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RESUMEN

El presente trabajo tiene por objeto indagar sobre las características y la función de los textiles recuperados
en el sitio arqueológico de Floridablanca (Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz), cuyo rango de ocupación
se extendió de 1780 a 1784. La muestra analizada proviene de la excavación de una de las unidades domésticas
que componen el poblado. Se presentan los lineamientos metodológicos, los procedimientos técnicos puestos
en práctica para la identificación de una muestra y los resultados obtenidos. La estrategia metodológica elegida
nos permitió determinar la funcionalidad de los restos de textiles analizados en el espacio doméstico; principal-

mente contenedores relacionados con el almacenamiento de semillas y en menor medida posibles restos de
vestimenta. Dicha información resulta de utilidad para discutir en otros niveles de análisis el significado y el rol
de estos materiales en la vida cotidiana de los pobladores de la Colonia.

Palabras clave: Textiles; Unidad doméstica; Patagonia; Siglo XVIII.

ABSTRACT

TEXTILE ANALYSIS FROM THE SPANISH COLONY OF FLORIDABLANCA (PATAGONIA, 18TH CENTURY) This

paper presents research into the function and characteristics of textiles recovered at the archaeological site of
Floridablanca (Puerto San Julián, Santa Cruz), which was occupied between AD 1780 and 1784. The provenience
of the sample analyzed is an excavated domestic unit in the village. Here the results, technical procedures and
methods used for the identification of the material are presented. The chosen methodological strategy allowed
determining the function of the textiles within the domestic space. They consisted mainly of containers for seed
storage, with the addition of a few pieces of clothing. On higher analytical levels this information becomes particularly
useful to discussing the meaning and role played by this type of material in the everyday life of the Colony’s settlers.

Keywords: Textile; Household; Patagonia; 18th century.

Cruz (Figura 1). Para ello, se trasladan alrededor de 150
personas entre funcionarios, artesanos, labradores, tro-
pa y presidiarios. Dicho plan de colonización consis-

tió en un proyecto social orientado al establecimiento
de poblaciones estables sustentadas en el trabajo agrí-
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INTRODUCCIÓN

Como parte del plan de poblamiento y fortifica-
ción de la costa patagónica, la Corona española fun-
da en 1780 “La Nueva Colonia y Fuerte de Florida-
blanca” en la Bahía de San Julián, Provincia de Santa
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cola de colonos. Se reclutaron familias españolas de-
dicadas a las labores del campo quienes, a cambio de
su establecimiento permanente en las colonias pata-
gónicas, recibieron tierras para cultivo, instrumentos de
labranza y semillas, habitación y alimentación. Cuatro

años más tarde -Enero de 1784- el poblado fue aban-
donado e incendiado por orden expresa de la Coro-
na, argumentándose que el mismo no podía sostener-
se por sus propios medios.

El sitio de Floridablanca ha sido declarado Lugar
Histórico por la Comisión de Museos y Monumentos
Nacionales y es objeto de investigaciones arqueológi-
cas bajo la Dirección de la Dra. Ximena Senatore desde
el año 1998. Como ya se mencionó en trabajos ante-
riores (Senatore et al. 2001), el sitio presenta caracterís-

ticas poco frecuentes desde un punto de vista arqueo-
lógico para la región patagónica. Se destacan tres as-
pectos fundamentales: la evidencia de una concentra-
ción poblacional y permanente en un espacio puntual
y circunscripto; un corto tiempo de funcionamiento, con
una cronología acotada y conocida (1780-1784); y por
último, la ausencia de posteriores ocupaciones colo-
niales españolas. En función de estas características y

en el marco del Proyecto “Arqueología en la Colonia

española de Floridablanca (costa patagónica, siglo

XVIII)” se viene dis-
cutiendo desde
múltiples líneas de

evidencia la alta re-
solución e integri-
dad del registro ar-
queológico en deter-
minados contextos
del sitio (Bianchi Vi-
llelli 2002; Busca-
glia 2001; Marschoff

2004; Senatore et al.
2000, 2001). Asi-
mismo, se ha avan-
zado en la elabora-
ción del primer pla-
no arqueológico del
asentamiento junto
con la adscripción

funcional de la es-
tructuras (Senatore
et al. 2000, 2001).

