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Resumen

Esta investigación se adentra en el ritual funerario de la Prehistoria de Puerto Rico realizando un aporte al debate sobre 
la función social de los enterramientos y la posibilidad de deducir aspectos de la organización social a partir de ellos. 
Partiendo de la perspectiva de que aunque existen inversiones y enmascaramientos que pueden afectar a la identificación 
de la posición social concreta de un individuo. Debemos decir que estas mismas estrategias distorsionadoras proporcionan 
indicios para determinar la estructura social de la comunidad, atendiendo a variables dependientes especialmente del 
contenedor. Nos centraremos en un aspecto: el emplazamiento de las tumbas y otros centros ceremoniales y su relación 
con los asentamientos.
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Abstract

This research presents a study of megalithic phenomena and funerary rituals in the Prehistory of Puerto Rico to con-
tribute to the overall discussion thereof on the social function of the burials and the possibility of deducing aspects of 
the social organization from them. Starting from the perspective of which although investments exist and camouflage 
can affect the identification of the concrete social position of an individual. We must say that these same distorting 
strategies provide indications to determine the social structure of the community, taking into account variables related 
to the container. We will concentrate in one aspect: the location of the tombs and other ceremonial centers, and their 
relation with the dwelling site.
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INTRODUCCIÓN

La investigación se centra en el estudio de los rituales funerarios precolombinos de los taínos de Puerto 
Rico. Sólo las crónicas de Fray Ramón Pané (1498, publicadas en 1505) y Fray Bartolomé de las 
Casas (1559) realizan descripciones de los rituales indígenas, pero no tratan directamente de los de 
la isla de Puerto Rico sino de los de La Española. Posteriormente han sido pocas las investigaciones 
realizadas en la isla que se han centrado en dicha temática. Entre ellas están las recientes investiga-
ciones realizadas por los arqueólogos José Oliver y Antonio Curet (1998), y especialmente las del 
antropólogo forense Edwin Crespo (2000, 2002 2007a), quien es especialista en este tema y realizó 
su tesis doctoral relacionada con los rituales funerarios, que se titula Estudio comparativo biocultural 
entre dos poblaciones prehistóricas en la isla de Puerto Rico: Punta Candelero y Paso del Indio 
(2000). 
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A través de nuestra investigación se aportará nueva información al debate de los rituales funerarios 
tanto a nivel local de la isla de Puerto Rico, obteniéndose un mayor conocimiento de cómo evolucio-
nan y se desarrollan los sistemas rituales durante la prehistoria reciente en esta región, lográndose así 
una mejor noción de cómo funcionan estos elementos en diferentes formaciones sociales para poste-
riormente intentar establecer modelos globales de formas de enmascaramiento o exhibición de la 
desigualdad social, aunque al final se traten fundamentalmente los aspectos relacionados con la dis-
tribución espacial de los yacimientos rituales y domésticos.

Especialmente se seleccionó la isla de Puerto Rico y no otra isla del Caribe ya que ésta tuvo una 
importante función de centinela de las rutas atlánticas de navegación y almacén para el imperio espa-
ñol (SONESSON 1990), sufriendo constantes ataques y saqueos (REINA 2007; WELLS 2004), lo 
que implica un importante papel en las rutas de comunicación que también debió cumplirse en tiem-
pos prehispánicos al encontrarse en el extremo oriental de las Antillas Mayores, grupo insular de la 
cadena de las Indias Occidentales (“West Indian”). Esto nos permitirá a partir de una única área de 
estudio poder comprender mejor lo que ocurrió en la región de las Antillas.

Se generó un fichero que permitirá realizar un análisis de las diferencias territoriales, los cambios 
temporales y las diferencias socioeconómicas internas y externas de las comunidades. La organización 
de este fichero es básico para este estudio y para que otros investigadores puedan aportar nuevas 
hipótesis. 

EXPOSICIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

La ilusión de todo investigador es encontrar ese documento histórico o material arqueológico que le 
permita comprender mejor el pensar y sentir de los antiguos pobladores, permitiendo un acercamien-
to histórico (ver COBB 2000), y a causa de ese objetivo ha surgido esta investigación con la cual se 
espera proporcionar datos básicos sobre el tipo de ritual funerario desarrollado en el área y/o como 
mínimo aportar información que sea de gran valor para futuras investigaciones, logrando de esta forma 
colaborar en el debate sobre los fenómenos funerarios, su disposición y forma tanto de Puerto Rico 
como a nivel Antillano. 

Objetivos

El objetivo explícitamente científico es clasificar, aun con las limitaciones de la información sobre 
los diferentes campos, discernir si existen rasgos específicos que, en su exclusividad o en su frecuen-
cia, muestren diferencias temporales o regionales entre los enterramientos y, más allá, indagar si 
existen a escala local, o más global, distorsiones en las tendencias generales, relacionadas con el 
proceso de diferenciación social, filtrando tanto los problemas como las destrucciones. Al mismo 
tiempo pretendemos determinar la relación entre el ritual funerario (contenedores y contenidos) y la 
organización social, junto a su evolución con la geografía (espacio/pasaje sagrado).
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Hipótesis a contrastar

Son las siguientes:

 • El contenido y la disposición de las sepulturas están influidos por la organización social, pero 
ésta aparece distorsionada por la ideología funeraria.

 • El área geográfica donde se localiza el enterramiento y el terreno circundante a él condicionan 
la práctica funeraria y ésta es usada de diferentes formas en el control social siendo el aspecto 
más evidente su uso en el control territorial.

 • Los primeros nativos de Puerto Rico realizaban enterramientos colectivos en cuevas e incursio-
naron en las deformaciones craneales.

 • Los rituales funerarios de los habitantes precolombinos de Puerto Rico tienen semejanzas con 
los de las otras islas de las Antillas Mayores, pero guardando características propias. 

Recopilación de datos y metodología

En función de la información obtenida se han realizado con mayor o menor detenimiento los siguien-
tes análisis en determinadas zonas:

 • Análisis de distribución de los enterramientos, determinando su importancia topográfica dentro 
de la región y su localización general en el aspecto tratada geográfico (valle o montaña) respec-
to a otros yacimientos domésticos. Se procedió al análisis de su contenido, inhumados y ajuar, 
tratando con mayor detenimiento ciertos yacimientos de la región del Oeste (municipios: Cabo 
Rojo, Isla de Mona y Mayagüez), Centro (municipios: Arecibo, Barceloneta, Jayuya, Ponce, 
Utuado y Vega Baja) y Este (municipios: Humacao, Isla de Vieques, Isla de Culebra, Loíza y 
Luquillo) de la Isla.

 • Análisis bioarqueológicos para determinar el estado físico, examinando alteraciones pre-mortem 
y post-mortem de los inhumados. Con este propósito, examiné y documenté nueve cráneos de 
antiguos nativos de Puerto Rico prácticamente desconocidos y sin afiliación cultural certera 
(posiblemente taína).

Por razones de espacio trataremos aquí sólo el primer aspecto, lo que incide en que discutamos sólo 
nuestras dos primeras hipótesis. A través de los datos obtenidos se lograrán analizar las implicaciones 
socio-políticas, a partir del rol de las creencias y de la religión dentro de estas sociedades, obteniendo 
mayores datos sobre los procesos de desarrollo hacia sociedades estratificadas y de las pautas que 
existían entre los rituales funerarios y las formas de organización social, siendo este uno de los obje-
tivos de la investigación. De acuerdo a los datos primarios que se obtuvieron sobre la ubicación de 
los yacimientos se realizó el análisis de las distribuciones espaciales de algunos yacimientos con 
enterramientos y ceremoniales. Con variables cuantitativas topográficas comparadas se logró deter-
minar ciertos patrones topográficos dentro de la región estudiada y la relación entre los yacimientos 
en localización general en aspectos geográficos (valle o montaña). También se analizaron contenidos, 
inhumados y ajuares, tomando con mayor detenimiento los yacimientos de los municipios de Ponce 
y Utuado, entre otros.
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Las zonas que se analizaron fueron seleccionadas dada su facilidad de acceso tanto geográfica como 
bibliográficamente y por su valor arqueológico. Se seleccionaron yacimientos localizados de Oeste, 
Norte-Sur y Este para lograr la mayor comprensión de la Isla, pero hay que señalar áreas vacías donde 
seguramente existen yacimientos, donde la investigación arqueológica ha sido escasa. Sin embargo, 
se ha logrado abarcar la mayor cantidad de áreas razonables para realizar un adecuado análisis sobre 
la distribución y localización de los enterramientos junto a yacimientos ceremoniales. 

