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Resumen 

 

Utuado es el pueblo con más yacimientos arqueológicos en Puerto Rico según varias agencias 

locales que así lo acreditan
1
.  Lamentablemente, muchas piezas arqueológicas de este territorio, 

desde el Siglo XIX hasta la actualidad, han pasado a colecciones privadas o instituciones 

académicas, fuera de la isla.  Otros lugares arqueológicos han sido destruidos por el 

incumplimiento de las leyes estatales y municipales.  Mucha historia se ha perdido por estas 

acciones y parece que el pueblo no se entera, ya que existen intereses personales y económicos 

más poderosos que la defensa cultural.  Tenemos que hacer esta crítica ya que algunos museos y 

personas privadas poseen piezas procedentes de nuestro pueblo, de lugares como las regiones de 

Caguana, Salto Arriba y Viví.   

 

Palabras claves: 

Utuado, Arqueología, antropología, lítica, bateyes, cemís, ídolos, Caguana, centro 

ceremonial, Juaca, petroglifos  

  

                                                             
1
 El Consejo de Arqueología Terrestre, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, posee documentación que 

acreditan esta afirmación.  
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Capítulo I.  Introducción 

¿Qué es la arqueología? Antes de adentrarnos a numerar o hablar de varios de los yacimientos e 

investigaciones más importantes del ayuntamiento de Utuado, debemos entender este término. 

Según, Linda R. Mazanilla y Luis Barba en su libro, Arqueología Una visión científica del 

pasado del hombre,  

“La arqueología es una ciencia social que estudia las sociedades humanas y sus transformaciones 

en el tiempo. Es una ciencia histórica porque investiga el pasado.  Forma parte de la antropología 

y estudia al hombre como ente social, así como su influencia sobre el medio.” (Manzanilla & 

Barba 2010: 13) 

Nos añaden los escritores,  

“Es una disciplina que integra la información procedente del conocimiento de la Tierra 

(geología, geofísica y geografía) con datos provenientes de la biología (paleobotánica, 

paleozoología y paleoantropología) y, en consecuencia, la arqueología es un poderoso puente 

interdisciplinario de unión.” (Manzanilla & Barba 2010: 13) 

Un punto importante que nos da esta publicación son las metas y objetivos de esta disciplina,  

1) Registra patrones repetitivos de conducta en las distribuciones de utensilios, 

construcciones y sitios;  

2) reconstruye las actividades y las relaciones entre los grupos sociales; 

 3) observa la sucesión de sociedades de distinta complejidad a través del tiempo; 

4) propone esquemas de cambio;  

5) trata de explicar los factores que intervinieron en esas transformaciones y sus causas.
2
 

Vemos la importancia de la arqueología para entender nuestro pasado.  En base los datos que se 

vayan recopilando, podemos reconstruir parte de la historia, vida y obra de nuestros antepasados. 

Lo que estamos probando es la importancia dentro de contexto de la isla de Puerto Rico, del 

pueblo de Utuado como punto estratégico dentro de la arqueología puertorriqueña. ¿Por qué 

tantos arqueólogos prominentes visitaron y continúan siendo parte de las investigaciones de la 

región? ¿Por qué tantos vestigios de los naturales de la isla? Durante el trabajo estaremos 

haciendo un inventario de los yacimientos que existen en este pueblo, no todos, ya que eso sería 

una investigación de mas aginas y el espacio es limitado, pero de los que consideramos mas 

importantes. ¿Como podremos lograr esto? Numerando y explicando cada lugar en palabras del 

autor, con un análisis del proponente. Con estas bases, lograremos llegar a la conclusión que 

queremos.  

                                                             
2
 Estos puntos son mencionados por Linda R. Mazanilla y Luis Barba, Arqueología Una visión científica del pasado 

del hombre, 13-14 
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Capítulo II.  Utuado en el contexto arqueológico 

Desde tiempos pasados, Utuado fue una zona altamente poblada por el elemento indígena. Para 

la década del 1520, y se iba a fundar un ayuntamiento en la región, y menciona la importancia de 

la defensa con la construcción de un fuerte para “proteger de indios y negros.”
3
  Esto nos da a 

entender la gran cantidad de naturales existentes, y si tomamos en cuenta que es un lugar en el 

centro de la isla, fue perfecto para huir de la persecución de algunos de los conquistadores.  

La importancia sobre el pasado indígena en Utuado la inicia en el 1831 Pedro Tomás de Córdova 

cuando cita,   

“A una legua del pueblo está la cueva de los muertos, en el sitio llamado Caguana, en terreno 

bajo: se encuentran en ella algunos restos humanos, que hace creer fuese el depósito ó 

cementerio de los indios.” (Córdova Tomo II, 1968: 131)  

Esta mención de la famosa „cueva de los muertos‟ va a ser repetida constantemente por todas las 

memorias e historias conocidas donde mencionan al pueblo de Utuado.  Vemos como Julio L. de 

Vizcarrondo en su Elementos de Historia y Geografía de la Isla de Puerto Rico en el 1863 

también lo comenta al narrar,  

“A una legua del pueblo, en el sitio llamada Caguana, se halla la cueva de los muertos, donde se 

encuentran restos humanos, lo que hace presumir que haya sido un cementerio indio…”  (De 

Vizcarrondo 2011: 81)  

Posteriormente, Manuel Ubeda y Delgado también hace mención para el 1878 de dicho lugar,  

“En el barrio de Caguana, y como á seis kilómetros de la población, existe una cueva llamada 

“Cueva de los muertos”, de la que se dice por tradición, y á causa de encontrarse en ella restos 

humanos, que fué cementerio de indios.”  

Agustín Sardá en el 1889 también hace su mención, 

“Utuado. 27,591 habitantes.  Cascada del Salto del Morones y la Cueva de los muertos.” (Sardá 

1889: 21) 

Desde hace años se han sacado colecciones arqueológicas de la Isla.  La más antigua de la que 

tenemos constancia es la famosa colección Latimer que se hace referencia en un artículo del 

1876.  En una edición del Annual Report of the Smithsonian Institution, el Prof. Otis T. Mason 

hace una descripción de esta, con imágenes de esta.  Desgraciadamente no nos deja saber a 

cuáles pueblos pertenecen las piezas.  

                                                             
3
 Aurelio Tanodi, Documentos de la Real Hacienda Vol. II (1510-1545) 
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(Traducción)"Ahora y entonces una pequeña colección ha encontrado su camino a Londres, 

Copenhague y Nueva York; pero nunca habían sido recogidos en número suficiente para un 

estudio comparativo..."
4
 (Mason de 1876: 372). 

Nos explica Mason que muchas de estas representaciones ya no están en el Caribe, sino que se 

encuentran esparcidas en sitios tan distantes como Europa.  

Una crítica positiva la observa cuando expone que,   

(Traducción) "La belleza notable y el final del instrumento de piedra en Puerto Rico y otros de 

las islas de las Antillas son no totalmente desconocidos para los estudiantes de Arqueología 

americana." (Mason 1876: 372). 

Ahí parte su explicación sobre el lugar en las cuales se 

encuentran los artefactos de nuestra prehistoria caribeña.  No 

vamos a entrar en detalles sobre la misma ya que, repetimos, no 

nos especifica el sector de procedencia.  Por otro lado, podemos 

incluir lo que menciona Jesse Walter Fewkes en su 

investigación “The Aborigines of Porto Rico and Neighboring 

Islands”,  

(Traducción) "Es notable, como fue señalado por el profesor 

Mason con respecto a la colección Latimer, que "hay no en toda 

la colección un solo copos o astillado implemento o arma.  Lo 

mismo es cierto de los cientos implementos de piedra obtenidos 

por el autor (Fewkes) y hasta el momento allí no se ha 

descubierto prueba de Puerto Rico de piedra astillada, ni una 

sola punta de flecha.” (Fewkes 2009: 91). 

Añadimos este comentario de Fewkes, que, aunque los vamos a 

plantear más adelante, la mención de la colección Latimer y el 

tema de las puntas de flecha nos obligó a adelantar la opinión de 

este prestigioso arqueólogo.  

Lo que si vamos a detallar es la importancia de aspectos arqueológicos de Utuado a finales del 

XIX y principios del XX en base a la colección perteneciente al Dr. Cayetano Coll y Toste
5
.  En 

su libro Prehistoria de Puerto Rico, publicado en el 1907, en base a un estudio hecho por el autor 

en el 1897, el médico arecibeño nos deja saber detalles importantes, como una descripción y el 

lugar de origen de la pieza.  Hace referencia a la colección del Dr. Latimer, la antes mencionada 

y comentó que la misma fue expuesta en  
                                                             
4
 Traducción del inglés. De ahora en adelante estaré, utilizando las directamente en español. Todas las traducciones 

son mías.  
5
 Médico, historiador y escritor arecibeño. Autor del Boletín Histórico y numerosas publicaciones que recogen la 

historia de nuestra Isla. Fue nombrado en el 1913 Historiador Oficial de Puerto Rico, convirtiéndolo en la tercera 

persona en poseer ese puesto.  

Figura 1.  Colección Latimer. 
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“…la primera Exposición que hubo en el país, el año de 1854.” (Coll y Toste 2011: 31)  

O sea que la colección Latimer ya era conocida por muchos de los estudiosos de la historia en la 

Isla desde antes del 1854.  Esto es un dato interesante.  Ahora, no sabremos cuántos de estos 

artefactos pudieran haber sido falsos o comprados, ya que no había control ni especialistas en 

esos campos científicos. 
6
 

Sobre la investigación arqueológica y las colecciones en la isla nos señaló el Dr. Ricardo 

Alegría,  

(Traducción) "Investigaciones arqueológicas comenzaron durante las últimas dos décadas del 

siglo XIX; sin embargo, importantes colecciones que incluyen valiosos artefactos Taíno habían 

estado en existencia desde mediados de siglo." (Alegría 1996:  257). 

Con esta afirmación, Alegría nos hace un recuento de algunas de las colecciones que existieron 

en nuestro pasado. 

(Traducción) "En 1857 el gobernador Fernando de Norzagaray patrocinó la creación del primer 

museo de Puerto Rico.  Este museo, además de minerales y novedades, exhibieron ídolos, 

hachas, cerámicas y otros artefactos de las culturas indígenas." (Alegría 1996:  257). 

Luego nos señala de la colección Latimer que ya mencionamos y de los intercambios que se 

hicieron de varias piezas arqueológicas de Puerto Rico con museos de otras partes del mundo.  

 

Capítulo III.  Arqueología utuadeña 

1.  Cayetano Coll y Toste y las colecciones puertorriqueñas  

 

Utilizando el inventario que nos legó Coll y Toste, nos describe varias colecciones y los lugares 

donde podían observar.  Menciona una en el Seminario Conciliar, actual Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, esto para el año de 1865.  Añade la del científico y 

médico, Agustín Stahl, al Sr. Eduardo Newmann Gandía, al Padre Nazario y a algunos 

coleccionistas “amateurs” como cita el propio Coll y Toste.  De su propia colección 

mencionaremos los que él identifica como del pueblo de Utuado y la descripción: 

Un dujo.  De piedra de asperón gris.  Largo, 40 centímetros.  Cuatro patas de 4 centímetros de 

diámetro y 6 centímetros de alto.  El respaldo figura la cola de una tortuga.  Es de suponer 

perteneciera al célebre cacique Guarionex
7
, régulo del Otoao, que ocupaba aquella comarca, en 

                                                             
6
 Se han comprobado por expertos que la gran mayoría de las colecciones como la Latimer, Junghans y otras poseen 

piezas que son falsas.  
7
 De donde y como llegó el Dr. Coll y Toste a esa conclusión, no sabemos. Pero existen dudas aún a que región 

pertenecía cada cacique. La tradición nos da a entender que en Utuado existían dos más recordados, Guarionex y 

Don Alonso.  
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la época de la conquista española, de 1508 á 1511.  Este dujo es un objeto indo-antillano 

simbólico de soberanía cacical.  El jefe, puesto en cuclillas, presidia la asamblea de nitaynos para 

deliberar. 

