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PRÓLOGO
PREFACE

Mariano Sergio RamosI
Con su trayectoria, la Revista Urbania, Revista Latinoamericana de Arqueología e
Historia de las ciudades, consolidó un lugar dentro del ámbito de las publicaciones

periódicas de la especialidad de la Arqueología urbana. Desde sus inicios, y dado el alcance
de su denominación, muchos investigadores argentinos y extranjeros realizaron aportes
para Urbania, que publicó su primer número en 2011. La revista contó y cuenta con
contribuciones de especialistas que provienen de distintos campos del conocimiento; de la
investigación y la tecnología. Uno de esos ámbitos corresponde a la disciplina científica
que estudia los restos materiales que quedan del pasado. Y de ese objeto de análisis, del
contenido de esa fuente de información, nos ocupamos los arqueólogos algunos de los
cuales hacemos Arqueología urbana.
La Arqueología urbana tal como la concebimos en nuestro país fue estudiando los
asentamientos del Período Colonial y de Independencia nacional; los primeros desde el
siglo XVI y los últimos posteriores a principios del siglo XIX. En líneas generales
consideramos que los períodos que incluyen a estos sitios forman parte de la llamada
Arqueología histórica. Sin embargo, ¿es así?

Acerca de lo que en líneas generales entendemos como ese campo de la Arqueología,
hace unos años expresé que:

“Entiendo por Arqueología histórica al ámbito de las ciencias que aborda problemas
del pasado humano ubicados en tiempos históricos”… (Ramos 2003: 645).

Y esto podría considerarse en líneas -muy pero muy- generales para ubicarnos en el eje
de espacio-tiempo con relación a un determinado problema.

Por otra parte, los investigadores del pasado de la humanidad desde hace muchos años
hemos caído en el prejuicio de considerar una pre-historia y una historia humanas y no
sólo una historia general de los seres humanos, como lo entendía, por ejemplo, Marc
Bloch. Consideramos para aquel ámbito la existencia y la utilización de la escritura en
determinado lugar, por caso, en lo que luego puede ser un sitio arqueológico1. Es decir,
para investigar acerca de la existencia de aquellos que nos precedieron en épocas de
IDirector del Programa de Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios (ProArHEP), Departamento de
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escritura debemos utilizar, como mínimo, información proveniente del registro
arqueológico y de los documentos escritos. Así…

“Los datos que provienen, principalmente aunque no de manera excluyente, de la
composición del registro arqueológico y de las fuentes históricas directas e indirectas,
pueden resultar convergentes y orientarse a responder una misma pregunta” (Ramos
2003:645).

Hace unos años centré el núcleo del análisis en el problema y las posibilidades de
resolverlo con el aporte de datos que provengan de dos fuentes de información. Eso lo sigo
sosteniendo. Sin embargo, no comparto toda la postura plenamente. Hoy diría
documentos escritos y no fuentes históricas ya que un registro material puede ser, por su
contenido, una fuente de información de carácter histórica. Valga mi propia revisión
crítica de aquellas reflexiones.

