
Corno puede apr-eciarse, con este tipo de estudios es posible
saber un poco más de los sitios arqtteológicos. Por ser_una
aproxirnaCión más integral, los resttltados son más completos
pues muestran los restos materiales y su posible uso.

II. Cirugía de la
superficie de la Tierra

L,rr ExcnvlcrÓN arqueológica puede ser comparada con una
cirugía: a través de ella se pretende la detección, identifica-
ción, recuperación y documentación de contextos- Aquí, por
co'ntexto se-entiende el coniunto de vestigios con relaciones in-
trínsecas entre ellos, depositados el] una matriz de suelo, que
representan un acto finito y discreto. El hecho de que ciertos
faitores estén asociados entre sí permite qtie el arqueólogo,
en tanto que detective, identifique actividades y funciones.

La excávación también es destrucción. Como Mortimer
Wheeler señalaba, cuando un arqueólogo excava es como si

primero estuviese leyendo tln manuscrito raro y Írnico, y- des-

ptiés cle leerlo lo destruyese sistemát.icamente, hoja por hoja'
Así pues, la gran responsabilidad del arqueólogo es la preci-
siórcon la cual registra y "copia" las partes fundamentales de

dicho "rnanttscritct".
Cuando la sociedad qlle se estudia estaba "viva", los tttensi-

lios eran parte de sistemas de comportamierlto en espacios

usaclos repetidamente. Un cieterminado tipo cle utensilio tenía
funcionel distintas de acrterdo con el uso a que se destinara,
fuera pasiva o activamente. Por e-iernplo, tttt cr-tchillo de obsidia-
na tenía una funcirin determinada en el taller clonde se elabo-
ró, otra en la zona de destazamiento en que ftte usado y otra
rnás en el entierro en el cual se clepositó colno ofi'enda.

Al ser abandonado el sitio cloncle se llevaron a cabo las fun-
ciones de algunar sociedad los rrtensilios y l:rs construcciones
srr{'rieron derrltmbes, clestrucción, erosión, deposición, pertur-
bación, rnodificación, rapiña y la accicin de otro¡i pl'ocesos na-

turales y culturales cle transfbrmaci<in (Schiffer 1972).
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El tipo de abandono del sitio influye también en el carácter
de la infbrmación que puede recuperar el arqueólogo. En mu-
chos sitios del Cercatro Oriente (Manzanilla 1986a, capítulo r,rt)

se tienen testimonios de abandonos súbitos debido a incen-
dios, terremotos, asaltos, saqueos, inundaciones, erupciones y
otros fenómenos que causaron una huida de la población,
que se llevó consigo poco o nada de sus bienes. Así, las herra-
mientas quedaron en los lugares donde fueron ttsadas por
última vez. En Mesoamérica, por el contrario, el abandono
fue paulatino, debido al deterioro del ambiente (salinización
o baja de productiüdad de los suelos); cambios en el curso de
los ríos o en las rutas de intercambio, movimientos mesiáni-
cos, etcétera. En estos casos, la población tlrvo tiempo de esco-

ser alsunos objetos para llevárseios. La cantidad y tipo de
utensilios sustraídos de sus contextos de producción, uso o
consumo dependieron de los medios de transporte, la distancia
por recorre¡ la intención de regresar al primer asentamiento,
las actividades previstas para el futuro cercano, la facilidad de
transportarlos, el costo del reetnplazo y el valor (no siernpre
económico) que el objeto tenía dentro de ese sistema.

Quienes estudian los grupos cazadores-recolectores de tiem-
pos pretéritos (i.e. Flannery et al.1986) se han encontrado con
el problema de que, cuando aquéllos iban en sus correrías en
busca de alimentos y materias primas dejaban evidencias de su

paso en diversos puntos del territorio, distantes entre sí y difí-
ciles de correlacionar, por 1o que resulta complicado tener
una idea total de sus actividades. Cada sitio 

-campamentobase, abrigos temporales en las rocas, cantera, lugar de des-

tazamiento- ofiece una imagen parcial del rango total de
actividades. Por lo tanto, primero es necesario localizar el ma-
yor nirmero de estos sitios arqueológicos potenciales, para así

reconstruir el sistema regional de aprovechamiento de recttr-
sos. Después se establecen las relaciones que existan entre
ellos, con el fin de insertarlos en ese patrón regionzrl.

