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Introducción

Por su orientación hacia aspectos esenciales del comportamiento humano, la
arqueología de los asentamientos habitacionales ofrece un campo propicio para aplicar
¡odelos antropológicos derivados de la observación de sociedades contemporáneas o

ristóricas. El presente artículo tiene por objeto analizar uno de tales modelos, el del "ciclo
de desarrollo" de la unidad doméstica,2 y su aplicación en la arqueologíamaya. El modelo,
derivado originalmente de la antropología social inglesa, ha tenido cierto impacto en la

interpretación de grupos habitacionales en el área maya, aunque en ocasiones no se ha

rcconocido explícitamente su origen.

A modo de introducción se hace una revisión breve sobre la definición de la unidad
doméstica, y los problemas de su estudio a nivel arqueológico. Esta revisión sirve como
antecedente para una exposición del modelo del "ciclo de desarrollo", seguida por el

análisis de varios ejemplos de su aplicación en la arqueología maya. El propósito es

señalar algunas inconsistencias y problemas que se perciben en la utilización del modelo.

I Licenciado en Arqueología y Química Biológica por la Universidad de San C¿rlos de Guatemala.
Candidato doctoral por la Universidad de Vanderbilt.

l. En este afículo se usa la expresión "unidad doméstica" para tr¿ducir Ia palabra inglesa "household". Hay
problemas en la definición de este concepto básico, que se discuten en párrafos posteriores. Algunas veces,

el término ha sido traducido al español como "grupo familia/'o "grupo doméstico".
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Este trabajo fue escrito originalmente para el curso "Asentamientos, Comercio y

Urbanismo", dirigido por el Dr. Stephen Houston, en la Universidad de Vanderbilt

(EE.UU.). t a investigación fue posible gracias a una beca de la Fundación Wenner-Gren

para la Investigación Antropológica (Beca No.5244-4201), que hizo posible la presencia

delautorendichauniversidad. I-asideasquesepresentanson,sinembargo,responsabilidad

del putlr.

Definición de la unidad doméstica

Considerable atención ha sido dedicada a la definición antropológica de la unidad

doméstica. l: palabra inglesa household puede tener varios significados relacionados

entre sí, lo que deja espacios abiertos para ambigüedades en su uso antropológico. En

distintos contextos, el término household puede significar (a) un grupo de personas unidas

por parentesco; O) un grupo de personas que cohabitan; (c) el espacio físico en el que

viven; (d) los asuntos en que están involucrados como grupo social. Todas estas

definicionespuedenconesponderaun mismogruposocial, peroello noes necesariamente

correcto; la observación empírica demuestra que en determinados casos, las familias no

son equivalentes a las unidades domésticas, e igualmente, las unidades domésticas pueden

incluir personas ajenas al grupo unido por parentesco (Yanagisako L979:163).

[: multivocalidad del término ha originado una discusión tendiente a precisarlo. En

primer lugar, es importante establecer distinción entre la unidad doméstica y la familia.

De acuerdo a Bender (1967:493) los dos conceptos pueden distinguirse en términos de sus

referentes básicos: la familia se define primordialmente en términos de parentesco, en

tanto que la unidad doméstica está definida en términos de proximidad o residencia.

Anivel intercultural, seha observadoque los gruposcorresidentes no necesariamente

han de estar unidos por lazos de parentesco. A la vez, los grupos corresidentes no

necesariamente ocupan lugares de habitación específicos-por ejemplo, se encuentran

excepciones en grupos nómadas o trashumantes. [¿s divisiones físicas que separan

grupos corresidentes pueden ser mínimas, por ejemplo, cuando los miembros de varias

familia ocupan espacios contiguos en casas comunales (Bender 1967:497-498).

Yanagisako (1979) argumentó que los aspectos funcionales son esenciales para la

definición de la unidad doméstica. Funciones relacionadas con la producción y consumo

de alimentos, asícomo las relacionadas con la reproducción social ocupan un lugarcentral

en el dominio de lo doméstico (id.: 166). Por su parte, Wilk y Netting (1984:5) han

propuesto eliminar el término "función", por sus connotaciones causativas y teleológicas.

Estos autores se inclinan por una definición basada en las clases de actividades que la

unidad doméstica lleva a cabo; la composición y el tamaño de la unidad doméstica son
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s-:,jarias en relación a ellas. De acuerdo a este esqupma, las actividades de la unidad

:¡-.. rar pueden clasificarse en cinco esferas principales, ninguna de ellas necesariamente

r!1-<:3nte:

¡ Producción, definida como una actividad humana que tiende a procurar recursos o

a elevar su valor. [: programación de la actividad productiva puede ejercer

influencia sobre el tamaño de la unidad doméstica, debido a los requerimientos de

trabajo que implica.

: Distribución y consumo, usualmente caracterizadas por combinación de recursos

en forma comunal, aunque en muchos casos existen subunidades distributivas

dentro de la unidad doméstica.

