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Durante las últimas décadas, diferentes investigaciones han 
permitido, en nuestro país, el crecimiento del estudio de la materialidad 
a partir de la Arqueología Histórica (Schavelzon, 1992; Gómez Romero, 
1999). Al igual que la Historia, la Arqueología estudia y analiza a las 
sociedades del pasado, aunque desde fuentes y registros diferentes: 
mientras la Historia utiliza registros escritos y, más recientemente, 
orales y visuales, la Arqueología basa su estudio (en términos generales) 
en los vestigios materiales (Gutiérrez Lloret, 1997: 24). Es así como la 
Arqueología Histórica constituye una aproximación a la vida de las 
sociedades del pasado a partir de la materialidad, pero articulando la 
información brindada por este registro con la documentación escrita para 
formular diferentes hipótesis de investigación (Zarankin, 1996; Pedrota 
y Gómez Romero, 1998; Bayón y Pupio, 2003). 

Estas investigaciones permitieron desarrollar diferentes líneas de 
trabajo, entre las que predominaron las vinculadas a sitios de frontera 
(fortines) y sitios rurales. Este importante desarrollo local posibilitó una 
mirada distinta y ampliada de la historiografía tradicional, en muchos 
casos estrictamente descriptiva y militarista, donde las posibilidades de 
interrelación, contacto e intercambio cultural y económico no eran 
reconocidas o percibidas (Langiano et al. 1997; Brittez, 1998; 
Casanueva, 2004; Carlón, 2007; Leoni et al., 2007). En la ciudad de 
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Bahía Blanca, los estudios de la materialidad estuvieron enfocados en 
diferentes aspectos y momentos del pasado, como los establecimientos 
comerciales de campaña (Calvo, 2000), los basurales (Becher, 2011), los 
establecimientos de frontera (Pupio et al., 2000; Bayón et al., 2009), las 
estructuras funerarias (Vecchi, 2007) y la recuperación de espacios 
patrimoniales locales (Pupio, 1999; Pupio y Ortíz, 2000). 

El presente trabajo constituye una continuidad de estas 
investigaciones, centrándose en el análisis de un conjunto de rasgos y 
estructuras localizadas en el sector sur de la ciudad de Bahía Blanca. Se 
trata de un tramo de la denominada “Zanja de Rosas” y de una 
estructura edilicia que fue, en la segunda mitad del siglo XIX, la casa de 
fin de semana de la familia Pronsato, localizada en el espacio que había 
sido ocupado, en la primera mitad del mismo siglo, por el fortín “La 
Catalina”. Ambas instalaciones son características de un espacio de 
frontera, tal y como lo fue la ciudad en sus orígenes. Estos trabajos se 
enmarcan en un convenio de colaboración subscripto entre el Museo de 
Arqueología de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto Cultural 
del municipio de Bahía Blanca, buscando aportar nuevos elementos al 
desarrollo de las investigaciones del pasado local, relevando, en un 
sector del espacio bahiense, las marcas territoriales de eventos históricos 
pasados. 

La “Zanja de Rosas” y el fortín “La Catalina” 

En el periodo 1833-1834, el general Juan Manuel de Rosas orga-
nizó y comandó la autodenominada “Expedición al Desierto”, mediante 
la cual se buscaba lograr el adelantamiento de la línea fronteriza hasta el 
río Negro e incorporar tierras al estado. En el marco de esta campaña, la 
Fortaleza Protectora Argentina jugaba un rol decisivo como enclave 
defensivo y punto intermedio entre el fuerte de Carmen de Patagones 
(constituido en 1779) y Buenos Aires. Como parte de la estrategia de 
avance, se ampliaron y consolidaron los elementos defensivos en la 
incipiente Bahía Blanca, construyéndose dos zanjas integradas ubicadas 
a una distancia de entre 700 y 4000 m sobre los sectores noreste y 
sudoeste de la Fortaleza. Junto a estas zanjas, se construyeron, además, 
cuatro pequeños fortines distribuidos en diferentes puntos de su 
recorrido: “El Nº 1”, “La Banderita”, “La Isla” y “La Catalina” (Pronsato, 
1954:60; Puig Domenech y Thill, 2003:98; Puliafito, 2007:219).  

Luego de su uso específico como elementos defensivos, ambos 
elementos tuvieron historias de vida diferentes. La zanja sufrió un 
proceso de cegamiento durante gran parte del siglo XIX y XX, 
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quedando cubierta en su totalidad por las construcciones del ejido 
urbano bahiense, conservándose únicamente un tramo de 700 m detrás 
de la actual Ruta Nacional Nº 3 ( km 693). En tanto, la construcción del 
fortín “La Catalina” sufrió diferentes modificaciones, en particular, a 
partir de su transformación como “casa azotea” durante la segunda 
mitad del siglo XIX. Estas construcciones constituyeron especies de 
reductos rurales fortificados, ya que están caracterizadas por la presencia 
de una planta habitacional superior que permitía tanto el control del 
paisaje como la defensa ante un eventual ataque, tanto de grupos 
indígenas como de otros miembros de la sociedad hispano-criolla 
durante el periodo de enfrentamientos civiles durante el siglo XIX 
(Pastrana, 1965:11). Con estas características, y como casa de descanso 
de la familia Pronsato, fue epicentro de las investigaciones astronómicas 
desarrollada por la comisión científica alemana destinada al estudio del 
planeta Venus en 1882 (Peter, 1884; Duerbeck, 2004). Durante el siglo 
XX la construcción sufrió diferentes modificaciones y cambios en sus 
propietarios, siendo, en la actualidad, una casa de familia ubicada en el 
predio del frigorífico INCOB (ex Paloni). 

