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Arqueología en lo de Hansen
Da n i e l  Sc h á v e l z o n

Excavar en busca del sitio en que estuviera el Café de Hansen y lo que de 
él quedara, fue una propuesta que parecía simple, hecha por el Ministerio 
de Cultura, que terminó siendo algo en extremo complejo. Desde la pers-
pectiva teórica era sencillo: se estaba en pleno desarrollo de la propuesta 
de que el tango fuese declarado Patrimonio de la Humanidad a escala 
binacional -lo que fue-, y se descubría con cierto horror que los sitios 
fundacionales de esa música habían sido demolidos. Por supuesto esto 
implicaba entender la historia porteña, al menos la de su patrimonio, y 
el proceso constante de destruir y construir como si las obras del pasado 
no fueran más que maquetas para desvanecerse, pero esa es otra discu-
sión. Lo concreto es que como parte del Gobierno de la Ciudad recibimos 
la propuesta con enorme agrado, porque desde hacía años la teníamos 
en mente: era un lugar importante en la tradición ciudadana, estaba ubi-
cado en un espacio público, por lo que se suponía que la alteración debió 
ser poca y no había requisitos complejos para excavar porque no había 
nada construido encima. Todo parecía en extremo simple, más aun que 
sabíamos con cierta exactitud dónde había estado, o al menos había más 
de una docena de planos que lo indicaban, fotos de época y alguna biblio-
grafía que podía tomarse con seriedad.
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Plano de Palermo hecho por 
Carlos Thays mostrando el 
Café en 1910, nótese la entrada 
desde la avenida Sarmiento y  la 
vegetación que lo rodeaba, atrás 
aún el arroyo o zanjón de Rosas.

Plano de la Avenida de Las 
Palmeras (Sarmiento) en 
que se ve el Café y  el amplio 
acceso que tenía. Está ubicado 
con el oeste hacia arriba, a la 
izquierda la estación Palermo 
ya desaparecida.

Pero las cosas nunca son sencillas y pasar de un plano de 1880 o 1890, 
ni hablar de 1840, a la actualidad, implica en sí mismo una aventura: en 
Palermo casi no había calles en aquellas épocas y las que figuran en los 
planos eran estrechas, la escala de los dibujos es tan grande que metro 
más o menos no contaba para quién los hacía, la apertura y rectificación 
de avenidas ha sido enorme, los arroyos y lagos cambiaron la topografía 
y hubo enormes rellenos que renivelaron la zona. Así que buscar el café 
no fue sencillo, aunque por suerte lo encontramos.

Uno puede preguntarse para qué buscarlo y encontrarlo; por qué el 
Gobierno de la Ciudad está interesado en ubicar el sitio exacto; ahí viene 
el tema que por trillado no deja de ser actual, de los usos de la investi-
gación y el ser la institución que representa a la comunidad urbana en 
Buenos Aires, es decir, el sentido social de la cultura. Por eso las hipótesis 
planteadas para la investigación fueron:
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1. el conocer el estado de preservación (si es que había algo para futu-
ras intervenciones)

2. ubicar el lugar exacto
3. generar en los medios y la comunidad interés por una historia de la 

ciudad
4. destacar la destrucción que hemos sufrido de gran parte del patri-

monio cultural
5. establecer mediante un monumento, un signo o un área destinada a 

la música ciudadana, un Sitio de la Memoria, un mojón urbano, un 
recordatorio de lo que fue y ya no está, y que por algo no está.1

Si se logra todo eso, ha sido un éxito pese a lo reducido de lo excavado; y 
esto es lo que aquí presentamos, con enorme modestia por la dimensión 
de lo ubicado en esta etapa, que esperamos sirva de escalón para el futu-
ro de la arqueología urbana municipal.