Finalmente, los resultados logrados a través de los datos obtenidos se sustentaron estadísticamente en 
gráficos y tablas, y se realizó una primera aproximación estadística a modo de ejemplo. Evidentemente 
la ausencia de investigación en algunas áreas impide evaluar correctamente ciertas variables funda-
mentales, especialmente las que tienen que ver con las relaciones entre yacimientos. En este sentido 
el uso de variables topográficas específicas para cada yacimiento (altura relativa, pendiente, distancia 
al río, etc.) soslaya esta dificultad al no cambiar los valores incluso sí se introdujeran otros yacimien-
tos. Si aparecen nuevos yacimientos evidentemente algunas hipótesis aquí planteadas sí podrán ser 
refutadas en el futuro, pero no cambiará la base empírica de la que proceden en el caso de los valores 
topográficos.

ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO A PARTIR DE ÍNDICES TOPOGRÁFICOS

Hay que señalar que la causa de la ausencia de mayor información en relación con algunos de los 
yacimientos se debe a que su hallazgo e investigación fueron realizadas a través de la arqueología de 
contrato, provocando esto la pérdida o fragmentación de la información. También hay que recordar 
que la localización de los yacimientos se solía realizar manualmente, mientras que en la actualidad 
se localizan a través del “Geological Posicion System” (GPS, siglas en inglés). A causa de estas situa-
ciones solo se seleccionaron los yacimientos que han sido publicados con sus localizaciones aproxi-
madas. Por tanto, la muestra obtenida para esta investigación fue significativa a pesar de su bajo 
número. Por supuesto es sabido que, cuantos mayores detalles mejores y más fiables serán los resul-
tados. En una futura investigación postdoctoral será interesante añadir al análisis las áreas de las que 
no se contó con abundante información, por ejemplo de la costa norte y sur de la región del Centro, 
y de la Isla de Culebra y Vieques en la región Este. Logrando también realizar el análisis de las regio-
nes a través del análisis de visibilidad basados en programas de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), que no se pudieron utilizar por lo escaso de los datos disponibles y la posibilidad de que inclu-
so en las zonas tratadas desconocieramos algunos yacimientos, aspecto éste que no afectaría los datos 
generados por la metodología empleada. 

Inicialmente se pretendía realizar un análisis de la distribución de los yacimientos con enterramientos, 
pero ante la escasez de este tipo de yacimientos (sólo 24 localizados) se añadieron yacimientos cere-
moniales y domésticos, logrando un número más adecuado de la muestra, con un total de 62 yaci-
mientos analizados con ubicación precisa (Fig. 1), relacionados en su mayoría con los rituales (temá-
tica de interés de esta investigación doctoral). De ellos, 13 se encuentran en cuevas, de los cuales 4 
tienen enterramientos, y 30 presentan bateyes (5 de ellos son posibles), de ellos 5 con enterramientos; 
contando en total con 24 yacimientos con enterramientos. Los yacimientos analizados fueron catalo-
gados entre “domésticos” y/o “ceremoniales”, definidos de la siguiente forma: los yacimientos con 
bateyes o en cuevas (conteniendo petroglifos o pictografías) se encuentran en la categoría de ceremo-
niales, recordando que en ocasiones las cuevas son habitables y clasificadas estas últimas igualmente 
como domésticas; y en la categoría de domésticos, se encuentran los yacimientos que tienen o posi-
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blemente tienen restos de villas, están en lugares habitables, o son montículos/concheros. Del total de 
yacimientos de este análisis, 33 son domésticos (3 con concheros) y 43 ceremoniales, teniendo en 
cuenta que 15 de estos últimos están catalogados como domésticos y ceremoniales.

