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INTRODUCCIÓN 

 

El avance de las construcciones edilicias en el casco histórico de la ciudad de Córdoba 

ha llevado en los últimos años a las autoridades municipales a contemplar la 

implementación de estudios de impacto arqueológico tendientes a salvaguardar el 

patrimonio arqueológico. 

 

Este tipo de intervenciones tienen además la finalidad de constituir una vía de 

aproximación para reconstruir el pasado, puesto que constituye una búsqueda para 

revisar la historia. El objetivo de investigación el estudio de las diferentes modalidades 

de ocupación del sitio “Ayacucho 24”, con el fin de determinar áreas de actividad intra-

sitio, profundidad y extensión de los depósitos naturales y arqueológicos como así 

también los procesos de depositación con el fin de realizar comparaciones entre 

diversos sitios, y sus estudiados desde la perspectiva del análisis arqueológico.   

 

De este modo el estudio de impacto arqueológico efectuado nos permitió recuperar 

restos arqueológicos para su conservación y puesta en valor, además constituye una 

investigación de arqueología histórica en la cual nos introducimos en las características 

de las ocupaciones de un sitio ubicado en los bordes de la ciudad de Córdoba, en 

donde la cañada constituyo un limite entre la ciudad hispana del fondo de valle y los 

asentamientos aborígenes del Pueblito. 

 

CASO DE ESTUDIO 

 

Actualmente el terreno de Ayacucho 24 constituye un sitio baldío en donde la 

municipalidad de Córdoba autorizo la demolición de una vivienda italianizante 

edificada en la década de 1940, la cual estaba valorada como de bajo valor patrimonial. 

Pero los orígenes de esta propiedad pueden rastrearse al parcelamiento originario de la 

fundación de Córdoba, puesto el sitio Ayacucho 24 se encontraba ubicado en la porción 

sur de la cara este del  solar ubicado en la porción noreste de la Merced otorgada a 

Jerónimo Bustamante en 1577, la cual se situaba en la calle de la Ronda (actual 

Ayacucho) y la de San Roque (actual 27 de abril). 
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Jerónimo Bustamante vendió a Suarez de Mejía el cual ya poseía otros dos solares en 

dicha manzana, y posteriormente en 1597 vendió toda la cuadra a Pedro de Soría y 

Mozo a 85 pesos en reales de a 8. Al fallecimiento de este la propiedad es heredada por 

su hija doña María Soria de Osorio. 

 

En 1609 consta como baldío de dominio de Baltasar Gallegos, dicha cuadra continuo 

siendo baldía durante el siglo XVII. Las continuas inundaciones de la cañada que se 

registran desde 1623 contribuyeron a que este espacio permaneciera despoblado, al 

menos hasta la construcción del calicanto en 1671. 

 

Este fenómeno afecto a diversos solares colindantes con al cañada, puesto que el 

gobernador Espinosa dio en merced al portugués Antonio Vaspato en 1657, la 

manzana situada inmediatamente al norte, puesto que para esa fecha se encontraba 

todavía “yerma y despoblada a causa de las continuas inundaciones con que en estos 

tiempos pasados ha causado la cañada”. El mismo gobernador otorgó a Doña María 

Teresa Fernández Valdivieso la porción oeste de la manzana del sitio Ayacucho 24. 

 

 

Figura 1: A imagen satelital de la ubicación del sitio Ayacucho 24, B plancheta catastral 
04-04—002-01 y C superposición de la parcelación de solares que realiza Luque 
Columbres (1980) a la cual se le han superpuesto el parcelamiento presente en la 

plancheta catastral 04-04-002-01 
 

Posteriormente  la cuadra de Ayacucho 24 fue siendo parcelada en terrenos 

longitudinales que responden al parcelamiento de las casas chorizo de fines del siglo 

XIX (figura 1) 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se diseño un plan de intervención arqueológica que implico el planteamiento de una 

serie de cuadrículas y trincheras tendientes a monitorear la totalidad de la intervención 

del suelo. 

