Sitios Arqueológicos de Aguadilla

RESUMEN ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE AGUADILLA
Aguadilla fue parte del territorio de Aguada hasta el 1790, cuando se segregó para formar
un partido independiente. Anteriormente se conocía como Aguadilla a toda la sección del territorio de
Aguada, comprendida entre los actuales barrios de Victoria y Higüey. En este último barrio existía desde
mucho antes de 1770 un poblado que en 1776 Fray Iñigo Abad, en su descripción de los pueblos de la
Isla, menciona como el “nuevo Pueblo de San Carlos de la Aguadilla”. Sin embargo, según Agustín Stahl

en su documento titulado “Fundación de Aguadilla”, no fue hasta el 1780 que se fundó oficialmente el
pueblo. La construcción de la Iglesia parroquial y los trámites para independizarse del partido de Aguada
y constituirse en partido independiente comenzaron en 1775.
El poblado de Aguadilla continúo aumentando constantemente en población debido
principalmente al excelente puerto y a su estratégica localización en la ruta de los barcos. En 1796, al
independizarse Santo Domingo por primera vez, los fieles a España emigraron a Puerto Rico,
principalmente por Aguadilla, lo que hizo que la población siguiera aumentando. En el 1831, según don
Pedro Tomas de Córdova, el partido de Aguadilla pertenecía al partido de Aguada. Para esta fecha la
organización territorial de Aguadilla era la siguiente: Pueblo Norte, Pueblo Sur, Ceiba Alta, Ceiba Baja,
Montaña, Malezas, Aguacates, Dos Palmas, Camaceyes, Plainela, Borinquen, Arenales, Higüey, Corrales,
Victoria y Mangual.

Don Pedro Tomas de Córdova hace mención de la rada de Aguadilla, formada por
la Punta Borinquen y la de San Francisco, como el “…fondeo de los buques que viajan de

Europa para La Habana y Seno Mexicano”. Añade que “…su puerto es de los más frecuentados
de la Isla por las proporciones que brinda su local para hacer aguada y refrescar a toda clase de
buques”. En 1861 Aguadilla recibe su declaratoria de Villa. Varios años más tarde, al organizarse
la Isla territorialmente en siete departamentos, Aguadilla pasa a ser cabecera del tercer departaOficina Estatal de Conservación Histórica
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mento que comprendía los Municipios de Aguada, Isabela, Lares, Moca, Rincón y San Sebastián.
Ya en enero de 1841, una Real Orden había trasladado el partido judicial de la Aguada al pueblo
de Aguadilla. En 1878, según don Manuel Úbeda y Delgado, la organización territorial de
Aguadilla había variado un poco. Para esa fecha no se mencionan los barrios Plainela, Higüey ni
Mangual. El barrio Camaceyes aparece como Camacelles, Victoria como Vitoria y Dos Palmas
como Palmar. También para esa fecha se mencionan tres nuevos barrios: Guerrero y Caimital
Alto y Bajo. En el 1898, cuando el cambio de soberanía, la organización territorial de Aguadilla
es la misma que en 1878. En el censo de 1899, sin embargo, la zona urbana de Aguadilla aparece
constituida por los barrios Higüey, Iglesia, Nuevo, Santa Bárbara y Tamarindo. El barrio Maleza
aparece subdividido en Alta y Baja. Desde esa fecha, la organización territorial no cambio hasta

