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La Dra. Inês de Oliveira Noronha, cursó en el Museo Antropológico Montané,
de la Facultad de Biología, de la Universidad de La Habana, entre mayo de
2013 y febrero de 2014, el Diplomado Arqueología y patrimonio. Como parte
del Diplomado, la Dra. Oliveira Noronha, junto a profesores y especialistas de
diversas disciplinas, visitó varios sitios de interés arqueológico y patrimonial en
Cuba, que se describen a continuación.
Mayo 2013, visita al sitio arqueológico Canímar Abajo, Matanzas.
Este sitio prehispánico se ubica en las márgenes del río Canímar, al norte de la
provincia de Matanzas. En él se han realizado excavaciones por parte de
investigadores del Museo Antropológico Montané y de otras instituciones
cubanas, desde la década de los ochenta y hasta la actualidad. Cuenta con
numerosos enterramientos de individuos adultos y subadultos de los
aborígenes llamados tradicionalmente recolectores-pescadores-cazadores,
quienes además tenían agricultura incipiente. El sitio se destaca por su
antigüedad y se encuentra en un área que por sus valores naturales fue
declarada Monumento Nacional en el año 2010. El cementerio aborigen se
localiza debajo de un farallón rocoso.

Sitio arqueológico Canímar Abajo

1 de septiembre de 2013, visita a la Ciénaga de Zapata, Matanzas.
La Ciénaga de Zapata se localiza al sur de la provincia de Matanzas. Tiene uno
de los potenciales históricos y ambientales más importantes del archipiélago.
Sus atractivos turísticos son de los más diversos de Cuba al contar con playas,
caletas, cuevas, cenotes y bellos paisajes. Es el humedal más grande de toda
la cuenca caribeña y presenta una naturaleza exuberante, con una alta
diversidad de especies en su flora y fauna, lo que la hace especialmente
significativa para el turismo ecológico. A lo anterior se agregan numerosos
sitios arqueológicos, reductos del poblamiento prehispánico de esta zona. En
este sentido, la Dra. Oliveira Noronha realizó un recorrido con los profesores
del Museo Montané y un especialista de medio ambiente, para observar las
evidencias de asentamientos aborígenes, en relación con la presencia de
residuales de conchas, porque los moluscos fueron fuentes de alimentos para
los primeros pobladores de la Isla.

Vanessa Vázquez e Inês de Oliveira Noronha camino hacia el sitio
arqueológico El Legendario.

Conchales con evidencias de dieta aborigen
14-16 de febrero 2014, visita al municipio Yaguajay, provincia Sancti
Spíritus.
El municipio Yaguajay, pertenece a la provincia Sancti Spíritus, en el centro de
Cuba. El primer lugar visitado fue el Departamento de Estudios Arqueológicos y
Paleontológicos del territorio, que cuenta con un mapa de los asentamientos
prehispánicos de la región.

Cartel ubicado a la entrada del Departamento de Estudios Arqueológicos y
Paleontológicos en Yaguajay.

Mapa de los sitios de arqueología aborigen en Yaguajay.
Se realizó un recorrido por antiguos centrales azucareros, como una
experiencia de arqueología industrial, pues el municipio antes del año 2003 era
una zona eminentemente azucarera. Para contar con evidencias fotográficas
del importante patrimonio material relacionado con la cultura del azúcar, se
fotografiaron torres, centrales azucareros y un antiguo barracón de esclavos.

Torre del central Narcisa

Antiguo Central azucarero

Antiguo barracón de esclavos
Con el arqueólogo José Eusebio Chirino Camacho, del Departamento de
Estudios Arqueológicos y Paleontológicos de Yaguajay, se efectuó una visita al
litoral norte, específicamente a Playa Carbó. Las poblaciones aborígenes que
se asentaron allí, pertenecían a las culturas agricultoras-ceramistas y vivían en
construcciones de maderas en el mar, sobre palafitos. Debido a la influencia de
los vientos y las corrientes marinas solo se ven los palafitos cuando baja la
marea. En la orilla de la costa se pueden apreciar abundantes fragmentos de
sílex y cerámica.

