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RESUMEN

El presente trabajo comprende el analisis de las lozas recuperadas en el
sitio arqueologico Fuerte Blanca Grande. Los objetivos centrales de esta
investigacion estan dirigidos en principio, al estudio y caracterizacion de la loza
y luego a verificar si ella presenta alguna variacion en su distribucion entre los
distintos sectores dentro del fuerte, a fin de determinar lugares en él de uso
diferencial. Para esto se realizo un analisis tecno-morfologico del material que
permitio inferir también aspectos cronologicos a través de él.

Dado que el Fuerte Blanca Grande significo en el pasado un punto
importante en la Linea de Frontera Sur, el analisis intra sitio de la loza resultara
un aporte de interés para comprender algunos aspectos de la vida cotidiana de
aquellos que habitaron establecimientos tan alejados de los centros urbanos y de
la "civili2acion".

Palabras clave: siglo XIX, fuerte, loza.

Aasrmcr

This paper deals with the analysis of ware recovered in the archeological
site Fuerte Blanca Grande. The main objectives of this research involve, firstly
the study and characterization ofthe ware, and secondly testing them to verify if
these materials present some variable distribution among different sectors in the
fort, so as to identify loci of differential ware use. To these ends, a techno
morphological analysis ofthe material was made, which also allowed the inference
of chronological aspects.

The Fuerte Blanca Grande fort represented an important position within
the Southern Front Line, and the intra site analysis of ware will help us understand
some aspects of the daily life of those who inhabited establishments so far away
from urban centres and "civilization"

Key words: XlXth century, fort, ware.
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INTRODUCCION

Este trabajo de investigacion se inscribe dentro del proyecto "Arqueologia
del Fuerte Blanca Grande", bajo la direccion de Rafael Goni y Patricia Madrid
(Goni y Madrid, 1998), Facultad de Ciencias Sociales de Olavarria de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). El sitio fue

trabajado desde la arqueologia a partir del ano 1993 cuando se realizaron las prirneras
excavaciones sistematicas. Los trabajos de campo se extendieron hasta 1996. El
analisis de los materiales recuperados se efectuo en el laboratorio de la Facultad de
Ciencias Sociales de Olavarria, perteneciente a la UNCPBA.

Onmrrvos

Los objetivos propuestos en el presente trabajo son:

Determinar si existe variacion en los tipos y distribucion de la loza en el
espacio interior del Fuerte Blanca Grande (F.B.G.) que puedan responder a
aspectos funcionaes de losdistintos sectores.

Analizar aspectos cronologicos que puedan ser inferidos a través del analisis
de la loza.

Descrurcrow DEL FUERTE Br.ANcA GRANDE

CARACTERISTICAS DEL Srrro

El Fuerte Blanca Grande se encuentra ubicado en el partido de Olavarria,
provincia de Buenos Aires. Se localiza en la margen sur de la laguna denominada
Laguna Blanca Grande, la cual se encuentra a unos 60 km al oeste-noroeste de la
ciudad de Olavarria, por la ruta N° 226. El fuerte comprende unos 500 m de largo
por 200 de ancho. Su entrada principal esta orientada hacia el sud-sudoeste y
presenta en sus angulos sudoeste y sudeste dos monticulos que fueron baluartes
defensivos. En su contomo se observan zanjas perimetrales (Gofii y Madrid,
1998).

Los mapas realizados de acuerdo con los registros documentales
(Paladino, 1995; Martinez, 1967), muestran que el Fuerte Blanca Grande estuvo
organizado estructural y iisicamente en diferentes sectores, tanto dentro como
fuera del establecimiento (Paladino, 1995). En la parte interna se ubicaron
estructuras destinadas a la comandancia, lugar de maestranza, hospital, barracas
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de las tropas, etcétera._ En el sector extemo de la fortiiicacion, existian sectores
destinados a corrales, depositos, un area de forrajes, quinta, un potrero y posibles
construcciones de habitacion (Gorii y Madrid, 1996).

