
Vol. XIII, núm. 1 | enero-junio | 2020  
Revista digital de Arqueología de Cuba y el Caribe

ARQUEOLOGICA
ISSN: 1852-0723

CUBA



 

[1] 

 
 

 

Editor 

 

Lic. Odlanyer Hernández-de-Lara 

 

 

Editores Asociados 

 

Lic. Johanset Orihuela León 

Lic. Boris E. Rodríguez Tápanes 

 

 

Comité Editorial 

 

Dra. Silvia T. Hernández Godoy 

Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección 

Provincial de Cultura de Matanzas 

 

Dr. Daniel Torres Etayo 

Instituto Superior de Arte, La Habana 

 

Dr. Iosvany Hernández Mora 

Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey 

 

MSc. Jorge F. Garcell Domínguez 

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural 

 

 

Consejo Científico Asesor 

 

Dr. Roberto Rodríguez Suárez 

Instituto Cubano de Antropología 

 

Dr. Carlos Arredondo Antúnez 

Museo Antropológico Montané, Universidad de La 

Habana 

 

Dr. Jaime Pagán Jiménez 

Leiden University 

 

MSc. Divaldo Gutiérrez Calvache 

Grupo Cubano de Investigadores del Arte Rupestre 

 

Dr. Jorge Ulloa Hung 

Museo del Hombre Dominicano 

 

Contacto 

 

Dirección postal: 

Calle 148 No. 12906 e/ 129 y 131. Pastorita, 

Matanzas, Cuba. 

E-mail: revista@cubaarqueologica.org 

Web: www.cubaarqueologica.org 

 

 

Portada 

 

Bandeja de madera encontrada en una cueva de La 

Patana, Guantánamo, Cuba, actualmente en la 

Colección Harrington, Cultural Resources Center del 

National Museum of the American Indians. Foto de 

Odlanyer Hernández de Lara.  

 

 

Los artículos publicados expresan únicamente 

la opinión de sus autores. 

 

 

Evaluadores de este número  

 

Dr. Carlos Landa, Dr. Jorge Ulloa Hung, Dr. Jaime 

Pagán Jiménez, Arq. Ramón Cotarelo Crego,  

Dra. Yadira Chinique de Armas. 

 

 

Indexaciones 

 

DOAJ, Dialnet, e-Revistas, EBSCO 

ROAD, OALib, Holli/Harvard Library, 

REBIUN, Smithsonian Libraries, Emerging Sources 

Citation Index 

 

 

Cuba Arqueológica. Revista digital de Arqueología de 

Cuba y el Caribe es una publicación de frecuencia 

bianual, surgida en el año 2008. Su objetivo 

primordial es la divulgación científica de la 

arqueología, la antropología y el patrimonio. 

 

 

© Cuba Arqueológica, 2020 



[2] 

 
Vol. 13, núm. 1 │ enero-junio │ 2020 

 

EDITORIAL 
Odlanyer Hernández-de-Lara 
 

 

OBITUARIO 
 

ANTONIO JULIÁN MARTÍNEZ FUENTES: INVESTIGADOR DE MÉRITO....................................5 

Armando Rangel Rivero 

 

 

ARQUEOLOGÍA | artículos  
 

DE MARYLAND A LOS CAYUCOS: DOCUMENTANDO AGRESIONES AL ARTE  

RUPESTRE EN EL ORIENTE DE CUBA...............................................................................................9 

Divaldo Gutiérrez Calvache, Daniel Torrez Etayo, José B. González Tendero, Alexis Morales Prada 

 

MANEJO DE CULTIVOS POR POBLACIONES PRECOLONIALES CON BAJA ESCALA DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL SURORIENTE DE CUBA: PRIMER REPORTE DE 

CAPSICUM SP. Y MANIHOT ESCULENTA..........................................................................................26 

Roberto Rodríguez Suárez, Idalí Reyes Serrano, Ulises M. González Herrera, José M. Yero Masdeu, 

Yadira Chinique de Armas 

 

LOS PROCESOS PREFUNDACIONALES DE SAN CARLOS DE MATANZAS (1680 - 1695): 

PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS..............................................................................................39 

Johanset Orihuela León, Ricardo A. Viera Muñoz, Odlanyer Hernández de Lara 

 

DATOS ISOTÓPICOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN EN ARQUEOLOGÍA FORENSE:  

EL SOLDADO PERUANO DE LA BATALLA DEL ALTO DE LA ALIANZA (PERÚ, 1880).........65 

Luis Pezo Lanfranco, Milena Vega Centeno Alzamora, Veridiana Martins, Liliane Petronilho, Luis 

Vargas Rodriguez 

 

 

DESENTERRANDO el pasado 
 

EL ÍDOLO DE LA «GRAN TIERRA DE MAYA»......................................................................................84 

Luis Montané 

 



Cuba Arqueológica | Vol. 13, núm. 1 | 2020 
 

[3] 

NOVEDADES arqueológicas 
 

NUEVA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTILLO DE SAN SEVERINO EN 

MATANZAS: LA BÓVEDA TAPIADA EN EL BALUARTE DE SAN ANTONIO...........................86 

Odlanyer Hernández de Lara, Silvia T. Hernández Godoy 

 

GLASS BOTTLE ANALYSIS OF E.R. BRADLEY’S THE BEACH CLUB ON PALM BEACH 

ISLAND, FLORIDA.......................................................................................................................... ......92 

Rodrigo Cardenas, Robert Carr 

 

 

RESEÑA de libros 
 

INDIOS EN LA HABANA: UNA EXPERIENCIA PARA SEGUIR BUSCÁNDOLOS......................98 

Roberto Valcárcel Rojas 

 

 

NORMAS editoriales 
 

ESPAÑOL / ENGLISH.........................................................................................................................103 



Esta obra está licenciada bajo | This work is licensed under CC BY 4.0 

[4] 

                  Cuba Arqueológica 
                  Revista Digital de Arqueología de Cuba y el Caribe 
                  Digital Journal of Cuban and Caribbean Archaeology  

                  Vol. 13 | Núm. 1 | 2020 
                     Julio-Diciembre | July-December 
      DOI: 10.6084/m9.figshare.12912077 

 
 

 

Editorial 
 
 

Odlanyer HERNÁNDEZ DE LARA  
Editor de Cuba Arqueológica 

odlanyer@cubaarqueologica.org 

 

 

 

 

stos meses de 2020 han sido devastadores para el mundo. El impacto que ha tenido, y sigue te-

niendo, la pandemia del COVID-19 es indescriptible. En este nuevo contexto mundial de aisla-

miento físico prolongado que ha intensificado medidas de higiene y protección en un panorama 

a veces no tan alentador de salud pública, la importancia de la ciencia para el bienestar social parece estar 

siendo reconsiderada. Aunque menos visible, el rol de las ciencias sociales también renace como interés 

público y social de los gobiernos. Este contexto es imposible obviarlo en el desarrollo de la ciencia, y la 

arqueología no es inmune a ello. El cierre temporal de las instituciones, la postergación de trabajos de 

campo y reuniones científicas, así como los cambios en las modalidades de trabajo, son algunas de las 

consecuencias de las que estamos aprendiendo. Un aspecto positivo en Cuba ha sido el uso de las redes 

sociales para compartir el quehacer de los museos, que hasta ahora no había sido explotado apropiada-

mente. La socialización de las colecciones y resultados de investigación parece llegar a ámbitos no al-

canzados con anterioridad, que diversifica el público que accede, ahora virtualmente, al conocimiento de 

todos. Este, sin dudas, es un logro que esperemos no sea coyuntural. 

En este contexto de desasosiego, lamentamos además el fallecimiento del colega Antonio Martínez 

Fuentes, quien dedicó gran parte de su vida a la docencia de la antropología en la Universidad de La 

Habana, donde también dirigió el Museo Antropológico Montané. A él dedicamos este número de Cuba 

Arqueológica, como homenaje a su exhaustivo aporte a la ciencia cubana. 

A pesar de las dificultades, otro número de Cuba Arqueológica ve la luz. Cuatro artículos de investi-

gación tratan temas que incluyen las colecciones arqueológicas expoliadas de cuevas cubanas, nuevos 

reportes que muestran el manejo de cultivos por sociedades consideradas de baja escala de producción 

de alimentos en el suroriente de Cuba, el uso de la documentación histórica temprana para informar 

investigaciones arqueológicas urbanas y el aporte de los datos isotópicos en los restos humanos de un 

soldado de la Guerra del Pacífico en Perú. Dos notas contribuyen desde la arqueología histórica a conocer 

las prospecciones en una fortaleza militar y, por primera vez, un aporte desde el sur de la Florida con el 

análisis de contenedores de vidrio. En conjunto, continuamos contribuyendo a conocer e informar desde 

el pasado para comprender las identidades culturales contemporáneas. 
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Fuentes: investigador  

de mérito 
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ntonio Julián Martínez Fuentes concluyó 

sus estudios en Ciencias Biológicas el 27 

de noviembre de 1969 y de inmediato se 

incorporó como profesor de Antropología en la 

Universidad de La Habana, disciplina en la cual 

había acumulado experiencias como alumno ayu-

dante. Con el de cursar de los años se convirtió en 

el máximo impulsor de la Antropología biológica 

en Cuba, con una concepción científica moderna, 

se preocupó por la creación de una sociedad y una 

cátedra esta ciencia en la Isla, así como de la rea-

lización de eventos nacionales e internacionales, 

llegando a presidir la Asociación Latinoamerica-

na de Antropología Biológica. Había nacido An-

tonio en el municipio Ranchuelo, antigua provin-

cia de Las Villas, el 12 de septiembre de 1944, 

allí fue sorprendido por los cambios sociales, 

económicos y políticos que acontecieron en Cuba 

a partir de enero de 1959. 

Por su rigor como profesor joven viajó a Bél-

gica y se especializa en temas de crecimiento y 

desarrollo en la Universidad Libre de Bruselas 

entre 1969 y 1971. Diez años más tarde recibe el 

grado de Doctor en Ciencias Biológicas en la 

Universidad de La Habana y la categoría científi-

ca de Investigador Titular. En junio de 1976 fue 

designado Director del Museo Antropológico 

Montané, cargo que desempeñó hasta el 2011. 

Junto a Manuel Rivero de la Calle crearon la So-

ciedad Cubana de Antropología Biológica, la que 

presidió desde su constitución el 24 de octubre de 

1990 hasta su fallecimiento. 

 

 

 
FIG. 1. Antonio Martínez Fuentes en el Primer 

Simposio de Antropología Física Luis Montané 

(1988) 
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FIG. 2. En el año 

1992 se comenzó a 

preparar la expedi-

ción a la Cueva del 

Perico, Bahía Honda, 

Pinar del Río. De de-

recha a izquierda: 

Manuel Rivero de la 

Calle, Daniel Sand-

weiss, Antonio Mar-

tínez, Thor Heyerdal, 

Alvarez Tabío, David 

Watters y Ramón 

Dacal 

 

El Aula Magna de la Universidad de La Haba-

na fue el escenario donde quedó establecida la 

primera Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana 

de Antropología Biológica. Presidente, Antonio 

Julián Martínez Fuentes; vicepresidente, Manuel 

Fermín Rivero de la Calle; secretaria, María Es-

trella Posada Lima; tesorera, María Margarita 

Carmenate Moreno y vocales, Carlos Rodríguez 

Alonso, Héctor Soto Izquierdo y Oscar Tejedor 

Álvarez. Ellos fueron los continuadores de aque-

lla que fue organizada en el siglo XIX, por Felipe 

Poey Aloy y Juan Luis Epifanio Montané Dardé, 

la cual recibió el nombre de Sociedad Antropoló-

gica de la Isla de Cuba el 7 de octubre de 1877, 

en el fragor independentista de la guerra de los 

diez años. 

La década de los años noventa fue muy com-

pleja en Cuba, sin embargo, se obtuvieron resul-

tados de trabajos importantes para la Antropolo-

gía. En 1992 el navegante e investigador noruego 

Thor Heyerdahl visita el Museo Antropológico 

Montané con el objetivo de realizar un libro y una 

expedición arqueológica a cueva del Perico, 

Bahía Honda, Pinar del Río, correspondiendo a 

Antonio Martínez Fuentes la organización de to-

do aquel proyecto, que se prolongó hasta 1996.  

También le concernió a Martínez Fuentes la 

dirección de La Cátedra Honorífica de Antropo-

logía “Luis Montané”. La misma había sido pro-

puesta por la Decana de la Facultad de Biología, 

Dra. Sonia Negrín al Rector de la Universidad de 

La Habana, Dr. Armando Pérez Perdomo, quien 

mediante la Resolución No. 3/94, la instituyó el 5 

de enero de 1994.  

El objetivo de la cátedra es profundizar en la 

vida, obra científica, académica y cultural de Juan 

Luis Montané Dardé, investigar en el campo de la 

antropología y ciencias afines, divulgar la antro-

pología en la enseñanza superior, promover la 

participación de los estudiantes y establecer rela-

ciones con instituciones nacionales y foráneos, 

que faciliten el desarrollo de la Antropología. 

El profesor Antonio -como le decíamos todos- 

impartió docencia de pregrado y posgrado sobre 

Biología humana y Antropología biológica. Hay 

que señalar que solo de posgrado ofreció setenta 

cursos y diversos entrenamientos sobre antropo-

metría. Dentro de la formación de profesionales 

al más alto nivel se debe destacar la tutoría de 

siete tesis doctorales: dos en Ciencias Médicas, 

cuatro en Ciencias Biológicas y una en Ciencias 

Históricas. Además, se deben remarcar su dedica-

ción en la preparación de la Maestría en Antropo-

logía, mención Antropología biológica en la cual 

dirigió ocho tesis.  

Laboró en ochenta y seis tareas de investiga-

ciones concernientes con la diversidad biológica 

humana en poblaciones antiguas y contemporá-
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FIG. 3. Primer Simposio de Antropo-

logía Física Luis Montané (1988), con 

dos personalidades de la Antropología 

Latinoamericana, la Dra. Adelaida 

Díaz de Venezuela y el Dr. Raúl Car-

nese de Argentina, todos fallecidos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 4. Antonio en el Congreso An-

thropos con el rector Gustavo Cobreiro 

y la decana de la Facultad Alicia Otazo 

 

 

neas y la influencia de factores genéticos, am-

bientales y sociales. Las líneas principales de in-

vestigaciones fueron: antropología biomédica y 

clínica; ergonomía e ingeniería humana, antropo-

logía del deporte; antropología pedagógica, cre-

cimiento y desarrollo, ciclo fértil de la mujer, An-

tropología “razas” y racismo, el impacto de la vi-

sión antropológica tradicional en las relaciones 

sociales, epidemiología auxológica, antropología 

demográfica, antropología nutricional, envejeci-

miento, composición corporal, somatótipo, ecolo-

gía humana, ADNmt en poblaciones antiguas y 

contemporáneas de Cuba.  

En este último tópico fue pionero en la Isla, 

pues organizó junto a Carles Lalueza-Fox, el 

equipo que integraron Tom P. Gilbert, Francesc 

Callafell, Jaume Bertranpetit y su alumno Arísti-

des Lazo Valdivia, para estudiar restos óseos hu-

manos de cueva del Perico y mogote La Cueva, 

en Pinar del Río y Canímar Abajo, Matanzas 

Es significativa la vinculación que mantuvo el 

profesor Martínez Fuentes con diversos organis-

mos con el objetivo de desarrollar investigaciones 

conjuntas, que desde la óptica de la ergonomía, 

eran útiles para la confección de vestuarios, mo-

biliario escolar y el diseño de los autobuses o 

guaguas. Por esta razón facilitó datos antropomé-

tricos a los ministerios de Salud Pública, Educa-

ción y Educación Superior, Cultura, Industria 

Agricultura, Ciencia, Tecnología y Medio Am-

biente, la Academia de Ciencias y el Instituto Na-

cional de Deportes, Educación Física y Recrea-

ción. 

También realizó pesquisas e intercambios pro-

fesionales con universidades de varias naciones 

como :Universidad Libre de Bruselas, Universi-
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dad Estatal de Moscú, Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico, Universidad de Guadalajara, Universidad de 

Yucatán, Universidad de Oviedo, Universidad 

Estadual de Campinas, Universidad del Sur de la 

Florida,  Universidad Pompeu Fabra, Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad Central de 

Venezuela y Universidad Nacional de Jujuy. En 

los últimos años dirigió dos proyectos sobre po-

blaciones prehispánicas con la Universidad de 

Winnipeg, los cuales permitieron revolucionar 

algunas teorías sobre los primeros pobladores del 

occidente de Cuba, alimentación y cultura funera-

ria, especialmente en Canímar Abajo, Matanzas. 

Todas estas investigaciones sirvieron para el 

mejor conocimiento del desarrollo biológico, cre-

cimiento, maduración, envejecimiento y estado 

nutricional de la población cubana, latinoameri-

cana y de algunos países europeos. Además, los 

trabajos desarrollados por Antonio Martínez con-

tribuyeron a la creación de los laboratorios de 

Antropología aplicada en la Universidad de Gua-

dalajara y en la Universidad de la República en 

Uruguay.  

El prestigioso académico cubano, participó en 

diversos congresos, nacionales e internacionales, 

en los cuales presentó más de trecientas ponen-

cias, impartiendo conferencias magistrales en se-

senta de ellos. Fundó los Simposios de Antropo-

logía Física “Luís Montané” en 1988 y las con-

venciones Internacionales de Antropología “Ant-

hropos”, celebradas en 2007, 2011 y 2015 en el 

Palacio de Convenciones de La Habana. Fue Pre-

sidente de Honor pos morten del recientemente 

celebrado Anthropos 2020, en el de marzo.  

Su prestigio académico lo hizo acreedor de re-

conocimientos y membresías en diversas corpora-

ciones: Sociedad Mexicana de Antropología Bio-

lógica, Sociedad Española de Antropología Físi-

ca, Asociación Europea de Antropología, Asocia-

ción Latinoamericana de Antropología Biológica 

(fue su presidente desde 1998 hasta el 2000), So-

ciedad para el estudio de la Biología Humana. 

Sociedad Cubana de Antropología Biológica y 

Sociedad Cubana de Genética Humana.  

Fue miembro del Consejo Científico de la Fa-

cultad de Biología desde 1984, miembro del Con-

sejo Científico de la Universidad de La Habana, 

miembro Permanente del Consejo Científico Ase-

sor del Centro de Estudios Demográficos de la 

Universidad de La Habana, miembro del Consejo 

Científico del Instituto Cubano de Antropología, 

miembro permanente del Consejo de Ciencia y 

Técnica del Órgano de Integración para el Bie-

nestar Social, miembro del ejecutivo de la Comi-

sión Permanente José Antonio Aponte contra el 

Racismo y la Discriminación Racial  de la Unión 

Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Tam-

bién coordinó la Red Antropológica Interuniversi-

taria de Cuba y la Red Latinoamericana y Caribe-

ña de Antropología del Envejecimiento. Además, 

fue colaborador del Centro Nacional de Genética 

Médica. 

Mereció en 2017 el Premio de la Academia de 

Ciencias de Cuba, el Premio Especial del Minis-

terio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 

del Ministerio de Educación Superior y de la 

Universidad de La Habana, por su participación 

en la Enciclopedia Cubana Mil Preguntas y Res-

puestas. El Consejo de Estado de la República de 

Cuba le confirió la Orden Carlos J. Finlay en 

2019, por sus aportes a la ciencia.  

Antonio Julián Martínez Fuentes, fue Doctor 

en Ciencias Biológicas, Investigador y Profesor 

Titular e Investigador de Mérito. Laboró durante 

45 años en el Museo Antropológico Montané. 

Después de jubilado comenzó a trabajar en la Es-

cuela Nacional de Salud Pública, institución en la 

que hizo importantes aportes, incorporando los 

estudios de Ecología humana, disciplina en la 

cual venía incursionando hacía varios años. Falle-

ció en La Habana el 14 de enero de 2020 y fue 

enterrado en el panteón de la familia en el cemen-

terio de Guanabacoa. 



1Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre, presidentesec@ceniai.inf.cu  
2Facultad de Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de las Artes (ISA). detayo@gmail.com 
3Grupo Cubano de Investigaciones del Arte Rupestre, pepeplaya66@gmail.com 
4Área Protegida Maisí-Caleta, Empresa Nacional de Flora y Fauna. 
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De Maryland a  

Los Cayucos:  
documentando agresiones 

al arte rupestre en el 

oriente de Cuba 
 

 
Divaldo GUTIÉRREZ CALVACHE

1, Daniel TORREZ ETAYO
2, 

José B. GONZÁLEZ TENDERO
3, Alexis MORALES PRADA

4 

 

 
A los damnificados del huracán Matthew en la Punta 
de Maisí, muchos de los cuales brindaron sus hoy des-
aparecidos hogares como campamento y base operati-
va en nuestras investigaciones de campo. 

 
Resumen 
Se presentan parte de los resultados obtenidos en la 

revisión realizada de la colección de piezas arqueológi-

cas cubanas existente en el Cultural Resources Center 
del National Museum of the American Indians, Mary-

land, Estados Unidos, donde se obtuvieron elementos 

desconocidos para los estudios del arte rupestre cubano, 
estos elementos permitieron el diseño de una investiga-

ción caracterizada por la intensa exploración de campo, 

la contratación de datos de gabinete y del terreno y la 

comprobación in situ de los elementos obtenidos en los 
Estados Unidos, así mismo el desarrollo de la investi-

gación y los trabajos de campo permitieron la identifi-

cación , registro y documentación de nuevas evidencias 
rupestres para el archipiélago cubano y la identificación 

de probables y comprobados hechos de vandalismo y 

agresión a este patrimonio cultural de nuestra nación. 
Palabras clave: arte rupestre, petroglifos, conserva-

ción, Maisí. 

Abstract 

Here are presented an analysis of Cuban archaeologi-

cal material curated at the Cultural Resources Center 

of the National Museum of the American Indians, 
Maryland, USA. Found within the collection were 

discovered unknown elements that add to the study of 

Cuban rock art. These new findings were supported 
and augmented by intense fieldwork, and together 

provide novel evidence for the understanding and 

catalog of rock art in the Cuban archipelago that in-

cludes proven acts of vandalism towards this cultural 
and nationally important patrimony. 

Keywords: Rock Art, petroglyphs, conservation, 

Maisí.   
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Introducción 

 

l 15 de junio de 2012, en una intensa revi-

sión de las colecciones que el arqueólogo 

norteamericano Mark R. Harrington extra-

jera de Cuba, entre 1915 y 1919, y que hoy se 

conservan en el Cultural Resources Center del 

National Museum of the American Indians, ubi-

cado en el Estado de Maryland, Estados Unidos 

(CRCNM), se advirtió la presencia en dicha co-

lección, de un petroglifo elaborado sobre una 

estalagmita, en cuya tarjeta de registro, con nú-

mero 4-6913, se lee: Side of stalagmite which has 

been carved in relief to represent human head. 

Cave Los Cayucos, Maisí, Baracoa, Cuba. Col-

lected by M. R. Harrington. Lo singular del ha-

llazgo consiste, en que esta pieza nunca fue di-

vulgada por el arqueólogo norteamericano, en 

ninguna de sus obras, y no aparece identificada en 

el registro nacional de arte rupestre cubano. A 

partir de dicho hallazgo, nos dimos a la tarea de 

lograr identificar con precisión el sitio de proce-

dencia de dicho petroglifo, el cual, además de 

constituir un nuevo sitio para el arte rupestre del 

país, con un nuevo conjunto de petroglifos, es un 

exponente de la destrucción y saqueo de este tipo 

de manifestación en la región más oriental de 

Cuba, que al parecer, se intensificó a partir de la 

extracción que hiciera Mark R. Harrington del 

famoso ídolo de La Patana; para tal fin ha sido 

fundamental la colaboración y unión en un propó-

sito único de un grupo importante de investigado-

res de varias instituciones cubanas. En este traba-

jo se exponen los avatares históricos del “nuevo” 

petroglifo, los cuales nos condujeron irremedia-

blemente a un bosquejo detallado de las eviden-

cias que infieren la existencia de más de un sitio 

en el territorio de Maisí, que ha sido despojado 

vandálicamente de su patrimonio rupestre, pre-

sentándose un grupo importante de elementos 

sobre este capítulo inconcluso de la protección y 

conservación del arte rupestre cubano. 

 

Antecedentes 

 

En febrero de 1915, el Sr. George G. Heye, en 

ese entonces director del Museum of the Ameri-

can Indian, Heye Foundation (Heye Museum) de 

New York; comisionó al arqueólogo Mark Ray-

mond Harrington para la “exploración”1 arqueo-

lógica del este de las provincias orientales de Cu-

ba, como continuidad a los trabajos iniciales rea-

lizados en 1914, por el Sr. Teodoro de Booy, para 

esta misma institución norteamericana. La expe-

dición de Harrington emprendida en el mismo 

mes de febrero de 1915, y que debía comenzar en 

el poblado de Jauco, actual provincia de Guantá-

namo, realmente comenzó en las áreas de la costa 

sur de la actual provincia de Santiago de Cuba, en 

la zona de Siboney (Harrington, 1935:123). 

Después de colectar numerosa evidencia ar-

queológica en las áreas de Siboney, Cajobabo, 

Jauco, Buena Vista, Monte Cristo, y Ovando, 

Harrington arriba a La Patana2, donde pudo cons-

tatar la riqueza arqueológica de la región, sobre 

todo impresionado por la bandeja de madera que 

Cecilio Mosquera encontrara en una de las cuevas 

de la zona (fig. 1), y que según el propio investi-

gador norteamericano fue: “…el objeto más va-

lioso de cuantos obtuvimos en toda nuestra expe-

dición…” (Harrington, 1935:159). 

Los trabajos en la Patana, aunque se vieron in-

terrumpidos por varias semanas debido a la nece-

sidad de realizar un viaje a La Habana y New 

York, fueron retomados, y la recolección de obje-

tos arqueológicos para su posterior traslado a 

New York continuó en Pueblo Indio, las cuevas 

sepulcrales No. 1, 2 y 3, cueva de los Bichos o 

del Zemi (caverna de la Patana), y cueva de My-

lodon, dichos trabajos se extendieron además por 

toda el área del actual municipio de Maisí, en los 

sitios de San Lucas, Lindero, Laguna de Limones 

 
1 Exponemos el concepto de “exploración” entre comillas, 

por el hecho incuestionable de que lo que realmente se 

llevó a cabo fue el despojo de una importante colección de 

piezas del patrimonio arqueológico de Cuba, por parte de 

una institución extranjera. Desgraciadamente este despojo, 

sin lugar a dudas ilegal, contó con el beneplácito y colabo-

ración de algunas figuras importantes tanto académicas 

como políticas de la época (Harrington, 1935:161). 
2 En esta oportunidad aclaramos que en varias publicacio-
nes cubanas se ubican los trabajos de Harrington en La 

Patana como realizados en su totalidad en 1919, lo cual 

constituye un error, pues como bien se puede interpretar de 

su libro (Op cit) y de la revisión de su diario, el cual per-

manece inédito, la exploración de la región de la Patana, 

incluyendo el descubrimiento del arte rupestre de la cueva 

de los Bichos o del Zemi, fue realizada en 1915, aunque en 

1919 volvió  La Patana, trabajando las áreas de La Papaya y 

Limonar . 

E 



11 DE MARYLAND A LOS CAUCOS: DOCUMENTANDO AGRESIONES 
AL ARTE RUPESTRE EN EL ORIENTE DE CUBA 
 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

y otros. Finalmente, Harrington abandona la zona 

de La Patana, a la cual regresa en 1919 y obtiene 

nuevas piezas de los sitios de La Papaya y Limo-

nar. 

 

 
FIG. 1. Bandeja de madera encontrada por Cecilio 

Mosquera en una de las cuevas de La Patana en 

1915, y que fuera entregada al arqueólogo norte-

americano Mark R. Harrington, quien la extrajo 

de Cuba; hoy permanece en la Colección Harring-

ton del CRCNM (Foto: Daniel Torres Etayo) 

 
En todo este recorrido, reconstruido de las 

obras publicadas por Harrington (1921, 1935 y 

1951), así como de la revisión de su correspon-

dencia y diario de campo, los cuales permanecen 

inéditos, pero que gracias a la gentileza del Dr. 

Antonio Curet, curador del National Museum of 

the American Indian tuvimos la oportunidad de 

consultar para su estudio detallado, no aparece 

una sola referencia a que el arqueólogo norteame-

ricano visitara el territorio de Los Cayucos, en la 

punta de Maisí; tampoco aparecen referencias a 

que haya recibido información o piezas, proce-

dentes de sitios localizados en dicha zona. 

Sin embargo, el 15 de junio de 2012, a raíz de 

que uno de los autores obtuviera el premio Emer-

ging Explorer del año 2012 por la National Geo-

graphic Society, tuvimos por primera vez la opor-

tunidad de visitar el Cultural Resources Center, 

del National Museum of the American Indians, 

lugar donde se conserva la colección arqueológi-

ca que Harrington extrajera de Cuba entre 1915 y 

1919. En esta visita por espacio de tres horas, se 

pudo revisar la colección y parte de su papelería 

original, entre las que se encuentran sus diarios de 

campo, así como numerosas fotografías y dibujos, 

realizados durante sus expediciones a Cuba. Du-

rante la revisión de las piezas y papelería de la 

colección de Harrington (fig. 2A), fue que adver-

timos la presencia de un petroglifo elaborado so-

bre una estalagmita, hecho que no era conocido 

por la arqueología cubana (fig. 2B), en cuya tarje-

ta de registro de la pieza (4-6913) se puede leer: 

“Side of stalagmite which has been carved in re-

lief to represent human head. Cave Los Cayucos, 

Maisí, Baracoa, Cuba. Collected by M. R. Har-

rington”. 

Inmediatamente se le realizaron varias fotogra-

fías, copia de los datos de registro y de la ficha de 

catálogo de la pieza, para luego en la escueta re-

visión de la papelería de Harrington, intentar es-

clarecer algún dato de la pieza y más tarde proce-

der a revisar la obra “Cuba Before Colombus” 

tanto en su versión original de 1921, como en la 

versión cubana publicada en 1935, por la colec-

ción de libros cubanos, Cultural S.A., bajo la di-

rección del sabio cubano Don Fernando Ortiz. 

Diferentes razones motivaron la demora de la 

revisión de estos últimos documentos, la cual no se 

realiza hasta finales de junio de 2012, momento en 

que se comprueba que el petroglifo en cuestión es 

un nuevo reporte para la rupestrología cubana, 

pues el arqueólogo norteamericano Mark R. Ha-

rrington nunca lo dio a conocer a la ciencia, ni en 

su libro de 1921, ni en su artículo “El ídolo de la 

cueva”, publicado en 1951 en la revista Nature 

History, en su volumen 60, ni en sus diarios de 

campo. A partir de ese momento, comenzaron un 

grupo de acciones, con el objetivo de reubicar el 

sitio original de procedencia de dicho petroglifo.  

Al parecer, existen dos opciones para explicar 

la presencia de esta pieza en la colección del 

CRCNM: en primer lugar la posibilidad de que 

Harrington personalmente, en su recorrido por la 

punta de Maisí, visitara el área conocida toponí-

micamente como Los Cayucos, territorio que se 

encuentra al suroeste de la comunidad rural de 

Maisí, y al nornoreste de la región de Patana Aba-

jo, entre la primera y la segunda terraza, a una 

altitud de entre 30.0 y 60.0 m, snmm (fig. 3) don-

de, en una de las tantas cavidades del área, a la 

que denominó cueva Los Cayucos, ubicada muy 

probablemente al borde del farallón de algunas de 

las terrazas marinas emergidas de la región, el
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FIG. 2. (A) Momento de la revisión de 

la papelería de Harrington en el 

CRCNM; (B) Petroglifo hallado en la 

colección Harrington y desconocido 

hasta ese momento por la arqueología 

cubana. (Foto: A. Fred Heibert, Foto 

B. Daniel Torres Etayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 3. Ubicación del área conocida 

como Los Cayucos en el actual mu-

nicipio de Maisí, provincia Guantá-

namo, Cuba. 

 

explorador norteamericano encontrara tallado en 

dicha cavidad, el petroglifo que hoy aparece en la 

colección antes citada y que fuera cortado para su 

traslado a Estados Unidos. Esta posibilidad plan-

teada inicialmente por Gutiérrez (2012:15), pare-

ce ser poco probable dado que no existen razones 

para aceptar que: un recorrido personal de Ha-

rrington por el territorio de los Cayucos y el ha-

llazgo de la cueva y el petroglifo, no fueran in-

cluidos en sus publicaciones, y mucho menos en 

sus notas y diario de campo; además, hoy sabe-

mos que en la localidad original de dicha pieza, 

existen más expresiones del arte rupestre de Cu-

ba, las cuales difícilmente hubieran escapado al 

ojo experimentado de Mark Harrington.  

Otra explicación sería el hecho de que, como 

hoy sabemos, al ser encontrado el famoso ídolo 

de la Patana (fig. 4) y comunicado el hallazgo al 

entonces director de la Heye Foundation, éste le 

respondería a Harrington un escueto y claro cable 

donde decía: “Obtenga ese Ídolo” (Harrington, 

1921: 210); por lo que se procedió a aserrar en 

cinco partes el petroglifo y transportarlo en goleta 

hasta Baracoa y de ahí en un buque frutero hasta 

New York. Asumido ese actuar por Harrington; 

es posible inferir hoy que el hallazgo del petrogli-

fo de Los Cayucos pudo ser realizado por algún 

natural de la zona, en fecha posterior al de la Ca-

verna de la Patana, y decidiera hacer lo mismo 

que se había hecho con anterioridad para ofrecer-
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FIG. 4. (A) Uno de los autores junto al famoso ídolo de La Patana en el CRCNM, junio de 2012. (B) La 

flecha señala la estalagmita cercenada donde se encontraba el ídolo en su localidad original, cueva de 

los Bichos o del Zemi de la caverna de la Patana, Maisí, Guantánamo. (Foto A. Fred Heibert, Foto B. 

Divaldo Gutiérrez) 

 

le la pieza en venta al arqueólogo norteameri-

cano, en este sentido debemos recordar que el 

propio Harrington nos relata que: “…los nativos 

recorrían la región vecina en busca de especíme-

nes para vendérnoslo”.  

Este hecho sin la participación personal del 

enviado de la Heye Foundation, podría explicar 

por qué no aparece nada referido a Los Cayucos 

en sus notas de Campo, pero no explica tampoco 

por qué no aparece reflejado en las obras publica-

das sobre las expediciones de 1915 y 1919. 

 

Localización y confirmación de la Cueva de los 

Cayucos 

 

A partir de haber obtenido los datos antes co-

mentados, y con posterioridad a la publicación 

del artículo “Un premio que complace sueños 

descubre petroglifos” en la Revista Atajo, en el 

año 2012, el Grupo Cubano de Investigaciones 

del Arte Rupestre (GCIAR), decidió intentar la 

búsqueda del sitio original de procedencia del 

petroglifo encontrado en la colección Harrington, 

del National Museum of the American Indians; 

para tal fin, el vicecoordinador del GCIAR se 

comunicó con el especialista del área protegida 

Maisí – Caleta, Lic. Alexis Morales Prada, brin-

dándole los datos de que se disponían y solicitán-

dole hiciera una búsqueda intensiva en el área de 

Los Cayucos, a fin de intentar localizar dicho 

sitio. 

Después de una intensa labor de exploración y 

búsqueda, a principios del año 2015, el éxito pa-

recía coronar la voluntad de los investigadores del 

área protegida Maisí – Caleta y se recibe la noti-

cia de que se había encontrado en el área de Los 

Cayucos, una cueva con una estalagmita cortada 

que podría ser el lugar original del petroglifo en 

cuestión (fig. 5). 

La comprobación de estos datos demoro algo 

más de un año, cuando en una nueva visita reali-

zada al CRCNM, se procede a realizar los moldes 

del petroglifo de Los Cayucos (fig. 6) 

De regreso a Cuba, en julio de 2016, bajo el 

auspicio del “Proyecto Expedición” de la Univer-

sidad de las Artes, se organiza una visita a la cue-

va que había sido encontrada en el 2015. Durante 

esta visita, se procede a relacionar los moldes 

obtenidos en Maryland con los cortes presentes 

en la cueva, comprobándose definitivamente la 

correspondencia absoluta entre los mismos (fig. 

