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Algunos pensamientos ante la casa natal de Perón
Daniel Schávelzon

Puede parecer imposible, casi rayando el absurdo, que del personaje más
conocido del siglo XX argentino, nuestro único presidente por tres veces, el
portador del apellido más veces vocalizado en nuestra historia, el hombre que
desató como nadie pasiones incontroladas, amor y violencia, personas
torturadas y desaparecidas en su nombre, no sepamos –o al menos sigamos
discutiendo‐ dónde estaba su casa. ¿Es posible que no se sepa exactamente
dónde vivió sus primeros años?, pese a que existen documentos, fotos, testigos,
archivos... Sí, así es, pese a lo pueril del hecho. Parece que hay quienes no tienen
jamás descanso eterno, seamos o no peronistas o lo que eso signifique para cada
uno: Perón, en sus primeros años vivió en sitios concretos, no en entelequias, y
si bien ese no es el tema central de este libro es el eje por el que el lector,
cualquiera sea y ojalá lo sean muchos, va a hacer pasar su lectura. Es tan trágico
que para quien no conozca esta historia y busque en los Monumentos
Nacionales, encontrará dos “casas natales”. Y en eso sí que debe ser único en el
mundo: nacer en dos casas diferentes es realmente un récord de nuestra
burocracia.
Obviamente los Perón que tuvieron su hijo –fueron tres en realidad‐ en la
provincia de Buenos Aires era una familia muy modesta y él con problemas de
salud, que trabajaría duramente en diferentes lugares, hasta en Camarones en la
Patagonia, por lo que la provincia de Buenos Aires no era un clima que le
generara demasiado sufrimiento. Pero los Perón eran una amplia familia ya
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instalada, en especial en Lobos, que es lo que va a generar cruces con esta
historia de manera constante.
Obviamente este estudio arqueológico no dirime si el ex presidente pasó
su infancia en Roque Pérez o en Lobos, si esta última fue su dirección de
fantasía para tener un estatus social que le permitiera entrar en la Escuela de
Guerra en lugar de un rancho en un lugar que no tenía entidad política y
administrativa. Se hizo arqueología, no investigación histórico‐documental, y
por cierto ninguna de ambas puede resolver finalmente el tema: una interpreta
hallazgos materiales y obviamente no va a encontrar la cédula de identidad de
un niño. La historia documental maneja papeles que todos sabemos dicen más
mentiras que verdades, o ajustan la realidad a intereses. Por eso tampoco
podremos confirmar si nació en 1893 o 1895, el 7 o el 8 de octubre. En última
instancia no son datos relevante para esta investigación, lo que nos importa es
que estamos ante una familia de bajos recursos, en el agro bonaerense en una
época de expansión acelerada y alta productividad para la exportación, que
vivía con sus hijos y dejó allí restos materiales tanto enterrados en la letrina y
los pozos de basura como dispersos, incluso restos construidos (su casa) y hasta
preservados, que nos dejan entrever cómo era esa cotidianeidad. Si hay objetos
o conjuntos de ellos que pueden interpretarse en función de lo que la historia
nos cuenta respecto a los padres de Juan Domingo Perón, mejor aun; si la alta
presencia de frascos medicinales y artefactos asociados al cuidado de la salud
son expresión de la enfermedad que atacó al padre por tantos años, mejor aun.
Pero podría haber mil otras explicaciones para la presencia de esos
frascos en ese lugar. Si hay una ficha con las que se pagaban a los obreros en
aquellos tiempos, y si tiene relación con cuando trabajaran en la esquila en
Camarones –ficha que perdieron o arrojaron a la basura‐, excelente, pero
también así se pagaba a los jornaleros en todo el campo argentino antes e
incluso después, o es algo que un niño simplemente encontró y jugó con ella.
Los caminos de la imaginación son inconmensurables, por suerte, y cada uno
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puede usar los datos arqueológicos de la manera que crea mejor si la ciencia lo
permite y usamos los métodos adecuados; pero respuestas puede haber muchas
a una misma pregunta. Pensemos que un niño que ingresaba a la Escuela de
Guerra debía tener la edad suficiente, y si no la tenía era factible mentir un poco
en una época en que los documentos casi no existían o eran papeletas selladas a
veces por un familiar como en este caso; el problema surgió después: un general
de la Nación no podía hacer público que había mentido en su edad y su
dirección; como siempre sucede una mentira blanca genera muchas otras.
Pero... ¿y si no fue así? Lo dejamos para que lo discutan sus biógrafos.
Por otra parte sí hay cosas que son poco discutibles. Como casa natal
figura otra, una en la cercana localidad de Lobos. Pero resulta interesante que
tanto a simple vista como tras ser estudiada la casa de Lobos no existía cuando
los Perón vivieron en la zona, es más moderna y eso no sólo lo han escrito los
peritos si no la misma declaratoria como monumento lo reconoce;
absurdamente, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Sitios
Históricos en su sitio en Internet en donde pusieron la foto de la de Roque
Pérez como Lobos, lo que resulta paradojal y hasta simpático. A esta confusión
se le suma que la familia Perón era amplia y hay quien ha fabricado hermanos y
tíos que al mezclar los nombres, les sirven para las incongruencias de esta
historia aunque creando otras. De lo que no hay duda es de que nadie puede
tener dos casas natales por más fama que haya acumulado en su vida.
Uno se pregunta ¿para qué excavar una casa atribuida a un gran
personaje si no nos da las respuestas que necesitamos? Precisamente porque los
arqueólogos y la ciencia no buscan verdades definitivas, esto no es teología ‐
¿hará falta arqueólogos para eso?‐, no necesitamos ni queremos una verdad
absoluta y final porque esas se “revelan”, son acatadas o se creen con fe
inamovible. Aquí estamos trabajando con todo el rigor y los métodos que nos
da el conocimiento en tratar de entender mejor, sólo un poco mejor, nuestro
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pasado, aunque queden muchas dudas, aunque se haga verdad el viejo “sólo sé
que no sé nada”.

La modestia interna de la casa, con su piso de tierra, muestra la sencillez natal
de Perón (Foto D. Schávelzon).
La idea de las autoridades de Roque Pérez de estudiar científicamente la
casa atribuida a Perón, transformarla en un hito patrimonial que exhiba lo
hallado, que se restaure el rancho, que se recupere la memoria y lo ponga al
servicio de la comunidad, es algo digno de ser destacado. Si además genera
polémicas: mejor. Justamente la democracia es la capacidad de convivir
pensando diferente y el interjuego entre estas dos casas, dos localidades, dos
historias, dos imaginarios, es precisamente un ejercicio de democracia. Hubo
mientras se hacían estos trabajos agresiones y quienes pontificaron desde su
banca del Senado, o desde su poltrona sindical –bien o mal ganada, no importa‐
que el tema no debiera discutirse, que la verdad fuera lo que la Historia Oficial
había aceptado. Lamentablemente la ciencia no funciona de esa manera y las
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excavaciones se hicieron igual y aquí está este magnífico ejemplo de trabajo
arqueológico hecho por un grupo de jóvenes casi sin presupuesto ni
equipamiento, con esfuerzo voluntario y un municipio colaborador.
Y ahora hay un organismo, APOC, al que le interesa difundirlo y hay un
editor, Daniel Muchnik, que supo ver lo que significaba este caso para los
argentinos, las vetas que abre, las discusiones que generó y que seguirá
generando: porque para eso es la ciencia, para abrir nuevas fronteras, para dar
otro paso adelante, para no temer adentrarnos en lo que no conocemos o que
dudamos, no importando si la jerarquía lo aceptará o no.
Desde hace años la arqueología ha puesto reparos en excavar en lo que
alguna vez denominamos “las casas de los ricos y famosos” en plan de burla;
con los años hemos excavado el caserón de Juan Manuel de Rosas, la casa de
Josefa Ezcurra –su cuñada‐, la tumba de Facundo Quiroga, el Café de Hansen
en donde nació (supuestamente) el tango, y tantos otros lugares destacados en
la historia nacional. No buscamos pruebas u objetos de los personajes mismos
(aunque es interesante que los haya), hacemos arqueología en sitios que tienen
alta significación para muchos argentinos en que por eso mismo se conservó el
sitio, que nos aportan datos de valor para la ciencia y al final nos dejan un
patrimonio, sean de quien sean y más allá del valor agregado de que
posiblemente haya sido de alguien importante.
El niño Juan Domingo o seguramente Juancito, cuando corría por el patio
y rompía alguna botella no era aun el general que comandaría la Nación más
tarde, ni nadie se imaginaba que llegaría a serlo. Si realmente uno encuentra
vidrios rotos ¿son vidrios de algo que él rompió, o restos de juguetes, o son de
la cocina en que comió? ¿Y eso qué tiene que ver con el futuro? Por eso nos
interesa, porque muestra cómo vivían, sus opciones al consumo, a qué tenían
acceso en el lugar, qué decidieron comprar y qué no. ¿Cómo se vivía, dormía o
cocinaba en ese rancho una familia con hijos?, ¿los requisitos de espacio –la
división interna‐ eran los mismos para una familia de cierto nivel cultural que
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venía de Buenos Aires que de otra, fuese local o de un tercer sitio, incluso del
exterior?, ¿la tisis o al menos los problemas pulmonares de don Mario Perón
determinaban patrones de conducta peculiares y diferentes a los de otros en la
zona y su tiempo? hay miles de preguntas, infinitas, acá sólo se destacan
algunas y por eso sólo ya es un estudio válido. Hecho con mucho más que
interés académico, fue hecho por jóvenes con coraje que no se asustaron ante
críticas o consejos mal dados, que supieron separar la gran figura de Perón y su
familia de los restos que tenían delante de ellos y llegar a resultados concretos
que es lo que se presenta aquí.

Una tazón para sopa fabricado en Inglaterra con motivos de ordeñe de vacas,
encontrado en la excavación. Interesante selección de un motivo habitual en el
campo en una vajilla importada (Foto D. Schávelzon).
Obviamente las polémicas seguirán por años y surgirán otras, y cuando
ya no haya nada por discutir alguien inventará algo porque para eso es el
imaginario colectivo y para eso sirven las imágenes míticas que construimos
sobre hombres de carne y hueso, personas que fueron jóvenes, que jugaron y
vivieron y sufrieron y se pelearon y se amaron en una casa en un lugar del
mundo. En este caso es una pequeña casita, un simple rancho en Roque Pérez,
pero que guarda en sí mismo un valor incalculable, que ahora empezó a ser
estudiado y se logró la restauración, seguirán nuevas generaciones con mejores
métodos y técnicas estudiando el sitio.
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Núñez, enero 2009

Copa con decoración en la superficie y vaso con ornamento, ambos de vidrio
común aunque con un mayor detalle que la mayoría (Foto D. Schávelzon).
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Presentación
Ana Igareta

Como ocurre a veces, esta investigación empezó con algo que siempre
sucede: una persona escuchando conversaciones ajenas y terminó, como muy
pocas veces pasa, con la inauguración de un museo.
En agosto del año 2001, una botánica del Museo de La Plata escuchó a su
directora conversar con una amiga y comentarle las dificultades que atravesaba
la municipalidad de Roque Pérez, en el centro de la provincia de Buenos Aires,
para conseguir que alguien estudiara seriamente una casa histórica de la
localidad. Les interesaba averiguar la antigüedad de la construcción y tal vez
recuperarla como sitio turístico, pero nadie parecía querer ocuparse de la tarea.
Afortunadamente para nosotros, la botánica en cuestión decidió irrumpir en la
charla y mencionar la existencia de un equipo de arqueología al que tal vez le
interesara el asunto: nosotros. Así fue como nos contactamos por primera vez
con la Dra. Elena del Barrio, por ese entonces Directora de Producción de Roque
Pérez y quien nos condujo al sitio en el que trabajaríamos por los siguientes dos
años.
Claro que la cosa no fue tan sencilla como parecía en principio pero…
por lo general nada lo es. Un dato con peso propio influyó desde el comienzo
en el planteo de nuestro trabajo: Juan Domingo Perón, tres veces presidente de
la República, había vivido parte de su infancia en la casa en cuestión.
Desarrollar una investigación en un sitio que está concreta o potencialmente
relacionado con un personaje histórico resulta todo un desafío para cualquier
arqueólogo, ya que lo obliga a lidiar con factores que pueden afectar de modo
significativo sus resultados. Por un lado, tal situación permite disponer de un
abundante cuerpo documental que detalla las particularidades de la vida
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pública y privada de dicho personaje y que puede enriquecer la interpretación
arqueológica del contexto general en que dicho individuo vivió. Por el otro, se
corre el riesgo de que la figura histórica devore la investigación arqueológica y
el trabajo termine reducido a una serie de enunciados sobre la relevancia
histórico‐política del personaje y su asociación con un determinado contexto
material.
Evitar tal riesgo es difícil con cualquier protagonista, pero se vuelve aún
más complicado cuando la figura pertenece al pasado reciente de la historia
nacional, ese campo en el que la memoria se conjuga y se enfrenta con la
evidencia material en la construcción del relato de los hechos. Resulta útil en tal
instancia recordar que el propósito general de la investigación arqueológica no
es indagar en las particularidades de la vida de un único individuo, sino
construir modelos interpretativos que den cuenta de la conducta del hombre en
el pasado. Es el registro material generado por la actividad dinámica de grupos
de individuos –siempre en relación entre ellos‐, el que atrae nuestra atención y
cuyas características analizamos tratando de entender sus acciones y cómo y
por qué éstas se modificaron a través del tiempo.
El trabajo que realizamos en Roque Pérez puede ser definido entonces
como

una

investigación

orientada

a

analizar

las

características

y

transformaciones de un contexto doméstico rural entre fines del siglo XIX y
mediados del XX, realizada gracias a la atención que atrajo sobre el sitio su
vinculación con la historia personal de Juan Domingo Perón. Que en estos días,
no siempre favorables a la preservación del patrimonio cultural nacional, la
historia individual de un personaje histórico sirviera como disparador de una
intervención arqueológica, de la recuperación de un edificio histórico y de la
creación de un museo, no fue poca cosa.
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Capitulo 1

“Le sucedió lo inevitable: lo vieron a la
misma hora en Villa Guillermina y en
Tucumán, a cien leguas de distancia.
Empezó a no encontrarse con los
lugares donde tenía que estar. Y a la
vez se le cruzaron en el camino lugares
a los que jamás iría”.
Tomás Eloy Martínez
La novela de Perón

