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'Equipo encargado de las tareas arqueológicas realizadas durante el mes de abril de 2008 en la playa de esta
cionarniento del Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba.

Entendemos que el patrimonio arqueológico constituido por yacimien
tos, con sus vestigiosde construcciones, artefactos y otros elementos producto de
la industria humana, si bien no posee el carácter monumental de ciertos edificios

Inicialmente de tendencia conservadora y tradicional, a partir de fines
del siglo XIX y principios del siglo XX, como resultado del dinamismo de una
sociedad moderna e industrial caracterizada por sus grandes obras de infraes
tructura urbana, se produce la acelerada y casi masiva desaparición de un patri
monio arquitectónico de relevancia histórica. Esta actividad urbanística
cotidiana, de destrucción y construcción de inmuebles, se ha constituido en el
principal proceso de alteración del suelo y de los restos históricos y arqueológicos
allí contenidos. Este proceso de difícil control en términos realistas. necesita la
implementación de urgentes medidas tendientes a salvaguardar el patrimonio ar
queológico que forma parte del acervo histórico-cultural de la Ciudad.

La ciudad de Córdoba acredita más de 400 años de historia desde su
fundación en 1573. Durante este amplio lapso ha experimentado grandes trans
formaciones en su asentamiento urbano hasta adquirir su fisonomía actual. Este
constante proceso de cambio en su traza urbana y edilicia es parte del testimonio
de los modos de vida que caracterizaron a la sociedad cordobesa y a la ciudad a
través de sus distintos momentos históricos.
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Lamanzana donde se localiza el predio donde se realizó la prospección
(designación catastral 04.04.023) formó parte de la traza original de la ciudad de
Córdoba, que autorizó Don Lorenzo Suárez de Figucroa el 11 de Julio de 1577,
mediante la cual se distribuyeron los solares entre los vecinos (Luque Columbres

Antecedentes históricos de los terrenos pertenecientes al Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba.

En la presente comunicación resumimos los resultados alcanzados en las inter
venciones arqueológicas realizadas en el predio perteneciente al Colegio de Es
cribanos de la Provincia Córdoba, localizado sobre la calle Z7 de Abril entre
Obispo Trejo yVélcz Sarsfield, entre los días 25 de Marzo y 7 de Abril de 2008.

Por lo tanto, dentro de este marco, puede entenderse al patrimonio ar
queológico todos aquellos bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser inves
tigados con metodología arqueológica, sin importar si han sido extraídos o si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo.

Por su parte, el patrimonio arqueológico suele ser identificado tradicio
nalmente con lo antiguo, artístico y enterrado. Sin embargo, como señalan Que
rol v Martínez Díaz (1996) estos términos no pueden considerarse diagnósticos
de los bienes que lo constituyen. En primer lugar, con respecto a la antigüedad,
todo bien material que sirva para la reconstrucción del pasado se considera ar
queológico, aunque tal pasado sea inmediato. En cuanto a lo artístico, la mayor
parte de los bienes arqueológicos no son artísticos, a no ser que consideremos
como tales a simples fragmentos cerámicos, desechos líticos, basura, restos de
muros, huesos manipulados, etc. Finalmente, existen varias estructuras construc
tivas que no están enterradas y sin embargo poseen valor arqueológico, como
vestigiosde edificios, molinos, etc.

En este punto es oportuno explicitar qué es la arqueología y cuáles son
los objetivos que persigue. La arqueología puede ser definida como una ciencia
social que busca el conocimiento acerca del modo de vida de las sociedades hu
manas a través del análisis de sus restos materiales, empleando una metodología
que le es propia. Es decir, que a la arqueología le interesa el pasado humano
desde sus orígenes hasta la actualidad.

coloniales, nos permite reconstruir parte de algún subsistema (tecnológico, ide
acional, etc.) de los sistemas socioculturales que caracterizaron a Córdoba a lo
largo de su historia.
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Posteriormente, en el predio en cuestión se realizaron sucesivas edifica
ciones a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, hasta que en 1958 el Colegio
de Escribanos de Córdoba adquiere los terrenos sobre los cuales se levantaría el
actual edificio central de la Institución, inaugurado en 1971.