7A y B), quedando así demostrado que la cueva 

encontrada por los colegas del Área Protegida 

Maisí – Caleta en el 2015, es el sitio original de 

procedencia del petroglifo extraído de Cuba por 

Mark Raidmond Harrington entre 1915 y 1919, y 
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FIG. 5. Vista de la cueva encontrada en el año 

2015; la flecha señala el corte en la estalagmita 

que podría ser el sitio original del petroglifo de 

Los Cayucos. (Foto: Gentileza de Esteban Grau) 

 

que hoy se conserva en el CRCNM, el que era 

desconocido para la rupestrología cubana. 

La investigación integral del sitio, permitió de-

terminar que la cueva, bautizada definitivamente 

como “cueva de Los Cayucos”3 se encuentra en el 

borde del farallón de la segunda terraza emergida 

de Maisí, a unos 7 Km al sur-sureste de la punta 

de Maisí (fig.8), constituyendo una forma en-

docársica de origen paleo-abrasivogeno (Jaimez y 

Gutiérrez, 2000), abierta en uno de los bloques  

neotectónicos activos que conforman la región, 

con buzamientos de entre 3 y 8 grados de inclina-

ción y una geología correspondiente a la Fm. 

Punta de Maisí (Taber en 1943, en Cobiella, et. 

al. 1984) compuesta por calizas organógenas de-

tríticas y margas, que en ocasiones son muy ma-

sivas, de color crema o blanco y criptocristalinas, 

con una edad bastante amplia, desde el Mioceno 

Medio al Cuaternario.  

La cueva es totalmente horizontal, de aproxi-

madamente 29 m de profundidad, con un ancho 

promedio entre los 4 y 5 metros y una altura que 

oscila entre los 1.50 m y los 3.81 m; la misma, 

presenta una abundante reconstrucción litogenéti-

ca, caracterizada por formas columnares mayor-

mente distribuidas en su eje central-longitudinal, 

las que determinan casi la existencia de dos co-

rredores paralelos dentro de la cavidad (fig. 9). 

 
3 Con esta espeleonimia, fue asentada en el Registro Nacional del 

Arte Rupestre Cubano. 

 
FIG. 6. Proceso de toma de los moldes del petro-

glifo de los Cayucos en el CRCNM; en la foto los 

doctores Luis Antonio Curet y Daniel Torres Eta-

yo. (Foto: Enrique Ocaña) 

 

El arte rupestre de la Cueva de los Cayucos 

 

Los trabajos rupestrológicos realizados en la 

cueva de los Cayucos, además de lograr determi-

nar el sitio original del petroglifo atesorado en el 

Cultural Resources Center, del National Museum 

of the American Indians, permitieron identificar 

otros seis petroglifos; asimismo y como veremos 

más adelante, en el sitio se identificaron además 

del corte del petroglifo ya comentado, un total de 

otros cuatro cortes, que muy probablemente estu-

vieron relacionados con la extracción de petrogli-

fos y su posterior comercialización, por lo que el 

sitio en cuestión podría haber atesorado un con-

junto de hasta once grabados rupestres. 

 

Descripción de los petroglifos 

 

Petroglifo No. 1 

 

Este grabado tiene un alto de 6.7 cm y un an-

cho de 5.9 cm; en su morfología recuerda un ros-

tro humano, que desde el lado meridional de la 

espelunca observa hacia la entrada de la cavidad; 

fue realizado sobre una capa litogenética recons-

tructiva, conocida en el argot espeleológico como 

colada, a una altura de 76 cm sobre el nivel del 

suelo de la espelunca. Sus trazos tienen un ancho 

promedio de 0.69 cm y una profundidad de 0.76 

cm; se encuentra en buen estado de conservación 

(fig. 10A). 



15 DE MARYLAND A LOS CAUCOS: DOCUMENTANDO AGRESIONES 
AL ARTE RUPESTRE EN EL ORIENTE DE CUBA 
 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

  
FIG. 7. Instantáneas del proceso de confrontación y comprobación entre los moldes del petroglifo y los 

cortes en la cueva de Los Cayucos (Fotos: Divaldo Gutiérrez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 8. Ubicación geográfica de la 

cueva de los Cayucos, en un Mode-

lo Digital de Elevación del Terreno 

(DEM) elaborado sobre ArcGis 

Professional 

 

Petroglifo No. 2 

 

El segundo petroglifo de esta localidad, tiene 

un alto de 21.0 cm y un ancho de 48.7 cm; en su 

morfología recuerda un ave rapaz (lechuza), que 

observa desde el centro delantero de la cueva 

hacia la entrada de la misma; fue realizado sobre 

una estalagmita de apenas 50 cm de alto; el borde 

inferior del petroglifo se encuentra a 16.0 cm, 

sobre el nivel del suelo de la espelunca, los orifi-

cios que representan los ojos de la posible rapaz, 

tienen un diámetro aproximado de 2.8 cm, mien-

tras que la parte corporal fue tallada volumétri-

camente, aprovechando la morfología inicial de la 

estalagmita. 

Petroglifo No. 3 

 

Este grabado fue ejecutado sobre la superficie 

de una colada, que cae desde el tope de una esta-

lagmita a una altura de 220.0 cm. Morfológica-

mente, parece representar un rostro de difícil aso-

ciación antropomorfa o zoomorfa que observa 

desde una posición central y alta hacia la boca de 

la cavidad; en su ejecución fue utilizada la morfo-

logía inicial de la colada, sobre la cual se graba-

ron dos orificios que parecen ser los ojos; estos 

orificios poseen un diámetro regular de 2.31 cm. 

De forma general, la figura posee un ancho de 

24.0 cm y un alto de 36.0 cm (fig. 10 B). 
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FIG. 9. Mapa de la cueva de Los Cayucos, Maisí, Guantánamo. (Cartografía: Divaldo Gutiérrez y Jesús 

Alvarez) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 10. Petro-

glifos de la 

cueva de los 

Cayucos, Mai-

sí, Guantána-

mo. (A) Petro-

glifo No. 1, (B) 

Petroglifo No. 

3. (Fotos: Di-

valdo Gutié-

rrez) 
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Petroglifo No. 4 

 

El petroglifo No. 4 fue grabado a una altura de 

185.0 cm sobre el piso de la cavidad, aprove-

chando un saliente lateral de una de las tantas 

columnas que abundan en la cueva; tiene un alto 

aproximado de 14.0 cm y un ancho de 13.0 cm; 

su morfología parece corresponderse con un ros-

tro humano representado por los ojos y la boca. 

Los ojos tienen un diámetro promedio de 3.5 cm, 

mientras que la boca está representada por un 

trazo de 5.3 cm de largo; en ambos casos la pro-

fundidad de los trazos es de 0.9 cm aproximada-

mente (fig. 11A). Lo más significativo de este 

petroglifo, es que es el único del sitio que está 

orientado hacia la profundidad de la cueva4. 

 

Petroglifo No. 5 

 

A unos tres metros hacia el interior de la cue-

va, y en la misma línea central de reconstrucción 

litogenética (Ver fig. No. 9), aparece el quinto 

petroglifo, formado por un grupo de trazos que 

semejan un rostro humano algo deformado; la 

figura tiene un ancho aproximado de 24.0 cm y 

un alto de 21.0 cm, y fue realizado a una altura de 

67.0 cm sobre el piso de la cavidad, sobre una 

forma reconstructiva columnar, y al igual que la 

mayoría de los petroglifos de la localidad, está 

orientado mirando hacia la boca de la cueva. Los 

trazos utilizados en la construcción del diseño, 

tienen una profundidad promedio de 0.6 cm, y un 

ancho que oscila entre los 0.8 y 1.3 cm, mientras 

que los ojos tienen un diámetro aproximado de 

1.84 cm (fig. 11B). 

 

Petroglifo No. 6 

 

El petroglifo número seis, está constituido por 

una serie de trazos, muy alterados por el escama-

do de la roca donde fue realizado (superficie de 

 
4 Esta peculiaridad ha llamado la atención de las investiga-

ciones en el arte rupestre de la región de Maisí, pues son 

muy escasos los petroglifos que miran o están orientados 

hacia el interior de las cuevas; la singularidad está, en que 

en los cuatro sitios que hemos encontrado, esta situación de 

los diseños son siempre similares al petroglifo No. 4 de los 

Cayucos. 

una estalagmita), lo que no permite un acerca-

miento morfológico a la imagen. Es el más pro-

fundo de los diseños de la cueva, encontrándose 

en el final de la misma (ver fig. 9). Fue realizado 

a 13.2 cm sobre el piso de la cavidad y, al igual 

que la mayoría de sus vecinos, está orientado ha-

cia la boca de la cueva. La superficie en la que 

todavía se pueden reconocer los surcos del graba-

do ocupa un área de 13.5 x 21.8 cm. 

 

Descripción de los cortes 

 

Como expresamos antes, en el sitio cueva de 

Los Cayucos además del corte que en este trabajo 

ha sido identificado con el petroglifo encontrado 

en la colección Harrington, han sido identificados 

otros cuatro cortes, que muy probablemente estu-

vieron relacionados con la extracción de petrogli-

fos y su posterior “comercialización”. 

 

Corte No. 1 

 

Este corte está ubicado al fondo de la cavidad, 

en la cara sureste de una columna reconstructiva, 

y orientado hacia la boca de la cueva. Tiene una 

altura de 22.0 cm y un ancho en la base de 19.5 

cm, a una altura de 0.96 m sobre el piso de la 

cueva, y una profundidad de corte de 9.5 cm en la 

base (fig. 12A). 

 

Corte No. 2 

 

Se encuentra ubicado hacia la entrada de la ca-

vidad y tiene una altura de 27.0 cm y un ancho en 

la base de 29.0 cm, a 2.14 m de altura sobre el 

piso, en la parte superior de un macizo columnar 

reconstructivo, que al igual que el anterior está 

orientado hacia la entrada de la cavidad (fig. 

12B). 

 

Corte No. 3 

 

Este corte aparece a unos centímetros bajo el 

corte No. 2, presenta igual orientación y tiene una 

altura de 24.0 cm y un ancho en la base de 17.0 

cm, a una altura de 1.81 m sobre el piso de la 

cavidad, con una profundidad de corte de 6.5 cm 

en la base (fig. 13A). 
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FIG. 11. Petroglifos de la 

cueva de los Cayucos, Maisí, 

Guantánamo. (A) Petroglifo 

No. 4, (B) Petroglifo No. 5. 

(Fotos. Divaldo Gutiérrez) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 12. Cortes de probables 

petroglifos en la cueva de los 

Cayucos, Maisí, Guantána-

mo. (A) Corte No. 1, (B) 

Corte No. 2. (Fotos. Divaldo 

Gutiérrez) 

 

Corte No. 4 

 

Este se corresponde con el petroglifo de la co-

lección de Harrington discutido con anterioridad 

y se encuentra a 1.14 m de altura sobre el piso, 

debajo del corte No. 3, (fig. 13B). 

 

Corte No. 5 

 

Ubicado muy cerca de la entrada de la cavidad 

con una altura desconocida, pues correspondería a 

un tope de estalagmita y un diámetro en la base 

de corte de 10.0 cm; se encuentra a 0.51 m de 

altura sobre el piso de la cueva (fig. 13C). 

 

Uno de los elementos que apoyan -junto a la 

historia de corte y extracción de petroglifos que 

se conoce desde 1915 para el territorio de Maisí- 

la idea de que estos cortes son en realidad, la hue-

lla de la extracción vandálica de petroglifos en el 

sitio cueva de Los Cayucos, es el hecho de la se-

cuencia de cortes que se aprecian, relacionados 

con el del petroglifo encontrado en la colección 

Harrington antes descrito (fig. 14). 
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FIG. 13. Cortes de probables petroglifos en la cueva de los Cayucos, Maisí, Guantánamo. (A) Corte No. 

3, (B) Corte No. 4, (C) Corte No. 5. (Fotos: Divaldo Gutiérrez) 

 

FIG. 14. Foto y sección longitudinal de la sección donde aparecen los cortes 2, 3 y 4 en la cueva de Los 

Cayucos, Maisí, Guantánamo (Foto: Divaldo Gutiérrez) 

 

 

Hasta aquí, la descripción del arte rupestre de 

la cueva de los Cayucos. Como quiera que los 

trabajos en el sitio son aún preliminares, pues ni 

en él ni en su entorno se han realizado prospec-

ciones arqueológicas, que permitan inferir y ex-

plicar elementos relacionados con la antigüedad, 

ejecutores, funcionalidad, y otros elementos de 

este conjunto rupestre, preferimos detenernos en 

lo hasta aquí comentado, y que estos datos sirvan 

de estímulo a intensificar en el futuro cercano las 

investigaciones en el sitio. 

Aun así, hay que decir que tanto la morfología, 

como la morfotecnología del arte rupestre de la 

cueva de los Cayucos, es similar a la del conjunto
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FIG. 15. Imágenes de los cortes y petroglifos extraídos por Mark R. Harrington en 1915 de la cueva del 

Zemi o de los Bichos, en la caverna de la Patana, Maisí, Guantánamo, Cuba. (Fotos: Daniel Torres) 

 

del arte rupestre del territorio de Maisí; en este 

panorama de relativa armonía regional, uno de los 

rasgos característicos del sitio, es que hasta hoy 

no aparece vinculación alguna de éste con fuentes 

de agua, al límite de que la cavidad no tiene ni 

siquiera evidencias de paleo gours, hecho que 

rompe con algunos criterios funcionales del arte 

rupestre en la región, que han sido manejados en 

la literatura rupestrológica contemporánea (ver 

por ejemplo Fernández, R., D. A. Gutiérrez y J. 

B. González, 2009), y que sin lugar a dudas re-

quieren de una revisión, a la luz de éste y otros 

recientes descubrimientos en la región. 

 

Otros ejemplos similares de corte y probable 

extracción de petroglifos en el territorio de Maisí 

 

Como ya habíamos comentado con anteriori-

dad, el caso de los cortes presentes en algunas 

formaciones reconstructivas de la cueva de los 

Cayucos no es un caso aislado en la región de 

Maisí; por ejemplo, es conocido el caso del corte 

por hecho por Mark R. Harrington en 1915, con 

el auxilio de algunos habitantes del poblado de La 

Patana, para extraer el famoso ídolo de La Patana 

(fig. 15, flecha roja). Sin embargo, nunca se habla 

en Cuba de otro petroglifo cortado por dicho in-

vestigador norteamericano en la propia localidad 

(fig. 15, flecha azul) y en la misma fecha. Este 

hecho, aparece descrito en su diario el día 29 de 

julio de 1915 y fue comentado escuetamente en 

su obra Cuba Before Colombus. Este petroglifo, 

se encuentra también en la colección del Cultural 

Resources Center, del National Museum of the 

American Indians (fig. 15). 

Otro caso similar, ha sido documentado en la 

solapa del Bagá No. 3, ubicada en la primera te-

rraza marina de punta de Maisí, al norte del cauce 

del río Maya, y consiste en un corte de unos 20.0 

cm de alto por unos 18.0 cm de ancho, realizado 

en una columna reconstructiva, a una altura sobre 

el piso de la localidad de más de 2.50 m (fig. 16).  

La situación anterior se repite a unos escasos 

centenares de metros, en el sitio conocido como 

solapa del Bagá No. 4, en la cual se ha documen-

tado otro corte sobre la superficie rocosa de una 

columna reconstructiva; dicho corte, tiene una 

altura de 26.7 cm y un ancho de 14,0 cm en la 

base, y fue realizado a 1.87 m de altura sobre el 

nivel del piso de la solapa (fig. 17).  

Otro caso pendiente a su esclarecimiento defi-

nitivo, es el documentado para la “solapa de Boca 

de Ovando”, Maisí, Guantánamo, Cuba. La pri-

mera referencia que existe en nuestro país sobre 

este “petroglifo” la aporta el arqueólogo Rodolfo 

Payares, en abril de 1967, en un informe que diri-

ge al arqueólogo José M. Guarch, por aquel en-

tonces subdirector del Departamento de Arqueo-

logía de la Academia de Ciencias de Cuba, en el 

que refiere: “Solapa de Boca de Ovando. Carta 

5376 II, Coord. X: 72-73; Y: 67-66. Un petroglifo 

cortado. No pudimos apreciar residuario”. 
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FIG. 16. Imágenes del corte do-

cumentado en el sitio solapa del 

Bagá No. 3, Maisí, Guantánamo, 

Cuba. (Fotos: Daniel Torres) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 17. Imágenes del corte do-

cumentado en el sitio solapa del 

Bagá No. 4, Maisí, Guantánamo, 

Cuba. (Fotos: Daniel Torres) 

 

Sin embargo, en la actualidad se tiene conoci-

miento de un petroglifo, que en algún momento 

fue adquirido por el Colegio Religioso Los Esco-

lapios, del poblado de Guanabacoa, y formó parte 

de los fondos de su reconocida colección; años 

más tarde, en la década de los 60 de la pasada cen-

turia y fundada la Comisión Nacional de la Aca-

demia de Ciencias de Cuba, dicha pieza pasó a 

integrar las colecciones del actual Instituto Cubano 

de Antropología donde hoy se encuentra, expuesto 

en la Sala de Arqueología Aborigen “José Manuel 

Guarch” del Museo Guamá de esta institución (fig. 

18). De los datos que hoy se poseen de dicho pe-

troglifo, solo se conoce que procede de las inme-

diaciones de la boca del Río Ovando. 

Estos elementos, han permitido a algunos co-

legas asumir la alta probabilidad de que el petro-

glifo existente en el Instituto Cubano de Antropo-

logía, se corresponda con el corte localizado por 

Rodolfo Payares en 1967, en una solapa cercana a 

la desembocadura del río Ovando, en Maisí; sin 

embargo hay que decir que hasta hoy no se ha 

localizado nuevamente la solapa referida por Pa-

yares, lo que permitiría una contrastación entre un 

molde del petroglifo y el corte presente en la lo-

calidad, como se ha hecho para la cueva de los 
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Cayucos; esta acción de lograrse, permitiría escla-

recer definitivamente esta probable relación. 

 

 
FIG. 18. Petroglifo expuesto en la sala de Arqueo-

logía Aborigen “José Manuel Guarch” del Museo 

Guamá del Instituto Cubano de Antropología, su-

puestamente procedente de las inmediaciones de la 

boca del Río Ovando (Foto: Divaldo Gutiérrez) 

 

Por otra parte, existe la posibilidad de asumir 

otras líneas de trabajo que pudieran arrojar alguna 

claridad sobre los hechos aquí  comentados, y es la 

posibilidad de que algunos de los petroglifos su-

puestamente extraídos de los cortes se encuentren 

también en la colección de Harrington, en el 

CRCNM, o en su lugar, en la colección que ese 

mismo investigador donó al Museo Antropológico 

Montané de la Universidad de la Habana, donde de 

hecho, existen algunos petroglifos que no poseen 

información sobre su procedencia. 

Esta última posibilidad será nuestro próximo pa-

so, el que a partir de los moldes de los petroglifos 

del Museo Antropológico Montané, trataremos de 

identificar su posible correspondencia con algunos 

de los cortes documentados en la región de Maisí. 

Para finalizar estos comentarios, se puede re-

sumir que en la región de Maisí se han documen-

tado hasta el momento, un total de 10 cortes, de 

los cuales han sido identificados y relacionados 

con petroglifos de la colección de Harrington en 

el CRCNM, un total de tres, quedando por definir 

otros siete cortes (fig. 19, Tabla I). 

La siguiente situación, evidencia que hasta hoy 

lo que se conoce identificado entre piezas y cortes 

para el territorio de Maisí, estén todos relacionados 

con la actividad de Mark R. Harrington en el ex-

tremo oriental de Cuba, entre 1915 y 1919; junto al 

hecho de que en Maisí, no se había reportado ni 

conocido, este tipo de evidencia hasta 1967, cuan-

do Payares da a conocer el corte de la solapa del 

río Ovando; todo lo cual nos hace pensar seria-

mente en la hipótesis, tal vez no tan descabellada 

como pudiera parecer para algunos, de que a partir 

del corte de los petroglifos de la cueva de los Bi-

chos o del Zemi, realizados por Harrington el 29 

de julio de 1915, este investigador cortara otros 

petroglifos que también extrajo de Cuba hacia Es-

tados Unidos5, o como hemos sugerido, se los en-

tregara a alguna institución cubana de la época. 

Esta posibilidad debe ser desechada, pues co-

mo ya expresamos, es poco probable que un reco-

rrido personal de Harrington  por el territorio de 

Maisí y el hallazgo de nuevas evidencias del arte 

rupestre local, no fueran incluidos en sus publica-

ciones y mucho menos en sus notas y diario de 

campo; además que hoy sabemos que en muchas 

de las localidades en las que aparecen los cortes 

aquí estudiados, también existen más expresiones 

del arte rupestre de Cuba, las cuales difícilmente 

hubieran escapado al ojo experimentado de Mark 

Harrington. Aun así, ahí está el caso del petrogli-

fo de los Cayucos, como prueba irrefutable de 

que el actuar anterior fue posible. 

También es posible como sugerimos al inicio 

para la cueva de los Cayucos, que después de 

haber salido de Cuba, Harrington le solicitara a 

algunos naturales de Maisí que le cortaran y en-

viaran a New York, algunos petroglifos, de los 

cuales entró en conocimiento, por vía del sistemá-

tico intercambio de correspondencia que hasta 

bien entrada la década de los años 40 del pasado 

siglo, existió entre el investigador norteamericano 

y algunas personas de las que conoció en tierra 

maisiense, durante sus estancias entre 1915 y 

19196. Esta variante explicaría de algún modo, 

porqué ninguno de estos hechos aparece en los 

diarios de Harrington.  

 
5 Este actuar está demostrado al menos para el caso de la 

cueva de los Cayucos aquí estudiado. 
6 Esta posibilidad queda clara en la revisión que hemos 

hechos de la correspondencia de Harrington que atesora el 

CRCNM, donde se evidencia la constante actualización que 

recibió este investigador de hallazgos arqueológicos de todo 

tipo realizado por naturales de Maisí después de su partida 

definitiva en 1919. 
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FIG. 19. Distribución y características de los sitios con cortes asociados a la extracción de petroglifos 

en la región de Maisí, Guantánamo, Cuba. 

 

Finalmente, existe la posibilidad de que a par-

tir de los trabajos de Harrington en Maisí, algunos 

naturales asumieron esta práctica con el objetivo 

de comercializar dicho patrimonio, lo que ha pro-

vocado que en la actualidad, exista un número 

probable de hasta 7 petroglifos de la región de 

Maisí, de los cuales se desconoce su paradero. 

Conclusiones 

 

Gracias al proceso de revisión de los materia-

les que conforman la colección de Harrington en 

el Cultural Resources Center, del National Mu-

seum of the American Indians en Maryland, Es-

tados Unidos, ha sido posible demostrar la co-
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TABLA I. Relación de sitios con cortes asociados a la extracción de petroglifos en la región de Maisí, 

Guantánamo, Cuba 

 

Sitio Cortes Identificado 
No  

identificado 
Ubicación 

Cueva de los Bichos o 

del Zemi, caverna de 

la Patana, Maisí, 

Guantánamo, Cuba 

Corte 1 X  Colección Harrington CRCNM 

Corte 2 X  Colección Harrington CRCNM 

Solapa del Bagá No. 

3, Maisí, Guantánamo, 

Cuba 

Corte 1  X 

Museo Montane o CRCNM? 

Solapa del Bagá No. 

4, Maisí, Guantánamo, 

Cuba 

Corte 1  X 

Cueva de Los Cayu-

cos, Maisí, Guantá-

namo, Cuba 

Corte 1  X 

Corte 2  X 

Corte 3  X 

Corte 4 X  Colección Harrington CRCNM 

Corte 5  X Museo Montané o CRCNM ? 

Solapa de Boca de  

Ovando, Maisí, Guan-

tánamo, Cuba 

Corte 1 ? 

Sala José Manuel Guarch,  

Instituto Cubano de Antropología? 

 

rrespondencia del petroglifo encontrado en el año 

2012 en esa colección y el sitio hallado por los 

especialistas del área protegida Maisí – Caleta en 

el extremo más oriental de Cuba. 

Se dan a conocer por primera vez un nuevo 

conjunto de importantes petroglifos para el arte 

rupestre cubano, en la cueva de los Cayucos, 

Maisi, Guantanamo 

Igualmente, la revisión de dicha colección y la 

lectura cuidadosa del diario de Mark R. Harring-

ton, ha permitido identificar el hecho de que en la 

cueva de los Bichos o del Zemi, se cortaron y 

extrajeron más de un petroglifo, localizándose e 

identificándose un segundo.  

Se asume como alta probabilidad y línea de 

trabajo futura, la posibilidad de que algunos de 

estos petroglifos hoy no identificados, se encuen-

tren también en la colección de Harrington en el 

Cultural Resources Center, del National Museum 

of the American Indians, o en su lugar en la co-

lección que ese mismo investigador donó al Mu-

seo Antropológico Montané, de la Universidad de 

la Habana. 

Se infiere, que a partir del corte de los petro-

glifos de la cueva de los Bichos o del Zemi, reali-

zados por Harrington el 29 de julio de 1915, al-

gunos naturales pudieron asumir esta práctica; 

primero con el objetivo de enviarle las piezas a 

Harrington a New York, o segundo, con el objeti-

vo de comercializar dicho patrimonio; pero am-

bas actitudes, han provocado que en la actualidad 

exista un numero probable de hasta 7 petroglifos 

de la región de Maisí, de los cuales se desconoce 

su paradero. 
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Resumen 

Durante los últimos 15 años, el desarrollo de la paleoet-

nobotánica en la región circum-Caribe, ha demostrado 
que algunas poblaciones tradicionalmente consideradas 

como “pescadores-recolectoras”, manejaron diversas es-

pecies botánicas, incluyendo plantas domesticadas. Estos 
resultados se deben, en gran parte, a que los trabajos 

paleodietarios han incorporado la identificación de restos 

microbotánicos, tales como almidones hallados en los 
artefactos, dientes y sedimentos de los sitios arqueológi-

cos. En el presente trabajo se reporta, por primera vez 

para Cuba, la presencia de granos de almidón de Capsi-

cum sp. (ají) y Manihot esculenta (yuca) en residuos 
extraídos de dos artefactos horadados procedentes de dos 

sitios precoloniales con economía de baja escala de pro-

ducción de alimentos: Caney del Castillo, Camagüey y 
Playa del Mango, Río Cauto, Granma. Se observaron un 

total de 74 granos de almidón entre ambos artefactos. 

Dentro de las plantas identificadas, además de yuca y ají, 

se encuentran maíz, posible boniato y representantes de 
la familia Fabaceae y posible Zamiaceae. 

Palabras clave: arqueología caribeña, arqueometría, 

alimentación, granos de almidón, ají, yuca. 

Abstract 

During the last 15 years, the development of pale-

oethnobotany in the circum-Caribbean region has 
shown that some populations traditionally considered 

as “fishermen-gatherers”, actually managed a diverse 

set of botanical species, including domesticates. These 
results are largely due to the fact that the paleo-dietary 

studies have incorporated the identification of micro-

botanical remains, such as starches in artifacts, teeth, 
and sediments found in archaeological sites. In this 

paper we report for first time for Cuba, the presence of 

starch granules of Capsicum sp. (chili pepper) and 

Manihot esculenta (cassava) in residues extracted 
from two drilled lithic discs associated to the low-

level food producer’s sites of Caney del Castillo in 

Camagüey, and Playa del Mango in Río Cauto, 
Granma. A total of 74 starch grains were observed. In 

addition to cassava and chili pepper, starches of maize 

(Zea mays), possibly sweet potato (Ipomoea sp.), and 

representatives of the Fabaceae and possible Zamiace-
ae families, were identified. 

Keywords: Caribbean archaeology, archaeometry, 

food, starch grains, chili pepper, cassava.  
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Introducción 

 

os resultados parciales de investigación 

que se exponen forman parte del proyecto 

Arqueología de prácticas mortuorias en 

sociedades aborígenes de bajos niveles producti-

vos de Cuba, actualmente desarrollado por un 

equipo multidisciplinario de investigadores del 

Instituto Cubano de Antropología, la Casa de la 

Nacionalidad de Bayamo y la Universidad de 

Winnipeg, Canadá. Entre los objetivos del pro-

yecto se encuentra caracterizar la cultura material 

vinculada con espacios funerarios, así como la 

alimentación de las poblaciones precoloniales 

objeto de estudio, atendiendo al análisis de los 

restos de fauna, los residuos orgánicos recupera-

bles en piezas dentales, los útiles del complejo 

molienda-maceración y los sedimentos de unida-

des arqueológicas. El proyecto, además, persigue 

evaluar la selección y disponibilidad de espacios 

fúnebres, lo cual incluye la instalación y disposi-

ción de las unidades domésticas con respecto a 

las áreas de entierro y su ubicación en el paisaje 

geográfico. El presente trabajo tuvo como propó-

sito específico la identificación de las plantas 

procesadas en dos artefactos del complejo mo-

lienda-maceración de los sitios Caney del Castillo 

en Camagüey y Playa del Mango en Granma.  

Tradicionalmente, las interpretaciones sobre la 

cultura botánica de las poblaciones que precedie-

ron la expansión de los grupos Aruacos tardíos en 

Las Antillas, estuvo dominada por conceptos 

tecnotipológicos (Tabío y Rey 1979; Tabío 1984; 

Rouse 1992). De ese modo, la escasez sistemática 

de cerámica en algunos contextos asociados a 

esos grupos tempranos fue interpretada como 

evidencia de “ausencia” de prácticas relacionadas 

a la agricultura, bajo la idea de que la presencia 

de determinados artefactos, tales como los bure-

nes, era directamente equivalente al cultivo de la 

yuca amarga. Por otra parte, la baja preservación 

de los residuos orgánicos en los trópicos contri-

buyó a que se subestimara la importancia de los 

recursos vegetales en la alimentación de esos 

grupos, y a que se acuñara un esquema simplista 

que los caracterizó como poblaciones de alta mo-

vilidad, baja densidad poblacional y dependientes 

de la apropiación de los recursos naturales del 

medio (Rouse 1992). Estas limitaciones son los 

fundamentos teóricos en los que se basaron los 

múltiples términos que han sido utilizados en 

Cuba, y en Las Antillas, para nombrar a las po-

blaciones tempranas de la región, incluyendo las 

denominaciones de “Preagroalfareros” (Tabío 

1984), “Apropiadores” (Guarch 1990), “pescado-

res-cazadores-recolectores” (Moreira de Lima 

1999) o grupos de la era Arcaica (Rouse 1972). A 

pesar de las limitaciones antes mencionadas, el 

manejo de plantas silvestres por poblaciones de 

“pescadores-cazadores-recolectores” fue sugerido 

por varios investigadores cubanos desde la déca-

da de los años 40´s (Herrera Fritot 1943; Pichardo 

Moya 1949) y ratificado por Guarch (1990). Esto 

estuvo motivado por la presencia de artefactos del 

complejo molienda-maceración, en contextos 

como los de Caney del Castillo y Playa del Man-

go, que fueron/son utilizados para procesar plan-

tas en otras regiones de Las Américas.  

Durante los últimos 15 años, el desarrollo de la 

paleoetnobotánica en la región circum-Caribe, ha 

demostrado que alguna de las poblaciones tradi-

cionalmente consideradas como “pescadoras-

recolectoras”, manejaron diversas especies botá-

nicas, incluyendo algunos cultivos y plantas do-

mesticadas (Pagán Jiménez et al. 2005; Rodríguez 

2007; Pagán Jiménez 2011; Mickleburgh y Pagán 

Jiménez 2012; Chinique de Armas et al. 2015; 

2019). En Cuba, Rodríguez (2007) identificó 

plantas silvestres y domesticadas, tales como Zea 

mays (maíz), Ipomoea batatas (boniato), Phaseo-

lus sp. (frijoles), Zamia sp. (marunguey), Cana-

valia sp. (habas de playa), Dioscorea sp. (ñame) y 

Xanthosoma sp. (malanga), a partir del análisis de 

los granos de almidón encontrados en dos artefac-

tos del sitio arqueológico Canímar Abajo. Algu-

nas de esas plantas fueron identificadas en el 

cálculo dental de seis individuos exhumados en 

dicho sitio (Chinique de Armas y Rodríguez 

2012; Chinique de Armas et al. 2015), así como 

en otros seis artefactos (Morgado 2014) asociados 

a contextos de entre cal 3330 a.n.e - 1290 d.n.e 

(2σ) (Roksandic et al. 2015). Dicha evidencia, ha 

permitido cambiar los esquemas interpretativos 

relacionados con la complejidad y la diversidad 

de las sociedades tempranas que poblaron Las 

Antillas antes de la invasión colonial.  

Sin embargo, cultivos tales como la yuca, que 

ha sido considerada como una de las plantas más

L 
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FIG. 1. Ubicación geográfica de los sitios arqueológicos de Caney del Castillo (Camagüey, Cuba) y 

Playa del Mango (Granma, Cuba). Mapa modificado de Colectivo de autores (2013) 

 

importantes en la economía de las poblaciones 

antillanas tardías, es exigua en el registro arqueo-

lógico temprano de la región (Mickleburgh y Pa-

gán Jiménez 2012; Pagán Jiménez et al. 2015; 

Chinique de Armas et al. 2015; 2019), con algu-

nas notables excepciones (Ciofalo et al. 2018; 

2019a; 2019b). En este trabajo se reporta, por 

primera vez para Cuba, la presencia de granos de 

almidón de Capsicum sp. (ají) y yuca en residuos 

extraídos de dos artefactos horadados procedentes 

de dos sitios adjudicados a comunidades de baja 

escala de producción de alimentos (González 

Herrera et al. 2018) del suroriente del archipiéla-

go cubano.  

 

Materiales y métodos 

 

Descripción de los sitios arqueológicos Caney del 

Castillo y Playa del Mango 

 

Caney del Castillo es un sitio arqueológico al 

aire libre ubicado en el municipio Santa Cruz del 

Sur de la provincia de Camagüey, Cuba (fig. 1). 

Está vinculado a grupos de bajos niveles produc-

tivos. Fue excavado en 1957 por los arqueólogos 

cubanos José Manuel Guarch y Rodolfo Payarés 

(1964). Los investigadores citados reportaron el 

hallazgo de al menos tres entierros que, según la 

descripción de los autores, yacían sobre capas 

residuales generadas por actividades domésticas 

(Guarch y Payarés ob.cit). El fechado radiocarbó-

nico efectuado a una concha de molusco de Me-

longena melongena indica que el sector domésti-

co tiene una antigüedad de cal. 8 a.n.e - 352 d.n.e 

(2σ) (González Herrera et al. en preparación). 

El yacimiento arqueológico de Playa del Man-

go se localiza en el municipio Río Cauto de la 

provincia Granma, Cuba (fig. 1). Está situado a 

unos 3.5 km del fondo Este del Sistema Lagunar 

Las Playas y a 14 km al Norte de la línea costera 

del Golfo de Guacanayabo. El sitio está compues-

to por tres montículos y tiene una extensión gene-

ral de aproximadamente 60 000 m2. Se ubica en 

las proximidades de la “laguna” de El Mango, la 

cual rodea el sector Este, Sureste y Sur del mon-

tículo 2. La evidencia arqueológica indica que los 

montículos 1 y 2 fungieron como espacios de 

fijación residencial, asociada a comunidades de 

bajos niveles de producción de alimentos, con 

marcados indicadores culturales de la tradición 

Banwaroide antillana (González Herrera et al. 

2018). Este sitio fue excavado por el médico 

manzanillero, y entonces miembro de la Junta 

Nacional de Arqueología, Bernardo Utset Masía 

en abril de 1941. Posteriormente, las principales 

intervenciones arqueológicas se realizaron en los 

años 1980, 1986, 2015, 2016 (dos) y 2018. Las 

cuatro últimas fueron desarrolladas de conjunto 

entre el Departamento de Arqueología del Institu-

to Cubano de Antropología, La Casa de la Nacio-

nalidad de Bayamo y el Departamento de Antro-

pología de la Universidad de Winnipeg, con el 

apoyo de otras instituciones nacionales. Un estu-

dio reciente de la cronología del sitio indica que
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FIG. 2. Artefacto horadado recuperado en el sitio arqueológico Caney del Castillo (ambas superficies). 

Fotos: Ulises M. González Herrera  

 

el área doméstica del montículo 2 tiene una anti-

güedad aproximada de entre cal 55 a.n.e. y 435 

d.n.e (2 σ), lo cual se superpone con los períodos 

de ocupación de la periferia del montículo 2 [cal 

116 a.n.e. - 241 d.n.e (2 σ)], y el montículo 1 [(cal 

125 - 435 d.n.e (2 σ)], como lugar de enterra-

miento (Chinique de Armas et al. 2020).  

