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SAN JOSÉ DE FLORES ENTRE EL PACTO Y EL BONOI.
UNA ARQUEOLOGÍA DE PUEBLO Y CIUDAD

Ulises A. Camino·, Aniela R. Traba** y Federico l. Coloca***
Resumen
En este trabajo se plantea el desarrollo del otrora pueblo de San José de Flores en
las afueras de Buenos Aires a fines de siglo XIX. En el desarrollo de las áreas periurbanas
juegan un rol fundamental los nuevos medios de comunicación y transporte masivos: el
telégrafo, el ferrocarril y el tranway hicieron su aparición a mediados del siglo XIX. La
urbanización paulatina del paisaje rural implica la construcción de espacios públicos y la
delimitación de los privados. El adoquinado y la iluminación de las vías de circulación
tienen un papel esencial en ese proceso. Por otra parte, la integración al sistema urbano dinamiza las actividades comerciales, aumentando la apertura de locales y la variedad de productos consumidos por la población. Planteamos que para estudiar estos procesos es de utilidad una teoría que tenga en cuenta los cambios acontecidos con la revolución industrial a
nivel global, creemos que ésta es la del Sistema Mundial.
Palabras clave: urbanismo; arqueología; consumo; integración; sistema mundial.
Abstract
The aim of this paper is to focus on the development of San José de Flores in the
outskirts of Buenos Aires at the end of thel9th century. New media and mass transport,
such as the telegraph, the railroad and the tramway, which appeared during the l 9th century,
play a critica] role on the development of peri-urban areas near big cities. The gradual
urbanization of rural landscape involves the construction of public spaces, the delimitation
of private ones and the paving and lightening of roads; the last two mentioned play an
essential part in this process. Moreover, the integration to the urban system invigorates
commercial activities by increasing the opening of stores and the variety of products people
consume. Therefore, we propose that, in order to study these processes, a theory that deals
with the changes made by industrial revolutions worldwide is essential. We believe that this
theory is the World System theory.
Key words: urbanism; archaeology; consume; integration; world system.

Introducción

Las urbes en su desarrollo suelen incorporar a su hinterland primero como
abastecedor de productos alimenticios, luego como pueblos satélites y finalmente
como barrios. Desde hace seis años se vienen realizando excavaciones arqueológicas sistemáticas con el propósito de observar cómo el registro material da cuenta
de los procesos de transformación acontecidos en el pueblo de San José de Flores
al ser incorporado a la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas del siglo
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cios y desarrollo de san José de Flores (1806-1857); 3) consolidación y explosión
demográfica de San José de Flores (1857-1888); 4) Proceso de unificación a la ciudad de Buenos Aires (1888-1914); y 5) historia común a la ciudad de Buenos Aires
(1914 hasta el presente) (Camino, 2011).
Para la discusión planteada en este trabajo consideramos los periodos comprendidos entre el segundo y el cuarto.
El primero que tomamos en consideración, está relacionado con los inicios
y el desarrollo del pueblo, vinculado fuertemente con el desarrollo de chacras y
quintas para el abastecimiento de la ciudad y está caracterizado por el desarrollo
mercantil de Buenos Aires. Esta etapa está relacionada con el comienzo del imperialismo clásico, donde hay rivalidades centrales que se disputan la influencia sobre
las semi-periferias y periferias (Amin, 2001). El comercio internacional de Buenos
Aires estaba dominado por el imperio británico que ostentaba la hegemonía del sistema mundial, el cual invade el mercado interno con sus productos industriales. Por
su parte los cueros y el sebo son los productos de exportación de estas tierras (Arrighi 1999).
El período siguiente se vincula con el desarrollo de nuevos medios de
transportes que aceleran la velocidad de traslado de las mercaderías y las personas
desde Flores hacia Buenos Aires. La producción agrícola, sigue siendo muy
importante para el abastecimiento de la ciudad, pero el casco urbano del pueblo de
San José de Flores se desarrolla y se consolida con gran velocidad (Cunietti-Ferrando, 2006). Para fines de este tercer período se estaba desarrollando la consolidación del Estado Nación moderno, así como se definía el rol que ocuparía la
Argentina dentro del sistema mundial como productor agrícola granadero (GirbalBlacha, 1997).
El cuarto período, y el último que consideraremos aquí, se caracteriza poc
la urbanización casi total del antiguo partido de San José de Flores y el enor~
aluvión migratorio que recibe la Ciudad de Buenos Aires. En este período se desarrolla la mejora de las calles llegando el adoquinado normal que se venía implementando ya de forma sistemática en el centro de la ciudad.
Por otra parte, hasta el momento se han excavado 7 sitios arqueológic~

