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RESUMEN 

La seriación de los grupos aborígenes por períodos históricos y no por 
desarrollo cultural o elementos étnicos, permite, tanto a los 
investigadores como a los profesores y estudiantes de todas las 
enseñanzas, comprender más fácilmente la evolución y desarrollo de las 
comunidades aborígenes, algo que se presenta hoy como un caos en 
las sociedades caribeñas, pues cada autor, profesor, o periodista se 
refiere a una misma etapa histórica con diferentes nombres, y, sobre 
todo, se confunde el término cultura con el de desarrollo socio-cultural 
de determinados grupos o regiones. En este trabajo se presenta una 
síntesis de la búsqueda de una solución en la comprensión de la 
Historia de las comunidades aborígenes del Caribe. 
Palabras clave: Arqueología, Comunidades aborígenes, periodización. 

ABSTRACT 
The serial of the aboriginal groups for historical periods and not for 
cultural development or ethnic elements, allows the investigators as to 
professors and students of all the teachings, to understand more easily 
the evolution and the development of the aboriginal communities, 
something that is presented today like a chaos in the Caribbean 
societies, where each author, professor, or journalist refer with different 
names to a same historical stage, and mainly there is a confusion in the 
term culture with that of socio-cultural development of certain groups or 
regions. The proposal expresses the search of a solution in the 
understanding of The History of the Aboriginal Communities of the 
Caribbean. 
Key words: Archaeology, Aboriginal Communities, Historical Period. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio de este trabajo son las seriaciones o periodizaciones 

realizadas para el estudio de las comunidades aborígenes del Caribe, la 

identificación de los problemas creados por la existencia y aplicación de la 

mayoría de ellas a la vez, y la búsqueda de una solución aplicable al estudio, la 

enseñanza y la divulgación de la Historia aborigen del Caribe. 

Uno de los temas más espinosos y que ha hecho más compleja la compresión de 

la historia de las comunidades aborígenes en el Caribe, es la inagotable lista de 

nombres y denominaciones creadas por arqueólogos e historiadores, para 

identificar cada uno de los cinco períodos históricos que vivieron las comunidades 

establecidas en las islas del Mar Caribe. 

El precursor de las clasificaciones de los grupos primitivos en Cuba, fue el padre 

Fray Bartolomé de Las Casas, el cual en 1517 identificó dos niveles de desarrollo: 

guanajatabeyes y ciboneyes. Guanajatabeyes denominó a los más primitivos, 

ciboneyes a los que habían alcanzado un mayor desarrollo. 

Cuatro siglos después, en 1913, un estudioso de la Arqueología cubana, el 

ingeniero Juan Antonio Cosculluela, asocia, erróneamente en el Caribe, el nombre 

de ciboney con los grupos especializados en el trabajo con la concha y propone el 

nombre de Ciboney Guayabo Blanco para diferenciar a los más tempranos de los 

más tardíos. 

Cosculluela define dos períodos dentro del ciboney, pero solamente le da nombre 

al más temprano; y en 1941 (28 años después), Osgood, un arqueólogo 

norteamericano, siguiendo la misma lógica de Cosculluela, nombró al ciboney más 

tardío como Ciboney Cayo Redondo. De esta manera queda equívocamente 

acuñado para la historia del Caribe el término ciboney, de Las Casas, con los 

grupos especializados en el trabajo de la concha, y no con los grupos tardíos que 

conoció este autor. 

En 1915 otro investigador norteamericano, Mark R Harrington visitó varios sitios en 

Cuba, entre ellos todo el litoral entre las playas Siboney y Aguadores, en Santiago 

de Cuba, y retomó la idea del ciboney como los grupos concheros anteriores al 

siglo V de ne, y de taínos para los ceramistas agricultores posteriores a esta fecha 
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El más desafortunado de los nombres lo introdujo Irvin Rouse en 1942 para 

nombrar a las comunidades del Período Tardío, que no llegaban al nivel más 

elevado de desarrollo de los grupos tardíos, a los cuales nombró subtaínos. 

Imagine usted que alguien se refiera a los cubanos que vivieron el siglo XIX como 

subcubanos, sólo porque vivieron en un período histórico más temprano, y su 

desarrollo tecnológico y económico no era como el del siglo XX. 