 

Descripción y contexto de la muestra  

 

Los dos artefactos horadados de donde se ex-

trajeron los residuos orgánicos se recuperaron en 

monticulaciones residuales de los sitios arqueoló-

gicos precoloniales previamente descritos, que 

fueron intervenidos mediante cortes estratigráfi-

cos arbitrarios, por personal especializado, en 

diferentes períodos de investigación.  

El artefacto de Caney del Castillo (fig. 2) fue 

recuperado en el sector doméstico, a un metro de 

profundidad. Se encontraba depositado en las 

colecciones arqueológicas que atesora el Instituto 

Cubano de Antropología en La Habana, Cuba. 

Este útil fue conservado en una cajuela metálica 

que se encuentra ubicada en el depósito de evi-

dencias excepcionales del Departamento de Ar-

queología de la institución antes referida, junto a 

un conjunto de piezas con similares atributos 

formales, procedentes de diferentes sitios arqueo-

lógicos del suroriente de Cuba. Según los archi-

vos del instituto, el artefacto fue lavado en el pa-

sado mediante cepillado intenso con agua natural. 

El artefacto de Playa del Mango (fig.3) fue re-

cuperado por nuestro equipo de investigación en 

el sector doméstico del montículo 2 durante las 

excavaciones arqueológicas de 2018. El objeto se 

encontró entre 0.00 y 0.10 m de profundidad, en 

un contexto asociado a lentículas de carbón, cuya 

antigüedad a 0.6 m fue de cal 318 - 429 d.n.e 

(Chinique de Armas et al. 2020). Este útil de la-

bor fue recuperado mediante el empleo de guan-

tes estériles, sacudido con brocha estéril sobre un 

recipiente fuera del escaque de excavación, y 

envasado de forma independiente en una bolsa de 

nylon, con zipper, antes ser trasladado al laborato-

rio. La manipulación posterior estuvo orientada a 

prevenir la posible contaminación con otros mate-

riales.  

El estudio reciente de artefactos horadados, 

como los incluidos en este estudio, indicó que los 

atributos formales y funcionales del tipo de piezas 

arqueológicas tuvieron doble función: primera-

mente como manos de molino, asociadas al com-

plejo de molienda-maceración, y posteriormente 

reutilizadas como discos volantes, parte del en-

samblaje en taladros de cuerda (González Herrera 

et al. 2019). Las piedras horadadas no son abun-

dantes en el registro arqueológico de Cuba y, en 

el caso de la cuenca del río Cauto, se correspon-



30 EMPLEO DE PLANTAS DOMESTICADAS EN SITIOS PRECOLONIALES 
 DE BAJA ESCALA PRODUCTIVA DEL SURORIENTE DE CUBA 
 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

  
FIG. 3. Artefacto horadado recuperado en el yacimiento arqueológico de Playa del Mango (ambas su-

perficies) Fotos: Ulises M. González Herrera 

 

den estratigráficamente con los últimos niveles de 

ocupación indígena. 

 

Procedimiento de laboratorio 

 

El estudio realizado fue desarrollado en el La-

boratorio de Arqueometría del Departamento de 

Arqueología del Instituto Cubano de Antropolo-

gía. Las muestras fueron extraídas de las grietas y 

hendiduras, presentes en los artefactos horadados, 

producto de su reiterado uso. Se colocó un papel 

blanco (nuevo) sobre la mesa de trabajo, cuidado-

samente se removió el residuo de los poros del 

artefacto con agujas de disección esterilizadas y 

se envasó en microtubos individuales con tapas y 

rotulados. 

El procedimiento seguido para la extracción de 

los granos de almidón fue el propuesto por Pagán 

Jiménez et al. (2015) con modificaciones. Al tubo 

que contenía el residuo extraído se le agregó una 

disolución de cloruro de cesio (CsCl), con grave-

dad específica de 1,79 g/cm, hasta cubrir la mues-

tra. De ese modo, es posible separar los granos de 

almidón (gravedad específica de 1,5 g/cm) por 

flotación y aislar otras partículas. Se centrifugó 

durante 12 minutos a 2 500 r.p.m para eliminar 

los residuos insolubles.  

A continuación, el líquido sobrenadante se 

trasvasó a un nuevo microtubo de centrífuga y se 

le agregó agua destilada, agitándose durante 10 

segundos. Posteriormente, se centrifugó la mues-

tra a 4 000 r.p.m durante 15 minutos. Este mismo 

proceso se repitió dos veces, añadiendo menos 

agua en cada ocasión. El objetivo de dicho proce-

samiento es reducir la gravedad específica de la 

mezcla para permitir que precipiten los granos de 

almidón, y así eliminar los cristales de CsCl que 

podían afectar su integridad.  

Del residuo final se tomó una gota y se colocó 

sobre un portaobjeto estéril. Posteriormente se 

añadió media gota de glicerol para incrementar la 

birrefringencia y se mezcló el conjunto con una 

aguja estéril. Finalmente se colocó un cubreobjeto 

sobre la muestra. La localización de los granos de 

almidón se realizó en un microscopio óptico, bajo 

luz polarizada, con oculares de 10X y objetivo de 

40X. 

Los granos de almidón encontrados se descri-

bieron utilizando las variables propuestas por 

Pagán Jiménez (2007) que incluyen: forma del 

grano, forma y posición del hilum, características 

del laminado, tonalidad, largo, ancho (o diámetro 

en el caso de los granos esféricos), estructura, 

forma de la cavidad o fisura, facetas de depresión, 

tipo de borde y punto de flexión. La identifica-

ción taxonómica de las plantas se llevó a cabo 

según las propuestas métricas y morfológicas de 

Reichert (1913) y las muestras de referencia del 

Laboratorio de Arqueometría del Instituto Cu-

bano de Antropología que consiste en nueve fa-

milias y 22 especies. De dicho material utiliza-

mos dos especies de la familia Solanaceae (Ca-
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TABLA 1. Granos de almidón identificados en los artefactos horadados recuperados en el sitio arqueo-

lógico Caney del Castillo (CC) y en el yacimiento de Playa del Mango (PM) 

 

Taxón CC PM Total de granos de almidón 

Tubérculos, rizomas y tallos tuberosos    

cf. Ipomoea sp. (boniato) 1  1 

Zamiaceae (posible)  1 1 

Manihot esculenta (yuca) 29 1 30 

cf. Manihot esculenta 7  7 

Semillas/Frutos    

Zea mays (maíz) 1 1 2 

cf. Zea mays 2 1 3 

Fabaceae 2 7 9 

Capsicum sp. (ají) 2 1 3 

cf. Capsicum sp.  2 2 

No identificados 9 7 16 

Total individual de granos de almidón 53 21 74 

 

psicum chinense Jacq. y Capsicum frutescens L.), 

una de la familia Euphorbiaceae (Manihot escu-

lenta Crantz), una de la familia Poaceae (Zea 

mays L.), una de la familia Convolvulaceae [Ipo-

moea batatas (L.) Lam], cuatro de la familia Fa-

baceae (Phaseolus vulgaris L., Phaseolus lunatus 

L., Canavalia ensiformis L. y Canavalia rosea 

Sw.) y siete de la familia Zamiaceae (Zamia pu-

mila L., Zamia amblyphyllidia D.W.Stev., Zamia 

angustifolia Jacq., Zamia stricta Miq., Zamia 

pygmaea Sims, Zamia ottonis Miq. y Zamia inte-

grifolia L.) para comparar y contrastar los granos 

de almidón recuperados. Fueron usados, además, 

datos de la colección de referencia de Pagán Ji-

ménez (2007) y otros trabajos previamente publi-

cados (i.e., Sívoli et al. 2009; Pagán Jiménez et 

al. 2015).  

 

Resultados 

 

En el artefacto horadado recuperado en el sitio 

arqueológico Caney del Castillo se contabilizaron 

un total de 53 granos de almidón, mientras que en 

el procedente del yacimiento Playa del Mango se 

registraron 21 (tabla 1). Un total de 16 granos de 

almidón, entre ambos útiles de labor, no pudieron 

ser identificados debido a que presentaban daños 

en su estructura y/o carecían de características 

diagnósticas (tabla 1, fig. 4: B3). A continuación, 

se describen las características de aquellos granos 

de almidón que pudieron ser identificados. 

Capsicum sp. (ají) 

 

Tres granos de almidón se identificaron como 

ají, mientras que dos como posiblemente pertene-

cientes a este género (tabla 1). De ellos, dos co-

rresponden al artefacto de Caney del Castillo (fig. 

4: B4, B5-B6) y tres al artefacto de Playa del 

Mango (fig. 5: C2, C3-C4, C5-C6). Los granos de 

almidón presentaron forma elíptica y una fisura 

lineal paralela al eje mayor de los mismos que 

puede llegar a los extremos (fig. 4: B5-B6; fig. 5: 

C5-C6), o no (fig. 4: B4; fig. 5: C2, C3-C4). No 

exhibieron hilum ni laminado. La estructura fue 

simple para los cinco granos de almidón, al igual 

que el borde con línea oscura sencilla. Además, 

mostraron un tamaño entre 18-35 µm de largo y 

10-32.5 µm de ancho. El gránulo de almidón B5 

(fig. 4) presenta una depresión central poco pro-

funda.  

 

Manihot esculenta (yuca) 

 

Un total de 30 granos de almidón se identifica-

ron como yuca y siete como tentativamente per-

teneciente a esta especie (tabla 1). Uno corres-

ponde al artefacto de Playa del Mango (fig. 5: 

D5-D6) y el resto al artefacto de Caney del Casti-

llo (fig. 4: C3-C4, C5-C6, D1-D2, D3-D4, D5-

D6, E1-E2, E3-E4, E5-E6). Los granos de almi-

dón exhibieron forma truncada, fisura radial (fig. 

4: D3, E3) e hilum circular en posición central
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FIG. 4. Granos de almidón 

identificados en el artefac-

to horadado de Caney del 

Castillo. A1-A2: Zea 

mays; A3-A4; A5-A6: cf. 

Zea mays; B1; B2: 

Fabaceae; B3: No 

identificado; B4; B5-B6: 

Capsicum sp.; C1-C2: cf. 

Ipomoea sp.; C3-C4; C5-

C6; D1-D2; D3-D4; D5-

D6; E1-E2; E3-E4; E5-E6: 

Manihot esculenta. F: fisu-

ra; DB: doble borde; H: 

hilum; AC: anillo de cre-

cimiento. A1; A3; A5; B1; 

B2; B3; B4; B5-B6; C1; 

C3; C5; D1; D3; D5; E1; 

E3; E5: granos de almidón 

bajo luz blanca; el resto en 

campo oscuro. Microsco-

pía óptica bajo luz polari-

zada. 400X. 

 

 

 

(fig. 4: C5, E5; fig. 5: D5). Todos los granos pre-

sentaron estructura simple mientras que unos doble 

borde (línea externa oscura e interna clara) (fig. 4: 

E5-E6) y otros borde con línea oscura sencilla (fig. 

4: C3-C4, C5-C6, D1-D2, D3-D4, D5-D6, E1-E2, 

E3-E4; fig. 5: D5-D6). Además, mostraron tres 

tipos de margen: línea curva-cóncava (fig. 4: C3-

C4, D1-D2, D5-D6, E1-E2, E3-E4; fig. 5: D5-D5), 

línea recta (fig. 4: C5-C6, D3-D4) y línea curva-

convexa (fig. 4: E5-E6). El tamaño presentado se 

encuentra entre 10-25 µm de largo y de ancho.  

 

Zea mays (maíz) 

 

Dos granos de almidón se identificaron como 

maíz, mientras que tres como posiblemente perte-

neciente a esta especie (tabla 1). De ellos, tres 

corresponden al artefacto de Caney del Castillo 

(fig. 4: A1-A2, A3-A4, A5-A5) y dos al artefacto 

de Playa del Mango (fig. 5: D1-D2, D3-D4). Los 

granos de almidón presentaron dos formas: esfé-

rica (fig. 4: A2-A3; fig. 5: D3-D4) y facetada (fig. 

4: A1-A2, A5-A6; fig. 5: D1-D2), exponiendo de 

esta manera su variabilidad.  

Los granos de almidón esféricos no mostraron 

fisura, pero sí hilum circular en posición central 

(fig. 4: A3; fig. 5; D3), estructura simple y doble 

borde (línea externa oscura e interna clara). El 

diámetro oscila entre 17.5 y 20 µm. En los granos 

de almidón facetados se observó una fisura lineal 

(fig. 4: A1; fig. 5: D1), estructura simple y doble 

borde (línea externa oscura e interna clara), igual 

que en los granos de almidón esféricos. El tamaño 

se encuentra entre 12.5-25 µm de largo y 15-25 

µm de ancho. En ambas formas, los brazos de la 

cruz de extinción o cruz de malta se encontraban 

ensanchados hacia el borde al observarse en cam-

po oscuro (fig. 4: A2, A6; fig. 5: D2, D4). 
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FIG. 5. Granos de almi-

dón identificados en el 

artefacto horadado de 

Playa del Mango. A1-A2; 

A3-A4; A5-A6; B1-B2; 

B3-B4; B5-B6; C1: Fa-

baceae; C2; C3-C4: cf. 

Capsicum sp.; C5-C6: 

Capsicum sp.; D1-D2: 

Zea mays; D3-D4: cf. 

Zea mays; D5-D6: Ma-

nihot esculenta; E1-E2: 

posible Zamiaceae. F: 

fisura; BF: borde 

fracturado; DB: doble 

borde; H: hilum. A1; A3; 

A5; B1; B3-B4; B5; C1; 

C2; C3; C5; D1; D3; D5; 

E1: granos de almidón 

bajo luz blanca; el resto 

en campo oscuro. Mi-

croscopía óptica bajo luz 

polarizada. 400X. Nota: 

todas las escalas de barra 

presentes en las fotos 

representan 25 micras. 

 

 

cf. Ipomoea sp. (boniato) 

 

Un grano de almidón perteneciente a Caney 

del Castillo se identificó, tentativamente, como 

boniato (tabla 1, fig. 4: C1-C2). Exhibió una for-

ma truncada, con fisura circular, estructura simple 

y doble borde (línea externa oscura e interna cla-

ra). Presenta 25 µm de largo y 20 µm de ancho.  

 

Familia Fabaceae (legumbres) 

 

Un total de nueve granos de almidón fueron 

identificados como representantes de la familia 

Fabaceae (tabla 1). Dos pertenecen al artefacto de 

Caney del Castillo (fig.4; B1, B2) y siete al arte-

facto de Playa del Mango (fig. 5, A1-A2, A3-A4, 

A5-A6, B1-B2, B3-B4, B5-B6, C1). Varios 

miembros de esta familia comparten característi-

cas similares de forma y dimensiones, por lo cual 

resulta difícil adjudicarlas a un taxón específico. 

Los granos de almidón presentaron forma ovalada 

con fisura lineal paralela al eje mayor de los 

mismos (fig. 5: A1, B1, B4), estructura simple y 

borde con línea oscura sencilla. El tamaño oscila 

entre 12.5-32.5 µm de largo y 15-25 µm de an-

cho. 

 

Familia Zamiaceae (marunguey) 

 

Un grano de almidón correspondiente al arte-

facto de Playa del Mango se identificó como po-

sible representante de la familia Zamiaceae (tabla 

1, fig. 5: E1-E2). El grano de almidón mostró 

forma esférica, estructura simple y borde con 

línea oscura sencilla. No presentó fisura central y 

su diámetro es de 32.5 µm. 

 

Discusión 

 

Los resultados revelan que una variedad de 

plantas silvestres y domesticadas fueron procesa-

das en los dos artefactos horadados, procedentes 
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de dos sitios precoloniales, con economía de baja 

escala de producción de alimentos, del suroriente 

de Cuba. Los granos de almidón identificados 

como ají presentaron la forma elíptica y la fisura 

lineal paralela al eje mayor del gránulo de almi-

dón, que puede o no llegar al borde reportada 

para el género (Pagán Jiménez et al. 2015). Ade-

más, las medidas del tamaño se encuentran dentro 

del rango propuesto por Perry et al. (2007). 

Los granos de almidón identificados como yu-

ca mostraron forma truncada, la cual es una de las 

más frecuentes descritas para la especie (Pagán 

Jiménez 2007), el característico hilum circular 

céntrico y la diagnóstica fisura radial que ha sido 

propuesta por Sívoli et al. (2009) en los represen-

tantes de este taxón. También, exhibieron el tipo 

de borde, el margen y el tamaño distintivo para la 

especie (Pagán Jiménez 2007). 

Los granos de almidón identificados como 

maíz tuvieron rasgos diagnósticos como la forma 

esférica y facetada, hilum circular céntrico (en el 

caso de los granos de almidón esféricos), fisura 

lineal (en el caso de los granos de almidón face-

tados), borde con doble línea; externa oscura, 

interna clara y el tamaño. Estas características 

han sido descritas en varios estudios previos 

(Pearsall et al. 2004; Holst et al. 2007; Pagán Ji-

ménez 2007; Pagán Jiménez et al. 2015).  

Los granos de almidón de boniato pueden con-

fundirse con algunos granos poligonales de maíz 

debido a que ambos suelen presentar facetas de 

presión, y sus rangos de tamaños se solapan (Chi-

nique de Armas et al. 2015). Sin embargo, el 

grano de almidón identificado, tentativamente, 

como boniato, presentó forma truncada y fisura 

circular, doble borde y rasgos morfológicos fre-

cuentes propuestos para el género por Pagán Ji-

ménez (2007). Además, el tamaño está dentro del 

rango reportado por el autor antes referido. 

Los granos de almidón identificados como re-

presentantes de la familia Fabaceae mostraron 

forma ovalada, fisura lineal paralela al eje mayor 

de los mismos, borde con línea oscura sencilla y 

medidas de tamaño distintivas de la familia (Pa-

gán Jiménez 2007; Piperno y Dillehay 2008; Pa-

gán Jiménez et al. 2015). Por otra parte, el gránu-

lo de almidón identificado como posible repre-

sentante de la familia Zamiaceae exhibió ausencia 

de fisura, brazos rectos de la cruz de extinción 

(aunque difusos) y la forma, borde y tamaño típi-

cos de algunos miembros de la familia (Pagán 

Jiménez 2007; Chinique de Armas et al. 2015).  

En sentido general se observaron daños morfo-

lógicos en los granos de almidón encontrados en 

ambos artefactos horadados, tales como fracturas 

en los bordes, modificaciones en las superficies y 

en las cruces de extinción, que han sido relacio-

nadas con diferentes técnicas indígenas para pro-

cesar los alimentos. Dichos daños, dificultaron la 

identificación de un buen número de ellos (fig.4: 

B3). La cocción en presencia de agua puede pro-

ducir rugosidad superficial por efectos de la gela-

tinización, lo que trae como consecuencia altera-

ción en la cruz de extinción y agrandamiento sig-

nificativo (fig. 5: A6, B6). Otros daños que ilus-

tran la técnica mencionada son una zona oscura 

en el centro del gránulo de almidón (fig. 4: A4) y 

los bordes fracturados (fig. 5: A4) (Rodríguez et 

al. 2016). La maceración y/o trituración pueden 

causar fracturas en los bordes (Rodríguez 2005). 

Si la cocción en presencia de agua es dilatada en 

el tiempo, o la maceración y/o trituración son 

intensas, los granos de almidón pueden perder los 

rasgos diagnósticos, ocasionando de esta manera 

que sea difícil identificarlos (Babot 2001).  

En el artefacto horadado procedente del sitio 

arqueológico Caney del Castillo resalta el elevado 

número de granos de almidón encontrados, fun-

damentalmente de yuca. Por tanto, no se debe 

descartar la posible contaminación de dicho útil 

de labor con los demás ejemplares presentes en la 

cajuela metálica donde fueron conservados, debi-

do a la ausencia de fundas individuales. Sin em-

bargo, también se debe tener en cuenta que el 

mencionado artefacto fue lavado anteriormente 

mediante cepillado intenso con agua natural (pu-

do haberse utilizado el mismo cepillo para varios 

artefactos). Esto determinó que el residuo donde 

se hallaron los granos de almidón se extrajera 

específicamente de los poros, grietas y hendidu-

ras. Además, estos presentaron huellas típicas del 

posible daño ocasionado durante el tratamiento 

dado por los aborígenes al alimento, macerado y 

triturado, para la obtención de harinas o papillas. 

Por otra parte, se considera que el artefacto hora-

dado recuperado en el yacimiento Playa del Man-
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go presenta una baja posibilidad de contamina-

ción, debido a que se recuperó mediante el em-

pleo de guantes estériles, fue sacudido con brocha 

estéril sobre un recipiente y envasado de forma 

independiente en bolsa de nylon con zipper para 

su trasladado al laboratorio. El referido lugar se 

encuentra junto a un campo de cultivo de yuca. 

Un estudio realizado por Mercader et al. (2017) 

demostró que en muestras de suelo recuperadas 

dentro o inmediatamente adyacentes a áreas cu-

biertas por vegetación aparecen un elevado núme-

ro de granos de almidón, mientras que un bajo 

número ocurre en áreas sin cobertura vegetal. 

Esto indicaría que la fuente de dichos granos de 

almidón es la vegetación existente. No obstante, 

solo se identificó un grano de almidón de yuca en 

el artefacto horadado, con daños en sus caracte-

rísticas ópticas. 

El uso de plantas silvestres y domesticadas por 

poblaciones precoloniales con economía de baja 

escala de producción de alimentos ha sido pre-

viamente reportado en otros sitios de Las Anti-

llas, tales como St. John (cal 5840 - 5720 a.n.e y 

cal 3510 - 3 350 a.n.e) en la isla de Trinidad (Pa-

gán Jiménez et al. 2015), Canashito (cal. 350 

a.n.e - 150 d.n.e) y Malmok (200 - 290 d.n.e) en 

Aruba (Mickleburg y Pagán Jiménez 2012), Plum 

Piece (1750 – 1650 a.n.e) en Saba (Pagán Jimé-

nez 2013), Maruca, Puerto Ferro y Cueva Clara 

en Puerto Rico con fechados entre cal 2890 - 390 

a.n.e (Pagán Jiménez 2011) y Canímar Abajo (cal 

1380 - 800 a.n.e) en Cuba (Chinique de Armas et 

al. 2015; 2019). Varias plantas como el maíz, el 

boniato, y representantes de la familia Fabaceae, 

fueron identificados en artefactos de molienda-

maceración y en el cálculo dental de individuos 

exhumados en el sitio arqueológico de Canímar 

Abajo. Sin embargo, cultivos como la yuca y el 

ají han estado ausentes del registro arqueológico 

del sitio.  

En Las Antillas se han recuperado granos de 

almidón de yuca en artefactos líticos y coralinos 

hallados en Plum Piece en Saba (Pagán Jiménez 

2012), en los sitios Maruca, Puerto Ferro y Cueva 

Clara en Puerto Rico (Pagán Jiménez 2011), en El 

Flaco y La Luperona en República Dominica, en 

Palmetto Junction en Islas Turcas y Caicos (Cio-

falo et al. 2019a; 2019b) y en LN-101 en Las 

Bahamas (Ciofalo et al. 2018). En St. John, lugar 

asociado a poblaciones de tradición Banwaroide, 

se identificó en el contexto más temprano del 

sitio (7790 - 7670 cal. BP) granos de almidón de 

ají en artefactos de molienda, constituyendo de 

esta manera la evidencia más antigua de proce-

samiento y uso de un alimento picante de aparen-

te origen circum-Caribe en el Nuevo Mundo (Pa-

gán Jiménez et al. 2015). Estos hallazgos en la 

costa suroriental de Cuba apoyan que el litoral 

caribeño fue un área de convergencia y dispersión 

de tradiciones fitoculturales que no solo incluye-

ron plantas, sino también las tradiciones culina-

rias de los pueblos del Caribe precolonial (Pagán 

Jiménez et al. 2015; Chinique de Armas et al. 

2019). 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo apoya el uso de la horticul-

tura de policultivo como estrategia económica de 

comunidades indígenas que precedieron la expan-

sión de los grupos aruacos tardíos en Las Antillas. 

Por vez primera en Cuba se obtienen evidencias 

de consumo de Manihot esculenta (yuca) y Ca-

psicum sp. (ají) para comunidades precoloniales 

de baja escala productiva. La evidencia morfomé-

trica indica que dichos cultivos, acompañados de 

plantas tales como el maíz, algunos frijoles, el 

marunguey y posiblemente el boniato, formaban 

parte de la dieta variada de los pobladores de los 

sitios Caney del Castillo y Playa del Mango des-

de, al menos, cal. 8 a.n.e - 352 d.n.e (2σ). Esta 

nueva evidencia confirma que estas plantas fue-

ron introducidas en Las Antillas por comunidades 

tempranas, y no por los grupos cerámicos tardíos, 

como había sido considerado tradicionalmente. 

En el caso del ají, la planta había sido identificada 

en poblaciones de St. John en la isla de Trinidad, 

conectadas tradicionalmente a la tradición Ban-

waroide, lo que sugiere que el ají pudo haber lle-

gado al sureste de Cuba procedente de la región 

norte de Suramérica.  
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Resumen 

La ciudad de San Carlos de Matanzas se fundó en octu-

bre de 1693 con un objetivo estrictamente militar. La 

construcción de su fortaleza, el Castillo de San Seve-
rino, tomó prioridad sobre el desarrollo urbano. Aun-

que el momento fundacional es ampliamente conocido, 

los procesos prefundacionales no lo son, incluyendo 
algunos de sus más importantes aspectos. Con enfoque 

informativo y basándonos en documentación histórica, 

cartográfica y evidencia arqueológica, abordamos los 
procesos de reconocimiento y condicionamiento del 

terreno que resultaron en la organización del área urba-

na y de la fortificación entre 1681 y 1695. Revelamos 

que el castillo no fue construido en Punta Gorda, como 
recalcaron las órdenes reales. Tampoco se siguieron 

estrictamente las leyes indianas para la disposición final 

de la ciudad. Esta información nos permite un acerca-
miento a las condiciones locales antes y después de la 

fundación. 

Palabras clave: arqueohistoria, urbanización, Matan-
zas. 

Abstract 

The port city of San Carlos de Matanzas was founded 

in October 1693 with primarily, a military purpose. 

The construction of its main fortification, the Castillo 
de San Severino, took priority over the city and urban-

ization processes. Although the history of the founda-

tion is satisfactorily understood, the pre-foundational 
processes are not. Based on new documental and ar-

chaeological evidence, we discuss and analyze the 

reconnaissance and transformation of the site planned 
for the city, and its fortification, between 1681 and 

1695. Our findings reveal that the Castillo was not 

built were strictly ordered by the crown and the city 

did not follow all the urbanization laws and royal de-
crees, thus allowing for a deeper understanding of the 

local conditions before and after the foundation of the 

city, plus the social mechanisms that such endeavors 
required in colonial Latin America. 

Keywords: archaeo-history, urbanization, Matanzas.   
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Introducción 

 

urante las últimas décadas, especialmente 

en los últimos años, se han publicado 

aportes importantes que desglosan los 

antecedentes y los procesos fundacionales de la 

ciudad de San Carlos de Matanzas1. En conjunto 

con la historiografía clásica (ej. Alfonso, 1854; 

Blanche, 1866; Quintero, 1878; Trelles, 1932; 

Treserra, 1943; Ponte, 1959), estos trabajos con-

tribuyen a un conocimiento más detallado de los 

eventos que culminaron en la fundación y fortifi-

cación en la rada yumurina. Sin embargo, la do-

cumentación histórica inédita atesorada en archi-

vos españoles, hasta ahora considerada de forma 

limitada, permite discutir y analizar diferentes 

temas relativos a la fortificación y fundación de la 

ciudad de Matanzas. 

La bahía de Matanzas, en la costa norte de Cu-

ba, tiene una historia que se remonta a los co-

mienzos de la conquista y colonización de Cuba. 

En su región se establecieron algunas de las pri-

meras mercedes y encomiendas de tierras estable-

cidas por los españoles. Su bahía, aunque fue 

puerto de parada indispensable para la circulación 

interinsular y para el resto del continente ameri-

cano. Interés de establecer allí una fortaleza y 

ciudad fuerte se remonta, como ha quedado bien 

documentado, al comienzo del siglo XVII (Alfon-

so, 1854; Quintero, 1878; Trelles, 1936; Ponte, 

1959; Castillo, 1986; Cotarelo, 1993; Orihuela y 

Viera, 2016). El incremento del contrabando y la 

piratería que ocurría en sus aguas, impulsados 

luego por la toma holandesa de la Flota de Nueva 

España (conocida como la Flota de la Plata) en 

1627, pondría en serio contexto la necesidad de 

poblar y proteger la bahía – al menos como medi-

da defensiva de la retaguardia habanera (Castillo, 

1986; Hernández Godoy, 2006; Hernández de 

Lara y Orihuela, 2019). Sin embargo, no fue hasta 

 
1 Una lista no exhaustiva incluye a: Castillo, 1984, 1986; 

Cotarelo, 1993; Pérez-Guzmán, 1994; Martínez, 1999; 

Vento, 2002; Cabrera et al., s/d; Hernández, 2006; Escalona 

y Hernández, 2008, 2011; Bretos, 2010; García, 2009, 

2017; Milán-Martínez, 2004; Rodríguez y Hernández de 

Lara, 2006; Orihuela y Viera, 2015, 2016 a, b, 2017; 

Orihuela et al., 2018 a, b; Orihuela y Jiménez, 2017; Her-

nández-de-Lara et al., 2017; Viera et al., 2017; López, 

2018, Orihuela y Hernández, 2018. Véase la bibliografía.  

octubre de 1693 que se fundó una fortaleza y ciu-

dadela al fondo de la estratégica bahía. 

El conocimiento histórico recogido en docu-

mentos pre y post fundacionales sirven para regis-

trar el estado natural del terreno, la localización 

de antiguas modificaciones y las actividades hu-

manas realizadas en él, que pueden estar repre-

sentadas por evidencia material/arqueológica (ej. 

Hume, 1968; Deetz, 1977; Schiffer, 1987). Esta 

información puede, y debe, asistir en la orienta-

ción de proyectos de restauración de los inmue-

bles y paisajes, así como a las excavaciones ar-

queológicas, contribuyendo a la comprensión de 

la dinámica urbana y su sociedad. La integración 

de la historiografía con otras áreas de estudio 

(acercamiento multidisciplinario), provee varia-

das perspectivas que enriquecen e iluminan as-

pectos socioeconómicos y culturales del pasado, 

hoy inaccesibles en la reconstrucción del pasado. 

Uno de los escenarios menos conocidos de la 

ciudad de Matanzas es precisamente su ocupación 

colonial temprana o prefundacional. Desde la 

arqueología son escasos los contextos trabajados 

que daten a este momento. El primero concreta-

mente expuesto, es el de la iglesia fundacional de 

la ciudad (Viera y Pérez, 2012). De este sitio 

donde se levantó la primera iglesia, se trabajó un 

rico cúmulo de evidencia material, incluyendo 

restos humanos, para los cuales hay reportados 

fechados de radiocarbono que interesantemente 

ubica a algunos en un momento anterior a la fun-

dación de la ciudad (Viera et al., 2017). De este 

sitio, aún quedan aspectos en fase de estudio, que 

aportarán al conocimiento de la urbanización de 

la ciudad. 

Entre los casos aislados y no estrictamente 

contextualizados en la ciudad se encuentran las 

cerámicas y monedas prefundacionales encontra-

das por el equipo de Rodolfo Payarés durante la 

restauración de la batería de costa El Morrillo, la 

presencia de huellas de poste o del molusco alóc-

tono Sinistrofulgur (=Busycon) perversum en el 

mismo sitio (Payarés, 1980; Hernández de Lara y 

Rodríguez, 2008; Orihuela y Jiménez, 2017). No 

obstante, la evidencia arqueológica asociable a 

momentos prefundacionales ha sido muy escasa, 

lo que obliga a apoyarnos en las fuentes docu-

mentales para revelar más información sobre este 

período.   

D 
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Con esa meta presentamos nuevos datos do-

cumentales sobre las preparaciones pre y funda-

cionales de la ciudad de Matanzas. Ello está ba-

sado en documentación primaria, recogida en las 

Actas Capitulares, documentos del Archivo Ge-

neral de Indias en España, más una revisión ex-

haustiva de la historiografía pertinente. Aborda-

mos el estado físico-geográfico de la bahía de 

Matanzas y su entorno durante los preparativos, 

con descripciones y reconocimientos del área 

recogidos in situ entre 1681 y 1695. A esto se 

suma un análisis de la cartografía histórica que 

nos permite establecer la localización de impor-

tantes accidentes geomorfológicos y la evolución 

de la toponimia local. La documentación histórica 

que aquí se discute ayuda a comprender el estado 

del paisaje que, en octubre de 1693, se fundaría 

como San Carlos y San Severino de Matanzas. 

 

Materiales y métodos  

 

Este trabajo está basado en documentos inédi-

tos del Archivo General de Indias, en especial el 

legajo Santo Domingo 457 (citado de aquí en 

adelante como AGI/SD 457), titulado Expediente 

sobre la población y fortificación del puerto de 

Matanzas que abarca los años entre 1680 y 1698 

(1600 folios). Se incluyen, además, documentos 

de AGI/Escribanía de Cámara 88B, las Actas 

Capitulares del Archivo Histórico Provincial de 

Matanzas (AHPM) y el Archivo Nacional de Cu-

ba (ANC). En especial, seguimos la documenta-

ción recogida en el Libro Primero de las Actas 

Capitulares del Ayuntamiento de Matanzas 

(1694). Este queda citado aquí como ACdM, se-

guido por el número de libro (I) y el folio de don-

de procede la información. El material del ANC 

procede de García Santana (2017) y su anexo. 

Cláusulas de las Ordenanzas de descubrimiento, 

nueva población y pacificación de las Indias 

(1573)2 y la Recopilación de Leyes de los Reinos 

de las Indias (1680), aparecen abreviadas como 

Ordenanzas, Recopilaciones, o Leyes de Indias 

en el texto.  

Para el análisis de los documentos seguimos el 

método histórico, usando un análisis intersubjeti-

 
2 AGI/Indiferente 427.  

vo, comparativo y crítico de las fuentes. Los pa-

sajes trasuntados se mantuvieron con la ortografía 

original, destacando los relevantes en cursivas. 

Para la toponimia de los accidentes geomorfoló-

gicos de las costas de la bahía de Matanzas se-

guimos las indicaciones demostradas en la figura 

1. Esta, a la vez, está basada en la planta de Juan 

de Síscara del 15 de enero de 1690 (AGI/SD 91), 

otras plantas citadas en el texto y la cartografía 

local (Mapa de la República de Cuba a 1/25 000. 

1992. Provincia de Matanzas, hoja 3885-II-d. 

ICGC; Instituto de Cartografía y Geodesia de 

Cuba).    

 

Reconocimientos e intentos de fortificación de 

la bahía de Matanzas durante las gobernacio-

nes de Fernández de Córdoba y Diego Viana 

Hinojosa: 1680-16893 

 

Para finales del siglo XVII, el entorno de la 

bahía de Matanzas era reconocido por sus cuali-

dades físico-geográficas, las cuales constituían un 

atractivo tanto para los habitantes locales como 

para los extranjeros que la visitaban. Sus ricas 

tierras presentaban una tasa demográfica aproxi-

mada de entre 600 y 800 personas, que compo-

nían las áreas rurales4 próximas a La Habana 

(AGI/SD, 457, fol. 286-2885; Marrero, 1975; 

Orihuela et al., 2019). Su espaciosa y profunda 

bahía, que permitía fondear a múltiples naves, sus 

tres ríos principales que conectaban el interior 

directamente con las aguas de la rada y la distan-

cia de 20 leguas que la separaba de la capital, 

hacían del paraje un sitio propicio para el comer-

cio de rescate o contrabando. Estas ventajas eran 

explotadas por los comerciantes lejos del control 

de los oficiales capitalinos (Orihuela y Viera, 

2016). Todas estas características hacían de la 

bahía un punto frecuentado, lo que se convirtió en 

preocupación por el peligro que presentaba para 

La Habana y la isla en general. Estos temores  

 
3 Se obvian momentáneamente los preparativos de fechas 

anteriores ya que son tema de un trabajo en preparación 

(Orihuela en prepa.).  
4 Estas áreas han sido denominadas en la historiografía con 

el termino alemán de hinterland o rural (Marrero, 1972).  
5 Manzaneda al Rey, La Habana 15 de enero de 1694 (Me-

morial).  
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FIG. 1. Disposición 

físico-geográfica y 

toponimia de la 

bahía de Matanzas. 

