
1 

 

 
Primer informe  de antecedentes y descripción de la s actividades 
arqueológicas de terreno realizadas en Huilquilemu,  Talca, VII 
Región del Maule  
 

 
Ángel Cabeza 
Jorge Inostroza 

 

 

   
Feria de principios del siglo XX en Huilquilemu, Ta lca.  
Foto gentileza de Jaime González. 
 

                      
 
 
 
 

Noviembre 2011 
 



2 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El proyecto de diseño de restauración y puesta en valor de la Villa Cultural de 
Huilquilemu es  un proyecto de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas de la VII Región del Maule. El jefe consultor del proyecto es el 
arquitecto Patricio Gross. Como parte de dicho proyecto se establecieron estudios 
arqueológicos de carácter general y la realización de calicatas con metodología 
arqueológica para la investigación de la mecánica de suelos junto con cualquier 
antecedente que permita esclarecer la historia constructiva del inmueble entre 
otros datos que potencien su programa de puesta en valor como villa cultural y 
museo dependiente de la Universidad Católica del Maule. 

Los aspectos arqueológicos del proyecto están a cargo de los arqueólogos Ángel 
Cabeza y Jorge Inostroza. De acuerdo a lo establecido se solicitó a través de la 
Dirección de Arquitectura los permisos correspondientes al Consejo de 
Monumentos Nacionales, entidad que dio su autorización a los arqueólogos 
suscritos mediante Ord. N° 6199 del 18 de noviembre  de 2011. 

En dicha autorización se expresa la realización de cinco pozos de sondeo o 
calicatas. En la solicitud respectiva se indicó que se excavarían dos pozos de 
sondeo de 2 x 1 m. y tres pozos de sondeo  de 0.7 x 0.8 m. La actividad de 
mecánica de suelos estuvo a cargo de la empresa Ruz y Vukasovic Ingenieros, 
siendo el encargado de terreno de dicha empresa el técnico Manuel Astorga.  

Se realizaron previamente a las excavaciones dos visitas de terreno a la Villa 
Cultural Huilquilemu con el objeto de determinas los lugares precisos de las 
calicatas, las cuales finalmente se indicaron en un plano y se enviaron al Consejo 
de Monumentos Nacionales para su aprobación. Autorizada esta actividad se 
realizó una tercera visita de terreno entre los días 25 y 28 de noviembre de 2011. 

A continuación se entregan algunos antecedentes preliminares de la investigación 
previa, de la inspección visual de los terrenos de la propiedad y de las actividades 
arqueológicas de campo.  

 

II.- ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS PRELIM INARES DE 
HUILQUILEMU Y SUS ALREDEDORES 

La documentación arqueológica para Talca y sus alrededores, incluida la localidad 
de Huilquilemu es prácticamente nula salvo breves referencias bibliográficas 
realizadas en estudios de carácter general de la Región del Maule y de 
declaraciones o estudios de impacto ambiental. La investigación arqueológica de  
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la Región del Maule ha estado centrada más bien en la costa y en la precordillera 
y cordillera de Los Andes, donde se han descubierto varios sitios arqueológicos y 
realizado excavaciones científicas (ver anexo N°1).   

El anterior vacío de información arqueológica de Talca y sus alrededores se debe 
principalmente a la ausencia de investigaciones sistemáticas pero también debido 
a los patrones de asentamiento de la población indígena desde el período 
paleoindio hace más de 10.000 años hasta la conquista española. Los primeros 
grupos de cazadores, recolectores y pescadores tenían gran movilidad territorial 
en búsqueda de los recursos para su subsistencia los cuales se concentraban 
hacia la precordillera, los faldeos de la Cordillera de la Costa y el litoral, incluyendo 
las riberas de los ríos. Tal población debió ser escasa y de gran movilidad, por 
tanto encontrar sus lugares de asentamiento temporal a campo abierto muy difícil 
por los cambios geográficos y su gran movilidad.  

Por su parte los indígenas del período arcaico siguieron dicho patrón de 
nomadismo pero concentrándose en los lugares más óptimos y adaptándose a los 
cambios climáticos y subsecuente modificaciones de los recursos de flora y fauna, 
eligiendo los lugares para sus asentamientos temporales próximos a fuentes de 
aguas y de relativa cercanía a las localidades de sus recursos alimenticios, no 
dejando de existir cierta movilidad.  