Entre 1689 y 1695, Juan de Buitrón y Mojica adquiere el solar en parte
como dote de Da. Manuela de Liendo y por compra a los herederos de Juan de
Liendo, las edificaciones consistían en una casa con tres salas, recámaras, corral,
huerta y dos tiendas, y todo el sitio cercado (leg. 89, f. 285). Da. Manuela de
Liendo se casó en segundas nupcias con el cap. Bernardo Blanco Guerra, quien
hizo dejación de la propiedad al monasterio de Sta. Catalina en 1743 (leg. 89, f.
285), mientras que en 1744 fue vendido a la Compañía de Jesús para el Colegio
de Monserrat (leg. 127, f. 76).

El solar fue entregado en 1577 a Juan de Soria y consistía en "un solar
con todos los edificios que tiene, con unas puertas de sala pequeñas con una ce
rradura (1595, lego9, exp. 2). Posteriormente Don Luciano de Figueroa adquiere
la propiedad en 1605, y luego lo hereda su hijo Don Luciano de Figueroa El
Mozo en 1644, momento en el cual los edificios presentes en el solar consistían
en una sala y tres aposentos cubiertos de tablazón y tejas, un pequeño aposento
cubierto de varas, una cocina con dos hornos cubiertos de tejas, y unas tapias
(leg. 91, exp. 1). Luciano de Figueroa vendió esta propiedad a Juan de Liendo
antes del 3-10-1654 (leg. 62, f. 283).

El actual terreno propiedad del Colegio de Escribanos formaba parte
de uno de los escasos solares ocupados durante la primera década de la ciudad,
cuando todas las construcciones se concentraban en los alrededores de la plaza
mayor (Figura 1). La historia de los sucesivos propietarios de este terreno, desde
la fundación hasta mediados del siglo XVIII. ha sido investigada detalladamente
por Luque Colombres (1980) por lo que aqui sólo haremos un breve resumen.

1980).
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FIGURA 1. TRAZA ORIGINAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA (11 DE JULIO DE 1577)
EN ROJO SE SEI'lALA LA UBICACiÓN DEL SOLAR Y EN AZUL LA LOCALIZACIÓN
DEL PREDIO DONDE SE REALIZARON LOS SONDEOS ARQUEOLÓGICOS.
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Figura 2. Procesode excavaCIón de la Cuadrícula 2 (ClJ).

Para obtener información relevante que permitiera evaluar el potencial
arqueológico del predio, se realizó un levantamiento topográfico con nivel óp
tico, a fin de confeccionar un plano de planta detallado de la playa, a partir del
cual la superficie fue dividida en cuatro cuadrantes. Posteriormente se planificó
la realización de tres sondeos estratigráficos consistentes en cuadrículas de 2 m
de lado, localizadas de manera tal que se pudieran sondear distintos sectores de
la playade estacionamiento (Figura 3): la Cuadrícula 1(Cl) se estableció en el cua
drante suroeste, la Cuadrícula II (CIl), en el sureste y la Cuadrícula m (cm) en
el noreste. Consecutivamente se hizo necesario ampliar uno de estos sondeos,
Cll, en 6 m2, lográndose exponer una superficie total de 18m2.
Laexcavaciónprocedió de acuerdo a la metodología propuesta por Harris (1979)
y Carandini (1997), consistente en la excavación por unidades estratigráficas.
Una unidad estratigráfica consiste en un estrato depositado en forma natural
(v.g.arena producto de una inundación) o cultural (v.g.basurero) y cuyo conte
nido (v.g.materiales arqueológicos)forma parte de un evento de depositación dis
creto, con una homogeneidad relativa de espacio y tiempo. De esta manera,
analizando las relaciones entre las distintas unidades estratigráficas de una exca
vación se puede establecer con bastante precisión el orden en el cual se deposi
taron las distintas unidades.

La excavación de los diferentes estratos se realizó mediante diferentes
instrumentos según las características que presentaban los distintos casos. La
capa de asfalto que cubría toda la playa fue removida mediante el uso de un mar
tillo neumático, mazay cortafierro. Lassiguientes Unidades Estratigráficas se ex
cavaron con cucharín, espátula y pala, según las propiedades de los sedimentos,
siguiendo detalladamente los diferentes niveles naturales de los estratos (Fig. 2).

Metodología de trabajo
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La Cuadrícula CI, se trazó en el sector suroeste de la playa de estaciona
miento, con una superficie de 2m2• Retirada la capa asfáltica, el segundo nivel
estratigráfico, de aproximadamente 15 cm de espesor, se caracterizaba por un se
dimento arenoso consolidado con gran presencia de gravas. La misma no pre
senta materiales arqueológicos y cubre en su totalidad los restos de las bases de
muros, cañerías y un albañal, correspondientes a una estructura presumible
mente doméstica. En el lado este de la cuadrícula pudo establecerse la cara ex
terna del paramento, y un piso construido en el sector externo de la estructura
el cual habría correspondido a una vereda perimetral. La profundidad máxima
de Cll fue alcanzada a 0,70m bajo la superficie.

