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TEMA 1: CONCEPTO Y EMARQUE DE LA PREHISTORIA 
COMO CIENCIA HISTORICA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La palabra HISTORIA deriva del griego ἱστορία ("investigación" o "información"). La 
Historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como 
método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también Historia al periodo histórico que 
transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. 
 

Ese uso del término historia lo hace equivalente a cambio en el tiempo. En ese sentido se 
contrapone al concepto de filosofía, equivalente a esencia o permanencia (lo que permite hablar 
de una filosofía natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo en medios académicos 
anglosajones, como equivalente a la física). Para cualquier campo del conocimiento, se puede 
tener una perspectiva histórica -el cambio- o bien filosófica -su esencia-. De hecho, puede hacerse 
eso para la misma historia. 

 
Pero cuando hablamos de toda la historia, esta selecciona los hechos relevantes dejando 

de lado otros hechos que lo son menos; es decir, la historia hace una selección a lo largo del 
tiempo. Para ello hay una motivación y un porqué, tratamos de responder unas preguntas que en 
el presente nos hacemos. A lo largo de ha Historia nos han interesado diferentes historias 
(personajes, movimientos sociales, economía, etc.) el hoy condiciona lo que preguntaremos al 
pasado, tratando de comprender el hoy a través del ayer. No hay conciencia de uno mismo si no 
se tiene conciencia del pasado y el pasado da sentido al presente. 

 
La mirada al pasado puede cambian según las perspectiva que se tenga o de la distancia en 

el tiempo; a mayor lejanía, mayor objetividad, porque te vas deshaciendo de la emociones 
personales y por tanto más nítida, lo que es muy importante cuando nos acercamos al pasado. Las 
interpretaciones pueden variar según la observación de cada individuo. 

 
La prehistoria estudia al ser humano en el pasado, procedente de una evolución; esto es 

poco interpretable. Para la historia, al estar basada en fuentes escritas, está asentada sobre arenas 
movedizas u cuanto más nos alejamos más científica o objetiva será la visión. La clave de esta es 
que, si mientras el pasado próximo no observas la línea de orientación, pero si te alejas tienes una 
visión de la orientación que explica los acontecimientos.  

 
La historia se puede ver como una carrera a una meta en una línea del tiempo desde se 

desarrollan los acontecimientos (visión lineal) de crecimiento continuo o la repetición de hechos 
históricos (visión cíclica). A lo largo del tiempo ha habido concepciones lineales y concepciones 
cíclicas y las dos no pueden llevarse a la vez. Individualmente la historia es cíclica, donde los 
acontecimientos se producen cíclicamente, pero cuando nos alejamos, la historia deja de ser 
cíclica y se convierte en lineal. Todo es cuestión de perspectiva. 
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DEFINICIÓN Y LÍMITES DE PREHISTORIA 
 

 
Pero vamos a definir que es prehistoria. La prehistoria tiene unos límites: desde la 

aparición de lo humano a la aparición de la escritura. Pero esos limites son escurridizos ya que, 
por un lado ¿Qué es humano? Los expertos no se ponen de acuerdo en cuando es eso; por detrás 
este parece más claro esta la aparición de signos o símbolos escritos. 

 
La historia tiene sus límites en distintas fechas según la cultura y el lugar. Como estudio, a 

la prehistoria, la empezaremos con una visión universal, sin embargo, con el paso del tiempo, nos 
iremos replegando hacia nuestra cultura occidental. Cuando en Oriente ya había fuentes escritas, 
en la península Ibérica estaba muy lejos de ello aún. Nuestra historia escrita comienza con la 
incorporación a la cultura romana. 

 
 

CONCEPTO DE CULTURA 
 
 
Algunos autores ha descritos ciclos o repeticiones  de acontecimientos en la historia. Cuando 
hablamos de cultura, tenemos que distinguir tres niveles diferentes. El primer nivel (cultura de un 
individuo) y segundo nivel (cultura de un grupo concreto) son cíclicos, mientras que el tercero 
(cultura de la humanidad) es lineal.  
 
1.- PRIMER NIVEL: el ser humano tiene la capacidad de aprender, como algunos animales; pero 

los animales tienen un comportamiento que esta grabado en su ADN, eso es el INSTINTO. 
Sin embrago, el ser humano no tiene esos comportamientos instintivos y tenemos que 
aprenderlo todo. Necesitamos muchos años para adquirir una serie de comportamientos que 
nos permitan sobrevivir. 

 
El instinto, en el humano adulto, tiene poca relevancia. Esa es la diferencia entre el animal 

y el hombre. En definitiva los instintos son normas de comportamiento animal 
completamente homogéneo en todas partes. Sin embargo, en el ser humano hay una 
diversidad muy importante. La manera de sobrevivir y solucionar los problemas es totalmente 
diversa según en que cultura o en que entorno se desarrolle, porque nuestras normas de 
comportamiento son aprendidas desde el nacimiento y no maquinales como en los animales. 

 
El ser humano tiene una serie de normas de comportamiento instintivos básicos 

(supervivencia) y unas normas de comportamiento adquiridas.  
 
2.- SEGUNDO NIVEL: el se humano es también un ser social que vive agrupado para facilitar la 

supervivencia, aunque también hay animales sociales. Este hecho es la causa de que el 
hombre domestique ciertas especies. Todos los animales que el hombre domestica son 
animales gregarios. 

 
Podemos dar una primera definición de CULTURA como el MODELO DE VIDA CREADO. 

En esas normas, sin embargo, hay unas que son explicitas y que todos conocemos y otras 
implícitas, que están en el subconsciente, pero que se dan en un tiempo y espacio concreto 
como guías de un comportamiento para sobrevivir y que solo pertenecen a un grupo 
concreto. Aunque convendría no confundir estas normas con otros conceptos. Algunos 
consideran cultura como un desarrollo del conocimiento y la educación; pero, desde el punto 
de vista antropológico no está restringida a ciertos niveles de conocimiento, ni tampoco a un 
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sector social ya que la cultura lo abarca todo: música, arte, literatura, pero también la alfarería, 
la albañilería, costumbre, idioma, etc. No hay gente con cultura y sin cultura. Por tanto 
cultura es todo lo que se comparte en común por la población. 

 
Cuando hablamos de la cultura egipcia o la cultura griega, parece que nos referimos a esas 

que tienen literatura y arte, excluyendo al las que no tienen estas manifestaciones artísticas, 
ese no es el acepción que queremos darle.  Cuando usamos el termino cultura desaparecerán 
los términos “pueblos civilizados” y “pueblos salvajes” ya que todos tienen su propia cultura, 
dado que tienen respuestas para la supervivencia adaptadas a sus entorno natural. 

 
La cultura se hace objeto del historiador en ese sentido más amplio. El gran problema es 

acotar una cultura en el espacio y el tiempo. Por ejemplo: en las llanuras americanas podemos 
encontrar 31 poblaciones distintas, cada una tiene su lengua, costumbres y política. Si lo 
miramos de forma independiente ¿Existen 31 culturas diferentes? No, ya que tenían 
diferencia, pero también grandes similitudes: vivían en tipis, cazaban bisontes, usaban al perro 
como animal de arrastre, arte geométrico, etc. Todos estos pueblos formaban parte de una 
cultura de la llanura que se diferenciaría de otras. Dentro de una ciudad, todos comparten la 
misma cultura, pero si aplicamos un zoom dentro de esta hay infinidad de subculturas 
conviviendo juntas. Esto ha dado muchos quebraderos de cabeza porque a lo largo del 
tiempo y el espacio, una cultura no es igual dentro de si misma en todos los lugares, estos 
cambios se producen desde su mismo epicentro, donde la cultura es más “pura”, hasta su 
periferia, donde hay influencias de otras culturas. El centro es el núcleo y  medida que se va 
alejando de este, esta puede variar, si además se añade el factor tiempo, las dificultades se 
multiplica. 

 
3.- TERCER NIVEL: en este caso, hablamos de Cultura, con mayúsculas. Si antes la palabra cultura 

se podía asimilar como una respuesta de un grupo, cuando hablamos de Cultura, como la 
humanidad, el concepto se escapa un poco. Parece que, para dar una respuesta, hay que tener 
consciencia de uno mismo, de lo que se es, por tanto en la cultura tendemos a identificarnos y 
perpetuarnos. 

 
En el tercer nivel falta consciencia de identidad humana ya que no hay una segunda 

humanidad para compararla y para diferenciarla; aun que también tiene sentido de respuesta. 
La Cultura es una serie de conocimientos para dar respuesta a problemas novedosos, en el 
sumatorio de todas las culturas de la Historia. 

  
Hay que dividir la Cultura de la cultura material, entendiendo como tal los restos que nos 

quedan, porque no podemos quedarnos en esto. La cultura son abstracciones y la cultura 
material nos ayuda a reconstruir a reconstruir las normas de comportamiento de la esta 
cultura. Por tanto, mientras que la Cultura es abstracta, la cultura material esta compuesta por 
objetos físicos.  

 
 
CONCEPTO DE CIVILIZACIÓN 
 
 

En todo caso, la Cultura tiene una característica especial, en cuanto a su naturaleza de 
aprendizaje, que se acumula. Estamos hablando de ser humano (antropología, etc.), de nuestros 
ancestros, pero establecemos fronteras que nos distancian de ellos. Conocemos, por fuentes 
arqueológicas, algo de ellos. Cuando aparece la historia los códigos se individualizan y, en la 
mirada al pasado, empiezan a establecerse grupos diferentes que nos permite identificarnos con 
algunos de ellos e identificarnos con otros; la primera diferencia es la lengua. El historiador hace 
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una diferenciación entre grupos y, a medida que nos acercamos hacia nosotros, la mirada se va 
centrando en nuestro mundo y dejando de lado a los demás pueblos. Esto no ocurre en la 
prehistoria, donde se hace una mirada global y no se reduce el campo de visión. 