El trabajo arqueológico hecho en el sitio consistió, como estrategia, en 
dos partes: primero en ubicar el sitio exacto en el que estaba, luego exca-
var algún sector del edificio. La primera parte por cierto no fue sencilla, 
como dijimos, ya que los planos antiguos si bien nos decían que estaba 
ubicado del lado sur de la avenida Sarmiento actual, y al este de Figueroa 
Alcorta, casi de manera simétrica con lo que hoy es el Planetario, a un 
lado del Club de Amigos, las dos avenidas pasaron de ser calles de tie-
rra de pocos metros de ancho a enormes avenidas, en un caso de más de 
40 metros de ancho. ¿Para qué lado se ensanchó? Esto implicaba media 
cuadra de diferencia en ambos datos para iniciar la búsqueda; y en ar-
queología un metro es mucho; hay que excavarlo. Por otra parte tenía-
mos un dato importante: el lago llamado actualmente Victoria Ocampo 
cuyo arroyo hacia el río (el antiguo zanjón de Rosas) pasaba por detrás

1 D a n ie l  S c h á v e lz o n ,  " A r q u e o lo g ía  y  g e s t ió n  e n  e l G o b ie r n o  d e  la  C iu d a d  d e  B u e n o s  

A ir e s :  lo s  H ito s  d e  l a  M e m o r ia  (19 9 6 -2 0 0 0 )”  e n  Arqueología Histórica Argentina, 
B u e n o s  A ir e s , C o r r e g id o r , 2 0 0 3 , p p . 6 8 3 -6 9 0 .

Arqueología en lo de Hansen
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Da n ie l  Sc h á v e l z o n

Excavación del sector de 
mayores dimensiones, puede 
verse la tierra negra en la parte 

inferior debajo del escombro, a 
la derecha la calle de 1927.

de lo de Hansen -posiblemente era a donde iría la basura-, pero ahora 
está entubado. Obviamente cuando se hizo la obra de canalización, aun-
que tengamos la entrada y el puente antiguo del otro lado de la avenida 
Figueroa Alcorta, se lo rectificó, por lo que sus ventilaciones no eran un 
dato demasiado firme tampoco. Y la zona tiene una muy densa arbole-
da, por lo que las fotos aéreas dejan ver poco o nada, con el agregado de 
que gran parte del terreno fue absurdamente asfaltado en la década de 
1970 , habiéndose colocado incluso fuentes enormes que se deterioraron
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en muy poco tiempo. Es decir que ni siquiera podíamos cavar donde qui-
siéramos. Ni hablar de no respetar árboles o el mobiliario del parque.

Por otra parte desde el inicio se estableció una hipótesis que iba más 
allá de lo geográfico o la localización: tratar de establecer un hito, un lu-
gar histórico, recuperar un momento de la historia del tango en Buenos 
Aires. No era un gran proyecto arqueológico, era modesto: ubicarlo y des-
pertar conciencia de su significado, de la permanencia en la memoria y 
acerca de la destrucción del patrimonio histórico.

Área de ¡os cimientos, se notan 
las tres paredes y  su punto de 
unión.



D a n ie l  Sc h á v e l z o n

De esa forma establecimos una estrategia basada en excavar un primer 
grupo de cuadrículas (cuatro metros cuadrados), que terminó teniendo 
cinco metros cuadrados por cierto, en el sitio en que la suma de datos 
daba mayores probabilidades por los estudios cartográficos, de que ahí 
estuviera. Si no, serviría para darnos los datos necesarios para ubicarlo; 
ya veremos cómo.

Esta gran excavación mostró en sus inicios que la tierra superior (se-
dimento “plaza” o SP en adelante) era una tierra gris, extremadamente 
compactada, con objetos muy recientes -vidrio de cerveza, plástico, ta-
pas de gaseosas- en una profundidad de entre 10 y 20 centímetros. Luego 
continuaba hacia abajo un nivel de rellenos de tierra con poco escombro, 
chico, para que cerca de los 40 cm de profundidad apareciera un piso o 
calle hecho con piedras redondeadas graníticas y que fue cubierto de as-
falto, y más tarde enterrado.

Hber ubicado este piso o calle fue un dato significativo: sabíamos por 
la información histórica que en el sitio hubo una calle llamada Belisario 
Roldán, construida en 1927 por el Municipio, que unía la avenida 
Sarmiento con el antiguo Velódromo, luego Circuito KDT y ahora Club de 
Amigos. Este camino peatonal y de transporte liviano, sin mucho sentido 
por cierto más que ser pintoresco cuando se usaban carros, en realidad 
continuaba otra calle, ahora asfaltada, que de manera curva pasa entre 
la avenida citada y el Planetario del otro lado de Sarmiento. Era un juego 
formal de diseño que sólo podía apreciarse desde un avión o en el pla-
no, que sólo quitaba espacio verde. Pero alguien tomó la determinación 
de hacerlo. Hoy se podrá alegar que el intendente Anchorena impulsó 
ese trazado para embellecer. Creemos que en realidad lo hizo para “hi-
gienizar” la ciudad de los sitios como este café, que para él eran de baja 
moralidad, por eso fue pasado exactamente por encima para justificar la 
demolición. Al fin de cuentas no era diferente de lo que hizo Bullrich con 
el Caserón de Rosas cercano, en 1899: trazó la avenida (actual Libertador) 
para que pasara justo por encima. Cuando la gente se dio cuenta ya era 
tarde, molestaba la continuación de la calle.
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Plano no identificado hecho 
hacia 1880 en que aún está el 
Caserón de Rosas pero ya se ha 
creado el Parque 3 de Febrero; 
abajo a la derecha se ubica el Café 
de Hansen frente al Criquet Club.

