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SAN JOSÉ DE FLORF-5, DE PLJEBILO RURAL A BARRLO PORITÑO 

Recibido: 31/08/2013 
Aceprndo: 07/10/2013 

RE5l'\1E:\ 

Uliscs Adrian CamJJlo1 

Pt\."'>t:.nlaJllCl'> una 'iinrec;ic; de loe; Lrab:ijos arqueológicos reali::,1clos en el barrio ronc.ño de llores. Los 
m!Slllch ..e \i.:nc.n dc<;arroll.mu\l de forma <;i<:Lcm.1cic:a dcsck cl año ::!CXH > han permitido clet.-iu.rr la lcsis 
dncrornl dcl autor en d .t.ñn Wll Se exponen alp;unos rcsult.1dns de ln.s clistintos sítim; c.xcav:1dL1o; )' e.le ID" 
rucnrcs documcnLalcc; .mali::ad;u, durante loe; ultimo~ die:: .UÍOS Se poi;rul.i que l,1 ubicac1on de San J11.,C de 
Flore<; cru esrrac~gicn de:,dc d punm de- vi~la gcu-econllmicCl por su ccrcani.1 il Tiuenos Aires y por 
cnconrr:irse a la 1•era del Camino RL-al &ora c;ituaci611 espacial hnhrta facillL.tdo la mregr:ici6n dd poblado al 
cnt:umatlo com1.:rcral de la mcm)poh } !>U incluMOn dcnrro dcl Sii;rcm;1 \ lunut;ll. 

Palabra e; cLvcc; Arqucologta urhma S1srcma 1\lund1al San Jol:lé dc. flore" Bueno:. _tire.<: 

RESU\10 

Lc;te amgo consiste numa :.l.ntcsc U.lS pcsqui<;ao; atqUL'l'llng¡cac; reali::adas nn h,úrrn porrcnho de Flores, 
descnvolv1das Lle fonn.1 sisrcmulicu de:.<le 2003 e que ~ltJr.un nJ tec:c tic doutorado d11 <IUtor t:oncluiu,1 en 
1012 Apresentam:-<;e 11~ rcsulwdos obtidoc; do:. \•irio!> <;ítiui. ec;ca\ Jdo<; y das Ínntes discutidns duranl1' os 
ultimos de:: anos. F"tJ mYc:.ugac;ilo propoc qui: .1 loca'1::.1c;ilo d1'l f'lO\l),tdo de San Josc de nore:. era 
e:.trarégica. pnr escar rl.ls pm>.UDid..ttles de Rucno-. ,\i.rc.-," .10 ladll do C.1minhu Renl. o que lhe remmiu 
ingrc<>.-.ar na rctlc comercial cit merrnpole e po-.hlbihtando a"hllll a -.uJ mdu!.lo nn SLStcma \tundo 

P.thl\'ras ch.1Yc Arqul·ologta l rbana Sistema \lunJo Si<:tcma \ 1undial Sm Jo-.é de Flore Ruen<'" \trc<; 

ARSTRAC:T 

This papcr i~ a "}'nthe<>i~ 1ú an CMendcd archaealogical fCM!.U'Ch c,1rrted out ln the nclghborhnod of 
Flore:.. Rueno-; Aires. \\ bich h.is bccn devclopmA sysrcmatically smcc :!003 and hac; lt-d ro thf' author's 
doctoral thcsis complctcd 1n 2012 

Hcrc are pn:...cnrcd the rcsult:. ohta.i.DL-d fmm CXC:J\iltlO~ m diffcrenr •mes :md [rom documental <;11urcc<:' 
analy:.1s., during the p:t!it rcn yearc;. rhis invescigaúon c;ugge.c;ri. tb~c San Jni.e de Flores was loc<1tc<l 
:.traCL-gi.Call)•. both Cor 1ts ne.U'nesi. ro Ruenos Aire:. .mdfor N:mg l'CMde the Roy:il \Vay ali of wh1ch en.tblc 
thc villaAc to be integratcd mro thc rrnde ncrwmk ot themctropolis md thcreforc tmo che \Vorld Sysrcm 

1 Cencrn de Arqurologta Urb.ma F \.DU UBA. CONLCFf 
uls~m111oi<1yahoo.com :u 

Camino. U. 2014 San José de Flores, de pueblo rural a ba rrlo porteño. Urbanla Rev/sra fatinoamericana de arqu~Jog10 e 
hlnoría de las ciudades 3:59-73. ArQueocoop ltda. Buenos Aires. 
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Gmnno l ~011 

KC) '\\t'lllb UrbJn Arclu.teol11gy \Vnrld System S;mJose ti~ Flmcs flu¡:_nm; Aires 

l'-TRODUCC 1 C)l\J 

Dc.-ide el ano 2003 ::.e vienen desarrollando excavaciones arqueológicas sistcmatirns en el 
hamo porrefm de San José de Flores, con el nbjccivo de poder describir el proceso de absorcion 
que sufrio c.<:te antiguo poblado rural por la mega ciudad de Rueno Aires. Para cl.lo nos basamo~ 
tamo en fuentes historicas corno l'.f1 loi. matcliales arqueológicns recuperauos en varios siLios dcl 
antiguo partido bonaexeme. 

El origen de San José ele FlMe<; lo podemos remonrar u 1609, cuando Mateo Leal de J\yala, un 
ganadero provcnicnu~ del Perü. llegó a ejerccr el gobierno de Buenos Aires y compró las tierras 
qut> más Larde rnnforman an d casco del pueblo. L uL'gO Je diversas herencias, adquis1cicmcs y 
vcntas, Don Juan Diego Flores adquirio las cierras en 1776 ( tnismo año en que se crea el Virreinato 
dcl Río de la Plata) (Cunietti, 1977). 

