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Presentación

El texto que aquí proponemos representa el contenido de la exposición realizada en mayo de 2013 
en el marco del Seminário Internacional  “Práticas e reflexões históricas e arqueológicas: as cidades 
e seus territórios”; organizado por el Programa de Pósgraduação em História de la Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas de la Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul.  El 
objetivo de esta fue identificar los problemas epistemológicos y prácticos que hacen a la relación 
entre Arqueología e Historia y analizar como estos problemas se expresan en el contexto de la 
Arqueología Histórica del Uruguay.

Introducción

La exposición que aquí presentamos debe comprenderse en el marco de un seminario en el que ya 
se desarrollaron ocho exposiciones y, en consecuencia, la misma procuró evitar la reiteración de 
tópicos ya tratados. En ese contexto se buscó, con la ayuda de los estudiantes del seminario, 
identificar algunos temas comunes a la relación entre Arqueología e Historia para considerarlos a la 
luz de la experiencia uruguaya.

La primera parte de la exposición versa entonces sobre algunas consideraciones de orden 
epistemológico que fueron necesarias para la identificación de esos temas comunes. Luego se hizo,  
para entender el contexto en que se analizarían esos temas, una breve reseña del desarrollo de la 
arqueología histórica en el Uruguay. Para el análisis se tomó el caso -paradigmático por tratarse de 
una actividad conjunta entre historiadores y arqueólogos de la Facultad de Humanidades 
(Universidad de la República)- de la investigación realizada para la localización de la “Villa de la 
Purificación” (1815-1818). Finalmente se exponen nuevas posibilidades de interpretación de la 
historia regional, producto de la reflexión histórica hecha en el marco de la práctica arqueológica.

El contexto epistemológico

La discusión epistemológica sobre la naturaleza de las ciencias sociales y, dentro de esta, la relación 
arqueología/historia, excede los límites de una presentación con estas características, no obstante lo 
cual, es necesario hacer algunas consideraciones previas.

El conocimiento en ciencias sociales y en la arqueología en particular, se desarrolla tensionado entre 
dos vertientes. Por un lado tenemos el proceso de búsqueda del conocimiento -entendido como 
nuestra capacidad de prever el comportamiento futuro- y, por el otro, el efecto que esa búsqueda 
siempre produce; sea cual sea su marco teórico y el objeto de estudio.

La primera vertiente, más allá de la dificultad para establecer certezas, no deja de proporcionar, 
permanentemente, resultados positivos que pueden ser más o menos complejos: por ejemplo, 
conocimiento histórico, es nuestra capacidad de prever que, a determinada hora y en determinado 
lugar, pasará el ómnibus tal o prever que la emisión descontrolada de billetes va a generar la 
inflación de los precios. En ese plano, la arqueología es pobre en aportes.

Pero esa pobreza se desquita en relación a la segunda vertiente, caracterizada por las consecuencias 



indirectas de la búsqueda de conocimientos. Es que el proceso de búsqueda conlleva la 
modificación del buscador, sea este un investigador de campo o un simple turista que hace 
observaciones dentro de un museo. Esta lo enriquece, le hace agregar nuevas experiencias, nuevas 
visiones, nuevas posibilidades de comunicación. Tiene, como el conocimiento, un efecto predictivo: 
mentes más ejercitadas deben (deberían) producir mejores ciudadanos. 

En esa  vertiente la arqueología cumple un rol destacado al atraer hacia la comprensión histórica a 
un público que, por iniciativa propia, nunca se hubiera aproximado a esos temas.

La visibilidad de la arqueología, y de la arqueología histórica en particular, hará que esta se 
desarrolle, desde el punto de la demanda social, tensionada entre el objeto y la temática más amplia 
en la que este se integra. En algunos casos, como veremos en el desarrollo histórico de la 
arqueología histórica en el Uruguay, la atención se centra casi exclusivamente en el objeto mientras 
que en otros, está dominada por la temática involucrada. 