La llegada de nuevos grupos humanos y conocimientos permitió hace unos dos 
mil años atrás un proceso de sedentarización en diferentes localidades, el 
desarrollo de la cerámica y la experimentación paulatina de cultivos sin dejar de 
lado la caza y la recolección, aunque diversos grupos debieron especializarse en 
determinados recursos tanto en la costa como en la precordillera para asegurar su 
subsistencia.  

Tal sistema de vida no favoreció la existencia de concentraciones de población, 
viviendo cada grupo humano integrado por pocas familias vinculadas por lazos 
parentales en lugares cercanos, relacionadas con otros grupos similares sea por 
intercambio de bienes o parentesco, pero sin llegar a constituir agrupaciones tipo 
aldeas.  
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Sitios arqueológicos del período arcaico temprano ( 9.000 – 5.000 AC). Fuente: Nelson Gaete, 
comunicación personal 2011. 

 

Tal es la situación a la llegada de los Incas con su estructura imperial a los valles 
de Aconcagua y Mapocho,  los que seguramente enviaron algunas avanzadas a 
explorar los territorios de Cachapoal y el Maule, sin que se asentaran 
definitivamente debido a la resistencia de la población local, por lo cual recibieron 
el nombre de “promaucaes” o gente alzada, denominación que mantuvieron 
incluso los españoles en los primeros años de la conquista (Cabeza, A. y 
Stehberg,  R. 1984). 
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Sitios con presencia indígena ubicados en la Región  del Maule correspondientes al período 
de contacto con los españoles en el siglo XVI. Fuen te: Nelson Gaete, comunicación personal 
2011. 

 

La avanzadas de las huestes de Diego de Almagro en 1536 y después la de Pedro 
de Valdivia en 1541 encontraron fiera resistencia en la región del Maule, 
mencionando los cronistas varios combates que obligaron el repliegue de los 
españoles. Al mismo tiempo la zona recibió a los indígenas venidos del valle del 
Mapocho, Maipo y aledaños que no aceptaron quedar bajo el dominio español.  
Durante más de una década la región no estuvo asegurada para la conquista 
española hasta que la frontera se trasladó más al sur y los españoles lograron 
asentarse, no sin complicaciones serias, en Concepción.  

La guerra se trasladaba hacia el Bío-Bío y la Araucanía, quedando la región del 
Maule relativamente despoblada, situación que cambia a finales del siglo XVI y 
después a mediados del siglo XVII provocadas por importantes levantamientos 
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indígenas que implican el despoblamiento de las ciudades fundadas por los 
españoles al sur del Bío-Bío y la migración de los colonos hispanos y algunos 
indígenas que los acompañaron, quienes se asentaron en los territorios de 
Concepción, Maule y Colchagua, siendo estos el núcleo de los primeros 
pobladores hispanos y mestizos de los alrededores de Talca. 

Huilquilemu, ubicado entre los ríos Claro y Maule debió ser un terreno boscoso 
como su nombre indígena lo señala y debido a su situación topográfica en un 
lomaje que se empina sobre la llanura y que le permite cierta visibilidad del sector, 
un lugar reconocido por tales atributos, más aún si consideramos que estaba 
cerca de dos de los vados principales del río Maule y en la vía de comunicación 
hacia la precordillera y alta cordillera con pasos hacia la vertiente oriental de Los 
Andes.  

El historiador talquino Jaime González nos informa que no está claro quién fue el 
primer encomendero de los indígenas que vivían en el valle, pero en la segunda 
mitad del siglo XVI se menciona para el sector al encomendero Juan de Ahumada, 
siendo esta encomienda entregada después a Gil de Vilches de Aragón a 
comienzos del siglo XVII. Tampoco se ha investigado en los archivos los nombres 
de los primeros favorecidos con mercedes de tierras, pero siguiendo una práctica 
tradicional en la colonia es muy probable que estos encomenderos recibieran 
tierras en la región, aunque como es bien sabido la posesión de la tierra no era el 
objetivo principal, sino más bien disponer de mano de obra indígena para trabajar 
en el laboreo de minas o lavaderos de oro, razón por la cual los indígenas eras 
trasladados hasta centenas de kilómetros de sus hogares y tierras tradicionales o 
incluso vendidos como esclavos para el norte. 

