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TEMA 0: INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA 

 
La Arqueología (del griego ἀρχαίος 'viejo' o 'antiguo', y λόγος 'estudio') es la ciencia que 

estudia las culturas del pasado a través del análisis e interpretación de sus vestigios materiales. 
Para la arqueología, cualquier resto material es digno de estudio ya que es a través del examen de 
estos como podemos deducir los datos que nos permitirán conocer la sociedad y cultura en que 
fueron creados. Este es uno de los puntos más importantes que separa la Arqueología de la 
Historia del Arte: 

 
− Para el arte solo cuentan los elementos artísticos en relación a la “belleza” que pueda 

transmitir una obra. Por tanto se descartan las obras menores, fragmentos, copias, objetos 
cotidianos, etc. 

 
− Para la arqueología el enfoque es bien distinto. Todo vestigio material ha de ser estudiado 

dentro del contexto en el que ha sido encontrado para sacar cualquier  posible información 
que pueda aportarnos para el mejor conocimiento de su cultura a la que pertenece.   

 
Por ejemplo, en escultura; mientras que al arte solo le interesa la obra artística en sí para su 

estudio, la arqueología busca el prototipo de todas las figuras que se encuentran, buscando el 
camino hasta el original utilizando para ello todas las piezas encontradas que puedan relacionarse 
con ella ya sean fragmentos, copias menores, etc.  

 
Por lo tanto debemos dejar de lado la tradicional visión de que la Arqueología es «una ciencia 

auxiliar de la Historia, que complementa con documentos materiales aquellos períodos no 
suficientemente iluminados por las fuentes escritas». La Arqueología es una ciencia social 
autónoma, que estudia a los seres humanos a través de su cultura material y psicológica. 

 
 Con respecto a la escultura griega clásica, son muy pocas las piezas originales que han 
llegado hasta nuestros días, de hecho la inmensa mayoría (salvo honrosa excepción) son copias 
muy posteriores romanas realizadas a partir de los originales griegos. Sin embargo, durante 
mucho tiempo, estas fueron mal clasificadas como obras originales griegas y no fue, hasta épocas 
siglos después, cuando se identificaron de forma correcta como manufactura romana. Así pues, 
es por medio de estas copias romanas por lo que conocemos la obra de los grandes escultores 
griegos como Policleto, Praxiteles, Lisipo, etc. 
 
 Esto fue posible, en gran medida, gracias a la unión de un grupo de estudiosos que crean 
la ESCUELA FILOLÓGICA en Alemania. Los integrantes de dicha Escuela fueron quienes 
estudian las fuentes escritas para extraer las referencias existentes a los diferentes artistas y a las 
obras realizadas por estos. El siguiente paso fue explorar los fondos de los museos donde 
emparejaron las obras existentes en estos, con los autores y obras originales (ya desaparecidas), 
que sirvieron como modelos a las halladas. Es gracias a este proceso de investigación por lo que 
conocemos he identificamos la escultura clásica griega, a sus realizadores y las obras. 
 
LA ARQUEOLOGÍA CLÁSICA 
 

Según el diccionario, se entiende como “clásico” la autor u obra que se tiene como 
modelo digno de imitar por ser de calidad superior en cualquier literatura o arte.  Sin embargo, 
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en una segunda acepción, también lo define como a aquellos temas pertenecientes a la literatura 
o arte de la antigüedad griega y romana. Por lo tanto, cuando habla de “lo clásico” nos estamos 
refiriendo a la Antigua Grecia y Roma ya que lo creado en dicha época es considerado digno de 
ser imitado en tiempos posteriores. 

 
 Pese a ello, el historiador alemán SCHUCHHARDT decía que, para que un objeto pudiese 
ser catalogado como clásico, debía reunir cuatro condiciones: 
 

1.- MADUREZ en las distintas facetas que implica un pasado histórico. Es decir, debía ser el 
final de un largo proceso de evolución y perfeccionamiento que implica un proceso 
de maduración y no un elemento aislado. Pongamos por ejemplo el Partenón; este no 
apareció de una forma espontánea y única, sino que es la culminación de un estilo que ha 
ido depurándose y perfeccionándose a lo largo del tiempo a través de otras 
construcciones anteriores. 

 
2.- PERFECCIÓN en las distintas facetas (elementos constructivos, materiales, etc.) que 

permiten la realización de esa obra y que representa a ese pasado histórico. Es decir, es el 
hecho de haber llegado a la culminación de un estilo, a su cenit.  

 
3.- CONCIENCIACIÓN: Es tener la conciencia o el conocimiento de que se ha alcanzado tanto 

la madurez como la perfección. Para ello los coetáneos a la obra han ser conscientes de 
que han llegado a ese punto de  madurez y perfección 

 
4.- EJEMPLARIDAD: es una obra digna de imitación, que se toma como ejemplo. Esta debe de 

ser entendida como referida a la antigüedad greco-romana. 
 

Como Antigüedad Clásica, en sentido estricto, se entiende el periodo comprendido entre el 
siglo V y el IV A.C. (siglo de Pericles) y más concretamente en Atenas (lógicamente al 
referirnos a la Antigüedad Clásica Griega), la Romana será en siglos posteriores. 