 
1.- ARQUEOLOGÍA: palabra íntimamente unida a la prehistoria. Etimológicamente se puede decir 

que es la “ciencia de lo antiguo”. La arqueología siempre ha pretendido conocer el pasado a 
través de los restos arqueológicos que nos han quedado. Es por tanto una técnica, una ciencia 
auxiliar que se centra en estos vestigios para descubrir este pasado. Si lo ponemos a nivel de 
ciencia, la arqueología y la prehistoria son iguales, pero si lo rebajamos no sería competencia 
con la prehistoria, ya que cada uno lleva un contenido distinto. La arqueología es la 
sistemática que estudia la cultura material, obteniendo los datos, analizando y 
documentándolos, mientras que la prehistorzia es la ciencia teórica; es decir, la 
ARQUEOLOGÍA es la SISTEMÁTICA y la PREHISTORIA es la SÍNTESIS. 

 
2.- ANTROPOLOGÍA: Entendemos como ANTROPOLOGÍA, la ciencia del hombre. Esta disciplina 

es tan amplia que rozan con otras. Es el estudio del hombre en todas sus facetas. La 
diferencia es el tiempo; la antropología estudia al hombre SINCRÓNICAMENTE, no tiene en 
cuenta el tiempo. La PREHISTORIA necesita del tiempo. Se basa en el hombre en un 
momento concreto y su evolución, es por tanto una visión DIACRÓNICA. 

 
3.- HISTORIA: La diferencia entre lo histórico y prehistórico parece muy clara, al menos en 

principio. Ambas tienen el mismo fin: la reconstrucción del pasado humano; y el mismo 
objeto: la sociedad humana. Pero su distinción reside en le periodo del cual se ocupa cada 
una, ya que consideramos que la prehistoria sería una parte dentro de la Historia. 

 
También las fuentes y la metodología serán diferentes, ya que la historia tendrá que acudir 

siempre a las fuentes arqueológicas y a la cultura material, mientras que la historia también 
contará con fuentes escritas. 

 
 

DEFINICIÓN DE PREHISTORIA Y MARCO  TEMPORAL 
 
 
• PREHISTORIA: Como ya dijimos anteriormente, es la disciplina que se ocupa del pasado de la 

humanidad. Esta tiene un límite que va desde la aparición del hombre -cosa difícil de precisar-  
hasta la aparición de los primeros documentos escritos. Este tampoco es un hecho sincrónico, 
ya que no se produce a la vez en todas partes del mundo. Los primeros textos escritos 
aparecen en Egipto y Mesopotamia, mientras que, en otros lugares, aparece de forma más 
tardía alargándose la prehistoria. La Península Ibérica entra en la historia aproximadamente en 
el año 1000 a. C. 

 
 
PROBLEMAS DE PERIODIZACIÓN 
 
 
 Prehistoria e Historias son términos casi sinónimos; aunque hay dos visiones diferentes al 
respecto: 
 
1.- LA VISIÓN EUROPEA: esta nos habla de que prehistoria e historia son la misma cosa, ya que 

ambas tienen los mismos fines -reconstruir un pasado más o menos próximo- y un mismo 
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objeto de estudio: la humanidad. La única diferencia son las fuentes a las que recurren. La 
prehistoria no utiliza fuentes escritas y solo se basa en las fuentes arqueológicas; mientras 
que la historia cuenta con estas, pero también con las arqueológica. Aparte de esto, hay 
coincidencia casi absoluta, por que la prehistoria es una parte de la historia. 

 
2.- LA VISIÓN NORTEAMERICANA: sin embargo en Norteamérica, con un pasado histórico 

mucho menor, tiene una concepción diferente. Para ellos, la prehistoria se engloba dentro de 
la disciplina que ellos llaman antropología, pasando a ser la historia un relato de 
acontecimientos, un narración cronológica de los hechos, no considerándola una disciplina 
científica como la antropología, ya que la Historia es interpretable. 

 
En ambos casos, es fundamental la distancia. El hecho histórico ha de ser analizado con 

frialdad porque los sentimientos y la emoción pueden enturbiar la imagen que tenemos sobre él. 
Esta objetividad se puede tener en la prehistoria, pero en historia difícilmente se puede. El 
historiador, se tiene que distanciar de los sucesos en sí, ya que nos sentimos identificados, 
podemos perder la objetividad. Cuando podemos mirar al pasado y no sentirnos influenciados la 
visión es mas clara, global y objetiva. A medida que nos vamos acercando en el tiempo esta se va 
reduciendo y empiezan a influir sentimientos y posturas personales, interpretaciones, etc. que, en 
cierto modo, desvirtúa el carácter científico de la historia.  

 
 

PREHISTORIA LA HISTORIA 

Abarca todo el globo Se centra solo en una parte 
Solo utiliza fuentes arqueológicas Utiliza fuentes arqueológicas y escritas 

Tiene visión objetiva Tiene visión subjetiva 
 
 
CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR DE LA PREHISTORIA 
 
 

Como dijimos, la prehistoria utiliza material arqueológico para establecer sus conocimientos. 
Los artefactos y los ecofactos (restos de antiguos materiales orgánicos) pueden no coincidir con la 
cultura etnológica. Por lo tanto, desde el objeto, hay que llegar a una reconstrucción del pasado y 
la interpretación de este. La prehistoria, como disciplina, requiere para ello, la aportación de otras 
muchas ciencias auxiliares, ya que al tener limitado el material, esta obligada a apoyarse en estas 
para que le aporten datos objetivos para analizar. Por lo tanto, podemos decir que es una materia 
multidisciplinar, siendo el sumatorio de conocimientos que provienen de otras materias. Algunas 
de las más importantes son: 
 
1.- GEOLOGÍA: Una de las que más aporta es la geología, ya que la prehistoria es más reciente 

como materia de estudio (siglo XIX). Hay que tener en cuenta, que en la naturaleza, los 
materiales se depositan por capas; son los llamados ESTRATOS. Esto es un principio 
fundamental de la geología. Estos, si no hay remoción, se van ordenando cronológicamente 
de más antigua a más moderna, hasta llegar a la superficie. Los estratos arqueológicos son 
cada uno de dichos estratos que se van depositando en la tierra. Esto sirve para datar todo lo 
que está en una misma capa como material de una misma época. 

 
2.- LA ZOOLOGÍA Y LA BOTÁNICA: En los estratos geológicos, hay una serie de elemento 

embutidos, más o menos del mismo tiempo, que son huellas de la vida en ese periodo. Nos 
referimos a animales y plantas (huesos, dientes de animales, fósiles vegetales, pólenes), que 
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son estudiados para reconstruir el entorno en el que se desarrollo la vida. Ambas son ciencias 
auxiliares que podrían pertenecer a la paleontología. Dentro de estas disciplinas podemos 
encontrar algunas especialmente interesantes. 

 
Dentro del la zoología podemos encontrar: 

 
• MALACOLOGÍA: es la rama de la zoología que trata el estudio de los moluscos. 

 
• ICTIOLOGÍA: es una rama de la zoología dedicada al estudio de los peces. 

 
• PALEONTOLOGÍA: es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a 

través de los fósiles. 
 

• PALEOZOOLOGÍA: es una rama común entre la zoología y la paleontología. Esta es la 
ciencia que estudia a los animales en el pasado. 

 

Dentro de la botánica destacaremos: 
 
• PALINOLOGÍA: es la disciplina de la botánica dedicada al estudio del polen y las esporas. 

Ésta se centra fundamentalmente en el análisis de su morfología externa. 
 
• DENDROLOGÍA: es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas leñosas, 

principalmente árboles y arbustos. 
 

• PALEOBOTÁNICA: es una disciplina compartida por la Botánica y la Paleontología que 
estudia los restos de vegetales que vivieron en el pasado. También contempla el uso de los 
restos para la reconstrucción de ambientes antiguos y la historia de la vida. Incluye el 
estudio de los fósiles de las plantas terrestres, los autótrofos marinos o las algas. 

 
• CARPOLOGÍA: es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio de las semillas y los 

frutos. 
 

• ANTROCOLOGÍA: es la ciencia que estudia los carbones. 
 

3.- LA CRONOLOGÍA: permite ordenar las cosas en su tiempo. El problema de esta es que, es 
superior a la historia. Ya que se conoce, gracias a la ayuda de otras ciencias auxiliares, la 
cronología relativa; pero el conocer la cronología exacta, con un margen de error mínimo, es 
mucho más complicado. Cuanto más atrás nos vallamos en el tiempo, la horquilla de 
datación será más amplia. 

 
4.-  LA GEOGRAFÍA: si la cronología nos permite situar las cosas en el tiempo, la geografía la sitúa 

en el espacio. Desde la aparición del hombre hace tres millones de años, La situación 
geográfica ha podido cambiar. Este cambio se nota especialmente en el trazado de las costas. 

 
5.- ANTROPOLOGÍA: A parte de las anteriores, que son las más destacadas, el prehistoriado tiene 

que tener también nociones de otras ciencias, especialmente sobre antropología física para 
poder reconocer y determinar los restos humanos que puedan aparecer, aunque el análisis en 
profundidad se realizará en el laboratorio por expertos en la materia. 