Uno de los as-
pectos que hacen
de Floridablanca un

caso interesante es que consistió en un intento por
parte de la Corona española para ensayar un modelo
de orden social regido por las ideas de la Ilustración.
La puesta en práctica de este proyecto social implícito

se ha constituido en uno de los ejes analíticos que
enmarca las investigaciones en el sitio (para más deta-
lles ver Senatore 2002, 2003). En relación a esto, inte-
resa estudiar la estructuración social y explorar el rol
que jugó la cultura material en la negociación diaria
de las prácticas sociales de los habitantes de la colo-
nia (Bianchi Villelli 2002; Marschoff 2004; Senatore
2000, 2002, 2003).

El presente trabajo constituye una primera instan-
cia del análisis de los posibles usos y funciones de los

textiles en el contexto de la colonia. El objetivo del
mismo es diagnosticar los tipos y funciones de los di-
versos tejidos recuperados en la excavación de una de
las unidades domésticas del asentamiento así como
evaluar el potencial informativo de este registro mate-
rial. Asimismo, interesa exponer los criterios metodo-
lógicos utilizados para analizar la muestra y los proce-
dimientos técnicos empleados para la conservación de

la misma. De esta manera, este abordaje se constituye
en un primer acercamiento al rol de los tejidos en el
ámbito del poblado.

Figura 1. Ubicación de la Nueva
Colonia y Fuerte de Floridablanca
(Bahía San Julián, Provincia de
Santa Cruz).
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LOS TEJIDOS EN FLORIDABLANCA

Para una aproximación al uso de los textiles en la
colonia es necesario tener en cuenta la dinámica par-
ticular de producción, distribución, circulación y con-

sumo de esta clase de bienes; en el caso de Florida-
blanca es importante destacar que la misma fue parte
de la planificación y ordenamiento estatal. En primer
lugar, la Corona no contempló la manufactura de teji-
dos -hilado- en el asentamiento, dado que se proyec-
tó el abastecimiento de los tejidos al poblado desde el
Río de la Plata1, centralizándolo en el Almacén de la
Real Hacienda. Allí se comercializó la totalidad de los

bienes destinados al funcionamiento de la colonia,
principalmente alimentos, tejidos manufacturados y
prendas de vestir (Bianchi Villelli 2002). Si se conside-
ra los tejidos mencionados en la documentación his-
tórica2, se puede agrupar a los textiles según su uso:
vestimentas -paños y prendas de diversas calidades y
colores-, útiles para el acondicionamiento doméstico -
frazadas, sábanas, colchones y almohadas, elementos

para el procesamiento y almacenamiento de alimen-
tos -telas de cedazo y bolsas que varían en tamaños y
calidades en función de su contenido.3

En el marco de esta organización del consumo de
mercancías, se entiende que el mismo se proyectó
como un eje de ordenamiento en el que la adquisi-
ción de bienes específicos funcionó en un esquema
de diferenciación social. Se encuentra que los tejidos
y vestimentas eran de difícil acceso dado su precio
elevado y a partir del análisis de las prácticas de con-

sumo, se los define como bienes de distinción adqui-
ridos de manera heterogénea y con poco recambio
(Bianchi Villelli 2002). Sin embargo, se considera que
el abastecimiento y consumo oficial no está dando
cuenta del abanico de prácticas generadas alrededor
del uso de los textiles, sino que es necesario tener en
cuenta una mayor diversidad de las mismas (Bianchi
Villelli 2002).

Por un lado, se contempla otros modos de aprovi-
sionamiento que pueden oscilar desde el transporte de

efectos personales hasta la manufactura local de pren-
das de vestir. Se considera también la circulación de
bienes en esferas no oficiales relacionadas a activida-
des productivas al margen de la planificación así como
la interacción con grupos que no formaron parte de la
población -como ser el personal de los buques de
abastecimiento y los indígenas locales. Por último, es
necesario recordar que el poblado se abandonó a los

cuatros años de haberse fundado, por lo que es de

esperar que la mayoría de los bienes durables fueran
trasladados. Si se tiene en cuenta que los textiles eran
caros y de fácil transporte, es probable que no hayan

sido descartados durante el abandono.

En este contexto, las preguntas que enmarcan el

análisis de la función y uso de los textiles en Florida-
blanca se refieren particularmente a sus diversos roles
en la vida cotidiana, las posibilidades de manufactura
local, de mantenimiento de tejidos y prendas así como
su circulación en esferas no oficiales. Cabe aclarar que
la discusión de estos interrogantes implica la integra-
ción de múltiples líneas de análisis -históricas y arqueo-
lógicas- y la comparación entre diversos contextos del

poblado.