En asentamientos aldeanos sedentarios la gama de act.ivi-

dades se concentra territorialtnente, de t¿rl lllanera qtle ia ma-
yor parte de los trabajos de producción, almacenzrtttiento, uso,
consllrlo o desecho quedan representados en lcls cspacios do-
mésticos (Manzanilla, 1986b, figr"rra 2l). Frecuelttetnente, en
sitios de clima caluroso, se hallan huellas de acciones httmanas
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Figura 21. Rccreación de la üda aldeana.

en los patios y espacios contisuos a las viviendas (Manzanilla,
1987), en particular de aquellos trabajos que implican muchc)
esfuerzo físico.

En los centros urbanos, adernás de los sectores de vivienda,
existen áreas destinadas al culto (fieura 22) , al gobierno, a l¿rs

actividades de interc¿rmbio, a la adrninistración y a otras ins-
tancias de la vid¿r colectiva.

Así pues, el ;rrqueólogo 
-como 

detective- tiene que loca-
lizar, reqistrar y analizar, sin discrimin¿rción, todas las huellas
cle actividad; la interpretación vendrá con el ensamblaje de las
pistas concretzrs de acciones sociales en cliversos órdenes de la
vida colectiva.

A) Esrzurrl.cn

En el capítulo anterior se abordó el tema cle l¿r r¿rdioerafía cle
la strperficie de la corteza terrestre que sirve p:rra cleterrninar
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Figura 22. Templo de Queualcóatl en Teotihuacan, un ejemplo de cons-
trricción ritual.

el área que se va,a excavar. A continuación desarrollaremos el

tema de la estrategia que se debe seguir.
En el caso de la radiografía, el sector que el arqueólogo

elige para practicar su cirugía presenta características intere-
santes: los materiales cerámicos y líticos señalan que abajo hu-
bo ocupaciones humanas; la topografía marca microeleva-
ciones que esconden estructuras colapsadas; las anotnalías
eléctricas y rnagnéticas delrotan probables muros, zanjas, zo-
lras de quemado, contrastes entre las actividades constructivas
y la matriz en que están sepultas. La fotografía aérea mostró
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tan. Así, queda un registro fosilizado de las variaciones sucesi-

vzrs del campo magnético.
El arqueólogo puede llegar a un sitio incendiado o a un

horno de cerárnica y tomar una muestra para aplicarle el fe-
chamiento arqueomagnético. La muestra debe llevar una indi-
cación del norte magnético actual, con el fin de comparar esta

orientación con la de las curvas que ya han sido construidas
de la variación del campo magnético; a través de esta com-
paración se pueden señalar fechas probables para el suceso.

9) Termoluminisrcncia

Ciertos minerales que han sido sujetos a radiaciones, emiten
luz cuando se calientan. Por ejemplo, cuando ciertos fragmen-
tos de cerámica han permanecido sepultos por muchos siglos,
captan electrones liberados de los minerales radiactivos de la
tierra. El número de electrones que son captados enlas tram-
pas aumenta con el tiempo.- 

Al calentar una segunda vez esta cerámica en el laboratorio'
los electrones son liberados de sus trampas, y producen luz en
cantidad proporcional al tiempo de irradiación (es decir, al tiem-
po en que permaneció sepulta). Laluz es medida en un foto
inultiplicador (figura 51) y así se calcula el tiempo que ha trans
currido desde que el material fue calentado por última vez.

En este capítulo hemos visto cómo cl ltrrltrt:<ilogo ;ttt:tlir;t stts

materiales y llega a conclusiones sobrc lir l(:( ll()l()gí;t' llso rr

función y fechamiento. El material arqucoltigi<'o ltll ¡r:ts;trlrr
por varios centros de diagnóstico y ya puede set' ittt'ot'¡tot lt<k¡ ¡t

un esquema de interpretación.

lV. Integración

A) UNe tNs-r¡NrÁNr,c
DE I-AS SOCIEDADES DN,L PASADO

UNn de las dimensiones que hemos mencionado a lo largo de
este libro es el corte sincrónico; en él analizamos apenas una
instantánea de las sociedades del pasado, ya sea en una por-
ción de un sitio, en un asentamiento o en una región. En esta
fotografia los actores parecen estar petrificados en sus últimas
actividades antes de huir o rnorir. En este tipo de estudio se

explican los diversos aspectos de una sociedad y sus relaciones
con el ambiente social y natural en un momento dado' Flan-
nery (1976: 16) ha propuesto que esta instantánea sea definida
mediante una serie de niveles progresivamente más amplios,
entre los cuales estarían algunos de los que desarrollaremos a

continuación.

