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ISSN en trámite 

En este número dos arqueólogas 
nos introducen en la problemática 
de la búsqueda de indicios 
históricos multidimensionales. 
Therrien intenta abstraer 
sensorialidades y sensibilidades en 
el registro arqueológico mortuorio.  

Raies despliega la representación 
3D de la batalla de Obligado 
atreviéndose con la estrategia 
militar  y las decisiones defensivas 
en tierra firme en relación con un 
combate fluvial. Transportar esos 
acontecimientos a una materialidad 
didáctica es su originalidad. 
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La disertante apeló, para dar inicio a su conferencia, a la sensibilidad y a 
la sensorialidad, entendiendo que habría de presentar la biografía de un 
objeto arqueológico. Señaló que su abordaje se enlaza con el del Prof. 
Alfredo Gómez (Ver número anterior del Boletín).  

Introduciendo el tema de las pipas y el tabaco,  Therrien indica que ha 
habido un cambio de sensibilidad en el discurso de los siglos XIX y XX. El 
tabaco pasó de ser admitido a integrarse a las duplas de morbilidad y 
capitalismo, de higiene e individualización, de oficios y cuerpos. Hubo 
también transformación de las prácticas. Las iconografías de la 
publicidad había destacado el papel del “macho”, la ampliación del 
hábito de fumar a las mujeres como un rasgo de distinción, del gusto y de 
la sensualidad del consumo. Pero en la actualidad es presentado como un 
atentado a la salud humana. Luego pasó a exponer el eje de su 
investigación: un cementerio: el  del Convento de San Francisco en 
Cartagena de Indias.  

Los cementerios  fueron mandados a construir por fuera de los templos 
por Carlos III el 3 de abril de 1788 y fue ratificado por Carlos IV el 13 de 
abril de 1804. La asimilación del entierro individual fue rápida.  

La presentación del estudio arqueológico comenzó por el plano de 1.594 
del Ing. Antonela) y es desde 1586 que el convento aparece representado 
el mencionado convento. La excavación abarcó su área y la de las huertas. 
Comprendió el templo y el claustro. En ese contexto sale a la luz el oficio 
del sepulturero con características específicas entre los siglo XVI y XIX. 
LO curioso es que no está contenido en las narrativas. Fue considerado 
un ofocio menor pero sin él, la disposición de los entierros hubiera sido 
caótica. Se excavaron nueve espacios funerarios. Allí había más de 900 
individuos enterrados. 



La disertante puso como ejemplo el entierro de la Capilla de la Veracruz 
(anexa al templo). Las tumbas estaban alineadas, había entierros 
estratificados y cuerpos inter-digitados. Existió una verdadera 
racionalización del espacio. No obstante, había huesos revueltos por obras 
de canalización del siglo XX. ¿Cómo los sepultaron? ¿Cuál fue el 
proceso?  

Encontraron restos de pipas de cerámica casera y tabaco. Therrien, 
entonces, trazó un cuadro temporal y taxonómico del tabaco, así como del 
origen de las pipas. Las asigna a la etnia africana cuyos miembros 
habrían desempeñado el trabajo de sepultureros.  
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Monika Therrien es Antropóloga de la Universidad de los Andes y 
Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. 
Actualmente es directora de la Fundación Erigaie, centro de 
investigaciones en ciencias sociales y profesora de cátedra en 
varias universidades. Sus temas de investigación/actuación son 
sobre patrimonio cultural y mediaciones, arqueología e 
interculturalidad, cultura material y consumo, historias urbanas 
subalternas. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Nuevas tecnologías aplicadas a la difusión del patrimonio 

arqueológico: la reconstrucción de las baterías costeras de la batalla de 

Vuelta de Obligado 
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La conferencia brindada por Alejandra Raies versa sobre la utilidad de la 

implementación de nuevas tecnologías, tales como el uso de drones, 

fotogrametría, entornos virtuales e impresiones 3D, como fuente de 

conocimiento y soporte para los procesos de registro, análisis, 

conservación, difusión y divulgación del patrimonio arqueológico. 

Particularmente, durante el encuentro se presentó la aplicación práctica 

de parte de estas técnicas para la reconstrucción y recreación, a partir de 

las investigaciones arqueológicas-históricas desarrolladas en el campo de 

batalla de Vuelta de Obligado, de las baterías costeras y el devenir del 

enfrentamiento. El fin último de dicha labor fue facilitar la trasmisión de 

mensajes relacionados con el patrimonio y la puesta en valor de sitios 

arqueológicos que a simple vista no pueden ser visualizados por el público 

en general. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, a diferencia de los 

arqueólogos que, capacitados para realizar inferencias de las prácticas 

socio-culturales de una determinada sociedad en el pasado a través de sus 

restos materiales, logramos idear y visualizar diversos aspectos de estas, 

lo que no suele suceder con la totalidad de sociedad.  

