
NA GALERA 

2014

METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN,

NORMAS Y SISTEMAS DE REGISTRO 

ARQUEOLÓGICO

JORGE ARGÜELLO MENÉNDEZ





INDICE

1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL YACIMIENTO 3

2. METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN 5

2.1. Las unidades estratigráficas 5

2.2. Relaciones estratigráficas 10

2.3. Identificación y excavación de una U.E. Procedimiento. 10

2.3.1. Limpieza 11

2.3.2. Homogeneidad o heterogeneidad del estrato 11

2.3.3. Establecimiento de las relaciones estratigráficas 12

3.- PASOS A SEGUIR ANTES DE INICIAR LA EXCAVACIÓN DE 
UNA UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

16

3.1. Adjudicación de U.E. y ficha de Unidad Estratigrafica o de Edi-
ficado

16

3.2. La ficha de Unidad Estratigráfica 18

3.3. La ficha de Unidad Estratigráfica de Edificado 27

3.4. La fotografía de campo 32

3.5. El Registro fotográfico de campo. 40

3.6. El dibujo de campo 41

3.7. La altimetría. 43

3.8. Inventario de dibujos de campo 45

4.-  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA UNIDAD ESTRATI-
GRÁFICA

45

4.1. Orientación del sentido de la excavación y posición de los ar-
queólogos

46

4.2. Excavación por planos horizontales 49



4.3. Recogida de materiales 51

4.4. Recogida de muestras 54

 5.- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA - MATRIZ 54

ANEXOS – Fichas de Registro 57

Ficha de Unidad Estratigráfica 59

Ficha de Unidad Estratigráfica de Edificado. 61

Inventario de fotografía 63

Inventario de dibujos de plantas, cortes y alzados 64

Inventario de materiales arqueológicos 65

Inventario de muestras 66

Ficha para realización de Matriz 67



JORGE ARGÜELLO MENÉNDEZ                                                                                                                                                                                          3

1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL YACIMIENTO

Si bien la excavación arqueológica de Na Galera se realiza como una 

área abierta, se utiliza también una división según un sistema de cuadriculado 

que tiene como objetivo una mejor gestión del yacimiento y la implantación 

de los materiales arqueológicos identificados para su posterior estudio.

De esta forma el yacimiento fue organizado durante las campañas de 

2012 y 2013 de acuerdo con una cuadricula dividida en cuadrantes de 4m², 

clasificados de acuerdo con un código de números y letras, de la D a la I en 

dirección Este Oeste y del 4 al 9 en dirección Norte-Sur. 

Por su parte, los ejes de la cuadrícula estuvieron numerados con núme-

ros romanos del I al VII, en dirección Sur-Norte, y comenzando por el XIV y 

siguiendo del VIII al XIII, en dirección Este-Oeste.
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Esta cuadrícula será ampliada en la campaña 2014 con la inclusión de 

dos nuevos ejes en el Oeste y en el Norte del yacimiento. 

El eje  Sur-Norte nº XV, formará en la zona Oeste los cuadrantes J4, J5, 

J6, J7, J8, J9 y J10, mientras que el eje Este-Oeste nº XVI, integrará la zona 

del pozo con los cuadrantes D10, E10, F10, G10, H10, I10 y J10.

En cualquier caso, no hay que olvidar que el objeto de excavación es 

siempre la Unidad Estratigráfica, esté esta dentro de uno o de varios cuadran-

tes del sistema de organización del yacimiento. Es decir, conviene insistir en 

ello, la cuadrícula no es más que una herramienta de trabajo que en ningún 

caso puede condicionar la forma de excavar una Unidad Estratigráfica. Por 

decirlo de otra forma los límites de los cuadrante no son si no imágenes men-
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tales, mientras que las Unidades Estratigráficas son hechos reales, con dimen-

siones, volumen y relaciones con otras unidades. Por ello, la excavación de 

una U.E no se debe interrumpir en el límite de un cuadrante como si allí hu-

biese una barrera infranqueable. La excavación se realiza, como indicamos, 

como un open space, por lo que la no excavación integra de una U.E. solo pue-

de darse por motivos logísticos y nunca por el hecho de sobrepasar las lineas 

artificiales que nosotros creamos a la hora de hacer la cuadrícula y que, nue-

vamente, hay que insistir en ello, son imágenes mentales y no realidades físi-

cas.

2. METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN

2.1. Las unidades estratigráficas

La intervención arqueológica consiste  en la  excavación secuencial,  de 

más moderna a más antigua, de cada una de las realidades físicas, estratos o 

estructuras,  depositados naturalmente  o  producto de la  actividad humana, 

que denominamos Unidades Estratigráficas y que se corresponden a un mo-

mento en el tiempo. De esta forma, la excavación se realiza de acuerdo com 

la metodología de excavación arqueológica y técnicas de registro preconizadas 

por  E. C. Harris (HARRIS, 1979) primero, y A. Carandini (CARANDINI, 

1983), después1.

Las Unidades Estratigráficas (U.E.) pueden ser estratos (depósitos), agu-

jeros (interfaces) o elementos constructivos (muros, pavimentos y otros), pa-

sibles de ser individualizados de acuerdo con sus características físicas  y posi-

ción en el yacimiento.

Las Unidades Estratigráficas tienen unas dimensiones, un volumen, ocu-

pan un espacio determinado, y pueden ser descritas de acuerdo con sus carac-

terísticas. Podemos hablar de unidades positivas, los estratos de tierra, los pa-

vimentos y muros, que tienen un volumen, dimensiones y una composición, 

frente a las unidades negativas, que corresponden a agujeros, fosas, zanjas, 

etc, que poseen unas dimensiones espaciales y un volumen negativo.

1
 HARRIS,  E.  C.  (1979)  –  Principles  of  Archaeological  Stratigraphy.  Londres.  (1991)  – 

Principios  de  Estratigrafía  Arqueológica.  Ed.  Crítica,  Barcelona,  244 pp.  CARANDINI,  A. 

(1983) –  Storie della terra. Manuale delllo scavo archeologico.  Bari. (1997) Historias de la 

tierra. Manual de excavación arqueológica. Ed. Critica, Barcelona, 286 pp. 
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Las Unidades positivas presentan, además de sus dimensiones, volumen 

y posición en el yacimiento, características creadas por cuestiones antrópicas 

o tafonómicas,  como la composición, homogeneidad, compactación, color, 

grado de humedad etc.

Las unidades negativas son los llamados interfaces, que podemos dividir 

entre verticales (pozos, agujeros, zanjas) en los que son visibles los negativos 

de una acción de destrucción en forma de paredes de fosas etc. y horizonta-

les, que corresponden a cortes horizontales, arrasamientos en los que no es 

posible ver las paredes pero si constatar que hubo una destrucción.

Las unidades estratigráficas positivas corresponde a una acción de con-

trucción o acumulación de Unidades Estratigráficas, por cuestiones antrópi-

cas o tafonómicas, mientras que las negativas, pudiendo corresponder a una 

acción constructiva (caso de la zanja realizada para integrar los cimientos de 

un muro o el agujero para colocar un poste) son testimonio de la desapari-

ción de estratos anteriores.

Merece la pena, por su importancia, perder algo de tiempo y establecer 

algunas consideraciones con respecto a los llamados interfaces.

Identificar estos interfaces es fundamental para conocer y estudiar la se-

cuencia estratigráfica de un yacimiento puesto que al identificar un interface 

no solo se está identificando que se realizó una zanja o un agujero, si no que 

también se está constatando la desaparición de parte de la estratigrafía ante-

rior.

En cierta forma podemos indicar que los interfaces no son propiamente 

Unidades Físicas, puesto que, como hemos visto, no están compuestas por 

nada, son simplemente la imagen mental de un corte, de un agujero, represen-

tada en la actualidad por la superficie interfacial dejada en negativo en la tierra 

por una acción de destrucción.

Cuando observamos un agujero excavado en una tierra y relleno por 

otra, no estamos antes dos U.E. si no ante tres unidades estratigráficas. 

La primera, el relleno del agujero, es una unidad estratigráfica positiva. 

Tiene unas dimensiones, un volumen, se adapta a la forma del agujero, está 

compuesto por tierra que tiene unas características físicas, dentro de esa tierra 

hay materiales arqueológicos y otras inclusiones. Por su posición dentro del 

agujero conocemos la cronología relativa de ese estrato. Es más moderno que 
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el agujero que rellena y por tanto que la tierra cortada para hacer ese agujero. 

