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la cultura taína - icp - de acuerdo con las crónicas, los bateyes tenían una función social importante: por un
lado, fueron utilizados para el juego de pelota de carácter recreativo, y por otro lado, en ellos se llevaban a
cabo actividades políticas y religiosas, como los areitos, un tipo de festividad que incluía bailes, cantos, comida
y bebida, y que se celebraban para 14 el huracán en la mitología taína - caribes, las culturas aborígenes
antillanos. 2 da. guabancex, coastrisquie y guataubá17, podían conseguir que se alteraran las condiciones
atmosféricas y afectarán a las diferentes poblaciones taínas. su furia ponía en riesgo a los indios. las luchas
entre estas fuerzas bienhechoras y malignas colocaban a los estudios sobre los taínos en el caribe
contemporáneo - caribes: las culturas aborígenes antillanas, san juan de puerto rico, 2003, p. 30. 12 “es bien
sabido que los idiomas reflejan y a la vez moldean la manera de pensar del pueblo que los habla. en el caso
del idioma de los taínos, obliterado hace casi cinco siglos suite habana , la ciudad de fernando pérez muse.jhu - taínos y caribes. las culturas aborígenes antillanas. san juan: punto y coma. sued badillo, jalil.
1978. los caribes: ¿realidad o fábula? río piedras: editorial antillana.. 1979. la mujer indígena y su sociedad. río
piedras, puerto rico: editorial antillana. suite habana, la ciudad de fernando pérez salvador salazar navarro
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puerto rico lectura 2 las culturas precolombinas - el desarrollo de las culturas precolombinas antillanas
no está libre de polémica, pues existen interpretaciones arqueológicas e históricas en pugna. en esta lección
examinaremos estas diferencias interpretativas, como preámbulo al estudio de la cultura que encontraron los
españoles en puerto rico: la cultura taína. a historical overview of colonial puerto rico: the ... - a
historical overview of colonial puerto rico: the importance of san juan as a military outpost encounters: at the
time of columbus’ sighting. 1. of puerto rico, the land was inhabitedby natives called taínos. archeologists
believe that the taírt of the latest no were pa migration from northern south america. las figuritas de barro
de la cultura saladoide de puerto rico - figuritas en las tempranas culturas alfarereas de venezuela
oriental y las antillas menores, no implica que no fueron usados. reichel-dolmatoff (1961) al describir las
figuritas de culturas arqueológicas de colombia, las compara con las usadas por grupos aborígenes locales que
las elaboran en madera y la usan en prac ticas shamísticas. las culturas margi ales de las a tillas
mayores dura te ... - 1 las culturas margi ales de las a tillas mayores dura te los tiempos histÓricos tempra
os por a. e. figueredo ponencia presentada en: xxiii congreso internacional de arqueología del caribe. antigua,
2009. en busca del taíno, historia de una pelea cubana contra el ... - recorrido para encontrar una
definición para la cultura o las culturas agroceramistas que ocuparon el suelo cubano, ... documentos
conocidos que generó el almirante durante sus como caribes. rasgos culturales de los tobas folkloretradiciones - y las culturas indoamericanas introducción la historia de indoamérica es una historia
profunda, que no se inicia con la invasión europea. nuestros pueblos indoamaericanos han existido desde hace
más de 30 a 40 mil años. antes de la llegada de los europeos, nuestros antepasados ya estaban poblando la
tierras de este continente distr. restringida lc/r.1967/rev - repositorio.cepal - constitucional que algunos
países han hecho de las culturas y lenguas indígenas presentes en sus fronteras nacionales. en todo caso, los
conflictos recientes en países como méxico, ecuador y chile demuestran que aún queda mucho por hacer,
parece necesario reflexionar fundamentalmente en. teatro tapia, san juan de puerto rico
25al31de:iuliode 1993 - coulumón: el langostino celeste entre los caribes insulares 343 sebastián robioulamarche aspectos demográficos de los cacicazgos tainos 351 karen anderson cordova gender and
etnogenesis in the early colonial lesser antilles 367 starr fair fouille de sauvetage urgent site no.
97-1-12-314-16, trou delft: un site funéraire post- en busca del taíno, historia de una pelea cubana
contra el ... - de ser guerreros belicosos y caníbales, y que hoy se conocen como caribes. sin embargo, ha
sido entendido largamente en la literatura histórica, que la palabra taíno es equivalente a denominación
étnica. para nosotros es verdaderamente sospechosa la ausencia del pretendido etnónimo en el resto de los
documentos de la conquista. el contenido simbólico de los petroglifos en venezuela - sacrificios
humanos. estas ceremonias eran practicadas por los caribes que habitaban las costas venezolanas, y también
por civilizaciones más desarrolladas como los mayas y aztecas. estas culturas sin duda extendieron su
influencia hacia el territorio caribe, a través de los intercambios e incursiones guerreras que arqueologÍa
cuba arqueológica las culturas marginales de ... - rible darle a las culturas arqueológicas nombres
arqueológicos, como sugieren royo guardia, herrera fritot y morales patiño (1951). la marginalidad es
básicamente un concepto geográfico. estas culturas son marginales respec-to a otras culturas nucleares de un
área; en el caso de suramérica (el continente) las culturas sierral rusismos en el español de cuba. un
estudio sociolingüístico - estos aborígenes, llamados tainos, ciboneyes, guanahatabeyes y caribes, fueron
prácticamente exterminados por la conquista, de donde se entiende la poca ... culturas y lenguas en contacto.
