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El sitio Anchorena 942 “Teatro San Martín” se emplaza en un terreno perteneciente a la 

Parroquia Santiago Apóstol, incluido dentro de la manzana fundacional de Baradero, 

donde se habría localizado entre 1615 y 1775 el núcleo central del pueblo de indios que 

dio origen a la ciudad. Ante el hallazgo casual de estructuras y objetos debajo del 

escenario del teatro, se desarrolló en 2019 una primera etapa de rescate arqueológico y 

la elaboración de propuestas para su musealización in situ. Las excavaciones 

evidenciaron su potencial patrimonial destacado, con un registro vinculado a tradiciones 

de las sociedades indígenas, europeas y criollas, representando la profundidad histórica y 

el origen multicultural de la localidad. El hallazgo fortuito potenció el interés de diversos 

actores sociales de la comunidad local (funcionarios, eclesiásticos, vecinos, entre otros) 

por participar, confluyendo en la necesidad de investigar y preservar este lugar cultural e 

históricamente significativo. Se crearon entonces oportunidades para elaborar propuestas 

sobre la preservación y socialización del patrimonio a distintas escalas, así como articular 

y significar memorias y espacios históricos y arqueológicos, tanto nuevos como ya 

conocidos, que aportan a la construcción de la memoria colectiva. Será nuestro objetivo 

presentar esta experiencia abocándonos a los desafíos de generar una planificación 

estratégica multidisciplinaria, que busque integrar la construcción social de conocimientos 

con los intereses y demandas de los distintos actores a través de la investigación y 

gestión del patrimonio arqueológico. Se plantea su inclusión en proyectos integrales de 

largo plazo, orientados al uso público con objetivos educativos, culturales y turísticos. 