Por los materiales arqueológicos que contiene podemos establecer una crono-

logía relativa en el tiempo. Si la tierra tiene dentro una moneda de 1950 la tie-

rra no pudo haber sido depositada en 1940, es decir antes de la existencia de 

la propia moneda, si no en 1950 o con posterioridad, poca o mucha, a esta fe-

cha.

La segunda unidad es la negativa, el interface vertical que constituye, por 

ejemplo, un agujero. Este agujero tiene unas dimensiones, una forma, lo que 

podemos llamar un volumen negativo, pero no es ninguna de las tierras que 

vemos, es solo una imagen mental. 

Por tercera U.E., que como la primera es positiva, es la que fue cortada 

por el interface. Esta U.E. mantiene una relación directa con el agujero que la 

corta, la tierra existía antes del momento en que es cortada y por tanto es an-

terior al agujero que la corta, pero hay que tener en cuenta siempre que entre 

el relleno que tapa el agujero y la tierra excavada por el agujero está el propio 

interface, la propia acción de excavación del agujero. 

Para comprenderlo mejor tenemos que imaginar que entre la tierra o tie-

rra visible en las paredes o el fondo del agujero y la tierra que lo rellena, hay 

una fila pelicula invisible a la que damos el numero de Unidad Estratigráfica 

correspondiente al interface. 

De esta forma, imaginando la existencia de una película que separa las 

tierras tendremos claro siempre que la tierra que rellena una zanja no está, 

desde el punto de vista estratigráfico, en contacto directo con la tierra excava-

da por la misma zanja. O, dicho de otra manera, si bien es evidente que desde 

el punto de vista de la realidad física ambas tierras están en contacto, cuando 
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dejamos de pensar en tierras y abstraemos esa realidad física a una realidad 

estratigráfica, entre esas dos tierras, la excavada por la zanja y el relleno que 

llena esa zanja, encontramos esa U.E., esa fina película imaginaria, que no es 

palpable en la realidad, y que corresponde a la idea de la propia acción de 

abertura de la zanja.

Esto es muy importante puesto que hay que tener en cuenta que la zan-

ja, como es evidente, es anterior al relleno que la tapa, pero la acción de exca-

var el agujero y la acción de rellenar pueden corresponder o no a un mismo 

periodo, a una misma secuencia temporal. 

Un agujero puede abrirse en el siglo XVIII y ser rellenado en el siglo 

XX. Una fosa de una sepultura del siglo XIV, rellenada con un esqueleto en 

ese mismo siglo, puede ser vaciada en el siglo XVIII y rellena por otro esque-

leto de este último periodo. 

Es decir, sabemos que hay una cronología relativa entre el relleno y el in-

terface, pero no siempre tienen porque corresponder a una misma acción, a 

una misma fase. Por ello no podemos considerar como la misma cosa la ac-

ción de abrir el agujero (el interface) y el relleno de este, puesto que pueden 

no corresponder al mismo periodo, a la misma realidad histórica. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, igualmente, que no necesaria-

mente una zanja tiene porqué haber sido abierta en el mismo periodo históri-

co en que fue creada la tierra cortada por la zanja. Dicho de otra forma, cuan-

do se abre una zanja o una fosa se corta una tierra preexistente, pero la acción 

del corte puede ser en la misma época en la que depositó esta tierra o en una 

época muy posterior. 

Una fosa excavada sobre un derrumbe del siglo XIV puede haber sido 

abierta en el mismo siglo XIV o en una época muy posterior, por lo que hay 

que mostrar mucha atención tanto al resto de relaciones estratigráficas del ya-

cimiento como al contenido artefactual de los rellenos de los interfaces.

En este sentido, hay que recordar que una unidad negativa, un interface, 

no tiene materiales arqueológicos, los materiales arqueológicos hallados, las 

cerámicas, monedas, metales etc, forman parte de la unidad del relleno y nun-

ca del interface. Esto, que parece una obviedad, es uno de los errores más fre-

cuentes de un arqueólogo novato por asociar como la misma cosa al interface 

y al relleno del interface.
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Es importante tener en cuenta que cuando las acciones de excavación y 

relleno de una fosa son inmediatas, la tierra que rellena el agujero procede, en 

la mayor parte de los casos, de los estratos cortados por este. Por eso, cuando 

el agujero corta unidades de varias épocas, el relleno está compuesto por tie-

rras y materiales mezclados de varias épocas distintas.

Por eso mismo es conveniente indicar que los materiales arqueológicos 

hallados dentro de un estrato permiten datar, de forma relativa, el momento 

en el que fue creado el estrato. La deposición, la creación de una unidad es-

tratigráfica no puede ser anterior al momento de creación del material más 

moderno que se encuentre en ella. 

Un ejemplo simple: en el año 1900 se abre una zanja que corta estratos 

de los siglos XVI, XV, III dC y III aC. Dentro del relleno, producto de la 

mezcla de todas las tierras de esos periodos, se encuentran materiales púni-

cos, romanos y bajomedievales, siendo el material más moderno que encon-

tramos en ese relleno una pieza de cerámica vidriada datada en torno al año 

1450.

Con esos datos podemos decir que el relleno, la acción de rellenar el 

agujero no puede ser anterior a 1450 porque dentro de él hay una cerámica de 

ese periodo y sería materialmente imposible en el el año 1400 echasen esa tie-

rra conteniendo en su interior una cerámica que aún no había sido creada.

Es decir, es el material más moderno hallado dentro de una U.E. el que 

nos permite establecer una aproximación a la cronología de la deposición del 

estrato, pero teniendo, siempre, en cuenta que el material más moderno que 

se encuentre en el relleno de una zanja no tiene porque corresponderse ni al 

momento en el que se excavó la zanja ni al momento exacto en el que se co-

locó el relleno.

Siguiendo el ejemplo anterior de una zanja abierta en el año 1900 y en la 

que el material más moderno encontrado era 1450, sin saber la fecha de aber-

tura de la zanja, ni tener más información procedente de la estratigrafía, la 

zanja podría ser tanto anterior o posterior al contenido de su relleno. 

De hecho, lo único que podríamos establecer es que el relleno de la zan-

ja tuvo que ser depositado a partir de 1450, fecha de la pieza más moderna 

encontrada en ella, por que lo que data esa pieza es el momento a partir del 

cual pudo haber sido depositado el relleno y no cuando fue abierta la zanja. 
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Tenemos que ser conscientes de las limitaciones y de los retos a los que 

nos encontramos en una excavación arqueológica. Para interpretar y solucio-

nar estos problemas tenemos que tener en cuenta las leyes de la estratigrafía y 

las cronologías relativas que nos ofrece todo el yacimiento.

2.2. Relaciones estratigráficas

Las Unidades estratigráficas se caracterizan por su relación física con las 

unidades estratigráficas con las que tienen contacto directo. Esta relación se 

gestiona de acuerdo con las llamadas leyes de la estratigrafía que nos permi-

ten establecer las relaciones de anterioridad y posterioridad. Una Unidad Es-

tratigráfica puede estar cubierta por otra; ser cortada por otra, servir de apoyo 

a otra, servir de relleno a otra (como en el caso de un agujero), relaciones que 

permiten establecer una relación de anterioridad de esa Unidad con respecto 

a las creadas posteriormente y con las que tiene contacto. Igualmente una 

Unidad puede estar encima de otra, cortar a otra, apoyarse en otra o rellenar a 

otra (como sucede con el relleno de un agujero), siendo posible así identificar 

una relación de posterioridad.

Finalmente, una unidad puede ser igual o sincronizarse con otra (ejem-

plo de las dos partes de un mosaico cortado por una zanja que no tienen con-

tacto físico directo, o de los muros de dos casas de un mismo barrio construi-

das en el mismo momento), existiendo en esos casos una relación temporal 

de contemporaneidad.

La base de una excavación arqueológica es la correcta identificación de 

las unidades estratigraficas, la delimitación de los planos superficiales de estas 

unidades, y el establecimiento, mediante el análisis de las características físicas 

y de las relaciones estratigráficas de las unidades, cual es la secuencia estrati-

gráfica o, dicho de otra forma, cual es la U.E. más moderna y, por tanto, la 

primera a ser excavada. Posteriormente con el proceso de excavación de esa 

U.E. se identifica la superficie inferior de contacto de esa unidad con todas las 

que tiene contacto y se establece cual de ellas es la inmediatamente más anti-

gua y por tanto, la siguiente en ser excavada. l

2.3. Identificación y excavación de una U.E. Procedimiento a se-
guir

El primer paso a la hora de excavar es delimitar y definir cuales son las 

Unidades estratigráficas visibles en el yacimiento y cual de ellas es la más mo-

derna. 
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La llamada por Harris “Ley de sucesión estratigráfica” nos indica que 

“Una unidad de estratificación arqueológica ocupa su lugar exacto en la se-

cuencia estratigráfica de un yacimiento, entre la más baja (o más antigua) de 

las unidades que la cubren y la más alta (o más reciente) de todas las unidades 

a  las que cubre, teniendo contacto físico con ambas,  y  siendo redundante 

cualquier otra relación de superposición” (HARRIS 1991:58).