Específicamente en este artículo, se busca iniciar

una de estas líneas para avanzar sobre la discusión de
estos interrogantes. Aquí se desarrolla una metodolo-
gía de análisis para evaluar el potencial informativo de
las muestras arqueológicas. A través de la misma se
indaga sobre el contexto de depositación de los mate-
riales -su distribución dentro de la vivienda y asocia-
ción con otros restos- y las características morfológi-
cas y funcionales de los tejidos- tipo, cantidad, diver-

sidad y calidad. A continuación se presenta una sínte-
sis descriptiva del poblado y el contexto de deposita-
ción en el que se recuperaron los materiales.

LAS CASAS DE LOS POBLADORES
EN FLORIDABLANCA

Como ya se mencionó en trabajos anteriores (Bus-
caglia 2001; Lascano et al. 2003; Senatore 2002, 2003;
Senatore et al. 2001, 2002), la organización del espa-
cio construido del asentamiento consistió en una pla-

za central circundada por distintas estructuras: el fuer-
te donde se alojaron los funcionarios, tropa, maestranza
y presidiarios y dos frentes de cuadra de adobe y te-
chos de tejas compuestos por las viviendas de las fa-
milias de labradores y otras edificaciones de diversa
funcionalidad (Figura 2).

A partir de investigaciones geofísicas y arqueológi-
cas pudo determinarse que uno de los dos frentes de
cuadra no fue concluido y quizás tampoco habitado
(Lascano et al. 2003). El otro en cambio, fue ocupado

desde el momento de su construcción hasta el aban-
dono del establecimiento. Este se encuentra subdividi-
do en nueve casas iguales en sus dimensiones -30 m2-
y técnicas constructivas -paredes de adobe y techo de
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tejas. La organización interna del espacio comprende
una cocina, un cuarto y un corral externo.

Las intervenciones arqueológicas de los años 2000
y 2003 (Senatore et al. 2002) se centraron en una de
estas unidades domésticas, excavándose el 70% de la
misma (Figura 3). Durante las excavaciones del año
2000, se recuperó una colección de restos deposita-
dos principalmente en el piso de frecuentación y en

menor medida en el nivel inmediatamente superior
conformado por el derrumbe del techo de tejas, pro-
ducto del incendio intencional de la vivienda. Cabe re-
saltar que este evento de derrumbe funcionó como
sello, resultando en una mayor resolución de este re-
gistro (Senatore 2003), a la vez que la acción del fue-
go contribuyó a la óptima preservación de determina-
do tipo de materiales -orgánicos principalmente.

El registro arqueológico del interior de la vivienda
reveló algunos aspectos de la vida cotidiana de sus

habitantes. Ejemplo de ello es el arreglo interno del
espacio dado por estructuras de ladrillos y restos cal-
cinados de vértebras de ballena, interpretadas como
vestigios de mobiliario. También se encuentran repre-
sentados fragmentos de vajillas españolas, de conte-
nedores de cerámica, botellas de vidrio, artefactos de
metal relacionados con aspectos constructivos -clavos,
goznes-, restos faunísticos y semillas de cereales. En

este contexto, los textiles se localizaron en un sector
acotado correspondiente a la cocina y una gran parte
se encontraba asociado al conjunto de semillas y en
menor medida a restos óseos y madera. Finalmente,
tanto el piso como las paredes de la vivienda se en-
contraban quemados, lo cual contribuyó a su óptima
preservación.

ANÁLISIS DE LOS TEXTILES ARQUEOLÓGICOS

Si bien son múltiples las líneas analíticas a través
de las cuales se abordan los textiles (Hollen et al. 2001;
LaRoche y McGowan 2001; Ordoñez y Welters 1998;
Porro et al. 1982) se ha preferido centrarse en aque-
llas variables que permitieran caracterizar el tipo de
tejidos e inferir la utilización de estos materiales. So-
bre la base de la información antes presentada se plan-
teó definir diferentes tipos de textiles y observar su

cantidad y diversidad, con el fin de establecer la posi-
ble funcionalidad de los mismos en el marco del ám-
bito doméstico. De este modo, el análisis realizado
contempló una cuantificación general para la identifi-
cación de materia prima, aspectos tipológicos, morfo-
lógicos y funcionales de los materiales (Hollen et al.
2001). La determinación de materia prima fue realiza-
da por la Ingeniera Agrónoma y Forestal, Olga F. Casal

con estudios de Microscopía Óptica y ESEM (micros-

Figura 2. Plano arqueológico de Floridablanca con la localización de la unidad doméstica
excavada en el plano del poblado.
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copio de barrido de electrónico). La identificación y
descripción de la muestra fue realizada bajo el aseso-
ramiento de la Lic. Patricia Raffellini quien orientó en
la selección de variables de análisis, las medidas de

conservación que fue necesario tomar y las interpreta-
ciones sobre los usos posibles de los tejidos.

