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sicamente la Arqueología.Así,
además de este proyecto de in
vestigación de restos enterra
dos en -elsubsuelopor procedi
mientos geofísicos, propuesto
por el arqueólogo Antonio
Turmo, hay otros en marcha.
En la misma línea de colabora
ción, entre métodos y técnicas
más utilizadospor especialistas
de otras ciencias,está la inves
tigación planteada por María
José Calvo,-compañera y cole
ga del Colegio Universitario,
para- estudiar la pintura rupes
tre del Alto Aragón a través de
la utilizaciónde fotografía con
rayos infrarrojos. Son técnicas
ambas ampliamente ensayadas
y demostrada ya plenamente
su -eficaciaen la arqueologíade
otros países. Las radiaciones
infrarrojas, de uso frecuente en
el campo de la medicina y con
finalidad estratégica en la se
Aplicación
dela sonde
conloselectrodos
enelyacimiento
deLaVispesa
enTarnarite
deLitera.;1]
gunda guerra mundial, fueron
los que habitualmente gastan tareas de la arqueología-en su No hay más que acercarse al utilizadas con éxito por-prehis
toriadores franceses para de
sus energías por un complejoy ciudad. Loable tarea.
lienzo de muralla islámica aún terminar matices en la pintura
extraño entramado de cuerdas,
conservado en la calle Costa,
cables y piquetas.Sin embargo,
Lá otra cara de la moneda que fue objeto de sucesivas-ac de espléndidascuevas como las
de Lascaux y Niaux. Constitu
para muchos de ellos la rela
es más espinosa. Desgraciada
tuaciones arqueológicas entre ye en tal çaso un intento- más
ción con las tareas de la arque
mente el objetivo lógico de- 1984 y 1987, algunas de las
de buscar soluciones a los mu
ología se establecióinmediata sensibilizar al personal y obser
cuales personalmente codirigí chos problemasplanteados por
mente. Esta es, a mi juicio, la var directamente sobre el te
con otros colegas, para corro las superposicionesde trazos y
mejor recompensapara -los ar
rreno el contenido vértido de borar tal aserto.
figuras y, por ende, trazar la
queólogos, que, a instancias de -unas charlas teóricas no se
Difícil és, pues, para estos cronología relativa de las pmla Comisión de Cultura del puede llegar a cumplir.La ima
Ayuntamiento de Huesca, re
gen que los solares excavados chavales —sin duda también turas rupestres prehistóricas.
comeron algunos colegios de dan una vez que el arqueólogo para los mayores— llegar a
Utilizar por primera vez las
la ciudad hace unos meses con ha finalizado los trabajos es comprender el pórqué se reali técnicas de detección geofísica
et fin de explicar el cometido y deplorable en nuestra -ciudad. za la investigaciónde unos res en yacimientos arqueológicos
tos antiguos qüe finalmente no de la provincia exigió aplicar
se van a conservaren condicio un estricto criterio selectivo.
nes dignas o al menos dedicar Era necesario aprovechar el
mayor intensidad á su estudio corto espacio de tiempo que
en razón a su importancié his— podíamos tener con nosotros a
tórica, cultural y/o patrimonial. los geofísicosy analizar distin
Me viene a la memoria el des tas problemáticasde ubicación
cubrimiento de ciertas estruc y características de los yaci
turas arquitectónicas y niveles mientos, a fin de disponer de
arqueológicos de época roma una base sólida para otros
na en un solar de la plaza de planteamientos futuros..Se eli
Lizana, los cuales sólo pudie gieron yacimientós de los que
ron ser investigados parcial se tenía algún conocimientodç
mente a pesar de su importai su contenido a través de cam
cia manifiesta. ¿Cuáles son los pañas arqueológicas ya desa
motivos de estas limitaciones? rrolladas, además con una pró
Quizás lás premuras en la con xima actuación programada:
cesión de las licenciasde obra. uno en solar urbano, en la calle
Quizás la espada de Damocles Martínez de Velasco,y otro al
de la consumición -del presu aire libre, el asentamiento íbe
puesto o la conclusión del pla ro-romano de La Vispesa en
zo del Convenio, que se tiene La Litera.
S.A.
que renóvar cada año, por el
La investigacióndesarrollaque se rigen las intervenciones
-da
durante cinco días en ámbi
arqueológicas en la ciudad.
to urbano va a constituir la pri
Habrá otros quizás.
mera experiencia de tal índole
Volvamos á nuestro tema. en nuestra Comunidad. En es
Ahora,- la iniciativareciente de te caso se pudo contar además
invitar a los investigadores en con la colaboración del Conve
Arqueofísica de- la Escuela nio de Excavaciones Urbanas
Universitaria Politécnica de la de Huesca a través de las dos
Rábida, en Huelva, debe ms institucionés implicadas en el
cribirse en el marco de las in mismo, la Diputación General
vestigaciones científicas que se de Aragón y el Ayuntamiento
vienen programando y desa de la ciudad, contribuyendo a
rrollando desde el Instituto de la financiación de esta parte
DISTRIBUIDORES____
Estudios Altoaragoneses.
del proyecto. Sç pretendía
DE POLLOS
comprobar, como se ha apun
DISTRIBUIDORES
DE
Esta y otras actividades han tado ya en otros paísés, que en
sido promovidas por el Area medios urbanos donde las ac
Leche fresca
de Arqueologíade esta Institu tuaciones arqueológicas en la
ción al objeto de aproximarlas mayoría de los casos no pue
tecnologías aplicadas habitual den ser prolongadas y están
mente en el campo de las cien continuamente amenazadas
cias experimentales y las que
tradicionalmente se utilizan
(Continiw en lapágina siguiente)
para el estudio del pasado, bá