Como para complicar mucho más una madeja que ya se había tornado compleja, 

Fernando Ortiz también decidió poner nombres nuevos y muy diferentes a los 

grupos aborígenes que poblaron Cuba: al Guayabo Blanco, lo denominó Aunabey, 

al Cayo Redondo, lo nombró Guanajatabey; al Ciboney, Baní y a los tainos, 

Pueblo Viejo. Por suerte, estos nombres no fueron reutilizados por los 

investigadores, ni mucho menos llegaron al conocimiento general de la población. 

En 1950, Herrera Fritot, mucho más pragmático, define tres grupos: Complejo I, 

Complejo II y Complejo III. Esta estructura tampoco tuvo muchos seguidores. 

Una de las clasificaciones más utilizadas y popularizadas fue la creada por 

Ernesto Tabío, el cual definió dos grandes grupos: Preagroalfareros, para los 

grupos cazadores, pescadores y recolectores, que no elaboraban cerámica y no 

practicaban la agricultura; y Agroalfareros para los que además de practicar las 

tres actividades económicas anteriores, dominaban la agricultura y la alfarería, a 

ambos grupos los subdividió en tempranos, medios y tardíos.  

Los grupos que posteriormente este autor denominó Mayarí, (Protoagrícola o 

ceramista temprano), los ubicó entre los preagroalfareros tardíos. 

En 1990 el Dr. José Manuel Guarch realiza una nueva y compleja propuesta, 

siguiendo la gran división realizada por Tabío, llamó a los preagroalfareros como 

apropiadores, y a los agroalfareros como productores. También, continuando las 

tres subdivisiones de Tabío, dividió a los apropiadores en tres: a los más 

tempranos los denominó Cazadores, a los intermedios los llamó Pescadores 

recolectores y a los tardíos protoagricultores, porque ya estaban muy cerca del 

conocimiento de la agricultura, y a este último lo subdivide en dos: Canímar y 

Mayarí. 
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Más adelante, fragmenta al gran grupo de los productores, que también llama 

agricultores, (y que Osgood había definido como subtaínos) en: Damajayabo, 

Bani, Jagua, Cunagua y Bayamo y, finalmente, reconoce al Taíno como Maisí. 

Otros autores han utilizado más recientemente los términos muy conocidos 

internacionalmente de: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Dentro de los primeros, 

incluyen únicamente los ya mencionados protoarcaicos, los primitivos pobladores 

de Cuba. El mesolítico lo circunscribe a los herederos de los grupos protoarcaicos, 

a los grupos concheros o ciboneyes y a los ceramistas tempranos. El neolítico 

abarca solo a los grupos agricultores o Taínos. 

Pero la más conocida de las estructuras aborígenes en toda la nación, porque es 

la que utiliza el Ministerio de Educación para la enseñanza primaria en Cuba, 

define dos grandes grupos sin diferenciaciones internas: recolectores, cazadores, 

pescadores y agricultores ceramistas. 

La utilización de esta estructura, que no particulariza en la composición y en las 

características de las comunidades que integran cada uno de los dos grandes 

grupos, omite detalles necesarios para el logro de una efectiva comprensión de la 

verdadera historia aborigen del Caribe. 

Otras muchas denominaciones, menos conocidas por la población cubana, han 

sido importadas de Puerto Rico, y fundamentalmente desde la República 

Dominicana. 

DESARROLLO 

Los sucesivos descubrimientos y estudios arqueológicos han ido exigiendo a los 

arqueólogos las rectificaciones y renovaciones de estas clasificaciones, que al no 

irse publicando sucesivamente, han dificultado la comprensión de la Historia 

Aborigen de Cuba. 

Siguiendo la línea iniciada en Cuba por el Dr. Ernesto Tabío en ese clásico de la 

arqueología del Caribe isleño, Prehistoria de Cuba, y continuada por el ilustre 

profesor Dr. José Manuel Guarch Delmonte, en su obra “Estructura para las 

comunidades aborígenes de Cuba”, se utilizarán las ya dos conocidas etapas para 

diferenciar, por un lado, a los grupos más tempranos que vivían de la recolección, 
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de la caza y de la pesca; y, por el otro, los que ya habían logrado el conocimiento 

de la agricultura, la fabricación de cazabe y una mayor especialización en la 

industria alfarera. 

 A la primera y más primitiva etapa de desarrollo, con una economía basada en la 

recolección, la pesca y la caza se le denominará en este trabajo: Etapa de 

Apropiación. A la última etapa de desarrollo, donde se mantienen las tres primeras 

actividades económicas (recolección, caza y pesca), pero que, además, se 

dominan las técnicas de la alfarería, se ha llegado al conocimiento de una 

agricultura rudimentaria, y se elaboran alimentos a partir de los productos de esta 

(como el cazabe), se denominará Etapa de Producción. 