Un aspecto gravitante asociado a Huilquilemu es la cercanía de la localidad de 
Duao, en uno de los vados del río Maule que fue más utilizado durante los siglos 
XVI y XVII. Para dicho lugar se menciona la existencia de población indígena la 
cual, según el historiador Juan González, es radicada por los españoles bajo el 
concepto de “Pueblo de Indios” de acuerdo a las disposiciones reales coloniales. 
Más aún, en dicho lugar el Gobernador de Chile Alonso de Sotomayor ordena en 
1585 la construcción de un fuerte para proteger el vado del río Maule y constituir 
una defensa natural y estratégica en caso de ataque de los indígenas 
provenientes desde el sur. En tal sentido Huilquilemu habría adquirido también un 
valor estratégico asentándose algunos españoles en el sector. Es así como ya un 
plano de Diego de Ocaña señala el lugar, existiendo también referencias de la 
existencia de algunas casas y de probablemente una capilla.  
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Ubicación de Pueblos de Indios del Maule. Fuente: N elson Gaete, comunicación personal, 
2011. 

 

Como hemos indicado previamente las dos sublevaciones indígenas generales de 
finales del siglo XVI y de mediados del siglo XVII otorgan mayor importancia al 
sector, característica que mantiene hasta mediados del siglo XVIII cuando Duao 
es elegido para la primera fundación de Talca, la cual posteriormente es refundada 
en su actual emplazamiento. Desde entonces ya se menciona de manera vaga la 
localidad y hacienda de Huilquilemu, llevando incluso al abate Molina a señalar en 
su mapa publicado en 1778 en Italia dicho topónimo dibujando una cruz en señal 
de la existencia probable de una capilla. A comienzos del siglo XIX la hacienda 
tiene como propietarios a la familia Prieto y unas décadas después la adquiere 
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José Bruno González, quien construye parte importante de la obra gruesa del 
conjunto que hoy apreciamos junto con el parque.  

Claro está la insuficiencia de investigación precisa y de fuentes originales para 
Huilquilemu y sus alrededores, tanto arqueológicos como históricos. Si estas 
fuentes históricas existen deben encontrarse en archivos, particularmente de 
Santiago y Sevilla, especialmente en los archivos de escribanos, en las probanzas 
de méritos, en los archivos de las órdenes religiosas asentadas en la región y 
otros documentos de la Real Audiencia donde se ventilaron causas judiciales 
penales, de indígenas y de tierras. Tal investigación podrá arrojar mayores datos y 
ha sido la forma de resolver varias lagunas históricas en diversas localidades de 
Chile, como por ejemplo realizamos para Malloa (Cabeza, A. y Stehberg, R. 1984), 
pero implica largos meses de búsqueda y paciente lectura.  

De igual manera el vacío de información arqueológica sólo podrá salvarse con 
más investigación de terreno. En lo atingente a Huilquilemu no hemos podido 
identificar en la inspección visual del terreno ningún sitio arqueológico prehispano. 
No obstante si los documentos escritos y planos entregan evidencia de la 
existencia de casas y de una posible capilla construida en el sector durante el siglo 
XVII o XVIII. Es probable de que si estas existieron las nuevas construcciones del 
siglo XIX ocuparon el mismo emplazamiento. Sin embargo como indicamos 
después, la inspección visual de los alrededores de la actual conjunto permitieron 
identificar un pequeño promontorio con un emplantillado confinado con 
alineamiento de piedras que puede ser señal de las fundaciones de una antigua 
construcción en el vértice sur poniente del actual conjunto arquitectónico, el cual 
debe ser excavado y protegido si los resultados de la investigación confirman esta 
hipótesis, aunque también pueden corresponder a una antigua ala de la casona 
actual derribada por algún terremoto u otra causa.  