meses
ace
pocotuvimos
más de dos
la
oportunidad
de contemplar en una calle
de nuestra ciudad el trabajo de
especialistas de la Universidad
de Sevilla en la detección de
estructuras enterradas en el
subsuelo mediante métodos y
técnicas de medición muy sen
sible, más propios de la pros
peccióñ geológica y minera
desde la segunda década de
nuestro siglo.
Un yacimiento en área ur
bana y otro en el campo fueron
seleccionádos para aplicar es
tos sistemas de prospección
por primera vez en nuestra
provincia. Las investigaciones
están en marcha. Los objetivos
más próximos están orientados
a lograr una colaboraciónmás
estrecha entre arqueólogos y
especialistas en geofísicay,por
supuesto, la implicaciónd las.
instituciones provincialesy re
gionales, cuyo apoyo-es nece
sano -para el avance científico.
Ahora bien, interdisciplinarie
dad sí, -pero el arqueólogo no
debe perder de vista que él de
be conservar el control de la
coordinación y la interpreta
ción general de los resultados
de las investigaciones.
Se podrían recordar nume
rosas anécdotas protagoniza
das por escolaresde Educación
General Básica al contemplar
la invasión de los jardines en
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apliéadás
alestudio
de‘yacimientosarqueológicoso
(Viene de lapáginaanterior)
por la destrucción; estas técni
cas de detección eléctrica pue
den ser de gran eficacia, ya que
permiten seleccionar las áreas
más propicias a la penetración
en el subsuelo, lógicamente
una vez que han sido elimina
dos los restos de construccio
nes más recientes. Además de
eliminar costes innecesarios a
veces.
Desde luego no debe pen-’
sarse que esta metodología
constituye una panacea. Está
ampliamente demostrado que
este tipo de investigaciones
prospectivas, en su origen para
reconocer el subsuelo geológi
co (yacimientos petrolíferos y
mineros), no deben sustituir
los,métodos tradicionales de
excavaciones; son solamente
orientadoras de la investiga
ción no sustitutorias en la ma:
yoría de los casos. Además,
una aplicación metodólógica
de esta clase requiere progra
mar posteriormente las corres
pondientes campañas de exca
vaciones para poder confirmar
los datos que la cartografía ge
ofísica ha proporcionado en el
subsuelo del área seleccionada.
El empleo sistemático en
arqueología, inicialmente por
científicos ingleses y desde los
años sesenta por laboratorios
de investigación europeos de
Italia, Alemania o Francia, es
tá ,convirtiendo a las técnicas y
métodos geofísicos (y sobre to
do los de medición de la resis
tividad eléctrica y mágnetismo
remanente) en los más idóneos
para definir las perturbaciones
del terreno y, por consiguiente,
para detectar estructuras ar
queológicas o cualquier otro
indicio de actividada humana
en el pasado, tales como hoga
res, hornos, pozos de residuos,
zanjas, etc. La novedad de su
empleo en nuestro país se debe
precisamente al’Grupo de la
‘Rábida, que lleva desde hace
años trabajando en el tema con
auténticos problemas de calen
dario para llegar a todas las so
licitudes que les dirigen desde
dentro y fuera de nuestro país.
Ahora hemos conseguido, tras
•