En lo que respecta a las medidas de conservación,
dado que la muestra es muy frágil y corre riesgo de
desintegración, se decidió reducir al máximo su mani-
pulación a través de la inmovilización de los fragmen-
tos entre planchas delgadas de espuma de polipropi-
leno expandido como estructura de sostén (Centro Na-
cional de Conservación y Restauración 1999; Cronyn
1990; Raffellini y Pérez 2003). Luego fueron coloca-

dos dentro de bolsas de polipropileno, material inerte
que protege los elementos incluidos en él pero no los
aísla, permitiendo así la exudación de la humedad
contenida. Estas medidas fueron las más adecuadas
dado el estado carbonizado de la muestra. Cabe acla-

rar, que las mismas si bien no detienen el
proceso de desintegración, no obstante lo re-
tardan. Los materiales así tratados, junto a un

informe técnico se entregaron al Museo Re-
gional y de Arte Marino, Rosa Novak de Puer-
to San Julián y ya fueron incorporados a la
colección de Floridablanca.

Variables de análisis

Las variables seleccionadas para la carac-
terización tipológica de textiles comprenden
con respecto al hilo, el tipo de fibra (materia
prima y espesor), la torsión (dirección y án-
gulo medido como número de vueltas por cm
[Hollen et al. 2001]), su espesor y color. Con
respecto al tejido se registraron la estructura

textil, la densidad de hilados (cantidad de
hilos en trama y urdimbre por cm2) y su co-
loración (tonalidad y distribución de la mis-
ma en el tejido). Es importante mencionar que
en todos lo casos, dado el estado de preser-
vación de los textiles, no fue posible diferen-
ciar entre trama y urdimbre por lo que se
caracterizó la estructura del textil como can-

tidad de hilos por cm2. A su vez se registró la
presencia de rasgos tales como terminaciones
(presencia y ubicación de bordes), tipo de
uniones y perforaciones.

Se relevó además el estado de preserva-
ción de la muestra analizando su integridad, despren-
dimientos y textura (apariencia, forma de incorporación
de concreciones a la estructura del tejido y consisten-
cia, es decir, el grado de integración del sedimento al

material). Por último, se integró la información contex-
tual; recordando que la muestra fue recuperada den-
tro de una unidad doméstica que fue incendiada, con
la consecuente pérdida de ciertas características del
tejido -tamaño, forma y colores originales- pero que a
la vez permitió su preservación en el tiempo. El diag-
nóstico en mayor o menor medida de estas variables
posibilitó establecer una diversidad de tipos de textiles

y asignarles así una posible función.

Características de la muestra

La colección recuperada se compone de restos de
textiles y cordelería -fragmentos de soga. Se contabili-

zaron4 diez fragmentos de soga y los tejidos fueron

Figura 3. Esquema de la vivienda excavada, detallándose únicamente
la ubicación de las muestras de textiles y materiales directamente
asociados.
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subdivididos en 14 muestras según su ubicación en
planta y su asociación con otros materiales. El análisis
de los materiales consistió en la determinación de la

materia prima por microscopía óptica (Casal 2005), la
identificación micro y macroscópica -lupa y organo-
léptica- de la estructura de tejido -trama, urdimbre y la
cantidad, espesor y torsión de los hilos- y la cuantifi-
cación de las piezas. A continuación se presentan los
resultados del diagnóstico realizado.

Cordelería

El análisis tipológico de las sogas consistió en de-
terminar el tipo de fibra, la técnica de manufactura, es
decir, el tipo de torsión de los hilados -hebras, hilos y
soga-, medir el espesor de los fragmentos y establecer
su color y estado de preservación. Como resultado, se

identificaron dos tipos de sogas (Figura 4), uno obteni-
do a través de torsión -I- y el otro por trenzado -II-. En

la Tabla 1 se sintetizan los resultados de las variables
analizadas de los dos tipos de soga.