 

De este modo se realizaron 21 cuadrículas de las cuales 19 fueron efectuadas en 

aquellos lugares en donde el proyecto de obra contemplaba la ejecución de los posos 

de fundación, a estos se le sumaron la ejecución de una trinchera trasversal al lote en el 

sentido norte sur y la ejecución de una excavación en área abierta en la porción central 

del sitio correspondiente al lugar en donde se realizará el subsuelo técnico del edificio 

(figura 2).   

 

La metodología de excavación implico la ejecución de las intervenciones antes 

mencionadas, las que fueron excavadas con herramientas manuales por parte de 

peones y con el monitoreo y supervisión del equipo de arqueólogos. La mecánica 

implementada implicó que ante la presencia de restos arqueológicos así como rasgos se 

procedió a recuperar los materiales utilizando herramientas manuales apropiadas  para 

tal fin (cucharón, espátula y pincel), el tamizado del sedimento removido en todas las 

cuadrículas.  

 

En campo se procedió a efectuar una primera limpieza y acondicionamiento en bolsas 

y etiquetado de los restos recuperados a fin de procurar la conservación de los mismos. 

Cada hallazgo fue registrado tridimencionalmente y se efectuaron fichas de planta por 

estrato, en cuanto al registro de la excavación se utilizó el método estratigráfico con la 

matris de Harris, de acuerdo a los estándares establecido por el Museum of London 

Archaeology Service (Molas 1994). También se levantaron los perfiles de las diferentes 

cuadrículas excavadas. 
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Figura 2: Planta de excavación de ayacucho 24: Distribución de cuadrículas 

y trincheras efectuadas 
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EXCAVACIÓN ESTRATIGRÄFICA 

 

En el sitio Ayacucho 24 se realizo durante el mes de marzo la demolición de la 

vivienda allí situada, la cual fue autorizada hasta cota de predio. Luego de la misma el 

nivel de suelo en la línea municipal se situaba 80cm. Por sobre el nivel de vereda, en 

tanto que en la porción posterior del lote esta a un metro por sobre la vereda. 

 

La mecánica de trabajo implementada fue la excavación a pala de las cuadrículas, 

efectuadas por peones, las cuales tenían que llegar hasta la arena situada a 5 metros de 

profundidad. Dichas excavaciones contaron con la supervisión constante del equipo de 

arqueólogos quienes realizaban el levantamiento de los perfiles estratigráficos, el 

tamizado de los sedimentos y ante la presencia de restos y rasgos arqueológicos 

remplazaban a los peones en la excavación, a fin de recuperar los restos y contextos 

arqueológicos con la mayor integridad posible (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Diferentes aspectos de la excavación estratigráfica, inicio de la excavación de 
la cuadrícula 2-3 y excavación de la UE16 de la misma cuadrícula, debajo limpieza y 

cepillado del material previo a ser embolsado y tamizado de sedimento. 
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La excavación fue realizada en cuatro etapas; la primera de ellas implico la ejecución de 

una serie de cuadrículas en la medianera norte con la ejecución de las cuadrículas (1, 2-

3, 4-5, 6 y 7) y en la porción posterior del sitio la número ocho (Figura 2). En estas 

cuadrículas pudimos identificar la presencia de restos arqueológicos en las capas 

superficiales, pero concentradas en la parte posterior del sitio, puesto que los sondeos 

1, 2-3 y 8 presentaban una abundancia de restos arqueológicos situados por debajo de 

los 70cm. De profundidad, en tanto que en las cuadrículas ubicadas en la porción 

anterior y media del sitio los hallazgos se situaron por debajo de los 80cm. de 

profundidad.  

 

Posteriormente, en una segunda etapa, se procedió a excavar las cuadrículas 9, 10 y 11 

(Figura 2); a fin de constatar si la tendencia observada en las primeras intervenciones se 

repetía. Solamente en el sondeo 9 se recuperaron restos arqueológicos por encima de 

los 80cm. Por lo cual se procedió a remover la capa superficial del sitio de 80cm. 

Mediante la utilización de una excavadora tipo boucat, en la porción anterior y media 

del sitio.  

