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A MODO DE PRESENTACIÓN

Consecuente con la política cultural que la Municipalidad de San 
Isidro viene desarrollando en el campo de las distintas disciplinas de la 
historia, me resulta particularmente grato presentar esta novedosa con
tribución al conocimiento de la arqueología urbana sanisidrense.

Sin duda, los resultados obtenidos en las excavaciones arqueológi
cas emprendidas en el predio municipal, enclavado en el Casco Histó
rico, significan un hallazgo de singular trascendencia para esta zona 
del conurbano bonaerense, si consideramos el valor testimonial de las 
piezas rescatadas.

Es por ello que la Municipalidad de San Isidro ha editado esta 
obra que tiene por finalidad difündir los trabajos realizados por prime
ra vez en esta región del antiguo Pago de la Costa y el posterior 
análisis del material arqueológico extraído, cuyos exponentes más sig
nificativos actualmente son exhibidos en nuestro Museo, Biblioteca y 
Archivo Histórico Municipal.

Dr. Gustavo A. Posse 
Intendente Municipal de San Isidro
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I

INTRODUCCIÓN

Durante el mes de diciembre 2000 en la primera temporada, y 
luego durante marzo de 2001 en una segunda temporada, tuvimos la 
oportunidad de excavar primero en el terreno aledaño al Archivo y 
Museo Histórico de San Isidro y luego también en los patios de ese 
edificio, ubicado en el 16362 de la avenida Libertador. Los terrenos en 
los que se trabajó ocupan parte de la manzana ahora llamada Munici
pal -ya que este organismo la ocupa en su totalidad-, comprendida 
entre las calles Ituzaingó, 25 de Mayo, 9 de Julio y Libertador, y su 
distribución en lotes puede verse en el plano catastral que adjuntamos; 
el terreno en el que se hicieron los trabajos más amplios estuvo ocupa
do hasta hace poco por una construcción metálica de dos pisos que lo 
cubría en gran parte de su superficie y a la cual se accedía por la calle 
9 de Julio. Su demolición fue lo que permitió hacer estos estudios.

El terreno en realidad ocupa en la planchuela catastral la esquina 
completa desde la avenida Libertador, en donde todavía se encuentra 
la hermosa residencia construida por el arquitecto Adolfo Travaglini, 
llamada Las Brisas, y ahora en uso para la Secretaría de Cultura. Este 
terreno tiene una historia que viene unida a dicha construcción habien
do sido el jardín de esa casa al menos durante todo el siglo XX. Según 
el catastro el terreno principal en estudio ocupa unos 60 por 25 metros, 
siendo la superficie posible de ser estudiada de unos 35 por 25 metros, 
terreno que está muy alterado actualmente. También se hicieron 
excavaciones menores en el interior de la Casa Alfaro y sus anexos, en 
especial un sondeo en la que fuera casa de su hijo, con el objeto de 
obtener mayor información para constrastar las conclusiones obtenidas 
en el terreno vecino.

El lote de Las Brisas posee actualmente tres sectores claramente 
diferenciados: una parte al este, con grandes y antiguos árboles que no 
aparenta haber sido modificada en mucho tiempo, quizás desde que
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fue construido como tal para ser parte del jardín de la residencia Las 
Brisas (denominado aquí Sector 1); el área contigua que es donde 
estuvo el edificio metálico, muy alterado y donde aún quedan cimien
tos de hormigón y de manipostería de ladrillos y hay evidencias del 
paso de cañerías de todo tipo, tanto antiguas como recientes (Sector 
2); también en origen fue parte de ese jardín. Y una superficie más 
chica que se encuentra en la unión con el Museo, donde fixe demolida 
la medianera, dejando expuesto un desnivel de más de un metro de 
altura (Sector 3). El llamado Sector 4 lo componen la que fuera la casa 
de la familia Alfaro original además de la de su hijo ahora unidas entre 
sí, donde se separó cada patio para su descripción.

Se procedió a trabajar en los cuatro sectores enumerados y se 
describen las excavaciones siguiendo ese orden; los objetos hallados 
se enumeran en listas y cuadros al final del libro. De éstos, una parte 
se encuentra en exhibición en el museo mismo, el resto está clasifica
do y guardado en el Centro de Arqueología Urbana a disposición de 
los interesados.

Los objetivos establecidos en la primera temporada de excavación 
fueron:
♦ determinar el potencial arqueológico del sitio para futuras 

excavaciones sistemáticas antes de su destrucción con nuevas obras
♦ dar una explicación somera del proceso de uso de dicho espacio al 

menos en los últimos tres siglos
♦ dar una explicación a la fuerte presencia de material arqueológico- 

histórico en la superficie misma del terreno el que, desde el primer 
día, mostraba evidencias de remontarse hasta el siglo XVIII tardío

Cabe destacar que hasta la fecha existe mucha información ar
queológica acerca de la ciudad de Buenos Aires y de la zonas sur y 
suroeste del conurbano, pero no sabemos absolutamente nada de la 
zona norte. No se han hecho excavaciones hasta ahora en toda esta 
región, de fuerte vida cultural desde épocas tempranas. El sólo hecho 
de poseer información de excavación era de utilidad porque abría puertas 
a los estudios comparativos regionales, lo que era de interés para una 
visión desde la arqueología urbana. Pero lo más importante era que la
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Fachada de la Casa Alfaro como está actualmente. Nótese la 
diferencia de nivel con el terreno a su izquierda.

Mansión Las Brisas, construida en 1895; en su jardín posterior 
se llevaron a cabo la mayor parte de las excavaciones.
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ubicación del terreno en pleno casco histórico de San Isidro, enfren
tando la plaza antigua, la iglesia y la barranca, lo señalaba como un 
terreno fundacional dándole por lo tanto una fuerte profundidad 
cronológica y determinando que los terrenos eran potencialmente inte
resantes.

Al finalizar la primera temporada encontramos que la hipótesis 
acerca de la potencialidad del terreno se confirmaba, demostrando que 
habían restos de construcciones de todo el siglo XIX, evidencias de 
ocupación previa y un importante conjunto de cultura material; todo 
esto nos permitió abrir nuevas preguntas para la segunda temporada. 
Para esa ocasión trabajamos sobre los siguientes hipótesis:
♦ si es que había una etapa de ocupación del terreno previa a la 

comprobada de inicios del siglo XIX o finales del siglo XVffl
♦ a qué etapa y función correspondían las construcciones bajo tierra
♦ incrementar nuestros conocimientos sobre la cultura material de 

tradición indígena o hispano-americana local
♦ entender mejor la relación entre los rellenos, el uso del espacio y la 

arquitectura, es decir penetrar en la relación entre paisaje, hábitat y 
usos del espacio abierto en construcciones de diferentes épocas; es 
decir hacer una arqueología del cambiante paisaje suburbano

Con todo esto en mente es que se presenta este libro con los 
resultados logrados en estas excavaciones.



II

LA TOPOGRAFÌA DEL TERRENO Y EL PAISAJE URBANO

Al observar desde el exterior los terrenos que se han excavado se 
puede notar que el sitio es muy peculiar en su topografía: ubicados 
casi exactamente al borde de la antigua barranca al río, el descenso en 
lo que ahora es la plaza es abrupto; por cierto esto siempre ha sido así 
y por lo que se observa en la iconografía del siglo XIX los niveles del 
terreno no han variado mucho, lo que es de importancia para este 
estudio; las colecciones de fotos antiguas existentes en el Museo son 
sumamente útiles en ese sentido al igual que los grabados y óleos 
existentes en diversas colecciones, parte de la rica iconografía de San 
Isidro.

Desde la esquina de Libertador y 9 de Julio mirando hacia la 
iglesia (al este) se observa que el terreno baja ligeramente, pero hacia 
el lado opuesto (el noroeste) el descenso es muy marcado, varios 
metros en dos cuadras; lo mismo sucede hacia 25 de Mayo, es decir 
hacia el oeste. En síntesis, este terreno es de los más altos de todo San 
Isidro y está ubicado en una saliente sobre la antigua barranca, una 
especie de península que no casualmente debieron elegir los fundado
res del poblado: era el sitio más alto, aireado y de mejor vista de la 
zona. La evidente irregularidad de la avenida Libertador en estas cua
dras, y el que no haya una manzana realmente cuadrada ni calle real
mente recta, es la mejor expresión de esos cambios de nivel originales. 
Esta topografía, ya dijimos, no parece haber cambiado mucho desde la 
fundación del pueblo hacia 1800 y va a ser básica para explicar lo 
sucedido en los terrenos y sus formas de utilizarlos. Un documento de 
1780 lo describía a su modo: “allí tienen su frente las suertes de 
chacras de aquel partido con el objeto sin duda de disfrutar del salu
dable temperamento de los aires húmedos del río, junto con el recreo 
de la vista, y de la comodidad de tener a la mano cuanta agua es 
menester así para el uso de la gente y ganados de lavor, como para la



Vista de San Isidro pintada por Emeric E. Vidal en 1817: la 
barranca de la actual plaza al frente con un esclavo africano 

arando la tierra, la vieja iglesia al centro, el poblado en forma
ción a la derecha; el terreno excavado se inicia con la pequeña

cabaña al pie del árbol alto.



Análisis del cuadro de Vidal en que se observa en primer piano 
la barranca de la plaza actual, la iglesia antigua y la ùnica calle 
de San Isidro con construcciones. Las líneas trazadas intentan 
reconstruir la secuencia de las calles transversales y casas en
cada calle (A a C), mostrando que la manzana actual de Las 

Brisas-Casa Alfaro (D) aún no estaba construida.
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fábrica de casas y tapiales”'. Respecto a las casas ubicadas sobre la 
barranca misma, Mariquita Sánchez escribía en 1861 respecto a la que 
fuera suya que ‘‘las barrancas son muy estimadas, no se encuentra un 
pedacito que no esté cultivado ”2.

Para conocer la zona poco después de fundado el pueblo existen 
dos hermosas acuarelas pintadas por el viajero Emeric Vidal en 1817; 
en la primera de ellas vemos que el centro del pueblo era la iglesia y 
sus anexos3, los que formaban en sí mismos ima manzana irregular - 
todas fueron irregulares hasta medio siglo más tarde, o lo siguen sien
do-, pero que el trazado no coincide exactamente con lo que hay en la 
actualidad. Al ver los planos existentes hechos en 1862 y 18894 la 
explicación es simple: lo que ahora es la avenida Libertador no existía 
con ese trazado ya que el camino de la costa pasaba por el borde de la 
barranca misma (el antiguo bajo) y el pueblo fue puesto encima del 
camino, ligeramente de lado, lo que era habitual: se trataba de la 
entrada y salida del pueblo, no de tráfico moderno; en la acuarela, 
sobre el lado opuesto de la calle, se ven bien alineadas varias casa de 
un piso y techo de terraza en el típico estilo erróneamente llamado 
“poscolonial”, de fachadas lisas con guardapolvos planos sobre los 
vanos; enfrente está la iglesia preexistente apoyada sobre la saliente de 
la barranca. Mirando con detalle las casas se representan en desnivel 
de tal forma que las tenazas van sobresaliendo una de la otra, una 
forma de diferenciarlas entre sí por el artista; cabe destacar que la tira 
longitudinal de casas está cortada al menos por dos calles y al fondo la 
perspectiva remata en una fachada transversal, tal como aún está el 
lugar hoy en día. Aún en un texto de 1863 San Isidro era descrita 
como ‘‘pequeña y dispersa ”5.

El cuadro citado coincide plenamente con los planos de época 
aunque ahora se ha abierto la avenida Libertador por el medio de la 
traza original -lo que ya está proyectado en el plano de 1862 (calle San 
Martín)- porque el camino de la costa pasaba según la ley -es decir,

' Trueba 1986, pág. 60. 
2 Hoss 1991, pág. 32.
’ González Garaño 1931
4 Lozier Almazán 2000.
5 Mulhall 1863.



Litografía de Edmond Lebeaud hecha en los inicios del siglo 
XIX con dos señoras recorriendo el bajo de San Isidro, ya pobla

do. Se destaca la torre de la iglesia y lo irregular del terreno, 
que incluye cardos, huesos y extrañas piedras en el piso 

(cortesía Editorial Emecé).
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debía pasar- por debajo de la barranca (el antiguo bajó), o sobre su 
borde en el límite de las suertes. En realidad el camino más usado por 
la población era lo que actualmente es avenida Maipú (el alto) ya que 
el fondo de la legua era el límite físico de las tierras entregadas por 
Garay pero cuyo tránsito era dificultoso por la lejanía6. De todas for
mas la avenida Maipú era también llamada habitualmente “camino de 
la costa” generando a veces confusiones. La discutida existencia del 
camino sobre la barranca queda bien ilustrada con un informe de 1781 
que indica en ese lugar la existencia de: ‘‘un camino dirigido sobre la 
mismísima barranca no sólo para facilitar la comunicación de unas a 
otras posesiones sino también para recibir a menos trabajo y costo 
las cargazones"7.

En la acuarela el color más oscuro de muchas de las fachadas 
parecería indicar una de dos razones: que no estaban aún revocadas o 
que estaban pintadas del tradicional rojo colonial en lugar de las otras 
blancas. En primer plano se ve un terreno cultivado por un esclavo 
Afro, con un arado y un buey, y alguna arboleda. Más adelante discu
timos la representación iconográfica del sitio hecha por Vidal en la 
que se ha planteado innumerables veces que allí está representada la 
casa Alfaro -la primera casa al centro del cuadro-, lo que no creemos 
que sea verdad ya que para nosotros el terreno que estamos analizando 
se muestra aún como baldío. Pero lo que sí es cierto es que en el plano 
de 1862 toda la cuadra estaba construida y los documentos indican que 
ya lo estaba en los inicios de la década de 1830; la documentación de 
archivo estudiada por Bernardo Lozier Almazán indica que desde 1833 
Alfaro ya vivía en esa casa8.

La otra acuarela, pintada desde la parte baja de la barranca, mues
tra la iglesia y se alcanza a ver el árbol alto que, en la primera, ocupa 
la manzana que postulamos como la que estamos analizando; también 
se la ve vacía de construcciones.

Existe un plano extraordinario de toda la costa norte de Buenos 
Aires hecho por el Coronel García; fue levantado con tanta

6 Trueba 1986, pág. 61.
7 Idem.
8 Ministerio de Obras Públicas 1935; en esta obra puede verse toda la cartografía 

histórica citada en este libro.



Plano de las suertes en la zona norte hecho por el Coronel 
García en 1813: se puede observar que si bien hay un trazado 

del pueblo, este sólo tiene nueve casas (cuadrados negros) en el 
interior de las manzanas, mostrando que en realidad sólo era

una intención aún. Incluso la ubicación de una plaza en 
el centro y la falta de rigor topográfico señalan que era 

más un proyecto que una realidad.
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meticulosidad en 1813 que se indicó cada construcción y su propieta
rio a lo largo de kilómetros. En él se muestra el pueblo de San Isidro 
ya trazado pero casi vacío: las manzanas indican que sólo había nueve 
casas en las 24 manzanas proyectadas; y la casa que cerraba la pers
pectiva en el cuadro de Vidal ya estaba construida en forma oblicua al 
trazado, señalando que la realidad se impuso sobre la cuadrícula ima
ginada por García. Lo propuesto en el plano no se llevó a cabo, lo que 
obligó al brusco cambio de dirección de la calle que hoy es Libertador 
y que definió la extraña planta del poblado9. Ésta historia es muy 
similar a otros pueblos pampeanos que se trazaron sobre realidades 
preexistentes y que a veces no se llegó a completar la cuadrícula 
imaginada por los alarifes de la administración pública.

San Isidro era tierra agrícola de producción intensa en el siglo 
XVIII, donde los propietarios de los campos tenían esclavos vy asala
riados sembrando y cosechando más que nada trigo o dedicándose a la 
pesca en forma sistemática; era lo que en su tiempo se describía de la 
siguiente manera: “el pago de la costa de San Isidro es la despensa de 
la ciudad porque es sin duda el que provee no sólo de trigo, minestras 
y verduras más que otro alguno, sino de pescado y de la fruta, prime
ro de duraznos, sandías, melones, leña, carbón y toda la madera"'0. 
Un siglo y medio más tarde “las quintas y chacras son cultivadas casi 
exclusivamente por extranjeros vascos e italianos, que hacen muy 
buen negocio al abastecer la ciudad con heno, trigo, maíz y verdu
ras"" mostrando la continuidad del modelo agrícola imperante. Tarda
ría aún unos 25 años más en llegar a establecerse en el imaginario 
colectivo como el San Isidro displicente, ya no agrícola sino suburba
no, donde impera la imagen de solaz esparcimiento de una clase social 
elevada: “siempre ha sido San Isidro el paraje predilecto de las fami
lias respetables del país, para pasar los rigores del estío, por su aire 
fresco y sano (...) por los preciosos panoramas que doquiera se pre
sentan a la vista del visitante, y por el atractivo de sus saludables 
baños en el gran río"'2.

’ Idem, lam. XVII-4.
10 Trueba 1986, pág. 60.
11 Mulhall 1863.
12 Ortega 1887.
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Si observamos la acuarela citada de Vidal en que se ve el poblado 
en su época fundacional, para analizarla en detalle le hemos hecho 
algunas anotaciones: en primer lugar se observa que la calle puede ser 
dividida en tres cuadras con sus perpendiculares: A, B y C. La cuadra 
A es poco visible y aparenta tener sólo la casa con puerta de esquina 
porque se desdibuja al final al encontrarse el pintor con la casa que 
cerraba la perspectiva; la B tiene tres casas que el artista, para diferen
ciarlas, usó el recurso de inclinar levemente la del medio; la cuadra C 
enfrenta a la iglesia y la línea negra horizontal indica que la choza de 
la esquina está incluida dentro del terreno definido por la pared que 
limitaba el atrio de la iglesia, y que aún existe para separar la plaza de 
la casa Anchorena. Lo indicado con la letra D es el espacio que corres
pondería a la manzana municipal, todavía despoblada en ese entonces.

La manzana en cuestión comenzó a definirse entonces, por los 
datos históricos e iconográficos disponibles, en la década de 1830 con 
la casa Alfaro, la que luego veremos debió ser propietaria de casi toda 
la manzana; una generación más tarde se construyó una casa con mira
dor al frente para el hijo primogénito, con entrada sobre la calle 
Ituzaingó; luego se edificaron otras casas menores sobre 9 de Julio; en 
la década de 1870 el ya prestigiado Pedro Benoit hizo el gran edificio 
de la Municipalidad -Alfaro fue el primer intendente de la ciudad- y 
para 1895 se levantó la mansión Las Brisas. Esta última obra coincide 
con la erección de la gran iglesia neogòtica que la enfrenta -sobre sus 
antecesoras más modestas- y diseñada por los arquitectos Jacques 
Dunant y Charles Paquin. Dimani se trasladó desde Francia para diri
gir esta obra entre 1895 y 1899; también se estableció la jardinería de 
la plaza como está aún hoy, al menos en su estructura, y la de varias 
de las casonas cercanas, formando un conjunto realmente poco común 
en el paisajismo argentino13.

Si bien es adelantarse a las conclusiones obtenidas, es posible ver 
que la forma de implantar las casas que vamos a discutir aquí, en sus 
respectivos terrenos, son indicadores de actitudes muy fuertes en rela-

13 Piñón 2001 (directora), en esa excepcionmal edición puede verse el proyecto comple
to de paisajismo de la zona en sus planos originales.
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ción al entorno y a su uso acordes a la época en que se construyó cada 
una. La Casa Alfaro y la de su hijo están colocadas sobre el nivel 
mismo del terreno, aunque hubo que hacer rellenos para nivelar, acti
tud tradicional pampeana y colonial en la cual los patios interiores 
quedan encerrados entre los cuartos edificados. Es una naturaleza con
trolada, introvertida, apropiada con la arquitectura misma. En cambio 
la mansión Las Brisas es una obra monumental de los finales del siglo 
XIX, cerrada en sí misma, con miradores, balcones y torreón, donde el 
paisaje natural se observa desde lejos y el artificial está en el jardín del 
fondo; la naturaleza aquí es un elemento de observación artificial dis
tante, al que se lo apropia con dinero, con lujo, es de los pocos que 
pueden tener torreones ingleses y la naturaleza artificial está en el 
jardín, al fondo. La casa de Alfaro hijo tiene, a diferencia de la de su 
padre que fue construida una generación antes, un mirador alto típico 
de mediados del siglo XIX; pero está más cerca de la paterna que de la 
tipología de Las Brisas. La diferencia entre las casas del padre y del 
hijo, más allá de los costos, no es tanta ya que la casa sobre Ituzaingó 
aún se aferra a la tradición colonial aunque con un frente monumental 
y el mirador; pero no miraba al río, miraba hacia el otro desnivel, el 
del norte.

Entre las tres casas tenemos una historia interesante sobre la forma 
en que cada generación vio e interactuó con su entorno mediato e 
inmediato.



Detallado plano levantado por José Custodio de Saá y F aria en 
1781; se observa que en San Isidro está la mayor concentración 

de casas de todo el Pago de la Costa para ese entonces.
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LA HISTORIA DE LOS TERRENOS

Si bien es imposible historiar la zona que comprende hoy San 
Isidro, sobre la que además hay ya amplia bibliografía publicada14, al 
menos debemos traer a colación algunos datos que nos son de extrema 
utilidad para interpretar la evidencia arqueológica y documental en
contrada.

El poblado inicial quedaba comprendido -al menos en la mayor 
parte de su superficie- en lo que era llamado en ese entonces como los 
Terrenos del Santo, es decir dentro de los que Domingo de Acassuso 
destinara para construir una capilla (que se hizo en 1707) y que corres
ponden a una de las suertes que entregó Garay a sus seguidores15. El 
pueblo fue creado en forma ilegal por cierto, por simple decisión del 
capellán, hacia el año 1800 o poco después; debido a que nunca fue 
creado oficialmente y por la irregularidad misma del evento es que 
hay poca información al respecto y los terrenos tardaron casi hasta 
finales del siglo XIX en ser escriturados.

Sabemos que ningún poblado podía existir sin una fundación ex
plícita de la Corona -estamos todavía a inicios del siglo XIX- ya que 
todos los terrenos de la región estaban repartidos a particulares en las 
suertes que otorgara Juan de Garay a sus seguidores, desde la barranca 
misma hasta el Fondo de la Legua, por lo que no había quedado en el 
proyecto fundacional ningún terreno para nuevas poblaciones; y de la 
barranca misma hacia abajo eran terrenos realengos, es decir pertene
cían a la Corona, por lo que tampoco podían ser ocupados sin autori
zación real. Por lo tanto se optó, dada la densidad de habitantes en la 
zona y los intereses tanto de los enriquecidos terratenientes como del

14 Es notable la amplitud de la bibliografía histórica producida por y sobre el municipio 
de San Isidro; sin duda mayor que cualquier otra zona del conurbano bonaerense. Ver las 
bibliografías publicadas por Carlos Dellepiane 2001.

15 Ministerio de Obras Públicas, 1935.
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Plano de San Isidro en 1862 indicando las fachadas existentes y 
la posible rectificación de las manzanas.
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capellán, de tener una población estable creada dentro los propios 
terrenos de la iglesia, mediante un sistema de alquiler de los terrenos.

La descripción hecha por Seguróla en 1816 ya nos habla de que 
existían en la región 308 familias compuestas por 1609 personas, con 
468 “labradores”, es decir trabajadores de la tierra -eso no significa 
que fueran pobres-, y que: “han poblado ya veintidós vecinos y entre 
las poblaciones se hallan once casas de azotea a todo costo ”16. El “a 
todo costo” nos parece ser una exageración del presbítero entusiasma
do con el proyecto de su colega, y él mismo dice unas hojas antes que 
es necesario para que el pueblo sobreviva: “ordenar que la policía 
vele en la formación del nuevo pueblo delineado, enmendando en lo 
posible la irregularidad del ya formado, de modo que reparando los 
derrumbes que hacían las aguas por falta de dirección, no acaben de 
destruirlo, pues aunque de buenos edificios sirven sólo para presentar 
un aspecto monstruoso, más parecido a las aldeas de los árabes que a 
los pueblos de nuestro tiempo a quien degradan”17.

Ya citamos que el plano de 1813 hecho por García mostraba sólo 
nueve casas dentro del trazado del pueblo, el resto estaba afuera o 
dispersa sobre el camino de la barranca. Pero volviendo a la formación 
del pueblo, hay datos que nos llevan hacia una explicación más racio
nal que las tradicionalmente aceptadas. Es común asumir que la pre
sencia de la capilla, por si sola, haya sido el factor aglutinante de la 
población y lo que llevó, en forma casi mecánica, a crear el poblado; 
por cierto no es así y el plano de Joseph Custodio de Saá y Faría de 
1781, un conocido constructor portugués afincado en Buenos Aires y 
muy fiable en su información, muestra que en el sitio sólo había unas 
pocas casas dispersas aunque por cierto muchas más que en el resto de 
la zona hacia Buenos Aires.

La historia urbana ha demostrado que habitualmente el proceso es 
inverso del habitualmente planteado por la historiografía: la presión de 
la población producida por diferentes motivos, lleva a que de una 
forma u otra se funde una capilla; éstas nunca se han hecho en la nada. 
Los estudios recientes han demostrado la intensidad del proceso de 
acumulación de capitales que se estaba produciendo en San Isidro en

16 Dellepiane 1980, pág. 20.
17 Idem, pág. 16.
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el siglo XVIII, donde la actividad cerealera era fundamental para Bue
nos Aires (se producía el 50 % del total del trigo regional) al igual que 
la madera de durazno para la leña y que eso generó un enriquecimien
to rápido y fuerte de los “labradores” que terminaron como ricos “ha
cendados”; buena parte de ellos tenía su residencia en el pueblo aun
que sus tierras estuvieran cerca, ya que las arrendaban a terceros18. 
Este proceso parecería llegar a su culminación precisamente en los 
inicios del siglo XIX para cambiar a mitad de ese siglo hacia la horti
cultura y la ganadería. Entendemos que el pueblo fue el resultado de 
una necesidad concreta de los pobladores enriquecidos de la región 
para modificar su hábitat de rural a urbano, desplegando su riqueza en 
arquitecturas, decoraciones y mobiliario acorde a su nuevo estatus 
social; de otra forma se hubieran ido a vivir a Buenos Aires.

No parece ser casual que el cercano pueblo de Las Conchas (Ti
gre) se creara en 1776 -aunque hubo pobladores antes-, aunque fue 
despoblado para que sus habitantes evitaran las inundaciones trasla
dándose al nuevo pueblo de San Femando y su parroquia, fundados en 
1804, trazado en 1805 e inaugurado con toda la pompa del caso en 
180619. Los planos de García muestran la fuerte densidad de poblado
res desde San Isidro hasta Las Conchas, a diferencia de la zona de Los 
Olivos y su entorno.

Por último, y entrando en el terreno de las hipótesis, creemos que 
es posible plantear otra pregunta ahora imposible de contestar; ésta 
tiene relación con la extraña decisión de Domingo de Acasusso en 
1694 de fundar la capellanía de una iglesia en un sitio que si bien 
estaba poblado y en pleno crecimiento, no era aún significativo. De
jando de lado la mitología que hace referencia a un sueño en un alto en 
el camino, podemos especular con que Acasusso tenía estrechas rela
ciones con los terratenientes de la zona por su trabajo: era el mayor 
traficante de esclavos de Buenos Aires y gracias a eso había hecho su 
enorme fortuna. Sabemos que la zona de San Isidro era habitual com
pradora de esclavos africanos, en especial jóvenes, que era la mano de 
obra para trabajar la tierra. Y las estadísticas publicadas, si bien para

18 Garavaglia 1993.
19 Udaondo 1942.
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finales del siglo XVIII e inicios del XIX, llaman la atención por ser en 
su mayoría jóvenes recién traídos de Africa, es decir exactamente el 
negocio de los negreros porteños. ¿Fue la erección de la primer peque
ña capilla parte del agradecimiento o contrasprestación de Acasusso a 
sus compradores locales?



IV

LAS CASAS DE LOS ALFARO Y EL TERRENO ACTUAL

Nos quedaría por decir unas palabras sobre los lotes que hemos 
excavado. Ya describimos que en su forma actual ocupan media man
zana, siendo dos lotes paralelos entre sí y de anchos y largos aproxi
madamente iguales. La información bibliográfica disponible indicaba 
que Alfaro padre había sido propietario desde 1833 de “una casa 
situada en el pueblo de San Isidro con frente a la plaza; otra forman
do esquina a dicha plaza a la calle Maipú; otra, ídem, contigua calle 
de Maipú; otra idem, calle Ituzaingo "20; esta referencia la incluye en 
la testamentería doña Cecilia Muñoz de Alfaro en 1864.

