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Resumen  

 

El fuerte de Sancti Spíritus constituye una evidencia material de valor incalculable para el estudio 

de la colonización española en la Gran Cuenca del Plata, pero también para la comprensión del 

proceso colonial en su conjunto. Además de ser es el más antiguo de todos los fortines 

construidos en la actual República Argentina, las características de su formación y desarrollo 

representan un caso excepcional dentro del proceso colonial, por ser un episodio colonizador 

distinto, inducido por la capacidad de acción de un individuo concreto, Sebastián Gaboto, y no 

por la corona que contrató sus servicios. Es, en consecuencia, un ejemplo paradigmático de la 

diversidad que acompañó a un proceso multidimensional fomentado por las potencias europeas, 

en el que se vieron irremediablemente enmarañadas diversas sociedades americanas. 

 

El caso de estudio que presentamos nos brinda, sin embargo, una oportunidad que 

consideramos más importante, la posibilidad de analizar las relaciones socioculturales entre los 

europeos y las poblaciones americanas en los primeros compases del proceso de contacto 

cultural entre ambas sociedades. La amplia secuencia histórica documentada en las 

excavaciones del fuerte Sancti Spiritus permite estudiar una amplia gama de interacciones que 

arrancan en el periodo precolonial (hasta 1527), pasan por la etapa colonial (1527-1529), siguen 

con la reocupación del espacio por las sociedades locales y llegan hasta la actualidad. Gracias al 

análisis de la cultura material producida durante ese proceso, tenemos la ocasión única de 

valorar el ritmo en el que se teje y evoluciona la red social en un espacio físico muy específico, 

que ha sido sometido a procesos culturales muy dinámicos a lo largo de una extensa escala 

temporal. 

 