En el primer caso tenemos la investigación y recuperación de los vestigios 
históricos/arquitectónicos, las grandes estructuras que estaban allí, a la vista del público. Es el caso 
de las fortalezas de Santa Teresa y San Miguel, con los que comienza la arqueología histórica en el 
Uruguay; pero es también el caso de la arqueología subacuática con la recuperación de “tesoros” 
escondidos bajo el agua. En ambos, la demanda social se centra en el objeto, prácticamente 
ignorando el contexto histórico que este representa. Así no hubo, en el caso de las fortalezas, 
ninguna retroalimentación en el campo de la historia colonial, como, hasta ahora, no la ha habido, 
en el caso de la arqueología subacuática en la historia marítima.

Inversamente, hay casos en que la temática, la necesidad de que el registro arqueológico aporte 
respuestas al discurso histórico, se vuelve determinante. Citemos a nivel internacional la 
arqueología bíblica en Israel, con todas sus implicancias geopolíticas y, para el Uruguay, la 
búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura. En ambos casos, 
el conocimiento resultante de las ciencias históricas va a ser siempre imperfecto pero también, 
siempre, decididamente util.

Discutir la relación entre Historia y Arqueología es también poner sobre el tapete toda la base 
epistemológica de las Ciencias e intentar responder a preguntas tales como ¿qué conocemos? ¿para 
qué conocemos? ¿cómo conocemos?  

Esas preguntas están cercadas por el hecho de que todo nuestro conocimiento refiere a situaciones 
pasadas observadas desde la instantánea y constantemente cambiante frontera que denominamos 
“presente”. Podríamos decir que lo que llamamos “conocimiento” se reduce a nuestras pocas 
certezas sobre el futuro, dificultosamente extraídas de un pasado cuya disolución se acelera en 
proporción directa al pasaje del tiempo. La capacidad de “revertir” el pasado -reproduciendo los 
experimentos- es la gran ventaja de las ciencias “duras” y, consecuentemente, de su bien ganada 
sobrerepresentación en materia de conocimientos.

 Podemos afirmar -a priori- que para entender  “algo” debemos conocer todas las variables que 
hacen a ese “algo” ya que, de ignorar alguna, la propia naturaleza del dicho “algo”, su integridad, 
estaría falseada y, por lo tanto, no estaríamos comprendiendo el “algo” de nuestros afanes si no otro 
“algo” en el que concuerdan solo algunos de sus rasgos. Sin embargo, la totalidad de las variables 
solo se manifiestan (están presentes) en el presente del “algo”, instante a partir del cual iniciamos el 
proceso (intentamos) su comprensión. A partir de entonces el proceso de comprensión estará 
signado tanto por la pérdida de visibilidad, dispersión y desaparición de las variables que debimos 
haber observado, como por la permanente transformación del propio observador que sigue 
encaramado a la ola del presente.



En ese marco las discusiones “teóricas” de Arqueólogos e Historiadores -y lo pongo entre comillas 
porque, en los hechos, la gran mayoría de las veces, son discusiones “prácticas”, esencialmente 
ligadas a la posición que el investigador ocupa en el presente- se refieren a la problemática 
definición del “algo” que entienden debe ser investigado. O, dicho de otro modo, a cómo identificar 
las variables que fueron determinantes para que ese “algo” fuese.

Así, tenemos y tuvimos construcciones teóricas centradas en la economía, en la lucha de clases, en 
las ideologías políticas, en la búsqueda de hechos, en la búsqueda de procesos, en intuiciones, en 
tradiciones, en identidades, etc. Ese campo de la teoría, el que resulta de la insersión de los 
investigadores en su propio presente es compartido por la Historia, por la Arqueología y por todas 
las demás ciencias sociales.

Esa presión del presente se refleja en las modas teóricas. En un momento todo es “lucha de clases”, 
o todo es “procesos económicos”, o todo es “formas cognitivas de la realidad”, etc.