El graa -1c..<;arrollo demográfko-mercantjJ de Bueno~ Aires -graciru. a convertír<;e en la capital 
e.Id nuevo Virreinato del R1o de la Plat..1 y Jcl revitali=atlor procc:.o colonizador que ln 
acompañaba . coosolidñ el ,·alnT de lus tierras aledañas a la ciudau e impulsó su fraccionamiento. 
la venta de una porción del terreno alfabrador Albcrtl> Fontán, rcali=acla por rimes en 1801, y la 
donación de varias hecr.'i.reas a su aclminisu:ador Don t\nLonio Millan. marcan el 111icio de la 
parcelacion (CuniettJ, 1977). Los propietarios hab1an comcn=ado a <;uhdividir '>l.lS cierra<> en 
quintas de no mas de 20 hectáreas. En cllas una cons1tkrablc tanliclac.l de labradores produc:1an la 
mayor parte de lao; fn1tas y hortalt:as que l:Oru;um1a la ciutlac.l y, además, o;e desracaha la 
producción de trigo y leñ,1 (CílíberLo, 2004). 

U 31 de \ layo de 1806 se erigió formalmente d curato Je San .Jos~ en cierras donad.as por Don 
Ramón francisco flores. Dos años má~ tarde, Antonio Millñn, fu e designado pnra realiznr eJ 
trazado de un pueblo y cl lcrrcno se c.11vidio e11 !'olarcs jumo al Carnmn Real (acrual Avenida 
Rivad.avia), por cl que ya se circulaba hac..:1.a cl oeste )' d norte dd \ irreinato (Cunierti, 1977). l.a 
ubicación geográfica t.ld pueblo era c~ttatégica c.Jeo;uc el punto ele vista geoec:om'imico, al estar 
atravesado por el Camino Real. Esto lo convcrLla e.o una parada obligada de carreras y yuntas de 
bueyes en su \1iaje cnae Buenos A.ir~>' Luján. Ou-a de las rula.., importantes que comunicaban a 
flores con la ciudad de Buenrn. Aire~ cra d Uarnacfo camino ele Gauna (aclllal Avenida CT1:1ona). 1 _a~ 
dos \\f.as fueron la ~a.lit.la comercial de la provincia y por lo tanto constitu!an nna r rioridad para loi. 
gobierno~ provinciales (ver mas udclantc Figi1ra 5). 

B l de tlicicmbrc de l8ll, d Cabildo de Buenos Aires declaro al pueblo de San José. de Flores 
como Partltlo, separándolo e.le los pagos de la Matan2a. Geográficamente d área que ocupaba era 
und meseta, en ec;te cac;o cmzada por lo arroyos l\laJdonado y Cildañe::. Como no cxisLe erosión 
'isihk y h~y un huen drenaje., se generan los mejores sueJos p.u:a el culü' o de Dore::., hürta 1 i~a~ y 
frutal~ (Cilihem1. "2004). 1-:sra posición geográfica es In que en principio penniLió cl crecimiento 
t.lemognífirn } ecnnómico del nací.eme pueblo. Convt>rrido en pum a de conccm ración, a la vera 
del Cammo Real, de la _producción procedcnt t' de !ns disrinras parres de L.t cam pafia, Flores vivla 
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S.Ln Jo.e de 1 lorcs, d" pueblo ruml a hamo rc1rt.::m• 

al ritmo de las carretas que arrib:tban del norte y de la pampa cargadas de cueros. lana!'>. tVllnO . 
<;eOo<:, yerha'i }' LC21.Uks. 

L n hechn que marcó un .mrec; y un dc.,pue.<. en d t.IL..,,u:rollo clcJ pueblo. fue la llcgatla tlcl 
ferrocarril en L857 (CuoieLó, 19n). lo cual facilitó que lru. familia.., p.1rncia4' de la ciudad ck Buenos 
1\ires con<;tru}'cran all1 ~us casas de recreo. l.o caractcrl"Lico > unico de estas construc:cionc~ es 
que poselan Aakrias diri~clas hacia h1s vias rerirO\ iari~. :tún ho) .,e pueden obsen7ar vaciai. de 
cstns viviendas que han soportada el paso del tiempo. 

Para IR71 llega cl Lranv1a tirad0 a caballo al pueblo. cl n:corrido unta la Pla=a La \'ictoria 
( \ctual Pla::a <le \,fa yo) con In Pla::a de 11orc'i ( acwal Pta::a Pue\nedon ). U ,·alor de los terrenos 
aumento rnn.,it1crc1hlcrneme en el casco urhann <ld paruJo • .tl 1gu.1l que la den"1dad pohlauon.tl 
(Cunietti, 1977). 

l· n 1880. la éiutlad de Buenos \ires fue <lcclaratla C.1pical de b Repuhlica Arw:nLin.1. 
separandola de la provincia homónima. ne e.-;ta manera, San Jo::.é de flore-.. c,1mo Pani<lo, ::.igujO 
dependiendo de las auLOridaclcs provinciales. Pero no por mucho riempo en ISS . junw con ('[ 
barrio porreno de Bclg.rano, fue anexado a la C apita! Feucra4 y de esta manera commuo el proceso 
de e."-pans1ón demográfica y comercial promovido con 1• llegada del ferrocaml y el tranna. 

1:nrre 19CH } 1914 Li población del oeste porteño (lo que anriguamence era el p:ITtltlo tic San 
José de llo~) pa-,ó de 104.000 a 456.000 hahitan~. Para~ momento rlores se i:om1níó en 
uno de los barrios con ma}'or t.lcn~itlatl tic Ja ciudad de Rucno1> Ain:!>. 

Hasm aqut el proceso h1sLorico sumdo por fa localidad Fue rcconi.truido a partir del.is fuente~ 
histórtca escritas Ahora comencemos a ver que infnrmac:1ón apon..m lo!> restos materiales 
hailac.los en las e.xcavacioncs arqueológicas acerca de estos procesos. 

REGISTRO ARQUFOLÓGTCO EN S.~ JOSE DI" FLORCS 

Lai. Ín\l!~tigaciones arqucolog1c:as hasta el momento. han rn ... Latlo <le siete excavaciones en 
<l1i.um~ hlUO<> arqucolog1cos. a s.lbcr l a::ca 3J3, Pla::a PuL"I rn:tlon. Corr-.tlón de l lorcsta. Lt 
\loro~a. Roongue=- \ 1sillac:. S.matonum Flore.'\ y Casa \tarco dd Pont En cada uno de dio:. se 
han rccuper.1clo abundanttJ... rcsLo .ttqueologicos. 