Arqueología en lo de Hansen

Aunque no fue todo: desde 1908 había comenzado un lento pero siste-
mático proceso de relleno de la zona, lo que si bien se remontaba a tiem-
pos de Rosas, ahora era de otra envergadura. Era una zona que se inunda-
ba mucho con las crecidas y sudestadas, y Palermo no podía mostrarse, al 
ser el gran parque de la ciudad, lleno de agua o barro.

Ya vimos en la historia del sitio, que figura en este mismo libro, que 
esta construcción debía tener orígenes antiguos, quizás desde inicios del 
siglo XIX, pero la naturaleza en que se ubicaba era totalmente diferente, 
había sido transformada, ya que en origen era tierra negra, pantanosa,
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Cimiento ubicado al Este, con 
su abrupto desnivel del terreno
inferior.

por la cercanía del río que estaba a pocos metros de distancia. Esto fue lo 
que llevó ya a Juan Manuel de Rosas a iniciar el rellenado de la zona, que 
siguió con las obras del parque en forma constante,2 una secuencia nunca 
interrumpida de traer tierra y sacar agua con canales. Por ejemplo, en 1908 
el informe del intendente decía: “Se han limpiado el Arroyo de Hansen y 
el Zanjón de Rosas, se ha terraplenado el terreno ubicado entre la avenida 
Casares y el camino del Velódromo con 6.000 metros cúbicos de barrido”.3 
Es decir, toda la plaza en que estábamos excavando. En 1912 la misma 
M e m o r ia  del intendente decía al respecto que: “El terraplenamiento y ni-
velación de las avenidas Casares y del Velódromo, trabajo comenzado en

2 D . S c h á v e lz o n  y  J. R a m o s , El Caserón de Rosas, historia y  arqueología del paisaje de 
Palermo. B u e n o s  A ir e s , E d ic io n e s  C o r r e g id o r , 2 0 0 9 .

3 Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Año 19 0 8 , p . 365.
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Detalle de la demolición del 
Café incluyendo bloques enteros 
de mampostería.

el año 1911, se llevó a término empleándose al efecto, además de la canti-
dad utilizada en ese año de 6.183 metros cúbicos de tierra”.4

Resulta particularmente interesante que un intendente se apropie del 
trabajo de otro -vimos que figuraba como informado en 1908 y ahora se 
dice que el trabajo es de 1911-, porque además vemos que el relleno se 
hizo con tierra “de barrido” de las calles de la ciudad. Es decir que se usó 
un sedimento sucio, liviano, fácilmente compactable como hemos visto 
al excavar, no con tierra o tosca. Podemos ver que en los diferentes sec-
tores excavados, este relleno va haciéndose más ancho a medida en que 
avanzamos hacia al río, hasta alcanzar 50 cm de profundidad, indicador 
de que el descenso era realmente marcado.

4  Memoria de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. A ñ o  1912, p .4 0 2.
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Perfil de excavación mostrando 
los rellenos modernos, la calle 
de 1927, el escombro del Café y 
el humus original del terreno 
(negro).

D a n ie l  S ci-í á v e l z o n
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Al llegar al fondo de la excavación de este estrato y como parte del mis-
mo proceso de rellenado del sitio, se procedió a demoler el viejo Café y dis-
persar sus escombros. Las causas se analizan aparte, lo concreto es que el 
trazado de la calle Roldán coincidió exactamente con el lugar en que esta-
ba el edificio, y al igual que cuando se demolió el Caserón de Rosas porque

Dibujos de los perfiles de 
excavación con la superposición 
de estratos en la calle Roldán y 
en sus alrededores.