 
6.- FÍSICA Y QUIMICA: aunque parecen mucho más alejadas de la prehistoria, también aportan su 

granito de arena. Así tenemos pruebas basadas en estas como el Carbono 14 o el tess de 
fluorescencia. 
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HISTORIOGRAFÍA DE LA PREHISTORIA 
 
  

La prehistoria como tal aparece en el siglo XIX. Es por tanto, una disciplina muy reciente. 
Eso no quiere decir que no hubiese interés por los orígenes del hombre. El ser humano siempre 
se ha preocupado por sus orígenes. Por ejemplo las religiones, desde las más antiguas (Egipto y 
Mesopotamia), siempre han tratado de hacerlo de explicar el comienzo del mundo y del hombre. 
En todas ellas existe la idea de una idea de degradación o caída desde un estado de abundancia y 
felicidad a otro estado inferior mucho más adverso. 
 
 Pero esta no es la única forma de mirar el pasado. Autores como Ovidio o Lucrecio, 
cuando hacen mención al pasado lo describen como un estado de barbarie y hostilidad donde se 
ha ido evolucionando hasta una estructura social. Es por tanto un progreso de perfeccionamiento.  
Sin embargo, en ambas visiones, aparece la intervención de los dioses, héroes y seres mitológicos. 
 
 Para occidente, el hito lo marca el cristianismo, que fija su idea del pasado remoto y que 
bebe de las fuentes orientales. Por tanto está impregnado del fatalismo de algunas cosmogonías y 
del optimismo de otras (Génesis). El antiguo testamento se convierte, por tanto, en un libro de 
Historia del que no se duda de la veracidad de lo allí narrado. 
 
 Con el racionalismo empiezan las primeras voces que se cuestionan la veracidad de la 
Biblia, aunque estos no tienen la más minima repercusión y pasaron desapercibida en la 
mentalidad de la época. No obstante es interesante conocer quienes fueron y que dijeron: 
 
− EL MARQUÉS DE VILLENA: en 1423 hace referencia al pasado prehistoria y escribe “ARTE 

CISORIA” (El arte de cortar). Este es un tratado gastronómico de carácter alegórico y 
didáctico, que entre otras curiosidades, habla sobre la carne. En él dice que “al principio, se 
comía cruda pero, al enflaquecer el hombre el hombre  y enfermar, empieza a condimentarse y 
a cortarla con cuchillos de piedra, que luego fueron de hierro”. 

 
En otro párrafo dice que “los hombres se pusieron miembros artificiales, como cuero de 

buey y las espadas y puñales eran como uñas y las lanzas como cuernos”. Esta idea ya  
aparecen por tanto en la edad media tardía (siglo XV) donde los conocimientos eran regidos 
por la religión. 

 
− PEDRO ANTONIO BEUTER: en 1543, asocia útiles de silex con cráneos humanos. Cuando los ve, 

los interpreta como herramientas. Éste nos cuenta cómo en un lugar de Aragón, en Sariñena, 
cavando bajo tierra, se han encontrado «gran multitud de huesos grandes y de armas hechas de 
pedernal... y muchas calaveras atravesadas de aquellas piedras como hierros de lanzas y saetas», 
lo cual es para Beuter muy significativo y prueba de que aquellos instrumentos habían sido 
usados por el hombre. 

 
− MICHELE MERCATI: en 1593 el su “Metallotheca Vaticana” asegura que “debieron existir 

tiempos y una ciudades, en las que solo se utilizó la piedra como herramientas”. Por tanto 
reconoció que las hachas pulimentadas eran fabricación humana, puesto que se parecían a las 
elaboradas por ciertos salvajes que entonces eran estudiados por primera vez en sus formas de 
vida primitiva. Dichas hachas eran llamadas por sus contemporáneos «piedras de rayo». 

 
− BOETIUS DE BOOT: en 1636 hace una curiosa observación sobre las hachas pulimentadas. Este 

dijo que las llamadas «piedras de rayo» debían de ser el antecedente de las armas que luego se 
construyeron de metal. 
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− ANTOINE DE JUSSIEU: en el siglo XVIII establece una curiosa relación, que para sus coetáneos 

era impensable, entre el las culturas primitivas y la industria que se podían encontrar en las 
llanuras de Canadá. Este deduce que, al igual que en las culturas primitivas de los indios 
americanos, en el Viejo Mundo, debió de haber un tiempo donde las cosas fueron muy 
similares a lo que ocurría en ese lugar y en ese momento. Por tanto establece que la evolución 
de los indios americanos no es un caso aislado, sino el mismo proceso de evolución seguido 
por Europa, pero con cierto retardo. 

 
Poco a poco, estas primeras doctrinas “no oficiales” van a ir siendo confrontadas con la 

doctrina bíblica oficial. En esto vamos a encontrar tres putos especialmente conflictivos: 
 
− EL DILUVIO: Si damos por cierto lo que dice la biblia y hubo un Diluvio Universal, del cual solo 

sobrevivieron Noe y su familia, el ancestro común del hombre sería este y no Adán ya que 
todo lo anterior sería barrido por las aguas. 

 

− LA CRONOLOGÍA BÍBLICA: las listas genealógicas que existen en la Biblia establecen que el 
hombre tiene 6.000 años de antigüedad mientras que la ciencia sitúa dicho origen hace 
millones de años. CHARLES LYELL, que había publicado en 1833, sus «Princples of 
Geology», explicando con bastante precisión el proceso de erosión y sedimentación de 
estratos y calculando la edad de la Tierra muy por encima de las ideas imperantes en la fecha. 

 

− LA CREACIÓN DEL HOMBRE. Esta cuestión es bien conocida por todos. El enfrentamiento 
entre las teorías creacionistas y las evolucionistas, se arrastras, sorprendentemente hasta el día 
de hoy. 

 
Pero sin duda, el padre de la Prehistoria es JACQUES BOUCHER DE PERTHES. Este vivió en 

AMIENS, la cual es cruzada por el río SOMME. Boucher de Perthes, paseando por las terrazas 
fluviales de este, fue encontrando y coleccionando una serie de restos de animales (dientes, 
molares, huesos, etc.) y junto a ellos unas piedras que, a él le pareció, estaban trabajadas por las 
manos del hombre, estas eran hachas de manos (bifaces). Establece así una relación entre estas 
hachas y los restos de animales (elefantes) ya extinguidos en la zona. Con todos sus 
descubrimientos y teorías publica “Antigüedades Célticas y Antidiluvianas” y, aunque una serie de 
geólogos apoyan sus ideas, la Academia Francesa, organismo que marcaba las pautas científicas, lo 
menosprecia y lo tacha de “mero aficionado”. Sin embargo el libro tiene en Londres cierta 
repercusión, así LILLE tiene conocimiento de las investigaciones de Boucher de Perthes, al cual le 
da fiabilidad, datando la edad de la tierra a épocas muy anteriores a las establecidas en la época.  

 Por esas fechas CHARLES DARWIN desarrollaba su TEORÍA SOBRE LA EVOLUCIÓN, que 
no se atrevió a publicar hasta 1859 en el libro “EL ORIGEN DE LAS ESPECIES”. En 1848, se había 
descubierto el primer cráneo de Neandertal en FORBES QUARRY (Gibraltar), sin embargo, este 
hecho fue silenciado. Posteriormente es encontrado un cráneo en el VALLE NEANDER, 
(Alemania) y, aunque se le dio bastante publicidad, se supuso que era una persona con graves 
malformaciones. En 1866 nuevos restos fueron hallados en la cueva TROU DE LA PAULETTE 
(Bélgica), y se parecían mucho a los ya encontrados. Cuando, al poco tiempo, en Darwin publicó 
«EL ORIGEN DEL HOMBRE», donde defendía nuestro desarrollo biológico desde un animal 
similar al mono, ya se había llegado a la convicción de la existencia de una especie extinguida de 
humano primitivo, el HOMBRE DE NEANDERTAL, llamado así en honor al valle del río cercano a 
Düsseldorf donde se hallaron los restos más conocidos. La teoría se corroboró en 1891, cuando 
EUGÈNE DUBOIS divulgaba la existencia, en las isla de Java, de huesos de una especie más 
primitiva aún, al considerarlo mitad hombre, mitad mono, su descubridor le bautizó como 
PITHECANTHROPUS ERECTUS (Hombre-mono que camina erguido) y, aunque ahora se sabe que 
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era completamente humano, durante mucho tiempo fue equiparado al eslabón entre nuestra 
especie y los primates superiores. 

En esta fase, pues, se produce una importante ruptura que marcará el devenir de la ciencia 
prehistórica: SE RECONOCE LA ENORME ANTIGÜEDAD DE LA ESPECIE HUMANA, lo que plantea 
no pocos dilemas. El más importante, quizá, es el papel que va cobrando LA CIENCIA FRENTE A 

LA RELIGIÓN. Porque la lucha de Lyell, Darwin, Schmerling, Boucher de Perthes y otros, es una 
lucha entre las creencias religiosas que ellos mismos tenían y las evidencias científicas que ellos 
mismos comprobaban. Esta rivalidad entre ciencia y religión no debe minimizarse, pues, se 
extendió a toda la sociedad cultivada de la época. No se trataba ya de un problema de 
interpretación histórica del pasado, era mucho más: en muchos casos fue utilizada con el fin de 
demostrar el imparable progreso de la verdad científica. Era, en resumen, una lucha maniquea 
entre dos supuestas verdades absolutas, la religiosa y la científica. Si comprendemos esto, 
comprenderemos el durísimo trance por el que tuvieron que pasar muchos de los investigadores 
de la época, hasta que por fin, se logró (mucho más tarde) compaginar ambas cosas. 