8 sjlio con la cronnlogla de mayor <tntigüedad c.s Rn<lrlguc:: \ isillac. en el cual f ucron 
hal lados los restos de una antigua construcción de rnc<liadn~ dd !ligio XlX. [ sta última se ubica 
larcralmcmc a fas vias del acwaJ Fcrroctttril Sar:mienm. 1.:1 ci,LrucLur.i consta de un mum <le 
ladrilloc; de (\50 m <le L-spcsor por un largo mayor a lru.16 m, con una orientacion Esre~ Ocsre (no 
fue posible conocer la longiLutl Lota! de e<>te muro <lado que se proyecta por debajo de 
construccionec; en uc;o acwal). Esta pared nene una anugu.t .1berrura de 2 m de largo y en cad.1 
UM tic lo extremos hay rc!>LO~ <le pilares de 0.65" 0,65 m. En cl lateral de la pared que da b.1ci.i 

la~ vl.a~ <lel ferrocarril se cntonuó un pi o de ladriTios. <le .,irniLr móclulo a lo'\ que forman p.Ltte 
<lcl muro. que continúa hajo d .aclu.U Lerraplén del rcrrocarril Sarmienco (,·er riguras 1, 2 > 3). 
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VIAS OEI. ~.X íERR.OCA Rllll ~AAMIEHIO 

ngura l . Sitio Rodríguez-Visll lac. Plano general y detalle de la ubicación de las cuadrículas de 
excavación. 

Dcb.1jo <le e<;te pt'iO Ja <lcru.i<lad artefactual de haila=goc; fue muy b.1p, solo algunos fra~mcnt º" 
<le lo::.i male5a. un fragmento <le m.1yol1ca } una moneda de la pro' md.1 Je Bueno" \1rc <le un 
c.lccimo ck Real de 1811 .• .\ <lifcrencía de dícho C'>Lralo, eJ depó<;tln -;ub}.KCnle mo'irro abun<lamcc;. 
matcri.tl.c!> .1rqueolngico:.. bto<:i h.1hrhm 1>iclo d~cartaclo en el lu~ar como rclleno para lap.i.r l.1 
antigua construcción al momento cle la lle~atb tld ferrocarril al puchln Je San Jo. é de Flore':> en 
1857 Los restos arqueofaunt':ilico:. no muestran quda J.iern de ln., ncupanlc':i del icio durante lo':> 
u1Limoc; 150 afüls c1,nsistio pn m:ipalmentc en Bos cmcru.~ (vac:a). :.~guido por Ovis urio (ovejn) }' 
Gullus ga l111.~ (pollo) (vcrTahla 1) Tambknconsum1eron en mcnorpmporcmn Galluspavus (pmo), 
Sus rn:ro/u (ccrclo), Ansus domcstícm (g.m<;o), }' La.~ostomus ma\'"trllUS (vi=cacha), Junto con pcccc: r 
caracolc!> qu..: no rum podido ~r i<lcaúfic.1doc: aún a ni\"cl de ec;pec1c )' que pcnsamoc: eran 
urifb1do ... para la confección <le cal O t.k Camino<; decoraÚ\'O~. 



Figura 2. Vista del antiguo pórtico en el sitio 
Rodríguez-Vislllac. 

Figura 3 Vista del muro y piso del sitio 
Rodríguez-V1sillac. 

1 Oh fragmenLoc; de \'ajilla de Lo=a re caLadoh son en ·u gran mayoru dl lo::a tipo wl1ircwC1rc. Se 
pudieron identificar 10 fragmemo c:on marcas según lo:-. cuale<> d 50% e::. de manufacmra 
nacional (marcas Han(ord y Lo::al1t), el :!O<J-tl de fahricación alemana (marc.1 ... \ c,~B \i allc1fagcn } 
Cloncne<; Augusr Bonn), 10% Je origen francés (marra L1moges), 101\1 hclga-. (marca &cli Lalous) y 10% 
brit:in1c:a (nurca l.:11g/1sl1 Cmmrry Lffr). Por otro lado, fue: rcscar::ida Ullil 1mportamc can.ciclad <le 
fragmento de: \'ldrio (ver Tabla 2). en l'>ll mayoria <le hoc:ellas de \' LnO de on~en hátaníco, ) en una 
menor proporcion 'iC encontraron re ro:-. de fraM:o'> que rnntcru:m medicinas, Lambién 
provcnicnres de Gran Bretaña (el pmccntujc <le vidrin e'<tranjcroo; de (rac;cos es del 35%). 

Taxón NISP O/o 
MJ 274 U.I 
?vU 146 7 
M1 58 3 
M? 516 24 
Astilla 411 20 
13ivalvia 269 12.7 
Gasterópodos 53 3 
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C-anuno L' .WI 1 

lJos 1 a w11s 146 7 
Ows cines 57 3 
A\'2 23 u 
AV? 10 OA 
Ca/111s ?,allus 30 1.4 
Ca111s familiari!> 75 3.4 
Lct111 curopcau:. 7 tU 
Sus swfa 3 0. 15 

~ fdca}!ns J!.allopavo 1 0.05 
Ac111wp1mgll -+ () 2 

AV/ 2 0.1 
TOTAL 2085 100 

Tabla L NISP y proporciones de los restos arqueofaunísticos 

hallados en el sitio Rodríguez-Visillac. 

Tipo 
Rotellab pequeñas 

Bmcllas 
rra CDS 

Planos 

Vajillas y Dcl.:orariwis 
l nd crcrm in atlo 
N Total 

n 
181 
717 

283 
196() 

40 
141 

3322 

Tabla 2. Cantidades de los distintos tipos 
artefactuales de materiales vítreos hallados en el 
sitio Rodríguez-Visillac. 

