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I. Agradecimientos

D

urante el año 1996 se hicieron estudios históricos y excavaciones arqueológicas en el interior del predio ubicado en la
calle Balcarce 433, en San Telmo, que alberga el tradicional
lugar de Buenos Aires llamado Michelángelo. Ese trabajo tuvo
por objetivo central construir una historia del sitio y el edificio —lo
publicado hasta ahora son sólo leyendas y datos sin certificar—, aumentando nuestros conocimientos sobre la vida cotidiana de la ciudad en esa zona tan importante desde la fundación, en el siglo XVI.
Por otra parte ésta fue una oportunidad única para llevar adelante
un proyecto de este tipo, aprovechando los trabajos de remodelación que se estaban llevando a cabo.
La investigación se dividió metodológicamente en tres secciones: 1) el relevamiento meticuloso del edificio haciendo observaciones sobre muros, pisos, bóvedas, ladrillos y otros detalles constructivos; 2) la historia documental, cartográfica, planimétrica e
iconográfica, compilada en colecciones y archivos, para ubicar los
documentos originales que explicaran la historia de la manzana y
del edificio actual; y 3) la excavación arqueológica. Cada uno de
estos aspectos será detallado en las páginas siguientes.
Fue importante, en base al peso de la mitología preexistente, el
intentar averiguar si realmente existían túneles o construcciones
subterráneas de alguna índole(1). Y creemos que ahora sí podemos
dar una respuesta coherente y estudiada
Estos estudios y este libro no existirían sin el esfuerzo conjunto de todos aquellos que hoy están con Michelángelo: Fernando
Socolowicz, Roberto Grunberg y Néstor Trabado; asimismo por el
interés que tuvo en el tema la Secretaría de Cultura del Gobierno
de la Ciudad, gracias a María Sáenz Quesada y Juan Ruibal ahora
continuado por Liliana Barela; en el Banco Ciudad mis agradeci-
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mientos al Lic. Héctor Menéndez. Gracias a todos ellos esto ha sido publicado.
La restauración de las cerámicas halladas en la excavación estuvo a cargo de América Malbrán y de Guillermo Páez, los objetos de metal fueron restaurados por Santiago Aguirre Saravia y
Alejandro Falabella, los estudios óseos estuvieron a cargo de Mario Silveira y Matilde Lanza. La corrección de los textos fue hecha por Alexandra Lomónaco sin cuya ayuda esto sería ilegible. En
el labratorio nos ayudaron Diana Waipan y Gonzalo Grafía. Agradezco también a la Dra. Isabel Renison por su estudio de un molar humano hallado en el pozo de los dominicos.

II. Historia del predio y del edificio

E

1 actual edificio de Michelángelo se encuentra ubicado sobre
un terreno que tiene una larga historia, tan antigua como la
ciudad misma, ya que quedó incluido dentro del trazado y
ocupación original de la zona céntrica. Cuando Juan de Garay
otorgó los solares urbanos a sus acompañantes, esa manzana
comprendida entre las actuales calles Belgrano, Balcarce, Venezuela y Defensa, quedó bajo la titularidad de Domingo de Irala y
Alonso Gómez, en los solares del lado oeste, y vacía en todo el
lado este.
Esta extraña forma de repartir, en sólo dos solares ubicados al
oeste, se debió a la topografía irregular producida por la barranca
hacia el río: a nadie se le podría haber ocurrido, en esos tiempos,
que ese lugar con desnivel hubiera podido ser usado para vivir.
Tanto Irala como Gómez nunca se hicieron cargo efectivo de sus
solares y fallecieron lejos de estas tierras. Asimismo, según la jurisprudencia española, las barrancas, orillas y costas de los ríos
eran siempre propiedad de la Corona (2). Con los años toda la
manzana sería ocupada por la orden de Santo Domingo para su
gran iglesia y convento; con ellos se inició la verdadera ocupación del terreno y la historia que, en estrecha relación con ellos,
llevaría a construir el edificio que estamos historiando.
Los frailes dominicos habían recibido otro terreno en el reparto inicial de Garay, el que al parecer no fue de su agrado por no
hallarse sobre la calle Mayor (actual Defensa), como lo estaba el
que tenían sus competidores, los franciscanos. Para lograr un
nuevo lote llevaron a cabo una larga cadena de trueques y compras en los últimos años del siglo XVI, que al igual que en la
ciudad de Córdoba les permitió obtener un terreno mejor ubica-
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do. El que fuera de ellos lo ocuparon los mercedarios —igual que
en Córdoba—, aliados en el sofisticado sistema de trueques que
organizaron (3).
Posiblemente para 1601 ya se habían comenzado las construcciones, que debieron estar inauguradas a inicios de 1602, con un
primer convento e iglesia de reducidas dimensiones. Ese segundo
terreno tampoco les satisfizo completamente, y lograron por fin
llegar a la Calle Mayor en 1608, por lo que desde ese momento
la ciudad tuvo el "convento viejo" y otro llamado "nuevo". Es el
que actualmente ocupan con frente a la avenida Belgrano y que
en parte cubre ahora el terreno de Michelángelo. Es importante
destacar que el terreno nuevo quedaba ubicado en un sitio privilegiado en la ciudad, es decir al borde de la barranca sobre el
río. Eso le daba excelente vista, bueno aires, fácil acceso al agua
para beber y regar, y en la práctica real de la época, el usufructo
de la barranca misma y la orilla. Sólo mucho más tarde esa zona
pasaría a tener construcciones y propiedades, es decir, a delimitarse la calle Balcarce y la manzana hacia el este. Buen ejemplo
de que la barranca y la costa eran usadas como extensión natural
del convento es la polémica sostenida con el Cabildo en 1641
provocada por el rebaño de ovejas que era soltado a pastar libremente en esa zona; los cabildantes obligaron a los dominicos a
trasladarlas a una de sus estancias.
El implante en el terreno de la iglesia y el convento en esta
última ubicación quedó definido desde un principio por la topografía del lugar: la parte más alta y plana —a lo largo de la calle
Defensa— sirvió para colocar allí la iglesia orientada hacia el norte, es decir hacia la Plaza Mayor; el convento se ubicaba en el
centro de la manzana y el resto del terreno irregular, sirvió de
huerta y para otras actividades auxiliares. De esa forma la barranca al río fue el factor determinante para que más tarde, el actual edificio de Michelángelo se encuentre en el lugar y con la
forma que ahora tiene.
Si bien no es tema central de este libro historiar el convento y
la iglesia de los Dominicos (sobre lo que existe una cuantiosa bibliografía), sí es necesario recordar algunos datos que nos expli-
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Fachada hacia la calle Balcarce de Michelángelo, antiguos almacenes
propiedad de la familia Huergo, tal como lucen actualmente.

Fachada hacia el callejón 5 de Julio, frente original del edificio, que aunque
sin el revoque conserva su estructura de 1850.
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Plano del sector sur-centro de la ciudad (hacia 1822) en que se observa
completa la manzana del convento de Santo Domingo (5) y la iglesia (R). Con
el número I la manzana de la Aduana Vieja.

Dos vistas bastante imaginarias del convento y su manzana hechas por Joseph
Bermúdez en 1708 y 1713.
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carán más adelante lo que se ha encontrado en las excavaciones.
En el nuevo terreno de la orden dominica se inició una obra no
muy importante para su época aunque a la luz del siglo siguiente
resultaría pequeña para el crecimiento que la ciudad vivía; si
bien casi no tenemos noticias exactas sobre ese conjunto, sabemos que llegó sin cambios y en estado "precario" a mitad del siglo XVIII y que la iglesia se derrumbó en 1752 (4). En el ínterin
se había firmado contrato con un conocido arquitecto, Antonio
Masella (5), para que éste hiciera los planos e iniciara las obras,
lo que así hizo el 29 de enero de 1751. Pero Masella fue un
hombre difícil, que vivió lleno de pleitos y conflictos pese a su
capacidad como arquitecto y tuvo que dejar la obra sin terminar.
En 1762 la retomó Juan de Lezica y Torrezuri con el alarife
Francisco Alvarez, quienes la continuaron hasta el año 1773, en
que se hizo cargo el Maestro Mayor de la Catedral Manuel Alvarez hasta 1784 cuando, aparentemente, todo quedó terminado
salvo la torre derecha que se completó en 1849. La fachada actual es aún mas reciente, ya que fue construida en 1894.
En Santo Domingo funcionó una importante botica como parte de los intereses y estudios de la Orden; allí fueron atendidos
buena parte de los heridos de las Invasiones Inglesas —también
allí se combatió duramente— y Alexander Gillespie dejó una buena descripción de ello:
"cuando nuestros enfermos y después nuestros heridos fueron trasladados para curarse al convento de Santo Domingo, tuve frecuente oportunidad de presenciar el sistema de
trato suave y las habilidades médicas de algunos de la hermandad de esta comunidad" (1921:67).
Esto es importante porque en los hallazgos arqueológicos hay
frascos medicinales, una jeringa y otros objetos que pueden atribuirse precisamente a esta actividad.
Pero viajemos hacia atrás en el tiempo: en los inicios de 1823
había llegado al punto culminante una árida polémica entre los
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Dominicos y el gobierno nacional, que los acusaba de pro-españoles y de trabajar contra el proceso de la Independencia. Esto
era parte de la reforma eclesiástica del año anterior, la que le
quitaba a las órdenes religiosas gran parte de su poder y sus
enormes propiedades; los dominicos y los franciscanos eran los
mayores terratenientes —urbanos y rurales— de la ciudad, y del
país. El gobernador Las Heras y su ministro Bernardino Rivadavia tomaron así la decisión de proceder a expulsarlos del territorio nacional durante el mes de abril de ese año, en forma similar
a lo sucedido con los jesuitas medio siglo antes, aunque esta vez
mediante procedimientos más políticos y sutiles que en el otro
caso. El argumento esgrimido se basó en que las congregaciones
religiosas debían tener un número mínimo de frailes para poder
funcionar, lo que en el caso de los Dominicos no se cumplía. Recién regresarían a Argentina, con el perdón de Juan Manuel de
Rosas, el 22 de octubre de 1835. Santo Domingo pasaría así a la
Universidad, la iglesia de los Betlemitas quedó como depósito
municipal, San Francisco alojó estudios superiores, y La Merced
un cuartel. La antigua Residencia de Hombres en San Telmo se
transformó en hospital y cárcel. Asimismo Las Catalinas, parte
de Santo Domingo y parte de San Francisco pasaron a ser hospitales militares.
El 26 de septiembre de 1823, el activo y recientemente llegado al país desde Francia, Próspero Catelín, ingeniero jefe de la
provincia, envió a Rivadavia el plano de la propuesta para subdividir los terrenos de esa orden y proceder a venderlos. La medida no. sólo quitaba en forma efectiva parte de la propiedad a los
Dominicos sino que también significaba un ingreso de fondos al
fisco. La iglesia y su convento fueron destinados a la recién
creada Universidad de Buenos Aires, que instaló allí el Museo
Nacional, el nuevo Observatorio, varios gabinetes destinados a la
investigación —entre ellos el de Física—, y la Cátedra de Historia
Natural. Allí llegaron investigadores de la talla del español Pedro
Carta Molina, el italiano Carlos Ferraris y tantos otros que contribuyeron a la creación de la ciencia nacional; allí también trabajaron viajeros como el francés Alcides D'Orbigny y el inglés
Charles Darwin (6).
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Plano de 1887 de las manzanas que forman el sector en torno al Convento de
Santo Domingo, con la división en lotes de 1823. La venta original fue: lote
318 (actual Michelángelo ) y 319 a Félix Castro (más tarde familia Huergo);
.320 y 321 a Sáenz Valiente; 322 a Senillosa y 323 a Gallup. En el 310
(manzana 22) estaba ubicada la Aduana Vieja.
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El proyecto de Catelín implicaba abrir una calle por el centro
de la manzana, cortando el convento pero dejando la iglesia y el
resto de éste en pie y loteando la superficie sobrante. La calle se
llamó en ese entonces primero Sarandí, mas tarde —hacia 1880—
tomó el nombre de Túpac Amaru y actualmente 5 de Julio. De
esta división quedarían para vender seis lotes de buenas dimensiones: cuatro en la nueva manzana —entre ellos el que ahora
ocupa Michelángelo— y los otros dos en la esquina, sobre Bel
grano, en la manzana misma de la iglesia. El día 30 de septiembre Rivadavia aprobó los planos y ordenó que:
"se proceda a la venta de seis terrenos que se designan y
se proceda convenientemente para que la calle se abra para
empedrar" (7).
Se hizo amplia publicidad del remate público en los días siguientes al 8 de noviembre y se publicaron anuncios en el Argos
y la Gaceta Mercantil, con la descripción del terreno y el plano
de deslinde.
El día 18 de ese mes se remató el loteo, pero hubo sólo un
oferente por dos de los terrenos: Felipe Senillosa, un constructor
que en esa época estaba activo y que poco más tarde sería el arquitecto oficial del gobierno de Rosas. Senillosa objetó el acto,
logrando suspenderlo: alegaba una diferencia métrica entre el
plano y los textos descriptivos. Pero no le convino este recurso,
ya que al nuevo remate asistió un contrincante, Manuel Gallup, y
tras una breve puja adquirieron los lotes 5 y 6 respectivamente.
En realidad el costo fue muy bajo, ya que pagaron sólo dos tercios del precio fijado más $ 17 para la posesión de los terrenos.
El adquirente Senillosa era a su vez profesor de la nueva Universidad. Más tarde salieron a remate los terrenos de la manzana
nueva que habían quedado sin venderse: el 15 de enero de 1824
fue anunciado el evento, que se llevó a cabo el 27 de dicho mes.
Esa vez fueron comprados dos lotes, los 3 y 4, por Félix Castro,
iniciándose así la historia más cercana del actual predio que esta-
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mos analizando. Más tarde adquirirían los terrenos restantes —números 1 y 2— Juan Pablo Sáenz Valiente y su hermana Sebastiana, respectivamente. Esos terrenos estuvieron en discusión durante algunos meses, ya que otro ofertarte, Braulio Costa, había
ofrecido pagarlos con bonos que se emitirían para erigir allí la
primera Bolsa de Comercio de la ciudad.
¿Por qué fue tan difícil vender los terrenos, cuando en la ciudad había interés por ellos? Hay que tener en cuenta que en realidad tenían una excelente ubicación y sus precios eran muy razonables. Pensamos que debieron operar varios factores simultáneos: primero, la rapidez con que se actuó en una ciudad tradicional donde los cambios de propiedad eran lentos y donde las
modificaciones a la estructura urbana eran casi inexistentes; segundo, el acto de expropiación en sí mismo debió ser violento y
buena parte de la clase social con mayores recursos debió estar
en contra, porque la Iglesia era aún la institución más poderosa e
influyente. A esto debemos sumarle el hecho de que allí funcionaba la Universidad de Buenos Aires, o parte de ella, creada en
1821. La época no era precisamente estable; no es casual que casi no haya habido ofertas, que éstas fueran bajas y que se abriera
la oportunidad de llevar a cabo negocios turbios tal como veremos.
El terreno doble comprado por Félix Castro, hoy transformado en cuatro lotes, se los describe en su época como:
"de 20 varas de frente con 51 varas de fondo, que corre al
este, inclusive su muro y todo lo que en si encierra dicho
terreno. Y se considera por su valor a todo ello por la cantidad de 4000 pesos".
Esta descripción nos permite pensar que dentro del terreno
habían quedado algunas construcciones del convento sin derruir,
que posiblemente fueran parte del refectorio y de la huerta. Por
éste, Castro pagó dos tercios de los $ 4.000 tasados, es decir
unos $ 2.683,66, mientras que el lote 4, la esquina, mantuvo su
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Izquierda: Fachada de la
iglesia de Santo Domingo
sobre la calle Belgrano
tal como lucía cuando fue
construido el almacén de
los Huergo encima de su
convento (acuarela de
E. E. Vidal, 1820). Abajo:
La costa del río y el
viaducto a Ensenada;
sobre la barranca se ve la
Aduana Vieja y el inicio
de la calle Belgrano
(archivo IAAelE).
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valor inicial que era de $ 7.900. Pocos días más tarde (el 21 de
febrero), Castro le vendió el terreno número 3 a Manuel Carranza a través del escribano José Cabral (registro N° 2, folios
80/81), por el monto del valor de la tasación original, obteniendo
así un 33% de beneficio en pocos días, en una muy hábil maniobra inmobiliaria para su época, que fue posibilitada por lo complejo de la situación.
Todo esto dio mucho que comentar en la época y fue el inicio
de muchas habladurías que, con el tiempo, se transformaron en
mitos urbanos. Se rumoreaba por ejemplo que Rivadavia lo había
hecho para construirle una casa a su amante y corrían también
otras versiones del mismo estilo, las que llegaron a la actualidad
y que aún abundan en los textos no científicos.
Es cierto que en esa época había una alta tasa de inflación;
pero una muestra del valor real de estos lotes está dada por el
monto por el cual, el 1° de marzo de 1833, Manuel Carranza
vendió los terrenos a Carlos María Huergo, a través del escribano Luis López:
"Una casa de su particular propiedad situada en la calle
nueva de Santo Domingo designada con los números 3 y 4
y sus altos correspondientes, cuyos terrenos se componen
el primero de 20 varas de frente oeste y 51 varas a fondo
que corre al este y todo lo que encierra dicho terreno, y el
segundo también con todo lo en él edificado que forma esquina, que se compone de 50 varas de frente al norte y 52
varas de fondo que corren al este inclusive también su muro".
La venta incluía un alambique con todos su útiles y el monto
total de la operación fue de $ 120.000. Esto significa que el lote
de la esquina ya tenía una casa de altos, mientras que el otro aún
estaba vacío, y lo que es más llamativo: había aumentado en
nueve años casi cincuenta veces su precio.
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Carlos María Huergo falleció en 1849, motivo por el cual se
inició su testamentería, en la que se hacen amplias descripciones
y declaratorias sobre estos terrenos y sus edificios. Es posible
ver que la casa construida por Carranza seguía en pié y que era
la residencia familiar de los Huergo, y que en el lote anexo ya se
había construido un edificio destinado a "almacenes"; éstos son
los que en nuestros días albergan a Michelángelo.
Si bien no ha sido posible hallar el proyecto original del edificio ni el nombre de su proyectista, es factible establecer no sólo el motivo de ello sino también hacer una pequeña historia de
lo que fue una obra llena de problemas.
Pero vayamos por partes: sabemos que Huergo estaba, al fallecer, en plena obra, y en juicio contra los constructores de sus
almacenes porque estaban haciendo un mal trabajo —o al menos
eso alegaba él—, juicio éste que siguió tiempo más en manos de
sus herederos. Gracias a ello existen listas de jornales correspondientes a los años 1848 y 1849 a cuenta de un tal Manuel González, y desde el 17 de febrero de ese año se cuenta también con
un detalle de débitos y créditos. Por lo primero se incluye el
"saldo del frente de los cuatro almacenes a la calle nueva", y para el 19 de marzo leemos "5 ladrillos que tomó para su uso personal". Por el crédito se destaca la terminación de sectores no
completados y "por echar abajo las bóvedas 3 y 4 y rehacerlas $
13,000", "por echar abajo parte de las bóvedas 5 y 6 y destechar
la número 7 de arriba, la parte que da a la azotea rehacerlas $
8500", "por un pedazo de la bóveda en el no. 3", y otros similares. Todo esto nos permite pensar que el constructor original dejó las cosas mal hechas o sin terminar, lo que hizo necesario demoler y reconstruir buena parte del edificio. Esto, como veremos
más adelante, ha sido comprobado a través del estudio hecho sobre la construcción misma, que presenta cambios en las bóvedas,
diferentes aparejos murarios y demás detalles interesantes.
En esos documentos hay un par de referencias a la existencia,
en algún lugar del edificio, de "una fonda", tema que será de importancia al describir los hallazgos arqueológicos hechos dentro
del edificio.
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Las cosas no deben haber seguido bien en la obra ya que los
Huergo, en marzo de 1850, reclamaban que se la continuara, ya
que el constructor había suspendido su tarea aunque al parecer
había cobrado por adelantado. Por otra parte González ya les había establecido una demanda en enero de 1850 por el monto de $
90.260 adeudados por esas obras, de la cuales alegaba que se le
había pagado sólo una parte; además reclamaba el cobro de las
refacciones que hizo en la casa de los Huergo.
En esta descripción se incluyen datos muy interesantes: se cita la cornisa de la calle 5 de Julio que aún existe, una desaparecida baranda en la terraza sostenida por cuatro pilares, "ocho pilares en el frente" de Balcarce y una larga lista de otras obras
que incluían los techos de las bóvedas en la azotea. Esta descripción es la que mejor nos ha servido para reconstruir la fachada
original del edificio. Pero es interesante que en la fotografía más
antigua de que disponemos (fechada hacia 1870) no se observan
los pilares ni la baranda de la azotea. Esto posibilita que lo descrito no haya sido realmente construido de esa forma, o que luego fue modificado o destruido. En resumen, la obra ya estaba en
construcción en 1848 y en 1850 se la había completado. Podemos pensar entonces que fue proyectada poco antes (¿en 1847?)
e inaugurada antes de fines de 1850.
Los trámites sucesorios de la familia Huergo hicieron más oscura toda la cuestión, ya que al margen de las demandas y que el
primer constructor se hallaba prófugo, la sucesión era compleja
debido a los dos matrimonios de Huergo y a sus trece hijos, que
reclamaban cada uno sus respectivas partes. Enumerar todas esas
actuaciones sería en extremo engorroso, pero mencionaremos
que terminaron en 1857 al establecerse los montos que le correspondió a cada uno de los involucrados, gracias a lo cual los hijos
del primer matrimonio hicieron un acuerdo con los del segundo
para el traspaso de la propiedad indivisa por la suma de $
823.000.
A partir de allí los dos edificios continuaron unidos por algún
tiempo, pero antes del fin de siglo se separaron definitivamente.
En el Catastro Beare de 1862 se muestran ambos aún unidos
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La Aduana Vieja en 1875; atrás se ven las torres de Santo Domingo y la calle
Belgrano con su empedrado se dirige hacia los almacenes de Huergo en la
esquina (Schávelzon 1991:24).