:, Transmisión, que deviene particularmente impolante cuando la distribución de

recursos en la sociedad es desigual. El grado de riqueza es uno de los principales

determinantes del tamaño de la unidad doméstica.

: I Reproducción, cuya importancia varía en diferentes culturas, dependiendo en buena

parte de factores económicos.

e ) Corresidencia, que es afectada por las condiciones de trabajo, así como por las

características físicas del espacio de habitación.

Estas esferas se traslapan en forma considerable, y en algunos casos completamente.

L¿s unidades domésticas pueden llevar a cabo otros tipos de actividades, tales como la

üfensa y el ritual (wilk y Netting 1984). Wilk y Netting apuntan que el tamaño y la

;omposición de la unidad doméstica son producto de un compromiso entre imperativos

:recuentemente contradictorios, y las varias actividades pueden contribuir en forma

Jesigual a determinar la forma final de la unidad doméstica (id.:20)' Wilk y Rathje (1982)

señalan que la unidad doméstica puede entenderse como un instrumento de adaptación a

condiciones ambientales y económicas variables, que con frecuencia produce resultados

que no coinciden completamente con el ideal sostenido por los propios participantes.

Problemas en el estudio arqueológico de la unidad doméstica

El arqueólogo no tiene oportunidad para observar directamente las unidades

domésticas de la antiguedad. En lugar de ello, debe contentarse con estudiar restos de

edificios y conjuntos habitacionates, a partir de los cuales trata de obtener datos sobre las

actividades y la morfología de la unidad doméstica (Wilk y Rathje 1982:620).

Ashmore y Wilk (1988:6) han propuesto definiciones arqueológicas para los



38 ESTUDIOS 2-96, agosto 1996

conceptos de "unidad doméstica", "grupo corresidente", y "vivienda", y al mismo tiempo

señalan algunos problemas potenciales en su aplicación. Estos tres conceptos no siempre

coinciden en la designación de un mismo fenómeno. Dependiendo del contexto social en

cuestión, una unidad doméstica puede contener varias viviendas, en tanto que varias

unidades domésticas pueden compartir una misma vivienda. Un grupo corresidente puede

contengr{as de una unidad doméstica, y también puede existir independientemente de

cualciuier unidad doméstica. Un trabajo arqueológico detallado puede proveer evidencia
para la identificación de viviendas, y en algunos casos para otras clases de grupos

corresidentes (e.g. casas de solteros), pero generalmente, los datos no son suficientes para

definir unidades domésticas, cuya identificación arqueológica solo es posible en presencia

de datos de campo muy ricos.

No es este lugar adecuado para detallar todos los aspectos del estudio arqueológico

de las unidades domésticas. Se indicarán solo los principales problemas que tal estudio
presenta:

1. Identificación de estructuras domésticas. El "principio de abundancia" es quizás el

criterio mas utilizado para este propósito (Ashmore 1981:48). De acuerdo a ese

principio, las viviendas constituyen el tipo mas abundante del asentamiento en un

área de habitación humana, y pueden distinguirse por su tamaño relativo con
respecto a otras clases de edificios. Este criterio es correcto en la mayoría de los

casos, pero no ofrece una identificación segura para ningún edificio o conjunto
específico. Haviland (1970:193) estima que un l6Vo del total de estructuras
pequeñas en Tikal sirvieron para propósitos no habitacionales; en Becán, se calcula
que menos del37Vo de los edificios son habitaciones, en tanto que en Ceibal, solo
un 53Vo se clasifican como viviendas ordinarias (Tourtellot 1983:39-40).

Tourtellot (1983:37-40) señala algunos criterios mas precisos para la identificación
deviviendasen el área maya, que incluyen: tamaño, forma, presencia de instalaciones

de almacenamiento, simpleza de diseño, orientación, presencia de instalaciones
para actividades especializadas, y por último, abundancia.

2. Identificación de patrones de agrupamiento de viviendas. En los sitios arqueológicos
mayas, es poco común encontrar viviendas conformadas por edificios aislados.

Generalmente, las viviendas están compuestas por grupos de edificios situados
alrededor de patios cuadrangulares, pero también pueden haber arreglos menos

ordenados (vid. Ashmore 1981:51-54). Los patios y las áreas que circundan los
edificios son partes integrantes de la vivienda. Usualmente, las viviendas están

separadas una de otra porespacios no edificados, peronoes raroencontrar dos o mas
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grupos de patio inmediatamente adyacentes entre sí. En estos casos no es fácil
establecer si tales conjuntos conformaban una o varias viviendas, o si albergaron
una o varias unidades domésticas. En las tierras bajas no es común encontrar áreas
habitacionales densamente concentradas, pero ello ocurre, por ejemplo, en algunos
sitios del altiplano guatemalteco (Fauvet-Berthelot 1986).

l' ldentificación de funciones y áreas de actividad. [.os criterios para identificar áreas
de actividad involucran los rasgos arquitectónicos, el inventario material asociado,
r Ia composición química y física de los suelos arqueológicos (véase Manzanilla
i987). Es necesario reconocer que muchos edificios y áreas pueden haber servido
como escenario para actividades múltiples, ya sea a un mismo tiempo, o a lo largo
de un período prolongado.