1948, cuando al preparar la Junta de Planificación de Puerto Rico el Mapa del Municipio de
Aguadilla y sus Barrios, siguiendo instrucciones de las autoridades municipales, amplio la zona
urbana del municipio, anexando al barrio urbano de Higüey parte del barrio rural Caimital Bajo.
En base a la información disponible en la OEPH y el Instituto de Cultura, solo han
sido reportados tres sitios arqueológicos prehispánicos en Aguadilla. Un cuarto sito de gran
importancia fue descubierto en el 1995 en el poblado de San Antonio. Se llevó a cabo una

excavación preliminar pero el informe del proyecto no ha sido entregado aun.
El primer sitio prehispánico reportado en Aguadilla es el yacimiento “Borinquen”
(AL0100001) también conocido como AG-1, reportado por el arqueólogo Irving Rouse en
1952. Este presenta restos cerámicos y líticos de la cultura Saladoide o Igneri (ca.250 AC – 600
DC). El segundo sitio, ubicado en el sector Playa del barrio Tamarindo y denominado AG-2, se
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conoce también como yacimiento “Carmen Gómez Tejera” (AL0100002) ya que lo primero que
se descubrió de este fue un pequeño conchero detrás la escuela del mismo nombre.
Excavaciones arqueológicas posteriores demostraron que este yacimiento se extiende hacia el sur
a lo largo de la calle Agustín Stahl, hasta llegar al edificio conocido como la Plaza del Pescado.
Los artefactos recuperados en la excavación incluyen conchas, fragmentos de vasijas de cerámica
y otros artefactos hechos en estos materiales. Pertenecen al periodo conocido como Agroalfarero III (Taino) ca.1200 – 1500 DC. Es posible que este yacimiento se aún más extenso pero
hasta el momento no se ha podido determinar por tratarse de un área urbana densamente
poblada de espacios comerciales y residenciales. El sitio arqueológico denominado “La Playuela”
(AL0100003) constituye el único ejemplo reportado de arte rupestre en el municipio. Se trata de

una cueva pequeña con varios petroglifos y está ubicada a la orilla del mar cerca de la
desembocadura de una quebrada en el sector La Playuela del barrio Borinquen. El yacimiento
arqueológico San Antonio (AL0100004), fue descubierto en el 1993 en el poblado del mismo
nombre. Según el arqueólogo Carlos Ayes Suarez, quien estuvo a cabo de la excavación, se
encontraron dos enterramientos humanos, uno de ellos junto a un collar con cuentas hechas de
dientes y concha. También se recuperó un “fotuto” o trompeta hecha con un caracol marino,
restos faunísticos y fragmentos de cerámica de los estilos Cuevas (ca.250AC-600DC) y Ostiones

(600DC – 1200DC).
Estos cuatro yacimientos representan una escasa cantidad de sitios arqueológicos
reportados en comparación con otros municipios aledaños como Mayagüez. Esto se debe en
parte a que una extensa área del municipio fue adquirido para el desarrollo de la antigua Base
Ramey. Es importante señalar que la baja cantidad de sitios reportados puede crear una falsa
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impresión de escasez de sitios arqueológicos, cuando en realidad es todo lo contrario. El
municipio de Aguadilla tiene un alto potencial de albergar sitios de importancia arqueológica que
aún no han sido descubiertos.
La base militar Ramey Air Force Base, originalmente llamada Borinquen Field, se
comenzó a construir en el 1939. La construcción de la base conllevo el desahucio de varias
comunidades principalmente en los barrios Maleza Alta y Maleza Baja. Durante el periodo de
construcción de la base en la década de 1940, no era uso y costumbre documentar hallazgos
arqueológicos. El personal a cargo del desahucio así como gran parte de los que trabajaron en la
construcción, era militar y no tenía ni el conocimiento ni el interés por identificar y preservar
elementos culturales. En 1973 el Departamento de Defensa anuncia la desactivación de la base
Ramey y hacia el 1978 ya la mayoría de los terrenos habían sido devueltos al Gobierno de Puerto
Rico. Mucha de la infraestructura dejada por el ejército ha seguido en uso por parte de agencias
estatales y federales. Esta reutilización de estructuras existentes en los predios de la antigua base,
ha evitado la necesidad de llevar a cabo nuevos proyectos de construcción que requieran
estudios arqueológicos como parte de la intervención. Es posible que en todas las áreas que
ocupo la base se encuentre restos de sitios arqueológicos, algunos de ellos posiblemente