Un ídolo raro.  Muy cincelado, figurando un pez.  De roca granítica.  Largo, de 7 centímetros; 

ancho, 6 centímetros.  Encontrado en Utuado.  Muy original é interesante ejemplar. 

Un collar, de piedras pequeñas.  Son diez y ocho pedrezuelas, como cuentas.  Están taladradas 

en dos direcciones.  Opinamos, que estos agujeritos han sido hechos para colocar en ellos plumas 

de colores.  Dos cuentas son turquesas, seis son de mármol blanco y diez de mármol jaspeado.  

Este collar fue encontrado en los campos de Utuado, por el farmacéutico don Federico Legrand.  

Estaban las pedrezuelas dentro de una ollita de barro cocido, en unión de una pequeña vértebra 

de pescado, y tapada con una concha de almeja.  En nuestro Repertorio Histórico de Puerto 

Rico
8
 dedicamos un artículo á este interesante hallazgo. 

Aprovecharemos para mencionar lo aparecido en el libro, en el párrafo anterior sobre el collar 

encontrado en Utuado,   

“El laborioso y entendido farmacéutico de Utuado mi querido amigo Don J. Federico Legrand 

nos ha obsequiado con un precioso hallazgo boriqueño.  He aquí como tuvo lugar el encuentro: 

“Los objetos, que le remito, los conseguí en nuestra finca de café, que usted conoce, entre 

Arecibo y Utuado.  Aquel día yo estaba allí con mis viejos, como suelo visitarles á menudo.  

Fuíme á matar el tiempo entre los cafetales, y me puse á ver una excavación que hacían unos 

peones para derribar una piedra y dar más anchura á un camino que tenemos dentro de la 

posesión A la media vara de profundidad vislumbro en el fondo del hoyo, debajo de una solapa 

del pedrusco, una almeja grande.   

Grité al peón para que se detuviera, y cogí el caracol, raro y curioso en aquellos sitios, á cinco 

leguas de la costa.  Al tomarle fué mayor mi sorpresa cuando noté que había además una 

cazuelita, tan curiosa ó más que la almeja.  Estaba rellena de unas cuentas, que al principio creí 

serían de barro, por estar cubiertas de una ligera capa terrosa con un limo verde rojizo.  Las lavé, 

y, quedando libres de aquel sucio, mostraron entonces toda su esplendorosa brillantez.  Había 18 

cuentas, una vértebra de pescado y la almeja cubriendo la cazuelita.  Ahora mis comentarios.  

Eso habrá sido, que alguna damisela borinqueña, en la época de la conquista, temiendo perder 

sus joyas, fué corriendo á su bohío, sacó el joyero y, echando camino del monte, fué á depositar 

su tesoro debajo de aquella piedra. 

Es el primer hallazgo de este género, que se registra en nuestro país.” (Coll y Toste 1896:  29). 

No entraremos al resto del artículo, ya que es la opinión del arecibeño sobre el origen de varios 

objetos arqueológicos y la explicación de los areytos y otras costumbres de nuestros naturales.  

                                                             
8
 Libro publicado en el 1896, según la nota del propio Coll y Toste. Esto nos da a entender que se había interesado 

en el tema prehispánico y poseía su colección hacia muchísimo tiempo.  
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Además, ya está descrita en la sección anterior el objeto al que se hace referencia.  Pero al menos 

nos dejó la narración de cómo fue encontrado.   

Por otro lado, Coll y Toste nos ofrece su opinión sobre algunos hallazgos indígenas que no son 

de Puerto Rico, refiriéndose a hechos por nuestros naturales.  Comentó el escritor sobre el tema,  

“…hay que tener en cuenta, que algunos son exóticos, traídos á Boriquén en la época indo-

antillana: ya mediante las relaciones comerciales que sostenía el indígena borinqueño con sus 

vecinos los quisqueyanos, por reducido que fuera comercio era al fin, ó ya dejados en esta isla 

por los Caribes de Barlovento.” (Coll y Toste 2011:  38). 

Sobre una de las piezas encontradas en Utuado cita,  

“Y el idolito figurando un pez, hallado en Utuado, nos inclinamos á creer que ni es de origen 

borinqueño.” (Coll y Toste 2011:  38). 

Sobre los cementerios indígenas, añade Coll y Toste,  

“En varias partes de la Isla existen lugares designados con el nombre de cementerios de indios; y 

hay cavernas como la cueva de los muertos de Utuado, á las que se les atribuye el haber servido 

para el sepelio de cadáveres en la época indo-antillana.” (Coll y Toste 2011:  38). 

Siempre surge la famosa Cueva de los Muertos, que desde su mención para el 1838, en Pedro 

Tomás de Córdova, siempre ha aparecido en muchos libros de historia de Utuado.  

2.  Jesse Walter Fewkes
9
 

 

Otro de los que visitó sobre Utuado lo fue el arqueólogo Jesse Walter Fewkes, quien visitó 

nuestro país a principios del Siglo XX.  Nos menciona el propio investigador colecciones 

importantes  

(Traducción)"... "Arzobispo Meriño
10

, de Santo Domingo, y otros señores como Zeno Gandía, 

Neumann Gandía, Angelis, and Fernández, of Porto Rico." (Fewkes 2009:  17).  

Podemos observar que existían buenos acopios de estos artefactos de nuestro pasado. Vamos a 

numerar algunos de los trabajos hechos por este autor. 

 

                                                             
9

 Nacido en el 1830 en Massachusetts, fue arqueólogo, naturalista y zoólogo norteamericano. Entre sus 

publicaciones se encuentra Aborigines of Porto Rico and Neighboring Islands (1907) que describe la arqueología de 

Puerto Rico, Haití, Cuba, Trinidad y las Antillas Menores. Perteneció al Bureau of American Ethnology del 

Smithsonian y fue nombrado director de esta institución en el 1918. Muere para el año 1930.  
10

  Nace en el 1833 y muere en 1906. Fue político y religioso llegando a ser presidente de la República Dominicana 

(1880-1882) y Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo (1885-1906). Además, fue escritor de algunas obras 

como Elementos de geografía física, política e histórica de la República Dominicana, Santo Domingo (1868) y otras. 
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a.  “Dance Plazas” (Bateyes) 

El arqueólogo menciona lo que él conoce como “dance plaza” (bateyes).  Dice que,  

(Traducción)"Doctor Stahl menciona algunas de estas estructuras en distritos montañosos cerca 

de Utuado..." (Fewkes 2009: 79) 

Ya se tenía conocimiento de algunos de los bateyes que se encontraban en Utuado.  Así describe 

el arqueólogo,  

(Traducción) “Los juegos de bola en Puerto Rico son descritos primero por Doctor Stahl, que 

hablan de varios recintos en diferentes partes de la isla.  Según este autor, estos sitios están 

formados por piedras laminadas de diferentes tamaños, colocados verticalmente en posición y 

formando recintos de forma rectangular mide 15 metros, más o menos, en tamaño, las paredes 

estando ligeramente elevadas por encima de la superficie de la tierra." (Fewkes 2009:  81). 

Aquí observamos como el arqueólogo utilizaba a Stahl como fuente en su investigación y vemos 

como el puertorriqueño se dedicaba a estudiar el pasado de nuestra nación.  Esto es interesante 

ya que en muchas ocasiones ni se mencionan en los ensayos arqueológicos, las observaciones de 

Agustín Stahl.  

Para principios del Siglo XX nos expuso el arqueólogo,  

(Traducción) "Actualmente los mejores conservados se encuentran cerca de las ciudades Utuado 

y Adjuntas.  Hay una buena muestra a cincuenta pasos de la carretera principal entre Utuado y 

Adjuntas, al norte de la ciudad esta última". 

Continúo exponiendo sobre los estudios de Stahl,  

(Traducción) "Durante sus estudios arqueológicos en Utuado en 1903 sobre veinte bateyes 

fueron traídos a la atención del autor, los más importantes y mejor conservados están algo 

distantes de la ciudad.  Pueden señalar las siguientes como los más conocidos: Cayuco (1), 

Arenas (2), Arriba de Salto (3), (4) Vivi Abajo, Jayuya (5), (6) Mameyes, (7) Paso de Palma, (8) 

Alonso, (10) varios barrios de Utuado."  (Fewkes 2009:  82). 

Aquí nos damos cuenta de la gran cantidad de yacimientos ya eran conocidos desde el Siglo XIX 

y principios del XX.  La zona de Salto Arriba/Arenas ha sido sumamente investigada.
11

  

b.  “Caves” (Cuevas)  

Sobre las cuevas expuso,  

                                                             
11

 Los barrios más lejanos de este municipio están más olvidados por la arqueología actual.  
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(Traducción) "Puerto Rico tiene muchas cuevas, algunas de las cuales son de gran tamaño y 

belleza.  Muchas de estas cuevas no han sido exploradas en toda su extensión y solo algunas han 

sido exploradas por el arqueólogo."  (Fewkes 2009:  87).  

 

El arqueólogo nos informó que muchas de las cuevas poseen evidencia de ocupación humana, y 

menciona varios pueblos entre ellos Utuado y su barrio Coyuco.  (se supone sea Cayuco). 

 

c.  Hachas 

Sobre las hachas nos resume Fewkes,  

(Traducción) "Las hachas de piedra de las Antillas pueden clasificarse aproximadamente como 

sigue:  1.  hachas en forma de almendra o pétalo, sin la indicación de distinta ampliación del 

surco para encavar; 2.  ejes o piedras con punta única y muescas en el borde opuesto, 

generalmente plano o poco tallado; 3.  hachas con cabeza agrandada, diámetro es mayor que el 

espesor de la lámina, los extremos recortados o continuado en las orejas; 4.  hachas con ranuras 

para encavar, solo punta, extremo o cabeza embotada, a veces continua en las proyecciones." 

(Fewkes 2009:  92).  

Aquí vemos los diferentes tipos de hachas según describe el investigador.  Nos deja saber más 

adelante que las de,  

(Traducción) “… Puerto Rico generalmente pertenecen al primer tipo, los de las Antillas a los 

demás." (Fewkes 2009:  92). 

Fewkes nos describe varias hachas encontradas en una cueva en Cayuco, “near Utuado”.  Nos da 

detalles de unos dibujos de varios instrumentos de piedras de este tipo.  En la edición que 

estamos utilizando del 2009, las imágenes están al final del libro, las fotos corresponden a las 

ilustraciones XII.   

d.  Manos de mortero 

En su viaje a Puerto Rico, el arqueólogo también encontró manos de morteros.  Nos hace la 

siguiente nota,  

(Traducción) "Los ornamentos toman la forma de cabezas de animales o de seres humanos en los 

extremos de los mangos.  En algunos casos está representado todo el cuerpo, en otras sólo en las 

cabezas, y en algunas pocas el mango entero mismo está tallado para representar un animal o un 

ser humano.  Podemos distinguir en cada uno de estos morteros cuatro partes distintas, (1) 

cabeza, (2) asa, (3) lente o base y (4) virola, el último está situado en el cruce de lente y mango."  

