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Resumen
Este proyecto se enmarca dentro de una beca doctoral del CONICET. El
objetivo es comprender el desarrollo del otrora pueblo de San José de Flores en
las afueras de Buenos Aires a través del análisis de los restos materiales y la
contrastación de fuentes históricas. Se plantea que la ubicación del pueblo de San
José de Flores es estratégica por encontrarse a la vera del camino real y a una
legua del “camino de Gauna”, ambas fueron las principales rutas de comunicación
del puerto de Buenos Aires con el Interior. Se espera cambios en el registro
arqueológico para la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de la
consolidación del pueblo por la llegada del ferrocarril y con la posterior anexión a la
Capital Federal.

Introducción
Aquí se presenta una síntesis del proyecto doctoral del Lic. Ulises Camino
que comenzó a desarrollarse a partir de Abril del corriente año. El director del
becario es el Dr. Daniel Schávelzon y el codirector Dr. Hernán Muscio. El Centro
de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA es
el instituto donde se realizan los análisis y conservación de los materiales.
Objetivos
El objetivo general aquí propuesto es contribuir al análisis del desarrollo
urbano de la ciudad de Buenos Aires desde sus orígenes hasta mediados del siglo
XIX, continuando con el marco las investigaciones realizadas por Schávelzon
(1999).
El objetivo especifico de este proyecto es comprender el desarrollo del
otrora pueblo de San José de Flores en las afueras de Buenos Aires. Flores, es,
actualmente, un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Principalmente,
indagar en las razones de su ubicación geográfica, de qué manera ésto se
relaciona con los recursos naturales que se encontraban en la zona, y explorar de
que forma pudo haber influido el período colonial temprano y el pasado
prehispánico en el emplazamiento del pueblo. Esto se realizará mediante el
estudio de sitios arqueológicos y el análisis de fuentes documentales.

Antecedentes
Para la arqueología en la Ciudad de Buenos Aires se puede hablar de dos
épocas, una que se desarrolla en la última década del siglo XIX hasta el año 1940
y otra, después de 1985 hasta la actualidad. En la primer etapa a finales del siglo
XIX destacan los trabajos de varios científicos de la generación de Ameghino
quienes recorrieron el Riachuelo a la búsqueda de fósiles, ó los de Félix Outes
quien se preocupó por identificar los primeros pobladores de esta región (Outes
1895, 1897 y Reid et al. 1876). Pero el primer trabajo en arqueología urbana
propiamente dicha, recién se desarrolló en 1905, cuando Juan B. Ambrosetti
realizó excavaciones en la Casa Rosada al ser hallados huesos, bolas de
boleadoras y otros objetos (Schávelzon 1992). En 1928, un descubrimiento que
llamó la atención fue el de un asentamiento indígena en el sur del barrio porteño
de Villa Lugano (Rusconi 1928, 1940, 1956a). El mismo Rusconi, en 1936, excavó
un pozo de sondeo en una esquina de Plaza de Mayo cuando se demolió el
edificio de Rentas Nacionales (Rusconi 1956b).
Recién en 1985 se reactivó la arqueología urbana con la creación del
Centro de Arqueología Urbana -CAU- de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (Schávelzon 1999). A partir de esto
se encararon, excavaciones muy importantes como la búsqueda de la primera
fundación de Buenos Aires en el Parque Lezama (Lorandi et al. 1989), la
investigación realizada en el Cabildo de Buenos Aires (Schávelzon 1995) o la de la
Casa de Rosas (Ramos y Schávelzon 1992). También se realizaron excavaciones
arqueológicas en lo que a mediados del siglo XIX eran las afueras de Buenos
Aires, por ejemplo la casa de H. Irigoyen 3450 (Schávelzon 1999). A mediados de
la década de los 90’ la arqueología urbana tomo nuevo impulso con la aparición de
arqueólogos con nuevas perspectivas teóricas, lo que enriqueció el panorama
(Senatore, 1995; Weissel, 1997 y 2000, Zarankin y Senatore, 1996; Zarankin, et al.
1996-1998). Se comenzaron a realizar excavaciones en barrios alejados del centro
de la ciudad como en la Boca (Weissel, 1998), y se desarrollo la arqueología por
contrato (Weissel et. al. 2000, y Weissel, 2002).
Desde el año 2000 se vienen realizando estudios arqueológicos
sistemáticos en el barrio porteño de Flores con la excavación del aljibe de la Casa
Marcó Del Pont (Schávelzon 2000). Luego en el 2002 se excavó un domicilio
particular (Mercuri et al. 2004a) y finalmente la Plaza Pueyrredón, vulgarmente
conocida como “Plaza Flores” (Mercuri et al. 2004b, Camino y Mercuri, 2005a y
2005b). Sin embargo, todavía resta poder comprender el vasto patrimonio
arqueológico de Flores (López et al. 2005). Para esto es necesario realizar nuevas
investigaciones, tanto de recopilación de datos etnohistóricos (Mercuri Ms) como
arqueológicos en el barrio de San José de Flores (Camino y Mercuri 2004). En año
2004 se realizó un vitrina con materiales recuperados en las excavaciones en la
Plaza Pueyrredón (Mercuri et al., 2004c), esto permitió un acercamiento de la
población local a su vasto patrimonio y la detección de nuevos sitios con valor
arqueológico gracias a la participación de los vecinos (Mercuri y Camino, 2006).
En el barrio también se vienen realizando análisis de los distintos materiales