Fig. 1. Localización aproximada de los yacimientos que forman parte del análisis. Imagen: personal.
Nota: localización aproximada.

Se trata de yacimientos de los que contábamos con una localización más o menos exacta susceptible 
de ser proyectada en el mapa topográfico de Puerto Rico del “United States Geological Survey” (1963, 
editado en el año 1982) a escala 1:20000. A partir de la versión impresa modificada a escala 1:21000 
(modificado del original 1:20000 por efectos de impresión), se tomaron en cuenta las siguientes varia-
bles de actuación: la altura del yacimiento (YCAHY); la altura máxima del área dentro de un círculo 
de 250 m y otro de 1 km de radio entorno al yacimiento (YCAHM); la altura mínima del área dentro 
del círculo de 250 m y de 1 km (YCAHW); la distancia entre la altura máxima y la mínima del área 
de 250 m y de 1 km (YCADI y YCAUDI); la distancia al río, al mar, a la laguna y al mangle; y la 
distancia al yacimiento doméstico o ceremonial más cercano, dentro de los yacimientos que forman 
parte de este análisis.

Algunas de estas variables han sido combinadas para obtener índices referidos a la ubicación de los 
yacimientos respecto a su entorno inmediato siguiendo la metodología desarrollada por el grupo de 
estudio de la Prehistoria Reciente de Andalucía (GEPRAN, HUM 274) de la Universidad de Granada 
dirigido por Fernando Molina (NOCETE 1989, 1994; CÁMARA et al. 2004, 2007; SPANEDDA et 
al. 2004a)

Como se ha dicho se han tomado ciertas medidas (YCAHY, YCAHM, YCAHW, YCADI y YCAUDI)  
del área que circunda cada yacimiento dentro de un círculo de 250 m y 1 km. Se obtuvo así la altu-
ra relativa (YCAI1 de 250 m y 1 km) que indica el control del entorno a partir de la relación entre 
la altura del yacimiento y la altura mayor del área; la altura relativa del yacimiento en relación con 
las zonas deprimidas (YCAI2 de 250 m y 1 km), aun con los problemas de las zonas costeras donde 
el valor cercano a cero de la altura menor del área da un peso excesivo al índice; y la medida de la 
pendiente del entorno (YCAIP de 250 m y 1 km). A través de dichas medidas se lograron realizar 
los gráficos que forman parte de esta investigación a partir de comparaciones bivariantes o multi-
variantes. 

El conjunto de valores elegidos se puede separar en dos conjuntos: el primero referido al área que 
circunda el yacimiento en 1 km de radio y el segundo referido a un radio más pequeño de 250 m (ver 
ALBA 2009; SPANEDDA 2007):
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 • YCAIP (250 m-1 km), representa el Índice de pendiente del área geomorfológica y deriva de la 
relación existente entre la altura máxima y la altura mínima dividida por la distancia entre ambas. 
La finalidad de este índice es la de relacionar el yacimiento con un determinado tipo de condi-
cionante natural en cuanto a recursos de subsistencia, obstáculos para el control y facilidades o 
no para el control de los recursos. En este sentido las zonas llanas favorecen la habilidad y el 
cultivo, pero no ofrecen facilidades para encontrar emplazamientos que garanticen el control. 
Al realizar el círculo de 250 m de radio permite incluir el concepto de pendiente teórica, valo-
rando aspectos de accesibilidad, visibilidad, etc. (ver Esquivel et al. 2000), sin tener que recurrir 
a valoraciones subjetivas sobre la unidad de emplazamiento y sus límites.