impactados, desplazados o destruidos. Al no estar documentadas estas intervenciones, existe
también la posibilidad de que terreno removido de un sitio haya sido utilizado como relleno en
otro punto. De haber habido materiales históricos o prehistóricos en ese suelo, se podrían
encontrar áreas de la antigua base Ramey donde aparezcan materiales fuera de contexto. Debido
a la gran extensión de los terrenos de la base Ramey en Aguadilla, es necesario que se preste
atención durante cualquier construcción que se lleve a cabo en estas áreas. También es
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importante no perder de vista el valor histórico y arquitectónico de varias de las edificaciones
militares de la base Ramey, algunas de estas construidas hace ya 76 años.
Por otro lado, este municipio, fundado hace 240 años (1775) y establecido como
vecindario varios años antes, conserva una gran riqueza de recursos y lugares históricos
mayormente relacionados a su pasado como plaza militar y puerto comercial. Esparcidas por
todo su casco urbano se encuentran varias de las antiguas casas de comerciantes, así como restos
de estructuras militares. Existen once propiedades en el municipio de Aguadilla que han sido
incluidas en el Registro Nacional de Lugares Históricos:
Propiedad
Iglesia San Carlos Borromeo
Fuerte de La Concepción
Antiguo Cementerio
Residencia Silvia Benejám
El Parterre (Ojo de Agua)
La Casa de Piedra
Ruinas Antiguo Faro de Punta
Borinquen
Residencia Cardona
Residencia López
Faro de Punta Borinquen
Corte de Distrito de Aguadilla

Ubicación
Calle De Diego
Calle Agustín Stahl
Carr. PR 111 sector Cuesta Vieja
Calle Muñoz Rivera #15
Entre las calles Muñoz Rivera,
Gonzalo Firpo, De Diego y Mangó
Calle Progreso # 14
Antigua Base Ramey

Año de construcción
1783 / 1887
1797 / 1834
1813 – 14
1850/ 1881 / 1915
1851 – 52

Calle Betances # 55
Calle Progreso # 67
Antigua Base Ramey
Progreso esquina Betances

1913
1914
1922
1925

1875 / (1511)
1889

Otros recursos históricos que deben ser preservados y protegidos lo constituyen
varios elementos de la infraestructura municipal pública, tales como puentes y estaciones del
tren, sistema de canales de riego, tramos de caminos y carreteras históricas, sistemas de drenajes,

atarjeas y alcantarillados.
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Listado de Sitios Arqueológicos en el Municipio de Aguadilla
TAG*

Nombre del Sitio

AL0100001

Borinquen

AL0100002

Carmen Gomez Tejera

AL0100003

La Playuela

AL0100004

San Antonio

AL0100005

Antiguo Faro Espanol

AL0200001

Faro de Punta Borinquen

AL0200002

Iglesia San Carlos Borromeo

AL0200003

Fuerte de La Concepcion

AL0200004

Antiguo Cementerio de Aguadilla

AL0200005

Residencia Silvia Benejam

AL0200006

El Parterre (Ojo de Agua)

AL0200007

La Casa de Piedra

AL0200008

Residencia Cardona

AL0200009

Residencia López

AL0200010

Corte de Distrito de Aguadilla

AL0200011

Canal de Riego de Aguadilla

* TAG es el código de recurso utilizado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica.
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AL0100001
(Borinquen)
Bo. Borinquen

El sitio “Borinquen” (AL0100001) fue estudiado por el arqueólogo Irving Rouse en 1937.
Describió su ubicación como localizado a unos 1.9 km al sureste del faro de Punta Borinquen, a unos
100 m del antiguo faro español. Según Rouse, el sitio, de 75 m de diámetro, comprende un único

deposito circular de concha (single circular shell deposit), rodeado por un área de desecho (refuse) sin
concha y bordeado al sureste por un área de fragmentos de cerámica dispersos (scattering of potsherds).
Los materiales encontrados incluían concha, muchos fragmentos de cerámica, algunos estilo Cuevas, así
como carbón y huesos de animales. En el 2002, las arqueólogas Marisol Meléndez e Isabel Rivera visitan
el sitio y llevan a cabo una excavación con una profundidad máxima de 125 cm con resultados similares
a los de Rouse y además de la cerámica Cuevas encontraron algunos fragmentos de los estilos Ostiones y
Capá. También encontraron fragmentos de lítica, un hacha, artefactos de concha y fragmentos de coral.