 Las primeras excavaciones realizadas son totalmente caóticas y apresuradas, con el único 
objeto de conseguir piezas “museables”. Son por tanto no tienen ningún método, desechando y 
destruyendo gran parte de la información. No fue hasta la llegada de Peter Rivers, con formación 
militar, cuando se establece un sistema de recuperación metódico. Este dio a sus capataces la 
orden de recuperar todo lo que había en el yacimiento, no solo las piezas más importantes. Así 
hace perfiles, planifica el trabajo, fotografía todo el proceso, etc. estableciendo la sistemática que, 
a partir de él, se seguirán en las excavaciones arqueológica. 
 

Tras tantos avatares, en el siglo XX, la prehistoria empieza a asentarse y a convertirse en 
una plena disciplina científica, con una sistemática establecida. 
 
 
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN PREHISTORIA 
 
  
Para el análisis de la prehistoria, como decíamos anteriormente, se requiere un proceso científico 
con una serie de etapas: la prospección y la excavación. 
 
1.- LA PROSPECCIÓN: Es el paso previo antes de excavar un terreno. En él se buscan vestigios 

superficiales, tales como restos cerámicos, líticos, metálicos, etc., que la actuación del hombre 
(roturación, etc.) o de la naturaleza (erosión, arroyadas, etc.) haya hecho aflorar en la tierra.  

 
Es, por tanto, una actividad encaminada a la localización de un yacimiento. Es todo el 

conjunto de trabajos o procedimientos de laboratorio o de campo encaminados encontrar 
vestigios del pasado. A veces, estos yacimientos aparecen, de forma casual ante una 
remoción (obras publicas especialmente) que hacen salir estos restos a la luz. Pero también 
se pueden encontrar yacimientos buscándolos de forma metódica, esto se consigue mediante 
la aplicación de un método científico. La prospección arqueológica ha estado considerada 
una categoría menor dentro de la práctica arqueológica y durante mucho tiempo no tuvo un 
marco teórico propio; en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento y 
autonomía debido a que el incremento de los costes de las excavaciones les ha obligado a 
valorar mejor el yacimiento antes de excavarlo. 

 
A este respecto podemos encontrar dos supuestos diferentes:  
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a) DE SUPERFICIE: se pretende registrar parte o la totalidad de los yacimientos del área 
geográfica y de los cuales existen restos visibles. Pero hay casos donde una prospección 
de superficie no es suficiente ya que el yacimiento ha podido ser erosionado, desplazado 
de su posición original o se encuentra bajo el sedimento, para ello es necesario realizar una 
PROSPECCIÓN DEL SUBSUELO. La prospección requiere dos fases diferentes de trabajo así 
como una serie de métodos de trabajos: 

 
− ANÁLISIS DE LABORATIRIO: en el que se requiere un análisis pormenorizado del clima, 

hidrología, la topografía, etc. con el objeto de hallar los puntos más probables para 
obtener, a priori, las zonas de asentamiento que deben ser objeto de atención en el 
trabajo de campo. Por ejemplo lugares cercanos al sílex o al agua. Toda la información 
debe completarse con fotografías aéreas y con fotografías de satélite que permitan
revelarnos anomalías en forma de fosos, diferencias en la forma del suelo, etc. En el 
caso de la Historia, también tendríamos que tener en cuenta los textos escritos 
referentes a la zona.  

 
− ACTIVIDAD DE CAMPO: Está destinada a buscar y encontrar los yacimientos de una zona 

concreta. Existen tres tipos de prospección de campo: viajes exploratorios, 
prospecciones extensivas y prospecciones intensivas. 

 
b) PROSPECCIÓN DEL SUBSUELO: no se aplica a un área geográfica amplia, sino que se aplica 

a un yacimiento concreto que ya es conocido, para evaluarlo y determinar que partes del 
yacimiento pueden ser más rentables para excavar. Hoy en día, tenemos medios 
tecnológicos que permiten obtener información sobre el subsuelo, sin necesidad de 
romper el subsuelo por lo que cada vez son más infrecuentes.  

 
c) MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN: 

 

− ESTUDIO DE LA TOPONÍMICA: la toponimia o, dicho de otra forma, los nombres que 
reciben los accidentes geológicos (valles, ríos, montes, etc.), o las poblaciones de una 
zona, pueden estar relacionados con la existencia de yacimientos arqueológicos a su 
alrededor. Por ejemplo: la referencia de la palabra “moro”, muy abundante en la 
toponimia española, suele estar asociada a un yacimiento de época andalusí. Así 
podemos encontrar nombres como Cerro del Moro, Cueva del Moro, etc. También 
son frecuentes los topónimos que hacen referencia a construcciones: Castillo, 
Castillejo, Castellar, Torrecilla, Torrejón, etc. Esto suele indicar que en épocas pasadas 
hubo, en la zona algún tipo de asentamiento, aunque no tengamos vestigios de ellos en 
la actualidad. Podríamos decir, que el estudio de la toponímica es un buen modo de 
empezar. 

 

− FOTOGRAFÍA AÉREA Y POR SATELITE: En ocasiones las alteraciones del suelo pueden 
estar relacionadas con yacimientos en el subsuelo, estas alteraciones del terreno pasan 
inadvertidas desde tierra firme. La fotografía aérea permite ver el área geográfica y 
pude revelar la existencia de estructuras invisibles desde el suelo. Es una herramienta 
imprescindible para la prospección. Se utiliza en zonas donde hay vegetación o el suelo 
es húmedo. En las zonas con vegetación se puede observar que las plantas crecen más 
alto donde hay más tierra y menos donde hay menos cantidad de tierra. 

 
En los lugares húmedos la coloración del suelo varía según el grado de humedad, 

el color es más oscuro donde hay más suelo y por tanto mayor humedad; un color 
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claro en el suelo podría ser evidencia de una estructura enterrada. No es aconsejable 
utilizar la fotografía aérea en lugar sin vegetación y secos. 

 

− PROSPECCIÓN MAGNÉTICA: esta técnica de prospección del subsuelo es de aplicación 
limitada. Se trata de “radiografiar” lo que se encuentra bajo la superficie. Consiste en 
aplicar una corriente eléctrica al terreno; esta, al penetrar en la tierra va dando lecturas 
de la mayor o menor resistencia que encuentra al atravesar este. Ya sabemos que hay 
materiales mejores conductores y otros que son peores. Por ejemplo: la arena, la arcilla 
y la arenisca, son buenos conductores, por lo que a la electricidad no tendrá dificultad 
para atravesarla; sin embargo el granito, los cantos rodados, etc. son malos 
conductores, por lo que la resistencia será mayor. Partiendo de esto se pueden hacer 
registros con un amperímetro o un voltímetro que nos puede llevar a trazar un mapa 
del subsuelo y buscar anomalías que puedan revelar un posible yacimiento enterrado. 
Esta técnica se utiliza, sobre todo, para encontrar zanjas o pocos. 

  

− PROSPECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA: Es un método muy simple de aplicar que nació 
con fines militares (barredor de minas). Consiste en pasar un detector de metales sobre 
la superficie; este que lanzará un zumbido cuando se encuentre sobre un objeto 
metálico. La sencillez de este método ha hecho que lo utilicen una gran cantidad de 
cazatesoros furtivos. Incluso hay empresas dedicadas a obtener piezas por este 
método, que posteriormente, son vendidas en el mercado negro. Esto provoca, no ya 
solo la desaparición de una pieza de cierto valor, sino la alteración del yacimiento que 
queda totalmente destruido al ser excavado sin ningún método. 

 

− PROSPECCIÓN SÍMICA: es utiliza poco en arqueología. Consiste en provocar un 
vibración sobre el terreno que se y, si hay continuidad en la onda, es que estamos ante 
un terreno homogéneo, pero cuando hay una alteración, indica la presencia de alguna 
irregularidad en el subsuelo. Esta técnica es muy utilizada por los geólogos, ya que es 
un buen método para localizar oquedades en el terreno. Es especialmente útil para 
hallazgos prehistóricos. El hombre ha vivido desde siempre dentro de las cuevas ya 
que la temperatura es constante en su interior, sin cambios bruscos de temperatura.  
Pero estas cuevas no siempre conservan las mismas entradas y, los derrumbamientos 
pueden modificar su estructura, incluso llegando a cegarlas. Por tanto, la prospección 
sísmica, es muy buena para localizar estas cuevas que pueden tener  restos en su 
interior. 

 

− PROSPECCIÓN QUÍMICA: hay algunos elementos que permanecen largo tiempo y, estan 
relacionados con la presencia humana. Los suelos contienen una tasa más o menos 
estable de contenido de fosfatos mientras no exista alteración entre el suelo, las plantas 
y los animales. Sin embargo, la actuación humana produce un aumento del porcentaje 
de fosfato en el suelo. Así que los lugares donde exista una actividad humana (como el 
pastoreo) habrá una alteración en el contenido de fosfato en el suelo, esto sirve tanto 
para encontrar lugares de ocupación humana como para saber dentro de un yacimiento 
que lugar era la de mayor actividad. 