(Fewkes 2009:  99). 
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Observamos que muchos de las manos de morteros tenían formas o características antropomorfas 

(humanas) y zoomorfas (animal).  Tenemos conocimientos de que muchos artefactos de los 

naturales del Caribe sabían hacer combinaciones animal y humana.
12

  

 

e.  Morteros 

Los morteros también fueron encontrados y descritos por Fewkes.  

(Traducción) "Las majas que ya han sido descritas pertenecen al primer grupo; queda por ser 

considerada la piedra más baja, sobre la cual se coloca el material a moler.  Esta puede tener la 

forma de un mortero o puede ser simplemente una losa plana de piedra.  El tipo anterior tiene 

una depresión para sujetar el material y se utiliza para sustancias que requieren golpeado; el 

último, como regla general, tiene enmiendas tal concavidad.  Algunos morteros se adornan por 

proyecciones en los bordes." (Fewkes 2009:  105-106). 

 

Aunque en este subtema no habla sobre Utuado, lo incluimos para información general.  

Además, muchas piezas de este tipo si se encontraron en excavaciones más modernas. 

 

f.  Cuentas y colgantes 

Se añade a la investigación las cuentas y colgantes.  Estos adornos fueron mencionados por el 

propio Ramón Pané en su Relación Acerca de las 

Antigüedades de los Indios.  Así nos los explica,  

(Traducción) "Según Ramón Pané la mujer 

Guabonito (buen gobernante) dio al héroe 

Guagugiana mucho guanin (oro) y cibe, colecibi 

(piedras),"que podría llevarlos atados a sus brazos; 

en esos países los colecibi son de piedra, muchos de 

mármol, y se llevan sobre las muñecas y cuellos; y 

los Guaninis se usan en sus oídos, haciendo los 

agujeros en ellos cuando son pequeños y suenan con 

fortaleza de carácter." (Fewkes 2009:  109). 

El uso de estas piezas ha sido confirmado por la 

Arqueología.  Fewkes nos deja saber algunas 

encontradas en la región de Utuado.  Referente a la 

mención del fraile Ramón Pané añade, (Traducción) 

"El collar antes mencionado de cuentas es destacado 

                                                             
12

 Antropozoomorfo, características humanas y animales.  

Figura 2.  Collar encontrado en Utuado. 
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por una recogida en Utuado por el autor en 1904.  El ejemplar de Utuado es más de 5 pies de 

largo, y contiene varios cientos cuentas, grandes y pequeñas, un regalo digno de un cacique.  Se 

encontró en una vasija, evidentemente sacrificial, y con él otro collar, también era una fina uno y 

dos colgantes, uno de piedra, el otro de la cáscara.  Estos varían en tamaño, pero nunca redondo 

como las del collar en primer lugar se ha descrito anteriormente.  Muchos tienen perforaciones 

laterales, como si para la inserción de plumas u otros objetos, y en algunos ejemplares la 

perforación es confinado a un simple hueco." (Fewkes 2009:  109). 

Aquí se describe la pieza encontrada en Utuado.    

En el libro también describe algunos pendientes similares que pertenecen a la colección Latimer.  

El libro hace referencia a otras piezas arqueológicas y opiniones sobre diferentes colecciones.  

Se analizan piezas como diferentes tipos de cemíes, máscaras de piedras y otras. 

 

g.  Pictografías 

Los petroglifos son las obras más conocidas los restos de nuestros 

naturales.  En casi todos los pueblos de Puerto Rico se hacen 

menciones de este tipo de arte prehispánico.  Fewkes los divide en 

la siguiente forma,  

(Traducción) "De manera general, las pictografías puertorriqueñas 

caen debajo de las siguientes referencias, según a los lugares en que 

se encuentren: (1) Pictografías en ríos, (2) pictografías de las 

cuevas y (3) figuras en las piedras del límite de recintos 

identificados como plazas de baile.  De estos el primer grupo 

contiene quizás los mejores ejemplos de trabajo en piedra, pero los 

de la tercera clase son en instancia muchos muy finamente 

ejecutados".  (Fewkes 2009:  149-150). 

 

h.  Petroglifos en los ríos
13

 

El antropólogo nos indica que su investigación sobre petroglifos en los ríos se concentró en el 

Grande de Arecibo, el cual va desde el centro de la Isla hasta desembocar en la Villa del Capitán 

Correa.   

Nos da detalles sobre el pasado indígena, según su investigación de 

la época,  

                                                             
13

 Aunque el escrito original aparece “River Pictographs”, hemos decido utilizar “petroglifo” ya que en nuestros 

cuerpos de agua es lo que encontramos.  

Figura 3.  Petroglifos en Salto 

Arriba, Utuado. 
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(Traducción) "El pueblo está situado en un antiguo territorio gobernado por Guarionex, un 

cacique que en la conquista de la isla se dice que fue el líder de más mil guerreros contra 

Sotomayor.  Todavía podemos rastrear en las inmediaciones del pueblo, varios sitios de grandes 

aldeas y plazas donde los indios montaban sus ceremonias y otros bailes, mientras que cerca se 

encuentran algunos de los mejores ejemplos de pictografías en la isla." 
14

 (Fewkes 2009:  150-

151). 

Inmediatamente nos describe varios de los petroglifos observados en Utuado.   

(Traducción) "Entre los muchos grupos de pictografías encontradas en las cercanías del pueblo 

de Utuado uno se encuentra en un peñasco de río situado en la esquina sureste de la finca de 

Señor Roig." 

Continua,   

(Traducción) "El Peñasco se encuentra a la derecha a poca distancia de la carretera y está situado 

convenientemente cerca de una plaza de danza [...] Las 

pictografías, ocho o nueve en número, cubren toda la cara 

superior del peñasco, una superficie plana cerca de 15 pies por 

encima de la base." (Fewkes 2009:  151). 

Luego se hace un relato de todos los petroglifos que se 

encuentran en la piedra.  Es importante añadir que esta piedra 

es la que actualmente se encuentra en los predios de la 

Universidad de Puerto Rico en Utuado.  La misma fue 

removida de su lugar original, violando todas las leyes de 

protección de patrimonio, para llevarla a adornar el patio de 

una casa.  En ese mismo lugar aparecieron muchas piezas 

arqueológicas de gran importancia, las cuales están aún en las 

colecciones privadas sin poder haber sido estudiadas.
15

 Nos completa la información con la 

mención de otros petroglifos que se encuentran cerca de la antes mencionada.  Personalmente 

hemos visto muchas de las mismas y deberían ser preservadas, pero están siendo destruidas.  

                                                             
14

Aquí tenemos un ejemplo de la importancia de Utuado dentro de la arqueología puertorriqueña. La misma ha 

aumentado desde el 1904 por otros grandes descubrimientos.  

 
15

 Existen leyes que protegen los yacimientos y las piezas arqueológicas en Puerto Rico como Ley de Protección del 

Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico “Ley 112 del 20 de julio de 1988 (enmiendas incorporadas)” 

Figura 4.  Petroglifos en el río de 

Utuado, Salto Arriba. 
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Jesse Walter Fewkes añade de otros petroglifos bien preservados en otras fincas o casa como la 

del Salvador Ponz.  Agrega y detalla varios petroglifos que se encuentran en la misma zona de 

Salto Arriba, aunque siempre alude a la carretera de Utuado a Adjuntas.  

 

i.  Pictografías en cuevas 

El nombramiento de las pictografías en cuevas son muchas en Puerto Rico.  No cita lugar alguno 

en la zona de Utuado, pero sabemos que en el barrio Caguana de este pueblo, existen 

muchísimas. Una de ellas es la llamada Cueva Mason, en su honor, la cual se encuentra en 

terrenos privados.  

 

j.  Cerámica o alfarería 

Comienza el autor refiriéndose a los naturales de Puerto Rico como expertos ceramistas,  

Ilustración 5.  Petroglifos antes de ser sacados del río. Foto Cortesía de Dr. José Oliver (1974) 
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(Traducción) "...como es probado por las muestras de su arte 

que se han encontrado en abundancia en concheros, cuevas y 

otros sitios.  No hay piezas enteras de la cerámica de Puerto 

Rico que se han descrito hasta ahora, y poco se conoce de la 

cerámica de otras islas...” (Fewkes 2009: 180). 

Menciona un tazón de forma globular encontrado en una 

cueva en Utuado y otra de cocinar excavada por el propio 

Fewkes en un enterramiento cerca del mismo pueblo.  Luego 

de este tópico nos menciona algunos otros hasta llegar a la 

conclusión.  Realmente es uno de los mejores análisis de la 

arqueología de nuestra región, que, aunque la misma se 

modernizó, no deja de ser importante conocer estas notas.  

 

k.  Otros temas 

Durante las páginas que siguen en la publicación de Fewkes, nos refiere temas como “Pillar 

Stones”, “Knobbed Heads”, “Stone Collars” and “Elbow Stones”, pero no entra en detalles sobre 

el ayuntamiento de Utuado.  Es la razón por que no vamos a adentrarnos en estos tópicos.  

Menciona en su trabajo de los “Large Stone Idols” y que escuchó sobre estos, pero nunca vio 

uno, pero,  

(Traducción) "...aunque él cree tal pueden ser encontrados por la excavaciónes sistemáticas de 

los escombros acumulados en el suelo de los recintos de danza, varias personas confiables han 

informado que tal ídolo antiguamente estaba parado en un recinto de danza cerca de Utuado.  

Este ídolo se dice tener la cabeza y el pecho de una mujer y el Sr. Roig, propietario de la finca 

donde se encuentra el recinto de la danza, afirma a el autor tailandés estaba parado en una 

plataforma levantada en un lado."  (Fewkes 2009:  178).   

 

3.  Froelich G. Rainey
16

 y Utuado: un resumen de la época  

 

Froelich G. Rainey fue otro arqueólogo que estudió la Isla.  Aunque tenemos entendido que no 

trabajo en Utuado, su publicación en el Scientific Survey of Porto Rico and Virgin Islands, hace 

un resumen de algunas investigaciones hechas en Puerto Rico e incluye a Utuado.  

                                                             
16

 Arqueólogo y antropólogo norteamericano (1907 –1992) publicó sus descubrimientos y 

datos sobre Puerto Rico en el Scientific Survey of Porto Rico and Virgin Islands (1940) bajo 

el título “Porto Rican archaeology”. Algunos lo consideran uno de los grandes maestros de 

la prosa narrativa.  

 

Figura 6.  Cerámica encontrada en 

Utuado y República Dominicana. 
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“A.-In 1903 Dr. J. W. Fewkes excavated a mound near one of the inclosures known as “juegos 

de bola” or ball-courts which was situated three miles from Utuado on the left side of the road to 

Adjuntas.  The site is referred to in publications by Dr. Fewkes, but none does he give more than 

a very brief description.  The following account appeared in the American Anthropologist. 

(Traducción) "A - En 1903 el Dr. J. W. Fewkes excavó un montículo cerca uno de los recintos 

conocidos como “juegos de bola “o campos de pelota que estaba situado a tres millas de Utuado 

en el lado izquierdo de la carretera a Adjuntas.  El sitio al cuál se refiere en sus publicaciones el 

Dr. Fewkes, pero hace solo una muy breve descripción.  La siguiente narración apareció en el 

American Anthropologist. 