La Aduana
Vieja ya
abandonada,
hacia 1890,
enterrada al
renivelarse la
calle para los
tranvías; en la
esquina se ve la
casa de los
Huergo y la
iglesia más al
oeste
(Schávelzon
1991:24).
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Fachada posterior del edificio de la Aduana Nueva, construida por Eduardo
Taylor aprovechando el desnivel de la barranca de la ciudad (foto Archivo
IAAeIE).

El edificio de Rentas Nacionales obra de Eduardo Taylor mostrando las
fachadas en la parte superior de la barranca al río (foto Archivo IAAelE).
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como propiedad de los Huergo y bajo la denominación de "depósitos de aduana", posiblemente arrendados por ésta, que se encontraba ubicada precisamente al otro lado de la calle, en la vereda contraria.
Recién en 1898 Aureliano Huergo vendió a un interesado no
perteneciente a la familia; en 1911 los planos identifican como
propietario del edificio de Michelángelo a Edgardo Mauzhe,
quien continuaría siéndolo por muchos años (8). Con el paso del
tiempo, la antigua casa caería bajo la piqueta y para fin del siglo
XIX ya estaban divididos los lotes como ahora existen; luego se
construyeron allí los altos edificios y hacia 1915 sólo quedaban
los viejos "almacenes" o depósitos que quedaron en pie hasta la
actualidad.
¿Quién fue al autor del proyecto arquitectónico de Michelángelo? Este es un interrogante que no ha sido posible dilucidar,
pero pese a ello hay motivos para pensar que estamos frente a
una obra del ingeniero inglés Eduardo Taylor (1801-1868). Si
bien no existen documentos que lo prueben fehacientemente, el
edificio es muy peculiar y representa rasgos muy característicos
de Taylor, quien construyó obras de ese tipo en todo el país en
esa época.
Este talentoso constructor arribó a Buenos Aires en 1824 y
mantuvo amplias relaciones con otros europeos llegados al país a
instancias de Rivadavia: entre ellos se cuentan Pierre Benoit y
Próspero Catelin, quien tuvo a su cargo el loteo y apertura de la
calle que estamos analizando. Taylor construyó un sinnúmero de
viviendas, edificios públicos de envergadura como el Club del
Progreso, la Aduana Nueva con sus depósitos, muelle y playa de
maniobras, Rentas Nacionales (anexo de la aduana), el Club de
Residentes Extranjeros, se hizo cargo de la ampliación de los
Cuarteles del Retiro, construyó la Iglesia Presbiteriana Escocesa
de Florencio Varela, la Evangélica Alemana en Buenos Aires y la
iglesia de Tandil. Es posible inclusive que haya llevado a cabo
una extensa obra en la ciudad de Asunción, Paraguay (9), aunque
esto no es seguro.
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En los proyectos de la Aduana Nueva (10), en el de Depósitos
de la Aduana no construido (1 1) y en el edificio que más tarde se
llamó Rentas Nacionales —o Anexo de la Aduana Nueva—(12),
Taylor utilizo un sistema constructivo novedoso e inexistente en
el país formado por bóvedas hechas de ladrillo, superpuestas
unas a otras en varios pisos. Esa arquitectura era de neta tradición inglesa y se caracterizaba porque las bóvedas se soportan
por muros verticales que actúan como contrafuertes a la vez que
reducen su espesor a medida que suben en altura. Las fachadas
en todos los casos se inscriben en el neo-Renacimiento con una
fuerte cornisa superior, lo que se repite en el edificio que nos
ocupa. Otro aspecto único de los proyectos hechos por Taylor es
el sistema de rampas-escaleras para facilitar la subida de pesadas
cargas, aprovechando los desniveles de la barranca ya existente;
esto lo repite en todas sus obras aduaneras y portuarias. Precisamente el sistema de funcionamiento interno de estos almacenes
se basa en la subida de los materiales por la calle Belgrano y su
desnivel poco pronunciado, para entrarlos por la 5 de Julio —que
es una calle más alta—, y luego poderlos bajar con poleas a los
carros en la calle Balcarce.
Otro aspecto que nos lleva a atribuir la obra a algún constructor avezado y de gran modernidad para la época, como es el caso
de Taylor, es el hallazgo hecho en la excavación de una enorme
cantidad de grandes chapas de hierro unidas a tablones de madera clavados. Estas grandes chapas de metal liso, enterradas intencionalmente junto con un relleno hecho con objetos de todo tipo,
las hemos interpretado como cimbras usadas para la construcción
de las bóvedas. Es decir, entendemos que las cimbras debieron
ser de madera las que fueron recubiertas de metal para poder
apoyar sobre éste los ladrillos. De ser esto como lo pensamos,
estamos no sólo ante la primera aparición de una estructura
constructiva de este tipo, sino también ante un arquitecto extremadamente moderno.
La función para la que estuvo destinado el edificio desde sus
inicios fue la de depósito de mercaderías salidas de la aduana, es
decir un almacén de productos importados al por mayor; de allí
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Arriba: Fachada principal y
corte interior del edificio de
Rentas Nacionales, obra de
Taylor, mostrando cómo se
aprovechó la barranca para
facilitar la entrada de los
carros con mercaderías.
Nótese que se trata del
mismo sistema usado en el
edificio de Michelángelo.
Abajo: Planta del edificio
construido por Huergo:
abajo la destilería alrededor
de un patio, arriba las
cuatro bóvedas de los
almacenees; las tres del
extremo forman hoy
Michelángelo.

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE BUENOS AIRES

34

RENTAS NACIONALES
ANEXO ADUANA NUEVA
Eduardo Taylor, 1858-60

Planos de planta baja y de! piso alto de! edificio hecho por Eduardo Taylor
para Rentas Nacionales, semejante a Michelángelo en su estructura y forma
de funcionamiento, con galerías paralelas con bóvedas y con accesos mediante
rampas y desniveles.
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Planta y cortes de la Aduana Nueva en donde Taylor llevó al máximo sus ideas
para el aprovechamiento del uso de los desniveles para subir cargas a los
depósitos abovedados (dibujos basados en IAA 1965).
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su forma, su proyecto arquitectónico y de funcionamiento. No
casualmente cruzando la calle Balcarce se encontraba la Aduana
Vieja. El edificio que ella ocupaba había sido alquilado por el
gobierno a través del Intendente Manuel Ignacio Fernández en
1785; originalmente había sido construido por la Real Hacienda
para que funcionara allí la Casa de Asiento que hacía la introducción de esclavos negros desde África por intermedio de una
empresa inglesa. En 1772 había sido llevado a remate y más tarde adquirido por Azcuénaga, yerno del conocido Basavilbaso, en
1776 (13), y de quien —por error repetido— lleva su nombre la
Aduana Vieja.
De esta forma, la aduana, que por años había peregrinado por
cuanto edificio más o menos adecuado hubo en la ciudad —el anterior a éste había sido la vieja Ranchería de los Jesuitas—, tuvo
por fin una sede digna y acorde a la envergadura del comercio
que se estaba comenzando a establecer. Fue necesario de todas
formas hacer obras de adecuación, entre ellas el empedrado del
acceso principal desde el río, es decir de la calle Belgrano —más
angosta que la actual—, un desembarcadero y algunas otras obras
mínimas en el río mismo. Cuando el agua crecía los botes llegaban hasta la parte posterior del edificio. Tenía una sola entrada,
por lo que el Real Consulado decidió en 1814 construir otra más
pequeña sobre la calle Balcarce que, por su anchura formaba una
plazoleta que más tarde fue empedrada. A esa plazoleta daba la
fachada del actual Michelángelo, aunque si bien ya la plazoleta
no existe queda la calle notablemente ancha. Esta obra le fue encargada a los alarifes ingleses Mathew Reid y Colin Mc Kenzie
(14). En 1817 se le encargó a Jacobo Boudie la tarea de empedrar todo el trayecto desde el río, subiendo por Belgrano y girando hacia la entrada lateral de la calle Balcarce, pero entre la
muerte de Francisco Cañete —el constructor— y el regreso a su
país de Boudier, la obra quedó inconclusa.
Para 1858 la Aduana se trasladó al nuevo y monumental edificio semicircular que construyera Eduardo Taylor. Es decir que
la relación entre la Aduana y los almacenes de Huergo sólo duró
ocho años, aunque después fueron alquilados, precisamente para
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ser depósitos de la Aduana, junto con la casa de la familia Huergo.
Con los años se producirían grandes cambios en el edificio
que nos interesa: los más notables fueron la destrucción de la fachada sobre la calle Balcarce para emparejar el ensanche de la
calle en unos tres metros, y la construcción del nuevo frente en
1969; la pérdida del revoque de la fachada que da a la 5 de Julio
y la construcción de un sótano moderno que destruyó las estructuras de desagüe y las instalaciones sanitarias preexistentes.

III. Descripción del edificio actual

L

a construcción que hoy existe es el resultado de reformas,
cambios y modificaciones llevados a cabo en diversas épocas
sobre la construcción original. Pese a todo aún conserva su estructura, planta e imagen formal en bastante buen estado. Como
rasgo fundamental, es éste un edificio construido sobre la barranca misma, la que según ya hemos visto estaba ocupada por el convento de Santo Domingo. Al cortarse el desnivel el edificio quedó
semi-enterrado y la entrada principal fue dispuesta sobre la antigua calle Sarandí, actual 5 de Julio.
Es posible que la salida de los carros haya estado ubicada sobre la calle Balcarce frente a la vieja aduana, con puertas que fueron canceladas antes del fin de ese siglo para ser reabiertas en fecha reciente. El largo del edificio era mayor que el actual, y al rectificarse la calle Balcarce le fueron recortados unos tres metros, corriéndose la fachada hacia adentro. Sobre ella fue construido un
nuevo frente en 1969 el que fue remodelado nuevamente en 1971,
que es el que ahora presenta a modo de frente antiguo. No hace falta decir que no posee relación alguna con lo original.

El interior está formado por dos niveles de piso con sótano, cada uno de ellos construido mediante tres bóvedas de cañón corrido paralelas entre sí, totalmente de ladrillos. Las bóvedas se separan por muros verticales de mampostería que sirven como apoyo
de las bóvedas del piso superior. Esta estructura es similar a la de
otros edificios construidos por Taylor y ya citados —la Aduana
Nueva y el Anexo de la Aduana—, ambos demolidos, y son únicos
por carecer del sistema portante de viga-columna como es tradicional en el país. Estas bóvedas no estaban comunicadas entre sí
salvo en el acceso y en un par de arcos de comunicación. Con los
años se abrieron puertas y arcadas que son a todas luces moder-
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nas, es decir que cada bóveda era realmente un almacén independiente de los demás. El acceso se producía mediante una rampa
desde la calle 5 de Julio ya que la altura allí es mayor, ésta se abría
hacia ambos lados mediante dos pasarelas de madera o hierro que
conectaban con las puertas de comunicación, cuyos vanos tapiados aún se observan sobre las bóvedas.
Es posible que el sistema de circulación interna sea lo que explica el porqué de la entrada por la calle 5 de Julio y no por Balcarce: la Aduana tenía su acceso principal por la actual calle Belgrano, si bien una puerta menor daba a Balcarce, calle que fue ensanchada en 1815. El constructor de estos almacenes edificio hizo
que la entrada de las mercaderías se hiciera por 5 de Julio ya que
era sencillo para los carros subir la pequeña cuesta por la calle
Belgrano; a continuación la mercadería "a granel" era ingresada al
edificio por la rampa hacia el primer piso. Los productos ya vendidos "a minorista" eran descargados en nuevos carros, simplemente bajándolos por gravedad al nivel de la planta baja. En realidad es el mismo sistema con que contaban el Anexo de la Adua, na Nueva y el patio de maniobras de la Aduana Nueva.
Al observar la entrada que fuera la principal se nota que ha sido rebajada en más de un metro. ¿Cambiaron también los niveles
de la vereda y calle? Es posible que así haya sido, ya que la mayor parte de los declives de las calles de la ciudad fueron regularizados entre 1880 y 1900, fundamentalmente por los tendidos de
líneas tranviarias y de agua corriente.
En al menos dos sitios del edificio quedan evidencias de las tolvas utilizadas antiguamente para bajar objetos: en las bóvedas del
sótano y de la planta baja hay unos grandes agujeros cuadrados en
los techos, ya clausurados pero bien visibles, cuya función era precisamente la de ser usados para bajar mercaderías por el interior
del edificio. Cuando éste fue reabierto en 1969, funcionaba con entradas separadas para la planta baja por Balcarce y para la planta
alta por la 5 de Julio (15).
Existió por lo menos un sótano abovedado, que aún está intacto con la excepción de su acceso; pero no está claro cómo fue el
otro sótano más moderno que existe a su lado. Si bien hoy en día
es una construcción de hormigón armado con techo plano, se ob-
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Arriba: Vista de la bóveda central de la planta baja durante los trabajos
arqueológicos. Abajo: Las bóvedas casi planas del sótano antiguo antes de los
estudios de 1996; una construcción única en Buenos Aires.
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Vista de la
fachada de
los
almacenes a
través de la
puerta
lateral de la
Aduana
Vieja hacia
1870
(Archivo
General de
la Nación).

