CASA DEL

En la ciudad de Buenos Aires muchos creerán que no
ha quedado nada bajo el piso, por la construcción
indiscriminada de torres, o por las modificaciones
constructivas en general que colman gran parte de la
ciudad. Algunos pensarán en los famosos túneles, que
efectivamente existen, pero no constituyen ni siquiera
la mayor parte del potencial del subsuelo porteño.
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¿Un mango de sello?
Daniel Schávelzon

S

iguiendo con los hallazgos insólitos de esta excavación,
se encontró en uno de los niveles más profundos, en un
contexto que nos continúa demostrando ser de fines del
siglo XVII a inicios del XVIII, un mango de 10 cm de largo
hecho en cobre. Tiene forma de pera, varias molduras decorativas, es hueco por dentro y tiene un agujero en la parte superior.
Es posible que fuera de madera en su interior pero nada ha quedado para demostrarlo. Seguramente el agujero, necesario para
trabajar el metal, haya quedado cerrado por un círculo de también de madera u otro ornamento ya perdido. En la parte inferior posee un apéndice roscado. Llama la atención esa rosca por
la forma, de paso ancho y hendiduras oblicuas hacia un lado,
posiblemente producto de manufactura de torno. No hay indicios de la parte inferior, es decir del sello propiamente dicho.

El mango tal como fue encontrado, antes de su limpieza
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Por supuesto que podría ser otra cosa, ya que muchos
objetos tenían manijas de este tipo, más aun adaptadas a la mano humana como es esto, pero lo reducido del vástago roscado
hace difícil que haya sido usada en un bastón u otro objeto que
ejerce fuerza que no sea vertical. Estudios comparativos más
detallados nos permitirán determinar mejor su posible uso.

Probable mango de sello hecho de cobre ya restaurado

Vista de la parte superior e inferior del mango del sello
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Ejemplo de la forma de uso de estos sellos que se mantiene
hasta la actualidad
Como en todos estos casos el trabajo que se lleva a cabo
para su restauración ha sido complejo y lento ya que el estado
de alteración en que fue hallado era avanzado.
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