 

La medianera norte del sitio sobre la que se practicaron los primeras siete cuadrículas 

corría riesgo de derrumbe puesto que los cimientos de la misma habían sido 

descalzados, considerando que no se habían identificado rasgos estructurales y que los 

restos arqueológicos allí contenidos pudieron ser recuperados se procedió a autorizar 

el llenado con hormigón armado de los posos allí excavados, para luego continuar el 

resto de las excavaciones. 

 

En la tercera etapa de trabajo se comenzó la excavación de las cuadrículas 12, 13, 14, 15 

así como la trinchera 1 (Figura 2); en las cuales se recuperaron los restos arqueológicos 

y posteriormente se permitió el llenado de las fundaciones. Por último se excavaron las 

cuadrículas 16, 17, 18 y 19 así como la trinchera 2. 

 

PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 

 

En la excavación estratigráfica del sitio Ayacucho 24 observamos una serie de 

continuidades estratigráficas, a continuación se presenta la interpretación estratigráfica 

de la cuadrícula 1. 
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Las primeras unidades definidas UE1a y UE1b (Figura 4) estaban constituidas por 

pisos subactuales de baldosas calcáreas las cuales estaban fijadas con una mezcla de cal 

cemento y arena, inmediatamente debajo de ella se identifico una capa de relleno con 

restos de materiales de construcción UE2, la cual se extendía de forma variable hasta 

los 40cm. de profundidad, debajo de ella se halla la UE 3 la cual se extendía hasta los 

2,3 metros de profundidad. Este estrato esta constituido por un sedimento húmico en 

el cual se hallaban contenidos restos arqueológicos, los cuales están insertos en una 

matriz que incluye restos de estructuras de combustión (carbón y ceniza) por lo cual 

denominamos a esta asociación UE4.  

 

 

Figura 4: perfil estratigráfico y matriz de Harris de la cuadrícula 1 
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La unidad estratigráfica 4 se halla comprendida dentro de la UE3 y se extiende desde 

1,1 hasta 1,6 metros de profundidad.  Además en la UE3 se registraron una serie de 

pequeños lentes de arena fina, rodados y arena gruesa contenidos entre los 0,8 y 1,0 

metros de profundidad, los cuales puede corresponder a eventos de inundación de la 

cañada.  

 

Por debajo de la UE3 y a los 2,5 metros de profundidad se registro un cambio 

sedimentario (UE5) el cual se caracteriza por la presencia de un sedimento arcilloso 

interrumpido por un pequeño manto de arena gruesa y a los 4,1 metros de 

profundidad registramos un nuevo cambio sedimentario en  el cual el sedimento se 

torna arenoso (UE6a) hasta los 5 metros de profundidad que se llego a un mato de 

arena que incluía clastos rodados (UE6b), en el cual finalizó la excavación. 

 

En líneas generales la descripción estratigráfica de la cuadrícula 1 se puede aplicar a los 

diferentes contextos arqueológicos del sitio Ayacucho 24, pero resulta importante 

destacar que en la cuadrícula 2-3 observamos una serie de particularidades que 

merecen ser destacadas.  

 

Las primeras capas (UE1a, UE1b y UE2) son en todo similar a las antes descriptas, pero 

la capa situada debajo de ellas y a la que denominamos UE12 presenta una matriz 

sedimentaria diferente en donde el sedimento es menos húmico y esta caracterizado 

por la presencia de abundantes restos arqueológicos (Figura 5).  

 

En la porción sur de la cuadricula 2 observamos la presencia de unas lentes de ceniza y 

carbón en las cuales estaban enterrados una importante cantidad de restos 

arqueológicos, principalmente arqueofaunisticos y en menor medida loza y cerámica, a 

la cual denominamos UE16, y se halla comprendida entre 1 y 2,5 metros de 

profundidad. Aproximadamente a 1,5 metros se identifico una capa de sedimento 

arenoso, el cual correspondía a un estrato arqueológicamente estéril al que 

denominamos UE13, debajo de este definimos otra unidad estratigráfica la cual estaba 

caracterizada por un sedimento similar al de la UE12, pero de escasa potencia 

arqueológica y debajo de este a los 2,4 metros de profundidad se produjo un cambio 

abrupto de sedimento con una capa arcillosa similar a la identificada en la cuadrícula 1. 
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Figura 5: Perfil estratigráfico y matriz de Harris de la cuadrícula 2-3. 