¿ Explicación de la variabilidad. Buena parte del trabajo de interpretación de los
asentamientos habitacionales se relaciona con la explicación de la variabilidad
observada en los conjuntos habitacionales. A nivel interno, se trata de explicar
diferencias entre los edificios o áreas de actividad de cada conjunto, en tanto que a

nivel mayor es necesario explicar la variabilidad presente en una muestra de
distintos conjuntos. [¿ variabilidad puede estar relacionada con el tamaño y calidad
de los edificios y conjuntos, con la composición y distribución de edificios y áreas
de actividad, o bien con la presencia de áreas de actividad especializada. Puede
explicarse en términos de status, especialización, afiliación étnica, o composición
de la unidad doméstica.

EI modelo del "Ciclo de desarrollo"

El modelo del "ciclo de desanollo" de la unidad doméstica se deriva de un
ianteamientooriginal del antropólogobritánico Meyer Fortes (1958), subsecuentemente
:;aborado porJack Goody (1972). El modelo fue planteado como una forma de introducir
:i thctor temporal al estudio de las unidades domésticas (Goody 1972:17). usualmente,
rrs estudios etnográficos sobre la unidad doméstica se llevan a cabo a partirde observaciones

-chas durante un rango de tiempo relativamente corto. Como resultado, las interpretaciones
:ue se ofrecen generalmente se limitan a establecer promedios o reglas generales sobre
.a composición de la unidad doméstica, desestimando las transformaciones que cada

-nidad doméstica experimenta a lo largo del tiempo. En forma parecida, los estudios
:istóricos generalmente se basan en información obtenida a partir de censos, que

roporcionan cortes transversales sobre la composición de las unidades domésticas en una
¡¡blación, sin aportar información longitudinal.

[¡s resultados de una investigación arqueológica comparten la misma dificultad. A
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menos que se obtenga información detallada por medio de excavaciones estratigráficas,

la observación superficial de las unidades domésticas proporciona una visión horizontal

de la composición de dichos grupos, sin perspectiva histórica. El problema se complica

aún mas por la necesidad de estimar las fechas de edificación y uso de cada conjunto

habitacional.

' De acuerdo al planteamiento de Fortes, las unidades domésticas experimentan un

ciclo de desanollo análogo al de un organismo viviente. "Como unidad, el grupo retiene

la misma forma, pero Sus miembros, y las actividades que los unen, experimentan una

secuencia regular de cambios durante el ciclo, que culmina en la disolución de la unidad

original y su reemplazo por una o varias unidades de la misma clase" (Fortes 1958:2).

El matrimonio es la etapa fundamental del ciclo de desarrollo, debido a que ocasiona

una ruptura en la unidad doméstica de uno o ambos cónyugues. Esa ruptura es el punto

de partida para una redistribución del control sobre los recursos económicos, asociada con

la transformación del estatus jurídico de los recién casados (id. :4). Alavez, esa ruptura

frecuentemente se refleja en la representación espacial de los arreglos residenciales, por

ejemplo, cuando se construyen nuevos edificios para albergar a las nuevas familias

nucleares. Fortes propuso dividir del ciclo de desanollo en tres fases:

1. Expansión. Abarca desde el matrimonio hasta el fin del período de procreación.

Corresponde al períodoen que todos los hijosse encuentranen situación dependiente

con respecto a sus padres.

2. Dispersión o fisión. Empieza con el matrimonio del primer hijo, y continúa hasta

el matrimonio del último.

3. Reemplazo. Corresponde al reemplazo de los padres por sus hijos en Ia estructura

familiar, e incluye la transferencia de propiedad (id.:a-5).

El ciclo de desarrrollo es un modelo dinámico fundamentado en una oposición entre

generaciones. Esa oposición es marcada y reforzada por medio del tabú del incesto, que

redunda en la separación parcial o completa de las generaciones tras el matrimonio de los

miembros de la segunda generación. Se encuentra en juego el derecho a disponer de los

recursos productivos y reproductivos disponibles en la unidad doméstica. I-a transmisión

de estos recursos por medio de herencia u otros mecanismos, es el factor mas importante

en el ciclo de desamollo (id. :5-6). El ciclo también es regulado y sancionado por nonnas

sociales, por ejemplo, a través de reglas de sucesión (id.:6-7).

C.omo instrumento analítico, el ciclo de desanollo es útil para explicar la variabilidad



Edcb dcl cicb de desarrollo de las uidades donésticas y su aplicación en la Arqteología Maya 4l

¡Eryada en la composición de las unidades domésticas. A la luz de este modelo, los
&intos tipos de unidades domésticas que sc reportan en un censo u otra forma de

-ercigación horizontal pueden interpretarse diacrónicamente, como representativos de

h distintas en el ciclo de desarrollo (Goody 1972:17; Berkner 1972:4O5). Algunas

b del ciclo pueden estar pobremente representadas en una muestra de unidades

lnésticas, debido a la situación particular del ciclo de desarrollo de cada unidad

héstica individual. También puede haber sesgos debidos a fenómenos demográficos.

lbalmente existe un modelo ideal de composición de la unidad doméstica en cada grupo

cid, el cual sin embargo, no es alcanzado sino en pocos casos a un tiempo (Yanagisako

in9168).