En mis estudios de uno de los recintos en Utuado que encontré en la calle principal de esa ciudad 

rumbo a Adjuntas había cortado por el borde de uno de los montículos, revelando, unos pies 

debajo de la superficie, una capa de suelo que contiene fragmentos de cerámica, unas hachas 

rotas y los huesos largos de un adulto.  Este descubrimiento indujo a extender una zanja 

diametralmente por el montículo, paralela con los lados del recinto.  La profundidad de esta fosa, 

en el centro del montículo, fue cerca de nueve pies.  La excavación reveló que el montículo se 

basaba en una base de tierra dura y fue compuesto de suelo tan rico, que algo de esto fue llevado 

por vecino granjero para uso como fertilizante.  Esta tierra estaba muy húmeda y mal adaptada a 

la conservación de los huesos u otros materiales fibrosos.  Sin embargo, se encontraron diez 

esqueletos de adultos y niños, con objetos mortuorios distribuidos, así como para indicar que 

habían sido puestos allí como ofrendas.  Uno de los mejores conservados de estos esqueletos se 

encontró en una posición sentada con sus piernas dibujado en su pecho y con objetos de cerámica 

en un lado.  Los huesos frontales de los cráneos fueron anormalmente aplanados, como en los de 

las cuevas en la parte norte de Santo Domingo, descrita por el Dr. Llenas. 

No hay descripción de los artefactos encontrados en este sitio que aparezca en alguno de los 

informes.  La posición del esqueleto flexionado descrito se asemeja a la posición de muchos 

esqueletos en los depósitos de basura en Canas, Coto y Monserrate.  Objetos mortuorios con 

entierros eran raros en estos sitios, y si eran tan numerosos en el sitio de Utuado como deduce 

infiere, se indica una considerable variación en el tipo de sitio.  No se hace mención de la 

presencia de residuos de cáscara en el sitio de Utuado, mientras sitios excavados por el escritor 

contienen grandes cantidades de la cáscara.  Dr. Fewkes cree que este montículo, que se asoció 

con una pelota se utilizaba para la elaboración "areitos" o danzas mortuorias".  (Rainey 1940:  

113-114). 

Decidimos dejar el texto como aparece en el libro, pues podemos leer opinión del autor sobre su 

colega.  

(Traducción) B.-otro "juego de bola” en el municipio de Utuado fue excavado por J. Alden 

Mason en 1915.  Este sitio estaba situado en el Barrio Caguana.  El trabajo fue parte del 

“Scientific Survey of Porto Rico” llevado a cabo por el “New York Academy of Sciences” y fue 

bajo la supervisión del Dr. Franz Boas.  
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Se encontraron seis recintos rectangulares que van de 75 a 125 pies de largo y de 25 a 40 pies de 

ancho en el sitio.  Eran canchas de "plazas" que habían sido estabilizados y delimitadas por 

líneas de piedras en el suelo.  Excavación había expuesto 29 postes de casa en dos grupos.  

Muchos permanecieron intactos.  Los artefactos descubiertos durante la excavación fueron 

pedazos de tiestos limitados.  Ninguna descripción de estos fragmentos se da en la cuenta de 

Mason.  Una descripción detallada de la excavación está ahora lista para su publicación."  

(Rainey 1940:  114) 

Estos párrafos anteriores hacen referencia lo que hoy es el Centro Ceremonial Indígena de 

Caguana en Utuado.  El mismo pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña gracias a la 

gestión lograda por el Dr. Ricardo Alegría.  La aparición de este sitio fue publicada en el 1941 

por el “New York Academy of Sciences”.  Para muchos, es el lugar arqueológico más importante 

del Caribe.  De éste vamos a estar adentrando mas adelante.  

(Traducción) C. - El tercer "juego de bola" en el municipio de Utuado fue excavado por Herman 

K. Haeberlin en 1915, como parte de la una investigación científica de la isla.  Este sitio fue 

situado en el Barrio Río Arriba de Arecibo.  Dos filas paralelas de piedras limitan un piso 

horizontal y nivelado.  Una zanja de la longitud de la corte revela una capa superficial oscura que 

cubre otra de arcilla amarilla.  Todos los artefactos fueron encontrados entre estas capas, y 

Haeberlin concluye que la parte superior de la arcilla amarilla era la superficie original del 

"juego de bola". 

Artefactos consistieron principalmente de pedazos, y todos estos fueron el tipo de piezas que 

Haeberlin se refiere como "cerámica de rojo oscuro." No se pudo encontrar ningún rastro de 

pintura.  Ornamentación se limitaba al trabajo Incisa y esto fue compuesto de "trabajo de 

desplazamiento" o combinaciones de líneas rectas 

La "cerámica roja oscura" es probablemente no la vajilla roja, descrito por el escritor y puede 

referirse a la alfarería como el que se encuentra en un "juego de bola" cerca de Peñuelas, que está 

hecho de un barro rojo opaco.  en este papel por Haeberlin representa cuatro fragmentos de borde 

Incisa.  Todos han incidido en un panel sobre el borde, y una muestra de las líneas paralelas que 

terminan en punciones.  Este último es un tipo que se encuentra en todos los sitios excavados por 

el escritor, que se ha denominado ornamentación Incisa, clase a.  Correlaciones más no están 

posibles ya que las descripciones de objetos encontrados en este "juego de bola" se limitan a las 

registradas anteriormente." (Rainey 1940:  114-115). 

Rainey nos plantea sobre la excavación que llevó a cabo el Dr. Haeberlin en la zona de Utuado.  

Describe sobre el tipo y color de cerámica encontrados, adornos y diseños en sus incisiones.  

D.- La Cueva de la Ceiba, situada aproximadamente a 1 milla al oeste del "juego de bola" que 

acabamos de describir, también fue excavada por Haeberlin en 1915. Esta cueva contenía varias 

tallas de roca que eran representaciones burdas de rostros. El suelo de la cueva no había sido 

perturbado por excavadores anteriores y contenía numerosos tiestos, conchas de cangrejo, 
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gasterópodos, conchas de caracol, huesos de roedores, huesos de pájaros, carbón y cenizas. Se 

encontró un solo esqueleto de un bebé muy pequeño en el suelo ceniciento del suelo de la cueva. 

Los tiestos estaban en su mayor parte sin decoración. Los patrones de líneas incisas tan comunes 

en el sitio de "juego de bola" eran muy raros. Se encontró un solo celta petaloide de piedra verde 

pulida. 

En el informe de Haeberlin representan grandes manadas de mangos. Estos tiestos claramente 

son fragmentos de cuencos en forma de bote con asas anchas que fueron numerosos en todos los 

sitios de Cultura de la Concha excavados por el escritor, que se han denominado forma A. Uno 

tiene una figura modelada en la parte superior del mango y representa un tipo se denominan 

formas modeladas en el controlador de bucles y representa un tipo denominado formas 

modeladas en los controladores de bucles, clase a. Los tiestos de este tipo eran numerosos en la 

Cueva de la Ceiba e indican un vínculo significativo con la cultura de la concha. El celta 

petaloide es otro rasgo característico de la Cultura de la Concha. Es interesante notar que la 

rareza de los tiestos ornamentados y los distintos tipos de tazones indicados por tiestos, 

distinguen el material de la cueva del material del "juego de bola", según Haeberlin ". (Rainey 

1940: 115). 

 

(Traducción) E. - una segunda cueva en el municipio de Utuado fue excavada en 1915 por 

Robert T. Aitken que también estaba conectado con el estudio científico de Puerto Rico.  Esta 

cueva fue conocida como Cerro hueco o cueva de Antonio y estaba situada a 10 millas al oeste 

de la ciudad de Utuado en el país montañoso que bordea la ribera del Tanamá.  Treinta y nueve 

esqueletos fueron encontrados en el suelo en el piso de cueva, a una profundidad que varió desde 

15 a 40 pulgadas.  La mayoría eran esqueletos de los niños de los adolescentes y pone como 

regla general, a la derecha en posición flexionada.  No hay artefactos fueron asociados con 

cualquiera de los entierros.  En el depósito quitado, sólo media docenas posters fueron 

encontrados. "Cráneos de roedor, una nueva especie," también fueron encontrados.  Flexiona 

entierros sin mortuorio ofertas encontradas en todos los sitios excavados por el escritor.  Si 

notable hecho de que, de las dos cuevas de la región de Utuado excavado en 1915, uno 

esencialmente una cueva vivienda, mientras que el otro era exclusivamente una cueva de 

entierro."  (Rainey 1940:  115-116). 

Rainey nos obsequió un resumen de varios de los trabajos arqueológicos que fueron logrados en 

Utuado y realizó un buen análisis.  
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4.  J. Alden Mason
17

 y el Centro Ceremonial Indígena, Caguana  

 

Una de las excavaciones más conocidas en Puerto Rico fue hecha por el Dr. J. Alden Mason en 

el sector Capá en Utuado.  Lo que conocemos como el Centro Ceremonial Indígena de Caguana 

en Utuado.  Considerado por muchos como el complejo de “juegos de bola” más importante del 

Caribe.  Fue Mason el primero en trabajar este lugar y darse cuenta de su importancia.  Así lo 

explica en su introducción,  

(Traducción) "Mientras en varias otras fases de trabajo antropológico en región de Utuado en 

junio de 1915, la atención del Dr. Boas fue un sitio de promesa arqueológica en la localidad 

conocida como el Capá, en el barrio de Caguana..." (Mason 1941:  211). 

Continua el arqueólogo que describió como fue el hallazgo y como llegaron al mismo.  

Nos explica Mason, (Traducción) "Después de una corta visita a casa regresé y reiniciado trabajo 

el 15 de septiembre, continuando hasta 11 de diciembre.  Durante este tiempo que el trabajo era 

más intenso, una pequeña parte del sitio estába completamente excavado llegando al subsuelo 

original.  Por este trabajo intensivo se esperaba que los detalles de construcción sean esclarecidos 

y que observando y después de los disturbios en el subsuelo la ubicación de las viviendas 

aborígenes y otras superestructuras puedan determinarse.  Estas esperanzas se hicieron realidad 

en gran medida.  Desde diciembre de 1915, no trabajo intensivo se ha hecho en el sitio a mi 

conocimiento y, por lo tanto, sigue siendo sólo parcialmente excavado.  Sin embargo, el Dr. 

Irving Rouse hizo una estratigráfica prueba allí hace unos años." (Mason 1941:  212). 

                                                             
17

 Nace en Indiana en el 1885 y muere en 1967 fue antropólogo, folclorista y lingüista estadounidense que trabajó 

especialmente en las lenguas indígenas de América. En Puerto Rico es reconocido por sus excavaciones en Caguana, 

Utuado y sus publicaciones sobre folclore puertorriqueño, en especial de los pueblos de Utuado, San Germán y 

Loíza.  
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Mason, nos mencionó la localización y además describió el lugar de este importante yacimiento,  

 

(Traducción) "Capá, llamado así por el número de árboles de capá, Cordia alliodora, que se 

encuentran en las proximidades, se encuentra en la orilla este del río Tanamá en el camino de 

Utuado a Lares y entre medio de estas dos ciudades.  Se tarda unas dos horas de montar a caballo 

desde Utuado por el serpenteante y pintoresco camino de montaña que conecta los dos lugares.  

El sitio se encuentra, ha algunos cientos de yardas al sur del valle donde el camino cruza el 

Tanamá.  

Esta región marca la división entre el cinturón de la formación de piedra caliza que bordea la 

costa norte para algunos del interior diez millas y el interior montañoso de la isla que es de 

origen ígneo.  En esta parte las dos formaciones están separadas por un pequeño y agradable 

Valle por donde el río Tanamá discurre hacia el norte para unirse a Arecibo justo antes de 

desembocar en el Atlántico cerca de la ciudad del mismo nombre.  Al norte se levantan las 

empinadas y los riscos escarpados de los acantilados de piedra caliza, mientras que al sur las 

cuestas son más gentiles y onduladas".  (Mason 1941:  212). 

En estos párrafos vemos detalles de donde queda el lugar y los tipos de terrenos que encontramos 

en la zona.  Nos menciona la región caliza, que es muy conocida y estudiada actualmente.  