 

− LAS SONDAS: el método consiste en extraer de la tierra una columna de tierra, con los 
sedimentos que están enterrados. Este consiste en introducir un vástago metálico que, 
una vez introducido, se abre formando una T y extrae el trozo a analizar. 

 
d) ARQUEOLOGÍA SUBMARINA: en el medio acuático se puede practicar la arqueología, 

aunque todo varía. El yacimiento sumergido conoce como PECIO. El grado de 
conservación suele ser mejor que en tierra. Otra ventaja es que la naturaleza de un pecio 
hace que aporte mucha información de tipo muy variado, porque en su inmensa mayoría 
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se trata de barcos hundidos que contenían en su interior objetos de muy diversa índole, 
desde tecnológicos hasta tipo de alimentación, pasando por los métodos de elaboración, 
materiales utilizados, etc. Sin embrago, limitación de la arqueología submarina es que tiene 
una fecha de inicio, por lo tanto no suele resultar útil para la prehistoria, salvo en algunos 
lagos o zonas de turbera donde pueden encontrarse yacimientos sumergidos. Pero por lo 
general, los pecios más antiguos pertenecen a épocas griegas y romana. 

 
Los métodos utilizados en la arqueología submarina son también diferentes a los 

terrestres. Suelen utilizarse aparatos como el sonar, cámaras fotográficas y televisiones, 
escavadoras a modo de sonar, etc. 

 
Como dijimos, todo esto tiene la finalidad de localizar yacimientos y cómo enfocar el 

método de trabajo. Sin embargo lo que nos aportan datos reales es el paso siguiente, que es la 
excavación. 

 
2.- LA EXCAVACIÓN: La excavación arqueológica es una actuación sobre un terreno determinado 

para buscar vestigios y pruebas de etapas históricas pasadas. Esta tendrá como objetivo la más 
completa y directa obtención sistemática de datos. Es una tarea multidisciplinar en la que 
intervienen numerosos especialistas en distintas materias  que convierten la tarea en un 
complejo ejercicio de investigación. 

 
La excavación es un proceso invasivo, destructivo y, por lo tanto, irreversible. En esta 

fase, el arqueólogo, va retirando, uno a uno, los estratos que hay en la tierra hasta llegar a su 
época de interés. Esto implica la eliminación de los estratos pertenecientes a épocas 
posteriores. Es un proceso realmente costoso que solo bebe se utilizado cuando responda a 
una necesidad de la investigación o cuando el yacimiento esté en peligro de destrucción, por 
lo que su realización ha de ser meticulosamente planificada previamente. Sin embargo hay 
formas para evitar esta “destrucción” como dejar TESTIGOS. Estos son zonas no excavadas 
dentro del yacimiento que se dejan para una excavación futura. 

 
El carácter destructivo de la excavación es la razón por la que el arqueólogo ha de tener 

una gran dosis de responsabilidad y ser conscientes de que debemos recoger todos los datos e 
interpretarlos correctamente, porque si no, esta información se perderá para siempre. Aunque 
también hay que ser conscientes que siempre algo de información se pierde, ya que no existe 
la excavación perfecta. El arqueólogo debe sacar el máximo provecho de los objetos muebles 
e inmuebles que aparecen en una excavación, desde tipos de construcción, cerámica, metales, 
restos de comida, restos de hogares, restos vegetales, monedas, distintos tipos de tierras, etc. 

 
El objetivo de la excavación es documentar todos los artefactos, ecofactos y contextos de 

todos los objetos que se vayan extrayendo, profundizando hasta llegar a los estratos estériles 
y, posteriormente, volver a reconstruir todo el yacimiento en un laboratorio. Para ello es 
imprescindible fijar unas líneas de referencia que nos permitan saber la colocación de cada 
objeto en su entorno y que ha de ser tridimensional (longitud, latitud y profundidad). Tomar 
referencia de los hallazgos, marca la diferencia entre cavar y excavar. De esta manera 
podemos hacer una segunda lectura en el laboratorio. 

 
La excavación es la fase más importante, y ahí que ser muy consciente del daño que se 

puede hacer si no se documenta bien. Para garantizar que el proceso se realiza de forma 
correcta se requiere un equipo especializado y ciertas normas: 

 
a) EL EQUIPO HUMANO: esta formado por el personal de la excavación. Estos responden a 

una serie de funciones imprescindibles: 
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− LA DIRECCIÓN: Plantea el proyecto de investigación, marca las pautas de trabajo y se 

asegura que se cubran las necesidades del equipo. 
 

− LA LOGÍSTICA: Se encarga de aportar todo el material necesario para un desarrollo 
correcto del trabajo. Esto, no solo implica las necesidades laborales, sino que también 
incluye el alojamiento del personal, el avituallamiento y, en general, todo lo que en un 
momento dado pueda necesitarse.  

 
− DIBUJO DE CAMPO: se encarga de la planimetría del terreno por medio del dibujo 

técnico. Tiene como objetivo documentar gráficamente todo el proceso. 
 

− FOTOGRAFÍA: Hay que tomar desde fotografía con planos generales, hasta la colocación 
con el más mínimo detalle, de las piezas encontradas. Esto puede ser una tarea 
complicada, ya que hay que evitar cualquier elemento que distorsione los objetos. Las 
horas mejores para hacerlas serán al amanecer y al anochecer, pero a veces hay que 
recurrir a todo tipo de “trucos” como toldar los objetos. 

 
− TOPOGRAFÍA: cada uno de los yacimientos es un plano general. El historiador ha de ir 

documentando lo que ve cuando va excavando. 
 

− MANO DE OBRA. 
 

Este sería el equipo básico de una excavación. Pero pueden surgir tareas que requieran 
la presencia de otros especialistas que se sumarian al equipo, como antropólogos, 
zoólogos, geólogos, químicos de campo, etc. 

 
b) EL MATERIAL DE EXCAVACIÓN: En función del tipo de excavación el material puede variar 

mucho ya que podemos encontrar estratos que tienen metros de profundidad y otros, 
como en las cuevas, que pueden tener solo centímetros. 

 
− MATERIAL FOTOGRÁFICA: son necesarias cámaras fotográficas, carretes de deferentes 

ISO, cámaras de video, diversos objetivos como macros, grades angulares, 
ordenadores, etc. 

 
− MATERIAL DE DIBUJO: papel milimetrado, lápices, gomas, etc. Hoy en día ya existen 

aparatos electrónicos que permiten trazar un alzado con una sola pasada, dando una 
imagen digitalizada por ordenador.  

 
− MATERIALES DE MEDICIÓN: consisten en metros, flexómetros, cuerdas y cualquier 

objeto que sirva para medir y delimitar la zona de excavación. 
 

− MATERIAL DE INVENTARIO: libro de inventario, papel de registro, bolsas, cajas, etc. En 
general cualquier material que sea necesario para registrar y empaquetar las piezas 
halladas. 

 
c) LOS SISTEMAS: cada excavación es única en si misma y, en cierto modo, no tienen nada 

que ver las unas con las otras. Esto hace que requieran un tratamiento personalizado para 
cada una de ellas que cambia a medida que avanza. A la hora de plantearla habrá que 
plantearse el sistema que se ha de seguir. Estos tendrá dos reglas imprescindibles:  
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− El yacimiento tiene que estar inscrito en el terreno circundante. Para eso hay que elegir, 
primero un área que ha de ser señaliza. Entonces hay que hacer un plano donde se 
marque el terreno que se está excavando (situación cartográfica).   

 
− Hay también que registrar en el espacio cada objeto encontrado y reverenciarlo en 

relación con lugares mayores, para conseguir situar la excavación en el espacio. Para 
ello, hace falta una planimetría previa y hay que establecer un eje de coordenadas, con 
un punto 0 casi siempre a nivel de superficie, para localizar en un espacio de tres 
dimensiones la situación exacta del objeto, que luego se reseña en un punto exacto. 

 
A partir de ahí, se empieza a excavar de forma que todo pueda ser reconstruido en 

el laboratorio. Hay dos métodos diferentes para ello: 
 

− ESTRATIGRAFÍA NATURAL: 
consiste en levantar uno a uno 
de los estrados, desde el más 
moderno al más antiguo. 
Todos los objetos encontrados 
en un mismo estrato, pertenece 
a una misma época. Sin 
embargo, estos estratos pueden 
no estar bien determinados y 
puede resultar difícil distinguir 
entre unas y otras, lo que 
puede inducir a errores de 
datación. 

 
− ESTRATIGRAFÍA ARTIFICIAL: Evita el problema de la estratigrafía natural, aunque el 

objetivo sea siempre identificarlas. Este método consiste en elaborar capas  
perfectamente horizontales, aunque corte transversalmente una capa. Cada capa tendrá 
una profundidad previamente estipulada y será en el laboratorio donde se analice. Al 
final hay que presentar una documentación de los perfiles. 

 
Pero realizar este proceso será imprescindible antes establecer una potencia fija de 

extracción de una medida concreta que evite la posible mezcla de estratos. Es decir, 
habrá que tomar un punto de referencia que nos permita, en cualquier parte del 
proceso, localizar un punto cero de inicio. 

   
d) LOS PERFILES: Tenemos dos formas o perfiles para 

trabajar en una excavación: 
 

− EXCAVACIÓN DIACRÓNICA: tarta de detectar todos 
los objetos, profundizando en vertical, hasta 
llegar a la roca madre, llegando a un estrato estéril 
o hasta llegar al estrato de interés. Al ser realizado 
de forma vertical, irá atravesando los distintos 
estratos, o lo que es igual, irá profundizando en el 
tiempo, pudiéndose realizar, tanto por capas 
naturales, como artificiales.  

 

 

ESTRATOS 
ESTRATIGRAFÍA 

NATURAL 
ESTRATIGRAFÍA 

ARTIFICIAL 

EXCAVACIÓN DIACRÓNICA 
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− EXCAVACIÓN SINCRÓNICA: Seria el avance 
horizontal de la excavación, con objeto de recabar 
toda la información referente a una misma época. 
En teoría, dos objetos que se hallen en el mismo 
sustrato pertenecerán a la misma época. 

