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La Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas del Instituto
Arqueológico Alemán
BURKHARDT VOGT / JÖRG LINSTÄDTER
La arqueología, que originalmente se concentraba exclusivamente en el pasado y que,
en consecuencia, por lo general se ocupaba de descifrar los misterios de la antigüedad,
en las últimas décadas ha evolucionado hacia una ciencia con más amplio enfoque. Hoy
en día los arqueólogos dialogan activamente sobre la relevancia actual de sus investigaciones, por ejemplo en relación a la formación de las identidades culturales o también
sobre el impacto de la civilización humana en nuestro espacio vital. Los arqueólogos
estudian la relación entre la humanidad y el medio ambiente con una gran profundidad
temporal y de este modo pueden desarrollar un exhaustivo conocimiento respecto a las
interacciones entre ambas esferas. De esta manera, idealmente no sólo reconstruyen las
realidades del pasado, sino que también pueden proporcionar orientaciones concretas
para el manejo sostenible de la naturaleza, como algunas veces ha sido el caso.
En un contexto de globalización, estas cuestiones se discuten mejor en el marco de
una institución cuyos miembros trabajan a escala global y que de este modo están en
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condiciones de reunir un amplio conocimiento sobre la enorme diversidad de la creatividad humana y sobre posibles adaptaciones. La Comisión para la Arqueología de Culturas
no Europeas (Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen, KAAK, por sus
siglas en alemán) es una de las pocas instituciones internacionales de investigación que
tiene la oportunidad de hacerlo. Una arqueología global significa, además, no solo trabajar en todo el mundo, sino también desarrollar una perspectiva multicultural sobre
temas de actualidad con los socios de cooperación y de este modo reflejar perspectivas
no europeas en la arqueología alemana.
La creación de la Comisión en el año 1979 se inscribe en el contexto de los cambiantes desafíos de la política cultural internacional de la República Federal de Alemania en
el Tercer Mundo, que en 1970 condujo a que la competencia del Instituto Arqueológico
Alemán, DAI por sus siglas en alemán, se transfiriera desde el Ministerio Federal del
Interior al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. En la RFA el Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores carecía de un contacto institucional claro para proyectos de preservación cultural y de investigación arqueológica de campo fuera de la región circunmediterránea. Bajo la dirección de Peter Hermes (1922–2012), Secretario de Estado de Asuntos
Económicos, Derecho y Cultura del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, entre 1975
y 1979 tuvieron lugar las primeras consideraciones fundamentales sobre cómo cerrar
esta brecha mediante el DAI o a través de una institución especifica que se encargase de la arqueología en el Tercer Mundo. Tras
dos años de debate y preparación, el DAI propuso la creación de
una Comisión de Arqueología General y Comparada [Kommission
für Allgemeine und Vergleichende Archäologie (KAVA)], que desde 2005 atendiendo de forma más apropiada el ámbito de competencias originalmente previsto se denomina Comisión para la
Arqueología de Culturas no Europeas (KAAK) con sede en Bonn.
Desde entonces, la KAAK ha estado investigando cuestiones
universales de la arqueología: cómo se extienden las sociedades
humanas, cómo son influenciadas por sus entornos y cómo estos
se configuran en espacios culturales. Entender el modo en que
los portadores culturales actúan entre sí y cómo desarrollan comportamientos y formas de expresión similares, pero que también pueden ser muy diferentes, requiere tanto una investigación
Arqueología alpina. La colina del castillo de Dzarkot una vez guardó una importante ruta de comercio y peregrinación en el valle Muktinath en Nepal. Fue uno de los
puntos focales de un proyecto de investigación (1990–1999) bajo Hans-Georg Hüttel,
cuyo interés era la arqueología de alta montaña y, en particular, los asentamientos de
protección y gobierno en los Himalayas del norte (Fotografía: H.-G. Hüttel).
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comparativa suprarregional como la identificación
de similitudes o diferencias culturales. La KAAK
constituye así un contrapeso a la visión eurocéntrica y mediterránea en la interpretación de los
desarrollos culturales e históricos generales, contribuyendo de esta manera a la emancipación de
la arqueología no europea y a la profundización de
modelos explicativos alternativos de los fenómenos culturales.
Dentro del campo de trabajo de la KAAK, la arqueología alemana parte de tradiciones de investigación muy diferentes. El empeño de las instituciones alemanas de investigación, específicamente
en el campo de la arqueología no europea, en los
siglos XIX y principios del XX a menudo no estaba
exento de pretensiones imperiales, como fue el
caso en África y el Pacífico Occidental. Al mismo
tiempo, los científicos alemanes en otras áreas culturales se veían a sí mismos más bien en competencia con instituciones de investigación de otras
naciones, aun sin que el imperio alemán persiguiera ambiciones coloniales en esas áreas. Este empeño, en ocasiones muy intenso, fue aprovechado
por los diferentes actores del panorama investigador alemán de aquel momento, pero desde entonces ha disminuido considerablemente o, en gran medida, sencillamente ha desaparecido. El objetivo de que la Comisión
brindase a las arqueologías no europeas, que han sobrevivido hasta la fecha y que están muy dispersas, un lugar central en el panorama científico alemán, sigue teniendo
validez. Ciertas regiones como Asia Oriental, Asía del Sur y el Sudeste asiático tuvieron
un papel escaso o nulo en la investigación arqueológica alemana o, en el mejor de los
casos, fueron objeto de investigación etnológica.
Originalmente concebida como una institución de investigación con un enfoque
comparativo y al mismo tiempo casi "enciclopédico" y orientado por la teoría, ya durante su fase de fundación y con un número muy reducido de personal la KAAK desarrolló
proyectos de investigación de campo y estudios de caso paradigmáticos, que abarcaban el desarrollo histórico-cultural desde el Paleolítico hasta tiempos subrecientes. El
énfasis recaía y sigue recayendo en épocas más recientes. Son las fuentes y los hallaz8
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Arqueología en zonas áridas. La antigua industria del agua, en particular el estudio de los sistemas de riego y las
presas, como aquí en esta forma en el siglo V dC, la Gran Presa de Marib en Yemen, fue hasta 2006 una empresa
(dirigida por B. Vogt), para El desarrollo cronológico y el principio funcional de este sistema de bloqueo monumental interesado. Las excavaciones arqueológicas fueron acompañadas por medidas integrales de conservación
(Fotografía: B. Vogt).

gos concretos los que, independientemente de su temporalidad, determinan el enfoque
prehistórico de los proyectos. Es así que, muy a menudo las investigaciones de la KAAK,
como por ejemplo las realizadas sobre la cultura de la Isla de Pascua, prehistórica desde
un punto de vista histórico-cultural pero que se extiende cronológicamente hasta el siglo
XVIII, se sitúan cerca del interfaz entre arqueología y etnología.
Como se ha mencionado, nuestra investigación se centra en la reconstrucción de las
complejas relaciones entre los humanos y el medio ambiente, es decir en las formas más
diversas de adaptación, en cómo los seres humanos, bajo ciertas condiciones naturales
dadas, transformaron su entorno en paisajes culturales y en cómo, al mismo tiempo,
el medio ambiente influyó en el desarrollo cultural. A este respecto el interés recae
también en el uso de los recursos existentes en su sentido más amplio. Por ello, la cooperación transdisciplinar resulta especialmente relevante a la hora de generar modelos
explicativos respecto a los fundamentos y las condiciones marco así como los procesos
9
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de cambio cultural en las sociedades premodernas. Al hacerlo, no sólo se consideran los
sitios arqueológicos inmediatos investigados mediante prospecciones, levantamientos y
excavaciones, sino también el entorno espacial y temporal más amplio en interrelación
con diferentes ciencias naturales y de ingeniería, como las geociencias, la antropología,
la geofísica y la geomática. En la mayoría de los proyectos de la KAAK, el desafío consiste
en crear a través de los proyectos de investigación el marco de referencia para preguntas más amplias, por ejemplo, mediante la indagación y catalogación de materiales,
la investigación de la cronología, la procedencia y el uso. Por lo tanto se debe realizar
investigación arqueológica básica. Más allá de cada investigación específica, de manera
paradigmática e independientemente de su respectiva temporalidad, los proyectos abordan tres enfoques temáticos fundamentales, a saber, el desarrollo desde formas iniciales a formas complejas de sedentarismo, el acceso y el uso de los recursos en las sociedades premodernas y las redes de intercambio y comercio. Pero también se abordan
otras temáticas, enmarcadas en
los Clusters de investigación del
Instituto como fue el caso desde 2006. Estas tienen un carácter temático transversal, con un
alcance que va más allá de cada
Departamento, y están orientadas por las redes internacionales. Se trata del enfoque en
determinados aspectos histórico-culturales, en los que se
examinan nuevos modelos explicativos a través de comparaciones diacrónicas y espaciales
en todo el mundo, tales como
innovaciones técnicas y sociales, espacios de poder y, bajo el
Las condiciones básicas de las excavaciones arqueológicas han cambiado rápidamente. En combinación con los últimos
métodos geofísicos, geoarqueológicos y
geodésicos, es posible generar la mayor
cantidad de datos en muy poco tiempo.
Proyectos como aquí sobre gestión del
agua en Marib (Yemen) con una fuerza
laboral de hasta 120 ya eran una rareza
poco después del cambio de milenio (Fotografía: B. Vogt).
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tema colectivo "Connecting Cultures", las formas, los caminos y los espacios de interacción cultural. La denominada TransArea Network Africa (TANA) supone un caso especial
en el que, bajo el liderazgo organizativo de la KAAK, se pone en red la investigación, a
veces de larga data, de varios departamentos y comisiones del DAI.
En la actualidad, los investigadores e investigadoras de la KAAK trabajan en 15 países
de los cuatro continentes no europeos. En las Américas se trata de Honduras, Ecuador,
Perú, Bolivia y Brasil; en África de Marruecos, Sudáfrica, Esuatini y Mozambique. En el
continente asiático, realizamos investigaciones en Mongolia, China, Vietnam y Camboya, y en Oceanía en las Islas Salomón y la Isla de Pascua. Los proyectos se extienden desde el Paleolítico Medio en Marruecos hasta épocas históricas, como en la Isla de Pascua.
Están muy dispersos tanto espacial como temporalmente y proporcionan una selección
cultural extraordinariamente diversa de estudios de casos arqueológicos.
La mayoría de colaboradoras y colaboradores de la KAAK están involucrados en
proyectos a mediano y largo plazo. Los socios extranjeros aprecian especialmente el
compromiso a largo plazo con la investigación, sobre todo porque reconocen en ello
un alto nivel de seriedad y confianza. No obstante, a lo largo de su historia la KAAK
ocasionalmente ha cambiado su enfoque principal de trabajo, por un lado, como respuesta al surgimiento de nuevas cuestiones científicas interesantes y, por otro, cuando
los desarrollos locales en el país socio o la presión de factores externos o cambios en
las condiciones marco han exigido mayor flexibilidad. Un punto de inflexión fue, por
ejemplo, la realización de trabajos de conservación conjuntamente con investigación arqueológica en el estudio de la gestión del agua en Yemen en la antigüedad (hasta 2006).
La realización de dos proyectos de investigación en Oceanía, en las Islas Salomón y la Isla
de Pascua, es un paso en esta misma dirección, es decir en aumentar la concienciación
fundamental respecto a las culturas de esta región, que anteriormente la Comisión para
la Arqueología de Culturas no Europeas había ignorado por completo. En esta y otras
áreas de investigación, nuestra capacidad de brindar respuestas apropiadas y flexibles
seguirá siendo objeto de demanda en el futuro, como por ejemplo la preservación de
sitios arqueológicos amenazados por los cambios globales. Aquí estamos considerando
la subida del nivel del mar en el Pacífico (por ejemplo en Kiribati o en Tuamotus) o en el
deshielo del permafrost en regiones de alta montaña como los Andes.
Siguiendo con los impulsos recibidos en el momento de su fundación, la KAAK, a
pesar de su reducido personal, intenta acompañar el día a día de la política cultural y
educativa exterior. La Comisión apoya el trabajo cultural de las embajadas alemanas en
el extranjero, organiza exposiciones y asume una gran variedad de tareas en el marco
de la preservación cultural internacional. Esto se ve respaldado por el hecho de que los
sitios de investigación de la Comisión incluyen cuatro sitios de Patrimonio Mundial, a
11
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Arqueología en la selva tropical. De
1989 a 1997, bajo la dirección de W.
W. Wurster, se investigó la pequeña
y ahora deshabitada isla de Topoxté
en el lago Yaxhá en las tierras bajas
del Petén guatemalteco. Después de
un primer asentamiento al final del
periodo maya clásico, Topoxté experimentó una transformación a gran escala y densa en cien años (1350–1450)
con una arquitectura posclásica como
esta pequeña pirámide. Una vez finalizadas las excavaciones, el edificio
fue restaurado y reconstruido en su
totalidad (Fotografía: B. Vogt).

saber, la antigua capital mongola de Karakorum (Mongolia), la isla de Pascua (Chile), la
ciudad maya clásica de Copán (Honduras) y los geoglifos de Nasca (Perú). Además de la
investigación arqueológica propiamente dicha, en ellos se realizan también trabajos de
documentación y medidas de conservación de monumentos. Esos proyectos de preservación cultural y las medidas de gestión de sitios asociadas requieren el empleo de los
últimos adelantos técnicos en los campos de la prospección geofísica, la documentación,
la recopilación y administración de datos, así como la formación de jóvenes científicos
también del país anfitrión y la transferencia de conocimientos.
12
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Han transcurrido 40 años desde la fundación de la KAAK, motivo más que suficiente
para presentar aquí un resumen de los proyectos de investigación que se están ejecutando actualmente en el campo, o de aquellos cuya publicación nos ocupa actualmente.
Los textos que aquí se presentan están destinados a un público muy amplio y son consiguientemente muy generales. Si desea profundizar en uno de los temas, encontrará
información detallada en nuestra serie de monografías "Forschungen zur Archäologie
außereuropäischer Kulturen" (FAAK), nuestra revista "Zeitschrift für Archäologie Außereuropäischer Kulturen" (ZAAK) o en nuestros eForschungsberichten, ediciones digitales
de informes anuales de investigación bajo iDAI.publications, en la página web del DAI.
Pero ahora acompañenos en un pequeño viaje alrededor del mundo....

La Isla de Pascua, las primeras excavaciones en el sitio de Ava Ranga Uka A Toroke Hau, en medio de un lecho de
arroyo seco, muestran los restos de una cuenca de agua de servicio compleja, la primera de un total de siete. Hasta
ahora, los caballos libres representan una amenaza particular para las excavaciones arqueológicas (Fotografía: DAI
/ W. Herberg).
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La estructura urbana de las ciudades mayas
ANDREA PEIRÓ VITORIA
Introducción
La ciudad es la expresión física de una sociedad. Del análisis de las ciudades mayas y del
estudio sobre cómo utilizaron y transformaron el espacio y la arquitectura adecuándola
a sus necesidades, podremos extraer muchos datos que nos ayuden a comprender esta
antigua y milenaria civilización.
La monumentalidad de la arquitectura y de los espacios que configuran estos centros urbanos demuestran la sofisticación y el gran conocimiento de esta sociedad. Estas
ciudades son testimonio de una sociedad estructurada y jerárquica, con un nivel de especialización elevado, con un gran conocimiento matemático, técnico y tecnológico que
les permitió llevar a cabo esas grandes transformaciones del territorio y construcciones
de volumetrías complejas, y además, con una idea establecida sobre el significado de

Área monumental de Palenque (Chiapas, México) (Fotografía: A. Peiró Vitoria).
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belleza que transmiten en sus edificios. Lograron configurar estas imponentes ciudades
en equilibrio con la naturaleza, estableciendo un diálogo entre el paisaje edificado y el
paisaje natural. Todo ello parece indicar que hubo un trabajo organizado a gran escala,
pensado, estructurado y dirigido.
A nuestro modo de ver, resulta imposible imaginar que los antiguos mayas concibieran sus ciudades sin ningún tipo de planificación o diseño preestablecido de conjunto,
construyendo cada elemento de forma individualizada y aleatoria. Más bien, al contrario, parece que tenían unos criterios generales y que proyectaban los nuevos espacios
teniendo en cuenta las preexistencias y modificando las edificaciones previas para adaptarlas a la situación y necesidades de cada nueva etapa.
A pesar de que la ciudad maya ha sido estudiada desde muy diversas perspectivas,
nunca se ha realizado un análisis específico, desde un punto de vista arquitectónico y
urbanístico, con el objetivo concreto de buscar patrones compositivos y rasgos arquitectónicos que demuestren la intencionalidad proyectual de estos centros urbanos. Es en
este punto cuando surge la presente investigación, cuyo objetivo principal es demostrar

17
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Reconstrucción ideal del centro de Uaxactún. Dibujo de Tatiana Proskouriakoff.

esa hipótesis. Y para ello, se realiza un estudio comparativo entre diferentes sitios en
busca de las concordancias entre ellos y de unas pautas de diseño que demuestren que,
efectivamente, había una ciencia urbanística a través de la cual los mayas diseñaban y
planificaban sus ciudades.
Proceso Metodológico
Para iniciar esta investigación sobre las ciudades mayas era necesario contar con una
buena base cartográfica sobre la que trabajar y realizar los análisis. Así pues, la primera
fase de trabajo consistió en la búsqueda de cartografía e información y en la selección
de los sitios a estudiar.
Se tomaron como criterios de selección: por un lado, la accesibilidad y calidad de
la información, y por otro, la importancia y localización del asentamiento. En esta fase
se seleccionaron 70 sitios arqueológicos de los que se pudiera obtener un plano con
levanta¬miento topográfico publicado con buena calidad, y teniendo en cuenta que
estuvieran repartidos en diferentes áreas geográficas de las Tierras Bajas Mayas. Este
último aspecto era imprescindible para poder comparar y detectar en qué grado influyen
las condiciones territoriales en la configuración de un asentamiento urbano.
Una de las mayores dificultades que encontramos fue la gran heterogeneidad de
los planos recopilados, tanto en cuanto al formato en que están accesibles, a la calidad,
detalles y precisión de los mismos, a las distintas técnicas y épocas de toma de datos,
y a los sistemas de representación gráfica. Así pues, surgió la necesidad de crear una
base de datos cartográfica homogénea. Para ello, se realizó un proceso de digitalización,
18
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vectorización y homogenización de los planos y se creó un Catálogo de cartografía homogénea comparable como base para esta investigación.

Mapa del área maya con los sitios seleccionados (Mapa: A. Peiró Vitoria).
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Planos homogeneizados del Catálogo de cartografía homogeneizada. Copán (Copán, Honduras) y Sayil (Yucatán,
México) (Mapas: A. Peiró Vitoria).
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Además de obtener la cartografía e información sobre estos sitios, era imprescindible
el reconocimiento del lugar, ya que la toma de datos in situ no es sustituible por ningún
tipo de información bibliográfica. Por ello, se realizó una expedición en la que se visitaron 32 ciudades mayas.
Asimilar la escala del lugar, comprobar las dimensiones de sus espacios y observar
las relaciones entre conjuntos arquitectónicos y urbanos, entre otros aspectos, contribuyeron a una mejor lectura de los planos y al entendimiento de los espacios urbanos y
de su relación con el espacio construido. Además, reconocer el enclave natural en que
se produjeron estos asentamientos, permite hacerse una idea del gran esfuerzo humano
que supuso el control del medio natural para crear estas antiguas ciudades, ya no solo de
construirlas, sino también de mantenerlas durante su tiempo de actividad.
Ya con la base de datos cartográfica de partida y la toma de datos in situ, pasamos a
la siguiente fase de la investigación: el análisis urbano individualizado de varias ciudades
mayas y la comparación posterior entre ellas.
Para esta etapa, se propone una metodología, basada especialmente en aspectos
compositivos, para estudiar los espacios urbanos y conjuntos principales de las ciudades
desde diversas perspectivas y a diferentes escalas. Se establecen 14 puntos o aspectos
que se estudian en cada uno de los sitios seleccionados. Entre estos aspectos se encuentran: las referencias territoriales, el entorno natural y geográfico, la estructura general
de la ciudad, las direcciones principales y ejes compositivos, las relaciones visuales o el
escenario urbano.
En este punto, cabe tener presente la gran complejidad que supone estudiar una
ciudad maya, ya que solo se conocen los restos que han llegado hasta nuestros días, y
tan solo parte de ellos, ya que la mayoría de sus estructuras permanecen aún bajo los
montículos esperando ser descubiertas algún día. A esto se le suma la dificultad de que
los arquitectos mayas construían sus edificios sobre otros más antiguos, lo que supone
que tenemos capas estratigráficas que cuentan la historia constructiva de cada una de
las ciudades, pero en su gran mayoría, desconocidas hasta el momento. Uno de los sitios donde se puede entender mejor este concepto de superposición constructiva es en
Copán. En este caso, la destrucción de parte de su Acrópolis principal por el río Copán
que pasa junto a ella dejó a la vista el conocido corte arqueológico de Copán que permitió conocer la secuencia constructiva de sus principales edificios.
El análisis detallado se realizó en diez ciudades de características perceptiblemente
diferentes y de distintas áreas geográficas, con el objetivo de poder detectar, a posteriori, similitudes y diferencias entre ellas. Tras el estudio individualizado de estos casos, se
realizó el análisis comparativo, contrastando los diferentes puntos estudiados e incorporando también, en algunos aspectos, otras ciudades del corpus.
21

AMERIC A CENTR AL |

Análisis Urbano De Las Ciudades Mayas
Del análisis urbano de los diez sitios realizado de forma individualizada se extraen observaciones interesantes sobre la ordenación y composición de sus espacios urbanos.
Se detectan similitudes y rasgos generalizados que permiten, por un lado, clasificar las
ciudades mayas atendiendo a diversos aspectos, y por otro, probar la existencia de ordenación y planificación urbana.
Se observan estructuras urbanas generales similares, con notables diferencias entre
sitios de distintas áreas geográficas. La configuración de las ciudades situadas en la zona
de la cuenca de los ríos Usumacinta y La Pasión, es más orgánica debido a su adaptación
al territorio y sus direcciones principales siguen orientaciones diferentes entre sí, pero
todas tienen en común que son perpendiculares y paralelas al curso del río. En el área
del Petén, los sitios estudiados se estructuran en varios grupos o sectores comunicados
entre sí por amplias calzadas. Algo similar ocurre en la zona del norte de Yucatán, en el
área Puuc, aunque la diferencia es que en estos casos las calzadas son más estrechas, los
diferentes sectores se encuentran más distantes entre sí y además, suelen ser de menor
complejidad volumétrica.

Reconstrucción ideal de las subestructuras halladas en el interior del Templo 16 de Copán. Dibujo original de
Christopher A. Klein, dibujante de National Geographic.

22

| AMERIC A CENTR AL

Todos los sitios estudiados se estructuran según unos ejes compositivos generales girados entre 5 y 20 grados al este respecto al norte. Curiosamente, al norte el rango varía
entre 10 y 20 grados, en el área central, entre 5 y 15, y en los dos sitios más al sur, Copán
y Quiriguá, sus direcciones son casi coincidentes con los puntos cardinales, más concretamente entre 3 y 5 grados al oeste.
En cuanto a la evolución constructiva, se pueden identificar varias formas de crecimiento en las áreas monumentales de las ciudades estudiadas. Se distinguen, por un
lado, el crecimiento expansivo en el territorio, y por otro, el concentrado. Es así que, en
función de los patrones de ocupación del espacio, encontramos sitios en los que se reconoce un solo núcleo principal complejo, y otros en los que se identifican varios núcleos
comunicados o relacionados entre sí. Estos patrones diferenciados de ocupación a lo largo del tiempo nos permiten diferenciar entre ciudades polinucleares o mononucleares y
de crecimiento expansivo o concentrado.
A nivel compositivo, se detecta la repetición de tipologías y de patrones distributivos
en una misma ciudad y en sitios diferentes. Los recursos compositivos empleados para
la configuración de los espacios urbanos son los mismos, aunque difieren en la forma de
uso. Y se observan giros direccionales intencionados en edificios o conjuntos singulares
que parecen responder a relaciones directas con otras estructuras, a orientaciones astronómicas o, como se ha observado en algunos casos, a distintas etapas constructivas.
Otro aspecto a destacar son las relaciones visuales entre elementos, edificios y su
entorno. En la mayoría de las ciudades que se han estudiado, aparecen hitos arquitectónicos que marcan puntos singulares en las ciudades, que además pueden servir como
un punto de referencia, incluso a larga distancia. En muchos de los casos, estos edificios considerados como hitos, son templos monumentales. Esto se observa en ciudades
como en Tikal, Yaxhá, Uxmal o Copán. Sin embargo, en otros sitios de la zona norte de
Yucatán, sobre todo en el área Puuc, no aparecen este tipo de hitos, sino que más bien,
son los palacios monumentales los que parecen cumplir esa función, como es el caso de
Sayil, Labná o Edzná. Estos edificios también pueden ser considerados como miradores o
puntos de control visual, ya que, como es lógico, suelen ser los edificios de mayor altura
del conjunto.
Por último, una de las características principales de las ciudades mayas que nadie
pone en duda es la monumentalidad de su escenario urbano. Edificios o conjuntos arquitectónicos de tal tamaño sin duda fueron creados para ser contemplados como escena urbana, y ello implica que se tuvo que plantear la configuración del espacio desde
el que observar esas construcciones en toda su magnitud, lo que significa que los elementos y conjuntos principales de las áreas monumentales de las ciudades mayas se
pensaban, como mínimo, a la par que el espacio urbano al que se asocian. Si seguimos
23
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con la misma lógica, además de asociarse a este espacio, se relacionan con otras
preexistencias, ya que en la mayoría de los
casos, como se ha comprobado, los conjuntos siguen las mismas direcciones compositivas generales del sitio o se orientan
relacionándose con otros, lo que significa,
que cada elemento se proyecta en conjunto con su entorno inmediato y su área de
ordenación es mayor, ya que se configura respondiendo a otros elementos, bien
preexistencias, ampliaciones o estructuras de nueva construcción.
A pesar de que cada ciudad tiene su
propia idiosincrasia, con este análisis se
han identificado, en cada una de ellas,
características compositivas, geométricas
y de repetición tipológica con un orden y
orientaciones claramente intencionados.
Todo ello lo consideramos suficiente para
demostrar que ciertamente hubo un trabajo de planificación y ordenación urbana. Como cabe esperar en asentamientos
con una historia evolutiva tan larga, esta
planificación se lleva a cabo por fases y
sectores, adaptando la ciudad a las necesidades sociales, políticas y demográficas de cada momento, pero sin perder la
intencionalidad, siempre presente en las
ciudades mayas, de crear grandes escenarios urbanos que manifiestan el poder de
su clase gobernante.

Ejes generales de varios sitios del área central en Petén
(Guatemala) (Mapas: A. Peiró Vitoria).
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Repetición de la tipología del cuadrángulo en el área central de Uxmal (Yucatán, México) (Plan: A. Peiró Vitoria).
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El Gran Palacio de Sayil (Yucatán, México) (Fotografía: A. Peiró Vitoria).

Consideraciones Finales
Tras determinar que los antiguos mayas planificaban sus ciudades cabe continuar con
las investigaciones para avanzar en el conocimiento sobre los criterios compositivos que
regían el diseño urbano de las grandes urbes mayas.
En estos últimos años, se está aplicando la tecnología de escaneo láser a nivel territorial, el sistema LIDAR, para realizar el reconocimiento extensivo del territorio en algunas
zonas del área maya. De estas exploraciones están surgiendo datos muy interesantes:
se han detectado nuevas estructuras y edificios, plataformas, calzadas, algunas de ellas
de grandes extensiones que comunican diferentes sitios, aterrazamientos, sistemas de
producción agrícola, etc. Esta gran cantidad de datos abren un nuevo mundo de posibilidades que permitirá abordar estudios futuros sobre el urbanismo maya con información
más precisas y en un territorio más amplio.

Cooperaciones:
• Instituto de Restauración del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia
• Universitat de València
• Proyecto La Blanca
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Guadalupe: interacción cultural e historia de la ocupación prehispánica
en el Noreste de Honduras
MARKUS REINDEL / FRANZISKA FECHER

Ubicación del sitio arqueológico Guadalupe en la
costa norte de Honduras. En el mapa se ha marcado la frontera entre Mesoamérica y el Área
Istmo-Caribeño, en el sur de América Central.
Guadalupe se encuentra en una región definida
como el "Área Cultural del Noreste de Honduras"
(Mapa: F. Fecher).

En la época prehispánica, el actual territorio de Honduras fue una importante zona de
transición entre el área cultural mesoamericano (México, Guatemala, El Salvador, Belice)
y las áreas culturales que se conocen como la región Istmo-Caribeña (Nicaragua, Costa
Rica, Panamá). A pesar de su importancia para la comprensión de la historia cultural en
el istmo centroamericano, la historia prehispánica de esta área sigue siendo desconocida en gran parte. En el pasado, la investigación arqueológica se ha concentrado en
28
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Tanto en la costa como en el interior del Noreste de Honduras hay numerosos asentamientos prehispánicos que aún
no han sido investigados en detalle (Mapa: Google Earth / F. Fecher).

el estudio de la parte occidental mesoamericana de Honduras. En el oriente del país,
en cambio, hasta ahora apenas se han desarrollado algunas investigaciones. Consiguientemente, importantes preguntas sobre el desarrollo cultural prehispánico de la región
siguen aún sin respuesta. Con el fin de contribuir a la investigación sobre la historia de
los asentamientos y la historia cultural prehispánica de esta región, desde 2016 se están
realizando investigaciones arqueológicas en el sitio arqueológico de Guadalupe, en el
noreste de Honduras.
El proyecto arqueológico Guadalupe parte de los resultados de las pocas investigaciones anteriores en el noreste de Honduras. Los arqueólogos estadounidenses William D.
Strong y Doris Stone, quienes a mediados del siglo XX realizaron varios viajes de investigación a Honduras publicaron los primeros informes detallados de la región. En 1957
Jeremiah Epstein estableció la primera cronología cerámica de la región. Él definió las
fases Selin (300–1000 d.C.) y Cocal (1000–1525 d.C.) y sentó así las bases de la cronología actual. En la década de 1970, Paul Healy amplió y refinó esta cronología a través
de los resultados de sus excavaciones y contribuyendo con las primeras dataciones de
radiocarbono. Con el hallazgo de cerámica del periodo Formativo en las Cuevas de Cuyamel, la cronología de Epstein fue ampliada por una fase temprana (1350–400 a.C.). Sin
embargo, la cronología del este de Honduras hasta hoy en día presenta un hiato de unos
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La costa norte estaba originalmente cubierta por
una exuberante vegetación y hoy en día en parte
se usa para la agricultura y la ganadería (Fotografía: M. Reindel).

Vista del asentamiento
actual de Guadalupe. El
área de excavación se encuentra bajo los grandes
árboles en el primer plano
de la imagen (Fotografía:
M. Reindel).

700 años. Los proyectos que se realizaron a continuación en la zona de la costa noreste,
se limitaron a prospecciones de superficie y al registro de sitios arqueológicos.
En la década de 1970, las Islas de la Bahía fueron objeto de varias expediciones de
investigación por parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bajo la dirección de Christopher Begley se llevó a cabo un proyecto que abarcó una región extensa en
Olancho, en el sureste del país. Aunque el área de estudio se sitúa a aprox. 200 kilómetros hacía el interior desde la costa, los hallazgos de esta región presentan rasgos estilísti30
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Vista del centro de la localidad actual de Guadalupe con el recinto de la escuela primaria y el área de excavación en
el centro de la imagen (bajo los árboles grandes) (Fotografía: M. Reindel).

cos similares a los de los materiales culturales de la costa. En el año 2007, Carrie Dennett
estudió el material arqueológico procedente de Río Claro, un yacimiento del periodo
Cocal en el Valle de Aguán. La cronología cerámica presentada en este trabajo se puede
considerar como la más actualizada del noreste de Honduras. Más recientemente, el descubrimiento de vestigios de asentamientos a través de prospecciones LIDAR en la selva
de La Mosquitia ha generado numerosas noticas en medios de comunicación públicos.
El sitio Guadalupe está ubicado en el área de una población moderna con el mismo
nombre en las cercanías de Trujillo (Departamento de Colón), en el noreste de Honduras.
El asentamiento está situado a pocos metros de la costa atlántica en una estrecha franja
situada entre la línea de la costa que al sur limita con una cordillera. El asentamiento es
representativo de toda una serie de sitios arqueológicos situados en lugares prominentes entre Betulia en el oeste y Selin Farm al este, y que hasta ahora han sido poco investigados. En la época prehispánica, estos asentamientos ocupaban lugares estratégicos en
las rutas de comunicación entre el mar y las zonas del interior del país, que se extendían
al sur de las cordilleras costeras. Sobre todo en el Valle de Aguán, un valle sumamente fértil, parecen haber existido sitios arqueológicos grandes e importantes. En el año
2018, en la localidad de Río Arriba se registraron dos sitios, con muy poca distancia entre
sí, uno del periodo Selin (300–1000 d.C.) y el otro del periodo Cocal (1000–1520 d.C.).
Los dos yacimientos se encuentran a apenas 20 km de distancia en línea recta al sur de
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Plano topográfico del sitio arqueológico. El área de excavación se encuentra al interior del recinto amurallado de la
escuela sobre una terraza fluvial (Topografía y gráfico: M. Reindel, F. Fecher, M. Lyons).