Roque Pérez – Lobos: la polémica acerca de la casa natal

El desarrollo de los trabajos arqueológicos en Roque Pérez contribuyó a
reavivar una polémica histórica de larga data referida al lugar de nacimiento de
Juan Domingo Perón. De acuerdo a lo que indican datos oficiales, Perón habría
nacido el día 8 de octubre de 1895 en la población de Lobos, provincia de
Buenos Aires, al norte del río Salado tal y como consta en el acta de matrimonio
de Juana Sosa y Mario Perón asentada el 25 de septiembre de 1901 en la Sección
Quinta del Registro Civil de la Capital Federal. Su madre habría dado a luz en
una casa ubicada cerca de la entrada de la ciudad, en la calle Buenos Aires al
Sud n◦ 1380. En el año 1953, durante la segunda presidencia de Perón, la casa
fue expropiada y convertida en Biblioteca y Museo Peronista; luego, en el año
2001 se la declaró Monumento Histórico Nacional por Ley 25.518,
otorgándosele el rótulo de “casa natal”.
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Existe, sin embargo, otra versión de los hechos1 que propone que Perón
nació en realidad el 7 de octubre de 1893 al sur del Salado, en la actual ciudad
de Roque Pérez, en una casita‐rancho ubicada en la calle Mitre entre Ascasubi y
Presbítero Massobrio2. En el año 1996, la propiedad había sido adquirida por la
Municipalidad de Roque Pérez y declarada Solar de Interés Histórico por
Ordenanza Municipal n◦ 985, para convertirse luego en Lugar Histórico
Nacional en el año 1998, mediante Ley 25.004, en calidad de “casa en la que vivó
parte de su infancia el Tte. Gral. Juan Domingo Perón”.
Esta

situación

desató

un

verdadero

enfrentamiento

–mediático,

administrativo, legal‐, entre partidarios de una y otra versión de los hechos,
cada uno de los cuales reclamaba para sí la posesión de la versión definitiva de
la historia. Curiosamente, el origen de la polémica y la falta de acuerdo entre las
partes no parecen residir tanto en la existencia de evidencias contradictorias,
como en una interpretación diferencial del mismo cuerpo de evidencias. Los
documentos que para unos resultan inapelables, son para otro autor ficciones
urdidas para confundir o apoyar versiones falsas.
Resulta interesante observar que éste tipo de polémica es un hecho
corriente en la investigación histórica actual, en la que se acepta que ninguna
versión, por completa y bien documentada que sea, alcanza a cubrir todas las
alternativas del relato de un mismo evento. En cambio, se considera que la
riqueza del análisis histórico radica, precisamente, en la coexistencia de
interpretaciones, cada una de las cuales aporta su propia visión de los hechos.
Lo que diferencia este caso de otras polémicas históricas es la expectativa de
llegar a un resultado final absoluto que resuelva el enfrentamiento en favor de
una u otra versión, tal vez porque el personaje involucrado en el enfrentamiento
forma parte de una historia demasiado reciente como para ser aprehendida
Enrique Pavón Pereyra (1993), Francisco Juárez y Tomás Eloy Martínez (1998) e Hipólito
Barreriro (2000), entre otras.
2 La nomenclatura catastra actual de la propiedad es: Circunscripción I, Sección C, Manzana
117, Parcela 12, inscripta bajo n◦ 74409, Folio 77, Serie B, Año 27.
1
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como historia pasada y no como historia viva. Cabe esperar que dentro de unos
años tal polémica se transforme en dos interpretaciones posibles de un mismo
hecho, como las hay actualmente con respecto a tantos eventos de la historia
nacional.
Nada impide que, mientas tanto, otros aspectos de la historia sean
analizados, sobre todo cuando se trata de la historia contenida en los objetos.
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¿Para qué hacer arqueología cuando ya hay historia?

Dado que hasta el momento en que iniciamos nuestro trabajo en Roque
Pérez, ninguno de los lotes históricos había sido objeto de una investigación
arqueológica, muchas personas se entusiasmaron ante la posibilidad de que ésta
generara datos que permitiera dar por válida una u otra de las versiones y
terminara con la polémica. Otros, en cambio, consideraron innecesario ‐¡y nos
lo hicieron saber!‐ el desarrollo de un trabajo referido a un tema sobre el cual los
historiadores no habían conseguido ponerse de acuerdo.
Fue necesario aclarar entonces que, más allá del impacto histórico que
cualquier individuo pueda tener en la sociedad de su tiempo, el obtener
certezas sobre el sitio exacto de su nacimiento es un acto ajeno a la naturaleza
misma de la investigación arqueológica y que cualquier afirmación en tal
sentido carecería de seriedad científica. Eso no implica, sin embargo, que la
arqueología no tenga mucho que aportar al abordar problemáticas que han sido
previamente exploradas por la historia, sino que los aportes se construyen
desde una perspectiva diferente.
Por definición, el objetivo del trabajo arqueológico es construir modelos e
interpretaciones que den cuenta de la conducta de grupos de individuos en el
pasado, tanto en lo que refiere a procesos sociales de gran envergadura como a
eventos domésticos relativos a su vida cotidiana. Para ello analiza la mayor
cantidad de evidencia material disponible a fin de explicar cómo y por qué un
cierto grupo de gente generó un determinado registro en un período de tiempo
dado, y cómo y por qué dicho registro se transformó a través del tiempo. La
posibilidad de obtener, disponer y analizar un abanico de evidencias distinto al
empleado por otras disciplinas históricas le permite a la arqueología construir
un relato propio de los hechos del pasado, y poner en el centro aquellos eventos
que para la disciplina resultan relevantes.
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Así, a diferencia de los estudios previos, el trabajo realizado en Roque
Pérez no tomó la figura histórica de Juan Domingo Perón como eje central de la
indagación, sino que integró su presencia a las muchas que generaron un
registro material total en un espacio físico determinado. La recuperación,
caracterización y análisis de dicho registro fue el objetivo a cumplir por la
investigación arqueológica, y el punto de partida en la interpretación de la
dinámica doméstica de una vivienda rural entre fines del siglo XIX y principios
del XX. Las material primas y técnicas de construcción empleadas; la utilización
recurrente de ciertos productos médicos; la insospechada aparición de objetos
difíciles de conseguir incluso en la ciudad de Buenos Aires; todos ellos fueron
temas sugeridos por los materiales encontrados en el sitio y cuyo estudió nos
ayudó a entender como fue la vida de los antiguos ocupantes del sitio.
Los resultados obtenidos por la arqueología pueden ser semejantes,
complementarios u opuestos a los alcanzados por otras disciplinas históricas e
incluso ocasionalmente pueden ser empleados para resolver polémicas surgidas
en dichos campos. Es necesario recordar, sin embargo, que el motor de toda
investigación histórica es generar un relato propio de los hechos el que es –en
tanto propuesta científica‐ una versión posible de los hechos; no la única o
verdadera si no una necesariamente sujeta a revisión ante el hallazgo de nuevas
evidencias y a la vez susceptible de convivir con otras que interpreten lo
sucedido de modo diferente.
Al decir de Luis Arias3,

“la declaración legislativa de lugar o monumento histórico tiene como
finalidad la custodia y conservación de los bienes que constituyen el objeto
de esa declaración pero de ningún modo acuerda a los actores el derecho a
Luis Federico Arias es Juez del Juzgado Contencioso Administrativo N◦ 1 del Departamento
Judicial de La Plata, provincia de Buenos Aires, y quien se ocupó de una causa civil en la que e
reclamaba a la Municipalidad de Roque Pérez el supuesto uso incorrecto de la denominación
“Casa Natal”.
3
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impedir otras declaraciones o manifestaciones, públicas o privadas, que
difieran de la versión oficial de la historia, efectuadas en el marco de la
diversidad y la pluralidad que garantiza la libertad de expresión en un
estado democrático de derecho”.
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Origen de Roque Pérez y sucesión de propietarios del terreno

Desde tiempos coloniales, la ocupación del territorio bonaerense avanzó
al ritmo de la instalación de los puestos fortificados que se alejaron
progresivamente de la ciudad de Buenos Aires y se internaron en el sur y el
oeste de la provincia. Se trató de un complejo proceso histórico cuyo resultado
fue el surgimiento, hacia fines del siglo XVIII, de un ámbito cultural con
características propias, la llamada línea de frontera. Superada la noción histórica
de la frontera como un ámbito escasamente poblado y definido por el
enfrentamiento constante entre “indios y milicos”, los estudios desarrollados en
las últimas décadas pusieron en evidencia la existencia de un universo social en
extremo rico y complejo, cuyo entramado se construyó con la participación de
grupos indígenas, criollos, inmigrantes europeos de múltiples procedencias y
afroargentinos llegados de modo más o menos forzado a la región (Mateo
2001:24).
En tanto límite administrativo, fue una división dinámica, siempre
empujada hacia el interior del territorio por intereses comerciales, y resistida y
negociada por sus diversos protagonistas. En dicho contexto general, el río
Salado ‐que atraviesa con sentido noroeste‐sureste la provincia de Buenos Aires
y conforma una de sus principales cuencas hídricas‐ funcionó desde comienzos
del siglo XVII como límite entre las poblaciones más alejadas de la gran ciudad
y el mal llamado “desierto” aborigen. Sobre su margen izquierda se
distribuyeron separados por cientos de kilómetros los fuertes, fortines y
cantones, esos puestos militares de variable importancia que eventualmente y
junto con muchas de las grandes estancias de la región, se transformaron en
pequeños núcleos urbanos gracias a la instalación de una población
relativamente estable en sus inmediaciones. Con el correr del tiempo
comenzaron a definirse los primeros límites administrativos dentro de este
territorio; para principios del siglo XIX los terrenos ubicados sobre la margen
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izquierda del río Salado en su curso medio formaban parte del Partido de Luján
y hacia mediados de ese mismo siglo habían sido anexados al Partido de
Saladillo. En el año 1819 un remate de tierras al mejor postor puso en manos de
los hermanos Pedro e Isidoro Gutiérrez un campo de unas pocas leguas de
extensión, ubicado unos 150 km. al suroeste de la ciudad de Buenos Aires y
dentro de la jurisdicción del entonces Cuartel VI de Saladillo. Los Gutiérrez
instalaron allí dos pequeños establecimientos destinados a la cría de ganado
vacuno y lanar que prosperaron lentamente.
Diversas crónicas de la época relatan como los habitantes de éstos
poblados esperaban ansiosamente el paso de las caravanas de ganado y
mercaderías que circulaban regularmente entre la ciudad de Buenos Aires y
Saladillo, y los aprovisionaba de productos que venían de la ciudad‐puerto. De
mediados del siglo XIX datan también los registros que dan cuenta de la
instalación de las primeras pulperías en la región, jalonando el recorrido de las
mencionadas caravanas y comerciando con los pobladores los productos
provistos por éstas. La Paz, cuyo edificio principal permanecen aún el pie en la
localidad, fue uno de los primeros almacenes de ramos generales y pulpería que
funcionó en el Cuartel VI; su habilitación fue autorizada por Juan Manuel de
Rosas, tal y como lo indicaba el certificado original que hasta hace algunos años
aún colgaba de una de sus paredes.
La llegada del ferrocarril a la región ocurrida a principios de la década de
1870, produjo un impacto significativo en el comercio local, al permitir una
comunicación e intercambio de productos más fluido con la ciudad de Buenos
Aires, que por entonces se veía beneficiada por el flujo comercial concentrado
en su puerto. En 1884, el ramal Capital Federal–Lobos del Ferrocarril Oeste fue
adquirido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires con la intención de
extender el trazado unos 60 km desde la mencionada población hasta la ciudad
de Saladillo, en ese momento una de las más importantes de la región (Levene
1941:577).
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El tendido férreo se extendió por sobre el cauce del río Salado y los
ingenieros encargados de la obra consideraron pertinente la creación de una
nueva estación próxima a la margen sur, a fin de disponer de un punto de
enlace entre las estaciones correspondientes a las dos poblaciones antes
mencionada. Curiosamente y pese a la existencia de un pequeño caserío ya bien
instalado en las inmediaciones del paraje La Paz, la Estación Roque Pérez se
construyó unos ocho kilómetros al sur de éste, se supone que porque algunos
personajes importantes de la zona presionaron para que las vías fueran
desviadas hacia sus campos. De hecho, los terrenos en los que se construyó la
estación pertenecieron a Doña Petrona Gutiérrez de Torres hasta unos meses
antes de concretada ésta, pero luego Juan Espelosín se los permutó por una
propiedad de mayores dimensiones pero algo alejada del sitio en que
finalmente se erigieron las instalaciones ferroviarias (Blauzwirn y Spina
1998:15). El nombre de la estación fue elegido para honrar al doctor José Roque
Pérez, hombre de activa vida política entre los gobiernos de Rosas y Sarmiento
y copropietario de algunos terrenos en la zona que murió durante la epidemia
de fiebre amarilla de 1871.
Al igual que ocurrió en tantas otras regiones del país, la llegada del
ferrocarril supuso para el Cuartel VI de Saladillo el inició un dinámico período
de gran prosperidad económica, posibilitado por el comercio con Buenos Aires
y otras grandes ciudades del país a través de ésta. La fertilidad de sus terrenos
hizo partícipe a la población local del auge de la explotación agroganadera para
la exportación que vivía el país y los establecimientos dedicados a la cría de
porcinos y de ganado vacuno y ovino se multiplicaron, surgiendo entonces
algunas de las grandes estancias que por años concentrarían la producción del
área. La explotación del ganado lanar se desarrolló de modo particularmente
significativo, lo que posibilitó a fines de la década de 1880 la instalación en el
pueblo de una importante fábrica de tejidos que atrajo una parte importante de
la población local como mano de obra.
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El impacto económico que la instalación de la nueva estación de trenes
generó en la región se tradujo de modo casi inmediato en el surgimiento de un
pequeño pero creciente núcleo urbano en las tierras adyacentes a ésta y en el
consiguiente loteo de grandes extensiones de terreno en parcelas de mejores
dimensiones. El irregular trazado, semejante a una cruz, que presenta hoy el
casco urbano de la ciudad deriva de la ausencia de un plano oficial de división
catastral; en cambio, ésta se realizó a pedido de

los tres propietarios

mayoritarios de los terrenos adyacentes a la estación –el mencionado Espelosín,
Eulogio del Mármol y Rodrigo Goñi‐, lo que resultó en tres diseños
independientes y diferentes, situación urbana poco habitual en el país.
La subdivisión y venta de tierras continuó por varios años; en 1892 los
herederos de Félix Gutiérrez quien era hijo a su vez de uno de los propietarios
originales, pusieron en venta varias parcelas ubicados en el cuadrante suroeste
de la incipiente población. La Escritura nº 13.313, certificada por el Escribano
Rafael Acevedo, indica que “seis lotes de terreno que están unidos, situados en el
cuartel Sesto de Saladillo señalados con los números trece, catorce, diez y siete, diez y
ocho, diez y nueve y veinte, de la manzana número siete plano especial levantado por el
Agrimensor Andrés Villanueva”, fueron adquiridos a la Sucesión Gutiérrez en el
año 1893 “por Juana Sosa, soltera”4. La superposición del mapa actual de Roque
Pérez con las planchetas catástrales de aquella época indican que si bien las
dimensiones originales de la propiedad se han modificado, el predio en el que
se desarrolló la investigación arqueológica coincide con la ubicación del lote 13,
ubicado en el centro del bloque adquirido por la Sra. Sosa.
En 1904, un nuevo documento, la Escritura n◦ 27.478, también certificada
por el mencionado Acevedo, da cuenta de que doña Juana Sosa de Perón vende
a doña Paula Pippo5, viuda de Ferretti, “los seis lotes de terreno con su rancho”.

Los originales de los documentos citados se encuentran depositado en los archivos de la
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de La Plata.
5 En algunos documentos el apellido aparece inscripto como “Piffo de Ferreti”
4
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En 1927 y mediante Escritura n◦ 74.409, es la señora Pippo de Ferreti
quien vendió la propiedad a Don Roque Illescas, con certificación del Escribano
Manuel

Melo

Fajardo.