Concluyendo, la Villa Cultural de Hulquilemu se encuentra ubicada territorialmente 
en una zona arqueológica que se ha definido principalmente por su vinculación 
con el río Maule. Desde el punto de vista de esta especialidad, la zona del Maule 
se tratado como una unidad, debido a las circunstancias históricas que la 
caracterizan – límite de expansión de las fuerzas imperiales del Incanato y 
territorio fronterizo con la sociedad Mapuche post hispánica – las que han 
marcado culturalmente este territorio. 

No obstante, las investigaciones arqueológicas actuales en el área específica de 
influencia directa o indirecta del sitio en cuestión, se han remitido solo a hallazgos 
aislados producto de estudios (EIA) o declaraciones (DIA) de impacto ambiental o 
trabajos fortuitos encontrados en el área.   



9 

 

En este contexto, se registraron aquellos hallazgos relacionados con las zonas 
cercanas a las ciudades de Talca y San Clemente, centros urbanos, como un área 
de influencia directa, y también aquellos hallazgos o estudios realizados en el 
territorio del Maule. 

El único antecedente que aparece en el Plan Regulador de la Comuna de Talca, 
hace referencia al sitio 07Ta001 cuya localización es Alameda de Talca, frente al 
Liceo Abate Molina. 1 

Por su lado, la comuna de San Clemente, aledaña a Huilquilemu,  muestra una 
importante cantidad de sitios arqueológicos que dan cuenta de una ocupación 
indígena de larga data, especialmente en los terrenos precordilleranos y 
cordilleranos de la comuna. 

El listado de sitios, que acompaña la Memoria del Plan Regulador Comunal, 
incluye los siguientes sitios arqueológicos, identificados durante los trabajos 
realizados para el Plan de Gestión Ambiental de la Región del Maule, formulado 
por la CONANA y realizado por la arqueóloga Andrea Seelenfreund (1993): 

 

Sitios Arqueológicos Comuna de San Clemente  

NOMBRE TIPO 
Alero de la Cascada Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Alero del Tunduco Alero con ocupación en su piso y/o es 

escarpa 
Altos de Vilches Campo de tacitas en roca 
Arroyo las Nieblas Cantera 
Bajo Morrillo Bloque aislado con tacitas 
Cajón del Guanaco Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Cantera de la Plata Cantera 
Cantera la Cascada Cantera 
Cantera Preti Cantera y Taller lítico 
Cantera Quen Cantera 
Cantera Rio Claro Cantera 
Cantera venado Cantera 
Claro 1 Área habitacional aislada 
Cueva Bahamondes Alero con ocupación en su piso y/o 

escarpa 

                                                           
1
  Plan Regulador Comuna de Talca. Ordenanza Local.  Abril 2011 
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Cueva de la Laguna Alero con ocupación en su piso y/o 
escarpa 

Cueva de la Mariela Alero con ocupación en su piso y/o 
escarpa 

Cueva del Campanario  Alero con ocupación en su piso y/o 
escarpa 

Cueva del Salto Alero con ocupación en su piso y/o 
escarpa 

El Corralucho Corral 
Estero del Valle Área con restos arqueológicos 
Estero los Coigues Área habitacional aislada 
Las Coloradas Cantera Taller lítico 
Las Mudas Área habitacional aislada 
Los Indios Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Piedra de Galaz Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Piedra del Sol Bloque aislado con tacitas 
Piedra Hurtado Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Piedras de las Marcas Campo de bloques con arete rupestre 
Radal Siete Tazas Ta2d6 Campamento 
Refugio del Risco Bayo Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Refugio el Durazno Taller lítico 
Risco Bayo Alero con ocupación en su piso y/o en 

escarpa 
Vega Estero la Turbia Área con restos arqueológicos 
Vega la Suiza Área con restos arqueológicos 
  
Fuente: Plan Regulador Comunal de San Clemente.  I.  Municipalidad de San Clemente. 
Diciembre 2006. 

