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Historia de Cuba
Tema 1:  Inicios en la formación de la Identidad Nacional Cubana. 

1.1‐Desarrollo de los grupos aborígenes y de la práctica médica. Significado de 
la conquista y colonización hispana en Cuba. La sociedad minero ‐
encomendera. Genocidio aborigen.
Objetivos: 
‐Caracterizar las comunidades aborígenes cubanas de acuerdo con los niveles 
de desarrollo alcanzados.
‐Explicar las consecuencias del proceso de conquista y colonización para el 
territorio cubano.



Origen del hombre americano



•El hombre americano no es originario de América.

•Pertenecen a una rama muy alejada de los 
antropoides.

•No pudieron surgir aquí elementos humanos por 
vía evolutiva.

•Los restos óseos descubiertos pertenecen a 
hombres modernos (Homo Sapiens).
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•Se supone  ocurrió en tiempos del 
denominado Glacial (máxima congelación de los 
casquetes polares que absorbió grandes masas 
de agua, descendiendo el mar unos 100 m).

•Se supone que la primera migración hace más 
de 50 mil años, se produjo por el estrecho de 
Bering (80 Km., de extensión).
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Se han hecho pruebas de ADN y se comprueba la 
teoría de que cruzaron el estrecho de Bering y 
caminaron hacia el sur hasta encontrar un lugar que 
les ofrecía agua y tierra para sembrar.
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Corrientes migratorias

1.Primeros grupos: a través de Norteamérica hasta el 
litoral del golfo de México, llegando a la desembocadura 
del Mississippi, de ahí a la península de la Florida, de 
aquí a las Bahamas y de ellas a Cuba . 

Grupos cazadores del paleolítico (Pesca, recolección y 
caza).

• Conocían la técnica para el tallado de la piedra.

• Dominaban el fuego.

• Vivían a cielo abierto o en cuevas.



2-Segundo grupo: aproximadamente 45 000 años a.n.e.

• Procedían del Centro y Suramérica (Nicaragua, Honduras y Venezuela).

• Se establecieron en la costa sur de Cuba.

• Algunos grupos penetraron hasta 5 Km. en el interior.

- Su actividad económica fundamental era la pesca de plataforma y la 
recolección litoral.

-Habitaban en cielo abierto y cuevas.

-Relaciones gentilicias y matriarcales.

-Marcada división natural del trabajo por edad y sexo.

- Introducen y desarrollan las técnicas para confeccionar  instrumentos de 
conchas marinas.



3‐Tercer grupo: en el 500  a.n.e. en tres grupos:

1‐Procedente de la Florida y el Mississippi (se establecen en la costa 
norte de Matanzas).

2‐Procedente de las Antillas (se establecen en la región oriental,    
Banes) en el siglo VI de n.e.

. Se le atribuye haber introducido el cultivo del maíz, la yuca y el 
tabaco.

3‐Constituye  la 4ta  corriente migratoria ( primera mitad del  siglo XV 
de n.e procedente de Las Antillas) se asentó en la región oriental  (zona 
de Mayarí) se extienden hasta la Habana y Matanzas.



•Técnicas variadas: anzuelos, uso de 
la red, caza de jutía.

•Trampas para mamíferos, aves y 
reptiles.

•Canoas o balsas, trabajaban la 
madera.

•Utilizaban el fuego.



Estrecho de la Florida(180km) 
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•Es un archipiélago con 110 922 Km.  de 
superficie y más de 6000 Km. de costas, 1600 
islas y cayos con innumerables bahías.

•Situada entre el mar de las Antillas o mar 
Caribe, el Golfo de México y las aguas Atlánticas



Periodización comunidades Indocubanos
1. Pre-agro-alfareros: aproximadamente desde el 4500 a.n.e. 

hasta el 1500 de n.e.  (Paleolítico)

-Economía de apropiación.

2. Protoagrícola: desde el 500 a.n.e. hasta aproximadamente el 
500 de n.e.                                     (Mesolítico) 

- Economía de apropiación.

3.Agroalfarera: Desde el 500 n.e hasta aproximadamente el 1500 
de n.e (Neolítico)

-Economía  productora



En  todas las etapas conocían y 
utilizaban el fuego.



Pre‐agro‐alfareros
•Practicaban la pesca, captura de moluscos, caza, recolección de 
productos terrestres.

•Desarrollaron la industria de la piedra tallada, hachas de piedra no 
pulimentadas, morteros ,raspadores, etc.

•El trabajo de la concha marina surgió muy temprano: utilizaban la 
carne de moluscos y con las conchas la técnica de la percusión.

• Con la piedra y la concha pudieron trabajar la madera, el hueso.



Proto‐agrícola
•Practicaban la pesca, caza 
y recolección.

•Desarrollaron la piedra 
tallada y la concha.

•La  cerámica de forma 
simple y tosca.



Agroalfarera:• Es de origen  Aruaco.

•Cultivaban la yuca (casabe) maíz, frijoles, ají.

•Se alimentaban con variedad de frutas, aves , mamíferos  y 
peces.

•Trabajaron la madera, construyendo canoas, casas, muebles.

•Hilaron el algodón, tejieron piezas con telas: hamacas, redes y 
algunas prendas de vestir.

•Fabricaron una interesante  cerámica sobre la base de piedra  
tallada y pulida conjuntamente con la concha.





Poseían una medicina propia y primitiva formada por nociones 
elementales.
Tenían condiciones higiénicas muy buenas, por lo que su 
situación epidemiológica ambiental era estable y no propicia a la 
enfermedad.
Sus conocimientos de anatomía y de fisiología eran pobres.
Sabían conservar los huesos y los cadáveres.
Aislaban a los enfermos contagiosos y enterraban a los muertos.
Atribuían la enfermedad a un castigo divino. 



 Los sacerdotes y behíques hacían de médicos empleando la medicina 
mágica. 

 Conocían la diarrea, la constipación, las niguas y piojos. Usaban las hojas de 
cojioba, yerba santa, manzanilla y guaguasí.

 El almácigo y el tabaco en reuma y dolores. El guayacán contra las bubas. 
Usaban cebadilla y xutola en parto laborioso y llegaron a practicar la 
cesárea.

 Tratamiento quirúrgico: Practicaron operaciones como la extracción de los 
ojos, la castración, la reducción de fracturas y las prácticas obstétricas. Para 
estos menesteres quirúrgicos empleaban los cáusticos, la espina del maguey 
y los cuchillos de piedra. 







AÑOS MONTO DEMOGRÁFICO

1510 112 000

1511 100 000

1520 18 700

1530 7 600

1540 5 450

1550 4 300

1555 3 900



 Las indiscriminadas matanzas perpetradas por los 
españoles.

 Las nuevas enfermedades introducidas por europeos y 
africanos.
 La hambruna.
 La sobremortalidad infantil.
 El suicidio.



 Las comunidades aborígenes cubanas tenían distintos 
niveles de desarrollo.

 Existía entre ellos una práctica médica muy propia e 
incipiente.

 No es correcto referirse al exterminio aborigen sino a la 
desaparición o gran disminución de la población aborigen 
en Cuba.
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