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INtRoDuCCIóN
la noción de ‘paisaje’ es un fructífero concepto que ha 
sido adoptado como herramienta analítica por diver-
sas disciplinas de las ciencias humanísticas y naturales.  
Desde finales de la década del 1980, la arqueología, 
particularmente enmarcada en el movimiento pos-
modernista, también ha utilizado la noción ‘paisaje’ y 
contribuido en el debate de qué se entiende por ‘paisa-
je’ (semántica y uso).  Está de más subrayar que la 
conceptualización de un paisaje depende de la óptica 
cultural y del tiempo histórico en que éste es vivido, ex-
perimentado, imaginado, aprehendido, representado, 
y recordado. El punto clave es que, desde el seno de 
una sociedad y cultura, la ‘naturaleza’ no es solamente 
‘natural’; la dicotomía entre cultura y naturaleza surge 
durante la ilustración y Modernidad europea.1

cómo el paisaje era concebido, vivido y remodela-
do y qué significaba para los aborígenes precoloniales 

de caguana y su entorno fue, sin dudas, diferente al 
del emergente campesino boricua (‘jíbaro’) del siglo 16 
o la del puertorriqueño de hoy día. desde hace varias 
décadas existe una rama especializada, denominada 
arqueología del Paisaje (Landscape Archaeology), donde 
este concepto forma la unidad básica estudiada desde 
diferentes marcos teóricos, principalmente la Historia 
Ecológica y fenomenología del Paisaje, el primero con 
énfasis en la evidencia empírica del impacto (agencia) 
que surge de la interacción humana y el ambiente (le-
gado histórico de la creación de paisajes), y el otro en-
fatizando la experiencia sensorial y la representación 
cognoscitiva del entorno por grupos humanos.2  

En este ensayo reflexionamos acerca del paisaje del 
reconocido Parque indígena ceremonial de caguana 
y de su entorno desde la perspectiva de la arqueología, 
abordando elementos que destacan contrastes y para-
lelos entre paisajes del pasado y presente. caguana es 

EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CAGUANA Y SU PAISAJE: 

PERSPECTIVAS DEL PRESENTE Y PASADO
José R. Oliver, Ph.D. 

1 Vivieros de Castro (1998) “Cosmological Deixis and Amerindian Perspectivism”, Journal of the Royal Anthropological Institute, 1998, Vol. 4, No. 
3: 469-488.
2 Recomendamos las lecturas de Olwig, K. R. (1996) “Recovering the Substantive Nature of Landscape”, Annals of the Association of Ameri-
can Geographers, 86(4): 630-653; Pagán-Jiménez, J. (2002) “El concepto “paisaje” como traslación de “landscape” en arqueología”, Diálogo 
Antropológico 1(1):7-12; Fernández-Christlieb, F. (2014) “El nacimiento del concepto de paisaje y su contraste en dos ámbitos culturales: El viejo 
y el nuevo mundos”, en S. Barrera Lobaton y N. Aguirre [coordinadoras] Perspectivas sobre el paisaje, pp.55-79. Estepa/Universidad Nacional de 
Colombia; Sánchez Yustos, P. (2010) “Las dimensiones del paisaje en Arqueología. Munibe, No. 61:139-151; Balée, W. J. (2013) Cultural forests 
of the Amazon: A Historical Ecology of People and their Landscapes, Tuscaloosa: The University of Alabama Press; y Johnson, M. H. (2012) “Pe-
nomenological Approaches in Landscape Archaeology”, Annual Review of Anthropology, 41: 269-284.

Vista hacia el este del paisaje del Parque Ceremonial Indígena de Caguana, 2006. Al centro y fondo se observa el trío de mogotes que los visitantes hoy afirman 
ser la representación un trigonolito (cemí) indígena. Fotografía del autor. 

uno de varios sitios con recintos demarcados con pie-
dras que los aborígenes de Puerto rico crearon hace 
más de ocho siglos, como lo son tibes, Jácanas, viví 
arriba, Yagüez y tierras nuevas  forman un rasgo dis-
tintivo del paisaje. El mismo nombre que oficialmente 
se le atribuye a caguana, el de ser un ‘parque’, ya 
alude a nuestro concepto contemporáneo de paisaje, 
siendo éste un vocablo de origen europeo —y cuya 
significación ha evolucionado desde su primer registro 
durante el medioevo.3  

CoNCEPCIóN hISPANA DEL PAISAJE 
Y tERRItoRIo EN LAS INDIAS oCCIDENtALES

la semántica de ‘paisaje’ ha evolucionado lo largo 
de la historia.  Paisaje, país, paisano y sus equivalentes 
en otras lenguas romance, se derivan del latín pāgus.  
En tiempos del César significaba según el contexto, 
distrito, provincia, región, cantón, campo o ruralía 
y, simultáneamente, a sus habitantes. durante el me-
dioevo, pago (pāgus) se refería tanto a una villa como a 
sus habitantes y, a partir de la reconquista, ‘pago’ era 
también un distrito agrícola. El vocablo pago todavía 
se emplea en varios países de américa hispana “para 
referirse al terruño de procedencia”.  Pero, desde el 

Renacimiento (finales del siglo 15), los términos pago 
y pays se utilizaban tanto para referirse al espacio 
vivido (habitado) y sus habitantes como a su represen-
tación.  País y pintura eran entonces vocablos sinóni-
mos cuando aún no era empleada la palabra ‘paisaje’.4 
la actual diferenciación entre país —como territorio 
político, soberano — y paisaje —como representación 
escénica— se acentúa gradualmente a partir de me-
diados del siglo 16.

cabe destacar que país y paisaje no eran palabras 
frecuentemente registradas en la literatura impresa 
sino hasta entrado el siglo 16. de hecho, en las cróni-
cas y documentos tempranos acerca de las indias Oc-
cidentales, autores como colón, Pané, fernández de 
Oviedo y las casas, no utilizaron el vocablo paisaje, 
pero sí, aunque infrecuentemente, el de país.5  antes 
bien, es el vocablo ‘provincia’ (province en francés e in-
glés) el más frecuente. Este surge del latín, prōvincia, con 
la acepción de territorio extranjero bajo el control o 
dominio romano.”6  El primer tomo de las casas con-
tiene 81 instancias de su uso, como, por ejemplo, “…la 
provincia de Xaraguá, reino del rey Behechio…” en la 
Española.7 ‘Provincia’ trae la connotación de una en-
tidad político-territorial conquistada (territorio extran-