En d 'iitit1 L1 t\ l oyo'Kl fueron halla<lo:. lo<, antiguo'> muros y 1w;o¡, Je la res1denda de c.lc..c.mc;n 
<ld Dr. ~luraLUre, con ... truicl1 en 1882 En uno <ldo5 latcralcs de una pared de la .::ona de ~r\'icio 
<le lu residencia, pudimob re catar abuncl.mtc~ restos e.le vajilla ( 20) y resto<, nr4uenfauni:.Ucos 
(1 -65). Las lo::as son toe.las de 11rigen europeo y en su mayorla británica-. (881'}o), cao;i eri •m 
tot.wd.1d <;C encuentran finamente <lccorada.., (95%) [n cuanto a la f..tuna consumida, po<lcmos 
deaT que d taxon <le m:tyor abunc.bncm a ruveJ dd :\lSP t:!> d Bos ídu1m (vaca). n·S. '>L-p.u1do muy 
de cerca r 0r Ovi~ unes n-7 (úvcj.1); tambil'n e-. de dcsrncar a nivel espcctfico el .'>tt'> t:~mifa (cerdo) 
n~l . el Ge1/lusgallw. (polJo) n 2} el Gallus JxM~ (pavo) n• I Fueron hallados a su ve:: gran cn nliund 
<le rec;ro, de bh·ah·o.., y pece:-, que <1ún no fueron identilic.1clo" 

1 º" m.1terialcs tic cnn<;trw.:<.:1on h[Jllac.lo~ 1>on ahunc.lan~ y toclm; de ortgen europeo; l.tS 
baldo-.a'> y fa tejas son francesas, provcnkntes de [úbricas ln&t.11.lclas en larse.Ua, algunos 
~Ye<.t1m1cnto on <le origen hmanico pero la gran ma}'oría ...on france1>t's. Lo.s cañrn.. <le grc& 
rescat.ulo l:>OTI to<ln.., Je ori~cn gcrmánico. Ll~ fragmento \'ltTeos no son tan abundante& pem c1> 



San Jo..t de Hl'!'C". <l.- purhlo ruml a barr11' porn:i\o 

incerec;ante destacar que en gcncraJ pertenecen a botellas de vino tanto de origen briránico, 
francés como nacional. 

A partir de la exca\'ación de rescate efectuada en el '>ilio ,t=ca 313, fue detectado un conre'\'tO 
cronoló~co anterior a 1906. ya que un antiguo piso <le la<lrillo confeccionados ro <lícho año 
ncruaba como sello estratigráfico. En este sitio fue hallu1t un.1 gmn cantida<l e.le rc!>ic.luo que 
Fucrcin usadns como relleno que se enconrr.ahan bajo un conrrapíso distribuidos en forma 
homogt nea en el espacio·, y restos de un antiguo muro con alineación 1 orte Sur. Los fragmentos 
de vidrio en -;u mayoría pertenecen a botella e; de vino> sidm de cirigen nacional. pero unnbién es 
muy importante la canLitlmJ de vtdrioc; plantl<; (de 'cntan..1s o puertas) luc vcrclackramente 
grande el numero ddrngmenros de materiaJe..,, de con!>trucción (\·656) comn haltlol>aS (n·647), 
a..-uleJO~ (n· 4)} tejru. (n-3). En un lOOoo e.'-tm. matcrialCl> onde nri~cn francb.. en su mayona 
provenientes de disúntal> fábricas ubicacbc; en la c1u<l.1d de \1ar..ella. \demás íuc.ron balladn., 
\'arios fragmentos de un inodoro <le gres de origen britanico (Sch:wel=on 1991) En cuanro a los 
re toe; arqueofaurustic..:os, la idcnrificación taxonórruca pcrmitio distinguir b prcscnci:l de 
especuncncs de Bos raums (vaca), cw1capndos (oveja}' cabra), Gal1usgallus (pollo), aves, y roedores. 
Lste último es cl Laxón con mayor repre.c;entación en cl conjunto, aunque esLo no quiere decir 
necec;ariamc.i1Lc que fueran consumidos por los babitamcs de la vivienda. Lo más probable es que 
esta c<,¡')ccic c..:om.umiera los resro dcscartaclni. por lo humano y que por alguna ra::ón 
de conocida muricra en cl Jugar. ya que algunos ~tOl> tle huesoc; de mamlícrol> grandes prec;cntan 
marcas de roldo. J\ partir del :-\fSP lol> ovicápridos (oveja> cabra) con el 32% y Bos tauros (\aCa) 
con un 16"'o, reprC'iCiltan la do especies mas consum1dm., seguidas por Ca/lw¡gallm (pollo), 51\i. 

También fueron importantes loe; rcsm~ metálicos hallados en cJ hlUO, c:a.Lcs como clavos, 
remaches. botones y una cm= parri:.trcal coa la inscripción de Cara vaca (ver Figura-!). 1 n cuanto 
a la vajiUa. en el lugar solo se rect1pcrnron tlob fragmentos de lo=as y uno de porcelana, <;Ín que 
podamos ai.ignades un origen preciso. 

1 c:m 

Figura 4 . Cruz de Caravaca. 

Sitio Nazca 313. 
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Qmuno. U ::WH 

