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Antropología y el Puerto Rico Indígena

Reconocer la influencia ejercida por los cronistas
en los esquemas culturales para el estudio
indígena antillano.

Objetivos

Identificar las aportaciones recientes de la ciencia 
antropológica al estudio integral de las 
poblaciones indígenas antillanas: antropología 
forense, arqueología y paleoetnobotánica.

Incorporar las aportaciones recientes de la ciencia 
antropológica al estudio integral de las poblaciones 
indígenas antillanas



Campos de la 
antropología

Antropología
biológica o 

física

λόγος, logos, 
conocimiento

Antropología

ἄνθρωπος ánthrōpos, 
humano

La antropología es la 
ciencia que estudia al 

ser humano de una 
forma integral, como 

parte de una sociedad.

Antropología
cultural

Arqueología

Antropología
lingüística.

Forense Genética

Etnografía
Etnología



Fuentes para armar la 
historia aborigen

Fuentes documentales
“Cronistas de Indias”

“Crónicas” escritas por
los europeos

Arqueología y ciencias
asociadas

Etnobotánica

Antropología
física y 
forense

EtnologíaPaleoetnobotánica

Geología



Gonzalo Fernández de 
Oviedo

(1478-1557)

Fray Bartolomé de las 
Casas

(1474/ 1484- 1566)

Fuentes documentales

La sucesio ́n cronolo ́gica de hechos no convierte un texto 

en crónica, sino la presencia de un autor que aparece 

como un observador “imparcial” de los hechos o como una 

instancia. 

¿Crónicas?

Fray Ramón Pané

(desconocido)

Memoria y descripción de la 
Isla de Puerto Rico. 1582

Cristóbal Colón
(¿1451?- 1506)



Gonzalo Fernández de 
Oviedo

(1478-1557)

Fray Bartolomé de las 
Casas

(1474/ 1484- 1566)

Fuentes documentales

Fray Ramón Pané

(desconocido)

Memoria y descripción de la 
Isla de Puerto Rico. 1582

Cristóbal Colón
(¿1451?- 1506)

Documentos manuscritos coloniales

Documentos informativos o descriptivos de hechos ma ́s
o menos específicos que responden a los requerimientos

expli ́citos de la Corona.

Relaciones esponta ́neas, sobre "méritos y servicios” (la 
crónica del cronista oficial y la de soldado, etc)

Cartas que ofrecen informacio ́n como parte de un 
vínculo de dependencia de quien tiene que dar cuenta 

de sus acciones a otra persona de ma ́s rango o 
jerarquía. Este vínculo puede ser parentesco o laboral. 

Documentos escritos desde una posicio ́n hispano ́fila-
eurocéntrica que la teoría poscolonial debe deconstruir. 



Influencia en los esquemas
culturales



Cristóbal Colón 
y su influencia en la narrativa de lo indígena

1519

1828

1520

Algunos investigadores 
aseguran que Colón es el 

creador de la 
“Antropología Mitológica.”



Cristóbal Colón 
y el Caribe dual (taínos buenos vs. Caribes malos)

[…] y la gente que venían todos a la playa 

llamándonos y dando gracias a Dios. Los 

unos nos traían agua; otros, otras cosas de 

comer; otros, cuando veían que yo no curaba 

de ir a tierra, se echaban a la mar nadando y 

venían, y entendíamos que nos preguntaban 

si éramos venidos del cielo. Y vino uno viejo 

en el batel dentro, y otros a voces grandes 

llamaban todos, hombres y mujeres: «Venid 

a ver los hombres que vinieron del cielo; 

traedles de comer y de beber». Vinieron 

muchos y muchas mujeres, cada uno con 

algo, dando gracias a Dios, echándose al 

suelo, y levantaban las manos al cielo, y 

después nos llamaban que fuésemos a tierra 

[…].



Cristóbal Colón 
y el Caribe dual (taínos buenos vs. Caribes malos)

“… esclavos, cuantos 
mandaran cargar, e 
serán de los idólatras…”



Analiza la imagen



Bartolomé de las Casas

Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias

Leyenda negra

Marco teórico 
para el estudio 

de las 
poblaciones 
antillanas.