La secuencia de excavación arqueológica dentro de un yacimiento se rea-

lizada de acuerdo con esta ley, excavándose primero la unidad más moderna 

en su integridad antes de excavar la U.E. siguiente.

2.3.1. Limpieza

Para identificar cual es la U.E. más moderna es fundamental una perfec-

ta limpieza de la superficie de la excavación arqueológica que permita obser-

var con claridad los límites de las unidades estratigráficas visibles. Por eso se 

tiene que realizar primero un raspado de la superficie con la catalana, de for-

ma que no queden restos de tierra superficial. Posteriormente se tiene que ba-

rrer con mucha dedicación el plano superficial de las unidades visibles,  de 

forma que no quede en la tierra polvo o granos sueltos, esparcidos por la he-

rramienta de barrer, que puedan enmascarar los límites y características físicas 

de las unidades.

Para ello hay que tener en cuenta que no se debe arrastrar la herramienta 

al barrer, puesto que con esto lo único que se consigue es esparcer el polvo 

superficial. Por contra hay que manejar la herramienta dando pequeños gol-

pes sobre el suelo, uno tras otro, con un juego de muñeca, lo que permite eli-

minar las partículas sueltas. 

En los casos en los que tierra este muy seca o haya estado mucho tiem-

po al sol también se puede pulverizar con agua la superficie del yacimiento, 

para observar el contraste de colores o ver si partes que se sequen con mayor 

facilidad que otras.

2.3.2. Homogeneidad o heterogeneidad del estrato

Los primeros pasos corresponden, por tanto, a la limpieza del terreno y a 

la observación de la superficie. Pero hay que tener en cuenta que una unidad 

estratigráfica puede ser homogenea o heterogenea, puede estar formada por 

una tierra de un color o ser un conjunto de manchas de diferentes colores. 
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Es evidente que, llevando la metodología al absurdo, podríamos conver-

tir cada una de estas pequeñas manchas en una Unidad Estratigráfica, pero 

esto, siendo correcto desde un punto de vista estrictamente estratigráfico, no 

tiene sentido desde el punto de vista de la interpretación del modo en que fue 

creada la Unidad Estratigrafica,  al tiempo que es una perdida total de tiempo 

que puede paralizar totalmente una excavación arqueológica.

Un ejemplo sería el caso de un yacimiento en el que en una época anti-

gua hubiesen abierto una gran zanja que cortó tierras de diferentes colores y 

composición, por lo que se creó una escombrera formada por un conjunto 

heterogéneo de tierras. Esta tierra fue trasladada, posteriormente, con carreti-

llas a otra zona del yacimiento, hasta crear un depósito de unos 50 cm de es-

pesura para nivelar el terreno. Al identificar ese nivelamiento en una excava-

ción observamos que está compuesto por cientos de manchas, producto de 

su de origen y de la forma en que fue descargada en ese punto carretillas y 

palas. 

Evidentemente se podría considerar cada una de esas paladas, cada una 

de esas manchas, como una U.E., pero so no tendría lógica desde el punto de 

vista de la gestión de la excavación arqueológica. Corresponde a la sensibili-

dad del arqueólogo el establecer que ese conjunto heterogéneo de manchas 

no son 100 o 200 unidades, sino que, por el contrario, todas esas manchas 

forman parte de la misma U.E., que tiene unos límites y un volumen y se rela-

ciona con otras Unidades adyacentes.

2.3.3. Establecimiento de las relaciones estratigráficas

Después de la primera impresión visual de la superficie del yacimiento 

hay que identificar los limites de las Unidades y establecer las relaciones estra-

tigráficas existentes entre ellas. 

El raspado superficial, la limpieza y la observación permiten establecer 

los limites posibles de las unidades estratigráficas. Pero el paso siguiente es es-

tablecer de forma clara y correcta, en esas lineas de contacto, las relaciones de 

anterioridad y posterioridad, que nos permiten definir cual es la Unidad más 

moderna y, por tanto, la primera a ser excavada.

Cuando observamos dos unidades en planta lo que delimitamos es el li-

mite superficial donde aflora en superficie la superficie de contacto existente 

entre ellas, pero la simple observación visual no permite establecer como se 

desarrolla esa superficie de contacto bajo tierra.
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Pondré un ejemplo. Si observamos la siguiente planta veremos dos Uni-

dades Estratigráficas, a las que damos los números 001 y 002, claramente di-

ferenciadas por su coloración pero de las que no podemos establecer visual-

mente sus relaciones estratigráficas  más allá  de indicar  que se observa en 

planta un límite entre ellas. Simplificando la cuestión no sabemos si la U.E. 

002 está encima de la U.E. 001 o si es la U.E. 001 la que está encima de la 

U.E. 002.

Para poder establecer esa relación tenemos que trabajar en la zona de 

contacto de las dos unidades y para ello tenemos que tener en cuenta una de 

las leyes de la estratigrafía indicadas por Edward Harris, la llamda “Ley de la 

continuidad original” que indica que “todo depósito arqueológico o todo elemento in-

terfacial estará delimitado originalmente por una cuenca de deposición o bien su grosor irá  

disminuyendo progresivamente hacia los lados hasta acabar en una cuña. Por lo tanto, si  

cualquier extremo de un depósito o elemento interfacial presenta una cara vertical, significa  

que se ha perdido parte de su extensión original, ya sea por excavación o por erosión, por lo  

que tal ausencia de continuidad debe tratar de aclararse” (HARRIS 1991:56).

Para identificar las relaciones estratigráficas entre dos unidades tenemos 

que aplicar una metodología muy simple en la zona de contacto, donde la 

U.E. más moderna tiene que ser menos gruesa, rascando con la catalana pri-

mero en dirección a una U.E. y después en dirección a la otra, excavando lige-

ramente el inicio de una de las dos unidades. 
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Si al excavar el inicio de una U.E. observamos al excavar que debajo de 

la catalana, aparece la unidad que no estamos excavando, entonces sabemos 

que la U.E. que estamos excavando es la más moderna. Por contra, si al exca-

var el inicio de una unidad en esa línea de contacto, observamos que debajo 

de la catalana sigue apareciendo la misma unidad que estamos excavando, en-

tonces tenemos que cambiar la orientación del paletín y hacer la misma ob-

servación con el mismo método en el inicio de la otra unidad, puesto que es-

tábamos excavando la U.E. más moderna de las dos..

Un ejemplo es la realidad expresada el el siguiente dibujo en el que ob-

servamos en planta dos unidades, 001 y 002, que vimos anteriormente. 

En la primera acción, a la que le damos la designación A, empezamos a 

excavar el inicio de la U.E. 001 en la linea de contacto con la U.E. 002. Al ha-

cerlo vemos que debajo del paletín sigue apareciendo la misma U.E. 001 que 

estamos excavando, por lo que cambiamos la posición y  empezamos a exca-

var (B), en dirección opuesta, el principio de la U.E. 002. 

Al hacerlo observamos que debajo de la catalana empieza a aparecer la 

unidad que no estamos excavado (B), es decir la U.E. 001, por lo que com-

prendemos que la U.E. 002 está encima de la 001, por lo que es la más mo-

derna y la primera que tiene que ser excavada.
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Pero no todas las situaciones son tan simples. Otro ejemplo es el que 

mostramos en la siguiente ilustración, que corresponde a una planta en la que 

se observa una mancha circular de color oscuro, a la que le damos el numero 

de U.E. 001, rodeada de una unidad más clara, a la que le damos el número de 

U.E. 002. 

Como vemos en la figura siguiente, la observación superficial de la estra-

tigrafía puede corresponder en realidad a situaciones muy diferentes, puesto 

que la mancha circular de color más oscuro puede corresponderse con un ho-

gar, puede ser la superficie visible del relleno de un pozo o puede ser la su-

perficie visible de una unidad más antigua que apenas se ve parcialmente.

La forma de identificar cual  es la realidad estratigráfica que se corres-

ponde con lo que vemos en superficie, es trabajar de la forma ya explicada 

excavado con el paletín, con cuidado, en la linea superficial de contacto entre 

las posibles U.E., de forma que se pueda establecer las relaciones estratigráfi-

cas entre ellas.



16                                                                                                                                                                     METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN... 