Añade que,  

(Traducción) "Cerca del río se encuentra el sitio de ocupación aborigen.  Es un lugar ideal para 

un fuerte.  Del río, dos barrancos se extienden hacia adentro que están secos en tiempos sin 

lluvia, pero llegan al excedente de agua en épocas de lluvia".  (Mason 1941:  212-213). 

Este detalle es muy interesante, pues nos indica cuál es su uso y lo califica como un lugar de 

defensa, pero también un sitio muy fértil en épocas de lluvia.  

Nos explica que el yacimiento posee trece características principales.  Las mismas están 

plasmadas en un plano del lugar. Enumeramos las peculiaridades del lugar: 

(Traducción) "A. una región grande, casi cuadrada, o plaza, evidentemente la función principal 

del plan era nivelarla por la excavación y limitada en dos lados por un paseo o pavimento, en una 

línea de losas de piedra caliza y en el otro por una línea de rocas ígneas. 

B. una larga, más o menos nivelado el corte, alineados a los lados por las losas de caliza y 

delimitada en los extremos por líneas de piedras de río pequeñas. 

C. un espacio oval elevado junto a la esquina noroeste de la plaza principal A y rodeado por 

losas de piedras calizas.   

D. un espacio oblongo colinda con el óvalo y la plaza, delimitada por la línea occidental de la 

plaza principal, la sección sur del óvalo y el límite este de la corte E. 
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Figura 8.  Plano del Centro Ceremonial de Caguana.  Publicado por J. Alden 

Mason. 

E. un pequeño centro paralelo con el espacio D e inmediatamente al oeste de él.  

F. Un grand montículo de tierra situado en el ángulo entre la corte oblonga B, el espacio oval C y 

la estructura G.  

G. Una estructura rectangular de inusual plan de montículo F a los cortes occidentales H e I. 

H. una corte oblonga nivelada artificialmente con líneas de piedras de río en los lados, los 

extremos abiertos.  

I. una corte oblonga casi paralela al corte H y similar en forma, al sur de este último.  

J. un tribunal menor limitado los laterales con líneas de piedras de río, situado en la periferia 

noreste de los sitios, cerca del borde del barranco y dentro de los árboles. 

K. una corte oblonga cerca del borde sureste del sitio, delimitado a los lados por líneas de piedras 

de río.   

L. Una línea de piedras, al noreste de este último, posiblemente un lado de otro tribunal.  

M. dos líneas paralelas de piedras situados en el en sur del sitio en el borde del bosque."  (Mason 

1941:  215-216). 

 

Estas características 

de lo que es 

actualmente el 

Centro Ceremonial 

Indígena en Utuado, 

son notables.  Esto 

es un pequeño 

resumen que nos da 

Mason, antes de 

entrar a analizar los 

mismos, uno a uno, 

estaremos 

resumiendo lo que el 

arqueólogo nos dejó de cada uno de los puntos que encontró durante su exploración. 

La primera se conoció como Plaza A.  Esto es lo que nos dice Mason sobre la misma,  

(Traducción) "La gran plaza cuadrangular A es la primera característica que se encontró al entrar 

en el sitio desde el este a lo largo de la cresta estrecha.  Es en un nivel deprimida corte cerca de 

ciento veinte pies de ancho del este al oeste y ciento sesenta pies de longitud de norte a sur.  La 

mayor parte de la plaza fue originalmente excavada a una profundidad ligeramente para hacer el 
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nivel.  En el interior, absolutamente ninguna evidencia de ninguna de las estructuras encontrada; 

sin embargo, el tiempo no permitió de una excavación hasta el nivel de arcilla.  Ninguna piedra 

sin duda in situ y algunas piedras dispersadas ocurren dentro de los límites de esta plaza, que 

pudo haber sido una especie de terreno abierto y desfile para el desempeño de los "areitos" y 

otras funciones religiosas y ceremoniales.  Unos cuantos pies dentro de la esquina noroeste, sin 

embargo, varias pequeñas piedras planas se encuentran evidentemente en posición, pero no 

podrían estar relacionados con alguna de las características adyacentes".  (Mason 1941:  217). 

Sobre los petroglifos en esta plaza nos hace la siguiente referencia,  

(Traducción) "Las piedras más grandes se encuentran cerca del centro de la línea, los más 

pequeños más cerca de los extremos.  Es muy probable que cada una de las piedras llevó 

originalmente un petroglifo inciso o tallado.  La mayoría de estos fueron probablemente con 

incisos y han erosionado.  Varios muestran evidencias de esto, pero la amplitud de las 

pictografías no puede ser rastreada.  Otros habían caído en sus caras y sepultados, uno de ellos 

fue entregado y una característica muy grabado figura encontrada.  Varias de las piedras más 

pequeñas hacia el extremo norte llevan figuras bien talladas y bien conservados.  Los obreros 

afirmaron que hasta hace poco, una losa de piedra caliza con cara tallada estaba parado en el 

centro de esta línea de piedras, frente a la losa central similar en la línea del este.  Una losa rota 

contesta esta descripción en el barrio".  (Mason 1941:  222-223). 

Mason se refiere a la plaza B como,  

(Traducción) “… la característica de interés secundario.  Está situado en la parte noreste del sitio 

y se ejecuta en el ángulo un poco diferente de la mayoría de las otras estructuras, unos pocos 

grados del noroeste y sudoeste en lugar prácticamente del norte y del Sur como parece ser el plan 

general.  En efecto, esta plaza es una larga de un gran nivel y un espacio aproximadamente 

doscientos pies de largo por 55 de ancho lado largo delimitado por una línea de losas caliza en el 

borde, en el extremo norte por una pared semicircular con piedras planas, y en el sur en por una 

línea doble bajo de piedras pequeñas en el borde." (Mason 1941:  223). 

En un área de lo que sería el actual Centro Ceremonial Indígena, un área en forma de óvalo, esta 

es la opinión del investigador,  

(Traducción) “Posiblemente el rasgo central de todo el sitio, el lugar de primera importancia era 

un pequeño espacio oval C.  Aquí probablemente se realizó la más importante "areitos" y otras 

ceremonias religiosas.  Puede haber sido un espacio totalmente abierto.  No fueron encontrados 

ciertos restos de postes-casa en él, pero algunos disturbios en el subsuelo son sugestivos de 

éstos".  (Mason 1941:  241-242). 

Nos menciona, una zona de vivienda que él denomina área D.  Hace una descripción de algunos 

postes encontrados, añade y citamos,  
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(Traducción) "El norte evidentemente la mitad del espacio fue ocupado por una casa grande, o 

posiblemente varios sucesivos que, los puestos de que se encontraron aquí, junto con la evidencia 

de muchas otras excavaciones y disturbios en el subsuelo que se han hecho para otras 

aplicaciones.  Allí parece haber sido la excavación ni el relleno en este sitio y el nivel de arcilla 

subsuelo representa posiblemente un pie más alto que la plaza hacia el este.” 

 

Durante la excavación se encontraron nuevas piezas,  

(Traducción) “Un buen amuleto o cemí de piedra tallada, algo que se asemeja a una tortuga fue 

encontrada aquí también una piedra toscamente tallada y muchos mangos de cerámica para los 

vasos en forma de cabezas.  Piedras grandes y pequeñas eran también frecuentes."  (Mason 1941:  

244). 

Continúa en otro párrafo,  

(Traducción) "Una de las características más interesantes y peculiares del sitio era una gran 

depresión rellena en el centro de esta zona D.  Si una casa grande hubiera ocupado la mayor 

parte de esta zona, esta habría sido el centro de la casa."  (Mason 1941:  247). 

Otra plaza que fue nombrada E también es reseñada por Mason.  Lo primero es que nos indica la 

localización de la misma y nos dice,  

(Traducción) "Pero poco puede decirse de esta estructura como no excavados ni estudiados con 

precisión.  Era obviamente y corte oblongo o "juego" como muchas otras características de este 

sitio, setenta y cinco pies de largo por veinte y cinco pies de ancho.  Son sobre las dimensiones 

de la media de "juego." El área incluido por lo tanto era un plano evidentemente tan realizado 

excavaciones y relleno” (Mason 1941:  247-248). 

Un montículo también fue trabajado y estuvo asignado como F.  Nos deja saber Mason que el 

dueño del terreno comentó sobre un “investigador” que ya había excavado el lugar.  

(Traducción) "El dueño del sitio afirmó que había sido hecho por un"científico"muchos años 

antes, mientras que un vecino igualmente afirmó que era cierto que él mismo excavó unos veinte 

años antes y había tomado una serie de “ídolos".  Este túmulo fue excavado completamente por 

nosotros y la tierra apiladas alrededor de la periferia, pero nada de interés fue descubierto, 

excepto el entierro de un caballo."  (Mason 1941:  248). 

El lugar identificado como G no se encontró evidencia de ningún tipo de superestructura como 

dice Mason.  Pero nos describe la principal característica del mismo,  

(Traducción) "Sin embargo, las principales características, dos líneas de piedras paralelas las 

cuales que ampliaron la longitud de la estructura, se establecieron en los bordes en el suelo.  Un 

promedio de once pies aparte que se encuentra con una línea terminal en ángulo recto, pero 

termina aproximadamente seis pies de línea oriental.  En el final de la occidental, a medio 
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camino entre y las líneas paralelas a las líneas de esta, era un pavimento de piedras planas que se 

extienden desde la línea occidental cerca de veinte pies hacia el este; Estos descansan como 

casquillos en piedras verticales." (Mason 1941:  250). 

Otra plaza es trabajada que lleva el nombre de H.  Es una bastante grande y menciona que la 

misma fue excava completamente.  Es descrita de la siguiente forma,  

(Traducción) "Esta característica es sólo una plaza abierta de “juego de bola “como muchos otros 

en este y sitios similares, de tamaño algo mayor y más cuidadosa construida que la mayoría, pero 

con ninguna característica peculiar.  Las únicas características arquitectónicas fueron las dos 

líneas laterales paralelas de piedras, aproximadamente ciento treinta pies de largo y 24 pies, 

encerrando entre ellas una corte nivel."  (Mason 1941:  252). 

Otras singularidades del sitio de Capá fueron conocidas como I y N.  Nos sugirió Mason,  

(Traducción) "Esto completa la descripción de las características del sitio que fueron excavadas.  

Los restantes, algunos de ellos probablemente de considerable importancia, no fueron 

investigados por falta de tiempo.  Era posible sólo para claro, medir y describir." (Mason 1941:  

259). 

Sobre estos lugares, sólo nos deja una reseña general, ya como él mismo dijo, que la falta de 

fondos y tiempo no se pudo investigar más a profundidad.  

Un resumen de los hallazgos, según la publicación y su autor son los siguientes: 

(Traducción) "El sitio arqueológico de Capá consisten en doce características principales:  

6 cortes largos con líneas paralelas de piedras y extremos abiertos  

1 corte grande con líneas paralelas de las losas y extremos cerrados  

1 estructura larga y estrecha de líneas paralelas de piedras  

1 gran plaza rectangular delimitada por una línea de losas, línea de grandes rocas y dos líneas 

dobles de piedras 

1recinto en forma de herradura o de oval de piedras, delimitado por un anillo de piedras  

1 menor estructura de líneas paralelas y transversales de las piedras  

1 grande y varios pequeños montículos de tierra importante también son dos zonas sin límites 

individuales en los que se encontraron los postes de las casas.  Cierto de mampostería es falta.   