 

 

Figura 6: Fotografía del sector sur de la cuadrícula 2-3. 
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En dos sectores del sitio Ayacucho 24 optamos por abrir nuevas cuadrículas que no 

estaban previstas en el plan de trabajo, a las que denominamos R1 y R2 (figura 2).  

 

La primera de ellas tenia por finalidad unir las cuadrículas 1 y 2, puesto que habíamos 

observado la diferencias estratigráficas y en canto a materiales arqueológicos allí 

contenidos, y pudimos observar que la UE16 va disminuyendo sus dimensiones a 

medida que avanza hacia el sur y esta se conecta con la UE4 de la cuadricula 1 

formando un único evento pero de depositación, constituyendo un basurero con la 

presencia de diferentes lentes de ceniza y carbón. 

 

La otra cuadrícula que optamos por ampliar es la que denominamos R2 (figura 2), en el 

sector posterior del sito y en aquel lugar en donde habíamos observado en cuadrículas 

aledañas (C8 y C9) la presencia de restos arqueológicos en la porción superior del sitio.  

Allí planteamos esta cuadrícula en la cual observamos desde los 70 centímetros de 

profundidad la presencia de una serie de lentes de ceniza en los cuales había 

contenidos abundantes restos arqueológicos, la potencia arqueológica de este contexto 

se extendía hasta 1,5 metros de profundidad (figura 7). 

 

 

Figura 7: Vista de las lentes de ceniza de la cuadrícula R2. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

En las diferentes intervenciones se recuperaron materiales arqueológicos, si bien la 

mayor concentración de hallazgos se realizaron en la porción posterior del sitio, 

solamente en la cuadrícula 19 no se recupero ningún material arqueológico. 

 

En los primeros 50 centímetros de la excavación fue estéril  en todas las cuadrículas, 

entre los 50 cm. y el metro de profundidad comenzaron a efectuarse los primeros 

hallazgos caracterizados principalmente por la presencia de lozas blancas y en algunos 

casos decoradas, asociadas a cerámicas elaboradas con torno y con decoraciones incisas 

y restos óseos y en algunas como en la 7 y 8 se recuperaron restos de metal 

correspondientes a cerraduras y herrajes.  

 

En la porción posterior del sitio entre los 0,80 centímetros y 1,3 se identificaron 

diversos contextos que incluyen una mezcla de materiales en donde se hallaron 

representados distintos tipos de lozas de origen ingles de los tipos Creamware, 

Pearlware y Whiteware, junto con cerámica de factura aborigen e hispano indígena así 

como cerámicas rojas con engobe y pintura y algunos fragmentos de cerámica vidriada 

así como porcelana, siendo particularmente llamativa la ausencia de mayólicas y gress. 

 

Los restos arqueofaunisticos recuperados se realizó un muestreo con restos óseos 

recuperados en los niveles  inferiores de la cuadrícula 2 y 8, así como los 

correspondientes a los niveles intermedios de la cuadrícula 10 y R2 . Los análisis 

preliminares sobre una muestra de 1268 especimenes óseos nos permiten 

afirmar que la mayor parte del material faunístico recuperado es perteneciente 

a animales exóticos, es decir, introducidos por los europeos y que fueran 

utilizados con fines de alimentación, en este sentido numerosos fragmentos 

presentan marcas de corte y aserrado así como huellas de combustión.  

 

Por otro lado cabe resaltar la distribución aparentemente igual de elementos del 

esqueleto axial y apendicular, asimismo un análisis más detallado se haría 

necesario para cuantificar con mayor  detalle los especímenes. 
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Las Lozas  

 

Las lozas surgen en Europa en el siglo XVIII como resultado de la búsqueda de los 

artesanos ingleses por imitar las porcelanas, e implico la elaboración de cerámica a 

escala industrial, la técnica de vaciad de molde permitió la manufactura en serie y  a 

precios mucho menores que las mayólicas. 