En cuanto a su historia, el fuerte fue ocupado en dos ocasiones. Se
construyo en el ario 1828 en una posicion intermedia y estratégica entre las demas
guardias, y era el que estaba ubicado mas al interior de la pampa y el mas aislado.
Esta ocupacion culmina ese mismo ano por la situacion politica del pais que
necesito del traslado de los destacamentos del fuerte. La segunda ocupacion se
da desde 1869 hasta 1879, y de acuerdo con los documentos escritos en el F.B.G.
estuvieron apostadas tropas que llegaron a sumar 1500 soldados (Paladino, 1995).
Su situacionre importancia en la linea de frontera hacen que hacia 1872 se tirmara
en el lugar el parte de la batalla de San Carlos, donde Rivas, juntamente con un
grupo de indigenas amigos, deirota a Calfucura. Finalmente en el ano 1879 el
gobiemo le gana nuevos territorios a los indios y el F.B.G. es abandonado
detinitivamente al no cumplir mas con su objetivo defensivo.

MAPA 1

A partir de las excavaciones y sondeos realizados en el lugar se obtuvieron
diferentes tipos de materiales, entre otros: vidrio, restos oseos faunisticos, metal
y loza. Con respecto a esta ultima, fue recuperada en los siguientes lugares del
sitio: sector Hospital; sector de La Cruz; sector Puesto Viejo; sector Fosa Oeste;
sector Fosa Este; Transecta 4, cateo 5 y sector Huerta.

PRESENTACION me DAros

La muestra total de fragmentos de loza, de gres y de ceramica, como se
indico con anterioridad, es de 115, y fueron hallados en los siguientes sectores
del fuerte: sector Hospital (68); sector de La Cruz (4); sector Fosa Este (15);
sector Fosa Oeste (9); Huerta, cateo 6 (2); Transecta 4, cateo 5 (7); Transecta l,
Cateo 17 (1); sector Puesto Viejo (3) y recoleccion superficial (6).

La superiicie excavada en el sitio asciende a 45 m2. Esta superiicie incluye
cuadriculas, sondeos y cateos realizados en la parte intema y extema del fuerte.
Se debe considerar que las superiicies excavadas en cada sector son diferentes,
lo que también influyo en el tamafio de la muestra de cada uno. De todos modos,
el sector Hospital se destaca por una densidad mayor.



Es importante destacar que se incluyo el gres en este trabajo como parte
de la muestra de loza del Fuerte Blanca Grande. Esto puede ayudar a comprender
la funcion de uno de los sectores del F.B.G.: el sector Hospital.

1) Sscron HOSPITAL

Este sector esta ubicado en el angulo norte del fuerte. Se lo denomina
asl ya que coincide con el espacio destinado al hospital segun el plano del
F.B.G. levantado en 1870 por orden del Sr. Ministro de Guerra Coronel Martin
Gainza (Paladino, 1995). En este sector se realizaron cuadriculas de 1 m x 1 m
divididas en microsectores de 0,25 cm de lado, excavandose por niveles
artiiiciales de 5 cm. La superiicie excavada en este sector es de 17 m2 y la loza
fue recuperada en los niveles 1 y 2.

La cantidad total de loza es de 61 fragmentos, 6 fragmentos de gres y 1
fragmento de porcelana. Para la loza se determino que 58 fragmentos
corresponden al tipo Pearlware mientras que 2 son Whiteware (ver cuadro 2).
La loza se presenta con y sin decoracion, y en muchos casos no posee ningun
tipo de omamentacion.

Se determino que este sector presenta un contexto primario, ya que los
fragmentos son abundantes con relacion _a los demas sectores, en su mayoria
remontan en una misma capa y, ademas, loslcasos de remontajes fueron mapeados
durante la excavacion de 1994 en un contexto de depositacion muy cercano entre
ellos.

Los 26 fragmentos decorados de loza hallados muestran las siguientes
técnicas de decoracion: pintado a mano bajo cubierta, impresion por transferencia
y por esponja, tanto de manera monocroma como policroma. En este sector se
han identiticado 17 fragmentos de loza que podrian formar parte de un mismo
juego de este material. Las formas identiiicadas hasta el momento comprendieron
especialmente platos, que presentan la técnica decorativa de impresion por
transferencia. Los motivos son florales y con lineas arabescas, y los dibujos estan
impresos en azul.