hallados (Camino, 2004, López 2004) y comparaciones entre el espacio publico y
el privado (Mercuri 2004). Los hallazgos en estos sitios muestran una gran
presencia de materiales de la segunda mitad del siglo XIX, provenientes de
Europa, lo que indicaría la consolidación del pueblo y su relación con el puerto de
Buenos Aires (Mercuri et al. 2004a, Mercuri et. al. 2004b, Camino y Mercuri 2005a
y 2005b, y Camino, 2004). En el año 2004 se plantea (Mercuri et. al 2004a) que la
ubicación del pueblo de San José de Flores es estratégica por encontrarse a la
vera del camino real y a una legua del “camino de Gauna”, ambas fueron las
principales rutas de comunicación del puerto de Buenos Aires con el Interior. En
es mismo trabajo se explora la posibilidad de que los cambios observados en el
registro arqueológico para la segunda mitad del siglo XIX sean consecuencia de la
consolidación del pueblo por la llegada del ferrocarril y luego del tranway (Mercuri
et. al, 2004a). El hallazgo realizado en 1928 de un paradero indígena al sur del
barrio porteño de Villa Lugano (parte del antiguo partido de San José de Flores)
donde se encontraron abundantes materiales líticos y cerámicos (Rusconi 1928,
1940, 1956) es una muestra de la utilización de la zona por parte de los
pobladores prehispánicos.
En cuanto a la investigación histórica, la producción no se caracteriza por
profundizar analíticamente en el tema. Tal vez esto se deba a que la mayor parte
de los autores, son vecinos interesados en saber la historia de su barrio y no
profesionales de la historia que interpreten sus datos (Mercuri Ms). San José de
Flores tiene una historia que se remonta a la época de la Colonia. En este pueblo
ocurrieron diversos acontecimientos cruciales en las distintas etapas de
constitución de la actual Ciudad de Buenos Aires y de la República. Justamente el
estudio de hechos puntuales, fue motivo de varias publicaciones editadas por la
Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, como por ejemplo una
recopilación documental aparecida en 1939 titulada El pacto de San José de
Flores, ó las obras de Antonio Sagarna (1942) y de Carlos A. Pueyrredón (1942).
En lo que refiere a la producción dedicada a la historia general del barrio y
su desarrollo, ya por la década de 1960, algunas obras editadas por la misma
Junta de Estudios Históricos muestran un gran trabajo de recopilación de datos y
fuentes, que resulta muy útil como disparador de hipótesis ó como fuente, para
trabajos con análisis más profundos (Mercuri Ms.). Los trabajos de Ricardo Llanes
(1964) y de Natalio Pisano (1976), relatan de manera amena y concisa la
evolución de su barrio. Pero son sólo eso, relatos amenos y breves de la historia,
una sucesión de anécdotas que ilustran hechos importantes o llamativos que
ocurrieron a lo largo de la historia del actual barrio (Mercuri Ms.). El principal autor
que se ha dedicado a estudiar la historia del barrio de Flores es Arnaldo CuniettiFerrando. Éste se ha dedicado a reunir una exhaustiva cantidad de información
indagando en fuentes y documentos históricos sentando la base de estudios
posteriores. Desde que publicara su primera obra referida al tema en 1977, la
misma ha sido usada como material de consulta, como fuente y como bibliografía
básica casi exclusiva de posteriores trabajos sobre el barrio de San José de
Flores, tanto por él mismo (San José de Flores. Un pueblo a dos leguas de la
ciudad. de 1991) como por otros autores.