Goody (I972:19\observa que una sociedad puede presentar mas de un tipo de ciclo
tdesanollo. Factoresajenosalprocesoreproductivopuedenproducirpatronesdiferentes
cr las unidades domésticas, por ejemplo, entre clases sociales o estamentos dentro de una

Éma sociedad. Por ello, un modelo uniforme del ciclo de desarrollo de una sociedad no

¡r&explicarlavariabilidadobservadaenlashistoriasdefamiliasparticulares(Yanagisako
ilr7c168).

Yanagisako(1979:169)hace verque la adhesión a un modelo deciclodedesarrollo
pa propósitos interpretativos puede cegar al investigador con respecto a los cambios

Eóricos en la organización doméstica. Las unidades domésticas van adoptando formas

-vas 
con el transcurso del tiempo, y no necesariamente repiten la secuencia de

&sarrollo de sus predecesoras. Para apreciar tales cambios, se hace neccsario recolectar

frmación longitudinal-

También es importante para la interpretación de los ciclos de desarrollo tomar en

mta la presencia de miembros no pertenecientes a la familia en muchas unidades

hésticas. Lns principales componentes de esta categoría son los siwientes, que vienen

¡ llenar necesidades laborales durante determinadas fases del desarrollo de una unidad

fuéstica. Berkner (1972:4IO\ ha demostrado que la presencia de miembros no
cqnre¡¡t¿dos puede explicarse también en términos del ciclo de desanollo, porejemplo

cne los sirvientes son contratados para ayudar en las tareas domésticafúrante la

anncia de los hijos.

Aplicaciones del modelo en la Arqueología Maya

Además de reseñar varios ejemplos del uso del modelo en la arqrcología maya, la
&n¡sión que se ofrece pretende señalar algunos problemas en su aplicación, y a la vez

celuar el potencial del modelo como marco explicaüvo para algunos aspectm del estudio

l hs unidades domésticas prehisp,ánicas.
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Antes de entrar a las tierras bajas mayas, que ocuparán la parte mas extensa del

comentario, cabe mencionar las posibilidades de aplicación del modelo en el altiplano

guatemalteco. Miles(1983:88)describiócincotiposdeunidadesdomésticasdocumentadas
entre los Pokom al tiempo de la conquista:

"l'. -' Unidad doméstica pequeña: un hombre y una mujer recién casados,

quienes han establecido residencia separada.

2. Pequeña unidad doméstica con hijos solteros.

3. Familia extendida encabez-aü por un hombre viejo con su esposa o

esposas, hijos casados y solteros, hijas solteras y sirvientes esclavos.

4. Familia de un viudo oon sus hijos y sirvientes.

5. Familia de una viuda anciana con sus hijos y sirvientes."

Miles no interpretó, comentó que los tipos sucesivos se derivan de los anteriores,

pero no interpretó los tipos en términos de un "ciclo de desarrollo". No le fue posible

documentar las proporciones de cada tipo, y se limitó a proponer la familia extensa como

el tipo ideal en la sociedad Pokom. Con base en estas observaciones de Miles, Fauvet-

Berthelot $986:2?A) identificó algunas de las unidades domésticas prehispánicas de

Cauinal, Mixco Viejo yPueblo Viejo-Chichaj, como representativasde la familia extensa

o la familia nuclear. Fauvet-Berthelot tampoco usó el concepto del "ciclo de desarrollo";

se limitó a proponer que los conjuntos de patio debían representar familias extensas, en

tanto que las plataformas aisladas correspondían a familias nucleares. A la vez, reconoció

la incertidumbre de sus identificaciones. Por su buen estado de pre servación, las viviendas
postclásicas del Altiplano ofrecen un campo favorable para el examen arqueológico del

modelo del ciclo de desarrollo. Es de esperar que en el futuro, este modelo sea tomado

en cuenta para interpretar los asentamientos habitacionales de la zona.

A continuación, se examinará aplicación del modelo en las tierras bajas mayas. Un

antecedente. se encuentra en el trabajo de William Folan en Dzibilchaltún (1fb9). Folan

excavó extensamente un conjunto formado por cuatro edificios que rodean un patio.

Excavaciones completas y detalladas le permitieron proponer interpretaciones sobre la

secuencia constructiva y ocupacional del grupo, y sobre las funciones de los edificios. I¡
evidencia recuperada comprende la arquitectura misma, así como una serie de entierros

y escondites, algunos dotados con abundancia de ofrendas.