En !.e, cxca,acionc!> reali::.id.1-, en la Pla::a Puc:ym:dón. fueron resc.iwdos en un primer 
1.:ontc.'\LO de haUa::~o ahuncLmcc... re..,to~ mataiak:. ( 1 - .2723) que pm•eni:ln de lo que 
\ ul~.trilll'.Illl'. se conocio como wla quema". lugar donde: ;,e indnerab.tn loi. residuos de la c1udatl tic 
Bueno~ Aires. Estos marcnalcc; fueron u"3dos como rcUcao par.1 nivelar el terreno de: lo pln::.t 
rrullk<t comuo realt:.t<l.1 por li1 municipalidad a pnnc1p10;, tic :.1gl.o A..'< , redepo.-;itando'ic a ·1 cl 
<lesl:<ltlc odgin.1<lo por Jos h.1biranres de toda la c1uda<l El grupo .trtefoctual de mayor fn.::c.:uenciu 
f uc d tic Llh lo::as y cerámkas (35'\1). c;cguldn por los viurioi. (30%). [n ambos ahundahan la$ 
m.mufacLuras clc origen europeo (en un 95ºb para el primero.)' u11 80% parn eJ segundo). Dentro 
de la mbma pla::a. en un c;egundo conte'\líl de halla::gn, ·e rcghtmrcm materiales cle!-.cnnadm. que 
para J931 ya provenían del mismo harrio (-.c:gim un pl.ino aJ cu:1l tunmos acce.c;o, en dicho lugar 
ha ·ta ex1i.ua Lffi po::o de absorcion que fue se~do para ese: año). 1-n t>ste contexto fucmn h.ill,tclo<; 
ahunc.lamc'> IIL.ltcrLLki. de cnn<.rrucc:1011, todo' de confo.:c1ón n.ic1on;1f 1 :imhien fueron h;illado<; 
artdaLtO'> \il.rcos como \ ,l<.O.., } f rac;coc;. trxloc; de on~cn n.tcion.u. la' lo::as, son as1m1smo en un 
8()<)o <le ongen nacional rn LUanto a ln.., re to ::oo.irqueol~t.:n<;, prcdnmma el Bos tt1urus (vaca), 
con una importancia n:J,ui\,1 i.l1bn: d Sus cscrofa (cerdo) ) el Gal/u.\ gctlllls (pollo). \ -,u ve:: '>C 

rescarn O\ b aries (meja) } resto:. de- peces que no pucl it:rlln cr iu~nliucatloi. a niwl especie. 

1 n el predin del c;iti() Corralón de FJort>sta funciom' la qumt.t "La Primavera", de,de 1886 hu!>Lu 
el .ü'to 1911 <;egún con'>ta en lai. mcmori.ti. municipales (aunque tk C'ill' penado no fueron hallauo-. 
rc:.to!-. materiales) AntcrinrmcnLc el Lcrrcno era parce de una chacra <lcilicac.1.t .U culti\'O <le trign) 
,t 1.t producción horclcola Dc.,c.le 1914 h.1.,t,1 2005 funciono en d lugar el Corralón \lunícipal e.le la 
Sección \ illas. Se pueden <li-.un~u1r trcl> conlextlll> de halla::Ao hicn <li(crcncü<loi.. uno \inculac.lll 
con l t historia reciente dc:l prc:<l10, l>tro con los reUenoo, tratdn., <lc'>tlc la quema (Camino. 101.2) 
luego <le la adqmskton municipal <lcl tcrn:no. }' final.mente un conccxto anti~uo üncubdo con la 
pm..lucuon .igncola en c:1 prc:<l10 rJ h.illu::go tlc mw, de 200 herraduras usadas para el herr.1do de 
In-. cabtillos de dro ucilt=a<lo'i en l.t rccnk-ccióo de residuo.<. qemplif1ca la bi!.tOri,1 reciente dcl 
prc<litl, bajo Las bases ele loe., antiHum. gu!pones di? origen briLanirn (dt: una tic l.11> c0lumna., 
c.1crrih,1dai. ;,e rescató una placa con d nnmbrc de la compat'l f::i cnnc.,Lrucwra, de origen bri1.rn1cn 
WA1.,~j Mai11 e ~ ("ll Lª 1909. Stnterural EngJnct'fS Gh~gow L1mcfo11 1..-~ Ca/rnra"). El contexto má.'> anuguo 
(anlcrior .i 1911) escá constituido por uo pakosuelo confnrmad,1 por humu;, de un CSpt'<>or dt' cnLrc 
35 >' 45 cm, aqu1 c;olo fueron hallatlo., <los (rngmenros de kca de on~co britanico. A i.u \ 'C:: fueron 
Wm.tdas muestra' de c;ed1menCll para rcali:::...tr análíc;1c; de m1t:rovci.Ugioi. n:gl'tales, con ef objell\ l) 

clc contr.~Lar la infonnacmn ht'itortL.l !.Obre la produccion agrn:ol.t en cMoi. tcrrcno . 

En cuanto al sirio \l.m.:ó cld Ponl. ~ ,lJlllli::amn lo ... andat:LOs rcscaLados en cuac.lru . .: ul.1i. 
realbttl.1;, ~ eJ Jardm de la t:n'ia. En i.u mayoría estos artcfm.:Lo;, ~ üncu1m con lo" rc ... tni. 
dt:s\..'4trtado¡, en la úlcima rcfacLinn a l.t 1.:ai.a. Sólo :.on impnrtanLc-, para d ,mñ.liili de este crahajl) 
Jn., nndactos consrrucrivo<; que pcrteni.:ccrlan a fa casa ante ... tic l'>U rd'.1cdón. Los anefoctoc; cnn 
mayor rcprcsc:nLacion c;on loe; ''iclrin" con cl 56%. seguido pnr lns mcLalcs 18%. ll')o ccramicas. 7% 
óc:eoo; y ?C'><' matc:raalc:., de conc;rruccmn. 1 a'> haJdo~a<; son lo<; elemento" mn mayor rcprc cnrncíon 
dentro de este grupo (n-14} }' o..c pudieron distinguir la'i marca., WAniomt:" y -oe la \fcdiccr ... De /u 
,\lurscl/c"'. amha.'i de oriAcn Cr.incéi. > con un ,gro<.or mctl10 <le 1,9 cm. rsre ápo c.Jc cer.tmicac; 
corrc::.ponde a fínaJe., <ld .!>i~k) Xl.\ } principio del XX. ~gur.unl'me fueron remmidas de l.i c1-.a 
con ht ultimo rcsraurac1on a fine;, del ::.i~o . \ , ya que en .ilguooi. i.ectores de la construcduo aun 
e consCJTan este: opo <le dementas. 