Guadalupe y se puede acceder a ellos a través de un paso por la cordillera costera. En
Guadalupe mismo, una gran cantidad de restos cerámicos en la superficie y la presencia
de piedras alineadas en varios lugares indican intensas actividades de ocupación en la
época prehispánica.
Nuestras investigaciones previas han demostrado que en el pasado el actual pueblo
de Guadalupe estaba ocupado por un extenso asentamiento prehispánico, cuyos niveles
superiores datan del periodo Cocal (1000–1520 d.C.). El asentamiento se extendía sobre
una terraza fluvial en la cual hoy se encuentra la escuela primaria y el centro de la localidad moderna de Guadalupe. La superficie de la terraza está cubierta por una gruesa
capa de tierra oscura. Además, en gran parte de la localidad moderna de Guadalupe
32
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circundante se encuentran concentraciones de cerámica en superficie. Estas evidencias pueden ser interpretadas como indicios de una intensa actividad relacionada con el
asentamiento prehispánico.
En el centro del asentamiento y en el punto más elevado de la terraza existía una
plataforma aproximadamente cuadrada. Al inicio de las excavaciones en el año 2016
se abrió en esta plataforma una trinchera de perfil, de 12 m de largo y 2 m de ancho.
La excavación reveló que los niveles superiores de esta plataforma, hasta una profundidad de aprox. 1 m, estaban formados por una densa concentración de fragmentos de
cerámica y otros hallazgos, que pueden interpretarse como evidencia de actos rituales.

Plano topográfico del sitio arqueológico al interior del recinto de la escuela primaria. En el sudoeste se encuentra la
plataforma en la cual se abrió una zanja de 12 m de largo y 2 m de ancho (Topografía y gráfico: M. Reindel, F. Fecher).
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Debajo de este conjunto de hallazgos se encontró una secuencia de varias capas de ocupación. Huellas de moldes de postes, fogones, fragmentos de barro y pisos quemados,
que pueden ser interpretados como evidencias de antiguas estructuras, indicaron una
intensa actividad de ocupación y permitieron la reconstrucción de detalles de técnicas
de construcción arquitectónica. En forma similar a la arquitectura vernácula actual, la
construcción de las paredes consistía en una combinación de madera y caña, que era
recubierta con barro.

Vista de los perfiles hacia el este. En los niveles superiores de los perfiles se observan claramente
las densas concentraciones de cerámica. Debajo de estas se distinguen varios niveles de ocupación (Fotografía: M. Reindel).
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El área de excavación, una plataforma de aproximadamente 1 m de altura, está situada al suroeste del recinto de la
escuela primaria (Fotografía: M. Reindel).

La cerámica de Guadalupe se caracteriza principalmente por ser relativamente tosca, en
su mayoría sin pintura, con decoración de incisiones y apliques. Existen pocos ejemplares de cerámica fina. Una gran parte del inventario cerámico está conformada por pies y
asas de vasijas, que a menudo están modelados de forma tridimensional y con motivos
antropomorfos o zoomorfos. En algunos motivos se puede reconocer la fauna local, por
ejemplo hay representaciones de manatíes y
murciélagos. Además de los fragmentos de vasijas, se encontraron dos figurillas de cerámica
y ocarinas (flautas) casi completas.
Las comparaciones estilísticas y los análisis de muestras de radiocarbono revelaron
que esta cerámica corresponde a la fase Cocal
(1000–1525 d.C.). La fase Cocal equivale al llamado Periodo Posclásico mesoamericano. La
cerámica en términos de ejecución e iconografía se inscribe al canon estilístico conocido
del noreste de Honduras. Se han encontrado
formas y decoraciones prácticamente idénticas
Ocarina completa del período Cocal (1000–1525
en las Islas de la Bahía, en el Valle de Aguán, en
d.C.) que fue recuperada intacta de la trinchera
la Mosquitia y en Olancho, a unos 100 km hacia
de perfil (Fotografía: F. Fecher).
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Concentración de hallazgos en el nivel superior
de la secuencia estratigráfica, en la cual se pueden reconocer numerosos fragmentos grandes
de cerámica y grandes caracoles marinos. Se
supone que en este lugar muchas vasijas fueron
destruidas intencionalmente (Fotografía: M.
Reindel).

Se recuperaron enormes cantidades de hallazgos de la trinchera de perfil. Los fragmentos lavados son secados en el recinto
escolar (Fotografía: M. Reindel).
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el interior. Esta región se entiende
como un área cultural comúnmente denominada "Región Cultural del
Noreste de Honduras”. La cerámica,
con sus soportes y asas de vasijas
elaboradas y la decoración incisa,
muestra además similitudes con tipos cerámicos del sur de América
Central (Nicaragua, Costa Rica). Adicionalmente, se identificaron tipos
cerámicos que están presentes en
regiones más lejanas del Caribe.
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El análisis de otros materiales arqueológicos proporcionó información sobre la base de
subsistencia y las actividades económicas de los habitantes de Guadalupe. El análisis
preliminar de los numerosos moluscos reveló que los habitantes prehispánicos de Guadalupe disfrutaban de una dieta muy variada y que aprovechaban diferentes nichos ecológicos para obtener recursos marinos. Además de caracoles de agua dulce, el inventario
de materiales incluye especialmente muchas ostras, que viven en aguas salobres, pero
también especies que solo se encuentran en mar abierto y cuya pesca exige conocimientos y técnicas especiales.

Aplicaciones figurativas de vasijas en forma de cabezas de animales (Fotografía: M. Müller).

Los análisis de fluorescencia de rayos X revelaron que los habitantes de Guadalupe
habían obtenido la mayor parte de la obsidiana que se ha recuperado en las excavaciones, de los yacimientos La Esperanza y Güinope, localizados en el sur del país. Solo
algunos pocos fragmentos provenían del yacimiento de Ixtepeque en Guatemala, que
durante el Período Posclásico fue una importante fuente de suministro para los asentamientos del área cultural mesoamericana situados más al oeste. Resulta sorprendente
que la obsidiana de Güinope fuera traída a Guadalupe, entre otros, en forma de núcleos
con el fin de producir lascas y cuchillos en el sitio mismo. En Guadalupe se evidencia por
primera vez este tipo de producción en el noreste de Honduras.
Otro tipo de hallazgos que indica relaciones comerciales de larga distancia, son los
objetos de metal encontrados en Guadalupe. En la campaña de excavación del año 2016
se encontró un cascabel de bronce de estaño y una aguja de cobre. En Mesoamérica,
durante el Posclásico, las campanillas de metal constituían uno de los bienes de lujo más
37
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Ejemplos de vasijas cerámicas, algunas de las cuales fueron recuperadas casi intactas de la trinchera de perfil
(Gráfico: F. Fecher).

importantes que se adquirían a través de comercio a larga distancia. Se conocen centros
de producción de objetos metálicos en el oeste de México y en el sur de América Central
(Costa Rica, Panamá). Se supone que existía otra zona de producción en la zona fronteriza entre Guatemala y Honduras. Si bien estilísticamente la campanilla puede asociarse
con el sur de Centroamérica, los análisis químicos en el futuro proporcionarán detalles
sobre la composición y la procedencia de los hallazgos.
Los análisis petrológicos de los artefactos de piedra verde revelaron que estos son de
jade. La única fuente de jade en América Central que se ha identificado hasta ahora, se
38
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encuentra en el valle del Motagua,
en el norte de Guatemala.
Considerando la cantidad y la
gran diversidad de los hallazgos,
además de los resultados de los
primeros análisis de procedencia,
se plantea la pregunta acerca de
las relaciones culturales y las redes
de comercio en las cuales participaban los pobladores de Guadalupe
durante el periodo Cocal. En much-

Ejemplos de la documentación 3D
de vasijas y aplicaciones de cerámica (no están a escala) (Gráfico: M.
Lyons, P. Bayer).

as regiones de América Central durante esta fase se produjo un cambio cultural radical. En Mesoamérica, después del colapso de la elite maya clásica en el siglo IX d.C.,
cambiaron las modalidades de acceso a los recursos, aumentó el comercio y surgieron
nuevas rutas de intercambio de bienes. En este sentido, el comercio a lo largo de la costa
atlántica desempeñó un papel importante. La información respecto a una canoa de mercaderes que Cristóbal Colón encontró al pasar por las Islas de la Bahía en su cuarto viaje,
respalda esta teoría. Otros informes etnohistóricos evidencian que Honduras participa39
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Los cuchillos de obsidiana se
elaboraban mayormente con
materia prima procedente de
los yacimientos de Guinope
y La Esperanza en Honduras,
algunos ejemplares específicos provienen de Ixtepeque
en Guatemala (Fotografía: F.
Fecher).

ba en relaciones de comercio a larga distancia con Yucatán, donde era conocida como la
tierra "del oro, de las plumas y del cacao". La obsidiana, la piedra verde, las conchas y los
objetos metálicos se mencionan como importantes artículos comerciales del Posclásico
(1000–1520 d.C.). Todos estos objetos fueron encontrados en Guadalupe.
Por otro lado, los resultados de las excavaciones en Guadalupe muestran cómo se extraían y procesaban materias primas locales y regionales. Esto refuerza el argumento de
que en el noreste de Honduras existía un espacio cultural y económico independiente,
que se extendía a lo largo de la zona continental nororiental y las islas situadas frente a
la costa. Este modelo se manifiesta en una cultura material característica, que presenta
fuertes similitudes en toda la región. Los resultados del análisis de la obsidiana corroboran estas observaciones, confirmando que había una estrecha conexión entre la costa y
el interior. A lo largo de los grandes ríos de La Mosquitia actual podrían haber existido
posibles rutas comerciales. Adicionalmente parece que en el noreste de Honduras pudo
existir una tradición propia de procesamiento de piedra verde. Asimismo, las fuentes
etnohistóricas indican la presencia de producción de metales en el noreste de Honduras,
algo que sin embargo aún no ha sido confirmado mediante excavaciones arqueológicas.
Mediante excavaciones sistemáticas y exhaustivas en Guadalupe, un sitio representativo en el noreste de Honduras, y los consiguientes análisis de los hallazgos y los contextos se ha hecho un aporte significativo para entender la historia cultural y la historia
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Prospección en la isla de Guanaja, donde se han documentado varios sitios arqueológicos con restos de asentamientos y pinturas rupestres (Fotografía: M. Reindel).

de la ocupación del noreste de Honduras. En este sentido, el sitio seleccionado para
la excavación, el asentamiento de Guadalupe, y especialmente el área de excavación,
claramente una plataforma de culto en el centro del asentamiento, han resultado ser
realmente significativos y ricos en hallazgos. Las prospecciones de otros asentamientos,
que complementan las excavaciones, han revelado que en los alrededores de Guadalupe, especialmente en el fértil valle de Aguán, en el interior, existía un gran número de
sitios no registrados hasta el momento, de proporciones sorprendentes. Las actividades
del proyecto Guadalupe nos han permitido ver con claridad que hasta ahora la región ha
sido subestimada en su importancia cultural e histórica, y que alberga un gran potencial
arqueológico para el futuro.

Cooperaciones:
La investigación arqueológica en Honduras se realiza en cooperación con el Institut
für Archäologie, Fachbereich prähistorische Archäologie [Instituto de Arqueología,
Departamento de Arqueología prehistórica] de la Universidad de Zurich (UZH) y el
Museo Rietberg Zurich (MRZ). En Honduras, el proyecto está cooperando con el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) y la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH). La Schweizerisch-Liechtensteinischen Stiftung für archäologische
Forschungen im Ausland [ Fundación Suiza-Liechtenstein para la Investigación Arqueológica en el Exterior] (SLSA por sus siglas en alemán) financia el proyecto.
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Lomas y zanjas en las tierras bajas de la Amazonía boliviana
HEIKO PRÜMERS / CARLA JAIMES BETANCOURT
La parte noreste de la Amazonía boliviana se caracteriza por sus sabanas inundables muy
extensas, que se conocen como los Llanos de Mojos. En una parte de esta vasta región la
Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas está investigando sitios habitacionales prehispánicos desde 1999. Los trabajos se realizan conjuntamente con la Unidad
Nacional de Arqueología e incluyen, además de la prospección y excavación en lugares
de asentamiento seleccionados, la concepción y reestructuración de la exposición permanente en el Museo Arqueológico de Trinidad, capital del departamento del Beni.
Hasta la fecha se han documentado varios cientos de sitios, en los que sin embargo
la densa vegetación que cubre la mayoría de ellos, complica enormemente el trabajo de
prospección. Los sitios pertenecen a dos tradiciones diferentes, que, entre los años 400
y 1400 d.C., se desarrollaron más o menos al mismo tiempo en el área de investigación
situada al este del Mamoré.
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Camino de tierra entre Perotó y
Sachojere a través del bosque de galería. A la derecha, oculto bajo la vegetación el montículo habitacional Santa
María (Fotografía: H. Prümers).
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Los montículos habitacionales de
hasta 20 metros de altura y de varias hectáreas de superficie son uno
de los rasgos característicos de la
tradición del sur. Están hechos enteramente de tierra arcillosa. La
piedra no aparece de forma natural en las planicies aluviales de los
Llanos de Mojos. Los montículos,
hoy en día fuertemente erosionados, surgieron como una secuencia
de plataformas construidas sobre
las que se ubicaban las construcciones, de las que solo queda el
testimonio de los hoyos de los postes. En los flancos de las platafor-

Durante la temporada de lluvias (noviembre a marzo), gran parte
de los Llanos de Mojosestán bajo agua (Fotografía: H. Prümers).

Vista de un pequeño montículo habitacional recién rozado en el suroeste de Los Llanos de Mojos (Fotografía: H.
Prümers).
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Excavación de una tumba en la Loma Salvatierra. El individuo estaba provisto de adornos corporales poco usuales,
entre estos un disco de cobre en la frente, así como otros como orejeras. Estos elementos hicieron que esta tumba
destacara claramente del resto de tumbas del sitio (Fotografía: H. Prümers).

mas se encuentran gruesas capas de basura que, además de cerámica, contienen sobre
todo restos de alimentos (huesos animales, conchas, restos de plantas carbonizadas). En
casi todos los sectores de los montículos se encontraron enterramientos, y en algunas
áreas con tal densidad que en ciertos momentos deben haber tenido la función de cementerios. La mayoría de las tumbas carecían de ofrendas. Las pocas excepciones eran
platos u ollas de cerámica, así como adornos corporales como, por ejemplo, collares.
Estos últimos a menudo habían sido elaborados con materiales "exóticos" como la sodalita. En tiempos prehispánicos solo se explotaba una mina de este mineral de color azul
oscuro en los Andes del sur (Cerro Sapo, Cochabamba). De este modo se evidencian las
relaciones comerciales o de trueque con regiones lejanas, que probablemente fueron
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mucho más intensas de lo que sugieren los hallazgos arqueológicos. En los alrededores
del núcleo de población, con una arquitectura monumental, a menudo se encuentran
diques y canales en línea recta de kilómetros de largo. Estos últimos se empleaban en
el manejo del agua, en el que posiblemente el énfasis recaía en el almacenamiento de
agua para los meses de pronunciada sequía. Así, por ejemplo, los canales situados cerca
de uno de los montículos habitacionales investigados conducían a dos estanques, cada
uno con capacidad de 14.000 m3. La cantidad de agua que se podría almacenar en ellos
habría sido suficiente para abastecer durante los tres meses de la estación seca a varios
miles de personas.
En la parte norte de la región de estudio, los asentamientos sólo son reconocibles
en el terreno por las zanjas circulares que los rodean. Las capas culturales suelen ser
aquí en su mayoría delgadas, por lo que anteriormente se asumía que los asentamientos
sólo fueron ocupados durante un corto período de tiempo. Nuestras investigaciones
han demostrado que, por el contrario, fueron ocupados continuamente durante varios
siglos, siendo el caso que los caseríos al interior de la zona de ocupación delimitada por
las zanjas circulares fueron reubicados repetidamente. La densidad de asentamientos

Colgantes de sodalita y jadeíta encontrados en la cavidad bucal de un enterramiento de una mujer en la Loma
Salvatierra (Fotografía: H. Prümers).
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Documentación fotográfica de un enterramiento en urna en el sitio
BV-2 (Fotografía: H. Prümers).

era sorprendentemente alta. En la
estribación del Escudo Brasileño
al norte del río San Martín, una
región hoy en día cubierta por un
monte espeso, se pudo cartografiar un área de 200 km2 por medio
de LIDAR. En ella había 21 asentamientos rodeados por zanjas,
siete de los cuales tenían una extensión de entre 80 y 200 ha. Sistemas de zanjas adicionales, que
conectan varios sitios habitacionales, apuntan a la simultaneidad
de los mismos. Sin embargo, faltan investigaciones arqueológicas

Vista aérea del sitio con zanja circular BV-2 cerca de Bella Vista. En el centro, se pueden observar las unidades de
excavación del año 2007 (Fotografía: H. Prümers).
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Modelo digital de terreno (arriba) y foto satelital de un complejo de zanjas al norte del pueblo de Bella Vista. La
cartografía con LIDAR la realizó en 2011 la empresa ArcTron (Gráfico: H. Prümers).
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La codirectora del proyecto, Dra. Jaimes Betancourt, conversando con las mujeres empleadas en lavar la cerámica de la
excavación de Jasiaquiri (Fotografía: H. Prümers).

para comprobarlo. En esta región también hay numerosos canales y diques
conectados con los asentamientos.
Además, en las sabanas al este de la
antigua misión de Baures, existen obras de tierra en zigzag que se interpretan como trampas para peces.
Resulta sorprendente la magnitud
de estas obras de tierra prehispánicas,
que prácticamente han transformado
en su totalidad los Llanos de Mojos en
un "paisaje domesticado". Especialmente si se tiene presente el hecho
de que hoy en día las sabanas de los
Llanos de Mojos están prácticamente
despobladas. A este hecho precisamente se debe el inusual buen estado

Alumnos frente a la maqueta de la Loma Salvatierra en la exposición permanente del Museo Arqueológico de Trinidad, capital del departamento del Beni, Bolivia, reconstruida en 2017 (Fotografía: H. Prümers).
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La Loma Alta de Casarabe es uno de los pocos sitios arqueológicos de los Llanos de Mojos que habían sido investigados arqueológicamente antes del inicio de nuestro proyecto. En el 2007, Renán Torrico, como parte de nuestro
proyecto, elaboró un detallado plan del lugar (derecha). En la primavera de 2018, el nuevo propietario del terreno,
utilizando excavadoras, hizo construir una pista de motocross en el montículo (izquierda) (Gráficos: H. Prümers).

de conservación de las obras de tierra prehispánicas. El uso del espacio y las estrategias
de subsistencia prehispánicas se pueden documentar en este caso de manera excelente empleando métodos modernos de detección remota. Pero, como en muchas otras
partes del mundo, el patrimonio arqueológico de los Llanos de Mojos está también en
peligro. Los menonitas y los negocios de la agroindustria han irrumpido en la región y
están cambiando el paisaje a paso acelerado. Varios montículos habitacionales ya han
sido demolidos y con la preparación de las sabanas para el cultivo de arroz, empleando
para ello retroexcavadoras y arados de laboreo profundo, se han destruido las huellas de
numerosos terraplenes y canales prehispánicos. Irónicamente, en la Loma Alta de Casarabe, el primer montículo habitacional de los Llanos de Mojos investigado con métodos
arqueológicos modernos, el nuevo propietario ha construido una pista de motocross.
En el futuro, no resultará posible evitar que se cometan estragos similares, pues son
realizados por personas ajenas a la zona que no conceden importancia alguna a la historia local. Eso hace, si cabe, más importante la documentación del patrimonio arqueológico, tanto y tan rápido como sea posible.
Cooperación:
• Unidad Nacional de Arqueología, La Paz
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Agricultura temprana en los Andes centrales.
Investigaciones en el sitio Pernil Alto, sur del Perú
HERMANN GORBAHN
La neolitización es uno de los avances más importantes en la historia de la humanidad.
Remite a la aparición de un modo de vida basado en una combinación de sedentarismo
y producción de alimentos y que en la mayoría de las regiones del mundo reemplazó el
modo de vida de los cazadores-recolectores. En términos arqueológicos, los rasgos distintivos son las plantas y animales domesticados, la construcción de poblados estables
y la cerámica. El modo de vida productivo y agrícola se originó en solo unas pocas regiones del mundo, desde las que se difundió y hasta el día de hoy sigue constituyendo la
base de la alimentación de la gran mayoría de la población. Entretanto sabemos que el
surgimiento de la agricultura y el sedentarismo no son el resultado de un desarrollo evolutivo lineal, sino que en las "regiones de origen" se produjeron innumerables procesos
de desarrollo más pequeños, independientes, polifacéticos y también en retroceso, que
finalmente se combinaron y condujeron a nuevas formas de vida. Una de las regiones
donde tuvo lugar este desarrollo multilineal es el norte de Suramérica. Allí se ha investigado intensamente, especialmente en la zona de los Andes centrales. Sin embargo, los
desarrollos que condujeron a las primeras sociedades complejas aún no se conocen lo
suficiente debido al tamaño de la región y a la diversidad de espacios naturales. La Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas ha realizado investigaciones en el sur
del Perú que contribuyen a una mejor comprensión de estos desarrollos.
Los Andes centrales se extienden desde Ecuador hasta el norte de Chile e incluyen
las regiones montañosas y costeras de Perú y Bolivia. En el contexto de la arqueolo52
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Vista panorámica de un tramo del curso medio del Río Grande. Se señala la ubicación de Pernil Alto en la orilla derecha de la llanura inundable (Fotografía: Projecto Palpa).

gía sudamericana, en función de una periodización diferente, no se emplea el término
"Neolítico" del Viejo Mundo. La secuencia básica de períodos comienza con el primer
poblamiento humano en la zona durante el Pleistoceno, aunque todavía no está claro
cuándo llegaron los primeros seres humanos a esta región. El Pleistoceno, marcado por
la presencia de cazadores-recolectores móviles, se conoce como Período Paleoindio. La

El yacimiento arqueológico Pernil Alto. La vista es hacia el sur. En primer plano se puede observar el
sector norte de excavación con los restos de casas en zanja (Fotografía: Projecto Palpa).
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investigación ha situado su fin alrededor del 8000 a.C. Le sigue el Periodo Arcaico (8000–
1800/1500 a.C.). La aparición de la cerámica hacia 1800 a.C., o en algunas regiones hacia
1500 a.C., marca el inicio del Formativo, en el que ya desde el inicio existían sociedades
plenamente sedentarias y agrarias. Consiguientemente, el Arcaico representa el período
en el que se dieron importantes pasos hacia el sedentarismo y la agricultura. Se divide en
Arcaico Temprano (8000–6000 a.C.), Medio (6000–3000 a.C.) y Tardío (3000–1800/1500
a.C.). Durante el Arcaico Temprano aparecieron sociedades de cazadores-recolectores
especializadas en los Andes centrales. En el Arcaico Medio se observan las primeras
Mapa de la cuenca de Río Grande con sitios arqueológicos del Arcaico. Se representan las zonas ecológicas reconstruidas en el tiempo de asentamiento del Arcaico Medio de Pernil Alto. Las líneas discontinuas indican las distancias
calculadas en horas de viaje (Gráfico: H. Gorbahn).
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aldeas sedentarias cerca de la costa, en las que se cultivaron al mismo tiempo las primeras plantas, pero cuya base económica principalmente recaía en el uso de los recursos
marinos. Adicionalmente los camélidos – llamas y alpacas – fueron domesticados en las
alturas de los Andes. Al inicio del Arcaico Tardío se vuelven patentes las sociedades complejas en la costa central peruana. El espacio arqueológico más famoso es el área caracterizada por numerosas estructuras monumentales en los alrededores del famoso sitio
de Caral en el valle inferior de Supe. Los investigadores interpretan la zona arqueológica
alrededor de Caral en parte como el primer proto-estado de las Américas. Si bien los
desarrollos en la costa que condujeron a esta sociedad compleja temprana ya han sido
bastante bien estudiados, el surgimiento de una verdadera agricultura temprana como
base de la subsistencia aún es poco conocido. Con el fin de investigar este surgimiento se
emprendió un proyecto de investigación ejecutado por la Comisión para la Arqueología
de Culturas no Europeas.
Bajo la dirección de Markus Reindel, la Comisión para la Arqueología de Culturas no
Europeas, desde 1993 viene realizando proyectos de investigación arqueológica en la
cuenca del Río Grande, en el espacio de lo que hoy en día es Palpa, en el sur del Perú. El
área de investigación se extiende por un transecto que transcurre desde el piedemonte
andino hasta las tierras altas de los Andes. En esta región, que se extiende desde el desierto costero peruano hasta la puna, se investigó el desarrollo cultural arqueológico, así
como el desarrollo paleoclimático y sus influencias recíprocas.
En el marco de esta investigación, en 2001, se descubrió el sitio Pernil Alto. Este se
encuentra a 388 metros de altitud al pie de los Andes. La costa del Pacífico y las tierras
altas, siguiendo el Río Grande, están respectivamente a aproximadamente 60 kilómetros
de distancia. Pernil Alto está situado a unos 10 km al noreste de la actual ciudad de Palpa, en el margen derecho del Río Grande, sobre un espolón de terreno a 10 metros por
encima de las fértiles llanuras aluviales. Allí se excavó un asentamiento del Periodo Inicial (1500–800 a.C.). En el trascurso de estas excavaciones, en el año 2005 se descubrieron estratos culturales más profundos del Arcaico Medio y la investigación se concentró
en estos restos. Como consecuencia del clima árido, las condiciones de preservación son
excelentes. Los restos del Arcaico Medio en Pernil Alto datan de los años 3800–3000 a.C.
La investigación paleoclimática ha puesto de manifiesto que las condiciones ambientales
en ese tiempo eran mucho más húmedas de lo que son hoy: en el periodo Arcaico, en
Pernil Alto se estima una precipitación anual de 200 mm; actualmente en el desierto costero es tan solo de 5 mm. En consecuencia, la vegetación en el valle del río era mucho
más tupida; en lo que hoy es un entorno desértico, en esa época había una estepa herbácea y en general los recursos naturales, incluyendo la caza y las plantas comestibles,
eran mucho más abundantes de lo que son en la actualidad.
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Plano de la excavación. En la zona comprendida entre los restos del Arcaico Medio en el norte y el sur
solo solo se investigó el asentamiento del período Inicial. Estos restos eran tan masivos que, atendiendo
las normas peruanas de preservación del patrimonio, no pudieron investigarse los restos subyacentes del
periodo Arcaico. Se representan los principales rasgos (Gráfico: Proyecto Palpa).

En el transcurso de las excavaciones en Pernil Alto se detectó un asentamiento estructurado con seis fases distintas del Arcaico Medio. Se trataba de 18 casas en zanja simples,
redondas y ovaladas, con diámetros de 2,5 a 3 metros, profundizadas hasta 80 centímetros en el suelo. Atendiendo a su forma, probablemente se trataba de construcciones
similares a tiendas de campaña que, a juzgar por su tamaño, los escasos hallazgos y los
restos de estructuras de combustión, cumplían principalmente la función de áreas para
dormir. Las tareas cotidianas, en cambio, se realizaban en los espacios abiertos entre las
56
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Tumba 10. Enterramiento de un individuo adulto de sexo masculino
bajo una vivienda quemada.
Arriba: Fotografía del individuo in
situ. Abajo: Plano de la vivienda
con la tumba y los artefactos asociados (Fotografía y gráfico: Projecto
Palpa).
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Entierro de un individuo juvenil. El cuerpo del individuo parcialmente momificado estaba envuelto en la estera de mimbre (Fotografía y dibujo: Proyecto Palpa).

viviendas, como constatan los numerosos fosos, las estructuras de combustión y las capas
de ocupación. Las viviendas estaban dispuestas en círculos alrededor de estos espacios
abiertos. Un espacio abierto más grande en la
zona oriental estaba rodeado por seis viviendas. Allí, la intensidad de la ocupación era más
pronunciada. Directamente al norte de ella,
había dos espacios abiertos más pequeños rodeados cada uno por cuatro viviendas. En la
zona sur había también otras cuatro viviendas
cuya disposición, sin embargo, es menos clara. No obstante, considerando los contextos
en el área de asentamiento norte, se puede
asumir una disposición estructurada de todo
el complejo. Las tareas cotidianas se realizaban en las áreas abiertas, mientras que las
viviendas rodeaban estas áreas y sólo se empleaban para dormir. La estratigrafía, así como
un total de 70 dataciones radiocarbónicas,
confirman que las viviendas identificadas procedían de diferentes períodos de ocupación,
es decir que no todas eran contemporáneas.
Más bien, hay que asumir que en un espacio
abierto se construían y ocupaban una o más
viviendas y, tras su abandono, en el mismo espacio abierto se construían en círculo nuevas
viviendas. Este patrón de asentamiento se describe como un patio circulante.
Tras ser abandonadas, la mayoría de las
viviendas experimentaron una clara transformación en su uso: en ellas se practicaron
inhumaciones. En Pernil Alto se descubrieron
en total 33 tumbas del Arcaico Medio, en las
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que fueron sepultados 35 individuos. Aproximadamente dos tercios de los enterramientos fueron inhumados en las viviendas abandonadas, que de este modo pasaban de ser
lugares en los que se residía o dormía a ser áreas de enterramiento, que de igual modo
formaban parte de los sectores de los patios circulantes. Las tumbas restantes fueron
dispuestas en los espacios abiertos del asentamiento. En prácticamente todos los casos
se trata de enterramientos primarios simples con el cuerpo en posición flexionada. La
ubicación y orientación varían mucho y los ritos funerarios por lo general no eran muy
estrictos. Los individuos usualmente eran envueltos en esteras tejidas, estaban provistos
de pocas ofrendas y fueron enterrados en fosas simples. Algunas fosas estaban cubiertas por grandes piedras. Dos enterramientos destacaban claramente del resto: en un
caso, un hombre adulto con numerosas ofrendas funerarias – entre ellas una punta de
proyectil de obsidiana, un gancho de propulsor y numerosas cuentas de concha – fue
descubierto bajo una vivienda quemada. A partir de la comparación con otros sitios,
podemos asumir que se trate de un enterramiento ritual. En otro caso, se descubrió un
individuo muy joven, con una edad aproximada de seis meses, en la gran área abierta del
asentamiento. Este individuo estaba particularmente bien preservado y parcialmente
momificado. Sin embargo, aún no se ha aclarado de manera concluyente si se trata de
una momificación artificial o de si es el resultado de procesos naturales. Debido a la distribución por edades, que va desde individuos prenatales hasta adultos, y considerando
al predominio de individuos particularmente jóvenes que murieron antes de su sexto

Resto de una casa en pozo (estructura 11) con enterramiento
(Fotografía: Projecto Palpa).

