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 PONENCIA 35 

C. V. ABREVIADO DE LOS AUTORES

Daniela Ávido

Estudiante de arqueología y pasante del Museo Etnográfico “J.B. 
Ambrosetti” (UBA). Colabora en el Museo Histórico Municipal “J.M. de 
Rosas” desde el año 2007. Participa en el proyecto “Arqueología del Tuyú”
(IMHICIHU-CONICET) y se desempeña como personal técnico del 
equipo arqueológico en la obra “Aduana Taylor”.

ARQUEOLOGÍA EN EL CASCO DE LA ANTIGUA ESTAN-
CIA “EL PINO” O “SAN MARTÍN”.

Introducción

El Museo Histórico del Partido de La Matanza “Brig. Gral. Don Juan 
Manuel de Rosas”, en adelante el Museo o la Institución, se encuentra en la 
localidad de Virrey del Pino, a 40 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comprende actualmente una superficie de 2 ha que corresponden al 
casco de la antigua Estancia El Pino, también llamada La San Martín. Su 
historia se remonta a los siglos XVII-XVIII aunque se conoce, por un lado, 
que los españoles han ocupado estas tierras desde finales del siglo XVI, luego 
de que fueran otorgadas en Mercedes Reales (Zanón 1948-53, Crespi et al.
2004), y por otro lado, que desde hace varios milenios el territorio ha contado 
con la presencia de poblaciones aborígenes (Conlazo 1990, Reid 2009).

Esta estancia ha sido protagonista de diversas transformaciones. Habiendo 
sido parte de la campaña bonaerense como una importante estancia de 
producción ganadera en el Pago de La Matanza, hoy se emplaza como Museo 
Histórico en un barrio de los suburbios casi rurales del actual Municipio 
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homónimo. Hace ya más de 50 años que ha sido declarada Monumento 
Nacional. 

Las dimensiones de la antigua estancia eran mayores a las que hoy forman 
parte del Museo, como consecuencia de las muchas transacciones comerciales, 
sucesiones legales, divisiones y finalmente loteos (Zanón 1948-53, Isola 2003, 
Ávido 2007). Las primeras edificaciones del casco datarían de mediados de 
siglo XVII, fueron construidas por orden de Roque de San Martín y su hijo; 
esto ocurrió en un confuso episodio de ocupación ilegal, dado que las tierras 
pertenecían a Cristóbal de Loyola, quien las había recibido en Merced Real 
(Zanón 1948-53). Aunque éste último fue beneficiado judicialmente, “el 
establecimiento pasó a ser conocido como ‘San Martín’” (Crespi et al 2004:7). 

Luego de sucesiones y ventas la estancia pasó a manos de la sociedad 
Rosas-Terrero-Dorrego, y luego fue propiedad de la familia Ezcurra durante el 
exilio del ex-gobernador. Al heredar a sus hijos, Ezcurra dividió la estancia en 
4 lotes, quedando el que incluye el casco de la misma en propiedad de Lorenzo 
Ezcurra. Dos ventas más tarde, el casco reducido a las 2ha actuales, fue 
adquirido por el Municipio de La Matanza, en 1970, 28 años después de su 
declaración como Monumento Histórico, y 2 años antes de su inauguración 
como Museo (Ávido 2007). Sin embargo, éste permaneció cerrado durante la 
última dictadura militar y, debido a su mal estado y consecuente proceso de 
restauración, reabrió sus puertas en el año 2000.

Historia y arqueología en la investigación de acerca de la Ea. el Pino

Nuestro conocimiento sobre la historia de La Matanza en general, y de esta 
estancia en particular, es producto de las investigaciones realizadas 
principalmente sobre la base de análisis documental (Zanón 1948-53, Agostino 
2003, Acosta 2007, Agostino y Artola 2009, Pomés 2009). Este conocimiento 
es vasto y valioso, no obstante consideramos que hay otras fuentes de 
información que pueden ser explotadas, y aquí es donde se destaca el aporte de 
la arqueología (Renfrew y Bahn 1993). El análisis de los materiales excavados 
puede complementar lo que ya conocemos, y responder nuevas preguntas.

Las Ciencias Antropológicas tienen en su agenda el estudio del Hombre, 
tanto desde el punto de vista biológico como cultural (Renfrew y Bahn 1993). 
Existen diversas formas de abordar su estudio. La arqueología es la ciencia que 
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se ocupa de estudiar las poblaciones humanas que vivieron en el pasado, 
remoto o cercano, a través de los restos materiales que ellas dejaron. Aunque 
su material de estudio son los “objetos” recuperados en las excavaciones, 
recolecciones y colecciones de museos, es considerada una ciencia 
antropológica ya que su interés radica en el comportamiento de los seres 
humanos y no en los objetos por sí mismos (Salatino et al. 2008).