Esta información es muy interesante si la analizamos con cuidado: 
en primer lugar hay una casa con “frente a la plaza ” que suponemos 
que se trata de la que actualmente existe, aunque por cierto algo trans
formada; luego tenían otra en la esquina de la plaza con la calle Maipú, 
lo que no es posible según los planos ya que esa esquina nunca exis
tió: en el de 1862 la calle Maipú apenas estaba marcada lo que se 
mantiene aún en el de 1889, y obviamente, como hoy en día, no llega 
a la plaza; queda abierta la duda de la ubicación real de esa construc
ción. La casa siguiente, contigua a la anterior, está en el mismo caso. 
Por último hay otra descrita como “ídem, calle Ituzaingo ”, teniendo 
en cuenta que el ídem se usa en este caso para decir que es una casa, 
no que está en esquina u otra cosa como puede ser entendida en una 
lectura rápida. Por lo tanto en la manzana en cuestión había según ese 
documento inicial, dos casas, una frente a la plaza y la otra sobre 
Ituzaingo; las otras dos son de muy difícil ubicación.

También sabemos que el hijo primogénito, Femando Máximo 
Ireneo del Corazón de Jesús Alfaro (nacido en 1845), fue con los años 
propietario de una casa sobre Ituzaingo que ahora ha sido integrada al

20 Lozier Almazán 2000.



Lotificación actual de la manzana según el Catastro Municipal; 
los terrenos marcados en línea gruesa son los que hemos de
mostrado que pertenecieron a la familia Alfaro; el N° 2 es la

casa Las Brisas en que se excavó al igual que en los numerados 
1 y 11. Hacia la calle 25 de Mayo se construyó la Municipalidad 

de San Isidro posiblemente en tierras también de la familia.
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Museo, uniendo las dos. ¿Se trata ya, en 1864, de la casa del hijo? 
Recordemos que sólo tenía 19 años cumplidos apenas tres meses antes 
de este documento21.

La revisión de la documentación posterior es aún más confusa: la 
observación de la plancheta completa levantada en 1941, es decir an
tes de las modificaciones recientes, nos muestra una manzana que 
aparenta haber tenido en origen (es decir posteriormente a 1817 y 
quizás hacia 1833) ima división en cuatro lotes, lo que era tradicional 
desde el siglo XVI para Buenos Aires y la tradición hispánica de 
solares en cuarto. Si esta hipótesis resulta cierta creemos que es posi
ble suponer que los Alfaro tuvieron al menos un cuarto completo -las 
actuales casas Alfaro y la posterior, del hijo-, y quizás más terrenos en 
esa manzana; incluso quizás toda ella.

Primero: al llegar a 1925, cuando la sucesión de Jovita Otalora de 
Alfaro y Femando Alfaro sacó a la venta parte de las propiedades, 
tenían además de la casa principal (que llamaremos N° 1 según el 
Catastro) que no se vendió en esa oportunidad -salvo su patio poste
rior-, la casa del hijo (denominada N° 11), la casa que está a continua
ción hasta los fondos de la Municipalidad (casa Ñ° 10), y tres otras 
construcciones sobre la calle 9 de Julio. Esta venta hecha en 1925 
incluyó la subdivisión arbitraria de los tres terrenos que iban desde 
Libertador y sobre la calle Ituzaingó hasta la Municipalidad, lo que 
generó una serie de confusiones que ha sido muy complejo de desen
trañar. Si esta tira es así, continua y propiedad toda de los Alfaro, nos 
surgen dos preguntas: ¿cuándo compraron el tercer terreno (el N° 10) o 
si éste siempre fue parte de la casa del hijo?, y ¿porqué ese terreno no 
correspondía al edificio de la Municipalidad como su fondo, obvia
mente faltante? Esto nos abre una serie de posibles respuestas: recor
demos que el monumental edificio que construyó Pedro Benoit en 
1870-1875 fue el primero para la sede del organismo municipal, y que 
el primer intendente de San Isidro fue precisamente Alfaro, elegido en 
1856 y que despachaba en su propia casa. La simple observación del 
edificio de Benoit, sin duda munumental en su tiempo y hecho por el

21 Idem, 1987.



Plano de la subdivisión de lotes hecho en 1941 (sobre títulos de 
1925) por la sucesión Alfaro-Otalora. Se aprecia que en su poder 
se hallaba aún gran parte de la manzana, y que las casas de los

Alfaro, padre e hijo, fueron divididas en forma arbitraria.
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arquitecto de moda de Buenos Aires -fue el arquitecto de Torcuato de 
Alvear, director de las obras de La Plata y de toda la Generación de 
1880- está metido en un lote estrecho y corto, lo que es más que raro 
en un pueblo que tenía lugar de sobra y hasta manzanas vacías en su 
propio trazado. ¿Fue él -Alfaro- quien determinó que ese terreno, so
bre la calle 25 de Mayo esquina Ituzaingó, sea para construir el gran 
edificio?, y si fue así: ¿era parte de sus terrenos?, ¿o en cambio apro
vechó la ocasión para ampliar sus propiedades? Son preguntas imposi
bles de contestar en el estado actual de la investigación.

El otro dato que tenemos a partir del Catastro Parcelario nos indi
can que: de la casa principal no hay datos anteriores a 1897 (fecha de 
inscripción del edificio); la casa del hijo (la N° 11) fue inscripta en ese 
año, pero lo llamativo está en la casa número 10 ya que su propiedad 
también se remonta a 1897. Recordemos la irregularidad de la funda
ción de San Isidro en donde los terrenos estaban alquilados a la parro
quia, la que decidió venderlos recién en la década de 1870 con un 
mecanismo complejo: el gobierno pagó los terrenos al contado a la 
iglesia y los propietarios los pagaron en cuotas al municipio; de allí 
que las escrituras tardaron tanto en existir.

Este taspaso de tierras fue difícil ya que existía una lucha sorda 
entre la parroquia y la capellanía fundada por Acassuso y estaba claro 
en la escritura fundacional que "ninguno de los dichos capellanes 
hayan de poder enajenar en manera alguna las dichas tierras ”; pero 
en 1873 el gobierno de la provincia decidió la "reducción de los 
terrenos del Santo ”, eufemismo para liquidarlos; un fuerte pago a la 
iglesia y se comenzó a escriturar a los tenentes de las propiedades, 
quienes pagaron desde ese momento sus cuotas.

¿Sirve todo esto que hemos analizado hasta aquí para suponer que 
los terrenos de Alfaro eran mucho más grandes que su casa y la de su 
hijo? Hemos visto que fueron propietarios de varias otras casas en la 
manzana y creo que no hay duda que debieron ser dueños al menos de 
gran parte de la superficie de ésta, sino de toda ella en algún momento 
inicial. Nuevas indagaciones permitirán aclarar esto.
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CROQUIS DE LA PARCELA

Plancheta Catastral del terreno de la residencia Las Brisas en 
1940; se ha destacado el dibujo en lápiz de la casa principal y la 

presencia, apenas visible en el plano, de dos contracciones 
menores ubicadas en el jardín posterior, que deben haber sido 

demolidas en ese momento; en ambas se hicieron excavaciones.
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LA ESTRUCTURA ÉTNICA Y SOCIAL DE SAN ISIDRO EN 
SU ÉPOCA FUNDACIONAL

¿Qué población -y de qué tipo- tenía San Isidro, es decir la costa 
del Pago de Monte Grande, en sus inicios? Esta pregunta es crucial 
para entender los hallazgos hechos en el sitio, en especial la presencia 
de cerámicas de tradición indígena guaranítica.

Sabemos que la zona estaba poblada desde el siglo XVI en que se 
ocuparon de una u otra forma las tierras tras el repartimiento inicial 
hecho por Garay; obviamente en ese entonces debían ser muy pocos 
su pobladores pero si Domingo de Acassuso fundó su capellanía en 
1706 y se construyó la primer iglesia entre 1707 y 1708, es que había 
una población importante a quien servir y que era la que creaba la 
necesidad de su establecimiento. No era una obra en el desierto ni fue 
la iglesia la generadora del pueblo: había una concentración de pobla
ción -alta para su época- que necesitaba de una forma u otra esa 
capilla. Y no mucho después fue ampliada una y otra vez hasta llegar a 
la iglesia que nos muestra Vidal, sin duda una obra técnicamente 
modesta pero formalmente muy importante para la zona.

El censo de habitantes hecho en 1778 indica en la zona la presen
cia de 3047 pobladores distribuidos de la siguiente forma: blancos 
72,14 %; negros y mulatos 11,71 %; indígenas 16,15 %. Estas cifras 
deben entenderse como incluyendo a los numerosos habitantes del 
partido de Las Conchas, por lo que San Isidro sólo tenía una parte de 
ellos; el Censo levantado en 1815 indica que la población del “pueblo” 
(es decir, la zona cercana a la iglesia) era de 853 habitantes de los 
1708 de la zona. La distribución era: blancos 77,70 %; negros y mula
tos 20,50 %; indígenas 2,80 %. En este censo es muy interesante 
observar como la población indígena seguía un acelerado proceso de 
desaparición, igual que en Buenos Aires, pero que había aumentado el 
número de esclavos en más del 5 %.
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La región producía ya casi el 50% del cereal total de la región y 
era una productora de leña de durazno fundamental para vida cotidiana 
de Buenos Aires, su gran mercado consumidor, por lo que su papel 
agrícola era cada vez mas significativo en la economía de la gran 
ciudad y su hinterland22. Según los censos había una mayoría de agri
cultores, pero queremos destacar que luego lo seguían los pescadores, 
un tipo de economía que también se refleja en la arqueología. Para 
1855 la población a aumentado a 35.933 personas, destacándose en 
este fenómeno el lapso 1815-1836, cuando el pueblo creció acelerada
mente23.

Desde el punto de vista étnico la presencia de esclavos no es muy 
alta, al menos es baja en relación a Buenos Aires para su época - 
posiblemente casi no había esclavatura doméstica sino sólo para labrar 
la tierra-, pero la presencia indígena sí es mucho más alta, en especial 
en el censo de 1773, quizás por la cercanía con Las Conchas y los 
asentamientos guaraníticos regionales, pero esto descendió abruptamente 
pocos años más tarde. Respecto a los esclavos hay que destacar que la 
mayoría absoluta era africana y muy joven: el 68 % no había nacido 
aquí, mostrando una vez más la necesidad de mano de obra en esos 
años de gran crecimiento de la agricultura cerealera y de acumulación 
de capital, que corre paralelo a la formación del pueblo24. Por otra 
parte los censos indican una fuerte presencia de peones paraguayos, 
correntinos y santafesinos, como el censo de 1726, lo que tomaremos 
en cuenta para el estudio de la cerámica que se encontró en la excava
ción.

El otro factor a tener en cuenta es la capacidad económica de una 
parte de esta población, la blanca se entiende, la que ya debió ser 
bastante alta, porque de otra forma no se entiende cómo los primeros 
pobladores al fundar San Isidro construyeron casas de esa magnitud, 
realmente grandes incluso para la ciudad de Buenos Aires en su tiem
po pese a las duras críticas de Seguróla. Veremos que algunas cerámi
cas indican desde inicios del siglo XIX una fuerte presencia de mate
rial cultural importado y de buena calidad. El mismo Domingo de

22 Garavaglia 1993.
23 Garavaglia 1993, pág. 539
24 Idem
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Acassuso fue un personaje en extremo rico en Buenos Aires en donde 
llegó a ser uno de los más poderosos negreros y contrabandistas de su 
tiempo, lo que le dio una enorme fortuna amasada en pocos años; 
incluso antes de donar la capilla de San Isidro ya había donado el 
dinero que costó la construcción de la iglesia de San Nicolás de Bari 
en Buenos Aires y había comprado varios cargos públicos en la ciu
dad.





VI

LA ARQUITECTURA PREEXISTENTE

Si bien no es objetivo de este trabajo historiar la arquitectura del 
sitio y ya hemos visto la evolución de los terrenos que se han excavado, 
su descripción resulta fundamental para interpretar lo hallado y su 
cronología, asimismo las hipótesis de funcionalidad toman en cuenta 
la información disponible sobre lo preexistente en el sitio.

El primer terreno es el que ocupa la llamada mansión Las Brisas, 
una vivienda unifamiliar de carácter monumental construida en 1895 
por Adolfo Travaglini para la familia de Otto Boheme. Es un tipo de 
vivienda de tipo pintoresquista y de claras reminiscencias inglesas, 
habitual en los finales del siglo XIX, con ladrillo a la vista y una 
nutrida ornamentación; su pianta es compacta, está construida en va
rios niveles y hace un uso limitado del terreno. El paisaje se aprecia 
por vistas, en especial elevadas, no por apropiación interior; el monu
mental jardín -con glorieta y construcciones anexas- acompaña la resi
dencia, la enmarca por sus cuatro lados, aunque ésta se abre hacia las 
visuales del río y la barranca.

Desconocemos por ahora la cronología de las otras construcciones 
que existieron en el terreno, pero sabemos que las hubo y que llegaron 
hasta la mitad del siglo XX al menos tres sectores conexos con esta 
casona: un ala inmediata a ella unida por su parte posterior, de unos 16 
por 6 metros, posiblemente usada para habitaciones de servicio y ca
ballerizas. En el fondo del terreno había a su vez dos construcciones 
más: una cuadrada de 8,50 metros de lado ubicada justo en el rincón y 
a su lado otra, longitudinal, de poco más de 16 por 4 metros. Aún no 
sabemos si esas obras son contemporáneas o posteriores a la edifica
ción de Las Brisas. El Catastro, en su plancheta hecha en 1941 dibuja 
todo eso en lápiz y sin detalles, como siendo demolidas o ya conside
radas como destruidas, lo que es muy probable.



Cuadro de Carlos González Escudero, pintado por el año 1910, 
en el que se observa la Mansión Las Brisas como único compe

tidor de la catedral en las vistas a la plaza y el río.
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La construcción de ese enorme edificio la hemos fechado, aunque 
por cierto aún tenemos poca documentación, en 1895; esto puede co
incidir bien con la información arqueológica y con el estilo de la casa 
misma. La propiedad de esa casa la hemos podido rastrear al menos 
hasta ese año en que estaba en poder de Otto Boehme -que creemos 
que es su primer propietario- y quien se la vendió más tarde a Rodolfo 
Giménez. En 1941 su hija Adela Giménez Bustamante de Malbrán, en 
juicio sucesorio, la vendió al municipio por decreto de expropiación, 
trámite que recién fue completado en 1948. A partir de allí el edificio 
y sus anexos entran en un vacío documental típico de las dependencias 
administrativas, lo que corre paralelo con la falta absoluta de manteni
miento de lo que fue un verdadero palacio de su tiempo.

En la década de 1970 se construyó en parte del jardín una enorme 
estructura de hierro, tipo galpón, como oficina administrativa munici
pal, para lo cual se deben haber destruido las restantes construcciones 
menores y se destruyó también la pared posterior de la mansión con 
toda su decoración. Este galpón ha sido demolido recientemente y es 
lo que ha posibilitado estas excavaciones. Del jardín sólo quedan algu
nos árboles, nada más.

La Casa Alfaro es una tipología de vivienda muy diferente a la 
anterior: enraizada en la tradición colonial (de ahí que popularmente 
se la llamara “poscolonial”) tiene una profunda influencia del 
neoclasicismo. Su planta se caracteriza por dos patios alrededor de los 
cuales se organizan los espacios, de lo cual sobrevive sólo una parte; 
es probable que la fecha de construcción sea muy poco antes de 1833. 
La casa ha tenido una larga y confusa historia como vimos al historiar 
el terreno: sabemos que actualmente es la suma de dos viviendas, la de 
Femando Alfaro y en cuyo homenaje está allí el museo, y la de su 
primer hijo Femando Máximo Ireneo del Corazón de Jesús. Ahora el 
Museo incluye en su fondo la casa del hijo en una sumatoria no sólo 
no clara sino que ha significado demoliciones y profundas alteraciones 
evidentes al ojo del experto. Por detrás de esa hay otra casa antigua, 
pero no ha podido ser estudiada por estar en obra.

Desconocemos, ya lo hemos analizado, el tamaño del lote original 
de don Femando, es decir que no sabemos si la casa del hijo fue



Plano con el proyecto paisajista de la actual plaza y algunas 
casas del entorno inmediato a la Catedral, entre ellas la 
Mansión Las Brisas en la parte superior, dibujado por

los arquitectos Selvatius y Welter en 1899.
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construida en sus fondos o no, pero el que ésta haya sido abierta hacia 
la calle Ituzaingó, el que fuera construida en ese lugar peculiar y el 
reducido espacio que ocupa, hace pensar que fue hecha aprovechando 
el fondo del largo terreno de su padre, pero no está claro lo que sucede 
con el terreno que está a su lado y si todo fue uno sólo en origen.

La Casa Alfaro está formada por un patio principal alrededor del 
cual estaban los que debieron ser los ambientes de la familia, y tras un 
bloque transversal había otro patio que aún conserva el aljibe. Lamen
tablemente las profundas transformaciones no han dejado casi nada de 
lo original, demoliendo, cambiando vanos y agregando construcciones 
a tal grado que hoy la casa es irreconocible y poco tiene de su estilo 
original. Si bien a una primera vista podría parecer antigua, se hace 
evidente que la mayor parte de su arquitectura es reciente, lo que hace 
más difícil historiarla. Pero era una casa señorial, abierta por sus múl
tiples ventanas enrejadas a la calle, cómoda y espaciosa; un aljibe 
importante estaba ubicado en el segundo patio junto con las habitacio
nes de la servidumbre.

La casa de Femando hijo es un poco más reducida, formada por 
un bloque frontal a la calle, de zaguán central y dos ambientes latera
les con mirador encima, típico de la mitad del siglo XIX, y un ala de 
habitaciones con galería abierto hacia el patio con aljibe al centro. En 
algún momento, cercano a 1890, se construyó un nuevo mirador de 
menor altura y en estilo neogòtico, único quizás en Buenos Aires y su 
periferia25, y una fuente en estilo rocalla en el centro del jardín26. La 
posible existencia de otras construcciones en los lotes de ambas casas 
se discute más adelante en función de lo encontrado en las excavaciones.

25 Es tan peculiar este mirador bajo, con ventana, techo a dos aguas y molduras neogóticas, 
que pensamos en forma hipotética que allí funcionaba el laboratorio fotográfico de Femando 
Alfaro hijo.

26 Schávelzon y Magaz, 1994.
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VII

LAS EXCAVACIONES

Dada la complejidad de los dos terrenos que componían el conjun
to a estudiar y para facilitar la descripción de lo hecho es que hemos 
optado por dividirlo en los sectores descritos al inicio de este libro: la 
casa Las Brisas y su terreno posterior fue dividido en tres partes que 
son los sectores numerados 1 a 3 que se ven en el plano y cuyas 
características de superficie eran marcadamente diferentes entre sí. 
Una era aún un jardín arbolado, el otro sector coincidía con la ubica
ción del demolido galpón metálico municipal estando muy alterado y 
con restos de cimientos de hormigón; el tercero, 1,20 metros más bajo, 
estaba detrás de la derrumbada medianera entre las dos casas. El Sec
tor 4 es la Casa Alfaro (en realidad las de los dos Alfaro) donde se 
procedió a excavar en el patio delantero, en el posterior y en la galería 
entre ambos.

El Sector 1

Cuadrícula 1

Esta área de excavación fue elegida por la presencia de vetustos 
árboles y un piso de tierra que al parecer debe estar intocado de larga 
data; sabíamos que había sido parte del jardín asociado a la casa Las 
Brisas y que por lo tanto debía estar sin modificar desde cerca de 
1890. Se estableció una primer cuadrícula colocándola de manera que 
quedara simétricamente alejada de las grandes raíces de los árboles. 
La cuadrícula midió un metro de lado. Se recuperaron 662 artefactos 
culturales, 1469 restos óseos y 70 fragmentos de carbón.

Debido al poco tiempo disponible y dados los objetivos plantea
dos para la etapa inicial de investigación, se excavó por niveles artifi
ciales de 10 cm hasta alcanzar un metro de profundidad, en donde el
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sedimento es arqueológicamente estéril. Cada nivel artificial se excavó 
con pala de mano y la tierra extraída fue revisada y zarandeada para 
recuperar los hallazgos menores. Se trataba en realidad de un pozo de 
sondeo para tener una primera aproximación al comportamiento del 
subsuelo del sitio. Describiremos cada capa ya que dadas las caracte
rísticas del Sector 2, donde en varias áreas excavadas no había una 
estratigrafía clara sino una secuencia de construcciones muy alteradas, 
esta fue una de las cuadrículas que tuvimos como secuencia fija de 
referencia.

- Capa 7: (0 a 40/45 cm de profundidad) Terreno limo arcilloso de 
color castaño que no presenta estructura edàfica. Contiene raíces de 
los árboles vecinos y fragmentos de ladrillos. A los 7 cm aparece un 
delgado nivel de piso formado por pedregullo de ladrillo de 1 a 2 cm 
de diámetro. A los 25 cm se observó un nivel de relleno de cascotes de 
ladrillos que llega hasta los 45 cm de profundidad y en planta ocupa 
un tercio de la cuadrícula. Consideramos que la capa 1 en su parte 
superior es un relleno reciente hecho para elevar la cota y nivelar la 
superficie del suelo subyacente.

- Capa 2: (40/45 cm a 60/65 cm de profundidad). Limo arcilloso, 
de color castaño más oscuro que la unidad anterior, presenta estructura 
edàfica grumosa fina. Contiene raíces de los árboles vecinos, cascotes 
y fragmentos de ladrillos. La capa 2 corresponde al horizonte Al del 
suelo original y presenta un buzamiento en dirección suroeste hacia el 
noreste, es decir que el terreno desciende hacia la barranca actual.

- Capa 3: (60/65 cm a 85/95 cm de profundidad). Limo arcilloso, 
de color castaño más oscuro que la unidad anterior, presenta estructura 
edàfica grumosa. Contiene raíces de los árboles vecinos, cascotes y 
fragmentos de ladrillos en menor cantidad que la capa suprayacente. 
La capa 3 corresponde al horizonte A2 del suelo original y también 
presenta un buzamiento en dirección suroeste hacia el norte.

- Capa 4: Entre los 85 y 95 cm de profundidad aparece un sedi
mento arcillo-limoso, compacto y plástico en húmedo, de color casta
ño claro. Presenta estructura en prismas angulares. Esta capa corres
ponde al horizonte B del suelo original. No presenta hallazgos cultura
les ni restos óseos, por tal motivo se excavó hasta un metro de profun
didad.



iz
qu

ie
rd

a 
el

 S
ec

to
r 3

. E
l t

er
re

no
 te

ní
a 

só
ta

no
s, 

es
tru

ct
ur

as
 d

e 
ho

rm
ig

ón
 y

 g
ra

nd
es

 
ár

ea
s m

uy
 a

lte
rn

ad
as

 p
ar

a 
la

 ar
qu

eo
lo

gí
a



52 DANIEL SCHÁVELZON Y MARIO SILVEIRA

Algunas consideraciones sobre este sondeo deben ser destacadas: 
se encontró una hilera de cuatro ladrillos puestos de canto en sentido 
vertical delimitando posiblemente un canal de drenaje. Dos de esas 
piezas presentan los cantos biselados. Los ladrillos apoyan en el nivel 
siguiente a 58 cm de profundidad y miden 17,5 cm de ancho, 6 cm de 
espesor y 28 cm de largo el fragmento de mayor longitud. Entre los 55 
y 65 cm se observa la presencia de abundantes fragmentos de ladrillos 
como si se tratara de los restos de una demolición. En el ángulo norte 
de la cuadrícula apareció un fragmento de ladrillo apoyado de plano 
que mide, fragmentado, 18 cm de ancho por 3,5 cm de espesor y que 
debió corresponder a un ladrillo de al menos 36 cm de largo. En el 
nivel 75-95 cm. cabe destacar la presencia de un botón de hueso y de 
una posible vaina de cuchillo de bronce, al excavar este nivel se obser
vó la presencia, en el ángulo este de la cuadrícula, de un caño moder
no de gres cerámico de 4” de diámetro, hecho que sugiere remoción y 
mezcla de sedimentos cuando se ejecutó la zanja para el tendido del 
conducto señalado.

Pasaremos a considerar, teniendo en cuenta las observaciones 
estratigráficas y la posición de los hallazgos, los procesos 
posdepositacionales o de formación de sitio. Dos o tres episodios pue
den ser señalados: en primer lugar la capa 1 no constituye el suelo 
natural del sitio, sino un nivel de relleno. En ese sedimento se encuen
tran mezclados materiales que van desde el siglo XVIII tardío hasta la 
actualidad. Los restos antiguos pudieron estar depositados inicialmen
te en el suelo original y haberse mezclado por el movimiento de tierra 
o pudieron estar incorporados, originalmente, dentro del sedimento 
que fue utilizado para el relleno.

Es muy posible que toda la tierra de esta capa sea en realidad un 
relleno, y que la tierra haya sido traída de sitios en los cuales hubo 
procesos hoy ya imposibles de reconstruir, siendo ésta la hipótesis que 
posiblemente más se acerca a la realidad. Otro factor de perturbación y 
mezcla de elementos pero que actuó en menor magnitud, ya que sólo 
afectó el ángulo este del sondeo 1, debe haber sido el zanjeo realizado 
para pasar el conducto de 4” que señalamos más arriba. Este tipo de 
trabajo produce mezcla y redepositación de los materiales culturales.



Pozo circular para agua, totalmente revestido de ladrillos, 
durante el proceso de excavación y limpieza, 

a su lado la Cuadrícula P.

Pozo circular, construido en la segunda mitad del siglo XIX 
nótese la entrada del albañal y la calidad de terminación 

que tuvieron sus muros
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Los hallazgos realizados por debajo del nivel de 55 cm se compo
nen de piezas óseas de mayor tamaño que pueden asignarse mejor a 
género y especie y mayor cantidad de restos; lo mismo ocurre con la 
loza, mayólica y cerámica que también presentan fragmentos más gran
des y numerosos.

Cabe considerar qué actividades llevadas a cabo reflejan los mate
riales ya que se recuperaron una considerable cantidad de fragmentos 
de loza, mayólica y cerámica; estos elementos presentan gran variedad 
estilística y funcional como luego veremos; en efecto, registramos la 
presencia de manufacturas procedentes de la región a la vez que de 
Inglaterra, Francia, España y China junto a piezas de tradición hispa
noamericana (criolla) e indígena, hechos que parecen sugerir cierto 
poder económico y la presencia de más de una clase social. La varie
dad funcional de los objetos señalados sugiere un contexto de tipo 
doméstico (platos, tinajas, botellas), hipótesis que se ve reforzada por 
la presencia de pipas y botones. Junto con los objetos señalados en
contramos restos de materiales de construcción como ser tejas, baldo
sas y ladrillos producto de demoliciones. La presencia de gran número 
de restos, en una superficie tan reducida y la falta de articulación 
espacial, sugieren una estructura de basurero en un contexto doméstico 
pero que posiblemente corresponda, en los niveles centrales, a un 
enorme relleno constructivo que fue hecho con tierra proveniente de 
otros lados, que trajo esta basura en su interior. Los niveles inferiores 
en cambio sí corresponden a la época de uso previa al gran relleno de 
la mansión Las Brisas.

En el análisis de los objetos materiales hallados resulta muy inte
resante: el nivel 2 de excavación, entre 20 y 30 cm de profundidad, 
por la gran variedad de material cerámico antiguo para el sitio: 17 
lozas Creamware y 11 Pearlware (con sólo 7 Whiteware), 2 mayólicas 
de Alcora y 13 de Triana, 3 de botijas de Sevilla, 4 de cerámica El 
Morro y entre las cerámicas de tradición indígena e hispano-indígena 
hay 15 fragmentos diferentes incluyendo el Monocromo Rojo del Li
toral. Esta variedad no se dio en ningún otro lugar del terreno y en 
toda la cuadrícula la cantidad de cerámicas fue notable: en total hubo 
195 fragmentos de lozas Creamware, 26 Pearlware y 65 Whiteware
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con casi medio centenar de mayólicas europeas y otro tanto de cerámi
cas indígenas y criollas.