El gres se presenta con y sin omamentacion. Tres fragmentos presentan
una franja en los bordes aplicada con la técnica decorativa de pintado a mano
bajo cubierta. La forma a la que los fragmentos pertenecen es de dos frascos.
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Otras dos piezas, de un blanco brillante, no presentan decoracion y pertenecen a
un mismo frasco. Estos objetos pudieron haber tenido varias funciones desde un
uso para contener brillantina hasta alcohol, bamices, etcetera. Por ultimo, se
recupero del sector Hospital un pequeno fragmento de gres que por su color
podria pertenecer a una botella de ginebra, pero es demasiado pequeno como
para ser identiiicado claramente. Un hallazgo interesante en el mismo contexto,
es el de un fragrmento muy pequefro de porcelana; éste no presenta decoracion
alguna y debido a su reducido tamano no puede ser identiticada la forma del
objeto al que debio pertenecer.

En el sector Hospital, en cuanto a las formas identiiicadas, se detennino
la presencia de frascos y de vajilla (platos y una taza), que se presentan con y sin
decoracion. El tamano de los fragmentos va desde muy pequefros a grandes,
recuperandose bases completas o quebradas de frascos que remontan. En cuanto
a los frascos, se midio el tamano de la circunferencia de las bases o bien de los

bordes y se pudo observar que el tamano de los mismos no era muy grande. Una
de las bases presenta una circunferencia de 2 cm de diametro, lo que hace pensar
que es posible que se trate de un frasco de remedio o bien para contener algun
tipo de sustancia de uso personal (tabla l).

AREAS DE DESCARTE

2) FosA Oesriz. BASURER0 1

Se halla ubicado proximo a la torreta del lado suroeste, donde se realizaron
sondeos y se abrieron cuadriculas que cruzaron perpendicularmente la fosa. La
superficie excavada es de 3 mz

La loza recuperada suma en total 9 fragmentos, los cuales muestran el
azulado tipico de las Pearlware. Dos de los hallazgos presentan el tipo de
decoracion con la técnica por impresion monocroma, con motivos arabescos en
negro que dan la sensacion de color grisaceo en toda la superficie de la loza. Dos
fragmentos mas pertenecerian al mismo objeto que los anterionnente descriptos
debido a que el bamiz presenta el mismo grisaceo producto de este tipo de
decoraciones en negro. Se piensa que estos fragmentos pertenecieron a las paredes
de un frasco por la fonna cuadrangular y alargada de los restos.

La muestra esta compuesta también por un fragmento con motivos
realizados por pincelado en color celeste, bajo cubierta. Los fragmentos restantes
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no presentan decoracion y son de un tamano muy pequeno como para identificar
su forma

3) FosA Esrr;. Bxsvmzrao 2

En esta fosa se realizaron sondeos sistematicos cada 5 m de distancia.

En los sondeos 2 y 3 se obtuvo abundante material y se abrio una trinchera de 4
m de largo por 1 m de ancho comenzando desde el sondeo 3. La superficie total
excavada es de 4 mz.

El numero total de fragmentos es de 13 y pertenecen al tipo de loza
Pearlware (ver cuadro 2). Solo 4 hallazgos presentan decoracion. Las técnicas
decorativas son: sobre cubierta a mano en color negro y café claro, pintado a
mano bajo cubierta representado en un fragmento de borde en color azul, la
técnica desleido en azul (presente en un mango de jarra) y una falsa Edgeware
azul.

Se identifico la presencia de porcelana, representada por dos fragmentos
que no presentan decoracion y son muy pequefios como para identificar su forma.
En este sector del F.B.G. el tamafio de los fragrnentos es de pequeno a mediano
pequeno; queda por investigar si el tamafio de la loza pudo haber sido por la
dimension pequena del recipiente 0 por el resultado de la accion de procesos
naturales de forrnacion de sitios tales como el pisoteo o la reaccion fisica de la
loza a las continuas inundaciones que se producen en la fosa (Visvequi, 1998).

4) Tmusncrx 4, cArE0 5

La Transecta 4 cruzo transversalmente el F.B.G; el unico cateo de 25

cm x 25 cm del que se recupero loza es el numero 5. La muestra recuperada
esta comprendida por 7 fragmentos del tipo Pearlware que se presentan sin
decoracion y son de un grosor mayor al resto de las lozas recuperadas en los
demas sectores. La forma representada se identifico como la de platos.