Corte general del edificio actual mostrando sus tres niveles y los diferentes
accesos.
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Reconstrucción de la fachada de la calle Balcarce, versión a partir de las
fotografías antiguas.

Reconstrucción de la fachada de la calle Balcarce, versión según los
documentos del constructor.
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Corte
transversal
del edificio
mostrando su
sistema
portante de
bóvedas de
ladrillo, el
sótano
abovedado
antiguo y el
sector de las
cámaras
subterráneas.

Plano de los sótanos (A y B) mostrando las zonas excavadas.
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serva en una pared un cimiento hecho mediante un arco de ladrillo que indica que allí no existía bóveda, aunque las cámaras subterráneas descubiertas durante la excavación señalan que el sector
sí fue excavado antiguamente y que allí había algún tipo de espacio accesible: ¿estuvieron los baños o únicamente sus desagües?
Respecto a los baños sabemos que para los inicios del siglo XX estaban construidos en la planta baja, contra la fachada principal actual, como lo muestran diversos planos de Obras Sanitarias.
Las bóvedas de todo el edificio muestran cambios, marchas y
contramarchas, en su construcción; lo mismo sucede con los arcos
y las paredes y esto se puede ver incluso en la planta misma. Es el
resultado de aquellas diversas demoliciones y arreglos realizados
por el constructor González entre 1848 y 1850, lo que viene a confirmar la veracidad de esos documentos. Surge con claridad que al
menos la bóveda del sótano quedó vencida durante su construcción, a pesar de lo cual aún hoy sigue firme en su lugar.
La fachada actual —la de Balcarce— es absolutamente moderna:
en el diseño —que intenta mostrar el interior y reproducir la mampostería de la de 5 de Julio—, en los materiales de construcción y
hasta en su ubicación en la vereda, habiendo sido construida en
1971. En los dibujos se presentan dos hipótesis de cómo pudo haber sido esa fachada, con su pared lisa revocada, pilastras y las pequeñas grúas-guinches empotradas para subir o bajar mercadería.
En cambio, la fachada de la 5 de Julio se ha conservado en parte;
salvo algunos arreglos poco felices —como el haberle quitado el revoque del que aún quedan evidencias indiscutibles—, sus muros
son casi idénticos a los originales. Se ha modificado también la altura de la puerta, rebajándola, pero en cambio se conserva la cornisa con su revoque. Debió ser un muro revocado, decorado con
molduras y pilastras muy sobrias y con una gran cornisa renacentista para rematar el volumen rectangular, mostrando en cierta medida algún parentesco con el Club del Progreso construido por el
mismo Taylor en 1856 remodelando una antigua residencia familiar.
El techo original, del que nada queda, debió estar constituido
por una serie de tres cabriadas que cubrían las respectivas bóvedas, tal como lo describen los documentos de propiedad ya cita-
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dos. Evidencia de ello son los desagües pluviales que aún bajan
desde los puntos medios de la unión entre bóvedas, es decir desde
donde se unían las aguas de los techos de teja.
Los muros interiores, al menos en los dos niveles altos, debieron estar revocados. Ya es casi imposible saber con exactitud dónde sí y dónde no, puesto que los diversos tratamientos superficiales, los cambios de ladrillos y los agregados han borrado las evidencias; sin embargo, todavía queda un amplio sector sobre el cielorraso de los baños que deja ver un grueso revoque de cal sin marcas de pintura. En la excavación se hallaron fragmentos de revoque de color blanco en su mayoría, junto con algunos otros pintados a la cal en celeste, morado y negro. La imagen de este edificio revocado y pintado es completamente diferente a la que ahora
tiene. Hay otros detalles constructivos, ahora desaparecidos, que
han sido redescubiertos, como por ejemplo los pisos originales. En
la excavación fue muy marcada la presencia de baldosas francesas
de la tradición del norte de ese país, que debieron formar la mayor
parte del piso. Pero hay también otras dos variantes, constituidas
por baldosas locales de la vieja tradición colonial de hasta 6 cm.
de espesor hechas de pasta roja tipo ladrillo y otras también locales pero imitando a las europeas.
También asociados a la antigua instalación sanitaria se hallaron
caños muy peculiares hechos con cerámica vitrificada, con la extraña característica de ser cónicos y no cilíndricos, es decir que se
van adelgazando en cada tramo. Estos caños descendían hacia tres
cámaras de desagüe o pozos de absorción de forma rectangular,
ubicados en el sótano, y que más adelante describiré en detalle.

l

E

IV. Las excavaciones

proyecto arqueológico fue establecido con el objeto de enriquecer los conocimientos existentes sobre los siguientes puntos:

1) El proceso histórico del sitio en las etapas anteriores a la
construcción del edificio que ahora alberga a Michelángelo.
2) Cómo, cuándo y de qué forma fue edificado.
3) La vida cotidiana en la ciudad durante esos años y su reinterpretación a partir de los hallazgos.
4) La confirmación o negación de las historias relacionadas con
la existencia de túneles antiguos.
5) La ubicación permitía, además, ubicar contextos relacionados con la vida diaria de un grupo social poco estudiado: los religiosos Dominicos con anterioridad a 1823.
La estrategia de excavación se organizó en una primera etapa
de pozos de sondeo, cuya distribución espacial quedó definida por
la ubicación de los sótanos. Sólo era posible excavar allí donde con
toda certeza no los hubiera, como así tampoco galerías subterráneas. Además, en la parte posterior de la bóveda norte se acababan de construir los nuevos baños, los que, huelga decir, no íbamos a destruir. Esto dejaba libre para la exploración únicamente la
parte posterior de la bóveda 2 y la parte delantera de la 1; en ellas
se demarcaron las cuadrículas englobadas bajo la denominación de
Sector II y IV.
Las cuadrículas del sector II fueron excavadas en la bóveda
central y pusieron de manifiesto la existencia de una gruesa losa
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de hormigón armado, prácticamente imposible de romper, a la que
hubo que aplicar un martillo neumático durante varios días hasta
lograr abrirla. Por debajo de esa losa de 15 cm. de espesor se halló una capa en extremo débil en potencia (esto es, un yacimiento
pobre), en contacto con la llamada tosca o suelo estéril. Este nivel
presentaba una compactación fuerte y era tierra de relleno con materiales históricos muy variados, considerando que había desde cerámicas del siglo XVIII hasta vidrios que correspondían claramente al siglo XX temprano, formando un ligero relleno muy alterado
por la losa superior.
La explicación de todo esto se la puede encontrar en la historia
del edificio mismo, si tenemos en cuenta que ese sector era parte
del interior de la barranca durante los tiempos de los Dominicos.
Al construirse el edificio actual y bajarse ese terreno hasta el nivel de la calle Balcarce, en dicho lugar quedó ubicada la rampa que
salvaba la diferencia de nivel entre la calle 5 de Julio y el interior.
Es decir que ese piso es reciente, quizás de ca. 1930 y producto de
una nivelación hecha para instalar un sistema de escaleras y ya no
de rampas.
En la parte delantera de la bóveda 1 se excavó una cuadrícula
(Sector IV) en el sitio donde sabíamos que habían funcionado los
baños desde fines del siglo pasado, según los planos de Obras Sanitarias, y el único sector que suponíamos estaba antiguamente a
nivel de la calle Balcarce. Es decir, el lugar de la planta baja que
mayores posibilidades ofrecía de mostrar un nivel de ocupación
antiguo, lo cual posteriormente quedó confirmado. En este caso se
repitió lo anterior, es decir, nos encontramos frente a una serie de
pisos de hormigón superpuestos de extrema dureza que también tuvieron que ser abiertos con martillo neumático. Por debajo existe
una secuencia de estratos y lentes que mostraron intervenciones
hechas entre finales del siglo XIX la primera mitad del XX; un corte claro con la presencia de un piso de madera muy destruido, pero aún reconocible, que ocupaba la mitad de la cuadrícula y de
otro piso de baldosas francesas. Más abajo todavía surgía con claridad que estábamos ante la presencia del nivel que correspondía
a la construcción misma y, aún a mayor profundidad, ante la ocu-
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Arriba: Excavación bajo el piso del sótano, de un antiguo pozo de residuos del
Convento de Santo Domingo; el diámetro era de más de tres metros. Abajo:
Excavación dentro del sótano moderno; se observa que bajo el piso de cemento
había una concentración de platos de cerámica de inicios del siglo XIX.
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Trabajos de laboratorio para el rearmado y la restauración de los varios miles
de fragmentos de cerámicas hallados en las excavaciones bajo Michelángelo.

EXCAVACIONES EN MICHELANGELO

53

pación previa del terreno expresada en un estrato en extremo delgado.
Estos hallazgos pueden ser interpretados como una secuencia
de niveles contemporáneos a la obra misma, que se cierran con el
piso de madera y el nivel de baldosas francesas. Suponemos que
la parte de entablonado corresponde al sector interno de los baños,
mientras que las baldosas ya destruidas tienen que ver con el interior del almacén, lo que viene a coincidir con otras observaciones
que más adelante se detallan. Lo que continúa es la serie de rellenos hechos tras la destrucción de los baños para correr la fachada
hacia atrás, cuando se regularizó la línea municipal de la calle Balcarce. El resto es moderno y corresponde a los trabajos llevados a
cabo en 1969 para darle su función actual. No hay ninguna explicación lógica para justificar la presencia de las dos enormes lozas
de puro cemento hechas en esa época, una encima de la otra, con
grosores exagerados para una planta baja sin sótano.
Esta cuadrícula de sondeo arrojó en total 658 objetos no óseos
de los cuales 396 son cerámicas; este hallazgo es interesante, ya
que la mayoría son lozas de tipo Creamware (133 fragmentos) de
pequeño tamaño —menos de un centímetro cuadrado—, pero todos
los tipos cerámicos coinciden con lo encontrado en el resto del
edificio.
La empresa constructora durante esos días hizo una cala en el
piso del nivel superior del edificio, la que una vez estudiada resultó de sumo interés porque permitió observar el interior de una de
las bóvedas y el sistema portante del edificio, como ya mencioné
anteriormente. Del relleno allí extraído se recuperaron materiales
cerámicos y de todo tipo, dentro de los que podemos destacar dos
conjuntos fácilmente identificables: los arrojados durante la obra
realizada en el siglo pasado y los que llegaron junto con la tierra
de relleno, por lo que posiblemente sean más antiguos. La hipótesis tentativa que quedó planteada, fue que esa tierra era parte de la
excavación de la barranca que fue necesario destruir para hacer la
obra. Si bien lo anterior es imposible de comprobar ahora, el tipo
y la cronología de la cerámica parecería coincidir con lo que se halló en un pozo de basura que efectivamente era del Convento de
Santo Domingo.
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1. El relleno del sótano y sus cámaras subterráneas
A partir de la información obtenida por la excavación en el Sector IV, decidimos excavar en ambos pisos de los sótanos —el nuevo y el antiguo—, partiendo de la hipótesis de la presencia de materiales de época en los rellenos de pisos y de posibles obras de tipo sanitario como podrían ser pozos o cámaras. Asimismo, teníamos interés en encontrar una explicación plausible para el sistema
de cimentación de toda la estructura, para la cronología de la bóveda aún existente y para la posible existencia de otras similares
pero clausuradas.
El denominado Sector I es una construcción reciente aunque se
lo construyó destruyendo otro, del que sólo quedan pocas evidencias y cuya forma original es imposible de reconocer; de éste se
excavó el 50% de su superficie total, es decir 36 metros cuadrados. En la superficie presentaba un piso alisado con cemento con
placas de Flexiplast sobrepuestas; de él asomaban bases de columnas de hormigón, la bomba de agua, bloques de mampostería, un
viejo incinerador e instalaciones de tipo utilitario colocadas en
1969.
Sin entrar a detallar cada sector, cuadrícula y nivel, podemos
resumir lo existente como un relleno de cerca de 60 cm. de profundidad que cubre todo el sector, reduciéndose hacia los muros
laterales. En el centro del sótano hallamos una cámara subterránea
entera, de las habitualmente usadas como desagüe de baños o letrinas, de 2,90 metros de largo por 60 cm. de ancho y una profundidad de 3,80 metros. El techo era una bóveda de muy poco peralte con dos bocas de entrada, ubicadas en ambos extremos y actualmente cerradas con chapas de hierro. Estaba excavada en la tierra
con un borde de ladrillo para apoyar la bóveda y dinteles de madera en los accesos. En el extremo este del sótano apareció un pozo relleno de escombro, de 3,60 metros de profundidad, que es interpretado como restos de otra cámara similar demolida al construirse la fachada cuando se corrió la línea municipal. Es válido suponer que existe otra construcción similar, ubicada simétricamente dentro del sótano en el extremo oeste. Los caños que debieron
llevar el agua hasta allí fueron encontrados en fragmentos en el re-
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Arriba: Fragmentos del revoque original del interior con colores rojo, azul y
blanco. Abajo: Baldosas francesas de Havre que formaron parte del piso
original del edifcio.
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Dos vistas de las excavaciones de 1996; el sótano una vez excavado en el
sector 1 y la entrada a la entrada a la Cámara Subterránea hallada aún entera.
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Caños cónicos de la primitiva instalación sanitaria, destruidos hacia 1894 y
reencontrados en las excavaciones.

Ladrillos y tejas esmaltados en color gris, producto de la alta cocción al
fabricarlos, que debieron decorar parte del Convento de Santo Domingo.
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Cuatro botellas de vino, dos con el pico roto, fabricadas en Inglaterra hacia
1820, con su clásico color negro.

En las excvaciones se hallaron cerca de 1.500 fragmentos de botellas de vino
hechas en los inicios del siglo XIX: en la foto se observa el proceso de
restauración.
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lleno. Es evidente que la destrucción de las cámaras es antigua, y
al parecer, una zanja que corta el relleno debe ser resultado de esto; de ser así fue terminada de destruir durante la instalación de las
Obras Sanitarias ocurrido entre 1893 y 1895.
Los niveles que cubren estas obras muestran al menos tres momentos en el tiempo y los materiales acompañan muy bien la cronología con el tipo de actividades que expresan. Los objetos encontrados son muy numerosos; en realidad, parte del sector era
una masa casi compacta de cerámicas, huesos y vidrios. Cabe destacarse un conjunto de fragmentos de cerámicas del tipo llamado
El Morro pertenecientes a platos/ollas muy burdas, arrojadas enteras junto con botellas negras de vino, mates reciclados a partir
de recipientes de mostaza francesa, huesos de vacunos y corderos,
viejas botijas españolas, sunchos de barriles y cerámicas de modesta calidad. Los recipientes de mostaza tienen una forma peculiar como se aprecia en la fotografía y por eso, en el contexto que
estamos describiendo, consideramos que debieron ser usados como mates.
Este grupo fue considerado como el producto del descarte de lo
utilizado por los obreros en sus comidas, en el ámbito de una "fonda" que luego describiremos. Ha sido uno de los hallazgos más importantes hechos en la ciudad de este tipo de materiales, en un contexto por demás llamativo. Asimismo, acompaña al relleno una
Pearlw
cantidad
considerable de fragmentos de loza Creamware y
, muy pequeños y a veces erosionados, que hemos interpretado como parte integrante de la tierra o de la arena usada en la construcción.
El pozo sanitario de absorción es de planta rectangular, de casi 3 metros de largo por 60 cm. de ancho, cavado en la tosca y cubierto únicamente por una bóveda rebajada. Presenta dos entradas,
una en cada extremo, por donde seguramente pasaban los caños de
desagüe; la profundidad es de 3,80 metros bajo el nivel del piso
del sótano. Hacia 1893/5 el sistema fue cancelado a raíz de la disposición municipal que prohibía su uso, para ser reemplazado por
las Obras Sanitarias. En ese momento se excavó una trinchera oblicua hacia la entrada del desagüe siguiendo la bajada de la pared,
se rompieron los caños de cerámica vitrificada y se taparon las en-
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tradas al pozo con unas chapas de hierro que estaban allí mismo
enterradas desde el relleno inicial, después de haber echado a través de dichas entradas gran cantidad de tierra y algo de escombro.
En ese relleno se hallaron 1224 fragmentos de chapas de metal, muchos de ellos de gran tamaño y dispersos en toda la superficie del relleno, habiéndose conservado algunas planchas casi
completas, mientras que otras —la mayoría— estaban ya tan oxidadas que sólo quedaban de ellas marcas horizontales en la tierra,
que medían hasta dos metros de largo.
Si bien fue imposible extraerlas y restaurarlas porque se destruían de tan sólo limpiarlas, al menos se lograron medir varias, estando sus dimensiones en pulgadas. Estas planchas presentaron al
menos dos espesores; una era de sólo un par de milímetros y había otras más gruesas al parecer de cuatro milímetros. Todas ellas
tenían marcas o fragmentos de maderas remachadas, clavadas o
adheridas por alguna de sus caras, mientras que en la otra, que era
perfectamente lisa, se observaban ligeros dobleces en uno de los
bordes, los que medían dos pulgadas. Esto se interpreta como los
restos de una enorme cimbra usada para construir las bóvedas, la
cual, al terminarse la obra, fue empleada como relleno por ser demasiado grande para sacarla por las puertas, o tal vez porque el
óxido ya había comenzado a corroerla. Si nuestra interpretación
fuera acertada, estaríamos frente al primer uso de este tipo de estructura metálica en la historia de la construcción en el país; una
prueba más de la presencia de un ingeniero de conocimientos muy
avanzados para la época.
El grupo de objetos más importante está conformado por las vajillas para comer o cocinar: las lozas inglesas, las cerámicas modestas provenientes de España y del Caribe, fragmentos de tinajas
regionales para guardar agua, botijas españolas de aceite sevillano, mayólicas francesas y una cantidad importante de botellas de
vino europeas.
En el relleno del sótano hubo un total de 11.246 objetos (no
óseos) identificados, sin contar los ladrillos y sus fragmentos. Estos objetos se pueden ver en la lista anexa, pero podemos destacar
la presencia de 5.810 fragmentos de cerámicas y 2.356 vidrios. Es
indudable que el contexto mejor representado es el que se asocia
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Pico de una
damajuana de vino del
siglo XVIII hecha por
soplado.

