
RESUMEN ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE AGUADA 
 

 

 El municipio de Aguada se puede caracterizar como un territorio compuesto de 2 

áreas fisiográficas principales: las tierras bajas de valles aluviales que se extienden hacia los llanos 

costeros al oeste y norte del municipio, y el interior montañoso que se eleva hacia el sur y 

suroeste del mismo.   

 

 Es precisamente en las áreas costeras que, desde el 1979 hasta la fecha presente, se 

han identificado siete (7) de los ocho (8) sitios arqueológicos conocidos para Aguada.  De éstos 

siete, cuatro (AG0100002, 03, 05 y 07) presentan distintas combinaciones de materiales de 

cerámica, concha, artefactos de piedra (lítica), y hueso, entre otros, identificados tentativamente 

con componentes Taínos (Chicoide).  De los tres restantes, dos (AG0100006 y 08) tienen 

estructuras o restos arqueológicos asociados con componentes Históricos (siglo 19 y 20), y uno 

(AG0100004) es “multicomponente”, donde se encuentran materiales tanto de la cultura 

Ostionoide como materiales históricos (siglo 17 hasta siglo 20).  El octavo sitio arqueológico 

conocido en Aguada queda en el interior montañoso del municipio (Jagüey, AG0100001), donde 

se informó de la existencia de artefactos de piedra (aro lítico y hachas petaloides) asociados con 

una etapa Taína tardía.  Aunque el origen particular de estos materiales aún no se ha confirmado 

a ciencia cierta, esta información apunta hacia el gran potencial que tienen futuras 

investigaciones en este municipio. 

 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 

Sitios Arqueológicos de Aguada 



 

Listado de Sitios Arqueológicos en el Municipio de Aguada 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 

TAG* Nombre del Sitio 

AG0100001 AA-1;-Jaguey 

AG0100002 AA-2; Carrizales I 

AG0100003 AG-1 

AG0100004 AG-2 

AG0100005 Sección 6, "P" 

AG0100006 Sección 6, "H" 

AG0100007 Sección 6, "P" 

AG0100008 Hacienda Casualidad 

* TAG es el código de recurso utilizado por la Oficina Estatal de Conservación 

Histórica. 

Sitios Arqueológicos de Aguada 



Sitios Arqueológicos de Aguada 

Fichas Descriptivas - Muestrario 

Este sitio se encuentra ubicado en terrenos de pasto en el llano costero de Aguada, dentro de las 

facilidades de comunicaciones del U.S. Navy; bordeada al norte por la bahía de Aguadilla y al 

este por el río Culebrinas. Ubica en una pequeña elevación sobre el llano costero del municipio 

de Aguada, cercano al Río Culebrinas en el barrio Carrizal.   

 

Durante un recorrido de superficie se identifica esta concentración de cerámica precolombina 

cubriendo un área aproximada de 20m (E-O) x 20m (N-S). Ésta se identificó como resultado de 

un estudio de los terrenos de la facilidad de comunicaciones de la Marina de los E.E.U.U. en el 

mismo barrio Carrizal, efectuado en 1997. 

AG0100003 

Cercanía Río Culebrinas,  

Barrio Carrizal 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 



Este sitio arqueológico, ubicado en el llano costero del barrio Carrizal, se encuentra en terrenos 

de la facilidad de comunicaciones de la Marina de los E.E.U.U.  El mismo se identificó en el 

trascurso de un estudio efectuado en 1997, donde se encontró que medía más de 1 kilómetro 

siguiendo la línea de la costa, y entrando hasta 600 metros tierra adentro.  Presenta materiales 

históricos (cerámica variada desde s.17 a s. 20 con concentración de s. 19, vidrio, hueso, caracol y 

metal, además de ladrillo, argamasa y sintéticos) y precolombinos (cerámica pos. Ostionan 

Ostionoid, lítica, hueso, conchas marinas) mezclados al parecer, por la acción del arado cuando 

los terrenos tuvieron un uso agrícola.  Se observa además una estructura histórica más reciente, 

hecha de concreto.  Se efectuaron sondeos que asoman la posibilidad de que, a una profundidad 

mayor, se trate de dos sitios distintos, uno histórico y otro precolombino, que se establecieron en 

terrenos cercanos o adjuntos el uno al otro.   

 

Aún a esta etapa temprana de estudio se determinó que ambos componentes de este sitio se 

consideran potencialmente elegibles al Registro Nacional de Lugares Histórico (RNLH; NRHP 

por sus siglas en inglés), por sus características y alto potencial de investigación. Su cercanía a 

otro sitio arqueológico (AG0100002), plantea la posibilidad de que ambos estén relacionados, 

por lo que amerita mayor investigación.  

AG0100004 

(sitio multi-componente) 

Terrenos de la facilidad de  

Comunicaciones de la Marina  

de E.E.U.U., Barrio Carrizal 

Periodos: Ostiones y siglo 17-20 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 

Fichas Descriptivas - Muestrario 

Sitios Arqueológicos de Aguada 



Este sitio arqueológico se encuentra detrás de dos estructuras cercanas a la intersección de la 

PR-115 y PR-441 (sitio AG0100006).  El mismo se compone de fragmentos de caracol y 

cerámica. 

AG0100007, Residuario  

Pre-Histórico 

Intersección PR-115 y PR-414, 

Barrio Guayabo 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 

Fichas Descriptivas - Muestrario 

Sitios Arqueológicos de Aguada 



Este sitio consiste de las ruinas de la antigua Hacienda Casualidad, ubicadas en el barrio 

Guayabo del municipio de Aguada.  Las mismas se encontraron en el transcurso de un estudio 

en 1985.  Estos remanente estructurales están compuestos de fragmentos de muralla o zapata 

hechas de ladrillo y piedra, y se encuentra debajo y al lado sureste de la casa de Carlos Cardona 

Matías y el patio noreste de la casa aledaña perteneciente a Josefa Cardona Molyneux.  

AG0100008,  

Hacienda Casualidad  

Barrio Guayabo 

Periodo: Siglo 19 

Oficina Estatal de Conservación Histórica 

Fichas Descriptivas - Muestrario 

Sitios Arqueológicos de Aguada 
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! Sitios Arqueológicos
AG0100000 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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Se muestra en el mapa la tipología correspondiente de cada
sitio. Es posible que un sólo sitio tenga más de una
tipología y por tanto será representado en el mapa con más de una
letra. Ej.: Si el sitio es Residuario e Histórico, se representaría
como "R-I".Pre-Colombino Pre-Colombino: Residuario

Histórico Pre-Colombino: Petroglifo
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