 

Las Losas Creamwere comenzaron a producirse hacia 1760 y su uso no se extendió más 

allá de 1800, poseen una pasta refinada, con poco desgrasante visible. Color: arcillas de 

blanco a cremoso. Superficie: cremosa y altamente vitrificada. Manufactura: técnicas 

industriales. La decoración suele presentar motivos producto del molde en el que se 

elaboró la pieza, como el conocido borde de pluma que decora muchas de las vasijas de 

este tipo. Se han identificado formas para el consumo de alimentos como: platos, 

tazones, tazas, pocillos, vasos, bandejas y jarras. 

 

La loza pealrware se hizo común en Inglaterra y EEUU entre 1800 y 1810 y fue 

abandonada entre 1830 y 1840 para ser reemplazada por la loza whiteware cuya 

producción era más barata (Shavelson 2010). 

 

La loza decorada más significativa en la primera mitad del siglo pasado es la loza 

pealrware de borde decorado color azul; otros colores como el rojo de este tipo van 

incrementándose hacia la mitad del siglo, para desaparecer todos hacia 1860-1870, 

mientras que la loza impresa en azul mantiene su continuidad hasta 1880 (Shavelson 

2010). 

 

“En general en la Argentina el cambio entre la de la cerámica española por la loza 

inglesa se produjo paralelamente al fin del siglo XVIII y el inicio del XIX, siendo 

posible el ingreso de lozas anteriormente. Pero la imposición de este nuevo producto 

en el gusto urbano y el profundo cambio que significó en su accesibilidad por las clases 

medias y bajas, fue de alto impacto. La apertura del comercio en 1778 y la 

independencia significó un proceso por el cual se abandonó casi definitivamente la 

cerámica y se la reemplazó por loza” (Chiavazza et al 2003). 
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Figura 8: variedades y rango temporal de las lozas Creamwere según South 1977. 

 

De los tipos de loza que pudimos identificar en el sitio Ayacucho 24, hay tres 

variedades de loza , Creamwere: Lisa, Anular  y anular dendríca, considerando  las 

fechas de producción y uso planteadas por (South 1977), estas corresponderían al 

último tercio del siglo XVIII y a las primeras décadas del siglo XIX (figura 8, 10),  en 

cuanto a la loza Pearlware se pudieron identificar dos tipos principales de borde 

decorado (en color azul) e impreso, con lo cual estaríamos ante un rango temporal 

similar (Figura 9, 11).  

 

Figura 9: variedades y rango temporal de las lozas Pearleware según South 1977. 
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Figura 10: distintos fragmentos de loza entre los que se destacan bordes de fuentes y 
platos de tipo creamware, asociadas con fragmentos de teja y cerámica hispano-

indígena. 
 

 

Figura 11: Fragmentos de loza Pearlware con borde decorado de azul y creamware 
anular dendríca, asociadas a fragmentos de vidrio y cerámica indígena. 
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Junto con las lozas se identificaron una variedad de fragmentos cerámicos de 

manufactura indígena, estas poseen distintos tipos de terminaciones que incluyen el 

marleado, pulido y pintado. 

 

Solamente se pudo reconstruir una forma cerámica que es un recipiente de cuello largo 

y con una boca que posee un diámetro de entre20 y 25 cm, que posee un cuello recto 

unido mediante banda de pastillaje al cuerpo y suele presentar una decoración de tipo 

marleado o peinado. Se pudieron identificar al menos tres especimenes distintos con 

tamaños muy similares entre si, y cuya forma cerámica se asemejaría a un cántaro o a 

un recipiente contenedor. 

 

Junto a estos se recuperaron diversos fragmentos a los que identificamos como 

hispano-indígena, puesto que las formas cerámicas se asemejan a las españolas pero las 

pastas, la técnica de elaboración de rodete y la cocción en hornos de atmosfera 

occidente es similar a las indígenas; en igual sentido las pastas utilizadas para elaborar 

esta cerámica presentan la inclusión de un antiplástico grueso compuesto por 

feldespato, moscovita y cuarzo (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Diversos fragmentos de cerámica indígena asociados con tipos hispano 
indígena, fragmentos de teja, vidrio loza transfer print y cerámica vidriada. 