Probablemente todo el sitio fue el centro ceremonial de una aldea grande o poblada, y los diez 

recintos delimitada de piedra fueron utilizados para las presentaciones de danzas ceremoniales, 

juegos y otros ritos."  (Mason 1941:  261). 
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Figura 9.  Centro Ceremonial Indígena de Utuado.  (Foto Walter Murray) 

 

Otra parte de su conclusión es que según una descripción de Jesse Walter Fewkes, este complejo 

de bateyes o juegos de bola pudo haber sido el lugar ceremonial de Guarionex.  

5.  Ricardo Alegría
18

 

 

El Dr. Ricardo Alegría, uno de los más importantes investigadores del pasado indígena 

puertorriqueño también visitó Utuado.  Excavó en diferentes lugares de la región y nos dejó 

numerados muchos de los lugares con descripciones y localizaciones de estas.  En su libro, 

publicado por la Universidad de Yale, Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies 

(1983)
19

, el Dr. Alegría hizo unas referencias e investigaciones de plazas ceremoniales o juegos 

de Indios, en diferentes países del Caribe.  Algunos de los países analizados fueron Bahamas, 

Antillas Menores, La Española y, sobre todo, Puerto Rico.  Hace ciertas comparaciones con otros 

encontrados entre América del Norte y América del Sur.  

Pero la parte que nos interesa es la que le corresponde a Utuado.  Hace Alegría referencia de los 

diferentes arqueólogos que visitaron nuestra zona, con los estudios y registros de los juegos de 

pelota y la descripción de cada uno.  En algunos añade los análisis de cerámica, enterramientos, 

petroglifos y la geología de los lugares. 

                                                             
18

 Nacido en el 1921, en San Juan. Falleció en 2011 a la edad de 90 años. Arqueólogo, antropólogo, historiador e 

investigador puertorriqueño, fundador de varias instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, Museo de 

las Américas, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, entre otros.  
19

 Alegría, Ricardo. Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies, Yale University Press (1983) La misma 

es su tesis doctoral que compara los diferentes “juegos de pelota” en Mesoamérica, América del Sur y el Caribe.  
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(Traducción)” Río Arriba (Arecibo, Utuado) en 1915 Herman K. Haerberlin, uno del arqueólogo 

participando en la sección antropológica del estudio científico de Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes, patrocinadas por la Academia de Ciencias de Nueva York bajo la dirección de Franz 

Boas, excavó una pelota en el Barrio Río Arriba en Arecibo, varias millas al noroeste de la 

ciudad de Utuado.  El sitio descripto por él es cerca de 402 m al norte del punto donde la 

carretera municipal que funciona desde la escuela de este barrio a Barrio Santa Rosa se cruza la 

Quebrada de los Medina, un poco del arroyo que desemboca en el río Grande de Arecibo desde 

el oeste.  Blas Glau pertenecía a la tierra en la que el sitio se encuentra en ese momento. 

La plaza fue en el fondo de un pequeño valle que corre de norte a sur y a través de la Quebrada 

de los flujos de Medina.  El batey era unos 15 m o más al este el arroyo, al pie de la montaña que 

encierra el valle en este.”  (Alegría 1983:  63-64). 

“Cerro Hueco (Utuado), Robert T. Aitken otro de los miembros del estudio científico de 1914 

bajo la dirección de Dr. Boas, excavó una cueva llamada Cueva de Antonio o Cerro Hueco, en el 

Barrio Caguana de Utuado.  Directamente debajo de la cueva encontraron restos de wha 

describió s un "juego de pelota o bola de corte".  La corte era tranquila pequeña, cerca de 28m 2. 

Terraza con límites definitivos marcados por fila aproximadamente semicircular de piedras, 

rodeado en tres lados por otra terraza más pequeña, igualmente delimitados por filas irregulares 

de piedras.”  (Alegría 1983:  65). 

Continúo Alegría, en base a las descripciones dejadas por el arqueólogo Robert T. Aitken: 

(Traducción) “La disposición general de las paredes, terrazas y filas menores de piedras en lo 

referente a la terraza principal condujo Aitken a creer que era el sitio de un pequeño pueblo, con 

quizás una docena o más viviendas, cada una de las viviendas en su propia terraza y el Tribunal.  

El plano del terreno de las terrazas fue ilustrado en un dibujo que acompaña el artículo.  También 

describe dos montículos, uno cerca de la terraza principal y otra en el opuesto en el valle.  El 

anterior fue sólo un pequeño montón sólo medio metro de alto y un poco más de un metro en su 

diámetro más largo.  Las cerámicas eran similares a los encontrados en la Cueva de Antonio.  El 

segundo montículo fue compuesto exclusivamente de tierra.  Las dimensiones de este montón 

eran más grandes, de 6 por 3 m y de 1 me de altura.  Aparte de la cerámicas y las piedras, el 

único objeto de interés era un percutor recogido por el Dr. Boas cerca de la corte.  Este fue el 

artefacto sólo piedra encontrado en el sitio.”  (Alegría 1983:  65). 

Añade en su libro, el arqueólogo puertorriqueño Alegría, que,  

(Traducción) “Aitken también describe numerosas filas de piedras amontonadas con más o 

menos regularidad sobre el suelo del valle. Algunos de estos estaban suficientemente bien 

colocados para formar muros; las terrazas descritas anteriormente estaban limitadas en los lados 

inferiores por tales muros de contención ". (Alegría 1983: 65). 
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La descripción concluye que las hileras de piedra habrán sido utilizadas para retener terreno y 

pues al estar sembrado de café, Aitken no pudo continuar sus excavaciones.  Recogida la 

información de Aitken publicada en el libro
20

 del Dr. Alegría, hace referencia temprana al que 

sería uno de los arqueólogos que más aportará a esta ciencia en Puerto Rico, el Dr. Irving Rouse.  

Este último fue el que hizo los análisis de los materiales encontrados por Aitken,  

(Traducción) "Todo el material arqueológico excavado por Aitken de estas terrazas se estudió 

varios años más tarde por Rouse.  De los 66 artefactos 63 tiestos de cerámica, 2 eran fragmentos 

de la plancha y el otro un percutor” (Alegría 1983:  65). 

El Doctor Ricardo Alegría visitó Utuado en numerosas ocasiones dejo su propio inventario de 

lugares arqueológicos. (Ver Anejo 1)  

 

6.  Arqueología de Caguana 

 

En el Tercer Encuentro de Investigadores sobre trabajos de Arqueología en Puerto Rico, se 

presentó uno sobre Utuado, por los arqueólogos José Oliver, Juan Rivera Fontán y Lee A. 

Newson.  El título, “Arqueología del Barrio Caguana, Puerto Rico Resultados Preliminares de las 

Temporadas 1996-1997”.  Este fue un proyecto que constó con el auspicio del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Institute 

of Archaeaology, University College de Londres.  Según la publicación,  

“El objetivo a largo plazo es documentar los factores y condiciones que permitirán establecer los 

procesos que forjaron la consolidación del centro cívico-ceremonial de Caguana” (Oliver 1999:  

8).  

Además, se quiere establecer un patrón de asentamiento, utilizando el Centro Ceremonial de 

Caguana como punto de partida.  

Citando el artículo nos dice que,  

“A partir del traspaso de la Real Hacienda del Otoao en 1518, la historia del proceso de la 

criollización, de la formación naciente del campesinado jíbaro de Caguana, de la tenencia y 

ocupación de tierras, de la distribución poblacional y de la explotación de los recursos entre los 

siglos XVI y XIX, no existen más que en contextos arqueológico.”  (Oliver 1999:  9).  

Como es de conocimiento, la historia, no sólo de Utuado, sino de Puerto Rico tiene etapas 

obscuras como es el Siglo XVII.  Tomando el ejemplo del parque de Caguana en Utuado, vemos 

que mucha de la información de este siglo la tenemos gracias a la arqueología.  Estos 

arqueólogos dividieron la región en diferentes tipologías y jerarquías de los yacimientos, en este 

                                                             
20

 Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies (1983), 65 
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caso de forma preliminar.  En los próximos párrafos haremos un resumen, directo del texto, de 

los resultados, información y la opinión que nos ofrece este artículo.  

1).  Centro Cívico-Ceremonial de Primer Orden 

 

Caguana (Utu-10) representa el sitio de mayor complejidad de la zona, incluyendo un mínimo de 

10 recintos delimitados por lajas y una plaza cuadrangular central con una iconografía 

(petroglifos) la cual claramente refleja la centralidad y poderío del cacique que regía la región 

(Oliver 1998).  Aunque el Parque de Caguana hoy día se limita a un área de cerca de 200 x 250 

metros, su extensión en pasado fue mayor.  (Oliver 1999:  9-12). 

2)  Centros Locales de Segundo y Tercer Orden 

 

Denominamos al centro local de aquello sitios con uno o máxime dos recintos delimitados con 

piedras (bateyes o batey-plaza).  Estos se han determinado para los sitios Utu-19, -20,-36 y Utu-

53.  Sabemos la existencia al menos cuatro locales (aun por estudiar) en la zona del Sumidero 

(Utu-39), Pastales (Utu-37) así como en Santa Rosa sur (adyacente a SR-7).  

Los centros locales pueden dividirse en dos subtipos: 

a).  Centro Local Secundario con Residuarios Domésticos (UTU-19, UTU-36) 

 

Estos son sitios con uno o máxime dos recintos, rectangulares (Utu-36) o con una plaza 

cuadrangular (Utu-19) localizado en los valles de mayor dimensión, pero siempre ubicados en las 

partes más altas del llano.  Estos sitios, además, contienen evidencia de basurales probablemente 

domésticos.  La presencia de entierros humanos en el sitio “Gerena” (Utu-19; ver Alegría 1984) 

en contextos de un basurero al sur del recinto, sugieren una posible función doméstica, mientras 

que el sitio Utu-36 (“Félix Bermúdez”) se caracteriza por la presencia de dos recintos, uno 

rectangular y otro de forma desconocida.  (Oliver 1999:  12-13). 

b).  Centro Terciarios Vacantes (Utu-53, Utu-20) 

 

Estos son lugares los cuales, por su ubicación topográfica, ausencia total de basurales 

substanciales y/o por la ausencia de estructuras de carácter doméstico, nunca fueron de 

habitación doméstica.  Los sitios de habitación de los usuarios de estos lugares de carácter 

público-ceremonial, suponemos, estaban dispersos por la vecindad.  Estos sitios, generalmente se 

ubican en topes o pequeñas mesetas en las laderas de los mogotes, localidades en las cuales una 

aglomeración de unidades domesticas no es posible.  Los recintos („bateyes‟) son generalmente 

rectangulares y carecen de petroglifos.  Del sitio Ut-20 se recuperaron superficialmente algunos 

pocos tiestos sin decorar (probablemente estilo Capá), un fragmento en piedra caliza de aro lítico 
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de tipo burdo sin decorar y un “cemí” del tipo llamado “media luna”, hecho de piedra de origen 

ígneo.  El recinto, ya destruido por la agricultura, consistía de piedras de batey ígneas extraídas 

del cercano Río Tanamá.  Proponemos como hipótesis que estos eran centros ceremoniales de 

tercer orden que integraban a las comunidades de agricultores dispersas en su inmediación.  

(Oliver 1999:  13). 

 

c) Sitios de Habitación Simples 

Los sitios arqueológicos investigados y/o sondeados Utu-5, -6, 27,-43 y Utu-44 se caracterizan 

por la ausencia de recintos demarcados con lajas (bateyes) y la presencia de uno o máxime dos 

basureros discretos.  (Oliver 1999:  14). 

d) Las Cuevas 

Las cuevas (Cag-3, Sr-1, -7,-8, 50) eran ámbitos de carácter sagrado y escenario para varias 

ceremonias religiosas; es decir, eran lugares de función especial.  Hay cuevas que presentan (a) 

restos alimenticios y artefactos, (b) petroglifos, (c) entierros humanos, o (d) una combinación de 

éstos.  En términos de función, las cuevas pueden haber sido utilizadas como oratorios y/o de 

entierros humanos.  Pero, además, pensamos que las cuevas sin evidencia de intervención 

humana (que registramos como “vacantes” en nuestras prospecciones), hayan sido igualmente 

significativas: ¿serían lugares tabú, a los cuales nadie podía entrar y/o perturbar su orden natural?  