El

terreno

y

la

antes

mencionada

vivienda

permanecieron en manos de la familia Illescas hasta el año 1995, cuando falleció
a muy avanzada edad Saturnino Illescas, último ocupante oficial de la casa.
Mientras tanto en 1913 Roque Pérez se desvinculó de Saladillo para
transformarse en un partido independiente con cabecera en la ciudad de igual
nombre, dividiéndose posteriormente en ocho cuarteles que limitan con los
partidos de Lobos, Monte, General Belgrano, Las Flores, Saladillo y 25 de Mayo.
En el año 2001, y como parte de una serie de acciones orientadas a
fomentar las actividades culturales y turísticas en la localidad, la Secretaría de
Producción y Turismo de la Municipalidad Roque Pérez, decidió acondicionar
el solar a fin de que el mismo pudiera ser visitado por al público. Fue entonces
cuando se consideró necesaria la realización de un estudio más detallado del
sitio, que permitiera ofrecer a los visitantes precisiones sobre la vida de sus
ocupantes momento en el cual se iniciaron los trabajos arqueológicos.
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Ubicación del partido y ciudad de Roque Pérez.
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Primera descripción del sitio

En agosto del 2001 llegamos por primera vez a Roque Pérez a conocer el
lugar que acapararía nuestra atención por más de dos años. Al llegar al lote
histórico nos encontramos con un modesto terreno de unos 20 x 37 metros de
lado, ubicado en el límite del casco urbano de la ciudad y cubierto por
vegetación, al punto tal que desde la calle apenas se entreveían las estructuras
ubicadas unos dieciséis metros más atrás. Se trataba de dos modestas viviendas
semiderruidas y enfrentadas entre sí, abandonadas, y cuya vista inicial inspiró
la denominación oficial de “Dos Casas” como sitio arqueológico. La intención
de darle un nombre que no se asociara a Perón era obvio para el desarrollo del
proyecto, más en esos momentos de definiciones iniciales.
Una araucaria de respetable altura y diámetro, plantada en el centro del
terreno, dividía la visión entre las dos casitas, ubicadas con sus frentes paralelos
orientados al centro del terreno y separadas unos seis metros entre sí. La casa
de la izquierda era una vivienda de dos habitaciones y techo de chapa a dos
aguas, mientras que la de la derecha era una construcción también de dos
habitaciones pero de ladrillos recubiertos por barro, de dimensiones
ligeramente mayores a la primera e igualmente rematada con techo de chapa a
dos aguas. Mientras que la primera se encontraba por entonces completamente
vacía, la segunda contaba con un destrozado sillón, un pequeño ropero, una
cama de hierro desarmada y tres sillas desvencijadas como todo mobiliario.
Una cocina económica de hierro fundido se hallaba volcada en la esquina
noreste del lote, apenas cubierta por algunas plantas.
En general, toda la superficie del sitio mostraba los efectos de años de
abandono, habiéndose transformado en un basurero no oficial desde la muerte
de su último propietario. Ello implicaba no sólo la presencia de abundante
basura orgánica dispersa por el lugar, si no también de numerosas piezas y
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fragmentos metálicos provenientes de un taller mecánico próximo al terreno
que lo había utilizado como sitio de descarte.
Según se nos indicó entonces, la vivienda de ladrillos era la más antigua
de las dos y aquella en la cual se centraría la investigación arqueológica, dado
que la otra casa había sido erigida en tiempos relativamente recientes; luego
comprobaríamos que ésta última no era una construcción tan moderna como se
creía, pero sí que había sido erigida a posteriori de la otra. A fines prácticos, las
casas fueron denominadas Casa Vieja y Casa Nueva, obvia y respectivamente, y
así es como nos referiremos a ellas de aquí en más para evitar confusiones.
La Casa Nueva es una vivienda de unos 4.50 m de ancho, 7 m frente y
2.30 m de alto, de dos habitaciones no conectadas entre sí y cada una de las
cuales cuenta con una pequeña ventana y una puerta de acceso en su lateral
este. Al momento de iniciarse la intervención arqueológica el alisado superficial
blanqueado a la cal de las paredes se encontraba agrietado y saltado, muy
afectado en el exterior por los efectos del sol, la lluvia y los vientos, y en el
interior por la excesiva concentración de humedad.
Como parte de las tareas de mejoramiento desarrolladas por la
Municipalidad de Roque Pérez en el predio todas las carpinterías de la casa
habían sido reemplazadas meses antes de nuestra llegada por nuevos
cerramientos de madera, y se había instalado también un cielorraso de madera;
asimismo, el inicio de las excavaciones coincidió con el de los trabajos de
reemplazo del techo de chapas y la construcción de un sendero de ladrillos en el
perímetro de la vivienda.
La Casa Vieja, por su parte, es una estructura de ladrillos asentados en
mortero de barro de dos habitaciones de 10 metros de frente por 4.80 de ancho y
unos 2.80 m de alto. Los ambientes de esta vivienda tampoco conectan entre sí,
si no que cuentan con una puerta de acceso orientada al centro del terreno y
una pequeña ventana lateral sobre las caras norte y sur. Mientras que la puerta
y ventana de la habitación norte, la más alejada de la calle, presentaban
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cerramientos de madera que se ajustaban a las aberturas, la puerta de la
habitación sur había desaparecido para ser reemplazada por una tabla, la
ventana era de metal y su instalación había requerido la ampliación de la
abertura original.
Tanto el cielorraso de madera presente en la habitación norte como el
entretecho de paja y caña y el techo de chapa que se extendían por sobre toda la
estructura se encontraban entonces muy afectados por la humedad y
parcialmente colapsados por la putrefacción de las vigas de madera que le
proporcionaban soporte. En idénticas condiciones se encontraba la pequeña
galería del frente de la casa, cuyas vigas de madera se encontraban visiblemente
carcomidas por insectos y cuya cubierta de chapa había desaparecido por
completo.
Las paredes de esta casa mostraban evidencias de haber estado
igualmente revocadas con barro y blanqueadas a la cal, pero al momento de
nuestra llegada al sitio tal recubrimiento había desaparecido en numerosos
sectores, dejando a la vista la estructura de ladrillo. La base de las paredes se
veía particularmente afectada, al haber desaparecido también el mortero de
barro usado para unir los ladrillos. La presencia de plantas creciendo muy
próximas a dichas paredes constituía un factor de alteración en tal sentido,
dado que ramas y raíces se habían afirmado sobre los muros produciendo
grietas y pequeños desprendimientos. Una parra de gran tamaño que crecía
cerca de la entrada de la habitación sur y cuyas ramas se extendían sobre los
postes y la galería afectó directamente el estado de conservación del techo, al
introducirse por debajo de la chapas y separarlas progresivamente.
La aparición de ladrillos y fragmentos de ladrillos en las inmediaciones
de la vivienda daban cuenta de la pérdida de material que afectaba a sectores
puntuales de la estructura, incluyendo el desmoronamiento de la cumbrera sur
de la casa y de la porción superior de las paredes que conforman el ángulo
sureste de la misma.
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La superficie interna de ambas habitaciones se había visto afectada en
tiempos más o menos recientes por su utilización como corral, dado que un
vecino del lugar resguardó sus cerdos y perros durante algún tiempo la casa
histórica, y los animales erosionaron y engrasaron por completo las paredes al
rascarse contra éstas.
Con el objetivo de impedir que los daños observados en la vivienda
histórica se agravaran aún más, meses antes de nuestra llegada al sitio la
municipalidad de Roque Pérez había apuntalado sus techos con tirantes de
madera, protegiendo asimismo el exterior de la casa con un tinglado de chapa
volante ubicado a unos siete metros de altura y afirmado en el suelo con cables
de acero y cuatro columnas reticuladas de hierro. Si bien no del todo agradable
a la vista, dicho tinglado fue una sabia decisión que protegió la integridad de la
casa histórica durante el tiempo que insumió su restauración y evitó que su
deterioro fuera irreparable.
En el espacio que media entre ambas vivienda pero próximo a la puerta
sur de la Casa Nueva se distinguían los restos de la boca de un pozo de agua,
producto de la erosión y el hundimiento por abandono. Allí era visible una
depresión de unos ochenta centímetros de diámetro rodeada por una estructura
desordenada de ladrillos y cegado hasta el nivel de superficie con lo que parecía
ser tierra suelta. Junto con las casas, dicho pozo era la única otra estructura
construida que se observaba dentro de los límites de la propiedad, no habiendo
indicios aparentes de la existencia de otras.
La propiedad carecía por entonces de electricidad, agua corriente y
cloacas, y si bien según nos comentaron los vecinos en algún momento había
tenido una bomba manual para extracción de agua próxima a la medianera
norte, la misma había desaparecido para cuando nosotros llegamos al lugar sin
que fuera posible detectar a posteriori el sitio exacto de su ubicación.
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Esquema que permite observar la relación espacial entre la Casa Nueva
a la izquierda con la vivienda histórica (Dibujo J. Tomasi).

Vista de la cara sur de la vivienda histórica al iniciarse los trabajos
arqueológicos. Nótense plantas próximas a las paredes y ladrillos del
derrumbe (Foto A. Igareta).
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Una imagen patética del interior de la Casa Vieja, mostrando el avanzado
estado de deterioro que presentaban sus paredes y techo, que había tenido que
ser apuntalado con tirantes de madera (Foto A. Igareta).
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Capítulo 2
Empieza el trabajo arqueológico

Antes de iniciarse la intervención en el sitio y mientras considerábamos
los pasos a seguir, la Municipalidad de Roque Pérez manifestó su intención de
realizar la puesta en valor del predio y las construcciones allí presentes, con el
objeto de transformarlas en sitio de atracción histórica para la comunidad y sus
visitantes. Ello, sumado a la potencial antigüedad de las viviendas, nos llevó a
construir un diseño de excavación de mínimo impacto, que protegiera la
integridad de las estructuras a la vez que limitara los efectos de la intervención
sobre el paisaje que las rodea.
Los trabajos arqueológicos propiamente dichos dieron comienzo con un
mapeo de superficie que registró la ubicación relativa de las construcciones y
de la vegetación de mayor porte, relevándose asimismo las características
constructivas generales de ambas casas y del pozo de agua, y sus alteraciones y
daños visibles. Esta actividad requirió de una acción previa de limpieza y
despeje del terreno al cabo de la cual la superficie total del sitio fue revisada
sistemáticamente con el fin de recolectar material arqueológico que pudiera
hallarse depositado sobre ésta.
La aparición de material arqueológico, es decir de objetos materiales,
aflorando en la superficie o apenas enterrados por debajo de ésta, es un
fenómeno frecuente en sitios que no han sido afectados por procesos de
remoción de sedimentos naturales o artificiales, tales como los implicados en la
instalación de cañerías, tendidos de redes cloacales u otros semejantes. La
excavación de zanjas o pozos de grandes dimensiones y la posterior tarea de
rellenado de las mismas alteran significativamente la secuencia estratigráfica de
los sitios, haciendo que objetos que inicialmente estaban en superficie queden
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enterrados varios metros bajo tierra o que materiales que se encontraban en
profundidad aparezcan depositados en las capas superiores. Asimismo los
sitios se ven afectados por el pisoteo constante de personas y animales, que
fragmenta y dispersa el material que pudiera hallarse en superficie; los efectos
de tal fenómeno se intensifican si la cantidad de individuos que transitan por el
lugar es elevada o si el tránsito es recurrente a lo largo de un período de tiempo
prolongado.
Afortunadamente, el predio investigado tuvo un bajo coeficiente de
ocupación durante toda su historia, ya que de acuerdo a lo que indican los
documentos, solo once personas vivieron allí en un período total de casi cien
años. Ello hizo que la perturbación superficial fuera mínima y que, por debajo
de un estrato de basura muy reciente, aparecieran aflorados restos
arqueológicos de diversos tipos. De igual modo, la ausencia de excavaciones
para tendido de redes de cualquier tipo favoreció su integridad y su
conservación a largo plazo; la única alteración observada en tal sentido fue una
muy reciente remoción de sedimentos restringida al sector del predio que da
sobre la calle y que afortunadamente no afectó las inmediaciones de las
estructuras. El material encontrado en superficie fue fundamental en la
posterior interpretación de los elementos hallados enterrados, proporcionando
información que permitió completar la identificación de contextos domésticos
articulados.
Simbólicamente puede decirse que los hallazgos arqueológicos quedaron
inaugurados con la aparición de una moneda de cobre de 2 centavos con la
imagen de la Libertad y la inscripción LIBERTAD‐DOS CENTAVOS en una de
sus caras, y el escudo argentino y las palabras REPUBLICA ARGENTINA‐1892
en la otra6. La moneda apareció depositada próxima a uno de los postes que
sostenían la galería de la casa histórica y, según datos del Museo Histórico y
La moneda fue encontrada por Juan Rodríguez, vecino de Roque Pérez, quien tuvo la
amabilidad de donarla al Museo, donde se encuentra actualmente en exhibición.

6
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Numismático del Banco de la Nación Argentina, forma parte de un lote total de
87.502 monedas acuñadas ese año y sacadas de circulación en 1895, cuando
fueron reemplazadas por monedas de cuproníquel de 5, 10 y 20 centavos.
Otros elementos interesantes aparecidos parcialmente aflorados en
superficie fueron algunas herramientas para trabajos de huerta tales como una
pequeña hoz de hierro y mango de madera, dos palas de puntear sin mango y
apenas cubierta por una tenue capa de tierra, una tijera de tusar ovejas de hierro
con la inscripción SHE(FFIELD)‐ENGLAND en uno de sus laterales. También
apenas enterrados aparecieron los primeros cuatro envases y 42 fragmentos de
vidrio de tipo medicinal, que sirvieron para anticipar la presencia de un grupo
de materiales que resultaría clave en la reconstrucción de su historia: la de los
productos médicos y farmacéuticos.
Una vez finalizada las tareas de recolección superficial se inició el trabajo
de excavación, para lo que fue necesario definir primero que sectores de la
superficie total del predio –unos 749 m2‐ eran susceptibles de ser intervenidos y
cuales, por diversas razones, no iban a ser explorados. Se identificó entonces
como no excavable la superficie próxima a los árboles de mayor porte y a las
columnas de acero que sostenían el tinglado que protegía la casa histórica –ya
alterado‐, así como también una franja de 3 x 15 m paralela al muro oeste de la
propiedad e invadida por un espeso cañaveral y otra de escasos 70 cm de ancho
que mediaba entre la pared posterior de la mencionada casa y la medianera
este. Asimismo, se descartó la realización de una excavación sistemática en el
cuarto delantero del lote, aquel ubicado sobre la calle Perón (ex Mitre), ya que
como señalamos antes el mismo había sido objeto de un trabajo de nivelación
con maquinaria pesada que destruyó cualquier vestigio arqueológico que
pudiera encontrarse enterrado en el mismo. También la superficie interna de la
Casa Nueva quedó definida como no excavable, dada la presencia de un
flamante piso de ladrillos en ambas habitaciones.
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La superficie real excavable quedaba así reducida a unos 595 m2, la que
fue explorada mediante 25 pozos de sondeo de 0.50 x 0.50 m de lado y unos 0.70
m de profundidad, ubicados a intervalos regulares y abiertos con el doble
objetivo de relevar las características sedimentológicas del terreno e identificar
sectores de concentración de material arqueológico. En estos últimos se
concentraría luego la excavación intensiva, abriéndose un total de 20
cuadrículas de un metro de lado en promedio y aproximadamente 1. 60 m de
profundidad, siendo ese el nivel en el que aparecieron los primeros indicios de
filtración de agua de la napa subterránea. El límite base de aparición de
material arqueológico se estableció entre los 70 y 80 cm, dado que por debajo de
esa cota, el sedimento se vuelve virtualmente estéril.
Inicialmente considerada como superficie excavable, el interior de la casa
histórica requirió de un diseño propio de intervención al constatarse en ambos
cuartos la presencia de pisos bien consolidados, ocultos bajo una delgada capa
de sedimento. La aparición de un piso de tierra apisonada de excelente
compactación en la habitación norte y de un muy gastado piso de ladrillos en la
habitación sur obligó a descartar todo intento de muestreo sistemático en dichas
superficies,

dado que ello hubiera implicado literalmente atravesarlos.