3 Parque en castellano y park en inglés son ambos préstamos del francés parc o ‘sitio cercado destinado a conservar en él animales’. El vocablo 
es de origen proto-Germano (*parrukaz) y anterior al siglo 4 significaba exclusivamente ‘verja’. Luego en el latín medieval (*parricus) denota el área 
demarcada para el ganado y sus pastores. No es sino hasta mediados del siglo 17 que se usa como lote de tierra o predio en o cerca de un pueblo 
(villa, ciudad) destinado “para recreación pública”. De parricus surgen parroquia y párroco. Ver https://en.wiktionary.org/wiki/parricus; www.rae.es/
recursos/diccionarios/diccionarios-anteriore-1726-1996/diccionario-de-autoridades; y http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/fichero-general.
4  Corominas, J. (1983) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 3ra ed. Madrid: Gredos y Fernández-Christlieb, F. Op. Cit. pp. 61-62.
5 A modo de ejemplo, la edición de Amador de los Ríos de la crónica de G. Fernández de Oviedo y Valdés (1851), Historia General y Natural de Las 
Indias (Primera y Tercera Parte, Madrid: Imprenta de la Real Academia de La Historia), registra la palabra país solamente en dos instancias (p. 12 
y 143), la segunda la hace sinónima a tierra (“…país o tierra…”) y la primera reza “…la cual laguna [Enriquillo], de mal país, de tierra montuosa…”
6 Sebastián de Covarrubias Orozco (1611) lo define como “parte de la tierra extendida, que antiguamente acerca de los romanos eran las regiones 
conquistadas fuera de Italia. A estas provincias enviaban gobernadores, y como ahora llamamos cargos, este mismo nombre provincia significaba 
cargo.” Covarrubias Orozco, S. de (1995 [1611]) Tesoro de la Lengua Castellana o Española, edición de F. Maldonado y M. Camareo, Madrid: 
Editorial Castalia, p. 838. 

Vista aérea hacia el suroeste del Parque Ceremonial Indígena de Caguana en 1965. Además de la restauración de los bateyes, se implementó un programa de 
reforestación del terreno, dirigido por Don Ricardo Alegría y Walter Murray Chiesa, eliminado la vegetación exótica y plantando árboles autóctonos de Boriquén 
para emular lo que ambos visualizaban aproximarse al paisaje precolombino. Para controlar la erosión del predio, se introdujo pasto originario de África. 
Fotografía original cortesía de R. Alegría.
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jero), controlada y gobernada por ‘provinciales’ (gober-
nadores). Es este concepto el que rige en las crónicas 
castellanas, reflejando su visión (no la del indígena) del 
ordenamiento político-territorial del caribe. Y es en 
esa época que el término de caçicazgo aparece como 
alternativa a ‘provincia’. Ya en 1518 aparece impreso 
el vocablo ‘caçicazgo’ y en 1535, fernández de Oviedo 
lo registra como sinónimo de ‘señorío’ y ‘reyno’.8 no 
es entonces país y paisaje sino provincia y cacicazgo, lo 
que predomina en la literatura de los conquistadores 
hispanos. sin embargo, la necesidad del cronista his-
pano de acuñar un nuevo vocablo, caçicazgo, parece in-
dicar un titubeo acerca de si los términos de provincia, 

reino o señorío eran adecuados, conscientes de que el 
ordenamiento sociopolítico y territorial indígena anti-
llano no se ajustaba cómodamente a los prevalentes en 
la península ibérica al albor del renacimiento.

Para la isla de san Juan Bautista, el Gobernador 
Melgarejo (1582) aseguraba que nunca hubo un ca-
cique supremo que la “señorease toda” sino que cada 
valle tenía su propio cacique con sus “capitanes”.9 sin 
embargo, sí hubo algunos caciques de mayor poder 
político, como lo fue agüeybaná ‘El viejo’. no sor-
prende que las crónicas mencionan cientos de caci-
ques, de los cuales solamente algunos se destacan por 
detentar amplio poder político-religioso y por tener 

7  Las Casas, B. (1875) Historia de Las Indias, Tomo I, edición del Marqués de Fuensanta del Valle.  Madrid: Imprenta Miguel Ginesta. 
8  Fernández de Oviedo. Op. Cit. Primera Parte, Cap. XVI, p. 487.  
9 Para el 1582, Melgarejo en su memorial a Felipe II, escribe “En esta isla no hubo cacique principal que la señorease toda, más que cada valle 
o río prencipal avía un cacique, los quales tenían otros capitanes... a los quales llamaban en su lengua nitaynos...”. Citado en Oliver, J. R. (1998) 
El centro ceremonial de Caguana, Puerto Rico. Cosmovisión y l poderío caciquil taíno de Boriquén, p. 82. BAR International Series 727. Oxford, 
England: Archaeopress.

Vista hacia el norte desde la esquina sureste de la gran plaza, 2016. Al fondo se observa el gran recinto rectangular donde seguramente se llevaba a cabo 
el juego de pelota o batey. El césped junto con la frondosa arboleda es el paisaje moderno creado por Don Ricardo Alegría y Walter Murray Chiesa en la 
restauración de Caguana en 1964-65. Fotografía del autor. 

Vista de la hilera este de la plaza principal en 2006.  Al fondo se observa la vegetación plantada (arboricultura) en 1964-65. El paisaje precolonial ha sido alterado 
y reemplazado por un paisaje moderno, pero que todavía exhibe elementos visibles del paisaje precolombino, integrado al moderno. Fotografía del autor. 

como subordinados a otros caciques (y/o nitaínos, 
‘capitanes’) de menor jerarquía o rango.10  

cacique tiene al menos tres acepciones: (a) la ca-
beza de una familia nuclear, (b) la cabeza de un li-
naje o clan extendido y (c) la cabeza (líder político) 
de toda una población de una región (cacicazgo). los 
dos primeros (a, b) dependen exclusivamente de la 
posición apical genealógica del personaje en la red de 
parentesco (consanguíneos y afines); en el último (c), el 
cacique encabeza gentes que no necesariamente son 
todos sus parientes (de sangre o afines), de su linaje 
o clan. determinar la demarcación político-territorial 
desde la perspectiva indígena es, sin embargo, tema 
no resuelto y de debate sostenido entre etnohistoriado-
res y arqueólogos.  intuimos que el concepto hispano 
de soberanía de un territorio demacrado con fron-
teras fijas era extraño para el indígena de Boriquén 
y la Española. sin embargo, la noción de paisaje nos 
permite acercarnos algo más efectivamente a los con-
ceptos indígenas de ordenamiento territorial y de su 
gente, como se verá en el caso ejemplar de caguana 
y su entorno. 

ingiere a la arqueología y etnohistoria ‘des-encu-
brir’ el paisaje aborigen precolonial del Parque cere-
monial indígena de caguana enmarcado por la región 
del carso noroccidental de en los actuales barrios de 
caguana y Ángeles del municipio de Utuado. 