 

Por otra parte, en el Informe de Inspección, realizado por Marco Sánchez para la 
planta de tratamientos de aguas servidas de la ciudad, se hace referencia al 
hallazgo de Piedras Tacitas en el lugar denominado Piedra de los Platos, 
cercana a San Clemente2 

Pero, si bien es cierto los hallazgos arqueológicos en las área de influencia directa 
e indirecta del proyecto son escasas, ellos son abundantes en el curso superior 
del río Maule, en donde las diversas investigaciones han entregado un número 

                                                           
2
 SANCHEZ, Marco   DIA Planta de Tratamiento de Aguas servidas de Talca. 
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considerable de antecedentes vinculados con distintas actividades específicas 
realizadas en la zona, como por ejemplo la extracción de obsidiana de las 
canteras locales. Algunos de estos sitios se pueden encontrar en las distintas 
Líneas de Base realizadas para las centrales hidroeléctricas de esa zona.3 

 

III.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE TERRENO 
REALIZADAS ENTRE EL 25 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

Viernes 25 de noviembre de 2011 

1.- Viaje de Santiago a Talca y Huilquilemu. Entrevista con Horacio Hernández, 
encargado de la Villa Huilquilemu. Inspección visual de los lugares a excavar. 
Recorrido e inspección visual de los terrenos de la villa. 

 

Sábado 26 de noviembre de 2011 

2.- Delimitación del Pozo N° 2 en el interior del p atio de casona, frente a la oficina 
de la administración. Pozo de dimensiones 2 x 1 m. con orientación norte – sur. Se 
ponen las estacas y lienza a nivel de suelo. Suelo plano sin declive, con superficie 
de maicillo café claro. Se excavan en niveles artificiales de 10 cm. Todo el material 
encontrado se guarda en bolsas selladas con  etiquetas. Limpieza, determinación 
de dimensiones y características de los materiales se realizará después en 
laboratorio. 

• Nivel  1 (0-10 cm): estrato superficial de maicillo color café claro primera y 
después, al llegar a los 10 cm. de profundidad aparece un estrato de tierra 
color café oscuro con humedad. Se encuentran fragmentos pequeños de 
tejas. 
  

• Nivel  2 (10-20 cm): estrato color café oscuro más húmedo. Se encuentran 
fragmentos de tejas, fragmentos de ladrillos, dos clavos de fierro oxidado, 
un fragmento de estuco blanco, una pequeña lata triangular, un fragmento 
de cable de plástico color rojo, un fragmento de vidrio de envase. 

                                                           
e
 “Estudio de patrones de asentamiento y explotación de recursos en la cuenca del río Maule (VII Región): 

época prehispánica” Seelenfreund 1993, Sanhueza et al 1994;  “Labores de Mejoramiento Ruta 115 CH” 

Miranda 2008; “Linea Base del Patrimonio Cultural proyecto LTE C.H. Los Cóndores – S/E Ancoa”, 

VASQUEZ, Mario. 2009, entre otros ). 
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• Nivel  3 (20-30 cm): estrato similar al anterior. Dos fragmentos de tejas, un 

fragmento pequeño de ladrillo, presencia de raíces. 
 

• Nivel  4 (30-40 cm): estrato similar al anterior. Tres fragmentos de tejas, un 
fragmento de ladrillo, dos fragmentos pequeños de vidrio, al parecer de 
ventana.  Presencia de raíces. 
 

• Nivel  5 (40-50 cm): estrato color café oscuro más húmedo. Aparecen nueve 
fragmentos de tejas de diversas dimensiones. El espesor de los fragmentos 
de tejas es de 1.6 cm.  Se encuentra un pequeño fragmento de vidrio. Uno 
de los trabajadores denomina al estrato como “colo” indicando que es el 
que usan para hacer ladrillos. Otro de los trabajadores dice que no es 
“colo”, que dicha tierra se encuentra a mayor profundidad.  
 

• Nivel  6 (50-60 cm): En este nivel se avanza sólo 1 x 1 m en el pozo. Estrato 
de color café oscuro, húmedo, pero de estructura más fina que el nivel 
anterior. Se encuentra un gran fragmento de una tinaja, de superficie 
interior y exterior lisa, de 3.5 cm de espesor, tres fragmentos de tejas, ocho 
fragmentos pequeños de vasijas de cerámica utilitaria de color café con 
señales de haber estado expuestas al fuego por el exterior por su color 
negro, dos fragmentos muy pequeños de cristal muy delgado,  
posiblemente de una copa. Los fragmentos de cerámica utilitaria y de cristal 
se encuentran concentrados alrededor de un ladrillo que aparece en el perfil 
sur del pozo. Por debajo del ladrillo el estrato es de color café rojizo. 
 