1) El utensilio. Es común que se imagine al arqueólogo como
un ser que tiene en sus manos algr"rn objeto del pasado y que,
por medio de un análisis minucioso, "descubre" algún signifi-
Lado oculto. Esto se debe a que muchos museos del mundo
tienen un apilamiento de objetos, más que una explicación de
sociedades pretéritas, y los visitantes se acostumbran a pensar
que ¿so es la arqueología.

El objeto arqueológico (figura 52), fuera de su contexto, es

un ente desvalido. Carece de un sentido, ya que no ha sido re-
gistrado en asociaciones que le otorguen significado en el in-
terior de una sociedad. Quizá sea un objeto nruy bello o raro
(figura 53); se pueda decir de qué material fue hecho, conFigura 51. Equipo para medir la termolurniniscencia de los materiales

tuio de Física de la uu¡r¿, cortesía del doctor Guillermo Espinosa).
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qué técnicas y con cuáles motivos de decoración' Puede tra-

Ju.r. ¿. una lhpida o estela con mucha información iconográ-

fica o simbólica. Sin embargo, si no se conoce el contexto en

el que fue hallado' no es posibte definir sus funciones'- 
É.r. problema es impoitanlet ya que muchos sitios han sido

,uqrr.uáo, sistemáticamente. Diversos objetos de nuestro: -t-
*.á, p.o."Oen de colecciones particulares' Por lo-cual se igno-

ru t"'procedencia y contexto^' Norm.almente' el arqueólogo

tiene irente a sí .rtt itt.o-pleto y dificil rompecabeza-s.que

armar; pero esto se complici aún más si sólo le damos objetos

aislados.

2) El área d'e actiaidad,. En este libro hemos subrayado que el

área de actividad es la escala mínima con sentido en el regis-

;;;;ñ;"Iógico. Se aplica a.z.onas domésticas' rituales' admi-

nistrativas, comerciales o políticas'
El .on¡.trrto de áreas de-trabajo da sentido a un espacio 11qut'

tectónicó. Son las pistas que nos permiten reconocer acclones

humanas concretas y t"p"titi'tt^' Minas y canteras' zonas de mo
lienda y de consu"j" ¿. alimentos, talleres y sectores de des-

t"-*ié.rto de la fauna, canales (figura 54), entierros (figu-

Figura 52. Ejemplos de dibujos de herramientas líticas

do Botas).

(cortesía de Fernan-

Figura53'Incensario..tipoteatro''halladoenlaexcavacióndeunconjunto
relidencial teotihuacano en Oztoyahualco, valle de Teotihuacan (proyecto a

cargo de la doctora Linda Manzanilla) '
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Fisura 54. Canal de drenaie al interior de la pirámide de Akapana' Tiwa-

"á'ü. 
stiiti" (excavación J..tgo de la doctora Linda Manzanilla) '
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ras 55 y 56) y ofrendas (figura 57), basureros y almacenes (fi-

g"ru fá¡, ,ár-, 
"¡"t-tplos 

detontextos que el arqueólogo puede

i".orro.". ,t 
"diutti" 

una excavación minuciosa y un registro

acertado.

Figura 55. Entierro hallado en una fosa en un conjunto residencial teotihua-

.u?o .r, Oztoyahualco, valle de Teotihuacan (proyecto a cargo de la doctora

Linda Manzanilla).

