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de un único sistema mundial, con diferentes estrategias que van convergiendo
a medida que crece la complejidad del sistema global y se interactúa de manera más grande con otras sociedades. Esta teoría es comúnmente denominada
Sistema Mundial. Esta teor ía nos permite comprender como las sociedades
urbanas latinoamericanas se desarrollaron e interactuaron entre sí y con las
metrópolis. Creemos por lo tanto que es una mirada validad para el análisis
del registro arqueológico que se encuentra en la ciudades.
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L as investigaciones ar queológicas en contextos que corresponden a la Caracas

colonial y republicana se iniciaron a finales de los afios so del siglo pasado
y, a partir de entonces, se han llevado a cabo excavaciones en distintos sitios
correspondientes a edificaciones y ár eas de la antigua ciudad, tanto de su
núcleo urbano como de su periferia suburbana y rural. Estas intervenciones
arqueológicas, en su mayoría realizadas como parte de proyectos de restauración
arquitectónica de edificios de valor histórico y patrimonial, han dado como resultado el acopio de un conjunto de información acerca de estructuras y objetos
muebles relacionados con distintos aspectos de la vida caraqueña durante las
época colonial y republicana, desde los tempranos tiempos de la fundación de la
ciudad hasta los finales del siglo X IX. En la ponencia se presenta una síntesis
de estas investigaciones y se sefialan algunos puntos críticos relacionados con
el contexto institucional en el que fueron realizadas, sus propuestas metodológicas, sus alcances y limitaciones en cuanto a la producción de conocimiento
sobre el pasado y las perspectivas para futuros trabajos de arqueología urbana
en el ámbito caraqueño.