• Nivel  7 (60-70 cm): Estrato de color café rojizo. No aparece material 
cultural. 
 

• Nivel  8 (70-80 cm): Estrato de color café rojizo. No aparece material 
cultural. 
 

• Nivel  9 (80-90 cm): Estrato similar al anterior. No aparece material cultural. 
 

• El día lunes 28 de noviembre se excavan los niveles siguientes  sin control 
estratigráfico artificial hasta llegar a los 2.6 m. observando la tierra extraída 
con el objeto de cumplir con el estudio de mecánica de suelos.  No se 
detecta presencia de material cultural.  
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Domingo 27 de noviembre de 2011 
 
3.- Delimitación del Pozo N° 1 ubicado en el sector  poniente de la villa, en el lugar 
donde se instala la feria, en el lugar indicado en el plano de ubicación de pozos de 
sondeo. El pozo es de 2 x 1 m con orientación oeste a este.  Se ponen las estacas 
y lienza a nivel del suelo. La superficie del suelo tiene gravilla y maicillo, el cual es 
utilizado en algunos sectores del recinto ferial para evitar el polvo y la humedad. 
Se procede a excavar en niveles artificiales de 10 cm. El material se guarda en 
bolsas según nivel de excavación. 
 

• Nivel  1 (0-10 cm): en la superficie de este nivel hay gravilla y maicillo. A los 
3 y 5 cm de profundidad aparece un estrato rojizo, de ladrillos y tejas 
molidas. Se encuentran seis fragmentos de tejas, un fragmento de cerámica 
café oscura con rastros de haber sido expuesta al fuego, un clavo o 
pasador de metal,  de los utilizados en las bisagras de puertas y ventanas, 
un fragmento de cable de plástico de color negro, una platina cuadrada de 
fierro muy oxidada de 9 x 9 cm y un fragmento de vidrio.  
 

• Nivel  2 (10-20 cm): Aparece un estrato de tierra de color café oscuro muy 
húmedo. Se encuentran varios fragmentos de tejas, un clavo muy oxidado,  
un pequeño fragmento de vidrio y dos grandes fragmentos de tinajas. 
 

• Nivel  3 (20-30 cm): Continúa el mismo estrato café oscuro muy húmedo. 
Se encuentran cuatro fragmentos de teja, dos pequeños fragmentos óseos 
muy deteriorados y dos pequeños fragmentos de carbón. 
 

• Nivel  4 (30-40 cm): se mantiene el mismo estrato anterior. Se encuentran 
dos fragmentos de tejas. 
 

• Nivel  5 (40-50 cm): se profundiza solo en el sector  este del pozo en una 
superficie de 1 x 1 m. El estrato es igual al anterior. No se encuentran 
materiales culturales. 

• Nivel 6 (50-60 cm): estrato similar al anterior pero un poco más café – rojo. 
No se encuentra material cultural. 
 

• Nivel  7 (60-70 cm): estrato similar al anterior. No se encuentra material 
cultural. 
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• Nivel  8 (70-80 cm): estrato similar al anterior. No se encuentra material 
cultural. 
 

• Nivel  9 (80-90 cm): estrato similar al anterior. No se encuentra material 
cultural.  
 

• El lunes 28 de noviembre se excavan los niveles siguientes  hasta llegar a 
los 3 m. de profundidad, observando la tierra extraída con el objeto de 
cumplir con el estudio de mecánica de suelos.  No se detecta presencia de 
material cultural.  
 

Lunes 28 de noviembre de 2011 
 
4.- Este día llega el equipo de trabajadores y un técnico de la empresa de 
mecánicas de suelos. Se visitan los lugares excavados y los otros tres lugares 
seleccionados para hacer las calicatas de 0.7 x 0.8 m., esto es los Pozos N° 3,  
N°4 y N°5 según lo establecido en el plano de las c alicatas.  También se decide en 
qué lugar de los Pozos N° 1 y N°2 se va a profundiz ar en una superficie de 0.7 x 
0.8 m hasta los 3 m de profundidad. 
 