 
En el plano de las excavaciones hay varias fases 

diferentes. Primero se excava diacrónicamente (es decir, en 
profundidad), hasta encontrar el estrato que se desea 
estudiar, y posteriormente se abre la excavación 
horizontalmente, aunque esto no quiere decir que no se 
documente los hallazgos en estratos superiores. 

 
En la fase de excavación es necesario documentar (localización, fotografiar el 

objeto in situ, etc.), catalogar, al menos provisionalmente, y “embolsar” todos y cada uno 
de los materiales hallados para su posterior estudio en el laboratorio. 

 
3.- ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE DATOS: es la fase correspondiente al laboratorio. En esta fase 

se analizan, interpretan y clasifican los datos obtenidos.  
 

De una excavación saldrá todo tipo de materiales. Algunos de ellos serán de estudio 
directo para el arqueólogo; sin embargo habrá otros objetos que excedan de su campo 
(huesos, pólenes, etc.) y que, tras su clasificación, habrá de ser enviados a un especialista. 

 
En esta fase se hará el análisis arqueológico, sedimentológico, faunístico, polínico, 

territorial, cronológico y estadístico, y se interrelacionará todos los estudios realizados para 
sacar unas conclusiones que, posteriormente, serán publicadas. 

 
− CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LOS MATERIALES: Los materiales se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 
 

• ARTEFACTOS: son todos los objetos hechos o modificados, intencionadamente, por el 
ser humano (hachas, puntas, etc.) 

 
• ECOFACTOS: son objetos que tienen que ver con el ser humano, pero que no es 

alterado por este de forma intencionada (coprolitos, huesos de animales, granos, 
pólenes, etc.) 

 
− EL PREPARACIÓN DEL MATERIAL: Una vez que estos objetos se encuentren en el 

laboratorio tendrán que seguir todo un proceso de pruebas científicas con el objeto de que 
se obtengan todos los datos que puedan aportarnos. 

 
a) EL LAVADO: en primer lugar, será necesario eliminar del material todo resto superfluo 

que tenga adherido (tierra, barro, etc.) Algunas veces, este “lavado” será un proceso 
muy sencillo, siendo solo necesario, por ejemplo, darle con una escobilla. Sin embargo, 
en otros casos, este proceso será realmente complejas. 

 
b) LA SIGNATURA DEL MATERIAL: una vez limpio el objeto, tendrá que ser debidamente 

etiquetado, asignándole un número de catalogo que permita identificarlo y recolocarlo. 

EXCAVACIÓN SINCRÓNICA 
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Este número habrá de ir tanto en el artefacto como en un inventario que permita 
acceder a todos los datos que a este se refiera. 

 
c) RECUPERACIÓN DE LA PIEZA: Reconstrucción y/o restauración. Los objetos más 

importantes además serán dibujados. 
 

d) CLASIFICACIÓN ESTATIGRÁFICA: Agrupar los elementos por grupos según en el estrato 
en que hayan sido hallado, es decir según su antigüedad. 

 
e) CLASIFICACIÓN POR TIPOLIGÍA: En prehistoria no hay dos elementos iguales, pero si 

que habrá unas serie de características comunes entre artefactos  con el mismo uso que 
nos permitirá clasificarlos. Es decir, por lo que se clasificará por conceptos, es decir, 
por su “uso” más que por su forma.  

 
Cuando una tipología es caracteristica de una epoca concreta que  permite 

fechar el llacimiento, recibe el nombre de FÓSIL  GUÍA.  
 

− CRONOLOGÍA Y METODOS DE DATACIÓN: El gran problema del prehistoriador, la no contar 
con fuentes escritas, será registrar la ocupación de cada objeto en el espacio y en el tiempo. 
Para ello usará dos tipos de dataciones: 

 
a) LA CRONOLOGÍA RELATIVA: Sitúa cualquier evento en el tiempo en relación con lo que 

había “antes” y “después”. En este caso, no habrá referencia a fechas, sino que se 
basará en ordenar cronológicamente cada material y lo referenciará con un objeto cuya 
datación se conoce. La cronología relativa se basará en dos métodos 
fundamentalmente:  

 
• LA ESTRATIGRAFÍA: El primer sistema utilizado es el estratigráfico. Fecha los 

estratos arqueológicos o geológicos poniéndolos en relación unos con otros. Las 
estratigrafías comparadas se basan en el establecimiento de unas tablas de 
estratigrafías locales o regionales que pueden ofrecer una secuencia cronológica de 
un área más amplia. Se asienta en tres principios: 

 
♦ PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN: un estrato es más reciente que aquel al que 

cubre. 
 

♦ PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: nos indica que un estrato tiene la misma 
antigüedad en todos sus puntos, es decir, todos los objetos encontrados en un 
mismo nivel son contemporáneos. 

 
 

♦ PRINCIPIO DE IDENTIDAD PALEONTOLÓGICA: si varios estratos tienen los mismos 
rasgos son contemporáneos. Gracias a este principio se puede obtener una 
secuencia cronológica entre dos yacimientos diferentes, siempre que no se 
hayan producido modificaciones y que sean depósitos sellados y no hayan 
producido modificaciones postsedimentarias (madrigueras de animales, 
enterramientos, etc.) 

 
• TIPOLOGÍA Y SERACIÓN: Se basa en principios evolucionistas. Se debe realizar con 

los artefactos derivados de una misma cultura y que tengan la misma función. El 
procedimiento consiste en observar las características de los artefactos e ir 
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colocando más cerca unos de otros según sean más o menos parecidos, de manera 
que, entre un artefacto y el de al lado, las diferencias sean mínimas.  

 
La comparación de los distintos yacimientos a la búsqueda de estratos 

comunes, en base a sus propiedades litológicas y a los fósiles contenidos permite 
establecer secuencias tipológicas basadas en la evolución gradual de los tipos de 
objetos arqueológicos. Una vez hallados los estratos comunes nos será fácil colocar 
los otros estratos en relación unos con otros, consiguiendo un marco de referencia 
temporal más amplio. Así, contando con numerosos yacimientos y estableciendo 
correlaciones entre ellos, podemos constatar la evolución de las especies de seres 
vivos (su comienzo y su final), y teniendo en cuenta la naturaleza continua e 
irreversible del proceso evolutivo, se puede establecer un marco cronológico, 
caracterizado por determinadas faunas y floras.  

 
• OTROS: Por otro lado, habrá otros métodos que serán muy eficaces con elementos 

concretos, de esta forma tendremos:  
 

♦ LA FLUORINA:   Este elemento tiene la propiedad de sustituir, en el interior del 
suelo, al fosfato de calcio que constituye la materia de los huesos. La fluorina, 
por tanto, tiende a cumularse en los huesos enterrados, cuanto más fluorina, 
mas antiguo es el hueso. Sin embargo, su promedio de acumulación dependerá 
de la concentración de este elemento en las aguas subterráneas de los 
alrededores. En un mismo yacimiento, todos los huesos deben tener la misma 
concentración de fluorina, de lo contrario se debería estudiar como ha llegado 
hasta allí un hueso con diferente concentración. 

 
Sin embargo, aunque es muy eficaz como método de datación relativa, 

no servirá para la absoluta ya que cada yacimiento tendrá una humedad distinta, 
por lo que la concentración de fluorita también será distinta.  

 
♦ EL COLÁGENO: Es una proteína ósea. Este se va deteriorando de forma 

constante con el paso del tiempo, por lo que al medir la pedida de este, se 
podrá establecer una secuencia. 

 
♦ LA OBSIDIANA: Esta se deteriora a un ritmo constante dentro de la misma 

situación. Por lo tanto, los objetos tallados en este material en un mismo 
yacimientos, según la degradación que presente, se podrá clasificar de forma 
relativa. 

 
b) CRONOLOGÍA ABSOLUTA: En arqueología, la datación absoluta permiten evaluar la 

antigüedad de objetos o restos arqueológicos en términos independientes de otros 
objetos de estudio. Este establecerá fechas concretas en relación con un hecho 
universalmente conocido como el nacimiento de Cristo (a. C / d. C) o el tiempo actual 
(B. P) 

 
Los métodos de datación absoluta se han perfeccionado durlante los últimos años. 

Estos estarán, en su mayor parte basados en métodos científicos, especialmente físicos 
y químicos, que permitirán arrojar una fecha a cada objeto.  
 
• LA RADIOACTIVIDAD: Los componentes radioactivos de los átomos serán cruciales 

en este tipo de datación ya que se van desintegrando de forma progresiva y de 
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manera constante. Por tanto, conociendo los niveles iniciales, que son siempre una 
constante, será posible medir el resto que queda en el objeto y, por una simple 
resta, establecer la edad absoluta que tiene. En este sentido tenemos varios 
métodos distintos: 
  
♦ EL CARBONO 14: Esta técnica se basa en el hecho de que todos los SERES 

VIVOS absorben a lo largo de su vida un isótopo radioactivo del carbono (el C-
14). Este se comporta químicamente como el C-12, aunque formándose y 
desintegrándose a una velocidad constante y conocida. 

 
CUANDO UN ORGANISMO MUERE DEJA DE INTERCAMBIAR 

CARBONO Y EMPIEZA A DESPRENDER EL QUE TENÍA a una velocidad 
constante. Cada 5750 años se desprende el 50% del total de este. De esta 
forma, midiendo la cantidad que contiene de C-14 se podrá medir el momento 
de su muerte. Sin embargo, dado que la cantidad de C-14 que hay en la 
actualidad no es la misma que pudo haber en otras épocas, este tiene un cierto 
margen de error que se puede corregir mediante otro tipo de método, por 
ejemplo la dentro cronología (para maderas) que la corrija y la calibre. 