Fragmento de un vaso de vidrio
decorado con pintura de oro en
hoja hecho en la mitad del siglo
XIX.
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Bandeja de loza decorada de inicios del siglo XIX, parcialmente restaurada,
decorada con flores verdes y amarillas.

Bandeja de loza común sin decoración, hallada muy fragmentada, habitual en
los servicios de mesa porteños.
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Arriba: Dos lebrillos españoles, de una cerámica denominada Verde sobre
Amarillo de Pasta Roja, usados posiblemente para la cocina desde finales del
siglo XVIII. Abajo: Fragmentos de lebrillos de cocina del tipo llamado Rey, de
cubierta brillante y de fuerte color naranja, muy usados en la época.
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a la comida: platos, ollas, fuentes, vasos, botellas, tinajas y mates;
en total esto significa el 66,73% del total de los objetos, a los que
en realidad deberíamos sumar los sunchos de barriles (828 fragmentos) que forman otro 7,36%; es decir que aquello que se asocia con las actividades de comer/cocinar llega al 74,09%. Si le sumáramos los restos óseos pasarían a ser la absoluta y total mayoría.
Por otra parte, los objetos asociados a lo doméstico (zapatos,
pipas, botones, lápices, fichas, frascos de colonia, telas) sólo forman un 4,49%. Los materiales de construcción están representados por un total de 2.397 objetos que sólo llegan a dar el 21,31%.
Lo que antecede sugiere que se trata de un contexto asociado a
la preparación y consumo de alimentos en primer y mayoritario lugar, a la construcción en segundo lugar y mucho más lejos a las
actividades domésticas. Todo esto, sin duda alguna, necesita de
una interpretación ya que parece no coincidir con lo que era de suponer se podía encontrar en un sótano de un edificio de éstas características, es decir, objetos de una obra y de personal contratado. Lo que estamos viendo es en realidad el descarte de un sitio en
el cual se comió masivamente y donde al menos una vez, se procedió al descarte de una vajilla completa, toda junta y en una sola
acción.
La única pista documental que se ha encontrado para una buena explicación de esta dedicación a la comida está en los antecedentes de la construcción misma, cuando el maestro González se
refiere a una "fonda", y al hecho de haber levantado paredes y
otras obras para ella. ¿Dónde estuvo instalada? ¿Durante cuánto
tiempo? ¿Quiénes la usaron? Estas son preguntas complejas de
contestar con la evidencia que poseemos, pero, entre las tantas hipótesis posibles, la más razonable es que, dado que la obra no sólo era grande sino que tardó dos años en ser terminada, bien pudo
ser éste el sitio donde comían los obreros mismos y quizás también otra gente de afuera.
Esto tiene mayor sustento si observamos algunos detalles: la
porcelana, que constituía una vajilla de relativo lujo en la época,
está representada por sólo el 2% del total de los fragmentos recuperados, mientras que los platos de la burda cerámica El Morro
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conforman el 65,57% de la vajilla. Las lozas, producto ya en esa
época de muy bajo costo, suman otro 20,10% (1168 fragmentos).
En síntesis, se trata de un contexto de comida de costo bajo o bajo/mediano. Las porcelanas por su parte, salvo un bol pintado a
mano, sólo están representadas por platos sin decorar y también
muy modestos.
Pero hay que aclarar que es modesto y pobre pero muy diferente de los contextos de los esclavos-servidumbre como lo descubierto en la cercana Casa Ezcurra y que luego discutimos. En ese caso lo utilizado es cerámica de tradición indígena, con objetos Afro
y Afro-argentinos, todo de extrema miseria.
Los fragmentos de las cerámicas burdas son precisamente los
que nos han permitido rearmar objetos enteros —básicamente los
platos del tipo El Morro y los lebrillos Verde sobre Amarillo de
Pasta Roja—, mientras que las lozas son, en su enorme mayoría,
fragmentos muy pequeños. Las mayólicas españolas, que las hay
hechas en los siglos XVII y XVIII, son sólo fragmentos (en total
127) y la única excepción son los recipientes franceses de mostaza, que por su forma y por el contexto en que fueron hallados suponemos que fueron usados como mates.
¿Se usó el sitio durante las obras como una fonda modesta para comer? Volvemos a pensar que ésta podría ser una buena respuesta: los huesos y la basura de platos y ollas rotas se iban arrojando al enorme pozo que fue necesario rellenar después de haber
hecho allí las cámaras de desagüe, junto con escombro y deshechos
de todo tipo, en especial de la obra misma. Más tarde, tal vez para la fecha de la inauguración del edificio, debió haberse terminado la posibilidad de tener un sitio para cocina-comedor, ya que el
edificio ocupaba totalmente el terreno; y todos estos gastados platos y botellas que quedaban fueron arrojados, de una vez, al relleno, y así llegaron hasta la actualidad. Por supuesto esta reconstrucción es hipotética y por tanto pueden haber otras igualmente válidas, pero hasta la fecha es la que mejor se ajusta a las evidencias
documentales y arqueológicas después de su contrastación.
Importantes para esta idea son los mates mencionados al igual
que los platos y otros recipientes de comida. En ambos casos los
hay enteros, arrojados en un mismo sitio como ya dijimos y en una
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Izquierda: Un frasco de cerámica
esmaltada fabricado en origen
para mostaza y que debió usarse
para tomar el tradicional mate
porteño. Abajo: Grupo de
fragmentos de los mismos
recipientes, casi un centenar, que
fueron descartados a medida en
que se rompieron.
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sola operación de descarte, pero por otro lado hay fragmentos de
esos mismos tipos cerámicos dispersos por todo el relleno. Lo llamativo es que los fragmentos sueltos no pueden ser unidos entre
sí, mostrando que eran parte de una vajilla que se rompió en otra
parte y que fue descartada ya rota y faltándole piezas.
Esto lleva a pensar en un gran basural de descarte abierto por
un cierto lapso de tiempo, de 1 848 a 1850 al menos, y a donde fueron a parar los platos y objetos de la cocina al cancelarse la fonda. En realidad, los objetos eran muy semejantes, pero las acciones se llevaron a cabo en momentos diferentes y por motivos distintos, es decir, unos arrojados por rotura y los otros por descarte
masivo.
Solo quedaría por probar la contemporaneidad del conjunto: los
materiales del relleno y de la zanja de las cañerías destruidas son
idénticos, aunque los porcentajes varían, y por ello llegamos a la
conclusión de que son muy cercanos en el tiempo. En ambos hay
cerámicas El Morro, Rey, tinajas, botijas sevillanas, vidrio negro
soplado y lebrillos del tipo Verde sobre Amarillo de Pasta Roja; la
diferencia está en que en el segundo contexto los platos y botellas
fueron arrojados enteros y no rotos, a diferencia del primero. Es
por ello que pensamos que el gran relleno es basura de la fonda,
esto es platos, vasos y botellas rotas y por eso descartadas; en cambio el otro sería un conjunto de objetos ya viejos, muy usados, que
fueron arrojados todos juntos, quebrándose al caer. Se encontró
con ese conjunto una moneda de cobre con la fecha 1827.
Las lozas y las botellas son muy significativas en este sentido:
hay una baja presencia de lozas Creamware (256 fragmentos), una
menor de Pearlware (218) y una alta de Whiteware (694). Si aceptamos que estos tipos de lozas marcan cronología, es evidente que
ya estamos en el siglo XIX pero no muy dentro de éste, porque aún
estaban en uso las lozas más antiguas (las Creamware del siglo
XVIII tardío). Esto puede ser comparado con el pozo del convento de Santo Domingo, que luego describimos, donde los porcentajes son inversos:
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sótano

%

pozo circular

%

Loza Creamware

256

21,9

253

85,7

Loza Pearlware

218

18,6

32

10,8

Loza Whiteware

694

59,4

10

3,4

Total

1168

295

La presencia de otros materiales cerámicos como las mayólicas —que son más antiguas—, ratifica lo dicho anteriormente: en
el sótano representan el 2,18% mientras que en el pozo circular
representan el 19,07%. Las cerámicas que pueden mostrar mayor
antigüedad, tales como las indígenas o el Monocromo Rojo, indican coeficientes similares: 0,12% contra 1,75%. Y sin entrar a
detallar cada tipo cerámico, es evidente que la cronología establecida es correcta y que sin duda figuran todos los tipos cerámicos que corresponden a la época y los que no, o están ausentes o
hay uno o dos fragmentos. Si lo viéramos desde el punto de vista
estricto de la cultura material el fechamiento quedaría establecido entre 1820 y 1840, pero dado que la enorme mayoría de los
objetos son importados (el 97,35%), no podemos dejar de sumarle los años necesarios para que lleguen hasta Buenos Aires, sean
usados y descartados.
La falta contundente de botellas de cerveza hechas de gres,
tan comunes en Buenos Aires en el siglo pasado, constituye un
dato que sirve para mejorar el fechamiento de la presencia de ese
tipo de recipiente; en cambio se hace necesario fechar los tinteros ingleses y a los frascos de brillantina franceses, ambos de
gres, como más tempranos que lo supuesto.
Por último, son interesantes las botellas negras-verdes, para
vino en su mayoría, ya que las de ginebra son escasas (sólo cuatro reconocibles): en total hubo 1728 fragmentos de las primeras.
De ese total hay 16 picos de botellas negras inglesas y 30 bases
o partes .de ellas; las botellas posiblemente francesas de vidrio
verde, están representadas por 26 picos y 64 bases o partes de
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Un gran macetero de
cerámica traído de
Mendoza.

Fragmentos de una vajilla
impresa inglesa del tipo
Pearlware con motivos en negro
y marrón.
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El detalle artístico: pintura de una casa rural europea en una porcelana.

El detalle tecnológico: un mármol con la cara superior hecha con una sierra
manual y la inferior con un cincel.
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ellas. Además de diferencias de forma y color entre ellas hay
también diferencias de tecnología, ya que las primeras son sopladas con pontil de arena —y muchas en moldes—, mientras que las
segundas están únicamente sopladas y tienen un decantador muy
alto.
Hay sólo dos picos y una base de botellas de mitad del siglo
XVIII, una botella de base plana (lo que es muy extraño), una
botella entera de litro, otra similar de medio litro y tres más con
el pico roto. Uno de los picos aún conservaba el corcho y el cierre metálico hecho con alambre de cobre. Llama la atención, para la fecha establecida, que la absoluta totalidad de los vidrios
sean soplados, aunque muchas botellas fueran sopladas en el interior de moldes de dos partes, lo que nuevamente nos coloca en
un momento de transición tecnológica entre el invento del molde
metálico —hacia 1820—, y su implementación para hacer también
las bases, lo que se logra finalmente en Inglaterra hacia 1840.

2. El pozo del Convento de Santo Domingo
El otro sector excavado consistió en un pozo de poco más de
tres metros de diámetro (Sector III en los planos), ubicado en la
parte posterior del antiguo sótano abovedado. Comprobamos que
se trataba del fondo de un pozo de basura de cocina y lo hemos
atribuido a los últimos años del Convento de Santo Domingo. En
su interior se encontró, depositado en un sedimento de tierra,
grasa y detritus animales y vegetales, una gran cantidad de huesos, espinas y escamas de pescado, fragmentos de vajilla española de los siglos XVII y XVIII, lozas de inicios del siglo XIX y
otros objetos varios, como por ejemplo una interesante moneda
de 1689 en plata, acuñada en Potosí. Los más de 18.000 huesos
se describen en un capítulo siguiente.
La hipótesis establecida apenas iniciamos la excavación resultó ser finalmente la que mejor se ajustó a las evidencias: que a
este pozo se fueron arrojando durante muchos años los residuos
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de la cocina del convento, donde se fueron acumulando a cielo
abierto hasta la expulsión de la orden religiosa en 1823.
Las fechas debieron ser, aproximadamente, la de apertura hacia 1790/1800 y la de clausura en el citado año. El fechamiento
establecido para el conjunto de materiales encontrados marca un
contexto de 1770-1820, que hemos ajustado para las fechas antes
indicadas. Todos los días, al terminarse las actividades de la cocina conventual, iban a parar al pozo —que debió tener de unos
cinco a seis metros de profundidad de origen— el contenido de
las ollas con grasa, los huesos y otros desperdicios, lo que formó
la mayor parte del volumen del relleno. Al ser volcadas las ollas,
la grasa fue formando un cono hueco en su centro, donde aún se
observa el proceso de salpicado y chorreado. También fueron
arrojados al pozo, en grandes cantidades, ceniza y carbón mineral en fragmentos chicos, elementos ambos típicos de las cocinas
de la época. El total de objetos, sin contar huesos, ladrillos ni
carbón mineral, es de 609.
En forma habitual se debía echar en el interior del pozo tierra
y escombro para evitar los olores ofensivos; lógicamente la tierra
llegó con fragmentos de cerámicas más antiguas y una moneda
de plata, cinco cerámicas indígenas (aunque algunas de éstas aún
estaban en uso en el siglo XVIII), cinco del tipo denominado
Columbia (1600-1650), uno del Ichtuknee (1600-1650) y una
moneda acuñada en Potosí de dos reales de 1689, es decir durante el reinado de Carlos III (ensayador VR). Es evidente que alguien la extravió y fue arrojada desapercibidamente con la tierra,
ya que las monedas de este tipo nunca perdieron su valor.
El resto de los materiales culturales puede verse en la lista
que sigue, pero previamente cabe destacar algunas cosas de ella:
la mayor parte está constituida por fragmentos de lozas, mayólicas y cerámicas de vajillas, entre las cuales se destacan las lozas
Creamware (253 fragmentos), ubicando bien el siglo XVIII tardío con su presencia mayoritaria (el 55,48%). Le siguen en orden
las mayólicas españolas y las cerámicas rojas (Morro y Rey en
especial) y no las lozas Pearlware o Whiteware, que son posteriores en el tiempo. Lo que acabo de mencionar es lo que nos

EXCAVACIONES EN MICHELANGELO

75

Las ollas/platos más comunes en la antigua fonda: hechas de cerámica sencilla
vidriada; pese a su sobriedad provienen del Caribe y llenaron Buenos Aires
durante más de un siglo (1750-1850).
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Fragmentos de los casi 900 sunchos de barril que fueron arrojados al relleno
del piso del sótano.

Más de mil
fragmentos de
enormes chapas
de metal que
formaron parte
de cimbras
para la
construcción,
quedaron
enterrados: en
la foto se
observa una de
las planchas
recuperadas.
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Fragmentos de mayólicas españolas y francesas de los siglos XVII y XVIII
halladas en la excavación del pozo circular.

Conjunto de mayólicas españolas, de Triana, halladas en el pozo de
desperdicios del Convento de Santo Domingo, comunes en Buenos Aires a
finales del siglo XVIII e inicios del XIX.
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Algunos de los pequeños objetos de la vida cotidiana de la época: lápices de
grafito, émbolos de jeringas de vidrio, un mango de abanico y un par de
objetos hechos en hueso.

Una pidra de afilar con marcas de los cuchillos hallada en el pozo de
desperdicios de cocina del convento de Santo Domingo.

80

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE BUENOS AIRES

Objetos de la vida doméstica recuperados en los trabajos arqueológicos:
botones de asta, de nácar y de vidrio y una pequeña cuenta de collar.

hace pensar en ese fechamiento, ubicado pos 1780 y pre 1820.
Las mayólicas son en su mayoría del siglo XVIII tardío, en especial las provenientes de Triana (el 78,57% de las mismas), que
fueron habituales en Buenos Aires precisamente entre 1750 y
1840. Todos los otros tipos cerámicos son de esa época y cierran
en cierto modo el problema de la ubicación cronológica.
El otro grupo de objetos descubierto fue el doméstico: si incluimos allí siete pipas, tres botones, una piedra de afilar, diecinueve fragmentos de frascos de farmacia transparentes o de color
y dos piedras de chispa de armas de fuego, vemos que tenemos
evidencias de actividades diarias más amplias que las del mero
relleno del sótano contiguo, pero que a la vez reflejan más sencillez si las comparamos con lo encontrado en excavaciones hechas en viviendas familiares de la zona. Esto permite suponer
que la cultura material de un convento era diferente a la de una
familia, no en lo que a riqueza se refiere si no en la variedad.
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Hay que destacar la presencia de una piedra de chispa de arma
de fuego, que podría parecer raro en un convento, pero debemos
unirlo con los frascos de medicinas y recordar el papel de este
sitio durante las Invasiones Inglesas, tanto como lugar de lucha y
resistencia como de hospital para los heridos, de lo que hemos
presentado una cita muy concreta en las primeras páginas de este
libro.
El resto de lo hallado está constituido por vidrios de botellas
de vino y ginebra y materiales de construcción como tejas, clavos, hierros, vidrios de ventanas y fragmentos de revoques de
color blanco. Uno de éstos últimos es parte de una moldura hecha de argamasa de cal con restos de pintura crema, que formó
un rectángulo o cuadrado plano con un pequeño reborde; seguramente debió ornamentar algún sector del convento o de la iglesia.
Los únicos objetos que se asocian directamente a las actividades religiosas son varios fragmentos de mica. Si bien hoy en día
puede resultar extraño, una antigua costumbre española extendida por todo el continente en el siglo XVI y que aún estaba vigente en el XIX, fue acompañar a los difuntos con flores cortadas de láminas de mica cosidas a la mortaja. En los entierros del
siglo XVII excavados en Cayastá se hallaron ramos de flores hechas de mica en perfecto estado de conservación las que pueden
verse en el Museo Etnográfico de la ciudad de Santa Fe.
La mayoría de los objetos materiales son importados (si dejamos de lado los usados para la construcción), representan el
92,14% y provienen de Europa. En el Sector I habíamos dicho
que los productos importados sumaban el 97,35%, lo que es bastante similar por cierto en ambos casos. Esto, sin duda alguna,
da una imagen interesante de la economía urbana en la época,
tanto antes como después de la Independencia. Sobre este punto
podemos aclarar que la enorme mayoría de objetos provienen de
Inglaterra (carbón, botellas, lozas, una mayólica, pipas, tinteros),
España (mayólicas y cerámicas), Francia (botellas de vino, baldosas de piso, brillantina y recipientes de mostaza), Alemania
(agua colonia), Holanda (una mayólica y botellas de ginebra, re-
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cipientes de gres), y de América Latina las cerámicas El Morro
(¿Puerto Rico?) y un fragmento de cerámica de Panamá del siglo
XVII.
La presencia de carbón de piedra es habitual en la ciudad desde los inicios del siglo XIX, en que llegaba como lastre de los
barcos ingleses; un viajero de esa nacionalidad escribió hacia
1825/30 que "se han generalizado las estufas inglesas, que se
proveen con el carbón de Liverpool por vía de lastre y que se
vende a precios más módicos que en Londres" (17).