EL PAISAJE hIStóRICo DE CAguANA
El sitio de caguana fue un espacio creado, mode-

lado y vivido por indígenas durante el período tardío 

precolonial y, por razones desconocidas, abandonado 
medio siglo antes de la llegada de los conquistadores 
hispanos. Pero el paisaje de caguana que hoy día 
podemos apreciar es, en parte, producto de una trans-
formación intencional dirigida y diseñada por don ri-
cardo alegría con el objetivo de rescatar, en lo posible, 
sus características precoloniales para su presentación 
al público, dándole un cierto aire de ‘autenticidad’.  
aparte de la restauración de los recintos (plazas, ba-
teyes), con el asesoramiento de don ricardo alegría, 
W. Murray chiesa, reintrodujo y plantó especies de 
plantas y árboles autóctonos, erradicando las especies 
exóticas.  introdujo además la grama o césped (de ori-
gen africano), elemento paisajístico que se ajusta muy 
bien nuestra expectativa moderna y estética de lo que 
es y de cómo se debe ver un parque, pero que sin duda 
sería paisaje extraño para el indígena precolonial.11

Caguana se sitúa sobre una terraza fluvial, justo 
al borde entre la región ígnea del sur y de las forma-
ciones del Oligoceno de mogotes y dolinas del carso, 
ubicadas al este y oeste del yacimiento. El río tanamá 
discurre por el lado oeste del caguana de sur a norte; 
a tramos, el río se sumerge bajo el terreno solo para 
reemerger en la superficie más adelante y ha creado 
formaciones realmente espectaculares, entre las que se 
destaca la cueva del arco. El carso exhibe un mo-
saico de pequeños valles rodeados de mogotes y cuevas 
y grutas que son formaciones muy características, lla-
mativas y abundantes en el carso. como se verá, estas 
características son el trasfondo fisiográfico esencial que 
caracteriza el paisaje de esta región.

10 Para más información ver Oliver (2009). Op. Cit. p. 25. 
11 La cuestión de ‘autenticidad’ y fidelidad en cualquier reconstrucción, sea de un paisaje, una estructura o pintura, incluso de un texto, es induda-
blemente problemática. Famoso fue el enconado debate entre R. Alegría y H. Moya durante a la reconstrucción de los monolitos y calzadas, ¿qué 
es más auténtico o fidedigno utilizar piedras de diferente especie o de la misma especie, para completar las que están ausentes en las plazas? 

Terrazas agrícolas con murallas de retención para el cultivo de plátanos en 
la falda del Cerro El Cemí, en 1996. Las hileras de rocas están dispuestas 
en forma alternada para quebrar la escorrentía de suelos causada por los 
aguaceros. Fotografía del autor. 

Sistema de tres murallas agrícolas abandonadas ubicadas en el sector 
El Cordón del Río Tanamá (El Sumidero), próximas al batey arqueológico 
(Utu-53). Se observan cuatro unidades de excavación arqueológica (2x2 
m) realizadas en 1997. Las ‘murallas’ probablemente se construyeron para 
controlar el drenaje y evitar erosión del sedimento de ladera. Es posible, pero 
que algunas de estas sean de origen precolonial. Fotografía del autor.
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El actual Parque ceremonial y su derredor confor-
man un paisaje en el sentido que hemos ya discutido.  
durante las investigaciones arqueológicas de J. alden 
Mason y r. aitken (1914-15), el futuro “parque” es-
taba habitado por una familia de cultivadores de café; 
para cuando el arqueólogo irving rouse realiza sus 
excavaciones en 1937, el cultivo era la caña de azúcar. 
En la década de 1990, el arqueólogo rouse comenta-
ba cuán diferente era el paisaje del carso de caguana 
comparado al año 1937. recordaba que entonces la 
tierra era cultivada desde el tope hasta la base de los 
mogotes, repleta de trillas y veredas recorridas a pie, 
caballo, mula o burro.12 los valles y las laderas de los 
mogotes eran, hasta finales de la década de 1950, te-
rrenos activamente cultivados de caña, plátanos, maíz, 

fríjoles y gran variedad de tubérculos (batata, ñame, 
yuca y yautía). Hoy, a raíz de la despoblación del cam-
po, el paisaje da la impresión de ser un tupido bosque 
‘natural’ y prístino. aunque hoy se perciba así, en rea-
lidad, es un paisaje antropogénico, creado y moldeado 
por el campesinado jíbaro y que además aún presenta 
visibles señales (legado histórico) del antiguo paisaje 
indígena precolonial. 

El patrón habitacional precolonial alrededor de 
caguana fue uno disperso, con sus bohíos, caneyes, 
plazas y bateyes ubicados en las abras13 o al eje de la 
vega, tal como se observa en los sitios vega de nelo 
vargas y finca de félix Bermúdez-1, entre otros. Es 
posible, pero aún por confirmar arqueológicamente, 
que el patrón disperso, no nucleado, de habitación 

12  Irving Rouse, comunicación personal, 1993.
13  El término “abra” es un vocablo actual que se refiere al terreno elevado ubicado entre los mogotes y que sobre mira al valle.

Pintura en acrílico del puertorriqueño José R. Oliver dedicada a su nieto (autor de este ensayo). Nos presenta un paisaje campesino según su imaginación. El 
escenario muestra una fisiografía ‘natural’ pero sustancialmente remodelada por agencia humana: los campos cultivados; los escalones, terraza y el bohío; 
el flamboyán (originario de la India) y las plantas ornamentales, entre otros. Es, por lo tanto, arquetipo de nuestro paisaje. La gama cromática, dispuesta en 
espacios geométricos en un mismo paisaje, juega con la noción tiempo-espacio de Einstein (noche-día-atardecer nublado) y, con el concepto del movimiento 
literario del ‘realismo mágico’ como reacción al surrealismo europeo. Los que vivimos este paisaje sabemos que no es surreal, sino real, pero que no dejar de 
impartir su magia sensorial. Cuadro Sin título, 11-1-1975, colección privada del autor. Fotografía del autor. 

jíbara (colonial) fuese una adopción por emulación del 
sistema de asentamiento aborigen durante el período 
colonial temprano. 14 

