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uiénes fueron los primeros habitantes
nuestro territorio?

ómo llegaron hasta aquí?ómo llegaron hasta aquí? 

¿Cuánto tiempo atrás?

¿Cómo era su¿Cómo era su 
modo de vida?
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Los primeros habitantesLos primeros habitantes

10.000 años atrás...10.000 años atrás...

¿Cómo llegaron hasta aquí?

Similitud respecto al tamañoSimilitud respecto al tamaño

¿Cómo llegaron hasta aquí? 

E ió ?
¿En camello?¿Caminando?¿En avión?
¿¿Caminando?



ué caminos recorrieron? 

¿Cuál fue su primer 
d ti tdestino en nuestro 

territorio?
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mo era el medioambiente? Entonces, ¿cuál de las siguientes imágenes, 

1 2

describe el paisaje en que se desarrollaron?  
1 2
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aseo por el mundo de los primeros cazadores

actividades cotidianas... 

0 años En la actualidad

T ll d i t í
Sitio Taller

Sitio de habitación (campamento)
Lo del PP

Taller de carpintería

Sitio de habitaciónSitio de caza (fauna)

Almacén (alimentos)Curso de agua menor

V t ió Monte (Materias primas) Vegetación



10 000 años En la actualidad

¿Con qué datos reconstruimos estos mundos?  
10.000 años En la actualidad

Lo del PP



mo era su modo de vida?  

das de 20 a 50 personas
Materias primas 

mpamentos móviles al aire libre, en función de

p

Cursos de agua

Megafauna

MegafaunaMegafauna



gionalizacióngionalización



gionalizacióngionalización



¿Qué es un cerrito de indio?¿Qué es un cerrito de indio?

Una construcción cultural

Los primeros montículos se 
asocian a grupos cazadores 
recolectores y tienen un carácterrecolectores y tienen un carácter 
doméstico



e se encuentran?e se encuentran?

extienden por el Sur de Brasil y Uruguay en Rocha, 
cuarembó, Treinta y Tres, Rivera y Cerro Largo.

do?do? En 1983, se excavó por 
primera vez un cerrito en 

e 4.500 atrás hasta el siglo 
 c.  

é i t ?é i t ?

p
Uruguay, en la zona de 

Yaguarí, en el campo de 
Caldas. Los materiales 

recuperados se encuentran 

stán vinculados a 

ué ecosistemas?ué ecosistemas? hoy en el Museo del 
Gaucho de Tacuarembó.

erras bajas húmedas. 

Tierras bajas: serraníasTierras bajas: ríos, arroyosTierras bajas: 
b ñ d t

Tierras bajas: palmares
Tierras bajas: ríos, arroyosbañados permanentes



Qué dimensiones tiene un cerrito?Qué dimensiones tiene un cerrito?Qué dimensiones tiene un cerrito?Qué dimensiones tiene un cerrito?
Existen cerritos: 
CircularesCirculares, 
Rectangulares, 
Aislados y agrupados

Altura; Entre 50 cm y 7 mts

Diámetro: hasta 40 mts



e qué elementos se compone un cerrito?e qué elementos se compone un cerrito?q pq p
a y Tierra quemada

aa, 
riales orgánicos, 
chos alimenticios, 
rial arqueológicoa a queo óg co



¿Cómo se construyeron los cerritos?
º teoría En determinados momentos se realizaron eventos 

extraordinarios (fiestas, ceremonias, etc.) donde la 
acumulación y concentración del material fue mayor 
que en el resto del año. 

recimiento escalonado 

La cantidad de personas involucradas en esta tarea 
es numeroso.



2º teoría
Existe un ritmo de construcción constante a lo largo 
d t d hi t i d t l t í t i

¿Cómo se construyeron los cerritos?
2º teoría 
Crecimiento continuo 

de toda su historia, no descarta la teoría anterior. 
Hablamos de una conducta que se perpetúa por 
prolongados períodos, que puede ser producto de 
sucesivas familiassucesivas familias. 
Así, los montículos crecen lenta y constantemente.



Hace 2500 años, los datos arqueológicos revelan 
complejidad en el modo de vida de loscomplejidad en el modo de vida de los 

constructores de cerritos. 
cterísticas: 

or sedentarismo (¿aldeas?).
vechamiento de una gran diversidad de recursos en distintos ecosistemas 
ento de la explotación pesquera en río y costa horticultura recolecciónento de la explotación pesquera en río y costa, horticultura, recolección 
iva de recursos como butiá, etc.)
ficación y domesticación del paisaje.

general...
s de mayor tamaño formandos de mayor tamaño, formando 
os, delimitando rutas y caminos que 
en a zonas de aprovechamiento de 

os (económicos y simbólicos)os (económicos y simbólicos) 

cto a la distribución del espacio al 



ara qué eran usados los cerritos?ara qué eran usados los cerritos?
sguardarse de las crecidas de agua en las tierras bajas, propias de la zona del 
nuestro país así como del Sur de Brasil 



acios domésticos

untos circulares de cerritos los va a asimilar a aldeas

¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

untos circulares de cerritos los va a asimilar a aldeas.
s montículos agrupados responden a la estabilización de las sociedades
aldeas, estas estructuras por lo tanto corresponderían a espacios
ésticos La vivienda estaría encima del cerrito quedando espaciosésticos. La vivienda estaría encima del cerrito, quedando espacios
ales que funcionaban como espacios públicos, plazas.