 
Siempre hay que tener en cuenta que lo que se data mediante esta 

técnica es la fecha en la que se produjo la muerte del organismo, no la fecha en 
la que se produjo el hecho histórico; es decir, se data cuándo se cortó la 
madera con la que se construyó una tumba, no cuándo se realizó el 
enterramiento. El límite máximo de datación por este método es de unos 
60.000 AÑOS. 

 
Otro problema del C-14 es que los resultados serán fiables siempre y 

cuando el objeto no haya estado aislado y no expuesto a nuevos aportes de 
Carbono. Por ejemplo, será valido para datar un hueso recién desenterrado, 
pero no lo será si este hueso ha estado expuesto al aire libre o a la 
manipulación de otros seres vivos y en definitiva a cualquier órgano que halla 
podido aportarle carbono extra que distorsione el resultado. 

 
♦ POTASIO–ARGÓN 40: Es un método radiométrico 

basado en el estudio de ciertas rocas volcánicas (como 
el feldespato). Consiste en medir la desintegración 
gradual y a ritmo constante de un isótopo radioactivo 
del potasio (K-40), que es SUSTITUIDO por argón 40 
(AR 40), que es un gas inerte. Ya que la vida media del 
K-40 es de unos 1.200 MILLONES DE AÑOS, este 
método nos permitirá fechar yacimientos muy 
antiguos con bastante precisión 

 
En el momento de constitución de una 

formación rocosa, ésta posee una cantidad de potasio 
que se desintegra, a un ritmo conocido, en argón. Por 
tanto será aplicable en restos hallados en un contexto 
ROCOSO RECIÉN FORMADO (erupciones volcánicas). 
Y Esas condiciones se dan en África oriental, donde 
se han encontrado restos humanos muy antiguos. El método de potasio-argón 
ha sido muy eficaz a la hora de datar algunos de los restos arqueológicos 
relacionados con las muestras más antiguas del origen de la humanidad en 

IMPRONTA DE 
 LAETOLI 
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África. El caso más claro es el del AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS. En el 
yacimiento de LAETOLI una erupción volcánica dejó una capa de ceniza 
volcánica que fue pisada por los seres que se encontraban allí.  

 
El problema del potasio-argón es que NO ES EFICAZ EN RESTOS MÁS 

RECIENTES. 
 

♦ MÉTODO URANIO-TORIO: Este método es muy útil con materiales que 
presenten altos grados de CARBONATO. Por lo tanto será utilizable sobre 
ROCAS CALIZAS, procedentes de CUEVAS Y ABRIGOS PREHISTÓRICOS, así 
como RESTOS ÓSEOS, CONCHAS, CORALES, etc.  

  
Este consiste en medir en el laboratorio el contenido del isótopo TORIO 

230 que se produce con la degradación del uranio natural (U-238). El torio 
contenido puede medirse, de manera que es posible saber el tiempo 
transcurrido desde que se inició el proceso. Con este sistema pueden fecharse 
episodios de hasta 500.000 AÑOS de antigüedad. 

 
♦ LA TERMOLUMINISCENCIA: Se conoce como termoluminiscencia a la capacidad 

que tienen algunos minerales como el CUARZO Y LOS FELDESPATOS para 
EMITIR LUZ CUANDO SON CALENTADOS. Cuando se produce un aporte de 
calor, parte de la energía se transmite a estos electrones, los cuales, si se supera 
un límite, pueden escaparse de la estructura en la que se encontraban y 
descender a su nivel de energía más bajo o fundamental, emitiendo en ese 
momento la energía sobrante en modo de luz. 

 
Este método se aplica principalmente a los MATERIALES CERÁMICOS.  

Durante el enterramiento arqueológico, la radiación ambiental provoca la 
ACUMULACIÓN DE ESTOS ELECTRONES dentro las estructuras de los átomos, 
de forma que cuanto mayor sea el número de ellos – y por lo tanto la 
intensidad de emisión durante un calentamiento – mayor será el tiempo que 
tendrá este objeto. Para ello, lógicamente habrá que tener en cuenta otros 
factores, como el análisis químico del terreno en que se encontraba. Al igual 
que en el caso del C14, hemos de tener en cuenta que lo que se data en este 
caso es el momento en que se fabricó la cerámica, no el momento en el que se 
produjo el enterramiento, aunque en general dicha diferencia temporal no es 
muy alta. 

 
Además de a las cerámicas, esta técnica también se ha aplicado con 

éxito a vidrios, ladrillos y escorias de fundición, siendo también una técnica 
habitual en la autentificación de piezas cerámicas pertenecientes a colecciones 
de museos. El límite práctico de utilización es de unos 200.000 AÑOS.  

 

• MÉTODOS NO ISOTÓPICOS: Hay otros métodos que no se basan en análisis 
químicos, sino en la acumulación anual de elementos, que pueden ser contados. 

 
♦ DATACIÓN POR PALEOMAGNETISMO: A lo largo de la historia del planeta, el 

campo magnético terrestre ha experimentado inversiones de la polaridad que  
han provocado que durante algunas épocas el polo norte magnético se situara 
en el polo sur geográfico y viceversa. La tierra actúa como un enorme imán con 
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dos polos que diseñan un arco magnético que hace que todos los elementos 
con componentes imantables, se orienten hacia el campo magnético concreto. 

 
La utilidad que esta propiedad del campo magnético terrestre tiene para 

la datación de los restos arqueológicos es la siguiente: algunos MINERALES DE 

ARCILLA se comportan como "pequeñas brújulas", pues su conformación 
magnética polar hace que SE ORIENTEN HACIA EL POLO NORTE MAGNÉTICO 

EN EL MOMENTO QUE SE CALIENTA. Si se produce su decantación y 
deposición en un sustrato fijo, su orientación fija en ese momento la situación 
que en el momento de la deposición tenía el polo norte magnético. Como 
existe un registro gráfico de las coordenadas geográficas en las que se ha 
situado el polo norte magnético a lo largo del tiempo, podríamos en principio 
conocer el momento en que se produjo la deposición de la muestra a datar. 

 
Este tipo de datación absoluta se aplica principalmente a los fondos 

arcillosos de decantación en talleres de FABRICACIÓN DE CERÁMICAS, SUELOS 

CERAMICOS QUEMADOS, ETC. Para que este tipo de datación sea factible, se 
necesita que la muestra sea obtenida orientada, es decir, debemos conocer 
exactamente la orientación geográfica del resto arcilloso antes de llevarlo al 
laboratorio para su análisis. Además, como el polo norte magnético se ha 
situado varias veces en las mismas coordenadas geográficas, este tipo de 
datación más que una fecha única suele dar dos o tres edades posibles para el 
resto a datar, de las cuales la correcta se obtendrá a partir del contexto del 
yacimiento. 

 
♦ LAS VARVES: Se trata de un método arqueológico en el que se efectúa un 

RECUENTO DE LOS DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS ANUALES EN LOS FONDOS 

DE LAGOS O RIBERAS MARINAS, que proceden del deshielo de glaciares y que 
se presenta en forma de láminas sedimentarias anuales de arcillas y arenas. La 
composición, color y espesor de cada varva, depende de las condiciones 
climáticas de ese año. 

El método de datación consiste en contar los estratos anuales para 
determinar rangos de cambios climáticos. Esta técnica proporciona una 
oportunidad de adquirir información cronológica detallada sobre la 
composición, desplazamiento, y clima de esa región, en ese momento. El 
problema de esta técnica es que está cargada de mucha subjetividad a la hora de 
interpretar los límites de los estratos y sus espesores. 

El análisis de las varves fue el primer 
método geocronológico que se descubrió.  

♦ DENDROCRONOLOGÍA: Este es un método 
científico basado en el análisis del patrón de 
CRECIMIENTO DE LOS ANILLOS DE LOS 

ÁRBOLES y, gracias a ella, es posible fechar 
de forma exacta la edad de la madera. 

 
Los árboles generan, bajo la corteza, 

un anillo de crecimiento nuevo cada año. Así, 
a largo de toda su vida, se va formando un 
registro anual que refleja las condiciones 
climáticas en las cuales ha crecido. Una DENDROCRONOLOGÍA 
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HUMEDAD adecuada y una estación de crecimiento prolongada producen 
ANILLOS ANCHOS. Un año de SEQUÍA produce uno muy ESTRECHO. Por 
consiguiente, TODOS LOS ÁRBOLES de la misma región desarrollarán, para un 
mismo periodo, los MISMOS PATRONES de espesor de los anillos. Estos 
patrones pueden ser comparados y emparejados anillo a anillo. De esta manera 
pueden establecerse cronologías al unir los patrones de árboles que han vivido 
en periodos anteriores. Cuando haya que datar una madera antigua basta con 
emparejarla con una cronología conocida (datación cruzada. 

 
Para eliminar variaciones individuales en el crecimiento del árbol, los 

dendrocronólogos toman la media del espesor de los anillos de varios árboles y 
forman una historia anular. Este proceso se denomina réplica. Para anclarla en 
el tiempo, debería hacerse coincidir la sección inicial o final de la misma con 
otra historia cuyas fechas fueran conocidas. Existen cronologías que retroceden 
en el tiempo más de 10.000 años al sur de Alemania (Rin y el Meno) o en 
White Mountains (California) ha proporcionado una cronología que se 
extiende más de 8.500 años. 