De la soga Tipo I se recuperaron ocho fragmentos
completos confeccionados en cáñamo de manila (Musa

textilis). Las sogas tienen 1,4-1,5 cm de espesor y es-

tán conformadas por tres hilos con una torsión final
de tipo Z. Para la soga Tipo II -de la cual se recupera-
ron dos fragmentos de 1,5 cm de ancho- el tipo de
fibra no ha sido determinado. La técnica de manufac-
tura de este último tipo se distingue de la Tipo I por
consistir de un trenzado plano de 4 hilos con un es-
pesor total de 1,5 cm.

Ambos tipos de soga se hallaban asociados en un
mismo contexto que presentaba también restos de te-
jidos, semillas, vértebras de cetáceos y vegetales car-

bonizados. Los aspectos funcionales de ambos tipos
serán discutidos una vez analizados los textiles.

Textiles

Los textiles analizados fueron clasificados en base
a la determinación de la fibra (Casal 2005). De esta
manera se diferenciaron dos grupos manufacturados
uno a base de lino (Linum usitatissimum L.) y el otro
con cáñamo (Musa textilis) que se describen a conti-
nuación.

Grupo de tejidos manufacturados en lino

Se han distinguido al interior de este grupo dos Ti-
pos: el A corresponde al 10,7% del total de la muestra
mientras que el B al 4,7%. Los resultados obtenidos se
expresan en detalle en la Tabla 2.

Ambos tipos presentan hilos de un espesor similar,
variando únicamente en su dirección y ángulo de tor-

sión (Tabla 2). Con respecto a la estructura del tejido,
este grupo presenta estructura plana, es decir un es-
quema balanceado simple (1 a 1). La densidad del
hilado del Tipo A es de 14 por 14 hilos por cm2 y la
de Tipo B de 25 hilos por 25 hilos por cm2 (Tabla 2,
Figura 5).

Con respecto a los rasgos morfológicos, se encuen-
tra que en uno de los fragmentos de Tipo A recupera-
dos se identificaron dos dobleces sin costuras en sus
extremos; dos fragmentos de Tipo B presentaron unio-

nes de dos piezas realizadas por medio de la técnica
de pespunte5. Asimismo otro fragmento presenta una
unión realizada también mediante la técnica de pes-

Figura 4. a) soga Tipo I; b) vista general de la fibra de la
soga Tipo I (mediante ESEM); y c) soga Tipo II.
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punte  y combinando los dos ti-
pos distinguidos en este grupo (A
y B). La unión fue realizada con

un cordón de la misma fibra, su
espesor es de 0,7 mm conforma-
do por dos hilos torsionados con
dirección S y ángulo de torsión 7
vueltas por cm, observándose
una menor tensión en el hilo. El
fragmento de textil Tipo A de esta
pieza presenta además en uno de

sus bordes un dobladillo realiza-
do con el mismo tipo de hilo que
el del textil y mediante la técnica
de sobrehilado.6 Por su parte el
fragmento de Tipo B de esta pie-
za muestra al menos una perfo-
ración.

Grupo de tejidos
manufacturados en
cáñamo

En este grupo se diferenciaron
los Tipos denominados C y D,
correspondiendo el 82,2% del
total de la muestra al C y el 2,4%

al D. Los resultados del análisis de
las diferentes variables pueden
apreciarse en la Tabla 3. Ambos
Tipos presentan una estructura
textil plana pero se diferencian en
su densidad de hilado, lo que se
relaciona con diferencias en espe-
sor y ángulo de torsión de los hi-

los (Tabla 3).

En cuanto a los rasgos morfo-
lógicos identificados, un fragmen-
to de tejido de Tipo C presentó
dos perforaciones pequeñas, ali-
neadas y sin ningún tipo de rema-
te. Por su parte, uno de los frag-
mentos de tejido de Tipo D pre-
sentó uno de sus bordes con so-

brehilado realizado con un cor-
dón de fibra vegetal de 1 mm de
espesor conformado por dos hi-
los torsionados con dirección
tipo Z; dado su estado de preser-
vación, su ángulo de torsión no

VARIABLES DE 
ANÁLISIS TIPO I TIPO II 

Características de 
la fibra 

Origen vegetal -Cáñamo de 
Manila (Musa textilis)-. 11,75 

µm de espesor 

Origen y espesor de 
la fibra sin 

determinación 

Características de 
las hebras 

0,02 cm de espesor, dirección 
Z, ángulo de torsión: 0,5 vueltas 

por 1 cm 

0,25 cm de espesor, 
dirección S, ángulo 
de torsión: 2 vueltas 

por 1 cm 

Características 
de los hilos 

Formados por 8 hebras. 
Espesor del hilo 1 cm, dirección 
S y ángulo de torsión: 1 vuelta 

por 1 cm 

Formados por 2 
hebras. Espesor del 
hilo 0,5 cm, dirección 
Z y ángulo de torsión: 

1 vuelta por cm  

Características de 
la soga 

2 cm de espesor, conformada 
por tres hilados con una torsión 

final de tipo Z y ángulo de 
torsión 0,2 vueltas por 1 cm 

2 cm de espesor. 
Trenzado: plano de 4 

hilados.  