3.- PASOS A SEGUIR ANTES DE INICIAR LA EXCAVACIÓN 
DE UNA UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

 Una vez que se ha identificado cual es la Unidad Estratigráfica más mo-

derna, y por ende aquella que tiene que ser excavada en primer lugar, hay que 

seguir el siguiente procedimiento:

• Adjudicación de nº de U.E. y abertura de ficha de U.E.

• Limpieza superficial

• Registro Fotográfico de la U.E.

• Dibujo a escala de la U.E.

• Inicio de la excavación.

3.1. Adjudicación de U.E. y ficha de Unidad Estratigrafica o de 
Edificado

Una vez identificada cual es la U.E. más moderna procedemos a adjudi-

carle un número. Se puede optar por dar en este momento solo número a la 

U.E. más moderna o dar ya número a todas las Unidades visibles. 

Personalmente yo prefiero dar numero a todas las unidades, de forma 

que se pueda tener una primera visión de conjunto e incluir las relaciones en-

tre ellas dentro de la ficha, pero es perfectamente aceptable dar número de 

U.E. únicamente a la que va a ser excavada. 

Un motivo por el que podría ser interesante para dar sólo número a la 

U.E. más moderna y esperar a que esta sea excavada para dárselo a las otras 

más antiguas, es intentar que la secuencia numérica de las U.E. coincida con la 

secuencia estratigrafica, es decir que a la U.E. nº 1, siga la nº 2 y a esta la 3, 

etc. Es evidente que si damos número a todas las U.E. visibles podemos no 

cumplir con esa coincidencia, puesto que puede haber unidades intermedias, 

solo identificables cuando se excave la unidad superior, pero eso es irrelevante. 

En cualquier caso, por mi experiencia resulta bastante habitual que mu-

chas personas que se inician en la estratigrafía y en la representación gráfica 

de esta, es decir en el trabajo con la matriz Harris, se planteen que ineludible-

mente la U.E. 001 tenga que estar en la matriz encima de la U.E. 002, porque 

el uno está antes que él dos. O por explicarlo de otra forma, se plantean, de 
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forma rígida, que la numeración secuencial de las Unidades Estratigráficas tiene 

que coincidir con propria secuencia estratigráfica del yacimiento, hasta el punto 

que antes de decir que la U.E. 5 está encima de la 2, crean una U.E. 1b.

Se que parece un poco absurdo perder el tiempo con esta cuestión, pero 

de hecho es algo bastante frecuente. Simplificando las cosas, si bien siempre 

es mejor que la secuencia de números de las U.E. coincida con la secuenccia 

estratigráfica, esto no siempre es posible, ni merece la pena perder el tiempo 

en intentarlo. Al fin y al cabo no deja de ser más una barrera mental. Les da-

mos números secuenciales a las U.E. para facilitar nuestro trabajo, como po-

dríamos usar un sistema alfabético o darles nombres de pájaros o de árboles. 

No es el nombre de la U.E. lo que importa si no su posicionamiento dentro 

de la secuencia estratigráfica. El orden de la matriz no tiene porqué coincidir 

con el orden de los números con los que se ha denominado a cada U.E.

Las dos matrices que siguen a continuidad son la misma secuencia estra-

tigráfica. En la primera de ellas se no hay una identificación entre la secuencia 

de numeración de unidades y la secuencia cronológica y estratigráfica. En la 

segunda ese supuesto problema no existe puesto que al darles nombres de 

pájaros, se demuestra que el problema era más una simple barrera mental en 

la que no merece perder tiempo.
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3.2. La ficha de Unidad Estratigráfica

Si bien conveniente llevar un diario de la excavación, este tiene que ser 

complementario a la herramienta básica de sistematización del registro arque-

ológico de una excavación que es la ficha de Unidad Estratigráfica. No hay un 

modelo único de ficha de U.E., pero cualquier modelo que se use tiene que 

incluir un mínimo de elementos que permitan definir la U.E., indiquen los 

materiales exhumados y describan las relaciones estratigráficas con todas las 

U.E. que tengan contacto directo con la U.E. descrita en la ficha. La ficha de 

U.E. tiene que ser cubierta con todos los datos disponibles durante el proceso 

de excavación. Bajo ningún concepto se puede iniciar la excavación de la si-

guiente U.E. si no se ha acabado con la ficha de la U.E. anterior.

A continuación pasamos a explicar los campos de la ficha de U.E. que 

utilizamos en la intervención arqueológica de Na Galera. 

3.2.1. Cara A de la ficha de U.E:

3.2.1.1. Campos de identificación del yacimiento

Nº de U.E.: En la celda del lado superior derecho de la ficha se coloca 

el número de U.E. representado con tres dígitos. Ejemplo 001.

Yacimiento: El nombre del yacimiento. En este caso Na Galera

Acrónimo:  Las siglas correspondientes al nombre del yacimiento y al 

año de intervención. En este caso NG.14 (Na Galera 2014). 

Zona: Este campo es sólo para los casos en los que un yacimiento esté 

divido en varias zonas. No es el caso de Na Galera.

Sondeo:  Este campo es cuando en un yacimiento hay varias catas. No 

es el caso de Na Galera
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Tipo: Colocar una cruz en el tipo de U.E. que corresponda, según sea 

un estrato, una estructura (muro), un pavimento, un interface vertical o hori-

zontal o un esqueleto. En este último caso colocar también el número dado al 

esqueleto.

3.2.1.2. Campos de caracterización de la Unidad

En estos campo se trata de describir las características más importantes 

de la Unidad estratigráfica que la distinguen de otras unidades. La descripción 

de la unidad varía según sea esta un depósito, un interface o una estructura.

• Depósitos:

Se tiene que indicar su localización y espesura, el color de la tierra (casta-

ña, negra, cenicienta, amarilla, anaranjada, etc.), su tonalidad (oscura, clara), su 

composición (homogénea o heterogénea), su compactación (muy compacta, 

compacta, poco compacta, suelta), el tipo de sedimento (tierra, arena, arcilla, 

etc.), las inclusiones que tiene dentro (piedras, tejas, fragmentos de tejas, cerá-

mica, escoria etc.) y si estas son ocasionales o frecuentes. 

Hay que dedicar tiempo a esta descripción y hacerla lo más detallada po-

sible. En la parte inferior cubrir con una cruz lo que corresponda. 

Un ejemplo de descripción sería el siguiente, correspondiente a la U.E. 

007 del yacimiento, aún no excavada en su integridad: 

“Capa de tierra que se extiende por el interior de todo el edificio central. De color  

anaranjado tiene una composición bastante homogénea y compacta formada por una tierra  

arenosa que se excava con mucha facilidad con el paletín. Presenta en su interior algunas  

piedras de tamaño pequeño y fragmentos muy pequeños de argamasas”.
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• Interfaces  :

En el caso de que se trate de un interface se tienen que explicar sus ca-

racterísticas. En el caso de los interfaces verticales hay que indicar su forma 

en planta (circular, rectangular, semicircular, oval, lineal, etc.), sus dimensio-

nes y medidas de mayor y menor profundidad, así como las formas de su cor-

te superior, paredes laterales, corte inferior y base, de acuerdo con los siguien-

tes parámetros:

Corte superior : Indicar si la arista es suave, gradual o imperceptible.

   Suave     Gradual   Imperceptible

                                

Paredes laterales: Describir las paredes laterales indicando si son verticales, 

convexas, cóncavas o en escalones.

         Pared vertical en ángulo        Pared cóncava

                           

Corte Inferior : Indicar la forma en que los lados de la fosa se convierten 

en base.

    Abrupta 
   Gradual     Suave
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Base: Explicar la forma del fondo de la fosa (plana, cóncava, convexa, es-

trecha a medida que se llega al fondo, puntiaguda). En el caso de los agujeros 

de poste tener en cuenta las siguientes formas.

 

      Paredes en ángulo agudo 

Paredes en forma de  embu-
do y base llana

Paredes en forma de em-
budo y base redonda

Paredes verticales y 
base llana

Inclinación del eje: Solo se aplica en los agujeros de poste y estacas. Indicar 
la inclinación gradual.

Rellenos: Indicar los números de los depósitos que llenaban el interface.

Otros comentarios: Indicar cualquier tipo de información que se considere 

relevante: Ej. cortado al norte, destruido en los bordes, formación natural etc.