Perfiles de pozos de excavación 
en los alrededores del Café 
mostrando la secuencia de 
estratos en función de la 
demolición.
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quedaba justo en medio -como si las avenidas no las trazara alguien en 
concreto-, en este caso la M e m o r ia  municipal fue más que parca:

“Se efectuó la demolición del antiguo restaurante conocido como De 
Hansen en la avenida Sarmiento y vías del Ferrocarril Central Argentino, 
formándose en su lugar una avenida para jinetes y carruajes, con veredones, 
plantaciones, desagües, etc. Dicha arteria pone en comunicación las ave-
nidas Sarmiento y del Velódromo, lo que dio lugar a la construcción de un 
puente de material sobre el zanjón de desagüe de Hansen. Para la formación
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En la página anterior: (Izq.) vista 
de los cimientos de la pared 
norte sur y  su angostamiento al 
unirse con la que va hacia el río. 
(Der.) Detalle de la unión de 
dos de los cimientos mediante 
tierra arcillosa apisonada 
la hilada superior pasa por 
encima disimulando el defecto 
constructivo.

de esta nueva avenida y la nivelación del terreno ubicado entre el FCCA, ave-
nida Sarmiento y el zanjón, se emplearon 3.500 metros cúbicos de tierra”.5

De esta manera el viejo café había dejado de existir para dar paso a 
una calle para carruajes y cabalgaduras. Era obvio el proceso de transfor-
mación que estaba viviendo el parque, de elitización y limpieza de estos 
viejos reductos, como el Caserón en 1899 o el Café ahora, para dejar vía 
libre al paisajismo afrancesado, a los que estos lugares y su vida social 
molestaban. Es cierto que el parque desde Sarmiento se había democra-
tizado, aunque en tiempos de Rosas -si bien era privado- siempre estuvo 
abierto y sin rejas; pero la imagen tendía a ser cada vez la de un lugar de 
alcurnia, para quienes participaban del elegante corso los domingos, no 
para bares de fama confusa.

La excavación en el sector de mayores dimensiones del que veníamos 
hablando mostró precisamente este proceso: una capa superior de relle-
no compacto en donde una moneda de 1949 (20 centavos) indicaba bien 
que era un relleno reciente, otra de relleno con un sedimento con escom-
bro y luego la calle con sus piedras primero y asfalto más tarde. Puede 
parecer extraño que una calle asfaltada haya quedado tan abajo, pero los 
rellenos de Palermo continuaron por mucho tiempo y siguen aún. En ese 
nivel se hizo un hallazgo interesante que nos explicó muchas cosas: dos 
monedas, una de 5 centavos de 1919 y otra de 10 centavos de 1922 hicieron 
que nuestra deducción cronológica se fuera aclarando.

Por debajo de esa calle todo cambia, ya que comenzaban los rellenos he-
chos con escombro de demolición; estábamos al menos cerca del antiguo 
café, cuyos ladrillos fueron usados para levantar el nivel del terreno, pero 
se hacía evidente que las operaciones eran muchas y variadas, ya que for-
maban estratos que tenían los ladrillos y fragmentos más grandes abajo y 
los de menor dimensión encima. Debió haber sido hecho a pala y en diver-
sos días de trabajo para aprovecharlo y dispersarlo por una enorme super-
ficie, incluso había concentraciones de carbón mostrando posibles fogones

5 íd e m .
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Diversos tipos de lozas inglesas 
de platos usados en el edificio 
del Café durante todo el 
siglo XIX.

para comer o calentarse si el trabajo se hizo en invierno. Entre ese escom-
bro había algunos objetos de época, pero la destrucción fue grande y la dis-
persión del material aún mayor. Resultó muy interesante que debajo de 
esa enorme capa de escombro estaba la tierra negra -humus- original del 
terreno previo a Hansen o lo que fuera la primera construcción en el sitio. Y 
la excavación mostró que esa obra se había hecho sobre un terreno virgen 
de ocupación, que casi no había restos de objetos -o al menos muy pocos-, 
ni de construcciones que lo precedieran. A 1.20 metros de profundidad se



Arqueología en lo de Hansen

acaba la tierra negra para llegar a la tosca natural previa a la presencia 
del ser humano. Todas las cuadrículas excavadas se suspendieron a 1.50 
metros de profundidad. En el enorme estrato de escombro una moneda de 
2 centavos de 1891 nos indicaba que era la construcción buscada.