59

SUDAMÉRIC A |

Ejemplos de hallazgos provenientes de Pernil Alto. a: punta de proyectil de obsidiana; b: herramienta
de corte; c: percutor; d: gancho de propulsor; e: utensilio para tejer; f: palo cavador; g: tracería de
malla; h: batán de piedra; i: mortero; j: restos de una estera; k: pieza denticulada; l: colgante de concha; m: cuentas de concha redondas; n: cuentas de concha ovaladas; o: mano de moler; p: mano de
mortero; j: posible fragmento de una red (Fotografías: Projecto Palpa).
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año de edad, se puede asumir que las personas inhumadas eran residentes del asentamiento que recibieron sepultura directamente en el lugar.
El estudio de la economía reveló resultados particularmente interesantes y significativos. Así, por ejemplo, en Pernil Alto desde un primer momento se cultivaban plantas
domesticadas; se trata sobre todo de camote y pallar. Pero también se cultivaban frijoles, zapallos y calabazas, tubérculos y guayabas. Las superficies de cultivo probablemente estaban ubicadas en el área de un meandro de río al sur del espolón de terreno. Sin
embargo, estos cultivos, durante la primera fase solo se emplearon para complementar
las actividades de caza y recolección bajo la modalidad de una "low-level food production" [producción de alimentos a baja escala]. La proporción de la caza y la recolección
era claramente superior y representaba aproximadamente dos tercios de la alimentación. Especialmente los frutos ricos en proteínas de una especie de árbol, el huarango,
eran recolectados bajo esta modalidad de aprovisionamiento de alimentos. Además,
los restos de fauna y las armas de caza constatan la caza de cérvidos y guanacos en la
región. A partir de la segunda fase de ocupación, en torno al 3350 a.C., estas relaciones
cambiaron radicalmente. Los cultivos superaron entonces claramente a las plantas recolectadas y la caza de animales mayores apenas se siguió practicando. Al mismo tiempo, se registra un aumento de aves y roedores, atraídos por el aumento de los residuos
vegetales. Estas tendencias de desarrollo se reflejan también en el aumento proporcional del utillaje y las herramientas, como batanes de piedra, morteros, manos de moler
y palos cavadores, que evidencian la intensificación en el uso y el cultivo de plantas. En
términos generales, en ese momento la producción de alimentos bajo la modalidad de
cultivos agrícolas constituía claramente la base de la subsistencia, mientras que la caza
y la recolección se practicaba como una modalidad de aprovisionamiento de alimentos
complementaria.
Sobre la base de los indicadores arqueológicos, como la producción de alimentos,
la estructuración de los asentamientos, el uso de cementerios, la presencia de grandes
batanes y morteros de piedra, así como a los resultados de los análisis de estroncio en
los individuos sepultados, se pudo constatar que Pernil Alto fue ocupado de manera
continua y que no había movilidad residencial. Esto, junto a la disposición estructurada
del asentamiento en combinación con la agricultura como base de la subsistencia a partir de la segunda fase de ocupación, caracteriza a Pernil Alto como una aldea agrícola.
Pernil Alto es, de tal modo, la aldea agrícola conocida más antigua en el Perú.
Desde esta aldea en el periodo Arcaico Medio se utilizaba sobre todo el entorno
inmediato de la parte media del Río Grande. Sin embargo, mediante movilidad logística
o relaciones de intercambio, estaba también conectada a otras áreas ecológicas. Así,
por ejemplo, la obsidiana utilizada en pequeñas cantidades en Pernil Alto proviene de
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Quispissisa, que se encuentra en las tierras altas a una distancia de unos 120 km es decir
a 2–3 días de viaje. En general, las relaciones con las tierras altas no eran muy intensas.
Por el contario, las relaciones con la costa pacífica, que siguiendo el curso del Río Grande se podía alcanzar en 1–2 días, resultaron más evidentes. De este modo, en Pernil
Alto por ejemplo se utilizaban a menudo las conchas y caracoles del Pacífico en grandes
cantidades como adornos. La investigación en la región costera y en la parte baja del Río
Grande, donde la KAAK bajo la dirección de Burkhard Vogt ha estudiado el yacimiento
de Las Brujas, ha constatado que allí existían asentamientos contemporáneos a Pernil
Alto. Pernil Alto probablemente estaba integrado durante el periodo Arcaico Medio en
la región de asentamiento de Río Grande, que se extendía desde la costa hasta el pie de
los Andes y, en menor medida, por las tierras altas.
Los resultados de investigación de Pernil Alto permiten que ahora podamos delimitar
con mayor precisión el desarrollo de las primeras sociedades complejas en los Andes
Centrales. Es posible afirmar que, en
la costa del Pacífico, el proceso de
sedentarización inicia ya a principios del Arcaico Medio. Allí, hacia el
5800 a.C. surgieron asentamientos
sedentarios tempranos. Su fundamento económico, sin embargo, lo
constituía el uso de los ricos recursos marinos de la Corriente de Humboldt. Los cultivos alimentarios se
sembraban sólo de modo secundario y en pequeña escala. De acuerdo
a su cultura material, las formas de
vivienda y las especies de las planRestos de camote (Fotografía: G. Bertone).
tas cultivadas, Pernil Alto está claramente relacionado con dichos asentamientos tempranos. Posiblemente se produjo en
la costa un aumento de la población. El fenómeno del Niño comenzó alrededor del año
3800 a.C. En los años de El Niño se genera una abrupta interrupción de los recursos marinos. El aumento de la población, combinado con la escasez de recursos a corto plazo,
provocó como reacción la ocupación del hinterland, como muestra el ejemplo de Pernil
Alto. En estas aldeas del interior, que surgieron en condiciones climáticas favorables, la
base de la subsistencia inicialmente seguía siendo la caza y la recolección con el cultivo
adicional de plantas. Posteriormente se desarrolló allí la agricultura, a través de la cual
se aseguraba por primera vez la subsistencia mediante la producción de alimentos pri62
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marios. Según los resultados de Pernil Alto, esto sucedió alrededor del 3300 a.C. De este
modo se desarrollaron dos sistemas de subsistencia: el uso intensivo de los ricos recursos marinos en la costa y la producción de alimentos en el interior o al pie de los Andes.
A inicios del Arcaico Tardío (3000–1800/1500 a.C.), ambos sistemas se combinaron para
formar una economía marina y agrícola. Esta economía aumentó su productividad con
la introducción del algodón y el maíz durante el Arcaico Tardío. Así el algodón se empleó
para elaborar redes de pesca y con ello aumentó el aporte proteínico. El maíz, por otro
lado, incrementó el aporte de carbohidratos. Este doble sistema económico constituyo
el fundamento de las primeras sociedades complejas, surgidas alrededor del año 3000
a.C. en la costa central del Perú en la parte baja del Valle de Supe, sociedades que dejaron como legado las primeras estructuras monumentales en la región en el entorno del
importante yacimiento arqueológico de Caral.
La investigación en Pernil Alto ha brindado así una importante contribución a la hora
de comprender mejor la formación multilineal y multifacética de las sociedades complejas en los Andes centrales. En última instancia, éstas constituyeron el núcleo para el
desarrollo cultural prehistórico posterior que conduciría al imperio inca.

Cooperaciones:
• Graduate School "Human Development in Landscapes" de la Universidad Christian Albrecht de Kiel, Alemania
• Instituto de Geografía de la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg, Alemania (Bernhard Eitel, Bertil Mächtle; paleoclima)
• Centro Curt-Engelhorn de Arqueometría, Mannheim, Alemania (Bernd Kromer, datación C14)
• Instituto de Geografía y su Didáctica de la Universidad de Colonia, Alemania (Karsten
Schittek; análisis palinológico
• Colección pública bávara de Paleontología y Geología [Bayrische Staatssammlung für
Paläontologie und Geologie], Munich, Alemania (Stefan Hölzl, Christian Dekant, Susanne Rummel; análisis de estroncio)
• Museo Nacional de Historia Natural, Lima, Perú (Gabriela Bertone; arqueobotánica)
• Museo de Arqueología de San Marcos (Casona), Lima, Peru (Carmen Rosa Cardoza,
Enrique Angulo; arqueozoología)
• Pontifica Universidad Católica, Lima, Perú (ELSA Tomasto Cagigao; antropología)
• PaleoResearch Institute, Golden, USA (Linda Scott Cummings; análisis de residuos)
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La Economía de la Cultura Paracas (800–200 a.C.) en el Sur del Perú
CHRISTIAN MADER
¿Cómo se organizaban económicamente las personas antes de que existieran los sistemas financieros y comerciales globales? ¿Cómo se aseguraba el suministro de materias
primas y se organizaba el intercambio de mercancías en el pasado? ¿Podrían las economías del pasado ser una alternativa a las actuales, que por lo general tienen fuertes
repercusiones sobre el medio ambiente y conllevan una creciente desigualdad social?
Son este tipo preguntas las que aborda el proyecto de investigación "La economía de la
cultura Paracas (800–200 a.C.) en el sur del Perú" que se realiza en el marco de una tesis
doctoral sobre el sistema económico de la cultura arqueológica Paracas. En ella se reconstruyen los mecanismos de intercambio económico, de adquisición y uso de los recursos,
así como los procesos de producción y consumo de esta sociedad prehispánica en la
vertiente occidental de los Andes. Como caso de estudio y base informativa acudimos al
Período Tardío de Paracas (370–200 a.C.) en los valles de Palpa (transecto andino).

Mapa del área de estudio entre el Océano Pacífico y la fuente de obsidiana de Jichja Parco / Quispisisa.
Adicionalmente se señala la ubicación de los sitios arqueológicos más importantes para este proyecto en
el transecto andino (Mapa: V. Sossna y C. Mader).
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El enfoque de investigación del proyecto se basa tanto en el análisis de materiales y contextos arqueológicos, que fueron excavados en varios sitios arqueológicos entre la costa
del Pacífico y las tierras altas andinas, como en la evaluación de modelos económicos
teóricos, especialmente en relación a la época Precolombina. Los tres sitios arqueológicos más importantes en los que se realizaron excavaciones en área son Jauranga

Imagen satelital de Jauranga y su entorno inmediato con las unidades de excavación (Mapa: V.
Soßna).

(285 metros sobre el nivel del mar), Collanco (1630 metros sobre el nivel del mar) y
Cutamalla (3300 metros sobre el nivel del mar). Como parte del proyecto de doctorado,
también se realizaron sondeos en Cerro Paracas (450 metros sobre el nivel del mar) en
el Valle de Santa Cruz. Adicionalmente, se recorrió toda la región de estudio, desde las
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tierras altas hasta el Océano Pacífico, siguiendo una ruta comercial precolonial. Los sitios
mencionados representan diferentes zonas ecológicas de la vertiente occidental andina:
chala (desierto costero) en el Pacífico, la yunga (yunga marítima) en las alturas medias
y quechua en las montañas. Las excavaciones y los trabajos de campo fueron realizados
bajo la dirección de Markus Reindel y Johny Isla en el marco del proyecto de largo plazo
"Palpa" de la Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas (KAAK) del Instituto
Arqueológico Alemán (DAI).

Terrazas agrícolas y sistema de riego de Collanco. Los trabajos de excavación se realizaron en la zona oriental superior del conjunto total delimitado (Mapa: V. Soßna).

Los modelos económicos considerados incluyen el principio de verticalidad, la movilidad rotativa, las caravanas de llamas como medio de transporte para el intercambio
de mercancías, la trashumancia y conceptos de mercado. Estos modelos teóricos son
confrontados con los datos arqueológicos del transecto andino. Para la reconstrucción
de la organización económica se utilizan principalmente artefactos líticos de obsidiana,
material malacológico (conchas marinas) y restos óseos de camélidos (llamas y alpacas).
Los tres grupos de materiales constituyen la base del estudio arqueo-económico. Fueron
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Mapa topográfico de Cutamalla. Las áreas de excavación están ubicadas tanto en el sector sur A como en el
sector norte B (Mapa: J. Palomino Noa y M. Reindel).
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elegidos en función de su potencial para captar la cadena económica de adquisición,
producción, intercambio y consumo de materias primas. Según de qué grupo de materiales se trate, se aplican ciertos métodos y procedimientos de análisis de las ciencias
naturales y se trabaja con los o las especialistas consiguientes.
Los resultados ilustran que la obsidiana fue la materia prima más importante de la
Cultura Paracas para la producción de útiles y armas, sobre todo puntas. Los análisis
geoquímicos han demostrado que la obsidiana de la región de investigación se extraía
casi exclusivamente de la fuente de Jichja Parco / Quispisisa (4100 metros sobre el nivel
del mar) en la zona de la puna. El asentamiento arqueológico de Cutamalla, ubicado a 63
kilómetros de distancia de Jichja Parco, jugó un papel especial en torno a la economía de
la obsidiana. La producción de herramientas de obsidiana en Cutamalla fue considerable, pero no se debe subestimar tampoco el uso de estos artefactos en el lugar. Cutamalla
también debe haber desempeñado un papel crucial en la distribución del material a otras áreas, especialmente a la costa. En el desierto costero, como en Jauranga, es evidente la utilización de artefactos de obsidiana, así como, en menor medida, la producción
de herramientas.
Las conchas marinas de diversas especies traídas del Océano Pacífico tenían una considerable importancia económica en la región costera, sobre todo en la alimentación, en
la elaboración de adornos y por su utilización como herramientas simples. Aunque las
conchas, también en tanto artefactos idóneos, se han
Cantera alargada en superficie de la
documentado en las tierras altas, como en Collanco y
fuente de obsidiana Jichja Parco /
Quispisisa (Fotografía: C. Mader).
Cutamalla (dignos de mención son los fragmentos del
Choromytilus chorus), las pequeñas cantidades excavadas ponen en evidencia que los recursos marinos en estas áreas ya no tenían importancia económica.
Las grandes cantidades de huesos de camélidos excavados en todo el transecto andino atestiguan la relevancia
Huellas de uso en la cara externa de un espécimen de Choromytilus
chorus del sector A en Cutamalla, lo que indica el empleo de la concha
marina como herramienta simple (Fotografía: M. Gorriti Manchego).
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que las llamas (Lama glama) y las alpacas (Lama pacos) tenían en la economía de Paracas.
Los principales usos que recibían los camélidos del Nuevo Mundo eran su empleo como
animales de carga para el transporte, la producción de lana y como fuente de alimento.
En el marco de este trabajo se realizaron análisis isotópicos de estroncio en dientes de
camélidos excavados (esmalte) provenientes de Jauranga, Collanco y Cutamalla. La distribución de los isótopos de los dientes provenientes de los tres sitios muestra proporciones

Esqueleto de camélido preservado en su totalidad junto a una piedra de moler, que fue descubierto durante las
excavaciones en Jauranga (Fotografía: J. Isla).

similares. La comparación de estos resultados con los valores de referencia de las muestras
ambientales indica que los camélidos nacieron y se criaron en las tierras altas. Consiguientemente, los restos de los camélidos, junto a la obsidiana, constituyen otra evidencia del
flujo de mercancías que se dirigía desde las tierras altas a la costa.
Si bien el intercambio económico en la región de estudio del transecto andino se daba
en ambas direcciones, se observa un notable desequilibrio en el flujo de bienes. Los re69
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Diagrama que muestra las cantidades estandarizadas de grupos de material analizados excavados en
Jauranga (Gráfico: C. Mader).

Diagrama que muestra las cantidades estandarizadas de grupos de material analizados excavados en
Collanco (Gráfico: C. Mader).

Diagrama que muestra las cantidades estandarizadas de grupos de material analizados excavados en
Cutamalla (Gráfico: C. Mader).
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Mapa del transecto andino con la ubicación de los asentamientos registrados del Período Paracas Tardío. La ilustración también muestra la estructura de asentamientos continua y equilibrada durante este período (Mapa: V. Soßna).
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cursos de las tierras altas llegaban a la costa en cantidades considerables, mientras que
los recursos costeros solo llegaban esporádicamente a las tierras altas. Los asentamientos en las tierras altas – como Cutamalla – desempeñaban un papel económico clave
en este sistema: como lugares de producción para la distribución de materiales a otras
regiones y como consumidores locales. En general, sin embargo, hay que considerar los
hábitos de consumo y la demanda de las localidades costeras – como Jauranga y Cerro
Paracas – como la fuerza decisiva en la organización económica de la Cultura Paracas.

Mapa de la región de investigación del transecto andino con la reconstrucción esquemática de la organización
económica de la Cultura Paracas (Mapa: V. Sossna y C. Mader).

En relación a los modelos económicos examinados, hay que señalar que ninguna de estas teorías explica adecuadamente los patrones de comportamiento económicos de Paracas. Hay elementos característicos de los modelos teóricos que no pueden ser comprobados. Al mismo tiempo, sin embargo, hay algunos aspectos específicos de los modelos
que sí corresponden a la situación económica de los valles de Palpa. Los componentes
relevantes, junto con los análisis de los hallazgos y los rasgos arqueológicos se integran
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en la formulación de un modelo económico para el Período Paracas. Este modelo se caracteriza por una economía directa (economic directness).
Los elementos esenciales del nuevo modelo económico son el desarrollo de estructuras de asentamiento continuas y equilibradas en los Andes occidentales, que permitieron el acceso directo a las materias primas, ya fuese a los recursos marinos del Pacífico o
a los recursos de las tierras altas como, por ejemplo, la obsidiana y los camélidos con sus
productos. Las estrategias de acceso directo permitieron reducir los procesos de intercambio realizados sobre grandes distancias y consiguientemente disminuir los costos de
transacción, ya que no era necesario adquirir materias primas importantes a través de
intercambios con otros grupos. Adicionalmente, el modelo de economic directness muestra la interacción de factores determinantes variables (por ejemplo, la estructura de
los asentamientos y de la población) y factores determinantes constantes (por ejemplo,
la diversidad de la estructuración del paisaje) en la economía andina precolonial. En
este sentido, la reconstrucción arqueológica y el análisis de la economía de la Cultura
Paracas aporta no sólo un ejemplo de una forma económica en el pasado, sino también
un enfoque metodológico, equilibrado en su acercamiento a los datos y a la teoría, para
estudiar los sistemas económicos del pasado.
La tesis doctoral se terminó en el año 2017. Los resultados generales del proyecto
descrito se publicarán en breve bajo el título Sea Shells in the Mountains and Llamas
on the Coast. The Economy of the Paracas Culture (800 to 200 BC) in Southern Peru
en la colección "Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen" del Instituto
Arqueológico Alemán.

Cooperaciones:
• Fundación Alemana de Investigación Científica, DFG – Grupo de graduados "Arqueología
de los espacios económicos premodernos" en las universidades de Bonn y Colonia
• Departamento de Antropología de las Américas (Altamerikanistik) de la Universidad
de Bonn
• Laboratorio para isótopos radiogénicos del RiesKraterMuseum en Nördlingen
• Ministerio de Cultura del Perú
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Machalilla. Investigaciones sobre el período Formativo en la costa de
Ecuador
HEIKO PRÜMERS / MARÍA FERNANDA UGALDE MORA
En Ecuador, el "período Formativo" remite a un lapso de tiempo de unos 4000 años en
el que se establecieron las primeras aldeas, se extendió el empleo de la cerámica y en
el que cada vez se cultivaban más plantas útiles. El Formativo temprano corresponde a
la cultura Valdivia (4400–1450 a.C.), mientras que el Formativo medio y tardío corresponden a las culturas Machalilla (1400–800 a.C.) y la Chorrera-Engoroy (1200–300 a.C.),
respectivamente. De estas tres culturas, la peor investigada es la cultura Machalilla, lo
que motivó que ésta fuese el centro del proyecto.
Historia de la investigación
Según el estado actual del conocimiento, la cultura Machalilla se extiende a lo largo de
la costa de Ecuador desde el sur del Río Chone hasta la zona de lo que hoy en día es Guayaquil. También se mencionan yacimientos aislados en la provincia de El Oro en el sur y
en la región de Esmeraldas en
el norte. La cultura Machalilla,
sin embargo, no parece haberse extendido por la fértil cuenca del Guayas.
Ya en 1958, el arqueólogo ecuatoriano Emilio Estrada
definió la cultura Machalilla a
partir de hallazgos cerámicos
sobre la base de los sondeos
que realizó en el área de lo que
hoy en día es el cementerio de
Machalilla. El sitio correspondía a una sola fase y no ofrecía
por lo tanto la posibilidad de
clasificar con una cronológica
relativa la cultura recién deMapa del área de distribución de la cultura Machalilla (Gráfico: H. Prümers).
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Mapa del relieve de la bahía de Machalilla,
generado por el análisis estereofotogramétrico de fotografías aéreas. La ubicación de
los dos sitios investigados está marcada, la
zona gris corresponde aproximadamente a
la extensión del sitio Ma-Lan en el periodo
Chorrera-Engoroy (Gráfico: H. Prümers).

finida mediante contextos estratigráficos. De ahí que Estrada
tratase de delimitar la cultura
Machalilla mediante la seriación
de hallazgos de cerámica de otros
sitios arqueológicos. Llego así a la
conclusión de que la cultura Machalilla seguía a la cultura Valdivia
y precedía a la cultura ChorreraEngoroy.
Hoy en día ya no se acepta el
supuesto de que las tres culturas
formativas de la región costera de
Ecuador se situarían en una misma línea de desarrollo. Así, el vacío en los datos entre el
fin de la cultura Valdivia (1450 a.C.) y el inicio de la cultura Machalilla (1400 a.C.) indica la
presencia de un hiato en el desarrollo cultural que se puede documentar en varios sitios
arqueológicos a lo largo de la costa de Manabí. Es muy probable que ello esté relacionado con la erupción de un volcán (¿Guagua Pichincha?) alrededor del año 1450 a.C. Una
lluvia de ceniza volcánica, llevada por los vientos del este a la región costera, destruyó
allí las cosechas e hizo que los campos durante mucho tiempo fuesen
improductivos. Posiblemente sea
este desastre el que esté detrás de
las capas de ceniza registradas en
varios sitios arqueológicos del centro y sur de Manabí. Hasta la actualidad no ha podido determinarse de
Vista aérea desde el noreste de la Bahía de
Machalilla. En el primer plano de la imagen, el
cementerio actual, que ocupa casi por completo el sitio del período Machalilla (Fotografía: H.
Prümers).
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modo inequívoco la duración del hiato temporal, y este puede haber sido diferente en
las distintas subregiones. En cualquier caso, es probable que se diese una discontinuidad
entre la cultura Valdivia y Machalilla, que fue mayor en el sur que en el norte.
De igual modo el final de la cultura Machalilla, pensado inicialmente como una transición en continuidad hacía la cultura Chorrera, requiere nuevas interpretaciones, ya que
cada vez se publican dataciones por C14 más tempranas de contextos Chorrera-Engoroy.
14
Entre tanto, las dataciones por C más tempranas para contextos Chorrera-Engoroy se
remontan a 1200 a.C. y de este modo solamente 200 años la separan del inicio de la
cultura Machalilla. Probablemente los hallazgos arqueológicos nos estén mostrando la
superposición de dos grupos de población que compartieron durante siglos un mismo
espacio de asentamiento.

Fotografía de los trabajos de excavación en el sitio epónimo de la cultura Machalilla tomada con un dron (Fotografía:
H. Prümers).
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Orthophoto of the excavation units at the site MaLan that is dating to the
Chorrera/Engoroy period
(Gráfico: H. Prümers).

Vista aérea desde el sur
del sitio Ma-Lan del periodo Chorrera-Engoroy. El
sitio está situado a unos
400 m de la línea de costa en la parte sur de la
Bahía de Machalilla, hoy
en día poblada en casi su
totalidad (Fotografía: DDAI-KAAK-EC-2017-2357,
H. Prümers).
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Fragmentos de figurillas "Bahía"
encontrados en un estrato cultural
Chorrera / Engoroy del sitio Ma-Lan.
Posiblemente haya que corregir la
asignación que se hace en la literatura de piezas similares a la cultura
Bahía tardía (600 a.C.–600 d.C.) (Fotografía: H. Prümers).

El hecho de que el desarrollo cultural en la región costera del Ecuador durante el período
Formativo fuese muy diferente al del Perú resulta también importante para el planteamiento general del problema del proyecto. Mientras que durante el Formativo en Ecuador los
asentamientos en pequeñas aldeas representan la norma, el Formativo en el Perú está asociado con el surgimiento de construcciones ceremoniales monumentales. Especialmente en
la costa norte y central del Perú – con frecuencia incluso antes de la aparición de la cerámica
– se erigieron edificios gigantescos de ladrillos de adobe. La planificación y la ejecución de
estas obras de construcción son difícilmente concebibles sin la existencia de "élites" al interior de estas sociedades. Hasta hoy no se conoce la existencia de edificios monumentales
de culto en la costa de Ecuador durante el Formativo. Los pocos restos arquitectónicos del
Formativo medio excavados en área se limitan a plataformas de pequeñas dimensiones de
apenas 1 m de altura, sobre las que probablemente se levantaban viviendas con carácter
residencial. En cambio, en la costa de Ecuador la cerámica se encuentra mucho antes que
en el Perú. Los orígenes de estas diferencias culturales entre las dos regiones vecinas se
remontan hasta el Arcaico o al "Precerámico con algodón" peruano. Las causas de estas diferencias hasta hoy en día no están nada claras, lo cual vuelve, si cabe, mucho más urgente
la investigación de las apenas investigadas culturas formativas del Ecuador.
78

| SUDAMÉRIC A

Núcleo de un caracol marino con profundas ranuras
causados por aserrado con
cuerdas de diferente grosor
(Fotografía: H. Prümers).

La selección de sitios a excavar en la Bahía de Machalilla tuvo lugar después de las prospecciones realizadas en 2016. Estas mostraron que el sitio epónimo de la cultura de Machalilla ha sido fuertemente modificado por intervenciones modernas, pero aún existe
la posibilidad de obtener en él nuevos datos. Durante las prospecciones se identificó una
gran área con restos de la cultura Chorrera-Engoroy en la parte sur de la bahía. También en esa zona en 2017 se realizaron excavaciones, en las que, además de la relación
temporal entre los dos yacimientos, se debían aclarar cuestiones respecto a posibles
diferencias en la economía de subsistencia.
Considerando que los mapas topográficos de la región sólo están disponibles en una
escala 1:50.000, se tomaron fotografías aéreas de toda la bahía con un dron y luego se
analizaron mediante estereofotogrametría. El mapa de relieve generado de este modo
pone en claro que las estribaciones de la cordillera costera se extienden hasta la línea
de playa y que apenas hay unas pocas áreas planas de dimensiones más grandes. Fueron
estas áreas las que ocuparon los pobladores prehispánicos. En la más septentrional de
ellas se encuentra el sitio de la cultura Machalilla (Ma-Cem), unos 1,5 kilómetros más al
sur se encuentra la extensa zona de asentamiento de la cultura Chorrera-Engoroy (MaLan). Aún más al sur, se concentran los restos de culturas posteriores (especialmente
Bahía, Guangala y Manteño). No está clara la causa de esta constante reubicación de los
asentamientos. En las bahías vecinas también se observan patrones de asentamiento
similares.
En la literatura, el sitio epónimo de la cultura Machalilla (Ma-Cem en nuestra investigación) en el norte de la bahía se describe como el único que se encuentra en una
colina. Es por ello que, como muestran las mediciones, resulta interesante observar que,
aunque los dos sitios investigados en el marco del proyecto se encuentran a distancias
diferentes de la línea de costa, se sitúan a una misma altura sobre el nivel del mar (aprox.
28 m). Aparentemente, los pobladores prehispánicos eran conscientes del peligro de
79
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Adornos (a-e) y anzuelos (f-i) hechos de caracoles y conchas marinas. Provienen del estrato cultural Chorrera / Engoroy
en el sitio Ma-Lan (Gráfico: H. Prümers).

una posible marea viva y situaron sus aldeas fuera de su alcance, todo lo contrario del
urbanismo actual, que en muchas partes de la bahía se extiende hasta cerca de la línea
de playa.
Los contextos identificados durante las excavaciones en los dos sitios de la bahía de
Machalilla se limitaron a capas culturales, horizontes de uso y pequeñas fosas (algunas
de ellas llenas de conchas del mismo género). En el sitio de Chorrera-Engoroy (Ma-Lan)
también se encontraron varios hoyos de poste y un entierro sin ofrendas funerarias.
Los estratos culturales resultaron ser extremadamente ricos en hallazgos, especialmente en el yacimiento de Chorrera-Engoroy. Todos
los materiales (fragmentos de cerámica, restos de
conchas, huesos de pescado y artefactos de piedBotón de nácar. Como ponen de manifiesto hallazgos comparables
en el sitio "Las Orquídeas" cerca de Ibarra, hasta las tierras altas de
Ecuador llegaron las relaciones de intercambio durante el periodo
Chorrera / Engoroy (Fotografía: H. Prümers).
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ra) fueron llevados a Quito para ser analizados. Durante las excavaciones, el sedimento
arenoso se tamizó y se sometió a flotación; sin embargo, no se han conservado restos
botánicos en el suelo.
El análisis de los hallazgos se completará en 2019. Sin embargo, ya están surgiendo
algunos resultados interesantes. Durante nuestras excavaciones, por ejemplo, no se encontró ni un solo fragmento del tipo "Ayangue Inciso", que en la literatura aparece como
Aguja de bronce del estrato
cultural del periodo ChorreraEngoroy del sitio Ma-Lan (Fotografía: H. Prümers).

una especie de "fósil guía" de la cultura Machalilla. Sorprenden también los numerosos
fragmentos de figurillas de "Bahía" en el estrato cultural Chorrera-Engoroy del sitio MaLan, ya que por lo demás no se encontró ningún resto cerámico claramente atribuible a
esta cultura. La cultura Bahía (500/200 a.C. – 600/800 d.C.) se asigna "tradicionalmente"
al llamado "período de Desarrollo Regional" y se considera como la cultura sucesora a la
cultura Chorrera-Engoroy. Sin embargo, también en este caso puede suponerse que las
14
dos culturas se superponen en el tiempo. Las cuatro dataciones por C de la capa cultural Chorrera-Engoroy del yacimiento Ma-Lan, que se sitúan entre los años 400 y 200 a.C.,
también pueden ser interpretadas en este sentido. En ese momento, la cultura Bahía
empieza a establecerse en lugares de la costa situados más al norte de Manabí central.
Como último punto digno de mencionar, es notable en el yacimiento Ma-Lan el hallazgo
de numerosos objetos trabajados en conchas (especialmente Spondylus calcifer y madre
perla), así como la presencia de valvas de Spondylus entre las que todas fueron cortadas
y desprovistas de su parte colorida. Al no haberse hallado indicio alguno de la producción de cuentas u otros artefactos que típicamente se realizan con esta materia prima, el
sitio parece haber sido el primer paso de una compleja cadena operativa en torno a la
confección de adornos de este material, altamente valioso y apreciado a lo largo de casi
toda la época prehispánica.

Cooperaciones:
• Carlos Montalvo Puente (PUCE)
• Eric Dyrdahl (PUCE)
• Jairo Escobar (Universidad de los Andes, Bogotá)
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Ifri n'Ammar, un sitio de amplio alcance en el Rif oriental de Marruecos
JOSEF EIWANGER / ABDESLAM MIKDAD
Pocos lugares en la tierra despiertan tal profunda impresión en el visitante como el Estrecho de Gibraltar. La corta distancia entre dos continentes, la dimensión paisajística con
el peñón de Gibraltar y el Djebel Musa enfrente en el lado africano, así como los miles de
años de desarrollo histórico de la región son particularmente atractivos para historiadores y arqueólogos. Desde el punto de vista arqueológico, una característica especial del
estrecho es la extrema fluctuación del nivel del mar en el transcurso de las glaciaciones.
Si disminuye transitoriamente la profundidad en hasta unos 100 m, la distancia entre los
continentes se acorta considerablemente y es más fácil de superar. Surge, entonces, la
cuestión de si acaso, y cuándo, los grupos humanos de la Edad de Piedra de ambos lados
fueron capaces de superar el camino hacia el continente opuesto respectivo.

Estrecho de Gibraltar visto desde el Mirador del Estrecho

Este fue un punto central del trabajo de campo inicial, tanto en los alrededores de Tánger y Tetuán como en Gibraltar y el sur de España aledaño. También nosotros teníamos la
intención de profundizar en estos temas. Sin embargo, las negociaciones con el Instituto
Nacional de Ciencias Arqueológicas y del Patrimonio, INSAP de Rabat, revelaron que los
sitios marroquíes en la zona del Estrecho en gran medida habían sido objeto de abusos
y perturbaciones. Las numerosas cuevas fueron remodeladas para el turismo y ahora
albergan tiendas de suvenires y pequeños restaurantes.
En 1994, a partir de visitas al lugar y acuerdos con nuestros colegas locales, trasladamos
la zona de trabajo de la cooperación mucho más al este de la zona costera. En el extremo oriental de las montañas del Rif obtuvimos la posibilidad de investigar un hábitat muy diverso,
que además había permanecido mayoritariamente sin estudiar. En las montañas de piedra
caliza del Rif oriental, en 1995 y en los años siguientes descubrimos en poco tiempo numerosas cuevas y abrigos, así como sitios al aire libre con asentamientos de la Edad de Piedra.
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Ifri n'Ammar visto desde la escarpa del Selloum (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

En esta contribución nos vamos a concentrar preferentemente en un sitio, ya que en los
20 años que siguieron, el mismo nos mantuvo intensamente ocupados. Lo descubrimos
en el marco de una prospección al este de la llanura de Guerrourau, donde habíamos
establecido la sede del proyecto. Por un camino de tierra, cruzando un paso, llegamos a
un valle estrecho con un uadi temporalmente seco, que discurre entre una cresta rocosa
y una montaña alta con una abrupta pendiente hacia el valle. Luego el uadi desemboca
en la llanura del río Moulouya, que también en verano conduce el agua de deshielo del
Alto Atlas.
La vista que se nos presentaba en el estrechamiento del valle con la escarpada caída
vertical de la montaña y la cresta rocosa opuesta con un abrigo inusualmente grande,
nos impresionó profundamente. Nuestras animadas discusiones a la entrada del espacio interior regresaban sin cambios desde la pared de roca opuesta con un eco nítido.
Johannes Moser, un buen amigo y durante años colaborador y director de las excavaciones en el abrigo, describió con precisión el impresionante lugar como una "situación
prehistórica ideal".
Nuestro entusiasmo de los primeros momentos creció aún más cuando observamos
de cerca los 1000 m² de talud de la cueva y los innumerables hallazgos dispersos en
superficie. Poco después, empezamos a excavar en el interior del abrigo. Inicialmente se
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Excavación en los estratos Ibero-mauritanos
(Fotografía: H.-P. Wittersheim)

encontró material neolítico, mezclado con reveladores hallazgos de los siglos XVIII y XIX.
Estos últimos dan testimonio de un posible uso del abrigo como parada en una ruta de
peregrinación. Vidrio, monedas, pequeños hallazgos metálicos y cerámica ornamental
urbana así lo indican. Por debajo, encontramos a escasa profundidad depósitos IberoMauritanos con una alta densidad de artefactos de esta cultura del Paleolítico Superior.
Los confiables trabajadores contratados localmente provenían de las fincas dispersas
no muy lejos del sitio. Fueron ellos quienes nos señalaron el nombre tradicional del abrigo "Ifri n'Ammar = la cueva de Ammar". Nos pareció apropiado mantener este nombre,
porque Ammar es un antiguo nombre judío que para los lugareños expresa la antigüedad
del lugar. Pese a su impresionante ubicación y apariencia, ni cartógrafos ni arqueólogos
habían aún descubierto Ifri n'Ammar.
Al principio, iniciamos el trabajo en una cuarta parte de los 100 m² del espacio interior. El Ibero-Mauritano incluía capas de casi dos metros y medio de espesor y una gran
cantidad de artefactos y lascas. Johannes Moser estimó que la cantidad total de artefactos de piedra del Ibero-Mauritano encontrados en este sitio, incluyendo el talud del
abrigo, ascendía a casi dos millones de piezas. El aprovisionamiento de la materia prima
requerida probablemente tenía lugar en Ain Zorah, a unos 35 km de distancia, donde
constatamos la presencia de un gran montículo de piedra caliza con grandes nódulos de
sílex. El aprovisionamiento de materia prima estaba, sin duda, asociado a salidas de caza.
En el transcurso del proyecto, dentro de los hallazgos de la época Ibero-Mauritana en86
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contramos en muchos lugares series de artefactos comparables entre sí, así como objetos poco comunes, como un núcleo de cuerno de antílope decorado, un útil compuesto
de una vértebra de bóvido con una pequeña hoja de sílex insertada, que quizás fuese
empleado como instrumento de tatuaje, entre otros. En la pared lateral vertical de Ifri
n'Ammar encontramos una pintura rupestre ejecutada con hematita, que, después de
haberla procesado con el programa Image-J, muy probablemente se corresponde con
una figura antropomorfa. Por estar cubierta por capas datadas entre el X y el XIII milenio, es altamente probable que se trate de la pintura rupestre más antigua del norte
de África. La hematita, óxido férrico rojo, se puede encontrar en muchos lugares de la
región. En Ifri n'Ammar encontramos pequeños caparazones de tortuga, en cuyo interior
en forma de cuenco se habían conservado restos de hematita.
Otro hallazgo realmente interesante fue el enterramiento de un joven adulto que, de
manera bastante poco usual, estaba colocado verticalmente, con el cuerpo en posición
de cuclillas. Posiblemente la pintura rupestre justo por encima del enterramiento en la
pared de la cueva fue pensada para él. Si se consideran estos artefactos y hechos inu-

Estratigrafía, datación y artefactos (Fotografía y montaje: H.-P. Wittersheim).