• Estructuras:

En el caso de tratarse de estructuras se debe hacer una descripción lo 

suficientemente  extensa  como para  identificar  correctamente  la  estructura 

que se trata, abrir una ficha de Unidad Estratigráfica de Edificado y poner el 

número de ésta en la ficha de Unidad estratigráfica.
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3.2.1.3. Campos de relaciones estratigráficas

A la derecha colocar en el centro del diagrama el número de la U.E. des-

crita en la ficha. A la misma altura, a izquierda y derecha, los números de las 

U.E. que presentan una relación de igualdad o equivalencia con la U.E. de la 

ficha. En los cuadros de la parte superior e inferior colocar el número de la 

unidad inmediatamente más moderna y más antigua que la descrita en la fi-

cha. En el caso de que tenga contacto con más de una unidad, sin que estas 

tengan contacto entre sí, colocarlas todas. Nunca colocar en estos campos re-

laciones redundantes.

Por ejemplo, a la hora de rellenar la ficha de la U.E. 320 

correspondiente matriz anexa, en la celda central pondría-

mos el numero 320, en la parte superior los números 001 y  

327 y en la parte inferior el número 014. 

Se consideraría una relación redundante y no sería correcto  

la inclusión en las celdas superiores del número 042, puesto  

que ya se colocaron los números 001 y 327. 

Lo mismo sucedería con el número 13 en las celdas inferio-

res puesto que sería suficiente con colocar el numero 014
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Por lo que respecta al lado derecho del recuadro se tienen que colocar 

todos los números de U.E. que tienen contacto directo con la descrita en la 

ficha, incluyendo las relaciones redundantes no representadas en la matriz. 

Este sería el caso de la matriz anterior si, por ejemplo, las U.E. 045 y 

013 tuviesen contacto directo con la U.E. 320, esto no se representaría en la 

matriz por redundante pero sería imprescindible que quedase registrado en la 

ficha de unidad estratigráfica. 

En el caso de la relación “igual a” o “equivalente a” hay que indicar que 

no es necesario que haya un contacto directo con la U.E. descrita. Por ejem-

plo cuando se trata de dos fragmentos del mismo muro cortados por un in-

terface o de las paredes de estructuras de la misma fase constructiva. En cual-

quier caso, hay que tener en cuenta que hay relaciones estratigráficas que son 

ya visibles antes de excavar y relaciones estratigráficas que se identifican des-

pués de excavar una U.E. o incluso cuando ya se ha concluido la intervención 

(como sucede a menudo con los interfaces horizontales), por lo que hay que 

tener el cuidado de actualizar constantemente toda la información de la ficha. 

De la misma forma, si observamos que hemos establecido una relación 

errónea en una ficha de U.E., tenemos que tener el cuidado de corregir ese 

error no solo en esa ficha, si no en todas las fichas de las U.E. que tenían rela-

ción directa y que, por tanto, se vieron afectadas
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3.2.1.4. Campos de observaciones, registros gráficos y forma de excavación  

Observaciones relativas a la estratigrafía, interpretación y datación: 

Se trata de un campo de texto en el que se establecen las hipótesis en 

cuanto a la interpretación del origen o cronología de la U.E., basándose en las 

características físicas de esta, materiales exhumados y relaciones estratigráfi-

cas identificadas. Por ejemplo, en el caso de la U.E. 007 del yacimiento sería: 

“Estrato que se apoya en la estructura del muro Este de la segunda fase púnica y cubre la  

destrucción del muro Norte de la misma fase. Esta cortada por los interfaces de las estruc-

turas baleáricas. Parece ser una capa que sella la destrucción de la segunda fase punica”.

Registros efectuados: 

En este campo se tienen que poner una cruz en el campo de los regis-

tros realizados (Fotografía, Dibujo en Planta, Dibujo de corte o Alzado) y a la 

derecha de ellos indicar el numero de registros realizados. Por ejemplo 5 fo-

tos, 1 planta.

Disposición. Riesgo de contaminación:

 Método de excavación:  En estos campos se tiene que colocar una cruz 

en los puntos que corresponda. Por lo que respecta a la disposición de la U.E. 

se tiene que tener en cuenta el el plano superficial de la U.E. y la pendiente 

natural del terreno. Por lo que respecta al riesgo de contaminación se tiene 
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que indicar si se observa la posibilidad de infiltraciones de otras unidades, por 

tratarse de tierras arcillosas, arena, etc. En esos casos se tiene que indicar cual 

es la U.E. de la que puede proceder la contaminación.

Finalmente hay que indicar el método utilizado a la hora de excavar la 

unidad estratigráfica.

Cara B de la ficha de U.E:

3.2.2.1. Croquis

La parte posterior de la ficha de U.E. corresponde a los elementos gráfi-

cos y al contenido artefactual y muestras recogidas. En los primeros campos 

se tiene que colocar un croquis aproximado de la localización de la U.E. en el 

yacimiento, así como, si se considera necesario, detalles de cortes, alzados u 

otros elementos a resaltar. Estos campos pueden ser utilizados también a la 

hora de pasar la ficha al ordenador para poner fotografías de la Unidad Estra-

tigráfica.
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3.2.2.2. Registro de material y muestras

Registro de material: 

En el siguiente recuadro se tiene que indicar el numero de bolsas de ma-

terial recogido, como se muestra en el ejemplo posterior.. En el primer campo 

se indica la cantidad de bolsas de material recogidas. Más abajo se indica el 

número de la bolsa, el tipo genérico de material (cerámica, hueso, construc-

ción, metal, vidrio, etc) y el subtipo de material (formas, informes, tejas, ladri-

llos, arqueofauna, vidrio, escorias, plomo, hierro etc.).

Más abajo se coloca una cruz en donde corresponda de los materiales 

incluidos dentro de la Unidad Estratigráfica. En el caso de que haya algún 

material que no está en la lista colocar en observaciones. Finalmente dentro 

de este recuadro se coloca dentro de los cuadros el numero de muestras reco-

gidas en la Unidad Estratigráfica.

3.2.2.3. Campos de autoría y fecha

En estos cuatro campos tiene que indicarse la persona que rellenó la fi-

cha (operador), la fecha en que se excavó la Unidad, la fecha en que se rellenó 

la ficha y el nombre de la persona que revisó el contenido de la ficha.
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3.3. La ficha de Unidad Estratigráfica de Edificado

El objetivo de esta ficha es sistematizar la información de cada una de 

las unidades estratigráficas de los elementos constructivos del yacimiento ar-

queológico. 

Esta ficha puede ser utilizada para el registro arqueológico de un edificio o 

cuerpo de edificio, de una pared, de una parte de un paramento aislada en la lec-

tura estratigráfica, de una muestra de argamasa, revoque o de cualquier material 

de construcción y registrado como pieza o elemento aislado.

3.3.1. Cara A de la ficha de la Unidad Constructiva de Edificado

3.3.1.1  Campos de identificación del tipo de U.E.

Los dos primeros campos corresponde al nº ficha de Unidad Estratigrá-

fica de Edificado y al número de Unidad Estratigráfica. Los campos siguien-

tes corresponden a los tipos de Unidad Estratigrafica (cimiento, pared, pavi-

mento, techo, vano abierto, cierre de vanos o interface) y hay que colocar una 

cruz en el campo que corresponda. En el caso de que sea un subtipo que no 

esté entre los que aparecen en la ficha,  se indicará en el espacio inferior junto 

con una breve descripción.

3.3.1.2.  Campos de localización de la U.E.

A la derecha colocar un esquema simple y claro de la localización, forma 

y caracterización del elemento sujeto de registro. A la izquierda indicar en que 

cuerpo de edificio se encuentra, la zona dentro del cuerpo de edificio, si se si-

túa en el interior o exterior y el piso en el que se sitúa.
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3.3.1.3.  Campos de caracterización de la U.E.

El objetivo de estos campos es describir, de una forma sistematizada y 

breve, los elementos que definen a una unidad. A la derecha de la ficha hay 

tres campos donde realizar croquis o dibujos que se consideren importantes. 
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A la izquierda, el primero de los campos corresponde al tipo de aparejo 

(piedra, ladrillo, mixto, tapial) y al patrón de disposición y orientación de las hi-

ladas.

Sin hiladas y piedras irregulares Sin hiladas y piedras en escuadría

Hiladas irregulares Piedras cuadradas en hiladas

Hiladas regulares Hiladas desencontradas

El segundo campo es el correspondiente a la descripción de todos los 

materiales que componen la estructura. 

El tercer campo corresponde al tipo y tamaño de los materiales utilizados, 

indicando en que zona se concentran y sus dimensiones máxima y mínima.

El cuarto campo se corresponde con el acabado de las piedras, es decir 

con la forma que presentan en la cara visible, sean estas redondeadas, en es-

cuadría,  regulares, irregulares etc.
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El quinto campo corresponde a la descripción del uso o no de elemen-

tos ligantes y en el caso de que existan su descripción (argamasa, arcilla, ce-

mento, restos de cascajo o de cerámica en su interior etc.).