Los hallazgos óseos se hicieron hasta una profundidad de 0,95 m. 
La estratigrafía y el análisis de los materiales nos permite asegurar que 
se trataba de sedimento de relleno en su mayor parte. En el caso de los 
huesos parecería que estamos en el caso de un basurero exportado, 
porque no sólo no presenta evidencias de haber sido arrojado allí todo 
junto o en partes sino que a diferencia del resto del relleno en poco 
menos de un metro cúbico se hallaron 1564 fragmentos óseos, que 
llevado al índice por metro cúbico nos da un índice de 1646, valor 
muy alto y sólo compatible con las concentraciones de dos áreas de 
otras dos cuadrículas que luego detallamos. Se examinaron 1564 pie
zas reconociéndose de ese total 551 (35,2 %). El resto, 1013 piezas, 
eran de tamaño muy pequeño como para reconocer algún nivel 
taxonómico. El material en general esta en buen estado de conserva
ción, ya que el 72,50 % se encuentra así, mientras que sólo un 15,40 
% presenta algún estado de meteorización y el 12,10 % está quemado 
y/o calcinado. El resultado del análisis es el siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 25 1
Ovis aries Oveja 6 2
Gallus gallus Gallina/pollo 7 3
Nothura maculosa Perdiz 8 . 1
Meleagris gallopavo Pavo 1 1
Sus scrofa Porcino 1 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 14
Pez 39
Mammalia indeterminada 447

Recordemos que el NISP es el número de elementos de un mismo 
animal, el MNI es el número mínimo de elementos que se desprende



Cuadrículas 3 a 6 Sector I, al ser excavadas dejaron a la vista 
los restos de los pisos de una casa construida en la primera 
mitad del siglo XIX y luego destruida, con frente a la calle

9 de Julio actual.
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del análisis del NISP, considerando bilateralidad y edad de los restos 
examinados. La media de tamaño de las piezas halladas es de 4,77 cm. 
El peso total del material examinado sumó 1,564 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo de ejemplares 
presente es de un único animal adulto. Del análisis de los restos se 
desprende el uso casi completo del animal, aunque es más destacada la 
presencia del cuarto delantero. Se aprovecharon en este caso los cuartos 
con altos rindes de carne, el costillar y la cabeza (lengua). La cantidad 
de Ovis aries (ovino) es reducida y parcial, tanto del animal adulto 
como del juvenil presente. Del primero sólo hay una diálisis de húmero, 
un autopodio y una epífisis proximal de radio. Del juvenil (cordero) hay 
una primer y tercer falange y una diáfisis de metapodio, es decir frag
mentos de la pata. De Sus scrofa (cerdo) sólo un fragmento, un autopodio 
de la pata. Es mas significativa la presencia y variedad de aves, tanto 
domésticas como de caza. De las primeras domina el Gallus gallus con 
la presencia de tres ejemplares, dos adultos (gallina) y un juvenil (po
llo). La representación esqueletaria es parcial dado la poca cantidad de 
fragmentos hallados. También hay Meleagris gallopavo (pavo) repre
sentado por un ejemplar. Los animales de caza abarcan dos tipos de 
perdices (la chica común y la colorada), la representación esqueletaria es 
parcial por el escaso número de fragmentos hallados; complementa el 
conjunto la presencia de catorce fragmentos de aves, en su mayoría 
diáfisis de difícil asignación a género y especie.

Es muy alta la presencia de Mammalia indeterminada, que en su 
mayoría son fragmentos de costillas, diáfisis y vértebras (suma esto el 
87,50 %). Hemos diferenciado tres tipos de Mammalia por el tamaño 
de los fragmentos: MI (342) 76,50 %, M2 (46) 10,30 %, M? (58) 13 
%, M3 (1) 0,20 %. Es muy probable que los restos asignados a MI 
correspondan a Bos taurus (vacuno), donde los tipos de fragmentos 
corroboran lo manifestado para Bos taurus en lo que se refiere a cortes 
aprovechados. Los de M2 , que pueden asimilarse a Ovis aries (ovi
no), son bajos en función de la baja presencia de este animal.

Hay que destacar la cantidad más que discreta de pescado, que a 
juzgar por los restos eran de piezas de buen tamaño, la existencia de 
defensas permite suponer la identificación de siluriformes tales como 
bagres y dorados.
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Es escasa la cantidad de huellas de corte en los huesos, solo en 
cuatro piezas advertimos huellas (0,60 %) aunque sí hay golpes en 
muchos fragmentos. No hemos advertido ni un hueso con cortes de 
serrucho, ni tampoco marcas de roedores o cánidos. En un caso hay 
marca de óxido de cobre.

Cuadrícula 2

Se planteó una nueva cuadrícula de un metro de lado que se excavó 
por niveles artificiales de 10 cm hasta alcanzar 1,90 m de profundidad 
desde el nivel cero, en donde el sedimento es arqueológicamente esté
ril. Cada nivel artificial se excavó a pala de mano y la tierra extraída 
fue revisada o zarandeada para recuperar los hallazgos menores.

En base a la experiencia anterior se establecieron cinco capas, las 
cuatro primeras son las que contienen los artefactos culturales y restos 
óseos. La capa 5 es arqueológicamente estéril. En la ilustración del 
perfil nordeste se refleja la estratigrafía de la excavación. A continua
ción se describen cada una de las capas, de arriba hacia abajo.

- Capa 1: 0-37 cm de profundidad. Limo arcilloso, de color casta
ño oscuro, con raíces; estructura grumosa, algo compacto. Correspon
de al horizonte A de un suelo poco desarrollado.

- Capa 2: 37-62/67 cm de profundidad. Arcillo-limoso de color 
castaño, más claro que el nivel superior; débil estructura edàfica, me
nos compacto. Corresponde al horizonte BC del suelo mencionado.

- Capa 3: 62/67-115 cm de profundidad. Nivel de relleno, for
mado por un sedimento limo-arcilloso de color castaño claro mezclado 
con humus. Contiene cascotes de ladrillos de tamaño pequeño y me
diano y otros restos culturales.

- Capa 4: 115-175 cm de profundidad. Nivel de relleno como el 
anterior, pero con restos de cascotes más grandes, en mayor cantidad y 
ladrillos partidos al medio. Fragmentos abundantes de carbón. Presen
cia de raíces.

- Capa 5: 175-190 cm de profundidad. Limo-arcillo-arenoso color 
castaño claro, compacto. Se trata de la capa de tosca que no contiene 
restos culturales.



Sector excavado de la antigua medianera que separaba Casa Alfaro 
de Las Brisas, en ese sitio la pared se unía a otra que pertenecía a 

una habitación, y un caño descendía a un albañal para llevar 
agua al aljibe (agujero cuadrado).

Detalle del plano de 1899 de Sevatius y Welter con la planta de 
la casa de Otto Boheme y parte del diseño del jardín 

donde se hicieron las escavaciones
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Los hallazgos realizados en la cuadrícula 2 han puesto en eviden
cia objetos que pueden ubicarse cronológicamente en el siglo XIX. 
Los materiales culturales son escasos en las capas 1 y 2 pero aumentan 
en las capas 3 y 4. Estas dos últimas capas constituyen un nivel de 
relleno en donde predominan los restos de materiales de construcción 
(fragmentos de ladrillos y de tejas) en relación con los restos de obje
tos de uso doméstico (loza, cerámica, etc.). Estos últimos son más 
numerosos en la capa 4. La estratigrafía nos muestra que las capas 1 y 
2 pueden asignarse a un suelo reciente y poco desarrollado originado a 
partir de sedimentos de relleno. Las capas 3 y 4 se encuentran aproxi
madamente a la misma profundidad que corresponde al suelo original 
que encontramos en el sondeo 1. En la cuadrícula 2 el suelo original 
fue perturbado, removido y en parte eliminado, posiblemente por la 
ejecución de un pozo que fue luego rellenado con basura y nivelado 
con restos de construcciones preexistentes demolidas.

En cuanto a los materiales excavados hay una baja densidad hasta 
los 1,30 metros en que aumentan considerablemente, siendo densos en 
los niveles inferiores como puede verse en los cuadros adjuntos. El 
total de lozas Creamware fue de 26 fragmentos, 27 de Pearlware y 135 
de Whiteware y casi no hubo presencia del siglo XVIU tardío o de 
cerámicas criollas o indígenas y muy pocas mayólicas europeas. Lo 
que sí es notable que a partir de 1,30 metros se produce un aumento de 
la densidad de materiales, en coincidencia con los niveles de tierra 
preexistentes al gran relleno que es la capa superior.

El análisis de los restos óseos animales en esta cuadrícula fue 
realmente interesante, ya que entre los 1,20 y los 1,70 metros se en
contró, ya lo dijimos, una verdadera concentración de restos culturales 
y huesos, en forma continua y compacta, considerando que todos los 
hallazgos -incluidos más de 1.000 fragmentos óseos- se hallaron en 
medio metro cúbico de sedimento. Tal concentración se interpreta que 
es parte de una estructura de basurero original. La parte superior pre
senta material más reciente y sin duda con problemas de perturbación 
por los caños que atraviesan la cuadrícula, y además es mucho menor 
la presencia de material rescatado ya que en 1,20 metros cúbicos de
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sedimento sólo hay 234 restos óseos. Si hacemos la referencia por 
metro cúbico tendríamos un índice de 2054 para el basurero y de 195 
para la parte superior, es decir ni el 10 % de los hallazgos del basurero 
en más del 60 % de su volumen.

Se examinaron 1028 piezas, reconociéndose de ese total 917 (89,20 
%). El resto, 111 piezas, eran de tamaño muy pequeño como para 
reconocer algún nivel taxonómico de identificación. El material en 
general está en buen estado de conservación, ya que el 88,80% se 
encuentra así, mientras que sólo un 8,80 % presenta algún estado de 
meteorización y el 3,40 % esta quemado y/o calcinado. El resultado 
del análisis es el siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 76 5
Ovis aries Oveja / cordero 15 2
Sus scrofa Porcino 1 1
Canis familiaris Perro 3 1
Felis catus Gato 1 1
Ratus sp. Rata 1 1
Gallus gallus Gallina/pollo 140 10
Meleagris gallopavo Pavo 5 1
Anas flavistratis Pato barcino 3 1
Anas sp. Pato 3 2
Nothura maculosa Perdiz 9 2
Rhynchotus rusfecens Perdiz colorada 3 1

FAMILIA CANTIDAD FRAGMENTOS
Tinamiidae 2
Anatidae 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 53
Pez 15
Mammalia indeterminada 591



Vista del interior de la Cuadrícula M del Sector 2, mostrando los 
fragmentos de grandes ladrillos y parte de un cimiento de las 

casas del terreno de Las Brisas, destruidas en 1895.

Cuadrículas A-D del Sector 2, se observa un piso de baldosas france
sas y restos de un muro posterior, esta construcción fue parte de las 
habitaciones de servicio de Las Brisas hasta su demolición en 1941.
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La media de tamaño de las piezas halladas es de 5,245 cm. El peso 
total del material examinado sumó 8,796 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de cinco 
animales adultos. Del análisis de los restos se desprende el uso casi 
completo del animal, aunque hay que destacar que de las extremidades 
los metapodios, autopodios y falanges están ausentes. Se aprovecha
ron los cuartos con altos rindes de carne, el costillar y la cabeza 
(lengua).

La representación de Ovis aries (ovino) es parcial ya que sólo 
consiste en vértebras (siete cervicales, cinco lumbares y dos torácicas, 
y un premolar 3° de mandíbula que corresponden a un animal adulto. 
De juvenil (cordero) sólo hay un metacarpo entero. Por lo tanto hay 
dos corderos, un adulto y un juvenil.

Es notable la presencia y variedad de aves tanto domésticas como 
de caza. De las primeras domina el Gallus gallus con la presencia de 
diez ejemplares, siete adultos (gallina) y tres juveniles (pollo) y la 
representación esqueletaria es muy completa. También hay pavo re
presentado por un ejemplar; incluso el fragmento de Anatidae (fémur) 
puede ser pato doméstico. Los animales de caza abarcan dos tipos de 
perdices (la chica común y la colorada) y por lo menos dos tipos de 
pato, uno de los cuales hemos identificado como pato barcino. Com
plementa el conjunto la presencia de 53 fragmentos de aves, en su 
mayoría diáfisis de difícil asignación a género y especie. A nivel de 
familia de tinámidos tenemos dos ejemplares de algún tipo de perdiz.

Es muy alta la presencia de Mammalia indeterminada (mamíferos 
en general), que en su mayoría son fragmentos de costillas, diáfisis y 
vértebras (suma esto el 79,10 %) . Hemos diferenciado tres tipos de 
Mammalia por el tamaño de los fragmentos: MI (animal grande tipo 
Bos taurus), M2 animal mediano (tipo Ovis aries) y M? cuando no se 
pudo determinar si era Ml o M2). Los porcentajes de cada tipo son los 
siguientes: MI 91,60 %, M2 4,70 % y M? 3,70 % Es muy probable 
que los restos asignados a MI correspondan a Bos taurus, donde los 
tipos de fragmentos corroboran lo manifestado para Bos taurus en lo 
que se refiere a cortes aprovechados. Los de M2, que pueden asimilar
se a Ovis aries, son bajos en consonancia con la baja presencia de este 
animal. De Sus scrofa sólo se halló una falange.
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Hay que destacar la presencia de pescado, que a juzgar por los 
restos eran de piezas de buen tamaño. La presencia de defensas permi
te suponer la identificación de siluriformes como bagres o dorados.

Los otros restos: Canis familiaris, Felis catus y Ratus sp., obvia
mente no son de consumo. Es escasa la presencia de huellas de corte 
antrópicas; sólo el 6,50 % presenta tales huellas, donde predominan 
las efectuadas con filos metálicos, en especial de cuchillos. Hay tam
bién algunas piezas con raspados. No hemos advertido ni un hueso 
con marcas de roedores o cánidos. En seis casos hay marcas de óxido 
de hierro y en uno de cobre.

Cuadrículas 3 a 6

Este conjunto de cuatro cuadrículas resultó una serie de amplia
ciones determinado por la significación de lo encontrado. Se trabajó 
en niveles artificiales siguiendo el esquema determinado en la descrip
ción de las cuadrículas anteriores.

El primer nivel de 10 cm de profundidad coincidía con las inter
venciones más recientes en el terreno, hallándose clavos modernos, 
vidrios, loza blanca y huesos con evidencias de ser muy actuales. El 
siguiente nivel presentaba clavos y hierros modernos, escombro de 
ladrillo fragmentado chico, vidrios de ventanas, baldosas modernas de 
vereda, una rejilla de hierro, todo agrupado en un ángulo y hacia el 
extremo sur. La continuación de la excavación mostró que entre los 30 
y 40 cm cruzaba un caño de hierro galvanizado para agua cuya zanja 
fue rellenada con fragmentos de ladrillos y materiales culturales re
cientes. Esa zona presentaba varias cuevas de roedores. El resto de la 
cuadrícula mostraba ya la evidencia de un gran relleno de tierra suelta 
y escombro grande; los materiales que acompañan este nivel son un 
azulejo Pas de Calais, fragmentos de vidrios de ventana, loza blanca, 
un hornillo de una pipa con la marca VG 1627, una loza Whiteware 
Floréal y dos cerámicas Verde sobre Amarillo de Pasta Blanca. Es 
decir, los materiales que se asocian a los rellenos de 1895 en todo el 
sitio. Los siguientes niveles mantuvieron el mismo esquema de relleno

27 Davey 1994.
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incluyendo muy pocos huesos, vidrios de ventanas y botellas verde 
oscuro, un fragmento de hebilla (nivel 40-50), hierro, clavos redondos 
y lozas Whiteware diversas.

Al llegar a los 68 cm de profundidad comenzó a definirse un piso 
hecho de ladrillos bien conservados, unidos entre si por cal. La buena 
conservación del piso hizo que se lo limpiara sin destruirlo -por posi
ble conservación futura- y que se abriera una nueva cuadrícula a su 
lado para ampliar el sector.

La cuadrícula 4 se excavó con los mismos niveles artificiales repro
duciendo lo hallado anteriormente y su secuencia: materiales muy re
cientes en el nivel superior y a partir de los 20 cm un relleno que 
continuaba hasta el nivel del piso de ladrillos, con fragmentos de ladri
llos y material cultural del siglo XIX muy tardío o del XX temprano: 
flejes de barriles, azulejo Pas de Calais, lozas Whiteware, carteles metá
licos, dos anzuelos de hierro, vidrios de ventanas y de botellas de vino, 
y restos óseos vacunos, en la zona en que el caño de hierro perturbó el 
relleno había baldosas de vereda y clavos redondos. El extremo norte de 
la cuadrícula presentaba un faltante del piso, por lo que se aprovechó 
para continuar excavando hasta los 95 cm de profundidad en que se hizo 
materialmente imposible continuar por lo reducido del espacio.

Dado que el piso mostraba evidencias de continuar hacia los lados 
se decidió abrir dos nuevas cuadrículas, las 5 y 6; la situación fue 
similar y los hallazgos también, reconfirmando la interpretación de 
que todo el sector fue rellenado en una sola acción homogénea. Lo 
interesante es que este relleno fue diferente en el tiempo a la demoli
ción de esa construcción, lo que resulta ser distinto de la actitud habi
tual: es decir, se derrumba ima casa y se deja el escombro caído; en 
este caso es evidente que se retiró todo y más tarde se hizo el relleno 
que sólo contiene fragmentos sueltos y menores a medio ladrillo. Esto 
lo interpretamos como una actitud de retirar todo lo reusable, dejando 
lo que se iba rompiendo en el sitio, para luego cubrirlo con la tierra 
que se traía desde otra parte.

La limpieza cuidadosa del piso, ahora que teníamos una superficie 
de cuatro metros cuadrados, permitió diferenciar dos épocas de cons
trucción, hallar un caño de hojalata que bajaba del techo y desemboca 
en un albañal, reparaciones mal hechas en donde faltaban ladrillos, y



♦ Excavación en el interior del pasillo del Museo, se observan la 
serie de caños que generaron hundimientos en el sitio.

♦ Cimiento hallado en la Cuadrícula E del Sector 2; se destaca la 
irregularidad de las hiladas de ladrillo con que fue construido en 
la mitad del siglo XIX.
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al menos el inicio de una pared. En síntesis, pensamos que se trata del 
sitio en que una pared separa un espacio interior de un exterior, basán
donos en la pequeña diferencia de nivel entre los dos pisos, siendo el 
de afuera ligeramente más moderno que el de adentro. A su vez en el 
nivel más bajo hay una hilera de ladrillos puestos en dirección perpen
dicular al conjunto el que a su vez separa no sólo el patrón de coloca
ción de éstos sino que también parece marcar una diferencia en niveles 
de unos dos cm. ¿Se trataría a su vez dos sectores diferentes? Es difícil 
de determinar.

También la limpieza permitió definir otro ángulo en el cual faltaban 
ladrillos del piso, por lo que se siguió profundizando en la cuadrícula 3, 
para encontrar por debajo del piso, a 95 cm de profundidad al menos 
tres ladrillos bien ubicados en horizontal ¿otro piso?, y más abajo aún, a 
106 cm hay evidencias de otra situación similar. Lo estrecho del área y 
el tiempo disponible hizo imposible resolver estas nuevas preguntas. 
Los pisos inferiores estaban relacionados en tamaño con la parte más 
antigua de lo expuesto; es nuestra hipótesis de que correspondieron a un 
piso exterior antiguo que luego fue levantado para renivelarlo.

Ningún documento o plano en nuestro poder indicaba la presencia 
de una construcción en ese sitio y nivel, lo que no parece tener rela
ción alguna -espacial o cronológica- con la residencia Las Brisas, y 
por su manufactura parece ser anterior. Nuestro fechamiento para su 
edificación está cerca de 1830-1840 y su demolición debe haberse 
producido para el rellenado del terreno hacia 1890.

En el total de los materiales se hallaron 14 lozas Creamware, 17 
Pearlware y 32 Whiteware, 12 cerámicas rojas y sólo dos mayólicas. 
Esto reconfirma la interpretación acerca de la ocupación a lo largo del 
siglo XIX y con una mayor presencia de la primera mitad de ese siglo 
en el sector.

El Sector 2

Las cuadrículas A-D

Fue el sector más ampliamente excavado, midiendo en total 2,50 
metros de lado. Su excavación como área abierta mostró al inicio un
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nivel de 20 cm de relleno moderno muy suelto para terminar con la 
presencia de un piso de baldosas francesas marca Duplessy provenien
tes del Havre, aún en su lugar, colocadas sobre un grueso contrapiso 
de cal. Este piso, aunque con faltantes de algunas baldosas, formaba 
un área de cerca de un metro cuadrado y era evidente que no había 
sido alterado y posiblemente formó parte del piso de una construcción 
de mediados del siglo XIX. El material cultural incluido en el contrapiso 
así lo sugiere. Este piso estaba en relación con un cimiento de muro 
hecho con ladrillos de 34 por 17 por 4,5 cm que corría paralelo a la 
calle 9 de Julio.

Todo el sector por debajo de ese contrapiso había sido muy altera
do al construirse otros dos cimientos posteriores, diferentes entre sí, 
uno paralelo al anterior y ubicado en el otro extremo de la superficie 
de excavación (al oeste); estaba hecho con ladrillos de 32 x 16x5 cm, 
mientras que en el otro cimiento encontrado, perpendicular al primero, 
medían de 29 x 13x5 cm. Al parecer se trataba de una construcción 
antigua que fue modificada al construirle paredes interiores, quizás 
ambas en el siglo XIX tardío. En principio suponemos que en parte 
son restos de construcciones levantadas poco más tarde que la Casa 
Alfaro y que luego fueron modificadas por la construcción del gran 
relleno y la Mansión Las Brisas de la cual formaron seguramente parte 
como habitaciones de servicio.

La continuación de la excavación mostró que el sector de piso 
estaba hecho sobre un sólido contrapiso de dimensiones pocas veces 
visto, que alcanzaba los 40 cm de profundidad y donde se colocaron a 
su vez fragmentos de baldosas, ladrillos y escombro de todo tipo, 
probablemente de la demolición de algo preexistente. Los cimientos 
llegaban hasta 1,20 metros de profundidad apoyándose sobre la tosca. 
El resto del terreno estaba formado por tierra negra (humus) desde los 
60 cm hasta la profundidad de la tosca estéril ubicada a 1,20 metros. 
Esta tierra negra tenía gran cantidad de material cultural del siglo XIX, 
básicamente loza Creamware y un bolsón de huesos de vacuno, carbón 
y lozas formaba el punto de contacto con el terreno estéril.

En las denominadas cuadrículas B y D era evidente que, por el 
material de relleno arrojado entero, se había pasado una cañería en 
época reciente y se veía en todo el terreno la evidencia de esto. De
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todas formas la excavación se llevó hasta llegar al caño de gas, muy 
reciente, que estaba colocado a 1,75 m. de profundidad. El liberar 
esta enorme zanja de un metro de ancho, posiblemente hecha con 
pala mecánica, permitió retirar gran cantidad de materiales culturales 
del siglo XIX y unos muy pocos actuales (pos 1980), incluyendo 
algunas cerámicas más antiguas que luego se analizan. Los ladrillos 
arrojados dentro de la zanja eran en su mayoría de 30 a 32 de largo, 
habiendo media docena de fragmentos de otros más grandes, de 36 
de largo.

Los materiales culturales de ese sector estaban profundamente al
terados por la cañería y la enorme zanja hecha para pasarla. Aunque al 
parecer se arrojó adentro lo mismo que se sacó al excavarla (además 
de lo contemporáneo al hecho), no había estratigrafía alguna. De todas 
formas su análisis resulta interesante ya que reafirma las hipótesis de 
cronología y funcionalidad de la casa que se han establecido: el vidrio 
tiene preeminencia el verde oscuro inglés (negro) del siglo XIX inclu
yendo la ginebra y el vino, hay numerosas lozas Creamware (57 frag
mentos), poco Pearlware (32 fragmentos) y mucho Whiteware (99 
fragmentos), poco gres (6 fragmentos), poca porcelana (3 fragmentos), 
cuatro mayólicas y ocho cerámicas rojas y mucho material de cons
trucción. Todo tiende a confirmar una alta presencia desde el siglo 
XVm muy tardío o el XIX temprano como un momento de alta activi
dad, además de inicial en ese sitio, lo que debe coincidir con la cons
trucción de la casa que ahí existió. Cabría señalar que los revoques de 
cal muestran pintura de color blanco, un par de casos tienen el rojo 
oscuro típico de la pintura de tradición colonial, uno es ocre sobre 
blanco y en dos casos hay negro.

Los hallazgos óseos en estas cuadrículas se encuentran en sedi
mento de relleno hasta donde se hallaron estructuras habitacionales. 
Se examinaron 101 piezas, reconociéndose de ese total 83 (82 %). El 
resto, 18 piezas, eran de tamaño muy pequeño como para reconocer 
algún nivel taxonómico. El material esta en muy buen estado de con
servación ya que el 91,51 % se encuentra en buen estado y sólo 6 % 
presenta algún estado de meteorización. El restante 2,50 % está que
mado y/o calcinado. El resultado del análisis es el siguiente:



Objetos de la vida cotidiana: tubo de una pipa de cerámica 
(mitad del siglo XIX), una boquilla de bakelita negra 

(inicios del siglo XX) y una ficha de marfil.

Objetos de la vida cotidiana: mangos de cepillos de dientes hechos 
de hueso, una ficha hecha con parte de un centro de mesa de loza 

dorada y otros objetos usados en las viviendas del sitio 
durante el siglo XIX tardío.
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GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 4 1
Gallus gallus Gallina/pollo 1 1
Ratus sp. Rata europea 1 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 6
Mammalia ind. 71

La media de tamaño de las piezas halladas es de 5,28 cm. El peso 
total del material examinado sumó 0,808 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de un 
animal adulto. Hay sólo cuatro fragmentos: una parte proximal de 
costilla, dos fragmentos de pelvis y una epífisis distal de húmero. De 
Gallus gallus sólo un fragmento: una vértebra cervical. La presencia 
de Mammalia es de 71 piezas y está representada en su mayoría por 
costillas, diáfisis y vértebras (suma esto el 87,30 %). Como en todos 
los casos anteriores hemos diferenciado tres tipos de Mammalia por el 
tamaño de los fragmentos: MI (64) 90,11 %, M2 (3) 4,30 %, M? (17) 
5,60 %. Es muy probable que los restos asignados a MI correspondan 
a Bos taurus (vacuno), donde los tipos de fragmentos completarían la 
parte (vértebras, costillas y diáfisis de huesos largos). Los de M2 
pueden asimilarse a Ovis aries (ovino).

La presencia de aves está evidenciada por fragmentos de huesos 
largos y un fragmento de esternón; la rata seguramente es intrusiva. Es 
escasa la presencia de huellas de corte, solo en dos piezas las adverti
mos (2,40 %), aunque es dable advertir golpes en muchos fragmentos; 
en ocho casos hay corte con serrucho eléctrico. No hemos advertido 
marcas de roedores o cánidos.

Cuadrícula E

Esta cuadrícula fue trazada siguiendo la línea que formaban las 
cuadrículas 1 y las A-D, hacia el oeste, midió un metro cuadrado. Fue
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excavada en estratos artificiales de 10 cm. El primer nivel y el segun
do mostraron rellenos típicos muy recientes, color gris oscuro, inclu
yendo una alta concentración de escombro de ladrillo apisonado para 
un contrapiso muy firme. Pocos centímetros más abajo comenzaron a 
definirse en el sedimento una serie de grandes perforaciones, posible
mente de roedores, que alcanzan los 15 cm de diámetro y que atravie
san toda la cuadrícula en forma horizontal en varias direcciones, lo 
que hizo en extremo complejo la excavación ya que el terreno, al ser 
un relleno no compactado -a similitud de otras áreas excavadas en el 
mismo nivel- producía el derrumbe de cada sector. Este nivel cubre 40 
cm de profundidad y en todo él sólo se encontraba un fragmento de 
loza blanca.

En el lado sureste, a los 40 cm, comenzó a hacerse evidente la 
presencia de una zanja rellenada con material muy reciente, en cuyo 
interior había un caño de agua de dos pulgadas; este alteró todo el 
sector hasta los 60 cm de profundidad. Es decir que entre el relleno 
superior (1970?) y los 80 cm de profundidad, las alteraciones eran tan 
grandes que las observaciones fueron casi imposibles, sólo a partir de 
los 80 cm es que el sedimento tiende a comportarse en forma similar a 
las otras cuadrículas mostrando ser un enorme relleno que incluye 
tierra revuelta, ladrillos fragmentados y algunos materiales culturales 
del siglo XIX tardío. Aún a los 90 cm de profundidad hay agujeros de 
roedores aunque de tamaño reducido (menores a 8 cm). Los niveles 
inferiores presentan una contextura diferente en el sedimento con evi
dencias de haber sido el humus antiguo aunque muy removido, con un 
color negro más fuerte; en él hay ladrillos en fragmentos grandes 
colocados horizontalmente, lozas blancas y vidrios negros asociados a 
ellos. La tosca se encuentra en forma ligeramente oblicua entre 1,10 y 
1,15 metros de la superficie.