Así, las investigaciones arqueológicas nos permiten conocer cómo vivían 
las personas en el pasado, nos proveen información acerca de la vida de los 
indígenas, los primeros españoles, los criollos, los esclavos, y todos aquellos 
que vivieron quizá donde nosotros vivimos hoy, pero que observaron un 
paisaje diferente, y lo transformaron según sus necesidades. También, nos 
permiten reflexionar sobre el pasado y el presente, y nos enfrentan a nuestras 
propias concepciones de lo que consideramos nuestro y lo ajeno (Guráieb y 
Frère 2008, Salatino et al. 2008).  

Un plan de trabajo arqueológico pertinente debe partir de la base de 
información actual, y contemplar la incorporación de nuevas herramientas de 
observación y análisis. Consideramos que el trabajo de campo, es decir la 
prospección y la excavación del sitio, brindará la posibilidad de aumentar la 
base material sobre la cual encarar nuevos problemas de investigación 
(Redman 1984, Feder 1997, Orton 2000). 

Actualmente no hay proyectos en marcha que incluyan excavaciones. Los 
hubo a principios del siglo XX (Reid et al. 1876; Outes 1917; Villegas 
Basavilbaso 1937; Rusconi 1928, 1940, 1956), luego entre las décadas de 1960 
y 1980 (Pastore 1974; Conlazo 1968, 1982), y finalmente a mediados de la 
década del 1990 (Oliva y Berón s/f). La mayoría de estos trabajos habían sido 
desarrollados sobre la base de las excavaciones llevadas a cabo en la localidad 
de Ciudad Evita, en los sitios Ezeiza y Querandí. Ya en el siglo XXI, contamos 
con los trabajos de Marcelo Acosta (2007) sobre arqueología histórica de 
González Catán, aunque estos trabajos no incluyen excavaciones sino 
preferentemente un análisis documental.

¿Cómo vivían los habitantes de la estancia en el siglo XVII?, ¿qué comían 
quienes vivían allí durante el siglo XVIII?, son algunas de las preguntas que 
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podremos responder cuando analicemos el registro arqueológico recuperado 
en el trabajo de campo.

El proyecto arqueológico actual: empecemos por casa…

Este proyecto nació como una estrategia de puesta en valor del Patrimonio 
Arqueológico Municipal. Consideramos que sería prudente comenzar con las 
actividades en el predio del Museo. 

Así, el trabajo en la estancia El Pino tiene por objeto revelar aspectos de la 
vida cotidiana. Pretendemos responder interrogantes relativos a la 
organización del espacio, las prácticas y hábitos alimenticios, y la 
materialización de ideologías imperantes en las diferentes épocas durante las 
cuales la estancia estuvo habitada, etc. A su vez, nos interesa indagar las huellas 
de una ocupación pre-hispánica en el área.  En este sentido, resultaría de 
interés diferenciar períodos de ocupación y caracterizarlos materialmente. 
Consideramos que la historia de la estancia puede subdividirse en al menos 
tres periodos: a) uno prehispánico; b) uno de construcción/ocupación de la 
estancia propiamente dicha; y c) la reclamación del complejo edilicio como 
monumento y su funcionamiento como Museo. Si bien puede decirse que 
estos tres periodos simplifican ingenuamente la compleja realidad social que 
representan, esta categorización es provisoria y se debe a la escasa información 
con que se cuenta.

Consideramos pertinente implementar un diseño de investigación de 
múltiples etapas sensu Redman (1987), aunque aplicado a una escala de sitio, en 
el cual se redefiniría cada paso a seguir en base a la información lograda por el 
trabajo realizado hasta el momento. Esquematizamos, entonces, las etapas del 
proyecto de la siguiente forma:

1) Búsqueda y evaluación de antecedentes  elaboración del 
tema/problema que oriente el trabajo.

2) Reconocimiento del terreno y relevamiento  registro de material 
superficial, rasgos y características de los edificios; delimitación de 
posibles áreas a excavar.

3) Excavación  registro del material subsuperficial.
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4) Interpretación  evaluación de los resultados de las anteriores 
etapas respecto de los objetivos planteados; definición de nuevos 
problemas; modificaciones al diseño.