Entre estos dos estudios, hubo otros arqueólogos que visitaron o estudiaron este yacimiento, J. Irizarry
(1979), Miguel Rodríguez (1984) y Carlos Ayes (1991).
Coordenadas: N18°29.275’ W067°09.788’
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AL0100002
(Carmen Gómez Tejera)
Bo. Barrio Pueblo

El sitio “Carmen Gómez Tejera” (AL0100002) fue descrito originalemte como ubicado
en el barrio Tamarindo, en la parte de atrás de la Escuela Carmen Gómez Tejera, de donde obtiene su
nombre. Los estudios lo describen como “un pequeño conchero junto al mar” (Luis Ortiz Sepúlveda,

1979), “destruido”, “con cancha de baloncesto sobre el montículo de concha” y “perturbado por
construcción de casas”. También ha sido saqueado y muchas de sus piezas se encuentran (o
encontraban) en la colección personal del pescador y “cazador de reliquias” Miguel Arroyo (El Nuevo
Día, 13 de febrero 1988). Una revisión de los informes de los estudios arqueológicos llevados a cabo en
esta área revela la posibilidad de que se trate de un sitio más amplio de lo que ha sido descrito. En 1987,
la arqueóloga Ethel V. Schlafer lleva a cabo una fase IB para el proyecto ‘Rada del Tamarindo” (más
tarde re-nombrado “Marina Real”) en un tramo de la calle Agustín Stahl comprendido entre la escuela

Carmen Gómez Tejera y el edificio del proyecto Plaza del Pescado. En ninguna parte del informe
menciona el (ya conocido para entonces) yacimiento AG-2, también conocido por yacimiento “Carmen
Gómez Tejera”. En resumen, Schlafer encuentra material prehispánico y colonial a lo largo de toda el
área de estudio, y al estar justo al lado del Carmen Gómez Tejera, y presentar artefactos similares, lo que
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hizo fue delimitar el yacimiento ya conocido expandiendo los límites de este hacia el sur. En lugar de
encontrar un sitio nuevo, el pequeño conchero detrás de la Escuela Carmen Gómez Tejera,
(AL0100002) pasa a ser un yacimiento multicomponente que además del pequeño conchero detrás de la
escuela, incluye:
•

Pre-hispánico: cerámica (no determinan asociación cultural / cronología), caracoles de tierra,
concha, coral, restos de animales (cangrejo de tierra).

•

Histórico: Vidrio, metal, cerámica vidriada, cerámica burda, materiales de construcción (siglos XIX
y XX).

•

Ruinas de parte de las estructuras que formaban pare del Fuerte de la Concepción.
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AL0100003
(La Playuela)
Bo. Borinquen

El sitio “La Playuela” (AL0100003) está ubicado a la orilla del mar cerca de la
desembocadura de una quebrada en el sector La Playuela del barrio Borinquen. Consiste de una serie de
petroglifos en una pequeña cueva o abrigo rocoso y fue reportado por el arqueólogo Luis Ortiz

Sepúlveda en octubre de 1979. En 1995 y 1998 es visitado por la Sociedad Arqueológica e Histórica de
Aymaco, quienes toman estas fotos y alertan sobre el estado de abandono y deterioro de este sitio. Este
recurso cultural es hasta ahora el único ejemplo de arte rupestre oficialmente reportado en Aguadilla.
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AL0100004
(Yacimiento San Antonio)
Bo. Guerrero