87

AFRIC A |

suales en comparación con otros numerosos yacimientos ibéromaurisienses, se puede
asumir con seguridad que Ifri n'Ammar estuvo ocupado por un grupo humano permanente, numeroso e influyente.
Al año siguiente continuamos la excavación en Ifri n'Ammar. Una noche, el equipo
regresó a la sede de proyecto y mostró una selección de artefactos de sílex diferentes
que de repente habían salido a la luz. En ese momento ya se había alcanzado el estrato inferior del Ibero-Mauritano, el nuevo estrato pertenecía al Ateriense del Paleolítico
Medio. En él resultan muy características las puntas con pedúnculo. La capa ateriense
no es muy gruesa, pero contenía un considerable conjunto de artefactos característicos.
Bajo el Ateriense encontramos un estrato bien definido con artefactos claramente
musterienses. Hasta ese momento, la secuencia estratigráfica aparecía como en un manual de enseñanza, sin embargo, debajo del estrato musteriense se había formado de
nuevo una delgada, pero característica, segunda capa ateriense. Luego, volvió a salir de
nuevo a la luz un potente estrato musteriense, que en unos siete metros alcanzaba el
sustrato rocoso del abrigo. Este cambio múltiple en la estratigrafía pudo entonces ser
datado usando sílex quemado y resultó una secuencia entre 180.000 y aprox. 85.000

Esqueleto Ibero-Mauritano en posición vertical de cuclillas (Fotografía: J. Moser).
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Vista de la estratigrafía inicial de Ammar
(siete metros de profundidad)
(Fotografía: H.-P. Wittersheim)

a.C. Hasta ahora nunca se había
evidenciado una interestratificación comparable en otros
lugares del noroeste de África.
Una posible interpretación al
respecto hay que agradecérsela al especialista en Paleolítico
Marcel Otte, quien considera
la posibilidad de que en el Paleolítico Medio de Ifri n'Ammar
se hayan asentado diferentes
grupos humanos que han influido el proceso estratigráfico.
Este supuesto encaja con el hecho de que solo en los estratos
aterienses se documenten especies animales cuya cambiante presencia en el Rif está relacionada con el clima, como ha constatado el zoólogo Rainer Hutterer durante el examen
de la fauna (Rinoceronte Blanco y Gundi).
En el estrato superior ateriense merece especial atención la distribución en el lugar
de conchas de Nassarius gibbosulus, perforadas y con restos de pigmento rojo en su
interior. Con una datación en torno a los 83.000 años a.C., estos artefactos deben ser
considerados los adornos más antiguos de la humanidad. En Taforalt, en la costa atlántica marroquí cerca de Temara, en el Oued Djebbana argelino y en el Monte Carmelo israelí, se encontraron hallazgos comparables, algo más tardíos. Una concha estrechamente
emparentada se descubrió en Sudáfrica en la cueva de Blombos, allí de igual modo perforada y coloreada en rojo, fechada en unos 75.000 años a.C.
Las observaciones formuladas aquí serán complementadas con los resultados de
varios trabajos que actualmente están en ejecución. El Sr. Hutterer se encuentra analizando la fauna de Ifri n'Ammar, mientras que Sonja Tomasso investiga la funcionalidad de las puntas pedunculadas del Ateriense. La estratigrafía de Ifri n'Ammar termina
poco después del 180.000 a.C. en la roca maciza de la gruta. En conjunto, los muchos
años de trabajo en Ifri n'Ammar abarcan un período que se extiende hasta los tiem89
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pos modernos. Otras prospecciones
que llevamos a cabo en la región de
trabajo que nos fue asignada condujeron al descubrimiento de una
extensa concentración de hallazgos
achelenses del Paleolítico Inferior
en la zona costera, a unos 50 km de
distancia. Aquí, en I'Ammorene Ifantaras, se extienden extensas áreas
de erosión. Cerca de la península de
Melilla,
las rocas dominantes son de
Nassarius gibbosulus, perforado y con restos de pigmento
(Fotografía: R. Hutterer).
origen volcánico, con buena aptitud
para la talla de herramientas de piedra, concretamente herramientas bifaciales. Logramos obtener casi 100 bifaces en estas
superficies, un importante hallazgo que no es usual en el norte de África. Este hallazgo
cubre un período de tiempo anterior a Ifri n'Ammar y probablemente se extienda sig-

Herramienta bifacial y hendedor de I'Ammoren, zona mediterránea (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
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nificativamente más allá del 300.000. Una última peculiaridad es un artefacto bifacial
proveniente de I'Ammorene, tallado en sílex de buena calidad. En lugar de una punta,
como es característico de las herramientas bifaciales, tiene un filo terminal transversal
en forma de hacha, al que le debe su nombre científico "Hachereau" o hendedor. Los
hendedores se pueden encontrar en algunas partes del norte de África, pero sorprendentemente también en partes de Sicilia y en el sur de la Península Ibérica, mientras que
no se encuentran en la parte norte adyacente de Europa. Son con bastante probabilidad
indicios de desplazamientos tempranos en el mundo mediterráneo.
Terminamos aquí nuestro pequeño informe, pero no sin dejar de señalar que, en el
marco de nuestro proyecto de veinte años de duración, ni siquiera las fases mucho más
recientes del desarrollo cultural se han quedado en el camino. Nos ocuparemos de ellas
en otro lugar.

Cooperaciones:
• I.N.S.A.P., Rabat
• Museum Alexander Koenig, Bonn
• Instituto de Prehistoria e Historia Temprana, Universidad de Erlangen
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La conexión Komati: la Edad de Hierro Inicial y los contactos entre
cazadores-recolectores tardíos y las primeras sociedades agrícolas en
África del Sur
DECIO MUIANGA / ROSEMARY ANDRADE / TEMAHLUBI DUDU NKAMBULE / ALEX
SCHOEMAN / JÖRG LINSTÄDTER
Los proyectos de la KAAK en el sur de África están todavía en desarrollo. Debido a su ubicación geográfica y a la diversidad de hábitats, durante los últimos 2.500 años el sur de
África ha sido un crisol de diferentes grupos de población, que representan muy distintas
formas de organización social y que aseguran su supervivencia a través de diferentes
estrategias económicas. Durante este periodo, cuatro actores principales dominan los
acontecimientos: los san, los khoikhoi, los bantúes y los inmigrantes europeos. Según
la corriente de pensamiento tradicional, los san serían los cazadores-recolectores originales que, según los análisis genéticos, habrían habitado el sur de África desde hace ya
100.000 años. Sobre todo los estudios históricos, lingüísticos y etnográficos indican que
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hace unos 2.000 años los llamados khoikhoi emigraron desde el norte (región de Zambezi) hacia el oeste de África del Sur. Aunque estaban estrechamente relacionados con los
san y también eran muy itinerantes, estos inmigrantes podrían haber traído los primeros
animales domésticos a la región. En cambio, los bantúes, que también emigraron al este
de África meridional hace unos 2.000 años, serían predominantemente sociedades agrícolas sedentarias que trajeron cultivos tropicales, la tecnología del hierro y la elaboración de cerámica al sur de África. La llegada de inmigrantes europeos a partir del siglo XV
marca el inicio de un período de crecientes conflictos. Investigaciones recientes indican
que los contactos entre los principales grupos fueron mucho más complejos de lo que
hasta ahora se suponía. Así hay indicios de que, por un lado, la cerámica y las plantas
cultivadas ya se conocían antes de la llegada de los bantúes y, por otro, de que parte de
los grupos del entorno de las culturas agrícolas volvieron a dedicarse a la caza. El objetivo del proyecto es aclarar con más detalle la compleja interacción de la coexistencia y
la mutua influencia entre los grupos de cazadores-recolectores y los grupos productores
de alimentos en el África sudoriental, a fin de comprender mejor el surgimiento de nuevas identidades y la difusión de innovaciones técnicas y sociales.
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Paisaje en el curso medio del Komati, Esuatini (Fotografía: J. Linstädter).
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Procesamiento de cerámica de la Edad de Hierro en la University of Witwatersrand, Johannesburgo (Fotografía:
J. Linstädter).

El área nuclear de los asentamientos de los inicios de la Edad de Hierro en el sur de África
abarca principalmente el territorio de tres estados: Sudáfrica, Mozambique y Esuatini
(antes Suazilandia). En Sudáfrica se trata sobre todo de las provincias de Mpumalanga
y Limpopo, en Esuatini del norte del país y en Mozambique de la provincia más al sur,
Maputo. Muchas de estas zonas están ubicadas en la cuenca hidrográfica del Komati, lo
que en consecuencia hace que esta región sea una zona ideal de trabajo por varias razones. El abordaje de este tema en los tres territorios nacionales constituye un proyecto
hasta ahora inédito. De este modo, las interpretaciones resultantes de la investigación
no están influenciadas por las arqueologías nacionales en la misma medida que antes.
Ya durante el tiempo de preparación del proyecto se entablaron nuevos contactos. Esto
abre nuevas perspectivas y la posibilidad de crear redes de contacto, especialmente para
los jóvenes científicos de los países anfitriones y de los países socios.
Además del trabajo científico de campo y de archivo en los tres países mencionados,
también queremos contribuir a desarrollar la infraestructura en el ámbito de la conservación de monumentos arqueológicos y apoyar a las instituciones educativas, especialmente a las universidades, en la creación de capacidades científicas propias. Al respecto,
en los tres países mencionados, nos enfrentamos a condiciones muy diferentes.
El panorama científico sudafricano, que tiene desarrolladas cooperaciones internacionales con numerosos actores y cuenta con buenos recursos técnicos y humanos, está
a nivel europeo. Es por eso que, ya en 2017 pudimos iniciar aquí las excavaciones en la
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región del Alto Komati, en la provincia de Mpumalanga. Junto a nuestra socia de cooperación Alex Schoeman de la University of the Witwatersrand en Johannesburgo, hemos
realizado varios sondeos en el Doornkoop Iron Pig (DIP) Shelter. La investigación se enfoca principalmente en dos objetivos: por un lado, la caracterización y datación de los estratos de la Edad de Piedra Tardía o Later Stone Age (LSA); por otro lado, la transición a los
depósitos superiores de la Edad de Hierro. Hasta el momento se han llevado a cabo dos
campañas de excavación y una campaña de documentación y estudio de los materiales.
Los estratos más antiguos de la LSA datan del XIII milenio a.C. y probablemente pueden
ser asignados al tecnocomplejo Robberg. Los estratos superiores de la LSA datan del
VIII y IX milenio a.C. y posiblemente pertenecen al tecnocomplejo Oakhurst. En ambas
fases se utiliza un amplio espectro de materias primas como corneana, cuarcita o sílices
cripto-cristalinos. Sin embargo, el cuarzo es el más comúnmente empleado. En ambas
fases están presentes los denominados "núcleos de grano de arroz", que son núcleos
residuales asombrosamente pequeños típicos de la LSA en el sur de África y resaltan

Excavaciones en el sitio de Doornkoop Ironpig Shelter en Mpumalanga, Sudáfrica (Fotografía: J. Linstädter).
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entre las formas básicas de producción. Dado que las investigaciones están aún en pleno
desarrollo, los resultados obtenidos hasta ahora deben ser considerados provisionales.
La porción superior de la secuencia estratigráfica corresponde a capas de la Edad
de Hierro o sociedades agrícolas ("Farming Societies"). En estos estratos todavía no se
han podido obtener dataciones absolutas. Sin embargo, el hallazgo de materiales como
objetos de metal, cuentas de vidrio, cerámica y artefactos de piedra apunta a que se
trata de un asentamiento de la Edad de Hierro tardía, tal como se conoce en numerosos
sitios al aire libre de la región. En este sentido, un sitio en abrigo ofrece un interesante
complemento a los conocidos y bien estudiados asentamientos tipo aldea de los alrededores, ya que apunta un aspecto adicional del uso del espacio. Las investigaciones
futuras tendrán que demostrar si el sitio está más relacionado con actividades de caza y
recolección o con la celebración de rituales, como las ceremonias para atraer las lluvias,
que frecuentemente son mencionadas en la tradición oral de otras regiones. El trabajo
de campo necesario para el abordaje de estas preguntas continuará durante el próximo
año.
En Mozambique, con la Archaeological Unit del Department for Geography and Archaeology de la Universidade Eduardo Mondlane, ya existe una institución que forma a
jóvenes científicos en Arqueología. Durante una estancia en Mozambique en 2016, que
incluyó salidas de campo, y tras varias visitas de nuestro socio de investigación Decio
Muianga a Alemania, se desarrolló un concepto para la realización conjunta de una
escuela de campo, así como prospecciones
geofísicas en las cercanías del sitio de Caimane en la región de Changalane, cerca
de la frontera con Esuatini. Los trabajos de
campo comenzaron en julio de 2018. En estrecha coordinación con las comunidades
locales, intervinimos en el abrigo de Caimane y el talud correspondiente. El abrigo
y sus alrededores fueron registrados tridimensionalmente mediante estación total y
drones. Al hacerlo, no sólo salieron a la luz
Trabajo de detective en el archivo del Eswatini National
Museum. Los hallazgos de las antiguas excavaciones se
revisan, se determina su procedencia, se catalogan y se
vuelven a embalar (Fotografía: J. Linstädter).
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los contornos de las antiguas excavaciones de finales del siglo XX de la Universidad de
Uppsala, sino que también fue posible documentar varias excavaciones clandestinas.
Esta documentación será de utilidad no solo como base para futuras investigaciones
científicas de la Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, sino también como apoyo
conceptual sobre la protección para las autoridades locales de la provincia de Changalane. Las prospecciones realizadas en las inmediaciones de Caimane resultaron en el
descubrimiento de otros dos abrigos, que también presentan vestigios de asentamiento
prehistórico. Su potencial se determinará en futuras estancias de campo.
Paralelamente a los trabajos en el abrigo de Caimane, se examinó un sitio a 500 m de
distancia, en el que durante las prospecciones realizadas en 2016 se encontró cerámica
típica del grupo Matola, de los inicios de la Edad de Hierro. Esta cerámica se ha encontrado en abrigos y en excavaciones de emergencia realizadas al hilo de la ejecución de
obras de construcción. Sin embargo, los asentamientos que se remontan a este período
son prácticamente desconocidos. Para detectar cualquier estructura subterránea, llevamos a cabo un estudio geomagnético en un área de 900 metros cuadrados. Julian Welte,
de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, se encargó de las mediciones correspon-

El renovado archivo del Eswatini National Museum en Lobamba, Esuatini (Fotografía: J. Linstädter).
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Sitio arqueológico de Enkambeni, Esuatini, con las perturbaciones ocasionadas por saqueadores (Fotografía: J. Linstädter).

Abrigo de Skaapu en Esuatini (Fotografía: J. Linstädter).
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dientes. Se pudieron detectar varias estructuras redondas, rectangulares y lineales que
resultan prometedoras. Podría tratarse de viviendas con pisos calcinados, de estructuras
de combustión, o también de estructuras relacionadas con la fundición de hierro, pero
estas hipótesis solamente podrán ser contrastadas mediante excavación.
Los hallazgos arqueológicos de algunas excavaciones más antiguas están depositados
en el Museo Nacional en Esuatini. Este, por lo tanto, funciona como archivo central de
hallazgos. Sin embargo, las instalaciones de almacenamiento disponibles eran inadecuadas, además de que se carecía de un inventario general o de registro de hallazgos. En
diciembre de 2017 compramos estanterías y material de embalaje y empezamos a crear
un archivo estructurado junto con nuestros colegas del ENTC. Después de dos campañas
de varias semanas de duración, este proyecto se completó con éxito. Todos los hallazgos
están ahora sistemáticamente embalados y etiquetados y de igual modo son fácilmente
accesibles para su posterior tratamiento. La base de datos correspondiente contiene
más de 50 sitios, desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad de Hierro tardía (en este caso
el siglo XIX), de los que sin embargo todavía no se han podido localizar algunos inventari-

Escuela de campo con estudiantes de la University of Eswatini (UNESWA), en el sitio de Ngwenya, Esuatini (Fotografía: J. Linstädter).
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Reunión con los habitantes de Changalane, Mozambique, en la explanada del pueblo. Nuestros trabajos de campo y
la participación de la comunidad se discuten abiertamente (Fotografía: L. Ehlers).

os. Este vacío se subsanará en los próximos años a través de contactos con coleccionistas
locales, científicos internacionales y con nuestras propias prospecciones.
En Esuatini, las funciones de conservación de los monumentos arqueológicos son
responsabilidad de la Eswatini National Trust Commission (ENTC). Tampoco en este caso
existe todavía un registro nacional de monumentos, por lo que
ofrecimos nuestra colaboración. A
través del contacto con las autoridades locales, los científicos y nuestros propios estudios, pudimos
realizar nuevas mediciones en sitios ya conocidos y descubrir sitios
hasta ahora desconocidos. Entre
ellos se incluyen yacimientos de
arte rupestre, algunos de los cuales están situados en regiones de
Prospección geofísica cerca del sitio de
Caimane (Fotografía: J. Linstädter).
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fácil acceso y para los que habrá que desarrollar un concepto orientado a garantizar
su protección en un futuro próximo. Pero también hay otros sitios que están en riesgo.
Por ejemplo, pudo localizarse un sitio al aire libre situado cerca de Enkambeni, que presentaba varias perturbaciones en la superficie, incluyendo un hoyo de tres metros de
profundidad excavado por saqueadores poco tiempo atrás. El perfil expuesto presentaba
una estratigrafía de al menos dos metros, con artefactos de la tanto de la Edad de Piedra
tardía (LSA) como de la Edad de Hierro. La documentación de las perturbaciones y la
protección de la estratigrafía urgen y están planificadas para el año 2019.
La University of Eswatini (UNESWA) no cuenta con un Instituto arqueológico y, por
lo tanto, hasta el momento no forma a arqueólogos. Con el fin de proporcionar una plataforma inicial para el área de arqueología y patrimonio cultural, en el verano de 2017
ofrecimos una escuela de campo para los estudiantes interesados de la UNESWA. Hasta
ahora sólo han participado estudiantes del Departmento de Biología. A mediano plazo,
el objetivo es ayudar a la UNESWA a establecer su propio programa de estudios de arqueología y apoyar a los y las estudiantes idóneos e idóneas mediante becas y estancias
en el extranjero. Como siguiente paso, hemos desarrollado un módulo introductorio a
la arqueología, el cual en el transcurso del año será presentado a la administración de la
UNESWA para su aprobación en cooperación con el Departmento de Geografía, Estudios
Ambientales y Planificación.

Cooperaciones:
• Alex Schoeman & Karim Sadr; School of Geography, Archaeology and Environmental
Studies; Witwatersrand University Johannesburg
• Décio Muianga; Department of Archaeology and Anthropology; Eduardo Mondlane
University, Maputo
• Rosemary Andrade; Eswatini National Trust Commission & National Museum Kingdom
of Eswatini
• Wisdom M. Dlamini; Department of Geography, Environmental Sciences and Planning;
Faculty of Science and Engineering; University of Eswatini
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Cerámica viajera. Comercio a larga distancia en la Ruta de los Monzones
del Océano Índico
HEIDRUN SCHENK
Los muchos años de excavación de la KAAK en Tissamaharama (antiguamente:
Mahagama) estuvieron dedicados a la capital del Reino de Ruhuna en el sur de Sri Lanka. En el trascurso de las investigaciones se puso de manifiesto la gran importancia que
tiene el sitio para la investigación del comercio a larga distancia entre China, el sudeste
asiático y el Mediterráneo, en la Ruta marítima de la Seda. La demanda de artículos de
lujo – como especias o piedras preciosas – era ya alta en la Europa romana y en la Alta
Edad Media, como ya informaban los historiadores antiguos. También dan fe de ello numerosos hallazgos, como por ejemplo las joyas de granate en las tumbas de la Alta Edad
Media. Esta antigua ruta marítima aún en la actualidad sigue siendo una de las rutas más
transitadas del comercio mundial, pero hoy en día en vez de barcos de vela, son enormes
buques portacontenedores los que se abren paso por ella. Y justamente por esta razón,
la investigación de esta ruta y de sus orígenes históricos desde la última década se ha
situado en un primer plano.

Área de ocupación de la ciudadela en Tissamaharama en el siglo IV a.C. (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
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A la hora de estudiar las relaciones comerciales tempranas, además de investigaciones
científicas de las ciencias naturales, como por ejemplo las relativas al origen genético de
plantas y animales, resulta de suma importancia la clasificación exacta y la datación de
los hallazgos arqueológicos para comprender la dinámica temporal y geográfica de esta
compleja red comercial en el Océano Índico.
Pues, con bastante certeza, este comercio antiguo habrá sido muy parecido al conocido comercio de los tiempos coloniales con sus cambiantes actores, como las compañías comerciales portuguesas, holandesas e inglesas. La cerámica suele constituir el grupo de hallazgos más importante en una excavación en términos de cantidad, por lo que
resulta indispensable una cronología fiable de las formas de las vasijas y de las técnicas
de producción. Uno de los objetivos principales al inicio de la excavación en Tissamaharama consistió, por tanto, en la elaboración de una cronología cerámica para el sitio.

Tissamaharama: Pozos de drenaje con vasijas cerámicas de filtrado para el tratamiento de aguas residuales. Se
rellenaban con arena gruesa o cuarzo y cal (coral). Los pozos eran constantemente renovados (Fotografías
H.-P. Wittersheim).

La ciudadela de la residencia real es un montículo de asentamiento de 200 x 600 m, a
unos 12 km de la costa del Océano Índico. Está situado en el borde de un embalse ya
construido en la antigüedad en un paisaje costero llano del que sobresalen monolíticas
colinas rocosas.
La ciudad fue fundada en el siglo V a.C. y está caracterizada por edificaciones de
postes de madera (ver la contribución de Weißhaar en este volumen). Ya en el siglo IV,
estas construcciones fueron reemplazadas por una compleja estructura de traza urbana,
con edificaciones de ladrillo con vías, plazas pavimentadas y alcantarillado. Se trata de
un complejo planificado, rodeado por un terraplén, tal y como en la crónica cingalesa
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Mahavamsa se describen las primeras ciudades de la isla. Se asemeja a los complejos urbanos que aproximadamente en la misma época se construyeron en el continente indio.
Hasta el siglo I a.C., los planos de los primeros edificios muestran un uso continuo con
relaciones de propiedad estables. Numerosos pozos de drenaje y pequeños canales dan
testimonio del hecho de que los habitantes sufrían con las lluvias estacionales durante
los monzones.
Después del cambio de era, es notoria una modificación en la configuración del asentamiento y los hallazgos apuntan a que la zona fue utilizada como hospital (siglos I–II de
nuestra era). Al que fue el hospital más antiguo del sur de Asia conocido hasta la fecha, le
siguió una nivelación del terreno y un periodo de edificaciones de barro más pequeñas.
A más tardar en los siglos IV y V, se construyeron nuevamente edificios residenciales de
ladrillo. La sequía extrema del siglo VI provocó que gran parte de la población emigrara
desde el sureste seco al suroeste más húmedo de la isla. En el sitio de la excavación esto
también se pone claramente de manifiesto en una edificación de carácter sagrado, que
sin embargo cayó rápidamente en desuso. La ciudad no fue abandonada por completo,
pero perdió importancia.

Tissamaharama: Vasijas del siglo III a.C. sobre una base de escombros de ladrillos (izquierda). Vasijas totalmente
preservadas (siglo I d.C.) junto a un muro de cimentación. Debajo del muro, una capa con cerámica vieja rota (centro). Fuente apoyada en un muro en el siglo II a.C. (derecha) (Fotografías: H.-P. Wittersheim).

La excavación en Tissamaharama, con sus horizontes de ocupación claramente reconocibles y a menudo con vasijas aún in situ, permitió realizar observaciones estratigráficas
precisas. Esto permitió que, en conjunción con la larga continuidad del asentamiento, se
pueda establecer una secuencia cerámica detallada, que, como muestra la comparación
con otros sitios arqueológicos, tiene un carácter de referencia suprarregional. Además
106

| A SIA DEL SUR

de estudios de importancia regional, como la estructura de asentamiento de la ciudadela y la secuencia de los estratos de ocupación, el estudio de la cerámica constituyó
la base de investigaciones posteriores. Pues una cronología cerámica confiable para el
"Early Historical Period" ha sido durante mucho tiempo uno de los objetivos más importantes de la arqueología del sur de Asia, ya que no solo facilita el análisis de las numerosas monedas provenientes de la excavación (R. Walburg), sino también la realización
de estudios adicionales sobre la red "global" en el Océano Índico. Al respecto resulta
indispensable la cooperación con otras grandes excavaciones y una mejor datación de
las vasijas locales e importadas en diferentes regiones.
Sin embargo, como se señalará más adelante, hay que destacar que esta cerámica
no es una mercancía. Los marineros y los viajeros la llevaban consigo como vajilla, como
recipientes de transporte e incluso como regalo. Tal comparación ofrece la posibilidad
de reconstruir las antiguas rutas comerciales, las cuales son descritas de manera impresionante por el Periplus, las notas de un anónimo capitán de marina mercante, pero
que sin embargo solo son válidas para el siglo I d.C. y para las rutas en el Océano Índico
occidental.
Desde el siglo I a.C. ya se conocía la "ruta de los monzones", el viaje con el monzón
de verano por el Mar Arábigo y, tras el éxito en los negocios, el regreso con la ayuda del
monzón de invierno. Esta es la ruta que seguía la pimienta, que se encuentra en los asentamientos romanos del siglo I a.C. desde el norte de los Alpes hasta las islas británicas.
Pero la Europa antigua le debe a esta red también muchos otros bienes, como especias,

Tissamaharama: Cerámica fina del norte de la India – (A) cerámica negra (III Siglo a.C.) antecesora del cuenco (B), el
cual por su decoración en el fondo interior se conoce como "cerámica de ruleta", y (C) otros recipientes pertenecientes al mismo tipo. Son sobre todo los sitios en los que fue encontrada esta cerámica los que marcan la ruta marítima
transcontinental en el siglo II a.C. (Fotografías H.-P. Wittersheim. Dibujos y montaje: H. Schenk).
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perfumes, telas, marfil, maderas exóticas (sándalo) y piedras preciosas o semipreciosas.
También suministró la piedra preciosa más apreciada en el periodo de las grandes migraciones, el granate almandino.
Sin embargo, ahora sabemos que estos viajes comerciales ya tenían lugar antes de lo
que se suponía. A través de la colaboración con Alexia Pavan del proyecto arqueológico
ítalo-omaní de Sumhuram (Khor Rori), en el sur de la Península Arábiga, se observó cerámica sudasiática del siglo II a.C., claramente identificable, junto a vajilla autóctona. Esta
apunta a un intenso comercio entre el sur de la India, Sri Lanka y la Península Arábiga,
pues estos "forasteros" solo pudieron haber llegado en tiempos antiguos al oeste por
mar.
En el caso de esta cerámica bien identificable se trata de un grupo especial de cerámica muy fina que se encuentra en muchos sitios arqueológicos a lo largo del Océano
Índico. Su distribución se extiende desde el Mar Rojo y la costa del sur de Arabia en
Oriente hasta Vietnam y hasta Java y Bali. Atribuidos durante mucho tiempo por la in-

Tissamaharama: Cerámica local – fuentes del siglo III a.C. (A) y II a.C. (B), y pequeños cuencos del mismo grupo
(C). A pesar de la similitud en las formas, la arcilla se diferencia notablemente (Fotos: H.-P. Wittersheim. Dibujos y
montaje: H. Schenk).

vestigación al tiempo romano, en Tissamaharama quedó claro que todos los hallazgos
pertenecían a formas de vasijas cerámicas que no existían allí antes del año 200 a.C.
Además, se constató que a más tardar en el siglo I a.C. este grupo cerámico ya no se
producía. Por lo tanto, todos estos hallazgos tienen que ser prerromanos.
Esta cerámica fina especial tiene una arcilla claramente diferenciable del resto del
material que se conoce del sur de Asia. Esta arcilla proviene de la llanura del Ganges
y su delta, al norte de la India. Allí, desde los siglos VI y V a.C., se encontraba la sede
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del antiguo reino Magadha y, sucediéndole, el reino Maurya. En el delta se encuentra
el sitio arqueológico de Mahasthangarh (Bangladesh) que cuenta con materiales bien
estudiados, entre los que se observan muchos paralelos de esta cerámica fina (material
investigado por C. Lefrancq). Sin embargo, su pronunciada calidad es también algo especial allí y resulta sorprendente que se encuentre sobre todo a lo largo de la costa este de
la India – la famosa franja marítima del sur conocida como Costa de Coromandel – y en
el sur de la India y en Sri Lanka. De este modo señala una ruta desde la desembocadura
del Ganges (Bengala) hasta Sri Lanka. La datación y definición exacta de todo este grupo
cerámico que resultó posible establecer en Tissamaharama indica que esta ruta costera
fue usada continuamente desde el siglo V a.C. Y a partir del año 200 a.C. se hace visible
la ruta marítima transcontinental hacia el oeste y el este, partiendo desde el sur de la
India y Sri Lanka.
Esta nueva interpretación también es pertinente para la parte oriental del Océano
Índico, de donde se cuenta con muy poco material publicado que sirva para la comparación. Por ello, la invitación de Ambra Calo, de la Universidad de Canberra, para estudiar
la cerámica de las excavaciones indonesio-australianas en las necrópolis de Sembiran y
Pacung, en Bali (Indonesia), fue una muy buena y bienvenida oportunidad.
El examen detallado sacó a la luz, además de la cerámica fina ya mencionada, vajilla
de uso común de la India. Pero lo que resultó particularmente interesante, y en realidad
no debería ser sorprendente, fue el hecho de que el intercambio entre el sur y el sudeste

Rutas de transporte a lo largo de la costa este de la India y ruta de navegación transcontinental desde la India hacia
el Mar Rojo por el oeste y hacia Sumatra, Bali y Vietnam por el este en el siglo II a.C. señaladas por los yacimientos
con cerámica fina del norte de la India. (Mapa: H. Schenk).
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asiático también dejó huellas en la producción alfarera local. En general, todas las evidencias respecto a esta cerámica fina importada sugieren que las relaciones comerciales
entre la India y el sudeste asiático probablemente fueron anteriores a las que se dirigían
hacia el oeste (Mar Rojo, Arabia del Sur) y que estas fueron mucho más amplias de lo que
hasta ahora se suponía. Presumiblemente fue incluso uno de los requisitos previos para
el tráfico incipiente de bienes hacia el Occidente, ya que algunas mercancías eran endémicas de las islas del sudeste asiático (especialmente la nuez moscada, el clavo, el benjuí
para incienso) y solo llegaban a la India a través del comercio intermediario. Hasta ahora,
se asumía que las estrechas relaciones entre los dos espacios solo se habían establecido
con los contactos bien conocidos con el Imperio Srivijaya indonesio en el siglo VIII.
De otro lado, los resultados de la investigación en Tissamaharama evidencian también que la cerámica fina especial del norte de la India solo se manufacturó hasta el siglo I
a.C. Todos los hallazgos de esta cerámica dan, por lo tanto, testimonio de la ruta marítima transcontinental antes del cambio de era. Los resultados revelan incluso que esta ya
se había establecido con anterioridad en el Océano Índico oriental. La ruta costera a lo
largo de la actual Myanmar (Birmania) no está documentada, y al momento solo se conocen los sitios registrados a lo largo de la costa este de la India. Esto no se debe al azar,
ni tampoco responde a un vacío en la investigación. La costa es pantanosa y está llena de
manglares y en la Bahía de Bengala la corriente oceánica gira además en sentido contrario a las agujas del reloj y presenta numerosos pequeños remolinos. Y si el monzón venía
en la dirección equivocada, resultaba casi imposible avanzar a lo largo de la costa de
Birmania. Es por esto que incluso los manuales de navegación a vela modernos para esta
región recomiendan seguir otra ruta, más rápida, a lo largo de la Costa de Coromandel
hasta el sur de la India y Sri Lanka, y luego hacia el este a través del "10 Degree Channel"
[Canal de los 10 grados] entre las islas de Andamán y Nicobar para llegar al Estrecho de
Malaca. Y es este itinerario el que se sigue utilizando hoy en día, siguiendo el rastro de
las corrientes marinas y los vientos ya conocidos en la antigüedad.
Por esto, hoy en día es preciso ampliar el mapa de las antiguas relaciones comerciales,
basado en los datos del Periplus. Incluso antes de sus viajes comerciales en el siglo I, existía
ya una amplia red comercial muy ramificada en el Océano Índico desde el siglo III a.C., en la
que el sur de la India y Sri Lanka desempeñaban un papel especial como zona de transbordo
del comercio intermediario. Y la red de comercio de la antigüedad se extendía mucho más al
este. En fuentes históricas se mencionan viajes de capitanes mercantes que pueden haber
transcurrido más allá del sur de la India, pero eran más bien excepciones que no conllevaron
una ampliación generalizada del horizonte comercial romano. Frecuentemente, el origen de
las mercancías se atribuía únicamente a la India. El Océano Índico oriental, con toda seguridad un espacio económico que ya funcionaba bien, era en cierto sentido terra incognita.
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La mayor cantidad de cerámica recuperada durante las excavaciones consiste en vajilla
de uso doméstico. Al ser caracterizada como cerámica tosca, en la mayoría de los casos no ha recibido mayor atención y solo ha sido considerada desde un punto de vista
cuantitativo en el sur de Asia. Hasta ahora muy poco de ella había sido analizada considerando divisiones cronológicas. Generalmente la investigación se limitaba a productos
importados de fácil identificación, como las ánforas romanas, la cerámica parta/sasánida
con vidriado verde de Mesopotamia o la cerámica fina del norte de la India.
No obstante, en muchos yacimientos arqueológicos del Océano Índico – como es el
caso en Sumhuram (Omán) o Sembiran (Bali) –, se ha observadola presencia de vajilla
doméstica de origen sudasiático. La cronología cerámica del Tissamaharama, que se extiende desde el siglo V a.C. hasta el siglo XII/XIII d.C., contribuye por tanto de manera
sustancial a la comprensión de la dinámica temporal y sobre todo regional del comercio

Rutas de navegación transcontinentales desde la India hacia el Mar Rojo por el oeste y hacia Sumatra, Bali y Vietnam
por el este en el cambio de era (Mapa: H. Schenk).

marítimo.Naturalmente, estas ollas de cocina y jarras de agua, al igual que la cerámica
fina, no eran mercancías. Había suficientes alfareros locales para satisfacer cualquier
demanda y el espacio de carga de los barcos podía ser utilizado de mejor forma. Una
excepción, por supuesto, son los recipientes de transporte como las ánforas romanas o
mesopotámicas para vino, garum o aceite destinadas al mercado hindú. Sin embargo, en
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Tissamaharama: cerámica local cerámica doméstica de varios siglos, destinada a la conservación, el transporte y la
preparación de alimentos. Tinajas de almacenamiento de perfil ovalado y base en punta del siglo II a.C. (izquierda) y
del siglo II d.C. (centro). Una vasija similar a estas fue encontrada en Berenike, Egipto, y estaba rellena de pimienta
(Fotografías: H.-P. Wittersheim. Dibujos y montaje: H. Schenk).