Preferimos, en cambio, excavar solo en aquellos sectores en que su continuidad
se encontrara ya interrumpida, sin afectar el resto de la cubierta.
Lamentablemente, el piso de tierra, que como señaló una vecina
originalmente debe haber sido “uno de esos que brilla cuando se lustra”, se
encontraba muy afectado por el pisoteo y el escarbar de los animales que en
algún momento fueron dejados en la habitación, y solo unos pocos sectores
permanecían intactos. Procedimos entonces a limpiar y delimitar aquellas
secciones en que el apisonado fuera aún claramente identificable y a abrir
cuadrículas donde su superficie estuviera interrumpida. En total fueron abiertas
dos cuadrículas de un metro de lado y otras dos de 0.75 de lado, que alcanzaron
una profundidad máxima de 0.80 metros.
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El piso de ladrillos de la habitación sur, por su parte, se hallaba
afortunadamente en mejor estado de conservación, con solo cinco pequeños
sectores de contorno irregular en los que faltaban ladrillos y que fueron
aprovechados como unidades de excavación específicas, con una profundidad
semejante a las de la habitación norte.

Interior de una de las habitaciones de piso de ladrillo después de las
excavaciones y tal como se exhibe al público (Foto D. Schávelzon).
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Excavación del pozo de agua

El despeje y limpieza de la boca del pozo de agua permitió observar que
se trataba de un pozo “de balde” o “criollo”, del tipo que habitualmente cuenta
con un pequeño brocal o base cilíndrica de mampostería sobre la que se asienta
una estructura de hierro o madera que sostiene la roldana

para el balde

(Schávelzon 2005:136). Sin embargo, no hallamos evidencias que indicaran que
dicha base había existido alguna vez; el contorno del pozo, de un poco más de
un metro de diámetro, aparecía simplemente definido por tres hiladas de
ladrillos dispuestos horizontalmente y unidos por mortero de barro en su lado
más corto, conformando el refuerzo superior de la estructura que se continuaba
hacia abajo. Asimismo, una revisión de la superficie próxima al pozo no
permitió detectar la presencia de ladrillos que pudieran provenir del
desmoronamiento de un brocal.
Una vez liberado el primer nivel de relleno interno y por debajo de las
mencionadas tres hiladas apareció el borde interno del pozo, revestido por
ladrillos puestos de canto y unidos por su cara mayor; por debajo de éste, se
continúan hiladas sucesivas dispuestas de igual forma que las tres superiores y
con los ladrillos muy próximos entre sí e igualmente asentados en mortero de
barro.
La excavación de este tipo de estructuras obliga siempre a considerar el
riesgo potencial que supone remover el sedimento depositado en su interior,
dado que tal acción podría afectar su integridad a largo plazo o restar solidez
de sus paredes. En este caso, y si bien la argamasa que unía las piezas más
superficiales había desaparecido, el pozo presentaba un buen estado general de
conservación, sin grietas visibles ni pérdida de material constructivo. Solo una
enorme higuera plantada a escasos centímetros de la boca del pozo constituía
una amenaza en tal sentido, dado que sus raíces ejercían una visible presión
sobre uno de los laterales de la estructura y cabía la posibilidad de que una vez
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vacía, ésta se desmoronara. En función de ello decidimos trasladar el árbol
hacia otro sector del predio como paso previo al inicio de la intervención.
Otro riesgo a considerar durante la excavación del pozo fue la potencial
infiltración de agua proveniente de la napa freática, dado que los datos
disponibles para la región indicaron que la misma podía aflorar entre los dos y
tres metros de profundidad. Teniendo en cuenta que, en promedio, este tipo de
pozo de agua se extendía entre seis y ocho metros, resultaba evidente que si la
excavación iba más allá de los primeros tres, corríamos el riesgo de toparnos
con dicha napa, ya fuera directamente o por infiltración del agua hacia niveles
superiores Como medida de precaución, abrimos una cuadrícula testigo a unos
tres metros de distancia de éste y la excavamos hasta 2,5 m de profundidad, con
el doble objetivo de testear la profundidad real de aparición de la primera napa
subterránea –que no fue detectada entonces‐ y de generar un espacio que
funcionara como aliviador durante la excavación del pozo en caso de que se
produjera una súbita oscilación en el nivel freático.
La excavación del interior del pozo alcanzó finalmente una profundidad
máxima de 2 m; dicho límite respondió no a la suba de agua de la napa, como
habíamos temido, sino a la imposibilidad física de que una persona
permaneciera en su interior y continuara trabajando. A tal profundidad, los
escasos setenta y cinco centímetros a los que se redujo el diámetro interno de la
estructura hicieron imposible que ninguno de los miembros del equipo
arqueológico pudiera permanecer dentro de la misma y continuar con la
remoción sistemática de sedimento. Descartada la posibilidad –que de hecho
fue considerada‐ de que alguno de nosotros continuara excavando cabeza abajo
y colgado de los pies, se decidió entonces dar por finalizada la intervención de
esta unidad.
El interior del pozo de agua se encontraba obturado con lo que resultó
ser una mezcla heterogénea de tierra y basura irregularmente compactada y sin
coherencia estratigráfica. Los materiales recuperados como parte del relleno
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incluyen cerca de decenas de fragmentos de botellas de vidrio; unos pocos
fragmentos de vajilla de loza blanca sin marcas distintivas; numerosos restos
de bolsas de nylon y de envases plásticos tales como botellas y sachés de leche,
y unos setenta fragmentos de hueso de vaca, en su mayoría cortes de costillas
con claras huellas de cortes de cuchillo.
Las características de depositación del registro permitieron estimar que
la estructura fue cegada intencionalmente, y que para ello se utilizó tierra
mezclada con basura proveniente de otra unidad de descarte. Así lo indica el
elevado grado de fragmentación del total de los restos y el hecho de que los
mismos pertenecieran en su mayoría a piezas diferentes (no fue posible
recomponer ni un solo objeto de loza o vidrio o relacionar entre sí más de tres
fragmentos), ambos rasgos identificados como típicos del proceso de remoción
y traslado de material de una unidad depositacional a otra.
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Apertura de sondeos dispuestos a intervalos regulares. En caso de detectarse
áreas de concentración de material cultural, se transformaron en cuadrículas de
mayores dimensiones que se excavaron estratigráficamente (Foto A. Igareta).

Detalle de la excavación en el interior de la habitación oeste, en una de las
esquinas en que el piso de tierra apisonada había desaparecido por completo,
quedando en su lugar una depresión de tierra revuelta (Foto A. Igareta).
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Imagen que registra el momento del hallazgo del piso de ladrillos en la
habitación sur de la casa histórica una vez barrida la capa superficial de
tierra que lo ocultaba (Foto A. Igareta).

Boca del pozo de agua al retirarse la primera capa de tierra y basura que lo cegaba
y en la que puede observarse el mal estado de conservación de su porción superior
(Foto N. González Benegas).
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Hallazgo de la letrina

Uno de los problemas con los que nos topamos durante el trabajo en el
sitio fue que las dimensiones actuales del lote son significativamente menores a
las de la propiedad original ‐880 m2 contra 6272 m2‐, lo que implicaba que una
parte importante de la evidencia que buscábamos podía haber quedado
depositada más allá de sus medianeras. Es más, esto es muy probable. Los
terrenos ubicados a derecha e izquierda del predio histórico pertenecen en la
actualidad a familias que han construido allí viviendas, galpones, depósitos y
piletas, lo que hizo imposible intentar en los mismos cualquier clase de sondeo
o excavación exploratoria.
Por ora parte, el lote lindero con la medianera del fondo del terreno se
encontraba deshabitado y sin evidencias visibles de construcciones, aunque
cubierto por una vegetación muy alta y tupida que apenas permitía ver el suelo.
Gracias a la gestión de la Dirección de Producción de la Municipalidad, durante
la cuarta temporada de trabajo la superficie de intervención se extendió siete
metros al norte de la línea medianera original avanzando sobre este terreno, lo
que

nos permitió acceder a un sector de 20 x 7 m que había quedado

inicialmente fuera de nuestro alcance y en el cual se realizó un hallazgo muy
significativo.
En la nueva esquina noroeste del terreno, justo en el ángulo entre ambas
medianeras, la excavación de un sondeo reveló la presencia de varios ladrillos
semienterrados y dispuestos de modo articulado. El despeje de superficie de
todo el sector reveló una leve depresión cuadrangular de 1.65 x 1.93 m de lado
que marcaba el lugar de emplazamiento de una antigua letrina. Si bien el
cubículo correspondiente había desaparecido casi por completo, aún se
conservaban cuatro hiladas de ladrillos unidos con mortero de barro que
conformaban la base del mismo. En el centro de la base, y parcialmente
rellenada con tierra, se entreveía la boca de una cámara circular abovedada y
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revestida de ladrillos de unos 0.60 m de alto y 1.20 m de diámetro; a
continuación de ésta se extendía el pozo de la letrina propiamente dicho, de un
metro de diámetro e igualmente recubierto con ladrillos. La excavación
revelaría luego que dicho recubrimiento se extendía hasta los dos metros de
profundidad y que entonces desaparecía para dar paso a una superficie de
tierra desnuda pero de excelente compactación y que mantenía el mismo
diámetro que la sección superior.
Resulta interesante tener en cuenta que la exploración de las letrinas, al
igual que la de otros espacios de descarte sistemático de basura, proporciona un
muy abundante registro material que permite conocer en detalle ciertos
aspectos privados de la vida cotidiana. La costumbre de usar las letrinas como
sitio de deshecho de otros restos además de los fecales tuvo amplia difusión y
se encuentra bien documentada en la literatura arqueológica, con algunos casos
de hallazgos muy curiosos en su interior.
La

excavación

de

la

letrina

del

sitio

implicó

consideraciones

metodológicas semejantes a las detalladas para la del pozo de agua, si bien su
excelente estado de conservación y la ausencia de factores directos de riesgo
facilitaron dicha tarea. Aproximadamente a los 2.10 m de profundidad
aparecieron los primeros indicios de infiltración de agua procedente de la
primera napa freática, y para cuando la excavación alcanzó los tres metros, la
infiltración se había transformado en vertiente y un tercio del pozo se había
llenado de agua helada. Se decidió entonces interrumpir la excavación, dado
que el agua no solo dificultaba la actividad de quien trabajaba allí, sino que
hacía de la recuperación de materiales una actividad a ciegas y poco
sistemática, al impedir un registro adecuado de sus condiciones de aparición.
Según pudimos indagar, las letrinas del área tienen una profundidad
promedio de seis metros, por lo que si la del sitio responde al mismo, es posible
estimar que fue recuperado cerca del 50 % del total del material allí depositado.
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Luego de la finalización obligada de la excavación y considerando la
posibilidad de realizar a futuro una nueva intervención, se decidió rellenar un
tercio de la superficie interna de la letrina con tierra nueva y zarandeada, a fin
de evitar que las piezas que pudieran encontrarse allí depositadas quedaran
expuestas y sufrieran los efectos de un desgaste o erosión innecesarios.
Al igual que en el pozo de agua, los primeros treinta a treinta y cinco
centímetros del pozo de la letrina se encontraban rellenos con una mezcla de
tierra y basura muy fragmentada, y luego se observó un nivel de tierra sin
material de unos veinte centímetros de potencia. Aproximadamente partir de
los sesenta centímetros de profundidad, el volumen de tierra disminuyó
progresivamente y el registro se transformó en estratos sucesivos de material
arqueológico, que permitieron la recuperación de docenas de objetos enteros y
fragmentados en unos pocos pedazos. Si bien este tipo de unidades de descarte
no presenta una organización estratigráfica estricta, dado que las migraciones
de piezas hacia arriba y hacia abajo son frecuentes por acción de distintos
agentes postdepositacionales,

por lo general es

posible establecer una

secuencia cronológica estimada.
Más adelante, nos referiremos en detalle al material hallado en la letrina
y a su utilización como basurero primario por parte de los sucesivos ocupantes
de la propiedad.
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Detalle de la estructura
de la letrina en la que se
observa la hilada de
ladrillos que
conformaban la base de
las paredes –la única
que se conserva‐ y la
parte superior de la
bóveda interna (Foto A.
Igareta).

Vista de la excavación de la letrina en la que se observa la boca de la misma y a
uno de los miembros del equipo midiendo el avance de la napa freática que
comenzaba a filtrarse (Foto S. Bogan).
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Capítulo 3
“El Conejo Blanco se caló los anteojos.
‐ Con la venia de Su Majestad –
preguntó‐ ¿por dónde empiezo?
‐ Comienzas por el comienzo –dijo
muy gravemente el Rey‐ y sigues hasta
que llegues al final; entonces, paras”.
Lewis Carrol
Alicia en el país de las maravillas
Que cuenta el registro arquitectónico
En simultáneo con las tareas de sondeo y excavación desarrollamos un
trabajo de relevamiento y análisis de las construcciones presentes en el sitio, ya
que estas son parte integral de su registro arqueológico y como tal un
componente clave en el proceso de ocupación del lugar. Buscamos entonces
determinar la antigüedad de cada estructuras e identificar su secuencia de
construcción así como la de las posibles transformaciones de las que hubieran
sido objeto.

La Casa Vieja

Como hemos mencionado, la documentación histórica indica que en 1893
seis bloques de terreno que no hacen mención alguna de la presencia de
estructuras construidas fueron escriturados a nombre de Juana Sosa. Cuando
ésta vendió la propiedad en 1904, los documentos indican que la misma contaba
ya con una casa, lo que permite ubicar el período de construcción de la vivienda
en el lapso comprendido entre ambos años. Un relevamiento catastral realizado
en 1942, cuando la propiedad estaba ya en manos de la familia Illescas, indica
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“1900” en el ítem relativo a fecha de terminación de la obra, lo que permitiría
reducir aún más dicho margen de estimación.
Una fotografía de la época, presumiblemente tomada frente a la casa
histórica7 y con la inscripción manuscrita “Mario Perón y Juana Sosa / 1893” en el
reverso8 parece corroborar tal estimación. En la misma se observa a Mario y
Juana posando delante una vivienda completamente terminada, con techo de
chapa, dos aberturas de acceso y una enredadera crecida por sobre los postes
que sostienen el techo de una pequeña galería en todo similar a esta. Si bien no
existen certezas con respecto a que la casa fotografiada sea de hecho la casa de
ladrillos erigida en el solar histórico, lo cierto es que las semejanzas observables
entre ambas son lo suficientemente significativas9 como para ameritar su
mención.
Los resultados obtenidos en el curso del análisis de los materiales y la
tecnología constructiva empleados en la edificación de la vivienda histórica
demostraron que la misma fue erigida probablemente hacia fines del siglo XIX,
y que su edificación formó parte del mismo proceso constructivo que involucró
a la letrina y el pozo de agua.
El estudio de los ladrillos empleados en las tres estructuras reveló que los
mismos presentan irregularidades en su superficie y bordes de corte típicas de
las piezas de manufactura manual, si bien la falta de marcas distintivas o
inscripciones hizo imposible establecer si se trata de un producto de fabricación
local o importada. Dicho análisis puso también en evidencia que los mismos
presentan dimensiones muy regulares, que oscilan siempre entre los 30 x 15 x 5
y los 31 x 15 x 6 centímetros. Si bien la exactitud de las cronologías propuestas
en base al tamaño de los ladrillos continúa siendo tema de discusión entre los
Marcelo Rasquetti, descendiente de Perón e historiador de Lobos, ha señalado la semejanza del
frente de la casa fotografiada y atribuida a Roque Pérez con el de una de las casas que el
matrimonio Sosa‐Perón ocupo en Patagonia a principios del siglo XX (Cicco 2008:5).
8 Colección privada del los Sres. Tagliafico y Gasparini, Roque Pérez, reproducida en Barreriro
2000:38.
9 Estudio comparativo: arquitecto Atilio Héctor Prada. Publicado en www.barreiro.com.ar
7
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arqueólogos (Schávelzon 1991:183), se acepta que los de 30 x 15 x 5.5
centímetros comenzaron a fabricarse y utilizarse en las últimas décadas del
siglo XIX (Moreno 1995:94), un poco antes de que se popularizara en el país el
uso de maquinas para su producción.
Históricamente, la convivencia de ladrillos de distintos tamaños en una
misma construcción ha sido una constante en la provincia de Buenos Aires y en
otras regiones del país, en primer lugar, por la utilización de piezas importadas
de distintos países y, en segundo, por la ausencia de una norma oficial que
estandarizara las dimensiones de la producción nacional, lo que permitió que
distintos fabricantes emplearan moldes de diferente tamaño. El hecho de que
virtualmente todos los ladrillos utilizados en las estructuras del sitio10 ‐la casa
histórica y sus cimientos; el desaparecido cubículo de la letrina, la bóveda y el
recubrimiento del pozo y el revestimiento del pozo de agua‐ sean del mismo
tamaño indica que los mismos provienen probablemente de un mismo horno.
A la regularidad en el tamaño de los ladrillos se suma la de la capa de
mortero de barro que los une en las tres estructuras, que en todos los casos
oscila entre 1.5 y 2 cm, incluso en los niveles más profundos de la letrina y el
pozo de agua. Tan marcada continuidad de rasgos en la materia prima y la
técnica constructiva empleada señala que las mismas fueron erigidas
sincrónicamente, en el curso de un período de tiempo acotado y como parte de
una misma intervención, y que ésta fue llevada adelante por personas lo
suficientemente experimentados en la actividad como para conseguir un
resultado constante.
La utilización de ladrillos en un contexto en que el barro es la materia
prima más empleada da cuenta de cierta disponibilidad económica por parte de
sus propietarios, que les permite optar por un material con costo comercial por
No fue posible establecer si los ladrillos utilizados en el piso de la habitación sur formaban
parte del mismo conjunto que se utilizó en el resto de la construcción, dado que el extenso
desgaste superficial que presentaban las piezas y el redondeo de bordes y aristas, no permitió
obtener una medida consistente de sus dimensiones originales