Folan reconoció tres etapas de desanollo en este gupo. En la primera, el grupo

sÍrvió para propósitos primordialmente ceremoniales, pero al menos un edificio parece
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hr cumplido una función residencial, a juzgar por los entierros asociados. Este patrón
t uso continuó en la primera parte de la segunda fase, con pocas transformaciones. En
caste, la parte tardía de la segunda fase presenció una transformación considerable. [¿
hdón ¡e5idsncial vino a ser predominante; asociados a ella se hallaron artefactos de uso
&réstico, depósitos de basura y entierros de mujeres y niños. I¿ última fase ocurrió
-rpués del dem¡mbe de varios de los edificios, y se caractenzí por la reutilización del

Fpo con propósitos ceremoniales: se abrió una trinchera hasta la entrada de un probable

Qlo que había quedado cubierto por otro edificio mas reciente desde la parte temprana

- la segunda fase.

Folan intentó asociar la historia ocupacional del conjunto con la actividad de
Émbros de dos linajes. Uno de ellos lo habría utilizado en la primera época, con
ppósitos rituales y como residencia de teócratas. Folan identificó este primer linaje
mo "linaje Crh", por la presencia de un pendiente con forma de cabeza de venado en
¡ de los principales entierros (vid. Folan 1969:44G442, ,160). Un segundo linaje, de

-nor prestigio, habría ocupado el grupo durante una época subsiguiente, usándolo para

¡opósitos primariamente residenciales. En la última fase, los miembros del linaje Ceh
&bieron recuperar el conjunto, reabriendo el acceso a su antiguo oratorio.

El propio Folan reconoció que las bases arqueológicas de su interpretación eran
übiles (Folan 1969:545). I-os nexos propuestos entre las fases del desarrollo del conjunto
y bs actividades de linajes específicos son completamente hipotéticos, aún descontando
b problemática caracterización de los ocupantes como miembros de un "linaje Ceh". Los
mbios en la función de los edificios no son evidencia suficicnte para reconstruir historias
fuiliares. Además, no hay evidencia de que todos los individuos enterrados en el grupo
byan sido miembros de un mismo linaje, especialrnente en la primera fase de ocupación,
oando el conjunto parece haber tenido una función ritual. Bien pudiera tratarse de
idividuos de distintos linajes, que efectuaban actividades rituales en el conjunto, o que
por alguna razón tuvieran derecho o preferencia por entenarse ahi.

Folan no aludió directamente al modelo del ciclo de desarrollo, pero srl kabajo es

rclevante porrepresentar un primeresfuerzoporcorrelacionarel desarrollo6un conjunto
rquitectónico con la actividad de unidades domésticas específicas. Esa idea ha sido
daborada principalmente por William Haviland en Tikal.

I-as interpretaciones de William Haviland sobre el grupo 7FJ de Tikal (Haviland
1981) se prestan a críticas parecidas a las que se han hecho a Folan. Como é1, Haviland
bsó sus interpretaciones en un registro arqueológico muy completo, y sorprendentemente
rico, y utilizó evidencia iconográfica y jeroglífica para identificar a los ocupantes de los
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ricos entierros del grupo 7F-l como miembros de un linaje particular, en este caso el linaje

de los gobernantes de Tikal. No hay espacio para criticar en detalle las bases de esa

identificación; baste decir que está basada en monumentos muy destruídos, y por ello,

poco claros. I¿ secuencia dinástica de Tikal para el período en cuestión está pobremente

definida, y presta poca base para identificar individuos espceíficos.

Ia parte mas relevante de la interpretación de Haviland, para nuestros propósitos,

se encuentra en su explicación del patrón de crecimiento del conjunto. Haviland (1981:

101-102) propuso que el grupo se originó a partir de dos familias nucleares relacionadas,

que establecieron sus casas en dos edificios prominentes (7F-32 y 7F-33). En base a

estudios independientes, Haviland considera probable un patrón de residencia patrilocal

en la población de Tikal, y partiendo de esa base argumentó que los varones adultos de

estas 6¿sas debieron ser hermanos, o bien, padre e hijo. Posteriormente, una tercera casa

(7F-29) fue construída por otro descendiente varón y su familia nuclear. Otras dos

estructuras asociadas al grupo, pero de menor calidad constructiva (7F-35 y 7F-36),

debieron ser utilizadas por familias que proveían servicios domésticos a los residentes

principales.

Haviland planteó interpretaciones parecidas en su interpretación de Ios pequeios

grupos residenciales 4F-1 y 4F-2, también en Tikal. I¿ excavación realizada en esos

conjuntos fue exhaustiva, y ha sido publicada en forma completa (Haviland 1985). Se trata

de un grupo de residencias contiguas, ocupadas por miembros de los estratos intermedios

del cuadro social de Tikal, algunos de los cuales parecen haber sido artesanos. Tras

elucidar la historia constructiva de los conjuntos, y proponer funciones para cada una de

las e structuras excavadas, Haviland paso a proponer una inte rpretación sobre la composición

social de sus habitantes (Haviland L985:184-185). El grupo 4F-2 contiene una estructura