Los puntos marca-

dos pertenecen a los 

accidentes geomor-

fológicos discutidos 

en el texto y siguen 

la localización dada 

en los planos histó-

ricos citados. La 

planta superior es 

una vista satelital 

moderna (Google 

Earth), y la inferior 

es una copia del 

plano de 1690 reali-

zado por Síscara 

AGI/MP-SD 91 

(Colección Especial 

Levi Marrero, FIU). 

Abreviaciones si-

guen directamente a 

esa planta, con la 

adición de: CSS, 

Castillo de San Se-

verino (posición 

actual en la vista 

satelital) e hipotéti-

ca (círculo rojo en la 

planta de 1690). La 

escala de este últi-

mo es aproximada-

mente de ¾ de legua 

 

influyeron para que la Corona ordenara fortificar 

el área y levantar una ciudadela al fondo de la 

bahía (Marrero, 1975; Castillo, 1986; Hernández 

de Lara y Orihuela, 2019).  

Las ideas de fundar una ciudad con fines esen-

cialmente militares en la bahía de Matanzas tie-

nen amplios precedentes durante el siglo XVII, 

pero un proyecto concreto no vendría a encami-

narse hasta 1681, quedando oficialmente ordena-

do por una real cédula el 14 de abril de 1682 

(AGI/SD 874, L. 21; Marrero, 1975; García 2009, 

2017; López, 2018). Poco después de entrar en 

poder6, el gobernador Capitán General José Fer-

 
6 30 de agosto de 1680 (Trelles, 1932; Marrero, 1975), comen-

zando los trámites de Matanzas en octubre de ese año (Córdo-

ba al Rey, La Habana 9 de diciembre de 1680 en Bretos, 

2010:30). Véase también Escalona y Hernández (2008).  
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nández de Córdoba y Ponce de León, ordenó un 

reconocimiento detallado del terreno y la bahía 

que fue realizado por el ingeniero militar Juan de 

Síscara7 Ibáñez. Basado en este, Síscara estable-

ció un estimado del costo de la fortaleza, más la 

disposición de la ciudad en forma de cuadrícula 

entre los ríos Matanzas y Yumurí hacia el fondo 

de la rada (Trelles, 1932; Cotarelo, 1993; García, 

2009, 2017; Escalona y Hernández, 2008; López, 

2018). El plano Copia de la planta que el maestro 

de Campo Don Joseph de Córdoba enbió a su 

Magestad en el año 16828 gobernando esta plaza 

y Isla sacada por Don Juan de Zíscara [sic]9, que 

aparece firmado por el propio Síscara en la esqui-

na inferior derecha, surge como fruto de sus me-

diciones y exploración (fig. 2). Dicho plano des-

cribe la condición de los ríos, los bancos aluviales 

del surgidero y dispone al fondo de la rada la ex-

tensión del “lugar fuerte para poblar” (Trelles, 

1932; García, 2009, 2017; López, 2018). Este 

plano localiza la futura fortaleza sobre la costa 

emergida frente al surgidero en un punto nombra-

do “Punta Gorda”. Asimismo, indica dos barras 

que se extienden de costa a costa (perpendicular-

mente) ante el surgidero, con profundidades entre 

2 y 4 varas, en el que aparece señalado la “lancha 

cantilado” de La Laja.10 Al fondo de la bahía 

quedó señalada una playa somera “de 50 a 60 

 
7 Este apellido también aparece en la historiografía como 

Císcara o Zíscara (ej. Ramos, 2004, García, 2017, López, 
2018) Aquí preferimos la ortografía utilizada por el propio 

ingeniero, según aparece en documentos citados aquí y en 

Orihuela et al. (2018).  
8 Trelles (1932) y Treserra (1943), indican 1680, fecha que 

utilizan Cotarelo (1993), Escalona y Hernández (2008:28) y 

Bretos (2010:30) para establecer el comienzo de los trámites 

impulsados por Fernández de Córdoba con fines fundacionales.   
9 AGI/MP-SD 916. Plano original data a 1680 o 1681, este es 

una copia de 1690 realizada por el ingeniero Juan de Síscara. 

Es posible que el plano redescubierto por Carlos Trelles en 

1924 (Trelles, 1932), e ilustrado por Treserra (1943) y García 

Santana (2009), sea el original (López, 2018). Ambos planos 
son evidentemente diferentes. Tanto Trelles como Treserra 

indican su realización en 1680 y no 1681 (véase nota al pie 

no. 4 y 6 aquí), lo que sugiere que el primero fue confeccio-

nado entre septiembre y diciembre de 1680.  
10 La Laja es el accidente geomorfológico submarino más 

destacado de la bahía de Matanzas; es una estructura calcá-

rea subacuática de poca profundidad. Para mayor detalle 

geohistórico de esta estructura véase a Hernández de Lara 

et al. (2017). 

pasos desde el mar” con una escarpa elevada, 

encima de la cual se proyectó la ciudad.  

 

 
FIG. 2. Copia de la planta que el maestro de 

Campo Don Joseph de Córdoba envió a su Majes-

tad en el año 1682 gobernando esta plaza e Isla 

sacada por Don Juan de Zíscara (AGI/SD 916). 

Copia de 1690. Nótese la firma de Síscara en la 

esquina extrema inferior derecha, y la barra sub-

marina denominada con las letras G y H 

 

Si bien Fernández de Córdoba encaminó el 

proceso prefundacional de modo oficial con estos 

precedentes, su predecesor el gobernador don 

Diego de Viana Hinojosa realizó los primeros 

trabajos constructivos directamente sobre el te-

rreno. Estos trabajos iniciales quedaron paraliza-

dos y abandonados por el gasto que comenzaron a 

generar, pero marcan un momento importante en 

la historia de las transformaciones antrópicas rea-

lizadas directamente en el área que luego se con-

vertiría en ciudad.  

En carta de 8 de agosto de 1688, Viana había 

comunicado al rey su opinión sobre los trabajos 
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que con permiso real ya había comenzado a reali-

zar en el sitio:  

 

“…había dispuesto se hiciese una torre capaz 

de montar cuatros cañones…y en este efecto 

envíe al ingeniero maestro mayor y fabricación 

de un horno de cal…que tendrá más de 1,500 

fanegas y sacaron mucha cantidad de piedra 

ahí para dicha cal como para dicha torre…en 

que se habrán gastado hasta ahora más de 1000 

pesos…” (AGI/SD 457, fol. 238-240).  

 

Pero, según el ingeniero y maestro mayor, lle-

garía a costar más. Viana además proponía otra 

fortificación, sin torre “de un parapeto que unáis 

estacas” en la “rivera del puerto (…) por ser dila-

tada…” [sic].11 El plan de fortificar la bahía tenía 

antecedentes desde mucho antes de Córdoba, pero 

la idea de defenderla con una torre artillada que 

protegiese el fondo de la rada fue primicia de 

Viana Hinojosa. Esta idea fue luego secundada en 

el Memorial de Miguel de Urrea12 (Castillo 1986: 

334; López, 2018; Hernández de Lara y Orihuela, 

2019). La sugerencia de esta tipología desataría 

por primera vez una serie de proyectos para forti-

ficar las desembocaduras de los tres ríos de la 

bahía, que serían luego impulsados por el gober-

nador Manzaneda y el ingeniero Herrera, pero no 

vendría a realizarse hasta el gobierno de Güemes 

y Horcasitas, casi medio siglo después.  

La apertura de esta cantera y la construcción 

del mencionado horno fueron basadas en un pre-

vio reconocimiento de la bahía y el terreno. Se-

gún Castillo Meléndez, Viana Hinojosa había 

inspeccionado la bahía de Matanzas en febrero y 

agosto de 1688 (AGI/SD, 458; Castillo, 

1986:333-334). Un plano en el AGI atestigua 

sobre información oral obtenida de los pescadores 

que frecuentaban la rada en enero de ese año 

(Hernández de Lara et al., 2017; López et al., 

2018): Planto de la baya y puerto de Matanzas 

que se hizo por informes de los pescadores que en 

ella asistían y hombre platicos de allí gobernan-

do la ciudad de La Habana el qt de la caballería 

 
11 Gobernador Don Diego de Viana al Rey, La Habana 8 de 

agosto de 1688 (AGI/SD 457, fol. 238-240).  
12 Miguel de Urrea Memorial La Habana, 16 de septiembre 

de 1689 (AGI/Santo Domingo, 461, fol. 33). 

del reynado de Sevilla Don Diego Antonio de 

Biana y Hinojosa Cavallero de la orden de San-

tiago en 26 días del mes de enero del año de 1688 

[sic]13 (fig. 3). El plano no indica autor, pero 

siendo Juan de Síscara el ingeniero militar de las 

plazas cubanas, se ha sugerido a este como su 

creador (Ramos, 2004; López, 2018). Basándonos 

en la alta similitud en la caligrafía, ortografía, 

estilo de ejecución de la planta (figs. 3, 5-6) y el 

propio testimonio de Síscara y Manzaneda abor-

dados más adelante, apoyamos esta hipótesis.  

Este plano demuestra la concepción del mo-

mento, de que La Laja era parte de una barra 

submarina continua: “La Laxa que nace de los 

montes de la costa de Canímar y llega por debajo 

del agua hasta cerca de Punta Gorda” [sic] (Her-

nández de Lara et al., 2017:34). Esta gran barra 

(M) fue demostrada extendiéndose desde Peñas 

Altas hasta Punta Gorda (D), donde se abría un 

pequeño canal de entrada al surgidero. Los acci-

dentes geomorfológicos más destacados del lito-

ral norte aparecen señalados en secuencia desde 

el fondo de la bahía hacia su apertura: Rancho de 

Pescadores (letra C), la Punta Gorda (D), la Punta 

de la Sabanilla (F) y la Punta de las Furnias (G) 

(fig. 1 y 3). Entre el Rancho de Pescadores y Pun-

ta Gorda se dibujó una pequeña ensenada, señala-

da como “el surgidero de los navíos” (E). “El 

paraje donde sea de azer la nueba poblassion” 

[sic] quedó señalado con la letra P y se localizó al 

fondo, en el espacio entre los ríos San Juan y 

Yumurí (fig. 1).  

Interesantemente se indica con la letra O un 

“bigia del rio de Matanzas” [sic] justo en el mar-

gen norte de la boca del río San Juan, en la zona 

que cubriría parte de la Plaza de la Vigía actual 

(Castillo, 1986; Orihuela y Viera, 2016; García, 

2017; López, 2018). Esta vigía pudiera referirse 

al punto escogido para erigir la torre de cuatro 

cañones que planteó e intentó construir Viana 

Hinojosa. Dicho plano de 1688, más los docu-

mentos que discutiremos adelante, demuestran 

que, ese punto era ya conocido con el topónimo 

de “vigía”. En planos holandeses y españoles de 

la bahía de Matanzas, fechados a principios del 

siglo XVII, aparecen indicados en el mismo lugar 

un cuerpo de guardia o vigía que pudieron condi-

 
13 AGI/MP-SD 915.  
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FIG. 3. Planto de la baya y puerto de Matanzas que se hizo por informes de los pescadores que en ella 

asistían y hombre platicos de allí realizado probablemente por Juan de Síscara el 26 de enero de 1688 

(AGI/MP-SD 915). Nótese la barra submarina indicada con la letra M 

 

cionar a que se conociese ese punto con dicho 

nombre, dando de esa manera origen a la toponi-

mia actual del área que luego conformaría la pla-

za fundacional – primera plaza de armas (fig. 4). 

Esta indicación y el intento de construcción de 

Viana Hinojosa sería el precursor de fortificación, 

primero provisional y luego permanente, de bate-

rías de costa construidas en ese punto a partir del 

siglo XVIII (La Cal, s/d; Hernández, 2005; 

Orihuela y Viera, 2016; Hernández de Lara y 

Orihuela, 2019) y que adoptaría el sobrenombre 

de “La Vigía”, como lo fue San Joseph de la Vi-

gía.  

El gobernador Viana fue un activo impulsor de 

la fortificación de Matanzas. En varias cartas de-

lineó las ventajas que poseía la bahía, tanto como 

lo hicieron sus antecesores:  

“…di cuenta a S. M. cómo [pr.ses] el puerto de 

Matanzas de los más apropósito de toda esta 

isla para surgidero de navíos y donde los pira-

tas sin embargo algunos pueden hacer aguada 

y entrar a robarlos los ingenios y otras hacien-

das de aquel contorno…” [sic]. 

 

El 21 de octubre de 1688, el rey responde a 

Viana con una real cédula, donde revela y reco-

noce  

 

“…que el puerto de Matanzas es ocasionando 

a que se amparen en el los enemigos por excu-

sarlos, y los fraudes que por allí se pueden in-

troducir, habéis enviado al ingeniero y maestro 

mayor de esa plaza para que disponga una to-

rre capas de cuatro cañones,  que  les  defienda 
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el surgidero, esto en el ínterin que se ejecuta la 

fortificación que yo tengo resuelto se haga en 

aquel paraje…” [sic].  

 

 
FIG. 4. Plano de la bahía de Matanzas, principios-

mediados del siglo XVII (Biblioteca Nacional de 

Francia). Nótese la indicación de vigía en el mar-

gen norte de la desembocadura del río de San 

Juan. Detalle del grabado holandés en conmemo-

ración de la toma de la Flota de la Plata por Piet 

Heyn en 1628, donde se demuestra una fortifica-

ción o palizada justo en el mismo margen del río 

San Juan 

 

A pesar de su corta gobernación, entre diciem-

bre de 1687 y febrero de 1688, Viana impulsó 

con éxito la aprobación del torreón de la vigía14. 

Esta torre artillada que intentó iniciar tenía el 

 
14 AGI/SD 457, fol. 250. El Rey a Viana Hinojosa, Madrid 

21 de octubre de 1688.  

propósito de proteger las desembocaduras de los 

ríos que salían a la bahía mientras se preparaba la 

localidad para población y construcción del casti-

llo. A la torre, Viana había sugerido la adición de 

cuatro baluartes, a lo que el rey no accedió: “A 

parecido aprovaros la fábrica de la torre y adverti-

ros no se executen ni gasten nada en los baluartes 

q’ decís se han de añadir…” [sic].15 No obstante, 

el permiso de la torre vino con restricciones: el 

rey imponía que los gastos fuesen mínimos, más 

que no veía razón para que fuesen mayor, negán-

dose al mismo tiempo la ejecución de más obras 

sin antes remitir cuenta y planta. Con esto, que-

daba claro que el rey deseaba proteger el paraje 

con el menor costo posible. Ya se había invertido 

alrededor de 1000 pesos solo para abrir la cantera 

y construir el horno de cal. Estimándose un gasto 

total de más de 7000 pesos (Castillo, 1986:334 

nota al pie no. 164), el proyecto de construcción 

de la torre de la Vigía fue detenido y totalmente 

abandonado. Plantas de dicha torre son hoy des-

conocidas, pero otros planos de este siglo de-

muestran un cuerpo de guardia o palizada en la 

desembocadura del río San Juan, aunque estos 

pudieran ser representaciones idealizadas (fig. 4).  

 

Avances durante el Gobierno de Severino de 

Manzaneda: 1689-1694 

 

Viajes de reconocimiento y localización de la 

Punta Gorda y la Vigía 

 

El proyecto de fortificación y fundación de 

Matanzas no fue retomado con determinación 

hasta la gobernación de Severino de Manzaneda. 

Como Capitán General y gobernador de la Isla, 

Manzaneda reemplazó de modo interino a Diego 

de Viana Hinojosa, quien había sido suspendido 

de su posición en 1689 y se encontraba entonces 

preso en El Morro de La Habana (Marrero, 

1975:74). Inmediatamente a su llegada, Manza-

neda se dispuso a la fundación de nuevas ciuda-

des, establecer remesas frecuentes del virreinato 

de Nueva España para mantener las plazas cuba-

nas, y a dar solución al problema de la piratería 

que infestaba las costas cubanas (Orihuela, 2019 

 
15 AGI/SD 457, fol. 260: El Rey a Viana Hinojosa, Madrid 

21 de octubre de 1688. 
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a). Según recoge Castillo, el proyecto de Matan-

zas finalmente cristalizó con un viaje realizado a 

la corte española por el procurador general de La 

Habana, Sebastián de Arencibia, en 1689 (Casti-

llo, 1986). 

Los viajes de exploración y reconocimiento 

jugaron un rol importante en el proceso fundacio-

nal (Orihuela, 2019 a). En el caso de Matanzas, 

ellos ayudaron a plasmar la localización y dispo-

sición que debería tomar la futura ciudadela y su 

fortaleza. Como sus antecesores Córdoba y Via-

na, Manzaneda realizó los propios para ver per-

sonalmente la disposición del terreno. La histo-

riografía recoge un viaje de reconocimiento a la 

bahía en enero de 1690 (Castillo, 1986:342; Mar-

tínez, 1999; Ramos, 2004; García, 2017; López, 

2018; Orihuela et al., 2018 a; Orihuela, 2019 a, 

b). De este viaje surgió un plano con copia titula-

dos: Planta y discricion, dela Abaya y Puerto de 

Matanzas parajes, donde se ha de hacer, la po-

blacion y fortaleza quebio constituyo, fondeo y 

mando hacer el maestre de Campo, de Ynfanteria 

española Don Seberino de Mançanedas y Salinas, 

Caballero de la Horden, de Santiago, Governa-

dor y Captian General de la Ylsa de Cuba y ciu-

dad de San Christobal de la Havana por Su Ma-

gestad, en 15 de Henero de 1690 [sic] (García, 

2009 y 2017: 18816) (fig. 5).  

Hemos podido corroborar esta visita con el 

apoyo de otros documentos del AGI17 y el Archi-

vo Nacional de Cuba (ANC), en parte citados en 

Castillo (1986), Martínez (1999)18, López (2018) 

y Orihuela et al (2018). De estos se apuntó que 

Manzaneda había mandado a realizar dicho reco-

nocimiento. Los documentos del ANC asienten la 

fecha de este para mediados-finales de enero de 

1693, durando entre cuatro (Martínez, 1999:36) y 

once días (AGI/SD 457). No obstante, un auto 

 
16 Aquí se cita el documento AGI/SD 9, como posible error 

de transcripción del original AGI/MP-SD 91. De esta planta 
hay una copia bajo la signatura AGI/MP-SD 91BIS, donde 

solo la leyenda varía, pero el trazado de la bahía es idéntico. 

El legajo Santo Domingo 9 trata un asunto diferente: Infor-

maciones de oficio y parte de Santo Domingo entre 1518 y 

1534.  
17 AGI/Escribanía de Cámara 88B en López (2018:5) y 

Castillo (1986:342, nota al pie 172).  
18 Según Martínez (1999:36) en Archivo Nacional de Cuba, 

F: Academia de la Historia, Leg. 91, no. 686.  

notarizado19 recoge los testimonios de todos los 

presentes en el viaje de enero entre el 8 junio y el 

1 de julio de 1690, titulado Información de haber 

asistido el Gobernador al reconocimiento del 

terreno y la fundación20 López (2018:6) indicó 

que Manzaneda, en compañía de Síscara y el 

maestro mayor Francisco Pérez21, realizaron un 

segundo reconocimiento en junio de 1690. No 

obstante, el mismo Manzaneda cuenta, en 1694, 

de haber visitado Matanzas solo tres veces duran-

te su gobernación: una en enero de 1690, otra en 

enero de 1693, y la última en octubre de 1693 

para la fundación oficial (AGI/SD 457, fol. 338-

355)22, lo cual no parece concordar con un viaje 

en junio de 1690. 

Las informaciones testimoniales recogen que el 

gobernador Manzaneda dirigió personalmente estos 

reconocimientos, al cual asistieron el piloto Fran-

cisco Romero y el ingeniero militar Juan de Síscara, 

quienes ya demostraban un conocimiento avanzado 

sobre el terreno matancero por haber participado en 

los viajes ordenados por Córdoba y Viana (Orihue-

la, 2019a, b). A ellos se sumaron el maestro mayor 

Francisco Pérez, el Capitán don Juan Palasian y 

Bartholome de Arriola Valdespino.  

El 26 de junio de 1690, Bartholome Arriola 

expuso en su testimonio las labores realizadas en 

el sitio. Estas revelaron antiguos errores y prove-

yeron nuevas suposiciones: 

 
19 Por Leonardo de Heredia, escribano real.  
20 AGI/SD 457, fol. 410-440.  
21 Al morir Síscara Ibáñez en diciembre de 1691, tanto 

Manzaneda como el gobernador de Santiago de Cuba, Vi-

llalobos, advocaron para que se le honrara al ingeniero 

pardo Francisco Pérez con el título y plaza de ingeniero 

militar de la isla (AGI/SD, 111, R. 2, N. 71; Marrero, 

1975:164; Castillo, 1986: 23; Ramos, 2004: 292-293). El 9 

de junio de 1692, la Junta de Guerra decidió darle la plaza 

al sargento mayor Juan de Herrera y Sotomayor, quien 

llegó a La Habana a tomar posesión de su nuevo cargo el 30 

de octubre de 1692 (Castillo, 1986).  
22 Membrete de la Junta de Guerra, 20 de diciembre de 

1694. Esto también es mencionado en Manzaneda al Rey, 

La Habana 15 de enero de 1694: “…como pase tercera bes 

al puerto de Matanzas por principios del mes octubre…” 

[sic] (AGI/SD 457, fol. 280). Esto pudiera indicar discre-

pancias entre la información recogida en los documentos de 

Escribanía de Cámara 88B y los citados aquí. Manzaneda 

regresaría luego a Matanzas, por cuarta vez, en diciembre 

de 1694 para fundar el primer Cabildo. 
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FIG. 5. Planta y discricion, dela Abaya y Puerto de Matanzas parajes, donde se ha de hacer, la pobla-

cion y fortaleza quebio constituyo, fondeo y mando hacer el maestre de Campo, de Ynfanteria española 

Don Seberino de Mançanedas y Salinas [sic]. Copia de Juan de Síscara, 15 de enero de 1690 (AGI/MP-

SD 91BIS) 

 

“…que por el mes de enero de este presente 

año asistió el testigo al señor maestre de cam-

po Don Severino de Manzaneda…en el viaje 

que hizo del puerto de Matanzas que dista 20 

leguas de esta ciudad por la parte de barloven-

to, y en él hizo al capitán Francisco Romero 

practico de estas costas sondease todo el dicho 

puerto y su bahía al alférez don Juan de Sísca-

ra ingeniero militar y a Francisco Pérez maes-

tro mayor que midiesen las distancias y a todo 

ello atendiendo en persona el dicho goberna-

dor y Captain General y reconocido todo con 

[ilegible] conveniente así en la mar como en 

tierra se reconoció que la laja que está en dicha 

bahía está separada, quedando por una y otra 

parte canal con bastante agua para navegar 

cuales quiera embarcaciones y que por esta ra-

zón era conveniente al servicio de S. M. se hi-

ciese la fortificación [luego Castillo de San 

Severino] en el rancho que llaman de pescado-

res porque demás de la razón que lleva decla-

rada, dan fundamento para ello, otras que ex-

presara dicho ingeniero maestro mayor y prac-

tico a las cuales se remite el testigo...” [sic]23 

 

El 30 de junio de 1690, el gobernador Manza-

neda sumó importantes observaciones sobre el 

estado del sitio: 

 

“…que por cuanto habiendo visto y reconoci-

do personalmente el puerto de Matanzas y en 

terreno, parajes y partes de su contorno y no 

haber hallado en él, fortificación alguna, torre, 

ni atalaya, ni otra forma de centinela ni defen-

 
23 AGI/SD 457, fol. 410-413. Testimonio del 26 de junio de 

1690.  
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sa, ni otra cosa que fabricado un horno de 

cal…” [sic]. 24  

 

El horno de cal que se menciona es precisa-

mente el encargado por Viana Hinojosa en 1687 

(Castillo, 1986; López, 2018; Orihuela et al., 

2018 a; Hernández de Lara y Orihuela, 2019). El 

piloto, el maestro mayor Francisco Pérez y el 

ingeniero Síscara aportaron testimonios similares, 

revelando el estado del paraje, las obras de son-

deo realizadas y proveyendo conjuntamente una 

descripción de la cantera y el horno de cal que 

había quedado abandonado.  

El piloto Francisco Pérez acota “que lo que se 

obro en el gobierno del general de la artillería don 

Diego Antonio de Viana Hinojosa…fue abrirse 

una cantera de la cual se sacaron 123 sillares… 

[De costo especulado]…en 550 pesos más o me-

nos…” [sic].25 Según Pérez, el horno de cal fue 

construido por 7 peones y un maestro cantero 

durante 50 días, que con la ayuda de “vecinos que 

tenían haciendas en aquel entorno” hicieron dicho 

horno y cantera. Las haciendas a las que se refie-

ren son las de tierras adentro, accesibles a través 

de los ríos.  

Interesantemente, una copia de un plano fun-

dacional señala, el 13 de octubre de 169326, la 

posible cantera en parte del área que ocupa el 

actual teatro Sauto (fig. 6). Posibles restos de lo 

que quedo de esta cantera quedan posiblemente 

registrados en el grabado titulado Plaza de la 

Vigía de José López Martínez, de la Litografía 

Matancera entre 1849 y 1853 (Cotarelo, 1993: 40; 

Martínez, 1999; González et al., 2013).  

El viaje de enero de 1690 sirvió para corregir 

previos errores respecto al conocimiento físico-

geográfico de la bahía. El más importante, basado 

en un sondeo detallado, demostró la presencia de 

dos canales a ambos lados de La Laja, que permi-

 
24 AGI/SD 457, fol. 433-435. Testimonio de 30 de junio de 

1690.  
25 AGI/SD 457, fol. 435. Testimonio del 1 de julio de 1690.  
26 Esta es una copia realizada por el agrimensor Sotolongo 

en mayo de 1795 de una versión fechada el 13 de octubre 

de 1693, redescubierta y restaurada por Treserra en 1940 

(Treserra, 1943; García, 2009). La fecha de 13 de octubre 

es comúnmente confundida con la del 18 de octubre (ej. 

García, 2009 y 2017).  

tían acceso bifurcado hacia el fondeadero de la 

bahía (López, 2018) (fig. 1). En su testimonio, el 

ingeniero Juan de Síscara reconoció su antepuesto 

error, indicando que las plantas que demostraban 

La Laja como una barrera conectada a la costa de 

Peñas Altas estaban incorrectas (fig. 2-3). El 

plano comendado por Viana estuvo basado en 

información de pescadores y visitantes comunes 

de la bahía, que Síscara reconoció como informa-

ción desactualizada o “especulación”27, lo que 

sugiere que, si Viana ordenó una inspección de la 

bahía, esta no fue muy detallada. El testimonio 

del maestro mayor Francisco Pérez lo apoya di-

ciendo que el 

 

“conocimiento verdadero de que la planta que 

se había delineado por los informes que habían 

hecho los pescadores antiguamente pues pasa 

de más de 40 años fue con error conocido por-

que daba a entender que la dicha Laxa se in-

corporaba con la costa por la parte del este no 

siendo assi porque como se ha dicho se averi-

guo con el fondeo tener canales…” [Sic]28. 

 

Las labores realizadas resultaron en tres planos 

detallados de la mano de Síscara: AGI/MP-SD 

83, AGI/MP-SD 91 y su copia 91BIS. AGI/MP-

SD 83 representa un plano diseñado para indicar 

los errores anteriormente cometidos (fig. 7, com-

parar con fig. 1) y que sirvieran de comparación a 

los oficiales de la Corona, como Síscara apunta 

en su testimonio:   

 

“…y para el acotejo del error, también ejecute 

la planta antigua que había formado para el in-

forme de los pescadores y respecto al referido 

error entiende no ser del servicio de S. M. el 

que la dicha fortificación se haga en punta 

Gorda…” [Sic].29  

 

Este plano está claramente señalado con la 

inscripción de “la planta herrada es esta” [sic], 

como aparece en la costa sur del diseño (ver tam-

bién a García, 2017; López, 2018). Además, apa-

 
27 AGI/SD 457, fol. 437. Testimonio de 1 de julio de 1690.  
28 AGI/SD 457, fol. 422-423.  
29 AGI/SD 457, fol. 429.  



Johanset ORIHUELA LEÓN ET AL.    50 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

recen inscripciones de herrado en ambos latera-

les. Previamente, García había señalado que en un 

margen se leía “Síscara” y en el otro “Herrera”, 

como señal de que había sido realizado por Sísca-

ra y revisado por Herrera (García, 2017:188). No 

obstante, estos señalamientos no son evidentes en 

este plano, pudiendo haberse confundido con los 

señalamientos de “herrado” que aparece en am-

bos márgenes del plano (fig. 6).  

 

 

 
FIG. 6. Posible representación de los restos de la 

cantera excavada en 1687-1688. A. Copia fotoes-

tática realizada por J. A. Treserra en 1940 del 

siguiente plano (B). El área de la cantera está 

indicada con círculo rojo. B. Copia de un original 

perdido fechado el 13 de octubre de 1693, reali-

zado por Juan Valdés y Sotolongo en 1795. El 

área de la cantera está indicada con flecha negra 

El plano “herrado” demuestra, al igual que el 

de 1688, dos barreras sedimentarias, denominadas 

L al fondo de la bahía, que tenía una playa baja 

con una escarpa elevada. El Rancho de Pescado-

res aparece señalado más hacia el oeste del surgi-

dero (letra g). Con la letra A aparece de nuevo un 

“bigia del ingenio de Matanças donde se está ha-

ciendo el horno de cal” en el margen norte de la 

desembocadura del río San Juan, en una esquina 

de la actual Plaza de la Vigía cerca del actual 

Cuartel de Bomberos. Puede que fuese allí donde 

se encontraron los restos del horno de cal que 

construyeron los peones de Viana Hinojosa, junto 

a un sendero que conducía desde ese punto hasta 

un ingenio de Matanzas (San Sebastián). Los 

nuevos y detallados planos indicaban dos canales, 

uno somero de 7 varas hacia el frente de la futura 

fortaleza y, uno más profundo de 30-40 varas 

hacia la costa de Peñas Altas.30 Punta Gorda (H) 

se encuentra señalada más hacia el este y antes 

del surgidero. En los planos corregidos, la Punta 

de Sabanilla (L) se localizaría más adentro de la 

bahía, y Punta Gorda (y) igualmente antes del 

surgidero que separaba la saliente del Rancho de 

Pescadores. Una “playa del indio” (T) o de judíos 

fue señalada en la región que ocupa actualmente 

la Playa de los Pinitos. Con este nombre también 

se conoció la Playa de Judíos, más hacia el sures-

te (Orihuela y Viera, 2017; Orihuela, 2019b).  

En las imágenes satelitales, el accidente coste-

ro que se denominó Punta Gorda puede identifi-

carse como un fragmento de costa sumergido, 

aislado, que no continua en la línea de costa hacia 

el suroeste y, por la orientación angular que tiene 

con La Laja (fig. 1). Estas características son las 

más evidentes en los planos pre y pos fundaciona-

les y sirve para su localización (fig. 7). Desde 

1688, y en los planos más detallados de 1690, el 

accidente denominado “Punta Gorda” se indicó 

frente a frente con La Laja “a un cuarto de legua” 

de ella.31 Según las medidas que dan los planos 

de Síscara de 1690, había una distancia aproxi-

 
30 No sería hasta 1820 que finalmente se cerrara el pasaje 

sur de La Laja con la construcción de la batería de costa de 

Peñas Altas, cual cruzaría fuegos con el Castillo de San 

Severino y Punta Prácticos (López, 2018; Hernández de 

Lara et al., en prensa).  
31 AGI/SD 457, fol. 143. Auto firmado en Matanzas (¿?) 

por Ozeta, Manzaneda y Herrara el 12 de enero de 1693.   
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mada de ¾ de legua desde la desembocadura del 

río Yumurí hasta Punta Gorda. El Castillo de San 

Severino se encuentra actualmente a ~ 1.5 km 

lineales de la desembocadura del río Yumurí y a 

~ 3 km lineales del Punta Gorda indicado en los 

planos; o sea no a “una legua más o menos”, sino 

en realidad mucho menos. Esto sugiere que la 

escala de los planos no es muy exacta32, y sostie-

ne que conscientemente no se construyó el Casti-

llo en el punto indicado por el antiguo proyecto 

de Córdoba (Orihuela et al., 2018; Hernández de 

Lara y Orihuela, 2019). Con el tiempo, estos pun-

tos topográficos variarán su ubicación. Punta 

Gorda aparece indicada en planos del siglo XIX y 

XX, aproximadamente un kilómetro más hacia la 

desembocadura de la bahía, o como un nuevo 

punto entre Punta Prácticos y Punta de Sabanilla, 

más hacia la boca de la bahía (fig. 8) (véase Her-

nández y Orihuela, 2019).  

Que La Laja tuviera dos canales de pasaje pre-

sentaba un problema estratégico para la localiza-

ción original de la futura fortaleza (Hernández de 

Lara et al., 2017; López, 2018). La colocación de 

la fortaleza ante el surgidero tenía un valor vital 

desde un punto de vista militar, originalmente 

identificado por el ingeniero Síscara desde 1680 

(fig. 2). Si había un obstáculo somero que impidie-

se el acceso al fondo de la bahía y por ende a la 

ciudad, la posición ante el único acceso al surgide-

ro cumpliría una función crucial en la protección 

de la futura ciudadela. Pero al verse entonces que 

La Laja no presentaba obstáculo práctico, era re-

comendable relocalizar la fortaleza a un punto más 

próximo al surgidero y fondo de la bahía (Hernan-

dez de Lara, et al., 2017; Hernández de Lara y 

Orihuela, 2019), aunque estuviese a tiro de cañón 

y así también violase las leyes indianas. Es segu-

ramente por ello que el gobernador Manzaneda no 

tardó en reiterar en sus informes que la posición de 

la fortaleza debía moverse más cerca de la ciudad 

y la zona del Rancho de Pescadores, donde podía 

proteger mejor la bahía y la ciudadela (García, 

2017; López, 2018;  Orihuela  et  al.,  2018a).  Esta  

 
32 Una legua equivalía ≈ 4 km. Entonces, ¾ sería casi una 

legua de distancia que se había medido desde la desembo-

cadura del río Yumurí hasta Punta Gorda. No obstante, con 

el tiempo, otra Punta Gorda fue señalada en la planimetría 

local, cual se encuentra mucho más hacia el noreste.  

 
FIG. 7. Planta que indica los errores del conoci-

miento de la rada. Plano de Juan de Síscara, 1690 

(AGI/MP-SD 83) 
 

conclusión fue secundada, como vimos, por el 

ingeniero Síscara y el maestro Francisco Pérez en 

1690, y luego Herrera en 1693. Manzaneda y Sís-

cara inscribieron la sugerencia de este cambio di-

rectamente en los planos (García, 2017). Bajo la 

letra G, en los planos leen claramente “Rancho de 

Pescadores donde se ha de hacer el Castillo para la 

defensa del surgidero y de la población, y entrada 

de los dos ríos, Matanzas y Yumurí donde se ha-

cen las aguadas” [sic].33 Al parecer el castillo se 

construyó como indica ese plano y no donde se 

ordenaba (fig. 1, 5-7), lo que para fines legales se 

le continúo llamando Punta Gorda en los reportes 

(Hernández de Lara y Orihuela, 2019).  

A este reconocimiento le siguió la primera cé-

dula incentiva, que le fue remitida a Manzaneda 

el 25 de septiembre de 1690 (Marrero, 1975:74; 

Cotarelo, 1993; García, 2009; 2017). En ella se le 

 
33 AGI/MP-SD 91 y 91Bis. 
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instruía claramente que el gobernador interino 

debía ajustarse sin desviaciones al proyecto ya 

aceptado de Fernández de Córdoba (Cotarelo, 

1993; López, 2018; Orihuela et al., 2018). En 

ella, el rey fue tajante en sus indicaciones, orde-

nándole a Manzaneda: “…no alterar, ni mudar la 

fortificación de aquel pareje en benia señalado y 

assi os ordeno y mando hagáis que precisamente 

se ejecute en el sitio delineado por vuestro ante-

cesor…” [sic].34 

En cuanto a los gastos monetarios, le imponía: 

“os mando precisamente no mercedáis ni confun-

dáis los efectos ni el caudal de una aplicación a 

otra” [sic]35 insinuado su conocimiento del mal 

manejo de remesas enviadas a sus antecesores para 

la fortificación y población de Matanzas que tanto 

incidieron en su atraso, inclusive en años siguien-

tes (Orihuela et al., 2018 a; Orihuela et al., 2019).  