Figura 3. Planta de la Playa de esracionamiento del ColegIOde E,cnbano, de Córdoba.
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Los materiales arqueológicos fueron recolectados en bolsas y se agrupa
ron por Unidades Estratigráficas para su posterior análisis en el Laboratorio. Se
realizaron dibujos técnicos de los perfiles y plantas de las diferentes cuadriculas
y se complementó con abundantes fotografías, lo que permitió tener un registro
detallado de todas las etapas de la investigación arqueológica.
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Figura 4. Vista en {l[anta d¿ el exr:atadu.
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Las características constructivas de los muros, los materiales involucra
dos en el sistema de desagüe, y las relaciones establecidas a partir de los escasos
materiales arqueológicos hallados, permiten inferir que los restos detectados co
rresponden a una vivienda que habría estado en pie a partir de la segunda o ter
cera década del siglo XX, y habría ocupado una superficie de 225m2 en el sector
oeste del predio en estudio. La construcción de esa vivienda habría alterado fuer
temente las evidencias arqueológicas de ocupaciones anteriores en el sector com
prendido entre la medianera sur y la calle 27 de abril, y desde la medianera oeste
hasta la línea imaginaria trazada en forma paralela a 9m de ésta última.
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Figura 6. Reconstrucción tridimensIOnal de rasgos detectados en CI.

FIgura 5. CI excatada.
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Figura 7. Estratigr4ía ct·,denciada en el perfil sur de CH.
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La cuadrícula II (CIl) se emplaza en el cuadrante sureste del predio. Ini
cialmente fue trazada con lados de 2m. Sin embargo los hallazgos realizados en
la misma obligaron a ampliarla en O,50m hacia su lado este y 1m hacia el norte
y hacia el sur, quedando finalmente de 2,5m por 4,Om, es decir unos 10m2•

Cuadrícula cn
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El muro atraviesa totalmente la cuadrícula en sentido sur-norte. A
ambos lados del mismo las historias dcpositacionales se presentan notoriamente
distintas. Hacia el lado oeste, se detectaron restos de dos pisos superpuestos, el
más reciente de baldosas y el más antiguo de ladrillos. Estos dos pisos serían res
tos de construcciones posteriores al muro, confeccionadas posiblemente durante
el siglo XIX. Asimismo, en el extremo norte de la cuadrícula se descubrió parte
de un muro dispuesto de manera perpendicular a 052 con características cons
tructivas y dimensiones similares, lo que indicaría su contemporaneidad.

Figura 8. Vista del muro de la Cuadrícula 11.

La estratigrafía de Cll, resultó muy compleja, evidenciándose numerosos
rasgos arquitectónicos y eventos dcpositacionales, correspondientes a distintas
épocas (hg 7). Por debajo de la capa asfáltica se presentaba una capa de relleno
de escombros y sedimento consolidado. A OJOm de profundidad se detectó un
muro de 0,80 m de ancho y 0,60m de alto, caracterizado por una técnica cons
tructiva que incluye la utilización de piedra bola y ladrillos unidos con cal, carac
terística de momentos coloniales (Luque Colambres 1980, Kronfuss, 1982).
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Material cerámico. Se recuperaron en total 171fragmentos de cerámica y loza. La
mayor parte corresponde a cerámica colonial ordinaria (70%), mientras que el
restante se divide en lozas,mayólica,y gres.

Por debajo del piso de ladrillos, se detectó una concentración de restos
arqueofaunísticos, cerámicos, lozas, cenizas y carbón, lo que fue interpretado
como un depósito secundario de basura (Basurero 1).Una breve descripción de
los materiales recuperados en esta unidad, es la siguiente:

Figura 8. V:sca del muro de la Cuadrícula IL

1m
•..
, .
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Figura 11. Fragmen[os de cerámIca monocroma roja proveruentes del basurero 1. CH,

Figura 10. EsquelTUl de cara este del muro y cámara subterránea.
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Figura 12. Lozas procenienresdel basurero 1, CH