Creemos que un análisis de la distribución espacial temporal de los distintos tipos de cuevas (a 

base de su función) ofrezca pistas importantes acerca de su posible articulación con los sitios de 

habitación y con los existentes en la región.  Si de las cuevas (símbolo uterino) se originó la 

humanidad, según la mitología taina, si éstas contienen los restos de los antepasados, entonces es 

probable que físicamente delimiten los distintos puntos y territorios de origen de sus 

descendientes y los parientes/familiares que habitaban los caseríos y centros de la Región de 

Caguana.  (Oliver 1999:  16) 

 

3)  Las Terrazas Agrícolas  

 

Los complejos de terrazas representan el último tipo de sitio arqueológico constatado para la 

región de estudio.  De todas las construcciones artificiales humanas, además de los bateyes, las 

más evidentes son las llamadas “murallas” y “montones” de piedras que se encuentran en las 

laderas de los mogotes de la zona kárstica en Caguana.  La presencia de terrazas agrícolas en 

Caguana ya había sido identificada por Rouse en 1938 y en otras zonas de Puerto Rico por Ortiz 

Aguilú.  Sin embargo, las investigaciones y análisis están aún en su infancia.  Hasta el momento 

hemos delimitado cinco complejos de terrazas con murallas de retención en la zona de Pastales 

están aún activas.  Las más complejas y extensas se encuentran alrededor de la Cueva del Arco 

(Utu-50).  (Oliver 1999:  17). 
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Esta investigación describe las excavaciones por la zona de Caguana en Utuado.  Nos deja saber, 

además, los diferentes descubrimientos que se hicieron en diferentes lugares.  

“Las investigaciones realizadas hasta ahora en la región de Caguana solo comienzan a dilucidar 

el panorama pre- y protohistórico de la serranía interior occidental de Puerto Rico.  El patrón de 

asentamiento que ya comienza a vislumbrarse contrasta notablemente con los yacimientos 

costeros, aún con aquellos de afiliación proto taína.”  (Oliver 1999:  25).  

 

7.  Investigación de Viví 

 

Los Bateyes de Viví, han sido, históricamente, un poco ignorados de las demás regiones 

arqueológicas del pueblo de Utuado. Imaginamos que una de las razones es lo complicado que 

puede ser llegar al lugar y lo incómodo para llevar el lugar. El lugar fue visitado por varios 

arqueólogos y es un lugar de gran importancia para los estudios de los tiempos prehispánicos en 

la isla. Para los años del 2006-2007, el arqueólogo José R. Oliver acompañado por Juan Rivera 

Fontán del Instituto de Cultura puertorriqueña, continuaron unas investigaciones en este lugar.  

El propósito era el estudio a profundidad del asentamiento, y finalmente incluirlo como lugar 

protegido e incluirlo en el Registro Nacional de Lugares Históricos.  

“La cronología del sitio arqueológico se ha establecido a través de seis fechas de 

radiocarbono, obtenidas de excavaciones realizadas en 2004 y 2005 hacia el este y el 

oeste e inmediatamente fuera del batey principal o del Recinto "A".  Estos indican un 

período de ocupación entre cal. AD 1260 y AD 1450.” (Oliver & Fontán 2006-2007) 

Continúan los investigadores describiendo sus conclusiones,  

“Basado en la estratigrafía de la excavación en el Bloque A, el intenso período de 

actividad alrededor del recinto o estructura "A" fue alrededor de AD 1400-1450.  Este es 

el período inmediatamente anterior a la conquista española de Puerto Rico dirigida por 

Juan Ponce de León, que comenzó en 1508.  La cerámica recuperada del sitio, sin 

excepción, se clasifica estilísticamente como estilo Capá
21

, que articula bien con el rango 

de fechas de radiocarbono obtenidas para el sitio Bateyes de Viví.  En otras regiones 

montañosas interiores del oeste de Puerto Rico, los sitios con el mismo complejo 

cerámico o muy similar (es decir, al estilo Capá) también han arrojado un rango de fechas 

máximo (absoluto) entre AD 1280 y AD 1500” (Oliver & Fontán 2006-2007) 

                                                             
21

 Estilo Capá es un complejo cerámico prehispánico, en varios lugares y su yacimiento cabeza es el Sector Capá, 

donde se encuentra el Centro Ceremonial Indígena de Utuado. Este estilo se encuentra mayormente la parte 

occidental de la isla.  
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Las arqueólogas Isabel Rivera-Collazo
22

 y Mariela Declet-Pérez
23

, utilizaron estos bateyes, 

juntos a los de otro pueblo para hacer una interesante investigación sobre la mitigación ante los 

cambios climáticos.  En este caso, los Bateyes de Viví (U-1), están ubicados en cerca del cauce 

del río.  EN una zona tropical existe el riesgo de inundaciones.  Nos explican las investigadoras,  

“El cambio climático en el presente representa un reto urgente para las sociedades 

humanas a nivel global. En el archipiélago caribeño, este fenómeno –mayormente 

antropogénico– se espera que provoque impactos severos a las sociedades isleñas dado la 

combinación de cambios en el mar, en los patrones atmosféricos en la frecuencia e 

intensidad de huracanes, y en los patrones fenológicos de la flora y la fauna” (Rivera & 

Declet 2017: 5) 

Nos dejan saber la importancia de este tipo de estudio, lo cual nos podría ayudar a entender los 

llamados desastres del presente. 

“El registro arqueológico e histórico puede extender el conocimiento ambiental local más 

allá de la vida y experiencia de individuos. A través de esta información, las comunidades 

pueden recuperar la experiencia social de cambios ambientales en el pasado y así poder 

identificar cómo el cambio actual y esperado representa riesgos a la vida y las tradiciones 

locales. Por lo tanto, al recuperar datos del pasado, la arqueología puede contribuir a que 

las sociedades modernas aumenten su capacidad de identificar riesgos y amenazas, así 

como a contribuir a la reducción de desastres y de la vulnerabilidad.” (Rivera & Declet 

2017:  6)  

Nos añaden lo siguiente,  

La adaptación efectiva requiere una correspondencia entre la realidad y la percepción, 

pero dado los filtros culturales, la realidad y la percepción podrían no corresponder. Esto 

implica dos cosas: primero, que si la gente (individuos, familias, o comunidades) no 

perciben riesgo, no van a sentir la necesidad de trabajar para la adaptación o la mitigación 

(Adger et al. 2009). En segundo lugar, los desastres son fenómenos humanos (Faas y 

Barrios 2015; Toscana Aparicio y Valdez Pérez 2015). Los ecosistemas, biomas o climas 

pueden cambiar, y han cambiado muchas veces durante la historia de nuestro planeta. Sin 

embargo, estos cambios son desastres cuando la gente se ve afectada (Perry 2007). Aun 

cuando pueden ocurrir cambios catastróficos, se clasifican desastres aquellos que causan 

„calamidad‟ (lo cual es una evaluación social) y aquellos que afectan los sistemas de 

apoyo social.”  (Rivera & Declet 2017: 6-7) 

                                                             
22

 Institución Scripps de Oceanografía y Departamento de Antropología, Universidad de California San Diego 
23

 Departamento de Antropología, Universidad de California San Diego 
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Entrando al área que 

estamos mencionado es 

específicamente los Bateyes 

de Vivi, “…, en Utuado, 

también presenta evidencia 

de un evento de inundación 

significativo. El sitio 

arqueológico está ubicado 

sobre las terrazas aluviales y 

coluviales del Río Viví.” 

Nos hacen una descripción 

de acontecimientos 

ocurridos en la zona, 

“Durante este tiempo la 

estratigrafía del sitio 

presenta dos inundaciones 

de gran magnitud, una antes 

de la ocupación humana y la 

segunda alrededor de 

1400CE.” 

Continúan con sus descripciones,  

“La fuerza erosional del 

evento también parece haber desplazado los residuarios asociados al asentamiento, 

arrastrando la mayor parte de los desechos del sitio. Como parte del proceso de 

reconstrucción del asentamiento, los habitantes reconstruyeron el batey no sin antes 

sepultar ceremonialmente un conjunto selecto de los monolitos del batey original 

„fallecidas‟ durante la inundación, y sellando el entierro con un monolito decorado con un 

petroglifo (Oliver y Rivera Fontán 2006). El primer batey había sido hecho con rocas 

suavizadas por una corriente de río. El segundo batey está conformado por un tipo 

diferente de piedras, de tipo metavolcánicas, traídas de monte arriba (Oliver com. pers. 

2017).” 

Un punto importante es la mención de la cercanía de los ríos de muchos de los bateyes en 

diferentes lugares de la región de Utuado.  

“La cercanía a ríos, lo cual es un factor recurrente en centros ceremoniales, sugiere que el 

agua es un componente esencial en las ceremonias rituales. Por lo tanto, aun cuando el 

colocar el sitio en un llano aluvial y adyacente al río expone a la comunidad a desastres 

por inundaciones masivas, el significado espiritual de la localización es de mayor 

Ilustración 10. Mapa topográfico de los Bateyes de Viví. Mapa cortesía de Dr. José 

Oliver. Gracias a la Dra. Isabel Rivera-Collazo por la ayuda. 
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importancia dentro del proceso de toma de decisiones dentro de la sociedad. 

Comportamientos similares de reocupación del paisaje luego de eventos catastróficos son 

comunes (e.g. Cooper 2009; Rivera-Collazo et al. 2015; Clark et al. 2003). En estos 

contextos, la memoria del desastre puede ser mantenida como parte de la memoria social 

a nivel local, y utilizada como herramienta de identificación de riesgo y reducción de 

vulnerabilidades en el futuro.” 

Esta descripción es muy novel e interesante.  Ver como las fuerzas de la naturaleza afectaron a 

los antiguos habitantes, no solo del ayuntamiento, sino de varios lugares alrededor de la isla.  

Luego de estas exploraciones e investigaciones, la zona fue incluida en el Registro Nacional de 

Lugares Históricos, el 21 de Julio del 2007.  Esa fue una excelente notica para poder preservar el 

patrimonio arqueológico de Utuado.  

 

8.  Jauca (Paso Palmas) 

Juaca es una región muy particular del pueblo de Utuado.  Posee la mayor cantidad de 

petroglifos, yo diría de todo Puerto Rico.  Actualmente existe un grupo que se está dando a la 

tarea de cuidar el lugar, por el valor arqueológico y cultural.  Es visitado por cientos de personas 

por sus charcos, pero no se dan cuenta del valor histórico que tiene el sector.  

Originalmente siempre Jauca para mí fue un nombre indígena puesto a la región en tiempos de la 

colonización. Investigando encontramos que Juaca es el nombre de una localidad en España, 

perteneciente a la comunidad de Andalucía.  Además, es el apellido de unas 23 personas en la 

misma nación española, es este caso la provincia de Toledo.  En el pueblo costero de Santa 

Isabel en Puerto Rico, también existe la zona de Jauca, con una playa y una bahía con este 

nombre.  

La pregunta, ¿Por qué en un lugar tan centrado tiene un nombre tan poco común?  Podría ser que 

un grupo de personas de esas provincias o con ese apellido, se asentaron para la época de la 

minería y búsqueda de oro durante la colonización o tiempos anteriores.  