Los dos primeros niveles, es decir hasta los 30 cm, es evidente 
que es parte de las intervenciones recientes y los materiales culturales 
así lo expresan pese a que entre los azulejos modernos hay lozas 
Creamware y fragmentos de botellas de vino de color negro, evidencia 
de que se alteró niveles con objetos del siglo XIX. De allí hacia abajo, 
siendo un relleno como pensamos, los materiales presentan homoge
neidad cronológica y la doble presencia ya descrita de materiales de
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construcción fragmentados y objetos cotidianos aunque no domésti
cos.

En cantidades hubo 51 fragmentos de loza Creamware, 17 de loza 
Pearlware, 53 de loza Whiteware, 9 fragmentos de otras cerámicas, 
una mayólica, dos porcelanas y dos de gres además de 8 de vidrio 
negro incluyendo la ginebra y el vino.

En esta cuadrícula los hallazgos óseos fueron escasos y estaban en 
el sedimento del gran relleno. Se examinaron 77 piezas reconociéndo
se de ese total 54 (70,10 %). El resto, 23 piezas, eran de tamaño muy 
pequeño como para reconocer algún nivel taxonómico. El material 
está en buen estado de conservación ya que el 88,90 se encuentra así, 
mientras que sólo un 9,20 % presenta algún estado de meteorización y 
el 2,80 % esta quemado y/o calcinado. El resultado del análisis es el 
siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 2 1
Ovis aries Ovino 1 1
Canis familiaris Perro 1 1
Meleasgris gallopavo Pavo 1 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 5
Pez 1
Mammalia indeterminada 43

La media de tamaño de las piezas halladas es de 4,98 cm. El peso 
total del material examinado sumó 0,797 kg. En cuanto a Bos taurus 
(vacuno) el número mínimo es de un animal adulto. Sólo se hallaron 
fragmentos de escápula y de costilla de un animal adulto. De Ovis 
aries (ovino) sólo hay un fragmento de diáfisis de húmero y también 
de un animal adulto. De Meleagris gallopavo un fragmento de ulna de 
un animal adulto. De aves sólo hemos reconocido cinco piezas, todos 
fragmentos de huesos largos. De pescado un solo fragmento (vèrte-
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bra). Es algo mayor la presencia de Mammalia indeterminada; la ma
yoría de éstos son fragmentos de costillas, diáfísis y vértebras (suma 
esto el 95,30 %). Diferenciado por tamaño, tal como se ha explicado, 
tenemos: MI 86,10 %, M2 4,60 %, M? 9,30 %. Es muy probable que 
los restos asignados a MI correspondan a Bos taurus (vacuno). Es 
escasa la presencia de huellas de corte ya que sólo en seis piezas 
advertimos huellas (11,10 %), aunque se ven golpes en muchos frag
mentos. No hemos advertido ni un hueso con cortes de serrucho y un 
solo caso con marcas de cánidos.

Cuadrícula M

Esta cuadrícula, alineada con la anterior y la que le procede, midió 
un metro cuadrado. La primer capa es el suelo actual conformado por 
un sedimento color gris oscuro compactado, sin estructura edàfica, 
muy reciente, de 10 cm de espesor. El siguiente nivel era un contrapiso 
de ladrillo muy fragmentado que desaparece hacia el oeste en una capa 
que va desde los 10 a los 17 cm. La tercer capa es un sedimento limo 
arcilloso de color oscuro con presencia de fragmentos de ladrillos, 
mucho carbón disperso y, en el perfil norte se encontró parte de un 
fogón de 25 cm de largo con gran concentración de carbón y algunos 
huesos vacunos. Este nivel oscila entre los 65 y los 110 cm.

El nivel siguiente conforma lo que en realidad es el horizonte B 
del suelo original del terreno. El espesor es de 40 a 42 cm. De acuerdo 
a lo observado se encuentra en él un caño de hierro antiguo que corta 
toda la cuadrícula a 53 cm de piso actual, con una zanja dentro de la 
cual fue colocado, alterando mucho el área. Un segundo caño de hie
rro corre a 60 cm de profundidad casi pegado al perfil este.

Por debajo de estas alteraciones se encontró el cimiento de un 
muro hecho de ladrillos de 36 por 18 por 4 cm en hiladas bien forma
das y descendiendo hasta el nivel del suelo estéril que se halla a los 85 
cm de profundidad. A los 75 cm y sobre el perfil norte comenzó a 
formarse un basural no compacto, es decir una acumulación de basura 
diversa, del siglo XIX tardío, colocada en la forma habitual a los sitios 
no urbanos, es decir poco concentrada y dispersa sobre una gran su-



Mango de una cuchilla de gran tamaño, posiblemente española y 
fabricada en el siglo XVIII, hecha en bronce y trabajada a mano.

Plato de loza inglesa de inicios del siglo XX, fragmentado, 
descartado en uno de los pozos de basura hallados 

en el terreno, en la Cuadrícula M.
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perficie. Un plato completo de loza tipo Borde Decorado color azul 
fue el objeto más significativo.

En relaciçon con los materiales culturales en su interior la parte 
superior mostró las alteraciones habituales y el resto se mantuvo como 
un relleno a excepción de una fuerte depositación de sedimento con 
objetos en el nivel de más de 40 cm de relleno ya descrito. Por debajo 
la tierra negra indicaba la presencia del antiguo humus que, en este 
caso, desciende hasta 1,25 metros. Se hallaron 68 fragmentos de lozas 
Creamware, 40 Pearlware y 93 Whiteware; en este caso hubo 27 frag
mentos de botellas diversas de color negro, 10 cerámicas todas diver
sas, 3 porcelanas y 5 mayólicas Triana. Y a diferencia de la cuadrícula 
anterior sí hubo muchos objetos domésticos: un cepillo de dientes de 
marfil, fragmentos de espejo, cuatro pipas de caolín, un mango de 
cubierto de hueso y muchos vidros verdes y transparentes de perfumeros 
y botellas de tocador y de copas y vasos.

En cuanto a los restos óseos la cuadrícula M puede ser considera 
como el segundo de los basureros hallados. De esta excavación, si 
consideramos el material hallado entre 0,65 y 1,36 m de profundidad 
del actual suelo podremos asumir esta hipótesis. Esto porque es donde 
se hallaron mayor cantidad de restos culturales, en particular en la 
mitad de la cuadrícula que da al norte. Tal concentración se interpreta 
que es parte de una estructura de basurero, aunque en este caso con 
peculiaridades que discutimos en las conclusiones ya que creemos que 
la basura ósea no se produjo aquí sino que fue traída con la tierra del 
relleno de este sector. La parte superior presenta material más reciente 
y sin duda con problemas mayores de perturbación dado los caños que 
también atraviesan la cuadrícula. Tal como en la cuadrícula 2 tenemos 
acá un índice por metro cúbico de 2.047 fragmentos. Para el nivel 
superior el índice es de 416 fragmentos por metro cúbico, pero el 70 % 
esta formado por fragmentos muy pequeños que justamente no tuvie
ron clasificación taxonómica.

Se examinaron 819 piezas reconociéndose de ese total 530 (64,70 
%). El resto, 289 piezas, eran de tamaño muy pequeño como para 
reconocer algún nivel taxonómico. El material en general esta en buen 
estado de conservación ya que el 78,10 % se encuentra así, mientras
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que sólo un 11,70 % presenta algún estado de meteorización y el 
10,20 % esta quemado y/o calcinado. El resultado del análisis es el 
siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 24 2
Ovis aries Oveja 3 1
Canis familiaris Perro 3 1
Felis catus Gato 1 1
Ratus sp. Rata 1 1
Gallus gallus Gallina/pollo 22 5
Meleagris gallopavo Pavo 3 1
Nothura maculosa Perdiz 2 1
Rhynchotus rusfecens Perdiz colorada 5 2

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 33
Pez 23
Mammalia indeterminada 410

La media de tamaño de las piezas halladas es de 5,675 cm. El peso 
total del material examinado sumó 4,299 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de dos 
animales adultos. Del análisis de los restos se desprende el uso casi 
completo del animal; se aprovecharon los cuartos con altos rindes de 
came, el costillar y la cabeza (lengua), agregándose las extremidades 
en este caso. La representación de Ovis aries (ovino) es escasa ya que 
sólo consiste en un radio, un cùbito y parte de un húmero, esto corres
ponde a un cuarto delantero derecho de un ejemplar adulto.

También es importante la presencia y variedad de aves, tanto do
mésticas como de caza. De las primeras domina el Gallus gallus con 
la presencia de cinco ejemplares, tres adultos (gallina) y dos juveniles 
(pollo). La representación esqueletaria es completa. También hay pavo 
representado por un ejemplar. Los animales de caza abarcan dos tipos 
de perdices (la chica común y la colorada) y por lo menos dos tipos de
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pato, uno de los cuales hemos identificado como pato barcino. Com
plementan el conjunto 33 fragmentos de aves, en su mayoría diáfisis 
de difícil asignación a género y especie.

Es muy alta la cantidad de Mammalia indeterminada, esto por 
tratarse de fragmentos que en su mayoría son de costillas, diáfisis y 
vértebras (suma esto el 95,30 %). Hemos diferenciado tres tipos de 
Mammalia por el tamaño de los fragmentos, MI (animal grande tipo 
Bos taurus), M2 animal mediano (tipo Ovis aries) y M?, cuando no se 
pudo determinar si era Ml o M2), M3 corresponde a un mamífero 
pequeño (rata). Los porcentajes de cada tamaño son los siguientes: MI 
89,50 %, M2 5,60 %, M? 4,60 %, M3 0,30 %. Es muy probable que 
los restos asignados a MI correspondan a Bos taurus, donde los tipos 
de fragmentos lo corroboran en lo que se refiere a cortes aprovecha
dos. Los de M2 , que pueden asimilarse a Ovis aries, son bajos en 
consonancia con la baja presencia de este animal.

Hay que destacar la existencia de pescado, que a juzgar por los 
restos eran de piezas de buen tamaño. Las defensas permiten suponer 
la identificación de siluriformes como bagres y dorados. Los otros 
restos son Canis familiaris, Felis catus y Ratus sp., los que obviamen
te no son de consumo.

Es escasa la presencia de huellas de corte antrópicas. Sólo el 3,40 
% presenta tales huellas, donde predominan las efectuadas con filos 
metálicos (en especial de cuchillos). Hay también dos piezas con ras
pados. No hemos advertido ni un hueso con marcas de roedores o 
cánidos. En un caso hay marca de óxido de hierro.

Cuadrícula P

Esta cuadrícula fue trazada siguiendo una línea de norte a sur con 
las similares E y M tratando de observar el comportamiento del terre
no en un corte a lo largo. Midió un metro de lado y fue excavada con 
la misma técnica de trabajo que las demás.

En este caso los problemas producidos por la lluvia constante 
durante una semana hicieron muy difícil el trabajo, ya que produjo el 
derrumbe de dos de los perfiles, lo que si bien puso en descubierto la
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existencia de cimientos de muros a pocos centímetros de distancia, 
destruyó dos veces todo el trabajo realizado.

Los niveles superiores, en este caso hasta los 30 cm, resultaron ser 
parte de las obras recientes del edificio municipal de 1970, incluyendo 
un recubrimiento parcial de hormigón de extrema dureza, escombro 
moderno y restos de pisos cerámicos rotos. A partir de ese nivel se 
define un estrato de tierra negra con escombro y materiales culturales 
del siglo XIX tardío, azulejos Pas de Calais, mucho hueso en especial 
en la mitad oeste; desde allí hay una secuencia de pisos de ladrillos 
casi pulverizados, cal, loza, porcelana y hueso, que evidencian un piso 
de uso y construcción, restos de manipostería revocada de color crema 
y unos centímetros más abajo ladrillos cortados por la mitad y cascote 
grande. Entre el escombro había varios hormigueros de gran tamaño.

El derrumbe de los perfiles y la inundación del sector por efectos 
de una sudestada dejó al descubierto un muro, en realidad el cimiento, 
asociado a los pisos ya descritos y hecho con ladrillos 30 cm de largo 
y 15 de ancho. Poco más tarde, por la misma causa, se produjo un 
nuevo derrumbe del lado sur, dejando a la vista un muro circular, lo 
que se describe en la excavación de la cuadrícula siguiente. Todo esto 
alteró el proceso de excavación y sólo pudo reestablecerse tras liberar 
lo caído y retirar los niveles siguientes muy alterados.

Lo observado entre los 90 cm y 1,10 cm es una serie de restos de 
construcción, tierra negra y ladrillos de gran tamaño. A partir de ese 
nivel se continuó excavando para hallar tierra negra, posiblemente 
humus antiguo, con pocos fragmentos de loza y vidrio, un clavo cua
drado y sin escombro. La tosca se encuentra a 1,53 m de profundidad.

De los materiales hallados debemos citar la presencia de las lozas 
habituales Creamware (34 fragmentos), Pearlware (13 fragmentos) y 
Whiteware (34 fragmentos), de las 11 mayólicas 3 eran de Triana y 7 
de Alcora y habían 10 cerámicas varias.

En esta cuadrícula los hallazgos óseos también fueron escasos y se 
hallaron en sedimento de relleno. Se examinaron 108 piezas recono
ciéndose de ese total 85 (78,70 %), el resto, 23 piezas, eran de tamaño 
muy pequeño como para reconocer algún nivel taxonómico. El mate
rial en general está en buen estado de conservación ya que el 81,40 %
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se encuentra así, mientras que sólo un 18,60 % presenta algún estado 
de meteorización. El resultado del análisis es el siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 4 1
Gallus gallus Gallina/pollo 6 2

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 1
Pez 1
Mammalia indeterminada 74

La media de tamaño de las piezas halladas es de 6,54 cm. El peso 
total del material examinado sumó 0,33 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de un 
animal adulto. Sólo se hallaron cuatro fragmentos: dos sesamoides, un 
fragmento de vértebra torácica y una primer falange. De aves sólo 
hemos reconocido seis piezas de Gallus gallus, que corresponden a un 
animal adulto (gallina) y a un juvenil (pollo). También hay un frag
mento de diáfisis de ave indeterminada. De pescado un solo fragmen
to. Es algo mayor la presencia de Mammalia indeterminada; la mayo
ría de éstos son fragmentos de costillas, diáfisis y vértebras (suma esto 
el 87,80 %). Hemos diferenciado por tamaño dando: MI (342) 76,5 %, 
M2 (62) 83,80 %, M? (11) 14,90 %, M3 (1) 1,30 %. Es muy probable 
que los restos asignados a MI correspondan a Bos taurus (vacuno).

Es escasa la presencia de huellas de corte las que solo se advierten 
en cuatro piezas (4,60 %), aunque hay golpes en muchos fragmentos. 
En trece piezas hay corte de serrucho manual (15,10 %).

SondeoJ

Al iniciar la segunda temporada se planteó un sondeo, denomina
do J, que está ubicado en el plano y medía un metro de lado. Este se 
llevó a los 10 cm de profundidad donde se encontró un nivel de piso 
de ladrillo muy compactado, posiblemente un contrapiso, que debía
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Dos perfiles de la estratigrafía hallada en la excavación hecha 
en el pasillo central de la Casa Alfaro, a los lados del gran 

pozo producido por los hundimientos, que dejó 
expuestos ambos perfiles
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ser roto con pico. No fue posible excavar en el sitio por falta de 
tiempo. Lo encontrado es similar al conjunto del sitio en cuanto a 
lozas de los tres tipos conocidos tal como puede verse en los cuadros 
del apéndice.

Pozo circular

Se trata de un hallazgo casual producido por el derrumbe de uno 
de los perfiles de la cuadrícula P por las lluvias intensas, que dejó a la 
vista la parte externa de un muro curvo. Debido a que eran los últimos 
días de trabajo se procedió a abrir el área que se calculó como la 
probable boca de un pozo circular. Los primeros dos niveles, hasta los 
25 cm de profundidad, mostraron ser una alteración reciente con alam
bres, vidrios verdes y pequeño escombro de ladrillo, además de baldo
sas cerámicas actuales.

A esa profundidad comenzó a definirse un círculo formado por 
dos hileras de medios ladrillos de unos 30 cm de largo en origen, por 
15 por 4 cm. El interior era de 1,30 metros de diámetro. Todo ese 
círculo estaba clausurado por una capa de 8 cm de espesor de cal y 
ladrillos fragmentados. Al retirarse esa tapa o cerramiento comenzaron 
a marcarse las paredes de ladrillo a la vista, unidos con cal; se ubicó la 
entrada de un albañal en el lado norte y un sector derrumbado en el 
extremo opuesto. Es evidente que este pozo debió tener algunas hila
das más de altura pero que fue destruido y clausurado de forma de 
mantener el nivel del relleno hecho en 1895.

La construcción completa, una vez liberada de su relleno, resultó 
ser un pozo cilindrico totalmente recubierto en ladrillo, de 1,40 metros 
de profundidad vertical, más un rehundimiento inferior de unos 10 cm 
que creaba un fondo curvo hecho con pedacería de ladrillo. Al parecer 
este piso estuvo cubierto por baldosas francesas de Marsella con una 
gruesa capa de alquitrán para hacerlo impermeable, de lo que sólo 
quedaron dos fragmentos en su posición original posiblemente porque 
los que lo destruyeron aprovecharon las baldosas y se las llevaron; 
varios fragmentos fueron encontrados en el relleno. Este último mos
tró en su contenido la existencia de materiales culturales de finales del 
siglo XIX coincidiendo con lo hallado en todo el relleno cercano.
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Recordemos que en ese lugar existió una construcción que ya hemos 
citado al principio, que figura en los planos de mitad del siglo XX 
aunque en este caso pensamos que fue usada antes, en los edificios 
existentes desde la segunda mitad del siglo XIX y que el otro simple
mente lo cubrió.

La función original la desconocemos, aunque es evidente su rela
ción con el aprovisionamiento de agua; se descarta toda función de 
desagüe, cámara de absorción o pozo ciego por la impermeabilización 
evidente del piso. No tenía desagüe y el sector derrumbado no debió 
ser un albañal de salida ya que el perfil del terreno que quedó expuesto 
no presenta ninguna evidencia de haber estado perforado. Suponemos 
que debió ser un depósito de agua proveniente del techo, funcionando 
como una pequeña cisterna de aljibe, cuya falta de profundidad puede 
deberse a menores recursos -compárese con las de los aljibes de la 
Casa Alfaro-, o a funciones de riego en un terreno que pudo haber 
tenido usos muy diferentes a los del jardín que se le dio en 1895; otra 
hipótesis es que era agua para animales, caballos por ejemplo.

Si esto es cierto quedan varias dudas pendientes: el nivel superior 
es el del relleno hecho para Las Brisas y su profundidad coincide con 
el nivel promedio de la tosca del terreno, pero el tamaño de los ladri
llos coincide con los pisos y cimientos hallados en el sector y son más 
antiguos que esa edificación. En realidad parece coincidir con la gran 
época de construcción hacia 1840 aunque el nivel superior no existía 
en ese momento. Nuestras explicaciones posibles son: o que corres
pondiera a la construcción del fondo del terreno y que haya sido hecha 
en 1895 pero con ladrillos provenientes de las casas que se demolieron 
allí, o que lo edificado tuviera un nivel más alto que el resto del 
terreno, lo que luego fue útil al construir Las Brisas.

En el material hallado en el relleno se encontró coincidencia con 
gran parte del sitio: una alta densidad de loza Whiteware (77 fragmen
tos) y menor de Creamware (10 fragmentos) con nada de Pearlware, 
tres fragmentos de mayólica de Triana y seis cerámicas rojas. Sí hubo 
material doméstico como pipas, un zapato de cuero, fragmentos de 
una muñeca de porcelana, un botón y mucho vidrio.



Conjunto de objetos de la Casa Alfaro hallado en el sitio donde 
estuvo su medianera con el vecino: azulejos franceses, las bases de 
una botella de vino inglesa y de un porrón de ginebra, una manija 
de taza de loza y parte de una olla de la cocina, todo del siglo XIX

medio. Es decir, lo habitual en una casa de su tiempo.

Herraje de hierro forjado de una de las ventanas o puertas de la casa 
existente en el sitio donde está ahora la Mansión Las Brisas, 

construida hacia 1830 y demolida hacia 1850.
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En cuanto a los restos óseos se examinaron 48 piezas, reconocién
dose de ese total 31 (64,60 %). El resto, 17 piezas, eran de tamaño 
muy pequeño como para reconocer algún nivel taxonómico. El mate
rial en general esta en buen estado de conservación, ya que el 87,20 % 
se encuentra así, mientras que sólo un 6,40 % presenta algún estado de 
meteorización. El 6,40 % está constituido por piezas calcinadas y/o 
quemadas. El resultado del análisis es el siguiente:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 2 1
Ovis aries Ovino 1 1
Gallus gallus Gallina 2 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Pez 1
Mammalia indeterminada 25

La media de tamaño de las piezas halladas es de 8,05 cm. El peso 
total del material examinado sumó 0,569 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de un 
animal adulto. Sólo se hallaron una escápula y un tercer molar de 
mandíbula. De Ovis aries (ovino) se encontró un fragmento, una epífisis 
proximal y la diáfisis de un radio (adulto). De Gallus gallus, sólo dos 
fragmentos: una epífisis proximal de escápula y una diáfisis de tibia 
tarso. De pescado solo un fragmento. Es algo mayor la presencia de 
Mammalia indeterminada, la mayoría de estos restos son fragmentos 
de costillas, diáfisis y vértebras (suma esto el 80 %). Hemos diferen
ciado por tamaño, tal como se ha explicado, dando: MI (21) 84 %, M2 
(2) 8 %, M? (2) 8 %. Es muy probable que los restos asignados a MI 
correspondan a Bos taurus(y&z\mo).

Es escasa la presencia de huellas de corte, solo en una pieza ad
vertimos huellas (3,10 %), aunque es dable advertir golpes en muchos 
fragmentos. En nueve piezas hay corte de serrucho manual (25,80 %).



Perfiles de las cuadrículas, en orden de izquierda a derecha y 
hacia abajo: E (norte), M (sur y este), E (sur, este y oeste)



EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN SAN ISIDRO 89

El trabajo de superficie

Desde la primera visita se observó que la superficie del terreno 
donde estuviera el edificio metálico mostraba material histórico ex
puesto. Lo interesante es que si bien había objetos recientes era fuerte 
la presencia de objetos antiguos, al parecer producto de la remoción y 
alteración del terreno y no por erosión. Había materiales de construc
ción del edificio demolido y algunos objetos que podían haber perte
necido al momento de su construcción (década de 1970), pero lo que 
se observaba era una importante cantidad de lozas, vidrios y otros 
objetos mucho más antiguos, en especial azulejos Pas de Calais. Se 
decidió por lo tanto comenzar una recolección aunque descartando 
todo lo que fuera reciente (posterior a 1950). En la segunda temporada 
y producto de la lluvias, se continuó con la recolección.

Este trabajo permitió recuperar una colección de materiales que 
consisten en mayólicas españolas, varias cerámicas vidriadas, pizarras, 
una pipa de caolín marca Fiollet de S. Omer, una larga boquilla negra 
femenina de baquelita tipo 1920, botones de nácar y hueso, lozas 
Creamware y Whiteware, porcelanas, gres, vidrios de botellas de vino 
inglesas y francesas, de ginebra de Holanda y un amplio surtido de la 
vida cotidiana datada durante todo el siglo XIX. Cabe destacar la 
presencia de algunos tipos cerámicos como el Black Lead Coarse 
Earthenware y mayólicas Triana del siglo XVIII final; asimismo se 
hallaron fragmentos de cerámicas Rey, El Morro y Verde sobre Ama
rillo de Pasta Blanca. Este material reconfirma los datos ya estableci
dos en cuanto el uso habitacional del lugar, las grandes demoliciones y 
la cronología que se inicia en el siglo XVIII final.

Del material óseo de superficie, aunque no fue sistemático en su 
recolección, podemos obtener la siguiente información sobre lo hallado:

GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 6 2
Ovis aries Ovino 3 1
Gallus gallas Gallina 2 1
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CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS

Pez 4
Ave 1
Mammalia indeterminada 20

De Bos taurus hay dos fragmentos de diáfisis, uno de vértebra 
torácica y dos premolares segundos derechos (esto determinó en MNI 
de dos) y ambos eran adultos. De Ovis aries tenemos tres fragmentos 
que corresponden a vértebra cervical, torácica y un fragmento de 
húmero. De Gallus gallus hay un fragmento de ulna. Los fragmentos 
de MI, que podrían corresponder a Bos taurus, están repartidos entre 
partes medias de costillas (15), fragmentos de vértebras (9) y de diáfisis 
(15), el resto son de huesos planos e indeterminados. Hay que acotar 
que muchos de estos huesos tienen cortes de serrucho eléctrico. Los de 
peces son vértebras y el de ave es un fragmento de diáfisis. Además 
hay dieciseis fragmentos que por ser astillas pequeñas no pudieron ser 
clasificados. Se reconocieron 65 fragmentos lo que da un porcentaje 
de 80,20 % de reconocimiento. El total del material pesó 1.030 grs. y 
la media de fragmentación es de 6,37 cm.

El Sector 3

El Perfil 1

Esta área de trabajo fue establecida en la línea donde se produce el 
desnivel dejado por la demolición de la antigua medianera entre este 
lote y el de la vieja casa Alfaro. Allí se aprovechó para perfilar el corte 
expuesto del terreno y establecer el Perfil 1. La superficie de estudio 
tuvo un metro de ancho y en la base se trazó una cuadrícula de un 
metro de lado la que fue ampliada luego en 50 cm más para liberar el 
cimiento y poderlo observar con detalle.

El perfilado mostró la presencia de 20 cm de niveles de contrapiso 
y alteraciones muy recientes que incluían los materiales de la demoli
ción del galpón municipal. Por debajo se encuentra un estrato de tierra 
negra que incluye carbón en gran cantidad, fragmentos chicos de ladri-
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lio con cal, lozas del siglo XIX tardío y fragmentos de azulejos Pas de 
Calais franceses. En el centro hay un pozo dejado por una raíz que 
produjo que vidrios y objetos recientes descendieran medio metro en 
un área claramente diferenciada de la tierra antigua. En ésta había un 
bolsón que contenía gran cantidad de escombro grande y mucha cal, 
hasta darle al sedimento color blanco. En la parte inferior, sobre el 
terreno estéril, había una amplia concentración de ladrillos en frag
mentos grandes. El suelo estéril se encuentra a 1,25 metros del piso 
actual. Al perfilar se ubicaron algunos objetos: un fragmento de bote
lla francesas del siglo XIX medio, dos lozas Creamware y una 
Whiteware, dos vidrios negros de botellas de ginebra y una porcelana 
China con decoración en azul.

Sobre el piso, la cuadrícula permitió hallar los restos de la medianera 
que sabíamos de su existencia por las evidencias que había en pié 
sobre los muros que quedan en el terreno. Esta medía 40 cm de ancho 
y estaba construida con ladrillos de 36 x 18 x 5 cm unidos conjunta de 
barro. En su mayor parte fue hecha con ladrillos enteros aunque algu
nos eran fragmentados. Era evidente que la hilada superior correspon
día a la parte más estrecha, es decir el arranque de la pared, ya que la 
hilada inferior era 10 cm más ancha. Desde la medianera hacia el 
oeste, es decir ya dentro del terreno de la casa Alfaro, había un ci
miento de muro hecho de ladrillos de 32 x 16 x 5 cm, también de junta 
de tierra, pero a todas luces más moderno. En el ángulo se hallaba una 
cañería de cerámica vitrificada unida con cemento de 12 cm de diáme
tro. La cañería alteró el sector hasta una profundidad de 88 cm, donde 
se halló materiales del siglo XX temprano y, en la parte superior, 
plástico reciente.

La interpretación que hacemos de este perfil y su base es que hubo 
una intensa ocupación del terreno con grandes alteraciones, al menos 
aquí, que llegaron hasta el nivel mismo de la tosca estéril. Del lado 
este de la medianera se mantuvo el nivel de terreno original, del otro 
lado se lo rebajó hasta 1,25 metros aunque cañerías posteriores destru
yeron ese nivel de piso que casi coincide con el actual del Museo.

Existió al menos un muro, posiblemente hecho hacia 1900, ahora 
inexistente en esa parte de la antigua casa que es el jardín. Los mate
riales nos hablan de este proceso hecho en su totalidad durante el siglo
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XIX (lozas Creamware, base de botella inglesa de inicios del siglo 
XIX, un plato con decoración anular, azulejos franceses, una cerámica 
Utilitaria y luego con los últimos años del siglo XX (lozas de colores 
típicas de la década de 1950).

