumiendo, recalcar que esta tesis ha intentado mostrar la
globalidad del Caribe desde el Materialismo histórico, sin quebrar ese proceso histórico
que caracteriza a la región del mar de las Antillas. Igualmente, se han insertado los
resultados para poder estudiar las realidades que hoy se asisten, con las que tratar las
cuestiones étnico-nacionales de la región caribeña. Del mismo modo, tales planteamientos
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teóricos permiten analizar desde la misma óptica, cualquier región del planeta e insertar
los resultados en un conocimiento universal que ayude a esclarecer mejor el desarrollo
capitalista y las consecuencias que todavía estamos viviendo. Debido a esto, la postura
metodológica que se ha establecido se presenta como una alternativa de la buena práctica
del ser social, en un mundo en el que la concienciación de clase es una exigencia
imprescindible para una participación responsable. Sólo, desde el ejercicio de un trabajo
arqueológico comprometido que contemple la necesidad de unir las Ciencias Sociales y
Naturales, se puede participar de manera más completa y directa en la transformación de
la sociedad y en la apertura del análisis crítico para tratar cualquier cuestión que mejore
la vida en esta tierra.
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Mapa 1. Xilografía del mar de las Antillas de 1511 atribuida tradicionalmente a
Pedro Mártir de Anglería, según Carlo Frati (1929: 14-15).
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Mapa 2. Mapa de la isla de La Española de 1516 atribuido tradicionalmente a
Pedro Mártir de Anglería, según Carlo Frati (1929: 23).
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Mapa 3. Dibujo de la costa del Golfo de México desde la península de Florida
hasta Nombre de Dios, probabelmente de 1519. En AGI, sec. Mapas y planos, México,
doc. 5.
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Mapa 4. Plano del asiento y del puerto de la ciudad nueva de San Juan desde la
antigua ciudad (Caparra) de Puerto Rico de 1519. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo
Domingo, doc. 1.
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Mapa 5. Manuscrito a pluma de la costa meridional de la isla La Española de
mediados del siglo XVI. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 19.
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Mapa 6. Imagen general de las islas del mar de las Antillas donde indica las islas
pobladas y despobladas. Realizado en 1632 por Nicolás de Cardona (1634: 23).
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Mapa 7. Mapa de la costa puertorriqueña donde se encuentra el puerto de San
Juan. Realizado en 1632 por Nicolás de Cardona (1634:19).
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Mapa 8. Mapa de la costa cubana donde se observa la ciudad de La Habana.
Realizado en 1632 por Nicolás de Cardona (1634: 49).
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Mapa 9. Mapa de la costa dominicana donde se observa la ciudad de Santo
Domingo. Realizado en 1632 por Nicolás de Cardona (1634: 42).
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Mapa 10. Mapa de la región mexicana de la Laguna de Términos en el Golfo de
Campeche. Realizado en 1632 por Nicolás de Cardona (1634: 61).
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Mapa 11. Dibujo descriptivo de la isla de Margarita. Realizado en 1632 por
Nicolás de Cardona (1634:37).
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Mapa 12. Manuscrito en negro esfumado en ocre y gris con la descripción del
puerto y la bahía de Santiago de Cuba de 1651. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo
Domingo, doc. 51.
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Mapa 13. Mapa de la región occidental de la isla de Cuba desde el cabo de San
Antón hasta el río Zaza, con una fecha probable de 1665. El mapa incluye la Isla de Pinos,
las islas Caimán y los islotes cercanos. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc.
61.
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Mapa 14. Plano hidrográfico y topográfico de la Bahía de Cuba de 1712. En AGI,
sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 121.
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Mapa 15. Plano de 1743 de la costa de Cuba que comprende desde la punta de
Cabrera hasta el río de Yatera donde está el puerto de Guantánamo y sitio donde
estuvieron los ingleses acampados en 1741. Incluye caminos y pasos. En AGI, sec. Mapas
y planos, Santo Domingo, doc. 212.
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Mapa 16. Mapa de 1747 de los cayos de Punta Judea y Cayo del Coco en Ciego
de Ávila, al norte de la isla de Cuba, en la jurisdicción de Puerto Príncipe. En AGI, sec.
Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 223.
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Mapa 17. Mapa de la isla de Cuba con una fecha probable de mediados de 1751.
En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 266.
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Mapa 18. Plano del puerto o la bahía de Nipe, en la costa norte de la isla de Cuba
de 1754. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 296.
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Mapa 19. Plano de 1766 que representa la región de la isla de Cuba desde el río
de la Chorrera hasta punta Hicaos, incluyendo el puerto de La Habana, por la costa norte
en la región norte; y desde el surgidero del Batabanó hasta el estero de las Piedras. En
AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 336.
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Mapa 20. Plano de 1768 de la ciudad de Baracoa, situada en la costa septentrional
de la isla de Cuba. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 359.