10
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sobre otro que se encuentra constantemente disponible. El cielorraso de madera
con diseño de pirámide truncada instalado en la habitación norte conforma
asimismo otro argumento en favor de la disponibilidad de recursos de quienes
encargaron o edificaron la casa ya que, hasta donde pudimos determinar, el
mismo formó parte de la estructura original y su instalación supuso asimismo
una inversión extra en materia prima y mano de obra.
El análisis de la pared divisoria interna de la vivienda demostró que, a
diferencia de las antes descriptas, ésta fue erigida con una mezcla de barro y
paja colocada en capas sucesivas y afirmada con alambre de enfardar a postes
de madera clavados en la tierra. La directa articulación de este muro con las
vigas de maderas que sostenían el techo permitió inferior que si bien su
construcción fue posterior a la de los muros perimetrales, para el momento en
que la estructura fue techada se encontraba ya completamente terminado.
Según pudo estimarse, todas las superficies de la casa se encontraron
originalmente recubiertas con un alisado de barro de muy buena terminación, el
que fue posteriormente blanqueado mediante la aplicación de sucesivas manos
de cal.
El estudio de las aberturas y cerramientos de la casa no arrojó datos
concluyentes acerca de si la puerta y/o la ventana de la habitación norte
pertenecían o no al conjunto original, si bien cabe señalar que ambas se
ajustaban con mucha precisión a las correspondientes aberturas. Por otra parte,
un hallazgo realizado durante las excavaciones indicó que probablemente
estaban instaladas desde hacía tiempo: dos pequeñas llaves de hierro fueron
recuperados en una de las cuadrículas abiertas y, una vez liberadas de la capa
de óxido que las cubría, encajaron perfectamente en la pequeña cerradura de la
puerta de la habitación norte, abriéndola y cerrándola casi como si fuera nueva.
Los cerramientos de la habitación sur, por su parte, habían sido reemplazados
recientemente, sin que pudiera obtenerse información con respecto a si podía o
no tratarse de piezas originales.
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En su texto del año 2000, Barreiro afirma que Juan Latanzzio, constructor
de origen italiano instalado en Roque Pérez, fue el responsable de la
construcción de la vivienda histórica y que la misma se inició en 1892 (Barreiro
2000:40). Si bien el autor no cita la fuente de dicha información y nuestra propia
investigación no arrojó resultados positivos en tal sentido, un trabajo de
relevamiento el casco histórico de la ciudad realizado como parte de otro
proyecto de investigación11 permitió establecer que Latanzzio construyó otras
casas en Roque Pérez entres fines del siglo XIX y la segunda década del XX.
Dichas casas presentan un conjunto de rasgos comunes entre sí, entre los que se
cuentan la utilización de ladrillos, un muy cuidado alisado de superficie en el
exterior de los muros, el empleo de pinotea en los cielorrasos y la utilización de
dinteles moldeados.

Inventario arqueológico el casco urbano de Roque Pérez. Lic. Ana Igareta. Proyecto Conjunto
Universidad Nacional de La Plata–Municipalidad de Roque Pérez. Año 2003.
11
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Fotografía histórica en la que presumiblemente se muestra a Juana Sosa y
Tomás Perón retratados frente a la casa histórica. (Copia de la imagen
exhibida en el Museo).

Detalle de la puerta de acceso a la habitación norte de la casa histórica, aquella cuya
cerradura pudo ser accionada con una llave encontrada durante la excavación (Foto
A. Igareta).
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La Casa Nueva: axonométrica y corte transversal en los que
pueden observarse detalles de la estructura del techo, el aislante y
el piso y de los cimientos empleados en la base de las paredes
(Dibujo J. Tomasi).
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De acuerdo a lo que permiten estimar los documentos, cuando en 1927 la
familia Ferreti vendió la propiedad, la Casa Vieja seguía siendo la única
edificación allí erigida, por lo que la construcción de la segunda vivienda que se
levanta en el predio fue responsabilidad de los compradores, la familia Illescas.
No se utilizaron ladrillos en esta nueva estructura, sino que se apeló a un
tipo constructivo conocido como “entramado”, en el cual el contorno de la
estructura se define inicialmente mediante el clavado de postes de madera y el
armado de un estanteo horizontal ‐en este caso de alambre‐ que va cargándose
luego de barro mezclado con paja y otros aditivos hasta alcanzar la altura
deseada. Sobre este material ya seco se aplicó un recubrimiento de barro que se
alisó para el acabado final, y fue igualmente blanqueado a la cal.
El entramado es una técnica constructiva ampliamente difundida desde
tiempos coloniales y hasta la actualidad en toda la región pampeana. Siempre
resulta difícil estimar la antigüedad de las estructuras erigidas con esta
tecnología, tanto por la falta de rasgos cronodiagnósticos visibles en la materia
prima empleada como por el hecho de que la naturaleza del material empleado
posibilita refacciones sucesivas que virtualmente no dejan marcas distintivas.
Un relevamiento de catastro parcelario urbano realizado en el año 1942
indica que aún entonces solo existía en el sitio una única edificación “planta baja
/ 48 m2”, lo que permite ubicar la construcción de la Casa Nueva entre tal fecha
y los primeros años de la década de 1960, cuando un nuevo registro catastral
señala la existencia de dos edificaciones en la propiedad.
La construcción de una nueva vivienda respondió probablemente a un
cambio en las necesidades domésticas de los ocupantes del lugar, quienes
modificaron el espacio de circulación original de acuerdo a su propia lógica y
disponibilidad de recursos. Ya fuera porque la estructura más antigua se
deterioró o dejó de ser funcional a las necesidades de la familia; porque se
incrementó la cantidad de ocupantes del sitio o porque se consideró necesario
disponer de dos nuevos ambientes, la Casa Nueva fue entonces erigida.
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La riesgosa proximidad de la boca del pozo de agua a la puerta de la
habitación sur de esta nueva vivienda, así como el hecho de que la letrina se
encontraba demasiado cerca de la habitación norte como para poder evitar
olores desagradables, son factores que podrían estar indicando que se proyectó
dejar de usarlos a corto plazo, ya fuera reemplazándolos por otros pozos de
características semejantes o por otro mecanismo de obtención de agua potable y
de descarte de residuos fecales y basura. Los hallazgos realizados durante la
excavación del pozo de agua parecen confirmar tal propuesta, dado que el
análisis del material utilizado para cegarlo permitió estimar que dicho evento
ocurrió entre las décadas de 1950 y 1960.
Como

mencionábamos,

al

momento

de

iniciarse

los

trabajos

arqueológicos la casa ya había sido objeto de un primer conjunto de acciones de
mejoramiento que habían alterado sus características originales, lo que nos
impidió obtener precisiones sobre las características originales del techo y pisos
–que habían sido hechos a nuevo‐ o de los cerramientos de puertas y ventanas
–que habían sido reemplazadas‐.
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Capítulo 4
La basura de algunos es el registro arqueológico de otros

Dos temporadas de limpieza y recolección superficial y seis temporadas
de excavación permitieron recuperar más de 8.000 piezas arqueológicas en el
sitio, entre las que se cuentan tanto objetos enteros como fragmentos, de una
asombrosa variedad de tipos, formas, materia prima y funcionalidad. El estado
de conservación de las piezas halladas es de regular a bueno, sobre todo si se
tiene en cuenta el elevado grado de humedad de los suelos de la región. Los
restos metálicos fueron sin lugar a dudas el conjunto más afectado, ya que casi
la totalidad de los mismos apareció atacada por óxido y corrosión. Las piezas
recuperadas en la letrina se vieron afectadas tanto por la salinidad del agua y la
humedad del sedimento ‐muy elevadas debido a la proximidad del río Salado‐,
como por la alta concentración de carbonato de calcio, residuo de la antigua
acumulación de materia orgánica en el pozo que precipitó en espesos costrones
sobre los objetos.
Un hecho curioso ocurrido durante los trabajos de excavación fue la
identificación, dentro de los acotados límites del solar histórico, de tres bien
definidos sectores primarios de descarte de basura. Se define como basureros
primarios a aquellos espacios en los que el material es desechado y permanece
sin verse afectados por procesos activos de remoción o traslado. Con frecuencia,
los restos descartados en basureros primarios son objeto de procesos
intencionales destinados a reducir su volumen o atenuar el olor que despiden,
lo que tiende a fragmentar los materiales o alterar la secuencia de depositación;
de lo contrario el material suele aparecer en condiciones semejantes a las que
fue desechado, lo que favorece la interpretación del contexto general del
hallazgo.
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Los basureros secundarios, por su parte, son aquellos que se forman a
partir del depósito de basura trasladada desde otra unidad de descarte,
generalmente primaria; tal proceso tiende a destruir el contexto de asociación
original de las piezas e incrementar su nivel de fragmentación, lo que dificulta
tanto reconstruir las condiciones del basurero original como establecer una
secuencia clara de utilización de dicha basura como parte del relleno
secundario.
Dado que por lo general los sectores de descarte de basura se ubican a
cierta distancia de las viviendas, suelen ser difíciles de localizar en sitios que,
como éste, han visto reducirse drásticamente su superficie original. Los tres
basureros identificados en el sitio Dos Casas ‐la letrina, el pozo 16 y la transecta
I‐ no solo permitieron la recuperación de gran parte del material hallado el sitio,
sino que permitieron definir tres perfiles diferentes de descarte de restos que
analizados en conjunto, sirvieron como modelo de la dinámica cotidiana de
descarte del sitio a través del tiempo.
La letrina fue la unidad de excavación en la que aparecieron los restos de
mayor antigüedad de todo el sitio y aquella con mayor densidad de objetos a lo
largo de toda su estratigrafía. En su interior se identificó una superposición de
dos componentes marcadamente diferentes: un relleno secundario de basura,
claramente acotado al nivel superior de la estratigrafía, y una extensa secuencia
de depositación primaria ubicada por debajo de éste.
La segunda unidad de descarte identificada fue el pozo 16, ubicado a
menos de dos metros de distancia de la esquina suroeste de la Casa Nueva.
Inicialmente abierto como sondeo 16, a los diez centímetros de profundidad se
produjo la inusual aparición de una capa compactada de ceniza y cal de varios
centímetros de espesor, que resultó ser el “sello” de un pozo de basura de casi
dos metros de profundidad y 1.20 m de lado que se extendía por debajo. La
mezcla de cal y ceniza fue probablemente dispuesta y apisonada una vez
colmada la capacidad del pozo para amortiguar el olor que provenía del
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material orgánico en descomposición, así como también para evitar la
proliferación de alimañas que pudieran estar interesadas en recuperar algo de
lo allí enterrado.
La excavación de esta unidad permitió observar que el material allí
presente se disponía de acuerdo a una curiosa secuencia estratigráfica: los
objetos de mayor tamaño se concentran en la base del pozo; los de tamaño
intermedio se ubicaban prolijamente por encima y dentro de éstos, y los de
menores dimensiones distribuidos por el tope y ocasionalmente infiltrados
hacia los niveles inferiores. Tal organización interna del material descartado
indica que al momento de abrirse el pozo destinado a basurero se conocía el
volumen aproximado del total de restos a descartar y que al menos una parte
de los mismos fueron depositados optimizando su espacio interno. Este tipo de
secuencia es poco habitual en un basurero, ya que los restos suelen desecharse a
medida que se generan, por lo que su singular ordenamiento por tamaño fue
interpretado como resultado de un proceso específico de descarte, como
detallaremos luego.
Identificado también como parte de un basurero primario, el registro
material del pozo 16 combinó elementos de antigüedad semejante a los hallados
en la letrina con otros atribuibles al período inmediatamente posterior.
Por su parte, la excavación de la transecta I, integrada por las cuadrículas
21‐22‐23 y ubicada unos tres metros por detrás del lateral norte de la vivienda
histórica, permitió la identificación del un sector de basurero en el cual se
recuperó, en estratigrafía,

el material más moderno de todo el sitio. A

diferencia de lo observado en las dos unidades antes descritas, los restos
hallados en ésta aparecieron muy fragmentados, sin un solo objeto entero, y con
un porcentaje significativo del total parcialmente quemado. Tanto la
fragmentación como la combustión fueron interpretadas como resultado de un
proceso de compactación y quema intencional, destinado a reducir el volumen
de la basura descartada o a minimizar los efectos de su mal olor.
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Integrante del equipo arqueológico en pleno proceso de remontaje y restauración de la
significativa cantidad de frascos y botellas de vidrio recuperados en el pozo 16 (Foto A.
Igareta).
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Qué cuentan los materiales

El total de los restos recuperados en las unidades excavadas en el sitio
componen un registro continuo que se extiende desde la última década del siglo
XIX hasta entrada la segunda mitad del siglo XX. El material incluido en este
continuum puede ser identificado como la sucesión de tres grandes unidades
contextuales, cada una de las cuales da cuenta de aspectos puntuales de la vida
cotidiana de quienes vivieron en el lugar a partir de los objetos que allí
utilizaron, modificaron, perdieron o descartaron.
Los datos históricos posibilitaron asignar una identidad específica a cada
una de estas unidades contextuales, a la vez que permitieron entender más en
detalle ciertos aspectos singulares del registro que de lo contrario hubieran
quedado a oscuras.