 

Además se recuperaron otros fragmentos de cerámica roja o marrón que suele 

presentar pintura interna o externa de color rojo o marrón, posee una pasta que es 
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diferente a las cerámicas indígenas de Córdoba y  guarda similitudes con los tipos 

cerámicos del noroeste argentino, su terminación es por pulido combinado con pintura 

o engobe pudiendo presentar decoraciones incisas (Figura 12), además se han 

recobrado otros tipos cerámicos que corresponden a cerámicas vidriadas típicas de la 

América hispana, y si bien son muy escasos predomina el marrón y rojo aunque 

excepcionalmente se recupero un fragmento de verde sobre amarillo. 

 

Por último se han recuperado unos pocos fragmentos de porcelana, lisa y con 

decoración en azul que fueron hallados en asociación con fragmentos de cerámica 

hispano indígena (figura 13) 

 

 

Figura 13 Fragmentos de porcelana asociados a cerámica hispano-indígena y loza 
europea 

 

REGISTRO ARQUEOFAUNISTICO 

 

En el sitio se recuperó una gran cantidad de restos óseos en los depósitos de basura 

excavados, de estos se selecciono una muestra que corresponde a los niveles inferiores 

de la cuadrícula 2 y 8, a los niveles medios de las cuadrículas 10 y R2. La muestra 

seleccionada esta compuesta por 1268 especimenes óseos muchos de los cuales 
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presentan  marcas de fractura por impacto y corte por aserrado así como diversos 

procesos de combustión. 

 

Los análisis preliminares nos permiten afirmar que la mayor parte del material 

faunístico recuperado es perteneciente a animales exóticos, es decir, introducidos por 

los europeos y que fueran utilizados con fines de alimentación.  

 

Por otro lado cabe resaltar la distribución aparentemente igual de elementos del 

esqueleto axial y apendicular (asimismo un análisis más detallado se haría necesario 

para cuantificar con mayor  detalle los especímenes). 

 

Cuadrícula 2: profundidad 1,9-2.10 (192 individuos): presencia de Bos taurus, y aves de 

pequeño tamaño. Como en los otros sondeos, se observa la presencia de artiodáctilos 

de menor tamaño corporal (cabra/oveja).En varios casos se observa material 

carbonizado. 

 

Cuadrícula 2: profundidad 2,1-2.25 UE14 (228 individuos): presencia de ungulados de 

gran tamaño corporal, como en los demás sondeos se nota la alta fragmentación de la 

muestra debido a procesamiento. 

 

Cuadrícula 2: profundidad 2,25-2,4 UE 15 (210 individuos): presencia de Bos taurus, 

aves (p.e. Gallus gallus)  el material presenta las mismas características de 

procesamiento que las anteriores. 

 

Cuadrícula 8: profundidad 1,70-2,30. (350 individuos): Es notable la presencia  de  Bos 

taurus, Capra sp.  Asimismo se pudo comprobar la presencia de aves (probable pato) y 

roedores. Los elementos pertenecientes a ungulados de mayor tamaño poseen huellas 

de haber sido procesados para consumo. 

 

Cuadrícula 10: profundidad 0,90-1,10(134 individuos): se observa la presencia de Bos 

taurus, por otro lado se nota la existencia de material correspondiente a artiodáctilos de 

menor tamaño corporal (cabra-oveja). 
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Cuadrícula R2: profundidad 1,0-1.3 (154 individuos más 1 gasteropodo): La fauna 

rescatada pose las mismas características que los demás sondeos con la particularidad 

de contener mayor cantidad de elementos axiales. Presencia de Bos taurus y Capra sp. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

A modo de síntesis podemos plantearnos que los tipos cerámicos identificados tanto 

hispano indígenas como indígenas nos remiten a la época colonial o anterior a ella, en 

tanto que las lozas identificadas poseen un rango temporal que ubican los depósitos 

excavado a fines del siglo XVIII y principios del XIX. 