Para lograr ubicar restos de cimientos hubo que hacer nueve pozos de 
sondeo de un metro de lado (menos uno de cinco que ya describimos) 
hasta lograr ubicar restos materiales concretos del edificio. Estos nue-
ve pozos o "cuadrículas” como se denominan en arqueología, tuvieron 
siempre la misma característica, esté o no el nivel de la calle ya descrito: 
el primer estrato actual de una tierra muy compactada y sucia, casi gris, 
con objetos del siglo XX, uno o dos grandes estratos o niveles de escom-

(Izq.) Platos de porcelana 
francesa de baja calidad, con 
sus marcas de fábrica, comunes 
hacia 1900.

(Der.) Baldosa cerámica del 
piso de la fábrica en Marsella 
(Aubagne) de Pierre Maurel.

bro de la demolición con objetos pequeños de época, a veces una capa de 
tierra negra que corresponde al humus original previo al Café y luego la 
tierra estéril que habitualmente llamamos tosca.

Llegar al nivel inferior al del Café era importante porque nos permiti-
ría conocer varios interrogantes, el mayor es desde cuándo se usó el sitio. 
Ya se ha publicado desde hace años la hipótesis de que el edificio que usó 
Hansen fue hecho a partir de una construcción anterior, una pequeña 
casa que incluso Juan Manuel de Rosas compró ya hecha, posiblemente
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Baldosa cerámica proveniente 
de Marsella de la fábrica de los 
hermanos Roux.
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Bases y  picos de botellas de 
ginebra (cuadradas) y  vino 
(circulares) provenientes 
de Europa; los detalles de 
fabricación las ubican para los 
años 1870-1900.
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Moneda de dos centavos del año 
1891.

6 D . S c h á v e lz o n  y  J. R a m o s , op. cit.

no coincidente con el café posterior sino muy cercana -que quedaría bajo 
la avenida Sarmiento actual realmente- Es evidente que la zona era 
inundable, baja, casi sin uso, tal como cuenta la historia y por los pro-
blemas heredados desde tiempos coloniales sobre la propiedad de lo que 
estaba debajo de la barranca, casi abandonados y lleno de pajonales.6

El sitio en donde primero hallamos restos de cimientos fue la Cuadrícula 
II, a pocos metros de donde se hizo la excavación mayor y siguiendo la indi-
cación del relleno que mostraba que era más alto hacia el norte y por lo tan-
to que venía desde esa zona. Se abrió allí un cuadrado de 1.50 metros de lado 
que permitió encontrar la unión de tres cimientos de paredes hechas con 
ladrillos diferentes, al menos dos con los de mayores dimensiones y uno de 
menor tamaño. Lo que muestra el lugar es que son tres cimientos muy dis-
tintos entre sí, de épocas y técnicas diferentes; una más antigua con ladri-
llos de 40 cm de largo (la que está en dirección este-oeste) y la perpendicular

Probables fragmentos de las 
mesas de mármol del Café.

D a n ie l  Sc h á v e l z o n
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Cuatro objetos que preceden 
la existencia del Café: dos 
mayólicas españolas, una 
base de lacrimarlo de vidrio y 
un fragmento de cerámica de 
tradición indígena local.

-que en realidad son dos que se continúan-, y está hecha con fragmentos. 
Estos, si bien no tenemos la medida original exacta, debieron ser de unos 
36 cm de largo en base a la experiencia en la zona. Tampoco la unión está 
bien hecha, simplemente la rellenaron con tierra y cascotes. El muro más 
viejo no tiene zapata, los otros sí, aunque los dos nuevos tienen diferente 
profundidad, uno de once hiladas y el otro es de siete. La pared más antigua 
a su vez tiene diez hiladas en donde se junta con los otros cimientos, mien-
tras que a sólo un metro ya son catorce de ellas, mostrando que quien la 
hizo se adaptó a los desniveles del terreno, excavando una zanja en la tierra 
blanda, el humus, y al llegar a la tosca que era irregular y descendía hacia el 
este, el río, simplemente fue colocando más ladrillos abajo para compensar 
la diferencia de profundidad. Esto nos muestra que el terreno tenía fuer-
tes pendientes (20%) o pozos, lo que es casi una barranca reducida. La zona 
no debió ser la mejor para un edificio en su tiempo ya que obligó a fuertes 
rellenos para lograr nivelar los pisos. Llama la atención, o al menos nunca 
lo habíamos visto, que el muro en la dirección este-oeste sube en lugar de

Fragmento de la base de una 
botija para aceite de oliva 
proveniente de Sevilla, siglo 
XVIII o XIX temprano.
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bajar, lo que muestra que o había un desnivel o pozo que fue necesario sal-
var en ese sitio, o que los procesos geomorfológicos de la zona fueron más 
intensos de lo que habitualmente se supone.