Snn Jo<:t e.le Anrc'<, ck puehlo rural a harriu purtl:fio 

El sitio Sanarorium. ubicado en la plaza ~El Angel Gris~. fundonn como un sanaLnrio de 
crúcrmcdades nerviosas a finales deJ siglo X1X y principms del XX. nurante las reformas 
realizadas en dicho paseo fueron recuperados cac:;ualmente vanos artefactos arqueológicos, y a 
partir <le dicho momento comenzamos a trnbajar sístemáticamente en el espacio. Enuc los 
fil<ttcrialcs más desmcab.les cabe mencionar el grupo ele las cerámicas, y dentro de este conjunto 
al gres, que represenrn cl 79%: esto lo hace diferente a mdo el resrn de los ccmjumos cerámicos 
analizados en Flores. El 19% de los Eragmenros corresponden a botellas ele agua carbonat.ucla 
"Georg Kn:.u:;}Jcrg M [11cral water bottlcn, de origen alcman. l!n 68% corresponde a agun carbonatada o 
a ginebra, ya que e.~ imposible identificarlos si no se pueck cnconu:ar indicios de la marca. Un 2% 
de lo envases de gres pertenecen a cervezac; y en uml c.k cllos pudo ser iuend.Jlcatb la marca 
~Henry Kcnncdy & So11s (LLll)" de origen briránico. í-ma.l.menre. cl 1% corresponderla a cnva!>CS tle 
otros prndw.:tos. rresumiblemenl~ qu1mico . La !!f.tD representación de botellas de aguas 
carbonatadas (sabeml')!. que correspond~ a L~lds fehacientemente por hnber encontrado las 
marcas en casi todos los casos) se debe seguramente a que este producto era considerado 
medicinal y hcneficioso para los enfermos de la psiquis J principios del siglo XX, pudiendo 
5uponer entonces su ccinsumo por parte de los pacientes Llcl '"Sanawrium Flores~. Este tipo de 
productos llegaron al país hasta el e.<itaUidll de la Primera Guerra \lundial en 1914, posterionnente 
no se registraron más Ingresos (Schávclwn, 1991) 

D.ISCLSlÓN 

Desde lu segunda fundación ele Buenos ,\rres, la ub1cacmn espacial de flores f uc esrrntégicn a 
la vera del Camino Real del Oeste. ya que fue la na de comumcacmn pnncipal de CSUl ciudad con 
el Alto Perú. ~I pueblo/camino esta ha uhicado en un ector pd' 1kgtat.lu Jestlc cl punto de vista 
geológico, ya que corría prácticamente c;obre la linea divisoria <le agwu, t.lc 1u. c.Jm. cuenca<; 
principales de la ciudad. la del Río Matanzas y la del .\rroyo M.alJonac.lo. Esta &ituac..lón permicia 
que fa ruta fuera transitable durante todo el año. lo que naLUralmcnLc hi::o que [uei;c la prindpal 
vfo de comunicación terrestre del Atlántico al Potost y por Lo tanto pa1:.ó a :.cr la ruta mfü, rüpida 
cnuc cl mineral de plam y 1n metrópoli colonial. El primer núcleo publacional como coru;ccuencia 
de esta UVia Apinn fue Lujan, que empcro a formarse en el año 1615. una fecha bien temprana en La 
conquista territorial deJ imperio español. 

Las tierras cerL-anas a la ciudad (ucron repartidas enae los primeros ~vecinos~. en suertes tle 
chacras. con la función de abru,Lecer al propio poblado de los alimentos necesarios. Se plantea c.¡uc 
la campaña que rodeaba a Buenos Aires se moduló según el modelo de \'on Thünen (1851). DC8tlc 
dicha perspectiva, se considera que una gran dudad simada en el centro de una planic:ie de 
lcrtil:idnd uniforme, y rodeada de Lm desierto árido que la separa del resto de mundo, será capa= 
de organizar e1 espacio agro, productor que la rodea, segun dercrminadas condiciones ligadas a los 
costos dcl transporte y a las caractc rísocas tle la producción. Una agricultura racionalmente 
cjccut.acla, clesúnaña las tierras m ás cercanas a la ciudad al cultivo de productos de gran peso o 
volumen con relación a su valor (de diílcil y costoso Lrasfaclo a1 mercado central) y también de 
aquellos que se consumen en estado fre~co (que soa pcrccederof> en corto tiempo). Pero a medida 
que nos alejamos deJ centro urbano, la tierra dt:bcrá necesariamente producir materiales que 
exigen gastos de transpone menos considerahlcs (es decir de bajo peso y volumen y ele wan 
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\-;tlnr) Entonce:-. a mc<lic:Li qul' L pohlm:1on de lu ciudad fuera creciem.lo. estos clrculoi. 
conctnm .. o, camhit.n lo harian. En efccro, las Licrra<.. 4uc conforman.in el Panido de San Jo..,e de 
Flores fuo.:nm en un principio ,1pro,·echa<l.LS para la ganaderra, ba~.mdonos en lis fucmc de la 
:\1erccd 4u1: recih1n \.'Laten Leal Ul' Ayal:i en 1609 y la1. pobló con gamuJo t raído Jd Pcru (Cutiictt i, 
1077). 'a en d siglo XVIII se comicn::.1 a producir trigo, leña. latlrilloi. > tejas, como lo deja ver cl 
p.idwn Ji: c.1mpaña Jc 1744 (l\GN. Padronl.~ de Rueno!> Aires. Sala IX). Bueno.., Airel'i km.1mcmc 
lul cre1.1cnJo ha~ta <Ucan=.1r unos 20.llOü habltanLcs al mmm:.nro de tleclarurla Capital dd 
Virreinaco. 