Mi consejo es que no despreciemos los aspectos “prácticos” del proceso “teórico”. Carlos Marx era 
incapaz de ganarse la vida e inútil para todo aquello que no fuesen disquisiciones sobre el venturoso 
destino del proletariado. Pero como el proletariado -Marx dixit- iba a redimir a la humanidad, qué 
mejor causa entonces, para su amigo Federico Engels, que el mantener a aquél que iba 
desentrañando un proceso que nos llevaría a todos a un mundo más justo. Sin descartar -la 
influencia del pensamiento marxista igual hubiese sido la misma- que el bueno de Engels estuviese 
simplemente interesado en la esposa de Marx y trataba de mantenerlo alejado, ocupado en rastrear 
la lucha de clases en las bibliotecas.

Pero, la discusión teórica puede ser más específica y centrarse, “simplemente” -si lo comparamos 
con los modelos anteriormente mencionados que pretenden, ni más ni menos, que darle un sentido a 
la historia de la humanidad- en los posibles encadenamientos lógicos de los fragmentos de realidad 
que hemos podido recuperar del pasado. La tarea de observar/interpretar- es, en los hechos, la 
práctica cotidiana del científico y, necesariamente, debe generar un campo teórico que sustente las 
conclusiones a las que va llegando. Es en este plano más específico que, por la naturaleza de sus 
datos, lógicamente, muchas veces, divergen la arqueología y la historia.

En relación a este último plano es que se plantea el problema de la falta de la enseñanza de una 
“perspectiva arqueológica” durante la formación de los historiadores. Carencia que trae como 
resultado una escasa comunicación entre ambas disciplinas.

Recíprocamente, en el caso uruguayo, debe señalarse la falta de una “perspectiva histórica” en 
aquellos estudiantes que se forman como arqueólogos y que, luego, deberan abordar problemáticas 
históricas.

La arqueología histórica en el Uruguay

La arqueología histórica en el Uruguay está signada por esa tensión entre el objeto de estudio y la 
temática en la que este se inserta y tiene dos etapas bien diferenciadas.

La primera, que se desarrolla desde la década de 1920 hasta mediados de los años 1980, está 
caracterizada por la preocupación en la recuperación del objeto -llegando hasta su reconstrucción- y 
por haber sido llevada adelante por investigadores que no poseían una formación académica como 
arqueólogos.



Durante esa etapa se recuperaron -en parte reconstruyéndolas, de acuerdo a los criterios de puesta 
en valor de la época- las grandes estructuras arquitectónicas -en su mayoría testimonio del pasado 
colonial- existentes en el territorio uruguayo. 

La principal figura de esa etapa fue Horacio Arredondo (1888-1967) quien, en cada caso (fortaleza 
de Santa Teresa, fuerte de San Miguel, fortaleza del cerro de Montevideo, Posta del Chuy, Capilla 
Farruco, Nuestra Señora de las Huérfanas) llevó adelante un minucioso proceso de investigación de 
fuentes documentales y de comparación con situaciones similares en otras partes de América. 

Paradojalmente, mientras su obra de recuperación fue singularmente reconocida y destacada, sus 
aportes a la reinterpretación de la historia uruguaya, particularmente importantes en relación al 
período colonial1 no tuvieron mayor eco entre los historiadores.

Esa primera etapa finaliza con la actuación de Fernando Assunçao (1931-2006) quien, casi con las 
mismas características de meticulosidad en la búsqueda de antecedentes, promovió la recuperación 
de los vestigios portugueses de Colonia del Sacramento.  Assunçao, a diferencia de Arredondo, ya 
antes de ocuparse del tema Colonia era un historiador reconocido, pero, al igual que aquel, la obra 
que, en el plano histórico, formula una nueva (para el ámbito uruguayo) interpretación de la 
presencia portuguesa en Colonia2, tampoco produjo un efecto significativo a nivel de la 
reconsideración del período colonial.

La segunda etapa se inicia a  mediado de los años 1980 y está caracterizada por la entrada en escena 
de los arqueólogos profesionales egresados, en su mayoría, de la licenciatura en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad de la República. Paradojalmente, dichos egresados, que iban a 
sustituir, en el plano de la arqueología histórica a los autodidactas de la primera etapa, estaban 
formados en la tradición norteamericana de considerar a la arqueología como parte de la 
antropología y carecían, en su formación, de cualquier aproximación a las ciencias históricas.