Sopera de metal esmaltado decorada con flores a la que le falta la manija
derecha motivo por el que debe haber sido descartada (Foto D. Schávelzon).
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Llegan primeros ocupantes: la familia Sosa‐Perón

De acuerdo a lo establecido en el capítulo anterior, el primer momento de
ocupación del lote coincidió la adquisición de la propiedad por parte de Juana
Sosa y con la construcción de las estructuras de ladrillo. Según lo indican los
documentos la mencionada Juana, Mario Perón y los dos hijos que
sobrevivieron, Mario Avelino y Juan Domingo, vivieron por temporadas en el
sitio entre los años 1893 y 1900, momento en que toda la familia se trasladó a
Patagonia. Sus ausencias del lugar estaban dictadas por requerimientos de
trabajo; Mario se desempeñó como funcionario y como administrador en
puestos de algunas de las estancias de la zona, y Juana –según distintas
versiones‐ como esquiladora de ovejas, ama de cría o sirvienta en casas de gente
adinerada de Lobos.
El registro atribuido a este primer momento de ocupación se caracterizó
por la articulación de materiales de características contrastantes en lo que
respecta a su frecuencia de aparición, entendiendo por contraste la coexistencia
de rasgos observados de modo recurrente en sitios de contextos similares con
otros cuya aparición en éstos es del todo inhabitual.
El análisis de los restos óseos12 recuperados en la letrina y en otras
unidades de excavación permitió determinar que la dieta de este grupo familiar
se basó fundamentalmente en el consumo de aves de corral y peces del río
Salado, cuyos huesos aparecieron en abundante cantidad y, en mucha menor
medida, en la ingesta de cortes vacunos y ovinos, que se vieron escasamente
representados en el registro. Es probable que, como se acostumbraba en la
época, las aves consumidas, hayan sido criadas por la misma familia en un

Análisis arqueofaunístico del Sitio 2 Casas (Roque Pérez, pvcia. de Buenos Aires): un panorama de la
vida cotidiana rural a partir de los restos óseos. Bogan y González Lens. A publicarse en las Actas
del III Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Facultad de Humanidades y Artes,
Universidad Nacional de Rosario. Rosario 2006.
12
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corral próximo a la casa; así lo sugiere el hallazgo de ejemplares de muy corta
edad, que no suelen comercializarse dada su escasa cantidad de carne, y la
aparición de gastrolitos en el registro, pequeños fragmentos de piedra, loza y
vidrio que las aves tragan para favorecer la digestión de los alimentos y que por
regla general solo aparecen en el sitio en que éstas son evisceradas. Por su parte,
el porte y las especies de los peces consumidos ‐en su mayoría bagre sapo‐ hace
pensar en una pesca directa en el cercano río Salado, dado que los mismos
carecen (y carecían entonces) de valor comercial, sobre todo por sus
dimensiones, si bien poseen buenas cualidades nutricionales.
En lo que respecta a los huesos de vaca hallados, se trata casi
exclusivamente de cortes con escaso aporte de carne, tales como las primeras
vértebras cervicales o una quijada con dientes, en los que se superponen huellas
del trozamiento con hacha y huellas de corte de cuchillo. Adheridos a los
huesos o flotando en el agua que inundó parte de la base de la letrina,
aparecieron semillas de zapallo, uva chinche, tomate e higo, que completaron
la muestra de restos de alimentos ingeridos por los miembros de la familia
Sosa‐Perón.
La escasez de huesos de vaca en el registro puede ser interpretado tanto
como una preferencia gastronómica por la carne de aves y peces, como una
limitación económica que impidió a los ocupantes de la casa acceder a un
recurso que resultaba más costoso, dado que debía adquirirse comercialmente.
Sin embargo, el hecho de que un porcentaje mayoritario de los restos de gallina
recuperados proviniera de animales muy viejos obliga a considerar hasta que
punto es una opción real la elección de una carne dura y solo comestible
después de varias horas de hervirla. Idéntica consideración puede hacerse con
respecto a los pocos cortes de vaca hallados, pertenecientes en su mayoría a
animales de gran porte y avanzada edad y cuya ingesta requirió también una
prolongada cocción por hervor. Es posible suponer entonces que nos
encontramos en presencia del registro generado por una familia de recursos
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modestos que buscó integrar en su dieta carne de diferentes procedencias sin
que ello implicara un gasto monetario.
Una olla de hierro de fundición y los fragmentos de una cuchara grande
de cobre y dos de bronce, que aparecieron en la base del pozo 16, proporcionan
otros indicios sobre la forma en que se cocinaban y consumían los alimentos, ya
que todos los objetos tienen huellas visibles de desgaste, producto de un uso
muy intensivo y sostenido a través del tiempo.
El análisis de los restos de vajilla utilizada por la familia Sosa‐Perón
mostraron la asociación entre fragmentos de platos y cuencos de loza blanca sin
decoración ni sellos con otros con la inscripción Societe Ceramiqué, / Maaestrich /
Made in Holland y la imagen de un león rampante. La aparición de vajilla
importada en el contexto al que pertenecía Roque Pérez a fines del siglo XIX fue
interpretada como una clara evidencia del impacto que el ferrocarril tuvo en la
transformación de los patrones de consumo de bienes de las áreas rurales
bonaerenses. Investigaciones recientes establecieron que, hasta la década de
1880, las familias pobres la ciudad de Buenos Aires utilizaron vajilla importada
casi en la misma proporción que las familias porteñas adineradas, si bien la
calidad y procedencia de los objetos empleados por unas y otras podían diferir
(Schávelzon 2000:45). En las poblaciones rurales, en cambio, la utilización de
manufacturas locales fue la norma, dado que incluso lo que era barato en la
ciudad, resultaba caro al alejarse de ésta. En las últimas décadas del siglo XIX,
dichos costos se redujeron sensiblemente gracias al tendido de vías férreas que
comunicaron a los proveedores de la ciudad‐puerto con poblaciones dispersas
por el interior de la provincia, lo que habría permitido la llegada y
comercialización de productos cuya presencia era frecuente en casas porteñas
de escasos recursos en razón de su bajo costo.
La abundancia de botellas de vidrio es otro rasgo del registro de este
periodo que puede ser relacionado con una nueva costumbre de descarte,
resultado del bajo costo y disponibilidad de un producto gracias a la
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proximidad del ferrocarril: envases que hasta una década antes eran rellenados
y conservados hasta que se destruían por completo, aparecen entonces
descartados enteros, sin evidencias de fractura o desgaste. Entre los productos
típicos de fines del siglo XIX se destacan tres botellas de vidrio color caramelo
del primer modelo de Hesperidina que la empresa Bagley lanzó al mercado en
1888; dos botellas de Refresco Berthe, dos botellas de Bitter Secrestat y al menos
tres botellas de otro amargo, Bitter Ardanza. El consumo de este tipo de bebidas
no alcohólicas era habitual no sólo como refresco si no como tónico para la
salud, dado que se suponía mejoraban el organismo del consumidor y su
aparición es frecuente en sitios arqueológicos de éstas características.
Un reducido pero informativo conjunto de pequeños objetos que remiten
a actividades manuales desarrolladas por los primitivos ocupantes de la
propiedad fue asimismo hallado en distintas unidades de excavación. Entre
ellas se destacan una tenaza de hierro forjada a mano; varios fragmentos de una
sierra manual; al menos veinte clavos de hierro de sección cuadrada, varios de
los cuales aparecen curvados en sus extremos a modo de ganchos y los restos
de una guadaña de hierro muy oxidados de la que solo se conservó parte del
filo y el pedúnculo de enmangue. Todas las herramientas presentan huellas de
un uso intensivo que se manifiesta como un marcado desgaste de bordes y filos
y en el caso de la guadaña –al igual que en la hoz recuperada en superficie‐ se
observa que el afilado constante desbastó el metal hasta casi alcanzar el lomo de
la pieza.
La presencia de algunos elementos hallados en el sitio no fue producto
del descarte intencional de los mismos, sino de su pérdida involuntaria por
parte de los ocupantes del mismo. Tal podría ser el caso de una ficha de esquila
de bronce de 2,5 centímetros de diámetro con la inscripción A 1 grabada en
bajorrelieve y hallada en estratigrafía en una de las cuadriculas excavadas. Tales
fichas o “latas” funcionaron como moneda de emisión privada realizada a
pedido de los dueños de establecimientos de cría de lanares de la región
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pampeana y patagónica, y eran entregadas a los esquiladores en representación
de la cantidad de trabajo realizado (generalmente una lata por cada vellón de
lana pero en ocasiones podían representar cantidades más elevadas). Una vez
concluida la jornada de esquila, las fichas eran recogidas y los trabajadores
recibían vales de pago por la cantidad total de ovejas esquiladas ese día. Los
primeros ejemplares aparecieron a mediados del siglo XIX y fueron simples
recortes aplanados de hojalata y latón con las iniciales del dueño de la estancia
grabadas a punzón en una de sus caras. Posteriormente fueron acuñadas en
bronce, cobre o níquel y el grabado se complejizó pasando a incluir imágenes de
ovejas, el nombre del establecimiento o la marca de ganado que le correspondía
a su propietario, así como otras leyendas más elaboradas (Assunçao 1979:141).
Pero eran bastante comunes y han sido halladas hasta en el Cabildo de Buenos
Aires (Schávelzon 1995).

Botella de la popular bebida
Hesperidina Bagley en su envase antiguo
imitando un barril (Foto D. Schávelzon).
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Fichas como ésta y tijeras de tusar como la hallada durante las tareas de
recolección superficial fueron protagonistas excluyentes de la actividad de
esquila hasta mediados de la década de 1880, cuanto la introducción de las
primeras maquinas de esquilar comenzaron a remplazar el trabajo manual en
los establecimientos más importantes. Como dato curioso y que permite evaluar
la rapidez con que se desarrolló dicho reemplazo, vale mencionar que en el año
1901, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, por ese entonces uno de los
consorcios mas grandes del país dedicados a la explotación del ganado lanar,
solicitaba “esquiladores que sepan esquilar a máquina” (Durán 1943:57)
Entre los elementos cuya presencia definíamos párrafos atrás como poco
usual para una vivienda familiar, se destaca un juego completo de recipientes
farmacéuticos de vidrio, integrado por una jeringa, ampollas, dos tubos de
ensayo de base plana y con tapa y los restos de lo que probablemente haya sido
otra jeringa. La aparición de este tipo de objetos es recurrente en sitios en los
que funcionaron antiguos laboratorios, hospitales o consultorios médicos, pero
tanto por su elevado costo como por la especificidad de su manipulación, son
materiales poco frecuentes en contextos domésticos, incluso en zonas urbanas.
La presencia de éste conjunto en el sitio encuentra una posible
explicación en el registro histórico, que indica que Mario Perón se vio obligado
a abandonar la ciudad y trasladarse al campo a consecuencia de una afección
pulmonar, probablemente tuberculosis, tan habitual en su tiempo. No es
descabellado suponer que al momento de instalarse en Roque Pérez, Mario
haya llevado consigo algunos de los elementos del repertorio material de su
vida urbana y que posteriormente éstos hayan pasado a incorporarse al registro
del sitio. El hecho de que fuera el propio padre de Mario, Tomás Perón, el
médico que trató la enfermedad de su hijo, permite especular con que empleó
para ello materiales propios de su profesión e incluso que le proporcionó
instrumental y productos que éste llevó luego consigo. Ello explicaría también
la aparición de otros productos farmacéuticos de función muy específica y poco
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habituales en los botiquines de las familias de bajos recursos, como el pequeño
frasco de vidrio color caramelo con la inscripción Squibb en sobre relieve que
apareció en la letrina. E. R. Squibb & Sons Co. fue una de las principales
empresas farmacéuticas de Nueva York durante la segunda mitad del siglo XIX
y la primera del XX y se hizo conocida en el mercado por envasar y distribuir
las primeras formas de éter como anestésico. El registro de envases médicos y
farmacéuticos del sitio se completa con una elevada cantidad de frascos y
frasquitos de vidrio de un tipo de producto que, a diferencia del Squibb, sí son
de aparición frecuente en los basureros domésticos de la época: los purgantes.
La aplicación de purgas periódicas como práctica de mantenimiento de la salud
se encuentra bien documentada desde tiempos coloniales, y parece haber sido
tan habitual en áreas urbanas como rurales, existiendo una enorme variedad de
productos comerciales que se utilizaban para tal fin, como el Aceite de ricino (sin
marca) del cual aparecieron varios pequeños envases. Sin embargo, el hallazgo
de algunos objetos indirectamente relacionados con dicha práctica, tales como
una bacinica de hierro esmaltado y una jarra para enemas hecho de idéntico
material con su boquilla de baquelita, remiten nuevamente a usos y costumbres
urbanas, al igual que la presencia de un cepillo de dientes de madera pulida y
cerdas insertadas a mano, con la inscripción Paris‐Francia grabada con ácido en
el mango.
Igualmente urbano puede ser considerado el origen de los zapatos de
cuero cosidos a máquina cuyas suelas aparecieron en los niveles inferiores de la
letrina. Se trata de tres suelas de zapato de hombre, una de las cuales conserva
aún su correspondiente taco de madera y dos suelas de zapato de niño, todas
con la huella de haber estado íntegramente claveteadas con pequeños clavos de
hierro y definitivamente diferentes del calzado habitualmente empleado por los
demás pobladores de la región.
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Olla de hierro de fundición recuperada en el pozo 16. Por debajo del óxido
pueden observarse las huellas de un uso intensivo que desgastó el material
hasta producir daños en el metal (Fotos P. Zidek).

Conjunto de botellas descartadas por la primera familia que ocupó el
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sitio (Foto N. González Benegas).

Parte del instrumental médico de vidrio recuperado en la letrina
(Foto N. González Benegas).

Alterado por el óxido y la corrosión pero identificable, esta jarra para enemas
de hierro enlozado con boquilla de baquelita fue un hallazgo entre los
materiales de la letrina (Foto P. Zidek).

71

El cepillo de dientes francés de madera que apareció en la letrina y cuya
presencia marca un quiebre con las costumbres domésticas del área para la
época (Foto P. Zidek).