Situándose en otra perspectiva, para Ana María Rocchietti la denominada Arqueología
histórica tiene un núcleo teórico que se concentra en las “Formaciones arqueológicas con
documentación histórica asociada…” (Rocchietti 2003). Y esta es otra mirada particular,
un enfoque de carácter materialista histórico –y evolucionista- en esencia, que considera
tipos de sociedades humanas basados en determinados modos de producción con ciertas
relaciones sociales en los ejes de espacio y tiempo. Podríamos considerar que una
definición desde esta perspectiva adhiere en forma más directa a las corrientes de la
Arqueología Social Latinoamericana (ASL).
Desde distintas perspectivas, ambas definiciones sobre la especialidad son bastante
coincidentes respecto del núcleo de la cuestión y nos brindan un marco de referencia que
nos permitiría ubicarnos en un estudio que contemple dos fuentes de información. Y
ahora, ¿cómo se vinculan la Arqueología histórica y la Arqueología urbana? ¿Es que la
Arqueología urbana siempre ha sido parte de la denominada Arqueología histórica, o
puede hablarse de una Arqueología urbana de sitios prehistóricos?
Podemos decir que la urbe y las urbes hacen referencia a las grandes ciudades
conocidas del llamado Mundo occidental, también a las ciudades que los occidentales
llamamos del Cercano o Lejano oriente, denominaciones eurocéntricas situadas e
instaladas en la Europa occidental o dentro del mencionado “Mundo occidental”, toda una
creación, una invención de los llamados occidentales. Y aquí también estaríamos frente a
otra discusión que incluye las dimensiones de las urbes, su estructura, la distribución y
explotación de los recursos, sus alcances socio-políticos, etc. Algo que aquí no
discutiremos considerando la extensión de este escrito aunque tengamos en cuenta esa
aproximación explicativa acerca de las urbes y consideremos lo urbano –incluso lo
suburbano- como dentro -o en proximidad- de las urbes.
Por otra parte, los arqueólogos que damos mucha importancia a la Historia de la
ciencia en general, recordamos los extraordinarios aportes que desde el materialismo
histórico realizara Vere Gordon Childe respecto de las revoluciones culturales ocurridas
durante el pasado, como el caso del Neolítico cuando…
14
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“La primera revolución que transformó la economía humana dio al hombre el control
sobre su propio abastecimiento de alimentos” (Childe 1974:85).

En los Orígenes de la civilización, Childe (1974 [1936]) considera un conjunto de
cambios culturales como la sedentarización, la domesticación de plantas y animales y el
desarrollo de la cerámica, que impulsan esa etapa revolucionaria. Y también el urbanismo.
Por eso Childe llamaba a ese estadio, en aquellos años de investigaciones, imaginaciones2
y reflexiones, como la Revolución urbana. Y al respecto decía:

“Hacia el año 4000 a. C., la enorme comarca de tierras semi-áridas que bordea el
Mediterráneo oriental y se extiende hasta la India, se encontraba poblada por un gran
número de comunidades. Entre ellas, debemos imaginar que existía una diversidad de
economías, adecuadas a la variedad de condiciones locales” (Childe 1974:173).

Sin embargo, desde aquel entonces, hubo muchas contribuciones arqueológicas a
temas y problemas de la época y actuales. Por eso, el creativo, responsable y visionario
Gordon Childe aclaraba:

“Tratándose de prehistoria, casi todos los enunciados tendrían que ir acompañados de
la frase: ´Con Ios testimonios de que disponemos hasta ahora, la probabilidad favorece la
opinión de que`… En consecuencia pedimos al lector que añada esta reserva, o alguna otra
semejante, a la mayoría de nuestros enunciados” (Childe 1974:7).

Gordon Childe hacía esa salvedad conociendo que el desarrollo científico general hace
que los logros de cualquier época puedan ser superados por otros que vendrán. Desde
entonces, los resultados alcanzados por los arqueólogos son extraordinarios y en muchos
casos reveladores, contundentes. Muchas cosas han cambiado respecto del conocimiento
de la historia de los humanos durante aquella época pero también muchas otras han
permanecido como peldaños inevitables en el ascenso de la escalera del conocimiento
arqueológico. Como los escalones que construyó Gordon Childe. Sin embargo y pese a
todos los cambios que ocurrieron, valga la importancia que daba aquel prócer de la
Arqueología a ese estadio urbano de la humanidad.