División entre 
buenos y malos; 

malvados y 
débiles.

Se le agregaron 
imágenes

Imagen Texto



Gonzalo Fernández de Oviedo

Vino a Puerto 
Rico en 1535Su narración sobre el supuesto 

asesinato de Salcedo por parte 
de los aborígenes todavía se 
repite en la narrativa de lo 

indígena



Gonzalo Fernández de Oviedo

Escultura
Ahogamiento de 

Salcedo en la Plaza 
de Añasco.



Caribes
Características

Seres que practicaban la antropofagia

No existe una sola 

evidencia

científica de la 

existencia de un 

grupo caníbal en

las Antillas

Por: Jalil Sued Badillo Raptaban y esclavizaban mujeres de 

otras islas

Lanzaban flechas envenenadas



Cristóbal Colón y los Caribes



Cristóbal Colón y los Caribes



Cristóbal Colón y los Caribes



Cristóbal Colón y los Caribes



Cristóbal Colón y los Caribes



Grabados de Theodor de Bry



Diego Alvarez Chanca y su relato Caribe 



Caribes en la historia oficial

Rincón del Vago, 2019



La historia oficial y los Caribes



Lee. Analiza. Concluye

Determina:
¿El texto de historia indígena para séptimo grado, contiene la 

dualidad “buenos-malos”; “ taínos- caribes”?
¿Cuáles son las fuentes de información tanto para la anécdota

inicial como para el tema Caribe?



Etnografía y el tema Caribe



Etnografía y el tema Caribe



Etnografía y el tema Caribe



Antropología y el tema
Caribe



Prácticas mortuorias

Período “Arcaico”



Prácticas mortuorias

Período “Arcaico”



Prácticas mortuorias



Prácticas mortuorias

Período “Taíno”



Prácticas mortuorias



Prácticas mortuorias



Prácticas mortuorias



Prácticas mortuorias



Lee. Analiza. Concluye

Luego de analizar los datos que nos ofrece la etnografía y la antropología
sobre el tema Caribe, haz un boceto esquemático de clases con el tema
indígena en general.
- ¿Comenzarías con una narración no corroborada de Colón?
- ¿Incluirías al grupo cultural Caribe?







Problemas
No hay evidencias
científicas de este

grupo.

No incluye a 
los 

Huecoides



Huecoid

es



Huecoid

esPunto de 

origen



Los Huecoides
Punto de origen



Reflexiona

¿En qué lugar
colocamos a los 

Huecoides?







Lee. Analiza. Redacta

- ¿Cuál de los esquemas utiliza el libro de texto para armar su narrative 
indígena?

- Identifica sus errores.
- Establece un nuevo plan de clases



Antropología:
Aportaciones al contenido



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



3300 a.C.- 500 a.C.



El interior montañoso y la temporalidad

Entrevista al arqueólogo
Reniel Rodríguez Ramos 

sobre hallazgos en
Cueva del Abono, 

Utuado. El nuevo día. 19 
de marzo de 2017



Paleoetnobotánica

3300 a.C.- 500 a.C.



Paleoetnobotánica

3300 a.C.- 500 a.C.



Paleoetnobotánica

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.

Cueva María de la Cruz, Loíza

Fragmentos de cerámica



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.

Complejo cavernario Las 
Cabachuelas, Morovis



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.

Cueva Ventana Superior, 
Arecibo

Fragmentos de cerámica



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.

Fuentes de pedernal en

Puerto Rico



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.Herramientas de pedernal en

maruca, Ponce provenientes

de la isla de Antigua



Arqueología

3300 a.C.- 500 a.C.Herramientas de Obsidiana

en

maruca, Ponce cuya Fuente 

se desconoce





Prácticas mortuorias









¿Qué información valiosa nos ofrece la antropología
forense en cuanto a los primeros pobladores?

¿Plurales? ¿diversos? ¿homogéneos?
¿simples? ¿complejos?

Reflexiona



Lee. Analiza. Redacta