Cantidad y 
dimensión de 
fragmentos 

8 fragmentos de ancho variable 
de 1,4 a 1,5 cm y 109 g de 

restos de hebras e hilos  

2 fragmentos de 
ancho de 1,5 cm 

CRITERIOS 
TIPOLÓGICOS 

Coloración Indeterminable Marrón 

 
ESTADO DE 

PRESERVACIÓN 
- 

Malo. Presencia de micro- 
desprendimientos, alto grado de 

rigidez y fragilidad. 
Carbonizado. 

Regular. Presencia 
de micro-

desprendimientos, 
flexible. Quemado. 

Presencia de 
concreciones y 

raíces. 

INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL 

Materiales 
asociados 

Asociado a material óseo, 
textiles, madera y semillas 

carbonizados 

Asociado a sogas 
Tipo I, material óseo, 

textiles, madera y 
semillas 

carbonizados 

 
CRITERIOS 

FUNCIONALES 

 

Usos posibles Sujeción para contenedor flexible (bolsa) 

Tabla 1. Resultados del análisis de los fragmentos de cordelería recuperados en
excavación.

 

VARIABLES DE 
ANÁLISIS TIPO A TIPO B 

Características 
de la fibra 

Vegetal de 7,8 a 15,7 µm de espesor  
-presumiblemente lino (Linum usitatissimum L.). 

Características de 
los hilos 

0,0048 cm de espesor, 
dirección S, ángulo de 

torsión: 16 vueltas por 1 
cm 

0,004 cm de espesor, 
dirección Z, ángulo de 

torsión: 10 vueltas por 1 cm 

Estructura textil Plano Balanceado Simple 

Densidad del 
hilado (cm2) 14 x 14 25 x 25 

Porcentaje  y 
dimensión de 
fragmentos. 

100%= 1067,95 
cm2 

10,7% 
(114,3 cm2) 

4,7% 
(50 cm2) 

CRITERIOS 

TIPOLÓGICOS 

Coloración 
original 

Indeterminable 
(ennegrecido por quemado) 

 

ESTADO DE 
PRESERVACIÓN - 

Malo. Consistencia estructural uniforme, integridad del 5% 
con micro-desprendimientos, textura lisa y consistencia 

blanda. No presentan concreciones ni sedimento adherido. 
CRITERIOS 

MORFOLÓGICOS 
Rasgos 

identificados 
Bordes irregulares y deshilachados, uniones, pespunte, 

sobrehilado, perforaciones y dobladillo 

INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL 

Materiales 
asociados 

Sin materiales asociados 

CRITERIOS 
FUNCIONALES Usos posibles Vestimenta 

Tabla 2. Resultados del análisis de los fragmentos de textiles manufacturados en
lino recuperados en excavación.
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pudo ser medido. También se recuperó un fragmento
que presentó una unión combinando ambos tipos de
tejidos que fue realizada por medio de sobrehilado uti-
lizando un hilo similar al de la estructura del tejido de

Tipo D.

La consistencia estructural de los
fragmentos de este grupo de texti-
les es uniforme, con una integridad

del 5% con presencia de micro-
desprendimientos. La textura en al-
gunos fragmentos presenta doble-
ces y la consistencia general de este
tipo es rígida ya que tiene concre-
ciones de material óseo calcinado
y madera quemada sobre su estruc-
tura y raíces que forman parte de la

estructura. Además se observa se-
dimento adherido al tejido que en
algunos fragmentos inclusive forma
parte de la estructura del textil mis-
mo. Como resultado, su estado de
preservación es también malo. Se
destaca la asociación directa de
ambos tipos entre sí en un contex-

to que presentaba además semillas
quemadas de trigo y cebada, los
fragmentos de cordelería antes men-
cionada y vértebras de cetáceos. En

la Figura 6 se muestran fotografías de ambos tipos de
tejidos manufacturados en cáñamo.