El sexto campo corresponde con la presencia o no dentro de la estruc-

tura de elementos reutilizados.

El séptimo campo indica si existe una o más caras y hacia que lado se si-

túan.

El octavo campo indica la dimensión de los restos identificados.

El noveno campo es el de observaciones, en el se puede indicar si se ha 

observado alguna marca de pedrero, algún ladrillo con inscripción o cualquier 

otro aspecto que se considere de interés.

3.3.1.4.  Relaciones estratigráficas  

A la derecha colocar el numero de U.E. y arriba y abajo de ella las unida-

des inmediatamente anterior y posterior. A la izquierda colocar todas las uni-

dades con las que tiene contacto directo la U.E. de la ficha.
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3.3.1.5.  Campos de interpretación y registros de campo

En el campo interpretación indicar la hipótesis que se plantea con res-

pecto a esta U.E., su creación, fase cronológica en la que se ubica, etc, si tiene 

relación con otras estructuras, etc. En observaciones indicar cualquier tipo de 

información que se considere relevante. Finalmente en el apartado de regis-

tros efectuados, poner una cruz en los realizados y expresar por escrito su nú-

mero y características.

3.3.1.6.  Autor y fecha

En el primer campo indicar el nombre del autor de la ficha y del revisor., 
mientras que en el segundo campo poner la fecha en la que se realizó la ficha.
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3.4. La fotografía de campo

Se tiene que tener la preocupación de hacer muy a menudo fotografías 

de vistas generales, tanto de las Unidades Estratigráficas de mayor importan-

cia como de las estructuras. Estas vistas generales tienen que ser fotografiadas 

desde varios ángulos y siempre con algún elemento visible que permita servir 

de referencia espacial.

Todas y cada una de las Unidades Estratigráficas tienen que ser fotogra-

fiadas antes de comenzar su excavación. Para ello se tienen que seguir una se-

rie de pautas. 

La fotografía tiene que ser hecha inmediatamente después de la limpieza 

y si es necesario después de unos minutos de pulverizar agua sobre el terreno, 

esperando el tiempo suficiente para que parte del agua se evapore y se obser-

ven mejor los contraste de color. 

Cada Unidad Estratigráfica tiene que ser fotografiada individualmente 

con referencia al Norte magnético, escala y una placa identificativa en la que 

aparezca el acrónimo de la intervención, el número de Unidad Estratigráfica, 

el número o números de los cuadrantes y la fecha de intervención.
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La placa identificativa tiene que ser colocada siempre de forma que sea 

posible una fácil identificación de la Unidad Estratigráfica. Cuando se quiera 

hacer una fotografía sin placa de una Unidad, se hará primero una con la pla-

ca que sirva por poder contextualizar la hecha sin referencias. 

La placa tiene que ser colocada en un punto que evite, en la medida de 

lo posible, encubrir información de la Unidad Estratigráfica. Por regla general 

será colocada (excepto en las situaciones que no sea posible) cerca de la cá-

mara para facilitar su posterior lectura.

En los casos en los que dentro de la placa no entre toda la información 

referida anteriormente, se prescindirá de colocar todos los códigos de cua-

drantes, a excepción del central y se reflejará este hecho en el inventario de 

fotografía con indicación de la información que se ha retirado de la placa.

Además de los registros de trabajo arqueológico y vistas generales del si-

tio, es necesario realizar fotografías de cortes y alzados, así como fotografías 

de pormenor de zonas significativas en los cortes, detalles en las estructuras, 

etc. que puedan aportar información de relevancia.

En las fotografías de cortes y alzados de estructuras colocar jalones en 

posición vertical que permitan tener una referencia de la altura.



34                                                                                                                                                                     METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN... 



JORGE ARGÜELLO MENÉNDEZ                                                                                                                                                                                          35

En las fotografías de detalle se utilizaran placas más pequeñas, en las que 

aparecerá solo el número de unidad estratigráfica, colocándose el resto de la 

información en el inventario de fotografía de la excavación. En estos casos se 

utilizarán también escalas y flecha de Norte de un tamaño más pequeño que 

el habitual.

En las fotografías realizadas desde un punto superior, pero lo suficiente-

mente cercano como para poder leer una placa se colocaran los mismos ele-

mentos que en una foto de U.E. normal.
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Lo mismo sucede con las fotografías generales de una zona de la inter-

vención, en cuyo caso se colocará la placa en una zona próxima a la cámara 

para facilitar su posterior lectura en el ordenador.

En las fotografías aéreas o realizadas desde un punto muy alto, es más 

importante la colocación de escalas gráficas  que la presencia de una placa 

identificativa que no podrá ser leída con posterioridad. 
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Hay que tener en atención que cualquier fotografía podrá ser usada en 

publicaciones, por lo que se tendrá que tener cuidado para que salgan en la 

fotografía el mínimo de elementos perturbadores posible.

Por ello, a la hora de encuadrar la fotografía se tiene que evitar que apa-

rezca información innecesaria. Para ello será necesario retirar todos los ele-

mentos perturbadores como cubos, paletines, palas, escobas, bolsas de mate-

rial, ropa, personas o partes de personas, etc. Esta cuestión adquiere mayor 

importante en las fotografías aéreas.

Igualmente, es imprescindible realizar fotografías que ilustren las tareas 

realizadas, las condiciones de trabajo existente, las técnicas de excavación, ac-

ciones de conservación in situ y recogida de muestras. Estas fotografías tienen 

que ser realizadas sin jalones o placas identificativas, como un testimonio de 

momentos concretos de la excavación arqueológica.
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Por lo que respecta a la iluminación, en los casos de gran contraste de 

luz-sombra se tiene que intentar hacer sombra en la zona iluminada. Siempre 

que el registro fotográfico pueda ser realizado más tarde, intentar fotografiar 

en alturas del día en los que esta situación no ocurra. De preferencia fotogra-

fiar con la luz de la mañana. Hay que tener en cuenta que las fotografías reali-

zadas al medio día tienen tendencia a quedar planas.

En las fotografías de corte evitar las situaciones de contraluz, retirando 

del encuadre las zonas superficiales del corte más iluminadas (ej. del cielo, ho-

rizonte, etc.) o muy claras (que reflejen más luz). Cuando sea necesario utili-

zar el flash para evitar el contraste.

En fotografías de interior iluminadas con luz artificial utilizar la luz para 

el momento del enfoque, pero utilizar solo la luz del flash en el momento del 

disparo de forma que se evite una luz dominante amarilla.

 

3.5. El Registro fotográfico de campo.

Todas las fotografías realizadas se incluyen en una ficha de registro foto-

gráfico de campo (Anexo 3) en el que se incluyen las siguientes informacio-

nes:

• Nombre del yacimiento.

• Acrónimo del yacimiento

• Máquina usada para realizar la foto

• Número de foto (secuencial en toda la ficha)

• Fecha y hora de la fotografía.

• Cuadrante(s)

• Descripción

• Orientación de la fotografía

• Autor

• Número de Unidad Estratigráfica
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3.6. El dibujo de campo

Inmediatamente después de la fotografía se realiza el dibujo a escala 1:20 

(o la que se considere adecuada) de la Unidad Estratigráfica, que será poste-

riormente cotado altimetricamente de acuerdo con el punto cero de la inter-

vención arqueológica.

En la esquina superior derecha del papel milimétrico A4 siempre tiene 

que constar la siguiente información:

• Número del dibujo

• Escala a que está realizado

• Sondeo o cuadrante

• Número de Unidad Estratigráfica

• Autor

• Fecha de inicio del dibujo

• Fecha de conclusión del dibujo

• Cota del punto cero, en el caso de que las cotas no estén convertidas

• Indicación de si las cotas están convertidas o no
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Cuando se trate de papel milimétrico A3, la información será coloca-

da en la esquina superior izquierda del reverso de la hoja, de forma que sea 

visible al doblar el A3 para meterlo en un archivador.

Por lo que respecta al dibujo serán respetadas las siguientes conven-

ciones.

• Límite de excavación: Línea, punto, línea.

• Límite de U.E.: Línea continua fina.

• Limite incierto de U.E.: Línea discontinua

• Limite de estructuras: Línea continua más marcada

• Límite de interface: Línea continua gruesa con indicación del cambio 

de pendiente.

Las pendientes serán representadas con lineas paralelas que pueden 

ser iniciadas o no en un triángulo.
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Las inclinación del terreno o de las piedras será marcada en el dibujo 

con flechas que indiquen la pendiente.