El nivel de la tosca estéril coincide con el de las otras áreas de 
excavación, es decir hacia 1,20 metros de profundidad del nivel del 
terreno actual. Los huesos hallados en este sector corresponden a un 
mamífero de gran tamaño, posiblemente vacuno con corte de máquina 
eléctrica y el metapodio de un perro.

Perfil 2

En base a la gran capacidad explicativa que tuvo el Perfil 1 en la 
primera etapa de trabajos, se decidió abrir un perfil aún más amplio, 
de dos metros de largo, en otro sector de donde había sido demolida la 
antigua medianera. Para ello se cortó el terreno perfilando con extre
mo cuidado hasta la base y excavando un área al llegar al piso actual y 
luego excavando hasta el nivel estéril del terreno. Lo observado es lo 
siguiente: el perfil muestra una secuencia de eventos evidenciados en 
el sedimento con tres momentos muy marcados: el superior que es la 
serie de intervenciones modernas (pos 1970) y que está asociado con 
una columna de hormigón en un extremo y con un cimiento de ladrillo 
en el otro, límites físicos del perfil expuesto. Por debajo de ese estrato, 
bien marcado con una línea de cal, se encuentra el gran relleno de 
1895 con escombro de ladrillo suelto, molduras, revoques, azulejos 
Pas de Calais y sedimento revuelto y flojo. Una capa de tierra color 
castaño, posiblemente de tosca removida, marca el final de este nivel, 
comenzando lo que hemos interpretado como el suelo de humus origi
nal del sitio; en él hay fragmentos de ladrillos y algunos pocos mate
riales como una botella de ginebra cuadrada fragmentada, huesos, cin
co lozas Creamware, vidrio negro de vino, una pipa de caolín y dos 
lozas Pearlware.

Se ubicó, asociada con el relleno de 1895, una pared de ladrillos 
que miden 30 cm de largo que en realidad es la misma que se observó 
en la excavación de la Cuadrícula P. Los obreros que hicieron el pozo 
para cimentar la columna de hormigón ya citada se encontraron con
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este cimiento y actuaron en forma muy peculiar: evitando todo esfuer
zo superfluo sólo rompieron la parte inferior -donde debía entrar la 
zapata de la columna- y luego volvieron a calzar los ladrillos allí 
mismo, aunque en forma invertida, es decir parados en lugar de hori
zontales. Esto genera una confusión difícil de explicar al verlos en esa 
posición, lo que sólo se explica al ampliar el área de observación.

Los restos de la antigua medianera, al ser liberados mostraron ser 
de un muro de ladrillos de 36 cm. de largo unidos con barro y cal, de 
excelente manufactura. Esta pared, que separaba los terrenos de las 
dos casas, tenía un agujero por el que descendía agua del techo y un 
albañal que la llevaba posiblemente a uno de los aljibes. Estaba en 
excelente estado de conservación. También se encontró el inicio de un 
muro hacia la Casa Alfaro que se indica en el plano y los restos de una 
columna de madera clavada en el piso.

En síntesis este perfil reconfirma lo ya planteado desde la primera 
excavación, acerca de un estrato cultural inferior correspondiente a la 
época de uso inicial del terreno, los grandes rellenos de 1895 y final
mente las actividades recientes; asimismo confirmamos que se trataba 
de la medianera entre las dos casas, que es cierta la existencia de 
construcciones dentro de lo que ahora es el jardín de la Casa Alfaro y 
la cronología general del sitio.

El material óseo hallado consistía en siete fragmentos; dos eran de 
Bos taurus (vacuno): un fragmento de diáfisis de fémur y un fragmen
to de escápula; ambos eran de un animal adulto. Las restantes cinco 
piezas eran de Mammalia indeterminada MI, salvo un fragmento de 
hueso plano, los demás eran fragmentos de diáfisis, costillas y vérte
bras. La media geométrica era de 6,34 cm y el peso del material 0,180 
kg-

El Sector 4 [Casa Alfaro]

Cuadrícula 1 (pasillo de acceso)

Se nos informó acerca de la posible existencia de un espacio hue
co bajo el pasillo, el que había sido observadovarias veces ya que
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producía hundimientos constantes. En base a esta información se deci
dió excavar en el sitio. Para ello se procedió a plantear una cuadrícula 
en la cercanía inmediata pero sobre el pasto para evitar romper el piso 
actual. Esta fue, por las características del sitio, trazada midiendo 2 
metros de largo por 50 cm de ancho.

Al iniciarse la excavación y al retirar el nivel superior de pasto se 
encontró una cañería de cerámica vitrificada de 13 cm de diámetro de 
manufactura nacional, al parecer de la mitad del siglo XX. Esta lleva
ba hacia una cámara de registro cloacal de 50 cm de lado, hecha con 
ladrillos de 26 por 13 por 6 cm. que ocupaba gran parte del sector a 
excavar. Dado que la alteración era total y la evidente modernidad del 
conjunto nos resultó imposible continuar excavando, por lo que se 
procedió a plantear nuevas áreas de excavación cercanas. En el relleno 
excavado se hallaron doce lozas Creamware, una Pearlware y materia
les de la segunda mitad del siglo XX, además de objetos posteriores a 
1950.

Cuadrícula 2 (pasillo de acceso)

Este sector ubicado en el medio del pasillo de paso, generó proble
mas de accesibilidad a los usuarios del museo y a su personal, por lo 
que fue necesario darle una forma peculiar mediante ampliaciones 
sucesivas tal como puede verse en el plano.

La excavación de este sector mostró, en una descripción sucinta, 
una serie de alteraciones continuas a lo largo de al menos cien años, 
de lo que lo más grande es la cámara de inspección cloacal ya citada 
en la cuadrícula de excavación anterior. Lo que se observa es que una 
y otra vez el suelo de ese sitio fue abierto para colocar al menos cuatro 
cañerías diferentes, las que cada vez se rompieron teniendo pérdidas 
de agua y produciendo hundimientos que, a su vez, rompían las nue
vas instalaciones. Y como las cosas nunca se hicieron correctamente, 
cada vez había que excavar y arreglar; la última alteración fue el 
absurdo arreglo de una cañería de plomo mediante un tramo de man
guera de goma atada con alambres, lo que a su vez ya estaba perdien
do agua nuevamente y generando un nuevo hundimiento.



FIGURA 1 CUADRICULA 2 SECTOR 1
Representación esqueletaria de Bos taurus

FIGURA 2 CUADRICULA 2 SECTOR 1
Representación esqueletaria de Ovis aries



FIGURA 4 CUADRICULA M SECTOR 1
Representación esqueletaria de Bos taurus

FIGURA 5 CUADRICULA M SECTOR 1
Representación esqueletaria de gallus gallus



FIGURA 6 SONDEO 1 SECTOR 1
Representación esqueletaria de Boa taurus

FIGURA 7 SONDEO 1 SECTOR 1
Representación esqueletaria de Gallus gallus
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La estructura sedimentaria del sitio está conformada, más allá de 
las alteraciones descritas, por un nivel superior de contrapiso moderno 
(pos 1970) hecho con hormigón y varillas de acero que intentaba 
evitar los hundimientos sin resolver el problema real, que mide unos 
13 cm de espesor. Por debajo, en donde no estaba alterado, se encon
tró los restos del piso original de la Casa Alfaro, hecho con ladrillos 
de 30 por 15 por 3,5 cm. Este estaba colocado sobre un contrapiso de 
tierra bien compactada; por debajo había un estrato de 10 a 15 cm de 
espesor de tierra negra conteniendo gran cantidad de huesos y material 
cultural antiguo, posiblemente anterior o contemporáneo a la construc
ción de la casa; hacia abajo se encuentra un nivel de 20 cm de tierra 
apisonada removida, quizás un relleno de nivelación hecho con tosca 
para apoyarse sobre un nivel de 2 cm de ladrillo apisonado. Por debajo 
de los 50 cm el suelo es estéril. Los sectores con alteraciones por los 
hundimientos produjeron modificaciones y rellenos hasta los 2,30 me
tros de profundidad.

Es nuestra respuesta a las hipótesis que llevaron a plantear este 
sector de excavación, que lo sucedido no es más que el producto del 
hundimiento debido a los caños de cerámica vitrificada rotos desde 
antiguo y los malos rellenos y peores arreglos hechos para cubrirlos, que 
al no resolver bien el problema producían nuevos agujeros bajo el piso.

Los materiales culturales hallados son variados y en su gran ma
yoría estaban en las áreas de perturbación; podemos citar una alta 
presencia de lozas (13 Creamware, 17 Pearlware y 12 whiteware), 
catorce mayólicas siendo una Alcora y el resto Triana, nueve cerámi
cas diversas y 30 fragmentos de vidrio negro; es decir todos materiales 
del siglo XIX. La vida cotidiana se representa además por el fragmen
to de una pipa de caolín y muchos vidrios de uso diario.

En cuanto a los restos óseos en este sitio se hallaron 487 piezas, 
reconociéndose de ese total 166 (34,10 %). El resto, 321 piezas, eran 
de tamaño muy pequeño como para reconocer algún nivel taxonómico. 
El material está en regular estado de conservación ya que el 57,10 % 
se encuentra en buen estado y el 31,70 % presenta algún estado de 
meteorización. El restante 11,20 % esta quemado y/o calcinado. El 
resultado del análisis es el siguiente:
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GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN NISP MNI
Bos taurus Vacuno 10 1
Ovis aries Oveja 4 1
Gallus gallus Gallina/pollo 5 1
Columba livia Paloma común 2 1

CLASE CANTIDAD FRAGMENTOS
Ave 6
Pez 8
Mammalia indeterminada 131

La media de tamaño de las piezas halladas es de 4,57 cm. El peso 
total del material examinado sumó 1,541 kg.

En cuanto a Bos taurus (vacuno) el número mínimo es de un 
animal adulto. Del análisis de los restos se desprende que buena parte 
del material son molares (70 %), el resto consiste en dos autopodios y 
una falange segunda. Como se puede apreciar sólo están representadas 
la quijada y el extremo de la pata. La representación de Ovis aries 
(ovino) es parcial, se trata de un animal con presencia de un fragmento 
de escápula, una epífisis proximal de cùbito y dos autopodios. De 
Gallus gallus tenemos un ejemplar adulto y la representación 
esqueletaria es parcial dado la poca cantidad de fragmentos hallados. 
La presencia de Columba livia (paloma común europea) puede deber
se tanto a consumo como a muerte natural de una de estas aves; los 
dos huesos hallados estan completos y son un caracoides y una tibia 
tarso.

Es alta la presencia de Mammalia indeterminada, representada en 
su mayoría por fragmentos de costillas, diáfisis y vértebras (suma esto 
el 75,60 %). Como en todos los casos anteriores hemos diferenciado 
tres tipos de Mammalia por el tamaño de los fragmentos: MI (97) 74 
%, M2 (17) 17 %, M? (17) 17 %. Es muy probable que los restos 
asignados a MI correspondan a Bos taurus (vacuno), donde los tipos 
de fragmentos completarían la parte esqueletaria (vértebreas, costillar 
y diáfisis de huesos largos). Los de M2 pueden asimilarse a Ovis aries 
(ovino).
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La cantidad de pescado es discreta y por las vértebras serían pie
zas de buen tamaño. La presencia de una defensa permite suponer la 
identificación de siluriformes (bagres y dorados). Es escasa la presen
cia de huellas de corte, solo en dos piezas las advertimos (1,60 %) 
aunque es dable advertir golpes en muchos fragmentos. En dos casos 
hay corte con serrucho eléctrico. No hemos advertido marcas de roe
dores o cánidos.

Cuadrícula 3 (jardín delantero)

En el centro del jardín delantero se planteó una cuadrícula de 
sondeo de 50 cm de lado, ya que era complejo hacer una excavación 
en un sitio como ese, entrada al museo. De todas formas necesitába
mos al menos el dato del comportamiento del suelo en el lugar para 
poder trazar un cuadro completo del proceso de transformación del 
área. Hay que destacar que se encontró a los 15 cm de profundidad un 
piso de ladrillo, desintegrado por la humedad, que corresponde al 
nivel original de la Casa Alfaro. En fotografías antiguas se observa 
que el patio tenía al menos en parte un piso enladrillado y en los 
planos se ve la existencia de un cuarto en el sitio, el que coincide con 
la puerta aún presente en forma de vano tapiado en la medianera; 
fechamos esa obra para el siglo XX temprano. Por debajo del nivel de 
ese piso, aunque no ahí sino cerca, es posible que haya habido un piso 
de baldosas francesas de las cuales se hallaron 16 fragmentos en los 
siguientes 10 cm.

Es interesante destacar que, aunque en una situación estratigráfica 
confusa, se hallaron cerámicas de mayor antigüedad que en otras áreas de 
excavación y que corresponden a la etapa previa inmediata a la edifica
ción de la vivienda. En el nivel inferior excavado, entre 65 y 95 cm se 
encontraron diez mayólicas Triana y una de Alcora, dos lozas Pearlware, 
una cerámica del tipo denominado Vidriaro Utilitario, otra El Morro y 
once tejas. Suponemos que este material corresponde a operaciones de la 
construcción misma de la Casa Alfaro al inicio del siglo XIX.

Sólo se hallaron siete fragmentos óseos. Uno es un molar de maxi
lar de Equus caballus (caballo adulto) y las restantes seis correspon-
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den a Mammalia indeterminada. Cinco son de Ml y la restante de M? 
Todos son fragmentos de diáfísis, y costilla. Dos fragmentos están 
muy erosionados mientras que el resto está en buen estado. La media 
de fragmentación era de 4,6 cm y el peso total de material sumaba 45 
grs.

Sondeo en el patio posterior

En este lugar se realizó sólo ima pequeña cuadrícula de 50 cm de 
lado ya que el lugar era complejo para excavar por la presencia cerca
na de la fuente y sus cañerías, los aljibes y los árboles. En el sitio 
indicado en el plano se excavó y a los 10 cm se halló un piso hecho 
con un alisado de cal sobre un contrapiso de tierra y escombro y unido 
a él estaba el arranque de un muro con su cimiento hecho de ladrillos 
de 30 cm de largo. Este había sido cortado por la cañería reciente que 
lleva agua a la fuente cercana. Debido a que el cimiento ocupaba casi 
todo el espacio de excavación se hizo un nivel único para referencia de 
los materiales hallados.

La ubicación de esta pared indica una relación con la pared nores
te del mirador menor; hemos pensado que este muro ya demolido 
debió ser la medianera que separaba las dos casas, de padre e hijo, y 
que del lado del hijo había un piso correspondiente a alguna construc
ción hoy desaparecida y de la que no tenemos ninguna referencia en 
los planos. Todo el conjunto puede fecharse para el tercer tercio del 
siglo XIX, fecha que coincide con la que hemos propuesto para el 
mirador neogòtico.

Los aljibes

Como parte del estudio según el acuerdo con el Municipio se 
procedió a la apertura de los dos aljibes originales del edificio del 
Museo; uno estaba soldado en su tapa de metal, el otro había sido 
clausurado con una losa de cemento y hierro. Ambos son similares 
aunque uno era de la casa Alfaro antigua y el otro pertenecía a la casa 
del hijo construida años más tarde. La apertura permitió observar que 
el interior estaba en muy buen estado, con sus albañales bastante inte-
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gros, aunque se había arrojado mucha basura en el interior posible
mente en la década de 1970. Se los dejó abiertos para su recuperación 
y exhibición.

En el Apéndice 4 de este libro se describen en detalle las activida
des realizadas en estos aljibes por Guillermo Paez y colaboradoras.



vin

CONCLUSIONES

La topografía y el paisaje urbano

La observación del terreno, ya lo hemos dicho, muestra una fuerte 
topografía en el sitio, cosa poco habitual en las ciudades pampeanas, y 
que fue precisamente el motivo por el cual el lugar fue elegido para la 
fundación del poblado. Estos lotes son buen ejemplo de ello ya que 
están ubicadod en la parte más alta de la zona, cosa que sucede exacta
mente con Las Brisas ya que la casa Alfaro a su lado está un metro 
más baja. Pero la excavación mostró que la tosca se mantiene en el 
mismo nivel (1,00-1,20 metros de profundidad) en los tres sectores 
excavados, y que lo que desciende es la capa de humus que lo cubría. 
Las excavaciones muestran que en el Area I la tierra original no ha 
sido muy perturbada aunque si rellenada, es decir que el nivel actual 
debió ser cercano al original del terreno aunque con algunas perfora
ciones donde se arrojó basura (pasando el metro de profundidad). En 
el Area 2 hubo dos niveles de pisos de casas, uno estaba 20 cm más 
bajo que el nivel actual como en las cuadrículas A-D, y por debajo de 
él hay un gran contrapiso cuya única explicación es el que sea un 
relleno de nivelación, necesario para darle a la casa un nivel parejo en 
el piso; en las cuadrículas C-E la casa estaba ubicada allí a 60 cm por 
debajo del piso actual. No sólo se trataba de casas diferentes sino de 
tiempos diferentes. En el Area 3 el relleno llega hasta un metro de 
profundidad en todo lo que se ha visto.

Nuestra interpretación es que los que construyeron en el terreno de 
Las Brisas optaron por nivelar rellenado desde la medianera del vecino 
(casa Alfaro) hacia el nivel más alto. Los Alfaro no habían hecho lo 
mismo: debieron haber tomado un punto medio de altura y rellenado 
un sector con lo sacado del otro, por eso en el extremo este la casa casi 
toca el nivel de tierra estéril.
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Cabe agregar que la hipótesis acerca de la modificación del terre
no que estamos planteando es muy diferente a lo que se hizo en las 
casas que están en la calle Ituzaingó paralelas a la barranca, donde el 
manejo de la topografía representa la forma habitual pos 1850, mien
tras que la casa Alfaro es el sistema colonial tradicional de la ciudad.

Los terrenos y la lotificación

Si bien los faltantes documentales hacen imposible completar esta 
historia, es evidente que los Alfaro tenían desde el inicio buena parte o 
toda la manzana en algún momento temprano del siglo XIX; también 
es posible que sea al revés, es decir que hayan ido comprando lote a 
lote, pero es muy poco probable por todo lo que hemos ya visto. Si 
aceptamos esto el lote principal, los dos que le siguen hacia el oeste, y 
al menos dos más hacia el sur, eran de la familia. El de atrás, es decir 
el que ocupa el edificio de la Municipalidad, sería posible que también 
haya sido de ellos; de esta forma se completa la manzana y todo se 
toma más lógico.

La arquitectura

Lo recabado en la excavación sobre la arquitectura de la casa -o 
casas- preexistentes no es mucho pero nos da un panorama bastante 
mejor de la nada que teníamos: es evidente que en el terreno de Las 
Brisas había varias construcciones y que todas son del siglo XIX. La 
principal, excavada en la primera temporada tenía piso de baldosas 
francesas de calidad -aunque no las más finas-, el que estaba construi
da sobre un cuidadoso contrapiso hecho con ladrillos enteros incluso 
en el cimientos asociados y éstos descansaba sobre la tosca a un metro 
de profundidad; las paredes eran de casi 40 cm de espesor recubiertas 
por una grueso revoque de cal pintado de blanco, con algunos sectores 
ocre y rojo oscuro, colores típicos de la arquitectura colonial y 
poscolonial.

Los demás muros hallados parecen estar bien en relación con las 
indicaciones de catastro acerca de la existencia de construcciones me
nores en el sitio, al menos hasta 1941. Los cimientos hechos con
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ladrillos de 30 cm muestran paralelismo con el sector de piso hallado 
en las cuadrículas 3 a 6 en la segunda temporada, que corresponden a 
un interior y un exterior separados por un muro, todo de pisos enladri
llados. Pero en este caso hemos pensado que se trata de una construc
ción más antigua que Las Brisas, no sólo porque la profundidad es 
mayor que la del piso de baldosas sino por la contextualidad, ya que el 
gran relleno de 1895 la dejó cubierta, indicando que la demolición fue 
ligeramente anterior o contemporánea a ese evento masivo. Creemos 
que era una casa de inicios del siglo XIX, parte de lo que debió existir 
en el lugar desde su fraccionamiento de origen.

Unicamente el pozo circular presenta un desfasaje en cuanto a su 
cronología, ya que su posición estratigráfica en relación con el gran 
relleno indica que estuvo en relación con las construcciones secunda
rias anexas al jardín de Las Brisas.

La cronología y la cultura material

El tema cronológico no ha resultado sencillo pese a que era fácil 
de suponer una presencia continua desde aproximadamente 1800 al 
presente, otra cosa era demostrarlo. Los materiales hallados permiten 
destacar una muy baja presencia de los siglos que precedieron a la 
fundación, representados sólo por unas cerámicas hispano-indigenas o 
indígenas de tradición guaranítica, como el Monocromo Rojo, pero 
que generalmente se hallan incluidas en el gran relleno de 1895. Un 
ejemplar, pintado en rayas oblicuas hallado en el sector I es un ejem
plo similar a los de Cayastá (1573-1650) y a algunos de Buenos Aires 
usados para escudillas. Los otros fragmentos de cerámica de tradición 
indígena, tanto hechos a tomo como por enrollado, fueron usado en la 
ciudad hasta finales del siglo XVIII, como el rojo pulido; de todas 
formas estas cerámicas no alcanzan a la media docena en el total del 
conjunto. Además hay al menos una mayólica de origen posiblemente 
en Perú que podría ser de ese período, un par de fragmentos de botijas, 
uno de un tintero francés y otro de cerámica Grayware, aunque todas 
estas estuvieron en uso hasta un poco más adelante. Lo que sí pode
mos asegurar es que no hay contexto alguno descubierto que sea ante
rior al siglo XIX inicial.
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Esto es extraño ya que la presencia indígena ha sido documentada 
hasta los inicios del siglo XIX en porcentajes mucho mayores a los de 
la ciudad de Buenos Aires. ¿Significa esto que en la zona los indíge
nas y esclavos no usaron habitualmente su propia cerámica como en la 
ciudad? Queda el tema abierto para futuras investigaciones.

Lo mismo sucede con la muy baja frecuencia de cerámicas rústi
cas o vitrificadas de bajo costo; su presencia podría estar asociada a 
los blancos pobres trabajando de peones, provenientes de Paraguay, 
Corrientes y Santa Fe algunos de ellos, que figuran en los documentos, 
pero son sólo un 5,5% del total cerámico.

El siglo XVIII está representado también por fragmentos sin 
contextualidad, pero ubicados en la tierra de la zona que postulamos 
como no alterada: mayólicas tipo Bacín Azul-Verde y de Triana, cerá
micas Verde sobre Amarillo de Pasta Blanca, cerámica Rey y El Mo
rro, el Black Corse Lead Earthenware, vidrio soplado de perfumeros y 
botellas; pero estos materiales se han hallado en número de uno o dos 
de cada uno, siendo muy poco significativos y no formando contextos. 
Esto nos hace pensar en que llegaron en el relleno, lo que es así en 
varios casos por su posición estratigráfica, o que pudieron haberse 
usado o descartado más tarde.

La loza Creamware es otro marcador importante: aunque sabemos 
que entró al país desde temprano (hacia 1780) siguió en uso en los 
hogares hasta bien entrado el siglo XIX (hasta cerca de 1830 de mane
ra habitual); de todas formas siempre lo hemos tomado como un ele
mento diagnóstico del cambio entre los siglos XVIII y XIX. Su muy 
alta presencia, por ejemplo el 32 % del total de las lozas, reconfirma 
esta fuerte y casi brusca ocupación de la zona coincidente con el inicio 
del pueblo. En cambio la muy baja loza Pearlware, el 20,50 %, parece
ría indicar que la casa o casas del Sector 2 se construyeron no mucho 
después de los inicios mismos del siglo XIX -¿hacia 1830?- y que por 
eso no entró otro material bajo el piso hasta la demolición que supone
mos poco antes de 1895; y que la Casa Alfaro, que tiene una mayoría 
de loza Pearlware, el 41,30 %, es ligeramente posterior.

Hay que citar que la Casa Alfaro, pese a lo poco excavado, tuvo 
cerámicas cuya cronología es más antigua que la de Las Brisas, ha-
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hiendo una cantidad de mayólicas de Triana mayor aún que el total 
hallado en toda la excavación del terreno vecino.

La loza Whiteware es obviamente mayoritaria en el terreno de Las 
Brisas y es el 47,50 % de las lozas, lo cual es lógico y es otro de los 
datos que nos ha servido para confirmar el relleno para la fecha dada 
por la documentación en 1895.

Otros datos son la muy baja presencia de gres en todo el sitio: sólo 
16 fragmentos en total y de porcelana con 22 fragmentos. Estos dos 
elementos nos ha llevado a suponer que, si bien el uso del terreno ha 
sido doméstico, la tierra del gran relleno provenía de sitios que no lo 
eran. Creemos que es posible suponer que venía de algún lugar usado 
para cultivos domésticos, que tenía en su contenido huesos, lozas, 
metales y vidrios, aunque no en los porcentajes habituales para lo 
residencial, al menos para 1895 en un sitio de altos recursos.

El conjunto de los materiales culturales hallados es bastante cohe
rente entre sí desde una visión del terreno como la expuesta: mucha 
loza, muchos materiales de construcción y vidrios de botellas de vino 
y ginebra, y muy pocos de farmacia o tocador. Todo parecería indicar 
un uso no doméstico, o al menos no habitual para lo que hemos 
siempre considerado doméstico. Los huesos ya analizados, sólo ima 
pequeña parte, indican un alta presencia de carne vacuna, algo de 
oveja, unos pocos huesos de gallina y uno de perro.

Los restos óseos

Provenientes de esta excavación hemos examinado 4.330 frag
mentos óseos provenientes de toda la excavación, reconociendo 2.496 
de ellos (57,6 %). Recordamos que los que no pudieron ser reconoci
dos lo fueron por tratarse de fragmentos reducidos o astillas. Pero no 
todos estos hallazgos tienen el mismo valor diagnóstico; ya nos hemos 
referido a casos en los que teníamos una concentración que hacía 
presumir la existencia de basureros (cuadrículas 1, 2 y M), veamos 
nuevamente este tema: el terreno de lo que fue el jardín de la casa de 
Las Brisas tuvo alteraciones importantes como hemos visto; en primer 
lugar cuando se construyó en 1895 la mansión y se procedió a elevar 
el terreno casi un metro sobre su nivel original lo que significó un
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movimiento de tierras muy grande, demoliciones y un cambio sobre el 
suelo original. En segundo lugar durante la excavación hallamos caños 
(de agua y gas) que cruzaban en todas direcciones el solar. Pero por 
suerte éstos no sobrepasaban los 50 cm de profundidad salvo en un 
único caso. De las tres concentraciones a que hemos hecho referencia, 
o sea en las cuadrículas 1, 2 y M, habría que convenir que los hallaz
gos de la cuadrícula 2 serían los más antiguos y podrían relacionarse 
con ocupaciones de los finales del siglo XVIII o inicios del XIX, ya 
que a la profundidad que henos considerado los hallazgos estaríamos 
en el suelo original del predio. Con respecto a los de la cuadrícula M, 
considerando que los hallazgos se encuentran en sedimento de relleno, 
caben dos reflexiones, o se trata de un “basurero exportado” o fue 
generado a fin del siglo XIX durante el proceso de rellenado. Para el 
primer caso el movimiento de tierras trajo parte de un basurero de otra 
área; ésto sería lo más probable ya que los restos culturales, como por 
ejemplo la loza Pearlware inglesa e incluso restos de mayólicas y 
vidrios de botellas son de las primeras décadas del siglo XIX; una 
prueba de lo antedicho es que se pudo reconstruir un plato de loza 
Pearlware casi en su totalidad, como asimismo buena parte de una 
botella de vino inglesa de principios de siglo XIX. Es decir, la basura 
allí depositada es casi un siglo más antigua que la que lo envuelve.

Volvamos entonces a la Cuadrícula 2; para la determinación de la 
cronología hay dos aspectos que nos pueden ser útiles: primero el 
conjunto de los hallazgos, es decir el contexto cultural, nos indica que 
los restos de loza, vidrios y metales apunta a que estos restos habrían 
sido generados en las primeras décadas del siglo XIX. El exámen de 
cortes verificó sólo dos huesos con marcas de sierra eléctrica (sobre un 
total de 1028 fragmentos óseos) y que han sido considerados, además, 
como intrusivos por su posición cercana a los caños de agua moder
nos. Recordamos que si bien no se dispone aún de fechas precisas se 
sabe que en épocas coloniales, e incluso en poscoloniales, el trozamiento 
de carnicería se hacía en forma tosca con hacha. Hay testimonios para 
la ciudad de Buenos Aires como “luego les sacan el cuero y las 
descuartizan con hachas en tres masas longitudinales’’28; “trabajo

28 Beaumont 1957, pág. 114.



110 DANIEL SCHAVELZON Y MARIO SILVEIRA

que realizan en sólo algunos minutos y terminan dividiéndolo en cua
tro parte que cargan sobre carros a caballos para ser llevados a las 
carnicerías”29. Es decir que hasta mediados del siglo XIX aún se 
trozaba en forma sumaria con hacha en la ciudad de Buenos Aires.