3cmo

Figura 12. Lozas provenientes de: basurero 1, CIl

El análisis del conjunto cerámico permite realizar una primera asigna
ción cronológica al contexto, ubicándolo ente la segunda mitad del sigloXVIII
y los inicios del siglo XIX (ca. 1750-1810).Esta cronología relativa se realizó en
base a rasgos temporalmente diagnósticos que presentan algunos de los tiestos
(vg.Schavelzon 1991y 1999; Deagan 1987):un fragmento de pipa con motivos
incisos que posiblemente corresponden a grupos afro-americanos (Fig. 13), frag
mentos de cerámica monocroma roja, fragmentos de botijas y bordes de platos
de loza pearlware shelledged-blue y creamware (Fig. 12).
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Hacia el lado este del muro se identificó una estructura subterránea por
debajo del nivel del mismo. Ésta consta de tres muros de 1m de altura, cuya base
se apoya a los 2m de profundidad. Dos de ellos fueron construidos con ladrillos
exclusivamente mientras que el tercero, ubicado en la cara norte de la Cll, y per
pendicular al muro, está construido con ladrillos y piedras (Fig. 15). Sobre éste
se apoya un rasgo que se corresponde con los restos del techado de bóveda de la
estructura (Fig. 16). La cámara subterránea habría sido construida con posterio
ridad al muro.

El basurero 1 concluye a los 0,58m del nivel actual y se superpone con
el muro, lo que indicaría que su depositación es posterior a la construcción del
mismo. Por debajo del basurero 1 se registró una capa arqueológicamente estéril
de sedimento arcilloso la cual corresponde al estrato sobre el que se construyó
el muro, y se extiende hasta 1,1m de profundidad. A partir de allí se detectó una
capa de sedimento loéssico, la cual fue excavada hasta 1,7m de profundidad sin
registrarse ningún hallazgo arqueológico.

Otros materiab. En esta unidad se registraron escasos fragmentos de vi
drio correspondientes a una botella de vino de color verde, que posee un pico
característico de botellas de vino sopladas y terminadas a mano entre 1750 y
1830 (Schavelzon 1991) y algunos fragmentos de vidrios planos transparentes.
Además se registraron 10 piezas de metal de forma no identificada.

Restos arqueofaunísticos. La mayor parte de los espccimcnes faunísticos
identificados corresponden a Mamíferos medianos (29%), seguidos de Mamífe
ros grandes 01 %) y Aves medianas (4%).

El conjunto de tiestos correspondientes a cerámicas monocromas alisa
das y peinadas, está constituido en su mayoría por recipientes de contornos res
tringidos, simples o inflexionados, de morfología globular. En sus paredes
externas muestran gruesas capas de hollín, lo cual indica que podrían haber sido
usadas en tareas domésticas, especialmente la cocción de alimentos.
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Flgnra 12. Lozas proreruentes delrasurero 1, elI
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Figura 14. Vista de cara sur de estntcrtLm subcerrán¿CL.
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Las inscripciones registradas en distintos envases permiten realizar algu
nas relaciones cronológicas, especialmente las que se refieren a negocios farma
céuticos asentados en Córdoba, como las de la "Farmacia La Española", que se
encontraba en la ciudad en ca. 1875 (Garzón Maceda 1916),y "Botica del León",
que funcionó durante la segunda mitad del siglo XIX (Garzón Maceda 1916).

Material cerámico y vidrio. Se obtuvo una muestra de 732 elementos,
entre artefactos enteros y fragmentos, en la cual están representados mayoritaria
mente los artefactos de vidrio. Los mismos se componen de recipientes de per
fumería, farmacia y medicina; botellas de ginebra y de vino, copas, tinteros y
bolitas de juego.

Figura 17. Deposiwción securuU:ria de desechos en el basurero 2.

El basurero 2 se localizó en el sector inferior de la estructura, y estaba
constituida por una importante depositación secundaria de desechos (Fig 17).
Este basurero se componía de artefactos de loza, vidrio y metal y por restos ar
queofaunísticos, los cuales posibilitaron ubicar cronológicamente esta unidad.
Los materiales recuperados en esta unidad, son los siguientes:

La bóveda de esta estructura, al igual que parte del muro, habría sido
destruida en algún momento del siglo XIX. Posteriormente la cámara fue relle
nada por diversos artefactos descartados (Basurero 2) y sucesivas depositaciones
de escombros.

REVISTA NOTARIAL 2008/02 - N° 90COLEGIO DE ESCRIBANOS
DI IA PROVINCIA DE CORDOI\A



347

Fig 21. Botella de "Botica del León"

Ftg. 19. Botellas de perfume) tintero

Hg. 20. Botella de "Fannaóa L, Española"

hg. 18.Botella de Ginebra "L, LIa.f'.