Manzaneda, en carta a la Junta del 11 de agos-

to de 1691, refiriéndose a su sugerencia de mover 

el sitio predestinado para la fortaleza,  

 

“…se disculpa de haberla impugnado por los 

motivos que representa, siendo el principal que 

no había visto las plantas sino en la que envió 

Don Diego de Viana, ninguno hace fuerza para 

que deje de observar lo que S. M. y la Junta 

resolvieron…” [sic].36  

 

Dejando indicado que no conocía de las plan-

tas remitidas por Córdoba (1681-1682), lo que 

resulta interrogante habiendo visitado la bahía 

con el mismo ingeniero militar que había creado 

dichas plantas anteriores. En otra carta del 12 de 

agosto de 1691, Manzaneda registró que solo 

conocía la planta de Viana, y que fue basándose 

en copias de documentos que se le habían remiti-

do desde España que conoció el plano de Córdo-

ba. Además, se daba por entendido lo que debía 

hacerse en Matanzas desde la real cédula del 25 

de septiembre de 1690 (AGI/SD 457, fol. 268-

269). 37  

 
34 Rey a Manzaneda, Madrid 25 de septiembre de 1690, 

reiterado el 25 de junio de 1690 (AGI/SD 457, fol. 121).  
35 Rey a Manzaneda, Madrid 25 de septiembre de 1690 

(AGI/SD 457, fol. 121-122).  
36 Manzaneda a la Junta 11 de agosto de 1691 (AGI/SD 

457, fol. 274).  
37 Manzaneda al Rey, La Habana 21 de agosto de 1691.  

 
FIG. 8. Planos demostrativos del litoral norte de 

la bahía de Matanzas. Los rectángulos rojos indi-

can a Punta Gorda en su posición antigua, con 

relación a la posición final del Castillo de San 

Severino. A. Plano de Francisco Cumplido, pri-

mera mitad del siglo XVIII (< 1750). B. Plano de 

Robert Pearson, 1729. C. Carta Militar de 

Dionisio Vives, 1827. Nótese la indicación de la 

Punta Gorda como un acantilado submarino (fle-

chas negras) 

 
De igual manera, Manzaneda no dejó de con-

siderar que la posición que se había acordado 

para la fortaleza en Punta Gorda no era la apro-

piada, como reiteraría en múltiples ocasiones pos-

teriormente, aunque sus solicitudes fueron dene-



53    LOS PROCESOS PREFUNDACIONALES DE SAN CARLOS DE 
MATANZAS (1680-1695): PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS 
 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

gadas (Orihuela et al., 2018 a; Orihuela, 2019 a). 

Obviando las órdenes reales, quizás aprovechan-

do el pobre conocimiento geográfico local o la 

poca permanencia de los puntos toponímicos de 

la bahía, más el estado mental del rey Carlos II y 

el largo lapso de correspondencia, el Castillo de 

San Severino al final no se construyó en Punta 

Gorda como tanto se le insistió a Manzaneda, 

sino más próximo al Rancho de Pescadores 

(Orihuela et al., 2018 a). Esto queda además apo-

yado por la localización que le dio el mismo in-

geniero Herrera en uno de sus planos de la bahía 

de 1696 (fig. 9; Orihuela et al., 2018 a). Esta no 

fue la única vez en que oficiales de la corona des-

obedecieron órdenes reales respecto a la cons-

trucción del futuro Castillo.   

 

Preparativos durante el año fundacional 1693 

 

Litigios gubernamentales y los largos atrasos 

burocráticos de la dinámica colonial, en especial 

las discrepancias entre las órdenes superiores y lo 

que se realizaba localmente, incidieron fuertemen-

te sobre la ejecución de la fortificación y funda-

ción de la ciudad de Matanzas (Orihuela et al., 

2018 a, Hernández de Lara y Orihuela, 2019). Las 

disyuntivas entre la Capitanía General de Cuba y 

el virreinato de Nueva España, incitadas por la 

abstinencia de remesar las múltiples plazas cuba-

nas, incurrieron negativamente sobre la adquisi-

ción de caudal para comenzar la construcción de la 

fortaleza, alrededor de la cual se fundaría la ciudad 

(Castillo, 1984, 1986; Guzmán, 1994; Hernández 

Godoy, 2006; Orihuela et al., 2018 a).  

Manzaneda reitera en múltiples ocasiones que 

el dinero necesario que viniese de cajas de Nueva 

España aún no había sido recibido. En una de 

estas misivas, pide permiso para poder usar 

50,000 pesos de 106,762 “líquidos” presentes en 

las cajas habaneras, resultado del buceo de “cua-

tro nabíos perdidos de la Conserba de Galeones” 

[sic]38, para poder empezar la obra de Matanzas. 

Esto fue denegado, indicándosele al gobernador 

que esperase la remesa del virreinato mexicano.39 

 
38 Manzaneda al Rey, La Habana 20 de octubre de 1691.  
39 AGI/SD 457, fol. 263-265. Respuestas del Fiscal de la 

Junta a Manzaneda: 16 de septiembre de 1692, 31 de agosto 

y 7 de septiembre de 1693.  

Esto es indicativo de que, aun habiendo dinero en 

cajas habaneras para dar comienzo a la obra en 

Matanzas, el atraso de su comienzo fue general-

mente burocrático.  

 

 
FIG. 9. “Plano del puerto y lugar de Matanzas” 

realizado en 1696 por Juan de Herrera y Sotoma-

yor (Archivo Militar de Madrid, CUB-174). Nóte-

se el posicionamiento del Castillo de San Severino 

hacia el suroeste de Punta Gorda, indicado aquí 

por un acantilado submarino frente a La Laja (fle-

cha negra), indicándose además los dos canales de 

acceso al fondo de la rada, donde se denomina el 

área de la ciudad como “El lugar”. No debe con-

fundirse con el supuesto riachuelo Sabicú 
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No sería hasta enero de 1693 que finalmente se 

pondría el proceso de fortificación y fundación en 

marcha sobre el terreno (Castillo, 1984:59; Mar-

tínez, 1999; Rodríguez y Hernández de Lara, 

2006; Bretos, 2010; López, 2018; Orihuela et al., 

2018 a; Orihuela, 2019 b).  

Bretos (2010) y López (2018) han dado a co-

nocer información obtenida del testimonio o acta 

notarial del escribano y agrimensor Juan de Uribe 

Ozeta40, que recogen interesantes detalles sobre 

las mediciones y trabajos realizados en el sitio a 

finales de enero de 1693. No obstante, aquí se 

encontraron discrepancias entre la documenta-

ción. Según la investigación de López basada en 

el documento de Escribanía de Cámara 88B, la 

comitiva de preparación compuesta por el inge-

niero Juan de Herrera y Sotomayor, Juan de Uribe 

Ozeta, Diego Peñalver y Bartolomé de Arriola 

llegaron a Matanzas el 22 de enero de 1693 (Ló-

pez, 2018:8). En el expediente de fortificación y 

población de Matanzas aquí seguido (AGI/SD, 

457, fol. 539-550), se indica un reconocimiento y 

demarcación más temprano, a comienzos de 

enero de ese año.  

 

“En doze de enero de mil seiscientos y noventa 

y tres años el señor maestre de Campo Don 

Severino de Manzaneda y Salinas…dixo 

que…se hallan en dicho ingeniero y otras per-

sonas para reconocer como lo hizo su terreno, 

yntento a que S. M. por su reales zedulas or-

dena que se haga la fortificación en dicho pa-

raje de Punta Gorda donde hay abrigo del sur-

gidero para todos tiempos, dicho señor gober-

nador con las demás personas que ban men-

cionadas resolvieran se ejecutase dicha fortifi-

cación en dicho paraje por haberse reconocido 

que seje mal propósito y conforme a lo que 

manda S. M. quedando demarcado el sitio para 

ello con cuya resolución se navegó la vuelta de 

dicha baya…” [sic].41  

 

Estos folios sugieren varios puntos importan-

tes. El primero, que hubo un viaje de preparación 

 
40 En los documentos primarios aparece como “Ozetta”. 

Otros utilizan “Oceta” (ej. Castillo, 1986).  
41 AGI/SD 457, fol. 539-541. Auto de 24 de enero de 1693, 

probablemente firmado en Matanzas.  

del terreno, tanto del sitio donde se construiría el 

Castillo como donde se construiría la ciudadela, a 

principios de enero ordenado por Manzaneda.42 

Segundo, que el paraje para el Castillo había 

“quedado demarcado” en el sitio que ellos aquí 

llaman Punta Gorda siguiendo las órdenes de las 

cédulas reales — lo que obviamente no fue cierto, 

ya que el Castillo de San Severino no se constru-

yó en Punta Gorda, sino en un punto del surgide-

ro que extendía el Rancho de Pescadores como ya 

se discutió anteriormente (fig. 1). Las Actas Capi-

tulares del Cabildo matancero también aluden a la 

previa delineación de la fortaleza meses antes de 

la fundación de la ciudad (Hernández Godoy, 

2006:38). En tercer lugar, de este viaje resultaron 

las medidas y dimensiones que se le darían a la 

urbe, sus calles e iglesia. O sea, que el orden y 

extensión de las calles y solares fueron calculados 

o ideados desde enero de 1693 (Orihuela, 2019 

b). Y finalmente, en cuarto lugar, se reitera el 

origen prefundacional al toponímico “de la Vi-

gía” a la zona que sería luego la plaza fundacio-

nal, ya plasmados desde 168843:  

 

“…se volvió a navegar hacia el paraje que 

llaman de la Vigía que es la parte donde se ha 

de hacer la población que S. M. tiene ordenada 

entre el río de Matanzas [hoy San Juan] y de 

Yumurí, que esta una legua más o menos de 

dicha fortificación…” [sic].44 

 

El documento menciona al ingeniero Juan de 

Herrera tomando mediciones en el terreno, el cual 

aún estaba altamente embosquecido e impoluto:  

 

“…y desde allí [la fortificación] hizo dicho in-

geniero otras demarcaciones con su instrumen-

to, y por ser tarde se dejó para el día siguiente 

el continuar los demás que fuesen necesarias y 

atento a no estar capaz el sitio donde se ha de 

hace la dicha población por su monte de po-

diese medir para venir en conocimiento de la 

superficie plana que contiene…” [sic].  

 
42 Quien también estuvo presente (Martínez, 1999).  
43 Véase también Manzaneda al Rey, La Habana 25 de 

marzo de 1690, AGI/SD 457, fol. 143.  
44 AGI/SD 457, fol. 541-542.  
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El pasaje trasuntado provee información del 

estilo de medición sobre el terreno, utilizándose 

un “instrumento” que más adelante se especifica 

como “un agujón” con el cual el ingeniero “tomo 

la derrota de la vereda”. Se menciona conjunta-

mente “demarcaciones” como el sistema de mar-

car el sitio para las mediciones, lo que sugiere el 

método de cordel y estaca o “regla y cordel” (Co-

tarelo 1993; Orihuela, 2019 b), que se demostrara 

en pasajes siguientes. Para desmontar y tener me-

jor idea de la topografía del terreno se 

 

“…mando su señoría que Juan de Mirabal45 

persona que estaba con otras asistiendo a la fá-

brica de una casa de guano que se está hacien-

do en dicha Vigía con otras de las referidas, 

abra vereda costeando la ciénaga que corre por 

el lado del río Yumurí y la que del de Matan-

zas ba para él, para que se venga en conoci-

miento de la superficie plana del terreno donde 

se ha de hacer la población…” [sic]46.  

 

Bretos (2012:31), proveyó una interpretación 

alternativa en su obra, al considerar que el inge-

niero Juan de Herrera había ordenado a Juan de 

Mirabal que moviese su casa del Rancho de Pes-

cadores, para comenzar cerca de allí el Castillo, 

citándose precisamente este documento. No obs-

tante, nosotros no encontramos el pasaje donde se 

precisa esta información luego de revisar todo el 

documento. El fragmento citado demuestra cons-

trucciones prefundacionales en la actual Plaza de 

la Vigía. Presentes en estas labores se encontraba 

Diego Peñalver Ángulo, Diego del Castillo y Jo-

seph Hidalgo, oficiales de La Habana. Pero sería 

Mirabal, en enero de ese año, quien comenzaría a 

revelar el terreno que Herrera, Ozeta, Compostela 

y Manzaneda fundarían diez meses después.  

A este documento le siguen copias de otros 

testimonios y autos (AGI/SD 457, fol. 544 y 548) 

que continúan la narrativa de las labores realiza-

das a principios de enero de 1693, registrados en 

las actas notariales de Juan Uribe Ozeta del 25 de 

enero de 1693 (López, 2018:8-9). No obstante, 

 
45 También pudiera ser “Juan de Mizabal” del 

AGI/Secretaria de Cámara 88B (López, 2018:8) o Mirábal.  
46 AGI/SD 457, fol. 542-543.  

bajo las fechas recogidas en nuestro documento, 

sería a principios y mediados de enero —no a 

finales— de 1693 cuando se realizó el trabajo de 

campo, siendo los testimonios prontamente no-

tarizados después. Por haber inconsistencias entre 

los documentos, aquí trasuntamos un fragmento: 

 

“…Juan de Mirabal a quien se dio la orden pa-

ra que se abriesen las veredas por donde se ha 

de hacer la medida que está mandado por las 

licencias del día 23 del corriente, el dicho in-

geniero con un agujón tomo la derrota de la 

vereda que por aquella parte tenía habierta el 

dicho Juan de Mirabal y por ella la vuelta del 

norte, aunque con algunas queabra por lo in-

trincado y las malessas del terreno…” [Sic].47  

 

Otro auto del 27 de enero indica que ya esta-

ban de regreso en La Habana tres días después, 

pregonándose la obra de Matanzas por las calles 

de La Habana (AGI/SD 457, fol. 550).  

Este documento menciona licencias otorgadas 

desde enero de 1693 que le permitió al ingeniero 

Herrera realizar la limpieza del terreno para hacer 

las primeras demarcaciones y mediciones de la 

nueva fortaleza y su ciudadela. El supuesto te-

rreno que ocuparía la ciudad no fue comprado al 

Convento de monjas de Santa Clara de La Haba-

na hasta el 6 de mayo de 1693 (García, 2009, 

2017:192). Lo que sugiere que, si se realizaron 

trabajos anteriores a esta fecha, pudieran haber 

sido sin licencia o permiso de los dueños del te-

rreno, a no ser que las del gobernador Manzaneda 

las supeditara. Estos permisos y preparación del 

terreno posiblemente permitieron la medición del 

área a comprar al Convento, así como el despla-

zamiento de personal y habitantes al sitio pocos 

días después.   

Al parecer, el área que ocuparía la ciudad es-

taba cubierta de bosque tupido en estado virgen, 

lo que da a entender poca modificación antrópica 

notable, excepto en el mencionado “rancho” en la 

“vigía del puerto”. Se indica además el método de 

medición del terreno, siendo la plaza actual de la 

Vigía el fulcro de mediciones y reconocimientos, 

como indicaban las Leyes de Indias (Alfonso, 

 
47 Ibid. fol. 545.  
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1854; Cotarelo, 1993), siguiendo las precisas in-

dicaciones de las Recopilaciones de las Leyes de 

Indias (López, 2018):  

 

“…con un cordel de 24 varas [≈ 20 m] se mi-

dieron 42 cordeles [≈ 840 m] hasta el cuarto de 

la ciénaga que está a orillas del río Yumurí  y 

costeando la dicha ciénaga, aunque con algu-

nas vueltas que tiene por las del sureste se mi-

dieron 50 de dichos cordeles [1 km] hasta lle-

gar al rancho que está en la vigía del puerto de 

Matanzas y por no haber vereda habierta por el 

lado de dicho rio de Matanzas para volver al 

pasaje donde se dio principio a la medida…” 

[sic].48 

 

Al final, toda el área midió “mil y ochenta y 

siete baras” lo que es diferente, por una vara, a la 

medida de “mil ochenta y ocho baras” [sic] del 

documento de Secretaría de Cámara (López, 

2018:9). La vista del paisaje desde la futura plaza 

fundacional fue descrita por Manzaneda como de 

 

“…temperamento y terreno que no pueden me-

jorarse ni cave en la ponderación ni en el pin-

cel darle los vivos que lo manifiestan assi por 

lo eminente y defendido que esta por todas 

partes porque en el frente del mar, o del espa-

cioso puerto que tiene, sale una punta del 

triángulo que hace la montaña plana de peña 

viva lebantada en altitud de seis baras y media 

con una tercia de terreno en el superficie de 

ella donde nace el monte que sus coftados por 

ser desiguales en longitud lo hacen esca-

leno…” [sic].49  

 

La vereda que se menciona está indicada en 

los planos del ingeniero Síscara Ibáñez, desde 

enero de 1690 (fig. 5 y 7). Esta vereda recorría el 

margen del actual río San Juan, conduciendo al 

Ingenio de San Sebastián, tierra adentro. Esta 

vereda fue probablemente abierta por los habitan-

tes del ingenio, quienes utilizaban la bahía y el río 

para transportar sus bienes y comerciar. La vigía 

que se menciona puede haber sido algún puesto 

 
48 Ibid. fol. 546-547.  
49 AGI/SD 457, fol. 284-286: Manzaneda a la Junta, La 

Habana 15 de enero de 1694.  

de observación o cuerpo de guardia para guardar 

la entrada a este río, viz. “rancho que está en la 

vigía”. Pero esta se denota con la letra D en los 

planos de 1690, donde aparece distribuida por 

toda el área que toma la ciudad actual, sugiriendo 

que la “bigia” pudiera referirse al terreno elevado 

entre ríos y no un cuerpo de guardia. En este sen-

tido, es importante recordar la observación de 

Severino de Manzaneda realizada en el recono-

cimiento de esta misma área en enero de 1690, 

quien notó no haber “…hallado en él, fortifica-

ción alguna, torre, ni atalaya, ni otra forma de 

centinela ni defensa, ni otra cosa…” (AGI/SD 

457, fol. 433-435). Sin embargo, esto no elimina 

la pasibilidad de que un cuerpo de guardia se ha-

lla instalado allí en una fecha anterior (fig. 4).  

En las exploraciones del terreno se volvieron a 

encontrar los restos de un horno de cal. Uno de 

los testimonios provee una descripción de su es-

tado tres años después del primero: 

 

“…y dicho ingeniero paso a reconocer el 

horno de cal que se está quemando conjunto a 

la cienaga de la bando del río Yumurí cerca de 

dicho rancho [el de la Vigía] y en mi presencia 

[de Ozeta] le reconocio y dijo que estaba ta-

piada la puerta y hundida por la parte superior 

la cal que tiene en sí, la cual dijo estan debe-

necidas, y de poca fuerza para fabricarse con 

ella por las muchas aguas que le han dado = y 

así mismo se reconocía una cantera que está 

abierta cerca de dicho horno con cantidad de 

sillares que se sacaron en ella y esto [ilegible] 

y digieron haber más de 70 sillares que encon-

traron por estar metidos entre matorrales de 

yerbas con lo cual quedaron fenecidas todas 

las diligencias…” [sic].50 

 

Por las condiciones de abandono que tiene, 

más su proximidad a la cantera abierta también 

abandonada, es posible que sea el horno de cal de 

Viana; construido entre 1687 y no uno nuevo 

(López, 2018:9). No obstante, si es indicativo de 

que tanto la cantera como el horno de cal se en-

contraban en lo que fue luego la plaza fundacio-

nal, hoy Plaza de la Vigía, cerca del rancho que 

tenía Juan de Mirabal en ella, según quedo indi-

 
50 Ibid. fol. 548-549. 
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cado en la planta fundacional (fig. 6). Esta, no 

obstante, no aparece en la otra copia conocida del 

Archivo Nacional de Cuba (ANC) (Orihuela, 

2019 b).51  

Establecido el precedente del reconocimiento 

de enero de 1690, más lo que se corroboró en 

enero de 1693 sobre el terreno, impulsarían al 

ingeniero Herrera a secundar la opinión de Man-

zaneda, como lo hizo Síscara en su momento, de 

moverse el paraje para la construcción del Casti-

llo. Además, los documentos revelan que para 

este entonces ya se estaban demarcando las áreas 

para la ciudad y la fortaleza. Poco después de este 

primer reconocimiento, Juan de Herrera regresa 

con otros trabajadores a seguir preparando el te-

rreno de la ciudad entre febrero y marzo de 1693, 

del cual provee un reporte a la Junta el 7 de abril 

en el que proponía un sustancial aumento a el 

costo de la construcción de la fortaleza (Castillo, 

1986; López, 2018; Orihuela et al., 2018 a). Fue 

este informe el que incitó a Manzaneda a cuestio-

nar el “modo de ejecución de la obra” (López, 

2018:9). Manzaneda también se había mostrado 

escéptico con relación al proyecto de Córdoba 

desde un principio, aunque el mismo niega haber 

visto los planos de Córdoba, como vimos 

(AGI/SD 457, fol. 280.)52, y más aún cuando pu-

do inspeccionar la bahía por sí mismo en varias 

ocasiones desde su llegada a la Capitanía y antes 

de la fundación.  

 

Preparaciones y construcciones antes de la funda-

ción oficial: mayo - noviembre de 1693 

 

En mayo, después de rematarse el contrato con 

Beltrán de Santa Cruz y comprarse las tierras al 

Convento de Santa Clara, se comienzan definiti-

vamente las labores de edificación del Castillo en 

lo que se prepara el sitio para la fundación: “En 

cumplimiento de las Reales ordenes de V. M. se 

dio principio a la fábrica del castillo y nueva po-

 
51 “Autos seguidos sobre la fundación de la población de 

Matanzas” fechado en 1791. ANC/Autos/Escribanía de 

Varios, Leg. No. 617, no. 9974. Aquí es importante aclarar 

que tanto este plano (1791), como el que se preserva en el 

AHPM (de 1795), son copias del fundacional, realizados a 

finales del siglo XVIII.   
52 Manzaneda a la Junta, La Habana 15 de enero de 1694.  

blación delineada para el puerto y bahía de Ma-

tanzas desde el mes de mayo del año pasado de 

1693…” [sic]53. 

Estos trabajos estaban estrechamente vincula-

dos. La construcción de la fortaleza era la fase 

más importante de la fundación y por ende se le 

dio prioridad. Delineaciones y desmontes adicio-

nales fueron realizados entre enero y mayo de 

1693, extendiéndose con más desmonte a otras 

áreas importantes hacia agosto, septiembre y lue-

go octubre del mismo año (Castillo, 1984, 1986; 

Hernández, 2006; López, 2018; Orihuela et al., 

2018 a). En ello deberían también colaborar las 

familias traídas de Canarias para la población, 

pero no queda claro en la documentación hasta 

qué punto estuvieron involucrados estos inmi-

grantes en la obra, pero al parecer sí.54 Desde 

abril Manzaneda hizo un llamado a que se presen-

tasen los representantes de las familias que debe-

rían poblar Matanzas: “atención que se está apro-

ximando para dar principio al castillo que se ha 

de fabricar” (AGI/SD 457, fol. 226). Para el 15 de 

mayo Manzaneda ordenó que pasaran a Matanzas 

las familias predestinadas (Orihuela et al., 2019). 

Estas llegaron al sitio a finales de ese mes para 

ayudar en las preparaciones del terreno y la forti-

ficación (AGI/SD 457, fol. 195-197; Castillo, 

1984:64)55. El 18 de mayo, Manzaneda ordenó al 

 
53 AGI/SD 457, fol. 770-771. Oficiales reales al rey, La 

Habana 22 de octubre de 1694.  
54 Véase primer tomo del Libro de Entierros, Archivo Pa-

rroquial de Matanzas.  
55 El número de familia fundadoras ha sido siempre un 

punto de discusión, con algunos autores indicando entre 30 

y 32 (Alfonso, 1854; Quintero, 1877; Ponte, 1959; Martí-

nez, 1999:60; García, 2017:188), hasta 37 (Marrero, 

1975:73). La documentación primaria aquí citada siempre 

se refiere a 30 familias. No obstante, las estadísticas publi-

cadas por Castillo (1984) y las revisadas por nosotros con-

cuerdan que fueron entre 19 y 23 familias, que se sumaron 

a las 65 haciendas (con más de 300 habitantes) y estancias 

ya presentes en el entorno de la bahía de Matanzas 
(AGI/SD 457, fol. 284: Manzaneda a la Junta, La Habana 

15 de enero de 1694; Orihuela et al., en prep.). Marrero 

indica un número menor de haciendas (1975:64). A estas 

familias iniciales, Manzaneda le sumaria 11 familias más 

(50 personas) a finales de 1694, indicando que aún le falta-

ban 13 familias más para remitir (AGI/SD 457, fol. 297-

299: Manzaneda al Rey, La Habana 3 de noviembre de 

1694). Más de 250 habitaban y trabajaban en el sitio para 

septiembre de 1693. 
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capitán López de Hoces y Córdoba que con 60 

soldados se embarcara al puerto de Matanzas 

“quanto antes” [sic], para “desmontar lo que ha 

de ocupar el centro de la fortificación q’ seba a 

hacer, y en él se cubrirían de faxina y tierra según 

la delinease el ingeniero…para que se coloque la 

artillería de fierro que tengo prevenida…” [sic]56.  

Entre agosto y septiembre, el asentista Beltrán 

de Santa Cruz y sus esclavos se encontraban ya 

trabajando el terreno del castillo (Hernández, 

2006:35-37). En el informe del 24 de agosto de 

1693, el ingeniero Herrera comunicaba a Manza-

neda que había quedado desmontado el espacio 

que tomaría el castillo, construido un nuevo 

horno de cal y delineada la fortaleza, que para la 

protección de la construcción y los presentes se 

habían “hecho los alojamientos en forma de ba-

rracas fortificado de fajina y tierra lo que mira al 

mar con cuatro varas de grueso…”, pero aun sin 

artillería.57 Para el 21 de mayo, sabemos “de ha-

ber pasado la infantería y demás personas que ban 

a executar y dar principio a la fortificación…” 

[sic].58 Desde el 27 de mayo de 1693 hasta agosto 

de 1696 se habían gastado 30,352 pesos y dos 

reales en la construcción del castillo (AGI/SD 

457, fol. 885-896 en Orihuela et al. 2018 a; 

Orihuela et al., 2019).59 Este se atrasaría de tal 

manera desde finales de 1694 y principios de 

1695 (Orihuela et al. 2018), que no se terminaría 

hasta casi medio siglo después.  

En mayo de 1693 Manzaneda mandó a cons-

truir una palizada justo en la plaza fundacional: 

“ordene al ingeniero, se les a de hacer atrincherar 

con las maderas del desmonte que para su pobla-

ción han de hacer, de forma que se comuniquen 

con ella las dos bocas o entradas de los dos ríos, 

para que queden en defensa…” [sic].60  

 
56 AGI/SD 457, fol. 308-310; Orden de Manzaneda al capi-

tán Lope de Hoces y Córdoba, La Habana, 18-19 de mayo 

de 1693.  
57 AGI/SD, 457, fol. 277-282. Herrera a Manzaneda, Ma-

tanzas 24 de agosto de 1693; Manzaneda al Rey, La Habana 

1 de septiembre de 1693.  
58 Decreto a Manzaneda, La Habana 21 de mayo de 1693 

(AGI/SD 457, fol. 322). 
59 Diego Peñalver Angulo al Rey, La Habana 6 de septiem-

bre de 1696.  
60 Manzaneda al Rey, La Habana 1 de septiembre de 1693 

(AGI/SD 457, fol. 335-336).  

Restos de esta primitiva batería pudiera ser el 

precursor mencionado por Jiménez de la Cal co-

mo el que en 1705 “…ocupara la rivera izquierda 

del río San Juan y frente a la bahía un fuerte 

compuesto de una torre…” y que luego se con-

vertiría en la batería de San José de la Vigía (s/f, 

pg. 5; ver Hernández, 2005). Desde 1690 Manza-

neda había sugerido la adición de un torreón arti-

llado tanto en este punto de “La Vigía” como “en 

el paraje que llaman el Morrillo”61, en la desem-

bocadura del río Canímar, pero ambos proyectos 

no podrían realizarse hasta que estuviese “acaba-

da la fortificación del surgidero que es lo princi-

pal” [sic] (Hernández y Orihuela, 2019).62 

Al referirse al desmonte del terreno y delinea-

do, pudiera aludirse que la zona volvió a vegetar-

se entre los meses de enero a mayo, o que ante-

riormente solo se desmontaron y marcaron las 

zonas de senderos y transectos para medir la re-

gión. No todo fue delineado hasta octubre de 

1693. Esto queda de cierta manera insinuado en 

las Actas Capitulares de Matanzas (AHPM) y 

documentos del ANC. Un ejemplo fue el desmon-

te del lote para la iglesia, que aparentemente aún 

no estaba ni delineada ni desmontada justo antes 

de la fundación. Ozeta recoge: “… queriendo su 

ilustrísimo bendecir el sitio de la iglesia, poner la 

primera piedra y celebrar, no se consiguió por ser 

tarde y necesario delinear y desmontar el sitio de 

dicha iglesia…” (García, 2017: Anexo).  

Ozeta también lo insinúa durante el recuento 

de la bendición de la primera piedra del Castillo 

en horas de la mañana del martes 13 octubre 

1693. El primer tomo de las Actas Capitulares 

(ACdM, 1694, I, fol. 9) recoge este momento, 

sugiriéndose que la capilla del Castillo se encon-

traba parcialmente erigida y delineada: “…su 

señoría ilustrísima [obispo Evelino de Composte-

la] celebró en la capilla que de nuevo esta edifi-

cada en dicho sitio interior que se hace en su pro-

pio lugar la que esta delineada…”.63 

 
61 Testimonio, 30 de junio de 1690, AGI/ SD 457, fol. 433-

435.  
62 Rey a Manzaneda, 28 de julio de 1692 (AGI/SD 457, fol. 

273).  
63 En ANC/Escribanía de Varios, leg. 617, no. 9974: Autos 

seguidos sobre la fundación de la Población de Matanzas 

(1791), incluida en el anexo de García (2017:217-227) este 

mismo pasaje reza: “y su señoría ilustrísima celebró en la 
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O que por lo menos el acto se celebró dentro 

del espacio de una “capilla” provisional, como ya 

había expuesto Quintero (1878: 14). La cláusula 

“de nuevo edificada” pudiera sugerir que la capi-

lla en que se realizó misa pudo haber sido auxiliar 

de una en construcción o una reconstruida de una 

ya existente. Igualmente, sugiriéndose la existen-

cia de estructuras delineadas y por lo menos par-

cialmente construidas antes de la fundación.  

Otra posibilidad sobre la existencia de una ca-

pilla u otras estructuras “reconstruidas” sería con-

siderar el efecto del clima, aunque este ha sido un 

factor poco atendido en este momento de la histo-

ria local. Matanzas se fundó durante temporada 

de huracanes en el Caribe. En cartas al rey, Man-

zaneda hace referencia a dos tormentas que fuer-

temente azotaron la región en octubre de 1692 y 

julio de 1694. Estas causaron amplia destrucción 

de casas, haciendas de campo, labranzas, cerraron 

caminos y trajeron brotes de viruelas y sarampión 

que afectaron a la población64. Hasta ahora no se 

ha encontrado indicación de alguna tormenta 

fuerte que haya azotado las zonas próximas a la 

bahía de Matanzas en 1693. De haber sido afecta-

das las construcciones de la naciente ciudad, no 

cabe duda de que los costos adicionales que estos 

temporales traerían al ya precario presupuesto 

para el castillo hubiesen sido incluidos en los 

reportes de necesidades y gastos que se remitían. 

Inclusive, costos y reparos en caso de temporales 

o guerra habían sido discutidos en el asiento con 

Beltrán de Santa Cruz, mucho antes de comenzar 

la construcción (AGI/SD 457, fol. 177-191). Por 

ende, es muy posible que ya existieran estructuras 

delineadas y parcialmente construidas en el espa-

cio de la fortaleza meses antes de la fundación, 

tanto para el funcionamiento del personal que ya 

se encontraba viviendo y trabajando allí, o bien 

 
capilla, que [roto] esta edificada en dicho sitio, ínterin, que 
se hace, en su propio lugar la que esta delineada…”. Esto 

sugiere que se bendijo e hizo misa en una capilla construi-

da, pero auxiliar a la que estaba delineada en el naciente 

Castillo de San Severino. Es importante llamar la atención a 

la diferencia de contenido y de fechas entre estos dos do-

cumentos. Uno de 1791 y el otro de 1694, pero ninguno 

escrito in situ o en el momento de los actos.  
64 AGI/SD 112, R. 1., N. 15. Cartas de Gobernadores: Man-

zaneda al Rey, La Habana 21 de septiembre de 1693.  

como parte de la propia construcción de la forta-

leza.   

 

Planeamiento y el uso de las Recopilación de 

Leyes de los Reinos de Indias   

 

Al final, la cuadrícula prefundacional de Sísca-

ra, con una plaza central no fue utilizada (Cotare-

lo, 1993). Si bien Manzaneda seguiría la Recopi-

lación de Leyes de Indias65 para fundar a Matan-

zas (Escalona y Hernández, 2008; García, 2009; 

2017; López, 2018), los planos prefundacionales 

de Síscara en parte no seguían la orientación dis-

puesta en las Ordenanzas para las ciudades porte-

ñas o a riberas de río, que indicaba que los rayos 

solares del amanecer deberían iluminar primero la 

ciudad. Pero esto era inevitable por la disposición 

geomorfológica del área a poblar, como ya se ha 

indicado (Vento, 2011). La posición geográfica 

de la ciudad está precisamente hacia el oeste de la 

rada, lo que resulta en una situación inversa a lo 

indicado en las Ordenanzas, aunque en parte 

cumple con las Recopilaciones en su disposición 

de este a oeste (título VII del libro IV de las Re-

copilaciones). Copias de los autos fundacionales 

en las Actas Capitulares del ayuntamiento matan-

cero insisten que Manzaneda procedió “…en vir-

tud de la facultad q. las leyes Reales de estas In-

dias conceden a los señores gobernadores en se-

mejantes poblaciones…” [sic] para conformar la 

ciudad (ACdM 1694, I: 9; García, 2017). Un 

fragmento, de una carta de Manzaneda también lo 

apoya al decir que el “espacio o terreno donde 

queda fundada y las leyes de indias que tratan de 

las nuevas poblaciones parece que se midieron o 

que se estaba mirando…” (López, 2018:12), indi-

cando que tanto Manzaneda como Ozeta y Herre-

ra debieron haber estado familiarizados con ellas 

en 1693. 

Pudiera argumentarse que la ciudad de Matan-

zas no se ajustó a esta ordenanza quizás porque 

los ejemplares de las Leyes no fueron publicados 

hasta 1680 y no llegaron a Cuba hasta 1687 (Es-

 
65 Publicada en 1682 (Castillo, 1986; López, 2018:12). Esta 

Recopilación de Carlos II incluían parte de las Ordenanzas 

de Felipe II de 1573 (López, 2018:12). 
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calona y Hernández 2008:24).66 Pero las Recopi-

laciones no eran más que una reiteración de las ya 

bien conocidas Ordenanzas, por lo que las des-

viaciones pudieran interpretarse como una des-

viación intencional de las leyes conocidas. Para 

este entonces ya el mecanismo fundacional con-

taba con varios planos y proyectos de los cuales 

ni el Rey, ni la Junta, querían desviaciones que 

conllevaran mayores gastos.  

Investigaciones arqueológicas realizadas en el 

recinto que ocupó la primera iglesia identificaron 

huellas de horcones y otras estructuras arquitec-

tónicas relacionadas al inmueble original (Viera y 

Pérez, 2012; Viera et al., 2017). La evidencia 

material de este sitio incluye un contexto com-

puesto de arcilla roja apisonada correspondiente 

al piso de la iglesia, donde se descubrió una mo-

neda de plata del reinado de Pedro II de Portugal, 

fechada entre 1683 y 1706 (Viera y Pérez, 2012; 

Viera et al., 2017). Los elementos arqueológicos 

recuperados y la deposición de los estratos en el 

sitio permiten concluir que las huellas de horco-

nes son en efecto pertenecientes a la primera igle-

sia. Teniendo en cuenta el área que abarca la ex-

cavación dentro de lo que fue el antiguo templo, 

las huellas de horcones permiten cotejar las di-

mensiones físicas en el terreno con las que apare-

cen citadas en la documentación primaria. Según 

recogió Ozeta, el lunes 12 de octubre de 1693  

 

“…se midieron 12 varas [ 10 m ] de latitud en 

su mitad, 6 [ 5m ] para cada parte con igual-

dad, y de longitud para el centro de dicho sitio 

50 varas [ 42 m ], para el cuerpo principal de 

la iglesia, repartidas en estas manera = 8 [ 6.7 

m ] se le dieron de atrio, para la entrada del 

tempo = 36 [ 30 m ] para el cañón o nave prin-

cipal, 6 [ 5 m ] para la sacristía, y por los cola-

terales, se señalaron 2 naves, una por cada par-

te de 6 varas [ 5 m ] de latitud cada una…por 

cada parte y espalda de la sacristía una calle de 

8 varas [ 6.7 m ] de anchas que rodea toda la 

iglesia, quedando por la frente que hace a la 

 
66 Escalona y Hernández (2008) indican al gobernador Die-

go Viana Hinojosa como el introductor de los primeros 

ejemplares llegados a Cuba, sin aportar fuente. No obstante, 

ello queda corroborado en la documentación primaria de 

Viana Hinojosa (Licencia de Pasajero: AGI/Contratación, 

5448, N. 7).  

plaza del sitio señalado, 20 varas [ 16.7 m ] de 

distancia a  cada esquina…” (ACdM, I: 8).  