l:n cu::mto al pcmxlo colonial temprano, d registro arqucolog1co e,., C!'icaso, aunque com·al itla .t 
l.1s fuente'> .,obre la importante prc.sencia de los pueblos originanm. Jcl arca (AD y Camino. 2013). 
El h.11.la=~o de do fragmentn'> ccrJillicoc, de Lipo Rucnos Aire., [n:rtído (Sthan:b:on, 1991) en cl 
S1tio Rodrigue:: \ i .. tllac (Camino. :!012), C!> una clara mucc;rra Je ello. La cronologra de esos 
arLefacroc; va del ~1glo X\1 11 al A'Vlll, aunque qui=á1. i.u uc;o para ~ectorec; de In campaña i;c 
cxLcnchera h.ista pnnc1pws del A.IX. Tambil'n la presencia ele un fragmento de .i::.a cerámica ton 
dccoracione-. incio;a.., en forma tn.mgular mu} similar en i.u técnica .1 lo hallado por Ruc;1.:oni 
{1928) en d paradero Je- Vi lla Riachuelt1 y al ric.c;Lo rescnrudo por Camino (2007) en las 
tnmedíacíom:s de Puente Alc;ina ei. un indil:ati\'o de la pteSC'ncia ind1gcna en el urea, aunque como 
se explicó antcriormcmc, la dcn'tl<l.tJ ('l'lhlacion..tl era mu> b:tp (meno de 200 habitanLe::. ~un 
patlrón de Campaña de 17-1-t) Ll hall.1=go de un rie.-;to 1.:cram1co h1.,p.mo md1gcna. junLo con un 
fragmento de 1m1)'ólica Lipa Talavcra en el c; it10 Roc..lriRUez, Vi.,illac (Camino 2Ll12), refuer::il Ja idea 
de la inceracc1on entre los distinto~ grupos 

Cuando el obü.po l ué recorre la znn~t en 1803 y reconoce la nccc::.iJ.tc.1 de erigir un nuevo 
curato. dada la .tila denc,itlaJ poblarnm.tl. decide que el centro del mismo esté ubicado en bs 
l ierras Je Flore~. Su ca a principal e..,tab.1 irua<la LCrca del C.unino Real, lo que pcrmitina llcg.ir a 
los feligrl'::.cs con mayor facilidad a mi-.a. En l8ll6 u1.indo c;c c::.L.1bkcc el Curato, 1 rnncisco Flore:. 
Jona una mun::ana . t ln l!J;lc .... itt J la vera del Camin() Real y Jccitle comcn=.u: •I lnri.:ar us t1crras, 
con ese objca\·o entrega un terreno freme ,1 la 1~lci.i.t ohrc l.1 misma nlla tCun1cLÍ, 1977) (\'er 
figuras 5 y 6 ). 1-n C LC hecho se ve b clara intención de que d f Ururo puehlo apnweche )'Utilice la 
ventaja de encontrarse sobre In principal via de comunicac1oa del Virreinato, 1.u centro mismo 
-.1:1"1.t la iJ?,ksia. l'sta ubicac1(m ci.t:rategka, r.ipidamcntc lo~ro imponer'>!: como una par::u.la para 
l.ll> caravanas que \Íajaban del oeste hacia Bueno' Aires. cargadas con men:anctas. tanto de 
producto-, Je Lt camp.u)a, como de artefacto man ufacrnraclos ingresados por el puerto. 

Con la llegada <le In.-. nuerns ml'c.lio de tr.m.,portc. la cur'a de poblacton crece 
exponenc1.1lmcnte, Flores pa!.a de tener una pohl.tdon 5674 habitante.., en 1855 .i 12211 en 1881 
( C.unino, 2012). Un mclkador mtLterial important..: ::.on la., ca::..t!> -.1ün en pie- cnn'itnúdac.. por la 
elite porteña en las <lcc<tdas po'>teaores a la llegada dd (errocarril cuyar., ~ale.rías enfrcru:adn., .t las 
\ 1.1s permh1.m vcr .. pac;ar c.l progreso por o;u pucrrn~ ( \sbn ce al. 1988). U rq~btro arqueológico 
muestra un.t mayor JensidacJ .trtefactual según Lrunscu rn: d tiempo, lo que pucJe indicar ]a!, 
coru,ecucncius de un traslado más económic:n <le bienes yacias a la llegada Je estos nucv11s 
transportes. 



Figura S. Basillca de San José de Flores 1891 (Fototeca de AGN), donde se observan 

las vías del tranvía y el empedrado primitivo del Camino Real. 

Figura 6. Plano de San José de Flores 1829, donde se observa la primera iglesia de 

Flores. con una oríentac16n Este- Oeste sin seguir la trama urbana. 
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L:t llcgm..la al pucbJo tlel u-.rnvla cléctnco en 1897, prorncó d comien:=.o <le la urhani=ación dt: 
lo., antiguos cuurrcb. de campaña de San Jo.<:e tic Flores. \nrc" de finalcar el siglo XIX. el pueblo 
Jun coru.mwa un 1rnportame pnwcctlor tic fruta., y Ycrclums .i la capital, lo quc in .... umm huena 
parte tk u fucr::..1 lahoral (ca ... i un 2C'1%). La inc.lu<>tria local comcn=o a adquirir im¡xmancia 
(7.58% úcl PBI) ~ ec,t.1ha dominada por Joh homo:o. tic laWillo . que abac,tccfan ,1 la ciutl.1d dl pkna 
consrruccion. y por l.1c; grac,cnas y chancheri~ aJ i.ur Jel casco dcl puchlo, en loe, bañ<1do · dcl 
Riachuelo (Cuniettl, 1991). Lt mcrcandlizacinn dcl otrora partido J\'an;::ó sin cc:;ar El com1.:rcm, 
prtoc1palmentc a lo largo ele la Avenida Ri\ adJ\lJ (ex Camino Real), cubna fac, neccsitl.1de 
locale., con gran \aricdatl dt.' <1rticulo.., r loc.llcs e'>pcci..i.li=.ltloc;, como lns que c'\istí:m en el cenrro 
de l,1 c1udaJ (ncndas, ba::..'lITS, =apatcría..-.. r>mhn:rcnab, librcrias. cte.). \ituy pwmo, este auge 
comcrdal 111oc1vó la instalación tlt• ch. hanco-. pruncr.anenrc el de La '-:ac1ün. que .1bno en 1908 
en d mihlnn edificio en cl que aun se cricudltr.a, .ti .Lño 'iigu1cmc se inauguró cl Hancn l:.spai1ol y el 
Germánico <le 'lur (Cun1erci, l991). 

en CLl.SLÓ\. 