5.-  El Pozo N°3 de 0.7 x 0.8 m se ubica en el sect or sur del patio interior de la villa 
ubicado hacia el sector norte, próximo al camino que conduce a San Clemente. 
Este patio tuvo una importante intervención en 1983, plantándose naranjos y 
colocando un piso de huevillo al estilo colonial.  
 

• Nivel  1 (0-10 cm): consiste en un estrato de arena y después tierra color 
café donde se encuentran tres fragmentos de tejas, un fragmento de 
concha, ocho fragmentos óseos muy pequeños de animales con huellas de 
haber sido aserrados y cinco fragmentos de loza. 
 

• Nivel  2 (10-20 cm): estrato de tierra color café donde se encuentran 
fragmentos de ladrillos, dos clavos grandes muy oxidados de los usados 
para fijar los durmientes de la línea del ferrocarril y cinco clavos oxidados. 
 

• Nivel  3 (20-30 cm): Estrato similar al anterior con fragmentos de ladrillos. 
Aparece gran cantidad de raíces que dificultan la excavación, al parecer 
corresponden a una palmera ubicada a unos 5 m de distancia. 
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• Nivel  4 (30-40 cm): No se encuentra material cultural alguno. Igual 
situación hasta llegar a los 3 m. 
 

6.-  Pozo N° 4 de 0.7 x 0.8 m se ubica al exterior de la villa, aledaño al camino 
pavimentado que conduce a San Clemente, en el sector  nororiente del conjunto 
arquitectónico.  
 

• Nivel  1 (0-10 cm): La superficie del suelo es de gravilla. Al llegar a los 10 
cm de profundidad se encuentran piedras de las utilizadas para estabilizar 
los caminos, algunos fragmentos de tejas y de ladrillos. 
 

• Nivel  2 (10-20 cm): estrato de tierra color café. Sin presencia de material 
cultural. Igual ocurre en los siguientes niveles hasta llegar a los 3 m. de 
profundidad. 
 

7.-  Pozo N° 5 de 0.7 x 0.8 m se ubica al interior de la villa frente al corredor que 
da hacia el parque en el sector este del conjunto.  
 

• Nivel  1 (0-10 cm): estrato de color café oscuro con algo de maicillo en su 
superficie.  Sólo se encuentran algunos fragmentos de tejas. 
 

• Nivel 2 (10-20 cm): Estrato de color café oscuro húmedo. Sin presencia de 
material cultural. Lo mismo ocurre en los niveles inferiores hasta llegar a los 
3 m de profundidad.  
 

8.- Otra actividad realizada el día lunes consistió en el levantamiento de los 
perfiles estratigráficos de los Pozos N° 1 y N° 2 y  tomar muestras de los mismos 
además de fotografiar todos los detalles posibles. Se tomaron muestras también 
de los niveles más profundos y se fotografiaron los Pozos N° 3, 4 y 5. La 
profundidad y estrechez de estos pozos dificultó el acceso, como también la falta 
de luz adecuada pero se trataba de pozos estériles desde el punto de vista de 
material cultural. 
 
9.- Se procedió también a levantar fotográficamente y medir un promontorio 
rectangular de tierra que tiene un emplantillado alineado de piedras, posiblemente 
fundaciones de una antigua construcción de aproximadamente 7 x 4 m. Esta 
puede corresponder a una prolongación de la actual construcción ubicada en el 
sector suroeste del conjunto arquitectónico o a una edificación previa, lo cual sólo 
se puede aclarar con su excavación arqueológica y el cruce de datos 
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proporcionados por otras fuentes de información. Se plantea que este sector no 
debe ser intervenido ni alterado y debe ser investigado con posterioridad ya que 
allí se podrían encontrar evidencias de las primeras ocupaciones  coloniales o 
republicanas del sector. El lugar tiene vegetación de pasto. No se observó 
presencia de cerámica, salvo fragmentos de cerámica y ladrillos y actividad actual. 
Sobre el terraplén hay un gran tronco. 
 
10.- Todo el material recolectado es guardado. Se dispone el cierre de las 
excavaciones.  
 