V. La vida cotidiana porteña a través
de la cultura material de Michelángelo

ara entender algunos aspectos de la vida cotidiana porteña, entre los cuales el cocinar, servir y comer son de gran importancia, es posible hacer algunas observaciones que vayan más allá
de las descripciones que hemos adelantado en las hojas anteriores.
Para ello intentaremos comparar lo hallado en el pozo de basura
de los dominicos, el de la "fonda" y otros dos ya excavados en
Buenos Aires. Esto se debe a que a la fecha se ha logrado ubicar
diferentes pozos de basura al igual que algunos basurales con depositaciones primarias, es decir, sitios en donde se arrojó basura
durante un lapso de tiempo sin que le hayan ocurrido otras actividades antrópicas, o al menos que si ocurrieron no afectaron cuantitativamente su contenido. En una ciudad tan compleja como Buenos Aires, en donde los procesos postdeposicionales son agresivos
y violentos, eso es de por sí una rareza. Los otros dos pozos son el
de la Casa Peña (San Lorenzo 392) excavado en 1995 y el de la
Casa Ezcurra (Alsina 455) excavado en 1997.
En forma sucinta el pozo de los Peña fue construido y utilizado desde aproximadamente 1830 a 1860 con una perturbación de
1892; se trataba de una construcción compleja en la cual se fueron
arrojando objetos y restos de alimentos de todo tipo hasta llenarlo
por completo y cerrarlo con una bóveda. En 1892, al colocarse el
agua corriente en el edificio, fue abierto y la parte superior alterada. De su interior se analizaron 2.389 objetos además de los restos óseos y botánicos. En este informe sólo se discuten los primeros ya que los otros son parte de trabajos publicados, al igual que
la arquitectura de la cual forma parte ese pozo. La casa Ezcurra,
ubicada en Alsina 455, es el sitio más céntrico de todos los que están en discusión y en el patio del fondo de esa casa —en el deno-
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minado Local 15— se ubicó un pozo de basura que corresponde a
la primera época de la casa (1801-1830).
En síntesis, se trata de cuatro depósitos de basura cotidiana, todos de la primera mitad del siglo XIX, en los cuales hay coincidencia en tres de ellos por ser de alimentación y vivienda —casas
Peña-Ezcurra y convento— y el otro por ser de alimentación y trabajo; y entre el primero, el tercer ejemplo y el último hay coincidencia en su ubicación en un nivel social alto mientras que el segundo representa un nivel bajo. No hace falta destacar que cuando se habla de niveles sociales altos o bajos, son del centro urbano, lo que es diferente a la riqueza o pobreza en los contextos rurales. Ni siquiera se está haciendo referencia a los niveles económicos de los esclavos o la servidumbre, muy por debajo de lo que
podríamos considerar como "bajo"; en esos casos es de absoluta
miseria. No sólo por el tipo de objetos que se usan, sino por la actitud ante ellos: los procesos de consumo y descarte son tan diferentes que veremos en la basura llamada pobre, objetos enteros
que en un fortín fronterizo o en un sitio de esclavos jamás hubieran sido descartados. Los vidrios en la casa Peña mostraron que se
descartaron casi medio centenar de botellas de vino que al ser arrojadas estaban enteras, en Michelángelo los obreros hicieron lo
mismo con casi un centenar de ellas, que deben ser el doble si pensamos en que se excavó sólo medio basural, y en un período de tan
sólo dos años. En la fonda se arrojaron enteros todos los platos,
más de un centenar de ellos, al terminarse su actividad. En este
sentido el comparar el contenido del pozo de basura con el Sector
I del Local 15 —atribuido a servidumbre— de la casa Ezcurra, muestra más que claramente la crudeza de las diferencias sociales.
En primer lugar podemos tomar en consideración el origen de
los objetos encontrados: si los separamos por su origen, ya sean
locales (o regionales) e importados vemos que la relación en los
cuatro casos está en más del 90% para lo proveniente del exterior
del país. El mínimo lo tiene el convento y comparten el nivel alto
—más del 99%— dos grupos sociales tan diferentes como los obreros de la fonda y la familia Peña. Cabría señalar la posibilidad de
que, dado que el convento, al igual que la casa Ezcurra, son ligeramente más antiguos, sus respectivos porcentajes sean más bajos
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por ese motivo. Para este estudio entendemos por local/regional
todos los objetos producidos dentro del territorio actual del país
más lo que conformaba el antiguo Paraguay y el Alto Perú. El resto de América Latina es incluido como parte de los productores de
objetos importados.

RELACIÓN ENTRE LOCAL E IMPORTADO
EN EL TOTAL DE VAJILLA + CULINARIO (%)
Fonda

Peña

Ezcurra

9,21

0,59

0,57

11,92

90,79

99,41

99,43

88,08

Sto. Dgo.
Local
Importado

Para entender mejor qué significa el que la cultura material sea
básicamente importada (entre los cuatro sitios el promedio es de
94.42%) podemos comparar esa cifra con el citado contexto de
servidumbre y esclavitud de Casa Ezcurra en el cual lo importado
sólo llegó al 26.80%. En Michelángelo, o los Almacenes Huergo
para ser más exactos, los obreros vivían en un mundo que, si bien
no era el de las grandes familias, estaba por cierto muy alejado de
la verdadera clase baja.
Un segundo nivel de descripción lo conforma el porcentaje de
cada grupo cerámico: clasificando en las categorías universales de
loza, cerámica, porcelana y mayólica —exceptuando el gres que es
casi inexistente—, vemos que la loza conforma el conjunto más significativo en el convento y la casa Peña, es decir en coincidencia
con niveles socialmente altos, mientras que en la fonda se usaron
cerámicas rojas, que en los otros casos son muy pocas; la rareza
es la casa Ezcurra con su predilección por las mayólicas, en este
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caso de Triana. La distorsión cuantitativa que presenta en este aspecto el pozo del convento lo hemos interpretado en base a su mayor antigüedad; en cambio la mayor presencia de mayólicas españolas en ese mismo caso lo entendemos como una actitud conservadora ante el cambio que significa la loza. Algo semejante sucedería en lo de Ezcurra en que la loza Creamware existe pero hay
un porcentaje muy alto de mayólicas, casualmente todas del mismo juego de platos que incluye bacinicas con la misma decoración.
La porcelana es baja en todos los casos, como es habitual hasta finales del siglo XIX. Los Peña en cambio no tuvieron mayólicas.
Recordemos que la última mayólica que llegó al país, que hemos
identificado como Tipo Triana, se puso de moda en coincidencia
temporal con la difusión de la loza Creamware. Es decir que la
gente podía optar, en un mismo momento, por lo "nuevo" o por lo
"viejo".
PORCENTAJE TOTAL POR GRUPOS CERÁMICOS ( %)
Sto. Dgo.

Fonda

Peña

Ezcurra

Loza

64,69

18,67

87,70

27,84

Cerámica

15,78

68,39

2,60

34,06

Porcelana

0,21

1,87

2,50

6,08

Mayólica

19.07

2,03

0,00

39,98

Otro aspecto que ha resultado ser interesante es la relación entre los tipos de lozas: en este caso se observan varios fenómenos.
En primer lugar sería lógico suponer que debería existir una relación directa entre cantidad de cada tipo y su fechamiento; es decir
que el basural más antiguo tendría mayor concentración de las lo-
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RELACION DE LOS DIVERSOS TIPOS
DE LOZAS EN CONTEXTOS HOGAREÑOS
(1780-1900)
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zas más viejas y así sucesivamente. Pero esto sólo se produce con
el pozo de basura de Santo Domingo: el 85,76% es loza Creamware; ésta es mínima en la fonda de mitad de siglo, lo que también
es lógico ya que podemos pensar que la vajilla debió ser comprada específicamente para esa función y no implica una continuidad
en la familia. Pero la casa Peña muestra un concentración muy alta de loza Pearlware (el 42%), una alta cantidad de Creamware para la fecha de inicio del pozo (23,66%) cuando estas lozas ya eran
muy antiguas y a la vez un volumen de un tercio de loza Whiteware. Los ocupantes de la casa Ezcurra sólo tuvieron un juego de
loza Creamware. ¿Qué significa esto? Creemos posible que se trata de dos familias altamente conservadoras en sus actitudes de descarte aunque muy "a la moda" en el consumo. Compraban lo nuevo pero demoraban en descartarlo. Los Peña casi no tienen otras
cerámicas más modestas pero en la casa Ezcurra éstas son muchas
en la proporción. ¿Nuevamente un desfasaje producido por la cronología?
RELACIÓN ENTRE LOZAS POR TIPOS (%)
Sto. Dgo.

Fonda

Peña

Ezcurra

Creamware

85,76

2,91

23,66

100

Pearlware

10,84

18,66

42,00

0

Whiteware

3,38

59,41

34,33

0

A diferencia de lo anterior en que se observan desviaciones sobre el patrón que hubiera sido posible esperar, no se produce eso
en la relación entre los materiales domésticos y los usados para cocinar y comer. La casa Peña tiene el mayor porcentaje de objetos
domésticos, lo sigue el convento y se reduce aún más con la fon-
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da. De todas formas en los tres casos el porcentaje es muy chico:
oscila entre un 4,91% y un 8,05%. Esto nos lleva hacia la significación e importancia que tenía la vajilla de mesa en relación con
todos los demás objetos de la cultura material. Pero ese es un tema que es imposible discutir aquí.

RELACIÓN ENTRE OBJETOS DOMÉSTICOS Y VAJILLA

Doméstico
Vajilla

Sto. Dgo.

Fonda

Peña

Ezcurra

32

466

225

109

476

9474

2794

478

6,72

4,91

8,05

22,80

En esta relación hay un aspecto que llama la atención: la baja
cantidad de vidrios (sin contar el vidrio plano de ventanas) en relación con las cerámicas de todo tipo. Pese a que la presencia numérica es muy alta en todos los casos el convento tenía una cantidad muy reducida en relación a las cerámicas (poco más del 5%),
mientras que en la fonda los vidrios eran dos veces y media más
que las cerámicas. En la casa Peña la relación es casi semejante
con una mayoría de vidrios. Esto puede interpretarse de diversas
maneras: la primera es que el convento, al ser ligeramente más antiguo, tuvo menos acceso a los vidrios importados; la otra posibilidad es que la fonda tenía un mayor porcentaje de roturas de botellas y que las usaba en mayor cantidad, pero esto queda descartado al ver que la casa Peña tiene el mayor porcentaje de vidrios.
Sería posible pensar que las diferencias se deben a los usos que
cumplían en cada caso los recipientes y a las actitudes ante el descarte en contextos altamente diferentes. El convento tuvo poco vi-
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drio pero casi la misma cantidad de vidrios negros (botellas de vino y ginebra) que de transparentes (farmacia, tocador, iluminación); la fonda en cambio tuvo mucho vidrio pero la relación entre botellas y vidrios transparentes baja a cerca del 20% mientras
que entre los Peña sube a casi un 40%. Lógicamente en la fonda
se usaron muchas botellas de bebidas alcohólicas las que en los
contextos domésticos fueron menos y a la inversa con los frascos,
vasos, copas y tulipas o tubos de quinqués.
Los vidrios de color, habitualmente un rasgo de nivel social alto, es muy elevado en la casa Peña, bajo en la fonda, en el convento y en la casa Ezcurra. Pero la relación entre botellas de ginebra
y vino es a la inversa: la más alta es la de los religiosos, la media
de la fonda y la menor, casi inexistente, en la casa Peña. ¿Se trata
de una actitud de ese grupo familiar? Al parecer el tema es más
complejo ya que el tomar ginebra era considerado en el siglo XIX
como de nivel social bajo; faltaría explicar el porqué es tan alto en
la cocina de Santo Domingo.
RELACIÓN ENTRE VIDRIOS Y CERÁMICAS
Sto. Dgo.
Vidrio
Cerámica

Fonda

Peña

Ezcurra

40

2169

1340

125

751

5818

1219

158

RELACIÓN ENTRE TIPOS DE VIDRIOS ( %)
Sto. Dgo.

Fonda

Peña

Ezcurra

Negro y verde

50,00

79,66

68,36

10,29

Transparente

49,50

20,10

27,85

89,71

0,50

0,24

3,79

0,00

Colores
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VIDRIO DE GINEBRA Y VINO (%)
Sto. Dgo.

Fonda

Peña

Ezcurra

Vino

65,00

84,60

99,08

77,77

Ginebra

35,00

15,40

0,92

22,23

¿Es posible, a través de los datos observados hasta ahora, obtener pautas relacionadas con los grupos sociales que usaron y descartaron esos objetos? Creo que sí, y es probable que estemos ante evidencias interesantes que nos hablan de una sociedad muy peculiar: en ningún otro sitio del país, para la época y con los datos
que hasta ahora tenemos, sería posible encontrar que tanto los basurales de familias ricas como de obreros pobres tengan el 90% de
productos importados. En los cuatro casos analizados el patrón de
consumo extra-regional es el mismo. Entonces, ¿cuáles serían los
indicadores de la riqueza? Creo que es posible establecer algunas
hipótesis al respecto: 1) La mayor velocidad en recibir los nuevos
productos importados de moda (nuevas lozas por ejemplo); 2) el
descarte de objetos en buen estado (botellas, vajilla, frascos) o con
posibilidad de reuso; 3) la selección de ciertos productos dentro de
lo que el mercado ofrece, no en base al precio sino a significaciones sociales de prestigio; 4) la presencia de objetos de uso suntuario (copas, jarras, cepillos de dientes, perfumes, medicinas en frascos); 5) el incremento de éstos a medida que el siglo XIX avanza;
6) utilizar conjuntos de objetos de diseño homogéneo (ejemplo:
"juegos" de platos con igual decoración que las bacinicas); 7) el
incremento, a medida que pasa el tiempo, del porcentaje de porcelana en relación a otros productos; 8) la paulatina reducción, a medida que pasa el tiempo, de la presencia de objetos culturalmente
no-europeos (por ejemplo las cerámicas regionales); 9) la presencia de objetos específicamente destinados a las mujeres, los niños
y los ancianos
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Por otra parte hay ciertos rasgos que, pese a lo dicho, entre los
ricos parecen haber quedado incorporados a sus patrones de conducta: 1) Los objetos, por más que hubieran pasado de moda, seguían en uso; esto explica la presencia de materiales antiguos en
basurales muy posteriores; 2) hay un número pequeño, pero no deja de haber, objetos reusados —incluso modificados— para funciones diferentes que las originales para las que fueron fabricadas
En el caso de estas excavaciones en Michelángelo tenemos por
primera vez en Buenos Aires dos tipos de contextos antes no observados: uno de descarte de un sitio de cocina y comida para un
grupo de pocos recursos económicos y otro de un convento de religiosos; cada uno de ellos tiene características propias, de eso no
hay duda, pero en un marco más grande, al observar pautas de conducta en toda la ciudad, vemos que no estaban tan lejos los unos
de los otros: ¿eran los efectos de la Revolución Industrial?, ¿o era
la posición dependiente en el mercado internacional que ya había
tomado el país?, ¿o acaso fue la única opción posible en el mercado global para un país recién independizado?, ¿o incluso el resultado de actitudes claramente organizadas por los países productores o por las clases dominantes locales? Quedan todos estos temas
abiertos para que se continúe investigando; la arqueología jamás
cierra puertas, a lo sumo abre nuevas preguntas sobre nosotros
mismos.