Organización del 
hace 3000 años

El Paisaje del Yaguarí y Caraguatá



cios rituales: algunos investigadores a afirman que esta

¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

cios rituales: algunos investigadores a afirman que esta 
n es la mas importante y generalizada en estas estructuras. 

de una estratificación social mas complejade una  estratificación social mas compleja 

rramiento primario



cios rituales: algunos investigadores a afirman que esta

¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

cios rituales: algunos investigadores a afirman que esta 
n es la mas importante y generalizada en estas estructuras. 

de una estratificación social mas complejade una  estratificación social mas compleja 

rramiento secundario



ores territoriales, 
miento espacial

¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

ón Hombre – Medio 
e
ajes son producto de la vida 

Conjunto Lemos – Tacuarembó

nados a la explotación de 
s, siendo una señalización y 

ió d l ición del espacio



¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

monumentos... 

s un monumento? ¿Por qué los cerritos son monumentos?

constituyen formas de apropiación del espacio. Se trata de construcciones 
s visibles, que permanecen a través del tiempo, y las distintas generaciones van 
ndoles nuevos significados.ndoles nuevos significados.

La historia de mi casa y genealogía...

Los cerritos son estructuras que los grupos construyeron para mostrarse 
a sí mismos e indicar ‘nosotros estamos aquí y esta tierra es nuestra’ 
(marcador territorial, símbolo de identidad y pertenencia) ( , y p )

También son como álbumes familiares, donde está guardada la memoria 
de los grupos. Allí vivieron las distintas generaciones y están enterrados 
los antepasados y su historia El arqueólogo intenta reconstruir esaslos antepasados y su historia. El arqueólogo intenta reconstruir esas 
fotografías que también hablan de nosotros y nuestro paisaje actual.  



¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

es de visibilidad, en las tierras bajas desde las elevaciones se controla mejor 
e circundante. 

uesta: 

ge qué elementos componen el paisaje de los constructores de cerritos

ge qué elementos componen el paisaje actual



entos que componen el paisaje de los constructores de cerritos



entos que componen el paisaje actual



Imágenes Intrusas



¿Para qué eran usados los cerritos?¿Para qué eran usados los cerritos?

Debemos evitar caer enDebemos evitar caer enDebemos evitar caer en Debemos evitar caer en 
grandes generalizaciones, grandes generalizaciones, 

d i i j ld i i j les decir, si, por ejemplo, es decir, si, por ejemplo, 
un cerrito fue hecho como un cerrito fue hecho como 
un área ritual, esto no un área ritual, esto no 
impide que el mismoimpide que el mismoimpide que el mismo impide que el mismo 
también haya sido también haya sido 
utilizado para controlarutilizado para controlarutilizado para controlar utilizado para controlar 
mejor los recursos, o para mejor los recursos, o para 



é pasó con los constructores de cerritos?é pasó con los constructores de cerritos?

di l DATOS ARQUEOLÓGICOS?nos dicen los DATOS ARQUEOLÓGICOS?

Aparecen en cerritos objetos (cuentas

580-1610

Aparecen en cerritos objetos (cuentas 
venecianas, loza, vidrio) y  restos óseos con 
características de europeos580 1610

Aparecen en cerritos objetos propios de 
poblaciones indígenas guaraníes (urnas 

funerarias), que indica la  influencia de   
éstos sobre los constructores. 



é pasó con los constructores de cerritos?é pasó con los constructores de cerritos?
T i d lT i d lTapuias del surTapuias del sur

nos cuentan las CRÓNICAS? Capturas masivas de empresarios 
lusitanos para trabajar como esclavos 
en ingenios azucareros de Brasilen ingenios azucareros de Brasil

Introducción de enfermedades 
ó

580-1610
como la viruela y el sarampión

Migraciones hacia el interior relacionamiento y mestizaje coMigraciones hacia el interior, relacionamiento y mestizaje co
otros grupos. 

rincipios del siglo XVII los constructores



¿Qué hemos aprendido?¿Qué hemos aprendido?

os cerritos son construcciones que tuvieron múltiples funciones

n ser entendido como proyectos constructivos, ya que 
e una planificación / organización del espacio

Son el resultado de un proceso, que en ocasiones implica 
t i ti id drupturas y en ocasiones continuidad

rritos nos muestran que las sociedades que los construyeron 
aron un grado de complejidad social que conocíamos para las 
iones cazadoras recolectorasiones cazadoras recolectoras.



Algunas actividades agrícolas extensivas y la construcción de 
infraestructuras afectan diariamente al Patrimonio

Alto grado de destrucción del Patrimonio Cultural

Desaparición de formas de vida tradicionales, 
di id d i lt ldiversidad y riqueza cultural

o existen inventarios (lo que se destruye se pierde sin conocer)



Forestación

Cultivo cerealero



ARMANDO UNA EXPOSICIÓNARMANDO UNA EXPOSICIÓNARMANDO UNA EXPOSICIÓN...ARMANDO UNA EXPOSICIÓN...

Dibuja utilizando la técnica que másDibuja, utilizando la técnica que más 
te guste: 

“El paisaje de los constructores 
d it ”de cerritos...”