5) Sscrora Dr; LA CRUZ

Es un monticulo de forma semicircular que se encuentrajunto a la zanja
perimetral sur. Se abrieron cuadriculas de l m x 1 m cubriendo una superficie de
excavacion de 3 mz. Se hallaron 2 fragmentos de loza del tipo Pearlware: un
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fragmento presenta el tipo de decoracion bajo cubierta a mano realizada con
orlas en violeta en el borde; y el otro se recupero sin decoracion. Un tercer
fragmento fue identiilcado como porcelana decorada por impresion, forrnando
dos lineas marrones muy delgadas en el borde. Los fragmentos son pequenos, lo
que dificulto la determinacion de su forma.

Se recupero también un fragmento de ceramica, el cual no presenta
vidriado ni corresponde al tipo de pasta de las ceramicas vidriadas tipo Mayolica
0 Talavera. Este ejemplar es de color marron rojizo, de paredes muy flnas y
presenta marcas de haber sido realizado por tomo.

Debido a que el fragmento es pequeno no se pudo deiinir una forma, y no
se ha podido, por lo tanto, determinar su posible funcion; puede llegar a ser tanto
de origen espanol como también ser el producto de la confeccion local que por
ese entonces utilizaba tecnologia europea como el tomo ( Weissel et al., 2000).

6) Sracron Purasro V11»:.1o

Este sector se halla en el interior del rectangulo central del fuerte. Durante
las excavaciones realizadas en el lugar, se ha reconocido una superposicion de
estructuras cronologicamente diferentes. A una profundidad de 20 cm se hallo
un piso de nodulos de carbonato de calcio cuya disposicion sugiere ser los posibles
fragmentos de un muro o pared colapsada (Goni, 1996). Se excavo en total una
superflcie de 8 mz

Este sector presenta un total de 3 fragrnentos muy pequenos de los cuales
remontan dos. pero que pertenecen a un mismo objeto por el tipo de técnica
decorativa (impresion por transferencia). el diseno (floral) y el color (violaceo).
Los fragmentos son demasiado pequenos como para identiilcar su forma; solo se
puede observar que formaron parte de un borde.

7) TRANSECTA 1, cnao 17

La Transecta l cruzo el fuerte de norte a sur (hasta la entrada del F.B.G.).

recuperandose loza en el cateo 17. La superficie del cateo fue de 0.25 cm x 0,25
cm. Se recupero solo un fragmento que se determino como del tipo Pearlware.
Su tamano es muy pequeno y no presenta decoracion.
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8) HUERTA, cArEo 6

En un sector senalado como area de huertas 0 quintas de acuerdo a las
cronicas, se realizaron lineas de cateos. Solo se recupero loza en el cateo 6. Se
trata de dos fragmentos, uno de ellos muy pequefio del tipo Pearlware, y el segundo
también muy pequeno, de ceramica, que no se pudo establecer si es de produccion
indigena 0 europea.

9) RECOLECCIONES SUPERFICIALES

Siete fragmentos de loza fueron hallados durante recolecciones
superficiales en el sitio y no poseen indicaciones claras del lugar de donde
proceden. Se recupero un fragmento de base de plato de porcelana, decorada por
impresion con flores de color rosado y que, por el tipo de diseno de los motivos,
parece haber sido depositado en el sitio luego de las dos ocupaciones del F.B.G.,
ya que es de confeccion industrial mas modema que el resto de la muestra. Esto
se evidencia sobre todo por el tipo de pasta y la técnica de impresion por
transferencia, muy perfeccionada para la época de ocupacion del fuerte.

Se hallo un fragmento de borde, posiblemente Whiteware, que presenta
una franja azul en su orilla y técnica de decoracion bajo cubierta a mano, y la
forma de un plato chico. También fue recuperado un fragmento de borde que
presenta una decoracion similar a la de un resto del sector Hospital, que puede
provenir de él; la técnica decorativa es pintado a mano por esponja policroma en
tonos verdes y rosados, y la forma no se pudo detemiinar. Se recupero también
un fragmento similar en decoracion al del sector de La Cruz (posiblemente
provenga de este lugar), que es Pearlware y presenta orlas violetas en el borde.