Uno de los hallazgos en la letrina: tres suelas de zapatos de hombre –una de las
cuales aún conserva el taco de madera‐, y un par de suelas de zapato de niño (Foto N.
González Benegas).
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La familia Ferreti se muda al lugar

Según consta en los documentos legales, Juana Sosa de Perón vendió la
propiedad a la señora Paula Pippo o Piffo de Ferreti en 1904. Son escasos los
datos históricos disponibles para la segunda familia que ocupó el sitio, ya que
éstos solo se limitan a señalar que se encontraba integrada por una madre viuda
y sus hijos, sin detalles sobre las edades de los mismos, la forma en que la
madre se ganaba la vida o de si disponía de algún tipo de renta para
mantenerse. El registro material, por su parte, muestra cambios significativos en
relación al material disponible para el período anterior.
Dicha transición es perfectamente observable en la estratigrafía del pozo
16, dado que el mismo fue probablemente excavado como parte de las tareas de
limpieza que los Ferreti realizaron al llegar al lugar. Como es habitual cuando
una familia se instala en una nueva vivienda, los Ferreti deben haber
recolectado todos los objetos que habían quedado en el sitio, abandonados por
sus dueños anteriores; luego, previa selección de los que podían ser
reutilizados, excavaron un pozo para deshacerse de ellos.
Esta hipótesis explica la bien organizada depositación de basura en los
niveles inferiores del pozo en cuestión, que permitió optimizar el espacio
disponible y deshacerse de objetos de gran tamaño tales como la tapa de una
cocina económica o salamandra y una olla de hierro de fundición, y de una
cantidad significativa de botellas de vidrio semejantes a las descriptas en el ítem
anterior. El registro indica que una vez concluido este primer y simultáneo
evento de descarte, el pozo 16 fue utilizado por los Ferreti durante algún
tiempo y en simultáneo con la letrina, como basurero primario para el descarte
de huesos de animales consumidos como parte de su dieta.
La dieta de los nuevos ocupantes del sitio se caracteriza por la
desaparición súbita de huesos de aves y peces y por la abundancia de restos
óseos de vacunos y ovinos casi en idéntica proporción y con claras huellas de
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trozamiento con sierra en todos los casos. La aparición de cortes seleccionados y
de elevado rinde de carne –costillas en el caso de las vacas, y cuartos traseros y
delanteros en el de las ovejas‐ provenientes de animales juveniles y adultos,
implica que la familia disponía de recursos suficientes como para afrontar el
gasto de adquirir piezas de elevado valor de mercado, definiendo un perfil
económico que se verá sustentado luego por otros hallazgos.
Los objetos empleados por los Ferreti en la preparación y consumo de
alimentos se encuentran bien representados en el registro; a la vajilla de loza
blanca decorada con motivos florales y campestres, de producción nacional, se
suman cucharas soperas y cucharitas de té de alpaca, importadas de Alemania;
un tenedor de hierro con cuatro dientes y mango de madera, y los restos de
cuatro cuchillos de hierro, casi destruidos por el óxido. La abundancia de
cubiertos va acompañada por la presencia de dos cacerolas –una sin asas‐ y una
tetera de hierro enlozado, de excelente terminación y colores brillantes, cuyas
características coinciden con las de los productos importados por Estados
Unidos entre 1913 y los primeros años de la década de 1930 (Lifshey 1973:152).
Otro indicador referido a la disponibilidad económica de la familia
resultó la aparición en la letrina de una cabeza de muñeco de caolín, de unos
diez centímetros de alto y las cejas delicadamente dibujadas en negro, con la
inscripción 1908 / DEP / W & Co / 121 – AM grabada en bajorrelieve en su cara
posterior. La cabeza pertenece a un tipo de muñecos fabricado por la Wiefel &
Company, empresa alemana que entre fines del siglo XIX y principios del XX
contribuyó a la época de esplendor de la producción de muñecos de porcelana
de su país, cuando las compañías germanas coparon el mercado mundial. Las
piezas de caolín dejaron de fabricarse hacia 1930, cuando fueron reemplazadas
por otro tipo de bizcocho cerámico, pero durante las primeras décadas del 1900
tuvieron una enorme popularidad.
Asociada a la cabeza apareció un segundo muñequito de porcelana, la
imagen de un niño pequeño que sostiene su sombrero. La ausencia de marcas
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de origen de esta segunda pieza impidió precisar su procedencia o acotar su
período de fabricación, pero su asociación contextual nos permite inferir que
fue más o menos contemporánea con la mencionada cabeza de porcelana.
Resulta difícil estimar si estas figuras fueron utilizadas como juguetes
por los niños de la casa o sirvieron en cambio como adornos, dado que si bien
los muñecos fueron inicialmente productos de lujo destinados a ser admirados
en una vitrina, a medida que avanzó el siglo XX y se popularizó su producción,
se transformaron en verdaderos juguetes, gracias al consiguiente descenso del
precio de venta.
Otro cambio significativo en el registro de este período se observa con la
desaparición de los envases de productos médicos y farmacéuticos que
abundaron durante el período anterior y que durante los años en que la familia
Ferreti vivió en el lugar solo parecen haberse utilizado de modo asilado. Sí
continúa, en cambio, la utilización de productos purgantes, destacándose por
ejemplo la gran cantidad de envases de Depuratif / L. Richelet / Sedán que
apareció en diversas unidades de excavación. De igual modo, es abundante el
registro de botellas de vidrio descartadas enteras, si bien en este caso son
escasos los envases de refrescos y amargos, abundando en cambio los de vino y
aperitivos tales como el tradicional Fratelli Branca, del que se recuperaron al
menos tres botellas en perfecto estado.
La ausencia de herramientas de labranza u otras actividades semejantes
en el registro de éste período, se ve reemplazado por el hallazgo de otras de
naturaleza diferente, que proporciona información sobre una de las tareas más
cotidianas del género femenino: la costura. La aparición de un completo
costurero integrado por un dedal de hierro, un punzón o abridor con mango de
porcelana en forma de pajarito, más de treinta botones de nácar, madera, metal
y hueso proporciona un interesante muestrario relacionado con la actividad.
También a la presencia femenina refieren los varios pequeños frascos
rectangulares de vidrio blanco opaco con la inscripción Crema de perlas de Barry /
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Barry’s Pearl Cream. Los productos Barry se vendieron en nuestro país desde
tiempos tan temprano como 1879, cuando era publicitado como la crema que
“purifica y suaviza el semblante, extirpa imperfecciones y hace pasar a cualquier dama
de 40 por una de 20”13 y continuaron siendo comercializados hasta mediados de
la década de 1930.

Fragmentos de la cabeza de una muñeca hacha de caolín (1905) y un muñequito
de yeso (Foto P. Zidek).

13

Periódico El Comercio de Bolivia. Marzo de 1879.
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Peculiar botella inglesa de vino Marsala hecho por J. & Velorio (Foto D.
Schávelzon).

77

Se cierra el ciclo con la familia Illescas
El tercer y último período de ocupación del sitio, iniciado con la llegada
de la familia Illescas al lugar, se caracteriza por un registro material que
podemos definir como pleno del siglo XX. Nuevamente la información
documental disponible que obtuvimos sobre ellos es exigua y solo permitió
establecer que la propiedad fue adquirida en 1927 por un grupo familiar
compuesto por la señora Illescas y sus hijos Roque y Saturnino, ambos de corta
edad.
Si se tiene en cuenta que la familia Illescas fue la que mayor cantidad de
años vivió en el lugar, sería esperable que a ella correspondiera un porcentaje
significativo del total del registro hallado en el sitio (a mayor tiempo de
ocupación,

mayor

cantidad

de

materiales

utilizados,

descartados

y

depositados). Sin embargo, parece ocurrir exactamente lo contrario: el hallazgo
de objetos asignables al período comprendido entre 1927 y 1995, fecha del
fallecimiento del último miembro de la familia que vivió en el sito, fue
cuantitativamente menor que el de aquellos atribuidos a períodos anteriores. El
hecho de que el componente material más moderno y temporalmente más
extenso se encuentre tan escasamente representado en el registro puede
responder tanto a un sesgo del muestreo (justo excavamos los sectores de
descartes mas antiguos del predio y los sectores utilizados para descarte por los
posteriores ocupantes quedaron fuera del área de intervención o no pudieron
ser detectados) como al hecho de que ya entrado el siglo XX se implementaron
otras estrategias de descarte de residuos (quema de basura, paso del camión
recolector) que disminuyeron la cantidad de materiales susceptibles de ser
hallados in situ. En tal sentido, cabe destacar que los Illescas parecen haber
sido los únicos ocupantes del sitio que desarrollaron una quema sistemática de
basura, tal como lo señalan los restos afectados por combustión del pozo de
basura de la transecta I.
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El

último

evento

de

depositación

identificado

en

estratigrafía

corresponde al relleno de tierra y basura con el que los Illescas cegaron el pozo
de la letrina. Ello se hizo probablemente porque el pozo había alcanzado su
capacidad máxima de absorción y no resultaba saludable dejarlo abierto,
debiendo excavarse un nuevo pozo para letrina en otro sector de la propiedad,
si bien durante la excavación no encontramos indicios de cual pudo haber sido
el nuevo espacio destinado a tal fin.
Los restos identificados en el relleno de la letrina presentaron rasgos en
común con elementos recuperados en la transecta I, lo que permitió proponer
que allí se ubicaba el basurero primario del que se retiró el material con que se
rellenaría luego ésta. Las similitudes se basan en la aparición de un mismo tipo
de materiales, con un nivel semejante de fragmentación, incluyendo numerosos
restos de vajilla de loza blanca de fabricación nacional, con inscripciones como
Lucien y Dos Flechas‐Marca Registrada en la base y de fragmentos de envases de
bebidas alcohólicas tales como cerveza Bilz y Quilmes.
Otros objetos localizados durante las excavaciones brindaron un registro
de ciertas curiosas actividades desarrolladas por miembros de la familia
Illescas. Probablemente haya pertenecido a Saturnino la colección de monedas
que apareció enterrada en los resquicios del piso de ladrillos de la vivienda
histórica: se trata de 380 monedas acuñadas entre los años 1900 y 1990 y el
hecho de que hayan aparecido clasificadas y separadas en pequeñas bolsas de
plástico permite identificarlas como parte de un mismo evento de depositación.
Según nos comentó algún vecino del lugar que lo conoció ya de grande, don
Illescas era aficionado a coleccionar distintos tipos de objetos, y con respecto a
las monedas afirmaba que algunas las había encontrado ahí, en las
inmediaciones de su propia casa.
El registro de envases de farmacia descartados por la familia Illescas no
muestra la presencia de productos médicos propiamente dichos, sino de
sustancias empeladas en el tratamiento de ciertos malestares menores. A tal
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categoría pertenecen, por ejemplo, los tres pequeños frascos transparentes de
Callicida Lauria y la típica botellita color caramelo de Poligal adultos para la tos,
único recipiente de todos los encontrados en el sitio que aún contaba con su
correspondiente tapón. El frasco y asqueroso sabor de este jarabe, muy
difundido entre las décadas de 1930 y 1940, es bien recordado por quienes lo
ingirieron entonces (Muchnik 2007:73).
Resultó difícil establecer con precisión cual fue el uso que se le dio al
Citrosodine‐Gremy, una de cuyas botellitas color caramelo fue el único objeto
rescatado entero del relleno superior de la letrina. De acuerdo a su prospecto14,
estaba indicado para “Enfermedades del estomago / dispepsia / irritabilidad estomacal
/ gastroenteritis / intolerancia gástrica de los niños de pecho / viscosidad de la sangre” y
dado debían consumirse “Salvo indicación del medico, de 4 a 8 comprimidos 3 veces
al día, disueltos en medio vaso de agua”, el hallazgo de un único envase indica una
notable efectividad… para curar al paciente o para conseguir que este se
mantenga por completo apartado del producto.
Pese a que el envase carecía de la tapa de baquelita que lo cerraba
originalmente, en su interior se mantuvieron asombrosamente a salvo de la
humedad tres pequeñas píldoras de este producto de origen español que llegó
al país a fines de la década de 1920 y se comercializó hasta fines de la de 1950.
El hallazgo de un objeto en particular, una regla de madera de tipo
escolar de 20 centímetros de largo y borde rebajado y pintado de blanco, resultó
particularmente emotivo para los vecinos que habían conocido al último
miembro de la familia Illescas. En la cara anterior de la regla, cerca del extremo
izquierdo y grabado con un punzón u objeto parecido, habían sido grabadas las
palabras “un illescas cualquiera”. Las letras están espaciadas y parecen dibujadas
por una mano poco acostumbrada a escribir, con el tipo de grafía que
habitualmente se asocia a los niños pequeños o a la gente que recién empieza a
escribir. Tanto por lo poco usual que resulta encontrar en un sitio arqueológico
14

http://www.ub.edu/crai/pharmakoteka
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un objeto que refiera incuestionablemente a uno de sus ocupantes, como por la
imposibilidad de descifrar la intención detrás de la inscripción –¿un garabato al
azar? ¿una expresión despectiva?‐ el hallazgo de la pieza de madera fue todo un
evento.

Frasco de Poligal para la
tos, importante para
entender las
enfermedades pulmonares
de la familia (Foto A.
Igareta).
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Frasco de Citrosodine Gremy con dos píldoras en su interior
(Foto A. Igareta). interiencontraron píldoras del producto
original (Foto P. Zidek).

Restos de dos platos de loza de origen nacional recuperados en la transecta I,
ambos integran el conjunto de objetos más modernos (Foto P. Zidek).
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Curiosidades

Dos platos restaurados de la vajilla tradicional decorada con espigas de trigo
(Foto D. Schávelzon).
La presencia de gatos y perros asociada a las familias que habitaron el
sitio se presenta como una constante a lo largo de todo el registro. Esta quedó
registrada tanto en los varios esqueletos hallados durante la excavación, como
en los huesos de vaca y oveja que presentan claras marcas de dientes y uñas
superpuestas a las huellas de cuchillo. El hallazgo de dos esqueletos de perro
que aparecieron en los niveles superiores de la letrina, ambos de muy corta
edad de ambos, casi recién nacidos, permite inferir que ambos animalitos
nacieron en las inmediaciones de a casa y allí murieron enseguida, ya sea
sacrificados por sus dueños o a causa de alguna de las enfermedades que ataca
a los cachorros pequeños, tales como moquillo o parvovirus.

83

Ficha para el pago a los peones en las estancias con la marca de ganado
encontrada en la excavación (Foto D. Schávelzon).

La costumbre del mate acompañó también a de los ocupantes del lugar,
tal y como lo atestiguan los restos de dos bombillas de metal encontradas en
diferente niveles estratigráficos en las cuadrículas abiertas próximas a la casa
histórica. De una de ellas solo se ha conservado la parte superior sin el pico
aplanado, pero la fractura permite observar que se trata de una pieza trabajada
en dos capas de metal, una dentro de la otra (bronce por fuera y cobre por
dentro) y adornada con un delicado labrado en bajorrelieve con forma de flor
de lis. La utilización de dos capas de metal requería de un verdadero trabajo
artesanal para el armado de la bombilla y tenía por objeto aislar los labios de
quien bebía para evitar quemaduras si el agua estaba muy caliente.
La segunda pieza es de latón –la típica “bombilla del pobrerío” de fines
del siglo XIX según Assunçao (1979:232)‐ y se encuentra casi completa,
faltándole solo la boquilla aplanada. Su extensión permite ver que se trataba de
una bombilla de apenas 11 o 12 centímetros de alto, lo que la califica de cortona
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en la jerga de los cebadores y la diferencia de las tradicionales bombillas de 18
centímetros.
La aparición en la letrina de una bola de boleadora de piedra de unos
ocho centímetros de diámetro fue un hallazgo de difícil interpretación. La
presencia de este tipo de piezas en el registro arqueológico de la región
pampeana se remonta más de 5000 años atrás, cuando los grupos indígenas
comenzaron a utilizarlas como armas y como herramienta de caza y captura de
ñandúes, venados y animales semejantes (González 1953). Luego fue
incorporada al repertorio de objetos empleados por los gauchos en sus tareas
cotidianas hasta tiempos muy recientes, ampliándose aún más su área de
dispersión dentro del país. Es por ello que las bolas suelen ser encontradas en
zonas agrícolas durante las tareas de arado de los suelos, al removerse los
primeros niveles de tierra. Sin embargo, su presencia en el basurero de una
vivienda de ésta época es del todo inhabitual, dado que se trata de un objeto
que por lo general no era descartado intencionalmente, sino que se lo perdía o
abandonaba en el campo en el curso de las batidas. Teniendo en cuenta que éste
basurero en particular era en realidad una letrina, resulta divertido considerar
la posibilidad de que la misma haya pasado a engrosar casualmente el registro
de materiales allí depositado, al separarse de su propietario cuando éste se
encontraba utilizando las instalaciones del cubículo. Una segunda posibilidad,
igualmente atractiva, es que alguna de las personas que hace décadas vivió en
el lugar en que encontramos éste arqueológico, haya encontrado, utilizado y
descartado un objeto que ya por entonces era arqueológico.
Otro hallazgo sin duda producto de una perdida involuntaria lo
conforman las cuatro bolitas que aparecieron dispersas entre los ladrillos del
piso de la habitación sur de la casa histórica. Se trata de tres ejemplares de
vidrio verde soplado, y una de cerámica de color pardo claro, que forman parte
del reducido conjunto de objetos que da cuenta de la presencia de niños en el
sitio a lo largo de todo su período de ocupación.
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Capítulo 5