 • YCAI1 (250 m-1 km), representa el Índice de dominio visual 1 y se obtiene de la división entre 
la altura del asentamiento y la altura máxima del área geomorfológica, a fin de llegar a la altu-
ra relativa como elemento fundamental para la visibilidad y –como consecuencia- para el con-
trol defensivo. De hecho, relacionando la situación del yacimiento con la máxima altura del 
área, es posible desentrañar hasta qué punto la elección estuvo motivada por objetivos estraté-
gicos, lo que puede ser complementado por el siguiente índice (YCAI2).

 • YCAI2 (250 m-1 km), representa el Índice de dominio visual 2 y constituye el producto de la 
división entre la altura del asentamiento y la altura mínima del área geomorfológica. Esta rela-
ción puede tener especial interés en la determinación de yacimientos dependientes ya que per-
mite señalar un posible dominio sobre su entorno y por tanto sobre zonas de especial interés 
económico, sin necesidad de situarse en puntos excesivamente elevados, pero dominando otros 
yacimientos situados aun en cotas más bajas. 

ANÁLISIS BIVARIANTE

A partir de las variables: altura, altura relativa dominante (YCAI1), altura relativa relacionada a las 
zonas deprimidas (YCAI2), y la pendiente (YCAIP), se analizó la relación de los yacimientos con el 
entorno. Cuando el YCAI1 de 1 km es bajo, indica que el yacimiento presenta menos énfasis en el 
control global, pero si es alto el de 250 m se controla al menos el entorno inmediato mientras cuando 
también es bajo el YCAI1 de 250 m, no hay ninguna intención estratégica. 

Encontramos en este gráfico que el yacimiento de la región Oeste, Playa Sardinero, los de la región 
del Centro, Río Tanamá (AR-38), Angostura, El Mero y Paso del Indio, y los de la región del Este, 
Santiago, Punta Magüey 2, Puerto Ferro, Sorcé/La Hueca, Hacienda Grande, Las Yucas y Suromar, 
presentan un bajo YCAI1 de 1 km. Mientras que en la región del Centro, Angostura; y en la región 
del Este, Punta Magüey 2, Hacienda Grande y Suromar son los que presentan un bajo YCAI1 de 250 
m. Esto nos muestra que los yacimientos de la región del Este presentan menor o ningún énfasis en 
tener un control de su entorno, más o menos inmediato, tratándose mayoritariamente de yacimientos 
domésticos. De forma general, los yacimientos que tienden a tener menos énfasis en el control de su 
entorno son yacimientos domésticos con enterramientos y del periodo cultural Saladoide, aspecto que 
trataremos más adelante de forma más detallada.

En el análisis bivariante entre la altura relativa (YCAI1 1 km) y la pendiente (YCAIP 1 km) encon-
tramos tres grupos. Vemos que una gran parte de los yacimientos buscan el control eligiendo un 
emplazamiento alto (presumiblemente con gran visibilidad), incluso en zonas donde la pendiente es 
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relativamente baja (Grupo 1). El yacimiento Cueva de los Balcones del Grupo 2 se localiza en una 
zona abrupta, mientras que en el Grupo 3 los yacimientos no enfatizan el control siendo en su mayor 
parte domésticos, incluso aunque alguno muestre una pendiente elevada (Punta Magüey 2).    

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

Utilizando el programa estadístico SPSS 17.0 (ver Lara 2001) se combinaron los valores del área de 
250 m y de 1 km para YCAIP (pendiente del entorno), YCAI1 (altura relativa, indica el control del 
entorno), y YCAI2 (altura relativa en relación con las zonas deprimidas), aunque en este último caso 
hay que tener en cuenta que en las zonas costeras la cercanía del mar distorsiona excesivamente la 
variable, lo que ha conducido a que sólo se usen en la región del Centro. 