VI. Notas

(1) Existe una larga lista de viejos folletos que insisten en una historia mítica de túneles misteriosos y leyendas infundadas. Uno de
ellos, titulado pomposamente Historia de Michelángelo, dice que
el "pasaje subterráneo" (nos preguntamos ¿cuál?) pudieron haber
sido usados (nótese el plural repentino) "como cárceles clandestinas de torturas entre 1840 y 1875"; más adelante se le atribuyen
funciones de defensa o "de evacuación ante hostilidades de los indios". Pero peor, después se aclara que "estas cuevas (sic) son tal
vez más viejas que la misma Patria, ya que sus orígenes se remontan al año 1630". Nada de esto puede ya seguirse sosteniendo.
(2) Jacinto Carrasco (1924) y Andrés Millé (1964); éste último
analiza la historia temprana de la Orden de los Dominicos con lujo de detalles, en especial su llegada y primeros tiempos en el país.
(3) Millé, op. cit. cuenta la historia con lujo de detalles.
(4) Mario J. Buschiazzo (1951); se trata de una buena síntesis de
la historia del edificio. Luqui Lagleyze (1981).
(5) Millé op. cit.
(6) Véanse los libros de Juan M. Gutiérrez (1915), Antonino Salvadores (1937), Horacio Camacho (1971), Antonio Lascano González (1980); si bien existen muchas historias de la Universidad
nadie ha analizado la relación entre su instalación en Santo Domingo, el proceso de apertura de la calle, la demolición de parte del
convento y quiénes tomaron parte en dichos eventos.
(7) Todos los documentos citados provienen del Archivo de Escribanías y han sido hallados por Pablo Willemsen.
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(8) Existen numerosos planos en el antiguo archivo de la ex Obras
Sanitarias, ahora Aguas Argentinas.
(9) Instituto de Arte Americano (1965).
(10) Ídem.
(11) Daniel Schávelzon (1988).
(12) Ídem.
(13) Julio Luqui Lagleyze (1979), Ramón Gutiérrez y Juan Carlos
Mantero (1969).
(14) Véase Germán Tjarks (1962).
(15) Woodbine Parish (1958), página 167.
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Cuadro 2
MATERIALES DE LA ESTRUCTURA CIRCULAR
(SECTOR III)

Materiales

Cantidad

Cerámicas
Creamware ................................................................. 253
Pearlware ...................................................................... 32
Whiteware ..................................................................... 10
Mayólicas ...................................................................... 87
Criolla ............................................................................ 26
Indígena .......................................................................... 5
Mon. Rojo ....................................................................... 3
Rey .................................................................................. 13
Morro ............................................................................. 13
Cer. rojas ......................................................................... 7
V/A Rojo ......................................................................... 5
Gres .................................................................................. 1
Porcelana ........................................................................ 1
Mat. construcción
Tejas ............................................................................... 77
Lítico ............................................................................... 1
Hierro ............................................................................... 4
Clavos .............................................................................. 1
Bronce .............................................................................. 1
Revoque .......................................................................... 3
Doméstico
Pipas ................................................................................ 7
Botones ............................................................................ 3
Chisperos ........................................................................ 2
Piedra afilar ..................................................................... 1
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Vidrio
Negro ............................................................................. 13
Transparente ................................................................. 19
Colores ............................................................................. 1
Ginebra ............................................................................ 7
Plano .............................................................................. 10
Varios ..................................................................................... 3
Total ............................................... 609
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I. La comida y la cocina porteña en las
excavaciones en Michelángelo

os trabajos que la arqueología urbana está realizando en la ciudad de Buenos Aires tienen, entre otros objetivos, reconstruir
el sistema alimenticio de los porteños. Si bien en documentación de los archivos y en libros existe ya una valiosa información
sobre el tema, ésta nos da una aproximación sólo general en lo que
se refiere a los consumos; debemos tener en cuenta que, esa información es, en muchos aspectos, particular y parcial, ya que los datos acerca de la cocina y de la forma en que se cocinaba está centrada en lo que comía la élite porteña, y a veces en algunos sectores en especial como los gauchos, que llamaron la atención de viajeros y cronistas. Por ejemplo, para el primer caso los datos son
que la carne y el pescado eran considerados artículos de primera
necesidad (Seoane 1992:55):
"La salvación de los pobres en esas tristes épocas de miseria fue la abundancia y baratura de la carne. Su provisión era
especialmente cuidada por el Cabildo. Las leyes le ordenaba que contratara el artículo, estableciendo los precios y demás condiciones de venta. Todos los años remataba el abastecimiento de la ciudad. El contratista debía matar dos reses
por semana y vender carne fresca y buena a los precios convenidos..." (García 1972:73-74).
Otro comentario de un viajero hacia 1821 dice al respecto:
"La cantidad de ganado vacuno existente y la consecuente
baratura de la carne es objeto de asombro para todos los ex-
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tranjeros. Difícil sería determinar cuánto vale una libra de
carne, cuando todo un novillo —con el cuero, el sebo y las
astas, únicas partes que tienen valor— puede comprarse por
cinco o seis pesos, y éste se considera un precio alto cuando el cuero solamente vale tres pesos y medio. No es de sorprender entonces, que las aves de corral sean alimentadas
con carne. Esta superabundancia de ganado debe de influir
en el carácter y en los hábitos de la gente de campo" ( Caldcleugh 1943:44).
Los testimonios si bien coinciden en que la carne era barata había momentos en que faltaba como en la seca de la década del 20
en el siglo XIX:
"En el año 1823 hubo una gran sequía y murieron miles de
animales. La venta de carne disminuyó mucho, apenas podía conseguirse un poco, y ese poco era muy malo, pues el
ganado que se enviaba al mercado representaba una gran
pérdida para los estancieros. La ineficacia de un precio fijo
en un régimen de libre competencia, fue plenamente probado..." (Cinco años..., 1962:102-103).
En cuanto a consumo por las capas bajas de la sociedad los datos son escasos, un viajero hacia 1861 observa:
"Vi también dos mujeres negras sentadas en cuclillas sobre
un barro sanguinolento, charlando y chillando como unas
urracas a propósito de la asquerosa operación de raspar y extraer cuanto fragmento de grasa puede hallarse en las tripas
que se abandonan por todas partes a la protección de la Providencia y a estas repugnantes arpías..." (Woodbine Hinchliff 1955:54).
Es probable que las cosas no eran tan fáciles para ciertas capas
de la sociedad y lo cierto es que poco se sabe de cómo comía el
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común de la población, cómo era su estrategia de aprovechamiento de recursos y cuál era la cocina cotidiana. Esto incluye para
aquellos años a capas del espectro social que abarca a dependientes de comercio, de servicios (los que se ocupaban del abasto de
la comida, aguateros, sepultureros), artesanos, esclavos, mulatos y
trabajadores en general. La vida cotidiana de estos grupos sociales es poco conocida y más aún su comida.
Un medio para tener conocimiento de estos aspectos de la vida
cotidiana, es por medio de la zooarqueología, que es el estudio de
los restos óseos hallados en las excavaciones. Esto es posible por
el hecho de que los restos que se generaban en la casas de la ciudad no eran descartados y recogidos por sistemas de recolección
como los que conocemos en la actualidad; por lo general, eran depositados en los fondos de las propias casas de los porteños, en lugares que se habilitaban para tal uso, o arrojados a la vía pública.
No obstante, hacia 1772 el virrey Vértiz había ordenado tirar la basura en zanjones que formaba las lluvias —en particular el de la calle Chile— tarea que debían efectuar los esclavos de las casa de noche. Sin duda que el tema de la basura también estaba asociado con
los olores que se esparcían en el casco urbano de Buenos Aires y
con la proliferación de ratas, las cuales ya desde el siglo XVII asolaban a Buenos Aires.
La perspectiva entonces es que los restos óseos no son otra cosa que productos residuales conservados de comidas, específicamente donde hubo participación de carnes rojas y blancas. Su estudio nos permitirá reconocer una parte de la dieta de aquellos porteños de la colonia y los que bien entrado el siglo XIX mantuvieron pautas alimenticias que conservaban las de aquellos momentos. Observando el registro arqueológico, obtenido en la basura de
la ciudad de Buenos Aires y luego de analizar más de una decena
de sitios, hemos diferenciado distintas posibilidades en cuanto al
descarte: 1°) era colocada en pozos de basura estructurados para
tal fin, como es el caso de uno de los pozos de basura de Michelángelo; 2°) se aprovechaban estructuras en desuso, como pozos
ciegos, cisternas u otras cavidades subterráneas que se rellenaban,
esto se ha observado en sitios como en la Casa Peña (Silveira
1995); 3°) eran arrojados o concentrados en algún área con míni-
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ma preparación para tal uso, como es el caso de la Estructura I en
Michelángelo; 4°) quedaba como basura suelta, como el caso de
Parque Lezama (Silveira 1995) y 5°) se formaban acumulaciones
que se producían por procesos naturales, como por ejemplo el
arrastre del agua que mueve distintos restos, entre ellos óseos (Silveira 1995). Finalmente, de acuerdo al dato histórico, la calle era
otro basurero a mano. Hacia 1818 se procedía así: "lo corriente era
comprar un animal entero o media res, un costillar o una pierna.
Lo que podía comerse se aprovechaba, si algo sobraba, lo devoraban los animales domésticos o se tiraba a la calle" (Lanús 1953).
También la basura fue utilizada como relleno en zanjones como
hemos observado, pero ya hacia 1858 se comenzaba a experimentar con zanjas preparadas en el barrio sur (Schávelzon 1991:27).
En Michelángelo, entre los miles de objetos rescatados en la excavación arqueológica, se encontraron restos óseos. Estos suman
más de 21.000 fragmentos con sólo unos pocos huesos enteros.
Los restos recuperados en las excavaciones corresponden a basureros del tipo 1, 3 y 4. El del tipo 1, llamado Basurero del Sector
I, es una acumulación de basura importante acompañada de objetos como ya se ha señalado en otro capítulo de este libro. Éstos, de
acuerdo a datos históricos, se habrían formado por los desechos de
la fonda que se estableció en el lugar durante la construcción de
un gran depósito frente a la Aduana Vieja entre los años 18481850, y que hoy es parte de Michelángelo. El análisis de los materiales no óseos, como se ha visto en otra parte de este libro, sustenta la premisa que los restos óseos formaban parte de un conjunto que se había formado durante la construcción, y que sería el
descarte de los restos de la cocina de la fonda y de la comida, que
en principio se habría instalado para los trabajadores de esa construcción. De ser así, por primera vez tenemos información de cómo comía un sector de la población trabajadora de Buenos Aires a
mediados del siglo XIX, que por cierto no constituía la élite de
Buenos Aires.
El resultado del análisis es el siguiente:
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BASURERO DEL SECTOR I
Nombre común
ESPECIE
Bos taurus
vacuno
Ovis aries
oveja
Equus caballus
caballo
Sus scrofa
cerdo
perro
Canis familiaris
gato
Felis catus (1)
Lagostomus maximus
vizcacha
Cavia aperea
cuis
Rattus norvegicus
rata
gallina
Gallus gallus
Meleagris gallopavo
pavo
Anas sp
pato
Rhynchotus rufescens
perdiz colorada
paloma torcaza
Zenaida auricolata
cánidos
.
Canidae
Tinamidae
perdices
Anatidae
patos/ganso
ñandú
Rheidae
Rodentia
roedores
aves
Ave
peces de río
Pez
mamíferos
Mammalia indet.
Total de fragmentos reconocidos:
Total de fragmentos no reconocidos

NISP
222
115
2
14
111
1
1
16
7
52
7
1
1
1

%
40,3
20,9
0,4
2,7
20,1
0,2
0,2
2,9
1,2
9,8
1,2
0,2
0,2
0,2

MNI
17
8
1
1
3
1
1
2
2
5
1
1
1
1
3
2
6
*
20
37
32

%
37,9
17,9
2,2
2,2
6,7
2,2
2,2
4,5
4,5
11,1
2,2
2,2
2,2
2,2

1.121
1.772
1.22

* Representado por cascaras de huevo.

Además, hay que agregar la presencia de dos bivalvos de agua
dulce (Anodentites trapecialis susannae), un caracol terrestre pequeño (Otala lactea) y otro también de agua dulce (Asolene sp.).
Las especies de agua dulce están presentes en la cuenca hidrográfica del Río de la Plata y pudieron venir con la arena para la construcción del depósito.
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Figura

I

Estructura I (pozo basura obreros construcción)
Representación esqueletaria de vacuno

En las representaciones esqueletarias se marcó en negro presencia mayor de
ese fragmento óseo. En puntos si es baja y cuando queda en blanco es porque
está ausente. El hueso representado fuera de la mandíbula de vacuno; es un
hioides.
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Entre los restos que adjudicamos a Mammalia hemos podido
diferenciar correspondencia en cuanto a tamaño de los animales de
los cuales provienen. Así para Mammalia grande (animales de tamaño y alzada similar a vacunos o caballos) tenemos 822 fragmentos. Para Mammalia mediano (de tamaño similar a ovejas, cerdos
o perros), 171 fragmentos. Para Mammalia chico (de vizcacha a ratas), 10 fragmentos. Quedan indeterminados 118 que pueden corresponder tanto a animales grandes como medianos. Los fragmentos no reconocidos son trozos o astillas de pequeño tamaño (el
96% de estos restos no superan los 5 cm de longitud), a los cuales
es imposible asignarles razonablemente algún nivel de reconocimiento. Se trata en realidad de material producto de la fragmentación por actividades postdeposicionales (meteorización, pisoteo,
peso de los sedimentos que componen la basura). En resumen:
— el vacuno es el animal más representado, tanto por el número de fragmentos (NISP), como por el Número Mínimo de
Individuos (MNI), que nos dice que los restos corresponden
a por lo menos 17 animales distintos, de los cuales 15 serían
animales adultos –novillo o vaca– y dos juveniles, o sea terneros. En la representación esqueletaria (ver figura 1), marcamos la presencia de los huesos hallados. Están en primer
lugar las vértebras –torácicas y lumbares– y costillas (con un
total del 43,7%). En el conjunto, es baja la presencia de
mandíbula y maxilar, aunque hay un hioides, lo que indica
presencia de por lo menos una lengua. Está mejor representado el cuarto delantero que el trasero, con baja presencia de
falanges y los huesos pequeños de las articulaciones de cuartos traseros y delanteros. Hay ausencia de los huesos que conectan extremidades con las falanges, los metatarsos y metacarpos. Sólo una vértebra caudal, es decir de la cola. A lo
anterior hay que agregar que buena parte, o la totalidad, de
los fragmentos de Mammalia indet. adjudicados a animal
grande –822 fragmentos– corresponderían a vacuno. La mayoría de éstos son fragmentos de vértebras y costillas, con
un 70,9% del total. También hay fragmentos de diáfisis ci-