Este proyecto tiene como hipótesis principal: el desarrollo urbano del Pueblo
de San José de Flores se debió a su ubicación estratégica, a la vera del camino
Real y a pocas leguas del Camino de Gauna, las dos principales rutas que
comunicaban el puerto de Buenos Aires con el Interior, caminos que estaban a su
vez enmarcados dentro de los dos cursos de aguas más importantes de la actual
ciudad de Buenos Aires, el Riachuelo y el Arrollo Maldonado (Mercuri et al 2004a,
Camino y Mercuri, 2005a). Estas tierras eran excelentes para la producción
agrícola y ganadera (Cunietti- Ferrando, 1977) y seguramente, en épocas
prehispánicas, estas tierras sustentaban una fauna rica, que convertiría a la zona
en estratégica para las sociedades cazadoras-recolectoras que existían en esos
tiempos, como lo muestran los hallazgos de Villa Lugano en 1928 (Rusconi 1928,
1940, 1956 en Schávelzon 1992).
Como hipótesis secundaria se propone que: el aspecto fundamental que
permitió la consolidación del pueblo de San José de Flores, fueron los nuevos
medios de transporte, el ferrocarril y el tranway. Ya que estos acortaron los
tiempos de traslado de personas y mercaderías desde y a la ciudad de Buenos
Aires.
Para contrastar estas hipótesis, se parte del supuesto que el registro
arqueológico, y las fuentes documentales habrían, sido sensibles a los cambios en
las comunicaciones de Flores y la Ciudad de Buenos Aires.
Actividades y metodología
La utilización de fuentes documentales escritas y gráficas serán de sumo
valor para este proyecto, ya que la información de los documentos históricos serán
contrastados con el registro arqueológico. Un adecuado manejo de los datos
históricos permite generar hipótesis de trabajos que luego serán contrastadas con
el registro material que estudia la arqueología. Los documentos históricos a
analizar serán principalmente los hallados en el Archivo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires y los del Archivo General de la Nación, sin embargo no se descarta
la utilización de fuentes privadas.
Los sitios arqueológicos que se proponen para la excavación, son de
dominio público lo cual asegura poder investigarlos. De trabajos anteriores
(Camino y Mercuri, 2004) se cuenta con información documental, y en algunos
casos arqueológica, lo cual aumenta la posibilidad de hallazgos positivos. A
continuación se hace una breve reseña de cada uno de los sitios propuestos:
Plaza Eugenio Aramburu: ubicada entre las calles Av. Avellaneda, Donato
Álvarez, Bogotá y Calcena. Su localización se enmarca dentro de la periferia del
casco histórico de San José de Flores. Antes de ser un espacio público, desde
1830 a 1850 se ubicaba aquí la residencia propiedad de Calixto Silveyra. Otra
familia propietaria de estas tierras fue la Mayer. Según un plano relevado en 1887
por Saint Yves, este espacio presenta cuatro estructuras que dan a Av. Avellaneda
y a Calcena (Cunietti 1977). Finalmente, desde principios del siglo XX funcionó, en

este lugar, el Sanatorio Flores para Enfermedades Nerviosas (Camino y Mercuri
2005c).
Plaza Pueyrredón: se ubica entre Av. Rivadavia, General Artigas, Yerbal y
Fray Cayetano Rodríguez. Durante el año 2003 se realizó una excavación
arqueológica de rescate a cargo del Equipo Arqueológico Flores (Mercuri et al.
2004b) . No obstante, por la naturaleza de una excavación de rescate, resta
profundizar la investigación en el sector este de la plaza (Camino y Mercuri,
2004a).
Plaza La Misericordia: se ubica entre Av. Directorio, Lautaro, Av. Francisco
Bilbao y Camacuá. Los terrenos de esta plaza constituían, tiempo atrás, una
residencia denominada La Moyosa, de la cual accedimos a los planos de aguas.
La propiedad pertenecía al Dr. Luis Murature (Llanes 1977). Se obtuvieron copias
de los planos originales de la residencia la cual muestra presencia de estructuras
en toda la manzana de la actual plaza (Camino y Mercuri 2005c).
El Centro Cultural Casa Marcó Del Pont, en Yerbal y las vías del ferrocarril.
En 2000 se excavo el aljibe de la casa, en el fueron hallados diversos objetos
(Schávelzon 2000). Sin embargo, sería interesante poder excavar diversas zonas
del jardín con el objetivo de hallar nuevos objetos o un posible segundo aljibe
(Schávelzon, 2000).
El actual colegio de enseñanza Secundaria “General Urquiza” y el terreno
lindante de los Boys Scout (cedido por el ONABE), en el se levantaba, y aun
queda un fragmento, la residencia de Mateo Silva (Cunietti, 2004). Se propone la
excavación de una cuadrícula en la inmediaciones de los restos de la residencia.
El ex-corralón Municipal de Av. Gaona, Gualeguaychu, Morón y Sanabria.
En él se propone realizar un muestreo sistemático con barreno (extracción de
muestras de suelo) en las antiguas barrancas del Arrollo Maldonado, con el
objetivo de tener una idea de los sucesos geológicos de esta zona (Mercuri y
Camino 2006).
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