Estos cimientos permitieron ubicar el sitio físico del viejo Café y ha-
llar objetos en su propio contexto, pero poco nos dicen de la arquitec-
tura; para ello se necesitan excavaciones de mayores dimensiones. No 
hubo evidencia alguna de piso en su lugar, lo que nos dice que la des-
trucción fue sistemática, habiéndose sacado los ladrillos de la pared 
hasta abajo del piso y a éste en su totalidad, que lo sabemos de bal-
dosa y de maderas según el sector. De las baldosas, francesas y prove-
nientes de la fábrica de Pierre Sacoman y Henri Remusat en Marsella, 
hubo gran cantidad de fragmentos; aunque por cierto hay que decir 
que encontramos también variedad en las baldosas rojas provenientes 
de Marsella (162 de ellas), mientras que de las que llegaban del Havre 
sólo hubo cinco. Pero respecto a los pisos también se hallaron dos frag-
mentos de mosaicos de cemento, dos pequeños restos de azulejos Pas 
de Calais y tres mosaicos ingleses de gres. Es decir, los pisos eran mayo- 
ritariamente de cerámica roja aunque bien pudo haber otros sectores 
diferentes; para los techos, que en las fotos se ven de terraza plana, 
se encontraron tres partes de una teja tipo española, quizás evidencia 
de la primera construcción del sitio. De los muros sabemos poco: hubo 
muchos fragmentos de revoques con cal pintados de blanco, aunque 
algunos de rojo, al menos uno de negro y tres molduras, curvas y en 
chanfle, con hasta cuatro capas de pintura en un caso, todas claras, 
desde el rosa hasta el blanco. Las ventanas de vidrio, que obviamente 
tenía, dejaron en la tierra 26 fragmentos rotos.

Respecto a los objetos, a la cultura material se halló gran cantidad de 
fragmentos de loza, provenientes de platos, tazas y fuentes. Del tipo de 
loza más antiguo, el llamado Creamware hubo 71 fragmentos, lo que im-
plica un porcentaje de poco más del 40 %; si suponemos que este dejó de 
usarse hacia los inicios del siglo XIX y aunque pudiese haber seguido en 
uso por la marginación de la zona y su pobreza, igualmente indica que la
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Ornamento de bronce quizás 
usado en el mobiliario.
Por supuesto hubo objetos que 
no pueden ser cuantificados 
como un ornamento de 
bronce de un mueble hecho 
de bronce, una manija del 
mismo metal de un cajón, un

cucharón de hierro, el émbolo 
de una jeringa de vidrio 
soplado, objetos metálicos de 
máquinas y  doce fragmentos 
de las mesas de mármol que 
vemos en las fotografías que se 
usaban al menos en el área al 
aire libre.
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Conjunto de lozas de platos tipo 
Creamweareprovenientes de 
Inglaterra de finales del siglo 
XVIII o inicios del XIX.

zona estaba ocupada en esos tiempos y con cierto uso. La loza siguiente, la 
Pearlware, que se deja de usar a lo sumo para mitad del siglo XIX, nos hace 
suponer que para antes del Café la zona estaba bien habitada ya que repre-
senta el 8.62 % con quince fragmentos y fue también común a la hallada 
en el cercano Caserón de Rosas. La loza de Hansen, es decir la Whiteware
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y que siguió en uso durante el siglo XX es la mayoritaria, 88 piezas que 
son el 50.57 %. En total tenemos casi veinte fragmentos de loza por metro 
cuadrado excavado, lo que es índice de mucha actividad en el sitio. Hay dos 
platitos de porcelana blanca cuya marca se conservó aunque sea parcial-
mente; una de ellas dice A  H  & Co y la otra W. G. & Co. Corresponden ambas 
a marcas francesas, la primera si bien hay otros ejemplos conocidos no sa-
bemos exactamente quién la fabricaba, pero por debajo de lo conservado 
debió tener una letra V y la palabra France y son generalmente de cerca del 
año 1900; la otra es de la mano de William Guerin, de Limoges, hecha entre 
1890 y 1900. Ambas son fechas coherentes con el tiempo de uso del Café.