Otro de los fragmentos es del tipo Pearlware, presenta decoracion intema
y extema en azul con técnica de impresion por transferencia y motivos paisajisticos
en una de sus caras. Se recuperaron también dos fragmentos Pearlware que no
presentan decoracion, uno de los cuales es una base de tamafio muy grande
perteneciente posiblemente a una jarra u otro tipo de objeto contenedor y el otro
es un fragrnento de borde al cual no se le puede identificar la forma.

Debido a que no se conoce la procedencia de los fragmentos, descriptos
mas arriba, de la recoleccion superficial, no se puede determinar si los fragmentos
Whiteware fueron usados y depositados en un mismo momento (en tiempo y
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espacio) que el resto de la muestra. Sin embargo, cabe remarcar que los hallazgos
de este tipo de loza ditieren en cuanto al disefio decorativo y acabado de su
confeccion de los fragmentos del mismo tipo hallados en el sector Hospital, y
que pueden ser los primeros mas modemos que los seguridos, es decir, haber
sido depositados con posterioridad a la segunda ocupacion del F.B.G.
Tablas I y 2

DISCUSION

E1 primero de los objetivos propuestos es analizar la variacion de los
tipos de loza y su distribucion entre los diferentes sectores intemos del fuerte,
teniendo en cuenta aspectos funcioriales y de uso del espacio. Por lo tanto, sera
importante evaluar la presencia, ausencia y densidad de la loza dentro de él.

La evidencia muestra que el tipo de loza predominante es la Pearlware, y
que existen unos pocos casos de lozas Whiteware. Las lozas Pearlware estan
presentes en todos los sectores del fuerte, mientras que al tipo Whiteware solo se
lo identitico claramente en el sector Hospital en dos fragmemos que remoritan.
Es importante mencionar que no se hallo loza Creamware (ver cuadro 2).

En térmirios generales, se puede decir que la loza se ha recuperado en
varios puritos diferentes dentro del F.B.G. y que existen extensas areas donde se
realizaron cateos sin hallazgos. A esta misma situacion respondieron otros tipos
de materiales hallados en el sitio, como por ejemplo los restos oseos o los metales.
Cabe destacar que estos ultimos materiales mencionados conjuntamente con el
vidrio fueron recuperados en relacion con la loza en la mayoria de los sectores.

Los sectores donde ha sido recuperada la loza son los mericionados en la
presentacion de los datos. En cuanto a la densidad de fragmentos, el sector con
mayor cantidad es el del Hospital (densidad de 1,3 tiestos por metro cuadrado).
Le sigueri en cantidades las fosas Este (0,2 tiestos por metro cuadrado) y Oeste
(0,17 tiestos por metro cuadrado), pero cabe aclarar que son areas menos
intensamente excavadas, al igual que el Monticulo Sur y el sector de La Cruz.

En los primeros trabajos de campo se establecio una baja densidad de
material en los sectores SO, NO y en el ceritro-oeste; esta situacion se ve reflejada
en la distribucion de la loza. De acuerdo con los estudios estratigraiicos dentro
del fuerte, esto puede estar en relacion con determinadas areas donde la tosca de
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base esta mas cerca de la superiicie, y esto las hace indundables, lo que pudo
haber determinado la eleccion de los espacios de habitacion (Goni y Madrid
1996). En el sector Puesto Viejo, a pesar de tener una superiicie excavada de 8
mz, la densidad de los fragmentos es menor. En el caso del cateo 5 se detecto un
sector con una potencialidad alta de materiales ya que en 0,25 cm por 25 cm se
recuperaron 7 fragmentos. Este podria ser un punto del fuerte con alta densidad
de loza y otros materiales que podria corresponder a un sector de habitacion o
similar que en realidad no tigura en el plano historico del F.B.G. (Martinez, 1967).

A través de lo expuesto mas arriba se puede observar que en general la
loza se centra en determinados sectores del F.B.G. Esto posiblemente indicaria
areas fijadas en el fuerte donde fue necesario el uso de este material, que pudieron
haber sido lugares de habitacion o bien sectores de cantina u hospital.

