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EN TORNO A LA ARQUEOMETR¡A ESPAÑOLA EN 1995

ManuelGarcíaHeras*

«There are sonzecountries where one can still studyarchaeologyauid
neverseean excavationor learn anythingabout excavationtechniques.
Jn such cases,it is not surprisingtItat anythingmore complicated. like

Archaeometry,is also ignored.»

R. E. LININOToN (1982): Whattype of teachingdoesArchaeometryrequl-
re? Future Directions in ..4rchaeometrv..4 Round Jable (J.S. Olin.
cd.). SmithsonianInstitutionPress,Washington:30.

No resultanovedosoapuntarquea lo largo
de los últimos años se ha producidoun desarrollo
creciente en la utilización de técnicas de carácter
científico en la investigación arqueológica. Basta
echarun rápidovistazoa algunosde los másrecien-
tes trabajos,paraencontrarnosunay otravezcones-
ta frase que pretende,en muchos casos,ser la jus-
tificación, precisamente,de la utilización de estas
técnicasen la resoluciónde problemasarqueológicos
concretos.Visto así, la Arqucometria, término que
define de forma generalestasaplicaciones(aunque
todavíano apareceen los diccionariosa pesarde las
algo másdetresdécadastranscurridasdesdesu acu-
ñación), no seriamás queotro estadioen el proceso
de interacciónCienciasExperimentales1 Arqueolo-
gía.

Sin embargo.unalecturadeestascaracterís-
ticas podría llevamos a un reduccionismoextremo
con dosvertientesbien diferenciadas.Porun lado, a
una relacióncausal inexistente.Se empleantécnicas
científicas en Arqueologíaporquese piensaque su
utilización elimina los criterios subjetivosen la ex-
tracción de la informaciónque contieneel registro
arqueológico,dadaslas facilidadesexistentesparael
accesoa la instrumentaciónnecesaria.Este aspectoa
menudoha sidodefinidocomo“tiranía de la metodo-
logía”. Por otro lado, a un cierto complejode “infe-
rioridad”. Si no se emplean,el trabajo pierde“cien-
tifleidad” y no estáa la alturade las circunstancias.
Ambas vertientespuedenhacernosllegar a la falsa
conclusióndequeel usode estastécnicasno es más
queuna moda pasajeradentro de la dinámicade la
investigaciónarqueológica.
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Desdeun punto de vista critico, habríaque
decirqueciertamentesonmuchoslos trabajosquese
emprendenbajo estaóptica,es decir, sin unaadecua-
da reflexión sobre el empleode diferentestécnicas
analíticasy, sobre todo, sin una definición explícita
del problemaquesepretenderesolver.

En cualquiercaso,el aumentode aproxima-
cionesarqucométricases una realidadincuestionable
en la investigaciónactual,aunqueel procesono debe
circunseribirseal desarrolloexperimentadoen los úl-
timos años ya que se corre el riesgo de contemplar
unapartecomo el todo. Efectivamente,las relaciones
entre la Arqueologíay las CienciasExperimentales
no sonun hechoaisladoy recientey quizásya estu-
vieranen la basede la constituciónde la propiaAr-
qucologíacomo disciplinacientífica.Lo que,por otro
lado, sí ha resultadotoda una novedades el avance
experimentado,particularmentea partir de la década
de los 50, enla optimizacióndel instrumentalanalí-
tico, que ha permitidoincrementarde formaextraor-
dinariael poderde resoluciónde las distintastécni-
casparapodersolventarproblemasformuladosdesde
nivelescadavez máscomplejos.

Tanto es así, que el desarrolloal queantes
se hacíareferenciay queestámotivadopor un verda-
dero aluvión, tanto de trabajosanalíticosconcretos
comode esfuerzosy recursosinvertidos por partede
instituciones científicas y de los especialistasa ellas
vinculadosenlos camposquecubre la Arqucometría
(básicamentegeo-cronología,análisisde artefactosy
materiasbiológicas, reconstrucciónmedioambiental
y prospeccióngeofisica),permitea muchosinvestiga-
dores mantenerla ideadequela Arqueometríaya ha
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alcanzadosu madurezcomo disciplina autónoma.A
ello apuntaríala constataciónde algunasde las ca-
racterísticasnecesariasparaconsiderarladeestemo-
do. Poseemediosde difusión propios como la revista
Archaeometrv;celebracongresosperiódicosinterna-
cionalescada dosaños,apartede otrasreunionesme-
noresy poseeun cuerpo de conocimientodiferencia-
do que se imparteen ciertasuniversidadesdesdecá-
tedrascomo la de “Archacological Science”en Ox-
ford desde1989.