5) Publicación y difusión de los resultados.

El primer paso consistió en la búsqueda de bibliografía pertinente tanto 
sobre la historia Municipal como sobre antecedentes de investigaciones 
arqueológicas en el actual territorio del partido de La Matanza. Se consultó el 
material disponible en la Biblioteca de la Institución, que cuenta con diversa 
bibliografía sobre la historia Municipal. También se consiguió, a través de la 
Biblioteca del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras 
- Universidad de Buenos Aires, una copia de un una carta topográfica de la 
zona de Virrey del Pino, que quedó archivado en la Biblioteca de la 
Institución, para consulta general. A partir de la recopilación realizada, surgió 
la inquietud sobre la posibilidad de generar una pequeña biblioteca 
arqueológica tanto con copias de estos artículos como con libros 
introductorios y específicos para la consulta tanto nuestra como también del 
público interesado.

Como primera actividad de campo, se realizó una prospección superficial 
sin recolección sobre el predio, en la cual se identificaron rasgos expuestos, 
algunos de los cuales se registraron fotográficamente; en su mayoría, se trataba 
de baldosas, ladrillos y restos óseos. Estos rasgos fueron mapeados. A partir 
de esto, se desarrolló una propuesta de excavación de un sondeo piloto cuyo fin 
era “tener una primera aproximación a las condiciones de la estratificación y el suelo, como 
ser el grado de remoción superficial antrópica, bioturbación, etc., así como a las características 
de la distribución vertical de materiales arqueológicos, si los hubiera” aunque también se 
consideraba que este podría ser un atractivo para los visitantes del Museo 
quienes podrían observar el inicio de las excavaciones arqueológicas en el 
lugar. 

El material recuperado en este sondeo incluye fragmentos de ladrillo, 
vidrio, baldosa, restos óseos faunísticos, clavos, metales, espículas de carbón, y 
piedra. También se observó, cerca de la superficie del suelo actual, restos de 
plástico, como envases de yogurt o envolturas de caramelo, notablemente 
subactuales. No se registró ninguna estructura en particular, lo cual sería 
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consistente con las actividades de remoción y mantenimiento conocidas para 
el área donde se ubicó el sondeo, aunque un dato destacable es la relativa 
abundancia de fragmentos de ladrillo registrados hacia los 27-30 cm de 
profundidad. La excavación se detuvo arbitrariamente a los 40 cm de 
profundidad, realizando un pequeño perfilado en escalones en una arista del 
sondeo que expone las superficies a 45, 50 y 55cm.

De aquí en más, continuaremos con las tareas de campo, para luego poder 
avanzar hacia las etapas 4 y 5, que son de hecho las que más nos interesan, a 
los fines de la divulgación especialmente.

Actividades de divulgación

Mediante las tareas de prospección, a la par de los objetivos de 
investigación, se pretendía interactuar con el público visitante, con el objetivo 
de generar interés y curiosidad. Esta sería una primera etapa para lograr 
valoración. La realización del sondeo demostró ser de gran interés para el 
público, especialmente para los niños y adolescentes que concurrían en visitas 
escolares. 

Al menos cuatro grupos fueron recibidos por mí durante el periodo de 
realización de las tareas de campo, todos ellos demostraron curiosidad, 
realizaron preguntas y pidieron participación activamente. El interés 
demostrado tanto por los estudiantes como por los docentes que los 
acompañaban, así como otros visitantes no escolares y el propio personal del 
Museo, indican la necesidad de profundizar las tareas de difusión (Ávido 2008, 
Salatino et al. 2008) mediante el desarrollo de un plan específico de tareas 
recreativas relacionadas con la actividad arqueológica o científica en general, 
por ejemplo, en conjunto con el área de paleontología.

Consideraciones finales

Como ya se dijo, el objetivo central de este proyecto es avanzar sobre el 
conocimiento del patrimonio arqueológico del actual Partido de La Matanza, e 
intervenir en la divulgación y valoración del mismo. En el marco de una 
perspectiva patrimonial, se torna necesario resaltar la importancia de la 
participación de comunidad. Creemos que entre nuestras obligaciones con la 
comunidad se cuentan:
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- la divulgación de las actividades realizadas, para fomentar su 
participación;

- la incorporación de nueva información o datos aportados por los 
vecinos;

- la inclusión de los miembros de la comunidad interesados en el tema y 
valoración de su aporte para el desarrollo del proyecto. 
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