El uso del serrucho o siena manual aún no lo tenemos bien acota
do cronológicamente, pero estimamos que esto habría sucedido hacia 
el fin de la década de 1840. La siena eléctrica es aún más tardía, de 
principios del siglo XX. K

Veamos ahora que Conducta de Consumo podemos diagnosticar. 
Recordemos que ésta es “/a conducta que los consumidores hacen 
visible en un examen cuidadoso de obtención, uso, precios, disponibi
lidad de productos, servicios y todo lo referente que pueda satisfacer 
sus necesidades30. Un “consumidor”, por lo tanto, es un individuo u 
organización que adquiere productos o servicios para su propio uso o 
para algunos que los usan. El acto del consumo, sin embargo, no es 
sólo una conducta económica, es también conducta social así como 
también un medio de llegar a fines, un camino que conduce a un 
determinado objetivo o fin31. En definitiva los restos óseos nos pueden 
proporcionar la Conducta de Consumo protéica de un grupo social 
determinado.

Sin duda que el consumo de carnes rojas estuvo centrado en el 
vacuno donde se habrían utilizado los cortes con mayor rinde de carne, 
es decir los cuartos traseros y delanteros y el costillar, como asimismo 
la mandíbula donde hay evidencia de la utilización de lengua, un trozo 
muy bien considerado en épocas pasadas. La carne de ovino fue poco 
utilizada, cosa que es por cierto diferente a lo que esperábamos por las 
experiencias anteriores de excavaciones en Buenos Aires.

Para la ciudad de Buenos Aires el alto consumo de carne vacuna 
era de una cifra que triplicaba o cuadriplicaba el consumo actual. 
Algunos testimonios nos permiten aventurar el consumo per capita 
para la ciudad de Buenos Aires: para el siglo XVIII tenemos "Sólo 
para la ciudad matan quinientas vacas cada una semana"32. Esto

29 Skogman 1942, pág. 72.
30 Henry 1991.
31 Idem.
32 Pana 1943, pág. 131.
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significa para una población que el mismo Pana estimaba en 20.000 
personas, un consumo anual por persona de 240 kg estimando el peso 
de un novillo despostada en 225 kg. Otro dato para fin de ese siglo 
dice: "Su consumo anual en esta capital excede de 50.000 cabezas"33. 
“En 1806 la población de Buenos Aires no excedía los 41.000 habi
tantes. La quinta parte era de blancos, siendo el resto una casta 
compuesta en variados estados de conexión y cambios progresivos"34. 
Uniendo ambos datos tendríamos un consumo per capita un poco más 
alto, 274 kg. por año. Otra información para 1810-1820 nos dice "Cum
pliendo otra etapa de su plan monopolizador, los saladeros manio
braron para acaparar el abasto porteño, presa no despreciable visto 
las 50.000 reses que probablemente consumiera. Se calculó un consu
mo medio de un vacuno por habitante y por año ”3S; éste dato es para 
la década de 1810-1820, lo que significa unos 200 a 250 kg de carne 
por persona Para 1852 tenemos un dato concreto de consumo que 
corresponde a las notas que ha dejado el capitán de una fragata de la 
armada real sueca que efectuaba un viaje alrededor del mundo. En 
ellas ha quedado constancia que el consumo diario de vacuno para la 
ciudad de Buenos Aires, que tenía unos 120.000 habitantes para esa 
época, era de unas 400 cabezas diarias "pues la carne es en Buenos 
Aires un alimento mucho más barato y generalizado que el pan, pu- 
diendo estimarse el consumo diario en aproximadamente 400 cabe
zas"36, lo que da un consumo anual de 270 kg; incluso hay datos que 
elevan la cifra a fines del siglo XVIII a más de 300 kgs lo que por 
cierto consideramos exagerado37. Como se observa se trataba de un 
consumo muy alto, el que podía llegar a un tope cerca de los 300 kg 
entre mediados del siglo XVEU a mediados del XIX.

Para medir la importancia de esta cifra vale la pena remitimos a 
datos de consumo en Europa para esa época; por ejemplo Braudel, que 
se ha ocupado del tema, nos dice "Datos para París indican un pro
medio de consumo animal por cabeza entre 51 y 63 kg de carne entre

33 Correo Mercantil de España 1977, pág. 39.
34 Gillespie 1921, pág. 65.
35 Giberti 1961, pág. 97.
36 Skogman 1942, pp. 61-73.
37 Mayo 195, pág. 31.
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1751 y 1854. Pero Paris es Paris. Lavoissier estimaba un consumo en 
la capital de 70,6 kilogramos en 1739, pero el promedio para toda 
Francia en esa época era de 48,5 libras (cada libra 488 gramos, lo 
que hace 23,5 kg), y los expertos piensan que es una dato optimista. 
El consumo anual en Hamburgo (una ciudad que dependía de Dina
marca para el aprovisionamiento de carne) era en el siglo XVIII de 50 
kg de carne per capita. Aunque en realidad sólo incluye 20 kg de 
carne fresca. Para toda Alemania, en el temprano siglo XIX, el consu
mo era de menos de 20 kilogramos por cabeza y por año. El hecho 
esencial es la desigualdad entre el consumo en ciudad y otras áreas 
(París, por ejemplo, era privilegiada para 1851), entre los pueblos y 
el área rural. En 1829 se observa algo rotundo en el siglo XIX en 
Francia: los pobres y pequeños campesinos comían carne y sólo car
ne salada, no más de una vez por semana ”38. Hay que acotar que estas 
cifras se refieren a came en su totalidad, esto es a las carnes rojas de 
vacuno, ovino y cerdo. Por cierto que el componente más alto venía de 
las dos últimas, lo que hace más significativo el consumo en Buenos 
Aires de came vacuna y es la explicación del asombro de los viajeros 
de épocas coloniales y también post coloniales en el siglo XIX por el 
alto consumo de came vacuna y el bajo precio de la misma.

Volviendo a estas tierras no toda la came ingresaba a la cocina, en 
primer lugar porque la modalidad de venta que era sólo por trozos 
grandes implicaba que parte de ella no se aprovechaba, pues en los 
períodos de calor la conservación de una comida de esta índole era 
deficiente. Por otra parte hay datos que la carne se usaba como ali
mento para aves y animales domésticos sin restricción. Un dato de la 
campaña en 1807, en los pagos de Areco, nos ilustra este punto "Dia
riamente mataba seis novillos para los esclavos -tenía ochenta ne
gros- y doce durante las cosechas, además de uno para sus chanchos 
y gallinas"39, aunque nos parece muy exagerado el dato pues estaría 
indicando un consumo de mas de 13 kgs diario por persona, conside
rando que en la estancia había 100 personas entre esclavos y libres. 
También para la ciudad de Buenos Aires en 1820-1825 tenemos el 
siguiente dato "El alimento de casi todas las aves es carne de vaca,

’’Braudel 1991, pág. 196.
’’Gillespie 1921, pág. 108.
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por la cual parecen sentir mucha inclinación. He observado que cuan
do se ofrecía a los pavos carne de vaca y trigo, prefieren la prime
ra’’40. '

Sin duda creemos que estas apreciaciones pueden ser válidas para 
los habitantes de aquel San Isidro a inicios y mediados del siglo XIX, 
un pequeño núcleo urbano en medio del medio rural.

Otro rubro importante fue el de las aves, las que sin duda estuvie
ron presentes en forma continua en la mesa. La presencia ósea de aves 
domésticas es alta, en particular de gallina y pollos, lo que indica la 
probable existencia de gallineros que brindaban en forma continua el 
aprovisionamiento. Pero también las aves de caza estuvieron presen
tes, con perdices y patos, productos de expediciones cinegéticas, quizá 
no muy lejos para la época colonial y la inmediata post colonial. 
También hay un consumo moderado de peces. Recordemos que para 
1815 había registro de pescadores como trabajo ocupacional para San 
Isidro41.

En resumen, la conducta de consumo que determinamos es de alto 
consumo de carne vacuna y selectiva en cortes de buen rinde, de 
escasa utilización de ovino y cerdo, y con mucha utilización de aves 
tanto domésticas como de caza y una discreta utilización de pescados.

Queda por asignar a que grupo social se pueden atribuir los restos, 
si esto es posible de hacerse. El censo de 1815 y el análisis del mismo 
que realiza Garavaglia es importante para este aspecto; para ese mo
mento hay en San Isidro un importante núcleo de labradores, ya que 
de 85 unidades censales 64 son de labradores, los que eran producto
res independientes que habían logrado una situación acomodada ya 
que tenían sus propias tierras, instrumentos de labranza, casas de ma
terial, cierto capital y esclavos negros para las tareas del campo42. 
Ellos pudieron haber generado los restos hallados en el basural de la 
Cuadrícula 2. No obstante hay que destacar que también había cinco 
unidades censales de hacendados y estancieros que se presume eran 
pudientes y que vivían en San Isidro para la época y también ellos 
pudieron haber generado la basura. Los elementos de juicio que tene-

40 Un Inglés 1962, pág. 102.
41 Garavaglia 1993, pág. 518.
42 Idem, pág. 524-525.
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mos no nos permiten inclinamos por uno u otro grupo, aunque en 
definitiva es una conducta de consumo que nos habla de un grupo 
social acomodado que vivía en un pequeño poblado en plena zona 
rural.

Finalmente, el estudio de los fragmentos óseos puede decir algo 
de la cocina de la came. Si bien hay huesos quemados, no los hay 
tostados, lo que podría indicar el clásico asado. Sí hay evidencia dis
creta de huesos quemados, que sin duda se utilizaron en los fogones y 
luego fueron al basurero. No es sorprendente la falta de evidencia de 
asado ya que éste era de tradición rural, y en donde hemos excavado, 
si bien estaba en un medio rural en realidad se trataba ya de un pueblo. 
En cambio hay indicios de hervidos ya que muchas tapas de vértebras 
están desprendidas, incluso con deformaciones, lo que en general acu
sa largos hervidos; en otras palabras el clásico cocido o puchero. Tam
bién el trozamiento de las diáfisis, tanto transversal como longitudinal, 
indica por un lado el accionar para obtener presas para el guisado o 
hervido como asimismo para el aprovechamiento de la médula ósea, el 
sabroso caracú. Es probable entonces que la práctica habitual haya 
sido la came guisada o hervida en el tradicional puchero, lo que sí es 
coincidente con las pautas gastronómicas ya conocidas por la arqueo
logía para Buenos Aires43.

En otro orden de cosas y saliendo del análisis protéico, tenemos la 
presencia de carozos de durazno, una planta popular en época colonial 
tanto por el fruto como por se proveedora de leña. Hay testimonio 
como el siguiente “£« una a dos leguas afuera de la ciudad se recorre 
campo cultivado en parte con cercados de tunas y pitas; también 
notamos montes de durazneros, casi los únicos árboles que crecen en 
los alrededores de la ciudad y se utilizan para hacer leña ”44; sabemos 
que San isidro era un importante proveedor de leña a Buenos Aires 
proveniente de los durazneros. En cuanto al combustible, hay que 
notar que es pobre la presencia de huesos quemados -o quemados y 
calcinados-, lo que indica que contribuyeron poco como combustible.

Otro punto de interés, y esto se mantiene en casi todos los sitios 
que hemos examinado tanto urbanos como rurales, es la escasa presen-

43 Schávelzon 2001.
44 Proctor 1933, pág. 18.
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cia de huellas de corte en los huesos. Esto contrasta con la bibliografía 
consultada acerca de otros países45. Nuestra hipótesis al respecto es 
que por un lado el corte tanto de matadero como de carnicería era de 
golpes expeditivos, la evidencia documental como hemos consignado 
en este trabajo lo señala. Por otra parte tanto en cocina como en la 
mesa no había preocupación por “pelar hasta el hueso” porque lo que 
sobrava era precisamente la came, lo que puede explicar lo observado 
en cuanto a escasez de huellas de corte. Es también llamativo el hecho 
de no hallar huellas de cánidos, los que sí estaban presentes según la 
evidencia ósea; esto quizás se deba a que se les tiraban los huesos con 
muchos restos de came, aunque los perros acostumbran a roer los 
huesos como práctica habitual. Aquellos perros, o actuabann de mane
ra distinta por estar repletos de carne, o no dejaban nada de los huesos 
cuando los comían.

En general la ausencia o escasa presencia de extremidades de Bos 
taurus indica que no se las utilizó para las comidas, lo que podría 
indicar un alto estatus de los consumidores; tampoco hay extremida
des de ovino. La pobreza de restos de ovino y por ende su bajo consu
mo contrasta con la información que se dispone al presente para sitios 
en áreas rurales de la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX, 
donde el consumo de esta carne era dominante46. Pero San Isidro era 
un pueblo rural donde los labradores eran mayoría y evidentemente 
otra fueron sus conductas de consumo.

La poca presencia de cerdo no indica necesariamente que no se 
consumió, recordemos que el uso de este animal se efectuaba con 
cortes preparados (tocino, panceta o jamón) que no deja evidencia en 
el registro arqueológico. Lo que hemos detectado de huesos de este 
animal apunta a la utilización culinaria de las patitas, es decir la prepa
ración hervida de las extremidades que se sirven condimentadas.

Para los hallazgos de la cuadrícula M, en lo que podría ser un 
interesante caso de un basurero exportado, tenemos una conducta de 
consumo muy similar a la descripta para la 2, en la que sólo faltan los 
patos. También en este caso hay que destacar que la presencia de 
ovino está referida a un solo cuarto delantero de un animal adulto. El

45 Landon 1996.
46 Brittez 2000; Silveira y Mari s/f.
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contexto cultural ubicaría estos hallazgos en el siglo XIX y no dema
siado alejado de la cronología de los hallazgos de la cuadrícula 2, esto 
por las observaciones ya mencionadas del contexto cultural y del esta
do de los mismos restos óseos, ya que ninguno de los 918 fragmentos 
rescatados presentaba cortes de serrucho.

Para la cuadrícula 1 podemos determinar una conducta de consu
mo semejante a la de la cuadrícula M, o sea que tenemos la misma 
presencia de animales y ni un solo fragmento presenta cortes de serru
cho. Aunque en este sector la media de fragmentación es menor y la 
cantidad de pequeños fragmentos es muy alta. Esto indicaría procesos 
post deposicionales más activos, y es precisamente de los tres sectores 
que estamos manejando el que tiene el mayor porcentaje de material 
erosionado (15,40 %); pero esto no parece alterar la determinación de 
conducta de consumo observada. En los demás sectores tenemos en 
todos los casos material escaso y con cortes de serrucho, salvo en la 
cuadrícula P.

En resumen, el testimonio arqueológico nos ha dado información 
de dieta, conductas de consumo y prácticas de cocina para unidades 
sociales de una población rural como era San Isidro para inicios del 
siglo XX, que el testimonio histórico no nos había provisto.

Un resumen final

Si tuviéramos que hacer una síntesis de lo aprendido en este traba
jo, es posible entender que estamos frente a una manzana ubicada en 
el centro del actual San Isidro, un pueblo que fue creado allí por una 
serie de circunstancias históricas que se relacionan con la presión 
ejercida por una fuerte acumulación de capital desde una o dos genera
ciones antes, por la presencia de terrenos de los que el párroco pudo 
disponer libremente, y de la irregular situación del gobierno que no 
actuó para suspender o intervenir en el acto como lo hizo con San 
Femando. La presencia de la capilla era parte de la vida cotidiana y 
una buena muestra del poder económico de la población local.

Los terrenos se ubican en una saliente frente al río y sobre la 
barranca, directamente en el camino hacia norte y sobre ellos crecieron 
las primeras casas de tipo urbano. Al parecer esta manzana quedó
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despoblada tras la fundación y su uso debió ser poco claro: no hay 
evidencias arqueológicas de que haya sido sembrado o arado, ni que 
hubieran construcciones o un uso intenso y los materiales cerámicos o 
de otro tipo de esa época son muy pocos. Recién para la década de 
1830 comenzaron las obras en el terreno, en ambos lados de la manza
na al parecer casi simultáneamente, y estas obras deben haber produci
do grandes alteraciones al suelo, haciendo incluso agujeros por debajo 
del nivel de la tosca misma: ¿cimientos que luego fueron retirados?, 
¿pozos para arrojar basura? A partir de esa fecha las obras no se 
detendrán más.

Es posible que los Alfaro fueran dueños de toda la manzana, toda 
junta desde el principio o por agregación paulatina, y que mucho más 
tarde se hayan desprendido de la esquina de Las Brisas ya que era la 
parte más codiciada y cara, al estar sobre la avenida Libertador y tener 
vista al río. El resto se mantuvo en su familia hasta mitad del siglo XX 
y hemos reconstruido en grandes rasgos la historia de cada lote.

La construcción de la gran casa Alfaro significó una forma de 
apropiarse del espacio tradicional y, en cierta medida, colonial: patios 
interiores cerrados y un sistema de división entre áreas residenciales y 
otras de servidumbre, todas en un mismo plano horizontal. Pero para 
hacer esa casa se encontraron que el terreno tenía desnivel, no fuerte 
pero lo tenía, e incluso que había irregularidades: se procedió a un 
relleno que en algunos sitios alcanzó medio metro de altura y en 
algunos puntos más.

La casa de Alfaro hijo fue diferente: se aprovechó un sector de la 
manzana no ocupado que miraba hacia la calle lateral, pero en cambio 
de ser reducida y accesoria de la mayor, ésta tuvo una fachada monu
mental y su gran mirador. Era mitad del siglo XIX, nuevas modas y 
nuevas formas de mostrarse y de mirar.

Por último la mansión Las Brisas: en un terreno que estaba ocupa
do pero poco construido desde casi un siglo, en 1895 se decidió levan
tar una mansión de nuevo estilo; la arquitectura del Liberalismo en 
todo su esplendor permitió proyectar una casa concentrada que reunía 
en los bajos a la servidumbre y en los altos a la familia, en una 
solución totalmente diferente a las anteriores. Balcones y un altísimo 
mirador permitían captar las visuales hacia el río, en un disfrute del
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entomo que había pasado de ser un área de cultivo a ser área de ocio 
burgués con una gran plaza al frente; era para mirar y ser mirado. 
Había cambiado San Isidro, su gente y la arquitectura.

Para hacer esa casa se optó por una total alteración del terreno: ya 
no se trataba de demoler lo existente y nivelar, ni siquiera como se 
hizo en otras casas cercanas levantándolas en el extremo más bajo, se 
trataba de una obra monumental quizás tan cara como la casa misma. 
Era un relleno de tierra de más de 1000 metros cúbicos, y eso si 
calculamos que se aprovechó lo preexistente; en total son cerca de 
1500 metros cúbicos de terreno removido. Imaginemos lo que signifi
có una hilera de mil carros trayendo tierra en esa época.

Los materiales culturales encontrados son los que nos han permiti
do hacer esta reconstrucción: la comprobación de que se trata de un 
relleno hecho a fines del siglo XIX en su mayor parte, las cerámicas 
presentes o ausentes en ese relleno que nos indican un origen agrícola 
de la tierra, y los materiales de la vida doméstica que entraron luego a 
formar parte del sitio. Y con la llegada del presente nuevas alteracio
nes al conjunto, cambios de niveles de piso, demoliciones y construc
ciones sucesivas. Todo parte de la misma historia de una manzana 
urbana.

Quedan por cierto muchas dudas, nuevas preguntas que han ido 
surgiendo en la investigación misma. Trataremos de avanzar sobre 
ellas en el futuro.
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APÉNDICES

Apéndice 1 :
Materiales históricos recuperados en las excavaciones

- Sector 1

Cuadrícula 1

Nivel 1 (0-20 cm)
10 Cerámicas rojas
2 Lozas Creamware 
1 Loza Pearlware
1 Porcelana Europa

Nivel 2 (20-30 cm)
17 Loza Creamware
11 Loza Pearlware 
7 Loza Whiteware
3 Cer. Monocroma Roja
2 Mayólica Alcora
3 Cer. Botija Sevilla 
6 Cer. Utilitaria
5 Cer. Maceta
4 Cer. El Morro
13 Mayólica Triana 
1 Gres ginebra 
1 Porcelana oriental 
1 Tinaja
6 Cerámica indígena
6 Cerámica hispano-americana 
1 Azulejo Pas de Calais
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1 Baldosa Havre 
10 Vidrio plano 
9 Vidrio verde
1 Vidrio violeta
6 Vidrio negro
2 Pipa caolín

Nivel 3 (30-40 cm)
7 Loza Creamware
4 Loza Whiteware
6 Porcelana
2 Cerámica Utilitaria
1 Mayólica Triana
2 Gres ginebra 
1 Gres tinta
1 Azulejo Pas de Calais 
34 Vidrio plano
5 Vidrio negro
7 Vidrio verde
6 Vidrio transparente 
5 Vidrio azul
1 Vidrio rojo 
1 Vidrio violeta 
5 Baldosas Havre 
1 Clavo redondo

Sector 1 (entre niveles 3 y 4; 28-45 cm) 
7 Mayólica Triana 
2 Cerámica botija Sevillla 
1 Mayólica Alcora
1 Mayólica Francia

Nivel 4 (40-50 cm)
21 Loza Creamware
2 Loza Pearlware
15 Loza Whiteware
5 Porcelana Europa
1 Cer. El Morro
2 Cer. Utilitaria
6 Cerámica indígena
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1 Pipa caolín
2 Clavos redondos
1 Suncho barril
6 Vidrio negro
2 Vidrio rojo
8 Vidrio azul
3 Vidrio transparente 
40 Vidrio plano
2 Vidrio blanco
3 Vidrio verde
1 Teja

Nivel 5 (55-65 cm)
20 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware 
15 Loza Whiteware
4 Mayólica Alcora
1 Mayólica NI
1 Cer. Indígena
3 Cer. Utilitarias
1 Cer. Monocroma Roja 
1 Cer. Verde sobre Ama. Blanca
1 Porcelana oriental
5 Vidrio azul
30 Vidrio plano
4 Vidrio verde
2 Alfileres
12 hierros varios
9 Sunchos barril
3 Clavos cuadrados

Nivel 6 (65-75 cm)
102 Loza Creamware 
8 Loza Pearlware 
23 Loza Whiteware
4 Mayólica Triana
1 Mayólica Panamá
1 Mayólica Alcora
2 Cer. Indígenas
1 Cer. Verde sobre Ama. Blanca
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1 Cer. Carrascal
22 Cer. Utilitaria
2 Cer. El Morro
1 Cer. Botija
5 Cer. Monocroma Roja
1 Cer. Tinaja
2 Vidrio transparente
6 Vidrio verde
1 Vidrio negro
4 Vidrio plano
1 Suncho barril
2 Tejas

Nivel 7 (75-85/95 cm)
18 Loza Creamware 
2 Loza Pearlware
7 Cer. Tinajas
2 Tejas

Cuadrícula 2
Nivel 1-2-3 (agrupados) 0-40 cm
3 Loza Whiteware
1 Cer. maceta
1 Vidrio verde
1 Vidrio transparente 
12 Clavos redondos recientes

Nivel 4 (40-50 cm)
1 Loza Pealware
5 Loza Whiteware
3 Mayólica Perú
1 Hierro
4 Vidrio negro

Nivel 5 (50-60 cm)
2 Loza Creamware
2 Loza Whiteware
1 Porcelana Europa
1 Mayólica Triana
3 Cer. Utilitaria
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5 Vidrios negros (vino) 
3 Vidrio plano
1 Clavo cuadrado
2 Baldosas Havre

Nivel 6 (60-70 cm) 
1 Loza Whiteware 
1 Cer. Utilitaria 
1 Cer. Carrascal 
1 Cer. Tinaja
1 Vidrio verde
2 Tejas

Nivel 7 (70-80 cm)
2 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware
3 Lozas Whiteware
1 Cer. Utilitaria
2 Vidrio plano 
1 Vidrio verde 
1 Hierro
1 Baldosa local

Nivel 8 (80-90 cm)
3 Loza Creamware
2 Loza Whiteware 
1 Mayólica Triana
1 Cer. Utilitaria
2 Vidrio plano 
2 Vidrio verde 
1 Tejas
1 Baldosa Havre

Nivel 9 (90-100 cm)
1 Loza Creamware
2 Loza Whiteware 
2 Mayólica Alcora 
5 Vidrio plano
1 Vidrio transparente 
1 Vidrio verde
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1 Vidrio azul
1 Baldosa Havre 
1 Baldosa local 
4 Tejas

Nivel 10 (100-110 cm)
1 Loza Creamware
2 Loza Pearlware
1 Porcelana europea 
4 Baldosa Havre 
1 Baldosa local
1 Teja
2 Vidrio negro
2 Vidrio plano
1 Hierro
9 Pizarra

Nivel 11 (110-120 cm)
3 Loza Creamware
2 Loza Pearlware
3 Loza Whiteware 
1 Cer. Utilitaria
1 Gres ginebra
2 Hierro: cerradura y llave
4 Vidrio plano
16 Baldosas Havre

Nivel 12 (120-130 cm)
10 Loza Whiteware 
1 Cer. Rey
3 Cer. Maceta
1 Vidrio negro (vino)
1 Vidrio negro ginebra 
3 Vidrio verde
2 Vidrio transparente
1 Tenedor hierro
2 Baldosas Havre

Nivel 13 (130-140 cm)
11 Loza Creamware
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5 Loza Pearlware
16 Loza Whiteware
1 Gres ginebra
3 Porcelana europea
2 Cer. Utilitaria
1 Cer. maceta
3 Vidrio plano
3 Vidrio negro vino 
1 Vidrio negro ginebra
1 Vidrio transparente (copa)
2 Vidrio transparente
3 Vidrio verde
2 Alambre hierro construcción 
1 Teja
6 Baldosas Havre
1 Baldosa Marsella
6 Chapa hierro
2 Clavos redondos
1 Falleba hierro forjado

Nivel 14 (140-150 cm)
3 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware 
24 Loza Whiteware 
1 Cer. Tinaja
1 Cer. Utilitaria 
1 Cer. maceta
1 Gres ginebra
5 Porcelana Europa
5 Vidrio negro 
15 Vidrio verde
2 Vidrio azul 
22 Vidrio plano
7 Vidrio transparente 
1 Peineta plástico
1 Pizarra
2 Baldosas Havre
6 Teja
2 Clavo cuadrado 
1 Clavo redondo
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1 Chapa

Nivel 15 (150-170 cm)
17 Loza Pearlware 
62 Loza Whiteware 
10 Porcelana europea 
1 Mayólica Alcora 
1 Mayólica Triana 
1 Gres tintero 
1 Gres ginebra 
1 Cer. Botija
1 Loza Wedwgod 
3 Cer. Utilitaria
5 Sunchos barril 
3 Alambre
- Alambre cobre
2 Clavos cuadrados 
1 Arandela bronce
1 Olla hierro fundido
1 Vidrio transparente 
13 Vidrio plano
6 Vidrio negro ginebra 
8 Vidrio negro vino 
22 Vidrio transparente
5 Vidro verde perfume
2 Botellas negras vino completas
6 Tejas
6 Baldosas Havre
3 Hierro vario

Cuadrículas 3-4

Nivel 0-20 cm
Loza Creamware
Loza Pearlware 
Loza Whiteware 
Clavo cuadrado 
Clavo redondo 
Hierro n.i.