(4F- 15) que resalta sobre las demás en tamano y calidad. El grupo 4F-l puede subdividirse

en tres subgrupos, cada uno de los cuales repite el patrón del grupo 4F-2, con su respectivo

edificio prominente. Para explicar este patrón de variación interna en la calidad de los

edificios de cada subgrupo, Haviland propuso que cada subgrupo pudo ser ocupado por

una familia extensa. Según Haviland, el edificio prominents de cada subgrupo debió

pertenecer al jefe de la familia, y la riqueza del edificio refleja el status especial de este

individuo. C-ontinúa señalando que sería de esperar que el sucesor del primer jefe de

familia pasara a ocupar la casa de su predecesor. Este comportamiento explicaría un

patrón obsewado arqueológicamente en los conjuntos: la demolición parcial o completa

de la casa priicipal, seguida por su remodelación, eventos que ocurrían en relación con

un entierro. Aparentemente , debió haber alguna forma de organización grupal a nivel más

alto que el de la familia cxtensa, a juzgar por la presencia de un edificio no utilitario, de

función especial (4E-31), que pudo servir como lugar de reunión o para usos rituales a los
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Eltaqtes de ambos grupos.

Haviland llevó aún mas allá esta linea de interpretación en su análisis del grupo 2G-
- r hkal (Haviland 1988). En este caso, se trata de un conjunto habitacional conespondiente
¡ rtmbros de los estratos más bajos de la sociedad tikaleña. Nuevamente, el trabajo se

-ó en un registro arqueológico muy completo del conjunto. El objetivo principal de ese

¡riisis fue demostrar que un modelo de familia extensa patrilocal es consistente con la
srria ocupacional del grupo 2G-1.

[: arqueología muestra que, como otros grupos habitacionales de Tikal, este

;ro;unto creció a partir de una o dos casas construídas inicialmente. l-a estructura más
rrgua (2G-59) era más compleja que las demás, y fue el lugar favorecido para colocar
:rÉnos. Como en los grupos 4F-1 y 4F-2, Haviland propuso que esta debió ser la casa

i{ je fe de la familia. f¿s estructuras sufrieron alteraciones más o menos al mismo tiempo,
¡ n¡e rvalos de 25 a 30 años, de acuerdo a la estimación de Haviland, que sugirió que estas

¡-raciones se llevaron a cabo después de la muerte del jefe de familia, cuando su sucesor
*ó a ocupar la casa principal, dejando una vivienda vacante para ser ocupada por otro
rÉmbro de la familia extensa. Partiendo de estos puntos, Haviland planteó toü una
¡crrelación de la historia constructiva del grupo 2G-l con la historia familiar de sus
x¡¡pantes, que de acuerdo a esa reconstrucción, habrían formado pafe de una misma
+ry'ilia extensa. Haviland propuso identificaciones genealógicas para los individuos
:a¡errados en los edificios del grupo a lo largo de siete generaciones, y la secuencia de

:r¡Érros resultó consistente con su modelo.

En su artículo, Haviland reconoció que su reconstrucción del desarrollo del grupo
lG-l y sus ocupantes no pretendía representar la verdad literal, sino solo una aproximación
i la realidad, por medio de la cual trataba de demostrar que su modelo de familia extensa

¡nilocal es compatible con la historia constructiva y secuencia de entierros de las

nidades domésticas de Tikal. Nuevamente, como en el caso de Folán en Dzibilchaltún,
crbe preguntarse: ¿Es este el único modelo que resulta consistente con el patrón
¡mstructivo y funerario de estos grupos? [¿ sola demostración de que el registro
rqueológico no entra en conflicto directo con el modelo da un apoyo pafcial en favor de
,qe, pero sería necesario plantear las alternativas posibles, y demostrar sus inconsistencias.

El patrón de renovación de edificios asociada con la colocación de entierros parece

s consistente con un patrón de crecimiento correlacionado con cambios generacionales,

Elque Haviland no especificó los criterios que le condujeron a concluir que las

€tyr<trucciones se hicieron en intervalos de ?5 a 30 años (Haviland 1988:123). la
rktencia de una vivienda prominente en cada conjunto parecería también poder
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asociarse con un jefe de familia. Por otro lado, la parte más débil de las interpretac

de Haviland está en su identificación de los entierros como pertenecientes a determi
miembros de linajes específicos. El estudio osteológico difícilmente puede susten

dicha afirmación, y como se indicó en las primeras partes de este trabajo, la corresidenci

no siempre es indicativa de parenlesco. Es probable que muchos de los indivi
gqterrados en cada conjunto hayan estado unidos por lazos de parentesco, pero no
posibilidad de establecer con claridad la naturaleza de dichos lazos. En breve,
reconstrucción genealógica de Haviland depende de varias proposiciones asumidas, pe

no probadas:

1. Todos lo individuos enterrados en el grupo residencial estaban unidos por lazos
parentesco.

2.

3. Todos los miembros del patrilinaje fueron enterrados en el propio grupo residenci

El grupo habitacional fue ocupado pormiembros de unsolo patrilinaje y sus famili
nucleares.