 

Basados en la evidencia arqueológica recupe-

rada, la superficie que tuvo la parroquia fue preci-

samente la que se pensó en el proyecto original 

(Viera y Pérez, 2012) y que tantas veces ha sido 

citada por investigadores (ej. Alfonso, 1854; 

Quintero, 1876; Ponte, 1959; Cotarelo, 1993; 

García, 2009). Estas, encajan perfectamente den-

tro de las dimensiones provistas en el plano fun-

dacional y las medidas recogidas por Ozeta en los 

autos fundacionales.  

Más allá de ello, su construcción o apariencia 

final queda ensombrecida por la falta de mejor 

información sobre sus primeros años. Como he-

cho interesante, en la carta de Relación de Servi-

cios del capitán Diego Méndez de León Illada 

(1703), el cura local Sebastián Luis Benítez, certi-

fica la donación de “caudal para la fábrica de la 

iglesia parroquial de aquella ciudad [Matanzas] 

3000 tejas…” (AGI/SD 416), lo que no concuer-

da con la historiografía local, que indican su 

construcción con simple techo de guano hasta su 

destrucción en 1730. ¿A qué tejas o iglesia se 

refiere Benítez? 

Las observaciones y mediciones realizadas 

desde enero de 1693 probablemente ayudaron a 

organizar el área y diseñar los planos utilizados 

para la fundación. La configuración de la ciudad 

resultó entonces de un reajuste premeditado dada 

las cualidades puntuales del terreno y basado en 

un detallado estudio del sitio desde enero de 

1690. Tanto Manzaneda, como el ingeniero He-

rrera o el agrimensor Ozeta, debieron ajustarse a 

las características naturales o geomorfológicas del 

lugar para la organización del espacio urbano 

(Cotarelo, 1993; Escalona y Hernández, 2008; 

García 2009; Orihuela, 2019 b), rifándose los 

lotes de vivienda y labranza (Marrero, 1975). Este 

reajuste no siguió todas las Leyes para la locali-

zación y organización de la ciudad, como tampo-

co sucedió con la ubicación del Castillo de San 

Severino, lo cual resulta relevante para entender 

la dinámica gubernamental de la isla en esta épo-

ca. Una vez más queda indicado que las prácticas 

locales no siguieron las órdenes y leyes reales 

establecidas generalmente para las Indias, o aque-

llas explícitamente dictadas para la fortificación y 
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población de la ciudad de Matanzas (Orihuela et 

al. 2018 a). 

 

Conclusiones 

 

La información presentada, alguna de ella no-

vedosa e inédita, nos permiten múltiples perspec-

tivas sobre el proceso pre y fundacional en la que 

resaltan cuatro momentos importantes. El primero 

a finales de 1681, cuando el gobernador Fernán-

dez de Córdoba impulsa, con un reconocimiento 

de la bahía, cálculos y planos realizados por el 

ingeniero Juan de Síscara, el proceso de fortifica-

ción y población que fue aprobado en la real cé-

dula del 12 de abril de 1682. En este momento se 

escoge el sitio para urbanizar al fondo de la bahía 

entre los ríos San Juan y Yumurí. El segundo 

entre 1687 y 1688, cuando el gobernador Diego 

Viena Hinojosa adquiere permiso real para forti-

ficar la desembocadura del río San Juan y realiza 

los primeros trabajos en el sitio que sería luego la 

ciudad de Matanzas al comenzar una cantera y un 

horno de cal. El tercer momento ocurre en enero 

de 1690, cuando el gobernador interino Severino 

de Manzaneda realiza un viaje de reconocimiento, 

igualmente acompañado por el ingeniero Juan de 

Síscara donde se deslumbran los errores de los 

reconocimientos y planos anteriores. La Laja re-

sultó no ser un obstáculo, y Manzaneda sugirió 

relocalizar la ubicación de la fortaleza más al 

fondo de la bahía. Un cuarto momento fue el fun-

dacional, en el año 1693. Desde enero se desmon-

tó, delineó y midió el terreno que sería la urbe y 

se reubicó la fortaleza en contra de las órdenes 

reales. Las dimensiones que tomaría la extensión 

urbana y los solares fueron resultados de medi-

ciones tomadas desde enero de 1693 por el agri-

mensor Uribe Ozeta y el ingeniero militar Juan de 

Herrera y Sotomayor. Las primeras familias de 

emigrantes canarios llegaron al sitio a finales de 

mayo de 1693 para comenzar a poblar en vísperas 

de la fundación. Asimismo, pasaron el asentista, 

maestros y esclavos constructores a continuar las 

construcciones de la fortaleza.  

El castillo tuvo meses de preparación y condi-

cionamiento del terreno desde enero de ese mis-

mo año, lo que puede interpretarse como el co-

mienzo de la construcción, aunque su “primera 

piedra” no fue colocada oficialmente hasta el 13 

de octubre de 1693. Al final, el Castillo de San 

Severino no se construyó en Punta Gorda, según 

estrictamente le indicó la Junta y el Rey a Man-

zaneda. Esta localidad constituye un accidente 

geomorfológico que ha variado en cuanto a su 

ubicación en la cartografía de la bahía desde en-

tonces. Igualmente surgen los topónimos del 

“Morrillo” y “la Vigía”, entre otros, como puntos 

identificados y con orígenes anteriores a 1693. 

Nuestro análisis revela que la playa arenosa del 

margen norte del antiguo río de Matanzas, actual 

San Juan, ya se conocía como “de la Vigía” desde 

el tiempo de Viana, lo que se extendió luego a la 

toponimia de la primera plaza fundacional y el 

fuerte que años después se construyó allí, y no 

viceversa, como se pensaba tradicionalmente.  

Matanzas finalmente emergió de un plan pre-

destinado con planta detallada y el impulso de las 

cédulas reales. Pero no siguió a rajatablas todas 

las ordenanzas reales o Leyes de Indias. Entre las 

labores reluce el desempeño del ingeniero Juan de 

Herrera, el agrimensor-escribano Juan de Uribe 

Ozeta en todo el proceso fundador, siendo igual-

mente importante el aporte de Juan de Síscara 

sobre la organización cartográfica y el planea-

miento en la disposición final de la ciudadela 

sobre el terreno.  
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Resumen 

En este trabajo se reportan los datos de isótopos estables 

de un soldado peruano excavado en el sitio arqueológico 
“Campo de batalla del Alto de la Alianza” (Guerra del 

Pacífico, 1879-1884), Tacna, sur del Perú. Estos análisis 

fueron realizados en una tentativa de aproximarnos a los 

hábitos dietéticos de este individuo y a su posible lugar 
de origen. La estrategia de muestreo permitió analizar 

tres periodos de su vida: 9-12 años, 12-20 años y ~20-30 

años. Los valores δ13C y δ15N sugieren una dieta “se-
rrana” o del interior de valle costeño. Sus valores de δ18O 

sugieren una localidad de mediana altitud y su atípica ra-

zón 87Sr/86Sr sugiere un área de formaciones geológicas 
antiguas como posible lugar de origen. Desde el punto 

de vista antropológico-forense los resultados aquí obte-

nidos constituyen evidencias-guía para el procedimiento 

de identificación del individuo, pues aportan valiosa in-
formación para reducir el universo de búsqueda en ar-

chivos documentales. 

Palabras clave: arqueología forense, isótopos estables, 
Guerra del Pacífico, batalla Alto de la Alianza, estroncio. 

Abstract 

Here we report stable isotope analyses performed on 

the remains of Peruvian soldier excavated in the ar-
chaeological site of Alto de la Alianza, a battle site 

where the conflict Guerra del Pacífico (1879-1884) 

took place, near Tacna in southern Peru. These analyses 

were conducted to glean data on dietary habits and ap-
proximate the origin of the individual tested. Our data 

suggests three important stages in the life of this sol-

dier: one between 9 and 12 years of age, 12-20, and 20-
30 years. The acquired values of δ13C y δ15N suggest a 

diet acquired from the inner valley or a mountainous 

ecosystem. The δ18O values suggest these areas were of 
medium elevation, and the 87Sr/86Sr, an area of old ge-

ological formations. Our results, from the standpoint of 

forensic archaeology, serve as guide evidence for the 

identification of individuals that can be corroborated 
with archive documents 

Keywords: forensic archaeology, stable isotopes, Pa-

cific War, Alto de la Alianza Battle, strontium.  
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El contexto arqueológico 

 

n este trabajo se reportan los datos de isóto-

pos estables de carbono, nitrógeno, oxígeno 

y de un isótopo radiogénico, estroncio, obte-

nidos de material óseo y dental de un soldado pe-

ruano encontrado en el campo de batalla del Alto de 

la Alianza (1880) como parte de un proyecto de ar-

queología histórica. El campo de batalla Alto de la 

Alianza o Campo de la Alianza, es un sitio arqueo-

lógico localizado a 8 kilómetros de la ciudad de 

Tacna, sur del Perú (fig. 1). El sitio fue escenario de 

la batalla del Alto de la Alianza, acaecida el 26 de 

mayo de 1880, durante la Guerra del Pacífico 

(1879-1884), entre los ejércitos aliados de Perú y 

Bolivia y el ejército de Chile.  

En la zona del campo de batalla que corres-

ponde al ala izquierda aliada, se ejecutó en 2015 

un proyecto de investigación arqueológica con la 

finalidad de localizar un combatiente boliviano ha-

llado de manera fortuita por prospectores de metal, 

así como de estudiar algunos aspectos históricos 

de la batalla. Las investigaciones resultaron en la 

definición de la existencia de una zanja alargada 

poco profunda, cavada durante la batalla por orden 

del coronel Juan Bautista Ayoroa, primer jefe del 

Batallón Sucre, y que fue usada con posterioridad 

a la batalla como fosa común. En esta fosa fueron 

recuperados cuatro individuos, dos de los cuales 

pertenecían al Batallón Sucre N°2 de Línea de na-

cionalidad boliviana, un tercer individuo (semi-

momificado) de nacionalidad peruana del arma de 

infantería, y un cuarto cuyos restos humanos ha-

bían sido totalmente destruidos por actividades de 

saqueo, lo que no permitió su correcta identifica-

ción. El trabajo arqueológico además permitió el 

estudio de una serie de eventos post-batalla, así 

como de los sistemas de inhumación en este campo 

de batalla (Vega Centeno 2018).  

Mientras los restos de los soldados bolivianos 

fueron repatriados, el soldado peruano fue objeto 

de un detallado análisis antropológico-forense que 

mostró que se trataba de un individuo masculino, 

de aproximadamente 30 años de edad, muerto por 

 
1 La “aproximación osteobiográfica” refiere a un tipo de aná-

lisis de restos humanos de un individuo enfocado en el con-

texto, mediante el cual se puede obtener valiosas informacio-

nes sobre el curso de algunos eventos y procesos ocurridos a 

una ráfaga de tiros de grueso calibre después de 

algún tiempo de agonía. Sus vestimentas, por otro 

lado, establecieron que se trataba de un oficial sin 

elementos que identifiquen su rango, ya que había 

sido despojado de insignias y pertenencias, posi-

blemente inmediatamente después de la batalla. 

Con estas informaciones se procedió a la hercúlea 

tarea de identificarlo dentro del universo de bús-

queda de 53 oficiales peruanos de infantería que 

murieron en el mismo campo de batalla.  

Como parte de las estrategias para alcanzar este 

objetivo se decidió realizar análisis de isótopos es-

tables. En Arqueología los estudios isotópicos son 

normalmente aplicados al estudio de las poblacio-

nes antiguas para entender cambios en los patrones 

de subsistencia, cuestiones relacionadas con la in-

tensificación de la agricultura y otros asuntos rela-

cionados a patrones de movilidad y migración 

(Katzenberg 1992; Schoeninger 1995; Larsen 

1997; Knudson et al. 2009). En Antropología Fo-

rense, debido principalmente a las restricciones 

que impone el análisis individual, el alcance de los 

estudios isotópicos suele ser más limitado (Meier‐

Augenstein 2010; Font et al. 2015). No obstante, 

como veremos en este caso particular, utilizando 

una aproximación osteobiográfica1(Hosek y Robb 

2019), se puede obtener información esclarecedora 

para aproximarnos a la identidad del difunto.  

Como no existen datos específicos sobre el ori-

gen del individuo, y apenas un universo de bús-

queda compuesto por 53 oficiales peruanos caídos 

en batalla, nuestro primer objetivo es caracterizar, 

mediante el análisis de los valores isotópicos de 

carbono y nitrógeno de tejido óseo y dental, la 

composición isotópica de la dieta de nuestro “sol-

dado desconocido” durante diferentes etapas de su 

vida, para así identificar posibles cambios en su 

alimentación y tentar una aproximación a su pro-

bable lugar de origen por “asociación ecológica”.  

Un segundo objetivo es determinar la compati-

bilidad de los datos de isótopos de oxígeno y es-

troncio con algunos posibles lugares de origen in-

feridos del análisis de archivos históricos. Isótopos 

de  oxígeno y estroncio  deberán  darnos  una  idea

lo largo de su vida, condiciones de salud y otros aspectos de 

su identidad (Saul y Saul 1989: Stodder y Palkovich 2012; 

Hosek y Robb 2019).  

E 
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FIG. 1. Localización del sitio arqueológico Campo de Batalla Alto de la Alianza en el territorio de Tacna, 

sur del Perú (Modificado a partir de recursos Esri Terrain y Esri National Geographic, ArcGIS®, 2020) 

 

 

aproximada de su local de residencia (al menos en 

términos de cuenca o altitud relativa) durante eta-

pas más tempranas de su vida, y considerando la 

posibilidad de que haya nacido en el mismo lugar, 

su lugar de origen más probable. Ambos datos, co-

tejados con los registros de los oficiales muertos 

en batalla deben aproximarnos a su identidad. 

Estos análisis forman parte de un trabajo inte-

gral de investigación arqueológico-forense e histó-

rico diseñado para lograr la identificación plena de 

este individuo. Este objetivo último está dentro del 

ámbito de la doctrina de Derechos Humanos que, 

fundamentada en la dignidad humana como carac-

terística inalienable en tiempo y espacio de todo 

ser humano, busca una necesaria restitución histó-

rica de su identidad y derecho a un funeral, así 

como la documentación más precisa de este dolo-

roso episodio de la Historia del Perú. 

 

Algunas nociones básicas sobre isótopos estables 

 

Los isótopos (del griego “mismo lugar”) son 

átomos de un elemento químico con el mismo nú-

mero atómico (mismo número de protones), pero 

con diferente peso atómico (diferente número de 

neutrones). Con algunas pocas excepciones, la ma-

yoría de los elementos de la Tabla Periódica posee 

isótopos “ligeros” y “pesados” con comporta-

miento químico diferente (Schoeninger 2010).  

En las cadenas tróficas, durante la transferencia 

de un elemento químico de una fuente para otra 

(como del tejido vegetal para el tejido animal), di-

ferentes velocidades de reacción química resultan 

en tasas isotópicas (proporciones isótopo pesado / 

isótopo ligero) también diferentes. Generalmente, 

las reacciones son más rápidas para los isótopos li-

geros porque la velocidad de reacción depende de 

la masa isotópica de los elementos involucrados y 

dado un momento intermedio en la reacción, el 

producto tendrá mayor abundancia de los isótopos 

ligeros que el sustrato (para revisiones más deta-

lladas sobre este complejo proceso ver Guerrero y 

Berlanga 2000; Schoeninger 2010). La incorpora-

ción diferenciada de isótopos “ligeros” o “pesa-

dos” a los organismos está relacionada con la uti-

lización de enzimas distintas para sintetizar molé-

culas en las vías metabólicas o la temperatura de 

reacción. A esta transformación de la proporción 

isótopo pesado / isótopo ligero de un organismo 

para otro se denomina “fraccionamiento isotó-

pico” (Katzenberg 1992; Schoeninger 1995, 2010; 

Fry 2006).  

Las tasas isotópicas se detectan por espectrome-

tría de masas, método que permite medir la 
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abundancia y masa de los isótopos estables en la 

forma de iones. Como las alteraciones de fraccio-

namiento detectadas por este método son minúscu-

las, para las composiciones isotópicas de distintas 

muestras se usa como parámetro de comparación 

el valor isotópico de un material patrón2. La tasa 

de dos isótopos (YX+1/YX) se expresa en términos 

de delta (δ YX+1) en partes por mil (‰) según la 

siguiente ecuación:  

 

 

Reconstrucción dietética con isótopos estables  

 

Isótopos de Carbono  

 

Cuando las plantas fijan el CO2 atmosférico 

pueden utilizar tres vías fotosintéticas. Estas dife-

rencias en el metabolismo afectan el fracciona-

miento de carbono (Schoeninger 1995; Larsen 

1997). Convencionalmente, valores δ13C permiten 

distinguir entre plantas C3 (-33 a -22 ‰), C4 (-16 a 

-9 ‰) y plantas CAM (Crassulacean Acid Mecha-

nism, por ejemplo, las cactáceas) con valores inter-

medios (Smith and Epstein 1981; O’Leary 1988), 

así como entre plantas de ecosistemas marinos (al-

rededor de -19.5 a -12.5 ‰) y terrestres (-26.5 a -

7.5 ‰: Schoeninger y DeNiro 1984).  

Los animales tienen tasas isotópicas mayores 

que las plantas que consumen. Este incremento es 

de gran utilidad para reconstruir la dieta de un in-

dividuo (Schoeninger 2010). La diferencia entre la 

composición isotópica del colágeno de un indivi-

duo y el valor isotópico de su dieta (∆consumidor-dieta) 

está relacionado con los procesos bioquímicos de 

síntesis de aminoácidos, y es de +5 ‰, indepen-

dientemente del tipo de planta, lo que permite dis-

criminar entre herbívoros que se alimentan de 

plantas C3 o C4 (De Niro y Epstein 1978; Chisholm 

1989; Ambrose y Norr 1993). La diferencia entre 

herbívoros y carnívoros es de apenas +1 ‰ (Gue-

rrero y Berlanga 2000).  

 
2 Por ejemplo, el patrón para carbono es el fósil marino Be-

lemnitella americana, proveniente de la formación Peedee 

(South Carolina - EUA), denominado PeeDee Belemnite o 

PDB. Puesto que el PDB se agotó, hoy se usa el patrón 

También es posible discriminar entre ecosiste-

mas marinos y terrestres. Los valores del plancton 

y algas marinas varían entre -8 ‰ y -27 ‰, con 

valor medio de -13 ‰, y vertebrados marinos con-

sumidores de plantas marinas presentan valores 

medios de -13.5 ‰ y carnívoros (consumidores de 

otros peces) de -12.5 ‰, con “factores de enrique-

cimiento” para herbívoros marinos de +7‰ y de 

+1 ‰ entre otros niveles de la cadena trófica. Sin 

embargo, como los valores de algas son significa-

tivamente diferentes de plantas terrestres C3 (pro-

medio de -27 ‰), pero se superponen a los valores 

promedio de las plantas C4 (-13 ‰), suele ser difí-

cil distinguir cadenas tróficas marinas y C4 

(Chisholm 1989).  

La composición de macronutrientes de la dieta 

(C3, C4 o marina) puede ser conocida a partir de los 

valores δ13Ccol y δ13Cap de los consumidores (Am-

brose and Norr 1993; Schwarcz 2000; Kellner and 

Schoeninger 2007). Según el modelo de asimila-

ción de carbono denominado Modelo de Distribu-

ción de Macronutrientes (macronutrient routing 

model), el carbono de la apatita δ13Cap refleja la 

energía global de la dieta (δ13Cdieta), o sea, el aporte 

isotópico de proteínas, carbohidratos y lípidos die-

téticos como un todo, mientras el carbono del co-

lágeno (δ13Ccol) es un buen indicador del tipo de 

proteína debido a que una amplia proporción de los 

aminoácidos intactos de la dieta ingresa a la estruc-

tura de colágeno (Schwarcz 2000; Kellner and 

Schoeninger 2007; Froehle et al. 2010, 2012). Sin 

embargo, Froehle et al. (2010), observaron que el 

valor δ13Ccol es afectado por el valor δ13C de la pro-

teína (δ13Cproteína) y también por el valor de la dieta 

total (δ13Cdieta), y mientras más próximos son esos 

valores, el valor δ13Ccol remite más precisamente al 

valor δ13Cdieta (y por tanto, al valor δ13Cap). El co-

lágeno proveniente de la fracción energética de la 

dieta se ha calculado en aproximadamente 26%, 

mientras el restante 74% proviene de la fracción 

proteica (Fernandes et al. 2012). Actualmente se 

considera que para determinar las fuentes proteicas 

y energéticas de la dieta el análisis bivariado de 

δ13Cap y δ13Ccol no es suficiente y es necesario el 

VPDB (Viena PDB). El patrón del nitrógeno es el aire atmos-

férico o AIR (Ambient Inhalable Reservoir). Otro patrón es 

SMOW (Standard Mean Ocean Water) para oxígeno e hi-

drógeno (Katzenberg 1992; Guerrero y Berlanga 2000).  

𝛿 𝐼𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 (‰) =  [

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛

−  1]  x 1000 
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análisis simultaneo de δ13Cap, δ
13Ccol y δ15N (Kell-

ner and Schoeninger 2007; Froehle et al. 2010, 

2012).  

En resumen, alimentos vegetales, localizados 

en la base de la cadena trófica tienen valores δ13C 

que pueden variar de acuerdo con el tipo de foto-

síntesis y estos valores pueden rastrearse, si-

guiendo el fraccionamiento más o menos constante 

entre niveles, hasta los predadores y consumidores 

finales como el hombre. La mayor dificultad del 

uso de isótopos de carbono en contextos arqueoló-

gicos es la identificación de las dietas omnívoras. 

Dietas donde se combinan vegetales C3 y C4 ten-

drán valores entre -21.5 y -7.5 ‰ que engloban los 

valores de los herbívoros y carnívoros marinos (-

13.5 y -12.5 ‰ respectivamente). En ausencia de 

plantas C4 la diferencia entre consumidores de C3 

(alrededor de -21.5 ‰) y consumidores de alimen-

tos marinos (alrededor de -12.5 ‰) será clara, pero 

cuando existan plantas C4 en la dieta, esta discri-

minación solo será posible con el análisis comple-

mentario de isótopos de nitrógeno (Chisholm 

1989) o, más recientemente, isotopos de azufre 

(Nehlich 2015).   

 

Isótopos de Nitrógeno 

 

El nitrógeno es escaso en la Tierra, solo existe 

en la atmósfera como gas y las reacciones biológi-

cas de asimilación, nitrificación y desnitrificación 

controlan la dinámica del ciclo del nitrógeno (Gue-

rrero y Berlanga 2002). El nitrógeno que usan las 

plantas se origina de la degradación de la materia 

orgánica del suelo, con valores δ15N que fluctúan 

entre -4 ‰ y +14 ‰, o de la materia orgánica oceá-

nica con valores entre -2 ‰ y +11 ‰. Plantas te-

rrestres y plantas no-fijadoras de nitrógeno tiene 

un promedio de +3‰. Las leguminosas (con bac-

terias fijadoras de nitrógeno), capaces de usar el 

nitrógeno atmosférico, tienen valores de +1 ‰, 

cercanos a los de la atmósfera cuyo valor es 0 ‰ 

(Schoeninger 1995). 

Los valores δ15N de un predador son mayores 

(más positivos) que los de su presa debido al frac-

cionamiento isotópico ocurrido en la transferencia 

de nitrógeno de un aminoácido para otro (reacción 

de transaminación), sumado al fraccionamiento re-

sultante de los efectos fisiológicos en la produc-

ción y excreción de urea renal (Sealy et al. 1987). 

El factor de enriquecimiento de δ15N entre dos ni-

veles contiguos de la cadena alimenticia en ecosis-

temas terrestres es aproximadamente +3 ‰ (De-

Niro y Epstein 1978; Minagawa y Wada 1984). 

Herbívoros terrestres tienen un valor de +5 ‰ y 

sus predadores un valor de +8‰ (Minagawa y 

Wada 1984; Schoeninger y DeNiro 1984).  

Los organismos marinos presentan valores más 

positivos (más altos) que los terrestres porque las 

plantas marinas tienen valores δ15N superiores a 

los de plantas terrestres (Ambrose et al. 1997). 

Como en el medio marino existen cadenas tróficas 

mucho más complejas, los valores de nitrógeno de 

las dietas marinas suelen ser mucho mayores (Am-

brose y Norr 1993). Animales con dieta exclusiva-

mente terrestre tiene valores δ15N en el colágeno 

óseo inferiores a +9 ‰ mientras que animales con 

dieta marina exclusiva tienen valores superiores a 

+15 ‰. Los peces tienen valores promedio de +13 

‰ y los humanos consumidores de pescado tienen 

valores superiores a +16 ‰. Peces de agua dulce 

tiene δ15N de +11 ‰ y los humanos consumidores 

tienen valores de +14 ‰ pero con mayor variabi-

lidad (Schoeninger y DeNiro 1984). En resumen, 

la mayor parte del nitrógeno del colágeno proviene 

directamente de la proteína consumida y es un in-

dicador claro del consumo y nivel trófico de la pro-

teína. El fraccionamiento isotópico de δ15N entre 

consumidor y presa varía entre 2 a 5 ‰ (DeNiro y 

Epstein 1978; Minagawa y Wada 1984).  

 

Isótopos como indicadores de patrones de mo-

vilidad 

 

El local de origen y los eventos de migración 

son inferidos a partir de las tasas isotópicas de oxí-

geno (δ18O) y las razones isotópicas de estroncio 

(87Sr/86Sr), ambos obtenidos de apatita del esmalte 

dental y huesos humanos. Estos valores pueden ser 

comparados para detectar cambios en diferentes 

estadios de la vida del individuo (Schoeninger 

2010). 

 

Isótopos de Oxígeno 

 

Los isótopos de oxígeno se usan en reconstruc-

ción paleoclimática y estudios de movilidad 
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(Thompson 1994; Knudson 2009). Teóricamente 

el valor de δ18O varia en la atmósfera porque 16O 

evapora más rápido, mientras 18O condensa más 

rápido y precipita más fácilmente (Knudson 2009; 

Webb et al. 2011).  

El oxígeno contenido en los tejidos corporales 

se asimila de tres fuentes: inhalación de oxígeno 

de la atmósfera, alimentos y, principalmente, del 

agua bebida (proveniente de reservorios, ríos, 

nieve, agua subterránea). A la temperatura cons-

tante del cuerpo, se equilibran agua e hidroxiapa-

tita y el oxígeno se incorpora al esmalte vía bicar-

bonato. Por eso, el oxígeno (δ18O) de la aptita re-

fleja los valores promedio de δ18O del agua inge-

rida e indirectamente el agua ambiental y el agua 

meteórica (Knudson 2009; Webb et al. 2011).  

Teóricamente, conociendo la concentración de 

δ18O de la fuente es posible determinar el origen 

geográfico del agua ingerida.  Sin embargo, los va-

lores de δ18O de apatita pueden mostrar mucha va-

riabilidad debido a que el agua ingerida puede pro-

venir de diferentes fuentes (corriente, subterránea, 

glaciar, de precipitaciones o de condensación de 

neblina - Knudson 2009; Webb et al. 2011) y va-

riar según temperatura, distancia a la costa, altitud 

y latitud3. Por eso, para poder hacer una correcta 

inferencia sobre movilidad es importante el esta-

blecimiento de valores de referencia y rangos de 

variación del local investigado. En una población 

con poca movilidad hay una variabilidad entre 1 y 

2 ‰ entre los individuos. Variaciones >2 ‰ po-

drían indicar orígenes diferentes (Knudson 2009). 

 

Isótopos de Estroncio 

 

El estroncio tiene cuatro isotopos que se presen-

tan con diferente frecuencia en la naturaleza: 84Sr 

(0.56%), 86Sr (9.87%), 88Sr (82.53%) y 87Sr 

(7.04%). Este último es un isótopo radiogénico 

(fruto del decaimiento radioactivo de un radioisó-

topo originario) del 87Rb (Rubidio), con una vida 

media de 4.88 x 1010 años hasta decaer en 87Sr. En 

geología, el sistema Rb-Sr es un método de data-

ción de rocas. La razón isotópica 87Sr/86Sr varía 

 
3 El indicador 18Omw (aguas meteóricas-precipitaciones) de-

crece con la altitud, con la distancia a la costa, con aumento 

de la latitud, con bajas temperaturas (Knudson 2009; Webb 

et al. 2011; IAE-WMO 2014). La fórmula para convertir 

según el tipo y edad de las rocas, una vez que el 
87Sr es generado por el decaimiento del 87Rb, en el 

tiempo. Para poder comparar concentraciones de 

diferentes lugares se usa una “razón isotópica”, la 

concentración relativa del isótopo radiogénico 87Sr 

respecto del no-radiogénico 86Sr. Esta razón 
87Sr/86Sr es comparable entre muestras geológicas 

de cualquier naturaleza (Bentley 2006). 

En general, rocas más antiguas tienen razones 
87Sr/86Sr mayores que rocas más jóvenes (Capo et 

al. 1998). Por otro lado, rocas de diferentes tipos, 

pero con edades semejantes pueden tener razones 

isotópicas de Sr diferentes. Así, rocas compuestas 

de minerales con altas razones Rb/Sr (granitos, por 

ejemplo), tendrán razones elevadas de 87Sr/86Sr (> 

0.710), mientras rocas con razones bajas de Rb/Sr 

(basaltos oceánicos) darán razones bajas de 
87Sr/86Sr (~0.704 - Capo et al. 1998). El agua ma-

rina tiene una razón constante 87Sr/86Sr que hoy 

está próxima de 0.709 (Price et al. 2002).  

Con el intemperismo, las rocas se convierten en 

suelos y el estroncio pasa al agua subterránea y a 

la cadena alimenticia. Procesos como evaporación 

y precipitación o procesos biológicos como la fo-

tosíntesis o síntesis ósea no alteran la razón isotó-

pica, reflejando la misma razón 87Sr/86Sr de la 

fuente de origen (Schoeninger 1995, 2010). El 

agua tendrá una razón isotópica del Sr que fue di-

suelto durante su recorrido, a partir de los minera-

les con los que interactúa (Barbieri et al. 2005).  

Como los animales se alimentan de una combi-

nación de recursos de su ecosistema, en lugares de 

formación geológica variada, las razones 87Sr/86Sr 

representaran una media de las razones del am-

biente. En regiones geológicamente más homogé-

neas la razón 87Sr/86Sr del individuo puede ser la 

misma de las rocas del sitio. El estroncio sustituye 

al calcio en la fracción inorgánica ósea y dental, y 

por eso, la incongruencia entre valores de razones 

isotópicas de tejidos desarrollados en diferentes 

épocas de la vida, o entre estos tejidos y el me-

dioambiente del entierro, permite la identificación 

de patrones de migración (Bentley 2006).  

 

valores 18OVPDB en 18OVSMOW (medida da agua meteórica) 

con fines comparativos (Knudson 2009: 177) es: δ18OVSMOW 

= 1.03091 * δ18OVPDB +30.91. 
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Isótopos como indicadores de cambio durante 

la vida 

 

Los huesos y dientes, aunque en diferentes pro-

porciones, están compuestos por colágeno (un tipo 

de proteína que da resistencia al tejido, parte de su 

fracción orgánica) y apatita (parte de la fracción 

inorgánica del tejido, constituida por cristales). Te-

jidos óseos y dentarios (dentina y esmalte) tienen 

distintos patrones de desarrollo y pueden reflejar 

valores isotópicos asimilados en diferentes épocas 

de la vida (Fuller et al. 2003; Turner et al. 2010; 

Eerkens y Bartelink 2013).  

El hueso remodela durante la vida y la veloci-

dad del recambio del colágeno y los cristales de 

apatita depende de factores fisiológicos como la 

edad. La remodelación es más rápida y eficiente en 

individuos más jóvenes y más gradual en indivi-

duos más viejos (Tsutaya y Yoneda 2013). Así, los 

valores isotópicos de nitrógeno, carbono y otros 

elementos provenientes del colágeno óseo, pueden 

reflejar la dieta de un periodo del pasado variable 

entre algunos meses y varios años (hasta 10 o 20 

años: Hedges et al. 2007), dependiendo del tipo de 

hueso y la edad del individuo. Del hueso se puede 

extraer colágeno para obtener valores de carbono 

(δ13Ccol) y nitrógeno (δ15N) y también apatita para 

obtener valores isotópicos de carbono (δ13Cap) y 

oxígeno (δ16O). 

En los dientes el proceso es diferente. Una vez 

formados, los componentes que pasaron a formar 

su estructura (isótopos de diversos elementos) 

mantienen las mismas proporciones a lo largo de 

la vida (Hillson 1996; Nanci 2011). El esmalte no 

remodela una vez que ha mineralizado y la dentina 

remodela apenas ante estímulos fisiológicos (des-

gaste dental) o patológicos específicos (caries de 

dentina). Por tanto, permiten una aproximación a 

las condiciones dietéticas del momento en que el 

diente se formó, es decir, la infancia, niñez o ado-

lescencia de individuo. Como una “cápsula del 

tiempo”, diferentes tipos de dientes nos darán da-

tos de distintas épocas según su cronología de 

desarrollo (Fuller et al. 2003; Dupras y Tocheri 

2007).  

Por su estructura casi totalmente cristalina, el 

esmalte es un buen material para obtener tasas iso-

tópicas de carbono (δ13Cap) y oxígeno (δ16O) y 

razones 87Sr/86Sr. La dentina es una excelente 

fuente de colágeno, ideal para analizar tasas isotó-

picas de carbono (δ13Ccol) y nitrógeno (δ15N).  

 

Materiales y métodos 

 

Estrategias de muestreo y análisis 

 

Para evaluar posibles cambios en la dieta a tra-

vés del tiempo usando isotopos estables, en este 

estudio se utilizó una estrategia de multi-muestreo 

que combinó valores isotópicos de tejidos óseos y 

dentales del individuo (fig. 2). Dicha aproxima-

ción, permite realizar comparaciones entre rangos 

etarios amplios de un mismo individuo, simulando 

un estudio longitudinal (Fuller et al. 2003; Eerkens 

y Bartelink 2013; Howcroft et al. 2012).  

 

 
FIG. 2. Esquema de los isótopos pasibles de ser ob-

tenidos de los segmentos dentales del 3er molar in-

ferior y sus rangos etarios correspondientes 

 
Una vez completados los análisis morfológicos, 

para efectos de este análisis fueron muestreados un 

tercer molar inferior derecho (diente 4,8 en la no-

menclatura de la FDA) que se desarrolla entre 9 y 

20 años de edad y un fragmento de hueso cortical 

de la mandíbula (una pequeña espícula de una frac-

tura conminuta del ángulo mandibular que estaba 

adherida a la raíz del diente muestreado), que nos 

remitiría a los últimos años de su vida (Hedges et 

al. 2007). El fragmento óseo fue apenas sometido 

a limpieza mecánica y enviado al laboratorio para 

su análisis. El diente, a su vez, fue seccionado a 
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nivel del cuello dental con un disco de carburo con 

filo diamantado acoplado a un motor de baja velo-

cidad (2500 rpm) para obtener dos fragmentos: a) 

la corona, que se desarrolla entre 9 y 12 años apro-

ximadamente y b) la raíz, que completa su desarro-

llo entre 12 y 20 años (Smith 1991; Ubelaker 

1999), periodos que denominaremos niñez tardía y 

adolescencia, respectivamente.  