Hasta este paso, la cronología que se utilizará no presenta cambios en relación 

con lo planteado por Tabío y Guarch, incluso en el caso de este último, se propone 

la misma nomenclatura aplicada en Cuba por él. Algunos pequeños cambios, 

debido al estado actual de las investigaciones, se plantearán a partir de la 

identificación de las individualidades de cada una de las etapas. 

En la actualidad, se estudia en Cuba una propuesta para diferenciar estas dos 

etapas en dos Formaciones Económicas Sociales (FES) diferentes; La primera, 

FES Pretribal, y la segunda y de mayor desarrollo socio cultural, FES Tribal. 

La primera etapa (Apropiadores, FES Pretribal) se dividirá en tres períodos 

históricos: Período Temprano, Período Medio y Período Rayano o Intermedio. La 

segunda etapa (Productores, FES Tribal) se dividirá en dos períodos: Período 

Tardío y Período Postrero.  

Períodos Desde Hasta 

Período temprano Siglo XXX y 
más 

3000 
ane 

Siglo IX 
ANE. 

1001 
ane 

Período Medio Siglo X ane.  1000 
ane 

Siglo IV ane. 301 ane 

Período Rayano Siglo III ane 300 ane Siglo VI ne. 600 ne 

Período Tardío Siglo VI I ne. 601 ne Siglo XIII ne 1300 ne 

Período Postrero Siglo XIV ne.  1301 ne Siglo XVI ne 1600 ne 
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Período temprano 

En este período se ubicará a los grupos que descubrieron la isla, los más 

antiguos, conocidos hoy generalmente como protoarcaiocos, estos eran 

especialistas en la obtención de grandes instrumentos de trabajo a partir del sílex, 

no elaboraban instrumentos de concha, no conocían la alfarería y su economía se 

basaba fundamentalmente en la recolección y la caza. Habitaron por lo general 

zonas interiores de la isla.  

Período medio 

Abarca las comunidades anteriormente denominadas ciboneyes, o a los que 

denominó Fritot Complejo II, o Guarch: Pescadores Recolectores, y otros autores, 

mesolítico. Es un período muy diverso y aun muy confuso, con un alto déficit de 

fechamientos absolutos en Cuba. Sus instrumentos elaborados de sílex, ya no 

alcanzan los tamaños masivos de sus antecesores y pasan a ser de mediano 

tamaño, es el período clásico de la utilización de las conchas marinas para 

elaborar instrumentos y artefactos, como vasijas, no conocen la alfarería, y, a 

diferencia de los anteriores, la pesca emerge como una importante actividad 

económica, mantienen la recolección y la caza. 

Período rayano o intermedio 

Abarca lo que inicialmente se denominó Mayarí, o protoagricultor y que Guarch los 

describe como Canímar y Mayarí, aunque finalmente, se generalizó el uso del 

término ceramistas tempranos. No se trata de un hombre nuevo, de una cultura 

diferente, es simplemente el paso de las comunidades, en un período medio, al 

conocimiento de la alfarería primero y finalmente a la agricultura. Es el período 

intermedio entre la Etapa de Apropiación y la Etapa Productiva. 

Sus instrumentos de trabajo, elaborados con sílex, presentan las mismas 

características generales que los grupos medios, la diferencia fundamental está 

dada en la aparición, dentro del contexto arqueológico, de fragmentos de una 

cerámica muy primitiva, de pequeños morteros, majadores y escasas vasijas de 
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piedra. No se ha reportado la presencia de burenes para la elaboración del 

cazabe. 

Período tardío 

Incluirá las comunidades denominadas casi por la totalidad de los autores como 

subtaínos, Fritot los denominó Complejo III. Son grupos que ya han introducido la 

agricultura dentro de sus principales actividades económicas, lo que implica una 

sustancial mejoría de vida para la comunidad. 

Otros importantes logros tecnológicos de estos grupos tardíos son la producción 

del cazabe a partir de la yuca, que incluye la fabricación de todos los medios más 

importantes de este proceso técnico, y la fabricación de sus vasijas, por ejemplo, 

las ollas para cocinar, lo que diversifica aun más la dieta de la comunidad. 