En cuanto a la determinacion del tipo de objetos a los que corresponden
los fragmentos recuperados, ellos fueron identiiicados como de vajilla. Es decir,
se determino la presencia de platos, fuentes, tazas y frascos. En general y en
relacion con la densidad en cada sector, las formas presentes se encuentran en
mayor abundancia en el sector Hospital y en las areas de descarte, una de las
cuales (Fosa Este) se halla proxima al primer sector. Sin embargo, la loza hallada
en los dos contextos no parece relacionarse en cuanto a la decoracion y grosor
que presenta el material, lo que puede estar indicando el descarte del material en
otras areas. Otras de las ideas que surgen al respecto es que al fuerte pudieron
haber ingresado piezas de loza correspondientes a distintosjuegos. De esta manera
en cada una de las areas excavadas la loza diiiere entre si.

En el sector Hospital cabe destacar la escasa cantidad de gres en relacion
con el vidrio y la loza, lo cual puede deberse a que para la época se estaba
comenzando a dejar de utilizar las botellas de este material, prefiriéndose los
objetos de vidrio para el suministro del Fuerte Blanca Grande. Hacia 1848 se le
habia quitado al vidrio el impuesto que lo encarecia y lo dejaba asi a un mismo
precio que el gres (Schavelzon, 2000), perrnitiendo que el vidrio se comenzara a
comercializar en forma masiva como contenedor de todo tipo de elementos. Este
es otro elemento diagnostico de cronologia relacionable con la segunda ocupacion
del fuerte.

En el caso del Fuerte Blanca Grande se recupero una alta cantidad de
fragmentos de vidrios de botellas que habrian contenido, en su mayoria, bebidas
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alcoholicas (Soncini, 1998; 2002). Por otro lado, los fragmentos de gres hallados
no pertenecen a porrones, los cuales generalmente representan al gres en los
sitios de momentos historicos.

Es llamativa la escasa cantidad de loza que presentan los basureros. ya
que por ser zonas de descarte se esperaria encontrar mas variedad y cantidad de
ella; sin embargo, en las dos fosas solo se hallaron 20 fragmentos. '1`ambién se
recuperaron tipos de lozas decoradas con motivos que no estan presentes en los
otros sectores. La baia densidad de fragmentos es llamativa ya que en general los
fragmentos de loza presentan una muy buena conservacion (Fournier, 1990).
Ademas, cuando se rompen las lozas suelen quebrarse en varias piezas (Andrade
Lima, 1999); sin embargo, esto no esta representado en las fosas lo que podrla
deberse al descarte de la loza en otros sectores 0 bien a que a pesar de que el
material sufriera fracturas de, por ejemplo, un asa (Fosa Este), igualmente se
mantenia en uso maximizando asi la duracion de los objetos de este material.
Esta situacion Ileva a pensar que en el F.B.G. existen otros contextos de descarte,
hipotesis que debera tenerse en cuenta para futuros trabajos.

En términos generales hay baja densidad de restos de loza en el F.B.G.,
que puede deberse a varios motivos. Por un lado, puede estar relacionado con la
falta de insumos en la frontera, lo que lleva a la idea de que habria poca loza en
todo el fuerte en general. Un punto importante que surge es que probablemente
la loza estaba pensada para el uso exclusivo de los oficiales, por lo que su escasa
presencia podria reflejar una baja cantidad de aquéllos en el fuerte. En este sentido,
los lugares donde se ha hallado una mayor cantidad de loza son el sector Hospital
y el cateo 5, mientras que los demas sectores no presentan densidades elevadas
de fragmentos. LEstos espacios serian sectores de oticiales'?; este es un punto a
resolver. Como se senalo en el comienzo del trabajo, en el F.B.G. estuvieron
apostadas tropas que llegaron a sumar 1500 soldados (Paladino, 1995); la loza
hasta ahora recuperada no parece llegar a cubrir este numero de individuos. Por
lo tanto el uso de este tipo de materiales debio haber estado restringido al personal
de mayorjerarquia del fuerte.