registros de unidades rusas en el español de cuba el triunfo de la revolución cubana trajo consigo, entre otras
cosas, un vocabulario ... vaudou - cnh.gob - resumen el vaudou es una práctica religiosa que tiene sus
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orígenes en el lejano dahomey, tierra ancestral de África occidental, donde dioses y genios eran venerados por
sus fieles de la manera más absoluta que se pueda escribir el caribe que somos - cubaencuentro siboneyes, caribes)— se quedaron estupefactos cuando un día escucharon que se les llamaba a todos, sin
establecer ninguna diferencia, ¡indios de américa! ... escenario del primer encuentro entre pueblos y culturas
de tres continentes, que hasta entonces ninguna aventura histórica había jamás aso-ciado; el caribe,
humanamente ... indigenas caribeÑos on line - mapucheee - caribes para una audiencia nacional más
amplia, bus-cando también una mayor exposición y validación a través de alianzas con indígenas en el
extranjero, inclui-dos los tainos residentes en estados unidos. los miem-bros de la comunidad caribe de santa
rosa en trinidad carecen actualmente de todo acceso independiente a la laura y mabel - shiallmex - de los
nobles salvajes taínos. con el paso del tiempo, la fábula de los caribes ha sido útil a los autores del relato de la
identidad puertorriqueña para sustentar la docilidad taína, que toman como principal aportación de éste
elemento a la formación de una cultura nacional. sebastián robiou lamarche, taínos y caribes. las culturas el
amauta nÚm. 11 julio2018 - en su libro tainos y caribes, sebastián robiou habla sobre otro posible origen de
la palabra “caribe”: …cristóbal colón supo del temor que tenían los pobladores de las lucayas (bahamas) y de
la costa norte de cuba y de la española por los ataques de unos que originalmente pensó que eran la “gente
del gran can” la historia del tabaco según autoridades - monografias - caribes de colombia y venezuela.
la etnología, la antropología, la lingüística, y particularmente ... allí, de donde proceden también los hombres y
las culturas que inicialmente poblaron las antillas y bahamas. la historia del tabaco ofrece uno de los procesos
transculturativos más interesantes. el genial cronologÍa general del caribe desde el primer doblamiento
... - -2400 primeros vestigios de culturas precerámicas en antigua y barbuda. posteriormente ambas islas son
colonizadas por aruacos y más tarde por caribes. -2100 hacia esa fecha se data el origen de los tainos en el
orinoco. debido a su crecimiento demográfi- documento scannable - rosaficekles.wordpress nomenciatura de las diferentes culturas. con frecuencia, los arqueólogos tien- den a otorgar distintos nombres
a un mismo grupo cultural. esta situación la encontramos en relación con kos primeros pobladores de las
antillas. algunos estudiosos, utilizando la terminología etno-histórica, los han llamado guanaiatabeyes y
siboneyes. cuaderno de trabajo - universidad católica andrés bello - los caribes y arawacos
desarrollaron una compleja organización social y política, desarrollando ciudades-estados que organizaban
alianzas bajo un jefe común. en cuanto, a sus cultivos destacaba la yuca y el maíz, base de su dieta. los
caribes fueron valientes guerreros que se resistieron arduamente a la conquista española. revista del centro
de bioÉtica juan pablo ii volumen 8 no ... - islas habitadas por los caribes y otras tribus habituadas a vivir
de depredacio-nes y pillaje. la paz casi permanente contribuía, junto con la suavidad del clima y la fertilidad de
la tierra, a la indolencia del taíno cubano, porque ... 1511 trastocó las culturas indígenas, destruyó en un abrir
y cerrar de ojos pensamiento actual. universidad de costa rica. de la ... - culturas, en la totalidad
realizada del mundo-tierra [...]”. con estas palabras el escritor, intelectual martiniqueño Édouard glissant
fallecido a inicios del año 2011, resume en su libro traité du tout-monde (1997) un aspecto central de su obra
ensayístico-teórica y novelística desarrollada a lo largo de más de medio siglo. en el ... un universo en son
mayor - avalon.utadeo - históricamente, pues los caribes sobresalen por sus ha-zañas en combate;
peleaban como guerreros solitarios y asaltaban otros pueblos. ahora bien, desde la geo-grafía política, caribe,
de una parte, se le asigna al brazo del océano atlántico, cerrado en el norte y el este por las islas antillas, en el
sur por suramérica y panamá y indoamericanismos en las obras de tres cronistas ... - desde el primer
encuentro de las dos culturas, un considerable número de voces indígenas se incorpora a la lengua española
como resultado del contacto que “en el momento mismo en que el hombre de castilla se pone en contacto con
la realidad americana, se produce un choque que obliga a la captación de todo un mundo suplemento del
periÓdico certeza / febrero 2019 / perú - № 009 - cuyas culturas son anteriores a la llegada de los taínos.
en el momento de la llegada de cristóbal colón en 1492, había cinco cacicazgos taínos en el territorio de “la
española”, cada uno dirigido por un cacique princi-pal (jefe), a quien se le rendía homenaje. puerto rico
también fue dividida en caci-cazgos. cover page - openaccess.leidenuniv - las culturas del caribe, editado
por organización de las naciones unidas para la educación y la cultura (unesco), pp. 31-66, paris. armas, j.i.
1884 . la fábula de los caribes, imprenta el fénix de francisco s. ibáñez, la habana. arrom, j.j. ... los tainos de la
española. editora de la universidad autónoma de santo domingo, santo domingo. introducción iberoamericana-vervuert - un territorio habitado por pueblos y culturas muy diversas y dispersas —aztecas,
mixtecas, taínos, caribes, mayas, incas, chibchas, guaraníes, mapuches, etc.—, con frecuencia aislados por
inmensas distancias geo-gráficas? a contestar esta pregunta trata de contribuir este libro, mediante la
revoluciona haitiana - omegalfa - los primeros habitantes (tainos, caribes, arawacs, etc.) a trabajos
forzados en las minas donde yacía ese metal precioso y tan importante para el posterior desarrollo del
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