Este análisis territorial nos permitirá relacionar los yacimientos con el espacio circundante concreto 
en el que se ubican (Esquivel et al. 1991, 1984), al igual que hicieran F. Nocete (1994) y Maldonado 
Cabrera (1991-1992) en Tabernas, Juan Antonio Cámara et al. (2004a, 2007) en el valle del Rumblar, 
sobre diferentes regiones andaluzas, y Elizabetta Alba (2009), Sara Puggioni (2009) y Liliana Spanedda 
(2004, 2007) en regiones de Italia. Como en otros casos, presentaremos con especial atención los 
yacimientos rituales (CÁMARA 2001, SPANEDDA Y CÁMARA 2007, 2003; SPANEDDA et al. 
2004a-b). Aunque referiremos también el control más o menos eficaz que llevan a cabo los yacimien-
tos domésticos.

RESULTADOS, VALORACIÓN Y NOTAS FINALES

El análisis realizado ha ofrecido interesantes resultados en lo que respecta a las diferencias de empla-
zamiento según los tipos de yacimiento (Tabla 1). 

REGIÓN ANÁLISIS BIVARIANTE ANÁLISIS MULTIVARIANTE

OESTE   Pendiente baja y un entorno de 1 km de radio con alta 
pendientes, lo cual facilita la disposición del hábitat, 
los desplazamientos y el acceso a los recursos agrarios. 
Buscan el control territorial con emplazamientos altos, 
teniendo un control del territorio inmediato.

 Yacimientos domésticos de diversos periodo 
culturales y con poco control, aunque las 
cuevas ceremoniales del periodo Taíno están 
localizadas en fuertes pendientes. 

CENTRO
(Norte- Sur)

   Localizados a mayor altura, especialmente yacimien-
tos ceremoniales del periodo Ostionoide que buscan un 
control global. Ubicados en pendientes altas, buscando 
gran visibilidad, aunque a 1 km de radio predominan 
pendientes bajas, llevando a pensar en una elección 
estratégica, con un control del territorio inmediato.

   Un control global y del entorno inmediato 
en areas de fuerte pendientes, por los yaci-
mientos ceremoniales, mientras que los yaci-
mientos domésticos no se preocupan del 
control territorial y no se ubican en zonas 
montañosas.

ESTE   Los yacimientos domésticos localizados a baja altura, 
no muestran tener el menor o ningún énfasis en tener 
un control de su entorno más o menos inmediato. 

Predominan los yacimientos ceremoniales del 
periodo cultural Ostionoide y Taíno, con un 
fuerte control territorial incluso en areas de 
no mucha pendiente.

Tabla 1. Resultados de los análisis bivariantes y multivariante por regiones.
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El análisis realizado sobre la región del Centro resultó ser el más satisfactorio, mientras que la región 
del Oeste no se trató por separado por lo escaso de la muestra, pero sí en el análisis conjunto.

En la región del Centro los yacimientos ceremoniales del periodo cultural Ostionoide y Taíno presen-
tan mayores pendientes y control global, mientras que los yacimientos que son ceremoniales y domés-
ticos presentan baja pendiente y control sólo del entorno inmediato, y los yacimientos principalmen-
te domésticos de casi todos los periodos culturales tienen mayores pendientes y menor control 
territorial. En este sentido, son los yacimientos rituales los que sirven como los marcadores del terri-
torio y de los límites, controlando y apropiándose del espacio a partir de los símbolos monumentales.

El análisis de la región del Este también fue satisfactorio, a pesar de ser menos claras las relaciones 
entre el emplazamiento y la tipología de los yacimientos. Encontramos en esta región yacimientos en 
áreas de pendientes bajas con un fuerte control del entorno, incluso en los yacimientos domésticos, 
adquiriendo el control territorial menos valencia sacra que presencial, frente al valor ritual de un 
control por los yacimientos ceremoniales como sí ocurriría en la región del Centro. Se incluye también 
un yacimiento doméstico del periodo cultural Saladoide en pendiente baja y control bajo del entorno, 
y en este caso se tendrían que evaluar las diferencias temporales. Por otro lado encontramos una mayor 
variabilidad en los yacimientos, que buscan áreas especialmente llanas incluso en altas pendientes, 
aparentemente para mejorar la habitabilidad y el acceso de los recursos, aunque en esta región son los 
yacimientos ceremoniales los presentes en este tipo de emplazamiento, lo que excluiría a priori una 
función doméstica. Finalmente, al igual que en la región del Centro, los yacimientos ceremonial/
domésticos con enterramientos de la región del Este buscan emplazamientos prácticamente inaccesi-
bles, con la particularidad, como hemos dicho, de no tener ningún control del territorio, lo cual podría 
estar en relación con el mantenimiento del secreto ritual accesible sólo a algunos iniciados. 