Así mismo se reconocieron botellas de ginebra "La Llave,Marca de Comercio
Hermanos Peters", la cual sevende en Argentina desde 1867.Otras inscripciones
hacen referencia a productos procedentes de Europa, especialmente perfumes de
París.
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Fi~l~ra 23. Loza.~ con sello. A id derecha t'¡ s<,llotOTTt'spondicnre J J. and G. Ml'aking, lIante: (1890J.

Figura 22. Tintero ,le ()re>, ",diados d" Slg4'XIX

En este contexto se recuperó un tintero de gres con pico vertedor y
marca del fabricante en bajo relieve en la base del recipiente, característico de me
diados del siglo XIX (Fig. 22) (Schavclzon 1991). El análisis de las lozas, predo
minantemente del tipo whiteware permite ubicarlas cronológicamente en la
segunda mitad del siglo XIX (Deagan 1987). Algunas de ellas poseían el sello del
fabricante, como el de J. and G. Meaking, Hanley, que data de 1890 (Schavelzon
1991, apéndice 4). También se recuperaron restos de juguetes, entre ellos bolitas
y cabezas de muñecas, correspondientes a la misma época.

REVISTA 0.:0TARIAI. 2008/02 - N° 90t~\ COIH_;IO DE ESCRIBANOS
~ DE LA PROVINCIA DECOR[)()I\A



349

Restos arqueofaunísticos. La muestra se compone de 883 especimenes. os
taxones más representados corresponden a mamíferos grandes, con marcas de
cortes realizados con sierra.

Figura 26. CePillos de huesoFigura 25. Cu:hara.\ de Metal

Artefactos de hueso y metal. Se obtuvieron distintos artefactos confeccio
nados en hueso, como cepillos, v un mango que puede corresponder a un espejo
(Fig 2Sy 26). En cuanto él los metales se destaca la presencia de cuatro cucharas,
8 vainas servidas calibre 44 y una de calibre mayor, posiblemente 7.92, (corres
pondientes a armas de fuego de finales del siglo XIX), una cabeza de martillo, cla
vos, un dedal y otros elementos.

Fi~ttm 24. }it.l:HLf.C5dt? Loza. Fines. at:' siglo XIX
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FIgura 27. Piezas dentarias desechadas en basurero 2.

El estudio anatómico permitió distinguir en primer lugar dos elementos
temporarios o "dientes de leche". De los dientes permanentes, 18corresponden
al Maxilar Superior y 23 al Maxilar Inferior o Mandíbula (Fig. 27).

Para el estudio patológico se observaron las siguientes patologías: caries,
cálculo dental, desgaste, enfermedad periodontal y fracturas. Finalizado el tra
bajo, podemos concluir diciendo que: dado el lugar físico de donde se obtuvie
ron los elementos dentarios, que estaba acompañado de elementos de uso
farmacológico, la persona encargada de realizar las extracciones dentarias sería
un profesional de la salud no odontólogo o bien odontólogo de otra provincia
del país, pues los primeros odontólogos cordobeses egresaron a partir del afio
1925; que las piezas encontradas corresponderían a más de una persona, inter
pretando que por lo menos uno era niño y el resto adultos; y que la patología
dentaria predominante es la caries dental, seguida de enfermedad periodontal,
pudiendo afirmar que uno de los factores coadyuvantes es la mala higiene bucal.
El marcado desgaste registrado podría deberse a la consistencia dura de la dieta
consumida por esos años,

Estudio odontológico del hallazgo dentario. Durante la excavación se extrajo
un grupo heterogéneo de cuarenta y tres (43) elementos dentarios pertenecientes
a seres humanos. Luego del análisis metodológico y sistemático de dichos elemen
tos se realizó su estudio basándose en la morfología, anatomía y patologías pre
sentes.
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Figura 28, Estratigrafía registrada en el perfil norte de la C1lI,
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En los primeros 0,30 m de profundidad se desarrolla un nivel consti
tuido por escombros, cubierto por la capa asfáltica.A (',30m de profundidad se
detectó un rasgo arquitectónico, que consiste en un muro de ladrillos y piedra
bola unidos por cal, de 0,50m de altura (Fig.28). Colindando con este rasgo se
excavaron cuatro unidades estratigráficas.

La cuadrícula III (CIll) , de 4m2 de superficie se emplaza en el cua
drante noreste del predio, frente a su entrada actual y fue excavadahasta 1,7m
de profundidad. En la misma se identificaron siete unidades estratigráficas.