Hoy, muchas de las veredas y redes de comunicación 
vial han sido recolonizadas por la vegetación. Muchos 
de los antiguos caminos (abandonados, históricos) to-
davía pueden ser observados, están aún poblados de 
descendientes de plantas y árboles útiles tanto autócto-
nos, como exóticos. El paisaje actual también incluye 
testigos de antiguas terrazas agrícolas (algunas aun en 
uso), terrenos nivelados artificialmente para la cons-
trucción de viviendas, restos de bateyes y basurales 
de diferentes épocas que han alterado la fertilidad del 
suelo y su composición biótica, y grabados o pinturas 

sobre rocas. El paisaje de hoy es, pues, producto del 
legado y la evolución de antiguos paisajes a través del 
tiempo. Para el arqueólogo, el paisaje actual se nos 
presenta casi como un palimpsesto de paisajes, cuyos 
elementos distintivos entran a la historia en diferen-
tes momentos y épocas, transformando así el paisaje.  
El paisaje contemporáneo es representado en un sin-
número de obras de literatura y arte plásticas.

uN ACERCAMIENto AL PAISAJE PRECoLoNIAL 
DE CAguANA (1200-1500 D.C.)15

caguana surge como un centro cívico y ceremonial 
alrededor del 1200 d.c. y persiste hasta probablemente 
1450-1500 d.c16. tras nivelar el terreno, los indígenas 

14 Esta hipótesis está por confirmarse ya que en las investigaciones arqueológicas existe un lapso temporal de evidencia entre la ocupación 
campesina colonial y precolonial. Los sitios precolombinos más tardíos del área fechan hacia 1400-1450 d.C., mientras que la evidencia arqueológi-
ca colonial más temprana hasta ahora registrada es del siglo 19 en adelante. Ver: Rivera-Fontán, J. y J. R. Oliver (2006). “Impactos y patrones de 
ocupación histórica jibara sobre componentes taínos: El sitio ‘Vega de Nelo Vargas’ (Utu-27), barrio Caguana, municipio de Utuado, Puerto Rico”,  
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Año 6, pp. 65-85. Segunda serie. 
15 Oliver, J. R. (1998) Op Cit. y (2009); Oliver, J. R. (2005) The Proto-Taíno Monumental Cemís of Caguana: A Political-Religious Manifesto, en 
Ancient Borinquen.  Archaeology and Ethnohistory of Native Puerto Rico, P. E. Siegel, editor, pp. 230-284. Tuscaloosa: The University of Alabama 
Press; Oliver, J. R. (2013) Caguana: Legado Histórico. Editorial Instituto de Cultura Puertorriqueña; Rivera-Fontán, J. (1999) “Los bateyes de 
Caguana”, Cultura, Vol. 3, No.6: 68-72; Dávila, O. (1999) “Caguana: Crónica epistolar de su descubrimiento”, Cultura, Vol. 3, No.6: 73-76; Rivera-
Fontán, J. y Oliver, J. R. (2006). Op. Cit.
16 Alegría, R. (1983) Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies. Yale University Publications in Anthropology, No.29.  New Haven: 
Department of Anthropology, Yale University.

Fragmento de una gran laja calcárea ubicada en la hilera este de la plaza central que aún muestra la cara de un personaje de mayor rango con sus grandes 
orejeras. Fotografía del autor, 2006. 
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transportaron rocas meta-volcánicas del río y grandes 
lajas calcáreas provenientes del carso para demarcar 
una serie de recintos dedicados a diversas actividades 
cívicas y ceremoniales. Las rocas se modificaron y con-
virtieron en monolitos, algunos con figuras grabadas 
(petroglifos). En su época de auge (1300-1450 d.c.) el 
lugar contaba con al menos 11 recintos que incluyen 
una gran plaza cuadrangular en el centro, tres grandes 
recintos rectangulares al norte y noreste de esta, una 
serie de recintos rectangulares pequeños al sur, este 
y oeste de la plaza y, finalmente una placita semicir-
cular adosada a la gran plaza central. El sitio de esa 
época probablemente fue más extenso que los límites 
del parque actual ya que al sur, norte y oeste (al otro 
lado del río) existen evidencias de monolitos que en 
algún momento debieron conformar otras estructuras 

ya destruidas por actividades humanas.
la plaza cuadrangular, centralmente situada, 

preserva petroglifos tanto en la hilera oeste como este.  
las de la hilera oeste fueron ejecutados sobre rocas 
ígneas de río; los del este sobre rocas calcáreas. Mu-
chas de las rocas de la hilera del este son sustituciones 
de las originales ya que fueron removidas, fragmenta-
das o destruidas por actividades agrícolas posteriores. 
algunas pocas de las originales aun in situ, muestran 
petroglifos con figuras similares a las del lado oeste.  
intencionalmente, todos los monolitos de la hilera 
oeste son de rocas provenientes de la zona ígnea (río 
tanamá) mientras que todas las de la hilera oeste son 
lajas calcáreas traídas de la zona del carso, simbóli-
camente reproduciendo en los bordes este-oeste de la 
plaza central las dos formaciones geológicas princi-

Conjunto de fotografías de la Cueva de Juan Miguel (CAG-3), en el barrio Caguana. La cueva presenta un entierro primario y más de 33 petroglifos individuales.  
La fosa funeraria contenía osamentas de una mujer adulta que descansa sobre una capa de arcilla importada a la cueva. En la  imagen abajo a la derecha se 
observa el cráneo (A) y el cúbito del brazo izquierdo (B). El cúbito presenta quemaduras posmortem por contacto directo con leña incandescente. El entierro 
fecha en algún año entre 1040 d.C. y 1220 d.C. (95% probabilidad). Otros restos de osamentas humanas (vertebras, costillas, cúbitos, radios) de diferentes 
individuos también se recuperaron desperdigados por la cueva. Fotografías del autor, 1997/1998. 

pales del entorno de caguana. El interior de la plaza 
es el espacio que centraliza y conecta a grupos huma-
nos con ambos paisajes. cada hilera está compuesta 
por una secuencia de petroglifos mostrando personajes 
poderosos imbuidos con la potencia de çemí, cuya tra-
ducción literal del taíno a castellano es ‘dulzura’. las 
figuras son cemí por estar imbuidas de esa ‘dulzura’ 
sobrenatural que vitaliza a los seres representados, 
grabados en los monolitos. En contraste, los recintos 
menores solamente muestran una figura grabada so-
bre rocas ubicadas al extremo de la hilera y las figuras 
están ausentes en los grandes recintos rectangulares. 