La muestra ósea fue procesada para obtener va-

lores isotópicos de δ15N y δ13Ccol del colágeno óseo 

y δ13Cap de la apatita ósea. Las muestras de esmalte 

de la corona dental fueron procesadas para obtener 

valores de δ13Cap, δ
18O y razones de Sr. Las mues-

tras de dentina de la corona y de la raíz dental (que 

corresponden a diferentes estadios de desarrollo) 

fueron destinadas a obtener δ13Ccol y δ15N del co-

lágeno de la dentina, según lo observado en la fi-

gura 2. 

 

Procedimientos de laboratorio 

 

Las muestras fueron analizadas en el Environ-

mental Isotope Laboratory del Departamento de 

Geociencias de la Universidad de Arizona (EUA). 

Los isótopos de estroncio fueron analizados en el 

Centro de Pesquisas Geocronológicas del Insti-

tuto de Geociencias de la Universidad de São 

Paulo, Brasil.   

Cada segmento dental fue dividido en dos par-

tes para separar esmalte de dentina y conseguir ha-

cer la extracción de carbonato y colágeno respec-

tivamente. La muestra ósea fue dividida para ex-

tracciones separadas de carbonato y colágeno.   

Para medir las razones isotópicas de carbono, 

oxígeno y estroncio, el esmalte de la corona dental 

fue limpiado mecánicamente con cepillos dentales, 

bisturíes y ácido nítrico antes de ser pulverizada 

con una fresa dental de carburo aplicada sobre la 

superficie dental a una angulación de 30°. Las 

muestras de aproximadamente 20 mg fueron in-

mersas en ácido acético 0.1 N por 2 horas y enjua-

gadas tres veces con agua destilada. El polvo de 

esmalte se hizo reaccionar con ácido fosfórico des-

hidratado y plata a 70°C en un sistema de prepara-

ción de muestras KIEL-III. La plata remueve gases 

sulfuro del CO2. Los valores de δ18O y δ13C del 

CO2 resultante fueron medidos usando un espec-

trómetro de masa para isótopos Finnigan 

MAT252. La calibración de las razones isotópicas 

se basó en mediciones repetidas de NBS-19 y 

NBS-18 con una precisión de ± 0.1‰ para δ18O y 

±0.08‰ para δ13C (1σ). Los procedimientos de 

limpieza y medición se realizaron según el proto-

colo de Koch et al. (1997).  

La composición isotópica de estroncio se ob-

tuvo por medio de un Espectrómetro de Masa por 

Termoionización (TIMS) Triton-Thermo Scienti-

fic. Las razones isotópicas 87Sr/86Sr fueron norma-

lizadas al valor 86Sr/88Sr=0.1194. El valor prome-

dio de la razón 87Sr/86Sr del patrón NBS-987 du-

rante el año previo al análisis fue 0.710241 ± 

0.000017. El blanco de Sr durante los análisis fue 

de 124 pg. El error es absoluto y a 2 sigma (95%). 

Se hicieron en promedio 100 lecturas para cada 

muestra. 

Para la extracción de colágeno se utilizó el mé-

todo modificado de Law y Hedges (1989). Se 

realizó la limpieza usando ultrasonido y agua de-

sionizada. Después de remover la capa externa, las 

muestras de hueso y dentina fueron molidas con 

mortero y pilón hasta obtener partículas <1.0 mm. 

Aproximadamente 100 - 500 mg de polvo de hueso 

o dentina fueron tratados con HCl 0.5 M para des-

mineralización, agua desionizada para neutraliza-

ción y HCl 0.1 M para acidificación. Los sólidos 

resultantes fueron gelatinizados en agua de pH 3 

conteniendo 0.1 M HCl) a 70°C por 20 horas. La 

solución resultante fue filtrada, con un filtro de mi-

cro-fibra de vidrio de 0.45 μ, luego congelada y 

liofilizada. El colágeno resultante fue combustio-

nado para obtener CO2 y N2 con un sistema Cos-

tech EA acoplado a un espectrómetro de masa Fin-

nigan Delta PlusXL. La estandarización fue reali-

zada usando IAEA CH-7 y USGS-24 para δ13C, y 

IAEA-N-1 y IAEA-N-2 para δ15N. La precisión es 

superior a ± 0.1 para δ13Ccol y ± 0.2 para δ15N (1σ).  

 

Reconstrucción de la dieta y aproximación al lugar 

de origen 

 

Para la reconstrucción paleodietaria (proporcio-

nes de proteína y carbohidratos consumidos), se 

usaron los valores de δ15N, δ13Ccol y δ13Cap en dos 

modelos: a) el modelo clásico, un gráfico de dis-

persión de los valores de δ15N y δ13Ccol; b) el mo-

delo descrito por Kellner y Schoeninger (2007), 

que usa un gráfico de dispersión de los valores de 

δ13Cap y δ13Ccol y tres líneas de regresión basadas 
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en datos de animales alimentados con dietas expe-

rimentales para detectar el origen de la proteína (si 

es marina, C3 o C4) y la energía de la dieta (si es 

C3 o C4); y c) el modelo multivariado, más refi-

nado, de Froehle et al. (2012), basado en funciones 

discriminantes calculadas a partir de dietas experi-

mentales controladas para diferenciar las contribu-

ciones de la proteína terrestre o marina (resol-

viendo el problema de superposición entre pro-

teína marina y proteína C4).  

En diferentes regiones geográficas, los valores 

isotópicos de las especies pueden mostrar variabi-

lidad. Con el fin de interpretar los resultados de 

forma técnicamente correcta, sería necesario ca-

racterizar el “medio isotópico” donde vivía el in-

dividuo estudiado. Como esto no es posible porque 

no sabemos el origen del individuo, recurriremos a 

valores referenciales de varias especies obtenidos 

por estudios isotópicos realizados en territorio pe-

ruano (Cadwallader et al. 2012; Szpak et al. 2013; 

Marsteller 2015).  

Considerando los patrones dietéticos vigentes 

en la época (Ahumada Moreno 1886, Neuhaus de 

Ledgard 1938; Chávarry 1950; Medina 1989; Za-

pata 2006; Salas 2016), se espera que nuestro indi-

viduo tenga una dieta a predominio de proteína te-

rrestre. En el caso de tratarse de un poblador de 

litoral (una caleta de pescadores, puerto o asenta-

miento muy próximo del mar), esperaríamos una 

dieta marina. Una serie de plantas podrían haber 

sido parte de su dieta y de ser originario de una 

zona de producción de maíz o de un lugar donde 

se consume mucho maíz, esperaríamos encontrar 

indicadores isotópicos del consumo de carbohidra-

tos C4.  

A pesar de que la dieta cambió bastante desde 

la época prehispánica y colonial (Antúnez de Ma-

yolo 1981; Zapata 2006; León 2013), otras mues-

tras de especímenes arqueológicos con dietas agrí-

colas, con y sin pescado, fueron usadas para inter-

pretar los resultados (ver Pezo 2015, para informa-

ciones sobre el origen de estos valores). Por úl-

timo, una muestra dental de una mujer nacida en 

 
4 La ciudad de Tarma está localizada en los Andes Centrales 

Peruanos a 3000 msnm. En esta mujer se muestreó un pre-

molar superior exfoliado por enfermedad periodontal en el 

año 1995. La corona de este diente arrojó datos isotópicos de 

1950 y criada en la localidad de Tarma4 en la sierra 

central del Perú fue usada como valor de referencia 

de una dieta “contemporánea”. Este parámetro de 

comparación es importante para establecer dife-

rencias o similitudes con una dieta cuyos compo-

nentes básicos posiblemente eran semejantes a los 

de la dieta del siglo XIX, entre ellos: productos 

lácteos (leche, queso), carnes (bovina, porcina y 

ovina) y carbohidratos (como arroz, azúcar, trigo y 

cebada) que no eran consumidos en épocas prehis-

pánicas. 

Para aproximarnos al lugar de origen, los valo-

res de δ18O y las razones isotópicas de 87Sr/86Sr 

fueron cotejados con todas las referencias disponi-

bles para poblaciones arqueológicas y modernas 

de diferentes lugares del territorio peruano repor-

tadas en la literatura especializada (Knudson 2009; 

Knudson et al. 2009; Turner et al. 2009; Coonley 

et al. 2009; INGEMET 2017). 

 

Resultados y discusión 

 

Consideraciones sobre la dieta del “soldado desco-

nocido”: Isótopos de carbono y nitrógeno 

 

Los valores isotópicos de δ13Cap, δ
13Ccol, y δ15N 

de las etapas juvenil y adulta del individuo apare-

cen en la Tabla 1. La cantidad de colágeno recupe-

rada de las muestras fue suficiente para cuantificar 

δ13C y δ15N y todas las muestras exhiben una rela-

ción C:N con valores convencionales aceptables 

de 2.9 a 3.6 en colágeno fresco (DeNiro 1985), y 

porcentajes de peso de carbono (34.8 ± 8.8%) y ni-

trógeno (11 - 16%) fiables (DeNiro 1985; van 

Klinken 1999).  

Aunque existen métodos para demostrar cam-

bios en los cristales por alteración diagenética, es-

tos no han sido aplicados a esta muestra. Sin em-

bargo, la buena preservación de la parte orgánica 

es un buen indicador de que la señal biogénica es 

fiable. Además, debido a la arquitectura de los 

cristales en la matriz, la apatita es muy resistente a 

la re-cristalización diagenética (Lee-Thorp y 

un periodo entre aproximadamente los 3 y 7 años de edad. 

Los datos sobre hábitos dietéticos infantiles fueron recolec-

tados en el año 2015 con motivo de este trabajo. El valor δ13C 

fue corregido para Efecto Suess por adición de +1.5 ‰ (Ma-

rino y McElroy 1999). 
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Spohnheimer 2003). Por lo tanto, estimamos que 

los datos de apatita son confiables.  

Los valores isotópicos de δ13Ccol del soldado 

durante las tres fases de su vida indican que su 

dieta no cambio mucho a lo largo del tiempo. Su 

dieta en la fase de niñez tardía, (entre 9-12 años de 

edad, δ13Cap= -11.1 ‰; δ13Ccol= -17.0‰; δ15N= 

+11.9 ‰), es compatible con una dieta con consi-

derable contribución de proteínas C3 (valores δ15N 

por debajo de +14 ‰ y valores de δ13Ccol entre -20 

y -15 ‰). Los valores de la adolescencia (entre 12 

y 20 años de edad, δ13Cap= -11.0 ‰; δ13Ccol= -16.3 

‰; δ15N= +13.7 ‰), y vida adulta (δ13Cap= -10.8 

‰; δ13Ccol= -15.9 ‰; δ15N= +13.7 ‰) son compa-

tibles con dietas un poco más ricas en proteína te-

rrestre C3. Las pequeñas variaciones (<1 ‰) de los 

valores de δ13Cap y δ13Ccol no son suficientes para 

establecer cambios en la alimentación entre fases 

(Zhu y Sealy 2019). Independientemente de una 

lógica variabilidad individual, valores de nitró-

geno menores de +14 ‰ descartan la ingesta regu-

lar de proteína marina (Kellner y Schoeninger 

2007; ver Marsteller 2015: 402, 411 para valores 

isotópicos de especies marinas de la costa peruana 

y norte de Chile).  

El diagrama de dispersión de δ13Ccol y δ15N (fig. 

3a) localiza los valores de este individuo en un área 

relativamente circunscrita en la zona de las pobla-

ciones que consumen dietas C3. La distribución de 

δ13Cap y δ13Ccol en el modelo bivariado de Kellner 

y Schoeninger (2007), indica en el eje de la apatita, 

si la energía de la dieta es C3 o C4, y en eje del 

colágeno, si la fuente proteica es C3 o C4/marina. 

Los valores de δ13Cap y δ13Ccol del “soldado desco-

nocido”, localizados un poco hacia la derecha de 

la línea de proteína C3, confirman que su dieta en 

los tres momentos de su vida registrados tenía pre-

dominio evidente de proteína C3 (fig. 3b). La 

 
5 Según el modelo de Fernandes et al. (2012), el valor isotó-

pico de la dieta puede calcularse a partir de los valores de 

carbono de apatita y colágeno con las fórmulas siguientes: 
δ13Cbioapatita=10.1+ δ13Cdieta (‰) mientras el valor δ13Ccollageno= 

4.8 + 0.74 δ13Cproteina + 0.26 δ13Cenergía (‰).   
6 Las funciones propuestas por Froehle son:  

 Carbono F1= (0.322 * δ13Capatita) + (0.727 * δ13Cco-

lágeno) + (0.219 * δ15N) + 9.354 

Nitrógeno F2= (-0.393 * δ13Capatita) + (0.133 * 

δ13Ccolágeno) + (0.622 * δ15N) – 8.703 

localización de los valores sobre la proyección de 

la recta de regresión de proteína C3 indicaría alre-

dedor de 55–65% de energía C3 en la dieta.  

Los valores de δ13Cap y δ13Ccol ajustados según 

el modelo de Fernades et al. (2012)5 para reflejar 

el origen de la dieta como un todo, y la proteína de 

la dieta, sugieren valores aproximados a -21 

(δ13Cap alrededor de -11 ‰ y δ13Ccol alrededor de -

16 ‰), lo cual confirma la presencia de plantas de 

tipo C3 y proteínas C3 (animales terrestres).  

La distribución de los valores de las funciones6 

F1-Carbono y F2-Nitrógeno del modelo multiva-

riado de Froehle et al. (2012)7, que presenta 5 die-

tas experimentales para comparación, confirma 

nuestras observaciones anteriores. Los valores de 

la dieta del “soldado desconocido” se distribuyen 

básicamente en o muy próximos del área corres-

pondiente a la Dieta #4: con proporción de energía 

C3:C4 de 70:30 y ≥65% de proteína C3 (fig. 3c). 

Esta dieta tiene valores que la diferencian de los 

valores de agricultores de maíz del siglo XIV-XVI 

que se muestran en el espacio de la Dieta #2 (Bur-

ger y Van derMerwe 1990; Finucane 2009; 

Tomczak 2003; Tykot et al. 2006; Williams y 

Murphy 2012; Bethard et al. 2008; Turner et al. 

2010, 2013; Pezo et al. 2013; Pezo 2015).  

La proteína C3 podría corresponder al consumo 

de ungulados (que en este caso podrían ser reces, 

puercos o cabras), aves de corral (gallinas) y de-

pendiendo de su lugar de origen cuyes y/o caméli-

dos, alimentados con forraje C3. Los valores para 

ungulados fluctúan alrededor de -25 y -21 ‰ y 

para gallinas -21 a -20 ‰ (Guyri et al. 2012). Se-

gún el modelo de Froehle et al. (2012), la dieta de 

este individuo podría haber contenido una propor-

ción < 35% de proteína C4 o marina. Aunque la 

variación entre edades es baja (<1 ‰) y podría no 

reflejar diferencias dietéticas verdaderas, el incre- 

7 Utilizando δ13Ccolágeno, δ13Capatita y δ15N se aislaron dos fun-

ciones discriminantes que dan cuenta de 98.8% de la varia-

bilidad de las muestras. La primera está dominada por la va-

riable carbono y la segunda por el nitrógeno y posteriormente 

fueron comparadas con dietas experimentales para generar 

un espacio bidimensional de clasificación. El procesamiento 

de datos (δ13Ccol, δ13Cap y δ15N de plantas, animales o huma-

nos) según las funciones de carbono y nitrógeno permite su 

ploteo en dos ejes y, referencialmente, la identificación del 

tipo de dieta más aproximado (Froehle et al. 2012). 
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FIG. 3. a) Distribución bivariada de valores δ13Ccol ‰ y δ15N ‰ del “soldado desconocido” (Iso-mapa 

basado en Williams y Murphy (2012: Fig. 2); b) Distribución bivariada de valores δ13Cap y δ13Ccol ‰ para 

observar fuentes isotópicas de la energía de la dieta; c) Distribución de valores F1 Carbono y F2 Nitró-

geno en el modelo multivariado de Froehle et al. (2012). Los rectángulos representan las dietas experi-

mentales: (1) 100% C3 dieta/proteína; (2) 30 : 70 C3 : C4 dieta / >50% proteína C4; (3) 50 : 50 C3 : C4 

dieta/proteína marina; (4) 70 : 30 C3 : C4 dieta / ≥65% proteína C3; (5) 30 : 70 C3 : C4 dieta / ≥65% 

proteína C3. Los valores promedio de poblaciones arqueológicas de los Andes Centrales se presentan con 

fines comparativos 

 

mento de los valores de δ13C y δ15N en los tejidos 

adultos, de ser verdadero, podría indicar la ingesta 

de recursos marinos, maíz (planta C4) y/o animales 

alimentados con forraje C4. Ungulados alimenta-

dos con dieta C4 podrían tener valores entre -16 y 

-14 ‰ (Williams y Murphy 2012: Fig. 2). Lógica-

mente estos valores son apenas referenciales, pues 

una caracterización isotópica del ganado peruano 

de diferentes regiones está aún pendiente. 

Algunos estudios sugieren que las concentra-

ciones de δ15N aumentan con la malnutrición, es-

trés fisiológico (Waters-Rist y Katzenberg 2010; 

Beaumont et al. 2018) y estrés hídrico (Sealy et al. 

1997). Considerando que nuestro individuo podría 

estar experimentando estas condiciones en cam-

paña (malnutrición, inadecuada ingesta de proteí-

nas o estrés hídrico), esta podría ser una explica-

ción plausible al aumento de los valores en tejido 
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adulto con relación a una edad entre 9 y 12 años. 

Sin embargo, el valor δ15N en el soldado adulto es 

el mismo que durante su adolescencia lo que su-

giere que no hubo cambios considerables en la in-

gesta proteica o metabolismo de nitrógeno entre 

ambos periodos.  

Las probables fuentes de energía C3 podrían ser 

todas las plantas cultivadas de la época (inclu-

yendo trigo y cebada). La mayoría de las plantas 

alimenticias nativas consumidas en el Perú son del 

tipo C3 (todos los tubérculos, leguminosas y la ma-

yoría de las frutas) y apenas el maíz y la kiwicha 

son del tipo C4 (Cadwallader et al. 2012: Table 1; 

León 2013). El valor δ13C del maíz varía entre 

aproximadamente -10.8 y -11.8 ‰ (Horn et al. 

2009: Figura 11.1; Cadwallader et al. 2012; Szpak 

2013) y sus consumidores exclusivos deberían 

mostrar valores de carbono mayores de -10 ‰. Si 

nuestro soldado consumió maíz, su participación 

en la dieta estaría muy por debajo de 30%. 

La agricultura de sierra es diferente de la de 

costa y los sistemas de subsistencia pueden confi-

gurar dietas bastante diferentes. Varios estudios 

arqueológicos han demostrado que las poblaciones 

prehispánicas costeñas o de baja altitud tenían una 

mayor dependencia del maíz y un consumo más 

alto de productos marinos (Williams y Murphy 

2012; Slovak et al. 2009; Turner et al. 2010, 2013; 

Pezo-Lanfranco et al. 2013; Marsteller 2015). 

También existen perfiles isotópicos específicos de 

poblaciones serranas, que consumían mayoritaria-

mente determinados tubérculos que permiten es-

bozar patrones regionales (Burger y Van der-

Merwe 1990; Finucane 2009; Tykot et al. 2006; 

Turner et al. 2010). Esto puede ayudar a identificar 

a grosso modo, la región de donde nuestro indivi-

duo podría provenir. 

 
8 Durante la Guerra del Pacífico el Estado General Mayor 

asumió todas las funciones de Inspección General y la Pro-

veeduría se organizó de acuerdo con lo fijado por el proyecto 

de Ordenanzas de 1879. La provisión del rancho del Ejercito 

del Sur era deficiente, reducida y de mala calidad, en cambio 

la del Ejército del Norte era mejor debido a que esta dependía 
de un contratista particular (Medina 1989). 
9 Según Medina (1989), el término “rancho” proviene del 

vocablo italiano “raunare” que significa llegar o juntar en 

uno. Esto ocurría cuando la tropa o compañía se reunía para 

comer haciendo camaradería alrededor de un fogón. La or-

denanza llamaba rancho “a la comida del soldado guisada y 

consumida por campañas” y cuando los viajes se hacían por 

Por “asociación ecológica”, es más plausible 

que la dieta observada sea de origen serrano o del 

interior de un valle costeño, a predominio de tu-

bérculos, con menor proporción de maíz y sin par-

ticipación predominante de proteína marina. La re-

construcción isotópica sugiere una dieta aproxima-

damente similar a la dieta contemporánea de la sie-

rra central de los años de 1950, que según la entre-

vista a la voluntaria examinada incluía el consumo 

cotidiano de leche de vaca, carne de vaca, cordero, 

cerdo y más esporádicamente gallina entre las pro-

teínas y frecuente consumo de arroz, pan de trigo, 

tubérculos diversos, quinua, leguminosas y frutas 

(todas C3), con mínimo consumo de maíz, entre los 

carbohidratos.  

De acuerdo con las fuentes históricas, había di-

ferencias en la forma en que se abastecía de víveres 

a la tropa y la oficialidad, así como cuando estaban 

acuartelados o en campaña8. La dieta de la tropa 

del Ejército Peruano durante la guerra (el rancho9), 

estaba muy relacionada a las costumbres culinarias 

de la época, la clase social del soldado y su lugar 

de origen (Medina 1989).  

Por la norma, la tropa recibía diariamente dos 

comidas, las raciones eran repartidas a cada sol-

dado y recibían como ración ¾ de libra de carne de 

res, una libra de pan, frejoles y cebollas, que se 

compartían con sus respectivas “rabonas”10 (Me-

dina 1989; Markham 2010). Es muy probable que 

papas y otros tubérculos, así como el maíz (tos-

tado) hayan formado parte del menú en momentos 

de carestía en algunas zonas de guerra. En todos 

los casos, con excepción del maíz, se trataría de 

productos C3 (Cadwallader et al.  2012; Szpak et 

al. 2013). En las excavaciones en el campo de ba-

talla Alto de la Alianza se recuperó hojas de coca 

y restos de maíz (fig. 4: Vega Centeno 2015).   

mar la ración de la marina era diferente a la consumida por 

el Ejército de línea, según el reglamento la ración era cono-

cida como “la pitanza” (Medina 1989:125).  
10 La distribución de rancho era tan deficiente, que la mayor 

parte de veces corría a cargo de la “rabonas” mujeres de los 

propios soldados que se encargaban de conseguir alimentos 
en las poblaciones aledañas para hacer una olla común. 

Mientras el ejército peruano estuvo acuartelado en Tacna y 

en el Campamento de la Alianza, soldados y oficiales obte-

nían alimento por sus propios medios, ya sea a través de vi-

vanderas instaladas en las cercanías del cuartel o de las “ra-

bonas” (Ahumada Moreno 1886: Tomo II, 558; Neuhaus de 

Ledgard 1938). 
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FIG. 4. Restos de maíz (Zea mays) y coca (Erythroxylum coca) hallados en las excavaciones arqueológi-

cas del Alto de la Alianza (Vega Centeno 2015) 

 

TABLA 1. Edad de desarrollo de los segmentos muestreados 

Código Muestra 
Edad de 

desarrollo† 

Apatita Colágeno 

87Sr/86Sr 
δ13C 

VPDB 

δ18O 

VPDB 

δ18O 

VSMOW 

δ13C 

‰ 

δ15N 

‰ 

C wt 

% 

N wt 

% 
C:N 

Soldado 

Peruano 

(Niño) 

Corona 

diente 4,6 

9 - 12 

años* 

0.72471322 

± 0.000019 
-11.1 -7.4 23.3 -17.0 11.9 43.78 14.26 3.1 

Soldado 

Peruano 

(Adoles-

cente) 

Raíz 

diente 4,6 

12 - 20 

años* 
- -11.0 -5.8 24.9 -16.3 13.7 41.06 13.47 3.1 

Soldado 

Peruano 

(Adulto) 

Hueso 

cortical 

~20 - 30 

años 
- -10.8 -5.1 25.7 -15.9 13.7 43.24 14.18 3.1 

Precisión analítica  ± 0.08 ± 0.10 ± 0.10 ± 0.10 ± 0.15    

Para comparación 

Costa Cen-

tral del 

Perú1 

Diente 1 - 4 años 

0.708926 

± 0.000018 -5.5 -8.10 22. 6 -11.4 18.8 41.66 13.94 3.0 

Sierra Cen-

tral del 
Perú2 

Diente 3 - 7 años 

0.716688 

± 0.000017 -8.7 -9.2 21.5 -15.5 12.4 43.06 14.48 3.0 

† Edad aproximada del individuo durante el desarrollo del segmento anatómico examinado. *Adaptado de Smith 1991; Ube-

laker 1999; Hedges et al. 2007.  
1Individuo de sitio arqueológico de la Costa Central del siglo XV: dieta pesquera, carbohidratos C3 y maíz.  
2Individuo contemporáneo de la Sierra Central del Perú (Tarma): dieta con proteína C3 (leche de vaca, carne de vaca, ovino, 

cerdo) y carbohidratos C3 (trigo, tubérculos, frutas) y algo de maíz. Valor de carbono corregido para Efecto Suess con factor 

de +1.5 (Marino y McElroy 1991). 

 

Según fuentes históricas, la dieta de los oficia-

les del Ejército Peruano durante la Guerra del Pa-

cífico era, por lo general, costeada con parte de su 

haber y cuando estaban en cuartel ocasionalmente 

compartían el rancho con la tropa (Medina 1989). 

Sin embargo, por su clase social, podemos espe-

cular que la dieta de los jefes en campaña incluía 

más carne y productos fabricados con harina de 

trigo.  

Una hipotética dieta isotópica de la oficialidad 

peruana de la Guerra del Pacífico es difícil de esti-

mar apenas con un individuo. Pero definitivamente 
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este parece ser un buen representante de una dieta 

de la sierra peruana del Siglo XIX. 

 

Consideraciones sobre el posible origen del “sol-

dado desconocido”: isótopos de oxígeno y estroncio 

 

El sujeto de nuestro análisis presenta un valor 

de niñez tardía más bajo (δ18O= -7.39 ‰) y valores 

adolescente y adulto un poco mayores y más pare-

cidos entre sí (-5.83 ‰ y -5.07 ‰, respectiva-

mente). Teóricamente, variaciones >2 ‰ indican 

diferentes orígenes de δ18O y en este caso, la dife-

rencia en los valores δ18O entre 9 y 12 años y la 

edad adulta es de 2.32 ‰, lo que sugiere que hubo 

migración. 

Al cotejar el valor de la fuente con valores am-

bientales conocidos podemos inferir el lugar de 

donde bebía el individuo evaluado (Knudson et al. 

2009; Webb et al. 2011). Puesto que en este caso 

no conocemos el origen y no tenemos referente es-

pacial para asignar los valores δ18O obtenidos, usa-

remos datos ya publicados para inferir una altitud 

aproximada de origen (Knudson et al. 2009; 

IAEA-WMO 2014).  

Knudson et al. (2009: 174) han definido algu-

nos valores referenciales promedio para la costa 

andina: -5.1 ‰ a 105 msnm; -6.1 ‰ a 900 msnm; 

-7.1 ‰ a 1450 msnm y -8.6 ‰ a 2020 msnm. El 

agua superficial de los ríos de la costa tiene δ18O 

entre -3.3 e -5.7‰ mientras las aguas subterráneas 

de pantanos costeños tienen valores δ18O entre -4.2 

y -5.1 ‰. Para la sierra, los valores fluctúan entre 

-12 y -17 ‰ para el altiplano peruano-boliviano. 

Por tanto, se asume que individuos con valores 

más altos de 18O son originarios de zonas más pró-

ximas al nivel del mar y viceversa.  

Hechas estas consideraciones, a partir de sus va-

lores juveniles, el “soldado desconocido” podría ser 

originario de una zona de altitud aproximada entre 

1000 y 1500 msnm. Los valores de su adolescencia 

corresponderían a una altitud un poco menor de 900 

msnm; y los de su etapa adulta, más próximos de su 

muerte, a una altitud aproximada de 100 msnm. 

Una altitud de entre 900 y 1500 msnm o más, co-

rresponde a altitudes de valles interandinos o valles 

medios-altos de la costa peruana, mientras que la al-

titud de su domicilio pocos años antes de su muerte 

podría haber sido la costa (IAEA-WMO 2014; 

Knudson et al. 2009: 175).  

No obstante, los valores δ18O pueden ser muy 

variables. En la cuenca de Nasca, por debajo de los 

100 msnm varían entre +2.4 y -7.9 ‰ y a altitudes 

entre 100 y 300 msnm los valores fluctúan entre -

1.6 y -12.6 ‰ (Hardcastle 2005). En La Serena 

(Chile) es -5.6 ± 2.3 ‰ casi al nivel del mar (Knud-

son et al. 2009: 174). Si consumía agua de origen 

freático, sus valores δ18O podrían reflejar valores 

de lugares más altos aun viviendo en una zona más 

baja.  

El único valor de estroncio disponible fue obte-

nido de esmalte dental de la corona del tercer mo-

lar, desarrollado entre 9 y 12 años de edad, que 

arrojó una razón 87Sr/86Sr de 0.72471322 ± 

0.000019 (2σ). No fue posible obtener lecturas de 

estroncio de hueso que permitiesen confirmar el 

patrón de migración.  

Actualmente no existe un valor similar en el re-

gistro de valores isotópicos de estroncio de colá-

geno de los Andes Centrales. Las razones 87Sr/86Sr 

de una gran cantidad de poblaciones arqueológicas 

fluctúan entre 0.70202 y 0.71894. Las únicas razo-

nes aproximadamente parecidas a las reportadas 

aquí corresponden a la región de Cochabamba y 

Potosí (sierra de Bolivia) con valores superiores a 

0.72148 (Knudson et al. 2013). Inclusive la razón 

del individuo de Tarma, que es de 0.7166, compa-

tible con una región de mayor altitud, está bastante 

lejos del valor hallado para el soldado.  

Para ampliar nuestras posibilidades, este alto 

valor isotópico fue comparado con datos geológi-

cos disponibles. Entre los valores 87Sr/86Sr de la 

Tabla Petroquímica Peruana (INGEMET 2017), 

valores muy aproximados a 0.72471 apenas apare-

cen en el sitio Maran Basamento 

(87Sr/86Sr=0.72420), en el valle alto del rio Ocoña, 

departamento de Arequipa, a 970 msnm (en coor-

denadas -73.1214°; -15.5711°, en grados decima-

les), a 100 km valle adentro. Otro lugar con valores 

próximos al reportado es Revancha 

(87Sr/86Sr=0.72397), al norte del departamento de 

Puno, cerca de Macusani (a 4600 msnm, en coor-

denadas -70.584°; -14.068°).  El valor del valle de 

Ocoña es compatible con el valor observado de 

δ18O obtenido para la misma muestra.  

Por tratarse de un valor elevado de estroncio, se 

infiere que sea originario de una región geológica 

donde predominan rocas de gran antigüedad, ma-

yoritariamente rocas metamórficas del Carboní-
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fero, Precámbrico y Paleozoico, con valores 
87Sr/86Sr > 0.717 (INGEMET 2017). En esta línea 

de raciocinio, los sedimentos más antiguos nor-

malmente corresponden a la vertiente oriental de 

la cordillera de los Andes (Turner et al. 2009). Por 

supuesto, es muy probable que la región de origen 

de nuestro individuo aun no haya sido mapeada 

para 87Sr/86Sr y estas inferencias deben ser consi-

deradas con cautela y en apoyo del proceso de do-

cumentación histórica del caso. 

 

Conclusión  

 

Los indicadores explorados en este trabajo su-

gieren como posible lugar de origen del “soldado 

desconocido” una región del interior del Perú, pro-

bablemente de mediana altitud, con formaciones 

geológicas donde predominan rocas antiguas. La 

dieta así mismo, indica consumo de proteína y 

plantas C3 con una menor contribución de recursos 

C4 como el maíz. Aunque este tipo de análisis tiene 

una relativa utilidad para identificar directamente 

un individuo, su conjunción con análisis forenses 

y documentales más profundos ha llevado a redu-

cir nuestro universo de búsqueda de 53 a 11 indi-

viduos. Próximas publicaciones donde incluire-

mos datos forenses y genéticos deben esclarecer el 

origen, filiación e identidad de este individuo. Por 

último, aunque de un interés más relativo, estos da-

tos son buenos representantes de la dieta peruana 

“serrana” del siglo XIX y totalmente compatibles 

con lo esperado para esta región atendiendo a datos 

históricos.  
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n cubano muy estimable, vecino de Bara-

coa, y cuyo nombre es bien conocido de 

todos los que se dedican aquí á las cien-

cias antropológicas —el Sr., Casiano Lores— 

entregó á principios del corriente año de 1906 al 

Sr. Tomás Estrada Palma, Presidente entonces de 

la República de Cuba, un ídolo que puede consi-

derarse como el objeto indio precolombino más 

importante de todos los hallados hasta hoy en 

nuestra Isla. El respetable patricio Sr. Estrada 

Palma, obedeciendo á, indicaciones mías —lo 

que mucho siempre he de agradecerle— donó 

generosamente dicho ídolo al Museo de Antropo-

logía que poseemos en la Universidad (Museo 

Antropológico «Montané»). 

A reserva de publicar más adelante un deteni-

do estudio del mencionado objeto, daremos si-

quiera hoy —con los dos grabados que acompa-

ñan á este breve artículo— una ligera idea de la 

pieza original. 

El ídolo encontrado en las selvas vírgenes de la 

Gran Tierra de Maya (Baracoa, provincia de 

Oriente), ha sido extraído de una caverna rodeada 

de mesas de piedra —dientes de perro— que ten-

drán aproximadamente una media legua cuadrada. 

El objeto es de madera, esculpido en un tron-

co ó pedazo de guayacán; y representa á un per-

sonaje del sexo masculino, en cuclillas  (posición 
 

FIG. 1. Ídolo de la «Gran Tierra Maya»  

(Baracoa) (Visto de frente.) 
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FIG. 2. Ídolo de la «Gran Tierra Maya» (Baracoa) 

(Visto de perfil, lado izquierdo) 
 

favorita del indio americano). Los pies unidos, 

juntos, forman la base inferior estrecha, mientras 

la parte superior está hueca en una extensión de 

cincuenta y cinco centímetros. Dicho ídolo, que 

mide ochenta y dos centímetros de longitud, tiene 

estas otras dimensiones: 

 
 

A primera vista, ostenta una semejanza nota-

ble con ciertas figuras ó grabados esculpidos en 

las ruinas de Yucatán; y esto constituye un dato 

más, que viene indudablemente á apoyar al sumi-

nistrado por el hallazgo de El Hombre de Santi 

Spiritus, sobre el cual leí un trabajo en el último 

Congreso Antropológico de Monaco; estudio 

próximo á publicarse en las páginas de la Revista. 

Al lado del citado ídolo, y alrededor de él pu-

diera decirse, se han encontrado varias osamentas 

humanas (huesos largos, cráneos), cuya impor-

tancia bajo el aspecto étnico salta á la vista. De 

todos ellos haré en otra ocasión el correspondien-

te examen, pues ahora sólo me limito á señalar su 

existencia. 

 



 

1Cuba Arqueológica. Castillo de San Severino Museo de la Ruta del Esclavo. Syracuse University, odlanyer@cubaarqueologica.org  
2Grupo de Investigación y Desarrollo, Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, silviagodoy@atenas.cult.cu 
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as investigaciones arqueológicas vincula-

das a la conservación del patrimonio cultu-

ral tienen una larga trayectoria. Desde los 

clásicos sitios europeos hasta las disímiles ciuda-

des americanas, la arqueología ha contribuido 

significativamente a los procesos de conservación 

de los bienes culturales, tanto muebles como in-

muebles. Para ello se parte de una máxima: no se 

conserva lo que se desconoce; por lo que es nece-

sario desarrollar investigaciones que faciliten un 

mayor conocimiento para proponer acciones ade-

cuadas para la preservación. Investigación y con-

servación van de la mano de la educación, que 

incorpora a la comunidad, para generar una con-

ciencia patrimonial.  

En Cuba, la labor de gestión patrimonial vin-

culada a la conservación en La Habana Vieja (Pa-

trimonio de la Humanidad) es un caso paradigmá-

tico. Allí se desarrolla, hace más de treinta años, 

un programa de arqueología urbana que propicia 

el conocimiento del pasado a todos sus visitantes 

y favorece el rescate de sitios, estructuras y arte-

factos patrimoniales que enriquecen museos y 

otros espacios permanentes de exposición, rutas 

turísticas y otros atractivos (Roura Álvarez & 

Rodríguez González, 2011). Ejemplos similares 

al anterior se constatan en las urbes de Trinidad y 

Camagüey, con igual declaratoria. Esos esfuerzos 

se insertan en la oferta cultural de la ciudad como 

destino turístico, beneficiando a la población y la 

economía local. 