Berenike (Egipto) se encontró una gran vasija de almacenamiento que había sido elaborada en el subcontinente indio y que aún contenía varios kilos de pimienta importada
con destino a las cocinas romanas.
La cerámica fina del norte de la India fue probablemente distribuida como regalo
misional por los monjes budistas que viajaban en los barcos mercantes. Esto también
se aplica a un grupo posterior de vasijas rituales rojas y pulidas que llegaron al Océano
Índico oriental y que inspiraron la posterior producción por parte de alfareros locales.
En función de los resultados de Tissamaharama, esto no pudo ser el caso antes del siglo
VI d.C.
La cerámica tosca de origen indio era la vajilla doméstica de mercaderes y marinos. Si
se rompía, era reemplazada. Brinda indicaciones sobre el origen de los marinos involucrados y los puertos que visitaron. Las investigaciones en Berenike, en Egipto (R. Tomber),
muestran que aquí los comerciantes se orientaban por Gujarat. En cambio, el material
hallado en Sumhuram sugiere relaciones con el sur de la India (Kerala) o Sri Lanka.
La cerámica antigua del sur de Asia es más abundante a ambos lados del Océano
Índico de lo que se suponía anteriormente. Esto demuestra que los comerciantes y los
marineros indios estaban involucrados en el comercio marítimo, mucho más de lo que
se pensaba hasta ahora. Es algo que confirma el descubrimiento de numerosos grabados
de marineros indios, que en la antigüedad dejaron tras de sí sus nombres en las paredes
de una gran cueva en la isla de Sokotra, frente al Cuerno de África. Las fuentes romanas
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nos informan sobre el comercio, pero no dan pistas sobre personal que participaba en
él. Esto no era de interés para los historiadores.
La relevancia de la región para el comercio intercontinental de larga distancia perdura hasta la época moderna. Gracias a la cooperación con las autoridades patrimoniales
de Sri Lanka, resultó también posible investigar los hallazgos de cerámica de un pequeño
asentamiento de la época colonial (finales del siglo XVII y XVIII), un fuerte (Katuwana) de
la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), situado no muy lejos de Tissamaharama. A pesar de que el eje comercial se ha desplazado hacia el oeste a Galle, el sur
de Sri Lanka aún siglos después sigue siendo un eje central del comercio a larga distancia
en el Océano Índico. Además de la cerámica local, se registraron pipas holandesas de
arcilla y porcelana china. El estudio ofreció una buena oportunidad para agregar otra
faceta al cuadro del desarrollo de la cerámica en la isla.

Tissamaharama: Numerosas vasijas contaban con inscripciones. Según la lectura de Harry Falk: (izquierda) ///..
śamanuraya, "(Olla) de la novicia NN" (alrededor de 200 a.C.). El fragmento de una fuente del siglo III a.C. contiene
información sobre la propiedad ///.. ta-baginiya-tiśaha, "(olla) de Tisya, hermana-hijo (bhāgineya) de ..ta". En el
fragmento de la derecha del siglo I/II d.C. dice: /// ya-kuda-saga /// "Olla para agua (para la) orden" (Fotografías:
H.-P. Wittersheim. Dibujos y montaje H. Schenk).

Además de la perspectiva comercial en el análisis de la cerámica, hay también otros
aspectos. En muchas vasijas y fragmentos de vasijas se encontraron grafitis en escritura brahmi (estudiados por Harry Falk). Llaman la atención los numerosos nombres
de monjes budistas y sobre todo de muchas monjas. Resultan relevantes a la hora de
conocer la difusión de la escritura y el estudio del budismo primitivo y su propagación,
pero también para entender la historia religiosa del sur de Asia en general. Varias veces
se observaron nombres en tamil-brahmi, lo que nos habla de estrechas relaciones y un
intenso intercambio de la isla con el sur de la India.
El estudio de la cerámica de Tissamaharama recibió el apoyo de la Fundación Alemana de Investigación Científica, DFG por sus siglas en alemán.
Cooperaciones:
• Archaeological Department of Sri Lanka
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Tissamaharama (Sri Lanka). Una ciudad en la "Ruta marítima de la seda"
de la antigüedad
HANS-JOACHIM WEISSHAAR
Tissamaharama (en la antigüedad Mahagama) se encuentra a unos 10 km de la costa del
Océano Índico. Desde la antigüedad ha estado rodeada por tres antiguos embalses. La
ciudadela, el centro del asentamiento, se ubica directamente sobre la orilla oriental del
Tissawewa. Tres puertos marítimos están conectados a la ciudad: Kirinde – Hambantota
– Godavaya.
Según la antigua crónica Mahavamsa, el príncipe Vijaya del norte de la India se estableció en la isla con su séquito a mediados del siglo I a.C. En ese tiempo había pequeños
poblados por toda la isla. Ya antes de Vijaya, la población local mantenía estrechas relaciones con el sur de la India. Practicaban ritos similares de enterramiento al sepultar a sus
muertos en cementerios megalíticos. Llevaban adornos parecidos, las mismas cuentas
de frita de vidrio e importaban cornalina, que no aparece de modo natural en la isla,
de la India continental. Cotidianamente empleaban la misma cerámica ("Black and Red
Mapa de Sri Lanka con el sitio Tissamaharama (Gráfico: H.-P. Wittersheim).

114

| A SIA DEL SUR

Ware") que la que se usaba en Kerala y Tamil Nadu. Además de las comunidades aldeanas, existían los veddas no sedentarios. Estos constituían pequeños grupos y vivían de la
caza, la pesca y la recolección.
Con la llegada de los nuevos pobladores, se desarrollan nuevas estructuras de asentamiento en la isla. Surgieron complejos urbanos planificados, muy similares a los asentamientos fortificados de la "Second Urbanization" en el continente. Estas nuevas estructuras urbanas requerían esfuerzos comunitarios y para ello, sobre todo, una jerarquía
funcional que organizara el trabajo. Los nuevos pobladores trajeron también consigo las
habilidades técnicas necesarias. Tenían industria del hierro y trajeron caballos y asnos

El antiguo embalse Tissaveva con Dagoba Maha Tupa al fondo y la ciudadela en la orilla izquierda (este) (Fotografía:
H.-P. Wittersheim).

para el transporte. Las ciudades que edificaron fueron concebidas con calles centrales,
plazas abiertas y alcantarillado. Había barrios residenciales, zonas de artesanía, una muralla circundante y embalses para aprovechar las lluvias monzónicas.
En el sur de la isla se instauró el reino de Ruhuna, que bajo un virrey mantenía cierta
independencia, y cuya capital era Tissamaharama. En la Crónica Mahavamsa, los inicios
de Ruhuna son enriquecidos míticamente, ciertamente con paralelismo a acontecimientos del pasado reciente:
"El rey hizo matar a un mensajero y a un sacerdote inocente y arrojó sus cuerpos
al mar. Lo que hizo enfurecer a los dioses. Para vengar esta atrocidad, desbordaron el
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océano y anegaron la provincia. El rey inmediatamente trató de apaciguar a los dioses del
océano y abandonó a su propia y encantadora
hija en un barco de oro. Fue arrastrada hasta la
orilla cerca de un monasterio".
Y así se dice que sucedió. El lugar en el sureste de la isla, donde la princesa volvió a pisar
tierra firme, se llama hoy Kirinde. La relación
con acontecimientos de nuestro tiempo es patente. En la mañana del 26 de diciembre de
2004, otro buque encalló de nuevo en Kirinde.
Esta vez era de acero y la ola que lo arrastró
tenía más de 7 metros de altura. Lo que la ola
no destruyó del todo, lo hizo la draga del puerto. No solo la ciudad portuaria moderna fue
golpeada por el tsunami, también gran parte
del antiguo asentamiento.
En sus más de 2.000 años de historia, los
tsunamis una y otra vez han azotado la isla.
Aquí y allá las crónicas antiguas brindan indicios al respecto. En el antiguo reino de Ruhuna, la historia comenzó con una de estas
catástrofes.
Tissamaharama: Disposición de los postes del
Como en la mayoría de los mitos, también
asentamiento rural más antiguo bajo la ciudadela, alrededor del año 500 a.C. (Fotografía:
en este caso la princesa encontró a su príncipe
H.-P. Wittersheim).
y la dinastía que fundaron reinó durante generaciones en el sur de la isla. Según la Crónica Mahavamsa, la ciudad de Tissamaharama
fue fundada alrededor del año 270 a.C. Sin embargo, la excavación mostró que el primer
asentamiento fue construido en el siglo V a.C. El cuadrado o rectángulo se consideraba
la planta ideal de las primeras ciudades históricas. Una muralla rodeaba la ciudadela
de 120.000 m². En cooperación con el Departamento de Arqueología de Sri Lanka se
llevaron a cabo investigaciones a gran escala en tres lugares. En el sur (Tissa 1) había un
centro de trabajadores y en el oeste, cerca de la muralla, casas de familias nobles (Tissa 2
y 3). La muralla consistía en una secuencia de capas de tierra y piedra y fue el primer trabajo comunitario importante de los nuevos pobladores. Sus primeras casas pertenecían
a un asentamiento aldeano con construcciones de postes; las claras huellas de los postes
eran fácilmente reconocibles en el suelo oscuro.
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Algunos hallazgos de las primeras fases de
asentamiento muestran que los nuevos
pobladores no provenían directamente del
otro lado del Estrecho de Palk, sino de más
al norte de la llanura del Ganges, como informa la antigua tradición. Trajeron consigo
la "Plain Grey Ware", una cerámica fina que
hasta entonces era desconocida en el sur.
Utilizaban caballos, asnos y mulas que no
son nativos del sur de la India y la Sri Lanka
tropical. Uno de los hallazgos más antiguos
es una lámpara de aceite de forma tosca,
que es de un tipo entonces desconocido en
el sur de la India y Sri Lanka.
En el siglo IV a.C. las edificaciones de
madera fueron sustituidas por arquitectura

Tissamaharama: Lámpara de aceite (reconstruida) del
siglo IV a.C., importada del norte de la India (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

Tissamaharama: Día de lluvia durante los trabajos de excavación en la ciudadela; marzo de 2007 (Fotografía: H.-P.
Wittersheim).
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Tissamaharama: Espejo de bronce del siglo II a.C. procedente de la ciudadela (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

en ladrillo y el asentamiento adquiere carácter urbano
(véase el artículo de Schenk en este volumen). Las zoTissamaharama: Objetos de lujo del siglo II a.C.
procedentes de la ciudadela: utensilios de ma- nas habitacionales están circundadas por pavimentos
quillaje (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
de ladrillo y las terrazas más grandes protegidas. Pequeños canales aseguran el drenaje (véase Schenk). Es precisamente en esta arquitectura
donde se pueden observar las huellas de los nuevos pobladores. En el área de excavación se cruzan dos callejones angostos. Los terrenos cuadrados o rectangulares estaban
bordeados por largos muros. La mayoría de las casas tenían cimientos de ladrillo y los
techos eran sostenidos por postes de madera. Las calles grises y sucias y las superficies
de ocupación de color marrón rojizo se distinguen fácilmente.
Un problema para los residentes era la gran cantidad de lluvia durante la temporada
de los monzones y tampoco los trabajos de excavación estuvieron siempre a salvo de
ellos. Además de los canales de drenaje, había pozos rellenos de grandes cantos rodados
o de pedazos de ladrillos rotos. Estaban dispersos por toda la zona de asentamiento,
actuaban como drenaje y aseguraban que el agua de lluvia se filtrara con mayor rapidez.
Sin embargo, todas estas precauciones solo ayudaban por un tiempo. El subsuelo se
ablandaba, los cimientos resbalaban y las paredes se inclinaban. Finalmente, las familias
abandonaban el lugar y se instalaban en otra parte de la ciudadela. Durante uno de estos
episodios, una de las vecinas tuvo un percance. Perdió sus utensilios de maquillaje, así
como su espejo de bronce. La salida debe haber sido precipitada. En el mismo periodo,
en la parte sur de la ciudadela había un centro de artesanía. Aquí durante los últimos si118
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Tissamaharama: Establecimiento de
artesanos de la ciudadela con hornos en batería para la elaboración de
bronce, siglo I a.C. (Fotografía: H.-P.
Wittersheim).

glos antes de Cristo, la ladera
estaba dividida en tres secciones. En la parte superior norte
de la ladera había cabañas de
trabajadores hechas de barro y cañas. Las más antiguas
son de principios del siglo IV
a.C. Las casas de la época precristiana se extendían hasta
la mitad de la ladera y bordeaban una calle o una plaza
pública. De ello, aún se conserva un pavimento de piedra de 4,5 m de ancho y 15 m de
largo. Al sur de la calle había zonas de artesanos o talleres. De particular relevancia para
la historia tecnológica del sur de Asia son los numerosos restos de largas baterías de hornos para la elaboración de bronce. El canal de cocción del horno más grande tenía aún
unos 11 m de longitud. Desde él se ramificaban en ángulo recto canales laterales cortos
de aproximadamente 1 m
de longitud. Dieciocho de
estos canales laterales aún
se conservaban, y se puede
equiparar cada uno de estos
canales laterales con un puesto de trabajo. Dos hornos
en batería bien conservados, con muchos puestos
de trabajo y los restos de un
tercero, dan fe de un activo
sector artesanal de la ciudadela con una producción
en serie preindustrial.
Tissamaharama: Edificio principal
del hospital, siglo I d.C. (Fotografía:
H.-P. Wittersheim).
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En la orilla del lago, al oeste de la ciudadela,
el terreno no quedó en desuso por mucho
tiempo. Después de los trabajos de nivelación y relleno, se erigieron nuevas estructuras.
Estas, sin embargo, no constituían unidades
residenciales, sino que en los siglos I y II d.C.
pertenecían a un establecimiento cuya mejor manera de describir es con la denominación hospital. Es el hospital más antiguo
del sur de Asia investigado hasta la fecha.
El establecimiento consistía en un grupo de
edificaciones de distintos tamaños con diferentes usos. Se utilizaban para el almacenamiento (grandes vasijas in situ), la preparación de medicamentos (numerosas piedras
de rallar y moler) y la terapia (subestructura
de una bañera para baños medicinales). El
Tissamaharama: Ofrenda de construcción bajo el piso
más antiguo del hospital con mesitas para moler y roedificio principal tenía paredes de tierra apidillos (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
sonada y sólo en una zona había un cimiento
de ladrillos cocidos, que aún conservaba varias capas en altura. Bajo el suelo de tierra
apisonada se descubrió una ofrenda de construcción, que consistía en varias mesitas
de piedra, algunos rodillos (de piedra) y dos
ollas de agua. El Hospital de Tissamaharama
es una prueba arqueológica temprana de la
larga tradición de atención médica de la isla,
respecto a cuyos inicios sólo se disponía de
constancias escritas. Los hospitales más antiguos de la isla descubiertos hasta la fecha,
como Anuradhapura y Mihintale, datan de
Tissamaharama: Recipiente de almacenamiento, cerprincipios del siglo IX d.C.
rado con tapa y lleno de arroz, alrededor del año 200
Después de una breve fase con edificaa.C. (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
ciones en madera, en los siglos IV y V d.C.
vuelve a haber de nuevo un asentamiento con cimientos de ladrillo de un edificio más
grande con varios espacios. En el siglo VI d.C., cuando hubo una gran sequía, la sede del
gobernante se trasladó al oeste de la isla y muchos habitantes abandonaron la ciudad.
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Tissamaharama perdió importancia y en la colina solo se pueden encontrar algunos pocos vestigios de asentamientos.
Asia del sur es el continente del arroz. En todo momento, desde Bangladesh a Pakistán y desde Nepal a Sri Lanka, las personas dependían del arroz. Y el arroz supone agua.
Cuando se ha sembrado el arroz y los campos están bajo agua, un rompecabezas de
superficies de agua cubre la llanura. Y las comunidades del sur de Asia de la "Second Urbanization" también se fundaron a partir de la gestión del agua. Casi todas las ciudades
antiguas de Sri Lanka están ubicadas en la llamada "dry zone". Por ello, la gestión del
agua es indispensable. El antiguo embalse de Tissaveva era la principal fuente de agua
dulce para el asentamiento. Como ya se ha señalado, el reservorio se construyó al inicio

"Dancing Girl" en sellos e impresiones de sellos. Izquierda: Gema de cornalina de la colección Biddle; centro: gema
de cristal de roca de Anuradhapura; derecha: impresión de sello en un precinto de arcilla de la ciudadela de Tissamaharama, siglo V d.C. (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

de las actividades de asentamiento y se reparó y amplió en el siglo II a.C. El Tissaveva
estaba conectado a través de canales con los reservorios vecinos, pequeños canales
conducían luego el agua a los campos.
Aquí en Ruhuna las condiciones para cultivar arroz eran ideales. Hasta ahora, el arroz
de la antigüedad solo se había encontrado en forma de improntas o de granos carbonizados en ladrillos o en adobe de las cabañas. Fue por lo tanto toda una sorpresa cuando
se encontró un recipiente de almacenamiento bien cerrado bajo el piso de una casa
(alrededor de 200 a. C). La olla estaba llena de arroz y las cáscaras aún estaban intactas.
Es el hallazgo más antiguo en este estado de conservación en Asia del Sur y está siendo
estudiado por el Departamento de Agricultura de la Universidad de Peradenya.
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Tissamaharama: Impresiones de sellos en precintos de arcilla de la ciudadela (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

La población en la parte occidental de la ciudadela se permitía el mismo alto nivel de
vida que se conoce en ciudades similares del subcontinente indio. Los caballos se intercambiaban desde el sur de la India por piedras preciosas y semipreciosas o era posible
importarlos libres de impuestos desde Persia. Las piedras preciosas y semipreciosas eran
productos muy solicitados para el comercio a larga distancia en el Océano Índico. Existe
una representación de una mujer de pie vista de frente, que a menudo es designada
como "dancing girl". En Tissamaharama, se encontraron impresiones de sellos con representaciones similares en estratos de los siglos II al V d.C. Es uno de los motivos más
comunes en gemas e impresiones de sellos. La mujer sostiene una flor de loto en una
mano mientras la otra mano descansa sobre su cadera. Una cornalina tallada de Peddaveggi en Tamil Nadu tiene paralelos en la Colección Biddle del Museo Nacional y en un
cristal de roca de Anuradhapura.
No es ninguna sorpresa que los pobladores de la ciudadela y los habitantes de las
ciudades continentales de la antigüedad tuviesen un nivel de vida comparable. Ambos se
beneficiaban del comercio global temprano que vinculaba todas las regiones del Océano
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Índico y más allá. Eran los comerciantes quienes alimentaban los vínculos económicos
y traían hasta la isla novedades y noticias de un mundo budista similar más allá del Estrecho de Palk. La mejor manera de reconocer los contactos con otras regiones del Océano Índico es mediante el análisis de la cerámica (véase el artículo de Schenk).
El monje y viajero chino Fa Hsien atestigua la presencia de comerciantes extranjeros en tiempos históricos tempranos. Visitó la isla y la capital Anuradhapura alrededor
del año 400 d.C. y anotó la presencia de muchos extranjeros, entre los cuales eran los
mercaderes árabes los que tenían las residencias más bellas. Muchas otras fuentes informan de igual modo sobre comerciantes foráneos y barcos extranjeros en los puertos.
Especialmente en el sur, en el Reino de Ruhuna, como resultado del auge económico se
constituyó una próspera burguesía de comerciantes, posiblemente también de compañías comerciales.
Un gran número de sellos y precintos sellados de arcilla desde el siglo IV a.C. hasta
el siglo V d.C ilustran la importancia comercial de la provincia del sur. Los trabajos de
excavación en las tres zonas de la ciudadela aportaron más sellos, impresiones de sellos
y hallazgos relacionados que el resto de excavaciones en Sri Lanka juntas.
La tradición histórica y los resultados de la investigación arqueológica se contradicen
en la valoración de los principales sitios. Es indudable la centralidad del poder político de
la isla en la capital Anuradhapura y la residencia del rey. Pero el eje central del comercio
internacional estaba en otra parte. El Mahavamsa no dice mucho sobre las capacidades
económicas de otras urbes en la isla. Se concentra en Anuradhapura. La crónica fue
escrita por monjes comprometidos con sus monasterios, el clero y el palacio. Y durante
mucho tiempo los arqueólogos también han seguido esta línea en sus investigaciones.
Las investigaciones en Tissamaharama han demostrado que la antigua capital del
Reino de Ruhuna fue uno de estos centros económicos. A medida que aumente la investigación arqueológica en el este alrededor de Trincomalee o en la península de Jaffna en
el norte (Kantarodai), aparecerán más de estos centros.

Cooperación:
• Archaeological Department of Sri Lanka
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Karakórum – La antigua capital mongol en el Valle del Orjón
CHRISTINA FRANKEN / HENDRIK ROHLAND / ULAMBAYAR ERDENEBAT / TUMUROCHIR
BATBAYAR
El valle del Orjón, el río más largo de Mongolia que con más de 1000 kilómetros desemboca en el río Selengá y de este modo acaba desaguando en el lago Baikal, ha desempeñado durante miles de años un papel central suprarregional en el surgimiento de los
imperios esteparios nómadas.
Las importantes necrópolis de los xiungnu, los complejos conmemorativos de los
turcos, así como las dos grandes capitales de los uigures y los mongoles, atestiguan hasta
el día de hoy la agitada historia del valle y justifican la inclusión en el 2004 del Valle del
Orjón en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por iniciativa del profesor Klaus
Sagaster del Instituto de Estudios Mongoles de la Universidad de Bonn, en presencia de
los presidentes de ambos países, en otoño de 1998 se firmó un acuerdo de cooperación

Mapa de Mongolia y el Valle
del Orjón con la ubicación de
las dos capitales medievales
Karakorum y Karabalgasun (Mapa:
H.-P. Wittersheim).

126

| A SIA CENTR AL

Vista sobre el Valle del Orjón desde las laderas de las montañas Hangai (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

entre el Instituto Arqueológico Alemán, la Academia Mongol de Ciencias y la Universidad
de Bonn, con el fin de llevar a cabo investigaciones arqueológicas en la antigua capital
mongola, Karakórum. El proyecto de investigación de la Comisión para la Arqueología de
las Culturas no Europeas fue apoyado por la Mancomunidad Alemana de Investigación
(DFG por sus siglas en alemán) así como por la Fundación Gerda Henkel.
El valle del Orjón, como casi ninguna otra región, se presta como espacio de investigación para estudiar en detalle el fenómeno de la emergencia y la fundación de ciudades
capitalinas – asentamientos permanentes en medio de culturas tradicionalmente nómadas. ¿Qué supone la sedentarización? ¿Describe este término al que frecuentemente
se acude realmente los nuevos procesos que tuvieron lugar en ese momento? Según
cuenta la leyenda, Karakórum fue fundada en 1220 por Gengis Khan como primera capital del Imperio Mongol y aún hoy en día Karakórum está anclada en la conciencia nacional mongol como un lugar de extraordinaria importancia. Recurrentemente, incluso
hasta el día de hoy, se piensa en la opción de trasladar de nuevo la sede de la capital a
este lugar. Gracias a los muchos años de investigación arqueológica de la KAAK, hasta el
año 2011 bajo la dirección de Hans-Georg Hüttel, y al examen exhaustivo de las fuentes
documentales actualmente es posible hacerse una imagen detallada de la vida en la
antigua metrópoli de la estepa. Ya el monje franciscano Wilhelm von Rubruck, que pasó
varios meses en la ciudad en 1254, nos brinda una descripción excepcionalmente vivaz
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de la vida medieval en Karakórum. Nos habla del barrio sarraceno y del de los chinos
del norte, en los se encontraban sólidas edificaciones habitacionales, describe el recinto de los palacios y menciona "templos de ídolos de diferentes naciones". Numerosos
templos budistas, dos mezquitas y una iglesia fueron testigos de la marcada tolerancia
religiosa y étnica y de la diversidad que caracterizaba la vida de la ciudad. Otros viajeros
también confirman esta imagen
de Karakórum como crisol de
diferentes corrientes culturales
y de pensamiento contemporáneas de carácter internacional y
destacan la actitud abierta y tolerante de los kanes mongoles.
Si bien el mito fundacional de la
ciudad describe la fundación en
el año 1220 aún bajo el reinado
de Genghis Khan, no fue hasta
1235, bajo el gobierno del hijo
de Genghis Khan, Ogodei, que
se consolidó la ciudad amurallada. Aunque solo desempeñó
la función de capital del Imperio mongol hasta 1260, en ese
tiempo la ciudad fungió como
centro de administración y gobierno, como lugar de atesoramiento de los saqueos, tribunal
supremo y lugar de encuentro
de gente proveniente de los pueblos más diversos del Imperio,
pero también de prisioneros de
guerra. Debido a las luchas de
poder internas de los mongoles,
El trazado de las calles es claramente visible en el plano de elevación
de la ciudad (Plano: HTW Karlsruhe).
en 1260 Karakórum perdió su
carácter de capital del Imperio,
no obstante de lo cual siguió siendo un centro administrativo y un lugar central de culto. Su relevancia como ciudad manufacturera, en la que numerosos artesanos chinos
trabajaban en el norte del Imperio mongol, aumentó también claramente durante este
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Vista general de la excavación de la "Gran Sala" de Karakórum (Fotografía: C. Franken).

tiempo. Durante los siglos XIII y XIV, la ciudad siempre logro volver a recuperarse de las
guerras, los saqueos y la destrucción hasta que en 1388, cuando el ejército mongol fue
finalmente expulsado de China, fue destruida por completo. Sin embargo, la ciudad debe
haber sido reconstruida, ya que en el siglo XVI Karakórum fue brevemente designada de
nuevo capital, hasta que finalmente cayó en la desolación. En la segunda mitad del siglo
XVI, sobre sus ruinas se construyó el monasterio de Erdene Zuu.
Hoy en día solo algunos escasos restos atestiguan la azarosa historia de la primera
capital del Imperio mongol, un imperio que por momentos llegó a extenderse hasta
Europa. La otrora palpitante metrópoli se extiende ahora como una ciudad medieval
desierta sobre un área de poco más de un kilómetro cuadrado al pie de las montañas de
Hangai y sólo el ojo entrenado puede ver que bajo las suaves ondulaciones del amplio
paisaje estepario se esconden los restos de una ciudad. Las fotografías aéreas muestran
que se trataba de un complejo urbano de aproximadamente 1,2 kilómetros cuadrados
con cuatro puertas, rodeado por un terraplén y dividido en barrios por calles orientadas
en torno a un eje central. Ya en la primera mitad del siglo XX los arqueólogos rusos Dimitrij Bukinič y Sergej Kiselev realizaron las primeras excavaciones en este espacio. Mientras
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que Bukinič se concentró en la ejecución de numerosos pequeños sondeos en toda el
área de la ciudad, fue sobre todo Kiselev quien realizó dos extensas investigaciones en el
centro de la ciudad, así como en el ángulo suroeste de Karakórum. Estas dos excavaciones constituyeron la base para el inicio de los trabajos de la Expedición mongol-alemana
a Karakorum, MDKE por sus siglas en alemán. En los años 2000–2005, el Instituto de
Arqueología Pre- y Protohistórica de la Universidad de Bonn se ocupó principalmente de
la investigación de un barrio de artesanos chinos al sur de la intersección central y pudo
obtener valiosos resultados sobre
la estructura interna de la ciudad,
así como sobre la importancia del
comercio y la artesanía. La Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas, por su parte,
prosiguió con las excavaciones de
Kiselev en la zona suroeste de la
ciudad. Tras sus excavaciones, el
arqueólogo ruso interpretó sin
margen alguno de duda el podio
Tortuga de piedra con el monasterio Erdene
Zuu al fond (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

Vista general de la excavación de la "Gran Sala" de Karakórum. Se pueden reconocer las bases de las columnas
(Fotografía: D. Ertl).
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Ofrendas votivas de arcilla, conocidas como tsatsas, que fueron
encontradas depuestas en la "Gran Sala" (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
Fragmento de relieve de una estatua de Buda
(Fotografía: H.-P. Wittersheim).

con bases de columnas y los restos del piso como un antiguo complejo palaciego. Sin
embargo, como reveló la excavación en área de la KAAK 50 años más tarde, esta interpretación no se sustenta. Los numerosos artefactos budistas, la orientación atípica del complejo arquitectónico y la tortuga de piedra que se encuentra frente al edificio, condujeron finalmente a la conclusión de que claramente se trataba del templo conmemorativo
del ascenso de la Dinastía Yuan mencionado en la inscripción de Karakórum de 1346 y
de este modo era el centro budista del Imperio. Se pudo excavar un edificio de planta
cuadrada sobre un podio artificialmente apilado, la llamada "Gran Sala". Las ofrendas
fundacionales depositadas en las capas inferiores del podio, consistían en vasijas de
cerámica rellenas de mijo así como de los llamados "Nueve Tesoros", objetos como oro,
plata, coral, perlas, turquesa, lapislázuli, conchas, cobre y acero y que debían deparar a
la construcción del templo así como a sus visitantes suerte, bendiciones y salud. Sobre
el podio, bases de columnas de granito en líneas de ocho por ocho dividían el interior
de la sala y soportaban una construcción de entramado de madera según el modelo
chino. Tanto el diseño interior con una estupa rodeada de cuatro Budas de gran tamaño,
los hallazgos (entre otros, decenas de miles de ofrendas votivas budistas, las llamadas
tsatsas), el repertorio de imágenes y el tamaño de la sala de 38 x 38 metros apuntan
claramente a un uso religioso como templo budista. El tema predominante en el arte
pictórico de Karakórum, especialmente en la escultura en relieve, son los cinco Budas
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cósmicos o cinco Tathagatas con sus compañeros típicos, como el Avalokiteśvara Padmapani. El arte budista de la Gran Sala muestra, tanto en la escultura como en la pintura
mural, una yuxtaposición de al menos tres estilos de trabajo que representan el "Estilo
Internacional" de los siglos XII al XIV. En el arte de Karakórum se pueden identificar las in-

Vista sobre la plataforma reconstruida del
templo con la tortuga de piedra y paneles
informativos en el primer plano (Fotografía: T. Batbayar).