Otro material cultural interesante ya que sabemos que estaba en 
uso intenso en la segunda mitad del siglo XIX, y se acabó en la Primera 
Guerra, es el gres: hallamos 18 fragmentos de botellas de cervezas y seis 
de porrones de ginebra; en cambio la porcelana europea está represen-
tada con 16 fragmentos dos de los que ya describimos las marcas; para el 
año 1900 eran muy comunes y no representaban un lujo. Las cerámicas 
usadas posiblemente en la cocina, de pasta roja y vidriados transparen-
tes, conocidas como Utilitarias, son once, lo que indica una buena rela-
ción entre el servicio y el servir, lo que es de esperar en un sitio tanto de 
habitación en origen como de comida luego.

Los vidrios que provienen de botellas o frascos, en el caso de los de vino 
fabricados en Inglaterra, son en su mayoría de color oscuro casi negro y el 
total fue de 148 fragmentos; de cervezas o frascos color marrón había 16, los 
vidrios transparentes que corresponden a farmacia o tocador se hallaron 63 
aunque aquí podrían entrar botellas de especias y otros productos envasa-
dos, de las botellas de ginebra de forma cuadrada y muy comunes hasta la 
Primera Guerra se encontraron quince fragmentos y de botellas verde claro 
usadas desde leche a vinos y posteriores a 1900 había seis; otras varias de 
color verde claro o intermedio están representadas por 81 fragmentos, posi-
blemente de licores o vinos importados. Nuevamente tenemos un contexto 
claramente de la segunda mitad del siglo XIX que cierra en los primeros 
años del XX, coherente con el Café de Hansen en todas sus épocas en que se

Pico de un perfumero, 
posiblemente francés del siglo 

XVIII.

~ 6 5 ~



D a n ie l  Sc h á v e l z o n

usó mucho el vidrio, ya que el promedio es de 21.91 fragmentos por metro 
cuadrado.

Por último lo más antiguo y complejo. Dijimos que había evidencias de 
que el lugar había sido usado desde temprano, es decir al menos casi me-
dio siglo antes de que se estableciera el café. Esto quedaría confirmado 
ya por la alta presencia de loza Creamware, pero encontramos extraña-
mente objetos aun más antiguos, cosa que no sucedió en las excavacio-
nes de la plaza de al lado en donde estaba el Caserón de Rosas, y pese a 
que se excavó muchos más metros cuadrados. Encontramos dos mayóli-
cas españolas tipo Triana, un fragmento de cerámica de tradición indíge-
na y parte de la base de una botija esmaltada de blanco proveniente de 
Sevilla. Junto a esto se encontró un pico de un perfumero soplado muy 
fino típico del siglo XVIII y lo que parecería ser la base de un lacrimario, 
esas extrañas botellas que en la colonia se usaban para que las mujeres 
guardaran las lágrimas derramadas por amor. Esto bien pudo haber lle-
gado con rellenos posteriores, pero su ubicación indica que es más proba-
ble que estén en el sitio desde el siglo XVIII, indicando un uso de la zona 
que no habíamos visto hasta ahora.

En síntesis, la arqueología nos muestra, además del sitio en que estuvo 
el café, algunos detalles sobre su construcción, sus materiales y hasta los 
colores de las paredes, la presencia de épocas diferentes en los cimientos 
indicando un crecimiento constante del edificio, lo que la historia ya nos 
había adelantado, con un fuerte uso para comer y beber y menor para co-
cinar. Y por otra parte muy pocos objetos de uso personal como se supon-
dría hallar en una vivienda por ejemplo, que es totalmente diferente a un 
bar de intenso tránsito como era este. En un capítulo siguiente veremos 
el análisis de los restos de las comidas, que posiblemente correspondan 
a los platos que hemos descrito. Resulta interesante que se hallaran mu-
chos de ellos, más de cuatrocientos huesos, cerca de 33 por metro cuadra-
do excavado, lo que indica que realmente se comía en el lugar y mucha 
carne al menos. Y que no era asada si no básicamente hervida, o al menos 
eso es lo que nos muestra la evidencia arqueológica.
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