A parnr Je los hallazgo., arqueológicos .Junto con 1.t ... fucnLel- hi<>tt'>ricl!>, podemos ob.,crvar 
cómo el pueblo de Sanjo~ de 1-lorc., fue en un prmc1p10 un pueblo períurhano, corre la campaña 
y la ciudad de Buenos \ircs, que se tlcdkabn a l.1 prnducc1on agncola ) en tlonc.k lt'S rroduccns 
manufaclUrados prcwcman de 1.uropa. \ntec, Úl' la lkg.1da dcl ferrocarril en l857 1.1 tlen-.1da<l 
pobbcion.tl era b,1ja, por C<;o Larnbien fa menor pro[)'1rcinn de halla:!g~ arqueológicoo.;. C:on la 
llegac.l.1 de loe, nuevo~ mc<lio" <le Lranspom: (f erroc.mil y tram 1,1) In población .mmemó } c;c 

construyeron más' n'icndai., tanto de lac. clases altac; porteña..-. como de una clase mc:dia l>CmÍ rural 
que poblaba el partido. l txlac; c:i.ta'> nuc:'.l" cd1ucac1one., Olls mue. tran cl gu.,to <le la hurgucsia 
por el estilo de consrruccíón rdinJtlo y afr.mcesado, clnmmcmc reprei-.cntadL1 en los resto'> de 
m.lleri<Je<; ck consrruccu.'m h•1ll.1doc, en [a.., exl.aYacmnc., .1rqucoklgic:ru.. LO<; producto'> 
m.muf,1cruradno., <>nn ttxloc; <le origen nLr.mjcro h.tst..t que: a ünalc:s <ld ip.lo '\l)\, una incipiente 
in<lur;tri:l nacional [1\;ana com1en:::a a dcsamJ!Jarse. <;obre lodL' la vfrrc.l. /\ principil) tld c;1glo X'\ 
el anri~uC'I partido <le San josc de Flores l'. parte inrc¡.~ral de b cwdad de Buc:nol> Aire . i.m 
embargo hasta bien entrada la segunda decacla Jel '>iglo, en los sccmres mfu. alejado-. del casco 
cénrrico de flores aún se practlcaha la borücultura } c,c mantenlan caractensrica5. pcnurbana'> 
(com11 ~el bar.río tle Floresta). Lw:go del com1cn=o dt: la Primer,1 C.uerr.i \lunc:lt.tl la mdu..,.rri.1 
liviana ya .,e haUaba bien dcsaITl)lla<l,t en el p.nc;, }'casi m<lo'> los produccm, \1treo" )'de lo=a~ crnn 
fahdca<lo'> localmcm.e. L1 industria pesada aun '>C cnconrraba e.n una erapa inc1picmc y por e:.n 
lo" antculm, dc accrn cstrucumtl, como el halladn en cJ Corralon dl' Floresta, .,on de ongen 
cxtmnjern 

En cuanto J la alimentación podemC\'i decir, hasados en el "-ISP y el MNE (Camino. 20!2). que 
la pohlac1011 siempre basó su dieta en d consumo dt.> Bos wums (\'aca). aunque hubo periodo en 
que: el coni.umo de fauna [ue má'> \an.tdo, obre todo antes de 1860. Tambítn la nuporcancia 
relativa de Ov1s emes (oveja) fue variando. dcsue medíado'i del siglo XTX h.1sta la primera década 
del si~k) XX. <,u importanc1n fue bien marcada, para luego comen;:ar un lcnh.1 dnlhc: U Gul/us 
gallus (pollo) ... 1cmpre -.e mantuvo como una \,1riahle importante en la ilicta. sobre todo en un 



ren:er lugar luego ck la vaca y la tweja.1.a importancia del Sus cscrofa (cerdo) fuerclarivo en todo el 
periodo. Fn cuanto al con<;umo de pescado, se nota un lento declive a Ltavés dcl Liempo. 

En clefi11itiva, eJ registro arqueológico de San José de Flores rciltja los procesos sociales y 
económicos ocurridos canto a nive.l lcic.al como a nivel rcgioaal y mundial Buenos Aires, y luego la 
Argenci11a, establecida como productora de ma11:erias primas para cl mcrca<lo muncliul (Rubinzal. 
2010), se constirniria a su vez como receptora de productos inc.lusuializados producidos por la 
potencia hegemónica del mnmcnm (Gran Bretaña, Fram:1a, Bclgica, Alemania y Estados Unidos). 
r-lores, en <;u desarrollo, <;icmprc e,.c;tuvo ligado a la ciudac.I de Buenos Aires, y ésta a su vez, al 
comercib mundial a travé.c; e.le su puerto. Depentllenc.lo principalmenLe ele b meuópoli española en 
un p rimer momCJ1to, luego ocur ara d rue.-;tn Gran Rrct.aña (ver Tabla 3), hasta que se desate la 
Primera Guerra Mundial, momenms en que la burguesa local empieza a desarrollar una industria 
local competitiva para d mcrcado interno (Rubin=al. 1010). Aún asl, cl papcl que seguiría 
jugando la Argentina en el sistema econnmic:o munclial M:ria cl de productora de maLcrias primas. 
especialmente agro-ganaderas. 

Buques de 13ri tán ico~ 
Esmdo 

rrance.-.~ fa.p.rnoles Sardos ÜCTOS 
Años uniclcnscs Caborajc 

Ultramar en% 
en% en% en% en% en % 

1811· 
107 59 u 3 1-+ o 11 999 

1820 
1821, 

288 39 35 9 o 5 u Sin claros 
1830 
1831, 

280 25 24 8 2 10 31 2114 
1840 
L841 

452 20 14 7 12 10 37 Sín Datos 
L850 
L851-

674 25 14 13 18 8 12 3887 
l860 

Tabla 3. Comercio ultramarino de Buenos Aires lSll-1860 Fuente: Brown (2002:145, 147, 185). 
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