r
Nuevastécnicas
paraelestudiodelosyacimientos
arqueológicos
arduas y largas conversaciones,
disponer de sü dedicación du
rante siete días en dos yaçi
mientos de nuestra provincia.
Ello ‘supone ,de hecho el inicio
de una estrecha colaboración
interdisciplinar con estos espe
cialistás en ingeniería técnica
de mnas e informática. Desde
sus primeras investigaciones a
principios de los ochenta han
venido trabajando eñ colabo
ración con el prestigioso Labo
ratorio de las Civilizacionés de
la Antigüedad de la Universi
dad francesa de Tours, habien
do realizado varias misiones
conjuntas en diversos países.
El principio de investiga
ción de esos métodos es el con
traste entre las propiedades fi
sicas de las estructuras y’su en
torno; así, por medio de ultra
sQnidOs, radar, del estudio de
la diferenciacióñ térmica, con
ductividad eléctrica, propieda
des de imantación o electro
magnetismo se pueden conse
guir resultados sorprendentes
en el estudio de yacimientos
antiguos. Ahora bien, los más
desarrollados son los que miden desde la superficie las pro
piedades magnéticas de los
cuerpos enterrados y los que
determinan la resistencia que
éstos producen a la electrici
dad.
Aquí hemos presenciado
solamente la utilización d este
últimó por diversos problemas,
entre otros, por la dificultad de

un factor de gran trascenden
cia y determinante en los resul
tados. Si el nivel hídrico del
suelo es bajo habrá gran difi
cultad en la penetración de los
electrodos en el terreno y, por
consiguiente, será mala la con
ductividad eléctrica. El resulta
do’ sería un escaso contraste en
la cartografía final.
Para la presentación de los
resultados finales es impreséin.
dible la colaboración de la in
formática. Al arqueólogo se le
proporciona la información de
las’ anomalías detectadas en el
terreno expresada mediante
una representación caii’ográfi
ca donde se utiliza para mayor

aplicación que tiene el método
magnético en medio urbano
debido a las perturbaciones
que se pueden detectar en ra
zón de la próximidad de líneas
de electricidad alterna’ o direc
ta, hilos de hierro, estaciones
transmisoras de radio, conduc
tos de agua y de gas, etc.
A pesar de que el método
eléctrico puede llegar a ser
fundamental en la detección de
estructuras en donde la cubier
ta vegetal permanente impide
aplicar los ‘métodos tradiciona
les de prospección superficial o
aérea, también se presentan
problemas en determinadas
circunstancias. La humedad es

claridad los contrastes en tonos
grises y blancos. Hay cartogra
fías realmente espectacularçs,.
por ejemplo, la del castro vas
co de Marueleza, donde se pu
so en evidencia un conjunto
urbanizado
perfectamente
complementario de ‘estructuras
defensivas y civiles conocidas
ya por la arqueología.
Estos métodos y técnicas de
prospección geofísica tienen,
pues, pocos inconvenientes y
algunas claras ventajas que
conviene resaltar. La principal
es que permiten detectar direc
ciones de estructuras del sub
suelo sin que ello suponga alte
ración alguna de la superficie
del yacimiento,.además. de la
comodidad y rapidez con que
el geólogo hace las mediciones
cubriendo superficies muy ex
tensas. Por supuesto no se de
tenora el material arqueológi
co del yacimiento y los resulta
d’os para el arquéólogo son rá
pidos y claros.
Ahora, las primeras aproxi
maciones servidas por los espe
cialistas en relacióncon las in
vestigá’ciones efectuadas en los
yacimientos oscenses, nos ofre-’
cen ya la posibilidad de orien
tar las próximas excavaciones
en el yacimiento literanode La
Vispesa y en la necrópolis os
cense. Esperamos muy pronto
tener los resultados definitivos
para poder ampliar esta nómi
na.
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