Como consecuencia de esta situación, su primera aproximación a la arqueología histórica fue 
también a partir del objeto, principalmente por causa de las nuevas consideraciones que sobre el 
Patrimonio Cultural -y del patrimonio arqueológico- se iban adoptando en la sociedad uruguaya.

Sin embargo, la formación académica de los profesionales involucrados y su vinculación con 
ámbitos regionales dedicados a esa disciplina, rápidamente dio lugar al desarrollo de las áreas 
temáticas propias de la arqueología histórica. De esa manera comenzaron a aparecer proyectos de 
investigación -y han continuado desarrollándose hasta nuestros días- enmarcados dentro de la 
Arqueología Urbana, la Arqueología Rural, la Arqueología Industrial, la Arqueología Marítima y 
Subacuática y la Arqueología Contemporánea3. Esto, sin perjuicio de una actividad creciente en el 
plano de los estudios de impacto, en lo que se ha dado en llamar “Arqueología de Contratos”.

Pese a este crecimiento cualitativo y cuantitativo de la Arqueología Histórica, ni la historia con 
minúsculas -es decir aquella recuperación del pasado resultante de la investigación de los 
documentos escritos- ni la Historia con mayúsculas -es decir la que, haciendo acopio de todas las 
vertientes emanadas de las Ciencias Sociales, intenta interpretar el desarrollo del sector de la 
humanidad representado por el Uruguay- se han visto significativamente influenciados por la 
producción arqueológica.

1 Entre estos destacamos, por su carácter de interpretación general, la obra “Civilización del Uruguay”; Montevideo, 
1951.

2  “Colonia del Sacramento, Patrimonio Mundial”; Montevideo, 1996
3  Dedicada principalmente a la búsqueda de los restos de los desaparecidos durante la última dictadura.



Los problemas de relacionamiento entre Arqueología e Historia en el Uruguay: el caso de la 
“Villa de la Purificación”

Veremos entonces cómo se plantean, el caso uruguayo, los problemas señalados al comienzo de la 
exposición. Para ello analizaremos un ejemplo paradigmático, consistente en un estudio realizado 
en conjunto, por los departamentos de Historia y de Arqueología de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de la República, en respuesta a un pedido de la Comisión Nacional del Patrimonio. 

En esa ocasión, la Comisión del Patrimonio solicitó a la academia que pusiera todos los recursos de 
las ciencias históricas y arqueológicas para localizar el emplazamiento de la llamada “Villa de la 
Purificación”, generando así una situación excepcional para analizar el relacionamiento entre 
Historia y Arqueología. Señalemos que la “Villa de la Purificación”, centro poblado que existió 
entre los años 1815 y 1816, corresponde a una fundación promovida por el caudillo José Artigas.

Para entender las circunstancias particulares del trabajo encomendado a los equipos académicos 
debemos recordar que José Artigas es el héroe nacional uruguayo y que su figura es ensalzada en 
forma sistemática desde la escuela primaria, definiéndolo como el “constructor de nuestra 
nacionalidad” y, curiosamente, idolatrado tanto por la derecha como por la izquierda. 

Artigas fue uno de los caudillos del proceso de independencia de España. El apogeo de su 
actuación, se dió entre los años 1815 y 1820, cuándo la historiografía uruguaya lo identifica como el 
líder de la “Liga Federal”; liga que,en los hechos fue, porque nunca se constituyó fomalmente como 
tal, una conjunción circunstancial de intereses entre los caudillos de Córdoba, Santa Fé, Corrientes 
y Entre Ríos (buena parte de lo que hoy es la Argentina). 

Durante parte de ese período (1815-18) el  llamado “protector de los pueblos libres” -siempre según 
la historiografía uruguaya- establece “la capital de la Liga Federal” a orillas del río Uruguay, sobre 
el paso del Hervidero, con el nombre de “Villa de la Purificación”. Singularmente, el nombre se 
refiere a que los “enemigos de la patria”, “infixionados” con ideas contrarias a esta, debían ser 
recluidos allí para “purificarse”, trabajo mediante, de las mismas.