En Matanzas, declarada Monumento Nacional 

en 2012 y ciudad destino turístico en octubre de 

2018, aunque en menor escala, también se han 

realizado investigaciones arqueológicas vincula-

das a la conservación y restauración patrimonial. 

Los trabajos del arqueólogo Rodolfo Payarés en 

la batería de costa El Morrillo, en 1975, posibili-

taron la reconstrucción inicial de la historia del 

inmueble militar (Payarés, 1980), que posterior
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FIG. 1. Planta del Castillo de 

San Severino donde se ob-

servan las áreas de interven-

ción arqueológica: 1) capilla, 

2) sacristía, 3 y 4) bovedi-

llas/letrinas, 5) Plaza de Ar-

mas, 6) Plataforma de San 

Juan, 7) puente levadizo 

 

 

mente recibió la categoría de Monumento Nacio-

nal, en 1978. Sin embargo, es en el Castillo de 

San Severino, fortaleza permanente abaluartada 

del siglo XVIII, donde se han ejecutado varios 

proyectos arqueológicos en función de la conser-

vación en la Atenas de Cuba. Estas intervencio-

nes: capilla, sacristía y bovedillas (1994), bovedi-

llas (1998), bovedillas y plaza militar (2003), pla-

taforma de San Juan (2006) y área del puente le-

vadizo, entre camino serpenteado y tambor 

(2008), aportaron al conocimiento de la evolución 

histórica y arquitectónica del único testigo de la 

fundación de la urbe, la vida cotidiana, así como 

fundamentaron los proyectos museológicos y mu-

seográficos de la institución museal, inaugurada 

oficialmente en 2009 (fig. 1). 

La continua revisión de la información históri-

ca existente, el acceso a fuentes documentales 

recientes y la concepción de un nuevo proyecto 

integral de restauración y conservación de la for-

taleza1 con la intención de recuperar áreas en 

desuso para su refuncionalización, suscitaron 

otras interrogantes a los investigadores. Una de 

las problemáticas identificadas en el propósito de 

restauración fue la existencia de una dependencia 

en el baluarte de San Antonio donde, según pla-

nimetría histórica, se ubicó una letrina representa-

tiva de la primera etapa de ocupación del inmue-

ble (1693-1762), actualmente clausurada. 

Varias fueron las hipótesis enunciadas sobre el 

uso de este espacio y causas de su clausura. Al 

parecer la bóveda se cerró entre 1777 (plano de 

Mariano de la Rocque) y 1827 (plano de Sebas-

tián Díaz). En el último se menciona por primera 

vez que el lugar “…se halla en la actualidad ta-

piado y no tiene ventilación alguna” (Hernández 

 
1 Proyecto de la arquitecta Wendy Pérez Lora, de la Oficina 

de Monumentos y Sitios Históricos del Centro Provincial 

de Patrimonio Cultural de Matanzas, aprobado por la Comi-

sión Nacional de Monumentos en el 2019 (DT-17/19). 
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de Lara & Orihuela, 2019, p. 27) y otro plano, 

asociado a Antonio Conessa (1798), muestra el 

área tachada a lápiz, lo que podría confirmar su 

inutilidad o cierre. En un nuevo documento, con-

feccionado por Lino Sánchez (1874) para exponer 

el estado de la nueva artillería en el baluarte de 

San Antonio, la dependencia continuaba tapiada. 

Sin embargo, dos planos anónimos -uno de ellos 

fechado en febrero de 1889- señalaban la depen-

dencia en funcionamiento, como calabozo. Tal 

situación implicaría su reapertura en un momento 

entre 1874 y 1889, así como una segunda etapa 

de clausura, posterior a 1889 (fig. 2). 

 

 
FIG. 2. Plantas de la fortaleza de 1734, 1777 y 

1827 donde se observa la evolución del espacio 

intervenido 

La evaluación arquitectónica de la bóveda del 

baluarte de San Antonio se enunció como una 

necesidad imperiosa para conocer su estado de 

conservación, a la vez que mostraba la posibili-

dad de acceder a un registro arqueológico intacto, 

evidencia de la primera etapa de ocupación de la 

fortaleza con escasa información disponible, solo 

limitada a la configuración arquitectónica del in-

mueble a través de la planimetría histórica. La 

acción respondería, además, a una pregunta clave 

del proyecto de restauración: ¿cómo insertar y 

refuncionalizar este espacio en aras de los traba-

jos de conservación del inmueble y los futuros 

proyectos museográficos y museológicos? 

 

La prospección arqueológica 

 

En respuesta a esta interrogante, en octubre de 

2019, se llevó a cabo la primera prospección ar-

queológica en este lugar2 con el propósito de 

identificar el material constructivo del paramento, 

evaluar el estado de conservación de la bóveda y 

proponer un plan de acciones para refuncionalizar 

el espacio e integrarlo a la nueva propuesta mu-

seográfica de la institución. Para la prospección, 

se siguió la estratigrafía arqueológica a partir de 

la propuesta de E.C. Harris (1989), identificando 

unidades estratigráficas y elementos interfaciales 

en sus relaciones estratigráficas.  

El equipo de trabajo estuvo integrado por es-

pecialistas del Grupo de Investigación y Desarro-

llo de la Dirección Provincial de Cultura de Ma-

tanzas, Progressus Heritage & Community Foun-

dation, la Oficina de Monumentos y Sitios Histó-

ricos del Centro Provincial de Patrimonio Cultu-

ral de Matanzas, el Gabinete de Arqueología de la 

Oficina del Historiador de La Habana, el Castillo 

de San Severino Museo Nacional de la Ruta del 

Esclavo y la Fundación Antonio Núñez Jiménez 

de la Naturaleza y el Hombre. 

Siguiendo la planimetría histórica, se realizó 

una cala parietal de 0.05m de ancho que abarcó el 

total de la extensión del paramento con el objeti-

vo de detectar el vano de la abertura que comuni-

 
2 La prospección arqueológica está avalada por el permiso 

PEA 14/19 con fecha del 24 de octubre de 2019 de la Co-

misión Nacional de Monumento de la República de Cuba. 
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FIG. 3. Cala parietal y expansión en el extremo izquierdo. Se observa la exposición de sillares del muro 

y la presencia de relleno detrás 

 

caba con la dependencia clausurada (fig. 3). La 

cala se realizó a 1.50m de altura, utilizando equi-

pamientos para excavación mecánica, como ro-

tomartillo y taladro percutor, así como manual, 

con cincel y martillo. 

Luego de remover el revoque (UE#1), se iden-

tificó un muro de sillares (UE#2) distribuidos a lo 

largo del paramento, sin un cambio evidente que 

indicara la presencia de un vano. Sin embargo, 

cerca del extremo izquierdo se detectó un mate-

rial menos denso, lo que conllevó a expandir el 

área de excavación en ese sector. A 0.20m de la 

pared izquierda se amplió la cala a 0.20m por 

0.20m (fig. 3). Las características del material 

excavado indicaron la existencia de un relleno 

(UE#3), con fragmentos de sillares y argamasa, 

asociado a una posible junta de sillares. Se deci-

dió expandir por segunda ocasión el área de ex-

cavación, removiendo el revoque desde la cala 

inicial hacia el piso, observándose la construcción 

del paramento con sillares y argamasa. En el late-

ral izquierdo se detectó parte de un sillar que pa-

recía corresponder al derrame de un vano de 

puerta. Se procedió a remover parte de los sillares 

a fin de localizar la posible presencia del otro de-

rrame que pudiera indicar la existencia del vano 

mencionado. El área intervenida alcanzó las di-

mensiones de 1.10m de ancho por 0.30m de altu-

ra y 0.95m de profundidad (fig. 3). Sin embargo, 

no se encontró ningún indicador que permitiera 

confirmar su existencia.  

Se tomaron cuatro muestras, incluyendo parte 

de los sillares y del relleno de las juntas para pos-

teriormente realizar análisis petrológicos para co-

nocer la procedencia de los materiales constructi-

vos utilizados, en correspondencia con uno de los 

objetivos de la prospección. 

 

Resultados parciales 

 

La prospección arqueológica resultó en la 

identificación de un muro de sillares, de 0.32m de 

grosor, seguido por un relleno de argamasa y ro-

cas que sobrepasa los 0.95m de profundidad. El



90 NUEVA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CASTILLO DE 

 SAN SEVERINO DE MATANZAS: LA BÓVEDA TAPIADA 

 

Cuba Arqueológica | Vol. 13. Núm. 1 | 2020

 
FIG. 4. Detalle del plano de planta de Sebastián Díaz (1827) donde se observa la dependencia tapiada y 

la superposición aproximada teniendo en cuenta las medidas en el terreno donde se observa el muro 

prospectado (Muro 1), el área de relleno y el segundo muro (Muro 2) 

 

área expuesta del revoque muestra que el muro 

mantiene un patrón constructivo continuo, sin que 

se evidenciara la presencia de un vano de puerta.  

La superposición de los planos históricos, tan-

to el de Sebastián Díaz (1827) como el de 1889, 

respecto al plano actual de la fortaleza, muestran 

diferencias en la localización y dimensiones del 

espacio de la cocina y de la dependencia tapiada. 

Tal situación, sumado al relleno detectado como 

resultado de la prospección arqueológica pudiera 

indicar la existencia de dos muros con relleno in-

termedio (fig. 4). Esta forma de tapiar se ha re-

portado en el Castillo de El Morro de Santiago de 

Cuba (Dra. Lisette Roura, com. pers. 2019). La 

segunda hipótesis se relacionaría con que el vano 

de acceso a la dependencia haya sido movido. En 

cualquier caso, es evidente que la problemática 

debe abordarse desde una perspectiva arqueológi-

ca con apoyo de la información documental. 

Solo se recuperaron materiales constructivos y 

no se encontraron artefactos arqueológicos. Se 

colectaron cuatro muestras de argamasa y sillares 

para realizar análisis petrográficos con microsco-

pía electrónica para determinar la procedencia del 

material constructivo y testear la información 

provista en la documentación histórica. La conti-

nuación de la prospección arqueológica proveerá 

respuestas a las incógnitas suscitadas a partir de 

la planimetría histórica. 
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Introduction 

 

n the summer of 2017, the Preservation 

Society of Palm Beach began a $2.7 million 

renovation of the historic Bradley Park 

(Wenzler 2017). Among the renovations included 

the demolition/relocation of several trees, and 

massive trenching through out the property for 

irrigation, plumbing, and electrical lines. The 

Archaeological and Historical Conservancy 

(AHC) conducted an archaeological assessment 

and monitored all ground-disturbing activities in 

the park. A segment of the irrigation trench and 

subsequent archaeological excavations revealed a 

historic trash pit from E.R. Bradley’s gambling 

house, named The Beach Club. The club was in 

operation from 1898 to 1945. The excavation 

yielded large amounts of glass bottles and 

decorative china. An analysis of the bottles 

provides a glimpse into the drinking habits and 

consumer lifestyle of the establishment. 

 

Brief History of the Town of Palm Beach 

 

The historic name for the abutting waterway 

and local area was Lake Worth named after the 

Second Seminole War major general, William 

Jenkins Worth. The first permanent settlers ar-

rived in 1872 creating homesteads and farms. In 

1878, a ship carrying coconuts from Havana, Cu-

ba for Barcelona, Spain wrecked off the coast. 

The nearby Lake Worth settlers used the coconuts 

to create coconut plantations. In 1886, the farmers 

renamed the town Palm Beach to reflect the new 

coconut industry (Town of Palm Beach). 

 
 

 
FIG. 1. General map of the Florida Peninsula with 

the location of Palm Beach 
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FIG. 2. Location of Bradley Park in Palm Beach 

 

The town began to shift from farming to the 

tourist trade in 1880, the island portion of the 

town known as Palm Beach Island. The Coconut 

Grove House was the first hotel built to welcome 

tourists from the North. The town began to grow 

with restaurants and construction of winter homes 

for the seasonal boom. In 1896, Standard Oil 

magnate, Henry Flagler built the Royal Poinciana 

Hotel to service visitors using his railroad line, 

The Florida East Coast Railroad (Town of Palm 

Beach). The prime business opportunity created 

by the influx of the wealthy northerners caught 

the eye of Colonel E.R. Bradley. 

 

E.R. Bradley and the Beach Club 

 

Colonel Edward Riley Bradley (1859-1946) 

was an entrepreneur from Johnstown, Pennsylva-

nia. He amassed a fortune through varied profes-

sions such as steel mill laborer, prospector, and 

gambling. Eventually running several gambling 

halls in Arkansas, Tennessee, Missouri, and a ho-

tel in Chicago, Illinois (NMRAHF: 2016). He 

moved to St. Augustine in 1891 and then to Palm 

Beach seven years later (Florida Department of 

State: 2000). 

In 1898, E.R. Bradley built the Beach Club on 

Palm Beach Island just north of the Flagler Re-

sort. The Beach Club was a members only club, 

tea house, restaurant and illegal gambling den. 

The gambling hosted a variety of games including 

roulette, hazard, and chemin de fer. Vice was 

very heavily regulated through out the 47-years. 

Drinking and smoking were relegated to the din-

ing area. Men and women could gamble but only 

to the limit of 5,000 dollars. Membership to the 

club was very exclusive as only men could join 

and they could not be Florida residents. Accord-

ing to Tom Bohne, secretary to E.R. Bradley, the 

Colonel only wanted money from tourists, not 

money from locals (Historical Society of Palm 

Beach County).  

E. R. Bradley was a major philanthropist dur-

ing his time on Palm Beach Island. A devout 

catholic, he donated heavily to the local churches 

including an organ to the Methodist church (His-

torical Society of Palm Beach County). Bradley 

also donated to Saint Mary’s Hospital and West 

Palm Beach Public Golf Course (Department of 

State: 2000). He closed the Beach Club in 1945 

and died in 1946. He stated in his will, the prop-

erty would be given to the city for the construc-

tion of a park. The entire club including staff 

quarters was razed, leaving only the historic tea 

house preserved (Preservation Society of Palm 

Beach 2017). Only a portion of the tea house re-

mains standing today.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 3. Colo-

nel Edward 

Riley Bradley 

(1859-1946) 

 

Bradley Park Archaeological Survey and Mon-

itoring 

 

A phase 1 cultural resource survey document-

ed a prehistoric site within the northwest quadrant 

of the park. Subsequent excavations and monitor-

ing yielded prehistoric ceramics, and a large shell 

midden containing extensive shell refuse and fau-

nal remains. Across the park, several historic arti-

facts from the early 1900’s were found including 

bottles, glass inkwells, and even a small porcelain 

doll’s foot. Just east of the tea house, a utility
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FIG. 4. Front entrance 

of The Beach Club, ca. 

1940 

 

 
FIG. 5. The Beach Club facing South ca. 1945. Blue = beach club, red = staff quarters, green = the tea house 

 

trench excavation uncovered an approximated 4-

meter wide trash pit containing large amounts of 

historic glassware. AHC archaeologists collected 

all diagnostic fragments of glass from the trench 

and excavated a 1 x 1-meter test unit on the west-

ern border of the trench. Whole bottles of various 

makes, china decorated with palm trees, and pre-

served champagne labels were collected provid-

ing insight into the daily consumption of casino 

guests. 

Glass Bottle Analysis 

 

This assessment was based on the number and 

typology of the bottles. The bottles were divided 

in four groups: whole, neck fragments, bottom 

fragments, and undiagnostic fragments. At the 

time of excavation, only diagnostic parts were 

collected. The bottom of the bottles contains 

maker marks, factory scars and other useful traits 

for placing time and origin. Likewise, the neck
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FIG. 6. 

Historic 

Sanborn Fire 

Insurance Map 

of The Beach 

Club (property 

marked in 

green) ca. 1919 

 

 
FIG. 7. Historic trash pit in Bradley Park 

 

and lip provided diagnostic attributes to deter-

mine chronology and type. 

The broken bottom of the bottles may match 

up with the upper portion fragments. To avoid the 

redundancy of counting a bottle twice, only 

whole bottles and the upper portions (ie. necks 

and lips) were used in the count. There were far 

more upper halves and they were more useful for 

identification.  

Several sources were used for the identifica-

tion of the bottles. The first source was “The His-

toric Glass Bottle Identification & Information 

Website” created by Bill Lindsey1. It has a vast 

 
1 Lindsey was an employee of the Bureau of Land Man-

agement, and voluntarily created this data base hosted by 

the Society of Historic Archaeology. 

set of pictures and catalogs for identifying histor-

ic bottles by their parts. The second major source 

used was Crystal Geiger’s Master’s thesis “Semi-

noles and Settlers on The Florida Frontier: Using 

Glass Bottle Analysis to Reconstruct Daily Life at 

Stranahan’s Trading Post, Fort Lauderdale”. The 

thesis focuses on historic glass specifically in 

South Florida, which gives a much narrower geo-

graphic database to focus on.  

The majority of the bottles were wine and 

spirits. Beer was identifiable by their brown col-

or, cylinder body, and crown top. Beer was the 

most plentiful in terms of the number of bottles 

but if one takes into account volume, champagne 

and wine were the most imbibed. The champagne 

bottles held their iconic Burgundy wine shape
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FIG. 8. North profile of 

test unit 1 

 

 
FIG. 9. Left: mineral water bottle. Center: “Dry” champagne label. Right: China with palm tree 

decoration 

 

 

with champagne cork top (Lindsey 2014). There 

was only a small quantity of heavy liquors such 

as whiskey, scotch and gin bottles with only six 

identifiable bottles. 

The third-largest category was the mineral 

water bottles. They were the largest quantity of 

non-alcoholic beverages as there were only three 

soda bottles. They are identified by their torpedo 

shape, light blue color and applied blob lip. Their 

specialized shape was to help package them on 

their sides on overseas voyages (Geiger 2015). 

These carbonated waters may have been drunk 

alone or in a cocktail. 

Outside of beverages, there were 6 bottles 

with various possible household functions. These 

include bitters, medicine and condiment bottles. 
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These may have come from the kitchen, bar, or 

the staff quarters as they lean towards both a do-

mestic service and a hospitality service. 

 

 
FIG. 10. Soda bottles 

 

This study is a preliminary assessment of the 

artifacts collected, but it indicates that the casino 

clientele preferred lighter alcohols such as cham-

pagne and beer. According to the historic record, 

the club owners tried to downplay heavy drinking 

as much as possible. In the words of Tom Bohne: 

 

“It was difficult to control," said Bohne, espe-

cially during Prohibition, when diners brought 

their own beverages: “They would be called 

to the telephone [and Bradley would] meet 

‘em and say, ‘Young man, you’re drinking a 

little heavy tonight. Come back tomorrow and 

everything will be settled.’ If the fella got un-

ruly, he was out. But it was done in a nice 

manner.” (Historical Society of Palm Beach 

County). 
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ndios en la Habana. Aproximación histórico-

arqueológica es un libro útil. Pensaba eso ha-

ce cuatro años cuando escribí su prólogo, y es 

satisfactorio reiterarlo hoy, desde una reciente 

lectura y tras buscar lo que podría parecerme cri-

ticable y no solo lo que justificaría recomendarlo. 

La presencia de los indígenas y sus descendientes 

en la capital cubana y en un pueblo próximo, 

creado para hacer de ellos sujetos disponibles y 

teóricamente protegidos, es noticia nueva para el 

lector común y dato ahora mucho más concreto 

para los especialistas. 

Publicada en el año 2017 por la reconocida 

editorial cubana Ciencias Sociales, como parte de 

una colección que conmemora el quinientos 

aniversario de la fundación de La Habana, la obra 

es sin dudas un homenaje y un acto de justicia 

histórica para ancestros que estuvieron allí antes 

de que hubiera Habana. Ellos construyeron, vivie-

ron y defendieron la ciudad y ese -por mucho 

tiempo- especie de alter ego menor, necesario pa-

ra situaciones difíciles, que fue Guanabacoa. 

La sociedad indígena no sobrevivió el impacto 

de la colonización, pero muchos de sus miembros 

subsistieron y se insertaron en un escenario nue-

vo, donde ellos y sus descendientes fueron cate-

gorizados como “indios”. El término es un ins-

trumento de dominación que borra sus viejas 

identidades étnicas y los sitúa -en una posición 

generalmente baja y subordinada- en el nuevo 

cuerpo social. Cuando los censos y ciertos regis-

tros coloniales dejaron de distinguirlos, los indios 

“desaparecieron”; sinónimo, para muchos, de una 

ausencia total. El acceso o una nueva mirada de 

esos y otros censos, el estudio de diversas fuentes 

documentales, el seguimiento de las tradiciones y 

el folklor, así como la investigación arqueológica, 

demuestran lo erróneo de esta idea y permiten 

seguir la presencia de estos individuos hasta hoy, 

acercándonos a detalles de su existencia y a sus 

aportes en la construcción de la cultura y nación 

cubana.  

En esta línea de estudios se inserta Indios en 

La Habana, de Lisette Roura Álvarez, Roger 

Arrazcaeta Delgado y Carlos Alberto Hernández 

Oliva, actores claves en la construcción de la ar-

queología histórica en Cuba e investigadores con 

amplia experiencia en temas de arqueología indí-

gena e historia del mundo colonial. Las recientes 

investigaciones en Guanabacoa demuestran que 

su interés por el tema sigue totalmente vivo (ver 

Roura y Hernández de Lara 2019). 

El libro se estructura en seis capítulos además 

de un acápite centrado en el marco geográfico y 

otro donde se definen conceptos manejados en el 

texto. Los primeros capítulos resumen los datos 
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históricos mientras un segundo grupo se enfoca 

en el dato arqueológico; cierra con una discusión 

sobre los procesos culturales donde el indio se ve 

insertado y que explican su presencia en el tejido 

colonial, así como su persistencia humana. La 

información histórica, aunque conocida, resulta 

en un resumen interesante que, en el caso de 

Guanabacoa, sigue a los indios hasta el siglo 

XIX. Inicia en el siglo XVI con el proceso de 

conquista y colonización, la implementación del 

sistema de encomiendas y la creación de los pue-

blos de indios en Cuba. Guanabacoa es uno de 

estos pueblos, usado para agruparlos y proteger-

los, y siempre convenientemente cerca de un 

asentamiento español que pudiera controlarlo y 

seguir aprovechando el trabajo de sus pobladores. 

La Habana como ciudad española y Guanabacoa 

como pueblo de indios, forman un interesante es-

quema de dominación, único en el caribe insular, 

reiterado en Santiago de Cuba y El Caney, y Ba-

yamo y Jiguaní. En todos los casos aparece el 

pueblo de indios como reservorio de fuerza de 

trabajo y fuente de productos para la ciudad, ma-

nejando tierras concedidas por la Corona y pro-

gresivamente arrebatadas a los indios. La Habana 

necesita de los indios, que también viven y traba-

jan en ella.  

El aporte está en la parte arqueológica, cuyo 

enfoque es útil para mirar todas las antiguas villas 

de la isla y particularmente los casos donde coin-

ciden con un pueblo de indios. Pudiéramos decir 

que estamos ante un ejemplo de arqueología del 

dato arqueológico pues se ofrece una búsqueda 

exhaustiva de referencias de investigación y con-

textos, donde hay reportes de materiales relacio-

nados con las tradiciones tecnológicas y subsis-

tenciales indígenas: instrumentos en piedra, hueso 

y concha, artefactos ornamentales, burenes, restos 

de animales con indicios de procesamiento simi-

lar al indígena. Para el caso de la cerámica esto 

implica 28 sitios ubicados en el Centro Histórico 

de La Habana y tres en el Centro Histórico de 

Guanabacoa. Son datos que reconocen la comple-

jidad de los procesos de formación de los depósi-

tos y contextos arqueológicos, y buscan creativa-

mente soluciones de datación y conexión con las 

referencias históricas sobre presencia del indio. 

Articularlos es un ejercicio difícil; quizás posible 

porque los autores son conocedores profundos de 

la ciudad y la historia de su investigación.  

 

 
FIG. 1. Tapa del libro Indios de La Habana 

 
El estudio de las cerámicas es clave. Se ofrece 

una descripción detallada de sus características 

tipológicas y tecnológicas, que constituye un re-

curso de utilidad comparativa para tratar materia-

les de otras partes de la isla, ya que estamos ante 

artefactos que no solo son comunes en La Habana 

y Guanabacoa. Esta información permite distin-

guir un tipo de producción cuyo vínculo con los 

indios se sostiene en razón de coincidencias con 

la cerámica precolombina (detalles tecno-

tipológicos y decorativos) e indicios de produc-

ción local, asociados a las características de la 

materia prima y a una sostenida línea de datos 

históricos y testimonios que se extiende del siglo 

XVI al XIX, si bien este tipo de materiales se data 

entre 1519 y 1800. 
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Se trata de una cerámica utilitaria, simple, fa-

bricada para resolver necesidades específicas de 

la cotidianeidad colonial (mayormente culinarias) 

y marcada por las demandas generadas en un en-

torno de escases de recipientes, modulado según 

distintos momentos y espacios sociales. Son muy 

interesantes los datos históricos que muestran al 

¨indio productor de ollas¨, casi construyendo un 

símbolo de identidad. Los autores reivindican pa-

ra estas piezas el término Cerámicas de tradición 

aborigen (en los adelante CTA) y entran de lleno 

en el cuestionamiento del manejo arqueológico 

del concepto de transculturación, creado por Fer-

nando Ortiz (1983). Las CTA habían sido llama-

das previamente cerámicas de transculturación, 

denominación también aplicada a otros materiales 

que copiaban formas europeas o se elaboraban 

según formas y tecnologías indígenas, pero usan-

do materiales europeos (ver Domínguez 1978; 

Morales Patiño y Pérez de Acevedo 1945). 

Para los autores las CTA no suponen la crea-

ción de un producto nuevo a partir de incorporar 

elementos de otra cultura, sino que se trata de un 

ajuste de la tradición cerámica indígena a la vida 

colonial. De hecho critican, algo en lo que coin-

cidimos (Valcárcel Rojas 2016), el manejo ar-

queológico del concepto de transculturación para 

tratar objetos siendo en realidad una herramienta 

para comprender procesos. Desde esta perspecti-

va las CTA son más un reflejo de ajuste, resisten-

cia e identidad, que de transformación, aunque a 

largo plazo reflejan la construcción y superviven-

cia del indio dentro de un proceso de transcultu-

ración que lo define como un individuo distinto a 

sus ancestros e imbricado en el universo colonial. 

A tono con estas ideas los autores abogan por re-

conocer la materialidad arqueológica en el marco 

de circunstancias históricas específicas, con már-

genes de actuación y vínculo cultural concretos.  

Las precisiones sobre la CTA son importantes 

porque se trata de una materialidad cada día más 

evidente en diversas locaciones arqueológicas de 

la isla, asociadas a la presencia del indio. El caso 

de La Habana y Guanabacoa ayuda a perfilar es-

trategias de análisis para reconocer al indio en 

espacios urbanos, tras décadas de ver solo el ac-

cionar de sus ancestros en sitios de base indígena 

impactados por la interacción con los españoles, y 

desde metodologías modeladas por la llamada 

arqueología ¨prehistórica¨. Mirar nuevamente los 

entornos coloniales buscando la CTA -algo que 

también debe hacerse en otras partes, al menos de 

las Antillas Mayores- puede revolucionar la de-

tección del indio o acercarnos a una mejor com-

prensión de su legado. Camagüey, Santiago de 

Cuba y Holguín reportan esta cerámica en contex-

tos urbanos y rurales, y en una variedad de espa-

cios que va desde lo doméstico hasta lo militar 

(Hernández Mora et al. 2013; Jardines et al. 2014; 

Reyes Cardero 2008; Valcárcel Rojas et al 2018). 

Expandir la búsqueda desde los datos y experien-

cias recogidos en esta obra, puede ayudar en la 

compleja tarea de distinguir un grupo étnico que 

desde el siglo XVI vive un continuo proceso de 

integración y cambio, manejando una materiali-

dad similar a la del resto de la población. Por su-

puesto cada sitio y región se debe analizar desde 

sus peculiaridades y no podemos olvidar que In-

dios en La Habana aporta un enfoque que trata 

información muchas veces producida desde la 

arqueología de rescate. Es decir, aún queda por 

ver cuáles serían los resultados si se trabajara a 

una escala mayor, con la intención específica de 

seguir el universo del indio, algo que ya se está 

haciendo en Guanabacoa y otras partes de Cuba 

(ver Roura y Hernández de Lara 2019; Valcárcel 

Rojas et al 2018).  

Debe señalársele a la obra, o a los encargados 

de editarla, el uso de mapas con información que 

resulta trabajoso leer o no visible, y casos de ilus-

traciones originalmente a color, con detalles difí-

ciles de comprender por ser presentadas en blanco 

y negro. Es también lamentable lo reducido de 

muchas imágenes, aun cuando había espacio dis-

ponible en la página. 

Aunque el texto explora la relación del indio 

con otros grupos étnicos, la discusión sobre el 

origen cultural de las CTA y otras evidencias de 

base tipológica y tecnológica indígena, no genera 

un análisis que descarte a otros productores (afri-

canos, criollos, etc.), si bien son consistentes los 

criterios a favor de su conexión con el indio. Qui-

zás la solución a esta problemática requiere un 

enfoque que va más allá de los datos del núcleo 

La Habana – Guanabacoa. Igualmente, tras ver la 

información sobre Guanabacoa ofrecida en este y 
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otros textos (ver Rodríguez Villamil 2002), se 

siente la necesidad de una presentación profunda 

e integral de la documentación histórica de Gua-

nabacoa; tal vez algo como el brillante texto de 

Badura (2013) sobre El Caney. Es evidente que 

Indios en La Habana, con sus 161 páginas, no 

tiene esas pretensiones y que cumple muy bien 

las que se plantea, dejándonos además -como 

hemos señalado- un camino e ideas para enfrentar 

el tema en otras partes de Cuba y el Caribe. Prue-

ba la potencia de la arqueología como herramien-

ta importante al respecto, y nos recuerda que la 

historia de Cuba no se puede seguir escribiendo 

sin considerar todo lo que esta disciplina puede 

decir.  

Indios en La Habana, Guanabacoa, Camagüey, 

Jiguaní, Santiago de Cuba, El Caney, Holguín, 

Guantánamo, es un reconocimiento de presencia, 

participación y legado, que supone un despertar 

en la arqueología y la investigación histórica cu-

bana, notable en la última década (ver Barreiro y 

Hartman 2018; Hernández Mora et al. 2013; Li-

cea Bello 2017; Pérez Cruz 2014; Pesoutova 

2019; Reyes Cardero 2018; Valcárcel Rojas y Pé-

rez 2014; Yaremko 2016). Es una razón para estar 

satisfechos, pero sobre todo para seguir buscán-

dolos y con ello, buscándonos como cubanos. 
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a presente publicación digital tiene como 

objetivo la divulgación del desarrollo de la 

ciencia arqueológica en Cuba y el Caribe, 

con una sección dedicada a América Latina que 

publicará un artículo por número. La misma tiene 

una periodicidad bianual y publica trabajos origi-

nales de arqueología en general y patrimonio que 

traten el tema en la región. Serán considerados 

para su publicación aquellos artículos de la región 

circuncaribeña que traten la temática aborigen en 

relación con el área antillana y de toda América 

Latina referente a la arqueología histórica y el pa-

trimonio. 

Los textos serán sometidos a revisión por pares 

en la modalidad de doble ciego, por lo que se garan-

tiza el anonimato de ambas partes (autores y eva-

luadores). El Comité Editorial elige a los evaluado-

res pertinentes, reservándose la revista el derecho 

de admisión. Los originales serán enviados única-

mente en formato digital al correo electrónico de la 

revista con copia al Coordinador. Una vez recibidos 

el artículo, el autor recibirá un acuse de recibo y será 

informado del resultado de la evaluación que dicta-

minará si el artículo es 1) Publicable sin modifica-

ciones, 2) Publicable con modificaciones, o 3) No 

publicable. En el segundo caso le serán remitidas 

las modificaciones recomendadas y en el tercer 

caso, la justificación de la decisión. 

Para el mejor procesamiento de la información, 

se solicita a los autores ajustarse a las normas es-

tablecidas a continuación. 
 

he present digital publication has as its ob-

jective the dissemination of the develop-

ment of archaeological science in Cuba and 

the Caribbean, with a section dedicated to Latin 

America where one article shall be published in 

each issue. The same has a biannual frequency and 

publishes original works of archaeology and herit-

age in general dealing with the topic in the region. 

Articles on the circum-Caribbean region that deal 

with aboriginal topics with relation of the Antil-

lean area and of all Latin America referring to his-

torical archaeology and heritage will be considered 

for publication. 

Texts shall be submitted for review by peers in 

the double-blind modality, whereby its anonymity 

for both parties (authors and reviewers) is guaran-

teed. The Editorial Committee chooses the perti-

nent reviewers, the magazine reserving the right of 

admission. The originals shall be sent solely in di-

gital format to the magazine's electronic mail ad-

dress, with a copy to the Coordinator. Once the ar-

ticle is received, the author shall receive a confir-

mation of receipt and will be informed of the result 

of the evaluation which shall determine if the arti-

cle is 1) Publishable without changes, 2) Publisha-

ble with changes, or 3) Not publishable. In the se-

cond case, the recommended changes shall be sent 

to the author, and in the third case, the justification 

of the decision not to publish. 

For better processing of information, we re-

quest that authors adjust to the editorial rules es-

tablished below. 
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La revista recibe textos en español e inglés (en 

el último caso se publican en español). La exten-

sión máxima es de veinte (20) cuartillas para los 

artículos y cuatro (4) para las reseñas de libros y 

las noticias. Excepcionalmente, la revista podrá 

admitir artículos más extensos si hay razones que 

lo justifiquen. Se presentarán con los siguientes 
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Bibliografía 
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tículo correspondiente. La revista se reserva el de-
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con las posibilidades de edición. 

Las referencias bibliográficas en el texto se ex-

pondrán de la siguiente manera: un autor Domín-

guez (1984:35) o (Domínguez 1984:35); dos auto-

res: Arrazcaeta y Quevedo (2007:198) o (Arraz-

caeta y Quevedo 2007:198); tres o más autores: 

Calvera et al. (2007:90) o (Calvera et al. 2007:90). 

Cuando las citas no son textuales, no es necesario 

incluir el número de página. En la bibliografía no 

se omite ninguno de los autores. Cuando son dos o 

más citas dentro del mismo paréntesis se organizan 

cronológicamente y se separan con punto y coma. 

Las notas se insertarán a pie de página, si-

guiendo el comando “Insertar nota” de Windows. 

La bibliografía debe estar organizada alfabética 

y cronológicamente. 

 

This magazine receives texts in Spanish and 

English (in the latter case, publication is in Span-

ish). The maximum length is twenty (20) typewrit-

ten pages for articles and four (4) for book reviews 

and news items. Exceptionally, the magazine may 

admit longer articles if there are reasons to justify 

it.  Articles shall be submitted adjusted as follows: 

Word format; sheet type -A4; 1.5 spaces between 

lines; font Times New Roman 12; justified text and 

one space before and after the subtitles. 

The following data are requested from the au-

thors: first and last names, degree, institution, 

country and e-mail address. 

Articles must be preceded by an abstract of no 

more than 150 words. The title (capital/small let-

ters) must be centered, the subtitles in boldface, 

and secondary subtitles in italic. 

Articles must be organized as follows: 

Title 

Authors 

Abstract (in Spanish and English) 

Key words (in Spanish and English) 

Text (introduction, body, conclusions) 

Acknowledgments 

Bibliography 

The pictures, tables, etc., must be sent in sepa-

rate .JPG numbered files (Figura 1; Table 1). Foot-

notes shall go at the end of the articles. The maga-

zine reserves the right to adjust the amount of fig-

ures in accordance with editorial needs. 

Bibliographic references in the text shall be set 

forth as follows: an author Domínguez (1984:35) or 

(Domínguez 1984:35); two authors: Arrazcaeta y 

Quevedo (2007:198) or (Arrazcaeta y Quevedo 

2007:198); three or more authors: Calvera et al. 

(2007:90) or (Calvera et al. 2007:90). When the ci-

tations are not textual, it is not necessary to include 

the page number. None of the authors is omitted in 

the bibliography. When two or more citations are 

within the same parentheses, they are to be organi-

zed chronologically and separated by a semicolon. 

The notes shall be inserted manually with con-

secutive numbers at the end and in the text itself 

shall be located under the subtitle Notes, before the 

Bibliography. Do not utilize the Windows “Insert 

Notes” command. 

The bibliography must be organized in alpha-

betical and chronological order. 
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