3) EI canjunta damistico. Todas aquellas personas que.viven'
.o-"n, drr..-.n y trabajan en Lrn espacio determinado for-

,nan .l'grupo doméstico.'Puede se. q'é se trate de una familia

nuclear"(pádre, madre e hijos, figllt1 59) o exterlsa (varias fa-

milias de'parientes: tíos, primos, abuelos, etcétera) ' A veces ocu-

parán .rn" .uru (figura bO) o un conjunto residencial (como

iruy 
"r-, 

TeorihuacattJ 1ng.r.u 61) a manera de vecindad, (Marga-

,iá, tggg), o p.,"á"n étttt ..purtidos en construcciones di-

o.riu, al interiór de un solar (como ocurre en el área maya'

figura 62).'bebido a la diversidad de los utensilios líticos y de las ac-

tividades representaclas, se ha intentado reconocer unidades

domésticas é., car,rpumentos de cazadores del Paleolítico Su-

perior.
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Figura 56. Contexto ritual de restbs humanos y restos de camélidos en 'Iiwa-

naku, Bolivia (excavaciones a cargo de la doctora Linda Manzaniila).

Figura 57. Ofrenda depositada al momento del abandono de una estructura

relidencial de los sacérdotes en la cima de la Pirámide de Akapana, Tiwa-

naku, Bolivia (excavación a cargo de la doctora Linda Manzanilla) '

&

:" 1..;'. \t:: "l
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Figura 58. Almacén al interior de un palacio de la Edad del Bronce fase
Antigua I, en el sitio de Arslantepé, Turquía Oriental (excavación a cargo
de la doctora Linda Manzanilla).

El conjunto doméstico lo constituyen las casas de familias
que forman parte del grupo doméstico con todas sus áreas de
actividad internas y externas. En este conjunto existirán hue-
llas de labores femeninas y masculinas; de niños, adultos y üe-
jos; de gente común (tareas compartidas por todas las fami-
lias) y de especialistas (actividades que sólo llevan a efecto
determinadas personas). La comparación de conjuntos dG-
mésticos distintos nos lleva a distinguir diferencias sociales y
de ocupación en el interior de una sociedad; los indicadores
arqueológicos son las diferencias en dimensiones, materiaies
constructivos, forma, ubicación y actividades asociadas.
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Figura 59. Restos de una vivienda preciásica del sitio de cuanalan, Estarlo de
u9,xlc'-o (proyecto a cargo de la doctora Linda Manzanilla y la doctora Mar-
cella Frangipane ).

Figura 60. Casa maya del Horizonte Clásico en Cobá, euintana Roo (pro-
yecto a cargo del maesrro Antonio Benavides y la doctora Linda Manzaniila).
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Figura 61. conjunto residencial teotihuacano en oztoyahualco, valle de

Tátihuacan (pioyecto a cargo de la doctora Linda Manzanilla).

4) Et barrio. Frecuentemente, en villas y centros urbanos se

observa la congregación de gruPos que comparten proceden-
cia y oficio. Poi lo general, los barrios tienen un lugar para el

culio común, un sitio destinado al intercambio y un edificio
administrativo.

En la ciudad prehispánica de Teotihuacan se han delimita-
do dos barrios de grupos extranjeros: el Barrio oaxaqueñoy el

Barrio de los cornerciantes (procedentes de la costa del Gol-
fo). Además hay barrios de artesanos: talladores de navajillas

de obsidiana, de puntas y cuchillos, alfareros de cerámica do-

méstica, fabricanies de incensarios y sus adornos en moldes,

lapidarios, etcétera.

5) El asentamiento. Esta escala de estudio permite la integra-
ción coherente de los sectores habitacionales, las áreas cíüco-
administrativas y las rituales (figura 63). En el interior del
asentamiento se analiza la diversidad, distribución y densidad
de sus componentes, la forma del sitio, la extensión del área
construida, la disposición de elementos de circulación (calles,
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Figura 62. Unidad doméstica maya de Cobá, Quintana Roo (proyecto a car-

go del maestro Antonio Benavides y la doctora Linda Manzanilla).

plazas, calzadas) y los servicios comunes (drenaje, abasteci-

iniento de agua, elementos de defensa). En el ámbito externo,
se examina la ubicación del asentamiento con respecto a los
elementos geomorfológicos y a los recursos: canteras y yaci-
rlientos, campos de cultivo y pastoreo, manantiales, ríos y la-

gos, zonas boscosas y de caza, etcétera.
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Figura 63. Palacio de la etapa del Bronce Antiguo I con sus sectores admi-
nistrativos. Sitio de Arslantepé, Turquía Oriental (foto cortesía de la doctora
Linda Manzanilla).