Desde el siglo XIX los arqueólogos tomaron como objeto de análisis los restos
materiales que quedaban de los asentamientos neolíticos y las inmediatamente
posteriores ocupaciones urbanas, sobre todo en el Cercano oriente. Es decir, comenzaron
a realizar una Arqueología urbana. Pero el mundo originario americano también tenía
ciudades habitadas por grupos nativos urbanos y entonces también era y es válido realizar
una Arqueología urbana en sitios del Noroeste argentino o del Perú o mexicanos por
mencionar algunos lugares más conocidos, aún cuando sepamos que en algunos de esos
sitios no hubo un tipo de escritura tal como la concebimos, lo que la desplazaría al tema y
los problemas fuera del ámbito de la llamada Arqueología histórica. Sin embargo, existían
otros tipos de expresiones simbólicas para comunicar, como por ejemplo los quipus o las
guardas y los dibujos de la cestería, la cerámica o los tejidos y las representaciones del
arte rupestre.
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En fin, los arqueólogos comenzaron a investigar los asentamientos urbanos ubicados
en la actual Argentina sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. A veces en
asentamientos humanos que luego quedaron totalmente abandonados, que no tuvieron
continuidad en el tiempo, y que en su momento de vida fueron ocupaciones urbanas pero
que actualmente son sitios que han quedado en medios rurales como los tells (Childe
1974: 55 y 178) o tepe -o höyük como Çatalhöyük- del Cercano Oriente (entre otros,
Childe 1974; Molist 1996; Renfrew y Bahn 1998), o los pueblos pampeanos abandonados,
como Mariano Miró (Landa et al. 2014) también llamados pueblos fantasma o Ghost Town
-en inglés- (Lawrence y Davies 2010; Peyton 2012; Landa et al. 2014). Hubo otros casos
casi opuestos, como las ocupaciones rurales que fueron fagocitadas por la expansión de
ciudades como Buenos Aires, como las casas de los pueblos de Belgrano o Flores (Camino
2008, 2011) y que ahora son parte de la gran ciudad.

Figura 1. Casa Fernández Blanco,
Avenida Hipólito Yrigoyen 1420
(CABA, Argentina). Vista superior
general de las excavaciones. Se
observan distintas estructuras de
los siglos XIX y XX que se
superponen.
Foto
Mariano
Ramos 2001.

Desde hace unos treinta años Daniel Schávelzon y su equipo de investigación se
transformaron en pioneros de la Arqueología urbana en Buenos Aires (Schávelzon, entre
otros 1990, 1991, 1992, 2002), una ciudad fundada y refundada durante el siglo XVI que sí
16
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tuvo continuidad en el tiempo y que, junto con otros núcleos urbanos con los que se fue
uniendo, se fue desarrollando como una megalópolis.

Avanzada la década de 1980, Roberto Bárcena también se destacó con sus
investigaciones –no sólo prehistóricas- en Mendoza urbana (por ejemplo, Bárcena y
Schávelzon 1990). Actualmente un nutrido grupo de jóvenes investigadores entre los que
se incluyen arqueólogos, historiadores, arquitectos, sociólogos, conservadores y otros
especialistas confluyen en los estudios de sitios urbanos de varias áreas y ciudades de la
Argentina como americanos. Esto constituye una oleada que se viene conformando desde
hace pocas décadas. Anteriormente sobre estos lugares los historiadores, en algunos casos
los arquitectos y algún otro especialista o aficionado investigaban. Desde hace un tiempo
también los arqueólogos.
Los intentos para lograr nuevos conocimientos, incentivaron las transformaciones y
contribuyeron para desestructurar los ámbitos de la ciencia decimonónica, tan separada
en compartimentos estancos. Todo esto fue dando como resultado los estudios
compartidos entre investigadores con distinta formación académica. Así los problemas y
los objetivos de la investigación fueron compartidos por diferentes especialistas abriendo
el campo de los estudios pluridisciplinarios desde hace ya unas tres décadas. Esto también
alcanzó el ámbito de la Arqueología y, entre sus rubros, al de la Arqueología urbana.
Hago estos breves comentarios para reflexionar acerca de algunos temas de un ámbito
del conocimiento del pasado de la humanidad, el que reconocemos como Arqueología y
algunos de sus rótulos bajo los cuales organizamos nuestras investigaciones y
procedimientos.
NOTAS

Aquella expresión aparece durante 1856 en un anuario inglés (Ortiz García y Sánchez
Gómez 1994: 564) y luego los nord-europeos tuvieron mucho que ver en su difusión. Pero
también sabemos que la irrupción de la escritura no se dio en un solo lugar y un momento
determinado sino en distintos momentos de lugares diferentes y con distintas
modalidades. Luego intervino la difusión.
1

Algo muy importante dentro del campo del conocimiento ya que permite formular
hipótesis de varios tipos, realizar conjeturas y plantear expectativas.
2
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