Cuadr. 3 Cuadr. 4

1
1
5
2
4
1

3

6
óxido
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Vidrio negro vino 2
Vidrio verde
Vidrio blanco 1
Vidrio plano 1
Vidrio transp. 1
Tomillo 1
Monedas 2
Carbón mineral

1

1

disperso

Nivel 20-30 cm
Materiales recientes (1970-1980)

Nivel 30-40 cm
Loza Pearlware 3
Loza Whiteware 2
Cer. Sarreguemines 1
May. Triana 1
Cer. Botijas 3
Cer. Maceta 1
Cer. Utilitaria 3
Vidrio negro vino 5
Vidrio transparente 6
Vidrio plano 4
Pipas caolín 2
Vidrio violeta 4
Carbón mineral 1
Carbón vegetal 1
Clavo redondo 1

Nivel 40-50 cm
Loza Pearlware 1
Vidrio plano 1
Hebilla cobre 1
Clavo cuadrado 1
Alambre grueso 5
Azul. Pas de Calais 1

Nivel 50-60 cm
Loza Creamware 3
Loza Whiteware 3
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Clavo cuadrado 
Clavo redondo 
Vidrio plano

2
2
2

Nivel 55-70 
Loza Creamware 
Loza Pearlware 
Clavos cuadrados 
Vidrio transparente 
Vidrio plano 
Vidrio verde 
Vidrio azul 
Gres NI

1
2
2
1

1 1 
1 
1 
1

Nivel 70-95 cm (sondeo bajo piso ladrillos)
Loza Creamware
Loza Pearlware
Loza Whiteware
Cer. Utilitaria
Vidrio negro vino 3
Vidrio plano 4
Vidrio verde
Clavo cuadrado 1
Aro hierro
Azulejo

1
1
1
1

11

1
2

Nivel 95-110 (sondeo bajo piso ladrillos)
Loza Creamware 1
Mayólica N.I. 1
Vidrio negro vino 1
Vidrio verde 1
Vidrio plano 1
Azul. Pas de Calais 1
Cuadrículas 5-6

Cuadr. 5 Cuadr. 6
Nivel único 0-70 cm
Loza Creamware 5 2
Loza Pearlware 9
Loza Whiteware 4 14
Cer. Utilitaria 2 1
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1
1
1

Gres ginebra 
Mayólica N.I. 
Porcelana europea 
Tejas
Vidrio negro vino 
Vidrio plano 
Vidrio verde 
Vidrio marrón 
Vidrio violeta 
Pizarra 
Munición 
Clavo redondo 
Clavo cuadrado 
Chapa
Azul, moderno 
Azul. Pas de Calais 
Mosaico moderno 
Baldosa local 
Baldosa Havre 
Moldura cal 
Acero inox.
Hierros varios 
Alambre

1
2
16
4
8

4
1
4

15
10
4
2
2
1
1
2

13
2

1
1

2
29
4
2

1

4
1

- Sector 2

Cuadrículas A-D

14 Vidrio inglés XIX 
2 Vidrio Francia XIX
1 Tulipa violeta
2 Frasco transparente 
2 Vidrio azul farmacia 
1 Vaso transparente
5 Gres de ginebra
1 Gres cerveza chocolate
2 Porcelana Oriental con azul 
1 Porcelana europea blanca 
55 Loza White ware
33 Loza Creamware
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17 Loza Pearlware 
3 Cer. tipo Utilitario
1 Mayólica Triana
2 Cer. Sarreguemines
1 Mayólica Bacín Verde-Azul
1 Mayólica Tintero (Francia?)
- Baldosas Havre
- Baldosas Marsella
- Pizarras de techo
- Revoques de cal con pintura
9 Azulejos Pas de Calais
10 Vidrio plano 2 mm
2 Clavos cuadrados
1 Herradura
- Carbón
2 Sunchos de barril

Cuadrícula E

Nivel 0-10 cm 
2 Lozas Creamware 
2 Lozas Whiteware 
1 Cerámica Utilitaria
1 Vidro negro vino 
5 Vidrio plano
2 Azulejo moderno

Nivel 10 cm
1 Mosaico granítico 
10 Lozas Whiteware
2 Vidrio verde
1 Vidrio marrón 
16 Vidrio plano
4 Vidrio amarillo plano
2 Vidrio transparente
1 Vidrio verde moderno
2 Revoques cal
16 Azulejo moderno 
- Carbón mineral
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Nivel 20-30 cm 
2 Azulejos recientes 
1 Clavo redondo 
1 Clavo cuadrado 
1 Hierro n.i.
1 Revoque cal
1 Loza Creamware
2 Loza Whiteware 
1 Pizarra
3 Vidrio plano 
1 Vidrio verde

Nivel 30-40 cm
1 Loza Creamware
2 Loza Whiteware 
1 Mosaico
1 Baldosa Havre 
1 Vidrio verde 
1 Vidrio negro vino 
1 Vidrio plano

Nivel 40-60 cm 
16 Loza Creamware
4 Loza Pearlware 
12 Loza Whiteware 
1 Cer. Utilitaria
1 Cer. Sarreguemines 
1 Cer. Tipo Utilitario
1 Mayólica Francia
2 Porcelana 
1 Pizarra
1 Vidrio negro vino
1 Vidrio negro ginebra
2 Vidrio transparente 
42 Vidrio plano
1 Clavo redondo 
1 Clavo cuadrado
5 Chapa hojalata 
1 Revoque cal
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Nivel 60-70 cm 
7 Loza Creamware
5 Loza Pearlware
2 Loza Whiteware
1 Cer. El Morro
6 Vidrio plano
3 Azulejo Pas de Calais
2 Revoque de cal
- Ladrillo máquina
1 Pizarra

Nivel 70-80 cm
10 Loza Creamware
2 Loza Pearlware 
1 Caño vitrificado
1 Gres ginebra
4 Moldura cal
2 Pizarra
6 Vidrio plano 
1 Azulejo Pas de Calais

Nivel 80-90 cm
5 Loza Creamware 
4 Loza Pearlware 
22 Loza Whiteware
1 Cer. Sarreguemines 
1 Cer. maceta
1 Gres tinta
3 Vidrio negro ginebra
11 Vidrio plano vino
2 Clavos cuadrados
1 Vidrio transparente

Nivel 100 cm
6 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware
1 Loza Whiteware
2 Cer. Tipo Utilitario 
1 Porcelana Europa
1 Vidrio verde
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10 Vidrio plano 
1 Teja
1 Clavo cuadrado

Nivel 115 cm 
3 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware 
1 Vidrio negro

Cuadrícula M

Nivel 0-10 cm 
5 Loza Whiteware 
3 Azulejo moderno
1 Baldosa Havre
2 Clavos cuadrados 
1 Mármol
1 Vidrio verde 
1 Vidrio azul 
1 Vidrio negro 
20 Vidrio plano 
1 Cer. maceta 
1 Carbón mineral 
1 Hierro n.i.
1 Caño vitrificado

Nivel 10-20 cm
5 Lozas Creamware
2 Loza Whiteware 
1 Cer. maceta
6 Mármol (trabajado a mano)
3 Baldosas Havre 
1 Moldura cal
1 Vidrio transparente
4 Vidrio plano
2 Vidrio negro vino
1 Vidrio negro ginebra 
8 Carbón mineral 
1 Pizarra
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Nivel 20-30 cm
7 Loza Creamware 
3 Loza Pearlware
8 Loza Whiteware 
3 Gres ginebra
3 Mayólica Triana 
2 Cer. Sarreguemines
2 Vidrio transparente 
1 Vidrio negro vino 
5 Vidrio verde
5 Vidrio plano 
1 Vidrio marón
1 Vidrio negro ginebra 
1 Carbón mineral
3 Revoque cal
1 Clavo redondo
6 Hojalata 
1 Teja
7 Baldosas Havre
1 Baldosa local

Nivel 30-40 cm 
12 Loza Creamware 
10 Loza Whiteware
2 Mayólica Triana
1 Cer. Sarreguemines
3 Porcelana europea
2 Gres ginebra
1 Vidrio verde
2 Vidrio negro vino 
6 Vidrio plano
1 Espejo
1 Fleje hierro
8 Hierro NI
1 Baldosa local
1 Baldosa Havre
2 Tejas
5 Carbón mineral
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Nivel 45-55 cm
2 Loza Creamware
4 Loza Whiteware
1 Pipa caolín
3 Vidrio negro
5 Vidrio transparente
6 Tejas
2 Baldosas Havre
3 Baldosa local
1 Azulejo Pas de Calais 
1 Clavo cuadrado 
1 Azulejo N.I.

Nivel 55-65 cm
13 Loza Creamware
4 Loza Pearlware 
8 Loza Whiteware 
1 Vidrio verde
1 Vidrio negro ginebra
5 Vidrio plano
6 Vidrio transparente 
1 Vidrio verde
1 Vidrio negro 
1 Clavo redondo
1 Alambre grueso

Nivel 65-75 cm
2 Loza Creamware
2 Loza Pearlware
14 Loza Whiteware 
1 Cer. Tipo utilitario 
1 Cer. maceta
1 Gres ginebra
1 Vidrio transparente
3 Vidrio plano
2 Baldosas Havre

Nivel 75-95 cm 
23 Loza Creamware 
6 Loza Pearlware
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31 Loza Whiteware
2 Cer. vidriada NI
1 Cer. hispano-indígena 
1 Gres ginebra 
1 Clavo cuadrado
7 Vidrio plano
1 Vidrio violeta
3 Vidrio marrón
10 Vidrio negro vino
8 Vidrio transparente
4 Espejo
1 Teja
1 Alambre
3 Flejes barril
2 Clavo cuadrado
3 Pipas
1 Baldosa local
1 Escarpia
1 Mango cepillo de dientes hueso

Nivel 95-125 cm
1 Loza Creamware
26 Loza Pearlware
13 Loza Whiteware
1 Vidrio negro ginebra
5 Vidrio negro vino
7 Vidrio plano
19 Vidrio verde (varios siglo XVIII)
11 Vidrio transparente
9 Vidrio transparente (copa)
11 Espejo
2 Tejas
1 Marfil tallado
1 Mango cubierto hueso
3 Hierros N.I.

Cuadrícula P

Nivel 0-10 cm 
1 Loza Creamware
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1 Loza Whiteware
2 Vidrio plano

Nivel 10-20 cm 
2 Lozas Creamware
4 Lozas Whiteware
1 Baldosa Havre
2 Mayólicas Alcora 
1 Clavo cuadrado
1 Oxido hierro
2 Vidrio negro vino

Nivel 20-30 cm
5 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware 
7 Loza Whiteware
3 Mayólica Triana
3 Mayólica Alcora
1 Cer. Tipo Utilitario
2 Porcelana europea 
1 May. Perú (?)
1 Gres brillantina 
1 Gres ginebra
4 Vidrio negro vino 
1 Vidrio marrón
4 Vidrio transparente 
4 Suncho barril 
1 Baldosa Havre 
1 Azul. Pas de Calais

Nivel 30-40 cm
1 Loza Pearlware
2 Molduras de cemento

Nivel 40-50 cm
1 Revoque de cal
2 Sunchos barril

Nivel 50-60 cm 
1 Loza Creamware
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6 Loza Whiteware 
1 Gres cerveza
1 Cer. vitrificada n.i.
2 Azulejos Pas de Calais 
2 Vidrio plano
2 Vidrio marrón
1 Vidrio  azul
2 Vidrio negro vino

Nivel 60-70 cm 
2 Loza Whiteware 
2 Loza Pearlware 
1 Azulejo Pas de Calais 
1 Clavo cuadrado 
1 Vidrio transparente 
5 Vidrios verde
1 Vidrio plano
2 Molduras cemento

Nivel 70-80 cm
1 Loza Creamware
2 Loza Pearlware
3 Loza Whiteware
1 Porcelana europea 
1 Pipa caolín 
9 Vidrio plano 
5 Vidrio violeta 
1 Vidrio negro ginebra 
1 Teja
7 Baldosas Havre 
1 Clavo cuadrado

Nivel 80-90 cm
4 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware
1 Loza Whiteware
1 Baldosa Havre
2 Baldosas locales
1 Vidrio azul
2 Revoques con pintura
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Nivel 90-100 cm
1 Loza Whiteware
2 Vidrio verde vino (media botella)
1 Baldosa Havre

Nivel 100-110 cm
2 Loza Creamware
1 Loza Pearlware
2 Loza Whiteware
3 Vidrio negro
1 Teja
1 Clavo redondo

Nivel 110-120 cm
6 Loza Creamware
3 Loza Pearlware
1 Loza Whiteware
3 Porcelana europea
1 Mayólica Alcora
1 Gres cerveza
1 Pipa caolín
4 Vidrios negros (1 formateado?)
2 Vidrio plano
2 Sunchos barril

Nivel 120-130 cm 
11 Loza Creamware
1 Loza Pearlware
5 Loza Whiteware
2 Cer. Tipo Utilitario 
1 Bolita vidrio
1 Teja
4 Vidrio negro vino
6 Vidrio plano
1 Vidrio violeta

Nivel 130-140 cm 
1 Loza Creamware 
1 Loza Pearlware 
1 Loza Whiteware
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1 Mayólica Alcora
1 Cer. Monocromo Rojo
2 Vidrio plano

Nivel 140 cm 
1 Cer. Carrascal

Derrumbe
1 Cer. Sarreguemines 
1 Vidrio negro vino 
1 Vidrio transparente 
1 Azulejo Pas de Calais 
4 Azulejo moderno
3 Revoques cal 
1 Punta de reja
1 Baldosa Havre

SondeoJ

(nivel único)
2 Loza Creamware 
5 Loza Pearlware 
5 Loza Whiteware 
1 Gres n.i.
1 Cer. maceta 
15 Vidrio plano 
1 Vidrio transparente
1 Vidrio azul
2 Bolitas de vidrio 
7 Azulejo moderno
1 Frasco medicina reciente

Pozo Circular

(Nivel único de excavación) 
10 Loza Creamware 
77 Loza Whiteware 
3 Mayólica Triana 
1 Loza NI
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10 Loza sanitaria 
2 Pipa caolín
1 Porcelana muñeca 
6 Porcelana Europa
2 Porcelana electricidad 
1 Cer. maceta
1 Cer. El Morro 
5 Cer. Tipo Utilitario 
1 Gres ginebra 
19 Vidrio negro vino 
63 Vidrio plano 
23 Vidrio marrón 
13 Vidrio transparente 
1 Botón vidrio 
13 Vidrio verde
1 Vidrio violeta
9 Azulejo Pas de Calais 
26 Azulejo moderno
2 Ladrillo hueco 
5 Clavo redondo
5 Clavo cuadrado
6 Alambres
1 Teja francesa 
1 Teja española 
1 Moneda
3 Madera (tabla cajón?)
1 Hierro reja
1 Gancho hiero 
1 Hierro construcción 
1 Moldura de cal
1 Taco zapato con clavos
2 Cuero zapato
1 Azulejo Venecita 
1 Chapa hierro 
1 Bisagra
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Sector 4

Cuadrícula 2

(No se incluyen materiales posteriores a c. 1960) 
13 Loza Creamware 
17 Loza Pearlware
12 Loza Whiteware
3 Pipa caolín 
2 Cer. tinajas
4 Cer. botija
13 Mayólica Triana 
1 Mayólica Alcora
1 Cer. Grayware 
1 El Morro
1 Cer. Verde sobre Amarillo de pasta blanca 
32 Vidrio transparente 
29 Vidrio negro vino 
1 Vidrio negro ginebra 
1 Vidrio marrón 
12 Vidrio azul 
1 Vidrio violeta 
1 Vidrio plano
1 Vidrio frasco perfume siglo XVIII 
1 Azulejo Pas de Calais 
23 Azulejos Art Nouveau 
15 Mosaicos tipo 1900
1 Escarpia
2 Baldosa Marsella 
7 Hierros varios
1 Clavo cuadrado 
1 Teja

Cuadrícula 3 
Nivel 0-20 cm
Materiales recientes pos 1970

Nivel 20-45 cm 
1 Loza Whiteware 
1 Cer. Vidriada (Carrascal?)
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1 Vidrio negro vino 
1 Clavo cuadrado 
16 Baldosas Havre

Nivel 45-65 cm
1 Mayólica Triana
4 Vidrio negro vino 
1 Mosaico
1 Caño cerámica vitrificada

Nivel 65-95 cm
10 Mayólica Triana
1 Cer. hispano-americana 
1 Cer. Monocromo Rojo pulida 
7 Cer. Tipo Utilitario 
1 Cer. El Morro
3 Vidrio plano
11 tejas

Sondeo patio posterior

(0-30 cm)
1 Loza Creamware
2 Loza Pearlware 
1 May. Alcora
1 Cer. Utilitaria
1 Pizarra de techo
4 Azulejo moderno
5 Baldosas Havre
2 Escarpias hierro 
1 Suncho barril
1 Clavo cuadrado
2 Vidrio plano
7 Revoque de cal
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Apéndice 2

Totales de materiales culturales por cuadrícula y material

Totales lozas

Cuadriculas 1 2 3-6 A-D E M P J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Creamware 195 26 12 33 52 65 21 2 10 13 - 1 420 35.47
Pearlware 26 29 17 17 17 41 24 5 - 17 - 2 195 16.48
Whiteware 65 133 18 55 53 107 34 5 77 12 1 2 562 47.45
Total 1177

Totales mayólicas

Cuadriculas 1 2 3-6 A-D E M p J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Triana 25 3 1 1 - 5 3 - 3 13 11 - 65 67.01
Alcora 8 3 - - - 7 - - 1 - 1 20 20.61
Otras 3 3 2 2 1 - 1 - - - - 12 12.38
Total 97

Totales Gres

Cuadrículas 1 2 3-6 A-D E M p J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Cerveza - - - 1 1 - 2 - - - - - 4 12.50
Ginebra 3 4 1 5 - 7 1 - 1 - - - 22 68.75
Tinta 1 1 - 1 - - - - - - - 3 9.37
Otros - 1 - - - 1 1 - - - - 3 9.37
Total 32

Totales Porcelana

Cuadrículas 1 2 3-6 A-D E M p J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Europea 11 20 1 1 2 1 6 - 7 - - - 49 87.50
Oriental 2 - - 2 1 - - - - - - - 5 8.93
Electricidad - - - - - - - - 2 - - - 2 3.57
Total 56
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Totales Cerámicas Vidriadas

Cuadrículas 1 2 3-6 A-D E M p J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Botijas 7 1 1 - - - - - - 4 - - 13 11.72
Utilitaria 35 12 7 3 3 2 4 - 5 7 1 79 71.17
V.A. Blanca 2 - - - - - - - 1 - - 3 2.70
Morro 8 - - - 1 - - - 1 1 - - 11 9.91
Carrascal 1 2 - - - - I - - 1 5 4.50
Total 111

Totales Cerámicas sin Vidriar

Cuadrículas 1 2 3-6 A-D E M p J Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Tinajas 14 2 - - - - - - - 2 - - 18 40.00
Mono. Rojo 8 - - - - - 1 - - - 1 - 10 22.22
Ind e Hisp. ind 15 - - - - 1 - - - - 1 - 17 37.78
Total 45

Total de Pipas de Caolín

Cuadriculas 1 2 3-6 A-D E M P J Cir. 4.2 4.3 4.S total
Pipas 3 - - 3 - 4 2 - 2 3 - - 17

Total de clavos cuadrados

Cuadriculas 1 2 3-6 A-D E M P J Cir. 4.2 4.3 4.S total
Clavos 3 4 8 2 4 2 2 - 5 1 1 1 33

Totales Vidrios

Cuadrículas 1 2 3-6 A-D E M P 3 Cir. 4.2 4.3 4.S total %
Vino(negro) 18 30 24 14 4 12 20 - 19 29 5 - 175 31.25
Vino( verde) 29 17 9 3 1 6 11 - - 1 - - 77 13.76
Ginebra - 8 - - 2 5 1 - - 1 - - 17 3.03
Transparente 9 36 8 3 4 42 6 1 13 32 - - 154 27.50
Color 25 2 16 2 5 28 7 1 37 14 - - 137 24.46
Total 560



Apéndice 3

Tablas de zooarqueología

TABLAI

Cuadrícula 2: representación esqueletada de Bos taurus

HUESO
I D IND AX MNI

2 3 2 3 2 3 2 3
ES. H. 1 1
ES. C. G. 1 5 1 5
HEP 2 1 2
REP 2 2
FEP 3 3
FED 1 1 1 2
FD 1 1
TD 1 1
PV 3 2
FACET 1 1 1
PIL 1 1 1
MPED 1 1 SC 2 1
VCA 1 1
VC 6 1
VT 5 1
VL 1 1
PPC 16 1
ROT 1 1
RMD 1 1
HIOD 1 1
MD IM 1 1
MD2M 1 1
MD 2M 1 2 2
NISP 76 MNI: 5 ejemplares adultos.
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TABLA 2

Cuadrícula 2: representación esqueletaria de Ovis aries

HUESO I D IND AX MNI
2 3 2 3 2 3 2 3

ATL 1 1
ve 5 1
VT 2 1
VL 5 1
MC 1
PM3 MD 1
NISP 15 MNI 1 adulto y 1 juvenil

TABLA3

Cuadrícula 2: representación esqueletaria de Gallus gallus

HUESO I I IND AX MNI
2 3 2 3 2 3 2 3

H 1 1 2
HEP 1 3 1 1 4
HED I 1 2
HD 2 3 1 5
R 1 1 2
REP 2 6 1 I 8
UL 1 4 1 2 5
ULEP 1 4 3 1 7
ULED 1 I 1 2
CMC 3 3
CAR 1 2 2 3
CARED 1 1
F 1 1 2 3
FEP 1 2 1 1 3
FED 1 1 2 3
FD 1 1
EP 1 3 1 4
TTED 3 4 4
TTD 1 3 2 5 1 3 8
TMT 1 2 2
TMTEP I 1
TMTED 4 1 1
TMTD 1 1
VC 3 1
P 1 1 1

NISP 140 MNI 7 adultos y 3 juveniles
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TABLA 4

Cuadrícula M: representación esqueletaria de Bos taurus

HUESO I I IND AX MNI
2 3 2 3 2 3 2 3

Es. H. 1 1
Es. C.G. 1 1 1 2
HD 1 1
RD 1 1 1
FEP 1 1
PPC 7 1
F 1° 1 1
F 2* 1 1
CARP 1 1
CARP 3 1 1
MD IM 1 1
MD 2M 1 1
MD 2 PM 1 1
MX 3M 1 1
INC 1 1

NISP 24 MNI: 2 ejemplares adultos

TABLA 5

Cuadrícula M: representación esqueletaria de Gallus gallus

HUESO I I IND AX MNI
2 3 2 3 2 3 2 3

ESCEP 1 1
HEP 1 1 1
HED 2 2
HD 1 1
REP 1 1 1
CMC 1 1
CAR 1 1
P 2 2
SAC 3 3
EST 1 1
FEP 1 1 1
FED 1 1
TTED 1 1
TTD 2 1 2
COST 1 1

NISP 22 MNI 2 adultos y 1 juvenil
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TABLA 6

Cuadrícula 1: representación esqueletaria de Bos taurus

HUESO
I I IND AX MNI

2 3 2 3 2 3 2 3
ES. C.G. 1 1 1
HD 1 1
REP 2 2
CEP 1 1 1
CD 1 1
FEP 2 1
PACET 1 1
CARP 1 1
MD 2 PM 1 1
MD 3M 1 1
MX IM 1 1
F 1° 1 1
F 2° 1 1
F 3° 1 1
HIOD 1 1
VT 1 1

NISP 25 MNI 1 adulto

Total de material óseo

LUGAR PESO
Kg

MEDIA
Cm RECONOCIDOS NO

RECONOCIDOS
TOTAL

Cuadricula
2

8,796 5,24 917 111 1028

Cuadricula
M

4,299 5, 67 530 289 819

Cuadricula
E

0,797 4.98 54 23 77

Cuadricula
P

0.330 6, 54 85 23 108

C. 3, 4,
5, 6

0, 808 5,28 82 18 100

Pozo
circular

0,569 8,05 31 17 48

Cuad. 1 1,564 4,77 561 1013 1564
Perfil 0,180 6,34 7 3 10
Patio del. 0,045 4,60 7 7
Galeria 1,541 4,57 166 321 487
Superficie 1,030 6, 37 66 16 82
TOTALES 19, 959 2496 1834 4330
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Abreviaturas utilizadas

Mamíferos

ES. H Escápula, Hoja ES. C.G. Escápula cavidad 
glenoide

HEP Húmero epífisis proximal REP Radio epífisis proximal
FEP Fémur epífisis proximal FD Fémur diáfisis.
TD Tibia diáfisis PV Pelvis
PACET Pelvis acetábulo PIL Pelvis ilion
MPED Metapodio epífisis distal SC Sacro
VCA Vértebra cervical axis VC Vértebra cervical
VT Vértebra torácica VL Vértebra lumbar
PPC Parte proximal de costilla ROT Rótula
MDF Mandíbula fragmento HIOD Hioides
F 1° Falange primera F 2a Falange segunda
F 3° Falange 3 -
CARP Carpianos CARP 3 Carpiano tercero
MD IM Mandíbula primer molar MD 2M Mandíbula segundo 

molar
MD 3M Mandíbula 3 molar MD 2PM 

premolar
Mandíbula segundo

MX 3M Maxilar tercer molar INC Incisivo

Aves

ESCEP Escápula epífisis proximal H Húmero
HEP Húmero epífisis proximal HED Húmero epífisis distal
H Húmero diáfisis R Radio
REP Radio epífisis proximal R Radio epífisis distal
U1 Ulna ULEP Ulna epífisis proximal
ULED Ulna epífisis distal CMC Carpo metacarpo
CAR Caracoides CAREP Caracoides epífisis prox.
CARED Caracoides epífisis distal F Fémur
FEP Fémur epífisis proximal FED Fémur epífisis distal
FD Fémur diáfisis TT Tibia tarso
TTEP Tibia tarso epífisis proximal TTED Tibia tarso epífisis distal
TTD Tibia tarso diáfisis TMT Tarso metatarso
TMTEP Tarso metatarso epífisis 

prox.
MTED Tarso metatarso epífisis 

distai
TMTD Tarso metatarso diáfisis SAC Sacro
P Pelvis COST Costilla
VC Vértebra cervical -
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Abreviaturas comunes

I Izquierdo D Derecho
IND Indeterminado AX Axial
2 Adulto juvenil 3 Adulto



Apéndice 4

Restauración y puesta en valor de los aljibes y la fuente

Guillermo Paez

Con la colaboración de Patricia Readigos, Patricia Frazzi y Marcela 
Cedrala

A partir de las excavaciones arqueológicas realizadas en los meses 
de diciembre y marzo de 2000-2001, se decidió llevar adelante la 
restauración y puesta en valor de los dos aljibes y la fuente del patio 
de las dos casas que forman el Museo. La propiedad fue vivienda de la 
familia Alfaro y primer sede de la Municipalidad de San Isidro (casa 
de Alfaro padre). Posee una planta que responde a la tipología de 
vivienda de dos patios, acorde con la forma de vida de las familias 
porteñas de clase alta de mediados del siglo XIX, en la que las habita
ciones principales se ubicaban en tomo al primero, mientras que el 
segundo era destinado para alojar las dependencias de servicio, por lo 
cual resulta sumamente lógico encontrar el aljibe que proveía de agua 
a la familia en este sector. Mientras que la habitada por su hijo mayor, 
Femando Máximo Irineo del Corazón de Jesús, construida en los fon
dos de la casa de su padre y con entrada por la calle Ituzaingó, se 
desarrolla alrededor de un patio único al que convergen todos los 
ambientes, en donde también se ubicó un aljibe para atender a las 
necesidades de sus habitantes.

Según puede observarse en los planos de las dos casas la divi
sión entre ambas construcciones existió solo durante un tiempo, y al 
ser retirada generó un espacio abierto con características particula
res: un patio delimitado por dos edificios de estilos arquitectónicos 
diferenciados que se articulan en tomo a una fuente situada en su 
parte central, actuando como eje de las actividades cotidianas de la 
familia.



Planta general casa da Fernando Alfaro y casa Alfaro hijo
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Actualmente ambas propiedades pertenecen al Municipio y fun
cionaron allí durante años distintas reparticiones públicas, sufriendo al 
igual que el patio una serie de transformaciones y agregados con el 
consiguiente deterioro, que hicieron necesaria la implementación de 
un proyecto de intervención integral que contemple a los dos edificios 
y al espacio libre central como un conjunto edificio de alto valor 
patrimonial. Esta es una primera etapa de ese proyecto. Se tomó como 
punto de partida para iniciar estas acciones la intervención y puesta en 
valor de los aljibes y la fuente, por considerarlos tres elementos 
emblemáticos, que una vez recuperados desencadenarán el inicio del 
resto de las obras.

Metodología de trabajo y criterios de intervención

La propuesta de este proyecto de intervención se fundamenta en 
los principios y normas que los organismos internacionales han acor
dado y aconsejan para la restauración y puesta en valor de los bienes 
muebles e inmuebles de valor patrimonial, respetando al máximo las 
partes originales con sus características constructivas y estilísticas, 
inclusive las particularidades debidas a defectos de construcción, reali
zando reintegros sólo en los casos que fuera necesario para recuperar 
la imagen perdida.

En primer lugar, se realizó una revisión de la documentación es
crita, gráfica y fotográfica existente en el archivo del museo; luego se 
trabajó con las escrituras y los planos catastrales. A partir de esta 
investigación se pudo entender la evolución de este conjunto arquitec
tónico, se encontraron además varias fotos familiares tomadas en el 
patio, en las que se observan detalles constructivos y ornamentaciones 
que han desaparecido o han sido modificadas, por lo que resultaron de 
gran ayuda para tomar decisiones a la hora intervenir en los distintos 
sectores.