El yacimiento del Poblado de San Antonio fue descubierto hacia 1993 por una estudiante
de una escuela cercana al lugar. El mismo se encuentra cerca de la Quebrada los Cedros y a menos de
100 metros de las vías del tren batatero. Debido al intenso saqueo por parte de los vecinos del lugar, el
municipio de Aguadilla organizó una excavación arqueológica “de salvamento” que se llevó a cabo
durante los meses de mayo y junio de 1993. Se inspeccionó la superficie del área y se excavaron cuatro
unidades de 1.50 x 2 metros así como una trinchera de 8 x 3 metros. Los principales hallazgos
reportados son:






Enterramiento #1 – Adulto / sexo no determinado / enterramiento primario, impactado por
arado, se extiende entre las unidades 1-A y 1-B.
Enterramiento #2 – “joven” sexo no determinado / enterramiento primario, impactado por arado,
unidad 4-B.
Collar de dientes y cuenta de hueso quemado, cerca del cráneo del enterramiento #2.
Fotuto o trompeta de caracol (Charonia variegata) en la Unidad 2-BB de 0 a 25 cm.
Otros restos faunísticos.

El informe de este yacimiento no se encuentra ni en la biblioteca de la OECH ni en el ICP. La infor-
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información

se

tomó

de

un

blog

sobre

historia

de

Aguadilla

[http://www.angelfire.com/pr/aymaco/SanAntonio.html] escrito por Milton Torres. Según se
desprende de ese documento, el trabajo de campo se llevó a cabo por el arqueólogo Carlos Ayes. Los
materiales de la excavación le fueron entregados al Gobierno Municipal de Aguadilla, quien se proponía
ampliar las excavaciones y crear un museo. Tras la súbita muerte del honorable alcalde Ramón Calero
Bermúdez, los planes se detuvieron. El arqueólogo Carlos Ayes quedó como custodio de los materiales
recuperados, los cuales fueron transportados a Manatí. En 1995 la Sociedad Aymaco realizaba gestiones
para regresar los materiales a Aguadilla al reanudarse los planes de construcción del Museo Aguadillano.
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AL0100005
(Antiguo Faro Español)
Bo. Borinquen

El Faro de Punta Borinquen en Aguadilla fue construido en 1889 como parte del sistema
de Faros de Puerto Rico. Tanto el faro, de forma octagonal, como la vivienda fueron construidos en
piedra y ladrillo y estaban pintados en rojo con detalles en blanco. Este faro fue destruido en 1918 por

un terremoto que afectó grandemente el sector noroeste de la Isla. Las ruinas del antiguo faro
permanecen aún en su sitio original. Este faro fue reemplazado por el actual faro de punta Borinquen
construido en 1922 por la Guardia Costanera a 1.9 km al noreste.
Coordenadas: N18°29.320’ W067°09.693’
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AL0200001
(Faro Base Ramey 1922)
Bo. Borinquen

El antiguo faro español de Punta Borinquen fue construido en 1889 como parte del
sistema de Faros de Puerto Rico. Este faro, construido de piedra y ladrillo, fue destruido en 1918 por un
terremoto que afectó grandemente el sector noroeste de la Isla. Las ruinas del antiguo faro permanecen

aún en su sitio original. Un nuevo faro fue construido cerca del lugar en 1922 por la Guardia Costanera
de los Estados Unidos, manteniendo algunas características arquitectónicas de la estructura original. La
nueva estructura fue construida en hormigón; la torre se construyó separada de la vivienda. La torre del
nuevo faro es en forma cilíndrica y su linterna está mecanizada sin cubierta exterior como en los faros
tradicionales.
El edificio adyacente es una unidad de vivienda dúplex, construida en 1940 para el
encargado del faro. Consiste de dos unidades de vivienda separadas por un corredor central. Cada

unidad tiene sala, comedor, cocina, cuarto dormitorio y dos baños.
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AL0000000 es el campo Código de Recurso (TAG) en el listado
Sitios Arqueológicos provisto.
Se muestra en el mapa imágenes aéreas de los años 2009 y 2010.
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