Nazca 313, Plaza Pueyrredón, Corralón de Floresta, La Moyosa, Rodríguez Vis:llac, Sanatorium Flores y Marcó del Pont. En cada uno de ellos fue rescataó=
abundante material arqueológico perteneciente tanto a contextos de la vida cotidiana de Flores como de la ciudad de Buenos Aires, ya que los descartes de ésta úl::ma muchas veces tenían como destino final los terrenos inundables del partido d:
San José de Flores (Camino, 2007, 2008, 2011).
A partir del registro arqueológico se pueden distinguir cuatro períodos Pz:1
San José de Flores: 1) anterior a 1857, con baja densidad de hallazgos; 2) anterior·
1890, con densidad media de hallazgos; 3) anterior a 1911, con densidad media ~
de hallazgos; y 4) anterior a 1930, con una alta densidad de hallazgos (Camir:c
2007, 2011).
El primer período se encuentra representado·por el sitio.Roarfgúez Vis'f.Lfac,
en donde los objetos de construcción son sencillos y principalmente de origen lo82
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cal. Una moneda de 1822, y algunos fragmentos de lozas y cerámicas son los únicos ejemplos de manufactura europea (Camino, 2011).
El segundo período se presenta en los sitios La Moyosa, parte de Rodríguez
Visillac, Marcó del Pont y una unidad de la Plaza Pueyrredón. En lo referente a
estos momentos se recuperaron una abundante cantidad de restos de material de
construcción extranjero (baldosas, tejas y azulejos, principalmente de origen francés). Los ladrillos son los únicos de esta clase de objetos de origen local. Otros artefactos de origen europeo son los fragmentos de lozas, botellas de gres y un alto
porcentaje del conjunto vítreo (Camino, 2011).
Como vemos, el registro material para este período nos muestra una mayor
dependencia de los productos industriales europeos. Por otro lado también puede
verse reflejado que la hegemonía económica en el país era británica, aunque a su
vez la variedad de procedencias registradas en los artefactos pueden dar cuenta del
estado de semi-periferia (Wallerstein, 1989) que caracterizaba a la Argentina para
este período, la cual negociaba con diferente potencias imperiales sin ser controlada por ninguna de forma directa.
Para el tercer período se relaciona directamente con una integración casi
tDral de Flores a la ciudad de Buenos Aires. El sitio que mejor representa este periodo es el Corralón de Floresta, con una unidad de excavación de la Plaza Pueyrredón. Ambos se conformaban de rellenos provenientes de la incineración de reside la ciudad de Buenos Aires. El origen de los artefactos presenta una proporción más pareja entre los nacionales y los extranjeros. Si bien se sigue dependiendo
la industria de países centrales, se comienza a observar un crecimiento de la
mdustria liviana como puede verse reflejado en la gran cantidad de vidrio de manuilctura nacional (Camino, 2011). Por otra parte en el sitio Corralón de Floresta, se
m:uperaron una gran cantidad de desechos de talla de granitos (también de origen
) relacionados con la confección de adoquines para el empedrado de las calles
más abajo), lo cual se condice con este período caracterizado por una creciente
sbanización que está ligado con la integración del barrio a la Capital Federal.
esto se condice con el carácter serni-periférico del país en este momento del
olio del sistema mundial (Wallerstein, 1989).
Para este momento la Argentina se integra al sistema mundial como prode materias primas principalmente de origen agrícola, con una incipiente
-~TI·a que cubría el mercado interno pero todavía dependiente de la mayoría de
?Joductos industriales importados de los países centrales del sistema (Camino,
El último período reflejado en el registro arqueológico está representado
unidad de excavación de la Plaza Pueyrredón. La casi totalidad de los arterecuperados vinculados a este período son de origen nacional (95% del made construcción, 100% de los ladrillos, 92% del conjunto vítreo, y un 70% de
:hgmentos de lozas). Y se encuentra una muy baja proporción de instrumentos
·eros (la excepción es el 90% que presentan las porcelanas japonesas). Por lo
en este período se puede observar un desarrollo avanzado de 1 industria livia?<lÍS, gracias también al desarrollo del mercado interno y a una merma en las
Ea
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importaciones producto de la Primer Guerra Mundial. Igualmente el país no deja de
ubicarse en una posición semi-periférica respecto del Sistema Mundial, siendo aun
exportador de materias primas e importador de bienes manufacturados, sobre todo
de industria pesada (Camino, 2011).
El Adoquinado de Flores y su contexto general
Dentro de este contexto socio-político y económico se desarrolla la sistematización del adoquinado en la ciudad de Buenos Aires, el cual primero se llevó a
cabo en el centro y luego, en una segunda etapa, se fue expandiendo a los barrios
aledaños, como Flores y Belgrano que pasaban a integrarse a la ciudad de Buenos
Aires. Tomamos el adoquinado esencialmente como reflejo de un período de construcción del paisaje, en donde se expresa una forma determinada de ver y de pensar
el espaciq, que conlleva también una forma propia de ubicarse y circular dentro del
mismo, que responde a determinados objetivos del desarrollo del floreciente Estado-Nación. Este período histórico se destaca por ser de carácter transicional, donde
se estaba impulsando el paso de una ciudad de estilo colonial a una ciudad pensada
bajo la idea de la modernidad, que venía acompañada a su vez con la inserción al
sistema mundial (Coloca, 2011).
El adoquinado en la ciudad de Buenos Aires tuvo diferentes etapas de desarrollo en donde se realizaron varias pruebas. Así, se probaron diferentes materias
primas, se experimentaron granitos traídos de diversos lugares, y se ensayaron variadas formas de instalación (Schávelzon, 1991, 2007; Bra, 2000; Sola, 2008). En
momentos históricos, se comienza a explotar la cantera de granito de la isla Martín
García. En 1865 se inauguró el Ferrocarril Sud, el cual posteriormente se expandió
y alcanzó puntos más alejados de la capital. Con este desarrollo se comenzó la
explotación de canteras situadas, entre otros lugares, en Sierra Chica, Olavarría,
Tandil; fue entonces que se dejó de depender exclusivamente de la piedra de Martín García o del extranjero (Bra, 2000).
Para principios del siglo XX los barrios periféricos comienzan a tener un
desarrollo muy grande, prosiguiendo en ellos las obras del afirmado de calles.
Dentro de la expansión de la ciudad, el partido de San José de Flores era un punto
importante ya que estaba atravesado por el "Camino Real", ruta obligada para las
lejanas provincias del centro, oeste y norte del país, y comienza su adoquinado regular para el año 1905, si bien la avenida Rivadavia ya había sido adoquinada tiempo antes para facilitar creciente el comercio (Vattuone, 1991 ). El estudio de los
artefactos en granito recuperados en el Corralón de Floresta (tanto desechos de talla
en su contexto de depositación primaria, como los adoquines formatizados y los
bloques de mayor tamaño recuperados) llevó a la conclusión que en este lugar se
llevó a cabo la formatización y regularización de adoquines (Mercuri y Coloca,
2009; Coloca, 201 O).
Este momento de adoquinado forma parte de una segunda etapa en donde
la construcción de la Ciudad, ingresando en el mercado mundial, comienza a desarrollarse a imagen de las principales ciudades europeas. La sistematización del em84
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pedrado por medio del adoquinado común es un ejemplo de este período en donde
se estaba construyendo un paisaje urbano bajo una nueva lógica, y Flores como
parte de este sistema entra en este proceso dentro de su posición de periferia (Coloca, 2011 ).
Consideraciones finales