En forma simultánea con la investigación histórica se plantearon 
una serie de prospecciones, para manejar información completa sobre 
cada una de las estructuras y así estar en condiciones de armar un plan 
de trabajo específico para cada caso particular. Se realizaron una serie 
de estudios previos que incluyó la localización de los deterioros, la



Foto del patio común a ambas casas a principios del siglo XIX. 
Archivo fotográfico del Museo Histórico Municipal de San Isidro.

Foto del patio común a ambas casas, donde se observa el estado de las 
construcciones al momento de iniciar las intervenciones.
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ejecución de análisis químicos de los materiales y el ensayo del com
portamiento de las técnicas de restauración y consolidación propues
tas, tratando de así minimizar los riesgos que pudiera ocasionar una 
intervención errónea.

I. Aljibe casa de Alfaro (hijo)

Se decidió comenzar con esta estructura por tratarse de la obra que 
presentaba mayor grado de complejidad, debido al tipo de intervencio
nes que sería necesario llevar a cabo, dado que posee un revestimiento 
de mármol de Carrara, que requería a simple vista de un tratamiento 
técnico minucioso por parte del equipo de especialistas. Para lo cual 
deberían estar terminados con anterioridad los trabajos tanto del inte
rior del pozo, como de la herrería, a efectos de no producir 
superposiciones entre los distintos equipos de trabajo y evitar así el 
riesgo de generar alteraciones en el acabado final de dicho revesti
miento.

Este aljibe está ubicado junto a la galería, rodeado por una reja de 
hierro semicircular de ornamentación simple, que lo separa del patio. 
De forma octogonal, cada una de las caras exteriores del brocal está 
revestida por una placa de mármol de Carrara de 4 cm de espesor y 81 
cm de alto, con un zócalo superpuesto, de igual espesor y una altura de 
16 cm; posee un borde y un basamento que continúan la misma la 
forma, construidos en placas de idéntico espesor con sus cantos redon
deados, que le confieren una altura total de 89 cm.

En el borde del brocal está amurada la reja de hierro (1.72 m de 
altura) que posee una importante ornamentación, construida con 
planchuelas y remaches; unida a un aro circular de hierro (49 cm de 
diámetro interior), que insertado en la boca del pozo hace de marco de 
las dos tapas metálicas que se cerraban para evitar la caída de basura 
al agua. Ambas están armadas con chapas de 3 mm de espesor, refor
zadas con planchuelas en sus extremos planos, son semicirculares y 
poseen ima serie de perforaciones para permitir la ventilación del inte
rior del pozo, vinculándose con el marco por medio de bisagras solda
das.



Aljibe casa Alfaro (hijo)
Relevamiento de deterioros

Vista general del estado que presentaba el aljibe.

1 Detalle borde dei brocal, marco, tapa.
2 Detalle del estado de deteriora del mármol.
3 Detalle de la separación entre placas del revestimiento.
4 Detalle de crecimiento de vegetación en las juntas 
de las placas de mármol.
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Para organizar la ejecución de los trabajos se dividió a esta estruc
tura en tres sectores diferenciados, por sus características constructivas 
y materiales, que determinaron a su vez las distintas etapas de la obra: 
1) interior del pozo, 2) Herrería y 3) Exterior (brocal y basamento).

Relevamiento de deterioros y estado de conservación

Interior del pozo

Con el fin de tener acceso al pozo, se procedió a la apertura de las 
tapas metálicas que estaban soldadas entre sí, una ves realizada esta 
operación, recién se pudo constatar el estado del interior, verificando 
la existencia de gran cantidad de relleno que llegaba a unos 3.5 m por 
debajo del borde del brocal. Se trataba de material contemporáneo, por 
lo que podía apreciarse a simple vista desde el exterior, ya que estaba 
compuesto por tubos fluorescentes, envases de plástico, metal, vidrio 
y papeles. Seguidamente se realizó un sondeo a efectos de determinar 
la profundidad a la que se encontraba el fondo y así saber con certeza, 
cual era el volumen de relleno que debíamos mover para vaciar el 
pozo.

Por otra parte se llevó a cabo una primera prospección de las 
técnicas constructivas y de los materiales del interior, verificando que 
el cuello de acceso mide 0.51 m de diámetro por 1.20 m de longitud y 
que originalmente estuvo revocado en su totalidad, presentando al 
momento sectores faltantes, debido a filtraciones desde el exterior que 
produjeron los desprendimientos.

Herrería

Comprendió el relevamiento de deterioros de los elementos de 
metal: la reja, presentó un buen estado de conservación, debido a la 
gran cantidad de capas de pintura acumuladas a través de los años que 
la protegieron de los factores climáticos y de la corrosión, asimismo 
tanto la ornamentación, como los accesorios para la soga y para trabar 
las puertas se encontraron completos. Con respecto a las tapas, se 
encontró solo una de las originales, con varias sectores desoldados,
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mientras que la faltante había sido reemplazada por otra, hecha en 
chapa de zinc.

Exterior (brocal y basamento)

Como ya fue explicado se verifico el mal estado del revestimiento 
de mármol, observando la necesidad de realizar trabajos tendientes a 
su consolidación, limpieza y protección, para lo cual se contó con la 
participación de personal técnico especializado, que tuvo a su cargo 
los análisis, estudios complementarios, diagnóstico e intervenciones.

El presente análisis y las propuestas de intervención que de él se 
desprenden, parte de la base de considerar que una mala intervención 
es irreversible. Un ejemplo de ello son los problemas que ha ocasiona
do el uso de métodos agresivos de limpieza, en que cuales se emplea 
agua o arena a presión erosionando toda la superficie, arrastrando 
parte del material original imposible de restituir, por lo que en pocos 
años las formas se van perdiendo, los ángulos rectos se van 
desdibujando y los relieves o bajorrelieves parecerán tener un velo que 
los insinúe hasta su total desaparición. Es por estos motivos que tanto 
en los estudios previos como en las intervenciones posteriores, se ha 
trabajado con técnicas no agresivas y reversibles.

Como resultado de esta primera etapa de investigación se determi
nó que el estado de conservación revestimiento de mármol del brocal 
era malo. Las placas se hallaban parcialmente desprendidas con faltantes 
del material de relleno de sus juntas, favoreciendo el crecimiento bio
lógico, la nidación de insectos y las filtraciones de agua al interior.

Otro factor importante lo constituyó el alto grado de erosión que 
presentaron todas las piezas de mármol, creando un campo propicio 
para el anclaje de factores de extemos de deterioro, generando man
chas negras en casi toda la superficie por lo que antes de plantear una 
estrategia de intervención para la limpieza se realizaron los análisis 
microbiológicos correspondientes; los cultivos y los análisis de 
tipificación de los microorganismos concluyeron que se trataba de un 
cultivo mixto en dónde las especies mayormente preponderantes eran 
Streptomyces Sp. y Liquen Suqamulosus.



Aljibe casa Alfaro (hijo)
Intervenciones

•fl

1

Vista general del aljibe terminado.

1 Detalle del tratamiento del mármol.
2 Limpieza y consolidación dei borde.
3 Estructura de hierro y vidrio que 

permite la visión interior.
4 Detalle del basamento consolidado. 4
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Propuestas de intervención y acciones de puesta en valor

Una vez concluido este relevamiento, se estuvo en condiciones de 
hacer un diagnóstico de la situación y así contar con la información 
necesaria para tomar las decisiones técnicas más apropiadas para sub
sanar cada problema.

Interior del pozo

En esta primera etapa se decidió comenzar con los trabajos de 
vaciado del pozo, tomando previamente las medidas de protección 
necesarias, tendientes a resguardar la integridad de las piezas de már
mol. En esta instancia se fijaron además dos objetivos muy específi
cos: realizar el análisis de los materiales provenientes del relleno para 
determinar fechas, tipologías y cualquier otro dato que aportara mayor 
información y por otra parte conocer el estado de conservación, mate
riales, dimensiones y patologías del interior.

Las tareas se iniciaron a una profundidad de - 3.50 m, se trabajó con 
un equipo de operarios debidamente entrenados, que tuvieron a su cargo 
las tareas de llenado de los baldes en el interior y su descarga en un 
sector del terreno contiguo donde fue procesado el material extraído.

Se comenzó trabajando en un primer nivel de 1.20 m de espesor, 
compuesto por tubos fluorescentes, envases de diversos materiales plás
ticos y papeles que presentaban un buen estado de conservación (solo 
humedecidos), dando indicios que estos materiales habían sido tirados 
en épocas muy recientes, el segundo nivel presentaba un conglomera
do formado por pasacalles, sogas y barro con un espesor de 0.80 m, 
que presentó muchas dificultades para su extracción, debido a que se 
había convertido en una masa compacta, obviamente se trataba tam
bién de un contexto contemporáneo formado hace unos 10 años, por 
último se llegó a un tercer nivel conformado por cenizas, restos de 
papeles, biblioratos y carpetas a medio quemar, mezclados con barro y 
agua en los últimos 50 cm. con un espesor total de un metro determi
nando en este caso que nos encontrábamos ante materiales de poca 
data, imposibles de analizar dado su estado de destrucción total. El 
único objeto rescatado en todo este relleno, se encontró depositado en
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el fondo debajo de una capa de sedimento de unos 3 cm de espesor y 
fue la tapa original del aljibe.

Una vez finalizados estos trabajos, se procedió al lavado de la 
superficie de los muros y del piso, verificando en esta instancia la 
tipología, sistema constructivo, dimensiones y estado de conservación 
de los distintos materiales, confeccionando los registros gráficos y 
fotográficos correspondientes.

A partir de estos datos se pudo confirmar, que esta construcción 
fue utilizada como depósito del agua de lluvia que se recolectaba en 
las terrazas y se canalizaba a través de un sistema de cañerías embuti
das en los muros que desembocan en el aljibe. Actualmente esta insta
lación se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, por lo tanto 
se desvió un sector de la instalación para evitar el ingreso del agua.

Como resultado de este relevamiento se determinó que el pozo 
está conformado por una estructura circular abovedada de 5 metros de 
profundidad y 3 metros de diámetro, con paredes de ladrillos que 
originalmente estuvieron revocadas en su totalidad, faltando actual
mente un importante sector de revoque, que va desde el inicio de la 
bóveda hasta tres 3 metros de profundidad, coincidiendo con el sector 
donde comenzaba el relleno; este desprendimiento fue provocado por 
filtraciones desde el exterior que lavaron los substratos del mortero 
produciendo la pérdida de su cohesión, por lo que debió ser subsanado 
antes de consolidar el interior. La solución técnica planteada para 
resolver este problema, consistió en retirar con sumo cuidado los frag
mentos de revoque sueltos, proceder a un cepillado suave de las super
ficies de ladrillo que quedaron a la vista usando cepillos de cerda 
(tratando de no profundizar las juntas), reponer solo los faltantes que 
constituyeran islas dentro del sector que se conservó completo; luego 
tratar ladrillos y juntas a efectos de lograr la impermeabilización de la 
superficie interior, evitando nuevas filtraciones, entonces recién se es
tuvo en condiciones de comenzar con los trabajos de consolidación de 
los muros y del piso.

El fondo está revestido por baldosas francesas rojas de 20 x 20 cm 
que se encontraron en buen estado de conservación, presentando solo 
unas pocas piezas algunas fisuras y quebraduras; este piso fue cons
truido con una pendiente hacia el centro donde se ubica un orificio de
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0.60 m de diámetro por igual profundidad, revocado con cemento, 
cuyo objetivo era servir de decantador de las partículas que arrastraba 
el agua de lluvia proveniente de las terrazas.

Herrería

Las intervenciones requeridas fueron muy simples debido al buen 
estado de conservación de los metales y a que no había faltantes, por 
lo tanto solo se realizaron calas a efectos de analizar las distintas capas 
y colores de pintura, una vez obtenida esta información se procedió a 
retirar el resto de la pintura, se trataron todas las partes con converti
dor de óxido y luego se aplicaron dos manos de esmalte sintético 
negro, que fue el color original encontrado.

Exterior (brocal y basamento)

El equipo de especialistas luego de realizar los análisis y estudios 
necesarios llevó a cabo las siguientes intervenciones: en primer térmi
no se extrajo el crecimiento biológico utilizando medios mecánicos y 
luego se eliminaron los insectos que se hallaban en el interior de las 
juntas. De acuerdo al resultado obtenido en los análisis microbiológicos 
que se hicieron, se determinó el biocida específico que debía usarse 
para las especies a tratar, de este modo se aplicaron compresas, utili
zando pulpa de celulosa previamente humedecida con este producto, 
con el objetivo de eliminar los líquenes. Lina vez controlado este fac
tor de deterioro se realizó una limpieza mecánica usando cepillos de 
cerda blanda y palillos de bambú, quedando al descubierto fisuras en 
dos de los ocho paneles del brocal y una importante mancha formada 
por óxido de hierro.

Luego se procedió a consolidar y mejorar la adhesión de los pane
les de mármol, para dejarlos en condiciones de ser sometidos a una 
primera limpieza húmeda con agua destilada. Realizada esta se revis
tió la estructura en su totalidad con pulpa de celulosa a la cual se le 
adicionó una sal básica específica disuelta en agua destilada a fin de 
facilitar la limpieza y extracción de las adherencias, esta operación se 
llevó a cabo tres veces consecutivas, por último se lavó todo el revesti
miento con agua, con el fin de eliminar los residuos.
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Para evitar riesgos de futuras filtraciones al interior, se sellaron y 
estucaron las juntas y fisuras, usando polvo de mármol como carga y 
cal como aglutinante. Finalmente a efectos de prevenir nuevos deterio
ros se procedió a sellar los poros de toda la superficie con una cera 
microcristalina de uso específico para el tratamiento y acabado final 
de mármoles expuestos a la intemperie.

Hasta aquí se describieron las intervenciones llevadas a cabo con 
el objeto de eliminar las patologías y detener los deterioros sufridos 
por la estructura en cuestión, a efectos de lograr las mejores condicio
nes físicas y estéticas para su preservación. Cabe destacar, que además 
de los trabajos antes descriptos, se propuso realizar otras acciones 
tendientes a optimizar la puesta en valor de cada una de las estructuras 
que conforman el segundo patio de la casa Alfaro, con la idea de 
incorporar este espacio al patrimonio del museo, ampliando sus activi
dades con un nuevo recorrido. En tal sentido se planteó la necesidad 
de posibilitar la vista del interior del pozo, para lo cual se instaló un 
sistema de iluminación y se diseñó una tapa de vidrio montada sobre 
un marco de hierro con orificios de ventilación a su alrededor, que 
permiten observarlo en su totalidad.

II. Aljibe de la casa de Fernando Alfaro

Se encuentra ubicado en el sector donde se desarrollaba el segun
do patio de esta vivienda, que sufrió algunas modificaciones durante 
los trabajos de refacción llevados a cabo para convertirla en la sede del 
nuevo museo histórico. En esa ocasión fueron ampliados la cubierta y 
el solado de la galería razón por la cual el aljibe que estaba rodeado 
por césped quedó integrado a la vereda.

El brocal es de forma circular, construido en ladrillos, de 0.15 m 
de espesor, con una altura desde el nivel de piso de la galería de 0.73 
m, revocado tanto por dentro como por fuera; el borde está rodeado en 
su cara exterior por un aro de hierro, mientras que en la boca del pozo 
se inserta un circulo de hierro (0.52 m de diámetro interior), que 
funciona como marco de las nuevas tapas, ya que las originales han 
desaparecido. Entre ambos círculos de metal, el espesor de la pared



Aljibe casa de Fernando Alfaro
Relevamienro de deterioros

Viste dei estado que presentat» el aljibe.

1 Detalle del Interior del pozo con el relleno.
2 Zócalo descubierto con el zondeo.
3 Detalle donde se observa, el nivel de la 

vereda, de la tierra y el zócalo de azulejos.
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está revocado y en ese sector se ubica la reja de hierro (1.80 m de 
altura), de muy simple factura y escasa ornamentación.

En este ejemplo al igual que en el anterior se realizó una división 
en tres áreas de trabajo para la ejecución de las obras: interior del 
pozo, exterior y herrería.

Relevamiento de deteriores y estado de conservación

Interior del pozo

En primer lugar se procedió a la apertura rompiendo la losa de 
cemento con que había sido cerrado, constatando que el pozo había 
sido rellenado hasta -3.5 m de profundidad con material contemporá
neo, ya que al igual que en el otro aljibe se trataba de objetos pertene
cientes a las oficinas que funcionaron con anterioridad en ambas ca
sas, compuesto por papeles, tubos fluorescentes, envases de vidrio, 
plástico y metal.

Finalmente se relevó el interior del brocal, realizando el registro 
de las técnicas constructivas, el estado de los materiales y sus dimen
siones; comprobando así que posee un diámetro de 0,53 m y una 
longitud de 1.15 m, que está revocado, con sectores fai tantes junto al 
aro del metal (marco) las que se han desprendido debido al óxido que 
este presenta.

Exterior

El aspecto del exterior es sumamente simple, está revocado con un 
material que posee un importante porcentaje de cemento, por este 
motivo se encuentra en muy buen estado de conservación; sin embar
go la cuestión mas importante la constituyó una duda que surgió desde 
el principio, si el paso del tiempo y los cambios de usos que sufrió la 
casa habían determinado una variación en el nivel de los solados, con 
el consiguiente relleno de los espacios verdes. La respuesta se obtuvo 
a partir de un sondeo realizado en un sector de césped ubicado junto al 
aljibe, que permitió verificar que cuando se llevó a cabo alguna de las 
reformas de esta vivienda, se produjo un aumento en la altura de los
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pisos de 13 cm que ocultó durante años un zócalo de azulejos Pas de 
Calais.

Este detalle decorativo que envuelve la parte inferior del brocal, 
que presenta tres piezas faltantes, está compuesto por una hilera de 
azulejos enteros y por otra formada por mitades, cortadas y colocadas 
en forma poco prolija, siguiendo el nivel del revoque y con juntas 
irregulares, lo que indica que este revestimiento fue colocado por mano 
de obra poco especializada. Otro dato a observar es que todos los 
azulejos enteros tienen el mismo motivo, mientras que en los medios 
se han utilizado algunos de distinto diseño y color.

Herrería

En esta etapa se llevó a cabo el relevamiento de los faltantes y 
deterioros de los elementos de metal, que son muy simples, de acuerdo 
con el estilo de esta construcción. La reja esta compuesta por dos 
hierros de sección cuadrada de 3 cm de lado que ofician de columnas 
y están amurados al borde del aljibe, sobre ellos descansa una planchuela 
con forma de arco que soporta lo que queda de la ornamentación, que 
ha desaparecido en su gran mayoría.

Propuestas de intervención y acciones de puesta en valor

A pa rtir de la información obtenida en los estudios antes detalla
dos, se realizó un diagnóstico del estado de los distintos componentes 
de la estructura, determinando en consecuencia la solución técnica 
más efectiva en cada caso para revertir el deterioro y la causas que lo 
ocasionaron.

Interior del pozo

Se optó por comenzar con el vaciado del pozo, igual que en el 
ejemplo anterior, ya que es una tarea imprescindible para llegar a 
conocer las dimensiones, técnicas constructivas y estado de conserva
ción del interior, a la vez que analizar los materiales del relleno a 
efectos de obtener mayor información de la casa y de sus habitantes.



Aljibe casa de Fernando Alfaro
Intervenciones

Vista generai del aljibe terminado

1 Detalle del sector de vereda que 
ocultaba el zócalo de azulejos
2 Zócalo de azulejos Pas de Calais
3 Detalle piso de baldosas del fondo. 
4. Sector del solado con nivel original.
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El primer nivel estaba formado por material contemporáneo, muy 
similar al del otro aljibe, compuesto por elementos que fueron usados 
en las oficinas: tubos fluorescentes, papeles, carpetas, envases de vi
drio, plástico y metal; el espesor de esta sección fue de un metro, 
encontrándose todos los objetos en un buen estado de conservación lo 
que corroboró su reciente depositación.

En el segundo nivel se encontró escombro mezclado con una im
portante cantidad de cenizas, restos de carpetas y papeles quemados y 
muy humedecidos que conformaron una masa de 1.20 m de espesor, 
mientras que el tercer nivel era un bloque de barro de 0.45 m de 
espesor, del que se rescataron los siguientes objetos: una de las tapas 
originales que faltaba, una botella verde marca Bidú y un fragmento 
de loza marca Essex de industria argentina reciente.

Una vez finalizados los trabajos de vaciado se lavaron los muros y 
el piso a efectos de poder verificar las características del interior, 
completar el relevamiento y realizar los registros gráficos y fotográfi
cos.

Al ingresar al pozo se constató que se trata de una estructura 
circular abovedada, de características similares a la del otro aljibe con 
una ligera diferencia de dimensiones, su diámetro es de 2.50 m, su 
profundidad desde el nacimiento de la bóveda hasta el fondo es de 5 
m, con una altura total desde el borde del brocal de 6.15 m. Sus 
paredes fueron revocadas originalmente y se encuentran en muy buen 
estado de conservación salvo la bóveda, donde se desprendió el revo
que por completo quedando el ladrillo a la vista, es por eso que tanto a 
los muros como a los revoques se les realizó el tratamiento que ya fue 
descripto en el caso anterior.

El fondo posee un piso de baldosas francesas de 20 por 20, con 
pendiente hacia el centro, donde está ubicado el decantador, presen
tando el conjunto similares características y estado de conservación 
que el otro ejemplo, por lo tanto se utilizó nuevamente el mismo 
criterio de intervención.

Con respecto al sistema que proveía de agua a esta estructura se 
encontró un caño de hierro fundido de cuatro pulgadas de diámetro y 
otro de gres de sección cuadrada de 0.15 m de lado, ubicados por 
debajo de la bóveda.



EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN SAN ISIDRO 177

Exterior

En este caso, el tema de mayor importancia se centró en liberar el 
zócalo de azulejos, para lo cual se planteó la construcción de un piso 
alrededor del aljibe que contemple el nivel original, restituyéndole su 
altura y su ornamentación; además se aprovechó esta oportunidad para 
liberar el sector de muro que había sido integrado a la vereda al am
pliar la galería. Para llevar a cabo estos trabajos se procedió a nivelar 
el terreno donde se ubicaría el nuevo piso, se bajaron 0.25 m, rescatan
do nueve fragmentos de loza del siglo XX de varias procedencia y dos 
fragmentos de azulejos Pas de Calais iguales a los del zócalo.

Esta construcción siguió los lincamientos de los pisos circundan
tes que son de ladrillo a la vista, además debió preverse un sistema de 
desagüe pluvial a este nuevo sector de vereda, ya que por encontrarse 
en un nivel mas bajo podría acumularse el agua, produciendo filtracio
nes o humedad al interior del pozo; una vez finalizados estos trabajos 
se repusieron los faltantes de revoque, se procedió a la consolidación 
de los Pas de Calais, se pintó el brocal y se realizó la limpieza final del 
zócalo.

Herrería

Los metales se encontraron en buen estado de conservación, solo 
se trató un sector del marco ubicado en la boca del brocal, que presen
taba una serie de puntos con avanzado estado de corrosión y que 
habían producido desprendimientos de revoque; con respecto a la reja 
se decidió no reponer las partes faltantes de la ornamentación por 
carecer de documentación suficiente en la cual basar los reintegros. 
Para completar el tratamiento y la pintura de los metales se siguieron 
los mismos pasos y se utilizaron los mismos materiales que en la otra 
reja.

Estas intervenciones se llevaron a cabo luego de realizar los análi
sis y estudios de casos correspondientes, confeccionando en todas las 
instancias registros gráficos y fotográficos a efectos de documentar los 
trabajos realizados; cabe aclarar que en los ítems en que se presenta
ron patologías y materiales similares a los del otro aljibe, fueron utili-
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zadas las mismas soluciones técnicas. Por otro lado, con respecto a la 
necesidad de posibilitar una visión interior del pozo, se tomó igual 
postura y se siguieron los mismos criterios.

La fuente central

Desde el momento de su construcción la fuente central tuvo un 
merecido reconocimiento por sus valores como elemento ornamental, 
ya que fue ubicada estratégicamente, ocupando en sus inicios el punto 
central del espacio abierto conformado por las dos casas y actualmente 
constituye un ejemplo arquitectónico de gran relevancia desde el pun
to de vista del patrimonio, por ser uno de los pocos representantes de 
su estilo que se han conservado.

Esta fuente es producto de un importante estilo ornamental que 
caracterizó a Buenos Aires y los barrios significativos y de altos 
recursos de su periferia, conocido en su tiempo como Arquitectura de 
Rocallas. Fue introducido hacia 1880 desde Francia para decorar 
jardines y luego fue usado en algunas fachadas de edificios; sus ca
racterísticas principales eran la imitación de la naturaleza en cemen
to (rocas, troncos, ramas), y su asociación con el paisajismo en ese 
entonces de moda. Finalizó su existencia hacia 1918 con la llegada de 
la arquitectura de tipo moderna y funcional. El valor de esta fuente es 
doble: por una parte han sido demolidos casi todos los ejemplos de 
este arte y de esta arquitectura en la ciudad, quedando sólo una casa 
entera en pie en el estilo; por la otra por que es la única fuente 
conocida, la otra encontrada y ya destruida era obra de Alejandro 
Christophersen -y no descarto que esta también lo sea-, por lo que su 
protección es doblemente importante para San Isidro, según expresa 
el Dr. Daniel Schávelzon.

Es de forma octogonal, sus lados están conformados por muros de 
ladrillos de 0.15 m de espesor, no posee ningún tipo de revestimiento 
y su terminación tanto del interior como del exterior es un revoque 
alisado y pintado; el interior es poco profundo (0.50 m) y presenta en 
su parte central ima estructura piramidal de cemento, que simula una 
gruta de unos 2 m de altura, con un remate en forma de una mandíbula 
animal, de la que emana el agua.



Fuente central

1 Foto archivo del Museo: 
detalle del escalón.

2 Vista del estado de la 
fuente en el momento del 
retevamiento,

3 Vista general, luego de la 
primera intervendón.
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Relevamiento de deterioros y estado de conservación

El estado general que presentó fue bueno, conservando sus carac
terísticas constructivas y estilísticas, salvo algunos desajustes, como el 
escalón que la circundaba, que fue borrado a raíz de los cambios de 
nivel sufridos por este sector, este dato se observó en una foto familiar 
tomada al rededor del año 1900, perteneciente al archivo del museo, 
en la que se ve a una mujer que posa junto a dos niñas sentadas en el 
borde de la fuente, con sus pies apoyados sobre el escalón.

Otro tema a solucionar lo constituyó una vereda de cemento de 
reciente construcción, que se encontraba junto a uno de sus lados, en 
muy mal estado, desvirtuando totalmente su centralidad como elemen
to ornamental.

El principal factor de deterioro a tener en cuenta lo constituyó el 
estado total de obsolescencia que presentaba el sistema de filtrado, 
compuesto por una serie de caños y un filtro de metal, que al estar 
sumergidos en el agua durante años se encontraron totalmente oxida
dos y con una gran cantidad de adherencias de algas y musgos que 
impedían su normal funcionamiento, generando factores de contami
nación para los peces y el deterioro de los materiales.

Propuestas de intervención y acciones de puesta en valor

En primer lugar se comenzó con el cambio de la instalación para 
el filtrado del agua, por tratarse del tema que revestía mayor gravedad, 
se retiraron todas las piezas metálicas, la mayoría totalmente en desu
so y se colocó junto a uno de los lados, un filtro plástico de pequeñas 
dimensiones que se mimetiza con el conjunto.

El paso siguiente fue demoler la vereda, rellenar y nivelar (en 
forma provisoria) ese sector; en esta etapa además se repusieron los 
faltantes de revoque del exterior y se aprovechó para realizar los traba
jos de reparación del borde que presentaba cachaduras producidas po
siblemente por golpes, luego se procedió a dar una terminación con 
dos manos de pintura.

En este caso se realizó solamente la primera fase de la interven
ción, quedando pendiente otra etapa, que deberá realizarse cuando se
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lleven a cabo los trabajos para la puesta en valor del resto de las 
construcciones que conformaron este patio de los Alfaro. Cabe desta
car, que además de los trabajos antes descriptos, se propuso realizar 
otras acciones tendientes a optimizar la puesta en valor de cada una de 
las estructuras que conforman este espacio abierto único por sus carac
terísticas, con la intención de incorporarlo al patrimonio del museo, de 
ampliar las actividades del museo con un nuevo recorrido e incorporar 
este conjunto histórico, completo, al patrimonio de la cuidad de San 
Isidro.



..
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