Hay fundamentos que sugieren que las imágenes en 
la plaza cuadrangular forman parte de una narrativa 
mitológica que ilustra el origen y creación del universo 
y del orden social ‘taíno’, figuras cuyas características 
tienen contrapartes análogas a los personajes descritos 
por las leyendas y relatos de cemíes recolectadas en la 
vega real de la Española por fray ramón Pané en 
1493-94. al centro de la hilera oeste de la plaza, se ob-
servan cinco figuras ostentativas que conjuntamente 
representan la estructura y orden social ‘taíno’. dos de 
ellas son personajes de alto rango, ostentando ‘coronas’ 
elaboradas y grandes orejeras (signos de alcurnia) y su 
tórax esquelético (costillas) signo de su antigüedad. Es-
tas figuras representan a una pareja de alta alcurnia 
y de fértiles antepasados. Otro par de personajes, de 
menor rango, sin ‘coronas’, con orejeras pequeñas, ojos 
‘abiertos’ y con cuerpo carnoso, parecen representar a 
la generación descendientes (‘vivientes’) de la pareja de 
ancestros. Media entre ambas parejas la figura del ros-
tro de un personaje que ostenta una guaíza o máscara 
sobre su pecho, distinción que solamente los caciques o 

cacicas podían ostentar. Es pues, la imagen de un caci-
que la que preside céntricamente, dejando claramente 
sentado el rango privilegiado este personaje.   

En esta gran plaza seguramente se realizaba la 
ce-remonia del areíto que consta de una danza ritual 
acompañada de música y canto narrando asuntos 
como genealogía y logros del cacique o cacica de ca-
guana. los petroglifos enmarcando la plaza a su vez, 
participaban, o al menos señoreaban, los areítos, rea-
firmando el poder y prestigio del cacique o cacica. 
Es en la gran plaza, donde los cemíes del carso y de 
la región ígnea (cauce del río tanamá) se reúnen y 
‘enmarcan’ a la sociedad de caguana, siempre bajo el 
liderazgo del cacique o cacica.

Las figuras grabadas de la pareja de ancestros en la 
plaza central están a su vez simbólicamente conecta-
das a las osamentas de difuntos enterradas en varias 
cuevas distribuidas en el carso al noroeste y este del 
‘parque’. El concepto territorial del paisaje aborigen 
comprende la red de conexiones genealógicas que ar-
ticulan las cuevas funerarias —la residencia final de los 
antepasados— con los asientos de las comunidades de 
vivientes y también con las dos figuras (petroglifos, per-
sonajes-cemí) de antepasados arraigadas al centro cívi-
co-ceremonial de caguana. después de todo, la noción 
de propiedad de un terreno y la exclusividad soberana 
sobre un territorio (mediante instrumentos legales) son 
conceptos inexistentes en el caribe pre-colonial.

las cuevas son parte esencial de este paisaje. figu-
ran en la mitología indígena como lugar de origen. En 
algunas cuevas se han identificado enterramientos en 
donde solo ciertos huesos fueron intencionalmente de-
positados. todo esto sugiere que el difunto desmem-

Los personajes-cemí ubicados al centro de la hilera oeste de la plaza principal. Las figuras representan a una pareja de antepasados de alto rango y otra pareja 
de descendientes de menor rango. Al centro y mediando entre las dos parejas, se observa la cabeza de un cacique (o cacica) portando en su pecho la máscara 
o guaíza, emblema caciquil. Fotografía del autor, 1974.
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brado no solamente está simultáneamente depositado 
en la cueva (vertebras y costillas, por ejemplo) y en el 
asiento de habitación (cráneo, huesos largos), sino que 
también, está simbólicamente representado por los 
personajes ancestrales (esqueléticos) en la plaza central.  

son pues todos estos hitos aunados a las relaciones 
entre antepasados (cuevas) y descendientes (asenta-
mientos), los que conforman el paisaje (país, en su 
definición latina original). El concepto de cacicazgo de 
los habitantes de caguana y del carso circundante, 
no es exclusivamente la de un territorio político con-
tiguo sobre el cual el cacique imponía su soberanía, 
sino que se concebía como una red de relaciones entre 
ancestros y descendientes que se vinculan con ciertos 
hitos del paisaje: las cuevas en mogotes como asientos 
de origen ancestral de los clanes o linajes se vinculan 
con los asientos de habitación de las familias y comu-
nidades de descendientes. Y, claro, este paisaje preco-
lonial debía incluir los terrenos agrícolas y sistema de 
veredas de las comunidades de la zona.17

El sitio de caguana no fue una villa o aldea, es decir 
no fue un lugar de nucleación de viviendas y aglome-
ración de muchas familias. antes bien, se sabe que 
hubo unas pocas estructuras al exterior de, pero adya-
centes a la plaza central, a los lados oeste y noreste 
de la plaza. Una estructura circular de mayor tamaño 
(23 m. de circunferencia) se ubicaba al norte, entre el 
gran batey rectangular y la plaza central. los artefac-
tos excavados en los perímetros de los recintos indican 
un ajuar de carácter cotidiano y doméstico, como, por 
ejemplo, lascas de piedra para cortar o raspar y frag-
mentos de vasijas de cerámicos para cocinar y servir 
alimentos, restos de fogones y restos alimenticios (por 
ejemplo, de jutía). En fin, puede especularse que hubo 
unas pocas viviendas domésticas con una de posible 
carácter comunal (por el tamaño de planta).  

Este patrón de pocas residencias (hogares) con una 
plaza, se repite en la región circundante a caguana. 
Estos sitios difieren, sin embargo, en el tamaño y 
número de recintos, así como en la iconografía de los 
petroglifos. cada cabeza de familia/casa (es decir, ca-
cique) tenía sus propios personajes-cemíes (petroglifos) 
que apuntalaban su rango y estatus. solamente en la 
plaza de caguana es que se observa un ensamblaje 
iconográfico donde se destaca la figura del cacique 
como el personaje central, principal mostrando, visu-
almente, de dónde surge su poderío político (antepasa-
dos) y sobre quiénes ejerce el poder (descendientes). Es 
además apoyado por otros personajes-cemíes, como el 

pez, perro, múcaro (búho) y las aves que enmarcan a 
los cinco personajes antropomorfos.  

caguana exhibe un espacio ritual y ceremonial que 
excede las necesidades del grupo residencial. indu-
dablemente, estos recintos acomodaban a una mayor 
cantidad de personas visitantes que participaban en 
ceremonias en ciertos días o períodos del calendario 
ceremonial. aunque ocasionalmente debió haber visi-
tantes foráneos, suponemos que con mayor frecuen-
cia debían provenir de los pequeños asientos rurales 
circundantes, los cuales debían ser aliados y otros pa-
rientes del linaje del cacique de caguana. Es posible 
que cada uno de los recintos rectangulares pequeños 
dispuestos alrededor de la plaza de caguana fuese el 
espacio ceremonial exclusivo de los habitantes de uno 
de estos. de estar correcto, caguana cumple la fun-
ción de centro cívico de la población en donde además 
de tener dos grandes espacios dedicados para la re-
unión de la población regional y bajo el liderazgo del 
cacique regional, tiene, al menos, otros siete recintos 
ceremoniales pequeños dedicados para el uso de los 
miembros (familias) de sitios circundantes liderados 
por sus caciques ‘de cada casa’. 