 
Según R. Bianchi-Bandinelli (uno de los mejores historiadores del s. XX) la arqueología 

clásica se ocupa de la reconstrucción de la civilización de la Grecia Antigua y de la Antigua Roma 
a través de los testimonios materiales que de aquella civilizaciones se han conservado y que 
generalmente se recuperan mediante excavaciones en el subsuelo de las localidades donde 
aquella civilización tuvo su sede. Las excavaciones conducen al descubrimiento pero es solo con 
las sucesivas clasificaciones e interpretación de estos testimonios las que llevan a su fin el 
objetivo del arqueólogo. 
 
CONEXIONES DE LA ARQUEOLOGÍA CON LA HISTORIA DE ARTE 
 
 Como dijimos anteriormente, el Arte Clásico es una parcela de la historia que estudia los 
elementos en su forma y su estilo: analizando al artista y a su obra, diferenciando los estilos, 
desde el punto de vista escéptico. Se detiene, sobre todo, en el hecho artístico, que busca la 
estética, que produce deleite al espectador. 
 
 En la Arqueología Clásica no solo se estudian estos, sino que va más allá, estudiando 
todas las realizaciones materiales humanas encontradas, ya sean piezas artísticas o materiales 
arqueológicos de la vida cotidiana (utensilios, ruinas, abalorios, etc.) y que no tienen  en si 
transcendencia ninguna para la Historia de Arte. La Arqueología lo abarca todo, desde las piezas 
más grandes a las más pequeñas reconstruyendo así un periodo concreto de la Historia. 
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FUENTES DE LA ARQUEOLOGÍA CLÁSICA 
 

Como cualquier ciencia, la Arqueología Clásica, necesita de unos elementos y materiales 
de trabajo para su realización. Por la naturaleza de esta disciplina estos son compuestos por los 
vestigios materiales subsistentes en la actualidad y, a partir de ahí, todos los estudios realizados 
hasta la fecha. 

 
 Según BIANCHI, el estudio de la Antigüedad es un tejido constituido por 3 hilos 
distintos: el conocimiento de las fuentes escritas, de los materiales encontrados en las 
excavaciones y el criterio metodológico seguido para llegar a conclusiones correctas. 
 
  Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que, en Arqueología, podemos encontrar 
3 fuentes: las fuentes textuales, la bibliografía y las fuentes monumentales (compuestas por 
cualquier objeto encontrado, no solo las grandes obras).  Aparte de estas, hoy en día, podemos 
recurrir a otras fuentes que son ya consideradas ciencias y que prestan ayuda en la arqueología, 
tales como la numismática, la epigrafía, la paleografía y otras como la geografía, etc. 
 
1.- LAS FUENTES TEXTUALES: los textos que han perdurado desde la antigüedad hasta nuestros 

días son numerosísimos, pese a todo se da la paradoja de que solo ha llegado a nuestros días 
un 10% de lo escrito. Como ejemplo podemos poner al dramaturgo griego Esquilo del cual, 
hasta nuestros días, solo han llegado 7 tragedias, sin embargo hay constancia de que escribió 
más de 40. Lo mismo ocurre con la mayoría de los autores clásico. Incluso de muchos de 
ellos solo se conoce el nombre ya que sus obras se han perdido. Parece que paso del tiempo 
ha realizado una selección natural donde solo se ha conservado las obras más importancia, 
aunque entre las obras desaparecidas hay constancia de que han desaparecido también 
grandes obras. De esta “criba natural” solo se salvarán las obras de Platón, gracias a la 
influencia que la obra de este tuvo sobre San Agustín. Lo mismo ocurre con Aristóteles con 
respecto a  Santo Tomás de Aquino. Es por este motivo por lo que, ambos autores clásicos, 
son profusamente copiados, hecho que ha provocado que una gran cantidad de obras de 
estos hayan conseguido sobrevivir hasta la actualidad. 

 
Un hecho que tenemos que tener en cuesta es que, cuando hablamos de “textos”, no solo 

nos referimos a lo escrito sobre papiro o pergamino, sino a cualquier texto escrito en 
cualquier material ya sean los anteriormente citados y otros (como mármol, piedra, cerámica, 
etc) que pueda proporcionar información para la reconstrucción de la Historia. 

 
Se distinguen entre las fuentes textuales, los textos documentales públicos y privados, a los 

que se añaden las compilaciones legislativas y las fuentes literarias. De los primeras (los textos 
públicos y privados) se ocupará la epigrafía y/o papirología; de los segundos (los 
legislativos y fuentes literarias) la paleografía.  

 
A su vez las fuentes textuales pueden dividirse en dos tipos: 
 

a.- FUENTES DIRECTAS: engloba a todos los escritores greco-latinos (Cicerón, Platón, etc.). 
Las obras de estos autores se han conservado gracias a los copistas medievales (donde 
habrá que destacar a los monjes irlandeses) y a las copias llegadas a través de España 
procedente de la Biblioteca de Alejandría.  