Particularmente en el análisis de la región Este la muestra de yacimientos antiguos es más amplia que 
en cualquier otra zona, lo que puede explicar las diferencias en el uso de los yacimientos ceremonia-
les entre esta región (donde como hemos dicho no se usan en el control territorial) y las otras regiones.

Finalmente a través de los gráficos y del análisis estadístico descriptivo y, sobre todo, del análisis 
multivariante de los datos sobre la ubicación topográfica de los yacimientos, se pudo determinar que 
el área geográfica donde se localizan los enterramientos y el terreno circundante a él condicionan la 
práctica funeraria. Dentro de nuestra muestra logramos analizar 24 yacimientos con enterramientos, 
identificando ciertos patrones. 

En la región del Centro de la Isla los yacimientos con enterramientos tienden a localizarse en bajas 
pendientes, obteniendo el control del entorno inmediato, los del Oeste tienen un fuerte control terri-
torial, y los del Este buscan zonas llanas, donde se favorece el acceso a los recursos (Tabla 2). 

REGIÓN PATRONES DE EMPLAZAMIENTO DE LOS YACIMIENTOS CON ENTERRAMIENTO

OESTE Presentan menos distinciones. Localizados en áreas de fuerte control territorial.

CENTRO (Norte- Sur) Localizados en bajas pendientes y control solo del entorno inmediato.

ESTE Área de mayores variedades, buscando zonas llanas que favorecen el acceso a los recursos y 
a una mejor habitabilidad.

Tabla 2. Patrones de emplazamientos de los yacimientos con enterramiento por región.
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De forma general se encontró que los yacimientos domésticos con enterramientos del periodo cultu-
ral Saladoide son los que muestran menor énfasis en el control de su entorno. Lo escaso de la muestra 
ocasionó que no se pudiera realizar una clasificación ni distinguir patrones de enterramientos certeros 
por regiones a través de los gráficos realizados en esta investigación, especialmente a causa de la 
desigualdad de la información. Sin embargo se pudo realizar una clasificación básica por región a 
través de los periodos culturales, el lugar de enterramiento y las prácticas funerarias (Tabla 3), encon-
trando que la mayoría de los yacimientos con enterramientos son del periodo cultural Ostionoide. Sólo 
en la región del Este la cantidad de yacimientos del periodo Ostionoide y Saladoide casi se iguala. 

REGIÓN PERIODO LUGAR DE ENTERRAMIENTO PRÁCTICAS FUNERARIAS

OESTE Arcaico

Ostionoide 

Taino

Cueva/ lugares significativos?

En piso de viviendas/montículo/bateyes

Posiblemente en las viviendas

2˚- cremación, desarticulación
y fragmentación

CENTRO
(Norte- Sur)

Arcaico

Saladoide

Ostionoide 

Cueva/ lugares significativos?

En bateyes (centro de comunidad)

En piso de viviendas/ montículo/ bate-
yes/ cuevas

1˚- fosas sencillas y colectivas

Enterramientos individuales

1˚ y 2˚- presencia de deformación craneal 
intencional

ESTE Arcaico

Saladoide

Ostionoide 

Cueva/ lugares significativos?

En bateyes (centro de comunidad)/ 
cueva?

En piso de viviendas/ montículo/
bateyes/ cuevas

1˚ y 2˚

1˚ y 2˚- presencia de deformación craneal 
intencional

1˚- presencia de enterramientos en urnas

Tabla 3. Clasificación básica de los yacimientos con enterramientos por región.
Nota: 1˚= primarios y 2˚= secundarios.
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