Los paneles informativos en la "Gran Sala" informan sobre la historia de la ciudad (Fotografía: H.-P. Wittersheim).
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fluencias indo-nepalíes y centraltibetanas. El hallazgo de moldes y
piezas de trabajo de los hornos excavados en el año 2000, que como
los talleres de una catedral europea se encontraban directamente
en el barrio del templo, muestran
que no sólo los ladrillos y las tejas,
sino también la escultura de arcilla
y las estupas votivas depositadas
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en la sala, se fabricaban en el propio Karakórum. En 2014, en el marco de las celebraciones del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Alemania y Mongolia,
sobre la base de los resultados arqueológicos, se reconstruyó el podio del templo en su
forma original y esta reconstrucción, junto con paneles informativos sobre la historia de

Propuesta de reconstrucción de la "Gran Sala" de Karakórum (Reconstrucción: Artefacts).

la ciudad, ofrece hoy en día un punto de referencia bien concurrido para los visitantes
de la ciudad desierta. La interpretación del edificio como templo, de otro lado, exigió
el replanteamiento de la pregunta sobre la ubicación del palacio. A este respecto, el
examen detallado del área de la ciudad brindó pistas útiles. Llamaba la atención que la
muralla que circunda el monasterio de Erdene Zuu, construido en el siglo XVI, fuese muy
irregular y se hubiese erigido sobre una muralla claramente mucho más antigua. Un total
de ocho cortes de excavación abiertos a lo largo de este muro mostraron que ya en el
siglo XIII un muro macizo rodeaba un área con un tamaño similar. Por lo tanto, con gran
probabilidad la ciudad palaciega de la antigua capital estaba situada directamente al sur
del área de la ciudad.
En el norte del complejo urbano llamaba también la atención un conjunto de edificios con un edificio central y tres edificios anexos con una inusual orientación hacia el
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oeste, sobre todo considerando también
que, en su relato de viaje, Wilhelm von
Rubruk mencionaba una iglesia nestoriana en el norte de la ciudad. Las excavaciones realizadas entre los años 2006
y 2009 no pudieron confirmar del todo
este supuesto, sin embargo, hay ciertos
indicios arquitectónicos, como los fragmentos de una posible cruz nestoriana,
que vuelven plausible una interpretación
en este sentido. Los alrededores de Karakórum también estuvieron circundados
por grandes recintos de manufactura,
como evidenció la excavación de un área
con hornos y talleres de cerámica en una
pequeña elevación cerca del río, a varios
kilómetros de las puertas de la ciudad, en
la que se habían conservado más de 20
hornos originales con diversas funciones.
En este lugar se producía cerámica de
construcción como ladrillos y tejas, pero
también
se empleaban hornos más peLa zona de los hornos cerca del Orjón (Fotografía: M.
queños para producir y vidriar cerámica
Riemer).
figurativa. En la orilla oeste del río, como
parte de un proyecto de la Universidad de Bonn, también se excavaron otros hornos. De
este modo, también arqueológicamente resulta más tangible la imagen de una floreciente ciudad manufacturera con grandes edificios religiosos. Pero hasta hoy no se sabe
con exactitud quién vivía en la ciudad y cuál era la proporción de mongoles en ella. Los
espacios abiertos claramente reconocibles dentro de las murallas de la ciudad hasta
ahora han sido interpretados como barrios de yurtas, es decir, de viviendas mongoles
tradicionales. Es algo difícil de determinar, al menos con medios arqueológicos, si este
fue el caso. Hasta el día de hoy, la pregunta de qué significado tenían estos complejos
urbanos dentro del nomadismo mongol es extremadamente interesante, pero solo puede ser respondida fragmentariamente.
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Participantes en un taller de restauración organizado por la KAAK en Karakórum (Fotografía: M. Günsche).

Cooperaciones:
• Prof. Ulambayar Erdenebat, Universidad Nacional Ulán Bator
• Prof. Sampildondov Chuluun, Instituto de Arqueología e Historia de la Academia
Mongol de Ciencias
• Tumurochir Batbayar, Instituto de Arqueología e Historia de la Academia Mongol de
Ciencias
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La ciudad palacio-templo de Karabalgasun (Fotografía: M. Riemer).

Karabalgasun – La capital de los uigures en el valle mongol del Orjón
CHRISTINA FRANKEN / HENDRIK ROHLAND / ULAMBAYAR ERDENEBAT / TUMUROCHIR
BATBAYAR
Ya 500 años antes de la fundación de Karakórum, otro pueblo nómada, los uigures, que
habían derrotado a los turcos orientales y se habían convertido así en el pueblo que
dominaba una gran región del norte de Mongolia y de las zonas fronterizas, decidió establecer su capital, Karabalgasun, en el valle del Orjón. Fundada en el año 745, sus restos
aún hoy en día siguen siendo claramente visibles en el paisaje estepario mongol. Con el
fin de ampliar la investigación más allá del estudio de Karakórum y de poder responder
de manera más integral a la pregunta sobre la fundación y el surgimiento de complejos
urbanos nómadas, en el año 2007 se creó la Expedición mongol-alemana al Orjón. Los
socios de cooperación, la Academia Mongol de Ciencias y la Comisión para la Arqueología de Culturas no Europeas del Instituto Arqueológico Alemán (desde el año 2014, la
Universidad Nacional Ulán Bator es oficialmente también un socio de cooperación), vienen trabajando hasta el día de hoy en la investigación de la ciudad y sus alrededores. La
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Fundación Gerda Henkel por muchos años brindó
apoyo financiero al proyecto. Una base esencial
del trabajo la aporta el escaneo láser aéreo que
se realizó en el 2007 y que en el 2018 se amplió
hacía el norte, y que proporciona un plano detallado de la ciudad.
Habiendo sido originalmente vasallos de los
köktürk, quienes en los siglos VI y VII también
dominaban el valle mongol de Orjón, los uigures,
después de varias tentativas fracasadas de hacerse con el poder, a mediados del siglo VIII lograron
imponerse frente al clan dominante y en el año
745 fundaron el Imperio Uigur con Karabalgasun como su nueva capital. Los uigures eran una
confederación tribal túrquica formada por nueve
tribus, que en curso de su establecimiento en el
poder acabaron uniéndose y que con esa unidad
recién adquirida llegaron a lograr un gran poder
en la estepa de Asia CenLevantamiento con escatral. Fue Kutlug Bilgä Köl neo
láser aéreo elaboraquien consiguió hacer va- do por ArcTron.

Las estructuras de la ciudad aún se pueden reconocer desde el aire (Fotografía:M. Riemer).
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ler su aspiración al poder como primer Khagan de los uigures unidos y que con la fundación del Estado y el establecimiento de la capital Karabalgasun sentó los fundamentos
del primer Imperio Uigur.
Al tiempo que en la topografía del sitio aún hoy en día resultan reconocibles numerosos restos de la ciudad y las posibilidades arqueológicas para explorar la ciudad son
prácticamente óptimas, es muy poco lo que se conoce sobre su historia y su desarrollo

Fragmentos de la inscripción trilingüe, al fondo el podio del edificio central (Fotografía: H.-P. Wittersheim).

a partir de fuentes históricas. De lo que no cabe duda es que la ciudad existió sólo unos
100 años y que fue destruida en el año 840, en el contexto de un ataque kirguís. Los
uigures fueron desplazados, abandonaron sus territorios en la estepa y fundaron reinos
más pequeños en el oasis Turfan en el Turquestán Oriental y en la región de Gansu.
Comparado con imperios anteriores, el Imperio Uigur era más pequeño en su extensión
territorial, pero fue más exitoso a la hora de exigir tributos y privilegios comerciales de
China. Al respecto, los uigures no se apoyaban únicamente en el saqueo y el ingreso de
tributos, sino que se ofrecieron a los chinos como aliados militares, entre otros en la represión de la rebelión de An Lushan, convirtiéndose así en un apoyo irremplazable de la
dinastía Tang. En contraprestación recibieron una enorme cantidad de artículos valiosos,
como por ejemplo 100.000 piezas de tela de seda, y más tarde incluso 500.000 piezas al
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Vista de los dos edificios al este de la estupa (Fotografía: B. Dähne).

año. Mediante esta enorme riqueza, los uigures, con la ayuda de la red comercial del pueblo centroasiático de los sogdianos, se convirtieron en importantes intermediarios en
el comercio de la Ruta de la Seda. Que los gobernantes uigures adoptasen la fe maniquea
y la introducción de la escritura sogdiana ilustran la influyente posición que los sogdianos ejercían también en la vida cotidiana de la ciudad. La famosa inscripción trilingüe de
Karabalgasun también lo constata.
Las primeras disputas modernas respecto a Karabalgasun tuvieron ya lugar a principios del siglo XIX y, debido a su proximidad geográfica – las ruinas de ambos complejos urbanos están situadas a sólo 30 kilómetros de distancia –, siempre estuvieron
relacionadas con la localización de la antigua capital del imperio mongol, Karakórum.
Las expediciones de exploración científica a China y Mongolia, y por lo tanto también
al valle mongol del Orjón, comenzaron sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y
generalmente fueron de carácter científico generalista y universalista. Así en 1873, el
ruso Paderin describió por primera vez la zona altamente fortificada y aún visible de
la ciudad, y Wilhelm Radloff elaboró una primera descripción detallada y un mapa de
la ciudad y lo publicó en 1891 en su "Atlas der Alterthümer". El objetivo del proyecto
actual es profundizar en respuestas relativas a la disposición y la estructura de los dos
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complejos urbanos nómadas, Karabalgasun y Karakórum, su abastecimiento, las técnicas
de construcción empleadas y su integración en el entorno geográfico del Valle del Orjón. Sin embargo, considerando que hasta ahora apenas se dispone de investigaciones
arqueológicas sobre el periodo inicial de los uigures, sólo es posible recurrir de modo

Vista a la puerta norte con el patio pavimentado en el primer plano (Fotografía: H. Rohland).

limitado a paralelos conocidos, de tal modo que el proyecto se sitúa en el ámbito de la
investigación básica. Las investigaciones arqueológicas de la Expedición mongol-alemana al Orjón se concentran en tres áreas destacadas de la ciudad. El foco de atención se
sitúa en la cuestión respecto al origen y el desarrollo de una arquitectura y una identidad
uigur en el campo de tensión creado por la China culturalmente dominante de la dinastía
Tang, las influencias sogdianas y centroasiáticas y las propias tradiciones nómadas, así
como en el análisis de las innovaciones resultantes. Hasta el momento, se pueden hacer
afirmaciones confiables principalmente sobre la función y la disposición de las áreas
centrales de la denominada ciudad templo-palacio. El interior de la ciudad-palacio central se caracteriza principalmente por la presencia de dos edificios elevados. Se trata,
en un caso, de la llamada estupa en la mitad occidental del recinto amurallado y, en el
otro, de la ciudadela situada en el ángulo sureste de la muralla. Si bien la estupa aún
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Ciudadela de Karabalgasun, vista al área del patio. Se puede observar el pavimento del patio y el muro circundante
(Fotografía: M. Riemer).

Vista de la sala central de la torre de la ciudadela con bases de columnas (Fotografía: M. Riemer).
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no ha sido examinada arqueológicamente, dos edificaciones situadas inmediatamente
al este han sido investigadas con más detalle. Las excavaciones realizadas en los años
2009–2011 revelaron que se trataba de dos podios de tierra apisonada con edificios
rectangulares que posiblemente fueron dos santuarios maniqueos. Entre tanto, los edificios que pertenecen a la ciudadela inscrita en el ángulo sureste de la ciudad templopalacio de Karabalgasun han sido documentados en extensión. Con más de diez metros
de altura, este podio artificialmente apilado con un tamaño de 60 x 70 metros sigue
sobresaliendo hoy en día. La ciudadela era accesible desde el oeste y desde el norte a
través de dos estructuras con portones. El acceso norte era considerablemente mayor y
más elaborado, por lo que probablemente fuese el acceso principal. En el ángulo sureste
de esta ciudadela se levantaba un edificio en forma de torre de unos 20 x 20 metros,
que en su interior estaba subdividido por muros de tierra apisonada y madera y por
tres hileras de bases de columnas. Fuera del edificio había un patio abierto y pavimentado, que a lo largo de los muros exteriores orientales y septentrionales de la ciudadela
estaba flanqueado por edificios estrechos de construcción ligera, quizás se tratase de
galerías abiertas. Así mismo, en el lado oeste de la ciudadela se construyó un edificio
con un carácter más representativo. En el centro del patio se reconocía una gran fosa
que una vez excavada por completo, se ha interpretado como un pozo excelentemente

Ciudadela de Karabalgasun, vista al pozo en el cual yacen vasijas para sacar agua (Fotografía: H. Rohland).
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preservado con paredes hechas de piedras hexagonales. En él, al igual que en el resto de
áreas de excavación, se han obtenido hallazgos de extraordinaria calidad. Una campana
de bronce, una cerradura de hierro bañada en oro, postes y tallas de madera lacada,
así como pedestales de piedra finamente trabajados o fragmentos de libros de jade y
máscaras de animales confirman la gran importancia de los edificios de la ciudadela, por
lo que aquí resulta acertado hablar del centro del kaganato uigur. Al sur y al norte de la
ciudad-palacio, sobre una superficie de más de 30 kilómetros cuadrados se extienden

Una campana de bronce con inscripción china recuperada del pozo (Fotografía: M. Riemer).

grandes áreas de asentamiento de diversas estructuras. Mientras que las edificaciones
hacia el norte son bastante dispersas, con grandes estructuras similares a las de una
granja que se extienden hasta las inmediaciones de las húmedas y pantanosas tierras
bajas del Orjón, las edificaciones al sur de la ciudad palacio-templo deben considerarse
de modo más diferenciado. Una calle principal de unos 200 metros de ancho y al menos
cinco kilómetros de longitud hace las veces de eje central. A ambos lados a lo largo de
este eje hay huellas de edificaciones. En el interior de un recinto amurallado situado al
suroeste de la ciudad templo-palacio pueden reconocerse edificaciones más bien pequeñas. Sus ejes están orientados más o menos de norte-sur al igual que el amurallado.
A través de una puerta se llegaba desde la calle principal al barrio, en cuyo interior, des143
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Patrón floral sobre un poste de madera lacado en negro
de función desconocida (Fotografía: M. Riemer).

Fragmento de una máscara animal apotropaica
(Fotografía: H.-P. Wittersheim).

de el portón hacia el oeste, se extendía una gran plaza alargada, que bien puede haber
servido de mercado o de lugar de transbordo de mercancías. Esta suposición se sustenta
por la presencia de gran cantidad de cerámica, así como de tres planchas de hierro, que
probablemente sirvieron para alisar seda. Al este de esta zona, en el lado opuesto de la
calle principal, destaca un recinto amurallado, en cuya parte occidental se levantaba el
llamado edificio central, un podio elevado con rampas y, delante de él, una estela con
inscripciones en tres idiomas. A juzgar por los hallazgos en la zona del edificio central, es
plausible la interpretación de este espacio como complejo religioso maniqueísta, ya que
la inscripción que se conserva allí menciona la adopción de esta religión dualista como
religión del Estado. Si bien en el trascurso de las excavaciones resultó sorprendente que
una y otra vez se encontraran enterramientos del periodo mongol, que apuntan a una
significación especial, quizás también a un cambio del significado de la ciudad una vez
que fue abandonada, despierta especial interés la pregunta sobre dónde fue sepultada
la población que vivía originalmente en Karabalgasun. En los valles abiertos al este en las
montañas circundantes, una y otra vez se encuentran cementerios pequeños o tumbas
con diferentes ajuares, que, sin duda alguna, se remontan al tiempo de los uigures. Por
lo general, como se observa en el cementerio Olon Dov/Khotont Soum, se trata mayoritariamente de tumbas rectangulares con muros de ladrillos cocidos o sin cocer, así como
tejas. Algunas de las paredes presentan un enlucido pintado y su técnica de construcción
es comparable a la de las estructuras de las edificaciones del complejo urbano. En un
valle situado más al sur se encuentran otras tumbas de cúpula más elaboradas de la
misma época. El interior de estas tumbas está pintado con flores de loto rojas sobre un
fondo blanco, un patrón que se puede encontrar repetidamente durante largos períodos
de tiempo en una amplia variedad de contextos.
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Vasijas para jarrear procedentes del pozo (Fotografía:
M. Riemer).

Fragmentos de los llamados libros de jade (Fotografía:
M. Riemer).

En resumen, se puede afirmar que las ciudades de los imperios nómadas tardíos en el
Valle del Orjón comparten muchas características que también conocemos de ciudades
de otras culturas. Se trata de áreas espacialmente más o menos claramente definidas
con una marcada densidad de edificaciones, población y funciones. Sin embargo, es posible que apenas tuvieran un hinterland adecuado a su tamaño para el que desempeñaran funciones como centro económico, administrativo y cultural. El predominio de edificios representativos y religiosos sugiere, sobre todo, que atendían las necesidades de
comunicación y representación de la élite del Imperio con respecto a las culturas sedentarias vecinas. De ser así, estas ciudades probablemente fueron concebidas para efectos
de larga distancia y estaban habitadas sobre todo por una diáspora de comerciantes,
personal enviado, artesanos, religiosos y eruditos de círculos culturales predominantemente foráneos. Sin duda, constituyeron un punto de referencia a lo largo de las rutas
comerciales, también para las legaciones, en las regiones esteparias que de otra forma
son tan difíciles de concebir. Según esta idea, las ciudades nómadas tardías serían sobre
todo un medio de comunicación y un catalizador para la mediación entre las diferentes
culturas de los nómadas y de los pueblos sedentarios, a fin de facilitar una comunicación
y una cooperación eficiente y duradera.
Cooperaciones:
• Prof. Ulambayar Erdenebat, Universidad Nacional Ulán Bator
• Prof. Sampildondov Chuluun, Instituto de Arqueología e Historia de la Academia
Mongol de Ciencias
• Tumurochir Batbayar, Instituto de Arqueología e Historia de la Academia Mongol de
Ciencias
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Tras las huellas de los "bárbaros del sur", una cooperación germanochina
ANDREAS REINECKE / YANG YONG [杨勇] / FU XIA [富霞]
El sudeste asiático ha sido durante miles de años un colorido mosaico de culturas y pueblos a través del cual se extienden las fronteras políticas modernas de un total de once
países. En términos de historia cultural y de espacios naturales, las provincias del sur de
China, que recién se incorporaron al Reino del Medio durante la dinastía Han Occidental a finales del siglo II a.C., están estrechamente relacionadas con el sudeste asiático.
Estas relaciones se manifiestan no solo en los hallazgos arqueológicos, sino también en
el patrimonio cultural que todavía está presente en las tradiciones, el modo de vida, las
lenguas y la cultura cotidiana de la población de los paisajes montañosos de esta región.
Desde su fundación en 1979, la KAAK ha llevado a cabo una serie de proyectos de investigación y publicaciones sobre China. Sabine Werner, encargada para China en el DAI
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hasta el año 2000, organizó un intenso intercambio entre las instituciones especializadas
de ambos países y desde hace 40 años viene contribuyendo decisivamente a establecer
en la KAAK una de las bibliotecas sobre arqueología china mejor surtidas de Alemania.
Gracias a los contactos estables y a las perspectivas resultantes de ese intercambio, en
2010 se inició la cooperación con China en temas de investigación relativos a las "provincias periféricas del Sur". La ocasión concreta se dio en las excavaciones realizadas por
la KAAK y socios camboyanos entre 2008 y 2011 en Prohear (provincia de Prey Veng, en
el sudeste de Camboya). La práctica de colocar el cráneo de personas destacadas en un
tambor de bronce, identificada por primera vez en el sudeste asiático durante nuestra
excavación, solo se conocía hasta entonces en la necrópolis de Kele, en la provincia china
de Guizhou, a unos 1.700 km al norte de Prohear. El especialista en la cultura Kele, Yang
Kele es un extenso valle en las tierras altas de la provincia de Guizhou donde existen varios yacimientos arqueológicos protohistóricos. Para los arqueólogos, es también el nombre de la necrópolis más estudiada de la Edad de
Hierro de esta provincia, situada justo al lado de la localización del fotógrafo, conocida como Guoluobao entre los
lugareños. Desde los años 70, aquí se han descubierto tumbas tanto de la cultura Yelang como del periodo de la
dinastía Han Occidental (Fotografía: A. Reinecke).
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Producción tradicional de sal en el noroeste de la isla de Hainan con un sistema de filtrado para lavar
la arena costera salada y eras de basalto para recoger la salmuera (Fotografía: A. Reinecke).

Yong {杨勇} del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales de
Pekín (en lo sucesivo: IA ACSS), estaba terminando en ese momento su tesis doctoral
sobre las culturas de los últimos 500 años a. C. en la meseta de Yunnan-Guizhou. Desde
entonces, conjuntamente con él, se han intensificado los vínculos con las instituciones
de las provincias del sur de China.
Por consiguiente, nuestro trabajo se centra actualmente en los "bárbaros del sur",
como hace más de 2.000 años se denominaba desde una perspectiva china a las poblaciones periféricas. Estas investigaciones arqueológicas requieren la cooperación transfronteriza entre países vecinos. Desde 1993, la KAAK ha actuado como mediador entre
todos los países vecinos y ha creado sólidas redes de cooperación (véanse los textos
sobre Vietnam y Camboya).
En el pasado, la mirada generalmente solía dirigirse desde el sudeste asiático hacia
el norte, hacia el Reino del Medio: los descubrimientos en el área nuclear de la cultura
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china a menudo aún hoy en día se usan como ayuda a la hora de explicar y datar los
hallazgos realizados más al sur. Sin embargo, en la actualidad la curiosidad también se
dirige desde China hacia el sur. La fortaleza financiera del país en los últimos 20 años ha
permitido adecuar los modos de excavar, los talleres de restauración y los museos a los
estándares más modernos, incluso en las más remotas provincias. Gracias a las nuevas
redes de carreteras principales y nuevos aeropuertos o a los trenes rápidos de larga distancia, en la actualidad las zonas más meridionales son mucho más accesibles.
La cooperación se desarrolló a través de la participación de los autores del presente
artículo, en colaboración con Nguyễn Văn Việt (Hanoi), en congresos arqueológicos especializados, en 2010 en Berlín, Hanoi (Vietnam) y Neihuang (Provincia de Henan), en
2012 en Urumqui (Región Autónoma Uigur Xinjiang), en 2014 en Xuzhou (Provincia de
Jiangsu) y en 2016 en Beihai (Provincia de Guangxi). Coincidiendo con estas jornadas, se
realizaron registros de materiales en museos y colecciones, así como reconocimientos
en todas las provincias del sur de China y de Vietnam del Norte, desde Sichuan en el
noroeste hasta Zhejiang en el noreste, y en la provincia de Thanh Hóa en Vietnam del
Producción de sal a partir de agua de mar en la región de Yangpu, en el noroeste de Hainan. Las grandes piedras de
basalto han servido como eras de evaporación durante siglos (Fotografía: A. Reinecke).
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El Museo Antropológico de Guangxi en Nanning, inaugurado en 2009, tiene la forma de un tambor de bronce gigante
y funciona como el principal centro de investigación de los más de 2.000 tambores de bronce conocidos en todo el
país (Fotografía: A. Reinecke).

Discutiendo sobre el tímpano de un tambor Heger-I con la curadora de la Colección del Sudeste Asiático, Bowi Quibus, en el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas (Fotografía: Equipo).
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Norte, sobre todo en el marco de la cooperación trilateral (China, Alemania, Vietnam).
La organización de este trabajo ha contado con el apoyo sustancial de Bai Yunxiang (白
云翔), el exdirector adjunto del IA ACSS.
En la búsqueda de las particularidades de la arqueología del Sur, el IA ACSS también apoya cada vez más a los institutos de las provincias periféricas. Así, para citar un
ejemplo particularmente remoto, en 2012 se creó una estación de investigación del IA
ACSS en la isla de Hainan en el Golfo de Tonkín. Esta isla, que ocupa una superficie casi
tan grande como Renania del Norte-Westfalia, ofrecía algunas bases de apoyo atractivas
para la navegación marítima, especialmente a lo largo de la costa sudeste, pero debido
a la falta de excavaciones sigue siendo una zona casi en blanco en el mapa arqueológico
de los últimos 500 años a.C. Pero esto va a cambiar. Bajo la dirección de Huang Chao (黄
超), Jefe de Servicios del IA ACSS, los hallazgos y la correspondiente veintena de áreas
arqueológicas en el sureste y noroeste de la isla de Hainan fueron documentadas en el
marco de un estudio conjunto germano-chino en marzo de 2018. Además, fue posible
identificar una tradición local de producción de sal más que milenaria cerca de Yangpu,

Documentación de los tambores de bronce en la sala de exposiciones del Museo Real de Arte e Historia de Bruselas
(Fotografía: Yang Yong).
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a unos 40 km al nornoroeste de Danzhou, en la costa noroeste de la isla. La zona costera
está repleta de grandes piedras de basalto, cuya superficie, al interior de un borde que
sobresale, fue allanada. Estas pailas se han utilizado durante siglos para evaporar el agua
de mar y los rebordes defectuosos han sido repetidamente reparados a lo largo de generaciones. Los conocimientos resultantes son relevantes para el análisis del centro de
producción de sal por ebullición de la Edad de Bronce de Gó Ô Chùa en Vietnam del Sur,
que fue excavado por el DAI conjuntamente con arqueólogos vietnamitas.
Adicionalmente, la KAAK posibilitó a los miembros del equipo estancias de investigación cada dos años en Alemania. Para las y los colegas chinos, los innumerables y asombrosos desarrollos paralelos del Imperio Romano y del Imperio Han en los ámbitos civil y
militar resultan de particular interés. El proyecto conjunto más reciente fue el resultado
de una estancia de estudio de tres meses de Fu Xia {富霞}, funcionaria del Museo Antropológico de Guangxien en 2017, en la KAAK de Bonn. El foco de investigación de este
museo y buque insignia de la arqueología de Guangxi son los tambores de bronce que
datan del siglo V a.C. hasta el siglo XIX d.C. El museo coordina en China el registro sistemático de todos los tambores de bronce. Por ello, en octubre de 2017 en París, Gante,
Bruselas, Viena y Dresde, los autores documentaron 73 tambores de bronce de todas
las épocas que durante los últimos 150 años habían sido trasladados desde China y el
sudeste asiático a Europa. Cada uno de estos objetos ricamente decorados permite sacar
nuevas conclusiones sobre la datación, el método de producción y el uso simbólico en
el culto, la guerra y las costumbres funerarias de los "bárbaros del sur". Otros proyectos
tienen por objeto la asistencia mutua en estudios transfronterizos.

Cooperaciones:
• Dr. Yang Yong; Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales; 27
Wangfujing Dajie; Beijing – China 100710
• Dr. Fu Xia, Facultad de Etnología y Sociología; Universidad de las Nacionalidades de
Guangxi; Daxue East Road 188; Nanning, Guangxi – China 530006
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Detalle de la cara de percusión del tambor Heger I "Gillet I", fundido alrededor del siglo II a.C. en Vietnam del Norte
y que se encuentra en el Weltmuseum de Viena (Fotografía: A. Reinecke).
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Vietnam: Retrospectiva de 55 años de cooperación
ANDREAS REINECKE
Desde 1993 la KAAK viene realizado excavaciones, prospecciones y otros proyectos en
Vietnam conjuntamente con varias instituciones de todo el país. Hay varias razones por
las que Vietnam se ha convertido en un punto central de nuestro Instituto en el sudeste
asiático. Por un lado, desde 1963 han existido intensas relaciones entre arqueólogos

Excavaciones en la necrópolis de la Edad
del Hierro y factoría salinera de la Edad
de Bronce de Gò Ô Chùa, provincia de
Long An, en Vietnam del Sur (Fotografías:
L. Reinecke).

e instituciones de ambos países,
que comenzaron hace 56 años
con la primera expedición de
Hans-Dietrich Kahlke, entonces
Director del Institut für Quartärpaläontologie de Weimar, a
las cuevas cársticas de Vietnam
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Estand del DAI "55 Jahre Zusammenarbeit zwischen deutschen und vietnamesischen Archäologen" [55 años
de cooperación entre arqueólogos
alemanes y vietnamitas] expuesto
a principios de noviembre de 2018
con motivo del "Deutschlandfest"
[Festival de Alemania] en Hanói (Fotografía: A. Reinecke).

Folleto DAI para el Festival de
Alemania en Hanoi, principios de
noviembre de 2018.

del Norte. La cooperación prosiguió entre 1969 y 1989 con el desarrollo sistemático
de una cronología absoluta de la prehistoria y protohistoria de Vietnam, para la cual se
obtuvieron más de 200 fechas de radiocarbono de más de 60 sitios de todo el país en el
laboratorio C14 del Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie de Berlín (RDA).
Por otro lado, siete arqueólogos, paleontólogos, arqueozoólogos, antropólogos y un restaurador recibieron durante periodos prolongados formación en la RDA. Estas intensas
relaciones propiciaron una mayor cooperación a partir de 1993. Fruto de ellas, y a partir
de excavaciones anuales realizadas en todo el país, tuvo lugar una gran exposición arqueológica en Alemania entre 2016 y 2018. A principios de noviembre de 2018, con motivo del "Deutschlandfest" [Festival de Alemania] de la Embajada de Alemania en Hanói,
el DAI presentó un estand informativo bajo el lema "55 Jahre Zusammenarbeit zwischen
deutschen und vietnamesischen Archäologen" [55 años de cooperación entre arqueólo157
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Edificio y exposición del recién construido
Museo Provincial de Quảng Ninh, en Hạ Long,
creado a partir del proyecto del arquitecto
español Salvador Pérez Arroyo, el Museo
cumple con los estándares más modernos
(Fotografía: A. Reinecke).

gos alemanes y vietnamitas].
Por otra parte, las condiciones
marco generales para la investigación conjunta en Vietnam siguen
siendo más favorables que las de
la mayoría de los países vecinos del
sudeste asiático. En los últimos 20
años en casi todas las provincias se han creado impresionantes museos provinciales,
muchos de los cuales presentan los hallazgos bajo conceptos de exposición modernos,
como en el Museo Provincial de Hạ Long. En universidades, museos e instituciones, unas
170 personas trabajan en temas arqueológicos. Cada año se realizan unas 50 excavaciones pequeñas por todo el país y los extranjeros son bienvenidos, más que hace 30
años. En los últimos 50 años, se vienen publicado regularmente tres revistas especializadas que, en más de 40.000 páginas impresas, brindan breves informes de excavación
e investigación en lengua vietnamita. Hay además más de 60 monografías, manuales y,
hasta la fecha, 12 números anuales de una revista en inglés. Algunos aspectos ya fueron
descritos en la publicación del 25 aniversario de la KAAK "Expeditionen in vergessene
Welten" [Expediciones a mundos olvidados] (2004), pero desde entonces ha habido una
considerable evolución, también en comparación con los países vecinos.
El trabajo de la KAAK en Vietnam se ha centrado durante los últimos 15 años en las
excavaciones en el centro y sur de Vietnam. La publicación final de la excavación de
63 tumbas de la denominada población Sa Huỳnh del siglo IV–I a.C. de Lai Nghi en la
provincia Quảng Nam está muy avanzada. Durante las tres campañas de excavación germano-vietnamitas, el yacimiento ha proporcionado una enorme cantidad de hallazgos
de objetos importados como joyas de oro, cuentas y pendientes de cornalina, nefrita,
ágata y otras piedras ornamentales. Además, algunos hallazgos, como espejos y vasijas
de bronce de China, también apuntan a los nuevos vecinos del norte: a finales del siglo II
a.C., bajo la dinastía Han Occidental, las fronteras del "Reino del Medio" se extendieron
por Vietnam del Norte hasta llegar a una distancia de pocos días de marcha de las zonas
de asentamiento de la población Sa Huỳnh.
En la zona del delta del Mekong, varios años de excavaciones germano-vietnamitas
produjeron un descubrimiento completamente inesperado: en Gò Ô Chùa se encontra158
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ron cientos de miles de fragmentos de soportes de barro, por debajo de sepulturas de
la Edad de Hierro de los siglos IV al II a.C. En los cocederos de sal de la Edad de Bronce,
durante la primera mitad del último milenio a.C., estos soportes se usaban en los hornos de sal como estructura de apoyo, sobre la cual se colocaban recipientes hechos de
materiales orgánicos para hervir la salmuera. También en este caso, la restauración y la
documentación de los hallazgos ya se han completado.
Desde el año 2012 al 2018, la KAAK se involucró en el proyecto de la exposición
"Schätze der Archäologie Vietnams" [Tesoros de la arqueología vietnamita]. Como preparación para la exposición, en 2015 se editó una publicación bilingüe inglés-vietnamita
titulada "Perspectives on the Archaeology of Vietnam" con ponencias científicas sobre
la arqueología y la historia del país. Un año más tarde se publicó el catálogo en alemán
de la exposición. Ambas publicaciones tienen autoría internacional bajo la dirección editorial de la KAAK.