CoNCLuSIóN
El nombre taíno ‘caguana’ (kawa-na) parece denotar 

‘localidad o punto de reunión’ y el sufijo ‘-na’, significa 
‘menor, derivado o secundario’.  caguana es el lugar se-
cundario de reunión en contraste a, por ejemplo, cagua 
(kawa), en el actual valle de caguas, el cual denotaría 
‘El’ lugar (mayor, primario) de reunión’.  según Gran-
berry y vescelius, kawa(-na) ocurre en la toponimia de 
las antillas Mayores en lugares que, por su ubicación 
topográfica, parecen haber sido lugar de reunión. Las 
cuevas y los antepasados enterrados en ellas, los sitios 
de habitación circundantes (con sus bohíos y bateyes), 
campos cultivados (murallas y te-rrazas) y caminos que 
entrelazan las redes de familia y alianza de los habitan-
tes, los elementos que constituían el paisaje aborigen. 
En este paisaje, caguana fue el centro al que la po-
blación dispersa a su alrededor se adscribía y partici-
paba política, económica y socialmente en ceremonias 
y actividades que abrazaban a toda la sociedad.  

las redes de parentesco y de alianzas que vinculan 
la población de esta región se ajustan a la noción latina 
de pāgus/pays, pero donde el vínculo con el territorio 
se establece en referencia particularmente a las cuevas 
mortuorias que marcan los puntos origen de los linajes 
y clanes. Es el paisaje el que expresa (dejando sus huellas 

17 Para una reconstrucción de la sucesión de paisajes (precolonial-colonial-moderno), aún falta realizar estudios arqueobotánicos y paleoambien-
tales, que documenten (empíricamente) los cambios histórico-ecológicos de esta región (determinar zonas de cultivo, de deforestación, de manejo 
de especies del bosque, etc.  

arqueológicas) el territorio al ser concebido como redes 
de interconexión enlazadas bajo la persona del caci-
que, avalado por sus poderosos ancestros (y petroglifos-
cemíes). Es sobre los hitos (no exactamente te-rritorio) 
y sobre la gente que el cacique ejerce su poder. Este 
paisaje creado, vivido y conceptualizado por los aborí-
genes es quizá lo que los cronistas trataron de describir 
con el vocablo ‘cacicazgo’. la familia o pocas familias 
residentes en este centro ceremonial, así como de las de 
los habitantes de la ruralía, eran todos cabezas ‘de casa’ 
es decir caciques. Pero, como centro cívico-ceremonial, 
que reunía a la gente, es más que probable que su ca-

beza fuese la de un personaje de mayor jerarquía y de 
poder político-religioso, persona que aglutinaba bajo 
su liderazgo a los caciques, ‘capitanes’ y/o nitaínos 
residentes en las granjerías circundantes y que residía 
en dicho centro. a pesar de que la historia no registró 
su nombre, este personaje y su representación (petro-
glifo) debería ser tildado de wamikina, literalmente, 
‘entre ellos [wa-], el primero’ [-ekí-]. la toponimia ha 
preservado el termino taíno de kawana para este pays y 
paisaje, con el Parque indígena como el centro de reunión 
de boricuas y visitantes extranjeros, rol elemental que 
todavía hoy cumple. n 

La nueva generación puertorriqueña disfrutando de nuestro patrimonio cultural. La joven Mariela Ramos Rodríguez junto con la mujer ancestral de alto rango, 
hoy llamada “diosa de Caguana”. Fotografía cortesía de Y. Rodríguez, 2015.
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estudiantes de todas edades 
en los cuales instruye sobre 
los componentes naturales e 
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Cursó su bachillerato en el 
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numerosos ensayos en revistas 
puertorriqueñas e internacionales 
y por más de dos décadas ha 
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Francisco del Valle Atiles con la 
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actualidad se desempeña como 
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del Departamento de Estudios 
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Piedras.
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investigación y creación por 
estudiantes subgraduados. La 
doctora Jiménez ha publicado 
numerosos trabajos en revistas, 
catálogos y libros entre los cuales 
figuran: Retroceso en el tiempo 
y avance en el pensamiento: 
pirronismo en la obra y vida de 
Marcel Duchamp (2017); Los 
paisajes pintados de Myrna 
Báez (catálogo 2015); El exceso 
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Naturaleza y paisaje (2015). Fue 
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Educativo del Museo y Centro 
de Estudios Humanísticos de la 
Universidad del Turabo. Desde el 
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Coordinadora Educacional de la 
Oficina Estatal de Conservación 
Histórica en la que ha diseñado 
e implementado proyectos edu-
cativos con los que ha impactado 
escuelas a través de toda la 
isla. De otra parte, ha publicado 
ensayos con un acercamiento 
multidisciplinario en la revistas 
como Pedagogía, Cuaderno de 
Investigación en la Educación y 
Revista del ICP. Su libro Er-
radicando el prejuicio racial: Una 
educación artística multicultural 
para Puerto Rico será publicado 
próximamente por el Instituto de 
Cultura Puertorriqueña.

JOSÉ R. OLIVER, Ph.D.

Posee un doctorado en 
Antropología en la Universidad de 
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seleccionado Ford Foundation 
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estudios post-doctorales en la 
Universidad de Yale, New Haven. 
Sus trabajos de investigación 
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coordina proyectos en países 
como Venezuela, Colombia, 
República Dominicana, y Puerto 
Rico. Ha dictado conferencias 
en Europa, América del Norte, 
América del Sur, y el Caribe. 
Ha colaborado además con un 
sinnúmero de instituciones 
como el Instituto Venezolano 
de Investigación Científica y el 
Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe. El doctor 
Oliver ha publicado numerosos 
ensayos, además de libros y 
capítulos de libros. Entre estos 
figuran: El Caribe precolombino: 
Fray Ramón Pané y el universo 
Taíno (2008), Caciques and Cemi 
Idols: The Web Spun by Taino 
Rulers between Hispaniola and 
Puerto Rico (2009) y “Missing 
the point: re-evaluating the 
earliest lithic technology in the 
Middle Orinoco” (co-autor, 
2018). Desde hace veinticinco 
años labora en el Instituto de 
Arqueología del University 
College of London donde se 
distingue como Reader in Latin 
American Archaeology.