[¿ reconstrucción genealógica de los ocupantes del grupo es claramente hi
y como tal, no puede ofrecer un apoyo sustancial al modelo del sistema
descendencia. Sobre todo, no ofrece una base segura para elaboraciones ulteri
es decir que difícilmente podrían sustentarse interpretaciones mas amplias sobre
sociedad tikaleña en base a esas reconstrucciones.

las explicaciones de Haviland han pasado por alto algunas observaciones i
derivadas del estudio antropológico de las unidades domésticas. Entre ellas,

citar la posibilidad de diferencias significativas en la composición de la unidad domést
correlacionadas con diferencias de status o nivel económico (Yanagisako L979:775-1
Sin considerar esta posibilidad, Haviland extendió a las familias de bajo nivel
inferencias sobre el patrón de residencia, que fueron obtenidas en buena parte a partir
la inte¡pretación de los registros dinásticos y en base a la historia ocupacional del

elitista 7F-1 (Haviland 1985:41). Otro punto que se presta a discusión es el planteam

sobre la muerte y entierro del jefe de familia como punto crítico que provocaba

en la Composición y patrones de residencia de la unidad doméstica. De acuerdo a

propuesta de Fortes (1958), el punto crítico del ciclo de desarrollo no es la muerte, si
elmatrimonro, que traecomoconsecuencia la transmisión de losbienes y derechos del
de familia a sus sucesores. Este punto debe tomarse en cuenta para hacer una I

más fina del patrón de desanollo temporal de los grupos residenciales.

En sus interpretaciones de las secuencias constructivas y entierros de los
habitacionales de Tikal, Haviland logra llenar un objetivo: demuestra que los datos



!- ¡¿elo del ciclo de desarrollo de las unidades domésticas y su aplicación en la Arqueología Maya 47

¿r-:avación no están en franco desacuerdo con sus reconstrucciones de los sistemas de

-entesco 
y residencia que él mismo propone. No se trata de una demostración

.:vrtundente de tales sistemas, pero queda claro que tales reconstrucciones no son

s¡rnsistentes con los datos de campo. Las críticas que se ofrecen en este trabajo no se

r¡een a las propuestas de Haviland en cuanto a los sistemas de parentesco y residencia
r ios mayas clásicos en Tikal, sino a su manera de interpretar el ciclo de desanollo de las

¡crdades domésticas.

En Copán, Richard l¡venthal (1983:59-61) ha retomado algunos de los criterios
rsados por Haviland para explicar el crecimiento de una estructura habitacional a través

-; tiempo. Al estudiar la estructura A del grupo CV-ZO, l¡venthal observó que el
.:cimiento del edificio ocurrió en un patrón de adiciones laterales de nuevas cámaras
ntrtas hacia una plaza. Recordando las interpretaciones propuestas por Haviland en

:¡rnto al crecimiento de los conjuntos habitacionales de Tikal como resultado del
:rcimiento de familias extensas, con la consiguiente necesidad de mayor espacio
:¡<rstruído para albergar nuevos miembros, l¡venthal argumentó que el crecimiento

-llatino de la estructura A del grupo CV-20 evidencia que la función del edificio era
j¡méstica. lrventhal utilizó el patrón de crecimiento para inferir la función del edificio,
s'l adentrarse más en las implicaciones del modelo del ciclo de desarrollo.

De hecho, todos los estudios mencionados hasta aqui no hacen uso explícito del
rcdelo; desarrollan sus ideas sin tomar en cuenta las implicaciones del modelo planteado
rrginalmente por Fortes y Goody. En general, los trabajos arqueológicos citados no
.:cÍtienen mención de las contribuciones de esos y otros antropólogos que han estudiado
:: ciclo de desarrollo de las unidades domésticas en base a fuentes históricas y etnográficas.
5 uso de tales fuentes pudiera ayudar significativamente a refinar la interpretación
rrqueológica, proporcionándole sustentación teórica y perspectiva intercultural.

Gair Tourtellot (1988) ha ofrecido una perspectiva mas informada en su estudio
xtlre las unidades domésticas de Ceibal. El trabajo de Tourtellot se diferencia de los
¡teriormente citados por estar basado en la investigación de un número elevado de grupos
r¡bitacionales, 41 en total. Tourtellot no contó con datos de excavación tan d-etallados

:Drno los de Tikal o Dzibilchaltún para cada uno de los conjuntos, pero el tamaño de su

li¡estra le permitió superar los problemas planteados por la variación individual presente

ca unidades domésticas particulares.

En vez de reconstruir la historia de unidades domésticas específicas, Tourtellot

$ico explícitamente el modelo del ciclo de desarrollo para explicar la variabilidad
:r€s€nte en la composición de los grupos residenciales de Ceibal durante el Clásico
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Tardío. En forma sucinta, Tourtellot consideró que la variabilidad podía explicarse como

resultado de la cristalización de etapas distintas del ciclo de desarrollo en los diversos
grupos residenciales presentes en su muestra. Esta explicación parte de una propuesta de

Foftes, según la cual la fisión de la unidad doméstica que ocurre como parte del ciclo de

desanollo debe reflejarse en la distribución espacial de los aneglos residenciales (Iourtellot
198899; Fortes 1958:4).