En el segundo de los objetivos propuestos en este trabaio se planteo
realizar un analisis cronologico con relacion a los tipos de loza que fueron
recuperados en el Fuerte Blanca Grande. Los tipos de loza recuperados (Pearlware
y Whiteware) son los que se estaban comercializando en el mundo en el momento
en que se efectuaban las dos ocupaciones del F.B.G. Estos tipos de loza pueden
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ser observados en otros contextos similares de Estados Unidos aunque en
momentos anteriores (Price, 1979).

Un punto a tener en cuenta para inferir aspectos cronologicos que surjan
a partir del analisis de la loza, es el tipo de decoracion presente en el material.
Los fragmentos analizados hasta el momento presentan técnicas de decoracion
variadas: pintado a mano (bajo y sobre cubierta) e impresion por transferencia,
que presentan, entre otros, motivos florales, paisajisticos, lineales y arabescos.
Los tonos en los colores de las lozas impresas 0 pintadas a mano son los mas
usados en la segunda mitad del siglo XIX, tales como el negro, marron, verde,
rosado, sepia y azul claro, y la técnica de azul desleido. En cuanto a las técnicas
decorativas, se deterrnino la de esponja en el sector Hospital y en el sector de La
Cruz y la loza falsa Edgeware en la Fosa Este, las cuales ingresaban a Buenos
Aires hacia mitad del siglo XIX. La loza Pearlware pudo haber sido llevada al
fuerte durante su primera ocupacion. Sin embargo, los tipos de decoracion
identiticados mostrarian haber sido utilizados con posterioridad a 1828. De esta
manera los sectores I-Iospital, Fosas Este y Oeste, sector de La Cruz y sector
Puesto Viejo, probablemente corresponderian a la segunda ocupacion del F.B.G.,
es decir entre 1869 y 1879.

I-Iasta el momento no se pudieron detectar tipos de loza que pudieran
pertenecer fehacientemente a la primera ocupacion. En tal caso se esperaria
haber hallado el tipo Creamware, el cual fue intensivamente comercializado desde
fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. También deberla estar incluida
en la muestra la ceramica indigena o criolla, que era muy usada en esos momentos.
Por lo tanto, los unicos materiales que pudieron pertenecer a la primera ocupacion
son los recuperados en el Monticulo Sur y en la I-Iuerta, que presentan un
fragmento de ceramica, pero que por el analisis de la loza hallada en el mismo
contexto se determino que pertenece a la segunda ocupacion del F.B.G. En el
caso de los fragrnentos de ceramica recuperados en la Huerta podrian pertenecer
tanto a la ocupacion de 1828 como a la de 1869. La presencia de este material es
interesante en cuanto a que la ceramica era mas barata y se solia utilizar para
quehaceres domésticos. Sin embargo, la muestra de ceramica es muy baja para
conclusiones mayores.
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CONCLUSIONES

A partir del analisis tecno-morfologico de la muestra, se ha podido
determinar que los tipos de loza hallados en el Fuerte Blanca Grande serian en su
mayoria Pearlware y unos pocos casos Whiteware. La distribucion de la loza
pareceria indicar areas fijadas en el fuerte donde fue necesario el uso de este
material. Por los motivos y colores presentes en la decoracion, el material parece
pertenecer a la segunda ocupacién del sitio. No se puede determinar con certeza
si los restos ceramicos habrian sido llevados al lugar hacia la primera o la segunda
ocupacion del fuerte.

Aunque las investigaciones en fuertes y fortines han aumentado en los
ultimos tiempos, los estudios sobre loza en estos sitios estan todavia en sus
comienzos. Por lo pronto, se espera haber cumplido con los objetivos
propuestos y haber aportado a través este estudio mas conocimientos sobre los
modos de vida de los habitantes del Fuerte Blanca Grande.
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TABLAS

BASE DE BORDE DE I DIAMETRO DE MATERIALI IFRASCO FRASCO CIRC. EN CM

GRES

GRES

GRES

LOZA

LOZA

LOZA

4,5

3,5

Tabla 1. Diametros de circunferencias de frascos de gres y de loza recuperados
del Sector Hospital
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Mapa l. Plano dcl Fucrtc Blanca Grande. Se pucdc obscrvar cn la imagcn los
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