El estudio planteado, pese a la explícita voluntad de trabajar conjuntamente entre historiadores y 
arqueólogos, incluso a nivel de la contrastación de hipótesis y resultados, en los hechos consistió en 
el desarrollo de actividades paralelas por parte de ambos equipos; tal cual se ratifica en las propias 
“Conclusiones Generales” redactadas por lo directores de ambos grupos, doctores José López y Ana 
Frega, respectivamente: 

El conjunto de los informes y anexos presentados dan cuenta de la magnitud de lo realizado, 
tanto en la revisión de documentación como en las tareas de prospección arqueológica. Las 
conclusiones parciales de cada área de conocimiento, a su vez, indican los resultados 
obtenidos distinguiendo niveles de certeza y plantean caminos a seguir. Cabe señalar que 
los dos equipos procuraron trabajar en permanente comunicación, tanto en lo 
referente al intercambio de información como a la discusión de las hipótesis y sus 
formas de validación.4

Singularmente, la investigación histórica, que repasó exhaustivamente la documentación que había 
llevado a construir el modelo arriba planteado, no tuvo en cuenta, pese a haber atendido al pedido 
de los arqueólogos de buscar en los documentos los datos que podían reflejarse en la cultura 
material, ninguno de los datos que los equipos arqueológicos generaron en el terreno5. En particular, 

4 Los resaltados son nuestros.
5  Los arqueólogos, por su parte, consideraron que los datos recabados por los historiadores en relación a la cultura 

material, eran esenciales a la hora de establecer sus propias conclusiones.



el desconocimiento de la escasísima presencia de vestigios materiales (tanto en lo referido a 
estructuras como a objetos), como del hecho de que la denominación “Paso del Hervidero” se 
refería a la circunstancia de tener que sortear un obstáculo a la navegación y no a un punto de pasaje 
pedestre del río Uruguay. La desconsideración de los resultados arqueológicos permitió a los 
historiadores, más allá de la re-contextualización de algunos datos menores, confirmar el modelo de 
interpretación histórico tradicional en el cual “Purificación” -que la evidencia arqueológica muestra 
solo como una sutil ocupación- fue una verdadera “capital” de una compleja “Liga Federal”. 

Por su parte, la investigación arqueológica, sin un profundo conocimiento del contexto histórico y, 
casi sin reflexionar sobre las circunstancias particulares que determinaban el pedido de la Comisión 
del Patrimonio, intentó desarrollarse como si fuese un ejercicio académico, centrándose en los 
marcos teóricos de la “Arqueología del Paisaje” y de la “Arqueología Cognitiva”. Marcos teóricos 
que muy poco aportaron a la hora de responder a la pregunta de “¿dónde se ubicó Purificación?”, 
pregunta que, en el campo arqueológico, necesitaba la previa respuesta a “¿que fue Purificación?”. 

El problema fue que los arqueólogos, pese a un trabajo exhaustivo, prácticamente no pudimos 
localizar nada referido a ese episodio. Seguramente allí no se construyeron ni cuatro paredes y, todo 
apunta a establecer que los escasos vestigios materiales de esa época dispersos en el área son el 
producto de un campamento militar ocasionalmente ocupado. Paralelamente a esa escasez de 
vestigios de la ocupación de Artigas, toda el área resultó densamente cargada de vestigios 
mayoritariamente originados a partir de mediados del siglo XIX. Vestigios en su mayoría asociados 
a la explotación industrial del ganado vacuno (saladeros) y caracterísiticos de una etapa muy 
significativa en el desarrollo histórico uruguayo, pero que, singularmente, estaban “fuera” de la 
solicitud de la Comisión del Patrimonio.