Posibles usos de los tejidos

A partir del análisis realizado
pudo establecerse una relación en-
tre los grupos definidos y al menos
dos usos posibles para los textiles
recuperados: vestimenta -los textiles

de fibra de lino- y almacenamiento
-los de fibra cáñamo. Éste último es
el que predomina en la muestra
(86%) y estaría dando cuenta de
bolsas rústicas utilizadas para el
acopio. La definición de la función
estuvo dada por las características
del tejido y su asociación a un con-

junto de sogas -elementos de suje-
ción- y semillas de cereales.

Con respecto a los fragmentos
que podrían corresponder a vesti-
mentas y manufacturados en lino -
Tipos A y B-, su representación en
la muestra es bastante menor (14%);
sin embargo, se distinguen clara-

Figura 5. a) Fragmento de textil Tipo A (lino) con doblez a ambos lados y detalle
del tramado mediante ESEM; y b) fragmento de textil Tipo B y detalle del tramado
mediante ESEM.

 

VARIABLES DE 
ANÁLISIS TIPO C TIPO D 

Características de 
la fibra 

Vegetal  -presumiblemente Cáñamo de manila-  
de 7,8 a 23,5 µm de espesor 

Características de 
los hilos 

0,0048 cm de espesor, 
dirección Z , ángulo de 

torsión: 10 vueltas por 1 
cm 

0,008 cm de espesor, 
dirección Z, ángulo de 
torsión: 0,4 vueltas por 

1 cm 

Estructura textil Plano Balanceado Simple 

Densidad del hilado 
(cm

2
) 

16 x 16  
14 x 14  

10 x 10 

Porcentaje  y 
dimensión de 
fragmentos. 

100%= 1067,95 cm2 

82,2% 
(877,8cm2) 

2,4% 
(25,75 cm2) 

CRITERIOS 

TIPOLÓGICOS 

Coloración original 
Indeterminable 

(ennegrecido por quemado) 

ESTADO DE 
PRESERVACIÓN - 

Malo. Consistencia estructural uniforme, integridad 
del 5% con micro-desprendimientos. La textura en 

algunos fragmentos presenta dobleces, la consistencia 
general es rígida por concreciones adheridas 

CRITERIOS 
MORFOLÓGICOS 

Rasgos 
identificados 

Bordes irregulares y deshilachados, perforaciones 
(Tipo C)  y sobrehilado 

INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL 

Materiales 
asociados 

Asociado a sogas material óseo, madera y semillas 

CRITERIOS 
FUNCIONALES Usos posibles Contenedor flexible 

Tabla 3. Resultados del análisis de los fragmentos de textiles manufacturados en
lino recuperados en excavación.
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mente de los Tipos C y D por la materia prima utiliza-

da, su hilado más fino, una mayor densidad del hila-
do en el Tipo B y la presencia de rasgos morfológicos
como dobleces, perforaciones, uniones por pespunte
y sobrehilado -utilizado este último para remiendos o
uniones expeditivas. Cabe aclarar que todas las costu-
ras fueron realizadas a mano y al compararlas pueden
observarse diversos grados de pericia.

De acuerdo a los trabajos de investigación realiza-
dos para el período virreinal, el lino fue una fibra uti-
lizada en la manufactura de telas con las cuales se con-

feccionaban diversos tipos de prendas -camisas, cal-
zoncillos, calzones, medias, chupas, entre otras- como
así también ropa de mesa y de cama (Porro et al. 1982).
Los documentos históricos sobre Floridablanca mues-
tran el abastecimiento de lino únicamente como lien-
zo y el cáñamo como jerga -o yerga- (Bianchi Villelli
2002). Por el momento, dado el estado en que se en-
cuentra la muestra no es posible establecer una fun-

cionalidad específica. A diferencia de los contenedo-
res, estos fragmentos se distinguen por la ausencia de
asociación a directa con otros restos materiales. La pre-
sencia en menor abundancia de este tipo de tejidos en
la muestra puede ser resultado tanto del descarte al mo-

mento del abandono de la vivienda como de remanen-
tes del mantenimiento y limpieza de la misma.