Tareas de restauración y puesta en valor de la casa histórica

Las tareas de excavación, relevamiento de las estructuras arquitectónicas
y limpieza y restauración de materiales llevadas adelante en el sitio fueron
seguidas de cerca por un público numeroso, el que se entusiasmó tanto con las
actividades desarrolladas como con las piezas que iban apareciendo en cada
nueva temporada de excavación. Muchas de las escuelas primarias y
secundarias de Roque Pérez realizaron por ese entonces visitas al sitio con el
objetivo de observar los trabajos y algunos vecinos se convirtieron en parte
indispensable del equipo arqueológico gracias a su activa colaboración.
Y todos los que se acercaban de visita al sitio tarde o temprano nos
hacían la misma pregunta ¿qué va a pasar con la casa y con todo lo que apareció
cuando el trabajo arqueológico termine? Roque Pérez no contaba por entonces
con un museo histórico cuyas colecciones o exhibición pudieran enriquecerse
con los objetos halladas en el sitio Dos Casas, por lo que su destino inmediato
era impreciso, y a ellos, al igual que a nosotros, les apenaba que los materiales y
la información obtenida tuvieran como destino final una caja en un depósito
que nunca nadie visitara. Afortunadamente la Municipalidad de Roque Pérez
decidió entonces tomar un papel activo en la conservación de su patrimonio
arqueológico y asumió el compromiso de transformar lo que hasta ese
momento era un lugar histórico protegido en un museo de sitio, en el cual los
hallazgos fueran exhibidos para contar la historia del lugar. Dado que por su
antigüedad y características, la Casa Vieja era en sí misma una pieza de enorme
valor arqueológico, se decidió estructurar la futura exhibición tomándola como
eje de la misma. La Casa Nueva, por su parte, sería el espacio que cobijaría el
resto de la muestra del museo, integrada por los materiales recuperados
durante las excavaciones.
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Dado que para entonces la vivienda más moderna había sido
completamente reacondicionada, se consideró pertinente la realización de un
relevamiento y diagnóstico del estado general de conservación de la casa
histórica, a fin de establecer los pasos a seguir en el posterior proceso de
recuperación de la misma.
Dicho diagnóstico arrojó como resultado que las placas de chapas que
componían el techo se encontraban completamente oxidadas, con grandes
sectores en que el material directamente había desaparecido, o se había curvado
o directamente había desaparecido atacado por la corrosión. Asimismo, las
vigas y cabios de madera que sostenían las chapas se hallaban virtualmente
desintegrados por la acción conjunta de la humedad y cierto gusano de la
madera que las habían perforado masivamente. El entramado de paja y chapa
colocado como aislante térmico por debajo de las chapas en ambas habitaciones
se encontraba muy dañado, sobre todo en aquellos sectores en que del techo
faltaba y el agua de lluvia se había filtrado hacia adentro. Tanto la cara norte
como la cara sur de la estructura presentaba pérdida de material en los sectores
de la cumbrera, donde los ladrillos originales se habían desintegrado o
desaparecido con el correr del tiempo, dejando al precario techo sin anclaje
sobre las paredes.
El cielorraso de madera de la habitación norte se hallaba también muy
afectado por la humedad, así como por la presencia de un nido de comadrejas
en el espacio que mediaba entre la chapa y la pinotea. Los roedores habían
mordisqueado gran parte de los materiales, además de depositar sobre ella
pequeñas presas tales como ratones y aves cuyos restos se habían acumulado y
descompuesto sobre el cielorraso. Uno de los animalitos que todavía habitaba el
techo al momento de iniciarse las tareas de recuperación se mostró reacio a ser
desalojado de “su” casa y a abandonar sus tesoros, que además de huesos
incluían pequeños fragmentos de botellas de vidrio.
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Como mencionábamos en el Capítulo 1, las paredes de la casa habían
perdido casi por completo el acabado de barro blanqueado a la cal que
originalmente las recubría y del cual solo quedaban pequeños sectores
remanentes. Asimismo, el tercio inferior de la cara externa de todos los muros
mostraban un principio de pérdida del mortero de barro que originalmente
unía los ladrillos, resultado de los efectos combinados de la lluvia y el viento y
un proceso de humedad ascendente que había afectado tanto al mortero como a
los ladrillos, cuya solidez se veía resentida en tales sectores.
Por otra parte, el análisis reveló que el muro interno que separaba ambas
habitaciones se encontraba en buen estado de conservación, en parte por
hallarse protegido de la intemperie y tal vez en parte porque la falta de
cimientos enterrados había minimizado los efectos de la humedad ascendente
que se filtraba hacia arriba. Sí se veía afectado, al igual que la cara interna del
resto de los muros, en su primer metro desde la base por la acumulación de
grasa animal depositada sobre el alisado de barro, dado que ésta había
impermeabilizado dicha superficie e incrementado el grado de humedad
concentrada en la misma por falta de evaporación, afectando por igual al
mortero de barro y a los ladrillos en sí.
La revisión de la carpintería de madera de la casa permitió constatar que
ventanas, puertas, marcos, cielorraso y tirantes se encontraban atacados en
distinto grado por polillas, termitas y gusanos taladro, siendo la puerta y
ventana de la habitación sur los elementos más afectados, al punto de haber
desaparecido todo rastro de los cerramientos originales.
En términos generales, se estimó que pese a los daños observados la
integridad estructural de la casa no se veía comprometida y que la realización
de refacciones puntuales favorecería su conservación a largo plazo.
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Modestas estanterías usadas para exhibir vidrios y lozas haciendo juego con los
muebles posibles de la casa (Foto D. Schávelzon).
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Criterios empleados en la recuperación de la estructura

Una vez elaborado el diagnóstico, llegó el momento de discutir que tipo
de intervención se realizaría en la casa histórica, dado que existen distintas
posturas teóricas y metodológicas con respecto a como deben desarrollarse este
tipo de acciones. Se decidió entonces resguardar los materiales y características
constructivas de la estructura, desarrollando una intervención de mínimo
impacto que permitiera conservar la mayor cantidad posible de elementos
originales. Ello implicó aceptar que, una vez acondicionada, la casa no se vería
como “recién terminada”, sino como una edificación antigua en cuyo interior
había transcurrido la vida de tres familias a lo largo de cien años. Asimismo, se
decidió que aquellas refacciones que fueran indispensables para la preservación
a largo plazo de la casa se realizarían en la medida de lo posible utilizando la
misma tecnología y materiales empleados originalmente, o aquellos que en la
actualidad pudieran ser usados para tal fin. Por ejemplo, el hallazgo en buenas
condiciones de ladrillos que se habían desprendido de la estructura original
posibilitó que los mismos fueran empleados en gran parte de los sectores que
requirieron restitución del material.
La elección de este criterio por sobre otros sugeridos que apuntaban a
una modificación de mayor impacto –y que requerían, por ejemplo, la
demolición y reedificación de parte de los muros‐ se fundamentó en que el
valor de la casa como evidencia arqueológica radica en el mantenimiento de un
contexto constructivo original de fines del siglo XIX, y que dicho valor se
desvirtuaría con transformaciones que afectaran el mismo15.
De acuerdo al criterio definido y tomando como referencia el diagnóstico
antes elaborado, se estableció que las paredes, pisos y aberturas de la casa

Las acciones desarrolladas tomaron como marco de referencia los postulados del principio de
autenticidad enunciados en la Carta de Nara (1984), documento del International Council of
Monuments and Sites (ICOMOS)
15
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serían conservados como estaban mediante la implementación de pequeños
arreglos puntuales. El mal estado del cielorraso, el aislante de paja y caña y las
chapas del techo, por su parte, obligaban a un reemplazo completo.
La remoción de los restos del material original y la construcción de una
nueva techumbre fue un proceso lento y cuidadoso, realizado artesanalmente
por obreros roqueperences que conocían el método empleado primitivamente y
que lo reprodujeron en detalle. Una vez retirados los restos del techo viejo, la
porción superior de los muros perimetrales fue restaurada y se colocó sobre
ellos las nuevas vigas y tirantes de madera que sostendrían el techo. Sobre éstos
se sostuvo un nuevo armazón de caña sobre el que se extendió paja brava ‐
cortada de una laguna cercana y previamente secada al sol‐, que se aseguró
luego con alambre de enfardar, tal y como estaba sostenido el aislamiento
original. Por último, el techo fue reconstruido con paneles de chapa
recuperados de uno de los antiguos galpones ferroviarios de la localidad, los
que fueron utilizadas por su excelente estado de conservación y porque
precedían de una estructura construida en la misma época que la casa, lo que
permitió otorgarle a la reconstrucción cierto grado de autenticidad visual
mediante el empleo de materiales históricos originales.
La puerta de la habitación norte pudo ser acondicionada, mientras que la
otra puerta y los cerramientos de ambas ventanas debieron ser reemplazados
por piezas nuevas, al igual que el dintel de las dos aberturas de la habitación
sur. Los refuerzos de cemento realizados en ambas ventanas fueron removidos
y reemplazados por mortero de barro y toda la carpintería de la casa –tanto los
elementos históricos como los recién colocados‐ fue tratada con productos
preservadores‐insecticidas, a fin de asegurar su conservación a largo plazo.
La superficie de los muros del interior de la casa fue cuidadosamente
lavada a mano con agua, esponjas y jabón neutro, con el objetivo de liberarla de
la capa de suciedad y grasa que las cubría, y permitir que los ladrillos de la
estructura subyacente liberaran parte de la humedad acumulada. El
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procedimiento fue todo un éxito, dado que una vez expuestos, un porcentaje
importante de los mismos recuperó parte de su solidez original. Idéntico
tratamiento de limpieza se aplicó en aquellos sectores del exterior de la
vivienda que aún mantenían su revestimiento superficial de barro, mientras que
el resto de los muros fue simplemente cepillado para liberarlo de insectos.
Una consideración que ocupó parte de nuestro tiempo desde el inicio de
los trabajos de recuperación fue si el tinglado que había sido construido sobre la
casa histórica para resguardarla de las agresiones de la intemperie, debía ser
mantenido o no una vez concluidos estos. Los pros y los contra de ambas
posibilidades no llegaron a ser evaluados: apenas cinco días antes de la fecha
prevista para la inauguración del museo, una tormenta de inusitada violencia
hizo que el tinglado colapsara sobre la estructura recién refaccionada.
Afortunadamente, las paredes históricas y el techo reconstruido demostraron
hallarse en buen estado, dado que soportaron el choque y el peso casi sin daños.
En tiempo récord, una cuadrilla municipal se ocupó de desmontar la estructura
colapsada, cortar los cables metálicos que la mantenían anclada al piso y retirar
las placas para evitar cualquier daño a la vivienda y despejar la superficie del
sitio. Posteriormente, y luego de que una consulta con especialistas nos
confirmara que la estructura se hallaba en condiciones de quedar expuesta y
que la reinstalación del tinglado no era necesaria, se retiraron también las
columnas de metal que lo sostenían, despejando la visión del lugar.
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Vista de la cara sur de la casa histórica una vez concluidas las tareas de
restauración y del retiro el tinglado. Obsérvese el detalle de las cumbreras y los
aleros reconstruidos (Foto N. González Benegas).
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Restauración de la casa histórica; en la imagen superior el momento
en que, luego de retirado el techo viejo se colocan las nuevas vigas
de madera. Abajo los obreros trabajando en la instalación del nuevo
techo aislante de paja y caña (Fotos D. González Lens).
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El sitio arqueológico se convierte en museo

Una vez concluidas las tareas de acondicionamiento de la casa histórica,
llegó el momento de elegir que otros elementos del sitio iban a completar la
muestra que sería presentada al público. Dado que, como dijimos antes, parte
de la riqueza histórica del sitio radica en su condición de contexto construido
original, se buscó incluir a las otras estructuras construidas en la muestra; el
buen estado de conservación del revestimiento de ladrillos del pozo de agua lo
convirtió de inmediato en un elemento susceptible de ser exhibido. Sin
embargo, teniendo en cuenta la antigüedad de la estructura y el considerable
riesgo que suponía para los visitantes que el mismo permaneciera abierto, se
optó por rodearlo con un pequeño parapeto de ladrillos unidos con mortero de
tierra sobre el que se colocó un vidrio reforzado. La colocación del vidrio tuvo
por objeto tanto evitar la caída involuntaria de alguien dentro como resguardar
a la estructura de los efectos negativos que el sol y las lluvias directas podrían
tener sobre los ladrillos; asimismo, se colocó dentro del pozo una pequeña
lámpara dicroica que ilumina el revestimiento de ladrillos y permite observarlo
en detalle. Para prevenir la acumulación innecesaria de humedad por debajo
del vidrio, se dejó un espacio libre para la circulación de aire, a la vez que se
tomó la precaución de que fuera desmontable a fin de posibilitar su limpieza
periódica.
En el caso de la letrina,

y si bien se pensó en implementar una

metodología de exhibición semejante a la del pozo de agua, finalmente se
decidió que los ladrillos que componían la base de las antiguas paredes y las
primeras hiladas de la bóveda interna se hallaban demasiado afectados por la
humedad y por la pérdida de material intersticial como para que una
exposición a largo plazo no resultara riesgosa. Se prefirió entonces
resguardarla con una estructura móvil de madera y chapa que permitiera su
limpieza y ventilación periódica, así como también posibilitara su ocasional
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exhibición, hasta tanto se dispusiera de los recursos necesarios para emprender
una tarea integral de restauración que permitiera luego mostrarla sin riesgos al
público.
Dadas las características del lugar y lo limitado de los recursos
disponibles para tal acción, se optó por exhibir los materiales recuperados
durante las excavaciones mediante un montaje sencillo, concentrando una
mayor cantidad en la Casa Nueva y depositando solo unos pocos en el interior
de la casa histórica, a fin de permitir que los visitantes apreciaran sus rasgos
constructivos. Con tal fin, un artesano local restauró algunos de los muebles
que se encontraban en la Casa Vieja al momento de iniciarse las excavaciones,
posibilitando que fueran utilizados como vitrinas y exhibidores del material.
Los pisos de ambas habitaciones fueron cubiertos nuevamente con una
fina capa de tierra zarandeada, para protegerlos del pisoteo de los visitantes, si
bien se dejó a la vista sectores de cada uno que permitieran observar sus
características.
Finalmente, y para cumplir con las condiciones mínimas de servicios e
higiene que requiere un museo, se instaló un tanque de agua y se construyeron
dos pequeños baños próximos a la parte de atrás de la Casa Nueva, en un sector
del

terreno

que

el

trabajo

de

excavación

había

señalado

como

arqueológicamente estéril.
El 22 de noviembre de 2003, en uno de los días más calurosos de ese año,
el primer museo histórico de la región abrió sus puertas al público.
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Vistas del Museo:
arriba se observan
materiales de la
muestra alojada en
la Casa Nueva y
abajo puede verse el
interior el techo
reconstruido de la
Casa Vieja, las
paredes internas
limpias y algunos de
los objetos allí
depositados
(Fotos D. González
Lens).
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Nota

El museo inaugurado en noviembre del 2003 recibió el nombre de
“Museo Histórico Municipal Hipólito Barreiro”, en reconocimiento al esfuerzo
realizado por el Dr. Barreiro para proteger la integridad de la casa histórica.
Dicha fecha marcó también el fin de la vinculación formal del equipo
arqueológico con la Intendencia Municipal de Roque Pérez dado que las nuevas
autoridades municipales no se mostraron interesadas en continuar con los
trabajos de excavación o con las tareas de mejoramiento de la exhibición del
museo, o completar el estudio y publicación. Toda modificación realizada a
posteriori de tal fecha en el sitio, incluyendo el cambio de nombre del museo y
la construcción de una estructura moderna como monumento en la esquina
suroeste del predio se desarrollaron bajo la exclusiva responsabilidad de las
siguientes administraciones municipales, al igual que cualquier cambio
introducido en la naturaleza de la muestra originalmente montada en el museo.
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