
Excavación arqueológica. La excavación es uno de los principales 

instrumentos de la metodología arqueológica. En sentido estricto se refiere a la 

exhumación sistemática de los depósitos arqueológicos estratificados, que se 

encuentran total o parcialmente enterrados en un yacimiento. Una excavación 

arqueológica es un método que se sigue en una investigación científica, 

destinada a comprender y explicar la historia de uno o varios periodos del 

pasado, a partir de sus vestigios materiales. Dicho método no es el único 

instrumento científico de la disciplina arqueológica, aunque sí es uno de los más 

relevantes por la cantidad de información que proporciona, y nunca debe 

identificarse erróneamente arqueología y excavación. Las manifestaciones de la 

cultura material del periodo industrial capitalista se consideran hoy vestigios 

arqueológicos tan relevantes históricamente como los de periodos anteriores. 

Por esta razón, su estudio debe ser abordado con metodología científica, tanto si 

sus condiciones de estratificación requieren la realización de excavaciones 

arqueológicas, como si resultan más convenientes otros métodos de 

documentación estratigráfica, como son la prospección superficial o la lectura 

de la estratigrafía muraria. 

 

Dentro del capítulo de la técnica, las excavaciones arqueológicas pueden 

realizarse de acuerdo con diversos procedimientos científicos. Según Edward C. 

Harris, en este punto resulta necesario distinguir entre la estrategia de 

excavación y el proceso seguido en la misma. La primera afecta únicamente al 

planteamiento y dimensiones de la superficie a excavar, mientras que el 

segundo, mucho más importante, hace referencia al sistema de excavación 

elegido o, lo que es lo mismo, a la forma de excavar. 

 

Las estrategias de excavación son variadas y su elección depende en última 

instancia de las peculiaridades del yacimiento, si bien unas resultan más 

ventajosas que otras. Dejando a un lado las excavaciones sistemática, las 

primeras estrategias de excavación arqueológica fueron el pequeño sondeo 

aislado, normalmente utilizado como cata estratigráfica, la trinchera larga y 

estrecha, que permitía obtener una sección del yacimiento, o el método de los 

cuadrantes, que suponía la excavación de sectores alternos. En la década de los 

años cincuenta, Mortimer Wheeler y Kathleen Kenyon sentaron las bases de la 



metodología arqueológica moderna, al formular una nueva estrategia de 

excavación sistemática: el método de las cuadrículas. Este sistema se basa en el 

principio de excavar una serie de cuadrantes de mediano tamaño (normalmente 

de 4 m. de lado), dejando entre ellos unos espacios sin excavar, denominados 

testigos, que se iban eliminando según las necesidades de la excavación; las 

cuadrículas se convertían además en la unidad básica de registro de hallazgos. 

Sin embargo, desde los años setenta se ha comenzado a imponer en los 

yacimientos de estratificación compleja la estrategia del área abierta, 

formulada por Philip Barker, que supone la excavación íntegra de una amplia 

superficie de terreno; ésta se acomete sin ningún tipo de interrupción física que 

prevalezca sobre las propias condiciones de la estratificación, convertida ahora 

en la principal unidad de registro. 

 

En lo que respecta a los procesos de excavación pueden ser de dos tipos: 

arbitrario y estratigráfico. El primero consiste en la extracción de tierra 

mediante niveles artificiales de un grosor predeterminado, al margen de la 

propia morfología de la estratificación del yacimiento. Por el contrario, la 

excavación estratigráfica supone la exhumación de los estratos respetando sus 

contornos y dimensiones naturales. A diferencia de un experimento, la 

excavación arqueológica es una operación irrepetible, puesto que entraña 

necesariamente la destrucción de la estratificación. En razón de esta 

irreversibilidad, la validez de sus resultados dependerá íntegramente de la 

fiabilidad del proceso seguido; de esta forma, la secuencia estratigráfica 

obtenida a partir de una excavación arbitraria será igualmente arbitraria, puesto 

que esta técnica de excavación favorece la mezcla del contenido de los estratos e 

impide la reconstrucción de su orden secuencial de deposición. Por el contrario, 

la excavación estratigráfica, en tanto que es el proceso de extracción de los 

estratos en orden inverso al de su deposición, resulta el procedimiento más 

adecuado para construir su estratigrafía, con independencia de la estrategia de 

excavación elegida. [Sonia Gutiérrez Lloret]. 