El modeloplanteadoporTourtellotesbásicamentesimilaral de Haviland: hubouna
pareja individual fundadora del grupo habitacional, cuyos descendientes (miembros de la

segunda generación) se establecieron en viviendas separadas pero adyacentes. A su turno,

sus hijos (micmbros de la tercera generación) siguieron un patrón similar. El número de

viviendas que oomponen un grupo habitacional refleja la fase del ciclo de desarrollo en

que se hallaban sus habitantes (Tourtellot 1988:102-103).

Para examinar su propuesta, Tourtellot propuso una serie de hipótesis, que se

relacionan con: el número de viviendas que integran una unidad habitacional (que deben

aumentar al paso del tiempo); diferencias en la composición de viviendas de acuerdo al

tiempo que han sido ocupadas (las más antiguas deben tener mas viviendas); la cantidad
de unidadescompuestasporpocasomuchasviviendas (las primeras deben ser la minoría);
el tamaño de las viviendas (que debe ser uniforme); la presencia de una única vivienda
prominente en cada unidad, conespondiente al fundador de la misma, y que debe ser a la

vez la vivienda más antigua de su respectiva unidad; la cantidad de entierros presentes en

las unidades (las más tardías deben contener menos entierros que las más antiguas); y los
rasgos presentes en cada unidad (las mayores deben incorporar los rasgos de las pequeñas,

pues se derivan de ellas).

Tourtellot no logró encontrar evidencia comprobatoria para todas sus hipótesis en

la muestra de Ceibal. Independientemente de sus resultados, resalta su esfuerzo por

apreciar en toda su magnitud la complejidad de los problemas que se propone estudiar.

Tourtellot reconoció las varias posibilidades que existen para la expansión de las unidades

domésticas, que además de la expansión y adición de nuevas viviendas, incluyen la

subdivisión intema de los edificios, la subdivisión de lotes con formación de nuevos

grupos de patio, y la emigración hacia nuevas localidades (Tourtellot 1988:115). I:
perspectiva de Tourtellot es la menos especulativa de las que se han comentado hasta aqui,
pues notrató de ofrecer explicaciones que se ajustaran a sus datos arqueológicos, sino más

bien intentó apreciar la complejidad del problema, dejando abiertas las explicaciones más

probables.
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Observaciones finales

El modelo del "ciclo de desarrollo" ofrece un buen potencial para explicar algunos

aJectos de la variabilidad que se registra en los grupos habitacionales prehispánicos.

\Jque ha sido utilizado en forma tácita o explícita en varios contextos de las tienas bajas

:3\ as, la mayoría de los estudios producidos hasta ahora adolecen de fallas importantes,

= buena parte resultado de escasa atención hacia el modelo teórico propuestooriginalmente

ay Fortes y Goody, y sus aplicaciones en contextos históricos y etnográficos.

El estudio más prometedor que se ha producido hasta ahora es el de Tourtellot en

l:ibal. Tres rasgos hacen de este un trabajo valioso. Primero, se basa explícitamente en

:. nodelo antropológico del ciclo de desarrollo de los grupos habitacionales, tomando en

--.rnta la aplicación del modelo a contextos no arqueológicos. Segundo, Tourtellot

=¡.-onoce la complejidad de los grupos habitacionales mayas, que solo puede explicarse

:lvno resultado de la interacción de numerosas variables. Tercero, utiliza información
rqueológica derivada de una muestra extensa de grupos residenciales, en lugar detrazar
¡ ¡istoria de un grupo en particular. Envez de explicar lo particular, trata de explicar
::úmenos generales.

Como todo modelo, el del ciclo de desarrollo de las unidades domésticas no ofrece

:na buena base para explicar fenómenos individuales, pues estos están sujetos a variabilidad
¡bida a factores que están fuera del control del modelo; estos factores incluyen toda clase

i eventos particulares que pueden ocurrir en la historia vital de cada individuo y familia.
- mejor potencial del modelo se encuentra en las posibilidades de explicación de

-'<:ómenos generales, en base a conjuntos de datos empíricos más o menos amplios.

Al dejar de reconocer la multiplicidad de factores que potencialmente pueden influir

= la historia y composición de cada unidad doméstica, los investigadores no logran

:¡Dlotar al máximo el potencial explicativo del modelo del ciclo de desarrollo. Además

¡ troponer reconstrucciones hipotéticas de un modelo particular de ciclo de desarrollo,

r-rs estudios debieran tratar de explicar las variaciones con respecto al modelo, que

:odieran dar una idea sobre la variabilidad en la composición social de los'centros
¡r5anos. Es de esperar que en el futuro, el modelo sea aplicado con mayor conocimiento
r sus postulados básicos, y con más extensa aplicación de comparaciones interculturales.
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