El nombre de Tardío, no asociado a ninguna de las clasificaciones anteriores, se 

utiliza para determinar el período histórico donde se perfilaron, formaron y 

ajustaron las principales características que conformaron a los hombres 

posteriormente descritos por los Cronistas de Indias  

Período postrero 

Incluirá a los grupos que casi la totalidad de los autores coincide en denominar 

Taínos. Mantienen características muy similares a los del Período Tardío, pero con 

un mayor esplendor tecnológico y organizativo. Han perfeccionado las técnicas de 

quemado de los ceramios y sobre todo diversificado los motivos decorativos y los 

diseños de fabricación. 

Han mejorado las técnicas para la recolección, la pesca y la cacería, 

fundamentalmente con nuevos y mejores instrumentos y tecnología para el 

trabajo, lo que implica una mayor producción de alimentos, en un tiempo menor. 

Han logrado dominar mejores técnicas para la agricultura, fundamentalmente en la 

preparación de los terrenos y en la selección de las semillas para producir 

alimentos para todo el año. 

Los grupos que vivieron la última etapa del período Postrero fueron testigos del 

“descubrimiento”, la conquista y colonización de Cuba.  
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Etapa de apropiación (FES pretribal) 

Período temprano 

Fueron los verdaderos descubridores de la isla, y a pesar de que lo probado 

científicamente por dataciones radiocarbónicas, es que arribaron hace más de 5 

mil años, aproximadamente, este período pudiera extenderse hasta 8 mil años.  

Se acostumbra a minimizar el ya largo tiempo de ocupación humana de las 

Antillas, porque puede que no se comprenda claramente que 5 mil años antes del 

presente, son 3 000 años antes de nuestra era (ANE). Esta fecha es tan temprana 

para la humanidad como que por esa misma época (3 500 ANE) se inventaba la 

rueda en Mesopotamia, y los egipcios comenzaban a utilizar símbolos para la 

numeración. (3 4000 ANE). 

Hechos tan antiguos en la historia de América, como la época de esplendor de la 

ciudad maya de Copán, se desarrollaron 3 426 años después del arribo de los 

primeros habitantes de Cuba, suponiendo que fueran 5 000 años; Tenochtitlán, la 

ciudad capital de los aztecas, fue fundada 4 325 años después (1 325 NE); y 

nuestros agresores españoles, que llegaron aquí hace 515 años (1492 - 2007), 

eran entonces invadidos por Roma (siglo III ANE). 

 Volviendo sobre el aborigen temprano en Cuba, se estima que estos grupos 

partieron desde zonas al norte de América, ocuparon La Florida, y desde allí 

arribaron a Las Bahamas y a Cuba, para en épocas posteriores poblar Jamaica, 

Haití y la actual República Dominicana.  

En Cuba se ha confirmado su presencia en áreas cercanas a la costa norte, 

fundamentalmente en una franja que va desde la provincia de Holguín hasta la 

zona central de la isla. 

Sus asentamientos han sido localizados en zonas interiores y basaban su 

economía principalmente en la recolección de frutos y vegetales y la caza de aves, 

pequeños mamíferos y reptiles. Utilizaban como instrumentos de trabajo objetos 

que les brindaba la naturaleza en su forma originaria, como los percutores de 

piedra, pero además, elaboraban artefactos para el trabajo, mediante la talla de la 

piedra y la madera. 
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Ha sido un error recurrente asociar la fabricación de vasijas de conchas con lo 

más primitivo de la Historia de Cuba, pero los grupos tempranos no trabajaban la 

concha, ni tampoco la cerámica. 

Período medio 

Los grupos del Período Medio descubrieron la ruta migratoria a través del arco 

antillano, por esta vía, y seguramente por muchas al sur de Cuba, porque eran 

excelentes navegantes, arribaron y poblaron toda la isla, desde oriente hasta 

occidente. 

Estos grupos tenían una marcada predilección por la utilización de las conchas 

marinas en la fabricación de su ajuar y de sus artefactos e instrumentos de 

trabajo, se destacan las bellas vasijas elaboradas de cobos (Strombus gigas) o los 

picos de mano, martillos, platos, gubias, etc. 

Se supone una datación aproximada de 3000 años antes del presente, o sea, 

1000 años ANE, hasta los 500 ó 1000 años de NE, a pesar del peligro que se 

corre cuando se fijan fechas tentativas en la Historia.  

Con el transcurso del tiempo, fueron fundiendo cultura, tecnologías, creencias, 

vida, y juntos ocuparon el territorio de la isla. Con la adquisición del conocimiento 

de la alfarería fueron pasando al tercer período histórico. 

