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Identidad y objetos. El poblamiento del norte de La Pampa (1885 – 1930) 

desde la Arqueología histórica. 
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Resumen 

 

La identidad es un proceso que se manifiesta en el hacer. La materialidad es clave en 

dichos procesos en cualquier colectivo humano. Los migrantes, gentes que atraviesan 

tiempo y espacio para afincarse en latitudes que pueden resultarles extrañas, acarrean 

consigo y generan objetos que remiten a prácticas que son, tanto parte de su historia 

de origen como de la de su nuevo destino.     

 

La Arqueología histórica al integrar información provista por los restos materiales, las 

fuentes escritas y la historia oral permite arrojar luz sobre los procesos inmigratorios, 

temática que ha sido poco abordada por la historiografía. Migrantes mayoritariamente 

españoles e italianos arribaron al norte de la actual provincia de La Pampa desde la 

finalización de la “Conquista del desierto” hasta 1930 (momento en el cual el sistema 

arrendatario y de colonias es abandonado en aras de la producción intensiva de las 

propiedades rurales).   

 

Desde el año 2008 y en el marco de sucesivos proyectos UBACyT (F095 y 

F01/W133), se han  desarrollado trabajos de investigación desde la perspectiva de la 

Arqueología histórica en la Provincia de La Pampa, Argentina. Los sitios arqueológicos 

estudiados constituyeron pueblos rurales, boliches o pulperías y asentamientos de 

arrendatarios. En este trabajo se propone analizar los objetos y prácticas vinculadas 

provenientes de dichos sitios con el objetivo de dar cuenta del rol que tuvieron en el 

devenir identitario de estos grupos que conformaron un nuevo espacio rural.  

 


