
       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la pieza 

 Materiales: cerámica. 

Tamaño Cuerpo: 

Diámetro máximo: 50 cm 

Diámetro de boca: 38 cm 

Altura: 33 cm 

Tamaño Tapa: 

Diámetro: 57 cm 

Altura: 17 cm   

Lugar de hallazgo: Fue recuperada en 

un “cerrito de Indios” (montículo) en el 

sitio arqueológico “CG14E01”, ubicado 

en la Sierra de San Miguel, paraje  

“Isla Larga”, Depto. de Rocha. 

 

 

Museo Nacional de Antropología 

Fue hallada invertida y con restos 

humanos en su interior (de allí “Urna”), 

habiendo caído el cráneo y parte del 

poscráneo sobre el ceramio que ofició 

de tapa. 

Se encontraba cubierta de rocas 

locales de entre 30 cm y 40 cm, que 

conformaban una estructura casi 

circular de 1,30 m de diámetro.    

El análisis de los restos humanos indica 

que se trata de un individuo masculino 

de entre 39 y 51 años de edad.  

La cronología del sitio se extiende 

desde los 3.660 años antes del 

presente hasta el siglo XVII, y se estima 

que la Urna corresponde a los últimos 

siglos de ocupación.  

En los rituales funerarios de los grupos 

que dieron origen a la misma (Tupí-

guaraníes o guaranizados) se utilizaron 

frecuentemente este tipo de 

contendores en diversas variantes, que 

por lo general poseían entre 30 cm y 

80 cm de altura. 

Las urnas funerarias previamente 

podían haber tenido otros usos, por 

ejemplo como contenedores de 

líquidos y fermentadores de bebidas 

alcohólicas.   

Urna funeraria  

 

 

En su contexto 

arqueológico se han 

hallado cuentas de 

vidrio europea y 

diversos objetos que 

indican situaciones 

complejas de  

contacto interétnico 

en la región              

hacia los  

siglos XVI y XVII. 

Fotografía realizada durante las 

tareas de excavación del                    

sitio “Isla Larga” al momento de la 

recuperación de la Urna en el año 

1975.  

Fotografía: Jorge Femenías                  

(en Cabrera Pérez, 2000).  

Vasija cerámica de boca        

evertida, base cóncavo-convexa 

(izquierda), y  tapa (derecha). Ambas 

con pintura roja y borde color blanco.  
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Sabías que … ???  

Fue descubierta por un trabajador 

rural durante tareas agrícolas en el 

año 1974, dándose parte a técnicos 

del Museo Nacional de Historia 

Natural. 

Los trabajos de recuperación se 

desarrollaron entre los años 1975 y 

1976.  

Luego el sitio sería nuevamente 

investigado entre los años 1996 y 

2001 durante tareas de la CRALM y 

del Proyecto “Arqueología de las 

Tierras Bajas”, donde fueron 

recuperados más fragmentos de 

estos recipientes.    
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