José Eusebio Chirino Camacho, Inês de Oliveira Noronha y Vanessa Vázquez,
en el sitio Playa Carbó

Piezas arqueológicas de cerámica encontradas a la orilla del sitio Playa Carbó

Piezas arqueológicas de sílex encontradas a la orilla del sitio Playa Carbó

Armando Rangel Rivero e Inês de Oliveira Noronha observando una pieza
arqueológica en el sitio Playa Carbó
La Cueva Evaristo, fue también visitada y en ella existe una tarja
conmemorativa dedicada a un prestigioso arqueólogo cubano que excavó en la
misma.

Cueva Evaristo, municipio Yaguajay

Inês de Oliveira Noronha en Cueva Evaristo, frente a tarja de homenaje al
arqueólogo cubano Alfredo Rankin Santander.

Visitas a sitios arqueológicos en las que participaron miembros de una
comunidad del municipio Yaguajay.
Los habitantes de la comunidad La Picadora, ubicada a 20 km de la cabecera
municipal de Yaguajay, reconocen la importancia arqueológica y paleontológica
de la zona donde viven. Ellos se involucran en las expediciones con los
especialistas y en la protección del patrimonio local.
En el viaje realizado en febrero de 2014, los miembros de la comunidad
asistieron a tres recorridos dirigidos por especialistas del municipio y personal
docente del Museo Montané a: Parque Nacional Caguanes, sitio paleontológico
Las Llanadas y Cueva Vigía.
PARQUE NACIONAL CAGUANES
El Parque Nacional Caguanes se encuentra al noreste de la provincia Sancti
Spíritus. Está constituido por aproximadamente 79 cuevas. Su flora y fauna
tienen alto grado de endemismo a nivel nacional, regional y local. Es un área
protegida y fue declarado por la UNESCO reserva de la Biosfera. Este sitio fue
habitado hace más de 2000 años y tiene alto valor patrimonial y arqueológico,
con abundantes pictografías aborígenes.

Miembros de la comunidad en el complejo Cavernario del Parque Nacional
Caguanes (foto tomada por Inês de Oliveira Noronha)

Pictografía aborigen en el Parque Nacional Caguanes
LAS LLANADAS
En la Sierra de la Canoa, a 4 km de la comunidad La Picadora, se encuentra la
región de Las Llanadas, donde hay un sitio paleontológico de gran significado
científico, en el cual investigó el Dr. Carlos de La Torre en 1910. En la
actualidad han reanudado sus actividades científicas allí los especialistas del
Museo Nacional de Historia Nacional de Cuba, quienes realizan excavaciones
paleontológicas.

Casa de un campesino que se ubica en la entrada al sitio Las Llanadas

Miembros de la comunidad con Inês de Oliveira Noronha, caminando hacia el
sitio

Tarja conmemorativa en Las Llanadas
CUEVA VIGÍA
A 3 km de la comunidad La Picadora se encuentra la Cueva Vigía, donde
fortuitamente campesinos de la localidad encontraron evidencias de restos
óseos pertenecientes a aborígenes cubanos. Se efectuó una visita a la cueva
donde participó además un antropólogo forense, encargado de analizar los
restos óseos que desde hacía algún tiempo se habían reportado.

Entierro aborigen en Cueva Vigía

Procesamiento del material osteológico encontrado en la Cueva Vigía

Informe técnico de la excavación, realizado por el antropólogo forense Dodany
Machado, del Instituto de Medicina Legal.

Visita al gabinete de arqueología de la Oficina del Historiador de la Ciudad
febrero 2014
En la Oficina del Historiador de la Ciudad, ubicada en el centro histórico de La
Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad, se encuentra el Gabinete de
Arqueología, fundado en 1987. Esta institución se dedica a la investigación,
conservación y divulgación del patrimonio arqueológico que se localiza en
zonas urbanas, rurales, y sumergidas. La Dra. Inês de Oliveira Noronha visitó
el gabinete y una excavación que se estaba realizando en el Convento de
Santa Clara de Asís.
El convento de Santa Clara de Asís abarca cuatro manzanas que delimitan las
calles Cuba, Sol, Luz y Habana. En el siglo XVIII, tuvo iglesia, tres claustros y
un huerto.

Gabinete de Arqueología. Oficina del Historiador de la Ciudad, Habana Vieja

Visita a la excavación realizada en el Convento de Santa Clara

Foto tomada por la Dra. Inês de Oliveira Noronha en el Antiguo Convento de
Santa Clara en la que aparecen Lisette Roura, especialista del gabinete de
Arqueología y Armando Rangel