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo
se ha dado un primer paso en lo que se refiere a la
determinación funcional de los textiles en un contexto
arqueológico de carácter doméstico de fines del siglo
XVIII. Dicho análisis permitió inferir que la mayor par-

te de los tejidos recuperados fueron utilizados predo-
minantemente para almacenamiento de semillas. En
este sentido, se puede enmarcar el uso de estos texti-
les en la producción y distribución de alimentos en el
poblado. Teniendo en cuenta que esta muestra es re-
sultado del descarte por abandono de la vivienda, se
entiende que estos y otros contenedores (i.e., cerámi-
cos) fueron de poco interés para su transporte, sea por

su peso, su bajo valor económico o porque dejaron
de ser considerados necesarios.

Con respecto a los tejidos caracterizados como
vestimentas, su identificación no puede ser completa
dado su estado de preservación. Si bien la presencia
de rasgos indica una mayor complejidad de este tipo
de tejidos, dadas las limitaciones mencionadas no es
posible determinar otros atributos funcionales más es-
pecíficos ni discutir indicadores de manufactura o

mantenimiento locales. Si se considera su baja repre-
sentatividad a diferencia de los contenedores, puede
evaluarse el traslado de esta clase de tejidos dado su
mayor valor social y económico. En ese caso, es posi-
ble que los fragmentos hallados sean producto de su
incorporación al piso de frecuentación tras tareas de
mantenimiento y limpieza.

CONSIDERACIONES FINALES

A través de un futuro análisis comparativo entre
diferentes contextos arqueológicos del sitio y otras lí-
neas de evidencia se considera que se podrán respon-
der las preguntas respectivas al rol social de los texti-
les dentro de su dinámica de uso -producción, distri-

bución, circulación y consumo. ¿Fueron las prendas
de vestir parte de las prácticas de distinción social?
¿Tenía implicancias sociales el uso de prendas ya
manufacturadas a diferencia de las confeccionadas
localmente? ¿Se utilizaron tejidos para el acondiciona-
miento interno de los espacios de habitación? ¿Eran

Figura 6. a) Detalle de fragmentos, Tipos C y D unidos; y b)
detalle del tramado de ambos tipos mediante ESEM.
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estas prácticas comunes a toda la población? ¿Cuál
fue el rol de los diversos textiles en las esferas de in-
tercambio, por ejemplo, con los indígenas locales? Se

puede discutir por qué el almacenamiento dejó de ser
relevante tras el abandono y cuál era su importancia
durante el funcionamiento de la colonia. ¿Es la repre-
sentatividad diferencial de vestimentas y contenedo-
res mero producto de diferentes tipos de descarte?

Estas son sólo algunas preguntas a las que la ex-
cavación de nuevos contextos e incluso la compara-
ción con información procedente de otros sitios, pue-
de dar respuesta y abrir el juego para nuevas inter-
pretaciones respecto al significado y rol de los texti-

les en el poblado de Floridablanca. Por último, se
desea destacar la importancia del análisis aquí pre-
sentado, ya que proporciona una base de datos com-
parativa y un ejemplo de sistematización para su
posible utilización en otros contextos coloniales de
fines del siglo XVIII.
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NOTAS

1 El abastecimiento de prendas y tejidos al alma-
cén de Floridablanca provenía del Río de La Plata aun-
que no eran manufacturados allí; se encontraron en la

documentación histórica evidencias de tejidos de di-
versas procedencias tales como pañete de Cuzco, ba-
yeta de España, jerga cordobesa, tripe de Inglaterra y
caserillo y cordellate de procedencia extranjera -euro-
pea (Porro et al. 1982).

2 AGN. Sala IX. Legajo 16-3-7. Bienes detallados
en Embarque del Paquebote San Sebastián. “He reci-
bido del Señor oficial (…) De cuyos géneros y efectos
aquí relacionados me hago cargo en virtud de este
conocimiento firmado de mi Señor para cumplir uno”.

Joseph Martínez, Contramaestre del Paquebote del Rey
nombrado San Sebastián el Dichoso. Montevideo. 30-
VII -1781.

3 Se almacenaron en este tipo de contenedores
semillas, granos, harinas, vegetales, hierbas y especias.

4 Se recuperaron 8 fragmentos de soga y 109 g de
hebras e hilos de Tipo I -en total a 147,5 g. De la soga
Tipo II, 2 fragmentos -5 g. Con respecto a los textiles
se contabilizó la superficie total 1067,95 cm2. Estos
datos en detalle figuran en las Tablas 1, 2 y 3.

5 Puntada que se da de derecha a izquierda co-
menzando una donde termina la siguiente.

6 Puntada que por lo general se utiliza para evitar
el deshilachamiento.