La creación de un sistema económico de escala global desde el siglo XVI,
interrelacionó espacios y poblaciones distantes, a través de un dominio directo
sobre el territorio, generando una división del trabajo organizada en función de
áreas clasificadas como metrópoli-colonia o centro y periferia (Wallerstein, 1979).
El sistema mundial es complejo y no igualitario, y es donde se dan las interacciones de las distintas formaciones sociales.
Dentro de esta línea teórica tratamos de observar la situación de San José
de Flores a lo largo de su historia, y de qué forma se integró dentro de las diferentes esferas de integración que presenta este sistema. El pueblo tuvo una posición
subordinada con respecto a la economía europea en general y a la británica en particular. Por otra parte Flores desarrollo otro nivel de dependencia hacia la ciudad
de Buenos Aires, la cual era el puerto de entrada y de salida de todos los productos
de la Cuenca del Plata (Camino, 2011 ).
San José de Flores, al ubicarse en un punto geográfico estratégico, presentaba una ventaja económica comparativa que le permitió su crecimiento. El punto
de inflexión para este pueblo estuvo ligado al nombramiento de la ciudad como capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776, lo que trajo aparejado un
crecimiento considerable de la población y del comercio (Alonso, 1999). Desde
este momento en adelante, principalmente luego de incorporarse a la capital
federal, Flores siempre dependió directamente del propio desarrollo de Buenos Aires, y esto puede verse reflejado desde la dependencia del comercio con el puerto,
como también en la posterior urbanización (ejemplificado en el adoquinado) que se
venía impulsando desde el centro de la ciudad.
Por lo tanto, consideramos que el surgimiento y el desarrollo de San José
de Flores, desde área de aprovisionamiento de la población de Buenos Aires hasta
ser un barrio de esta ciudad, debe ser entendido dentro de la dinámica del desarrollo del Sistema Mundial, y los diferentes niveles de inserción desarrollados a través
del tiempo en los diferentes niveles de jerarquía de desarrollo económico y social
en los que estuvo envuelto.
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