Generalmente el arqueólogo determina una tipología de
sitios, desde los más pequeños y sencillos hasta los más com-
plicados: üllorrios, aldeas, pueblos y ciudades. Estos últimos
revelan ya la existencia de especialistas desligados de la pro-
ducción de alimentos: sacerdotes, burócratas, gobernantes,
comerciantes, artesanos. Generalmente en pueblos y ciudades
se ofrecen serücios y bienes que no se producen en las aldeas.

6) La región Los estudios regionales en arqueología gozan de
gran popularidad en las últirnas décadas. Se analiza así el
patrón que emerge de la ubicación de los asentamientos en
áreas definidas geomorfológicamente: valles, cuencas, caño-
nes, litorales. La disposición de éstos revela patrones de uso
de recursos, flujo de productos y materias primas, diferencias
funcionales.

Cuando estudiamos sistemas económicos o políticos gene-
ralmente abordamos la escala regional o macrorregional. El
estudio arqueológico de estos sistemas conlleva varios proble-
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mas. Uno se refiere a la imposibilidad de excavar en la mayor
parte de los lugares de un sistema. Por lo tanto, muchas infe-
rencias que atañen a la escala regional se basan en datos de la
superficie. Otro problema es establecer la contemporaneidad
absoluta entre los sitios, para abordar sus interrelaciones. Pre-
cisamente por el hecho de que no es posible excavar la mayor
parte, la cronología se basa en consideraciones estilísticas de
los materiales de superficie, lo cual acarrea dificultades. Los
estudios regionales pues proporcionan los marcos de referen-
cia generales, pero sin datos sólidos.

B) Surnrocr Hornns
Yr-A soLUCIóN ¡¡l- c¡so

Hemos üsto que las pistas con las cuales el arqueólogo trabaja
pueden ser desde microscópicos granos de polen, concentra-
ciones químicas en pisos, huellas de pisadas sobre superficies
de lodo, huesitos de animales, utensilios, recipientes cerámi-
cos o sus fragmentos, evidencias de incendio, asociaciones de
materias primas y desechos, espacios arquitectónicos y basure-
ros, entierros humanos, hasta sectores domésticos, barrios de
artesanos, templos y palacios, fortalezas o canales, plazas y ca-
minos, barcos, antiguos campos de cultivo y concheros.

El arqueólogo reconstruye un magno rompecabezas de in-
formación funcional, cronológica y espacial. Tiene pistas de
numerosos casos de diferentes actores anónimos que actuaron
en tiempos diversos. De toda esta información debe sacar un
relato coherente del comportamiento de una sociedad en un de-
terminado momento de su historia,y de cómo se sucedieron los
cambios a través del tiempo.

La capacidad detectivesca del arqueólogo está fundamenta-
da en sus cualidades de integración e interpretación, como
todo un Sherlock Holmes.

C. DncnouÍe vorNÁnrce DEL cAMBro

El estudio dinámico lleva implícito el análisis de diversas fases
de desarrollo de una o varias sociedades, en un marco regio-
nal, pero es también el estudio de los factores que intervienen
para imprimir una dirección particular a esos cambios.
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Las técnicas de prospección aplicadas a la arqueología

a. Fotografía aérea

b. Resistencia eléctrica

c. Prospecciónmagnética

d. Prospección química

e. Técnicaselectromagnéticas

Los pasos a seguir para localizar, registrary analizar las huellas de las actividades realizadas por las

diversas sociedades son:

L Estrategia a seguir

2. Herramientas que se utilizarán

3. Coordenadas de referencia (retícula de referencia para determinar la orientación)

4. Estratigrafía

5. Determinación de contextos

6. Registro

7. Análisis y diagnóstico

a. Cerámica: pasta, color, acabado,.forrna y deeoració.n

b. Lítica:tipología, procedencia de la materia prima, huellas de uso, residuos orgánicos,

7.1" Técnicas de fechamiento

a. Hidratación de obsidiana

b. Dendrocronología

c. Va rva s

d. Trazas de fisión del uranio

e. Potasio/ argón

f. Radiocarbono

g. Colágeno

h. Arqueomagnetismo

i. Termoluminiscencia