503

Arqueología precolombina del mar de las Antillas
____________________________________________________________________________________

Mapa 21. Mapa de 1770 que muestra la intendencia de Yucatán. En AGI, sec.
Mapas y planos, México, doc. 256.
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Mapa 22. Plano de 1771 de la bahía de Jagua en la costa meridional de la isla de
Cuba. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 374.
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Mapa 23. Plano de la bahía y del puerto de Matanzas, en la costa septentrional de
la isla de Cuba, de 1776. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 410.
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Mapa 24. Plano de 1776 de la ciudad de Santiago de Cuba donde se muestra la
batería de la Estrella, la bahía con los puestos y embarcaderos inmediatos, y los terrenos
y caminos cercanos. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 404.
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Mapa 25. Plano de 1776 de la costa septentrional de la isla de Cuba desde el fuerte
de Cojímar (Habana del Este, La Habana) hasta la bahía Honda (Artemisa). En AGI, sec.
Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 405.
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Mapa 26. Plano de la costa de Santiago de Cuba que incluye Guantánamo y varios
de los ríos que desembocan en dicha costa hasta Puerto Escondido de 1776. En AGI, sec.
Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 417.
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Mapa 27. Mapa de 1781 que muestra la parte de la costa septentrional de la isla
de Cuba, bahía de Guanaja y los cayos Romano de Guajaba y del Sabinal. Incluye
proyecto del fuerte que se iba a construir en el punto señalado. En AGI, sec. Mapas y
planos, Santo Domingo, doc. 858.
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Mapa 28. Mapa de la parte oriental de la isla de Cuba de 1789. En AGI, sec.
Mapas y planos, Santo Domingo, doc. 847.
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Mapa 29. Mapa descriptivo de 1791 de la bahía de Jagua en la isla de Cuba y sus
tierras adyacentes donde se observan la hacienda de Jaragua, de ganado mayor,
propiedad de don José María Escovar, vecino de La Habana. En AGI, sec. Mapas y
planos, Santo Domingo, doc. 563.
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Mapa 30. Carta esférica de 1799 que comprende las islas Antillas de Puerto Rico,
Cuba, La Española, Jamaica y las adyacentes. Por Orden del Rey para el depósito
hidrográfico de Marina por disposición del Excmo. Señor don Juan de Lángara,
Secretario de Estado y del Despacho Universal. En AGI, sec. Mapas y planos, Santo
Domingo, doc. 612.
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Mapa 31. Mapa de las Antillas y la costa norte de Venezuela de 1801. En AGI,
sec. Mapas y planos, Venezuela, doc. 248.
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Mapa 32. Plano del Puerto de Xagua, costa sur de la Isla de Cuba, sus ríos y los
terrenos aledaños dedicado al Teniente General de la Armada Nacional y al Gobernador
y Capitán General de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca. Atribuido a Alexandro Bouyón en
1813. En RAH, C-001-083.
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