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En nuestro país la investigación arqueológica ha sido orientada, básicamente, al 
estudio de las manifestaciones culturales y problemáticas del pasado prehispánico. 
En este sentido, los aportes de la arqueología histórica en la comprensión del 
período histórico han sido escasos, siendo la historiografía la disciplina que ha 
tenido un rol preponderante en este aspecto. Esta especialización de la práctica 
arqueológica ha conllevado que tanto la arqueología histórica como otras líneas de 
investigación, entre ellas la arqueología urbana, no hayan sido capaces de definir 
orientaciones claras de trabajo, así como tampoco marcos teóricos y metodológicos 
propios.  

A pesar de este panorama general, a lo largo del desarrollo de nuestra disciplina se 
hicieron una serie de labores pioneras en arqueología histórica (Massone 1978, 
1983; Martinic 1982; Ortiz Troncoso 1970, 1971), enfocadas a la comprensión de 
temáticas muy específicas de análisis. Estos primeros esfuerzos por estudiar 
contextos históricos desde una perspectiva arqueológica, de una u otra forma, 
tuvieron eco en años posteriores, en los que se volvieron a realizar intervenciones 
dentro de esta misma línea de investigación ( Botto 1989; Cassasas 1976; Chacón 
e Hidalgo 1983; Morel y Pinto 1975; Núñez 1984; Pinto 1976;  Sanhueza 1991, 
entre otros). Éstos, sin embargo, no se constituyeron en una línea teórica o 
metodológica porque gran parte de ellos se insertaron en temáticas más amplias de 
estudio, orientados sólo tangencialmente al análisis de los depósitos históricos o 
tuvieron sólo un carácter de rescate.  

Sin embargo, esta situación en los últimos años ha sido revertida por el surgimiento 
de nuevas investigaciones sistemáticas de arqueología histórica, nacidas en algunos 
casos en contextos de rescate urbano, y en otros orientadas al estudio de 
problemáticas previamente definidas, utilizando en todas ellas orientaciones y 
metodologías propias de la arqueología histórica. Estas investigaciones se han 
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realizado básicamente en la zona Central de Chile y en el área Centro Sur Andina, 
algunas de las cuales serán expuestas en el presente simposio.  

Dentro de las investigaciones que fueron concebidas como proyectos de rescate 
urbano se encuentran los trabajos del Proyecto Extensión Línea 5 de Metro, de la 
plaza Sotomayor de Valparaíso y las labores arqueológicas realizadas en un sitio de 
la localidad de Colina. En primera instancia estos estudios surgieron en una 
situación de "salvataje" general, sin embargo, posteriormente centraron su 
atención en todo el espectro cultural del período histórico.  

En general, estas investigaciones de rescate buscaron dar respuestas a 
interrogantes antropológicas e históricas, mediante la interpretación de la evidencia 
arqueológica y documental, a fin de definir los patrones del comportamiento del 
pasado en términossocioeconómicos, demográficos, étnicos, uso del espacio, a la 
vez que enfatizaron en la descripción y caracterización de los patrones 
constructivos y arquitectónicos de importantes estructuras y edificios públicos de 
nuestro pasado colonial y republicano.  

La otra línea temática que fue expuesta en este simposio se orienta al estudio de 
los procesos de ocupación del espacio, prácticas mortuorias, estrategias defensivas 
e interacción cultural ocurridas en diferentes áreas del territorio mapuche 
durantetiempos históricos. Estas investigaciones han sido realizadas en el área 
pehuenche de Alto Bío-Bío a través del proyecto de rescate hidroeléctrica Ralco y 
por las investigaciones que desde hace algunos años se vienen desarrollando en el 
área de Villarrica. Estos estudios se caracterizan por su enfoque interdisciplinario, 
integrando los datos arqueológicos y las fuentes etnohistóricas en el proceso de 
interpretación histórico-cultural de los contextos trabajados. La exposición que 
aborda la temática de la muerte en el área mapuche también se inserta dentro de 
esta perspectiva de análisis.  
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