SEBASTIÁN ROBIOU 
LAMARCHE, Ph.D.

Obtuvo su doctorado en Historia 
en el Centro de Estudios Avan-
zados de Puerto Rico y el Caribe. 
En esta institución ha ofrecido 
y continúa dictando cursos a 
nivel graduado. El doctor Robiou 
Lamarche se ha desempeñado 
como historiador investigando 
una variedad de temas concerni-
entes a la historia y prehistoria de 
Puerto Rico. Es fundador y presi-
dente de la Fundación Cultural 
Educativa, Inc. y de la Editorial 
Punto y Coma. Ha publicado los 
siguientes libros: Encuentro con 
la mitología taína (1992); Taínos 

y caribes, las culturas aborígenes 
antillanas (2003); Mitología y 
religión de los taínos (2006); 
Caribes, creencias y rituales. La 
verdadera historia de los Caribes 
(2009); De aquí y de allá, an-
tología de escritos en el tiempo y 
el espacio (2016); La Ciudad Cos-
mos (2017); y Piratas y corsarios 
en Puerto Rico y el Caribe (2018). 
Además de haber ofrecido cursos 
en temas diversos, ha dictado un 
sinnúmero de conferencias en 
congresos y simposios a través 
de la isla y en islas vecinas.

MARISABEL RODRÍGUEZ

Posee una maestría en 
Arquitectura Paisajista de la 
Universidad de Cornell en Nueva 
York. Como profesional en 
este campo, ha laborado en la 
práctica privada y la pública. En 
la actualidad se desempeña en 
el ámbito de manejo de desastre 
con la corporación Endevors. 
Rodríguez fundó y dirigió la 
primera escuela graduada 
de Arquitectura Paisajista en 
Puerto Rico en la Universidad 
Politécnica. También laboró como 
vice-presidenta de la Asociación 
de Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico. Entre sus trabajos 
de investigación se destacan el 
primer “Landscape Manifesto 
of the Puerto Rican Landscape” 
el cual fue ratificado por la 
Federación Internacional de 
Arquitectos Paisajistas. También 
realizó el primer reconocimiento 
de jardines asociados al 
movimiento modernista en 
Puerto Rico. Junto a Laura Lugo 
Caro, nominó los árboles en 
la 65 de Infantería por su valor 
cultural a la iniciativa “Every 
Tree Tells a Story” del Cultural 
Landscape Foundation. Por más 
de treinta años ha trabajado 
como arquitecto paisajista, 
dictado cursos en esta materia, 
y publicando activamente en 
la prensa local destacando la 
importancia de su profesión.

DEBORAH AURORA 
RODRÍGUEZ DÍAZ

Posee un Bachillerato en 
Artes en Comunicación con 
Concentración en Información 
y Periodismo de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. Desde el 2014, 
ha trabajado como periodista 
y creadora de contenidos para 
diversas plataformas entre 
las que se destacan Diálogo, 
el periódico de la Universidad 
de Puerto Rico, el periódico 
Metro Puerto Rico, la revista 
The Atlantic en español y la 
compañía de servicios de 
comunicación 360fixers. En el 
2017, fue galardonada con la 
beca de periodismo ambiental 
que otorga anualmente el Centro 
de Periodismo Investigativo 
(CPI). Actualmente, trabaja 
como creadora de contenido en 
Para la Naturaleza, unidad del 
Fideicomiso de Conservación de 
Puerto Rico que administra las 
áreas naturales protegidas y los 
programas educativos. Además, 
ha representado a Puerto Rico 
como trovadora e improvisadora 
en México, Chile, Colombia, 
Cuba y Estados Unidos.

EUGENIO SANTIAGO 
VALENTÍN, Ph.D. 

Posee un doctorado en 
Botánica de la Universidad 
de Washington, en Seattle 
habiendo antes cursado una 
maestría en Biología Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez. En la actualidad, es 
catedrático del Departamento 
de Biología de la Universidad 
de Puerto Rico en el Recinto de 
Río Piedras. Durante su labor 
como académico e investigador, 
el doctor Santiago Valentín ha 
ofrecido cursos subgraduados y 
graduados de Biología general, 
Botánica, Taxonomía Vegetal, 
Etnobotánica, Biogeografía de 
Islas y Evolución. Ha dictado 
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CARLOS A. RUBIO CANCELA 

Obtuvo su grado profesional en 
Arquitectura en Pratt Institute, 
Nueva York. Como profesional 
laboró primero en la empresa 
privada y luego en la entonces 
Oficina Estatal de Preservación 
Histórica, hoy Oficina Estatal 
de Conservación Histórica de 
Puerto Rico. Ha participado en 
eventos y foros relacionados 
al tema de la conservación en 
Estados Unidos, Francia, Cuba y 
Puerto Rico. En el 2009, regresó 
a la OECH, esta vez en calidad 
de Director Ejecutivo donde se 
dio a la tarea de transformar el 
Antiguo Cuartel de Infantería de 
Ballajá en un edificio sustentable 
y amigable al ambiente. Entre 
sus proyectos están el “Jardín 
Mirador Ballajá”, en la azotea 
del cuartel, compuesto por 
jardines, estanques y veredas, 
y “Ballajá Plaza Mayor”, dirigido 
a convertir el recinto histórico y 
sus alrededores en un conjunto 
cultural y turístico activo. Otro 
proyecto bajo su dirección 
es la imponente proyección 
tridimensional ¨Puerto Rico, 
isla del encanto” que utiliza los 
elementos arquitectónicos de la 
fachada este del patio interior. 
Fundó la revista Patrimonio 
dirigiendo sus primeros cinco 
volúmenes y este séptimo 
volumen. Logró la distinción de 
la Zona Histórica de San Juan 
como National Historic Landmark, 
el mayor reconocimiento que 
ofrece el gobierno de los Estados 
Unidos, un paso necesario para 
lograr su sueño inconcluso de 
ver al Viejo San Juan declarado 
Patrimonio Histórico de la 
Humanidad por la UNESCO. En 
la actualidad se desempeña, 
por segunda vez, como Director 
Ejecutivo de la OECH. Además, 
es miembro y vice-presidente de 
la Junta de Directores del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña.