Período de transición o rayano 

Mucho antes de que se consolidaran las migraciones del período fundacional 

hacia Cuba, la industria cerámica, una tecnología que revolucionó a la comunidad 

primitiva, fue penetrando estos grupos del Período Medio. 

La alfarería no es una tecnología más, la utilización de vasijas de cerámica incide 

positivamente en el mejoramiento de la alimentación de la tribu, en más 

nacimientos, menos muertes y más crecimiento y, por tanto, mayor fortaleza de la 

comunidad. 

La presencia de estos grupos con cerámica temprana en Santiago de Cuba, 

comenzó a estudiarse por el autor de este trabajo en el año 1989, y ya existía el 
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precedente de las investigaciones realizadas por Ramón Navarrete, en el sitio 

Caimanes III, al fondo de la bahía de Santiago de Cuba. 

Se estudiaron sitios en II Frente, Songo La Maya, Contramaestre y Palma Soriano, 

todos con una cerámica que escasamente rebasaba una presencia vestigial, muy 

temprana, de vasijas pequeñas y muy fracturadas, seguramente por una deficiente 

cocción del barro.  

Se ha reportado la presencia de muchos sitios del Período Tardío, que han sido 

afiliados, desde el momento de su descubrimiento, como subtaínos y que muy 

posiblemente fueron comunidades que vivieron la etapa histórica del advenimiento 

de la cerámica (Período Rayano), y que han sido confundidos o mezclados con 

comunidades de épocas posteriores (Período Tardío). 

Etapa productiva (FES tribal) 

Período tardío 

El inicio de este período está marcado por tres aspectos fundamentales: la 

consolidación de la utilización de la alfarería, el paso progresivo hacia la práctica 

de la agricultura, por los grupos de Período Rayano y el inicio del arribo de los 

grupos aruacos, que ya habían adquirido el conocimiento de la alfarería y la 

agricultura antes de llegar a Cuba. 

Existen muchos criterios sobre las fechas aproximadas en que llegaron a Cuba 

estos grupos, pero la mayoría de los investigadores acepta una fecha cercana al 

siglo V de NE., con una mayor intensidad a partir del siglo VIII de NE. 

Su economía dependía en lo fundamental de una primitiva agricultura, que 

producía ya dos productos fundamentales: la yuca y el maíz. Nunca renunciaron a 

la caza, a la pesca marina y fluvial y a la recolección y, sobre todo, a la fabricación 

de cazabe. 

Período postrero 

Los grupos del Período Postrero, los más cercanos en el tiempo, que recibieron 

todo el furor, la fuerza y la brutalidad de los conquistadores españoles, como lo 

atestiguan los documentos escritos por los Cronistas, son los más conocidos de 
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todos los aborígenes que poblaron el Caribe, por las razones antes mencionadas y 

por la herencia que nos legaron. 

Esquema resultante de los períodos de la historia de Cuba 

Eras Períodos 
históricos 

Años de 
inicio 

Años de 
duración 
de cada 
período 

Porcentaje antes y 
después de la 

conquista 

ANE Temprano 3000 1999 4513 años 90 % 

Medio 1000 700 

Rayano 300 901 

NE Tardío 601 700 

Postrero 1301 213 

Colonia 1513 388  
494 años 

 

10 % 

República 1902 57 

Revolución 1959 49 

CONCLUSIONES 

1.-Si la población cubana no cuenta con una buena comprensión de cómo 

aparecen las comunidades aborígenes en el archipiélago cubano, estará 

presentando dudas en el 90% de toda la historia de la manifestación de la 

presencia humana en el país. 

2.- Las denominaciones dadas a las comunidades aborígenes, según se refiere en 

la bibliografía utilizada en Cuba, deben quedar incluidas de la siguiente manera en 

los períodos históricos: 

 Período Temprano: los grupos denominados hasta el momento como 

Protoarcáicos, Paleoindio, Mesoindio, Barrera-Mordan etc. 

 Período Medio: los grupos denominados: Arcaico, Ciboney Guayabo 

Blanco, Ciboney Cayo Redondo, Mesolítico, Mesoindio, etc. 

 Período Rayano: los grupos denominados: Mayarí, Protoagrícolas, 

Periagrícolas, Ceramistas Tempranos, Apropiadores con cerámica, etc. 

 Período Tardío: los grupos denominados: Subtaínos, Agroalfareros, 

Agricultores Ceramistas, etc. 
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 Período Postrero: los grupos denominados: Taínos, Neoindios, Neolíticos, 

etc. 
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