11.- En el transcurso de los cuatro días de terreno se entrevista a distintos 
lugareños sobre aspectos de antiguas ocupaciones, hallazgos, entierros, etc.  Las 
referencias orales no dan señas de sepulturas, encuentro de objetos 
arqueológicos prehispánicos salvo de búsqueda de antiguos entierros de 
monedas. Algunos de los entrevistados mencionan que la gente dice que “penan” 
en la antigua casona, se trataría de “…un huaso con espuelas que camina en los 
entablados de los corredores durante la noche”.  Este dato es interesante ya que 
todos los actuales corredores tienen piso de ladrillo. También se relatan algunas 
historias de la casa del período previo a la reforma agraria y posterior a ella.  
 
 
IV.- CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
1.- No existe documentación bibliográfica arqueológica precisa para la localidad de 
Huilquilemu. Incluso las investigaciones arqueológicas de la Región del Maule son 
escasas y más de las últimas dos décadas, concentrándose la investigación en 
sitios costeros, de precordillera, de cordillera y en algunos cementerios y 
asentamientos del valle central. La razón principal de esta laguna de información 
se debe a la falta de investigación, pero también al patrón de ocupación de las 
poblaciones prehispánicas, que de acuerdo al tipo de economía y formas de 
subsistencia tuvieron un alto nomadismo en los períodos más antiguos para solo 
asentarse en los lugares más óptimos para una agricultura incipiente en los 
tiempos más tardíos hace unos dos mil años hasta la conquista española, esto sin 
abandonar sus actividades de caza, recolección y pesca. 
 
2.- La inspección visual de la propiedad que ocupa la Villa Cultural de Huilquilemu 
hoy día no permitió descubrir sitios arqueológicos prehispanos. Tampoco las 
excavaciones permitieron encontrar evidencias arqueológicas indígenas 
prehispanas, como tampoco objetos o restos de estos asociados a ocupaciones 
hispanas tempranas, como es la clásica cerámica española del siglo XVI o XVII. 
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3.- Las excavaciones de cinco calicatas, dos de 2 x 1 m y tres de 0.7 x 0.8 m sólo 
permitieron encontrar evidencias claramente republicanas y subactuales, 
correspondientes a lo más al siglo XIX, tales como fragmentos de tejas, 
fragmentos de ladrillos, clavos, fragmentos de vidrios, fragmentos muy pequeños 
de copas o vasos de cristal, fragmentos de cerámica utilitaria, fragmentos de 
grandes tinajas, un fragmento de concha y unos pocos y diminutos fragmentos de 
huesos de animales aserrados y dos pequeños fragmentos de carbón, entre otros 
objetos que demuestran lo anterior. 
 
4.- La concentración de estos objetos radica en los primeros 40 cm de profundidad 
disminuyendo en el siguiente nivel para después encontrarnos con estratos sin 
presencia alguna de material cultural. 
 
5.- Las excavaciones se realizaron con metodología arqueológica hasta los 80 cm 
de profundidad y fueron más extensas en los pozos N° 1 y 2. Se levantaron los 
objetos encontrados por niveles artificiales de 10 cm y se les guardó en bolsas 
para su posterior lavado y etiquetado en laboratorio. Se tomaron fotografías de 
todo el proceso, de los perfiles estratigráficos y de los objetos. Se tomaron 
muestras también de los estratos más característicos. 
 
6.- Especial mención merece el promontorio con emplantillado y alineación de 
piedras ubicado en el sector sur poniente de la Villa Cultural de Huilquilemu 
señalado en mapa de ubicación de calicatas anexo. Este lugar no fue intervenido y 
puede corresponder a una antigua planta de habitación sea del actual conjunto o 
de una anterior. Tal sector debe ser motivo de una ulterior investigación y 
excavación antes de realizar cualquier movimiento de tierras o nuevas 
construcciones en el sector en atención a los datos generales que señalan que en 
Huilquilemu existían viviendas y una posible capilla desde tiempos coloniales. 
 
7.- No se encontraron evidencias de anteriores fundaciones de habitaciones u 
otras construcciones en los pozos realizados. 
 
8.- Con posterioridad se realizará un informe final que incluirá el análisis de los 
objetos encontrados y una mayor precisión de antecedentes arqueológicos e 
históricos. 
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ANEXO N° 2 FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 3 UBICACIÓN DE POZOS 
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