Excavación de la necrópolis de Lai Nghi en la provincia Quảng Nam en Vietnam central: una tumba ricamente dotada
del siglo I a.C. con el mayor recipiente de bronce chino hallado al sur del área de influencia de China (Fotografía: A.
Reinecke).

Después de superar muchas dificultades, un total de 350 piezas de ocho museos de todo
Vietnam fueron enviadas a Frankfurt en septiembre de 2016 y se expusieron en el LWLMuseum für Archäologie de Herne, el Staatlichen Museum für Archäologie de Chemnitz
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y el Museum Weltkulturen de Mannheim. Las
piezas fueron enviadas de vuelta a Hanói en febrero de 2018 y, sorprendentemente, a petición
del lado vietnamita, fueron expuestas de nuevo a
partir de abril de 2018 y durante varios meses en
el Museo Nacional de Historia de Vietnam.
Dado que la mayoría de las piezas de la exposición sobre Vietnam se exponían por primera vez
fuera del país, surgieron oportunidades para la restauración, el análisis y la datación de objetos, lo
que dio lugar a nuevos proyectos de investigación.
Un ejemplo: en el centro de la exposición debía

Exposición "Schätze der Archäologie Vietnams" [Tesoros de la arqueología vietnamita] en el LWL-Museum für Archäologie de Herne (Fotografía: A. Reinecke).

figurar el barco funerario de Việt Khê, en Hải Phòng. El ataúd se fabricó hace 2.200 años
a partir de una sección de 4,76 m de largo de un barco hecho de un solo tronco y contenía un ajuar de 96 objetos de bronce, entre ellos armas, recipientes e instrumentos de
origen chino. El fallecido era probablemente un líder militar originario del norte, pero
sin embargo bien integrado en la clase alta local de Việt, como prueban los numerosos
objetos de producción local presentes en la tumba.
Algunos aspectos de este complejo de hallazgos prehistóricos, el más rico del sudeste asiático, eran tan dudosos que todo fue examinado de nuevo: la tumba fue descubierta en 1961 junto con otros cuatro ataúdes de tronco supuestamente vacíos. Ya en 1971,
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la datación realizada en Berlín de una muestra del ataúd (Tumba 2) había dado una fecha
tan inesperadamente alta, entre los años 810 y 390 a.C., que al año siguiente se envió a
Berlín una muestra de madera de otro ataúd (Tumba 1) que fue fechada en un período
igualmente amplio, entre los años 800 y 190 a.C. A finales de septiembre de 2013 visitamos Việt Khê, por primera vez desde 1961 – como se pudo confirmar – y resultó que
testigos presenciales proporcionaron información concreta que contradecía publicaciones anteriores. Así, los otros enterramientos en ataúdes de tronco no estaban vacíos,
sino igualmente dotados de ricos ajuares. Pero las tumbas habían sido saqueadas sin que
los especialistas que en aquel entonces llegaron para rescatarlas se percataran de ello.
En cooperación con el Museo Nacional de Vietnam y el Klaus-Tschira-ArchäometrieZentrum de Mannheim, se tomaron nueve pequeñas muestras de madera del ataúd,
de varias astas de lanza incluidas en el ajuar de los difuntos y del remo de madera, y se
llevaron al laboratorio de Mannheim para fecharlas, con resultados sorprendentes: el
ataúd era siglos más antiguo que el remo, con una datación situada entre los años 360 y

Inauguración de la exposición "Schätze der Archäologie Vietnams" [Tesoros de la arqueología vietnamita] en el Museo Nacional de Historia de Vietnam de Hanói en abril de 2018 (Fotografía: Museo Nacional de Historia de Vietnam).
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Los hallazgos del enterramiento en ataúd de tronco de Việt Khê, la tumba prehistórica más rica del sudeste asiático, ocupaban una sala de exposición entera en el Staatlichen Museum für Archäologie de Chemnitz (Fotografía: A.
Reinecke).

200 a.C. La diferencia temporal refleja el almacenamiento de la madera, la construcción
y la utilización de las embarcaciones, la construcción y el momento de la deposición del
ataúd. La datación más probable de los objetos chinos presentes en la tumba también se
remonta a finales del siglo III a.C. A finales de 2013, es decir solo unos meses después de
nuestra visita a Việt Khê, todo el complejo fue incluido en la lista de los tesoros culturales nacionales. No había precedentes respecto al envío de estos tesoros culturales para
exposiciones en el extranjero. La condición, no obstante, era que recibiese la aprobación
del Primer Ministro de Vietnam. Este expresó su consentimiento gracias a la promesa de
que algunos de los tesoros serían restaurados en el Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Maguncia y en el Landesamt für Archäologie de Sajonia, con el apoyo financiero
del Programa de Preservación Cultural del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores. En
el trascurso de las medidas de restauración, que se llevaron a cabo paralelamente a la
exposición en Alemania, se acordó con el Museo Nacional de Historia de Vietnam la
realización del mayor número posible de análisis de metales de las piezas de bronce del
complejo funerario. Con este propósito, la KAAK coopera con el Deutschen BergbauMuseum de Bochum desde finales de 2016. Aproximadamente la mitad de todos los
objetos se encontraban en un estado en el que se podía hacer de manera responsable
162
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Muestreo realizado antes del traslado de los hallazgos de Chemnitz a Mannheim, a cargo del restaurador Andreas
Weisgerber (LWL-Archäologie für Westfalen, Münster) y Michael Bode (Deutsches Bergbau-Museum de Bochum)
(Fotografía: A. Reinecke).

el muestreo. Los análisis arqueométricos se llevaron a cabo aprovechando el cambio de
ubicación de la exposición en febrero de 2017 en Herne y en agosto de 2017 en Chemnitz, respectivamente. Los análisis ya se han realizado y los primeros resultados ya han
sido publicados. Actualmente está en curso el procesamiento de los datos en el contexto
de los análisis ya existentes de elementos de bronce de toda la región, y promete resultados interesantes sobre el origen de los objetos.

Cooperaciones:
• Michael Bode (Deutsches Bergbau-Museum Bochum)
• Museo Nacional de Historia de Vietnam; Hà Nội
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El legado de oro de Prohear (Camboya)
ANDREAS REINECKE / VIN LAYCHOUR / SENG SONETRA / NICOLE LOCKHOFF
En 1296, después de que una legación china se detuviera en Angkor y el Imperio Khmer
durante casi un año completo, el joven viajero Zhou Daguan regresó a China profundamente impresionado por los palacios, los templos, el país y su gente. Describió todas las
increíbles cosas que había visto y oído en su libro "Un registro de Camboya: la tierra y
su pueblo", también traducido al castellano como "Las costumbres de Camboya". Hasta
hoy en día sus escritos siguen siendo una inigualable fuente de información sobre el Imperio Khmer y muchas de las tradiciones de los imperios Zhenla y Funan que describe se
remontan al siglo II d.C. Pero, ¿qué había antes? Hasta hace 20 años, apenas se disponía
de conocimientos fiables sobre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro del último milenio
a.C., debido a la ausencia de excavaciones.
A mediados de los años 90, los investigadores alemanes de la Universidad de Tubinga, Gert y Barbara Albrecht y Miriam Haidle, comenzaron a desarrollar un primer curso
de estudios de Prehistoria y Protohistoria para estudiantes camboyanos en la Facultad
de Arqueología de la Royal University of Fine Arts (RUFA) de Phnom Penh, fundada en
1989. El programa de formación, apoyado por el DAAD, incluía escuelas de campo en
yacimientos de la Edad de Hierro del sudeste de Camboya. Muchos otros investigadores

Durante 150 años, la investigación sobre los períodos más antiguos de la historia camboyana se ha mantenido a la
sombra de Angkor Vat (Fotografía: A. Reinecke).
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Buscadores de oro en Bit Meas: el propietario alquiló su campo por metros cuadrados a saqueadores de tumbas que
en pocos meses transformaron todo el lugar en un paisaje lunar (Fotografía: Vin Laychour).

alemanes participaron en la formación de los futuros primeros arqueólogos de campo
camboyanos. Gracias a donantes alemanes y a fondos gestionados por la Embajada de
Alemania en Phnom Penh, en 1999 se creó un pequeño centro de investigación en Memot, en la provincia de Tboung Khmum, cerca de la frontera con Vietnam: el Memot
Centre. En 2005 este centro se trasladó a un edificio del Ministerio de Cultura y Bellas
Artes. Asímismo, a mediados de los años 90, el German APSARA Conservation Project
(GACP), bajo la dirección de Hans Leisen y en estrecha colaboración con las autoridades
locales encargadas de la conservación del patrimonio, comenzó a ejecutar medidas de
conservación de las superficies decoradas de los templos de Angkor Vat.
El DAI inició su labor en Camboya en abril de 2007. La ocasión concreta para ello
fueron las excavaciones en el pueblo de Gò Ô Chùa, en el lado vietnamita, cerca de la
frontera, donde desde 2003 se excavaron los restos de una extensa salina de la Edad
de Bronce. Los restos datan de la primera mitad del I milenio a.C. y demuestran que se
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Inicio de la excavación en Prohear, directamente sobre la calle del pueblo, en la primavera de 2008. En primer plano
los agujeros de las tumbas saqueadas. En el fondo, a la izquierda, una casa recién construida gracias a la lucrativa
venta de objetos antiguos de oro al joyero local (Fotografía: A. Reinecke).

Excavaciones en la primavera de 2011 con estudiantes
de la Royal University of Fine
Arts y pobladores locales
(Fotografía: A. Reinecke).
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Objetos de oro de varias tumbas
de Prohear. Una cantidad diez
veces mayor procedente del saqueo de unas 1.000 tumbas fue
fundida o vendida a intermediarios del comercio de antigüedades
(Fotografía: A. Reinecke).

obtuvo la sal por ebullición. Dado que en la Edad de Bronce Gò Ô Chùa tenía estrechos
vínculos culturales con su hinterland, se vislumbraba la expectativa de descubrir centros
de producción similares, con briquetage, en la actual región fronteriza de Camboya. Junto a Vin Laychour, del Memot Centre, se examinaron varias docenas de yacimientos en
Svay Rieng y se revisaron los hallazgos conservados en el Museo Provincial.

El embajador alemán Frank
Marcus Mann visitando la excavación de Prohear en la primavera de 2008 (Fotografía: L.
Reinecke).
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Excavación en laboratorio del cráneo y de unos inusuales pendientes de vidrio de una parte de la tumba 76 de Prohear recuperada en bloque (Fotografía: A. Reinecke).

Mientras nosotros estuvimos haciendo el trabajo de campo a menos de 50 km al noroeste de nuestra área de investigación, en Bit Meas, en la vecina provincia de Prey Veng,
los residentes locales, en la búsqueda de oro y objetos de bronce aprovechable, saquearon una extensa necrópolis de la Edad de Hierro. Pocos meses después supimos de la
destrucción de esta necrópolis y de un segundo yacimiento en Prohear, a 8 km al noreste
de Bit Meas, que también fue afectado. A principios de 2008, se iniciaron las excavaciones en Prohear en cooperación entre el DAI y el Memot Centre y a lo largo de varias
campañas, hasta el año 2011 se salvaron 76 tumbas. El saqueo de tumbas se extendió
por todos los terrenos de propiedad privada y no pudo ser detenido inmediatamente,
ni siquiera después del inicio de nuestras excavaciones. Es por eso que realizamos los
trabajos en medio de la calle del pueblo, que era propiedad de la comunidad y que no
podía ser excavada ilegalmente por los buscadores de oro sin desviar el tráfico.
Aunque aproximadamente la mitad de todos los enterramientos que nosotros descubrimos estaban parcialmente perturbados y saqueados mediante túneles realizados a
partir de ambos lados de la calle, las excavaciones proporcionaron una completamente
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inesperada riqueza de hallazgos de oro, bronce, hierro y cerámica. El interés internacional por los descubrimientos fue de inmediato tan grande que, incluso antes de que se
completaran las excavaciones a finales de 2009, se publicó un libro en inglés con fondos
del Programa de Preservación Cultural del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores con
el fin de satisfacer la demanda de imágenes e información. La excavación y el procesamiento de los hallazgos contaron con el intenso apoyo del entonces Embajador de

En enero de 2011, Werner Wnendt, el entonces responsable del Departamento de Cultura y Comunicación del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, visitó el laboratorio de restauración del Memot Centre junto con el embajador de
Alemania, Wolfgang Moser, y el Secretario de Estado Chuch Phoeurn. Seng Sonetra presenta los hallazgos restaurados
de Prohear a los invitados (Fotografía: Vin Laychour).

Alemania, Frank Marcus Mann, y del Secretario de Estado del Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Camboya, Chuch Phoeurn. El Embajador F. M. Mann sugirió una exposición
sobre Prohear en el Museo Nacional de Camboya en Phnom Penh como una alternativa
frente a las reducidas capacidades de almacenamiento del Ministerio. Esto permitió que
gran parte de los hallazgos de las dos primeras campañas de excavación se transfirieran
a locales seguros. Previo acuerdo con el entonces Director General del Museo Nacional, Hab Touch, la exposición se realizó a partir de noviembre de 2010, prácticamente
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antes del final de las excavaciones. Estas medidas inusualmente rápidas de publicación
y exhibición, motivadas por la urgencia, requirieron naturalmente una documentación
apresurada de todos los hallazgos excavados hasta ese momento. Al mismo tiempo, su
restauración se llevó a cabo bajo la dirección de Seng Sonetra de modo que pudiese
estar en condiciones de presentarse.
Tras la inauguración de la exposición sobre Prohear, en la primavera de 2011 se realizó la última campaña de excavación. Unas semanas después de esta campaña final, el
Museo Provincial de Prey Veng acogió una nueva versión de la exposición, adaptada para
poder incluir muchos de los nuevos hallazgos realizados en Prohear. Esto proporcionó
al laboratorio de Phnom Penh el espacio necesario para seguir restaurando los ajuares
funerarios de la última campaña. Dado que de 2012 a 2018 la KAAK también fue corresponsable de un ambicioso proyecto de exposición en Alemania sobre la arqueología de
Vietnam, se inició un nuevo proyecto para la restauración de los hallazgos en Camboya:
entre 2013 y 2016, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores apoyó a la German-Cambodian Conservation School (GCCS) con fondos del Programa de Preservación Cultural.

El tambor de bronce de la cultura norvietnamita Đông-Sơn hallado en la Tumba 4 de Prohear contenía el cráneo de
una anciana y un ajuar con numerosos objetos de oro y plata (Fotografía: Seng Sonetra).
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Un total de 56 jóvenes funcionarios de museos de siete países del sudeste asiático fueron instruidos en cursos de seis semanas de duración en las bases de la conservación
del metal, la cerámica y la piedra en el Memot Centre de Phnom Penh por el equipo del
German Apsara Conservation Project de Angkor, bajo la dirección de Hans Leisen. De
este modo se logró restaurar no solo los hallazgos de Prohear, sino también los frágiles
objetos de muchos otros sitios. En ocasiones, los cursos de la GCCS en el Memot Centre
también sirvieron para formar a estudiantes de arqueología de la Royal University of
Fine Arts. En la segunda fase, se logró que el taller de restauración del Museo Nacional
participase también como institución formativa.
Durante la excavación en Prohear, algunas tumbas frágiles fueron en parte removidas en bloque y transportadas a Phnom Penh. La excavación y la restauración de partes
craneales ricamente ataviadas o de vasijas llenas de objetos funerarios se ha prolongado
hasta hace poco. Durante esta excavación especial en laboratorio, una y otra vez salieron a la luz hasta el año pasado descubrimientos sensacionales. Estos incluyen, por
ejemplo, la parte izquierda del cráneo de la tumba 12, presuntamente un enterramiento
femenino, en el que se descubrieron varios anillos en espiral y un anillo de plata en la
mejilla y en la rama de la mandíbula, con lo cual no pueden tratarse de adornos para el
pelo o para las orejas. Presumiblemente estemos aquí frente a la primera evidencia de
joyería facial en una tumba prehistórica del sudeste asiático: las joyas estaban fijadas en
la oreja izquierda y en la fosa nasal izquierda y pertenecían a una mujer que se instaló
con otros inmigrantes del sur de Asia en la región de Prohear alrededor del año 100 a.C.
En esta necrópolis, y en el cementerio vecino de Bit Meas, fueron descubiertos un total
de 66 tambores de bronce norvietnamitas, que por desgracia casi todos acabaron desapareciendo en el comercio ilegal de antigüedades sin haber sido documentados. Estos
tambores de bronce contenían los cráneos de los difuntos. Según los datos de excavaciones previas esta costumbre funeraria era difundida entre los "bárbaros del sur", entre
el norte de Vietnam Central y la provincia de Guizhou, en el sur de China. En Prohear y
Bit Meas estamos obviamente abordando una sociedad a la que hoy día calificaríamos
como "multicultural". Los recién llegados fueron bienvenidos e integrados, ya que fueron sepultados con la población local y con las formas cerámicas locales en el mismo
cementerio.
Los últimos trabajos de registro y documentación de los cientos de vasijas y pequeños objetos – entre los cuales se incluyen 96 objetos de oro – se concluyeron en 2018.
Desde 2008 y paralelamente a la restauración, Sandra Schlosser, Verena Leusch y Nicole
Lockhoff han analizado muestras muy pequeñas de todos los hallazgos de oro y plata de
Prohear, en el Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie de Mannheim. Además de métodos ya bien establecidos, como la microscopía electrónica de barrido, desde el primer
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momento también pudieron emplearse métodos nuevos y mucho más sensibles, como
la ablación laser acoplada a espectrometría de masas, lo que da lugar a una gama de
preguntas más amplia. Con base en los análisis del oro de Prohear, se ha desarrollado
en los últimos años un proyecto titulado "Oro temprano en el sudeste de Asia". Hasta la
fecha han sido analizados un total de 229 objetos de oro de 18 sitios en cuatro países.

En la célula de ablación de la unidad láser se utiliza un láser para extraer minúsculas cantidades de material de muestras u objetos pequeños y guiarlas a través de una corriente de gas (generalmente helio) hacia un espectrómetro
de masas. El acoplamiento directo de los dos dispositivos permite, por ejemplo, analizar no solo el baño de oro de
los objetos dorados, sino también el metal de base (Fotografía: N. Lockhoff).

Además de la confirmación de la presencia de objetos foráneos procedentes de Bactria
o India, los sorprendentes resultados incluyen también la evidencia de un grupo de objetos de oro hechos en la región ("Grupo I"), cuya fuente se encontraba sin duda en el
territorio continental del sudeste asiático, tal vez en la zona de Ratanakiri/Contum. Así
lo indican los objetos de joyería analizados, hechos de oro regional similar al de Prohear
y Vietnam central. A partir de esta amplia base de datos, se pudieron obtener nuevos
conocimientos sobre el desarrollo de la metalurgia del oro y de la plata en el sudeste
asiático. Las aleaciones complejas de diferentes mezclas de oro y plata, en parte algunas
también con cobre y estaño, como las halladas en Prohear, reflejan un conocimiento
muy sofisticado de los diversos metales. Este se manifiesta también en la evidencia de
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Este gráfico es el resultado de ocho años de cooperación entre la KAAK del DAI y el Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie de Mannheim: a través de pequeños puntos en apariencia crípticos se consigue "hacer hablar" a los
secretos del análisis de muestras metálicas del tamaño de granos de polvo tomadas de los primeros objetos de oro
del sudeste asiático (gráfico: Reiss-Engelhorn Museen, C. Breckle).

objetos bañados en oro así como de la purificación (refinado) de oro en Vietnam. Igualmente, los resultados han demostrado, por ejemplo, la existencia de "copias de menor
valor" producidas en talleres regionales de joyería de alta calidad procedente de regiones lejanas. Al mismo tiempo, durante el estudio se ha puesto claramente de manifiesto
que no todo lo que llegaba al sudeste asiático desde lejos era "mercancía", sino que las
migraciones de refugiados, viajeros, enviados, artesanos itinerantes y otras personas –
incluso a través de distancias que se consideraban generalmente impensables – desempeñaban ya en la prehistoria del sudeste asiático un papel mucho más importante del
que hasta ahora se suponía.

Cooperaciones:
• Seng Sonetra y Vin Laychour; Memot Centre; Ministerio de Cultura y Bellas Artes de
Camboya; 227, Preah Norodom Blvd.; Khan Chamkar Morn; Phnom Penh – Camboya.
• Nicole Lockhoff y Ernst Pernicka; Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie Mannheim;
Dirección (visitantes): D6, 3 y C4, 8; 68159 Mannheim – Alemania.
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"Largas lágrimas" – El santuario del agua y la fertilidad de Ava Ranga Uka
a Toroke Hau en la Isla de Pascua (Chile)
BURKHARD VOGT / FRANCISCO TORRES HOCHSTETTER
Desde finales del siglo XIX, la investigación arqueológica de la Isla de Pascua se ha centrado sobre todo en las mundialmente conocidas esculturas monumentales hechas de
toba volcánica y en las plataformas ceremoniales sobre las que estas fueron erigidas. El
proyecto interdisciplinario de investigación que desde 2008 se viene ejecutando bajo la
dirección de la KAAK tiene, en cambio, un enfoque de investigación centrado en el uso
de los recursos naturales y se ocupa del acceso al agua dulce y su uso. Este tema pre-

Isla de Pascua. La Quebrada Vaipú con el sitio
arqueológico Ava Ranga Uka A Toroke Hau
(Fotografía: C. Hartl-Reiter).
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La mayoría de los antiguos riachuelos se concentraban en el norte de Isla de Pascua.
Las riberas de la Quebrada Vaipú forman parte del paisaje sagrado contiguo que va
desde Rano Aroi hasta la desembocadura en el sur (Gráfico: C. Hartl-Reiter).

viamente había recibido poca atención, ya que la Isla de Pascua, una isla subtropical, está más que bien abastecida por las
lluvias. Antes apenas si se conocían algunos pozos y cisternas
antiguos; hoy en día por otro lado los cursos de agua destacan
por su ausencia. En el pequeño cauce derruido de un arroyo
seco, la Quebrada Vaipú, en el flanco sur de la elevación más
alta de la isla, el Maunga Terevaka, a unos 270 m de altitud se
encuentra el sitio arqueológico Ava Ranga Uka A Toroke Hau.
Tanto la tradición oral como el propio nombre del sitio nos
hacen saber que aquí, en tiempos remotos, murió una chica
llamada Uka como consecuencia de una crecida repentina.
A lo largo de todo el curso del arroyo son escasos los restos
de asentamientos y de superficies hortícolas que requerirían
irrigación regular. Esto, sumado al escaso caudal en el lecho
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La cascada forma el punto de referencia ritual del pequeño
ensanche del valle de Ava Ranga Uka A Toroke Hau (Fotografía:
B. Vogt).

del arroyo, permiten inferir que el acceso al agua
del arroyo estaba regido por sanciones sociales y
religiosas a la vez que que estaba regulado por tabúes. Este era también el caso en el humedal Ava
Ranga Uka A Toroke Hau, que es interpretado como
un santuario del agua y la fertilidad perteneciente
a un amplio paisaje sagrado, que probablemente
abarcaba el arroyo en toda su longitud.
El área nuclear de Ava Ranga Uka A Toroke Hau
estaba formado por un pequeño ensanche ovalado
del valle de unos 100 x 40 m, por el que discurría el
antiguo arroyo. Esta superficie en su conjunto estaba configurada arquitectónicamente: en el lecho
inmediato del arroyo había instalaciones hidráulicas, como dos muros de contención, numerosos
estanques y canales, y en las áreas aledañas sobre
todo terrazas monumentales. En un nivel del terreno claramente elevado y, por lo tanto, fuera del
núcleo central, a su vez, se encontraron a ambos
lados restos de un asentamiento,
así como de igual modo la plataforma ceremonial Ahu Hanuanua Mea
con su escultura de gran formato.
Especialmente en el fondo del valle se ha conservado una extensa
secuencia de estratos culturales,
que con una profundidad de hasta
6 m destaca claramente del resto
de sitios arqueológicos de la isla. A
pesar de que los estratos más profundos aún no se han examinado,
los contextos excavados hasta ahora están fechados desde finales del
En las plataformas ceremoniales, como Ahu Hanuanua Mea, se
siglo XIII hasta principios del siglo
manifiestan las aspiraciones territoriales de las élites locales (Fotografía: B. Vogt).
XVII. En los años inmediatamente
178

| OCE ANÌA

anteriores a 1722, momento de la visita de los primeros europeos a la Isla de Pascua, ya
Ava Ranga Uka A Toroke Hau solo era visitado ocasionalmente.
Una cascada de unos 3 metros de altura en el extremo norte del ensanche del valle
era el punto al que estaban orientadas todas las instalaciones aguas abajo. Aquí el agua
se precipitaba en dos chorros en un pozo creado por la erosión del remolino del agua.

En este horno redondo se calentaban los cantos rodados tal vez para emplearlos en calentar el agua del estanque
adyacente (Fotografía: B. Vogt).

Esta depresión fue transformada en un estanque poco profundo consolidando las orillas
mediante diques y un pavimento. En este lugar tenían lugar actos rituales, respecto a
los cuales sin embargo nada nos dice la tradición oral. Lo que sí resulta cierto es la existencia de un estrecho camino pavimentado, que iniciaba aquí en la cascada su trazado,
discurría diagonalmente por la orilla este del pequeño valle y pasaba por la plataforma
ceremonial Ahu Hanuanua Mea. Cuesta abajo, se pierden las huellas de su transcurso
bajo la estepa herbácea típica hoy en día de la isla, pero algunas observaciones arqueológicas previas hacen que resulte probable que este camino, que hay que interpretar
como una ruta procesional, formara parte de una red de caminos en toda la isla que en
forma de estrella conducían al cráter volcánico de Rano Raraku. Allí no solo se encontraba la famosa cantera de las monumentales estatuas, sino también el centro sagrado más
importante de la Isla de Pascua.
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Los restos de los dos
diques que una vez obstruían el pequeño valle
(Fotografía: B. Vogt).

Cuenca de agua hecha de grandes losas de basalto colocadas en el
borde, durante la excavación (Fotografía: W. Herberg).
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El desagüe del estanque inmediatamente debajo de la cascada formaba dos canales, que a
lo largo del tiempo fueron varias
veces divididos en diferentes ramales y suministraban agua a al
menos otros seis estanques y tinas. Los canales y los estanques
presentan grandes diferencias en
sus plantas y en lo relativo a los
métodos de construcción, lo que
tal vez se pueda atribuir a los diferentes usos rituales que recibían
estas instalaciones. Las secciones
transversales de los canales muestran lo bajo que debe haber
sido el caudal del arroyo, que en
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esa época todavía transportaba agua durante todo el año, y lo valioso que éste debe
haber sido. Si reconstruimos el pequeño valle encajonado como un biotopo húmedo y
pantanoso, es posible que los canales fuesen construidos para facilitar el drenaje. Pero,
por otro lado, también es posible que hayan sido utilizados para el riego permanente de
plantaciones, algo que al menos en Ava Ranga Uka A Toroke Hau ha sido documentado
para algunos periodos.
La forma más simple de los estanques corresponde a depresiones en la roca, originalmente naturales, que fueron provistos de canaletas planas talladas en la roca. Una de

Un episodio de inundación posterior expuso la estratificación horizontal del relleno de una terraza (Fotografía: B. Vogt).

ellas es un bloque de piedra en el sector de excavación T4, que fue labrado con pesadas
herramientas de piedra de tal modo que su superficie actual presenta una depresión
plana poco profunda, toscamente recortada. En dos lados opuestos, la tina está provista
de una entrada y una salida del agua que han sido talladas de modo basto. La entrada y
la salida del agua se realizaban a través de tramos de canales subterráneos parcialmente
cubiertos con losas de piedra. Los paralelos de otras islas de la Polinesia Oriental apuntan a la interpretación de que se trataba de una tina para partos, que probablemente
empleaban las mujeres de la élite local.
La mayoría de los estanques están hechos de mampuestos y cantos rodados, en un
caso de losas rectangulares regulares de basalto. Las formas varían de rectangular, o
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trapezoidal a irregular. Ninguno de los estanques presenta escaleras o gradas. No hay
que descartar la posibilidad de que algunos de ellos hubieran sido sellados con una masa
arcillosa blanca. Pero sobre todo sigue sin estar claro cuál era su uso ritual específico. Es
posible que un fogón con forma de pozo circular, que se encuentra directamente al lado
de un estanque más grande, se utilizara para calentar cantos rodados que permitieran,
a su vez, calentar el agua de un estanque vecino para baños o lavados rituales. Debajo
del pavimento de otro estanque había
una ofrenda que contenía unos 250 artefactos de obsidiana, restos de herramientas de madera, fragmentos de coral
y pequeños guijarros de playa, cáscaras
del coquito de la palma de la Isla de Pascua, semillas de calabaza y muchos otros
macrorestos botánicos. Resulta evidente
que en este caso los efectos personales
se mantuvieron protegidos de un acceso
no deseado y se hicieron inaccesibles en
el marco de un acto tabú. La tradición
oral de otras islas de la Polinesia también
así lo mencionan.
En Ava Ranga Uka A Toroke Hau, se
han conservado a una distancia de unos
40 m los restos de dos muros de contención o diques que en su día bloquearon el
cauce del arroyo en toda su anchura. De
hecho, se trata de obras de tierra hechas
con piedras, cascajo y material del suelo
que se apilaban en forma de muro, y que
por el lado del cauce se guarnecían con
En el medio del pequeño valle se encuentra el pavimento
un revestimiento de piedra de mampossuperior con una tina (al fondo), hoyos de plantación y un
tramo del canal cubierto (Fotografía: B Vogt).
tería. A diferencia de las represas, eran
permeables al agua y las dos carecían del
espacio de almacenamiento necesario. En este sentido, los dos diques de Ava Ranga Uka
A Toroke Hau se asemejan a las tarodières usuales en todo el espacio de Oceanía, es
decir, las terrazas hortícolas para el cultivo del taro. Si bien se puede asumir que tenían
un carácter hidráulico, el cómo se conducía el caudal constante de salida del arroyo, si se
hacía a través, por debajo o alrededor de estos diques, es algo que debido al estado de
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conservación probablemente seguirá siendo un misterio. Resulta plausible que ambos
fuesen destruidos por un mismo episodio de súbita crecida en un tiempo en que el que
la fuerte deforestación de los palmares ya había desencadenado una rápida erosión y
degradación del suelo con los consiguientes episodios de riadas.
Otra medida contra la erosión fueron de igual modo dos terrazas en la orilla occidental de la quebrada aguas abajo de la cascada, cuya monumentalidad reforzaba el carácter
representativo de la arquitectura. Tras el revestimiento de piedra de mampostería se
ocultaba una compleja secuencia de usos, reparaciones y rellenos, en los que se empleó
una gran cantidad de material de construcción. En el pequeño ensanche del valle no
se constataron sedimentos que pudieran identificarse exclusivamente como sedimentos
aluviales. Más bien, se trata de una secuencia de estratos de relleno antropogénico sin
ningún tipo de separación. Con este propósito se obtenía material sedimentario para
el sitio, este se distribuía sobre una gran superficie, se nivelaba horizontalmente y se
compactaba fuertemente. De este modo, prácticamente se sellaban estructuras y horizontes de ocupación que previamente se habían creado con gran esfuerzo. Resulta
evidente que todo esto no constituía una
intervención a corto plazo, sino un proceso
largo y ejecutado con gran meticulosidad.
Una posible explicación al respecto apunta
a actos rituales, como los tabúes con motivo de los enterramientos practicados en la
vecina plataforma ceremonial de Ahu Hanuanua Mea.
Una de las medidas más llamativas en la
conformación del terreno en el sitio de Ava
Ranga Uka A Toroke Hau fue la pavimentación. Prácticamente toda la superficie del
área nuclear del sitio estaba cubierta con
pavimento. Incluso se pavimentaron pendientes, como las zonas contiguas inmediatas de las orillas o la base de un glacis
pronunciado en la cascada. El pavimento
se ha conservado especialmente bien en el
Como es el caso aquí en el Parque Nacional La Campana
en la parte continental de Chile, toda la Isla de Pascua
estuvo cubierta un tiempo con la llamada palma de
miel (Fotografía: B. Vogt).