JUAN LLANES SANTOS

Obtuvo una maestría en Historia 
de la Universidad de Puerto Rico. 
Su tesis de grado fue calificada 
sobresaliente y publicada bajo 
el título Desafiando al poder: 
Las invasiones de terrenos en 
Puerto Rico, 1967-1972 (2001). 
En la actualidad cursa estudios 
doctorales en el Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe. Con su llegada a 
la Oficina Estatal de Conservación 
Histórica, donde se desempeña 
como Especialista en Propiedad 
Histórica, comenzó lo que ha 
sido una notable producción 
de estudios e investigaciones 
conducentes a nominar 
propiedades de Puerto Rico para 
inclusión al Registro Nacional de 
Lugares Históricos. En su tiempo 
en la OECH, ha preparado un 
sinnúmero de nominaciones de 
recursos históricos individuales 
incluyendo galleras, plantas 
nucleares, iglesias, edificios 
escolares, puentes, observatorios 
de radio astronomía, y 
edificios residenciales, entre 
otros. Además, ha realizado 
investigaciones temáticas entre las 
cuales se destacan: Development 
of the Rum Industry in Puerto 
Rico, 1520-1960; Beaks and 
Spurs: Cockfighting in Puerto 
Rico; y Going with the Flow: 
Waterworks in Puerto Rico, 1840-
1898. En el ámbito académico, 
ha impartido cursos de Historia 
en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, y en 
la Universidad Interamericana, 
Recinto de Bayamón. En el 2016, 
en reconocimiento a la calidad de 
su trabajo, la OECH publicó una 
breve antología de tres contextos 
temáticos de su autoría bajo el 
título Desde el barrio, al alambique 
y la gallera: tres ensayos.

YASHA N. RODRÍGUEZ 
MELÉNDEZ, Ph.D.

Posee un doctorado de la 
Universidad de Cornell, en 
Nueva York, y un juris doctor 
de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto 
Rico. Por veinte años se ha 
desempeñado en Arqueología y 
Preservación Histórica, primero 
en el sector privado y luego 
en el público y colaborado con 
instituciones sin fines de lucro. 
Ha trabajado en proyectos en 
Puerto Rico, Centro América, 
y Estados Unidos. Ha ofrecido 
además asistencia técnica a 
investigaciones y proyectos de 
carácter arqueológico, histórico, 
museológico, y educativo, en 
Puerto Rico y Florida. Laboró 
como Especialista en Propiedad 
Histórica en la Oficina Estatal 
de Conservación Histórica de 
Puerto Rico, y dirigió el Historic 
Preservation Grants Program de 
la División de Recursos Históricos 
del Departamento de Estado, en 
Florida. Sus ensayos, algunos de 
carácter legal y otros académicos 
asociados a recursos culturales, 
han sido publicados por la División 
de Arqueología del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, el 
Business Law Journal de la 
Universidad de Puerto Rico, la 
revista Direito e Inovacao de 
Brazil, y Ecology and Society (co-
autora) de la Resilience Alliance. 
La doctora Rodríguez ha ofrecido 
conferencias en y fuera de la isla 
y dictado cursos en entidades 
como el Osher Lifelong Learning 
Institute, la Universidad de Puerto 
Rico, y el Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe. En este último, fue parte 
del comité para la formación 
del Programa de Maestría en 
Arqueología. 

conferencias y presentado sus 
trabajos de investigación en el 
Caribe, Europa, América del Sur 
y Estados Unidos y publicado 
numerosos trabajos y capítulos 
para libros. El doctor Santiago 
Valentín se destaca además 
como Director y Curador del 
Herbario del Jardín Botánico de 
la Universidad de Puerto Rico. 
También ha colaborado con el 
Museo de Historia, Antropología, 
y Arte de la Universidad de 
Puerto Rico, con el Programa 
de Historia del Arte del Recinto 
de Río Piedras, y con el Museo 
de Arte de Puerto Rico en 
actividades para diseminar 
información sobre la flora de 
Puerto Rico desde un contexto 
humanístico.

JOSÉ SILVESTRE LUGO

Completó una maestría en 
Arquitectura en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. A comienzos de 
su práctica profesional trabajó 
primero como arquitecto en 
la oficina de Jorge del Río 
Arquitectos y luego como 
arquitecto conservacionista 
en el Programa de Patrimonio 
Histórico Edificado del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. Por 
cerca de veinte años ha trabajado 
en este programa cuyo propósito 
primordial es documentar y 
proteger el patrimonio histórico 
edificado de la isla. Entre 
sus funciones se encuentra 
velar por el cumplimiento de 
la reglamentación vigente en 
propiedades ubicadas en Sitios 
y Zonas Históricas y lugares 
elegibles a serlo, desempeñando 
esta tarea en las Zonas Históricas 
de San Juan, Miramar, y 
Sagrado Corazón, además del 
resto del Municipio de San 
Juan. Ha dictado numerosas 
charlas y realizado recorridos 
guiados sobre la Zona Histórica 
de San Juan sirviendo así a 
estudiantes, colegas y el público 

en general. En la actualidad 
continúa laborando como 
arquitecto conservacionista en 
la sede del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña ubicado en el 
Viejo San Juan.

DIRECTOR ASESOR DE VOLUMEN EDITORA
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v1  2010
EL tEJIDo uRbANo CoLoNIAL

v2  2011
EL VALoR DE Lo RECIENtE

v3  2011
oRNAMENtoS Y ARtES DECoRAtIVAS

v4  2012
obRAS DE INfRAEStRuCtuRA

VOLUMENES ANTERIORES

v5  2012
ENtRE LA VIDA Y LA MuERtE

v6  2014
ARquEoLogíA INDuStRIAL

RECuENto DE uN SIMPoSIo

v7  2019
El INtERIoR DE LA hIStoRIA
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PAtRIMoNIo 
está disponible en el portal de la 

Oficina Estatal de Conservación Histórica
www.oech.pr.gov 



62 PATRIMONIO
Elementos botánicos en la 
interpretación del paisaje de 
Puerto Rico
Eugenio Santiago Valentín

Finca sembrada de caña de azúcar, en Toa Alta. 
Fotografía por Edwin Rosskam, diciembre 1945. 
Fotografía cortesía del Archivo General de Puerto 
Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña.

R
EV

ISTA
 O

FICIA
L D

E LA
 O

FICIN
A

 ESTATA
L D

E CO
N

SERVA
CIÓ

N
 H

ISTÓ
R

ICA
 D

E P
U

ERTO
 R

ICO



v8
 2

01
9

R
EV

IS
TA

 O
FI

C
IA

L 
D

E 
LA

 O
FI

C
IN

A 
ES

TA
TA

L 
D

E 
C

O
N

SE
RV

AC
IÓ

N
 H

IS
TÓ

R
IC

A 
D

E 
PU

ER
TO

 R
IC

O
O

FI
C

IN
A 

D
EL

 G
O

BE
RN

AD
O

R