 

La presencia de los tipos cerámicos hispano-indígenas y los tipos de pastas rojas son 

coincidentes con el período de introducción de las lozas europeas que virtualmente los 

remplazaron a lo largo del siglo XIX. En tanto que la ausencia de mayólicas que poseen 

mayor antigüedad.  

 

El registro arqueofauníistico con la ausencia de especies nativas como camélidos y 

cervidos es coincidente, además que las marcas de corte con sierra sugieren una 

temporalidad similar.  

 

El análisis histórico que arrojo que estos terrenos colindantes con la cañada 

permanecieron baldíos hasta bien entrado el siglo XVIII permite plantear que los 

depósitos exhumados corresponden a sucesivos eventos de relleno que experimento 

Córdoba durante este período. En este sentido la abundancia de cerámica indígena en 

los mismos niveles estratigráficos que las lozas plantea una serie de interrogantes sobre 

como habrían ingresado puesto que al menos una de las piezas identificadas habría 

sido descarta prácticamente entera en el sitio. 

 

La ausencia de rasgos arquitectónicos anteriores a la vivienda recientemente demolida 

sugiere que el sitio Ayacucho 24 permaneció como baldío hasta bien entrado el siglo 

XIX, constituyendo un efecto de frontera o borde entre la ciudad hispana del fondo de 

valle y los asentamientos aborígenes situados en el Pueblito. 
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Plan de mitigación 

 

En la intervención arqueológica efectuada en el citado inmueble no se identificaron 

rasgos arqueológicos que impidan la edificación del inmueble previsto por la Unión 

Obrera Metalúrgica, puesto que los sectores que serán intervenidos con la ejecución del 

edificio fueron excavados en su totalidad y los restos arqueológicos allí contenidos 

recuperados. 

 

A fin de realizar la puesta en valor del sitio Ayacucho 24 se sugiere a los constructores 

la elaboración de  carteleria informativa sobre el tipo de estudio efectuado, que incluya 

información sobre los procesos históricos de este solar así como imágenes de los 

objetos recuperados en la excavación arqueológica. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Chiavazza, H., L. Puebla y V. Zorrilla 
2003. Estudios de los Materiales Cerámicos Históricos Procedentes del Área 
Fundacional de la Ciudad de Mendoza, Noticias de Antropología y Arqueología. 
Volumen dedicado a Arqueología Histórica. 
 
Fundación Erigäie.  
2012. Colecciones de referencia de arqueología histórica, 
http://www.erigaie.org/index.html?modulo=colecciones&coleccion=ceramica&ver_c
eramica=tecnologia&tecnologia=europa&tipo=88 
 

Kronfuss, Juan.  
1998. Arquitectura Colonial en la Argentina. Ed. Nuevo Siglo. Córdoba, Argentina  
 
Laguens Andrés.  
1999. Arqueología del contacto hispano indígena. Un estudio de cambios y 
continuidades en las sierras Centrales de Argentina. BAR International series 801. 
Inglaterra. 
 
Luque Colombres, Carlos.  
1980 “Orígenes Históricos de la Propiedad Urbana de Córdoba” Ed: Dirección General 
de Publicaciones Córdoba.  
Molas  
1994. 
MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY SERVICE 1994, Archaeological site 
manual, Third Edition, London. 

 

Schávelzon, Daniel.  

http://www.erigaie.org/index.html?modulo=colecciones&coleccion=ceramica&ver_ceramica=tecnologia&tecnologia=europa&tipo=88
http://www.erigaie.org/index.html?modulo=colecciones&coleccion=ceramica&ver_ceramica=tecnologia&tecnologia=europa&tipo=88


 21 

1991. Arqueología Histórica de Buenos Aires. Ed Corregidor. Buenos Aires. 

 

2010 Catalogo de Cerámicas Históricas de Buenos Aires (Siglo XVI-XIX), con notas 
sobre la región del Río de la Plata http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1110 
 
South, Stanley 
1977. Research Strategies in Historical Archaeology, Academic press, New 
York. 

http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1110