La utilización de otras convenciones en el dibujo tendrá que ser indicada 

con una leyenda explicativa.

3.7. La altimetría.

Todos los dibujos de plantas, cortes y alzados, tienen que ser cotados 

cotados altimétricamente de acuerdo con un punto fijo, localizado en la pro-

ximidad del área de excavación, denominado punto cero y que puede ser con-

vertido posteriormente a altimetría absoluta.

Es importante tener en cuenta que para tomar estas cotas utilizaremos 

un nivel óptico, que nos permite trasladar la diferencia de altura a la que está 

situada la cabeza del nivel con respecto al punto cero, al resto de la interven-

ción.

Para ello  se comienza por colocar el nivel óptico en un punto alejado 

del punto cero, se nivela correctamente, y se coloca la regla o mira sobre el 

punto cero, para así anotar la diferencia de la altura a la que está la cabeza del 

nivel con respecto al punto cero. Es decir, de forma coloquial, “a cuando está 

el punto cero”.

A partir de ese momento se puede colocar la mira en cualquier parte de 

la excavación, girar la cabeza del nivel óptico y obtener una cota. Pero hay 

que tener en cuenta que esa cota no es una cota real con respecto al punto 

cero, si no con respecto a la cabeza del nivel óptico.

Por ello, para saber a que cota se encuentra ese punto, en el que hemos 

hecho la lectura con respecto a la cabeza del nivel optico y saber a que altura 

está con respecto al punto cero, tendremos que restar la cota obtenida de la 

anotada inicialmente cuando se midio la diferencia entrela cabeza del nivel 

óptico y el punto cero.

En la figura siguiente podemos ver una situación en la que la cabeza del 

nivel óptico se encuentra situada a 1m. de altura sobre el punto cero. Una vez 

que sabemos esa medida giramos la cabeza del nivel y tomamos una medida 

en otro punto de la excavación. Colocada la mira en ese punto, representado 

en el dibujo a la izquierda, y medida con el nivel óptico, observamos que ese 

punto se encuentra 53 cm por debajo de la cabeza nivel óptico.
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Una vez que sabemos que el  nivel óptico estaba 1m. por encima del 

punto cero hacemos una simple resta. Substraemos a ese metro los 53 cm de 

de la cota obtenida en el ese punto de la excavación y nos sale que ese  punto 

se encuentra a está a 47 cm por encima del punto cero, tratándose así de una 

cota positiva, es decir una cota superior al punto cero.

Cota relativa de la cabeza del nivel óptico al punto 0: 1 m. 

Punto 1: 1m - 53cm = +47cm (Cota positiva)

Punto 2: 1m – 175 cm = -75cm (Cota negativa)

Pero las cotas también pueden ser negativas, es decir pueden estar por 

debajo de ese punto cero inamovible que marcamos en el inicio de la excava-

ción y que nos sirve de referencia durante todos los trabajos.

Tomemos como ejemplo la anterior ilustración y vemos como se toma 

otra cota dentro de una fosa, representada en la ilustración en el centro del 

dibujo. En este caso, al colocar allí la mira y tomar la medida con el nivel ópti-

co se obtiene una diferencia de 175 cm. Es decir el fondo de la fosa esta 175 

cm por debajo de la cabeza del nivel óptico. 

Volvemos, entonces, a hacer la misma resta que hicimos en el caso ante-

rior. A la diferencia de altura de 1m. existente entre la cabeza del nivel óptico 

y el punto cero le substraemos los 175 cm de altura de diferencia existentes 

entre la cabeza del nivel óptico y el fondo de la fosa y obtenemos una medida 

de -75 cm. Es decir, el fondo de la fosa esta a -75 cm del punto cero, siendo 

así una cota negativa.
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Cuando cotamos altimétricamente y colocamos las cotas en el dibujo, te-

nemos que indicar claramente si estamos ante una cota positiva o ante una 

cota negativa, representada esta última por el símbolo menos antes del primer 

dígito (ej. -75). Pero hay que tener en cuenta que al cambiar cada día la posi-

ción del nivel óptico cambia también la diferencia de altura entre su cabeza y 

el punto cero, por lo que no debemos colocar en el dibujo las medidas obte-

nidas directamente resultantes de la diferencia de altura entre la cabeza del ni-

vel y los puntos cotados en el yacimiento, si no la cota obtenida después de 

“convertir las cotas al punto” realizando la referida resta.

 

3.8. Inventario de dibujos de campo

Todos los dibujos de campo tienen que ser numerados e inscritos en una 

ficha de inventario (Anexo 4) que permite una posterior localización de los 

dibujos de campo en el archivador. En dicha ficha constarán los siguientes 

campos:

• Acrónimo

• Número de dibujo

• Número de U.E.

• Tipo de dibujo (Planta, Sección, Corte, Alzado)

• Descripción

• Fecha

• Autor

4.- EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA UNIDAD ESTRA-
TIGRÁFICA

Una vez realizados los registros de campo ya es posible iniciar la excava-

ción arqueológica de la U.E., pero la correcta excavación de unidad solo es 

posible si las personas que la excavan tienen un total conocimiento de las re-

laciones estratigráficas. Si esta situación no se produce y sí las personas que ex-

cavan la unidad no tienen conocimiento de la realidad que están excavando, en-

tonces la posibilidad de cometer errores, perder información o la imposibilidad 

de rectificar una relación estratigráfica mal interpretada es muy elevada.
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No es suficiente con que el director de una excavación tenga el conoci-

miento de las relaciones estratigraficas, tiene que transmitir ese conocimiento 

y sus hipótesis sobre el yacimiento a las personas que están tocando la tierra 

para pueda confiar en su trabajo.

Por  ello es  conveniente que cada persona lleve un pequeño diario o 

apunte, antes de comenzar a excavar, las relaciones estratigráficas existentes 

en ese punto, tenga un croquis, o  que, en esencia, conozca aquello que está 

excavando. No se trata de quitar una tierra porque es lo que hay que quitar, se 

trata de excavar de forma ordenada, observando y respondiendo a preguntas, 

y poniendo continuamente en causa el planteamiento inicial, de forma que 

este pueda ser confirmado o modificado.

El arqueólogo director no puede estar en todas las partes del yacimiento, 

por ello la postura correcta al llegar a un punto en el que alguien está exca-

vando es escuchar la información de la persona que toca la tierra y discutir 

con él, de acuerdo con esa información, la interpretación dada en ese punto. 

Es evidente que la decisión final en cuanto a la interpretación o a la forma de 

excavar o de lo que hay que excavar es del Director, pero, para que esta deci-

sión sea correcta, es necesario tener una confianza en el espíritu crítico y en la 

capacidad de las personas que componen su equipo.

Hecha esta reflexión, es necesario indicar algunas cuestiones básicas en 

cuanto a la orientación correcta de la excavación de una unidad estratigráfica 

y a la posición de los arqueólogos.

4.1. Orientación del sentido de la excavación y posición de los ar-
queólogos

En primer lugar se tiene que indicar que la excavación de una unidad es-

tratigráfica sigue una metodología cuyo sentido no es arbitrario si no que res-

ponde a cuestiones muy concretas.

La excavación de una Unidad se tiene que hacer siempre hacía atrás, 

como un cangrejo, de forma que a medida que se va excavando y limpiando, 

no se pise sobre la superficie que se ha dejado al excavar.

En la figura siguiente podemos observar la diferencia entre el sentido 

correcto del proceso de excavación y el incorrecto. En la posición A el ar-

queólogo avanza sobre la Unidad Estratigráfica, caminando sobre ella, de for-
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ma que al final de la excavación es necesario volver a limpiar una superficie 

que puede, además, haberse deteriorado perdiéndose información de impor-

tancia.

Esto es más grave cuando esa superficie pertenece ya a la Unidad Estra-

tigrafica inferior, puesto que al estar ya pisada y al tener que ser raspada y lim-

piada nuevamente, se puede perder información vital para la interpretación 

del yacimiento.

Por contra, en la posición B los arqueólogos retroceden a medida que 

excavan, de forma que el plano superficial dejado al excavar está limpio y ba-

rrido, lo que permite un mejor y más rápido análisis estratigráfico. Igualmente 

es importante indicar que cuando haya más de un arqueólogo excavando la 

misma unidad, estos tienen que seguir el mismo sentido a la hora de excavar.