¿Cuál fue entonces el resultado de la investigación? Fue que, como consecuencia del informe 
conjunto realizado por arqueólogos e historiadores, el estado expropió una enorme casa, construida 
a fines del siglo XIX, residencia de los propietarios del saladero allí establecido, en un lugar de alto 
valor paisajístico. La casa -una verdadera mansión de miles de metros cuadrados, como corresponde 
a la cabeza de un establecimiento que llegó a tener 800 empleados6 y con una hermosa vista 
panorámica sobre el río Uruguay- estaba en litigio de expropiación desde hacía años y, la 
intervención de la Comisión del Patrimonio procuró,  convenio con la academia mediante, darle a 
este un fundamento “científico”.

El fundamento fue que -en un contexto establecido por el informe histórico que volvía a repetir el 
discurso de la “trascendencia histórica” de la “Villa de la Purificación7- la arqueología demostraba 
-gracias a las prolijas intervenciones de campo llevadas adelante por la Licenciada Carmen 
Curbelo- que la construcción actual se superponía a dos episodios constructivos anteriores. Para la 
Comisión del Patrimonio, el primero de esos episodios, aunque nada lo probara arqueológicamente, 
debia corresponder a la “casa de azotea” que los documentos señalan que existía en las 
proximidades de Purificación y que fuera utilizada como depósito de municiones. Se descartó así la 
posibilidad, tanto o más probable, como lo muestran los documentos investigados por los propios 
historiadores, de que ese primer episodio constructivo corresponda a alguna de las fases de la 
explotación de un saladero en la zona; explotación que comienza hacia 1825 y que, 
documentadamente, fue interrumpida -con el consiguiente abandono y deterioro de las 
construcciones- varias veces, siguiendo los avatares de las constantes guerras civiles, hasta la 
construcción actual de 1890.

Asimismo debe señalarse que los  hipotéticos vestigios artiguistas sepultados bajo la actual 

6 Cuyos vestigios, constituidos por muelles de piedra, andenes de vagonetas, restos de muro, etc., aún pueblan el 
lugar.

7 Difícilmente hubiese podido ser de otra manera ya que no incorporaba elementos novedosos.



construcción y asignados a un depósito de municiones correspondian,  necesariamente, a una zona 
alejada de la supuesta “Villa” puesto que, normalmente, se tiende a evitar toda situación, como el 
constante desplazamiento de gentes, que pueda provocar la explosión de las mismas y que, además, 
por la misma razón, ese uso excluye el de su utilización como “cuartel general” del general Artigas. 
Más aún, el área en que, sobre el terreno si se encontraron vestigios interpretables como 
pertenecientes a la ocupación artiguista -los restos de un baluarte en tierra, numerosos “micro-
relieves” y diversos objetos- área que, al día de hoy debe interpretarse como la zona central del 
campamento artiguista, se encuentra a 1.500 metros de donde se localiza la actual edificación.

Por supuesto que toda la recuperación de la información relativa al uso del espacio en la zona de 
“Purificación”, particularmente la instalación de los sucesivos saladeros, con lo que ello significó en 
cuánto a la radicación de cientos de personas, la importancia de la industria de la carne en la 
configuración del Uruguay, etc., fue completamente pasado por alto: allí estuvo Artigas.

Como conclusión debemos señalar que, a mi juicio, fue la falta de conocimiento recíproco entre 
ambas disciplinas la que impidió que esto resultara en la generación de una nueva interpretación del 
episodio histórico investigado y, consiguientemente, de una valoración patrimonial independiente.

La reflexión histórica desde la arqueología

El ejemplo de la búsqueda de la “Villa de la Purificación” -al que podrían sumárseles otros tantos- 
es una clara muestra de la incomunicación existente entre arqueólogos e historiadores; sin embargo, 
no podríamos finalizar esta exposición sin señalar lo fructífera que la colaboración entre ambas 
disciplinas puede llegar a ser -principalmente al poder contraponer, en relación a un mismo tema, 
fuentes documentales distintas- a cuyo efecto presentaré algunas evidencias, fruto de nuestro propio 
trabajo.