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Cuadrícula CIU
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Material cerámico, loza y vidrio. Se recuperaron en total 17] fragmentos

de cerámica y loza, y 6 de vidrio. La mayor parte corresponde a cerámica ordina

ria, de tradición hispano-indígena, destacándose un fragmento de una vasija glo

bular de gran tamaño con el cuello decorado mediante la técnica de peinado

(Fig. 30), frecuente en sirios coloniales tempranos de nuestra ciudad (Susana

Martinez como pers, 2008) v que han sido datadas en Buenos Aires entre 1600

y 1700 (Schavelzon 1991).

Basurero 3

Figl-tn¿ 36. D¡:ralle JeI haSIIYL'rU 3.

Tres de estas unidades representan dcpositaciones secundarias de des
echos realizada, sucesivamente, las cuales presentan dos conjuntos arqueológicos

que detallaremos ,1 continuación (basureros 3 y 4).
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F!g. 32. Fragmenw dl' t'sfdtuilla (l'L''ita posterior)Fig. 31. Frat.::mt>nto de cst(1[Uil~l (t'ista anterioT)

Asimismo se recuperó un fragmento de estatuilla de cerámica de estilo
prehispánico tardío 0000-1600), con decoración modelada e incisa (Berbcrián

1984) (Fig. 31 y 32). También se obtuvieron fragmentos cerámicos de tecnología
indígena y otros manufacturados con torno. Estos elementos nos permiten ubi
car cronológicamente este contexto en Período Colonial Temprano (siglo XVI!).

Figura 30. Fragmento de Wl.Ll tasi_¡a R/obuiar con el ¡_:ue/lodecorado mediante la
¡¿C1lIea d" peinado, 1600-1700.
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Restos arqueofaunísticos. La muestra de restos arqueofaunísticos se compone
de 160 especimenes. Los taxoncs más representados corresponden a mamíferos
medianos (ovicápridosy carnívoros domésticos), con marcas de corte y percusión,
sin evidencias del empleo de sierras para el procesamiento.

Figura 33. Fragmentos de cerámica UTdinaria alisada, recuperados en el basurero 4.

Material cerámico, loza y vidrio. Se recuperaron en total 300 fragmentos
de cerámica y loza. La totalidad corresponde a cerámica ordinaria, de tradición
hispano-indígena.

Basurero 4

Restosarqueofaunísticos. La muestra de restos arqueofaunísticos se com
pone de 435 especimenes. Los taxones más representados corresponden a ma
míferos medianos (ovicápridos y carnívoros domésticos), con marcas de corte y
percusión, sin evidencias del empleo de sierras para el procesamiento.
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En un momento posterior, la estructura referida habría sido demolida,
produciéndose el colapso de la cámara subterránea, y su posterior rellenado con
escombros y desechos correspondientes a finales del siglo XIX. Sobre este relleno
se construyó otra vivienda que estuvo en pie hasta mediados del siglo XX, siendo
posiblemente contemporánea de la registrada en la Cuadrícula 1.

escasa.

Posteriormente se habrían construido los rasgos arquitectónicos detec
tados en la CIl, los cuales corresponden a los restos de una estructura habitacio
nal, construida con muros de piedra y ladrillo unidos por cal. En el
funcionamiento de la misma se habría construido una cámara subterránea, cuyas
paredes eran de piedra y ladrillo, la cual fue techada por una bóveda. Asociados
a la ocupación de esta estructura se encuentra el contexto identificado en la Cll
UE058, correspondiente al siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en el cual la loza
adquiere mayor representación, y la cerámica de tradición hispano-indígena es

La ocupación más temprana estaría representada por las depositaciones
secundarias de desechos en la CIll, en las cuales predominan los fragmentos ce
rámicos de tradición hispanoindígena y se destaca la ausencia de lozas, pudiendo
ubicarse cronológicamente este contexto entre los años 1600 y 1700.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el predio fue objeto de
sucesivas ocupaciones desde la época colonial temprana hasta la actualidad,
como lo demuestran las estructuras y los eventos depositacionales de materiales
culturales a lo largo de este extenso período.

Este informe expone los resultados preliminares de un estudio arqueo
lógico realizado entre los días 25 de marzo y 12 de abril de 2008, en el predio co
rrespondiente a la playa de estacionamiento del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, localizado en uno de los sectores más antiguos de la ciu
dad de Córdoba.

Conclusiones

COLEGIO DE ESCRIBANOS ~
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