Materiales y métodos 

Para el relevamiento y estudio de ambas estructuras se optó por 
una perspectiva multidisciplinaria, que combinara el estudio de la 
materialidad y la información documental. Así, se han puesto en práctica 
e integrado distintas líneas de evidencia provenientes de la Arqueología, 
la Historia y la Geología.  

Desde una perspectiva arqueológica, se realizaron diferentes 
trabajos. En primera instancia, la revisión de imágenes satelitales y, 
luego, una observación in situ inicial de ambas estructuras, a fin de 
conocer su ubicación, características y estado general de conservación. 
A partir de su ubicación, se desarrollaron diferentes actividades, 
particularmente en la zanja. Por tratarse de una estructura de cavado, se 
realizó el relevamiento morfométrico (longitud, ancho, profundidad, 
orientación, etc.) y mediciones topográficas en diferentes sectores del 
rasgo. Esto permitió determinar que el mismo posee una orientación NE-
SW (similar a la indicada en algunos croquis y mapas publicados), con 
un ancho de entre 8 y 10 m, en sus sectores menos modificados, y una 
profundidad de aproximadamente 1 m. Por otra parte, se pudieron 
observar diferentes procesos postdepositacionales (sensu Renfrew y 
Bahn, 1993:46), tanto naturales como antrópicos, que afectaron la 
estructura de cavado. Por tratarse de un terreno dedicado al pastoreo de 
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ganado, la zanja es afectada constantemente al pisoteo y tránsito de 
animales (principalmente bovinos), por lo que se evidencia un constante 
desmoronamiento de sus bordes. Asimismo, en los sectores más 
cercanos a la ría, la estructura se ve afectada por las mareas, lo que 
produce anegamiento y presencia de colonias de cangrejos. La acción 
antrópica también afectó el trazado de la zanja, en particular a partir de 
la construcción de un camino particular con orientación NW-SE, que 
atraviesa la estructura a unos 570 m de la Ruta Nacional Nº 3. Para la 
construcción de este camino se utilizó sedimento extraído del sector 
adyacente de la zanja, lo que generó un sector inundable por efecto de 
las lluvias de 40x50 m.  

Otra de las tareas arqueológicas realizadas fue el establecimiento 
de una metodología comparativa, tanto de estructuras antrópicas, como 
de rasgos naturales. En el caso de las estructuras antrópicas, la 
comparación se realizó sobre otra formación defensiva, similar a la 
estudiada, ubicada en cercanías de la localidad de General Daniel Cerri. 
La misma, construida en la segunda mitad del siglo XIX, estaba 
localizada entre el fortín Cuatreros y el estuario, para completar la línea 
defensiva que se había construido en el valle del Río Sauce Chico hasta 
el Fuerte Argentino, en los años 1876-1877. A su vez los rasgos 
naturales estudiados fueron los canales presentes en el estuario local. En 
ambos casos se realizaron tareas de relevamiento, observación, medición 
y registro fotográfico 

Por otra parte, se desarrolló una importante revisión 
bibliográfica, fundamental para este tipo de investigaciones, ya que 
constituyen una puesta al día de la información disponible acerca de los 
establecimientos militares de frontera y de las relaciones interétnicas, 
tanto a nivel nacional, como regional y local. En la ciudad de Bahía 
Blanca, los trabajos referidos a los aspectos bajo estudio han tenido un 
desarrollo particular. Inicialmente, estos estudios surgieron a partir de 
trabajos generados por historiadores aficionados, publicados en 
periódicos y libros de distribución local y regional -tómese sólo como 
ejemplos los trabajos de D. Pronsato (1954 y 1956), E. C. Recchi o C. 
Puliafito (2010)-, en un proceso similar a otras localidades del interior. 
Por otra parte, a partir de la década de 1980, diferentes investigadores 
vienen desarrollando, desde el ámbito de la Universidad Nacional del 
Sur, un importante volumen de trabajos vinculados a la historia local y 
sus relaciones interétnicas amplificando el conocimiento de la historia 
de la frontera sur, en la primera mitad del siglo XIX (Villar et al., 1998; 
Gonzalez Coll, 2000; Villar, 2004).  
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Por último, el trabajo incluye la consulta y compilación de 
diferentes fuentes documentales, tanto editas como inéditas, en 
diferentes archivos y reservorios, tanto locales, como provinciales y 
nacionales. A nivel local, los trabajos se centraron principalmente en las 
oficinas de la Dirección de Catastro y la Dirección de Patrimonio 
Histórico, para obtener documentos tales como fichas catastrales, títulos 
de propiedad de los terrenos en estudio, planos, fotografías aéreas, etc.1 
Así se pudo determinar, por ejemplo, los sucesivos traspasos de las 
propiedades en estudio, hasta llegar al día de hoy. 