114

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE BUENOS AIRES

líndricas (19,8%), que podrían corresponder a los metapodios ausentes y otros huesos largos.
— la presencia de ovino, con un 21 %, es el segundo en importancia. El Número Mínimo es de 8, donde 5 individuos son
adultos juveniles (corderos) y los tres restantes adultos (borregos u ovejas). En cuanto a la representación esqueletaria
–esquematizada en la figura 1– es casi inexistente el cráneo,
solo dos molares y un premolar. No hay vértebras torácicas,
solo lumbares y cervicales. Éstas junto con las costillas, representan un 7,8% y 13% respectivamente. La falta de las
primeras bien pueden corresponderse con los fragmentos
que están incorporados en la asignación de Mammalia indet.
tamaño mediano. Si bien ambos cuartos están representados, es más completa la del cuarto trasero. Los fragmentos
de Mammalia de tamaño mediano –171– es muy probable
que correspondan a oveja, donde predominan los restos de
costillas y vértebras (59,65% y 13,4% respectivamente), con
una fragmentación de parte media de huesos largos (son los
que componen los cuartos delanteros y traseros) del 21,6%.
— los restos de perro, con el tercer lugar en cuanto a presencia, no corresponden a consumo, obviamente son animales
mascotas que por alguna razón murieron durante el lapso de
3 años en que la fonda estuvo en funcionamiento. La alta representatividad de las partes esqueletarias de estos animales, se debe a que a su muerte fueron enterrados enteros en
el basurero. En cambio el de gato, un maxilar completo, podría ser intrusivo.
— los restos de aves son los que ocupan el tercer lugar en cuanto a consumo. Casi la mitad corresponden a pollo y/o gallina con una representación esqueletaria bastante completa.
Se pudo diferenciar un Número mínimo de 5 individuos,
donde cuatro corresponde a pollos y gallinas y el restante a
gallo por la presencia de espolón grande en una pata, que
tanto pudo ser de consumo como pertenecer a un animal de
riña. Recordamos que para esa época las riñas eran un espectáculo al que acudían todas la clase sociales. El más visitado de los reñideros, el de Don José Rivero, estaba ubi-
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cado en la calle Venezuela entre las calles Piedras y Chacabuco, como el de vieja data de la calle Callao de Ratti. Perduraron hasta fines del siglo XIX, cuando a pedido de la Sociedad Protectora de Animales se prohibieron (Bilbao
1934:325-350). Hay también consumo de pavo y de aves de
caza como perdices y patos, aunque en menor escala. La
presencia de torcaza, puede ser tanto de consumo como intrusiva. El hecho de hallar sólo un carpometacarpo completo, o sea una parte del extremo del ala, podría hacernos pensar que pudo ser intrusiva, aunque los datos históricos informan de su consumo.
— el cerdo tiene baja representación (2,6%). Todos los restos
reconocidos corresponden a los extremos de los miembros,
es decir autopodios y falanges.
— no podemos aseverar si hubo consumo real de cuis, aunque
su carne es comestible y hay restos de por lo menos dos
ejemplares.
— caballo, está demostrada por la presencia de dos molares.
Esto en el contexto puede atribuirse a material intrusivo.
— los restos de rata son intrusivos en el contexto. Hay muchos
testimonios escritos que indican que las ratas proliferaban en
la ciudad, a la vista y en cantidad. Visitantes de la ciudad han
dejado crónicas de ello. Uno de ellos hacia 1806 dice:
"Grandes pestes son la ratas que encuentran numerosas los
transeúntes por las calles y todas las mañanas muchas matadas por hombres o perros se hallan desparramadas. Todas
las casa hierven de ratas y los graneros son horriblemente
atacados" (Guillispie /1806/ 1920:93). Otro viajero, hacia
1826, notaba que incluso a la mañana temprano andaban por
la calle ( D'Orbigny 1945:475). Los restos que atribuimos a
Rodentia, es probable que también fueran en su mayoría de
ratas.
— la cantidad de restos de peces es discreta. Por tamaño habrían sido grandes (familia Doridae o Pimelodidae, se decir
bagres y dorado).
— hay bastantes cáscaras de huevos de ñandú.
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— con el único fragmento de vizcacha estamos en la misma situación que observamos para la torcaza, podría ser de consumo o intrusivo, aunque hay que observar que no hay evidencia de rodado o que su aspecto lo haga evidente a otro
contexto.
El estado de conservación de los restos óseos, en general es
bueno y homogéneo y parece corresponder a material acumulado
en un lapso relativamente corto de tiempo, que para este pozo estaría entre dos y tres años, de acuerdo al dato histórico. No obstante hay evidencias de material intrusivo en el basurero, pero es
de escasa magnitud y no altera las conclusiones que obtenemos de
este material.
Hay dos aspectos importantes que se deben destacar. Primero,
que el material óseo en su gran mayoría presenta un estado de buena conservación. Segundo, que prácticamente no se han utilizado
sierras en los cortes de carnicería. Lo primero hace presumir que
los restos óseos corresponden a un descarte que no se prolongó demasiado en el tiempo, lo que refuerza la posibilidad de que estos
restos sean desechos acumulados en un lapso de tiempo corto, lo
segundo confirma que los restos podrían ser de mediados del siglo
XIX, ya que el aserrado es posterior a esa fecha. Para esa época el
despostado de carnicería era muy sumario. Un testimonio de esa
época nos dice:
"Extendía el carnicero sobre el suelo (con barro o con polvo), un cuero en el que destrozaba la carne con hacha, pues
entonces nadie soñaba en dividir los huesos con serrucho".
( Wilde 1960: 224).
Se prefirió la carne vacuna sobre cualquier otra sin lugar a duda. Esto ratifica los datos que ya teníamos de otros sitios de la ciudad de Buenos Aires, aunque en éstos los muestreos no eran cuantitativamente significativos y la asignación a estructura social sólo se restringe a los hallazgos de uno de los basureros de la Casa
Peña, que corresponderían a una familia de la élite de Buenos Ai-
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res. La baja presencia de huellas de corte en la carne vacuna, podría estar indicando poca selección de los cortes, o sea que la carne se retiraba directamente de los huesos de los cuartos, dejando
algo de carne pegada al hueso (esto explicaría la ausencia de raspados en los huesos). De los huesos despostados (cuartos, costillares), o mejor dicho de las partes de éstos, se habrían seleccionado
algunas porciones, de acuerdo a la evidencia aunque el grado de
fragmentación a nivel de Mammalia llenaría el vacío de huesos faltantes. El análisis muestra que los huesos correspondían a animales grandes, es decir novillos o vacas, casi con seguridad los primeros pues la matanza de vacas para consumo no era habitual y
solía estar prohibida.
En segundo lugar se utilizó carne ovina aunque en menor proporción, un tercio respecto a la vacuna, lo que confirma la tendencia observada en otros sitios de la ciudad de Buenos Aires. El número de huellas aumentan significativamente en estos huesos, que
también se reitera en los restos de Mammalia mediano. Obviamente el patrón de utilización fue diferente, se habrían separado los
huesos que componen los cuartos —era más fácil separarlos que en
el vacuno— y el hecho es que aparecen algunos huesos enteros de
los cuartos (fémur, metacarpo y metatarso) e incluso una paleta. Es
muy probable que se cocinaran los huesos enteros y que muchas
marcas no sean de carnicería, sino producidas durante la comida,
momento en que incluso se habrían trozado los huesos. El hecho
de que la mayoría de las huellas son de cortes de cuchillos apoyaría la hipótesis.
La utilización de aves y peces fue discreta. Entre las primeras
hay tanto aves domésticas como de caza. Entre éstas hay perdices
y patos. Hay que destacar el uso de huevos de ñandú en la preparación de comidas a juzgar por los restos de cáscaras hallados. Lo
interesante de este hallazgo, es que esta es otra fuente alimenticia
distinta a la que analizamos a partir de los restos óseos.
En cuanto a preparación de comida, la imagen que surge es la
preparación de guisos y/o hervidos, pucheros, donde se utilizó el
costillar con vértebras, como asimismo algunos cortes de huesos
largos y presumimos que la pulpa de estas partes. El número alto
de extremos de cuerpos de vértebras desprendidas que correspon-
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den a animales adultos, que incluso han perdido su forma discoidal plana presentando forma alabeada, apoya la presunción de hervidos prolongados, práctica de cocina habitual en carne que no debía ser muy blanda si atendemos a las prácticas de matanza de la
época. Los relatos de viajeros son explícitos al respecto. Uno de
ellos hacia 1861 observa: "De ahí a poco vimos una nube de polvo y alaridos salvajes: —¡Den lugar!... ¡Háganse a un lado!... Era
una tropa de unos mil animales de la campaña que venían para ser
sacrificados en los saladeros. No marchaba con el medido paso de
Smithfield estas condenadas bestias. Es cosa muy distinta y muy
digna de verse" ( Woodbine Hinchliff 1955:54), que se completa
con otro de un poco, anterior en cronología, 1836, pero que vale
porque la prácticas de matanza son similares en los relatos del siglo XVIII y XIX. "Pero volvamos al mercado de vacunos. Completadas las compras, las vacas son soltadas del corral de a dos y
de a tres a la vez. Se lanzaban hacia afuera al galope, las cabezas
gachas, y las colas estiradas o enroscadas sobre el lomo, en prueba de regocijo por haber obtenido nuevamente una corta libertad.
En un instante los hábiles cazadores se lanzaban como flechas tras
ellos, en sus bien adiestrados caballos, el ancho lazo corredizo revoleando alrededor de sus cabezas con una puntería tan infalible
que raramente erraban a sus víctimas, enlazadas por los cuernos o
las
pront patas, y a veces solamente por la cola. La lucha termina
, pues al caballo se lo hace girar sobre sí y arrastra al cautivo a
tierra. Entonces un hombre de a pie se acerca y le corta los tendones del pernil, de modo que le impida levantarse nuevamente. Luego se corta la traquea, y la bestia se desangra rápidamente hasta
morir. Una repetición de escenas similares se llevan a cabo con el
resto del ganado, al que se ha largado en rápida sucesión, de varios a la vez. Entonces son cuereados y cortados sobre el terreno,
en un espacio de tiempo increíblemente corto. Los trozos de carne se apilan sin orden en grandes carros traídos al matadero para
ese propósito, y son conducidos a los domicilios de los diversos
compradores. Muchos trozos exquisitos se caen del carro por el camino, sin ser notados" (Campbell Scarlet 1957:47). Sin duda que
la carne que se obtenía con estas prácticas difícilmente eran como
las encontramos hoy en la carnicería, y sólo los hervidos prolongados la tiernizaban.
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Otro punto que refuerza la apreciación de hervidos o guisos, es
la escasa presencia de huesos tostados o quemados, que indicarían
que la carne no se habría asado, o que si lo hicieron fue en pocas
oportunidades. Otro tipo de preparación de comidas que no se puede descartar, es la preparación de guisos con estos cortes. La presencia de huesos pertenecientes sólo a las extremidades de cerdo
sugiere la preparación de lo que se conoce como comida de "patitas". La lengua también se comía, aunque no era un plato cotidiano a juzgar de la escasa presencia de huesos que se insertan en la
lengua (hioides) que son los que nos pueden indicar consumo. La
lengua no era barata en la composición de "cortes", un testimonio
nos informa: "En sustitución se realiza el primer intento de venta
por peso y por calidad; sería carne superior: costillar, caderas, matambre, lengua y quijada; pierna, brazuelo, agujas, lomo y cogote
se conceptuaban de calidad inferior" (Giberti 1961:99).
También hay cuatro sectores más donde se concentró basura,
que luego quedo bajo el piso de la construcción. El total del material recuperado es notoriamente menor y hay evidencia de material intrusivo, pero en líneas generales buena parte de lo hallado
puede incorporarse a la basura generada por los obreros de la construcción del depósito. El detalle en estos cuatro casos es el siguiente:
BASURERO DEL RELLENO SUPERIOR CUADRÍCULA I
GÉNERO Y ESPECIE
Bos taurus
Ovis aries
Gallus gallus
Meleagris gallopavo

Nombre común
vacuno
oveja
gallina
pavo

FAMILIA, ORDEN O CLASE
Rodentia
roedores
Pez
peces de río
Mammalia indet.
mamíferos en general
Hemos reconocido 99 fragmentos en este basurero.

NISP
10
2
4
1

MNI
1
2
1
1

8
1
63
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También, como en otros casos, para Mammalia indeterminada
hemos diferenciado si pertenecían a mamíferos grandes (probablemente vacuno), medianos (probablemente oveja) o chicos (roedores como las ratas). Los indeterminados son aquellos que no podemos diferenciar si pertenecen a un mamífero grande o a uno mediano.

BASURERO DE LA CUADRÍCULA II
GÉNERO Y ESPECIE

Nombre común
vacuno

Bos taurus

NISP

MNI

1

1

FAMILIA, ORDEN O CLASE
Mammalia indet.
mamíferos en general

8

Total reconocido 9. En Mammalia, 4 son de mamífero grande, 2 mediano y
2 indeterminados.

BASURERO DE LA CUADRÍCULA III
GÉNERO Y ESPECIE
Bos taurus
Ovis aries
Gallus gallus

Nombre común
vacuno
oveja
gallina

NISP

MNI

6
4
2

1
1
1

FAMILIA, ORDEN O CLASE
Rodentia
roedores
Ave
Mammalia indet.
mamíferos en general

Hemos reconocido 99 fragmentos en este basurero.

1
4
71
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BASURERO DE LA CUADRÍCULA IV
GÉNERO Y ESPECIE

Nombre común

Bos taurus
vacuno
Ovis aries
oveja
Gallus gallus
gallina
FAMILIA, ORDEN O CLASE
Anatidae
patos y/o gansos
Rodentia
roedores
Pez
peces de río
Mammalia indet.
mamíferos en general

NISP

MNI

25
16
3

2
2
1
1
2
4
91

Hemos reconocido 143 fragmentos de este basurero.
Otro es el caso de los restos hallados en un pozo preparado como basurero, del cual sólo queda una parte, ya que la rectificación
del terreno cuando se comenzó la construcción habría eliminado
parte del mismo, como ya se ha notado en otro capítulo de este libro. Los datos históricos que se han consultado apuntan a que estos restos podrían haber correspondido a los religiosos que vivieron en el convento de Santo Domingo. Además el conjunto de hallazgo también apunta a esos integrantes del clero porteño. Veamos
los datos:
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BASURERO DE LA ESTRUCTURA CIRCULAR
ESPECIE
Bos taurus
Ovis aries
Sus scrofa
Canis familiaris
Cavia aperea
Rattus sp.
Dasypus hibridus
Gallus gallus
Meleagris gallopavo
Anas sp.
Coscoroba sp.
Nothura maculosa
Rhynchotus rufescens
Eudromia elegans

Nombre común
vacuno
oveja
cerdo
perro
cuis
rata europea
mulita
gallina
pavo
pato
ganso
perdiz común
perdiz colorada
martineta

FAMILIA, ORDEN O CLASE
Canidae
perro y zorros
Tinamidae
perdices
Anatidae
patos/ganso
Rodentia
roedores
Ave
aves
Pez
peces de río
Mammalia indet.
mamíferos
Reptilia
¿batracio?
*

NISP

%

MNI

39
85
12
5
3
8
2
59
2

11,3
24,6
3,6
1,5
0,9
1,2
0,5
17,2
0,5
8
0,2
23
1.7
1,1

2
3
1
1
1
2
1
5
1
2,3
1
13
1
1

1
111
6
4

%
5,7
8,6
2,8
2,8
2,8
4,5
2,8
14,3
2,8
26
2,8
37,2
2,8
2,8

3
15
7
25
143
4.942 *
2.719
1

Incluye 2.537 escamas.

Recordamos que el término NISP se refiere a las piezas óseas
reconocidas a nivel de animal específico, mientras que el MNI es
el número mínimo de individuos específicos, donde se han considerado la lateralidad (izquierdo o derecho) y edad de los huesos
reconocidos para determinar ese número.
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Figura 2

Estructura Circular (pozo basura dominicos)
Representación esqueletaria de vacuno

Representación esqueletaria de oveja
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En cuanto a Mammalia indet. se reconoció si pertenecían a animales grandes (porte de vacuno o caballo), mediano (porte de oveja o perro) y chico (porte de una mulita a una rata o cuis). Queda
una categoría intermedia, que llamamos indefinida, pues los restos pueden asignarse tanto a un mamífero grande como a uno mediano. Lo observado es:
Mammalia grande
Mammalia mediano
Mammalia chico
Mammalia indefinido
TOTAL

1.939

71,3%

439

16,1%

33

1,2%

309

11,4%

2.790

Además, se contabilizaron 9.979 fragmentos que no tuvieron
reconocimiento a ningún nivel. Se trata de restos y astillas muy pequeños, ya que 5.576 (57,2%) no superaban los 2 cm de longitud
y otros 4.070 eran astillas que no superaban los 5 cm (41,5%).
En total tenemos:
Fragmentos reconocidos

8.138

(45,3%)

Fragmentos no reconocidos

9.802

(54,7%)

Total del material examinado

17.940

En cuanto a observaciones generales, podemos apreciar un estado de conservación homogéneo, dentro de la franja denominada
"buen estado". El grado de fragmentación es alto. Prueba de ello
es un reconocimiento del 45,5%, mientras que en el pozo del sector I, teníamos un 58,5 . Esta fragmentación incidió en el nivel de
reconocimiento en cuanto a especificidad, pues bajó mucho a nivel de género y especie, o sea un animal determinado y también
en cuanto a familia de animales, mientras que como contrapartida
subió mucho a nivel de clase. Los datos comparativos son los siguientes:
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Pozo Basura Sector I
Género y especie
30,9%
Orden
1,5%
Clase
65,9%