Sí observamos la figura siguiente veremos una situación incorrecta a la 

hora de excavar una unidad estratigráfica. En ella dos arqueólogos excavan la 

misma U.E.  desde  posiciones confrontadas,  hecho que  dificulta  el  análisis 

progresivo que tiene que ser realizado de la unidad durante el proceso de ex-

cavación arqueológica. 
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Por contra en la siguiente figura los dos arqueólogos excavan en paralelo 

y hacia atrás dejando la superficie del plano inferior limpia y pudiendo inter-

cambiar informaciones mejor al tener las mismas sensaciones a la hora de ex-

cavar, de sentir la tierra con el paletín, lo que permite sistematizar y transmitir 

el conocimiento adquirido en el proceso de excavación.
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En resumen, los arqueólogos tienen que excavar en paralelo, hacia atrás, 

limpiando continuamente y dejando delante de ellos el plano superficial de la 

U.E. inferior completamente limpio, forma de excavar que se puede observar 

con claridad en la figura 131 del Manual de excavación arqueológica de Ca-

randini que mostramos a continuación (CARANDINI 1997:173).

4.2. Excavación por planos horizontales

El trabajo de excavación arqueológica se hace de forma ordenada, con la 

excavación secuencial de las unidades estratigráficas por planos horizontales. 

Esto es así porque la deposición natural de los estratos responde a la llamada 

por Harris, “Ley de horizontalidad original”, que define que “cualquier estra-

to arqueológico depositado de forma no sólida tenderá hacia la posición hori-

zonta.  Los estratos con superficies  inclinadas  fueron depositados original-

mente así, o bien yacen así debido a la forma de una cuenca de deposición 

preexistente” (HARRIS 1991:54).

Dicho esto es necesario insistir que la excavación por planos horizonta-

les es la forma correcta, de excavar una Unidad Estratigráfica, pero sin salir 

de sus límites.  De lo contrario sería optar por una metodología anticuada en 

la que se excava por escalones, sin tener en cuenta la realidad de la existencia 

de las unidades estratigráficas y de las propias leyes de la estratigrafía. En ese 

caso el método de excavación se convierte en más importante que la propia 

interpretación y el análisis estratigráfico, destruyéndose información, aunque, 

eso sí,  de forma escrupulosamente ordenada, metódica e inútil, en vez de 

leer, excavar y entender la secuencia en que fueron depositados los estratos. 
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En la figura siguiente se puede ver en sección la forma incorrecta de ex-

cavar con planos horizontales por escalones, de forma que se cortan y exca-

van al mismo tiempo varias unidades, mezclándose, así, materiales arqueológi-

cos de unidades diferentes y de épocas distintas. 

Por contra en la siguiente ilustración se observa la forma correcta de ex-

cavar con planos horizontales, respetando siempre los límites de las unidades 

estratigráficas.

En resumen, tiene que quedar claro que el objetivo de la excavación es 

excavar una Unidad Estratigráfica, no excavar escalones. Cuando hablamos 

de planos horizontales de excavación hacemos referencia a que hay que inten-
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tar excavar la tierra de forma más horizontal posible, no a que la superficie de 

la tierra que quede después de excavar la  quede plana. Una cosa es que la su-

perficie de un estrato sea llana y otra bien diferente que la superficie del in-

mediatamente inferior también lo sea. Que la superficie que queda después de 

excavar sea inclinada, siguiendo la pendiente natural del terreno, inclinada en 

contra de esa pendiente, llena de agujeros o de negativos de zanjas, es unica-

mente y exclusivamente consecuencia de la realidad existente que es lo que 

intentamos identificar al excavar.

4.3. Recogida de materiales

Se pretende que durante la recogida del material arqueológico se haga una 

organización inicial que facilite los trabajos de laboratorio. Es esencial ser espe-

cialmente cuidadoso con los materiales más frágiles y más importantes. Toda la 

tierra procedente de la excavación de las Unidades Estratigráficas será cribada.

Los  materiales  arqueológico  serán  guardados  en  bolsas  inventariadas, 

que siempre tendrán que estar marcadas con el número de U.E. y con el nú-

mero de cuadrante. Los materiales de una misma unidad serán separados por 

cuadrantes. Así, como vemos en la imagen siguiente, en una unidad estratigrá-

fica que se encuentre ubicada en cuatro cuadrantes, los materiales serán divi-

didos de acuerdo con el cuadrante en el que aparezcan. En algunos casos, de-

pendiendo de las características de la unidad se podría llegar a establecer algu-

na división inferior..
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Por otro lado, para facilitar el trabajo posterior, los materiales de cada 

U.E dentro de un cuadrante serán separados en bolsas diferente de acuerdo 

con los siguientes tipos:

– Formas de cerámica.

– Cerámica informe.

– Material de Construcción

– Metales (los objetos frágiles deberán ser tratados inmediatamente y 

colocados en recipientes adecuados)

– Huesos

– Vidrio

Cada una de estas bolsas tendrá que llevar una ficha de deposito como la 

que se muestra a continuación. En cada unidad estratigráfica habrá un inven-

tario de bolsas, numerado y secuencial, de acuerdo con la ficha de registro de 

materiales (ANEXO 5).

Las fichas de bolsa serán colocadas dentro de sacos plásticos individua-

les antes de ser metidas en las bolsas de material. En estas fichas se incluirán 

los siguientes datos:
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• Acrónimo

• Cuadrícula o cuadrante

• Número de Unidad Estratigráfica

• Número de bolsa de materiales

• Tipo de material

• Observaciones

• Nombre de la persona que hace la ficha

• Fecha.

Por su parte en la ficha de inventario de materiales de cada U.E. se indi-

carán los siguientes aspectos:

• Acrónimo

• U. E.

• Número de bolsa (el que figura en la ficha de bolsa)

• Material

• Tipo

• Fecha

• Nombre de la persona que hace la ficha

La información del numero de bolsas de cada unidad tiene que estar 

tanto en la ficha de inventario de material como en la parte posterior de la fi-

cha de Unidad Estratigráfica.
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4.4. Recogida de muestras

Las muestras de tierra o de otros materiales no serán recogidas nunca en 

la superficie de la Unidad Estratigráfica, primero se decapará la unidad antes 

de recoger las muestras. Se duplicará siempre cada muestra quedando una de 

reserva y otra para realizar los análisis. Las muestras serán siempre recogidas 

con un paletín que no será utilizado para otra operación y que será lavado an-

tes de recoger la muestra con agua destilada. Se tiene que tener especial aten-

ción a la humedad de la tierra para evitar la creación de hongos.

La recogida de carbones o de restos antracológicos será realizada con 

pinzas y las muestras serán inmediatamente envueltas en papel de aluminio y 

guardadas en recipiente herméticos de un tamaño reducido que evite su mo-

vimiento dentro del recipiente. En el caso de recoger muestras para ADN o 

para análisis de fosfatos envolverlas en papel de aluminio sin contacto directo 

con bolsas de plástico.

Debido a la dificultad que conlleva el hecho de excavar en un islote se 

recogerán muestras de tierra para realizar flotación en número suficiente. Las 

muestras de tierra para realización de análisis polínicos, de fitolitos, etc, serán 

guardadas en bolsas herméticas.

 5.- SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA - MATRIZ

El conjunto de relaciones estratigráficas se representará en una matriz 

Harris que permitirá la lectura integrada de la estratigrafía de la excavación. A 

medida que se desarrolle el trabajo de excavación se irán cubriendo fichas de 

trabajo de Matriz Harris (ANEXO 7), que permitirán un análisis progresivo 

del yacimiento a medida que se excava.

En la matriz se usarán las siguientes convenciones:

• Deposito: Numero de U.E. rodeado por un círculo

• Estructura: Número de U.E. rodeado por un rectángulo

• Interface: Número de U.E. rodeado por un rectángulo abierto en su 

parte superior.

• Pavimento: Número de U.E. sobre una linea
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El conjunto de registros es el corpus documental de la intervención que 

permite el trabajo de interpretación e investigación del arqueólogo. La inexis-

tencia de estos registros o su desaparición es equivalente a la propia inexisten-

cia de la intervención arqueológica. Los materiales arqueológicos adquieren 

sólo su verdadera sentido integrados dentro de ese corpus. 

 Sólo  la  conservación  de  esa  documentación  puede  permitir  análisis 

científicos futuros de otros arqueólogos sobre el trabajo realizado en el pasa-

do.
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ANEXOS
FICHAS DE REGISTRO

Anexo 1: Ficha de Unidad Estratigráfica

Anexo 2: Ficha de Unidad Estratigráfica de Edificado.

Anexo 3: Inventario de fotografía

Anexo 4: Inventario de dibujos de plantas, cortes y alzados

Anexo 5: Inventario de materiales arqueológicos

Anexo 6. Inventario de muestras

Anexo 7: Ficha para realización de Matriz
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