Hablando arqueológicamente, el río Jauca, su recorrido es entre dos cerros que se pueden 

observar de distintos ángulos, Cerro Morales, y Cerro Norato en Paso Palmas.  La concentración 

de petroglifos es tan grande, que imaginamos la gran población de indígenas que debió existir en 

el pasado.  Tenemos que añadir que cerca se encuentra el sector Bateyes
24

, que utilizando la 

toponimia
25

, nos deja entender la gran cantidad de esas construcciones en la zona.  

 

                                                             
24

 Plazas ceremoniales o de reunión construidas por los naturales de Puerto Rico.  También llamados juegos de bola.  
25

 “Rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios de lugar, así como el significado de sus 

étimos.”   https://dle.rae.es/toponimia 

 

https://dle.rae.es/toponimia
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Haciendo un recorrido por la cuenca del rio, 

podemos observar a simple vista la importancia del 

lugar. Desgraciadamente, no se han hecho muchas 

investigaciones arqueológicas en tiempos recientes, 

para determinar si existió un gran sentamiento como 

es mi opinión. Existen muchas especulaciones sobre 

el significado de estos diseños en lítica, pero nadie 

se pone de acuerdo en cual fue el propósito de estos.  

A mi entender pudieron ser para delinear territorio, 

avisar de zonas peligrosas, ya que esto ríos en 

tiempos pasados eran muy caudalosos. Cuando 

bajaban golpes de agua e inundaciones, pudieron 

haber arrastrado personas.  

 

Ilustración 12. Petroglifo conocido como el danzante. (Foto:  Ferdinand Álvarez) 

A mi entender, muchos de estos petroglifos, pudieran representar personas ahogadas en el río.  Si 

vemos el Danzante (Figura 12), parece una personas que esta siendo arrastrado por las aguas del 

rio.  Denota movimiento y además, no le vemos ombligo, señal, que según los aborigenes, estaba 

fallecido.  Este sector es uno que requiere mas investigación, la cual personalmente inicié con un 

invetario de petroglifos, el cual aun no he concluido de la gran cantidad de terreno y lo escabroso 

del terreno.  De todas maneras, lo queremos mencionar por su importancia historico-

arqueológico. 

Ilustración 11. Petroglifo en el Río Juaca de Utuado. 

(foto por Ferdinand Álvarez) 
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Capítulo IV.  Conclusión 

 

El objetivo de presentar a Utuado como lugar de gran importancia arqueológico, está probado, 

luego de presentar los diferentes informes e investigaciones sobre la arqueología del 

ayuntamiento. Aquí repasamos los diferentes puntos: 

 Una muestra del inventario de yacimientos descritos por grandes investigadores, sobre el 

prehispánico.  

 La gran concentración de bateyes
26

, artefactos, monolitos, arte lítico, pictografías, nos da 

a entender ese punto.   

 La visita y el interés de grandes especialistas como Frank Boas, J. Alden Mason, Irving 

Rousse, Jesse Walter Fewkes entre otros de los Estados Unidos.   

 El esfuerzo del Dr. Ricardo Alegría, Ovidio Dávila, José Oliver, Miguel Rodríguez y 

otros puertorriqueños, por entender nuestro pasado, ha llevado a este pueblo a un sitial 

grande dentro de los estudios arqueológicos nacionales.   

 La gran cantidad de ensayos, libros, revistas o publicaciones generales sobre los tiempos 

prehispánicos de Utuado.  

Un inventario más incluyente debería comenzar a hacerse en esta región.  Mucho de los lugares 

están siendo impactados, sin la protección de las agencias pertinentes.  Y esto es más fuerte 

dentro del área de la arqueología histórica, la cual han derrumbado muchos de los edificios 

símbolos de un pasado glorioso que tenía este pueblo, como la capital del café.  En su 

prehispánico, está ocurriendo los mismo, inclusive, personas han roto parte del arte lítico para 

llevarlo a su casa, o se han apoderado de forma ilegal de monolitos o piezas de importancia, no 

solo para Utuado, también para Puerto Rico.  

 

 

 

 

  

                                                             
26

 Juegos de bola como le decían algunos investigadores.  
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Anexo A 

a.  Lugares visitados por el Dr. Ricardo Alegría (1949) 

 

La Sociedad Arqueológica de Utuado, me proveyó en 1990, un documento sobre unas visitas que 

hiciera el Dr. Alegría para el 1949, donde pudo ver las condiciones de varios bateyes, los cuales 

habían sido reportados en años anteriores. 

Bateyes o “Juegos de Bola” de los Indios Visitados por Ricardo E. Alegría en Utuado- 1949
27

 

1).  Gerena 

Batey de aproximadamente 64 x 44.  Dueño José Marrero, arrendado a Fidel Gerena 

2).  Muñiz 

Ramón Muñiz-finca es del gobierno-Autoridad de Tierras K. 12.4 tomando el camino de 

Pastales.  Piedras grandes-solo queda una hilera que corre de Este a Oeste 

3).  Arce 

Propiedad de Juan Arce Adams.  A unos 30 minutos de Muñiz, por el camino de Pastales. 

Muy destruido, rodeado de cerros.  Algunas piedras aun en sitio 

4).  Pastales I 

Entrando por el K. 9.7., se toma el camino de Pastales, se pasa la Escuela y se sigue hasta la casa 

de Félix Bermúdez.  Valle rodeado de cerros.  Sembrado de maíz y tabaco.  Hileras de piedras 

corren de N.O. – N. E. En la hilera principal aún hay 8 grandes bloques de piedra y 9 caídas.  

Piedra caliza.  Otra hilera de piedras pequeñas.  Una tercera hilera. 

5).  Pastales II 

Cerca de Quebrada Grande.  Finca de Juan Mercado.  Se le conoce como la Pieza de Ferino, el 

antiguo dueño.  Corre de Oeste a Este.  Dos grandes piedras en los extremos de una de las 

hileras.  Largo – 62 x 32. 

                                                             
27

 Gracias a Miguel Vázquez y a los demás miembros por el documento. Realmente es una copia de uno escrito por 

el Dr. Ricardo Alegría.  
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6).  Arocho 

Vicente Arocho- propietario.  En el camino de Pastales, siguiendo la vereda, detrás de la escuela, 

se cruza la Quebrada Grande y frente a unas palmas reales y una pared de piedra caliza, se 

encuentra el batey, casi destruido – 36 de ancho.  Corre de Norte a Sur.   

7).  Sumidero (Pastales) 

Dueño Eladio Bermúdez-corre de Norte a Sur.  73 de largo x 41 de ancho.  Se llega al lugar 

siguiendo el camino de la quebrada entre la finca de Felix Bermúdez y Juan Mercado.  A 30 

minutos de Pasteles II. 

8).  Esteban Cueva 

Propietario Esteban Cuevas.  Entrando por el K. 12 H. 2, Carr. Utuado -Lares siguiendo el 

Camino de Pastales.  Por la tienda de Manuel Reyes.  

9).  El Cordón 

En la propiedad de Leocadio Gordoy Román.  Largo 60 x 24 ancho.  Al norte una calzada de 

piedras.  Valle rodeado de cerros.   

10).  Cuevas I 

Propietario José Cuevas- Corre de Este a Oeste.  Se llega partiendo de la fina de Leocadio Gudoy 

(Gudoz), por el Camino Real.  Entre Cerros.  

11).  Cuevas II 

Propietario José Cuevas.  Al contrario del otro está en la meseta de un cerro.  Norte a Sur.  Muy 

destruido. 

12).  Vargas 

Propietario Agustín Vargas.  En el camino de casa de Leocadio Gondoz.  No lo encontré – No es 

de indios.  Vinculado con el falsificador Ongay. 

13).  Cayuco 

Propietarios Abelardo Colón y Juan González Rolón.  En el lindero de las dos fincas.  Muy 

destruido. 

14).  Cortes (Cayuco) 

Propietarios José Cortés.  Corre de N.O. a S.E.-48 de largo.  Partiendo del camino después de la 

Escuela.  
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15).  Guillermo Torres Cortes (Caguana) 

Corre de N.O. a S.E. Ancho 22 x 43 de largo.  Cerca de una quebrada.  Sembrado de Café. 

16).  Casa Vieja 

Propietario Guillermo Torres.  En lo alto de una meseta.  La hilera oeste está casi completa.  105 

de largo x 48 de ancho.  Calle de piedras más pequeñas y un montículo.  Sembrado de café.  Se 

llega siguiendo el camino que va a casa de Nertan Torres.  Hijo del dueño.  

En este listado, vemos algunos de los bateyes visitados por el Dr. Alegría en el año 49.  

Observamos que ya para esa época, se habrán destruido gran número por constante uso de las 

tierras para la agricultura.   
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Anexo B 

La sensación que experimenté fue casi indescriptible: una mezcla de escalofrío y de emoción 

recorrió mi cuerpo.  ¡Lo que estaba viendo contemplando en la fotografía aérea era, a mi 

mejor entender, un gigantesco grabado realizado en bajorrelieve en el terreno, el cual 

delineaba los contornos de una figura zoomorfa sobre tierra! ¿Un geoglifo…? Pensé.”  

(Martínez 2006:  76-77). 

La descripción de Martínez, cuando se fijó en lo que según él podría ser un geoglifo, no pudo ser 

más elocuente al decir,  

“Se me asemejaba a la figura de un ave autóctona (múcaro o pájaro carpintero) …”  (Martínez 

2006:  77). 

En su artículo ofrece las medidas de 40 metros de longitud y cerca de 15 metro de anchura, unas 

longitudes bastante amplias.  Según nos deja saber en su artículo, consultó a varios profesionales 

en diferentes materias.  Contactó personalmente al Dr. Thomlinson de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Puerto Rico y que este le dijo,  

“Nunca había visto algo semejante, ni siquiera en mi país (Inglaterra), donde abunda este tipo de 

arte rupestre.”  (Martínez 2006:  87).  

El arqueólogo Reniel Rodríguez, apuntó Martínez en su ensayo, se asombró al mostrarle la foto y 

expresó,  

“No me digas que eso que estoy viendo fue lo que destruyeron en Utuado…”  (Martínez 2006:  

87). 

Esto en apoyo al aparente descubrimiento del geoglifico.  Roberto Martínez añade a su lista de 

investigadores que consultó, entre ellos, al Dr. José Oliver, Dra. Norma Medina y a la Dra. 

Lourdes Domínguez, natural de Cuba y una de las más importantes arqueólogas de 

Latinoamérica, quien expresó,  

“Planteaba la Dra. Domínguez que sólo conoce un precedente a este hallazgo en su país (Cuba), 

donde detectaron unas configuraciones logradas a base de amontonamientos de tierra que 

formaban una silueta y cuya ficha bibliográfica no recordaba momentáneamente.  Ella me 

argumentaba que a la altura de 1985-1986, cuando se tomaron las fotografías aéreas del lugar, 

ningún arqueólogo del país hubiera detectado un geoglífico en las mismas.”  (Martínez 2006:  

93). 

En su artículo, el autor plantea del mal manejo sobre la investigación del lugar.  Explica fue que, 

para construir el entonces Colegio Regional de la Montaña, destruyeron uno de los yacimientos 

más grandes del Caribe.  Tenemos información de piezas como aros líticos, cemíes, 

enterramientos los cuales desaparecieron durante las construcciones de las facilidades.  Esto para 
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evitar que se detuviera el proyecto, pudiendo armonizar con los descubrimientos que se hicieron 

en el lugar, y que tan temprano como en el 1904 fueron investigados por Jesse Walter Fewkes.   
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