La Arqueología Marítima, también erróneamente conocida como “Arqueología Subacuática”8, 
campo en el que me desempeño, ocurre, en buena medida en el marco de la llamada “Arqueología 
Histórica”, o arqueología que, para sus interpretaciones, a la par de los vestigios materiales, cuenta 
con información originada en documentos escritos. Esto obliga, en mayor o menor medida, a sus 
investigadores, a profundizar en el contexto histórico correspondiente y a reverlo, necesariamente, 
desde la óptica de la cultura material. 

Es así que, estudiando el desarrollo de la navegación en la cuenca del Río de la Plata, me encontré 
generando dos observaciones que, de alguna manera, transforman el conocimiento establecido sobre 
su historia.

La primera resulta del hecho, fácilmente comprobable con solo analizar sus recorridos (las 
“derrotas” en términos naúticos) y los “puertos” (abrigos naturales) utilizados, de que la navegación 
del Río de la Plata, desde sus orígenes y durante todo el período colonial, no es un fenómeno 
independiente sino que forma parte de la navegación de la llamada “Costa del Brasil”, cuyo primer 
(o último) puerto es el de Olinda y el último (o primero) es el de Buenos Aires.

Esa constatación va de la mano de la observación de las caracterísiticas de la “Costa del Brasil” y 
estas, a su vez, tienen numerosas implicancias en relación a la interpretación histórica tradicional. 
Entre estas solo mencionaré, que la “Costa del Brasil” funcionó, en los hechos, como un 
archipiélago de ciudades/puertos, separados por extensos territorios no colonizados. Estos puertos 

8 La expresión “Arqueología Subacuática” parece limitar las investigaciones a los vestigios sumergidos cuando, en la 
realidad, el campo de investigación es la relación del hombre con las aguas navegables.



contaban, como factor esencial de su desarrollo, con la navegación de cabotaje9. Será recién con el 
comienzo de la explotación minera en Minas Gerais, a comienzos del siglo XVIII, que la dimensión 
territorial comience a plantearse como un problema para las autoridades. Mientras tanto, no 
podemos dejar de reflexionar sobre la trascendencia que para la unidad del actual Brasil tuvo esa 
conformación particular que, naútica mediante, mantuvo a sus pobladores unidos, al tiempo que 
separados.

La segunda observación es que, del análisis de las fuentes etnohistóricas, se desprende que la 
realidad de la “Costa del Brasil” es anterior a la llegada de los europeos, los cuales, en buena 
medida, construyeron su sistema de puertos en base a las tradiciones indígenas. 

Este aspecto también nos llevó a reflexionar sobre la prehistoria regional -el campo específico de la 
arqueología- y constatar cómo en sus interpretaciones tradicionales, el aspecto de la navegación 
prehistórica ha sido menospreciado. El hecho es que, basándonos en las fuentes etnohistóricas, 
podemos redimensionar el peso de la comunicación naval como clave de la distribución de gentes y 
de objetos en la prehistoria regional y; observar cómo las poblaciones costeras invertían ingentes 
recursos en la construcción de embarcaciones cómo se disputaban militarmente el acceso a las 
costas, cómo realizaban navegaciones masivas a largas distancias, etc.

Con ese marco, basta hechar una mirada a la hidrografía de la “Costa del Brasil”, con sus centenares 
de abrigos para embarcaciones menores, comunicada con las inmensas cuencas del Amazonas, San 
Francisco y Río de la Plata, para visualizar que estamos ante una densísima red de comunicaciones, 
sin duda utilizada incesantemente desde los inicios de la navegación regional hace, por lo menos, 
4.000 años. Los corolarios de esa comunicación aún están por desarrollarse pero serán sin duda 
transcendentales al cambiar nuestra visión de un período prehistórico que, hasta ahora, se ha 
interpretado como basado en el territorio y la incomunicación, a otra basada en la permanente 
comunicación y el contacto naval.

9 Es la navegación que se realiza de puerto a puerto, en contraposición con la navegación “de altura” o transoceánica. 
La navegación de cabotaje se realizaba desde tiempos prehistóricos con canoas monoxilas y luego, sin perjuicio de 
continuar con esta modalidad, se incorporan embarcaciones medianas, de tradición europea, de la cuál la más 
conocida es la “Sumaca”.