De esta manera, en primer lugar, la disertante recorrió las 

particularidades de la investigación arqueológica-histórica desarrollada 

para el conocimiento de las estrategias y tácticas de la batalla de Vuelta 

de Obligado -enfrentamiento anfibio acaecidos entre la Confederación 

Argentina y una escuadra militar anglo-francesa- y del proceso socio-

histórico que comprendió la Guerra del Paraná (1845 y 1846).Para ello, 

puntualmente se ahondó en los recursos militares de los contendientes, se 

buscó concebir espacialmente el campo de batalla e inferir la dinámica de 

las acciones militares. 



Así, buscando determinar la configuración y caracterización 

arquitectónica de las estructuras bélicas; contribuir al conocimiento de 

las embarcaciones, tanto argentinas como anglo-francesas y de la 

estructura defensiva náutica; aportar al conocimiento de la tecnología 

militar empleaday graficar los diferentes momentos de la batalla para 

comprender la dinámica del enfrentamiento; la licenciada realizó un 

análisis integral de las diferentes fuentes de información disponibles, 

desde una perspectiva interdisciplinaria. 

De este modo, metodológicamente para el estudio del registro 

arqueológico se efectuóun análisis morfológico-funcional de los artefactos 

metálicos para identificar las principales características técnicas (e.g. 

aspectos morfológicos, materia prima, proceso de fabricación, etc.) y en 

casos puntuales recurrió a estudios arqueométricos. Por otra parte, 

desarrollóun análisis distribucional y estadístico multivariado de los 

materiales, evaluando la composición y distribución del registro 

arqueológico en relación a la estructuración y uso del espacio. En paralelo 

buscó relevar y analizar los documentos escritos con la finalidad de poder 

indagar diversos aspectos en relación a los objetivos. 

A continuación, de manera muy breve Raies presentó los resultados 

obtenidos de la investigación, para luego abocarse a la aplicación de las 

nuevas tecnologías en lo que fue la reconstrucción y recreación de las 

estructuras, el armamento, la tropa, las embarcaciones y el campo de 

batalla de Vuelta de Obligado. 

Inicialmente exhibió, por ejemplo, el uso de drones o sistemas aéreos no 

tripulados para el modelado topográfico del terreno de alta calidad; la 

reconstrucción tridimensional del contexto original de hallazgo de parte 



del sistema náutico, hoy desaparecido y bajo agua; y el uso de la 

fotogrametría para la generación de soporte digital 3D plausible de ser 

medido de una pieza arqueológica luego re-sumergidas. 

Finalmente, Alejandra expuso la reconstrucción y recreación -por medio 

del desarrollo de entorno virtual a través del software libre Blender 2 

(versión 2.93) e impresión 3D (impresora CrealityEnder 3-pro y software 

Ultimaker Cura 4.9.1)- de la dos de las baterías costeras con sus rasgos 

arquitectónicos tales como los terraplenes o merlones de tierra 

construidos por medio tapiales, la explanada de soporte de los cañones, la 

empalizada, los afustes y pertrechos necesarios para el juego de artillería, 

la vestimenta de la dotación encargada de las piezas, entre otros aspectos. 

Del mismo modo, a través de una animación cuadro por cuadro junto con 

entorno digital, logró presentar de forma dinámica el devenir de las ocho 

horas de enfrentamiento de una manera atractiva. Todas las 

características estuvieron escaladas, posicionadas espacialmente y 

pintadas en base a la información obtenida de la investigación 

arqueológica-histórica permitiendogenerar imágenes lo más verosímil a lo 

que fue en el momento histórico esbozado;transformando así los datos 

científicos en un modelo de uso didáctico y de divulgación patrimonial 

que admitió vivenciar el proceso histórico investigado. 

Así, a lo largo de la charla, se apreció como el uso de las nuevas 

tecnológicas al servicio de la ciencia permitieron una explicación con 

mayor claridad y precisión de las características del sitio, el registro 

arqueológico y su interpretación, ayudando a comprender la complejidad 

del campo bélico y las estructuras confederadas; de las cuales 

arqueológicamente se conservan únicamente restos, fragmentos, rasgos 



negativos o espacios de concentraciones/alineaciones y documentos. 

Asimismo, además de recurso didáctico, la implementación de este tipo de 

técnicas admitió generar nuevas hipótesis y expectativas para futuras 

labores de campo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para 

la investigación. 
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