Lejos de contribuira estapolémicaconestas
líneas,quizásseríainteresanteargumentarel proble-
ma en términos integradoresy de consenso.La Ar-
qucometria.fuerade la Arqueología,probablemente
no tiene ningún sentido, pero sin duda también es
cienoel razonamientocontrario.En la actualidadva
no puedehaberArqueología,al menosArqucologia
inteligente, sin Arqucometría. De esta forma, la
aproximaciónarqueométrícatienesu razónde sersó-
lo desdelos mismosprincipios querigen todo el dise-
ño de cualquierinvestigaciónarqueológica,con inde-
pendenciade la perspectivateórica con la que se
afronte.

Si bien la situacióna la que se hacereferen-
cia tiene mayor incidencia en paisesen dondeantes
sc desarrollaronestetipo de relacionesentreCiencia
y Arqueología, el panoramaquepresentael ámbito
españolno resultaespecialmentealentador. Cierta-
mentehabríaquedecirquela situaciónno es la mis-
ma segúnel períodocronológicoal que se dirige el
esfuerzoinvestigador.Por ejemplo,en el casode los
estudiossobrePaleolítico.el papelquejueganlas re-
construccionesmedioambientalesha permitido que
en cierto modoexistaunaverdaderatradiciónen esta
clase de aproximaciones,más multidisciplinar que
interdisciplinarenmuchasocasiones.Sin embargo.a
medidaqueseavanzaen el espectrocronológicolos
temas arqucométricosparecenperder importancia,
exceptuandoel relacionado con la datación.

En todo caso, la bibliografia sobreel tema,
dispersa en todo tipo de publicaciones, muestra una
situación en la que todavíason escasoslos equipos
que trabajanen ella de una maneraestabley conti-
nuada, generalmentecon poco contacto entre los
mismos,y en dondecon frecuenciascproducenapor-
tacionespuntualesquesonfruto de contactosesporá-
dicosentrearqueólogosy especialistasde otrasdisci-

plinas. Por tanto puede decirse sin temor a exagerar,
que en la actualidad todavía no existe en nuestro país
una tradición que avale esta clase de trabajos analíti-
cos de naturalezainterdisciplinarque avancehacia
una madurez en el campo de los estudios arqucome-
tricos. Dentro de estatesitura, resulta significativo
observarcómo a menudoel trabajoarqucométricose
concibecomoel accesoa un servicio. Un servicioque
normalmentese traduceen apéndicestécnicosque se
añaden al final del trabajo arqueológico, sin ninguna
conexiónconel procesode modelizaciónque coníle-
va el conjunto de la investigación.

La revista Complutum pretende. con este
número,servirde estímuloa la investigaciónarqueo-
métricarealizadaen nuestropaís, iííiciandola publi-
cación de trabajosrelacionadoscon este tema. Debe
añadirse que en esta primera ocasión, la mayor parte
de las contribuciones están relacionadas con el can-
po de la caracterizaciónfisico-quimicade materiales
cerámicos,debidoa quefueprecisamentea raiz de la
celebración en las instalaciones dcl C.S.l.C. de Ma-
drid en Junio de 1994 dcl l~ Encuentrosobre la
Aplicación de TécnicasFísico-QuímicasAvanzadas
en la Caracterización de A’fateriales CerámicosAr-
queológicos,dondeel ComitéEditorial deesta revis-
ta se hizo eco de las dificultadesexistentespara la
canalizaciónde estostrabajos,antela consabidadis-
persiónde los mismos,y dondese planteódarlesca-
bida en una publicación ya establecida.

A los anteriores se añaden dos trabajos más,
el resultado de una investigación sobre análisis de
fosfatosensuelosdetumbascomomedio dedetermi-
nar el ritual funerario.vun primer y útil catálogo de
las malacofaunasprocedentesdc los yacimientosar-
queológicosdela PeninsulaIbérica.

En definitiva, esta revista, consciente de la
importancia de la Arqucometría en el fuluro de la in-
vestigaciónarqueológicaespañola,abresus puertasa
partir de este número a trabajos de interacción entre
Arqueologíay CienciasExperimentales,con el áni-
mo de establecerunabasedesdela cual desarrollar
un mareode referenciaválido para todosaquellosin-
vestigadoresno sólo relacionadosde maneraespecífi-
ca conla caracterizacióndc materialescerámicos,si-
no también y de forma general,con los estudiosar-
queométricosen susentidomásamplio.