125

Estructura Circular
3,9%
0,3%
95,5%

Donde más se aprecia el grado de fragmentación es en los restos de peces, ya que la estructura ósea no es compacta y una presión débil los fractura. Es indudable que la fragmentación es también notoria en los restos de Mammalia, donde pocos son los restos cilíndricos provenientes de huesos largos, ya que éstos están
muy fragmentados lo que determina que la mayoría de éstos restos sean trozos de las caras laterales del hueso. El hecho que esto
estuviera en la parte inferior de un pozo de basura, apoya una hipótesis que parte de la fragmentación pudo producirse en el mismo pozo por compactación y peso de los restos.
Nuestras observaciones luego del análisis efectuado son las siguientes: los vacunos tienen una representación baja, con un número mínimo de 2 animales. Sin embargo esto contrasta con el pozo de basura de la Estructura I. No obstante, la representación esqueletaria es buena (fig. 2), con casi todo el esqueleto presente,
salvo pelvis (aunque hay un fragmento en Mammalia grande), epífisis distales de húmero (partes del miembro superior) y tibia y sólo parte media de fémur (partes del miembro inferior), con 3 falanges enteras. En realidad el alto grado de fragmentación impidió
reconocer restos como de vacuno, aunque por su tamaño y características ingresaron como Mammalia indet. grande, donde la cantidad de éstos es alta, 1939 fragmentos, con una alta representación de diáfisis (33,2%). Recordamos que esta es la parte media
de huesos largos, luego tenemos vértebras (25,3%), costillas
(21,7%) y un 19,8% de fragmentos indeterminados. En todos estos huesos son muy escasas las huellas de corte, ausentes las marcas y no hay fragmentos quemados.
Respecto al cordero y/o oveja estos presentan un número mínimo de 3. También la representación esqueletaria es bastante completa (ver Figura 2). Hay huesos enteros como: un radio y un cúbito, un sesamoide, (todos huesos de cuarto delantero), 3 vértebras
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cervicales, un astrágalo y un calcáneo. Destacamos la presencia de
cinco restos de hioides lo que implica consumo de lengua, ya que
este hueso es el que articula la lengua al paladar. No hay huesos
con huellas o marcas, ni tampoco quemados. Los restos de Mammalia mediano, que tienen alta probabilidad de pertenecer a ovino, en su mayoría son restos de costillas, vértebras y diáfisis.
El cerdo está poco representado y en particular ciertas partes
del esqueleto: 3 falanges, un metapodio, dos molares, 5 incisivos
y una epífisis distal de tibia, en resumen cabeza y partes finales de
extremidades. De mulita hay dos húmeros izquierdos, lo que permite diferenciar dos individuos. De cuis sólo hay tres fragmentos:
una tibia, un fémur y un húmero, aunque es posible que algunos
especímenes de Rodentia puedan pertenecer a cuis. Como en otros
casos no podemos asegurar si son restos de consumo o de animal
intrusivo. De perro sólo cinco piezas, y es seguro que las tres de
Canidae pertenecen también a esta especie. Obviamente éstos no
son de consumo sino de mascotas que murieron y fueron arrojados al basurero. Para el caso la expectativa sería una representación más amplia del esqueleto, tal como hemos observado en otros
basureros (Silveira MS 1996 y 1997), por lo que resulta extraña la
baja representación. De ratas tenemos 8 especímenes, entre los
cuales reconocemos, tibias, fémures y escápulas. La presencia de
dos fémures izquierdos determina un número mínimo de dos individuos. Son restos inequívocamente intrusivos y casi constantes en
todos los basureros que hemos examinado en la ciudad de Buenos
Aires (Silveira 1996 y MS). Los huesos de Rodentia, 24, pueden
corresponder a ratas. Por los fragmentos de fémures se puede establecerse la presencia de 3 individuos.
Los restos de Mammalia ya han sido comentados para el caso
de los atribuidos a animal grande y mediano. Los indeterminados
pueden corresponder tanto a animal grande como a mediano. Los
de Mammalia chico son fragmentos de diáfisis en su mayoría, que
podrían corresponder a ratas o cuises. Hay pocas tapas desprendidas de los cuerpos de vértebras: solo 13 en Mammalia grande (2
alabeadas) y 13 en Mammalia mediana (una alabeada). Con respecto a huellas y marcas en Mammalia grande se han observado
39 casos, donde 38 son huellas y sólo una marca (roedor), esto re-
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Figura 3
Representación esqueletaria de Gallus gallus
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presenta un porcentaje muy bajo, sólo un 2%. Las huellas se refieren a marcas de filos cortantes –cuchillos– y algunos de hacha,
también hay golpes y un caso de raspado. En Mammalia indeterminada apenas 2 huellas de corte en 309 fragmentos (0,5%); sólo
2 huesos quemados. En Mammalia mediana 6 huellas de corte: 4
de filos de cuchilla, uno de hacha y un golpe (0,5%). Sólo se hallaron dos huesos quemados. El fragmento de Reptilia corresponde a una pelvis. Aún no se ha podido determinar a que animal específico corresponde, pero lo más probable es que correspondería
a un sapo o rana, obviamente intrusivo en el conjunto. Pollo y/o
gallina está bien representado, con un NISP de 58 y un MNI de 5.
Su representación esqueletaria esta graficada en la figura 3. La
perdiz chica, un ave de caza, con un número mínimo de 15 piezas.
Por cierto que es la representación mayor de ave, con una evidencia esqueletaria muy completa. También están presentes, pero en
menor escala, otras aves como la perdiz colorada, la martineta, pavo, pato y ganso. Hay que agregar los 133 fragmentos que identificamos como pertenecientes a aves. El conjunto muestra un consumo alto de plumíferos, tanto domésticas como de caza.
Los fragmentos de peces son la representación mayor en este
conjunto examinado. Aún si descontamos las escamas –2.537– estamos en presencia de 2.382 fragmentos. El estado de alta fragmentación de estos restos hizo difícil determinar género y especie,
o sea a que peces pertenecen los fragmentos. No obstante, de la
consulta realizada con la especialista que nos asesoró, la Dra. Liliana Braga, se aprecian los siguientes hechos:
— la mayoría de los restos corresponden a piezas grandes (mayores de 50 cm).
— la mayoría de los restos reconocidos corresponden a Siluriformes. Están representadas las subórdenes Pimeloides, Siluroides y Doraides. Esto es bagres y armados como por
ejemplo el armado común y el armado chancho. Los Caraciformes están escasamente representados. En un caso un
resto podría corresponder a dorado.
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En resumen, este basurero en cuanto a restos óseos permite
apreciar: —que hemos examinado el pozo de basura cuantitativamente más rico en hallazgos de todos los estudiados hasta ahora
en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de restos, un poco más
de 17.000 es un muestreo alto; esto significa que se puede determinar con mayor justeza las tendencias de consumo. Otro aspecto
importante es que los hallazgos no marcan diferencias cualitativas,
si consideramos los otros basureros de Michelángelo, en particular el del sector I, o incluso otro que hemos examinado en la ciudad de Buenos Aires, sino una diferencia en cómo está integrado
porcentualmente el conjunto. Lo que se nota en primer lugar es una
alta proporción de aves y peces. Los peces constituyen el 60,7%
(4.942), los mamíferos el 35,05% (3.191) y las aves (346) el 4,25%
(que aumenta al 10,8% si lo relacionamos sólo con los mamíferos).
Si comparamos, por ejemplo, con el basurero del Sector I, los porcentajes son respectivamente de 1,85% (32), 5,9% (105) y 92,25%
(1.635), esto indica sin duda que estamos ante una estructura de
alimentación distinta. En efecto, la hipótesis de que se trataba de
un pozo de basura de padres dominicos parece corroborarse: como toda orden religiosa estaba regida por la prohibición de comer
carnes rojas en forma continua y a lo largo del año, que se reemplazaban por una cocina donde intervenían los plumíferos y los peces. El material corresponde a un conjunto homogéneo en cuanto
a conservación, que es bueno, con baja alteración debida a procesos de tipo aerobios, o sea que no estuvo expuesto a los agentes atmosférico. Tampoco aparecen alterado por procesos anaerobios, o
sea cuando los restos eran cubiertos por nuevas capas de basura
quedando bajo tierra. El pozo de basura no parece tener procesos
intrusivos, y si los hubo fueron mínimos. Nos basamos para este
diagnóstico por varios hechos como el buen estado de conservación del conjunto, la ausencia de huesos rodados o intrusivos, la
ausencia de huesos con cortes de serrucho, no hay tampoco restos
malacológicos, y finalmente por el contexto cerámico, que se correlaciona con la época en que presumimos estuvo activo el pozo
de basura. Establecer este diagnóstico es importante para las conclusiones a que se arriban sobre tendencias de consumo y de cocina.

1 30

ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE BUENOS AIRES

En este pozo el bajo número de huellas de corte podría implicar que la carne se obtenía en trozos grandes, cuartos o costillares
por ejemplo, ya que esta era la modalidad de venta, con lo que los
cortes de carnicería disminuyen y los que hallamos serían de cocina. Esto sin duda está relacionado con la venta de la carne vacuna. Hacia 1818 la práctica habitual era "comprar un animal entero o media res un costillar o una pierna" (Lanús 1953). "Véndese
por trozos y no por libras" ( Mac Cann 1939:146). La presencia de
vértebras enteras, y esto es válido también para el basurero del
Sector I, implica que la práctica que hoy conocemos de comercializar en medias reses no era lo habitual, si nos guiamos por el registro arqueológico hasta poco más de mediados del siglo XIX, y
por lo tanto éste se contradice con el dato de Lanús. Lo cierto es
que se compraba por lo menos cuartos o costillares, que para la cocina se cortaban sumariamente con hacha. Lo cierto es que lo observado es poco corte de cuchillo y mucha fragmentación expeditiva. Por otra parte llama la atención el tipo de pescados que se habrían consumido. Los datos históricos hablan de peces de buen sabor y delicados. Los bagres en general no están en esa categoría:
"La pesca es a veces asombrosa, con frecuencia bastante para llenar una de las carretas de bueyes, y compuestas en su mayor parte de una especie de mujol grande y pardusco, llamado surubí"
(Parish 1958:186-187), "... y los peces del río de la Plata son buenos, particularmente el pejerrey, que es muy delicado" ( Campbell
Scarlet 1957:43). "Unas grandes y pesadas carretas de bueyes llegan trayendo al pescado, del que hay una gran variedad, algunos
son exquisitos y en general muy baratos. Un pescado de primera
calidad suficiente para alimentar una familia, puede adquirirse a
seis peniques porque todos los que no se han vendido a una hora
determinada, deben removerse y, con alguna frecuencia, se arrojan pescados en gran cantidad como desperdicio" ( Mac Cann
1939:145). Las hipótesis que podemos barajar son o preferencias
culinarias o de pescados más baratos a la hora del descarte, conocida la comercialización de los mismos en el mercado. Recordamos al respecto un testimonio de un viajero hacia 1847: "Un pescado de primera calidad suficiente para alimentar una familia, puede adquirirse a seis peniques porque todos los que no se han vendido a una hora determinada, deben removerse y, con alguna fre-
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cuencia, se arrojan pescados en gran cantidad como desperdicio"
( Mac Cann 1939:145).
En cuanto a cocina parece haber sido parecida a lo observada
para los trabajadores de la construcción del depósito: cocidos para vacuno y ovinos y quizá también para aves. Para cerdo consumo de comida tipo "patitas" y utilización de lengua de cordero en
algún platillo. No descartamos tampoco la preparación de guisos.
No tenemos cómo determinar el uso culinario de los peces. El dato histórico hacia 1806 dice "y finalmente pescado nadando en
aceite, perfumado con ajo" ( Guillispie /1806/ 1920:74) y también
frito, que era comida popular y se vendía en la calle: "enormes braseros con sus correspondiente sartén en que se freía pescado" ( Wilde 1960:223). No hemos hallado en este caso cáscara de huevos,
pero si eran de gallinas, como presumimos ya que los dominicos
debían tener gallinero, las cáscaras no se conservan. No es el caso de las cáscaras de huevo de ñandú, más gruesas y que se conservan muy bien. Fueron halladas en el sector I, utilizadas en las
comidas y obtenidas en el mercado, práctica de venta registrada
desde el siglo XVII en el mercado de Buenos Aires colonial (Accarette 1992:51). Esto refuerza la posibilidad que los restos del
Sector I hubieran pertenecido a la fonda para los obreros de la
construcción del depósito, pues al no tener gallinero los huevos debían comprarse.
En definitiva la excavación realizada en Michelángelo halló
dos pozos de basura importantes, uno de los cuales puede atribuirse a los obreros de una construcción realizada a mediados del siglo XIX en Buenos Aíres. El otro habría pertenecido a un basurero de los padres dominicos, que podemos fijar cronológicamente
entre fines del siglo XVIII y hasta 1823. La cocina en el primer
caso estaba centrada en el puchero, donde la carne de vaca y de
oveja era el plato fuerte y con seguridad barato, con poco consumo de pescado a pesar de su baratura. El resto de la comida, si bien
presenta variación por la presencia de aves, éstas tenían menor incidencia en la comida común de esos trabajadores, donde los pucheros habrían sido plato más frecuente, por cierto distinto de los
típicos asados que más tarde se hicieron tan comunes en Buenos
Aires.
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Otro es el caso de los dominicos. Su comida era más variada, y
aunque el vacuno fue importante junto con el ovino, la alta incidencia de pescado y aves, está indicando claramente períodos de
abstinencia de carnes rojas, que habrían estado vedadas durante
más de la mitad de los días del año.
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III. Apéndice
Informe sobre una pieza dentaria humana
por

ISABEL RENISON

En el pozo de basura, denominado Estructura Circular, que correspondió al final del siglo XVIII e inicios del XIX de los padres
del convento de Santo Domingo, se encontró una pieza dental. Se
trata de un segundo molar con las siguientes características:
— Longitud coronaria 9 mm (estadística 7,2 mm)
— Diámetro mesio-distal 11 mm (estadístico 11,5 mm)
— Diámetro vestíbulo-palatino 11 mm (estadístico 11,5 mm)
— Cara oclusal: de forma triangular presenta surcos y fosas
profundas,
— Se observan dos puntos de caries incipientes en una cúspide vestibular.
— Porción radicular: presenta por vestibular una raíz mesial y
otra distal. Por palatino se observan dos conductos radiculares con posibilidad de ser una raíz fusionada.
— Por oclusal se presentan facetas de desgaste en las cúspides
vestibulares.
— Cámara pulpar reducida observada a través de Rx, lo que indicaría que el molar habría pertenecido a un individuo mayor de 50 años.

Conclusiones

ué nos muestra la arqueología y la historia en Michelangelo?, ¿qué hemos aprendido sobre nuestro pasado?; si la
arqueología histórica es una forma de explicar los procesos sociales del pasado, este es un excelente ejemplo de sus posibilidades, sus límites y el estado actual del conocimiento en Buenos Aires.
En primer lugar lo que se ha ido construyendo hasta aquí es una
visión interdisciplinaria tejiendo la historia documental, la arqueología y la historia urbana, en la cual se han entrecruzado los registros de cada una: información escrita, dibujada, en planos o fotografías, en contextos arqueológicos o en las mismas paredes del
edificio, todo ha sido utilizado, complementándose mutuamente,
sobreponiéndose unas a otras. Es cierto que no toda la información
posee el mismo valor, ni puede ser tratada de la misma manera; ese
es el desafío de la arqueología histórica: romper los límites que impuso el neo-Positivismo a las especialidades científicas para avanzar más allá de sus estrechas fronteras. La arqueología en este caso ha sido la voz más sonora y la historia por cierto ha sido parca.
La historia de la arquitectura ha sido una de las ganadoras —no es
poca cosa identificar una obra de Eduardo Taylor, quizá la única
que aún quede en pie—, al igual que la arqueología la que se ha visto enriquecida con el estudio de dos conjuntos de materiales del
siglo XIX temprano de excepcional significación, entre otras cosas.
La vieja discusión que hace tantos años planteara sabiamente
Katheleen Deagan (1982) acerca del papel subordinado que la arqueología había tenido en Estados Unidos —y que parecía repetirse en América Latina—, en relación con las obras de restauración
del patrimonio arquitectónico, ha quedado realmente atrás (Albu-
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querque 1992, Therrien 1996, Schávelzon 1998). Las excavaciones en Michelangelo, parte del Proyecto de arqueología urbana
de Buenos Aires, muestra las posibilidades de trabajo conjunto tanto para cumplir objetivos arqueológicos, como históricos y de preservación patrimonial.
Pero regresando a las preguntas iniciales acerca de ¿qué es lo
que hemos aprendido?, ¿qué hipótesis nos hemos podido contestar?; las respuestas se pueden enumerar: en primer lugar hemos logrado explicar un proceso de uso y transformación del suelo urbano; cómo la manzana original repartida por Juan de Garay fue usada por los Dominicos, por qué fue dividida y loteada llegando al
estado actual. Las evidencias no sólo han sido documentales y cartográficas, el edificio mismo ha servido para entender el proceso
de cambio; su forma, su uso, su ubicación, su implante en el terreno son el resultado de una historia y de una topografía muy peculiar en la ciudad. Incluso la autoría de la construcción se ha hecho
a través del estudio funcional del edificio, comparándolo con otras
obras de Taylor para funciones semejantes. La excavación mostró
cómo fue ubicado el edificio en la barranca y la reconstrucción
funcional de las actividades que se realizaban en su interior nos explicó el porqué.
La identificación de los dos depósitos de basura ha sido también resultado de una compleja interrelación entre el registro arqueológico y el documental: es evidente la diferencia entre ambos
en muchos aspectos, en su cronología, en los tipos de objetos descartados, en sus cantidades relativas, en los alimentos ingeridos,
en sus asociaciones físicas con el edificio mismo. Por ejemplo: la
fonda muestra una enorme variedad de alimentos en especial de
carnes, en cambio el pozo del convento muestra menos variedad
pero mejor selección: es entonces posible pensar que los obreros
comían peor —o al menos más simple—, y los curas tenían una mejor cocina. Los obreros comieron variado quizá todos los días pero seguramente resultado de la búsqueda diaria de buenos precios
en el mercado, en cambio los religiosos tenían ganso, martineta o
mulitas lo que implica una selección de mayor calidad gastronómica. Lo que importa aquí no es la cantidad ni la variedad, sino la
elección suntuaria. Y si entre la basura de la fonda se fue una mo-
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neda perdida, fue de cobre, en el convento fue de plata; sirvan como ejemplos que pueden corroborar las diferencias marcadas entre estos dos contextos que, necesariamente, necesitaban explicaciones distintas.
Muchos otros temas no considerados en las hipótesis de excavación pero sí parte de las usadas en el proyecto más amplio de arqueología de la ciudad, han ido saliendo a la luz: quizá valga la pena insistir en uno de ellos, la Revolución Industrial y su impacto
local. El pozo de los Dominicos nos habla de un comercio intenso con Inglaterra —más del 90% de sus objetos— antes de la apertura europeizante de Bernardino Rivadavia. Y en plena época de
Rosas los obreros, que sin duda eran de clase baja, tenían casi el
mismo nivel de productos importados que las casas de la aristocracia. ¿Es decir que los cambios políticos como la Revolución de
Mayo, la Independencia, los años europeizantes de Rivadavia o los
opuestos del Rosismo no afectaron realmente la cultura material
de la ciudad? Entonces, ¿cuáles son las medidas de la calidad de
vida?
Volvemos a los capítulos anteriores buscando respuestas y vemos que la investigación ha abierto nuevas preguntas. ¿Se es más
rico al tener más productos importados, o sólo se tiene una mejor
imagen ante los demás? El volumen del descarte de objetos enteros en una sociedad que aún no conocía esa forma de consumo parece ser otro problema; más que calidad de vida muestra acceso
masivo a bienes que en otros sitios ni siquiera existen.
Por otra parte la variedad de alimentos quizá refleja una compra selectiva en base a costo en el mercado más que a una selección en base al gusto; en cambio la presencia de carnes poco comunes parece indicar un nivel social más alto. A veces no sólo el
valor intrínseco de los objetos muestra nivel social: la porcelana
en la fonda existe pero es de pésima calidad y no forma juegos, son
quizá sólo platos descartados o ya viejos y reusados. La única verdadera y completa vajilla de la fonda fue la de cerámica El Morro,
de tan mala calidad que se rompe sola; eso explica los miles de
fragmentos encontrados.
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En síntesis, Michelangelo —edificio excepcional en la ciudad—
resultó como tal una verdadera sorpresa. Superando nuestras hipótesis y expectativas permitió una larga reconstrucción histórica en
el tiempo, observar pautas de comportaniento de varios grupos sociales, comenzar a comprender mejor las formas de evaluar la calidad de vida y las posibilidades de acceso a bienes materiales en
los inicios del siglo XIX, comprender una forma de hacer arquitectura y de usarla, y la violencia de los procesos de transformación no sólo sociales y económicos, sino también de la arquitectura, ocurridos a partir del siglo XIX.
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