A nivel nacional, se relevó la documentación existente en 
diferentes instituciones, como el Archivo General de la Nación (AGN) y 
el Archivo General del Ejército (AGE), este último dependiente de la 
Dirección de Asuntos Históricos del Ejército (DAHE). La consulta de 
estos reservorios no solo permitió obtener información vinculada al 
aspecto militar de las construcciones bajo estudio, sino también sobre las 
investigaciones realizadas por la comisión astronómica alemana en “La 
Catalina” en 1882. Los datos relevados en el AGN posibilitaron avanzar 
sobre algunos aspectos técnicos y constructivos de la denominada 
“Zanja de Rosas”, los que permitirán, en un futuro, ser contrastados en 
el terreno y con las imágenes satelitales. Respecto de la misión 
astronómica, se trabajó sobre el fondo documental “Dardo Rocha”, 
también presente en el AGN, y se obtuvieron datos que refieren a la 
organización de la misión, tales como el arribo a la ciudad, la compra 
del equipo astronómico especifico, la calidad de las observaciones 
realizada, etc. Información que se complementa con las publicaciones 
académicas de los científicos involucrados (Peter, 1884).  

A modo de discusión 

El desarrollo de la investigación sobre estas estructuras 
defensivas presenta ciertas particularidades, no solo por sus 
características sino también por el diseño de la investigación. En primer 
lugar, se trata de un proyecto de investigación enmarcado en un 
convenio de colaboración entre el Instituto Cultural del municipio de 
Bahía Blanca y el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional del 
Sur. Esto permite ampliar los ámbitos de participación de la universidad 
en la comunidad, desarrollando líneas de investigación que respondan a 
las demandas de la comunidad y tendientes a revalorar el patrimonio 

                                                            
1 En el caso de las fotografías obtenidas, estas datan de 1986 y en ellas se puede notar la 
ausencia de ciertas modificaciones producidas en la zanja en años posteriores. 
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histórico y cultural de la ciudad. De esta manera, se intenta continuar 
con el trabajo que el equipo de Arqueología del Departamento de 
Humanidades viene realizando con las experiencias barriales, en este 
caso, desarrolladas en Villa Nocito, y así generar un nuevo espacio 
cultural comunitario o barrial, a partir del reconocimiento de algunos 
aspectos históricos, trabajando en conjunto con dicha comunidad, 
involucrándola en los procesos de mantenimiento y conservación del 
espacio. De manera paralela, a partir del estudio de estos sitios, se busca 
aportar nuevos elementos al desarrollo de las investigaciones del pasado 
local, relevando, en un sector del espacio bahiense, las marcas 
territoriales de eventos históricos pasados, ahondando en estos y 
sacando a la luz aquellos aspectos menos conocidos, pero destacables 
para ser contados.  

En segundo lugar, la interrelación de dos tipos diferentes de 
registros, como el material y el documental, permiten una aproximación 
más amplia, no solo a la historia de las estructuras militares bajo estudio, 
sino a su espacialidad y su relación actual con el conjunto patrimonial de 
la ciudad. Esto posibilita su estudio como marcas en el paisaje, es decir, 
como elementos constitutivos de la historia de la ciudad, marcadores 
colectivos del devenir comunitario pertenecientes a su conjunto 
patrimonial.  

Por otra parte, este tipo de investigación plantea algunas 
dificultades. La documentación existente sobre estas estructuras 
defensivas es siempre escasa y, por lo general, disponibles en 
reservorios documentales fuera de la ciudad. Esto otorga una cierta 
dificultad al momento del desarrollo de la investigación, no solo por la 
ausencia de descripciones satisfactorias y de datos que permitan 
desarrollar una reconstrucción completa de la “vida” de éstas 
estructuras, sino también por la distancia a los distintos archivos y los 
tiempos institucionales de estos, diferentes a los del investigador. 
Además, la consulta a diferentes reservorios y oficinas públicas 
evidenció la pérdida de documentación valiosa para la investigación, 
dificultando su avance. 

La investigación aún se encuentra en curso, restando diferentes 
actividades. Por un lado, la consulta de otros reservorios documentales, 
en busca de datos que permitan un mayor acercamiento a la construcción 
y devenir de las estructuras, al uso de las mismas, etc. Por otra parte, y 
dentro de las características multidisciplinarias del trabajo, resta la 
realización de observaciones geológicas destinadas a determinar la 
estructura sedimentaria de la zanja y el nivel real de modificaciones, 
tanto naturales como antrópicas, sufridas por la misma. Asimismo, resta 
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el desarrollo de excavaciones arqueológicas en los alrededores de la 
zanja y del antiguo fortín, a fin de determinar, a partir de la materialidad, 
sus formas de construcción y uso. 
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