183

OCE ANÍA |

sector medio del valle, donde a través de un pequeño sondeo se constató la presencia
de tres pavimentos superpuestos claramente separados uno de otro. Solo el situado en
la parte superior, ubicado a no más de 1,5 m por debajo de la superficie del terreno,
ha sido investigado en extensión hasta el momento. Esta zona estaba laboriosamente
cubierta de losas planas y cantos rodados y adicionalmente cortada por tres canales,
algunos de ellos incluso con tramos subterráneos, que pertenecían a diferentes fases
de uso. Entre los rasgos más inusuales dentro de la pavimentación hay que señalar la
presencia de numerosos hoyos de plantación redondos, cubiertos con piedras en los que
en muchos casos se han conservado los rizolitos de la hoy en día ya extinta palma de la
Isla de Pascua. Este palmeral claramente formaba parte de la arquitectura ceremonial.
La datación por radiocarbono demuestra que las palmeras de Ava Ranga Uka A Toroke
Hau aún crecían allí al menos en el siglo XVI, es decir en un momento en que según las
investigaciones geoarqueológicas otras zonas de la isla ya habían sido completamente
deforestadas. Tal vez aquí se intentaba salvar a la palma de la Isla de Pascua, amenazada
por la tala completa, de su total extinción mediante la siembra selectiva.
La producción y el uso de pigmentos desempeñó un papel importante en Ava Ranga
Uka A Toroke. Recientemente, se excavaron varias fosas con pigmento rojizo situadas
en la terraza por debajo de la cascada, que en términos estratigráficos datan de la fase

La producción intensiva de pigmento rojo refleja la última ocupación de Ava Ranga Uka A Toroke Hau (Fotografía: B. Vogt).
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de uso tardía y permiten inferir una producción local de pigmento. En Rapu Nai, como
en toda la Polinesia, los pigmentos rojizos eran considerados los más distinguidos y sagrados. Los restos de pigmento sugieren que muchas de las efigies de los ancestros y
de los objetos de culto eran adornados con colores, al menos con ocasión de rituales
especiales. Los pigmentos también jugaron un importante papel en la pintura corporal.
Las instalaciones hidráulicas en el lecho del arroyo no bastan para que entren en
consideración usos cotidianos como el riego controlado o el suministro de agua potable.
El conjunto de hallazgos apunta claramente a un uso ritual del sitio, que muy probablemente estaba fuera del ámbito generalizado de culto a los antepasados. En la Isla de
Pascua, la única deidad responsable respecto a la lluvia (y consiguientemente del agua
dulce) es Hiro, pero hasta hoy en día aún no se ha identificado ningún santuario consagrado al dios de la lluvia Hiro. Esta deidad era igualmente responsable de la fertilidad de
los campos y los huertos y también de la fertilidad de los seres humanos. Su invocación
era facultad del Rey de la isla, quien, en tiempos de sequía prolongada, acudía a un
sacerdote de alto rango para que practicase un hechizo para hacer llover. El sacerdote
a cargo se pintaba la mitad de la cara negro y la otra mitad de rojo para este propósito.
Juntos iban hasta la cima de una colina y llevaban consigo algas marinas frescas y trozos
de coral empapados en agua de mar, que durante la ceremonia eran enterrados en el
suelo como ofrendas. Entonces el sacerdote permanecía orando e invocando al Dios e
imploraba por las "largas lágrimas" de Hiro, hasta que finalmente empezaba a llover.
Cooperaciones:
• Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, Hanga Roa
• Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago
• Consejo Nacional Forestal, Hanga Roa
• Mata Ki Te Rangi, Hanga Roa
• Ma’u Henua, Hanga Roa
• Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruselas, Bélgica
• Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, Hanga ROA
• Secretaría Técnica Patrimonial Rapa Nui
• University of Otago, Dunedin, Nueva Zelanda
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Munich
• Christian Albrechts-Universität zu Kiel, Instituto de Investigación de Ecosistemas, Kiel
• Deutsches Archäologisches Institut, Berlín/Bonn
• TH Colonia, Instituto de Restauración y Ciencia de la Conservación
• HafenCity Universität Department Geomatik, Hamburgo
• Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte en Jena
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Islas Salomón – la puerta a los Mares del Sur
En el cruce de culturas, "crossroad of cultures"
JOHANNES MOSER / LAWRENCE KIKO
El proyecto de investigación "Prehistoria de las Islas Salomón – Historia del poblamiento
de Melanesia", que por iniciativa de la KAAK se inició en el 2010, se ocupa en términos
generales de la arqueología de la región del Pacífico Occidental y de la región cultural de
Melanesia y se concentra en las evidencias arqueológicas más antiguas provenientes de
la región de Are Are en Malaita, una de las Islas Salomón.
El proyecto de investigación cuenta con apoyo local científico y administrativo, por
parte del Museo Nacional de las Islas Salomón y del Ministry of Culture and Tourism, respectivamente. El cónsul honorario alemán en Honiara brinda apoyo logístico al proyecto.
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Región Are Are, Isla Malaita. El medio de transporte para personas y mercancías más
usual en las Islas Salomón son canoas hechas del tronco de un árbol (Fotografía: J.
Moser).
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Los habitantes de la costa de la región de Are Are esperan con alegría la llegada, una vez cada quince días, del
carguero (Fotografía: J. Moser).

El estudio de la arqueología del espacio cultural melanesio, con especial atención al
archipiélago de las Islas Salomón, se justifica por la especial situación geográfica de las
islas en el Pacífico occidental y por los interrogantes asociados a la historia de su poblamiento, su dinámica y la secuencia temporal, así como por las pautas de subsistencia y
movilidad, el uso de los recursos y la cultura material de las poblaciones prehistóricas.
Esto también incluye consideraciones sobre la ruta migratoria de los primeros pobladores de Melanesia durante la primera migración hacia el interior de la región del Pacífico
Occidental durante el Paleolítico Superior, hace unos 35.000 años. Según el estado actual de la investigación, esta fase inicial de colonización temprana parece haber finalizado
en la región norte de las Islas Salomón. Hasta hoy, en la Islas Salomón tampoco han sido
suficientemente investigadas las épocas prehistóricas del Holoceno desde el 12.000 antes del presente, lo que incluye también la fase de colonización de los portadores de la
cultura lapita alrededor del 3.500 antes del presente, hasta el momento del contacto con
los europeos en el siglo XVI.
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Como parte de la región cultural melanesia, las Islas Salomón constituyen una importante zona de contacto cultural y geográfico entre las grandes regiones del sudeste asiático, Australia y el resto del mundo insular del Pacífico. Las manifestaciones culturales y
etnológicas-históricas de estas regiones presentan rasgos propios y diferenciados. No
obstante, a lo largo de amplios periodos y grandes distancias, se han producido efectos
e influencias recíprocas. Desde el punto de vista topográfico y geográfico, la región oceánica, con su constelación de tierra – agua, supone una situación llena de retos a la que
los isleños solo podían hacer frente mediante estrategias adecuadas.
Hasta la fecha, la investigación arqueológica en el archipiélago de las Islas Salomón
ha sido esporádica y puntual, lo que por un lado se debe a la precaria infraestructura del
país, pero también a la ignominiosa historia en el pasado reciente. La ocupación colonial y la dominación extranjera, pero también los conflictos étnicos internos, generaron
una situación de inestabilidad que hacía que la investigación en las Islas Salomón fuera
prácticamente imposible, o al menos la obstaculizaban severamente.
En retrospectiva, las Islas Salomón presentan una accidentada historia que, desde un
punto de vista europeo, comenzó en 1568 con el "descubrimiento" del archipiélago por
el navegante español Álvaro de Mendaña de Neyra. Mendaña creyó, en su tiempo, que
había encontrado Ofir, la legendaria tierra bíblica de oro del rey Salomón, y siguiendo
por completo la tradición colonial, se atribuyó el derecho de designar el archipiélago con
el nombre Islas Salomón.
Las investigaciones de la KAAK
Las primeras actividades arqueológicas de la KAAK en las Islas Salomón comenzaron a
finales de 2011 con un reconocimiento del terreno en la isla Malaita. El viaje de exploración se realizó a lo largo de la línea costera de la laguna Are Are en el oeste a través del
paso de Maramasike, un estrecho corredor de agua que separa la isla principal, Malaita,
de la Pequeña Malaita, hasta la bahía de Taka Taka en el este y luego, siguiendo el río
Roapu, hasta el interior de la isla. A lo largo de esta ruta se han descubierto varias cuevas
y abrigos, que muestran vestigios de presencia humana en tiempos prehistóricos, así
como extensos talleres de producción lítica. En otro orden de hallazgos, se encuentran
los montículos funerarios. Consisten en acumulaciones de piedras y corales que aparecen ocasionalmente en la zona del cinturón de manglares a lo largo del paso de Maramasike, y se desconoce su cronología.
El taller lítico de Apunirereha, cerca de la localidad de Maniaha, y el abrigo de Ría,
a pocos kilómetros al este de este asentamiento resultaron ser muy prometedores para
una investigación detallada. El taller de talla lítica de Apunirereha fue excavado entre los
años 2012 a 2016. En el caso de este sitio al aire libre se trata de una gran superficie de
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Sureste de la isla de Malaita, Islas Salomón. Ubicación de los sitios Apunireraha y abrigo de Ria (Mapa: Google
Maps).

unos 3.600 metros cuadrados con un volumen extraordinariamente grande de material
lítico resultante de la talla de artefactos de piedra y nódulos de materia prima transportados hasta el lugar. Los depósitos locales de sílex de fácil acceso predestinaron el
sitio de Apunirereha para la producción de herramientas de piedra. La excavación en el
centro del taller de talla reveló diferentes contextos, como los restos de un horno de tierra (Umu) y un depósito de herramientas de piedra en una fosa poco profunda. Mediante
las excavaciones de sondeo se pudieron recuperar docenas de hachas nucleiformes y
sobre lasca, raederas y raspadores de diferente hechura y en una gran variedad de tipos.
La secuencia estratigráfica y una serie de dataciones de C14 apuntan a un largo perío189
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do de ocupación de intensidad variable en
un marco temporal que va desde el 6.500
a.C. a aproximadamente el 1.600 d.C. Las
fechas tempranas alrededor de 6.500 a.C.
atestiguan la presencia de seres humanos
ya en el Holoceno medio. Esto resulta significativo en tanto, hasta ahora, en ningún
otro sitio de las Islas Salomón se ha documentado una antigüedad tan alta y, con
ello, Apunirereha representa hoy en día
el sitio más antiguo de la cadena de islas.
También es revelador el desarrollo del espectro de artefactos, que ha evolucionado
desde una industria estrictamente expeditiva en las capas inferiores hasta avanzadas
hachas de piedra y un variado conjunto de
útiles de tipo raedera, que aparecen en las
capas superiores desde aproximadamente
el 1.300 d.C. Estas innovaciones en la industria lítica, acompañadas de un inmenso aumento en la cantidad de hallazgos,
marcan el máximo apogeo en la historia
El sitio al aire libre Apunirereha cerca de Maniaha. Un taller lítico para
la producción de hachas de piedra,
raspadores y raederas (Fotografía: J.
Moser).

El sondeo en el sitio Apunirereha. La
población local seguía las excavaciones con gran interés (Fotografía: J.
Moser).
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El abrigo de Ria está formado por una visera de unos 20 metros de largo y una saliente de hasta 3 metros. Ofrece
protección para 2–3 familias (Fotografía: J. Moser).

ocupacional de Apunirereha. Durante esta fase, se explotaron simultáneamente nuevas
fuentes de materias primas y depósitos de sílex más distantes. Con el contacto con los
europeos a partir de finales del siglo XVI, la tradición de talla lítica parece haber llegado
a su fin.
Los análisis de huellas de uso, que se realizaron en algunos útiles y hachas seleccionados, mostraron que ninguno de los artefactos fue utilizado. Esto confirma la suposición de que los productos líticos manufacturados "Made in Apunirereha" deben haber
circulado regional y suprarregionalmente como bienes de comercio o trueque.
Los contactos interinsulares, incluso a grandes distancias, y las redes efectivas de
relaciones tienen una larga y necesaria tradición en la Melanesia. Aún no se han descubierto sitios comparables en esta dimensión en las Islas Salomón.
El abrigo de Ria
El segundo sitio, el abrigo de Ria, es un abrigo rocoso de unos 20 metros de largo y con
una saliente de hasta 3 metros. Aquí, ya durante la primera prospección se pudieron
constatar evidencias de la presencia humana. Más recientemente, según la población
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El campamento de los ayudantes locales de la excavación en el abrigo de Ria (Fotografía: J. Moser).

local, este abrigo natural solo se usó ocasionalmente como refugio temporal o lugar
espontáneo de descanso.
La presencia en la superficie de cantos dispersos que no eran del lugar y de utensilios
líticos motivó la realización de un pequeño sondeo. De este modo, entre los años 2012 y
2018 se realizaron excavaciones en un área
de 2 x 3 metros. Las capas culturales estratificadas con diferentes contextos, como
estructuras de combustión y empedrados,
así como un amplio abanico de hallazgos,
confirmaron que el abrigo fue usado en el
pasado como un lugar de residencia muy
frecuentado por seres humanos. En todas
las capas culturales se pudieron recuperar diferentes herramientas de piedra y
hachas, restos de fauna así como restos
de caracoles y conchas. Como elementos
de adorno hay que señalar un pectoral
(puri) hecho de nácar y conservado solo
Abrigo de Ria. Varias hachas de piedra de sílex local
muy desgastadas. Los análisis de las huellas de uso evidenciaron que los artefactos se utilizaron para procesar
material vegetal (Fotografía: J. Moser).
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Enterramiento doble bajo el abrigo de Ria. Inhumación de una mujer adulta y una niña juntas. Un contexto estratigráfico idéntico sugiere que debió tratarse de un enterramiento simultáneo (Fotografía: J. Moser).

Caseta (skull house) para
guardar los cráneos de
antepasados de alto rango como ejemplo de uno
de los llamados lugartabú (tambu site) cerca
del área de excavación
(Fotografía: J. Moser).
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de modo fragmentario, un amuleto (tahi)
que se fabricó a partir de un caracol cónico marino y algunas cuentas perforadas.
Las cuentas eran parte de una cadena, de
un tipo que se conoce como "dinero de
concha" y que era considerado medio de
pago u objeto de valor estandarizado en
las Islas Salomón. En el curso de las excavaciones, se constató que el abrigo no
solo servía como campamento y refugio,
sino que también en ciertas ocasiones se
empleó como lugar de enterramiento.
A este respecto hay que mencionar
que, en toda la región melanesia, los
lugares de enterramiento suelen estar
marcados especialmente por un tabú
protector. Aunque en las inmediaciones
del sitio Ria, se ubican varios de los denominados lugares tabú (tambu sites),
en los que en tanto lugares sagrados y
de acceso restringido, está prohibida la
visita o la intervención arqueológica, el
abrigo está libre de restricciones. Esto no
cambió con la reciente constatación de
que el sitio era un lugar de enterramiento prehistórico. Queda excluida
una nueva declaración o una redeclaración posterior del sitio
como lugar tabú.
Elaboración tradicional de "dinero de
concha" con taladro de arco, cuya punta
está equipada con una piedra de sílex. Las
costumbres ejemplificadas a través de la
vivencia y la cultura material de algunos
grupos étnicos de las Islas Salomón son
un reflejo único del pasado (Fotografías:
J. Moser).
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En la parte posterior del abrigo, se excavaron dos enterramientos (Individuo I y II) bajo
un empedrado de cantos rodados. Los muertos habían sido sepultados uno al lado del
otro en posición estirada, pero colocados en orientación opuesta. La colocación de los
difuntos uno al lado del otro y un contexto estratigráfico idéntico parece indicar que se
trata de un entierro doble simultáneo. El individuo I es una mujer de aproximadamente
25–30 años, el individuo II es una niña de 11–13 años. Es interesante apuntar que tanto la mujer adulta como la niña presentaban un diente supernumerario (hiperdoncia),
el llamado "diente de paladar", que, en tanto característica epigenética, sugiere una
relación de parentesco. Cerca de la pared del abrigo había también huesos humanos
desarticulados aislados de una tercera inhumación, que procedían de un niño de 3 a 4
años de edad (individuo III). Los huesos craneales de ambos niños presentaban rastros

de meningitis y anemia. Como posible causa al respecto entra en consideración una infección parasitaria, por lombrices por ejemplo, pero también incluso la malaria. Los tres
enterramientos han sido fechados mediante radiocarbono y sitúan la vida de la mujer
adulta y de la niña de 11 a 13 años entre 1450 y 1500 d.C. La fecha en la que vivió el
niño pequeño se sitúa alrededor del año 1300 d.C. Durante excavaciones más recientes
se pudieron recuperar otros fragmentos de un cráneo, el cual tienen que pertenecer a
un cuarto enterramiento. Por ello, se puede asumir que haya otros esqueletos humanos
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bajo el abrigo. Los enterramientos ya excavados no solo han brindado información sobre
la ritualidad en torno a la muerte que se practicaba hace 500–700 años, sino que también permitieron realizar análisis antropológicos y genéticos de los diferentes esqueletos.
Esto ayuda a responder preguntas sobre el estado de salud, los hábitos alimenticios,

Antigua hacha de piedra de la isla Malaita enmangada en la actualidad. El adhesivo se elaboró a partir del jugo de
la fruta Parinarium (Fotografía: J. Moser).

pero también sobre el origen de estas personas. El análisis paleopatológico sobre los
restos humanos del sitio de Ria está a cargo del Departamento de Ciencias Naturales
y Antropología Prehistórica del DAI. El análisis de las micro-huellas de uso en los útiles
de piedra evidencia que éstos fueron muy usados. Los artefactos muestran los bordes y
las extremidades funcionales con retoques de uso y desconchados, así como áreas con
lustre (brillo) que resultan del procesamiento de material vegetal. La lítica del abrigo de
Ria brinda de este modo información importante sobre el uso de los útiles de piedra.
Entre tanto, se dispone de otra datación C14 proveniente de la capa más profunda de
la excavación, que se remonta al año 300 d.C. Esto da justificadas esperanzas de que,
al proseguir con las excavaciones, aumente también la profundidad temporal del sitio.
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El estudio de la arqueología del área cultural melanesia no puede tener lugar sin una
visión colateral desde la etnología. Las tradiciones, costumbres y el comportamiento
ejemplificados a través de la vivencia de diferentes grupos étnicos y sus confiables tradiciones orales, con la disciplinada narración y transmisión de la historia, así como la
consideración de su cultura material y su artesanía, se revelan como un reflejo único
de tiempos pasados. Para los estudios arqueo-etnológicos, esto es un inestimable golpe
de suerte, que permite adentrarse en el mundo prehistórico y ensayar interpretaciones
sobre los hallazgos arqueológicos.

Cooperaciones:
• Solomon Islands National Museum (Director Tony Heorake y Deputy Director
Lawrence Kiko)
• Ministry of Culture and Tourism Solomon Islands (Director of Culture Dennis Marita)
• Tracéolab de la Universidad de Lieja (Sonja Tomasso)
• Departamento de Ciencias Naturales y Antropología Prehistórica del DAI (Julia Gresky)
• Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte en Jena
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Un puente entre hombres y dioses: el concepto de árboles sagrados en la
Polinesia oriental
ANNETTE KÜHLEM
Los árboles sagrados son un fenómeno que aparece en distintas partes del mundo y en
muchas culturas juegan un papel importante en ceremonias y rituales. También en la
Polinesia este fenómeno es muy significativo. Los árboles sagrados fueron una vez parte
integral de las instalaciones ceremoniales; ciertas especies de árboles se consideraban
emanaciones de deidades específicas y los árboles eran entendidos como un puente
entre las esferas terrenales del hombre y las esferas celestiales de los dioses. Se asumía
que los espíritus de los antepasados se quedaban en la sombra de los árboles y, por lo
tanto, estaban presentes en las ceremonias. Los árboles al mismo tiempo atraían a las
aves, que eran consideradas mensajeras de los dioses. Si durante una ceremonia las aves
sobrevolaban las instalaciones, esto se consideraba como un buen presagio.

Baniano (Ficus prolixa) dentro de la plataforma ceremonial de Marae Taputapuatea en Raiatea, Polinesia francesa
(Fotografía: A. Kühlem).
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Jubaea chilenis en el Parque Nacional Palmeras de Ocoa, Chile. Se supone que esta especie estaba estrechamente
relacionada, en términos genéticos, con la extinta Jubaea sp. de la Isla de Pascua (Fotografía: B. Vogt).

A pesar de la gran cantidad de islas dispersas y de las muchas adaptaciones locales, las
diferentes culturas de la Polinesia oriental comparten un gran número de conceptos
religiosos básicos, entre otros el de los árboles sagrados. Hasta ahora, la Isla de Pascua
(Rapa Nui) era la gran excepción al respecto. Los árboles en Isla de Pascua sólo se mencionan en relación con la deforestación y con el supuesto ecocidio en el período previo
al contacto (antes de 1722). A diferencia de otras islas, no hay tradición oral alguna respecto a que ciertas especies de árboles tuvieran algún tipo de significado religioso. Hay
que señalar que la vegetación original de la Isla de Pascua fue mucho más limitada que
la de las islas tropicales de la Polinesia oriental. La Isla de Pascua, una isla subtropical,
en su mayor parte estaba cubierta por una especie de palmera endémica (Jubaea sp.,
Paschalcocos disperta) hoy en día extinta; muchas de las especies arbóreas consideradas
sagradas en otras islas, sin embargo, nunca se dieron allí. ¿Supone esto que el concepto
de árboles sagrados nunca existió en Isla de Pascua? ¿O, como es el caso con tantas
tradiciones, mitos, leyendas y costumbres, esta información se ha perdido como consecuencia de la casi completa despoblación y la consiguiente dramática pérdida cultural de
los rapanui en el siglo XIX?
Las excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán en el sitio Ava Ranga Uka A Toroke Hau brindan evidencias al respecto (ver contribución de Vogt/Hochstetter en este
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volumen). Uno de los hallazgos más apasionantes de las excavaciones fue el descubrimiento de que allí se plantaban palmeras. Dentro de las extensas áreas pavimentadas
en el centro del sitio, pero también en la ladera alta directamente en la plaza de la
plataforma ceremonial (Ahu), se encuentran pozos de plantación redondos, en los que
se conservan las huellas de las raíces
de las palmeras. Estas trazas de las
raíces son evidentes y no dejan duda
alguna sobre el emplazamiento de
las palmeras. Hasta ahora, dentro
del área pavimentada se han documentado 10 pozos redondos, rodeados con piedras, en los que hubo un
tiempo en el que crecían palmeras.
El undécimo pozo de plantación fue
ahondado en la roca frente al Ahu
y luego rellenado con tierra humosa de jardín. Al interior de este relleno también se pueden reconocer
claramente los rizolitos de la raíz de
la palmera. Los hallazgos no dejan
Reconstrucción de las plantaciones de palmeras dentro del área
duda alguna: en el sitio de Ava Ranpavimentada en el centro de Ava Ranga Uka A Toroke Hau (Reconstrucción: C. Schumann, A. Kühlem, B. Vogt).
ga Uka A Toroke Hau, las palmeras
se plantaron intencionadamente, y
al igual que los árboles sagrados de
otras islas polinesias formaban parte
de un recinto religioso.
En el marco de una beca de formación avanzada del DAI, la pregunta relativa a si estas palmeras
podrían haber sido árboles sagrados
dio lugar a un estudio a fondo del
fenómeno de los árboles sagrados
en la Polinesia oriental y a su papel
como elementos arquitectónicos.
La beca de formación con el títuHoyo de plantación de palmera con rizolitos rodeado por
lo
"Árboles
sagrados en la Polinesia
piedras en el área central de Ava Ranga Uka A Toroke Hau
Francesa y en la Isla de Pascua" me
(Fotografía: A. Kühlem).
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fue otorgada en abril de 2015 y fue renovada dos veces por un año cada vez.
En este marco, además de la revisión
de documentos e imágenes históricos,
realicé trabajo de campo en las Islas
Marquesas. El elemento central de la
investigación era la cuestión de si se
podían establecer patrones respecto
a la disposición de los árboles en relación con la arquitectura que pudieran
ser transferidas a los hallazgos en Isla
de Pascua. El trasfondo aquí es que los
recintos religiosos son instalaciones Reconstrucción de la palmera plantada dentro de la plaza de
muy estructuradas, que en su mayoría Ahu Hanuanua Mea en la ladera alta del sitio Ava Ranga Uka
A Toroke Hau (Reconstrucción: C. Schumann, A. Kühlem).
suelen presentar un plan geométrico
básico y cierta simetría. En el caso de las Islas de la Sociedad se ha transmitido oralmente que los lugares ceremoniales (aquí Marae) eran regularmente liberados de vegetación no deseada antes de que se llevaran a cabo actos religiosos. Por lo tanto, se puede
asumir que las plantas que crecían dentro de los recintos desempeñaban un propósito
específico.
Las Islas Marquesas resultan particularmente idóneas para la investigación, pues
aquí las edificaciones modernas se limitan a algunos escasos pequeños lugares en la
costa, mientras que el interior, originalmente densamente poblado, sigue en gran parte
intacto. Los sitios y el arbolado antiguo están aquí bien conservados y la población local
aún conoce en muchos casos el significado de los sitios arqueológicos. Hay también,
en parte, algunas descripciones antiguas de las ceremonias que se realizaban en estos
lugares.
Los misioneros cristianos recién lograron poner pie en las Marquesas en el segundo
tercio del siglo XIX, de modo que aquí la religión polinesia se practicaba durante mucho
más tiempo que en otras islas de la Polinesia francesa. Hay todo un rico tesoro de mitos
marquesanos que tratan de los árboles sagrados y su significado ritual. Además, sobre todo en función de las similitudes lingüísticas, las Islas Marquesas son consideradas
como una de las dos posibles regiones de origen de los rapanui. De este modo, las islas
de este grupo resultan ideales para realizar comparaciones interpolinésicas con la Isla
de Pascua.
El objetivo de la investigación era localizar lugares ceremoniales con arbolado antiguo y registrar la posición de los árboles en relación con la arquitectura pétrea. Además
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de las plataformas ceremoniales (llamadas en las Islas Marquesas Me‘ae), en la investigación también se incluyeron los lugares comunales de baile (Tohua).
En las elevadas islas volcánicas de las Marquesas, la biogeografía de las diferentes
especies arbóreas desempeña un importante papel. Muchas especies arbóreas dentro
de los sitios arqueológicos se encuentran fuera de sus hábitats naturales y
de sus lugares de preferencia. En los
profundos valles situados a gran altura
sobre el nivel del mar, el agua solo puede ser considerada como un factor de
transporte de semillas si los árboles correspondientes se dan en altitudes superiores. Los factores relacionados con
la distribución de las semillas son muy
limitados: muchas de las especies de
árboles tienen semillas grandes que no
pueden ser transportadas por las aves,
los mamíferos terrestres, sobre todo los
chanchos solo llegaron con la colonización humana y en la gran mayoría de los
casos destruyen las semillas que ingieren. Así que en muchos casos el factor
humano es el único. En el marco de la
prospección, se localizó un gran número
de árboles en el contexto de sitios cereBaniano gigante (Ficus prolixa) en el sitio Kamuihei en Nuku
moniales cuya ubicación únicamente es
Hiva, Polinesia francesa (Fotografía: W. Hirdes).
posible atribuir a la influencia humana.
Sin embargo, la existencia de un árbol dentro de uno de estos sitios no significa que fuera parte del complejo arquitectónico planificado, pues considerando las condiciones de
vegetación tropical no se puede asumir que un árbol grande y poderoso sea automáticamente un árbol antiguo. Más bien, la edad del árbol tuvo que determinarse mediante
métodos científicos de datación para poder comprobar la simultaneidad de la plantación
del árbol y la arquitectura. Con este propósito, se llevaron a cabo dos campañas de datación en Nuku Hiva y Hiva Oa. Karl-Uwe Heussner, del Departamento de Ciencias Naturales y Dendrocronología del DAI, tomó muestras de los árboles previamente localizados.
Para ello, con la ayuda de un taladro de crecimiento se tomaron núcleos de perforación
de un diámetro de 5 mm, cuyos anillos de crecimiento, en caso de que estuvieran dis202
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Semillas de árbol de badamier (Terminalia glabrata) y mape (Inocarpus fagifer). Es muy improbable que estas semillas hayan sido transportadas por aves (Fotografías: A. Kühlem).

ponibles, se contabilizaron en laboratorio. En algunos casos individuales, se tomaron
muestras del centro de los troncos de los árboles para dataciones 14C y 13C. Los resultados
indicaron que toda una serie de árboles localizados tienen varios siglos de antigüedad*.
En estos casos, se trata de árboles que ya mientras se usaban las instalaciones para
practicar la religión polinesia ocupaban su lugar en el conjunto arquitectónico.
Luego, desde tierra y con la ayuda de vuelos de drones, se realizó el levantamiento
de los sitios con árboles que se había comprobado que eran antiguos en el marco de una
campaña de documentación. El ingeniero Christian Hartl-Reiter realizó el trabajo topográfico.
La Fundación Gerda Henkel me otorgó una financiación de proyectos de corta duración para
costear su misión. Durante el proceso de elaboración de los planos se pusieron en evidencia algunas regularidades respecto a la relación entre
los de árboles sagrados y las instalaciones religiosas: Una primera regularidad que se puede
reconocer es la ubicación de los árboles de badamier (Terminalia glabrata) en el contexto de
los recintos tohua. Las tohua son grandes y largos patios rectangulares rodeados de pavimentación y plataformas. Servían para llevar a cabo
fiestas y danzas ceremoniales de los diferentes
clanes. En muchos casos aún hoy en día existen
Karl-Uwe Heussner tomando una muestra en una casuarina
(Casuarina equisetifolia) (Fotografía: A. Kühlem).
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Hilera de árboles de Badamier (Terminalia glabrata) a lo largo del lado mayor de Tohua Vai
O Anini (Fotografía: A. Kühlem).

Plano de Tohua Vai O Anini con la posición de los árboles en relación a la arquitectura pétrea (Plano: C. Hartl-Reiter).
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relatos orales sobre el uso de varios tohua en las Islas Marquesas. La mayoría de los
nombres también han sido transmitidos oralmente. Se sabe que Terminalia glabrata era
considerado un árbol sagrado y que a menudo se plantaba en el contexto de las tohua.
Sin embargo, lo que aún no se había mencionado en la literatura es que en la mayoría
de los casos estos árboles se encuentran situados en el centro del lado largo del tohua.
En todos los casos registrados, estos árboles se encuentran sólo en un lado del tohua,
mayormente en el lado norte. En este caso se puede constatar una regularidad entre la
especie arbórea, la forma arquitectónica ritual y la ubicación del árbol. Otra observación
es que los árboles a menudo se plantaban en filas y paralelos a los muros de los sitios
religiosos. En parte, los árboles, como en el sitio Ava Ranga Uka A Toroke Hau en la Isla
de Pascua, se alzan en medio de áreas pavimentadas y están rodeados por círculos de
piedra. En un caso, en el sitio Puri Te Puna en Nuku Hiva, una serie de árboles gigantes de
tamanu (Calophyllum inophyllum) están alineados en dirección al centro de un estanque
de agua. Este es, de igual modo, un interesante paralelo al sitio de Isla de Pascua, donde se observan exactamente estos componentes: una extensa pavimentación, árboles
sembrados y estanques. Hay elementos que indican que las palmeras de Ava Ranga Uka
A Toroke Hau eran también árboles sagrados: los estudios sobre la vegetación en la Isla
de Pascua indican que los árboles más grandes e impresionantes eran las palmeras de
Jubaea. Esto indica que los rapanui les concedían gran significado. Teniendo en cuenta
que la mayoría de las especies arbóreas consideradas sagradas en la Polinesia tropical no
crecían en la Isla de Pascua, resulta plausible que el concepto de árbol sagrado se transfiriera a las poderosas palmeras, y que estemos aquí ante una adaptación local. Esto
supone un verdadero cambio de paradigma para Isla de Pascua: si bien los escenarios
planteados anteriormente respecto a la supuesta deforestación despiadada y el ecocidio
resultante supondrían que los rapanui tenían poco respeto por su medio ambiente, los
hallazgos de Ava Ranga Uka A Toroke Hau, al ponerlos en relación con otras islas de la
Polinesia oriental, revelan que también aquí los árboles fueron sembrados y cultivados
deliberadamente. Su importancia resulta patente por el hecho de que eran parte integrante de un sitio ceremonial y, al igual que los árboles sagrados, desempeñaban un papel
en el conjunto arquitectónico.
* Durante mucho tiempo, la opinión académica predominante era que no sería factible aplicar la dendrocronología a
la vegetación tropical, ya que los árboles no forman anillos anuales medibles como consecuencia de estaciones menos
pronunciadas. En el marco de este proyecto, sin embargo, se ha podido constatar que hay toda una serie de árboles que
forman anillos anuales. Otro aspecto importante de la datación de los árboles es la contribución a la discusión respecto a
cómo afecta la edad en las especies de árboles las dataciones en las islas del Pacífico. En los últimos años, esta temática se
ha convertido en un tema central de investigación, ya que la edad incorporada puede tener un efecto masivo en la datación
del carbón vegetal. Todos los árboles de los que nosotros hemos tomado muestras tienen una edad significativamente
mayor que los valores máximos asumidos hasta entonces.
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Planta del sitio Puri Te Puna en Nuku Hiva con árboles de tamanu (Calophyllum
inophyllum) dispuestos en hilera (Plano: C. Hartl-Reiter).
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