 
Estos textos originales se han copiadas, recopilado y editado en grandes 

colecciones. La más completa es la BIBLIOTECA TEUBNERIANA, que ha editado estos 
textos en versión original. También podemos destacar las publicadas por OXFORD 
(LOEB CLASSICAL LIBRARY) también en versión original. Por último podemos 
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destacar a los franceses con textos bilingües que, junto a la versión original, 
proporciona la traducción al francés (BELLES LETTRES). En España se han publicado 
en la colección CLÁSICOS GREDOS, en la cual solo podemos encontrar la versión 
traducida al castellano, pero que generalmente, hace frecuentes referencias a la 
Teubneriana. 

 
b.- FUENTES INDIRECTAS: estas son constituidas por todos los estudios, ediciones críticas y 

comentarios, efectuados sobres las obras de los autores clásicos. Son generalmente las 
obras especializadas o que tienen referencias a las obras originales de la antigüedad. Ej.: J. 
OVERBECK reúne todas las referencias existentes sobre un mismo autor en centenares de 
fichas donde anota la cita textual, quien la realiza, donde la realiza, etc. 

 
También son fuentes textuales todo lo que los arqueólogos e historiadores han 

escrito desde la antigüedad, especialmente a partir del s. XVI. 
 

2.- FUENTES BIBLIOGRAFÍCAS: Aunque desde tiempos inmemoriales ha habido numerosos 
autores y textos relativos a la Historia, no será hasta el siglo XIX, que se funda el 
INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN de Roma, que estos textos son recopilados y 
clasificados en grandes bibliotecas.  A partir de la constitución de esta, se crean otras 
instituciones (institutos, academias, etc.) como la PONTIFICIA ACADEMIA, la francesa, la 
inglesa, la americana, etc. En Roma y otras ciudades se han fundado bibliotecas, siendo los 
alemanes los más antiguos y los que poseen la más extensa colección especializada de todas 
(Instituto Arqueológico Alemán). 

 
Cada parcela de estudio de la Antigüedad, tiene, además de los libros, una cantidad 

ingente de revistas y publicaciones especializadas en su tema. Por lo tanto, aparte  de estos 
libros, hay otras formas de información, que para su recopilación requiere un espacio enorme 
ya que además cada país tiene sus propias revistas especializadas. Por tanto, podemos deducir 
que, de una ciencia general, se ha ido avanzando hacia una ciencia muy específica. 

 
Los alemanes han fundado institutos en las ciudades más importantes donde hayan 

sido encontrados restos arqueológicos, y son poseedores de una fototeca amplísima con más 
de 40.000 fotografías, donde están fotografiadas una ingente cantidad de excavaciones desde 
sus inicios, hasta la actualidad. Por ejemplo las excavaciones realizadas en Pompeya están 
perfectamente fotografiadas y documentadas desde su descubrimiento, hasta las últimas 
labores realizadas. Todas estas son de gran calidad tanto arqueológica como artística. Esta 
fototeca es referente para buscar ilustraciones para cualquier trabajo sobre arqueología que se 
haga. 

 
El INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN tiene, además de en Roma, institutos en 

Atenas, Bagdad, el Cairo y Madrid. En esta última tiene la biblioteca más completa del 
país; tanto es así que si un volumen no se encuentra en esta, es que habrá que buscarlo en el 
extranjero. Como dato podemos decir que la central en Berlín cuenta con 50.000 volúmenes, 
Roma (donde se fundó) en 1990 contaba con 120.000 volúmenes solo de arqueología, 
150.000 negativos fotográficos y 210.000 fotografías, en Atenas 70.000 volúmenes y 140.000 
negativos fotográficos y 50.000 fotografía sin negativos y en Madrid con 32.000 volúmenes y 
32.000 fotografías.  

 
Otras de las bibliotecas más completas del país serán la de la Universidad 

Complutense y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las fuentes criticas, 
por tanto, son abundantísimos, y por lo tanto, inabarcable.  
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3.-  FUENTES MONUMENTALES: son las fuentes sobre las que trabaja directamente en 
arqueólogos. Podemos encontrar dos categorías: 

 
a.- Yacimientos Arqueológicos, ya sean excavados o no que se conservan en su sitio. A 

estos yacimientos hay que añadir los monumentos arqueológicos que se encuentran 
aislados (arcos, monumentos fúnebres, etc.). El arqueólogo tiene que conocer el 
monumento y los yacimientos en su entorno, pero tiene que conocer también otros 
yacimientos similares, ya sean nacionales o internacionales, que presenten semejanza con 
este para establecer un método a seguir y llegar a unas conclusiones. No puede limitarse a 
un solo ejemplo, sino que ha de conocer la globalidad de estos. 

 
b.-  Todos lo materiales que se extraen de los yacimientos arqueológicos. Estos 

objetos se guardan generalmente en los fondos de los museos y las piezas más 
significativas son expuestas al público. Como los fondos de cada museo y el conjunto de 
todos ellos es inabarcable y difícilmente pueden conocerse, cada institución (o museo) 
realiza catálogos e inventarios para saber y difundir las pertenencias del mismo tanto a 
profesionales como al público en general; no hay museo sin catalogo. 

 
_____________________________ 