  
Una aportación de la dendrocronología es que proporciona ejemplares 

exactamente fechados en un año determinado, permitiendo comprobar y 
calibrar la exactitud de dataciones mediante radiocarbono. Sin embargo, no hay 
un registro dendrológico universal y, para que pueda ser valida, tendrá que 
haberse hecho previamente un registro dendrológico de la zona en la que el 
árbol fue extraído para poder compararla con este. 

 
♦ OXIGENO 16-18: Este método analiza la proporción de isótopos de oxígeno en 

columnas de sedimentos marinos que suelen contener restos de microfauna. La 
técnica mide la cantidad de isótopos de oxígeno 16 o 18 que hay en el agua, y 
sirve para estimar la temperatura de esta en una época determinada. Este 
análisis se realiza por medio de unos pequeñísimos crustáceos llamados 
foraminíferos. Estos, mientras están vivos, absorben oxigeno del agua que se 
deposita en sus caparazones y cuando mueren, cubren los fondos marinos. El 
análisis de estos restos, darán un reflejo del clima global de la Tierra, 
permitiéndonos distinguir periodos fríos de calidos. 

 
Es sistema se basa en que en el agua hay dos tipos de moléculas de 

oxigeno, el O-16 y el O-18. Este dato es importante porque, cuanta mas agua 
se evapore, más cantidad de O-18 habrá en esta.  

 
El O-18 es más pesado que el O-16, por lo que, en los periodos fríos, 

de escasa vaporización, apenas si habrá moléculas del O-18 en el agua que se 
evapora, mientra que serán ricas en O-16. Estas moléculas, se precipitarán, de 
nuevo, sobre las capas de hielo, que se enriquecerá de O-16, pero serán pobres 
en O-18. Por otro lado, el frío hará que el deshielo sea escaso y que no haya 
nueva aportación de agua en el mar, procedente del deshielo. Esto, sumado a la 
evaporación producen que los niveles marinos desciendan, provocando una 
mayor concentración de oxigeno pesado en el agua y una baja concentración en 
las capas de hielo, a medida que se agudiza el frío.  

 
El los periodos interglaciares el proceso se invierte. A medida que se 

produce el deshielo, la evaporación aumenta, arrastrando consigo más cantidad 
de O-18. Sin embargo, a causa del agua procedente de ríos y glaciares, que 



Sol Álvarez Sánchez 
Prehistoria I 

 

 22

apenas si contienen este isótopo, hacen que los niveles generales de oxigeno 
pesado en las aguas marinas desciendan, mientras que se enriquecen las placas 
de hielo. 

 
Por lo tanto, una alta concentración de O-18 en las conchas de los 

foraminiferos marinos, estará indicando un periodo frío, mientras que una baja 
concentración de este, indicará que estamos en una época cálida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.- INTERPRETACIÓN DE DATOS: Es la última fase del proceso del proceso y, posiblemente el más 
importante, ya que desemboca en una memoria de la excavación que deberá publicarse para 
que el mundo científico conozca los resultados de la excavación.  

El prehistoriador deberá aportar una determinada posición metodológica para crear su 
modelo interpretativo ya que hay diversas lecturas de los mismos datos habiendo modelos 
nacionalistas modernos o sistemáticos. 

 
Cuando hablamos de “explicación” tratamos de descubrir normas de valor universal en 

lo que las ciencias sociales puedan descubrir su veracidad, pero esto exige una serie de leyes 
universales muy complejas en prehistoria. Las interpretaciones son visiones de conjunto que 
pertenecen a un modelo explicativo, la realidad es diferente según quien la cuente y pueden 
variar, coexistir y desaparecer en el tiempo. 

 
La etnología es la ciencia que estudia comparativamente los pueblos, gentes o naciones y 

sus culturas para establecer las leyes fundamentales de origen y desarrollo de estas. Es por 
tanto una disciplina que pretende marchar del brazo de la historia, o de la vida del hombre, a 
través de su proceso de civilización. El largo camino recorrido por la etnología nos obliga a 
analizarla en base a los diferentes modelos que rigen las directrices del pensamiento con 
relación a esta ciencia. 

 
− MODELO EVOLUCIONISTA: Existe  una serie de modelos evolucionistas que, en general, 

tratan la evolución de la civilización “DE MENOS A MÁS”. Esta se centra en la evolución 
unilateral y en el intento de encajar las características de las culturas individuales dentro de 
las etapas del desarrollo cultura. Es decir, toda cultura habrá de seguir un mismo proceso 
evolutivo común, y la diferencia básica entre unas u otras será debido al nivel del proceso 
en que se encuentren y no a una diferencia real entre ellas. Se apoyan, por tanto, en que  la 
cultura -usos, costumbres, religión, valores, organización social, etc.-, se desarrolla 
evolutivamente por la acumulación y transmisión de conocimientos para la mejor 
adaptación al medio ambiente. 

 

 

OXIGENO 18-16 
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Las tesis evolucionistas aplicadas a las ciencias sociales fueron una consecuencia de 
dos grandes aportaciones científicas de mediados del siglo XIX: el evolucionismo de 
Darwin y la filosofía positivista de Auguste Comte. En ese contexto se formularon los 
ESTADIOS EVOLUTIVOS de MORGAN  Y TYLOR, quienes, con algunos matices 
diferenciales plantearon la existencia de tres estadios principales en el desarrollo cultural de 
los grupos humanos, denominados de menor a mayor nivel de desarrollo: SALVAJISMO, 
BARBARIE Y CIVILIZACIÓN. La aplicación de este esquema se popularizó por otros 
teóricos, como Friedrich Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el 
estado. 

 
A finales del siglo XIX era un tópico cultural muy extendido, como justificación al 

colonialismo, la existencia de razas inferiores y superiores, junto con otras teorías sociales hoy 
desacreditadas. No obstante, a partir de la primera mitad del siglo XX se fueron abriendo 
camino planteamientos antropológicos innovadores, destacadamente el RELATIVISMO 

CULTURAL DE MALINOWSKI y otros autores de la moderna antropología cultural (como 
Marvin Harris). 

 
− MODELO MARXISTA: Se englobaría dentro del modelo evolucionista. Marx  vio las culturas 

pasando por ETAPAS y la evolución no es más que el resultado de la lucha entre las clases 
sociales por el control de los medios de producción. 

 
A partir del análisis que Marx realizó de la historia de la humanidad, desarrolló una 

concepción materialista de la historia según la cual los seres humanos CAMBIABAN SUS 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN y por lo tanto el resto de SUS RELACIONES SOCIALES a 
medida que el desarrollo de las fuerzas productivas exigían el PASO DE UN MODO DE 

PRODUCCIÓN A OTRO. Los principales modos de producción serían, conceptualmente, el 
COMUNISMO PRIMITIVO, EL DESPOTISMO ORIENTAL, EL ESCLAVISMO, EL 

FEUDALISMO Y EL CAPITALISMO. Sin embargo, Marx no utiliza estos conceptos más que 
como guías para el análisis concreto. Marx concibió el SOCIALISMO como la etapa que 
sobrevendría luego de la superación del modo de producción capitalista, para luego llegar 
al ideal COMUNISMO PLENO. 

 
La visión de Marx del materialismo histórico, resalta el CARÁCTER DINÁMICO DE 

LAS RELACIONES SOCIALES de tal modo que, por ejemplo el capitalismo, resulta una 
ETAPA HISTÓRICA Y POR LO TANTO TRANSITORIA en el desarrollo de la humanidad, y no 
un sistema estático o el producto de una evolución "natural" del ser humano. 

 
Para el MARXISMO, y otras versiones del materialismo histórico, es el cambio en la 

infraestructura, más concretamente EL MODO DE PRODUCCIÓN O LA TECNOLOGÍA, lo 
que HACE QUE APAREZCAN NUEVOS FACTORES CULTURALES, que provocan 
reestructuraciones importantes en el modo de organizar la sociedad: quién produce, qué se 
produce, cómo se produce y para quién se produce. 

 
Una terminología común para clasificar los diferentes aspectos de la cultura, 

introducido inicialmente por MARX, y usado de modo ligeramente diferente por otras 
escuelas y autores, es el que divide la cultura en tres partes: 

 
• ASPECTOS INFRAESTRUCTURALES: Que serían los ASPECTOS MÁS MATERIALES o 

relacionados con la tecnología, los medios de producción disponible, el tipo de 
recursos naturales o humanos manejados por una sociedad para su actividad 
económica y social.  

 



Sol Álvarez Sánchez 
Prehistoria I 

 

 24

• ASPECTOS ESTRUCTURALES: Que serían aquellos relacionados con como se 
organizan las tareas y las funciones sociales, el sistema jerárquico y de poder y las 
REGLAS QUE EN EFECTO RIGEN LAS RELACIONES ENTRE INDIVIDUOS.  

 
• ASPECTOS SUPRAESTRUCTURALES: Que englobarían los ASPECTOS MÁS 

INMATERIALES e ideales, como las creencias religiosas, los valores morales y también 
los aspectos TRADICIONALMENTE CONSIDERADOS "ALTA CULTURA" en occidente 
como: la pintura, la arquitectura, la música, la literatura o el cine (a pesar de que la 
realización de estos aspectos también se haya restringida por los aspectos tecnológicos 
o infraestructurales). También todo un conjunto de idealizaciones como las utopías o 
principios deseables del ordenamiento jurídico formarían la supraestructura.  

 
− MODELO HISTÓRICO-CULTURAL: Pretende determinar el orden en el que ha ido 

apareciendo “las civilizaciones madre” pero sin el prejuicio que causaba la idea unilineal 
del método anterior. 

 
− MODELO DIFUSIONISTA: Parte del principio en el que los CAMBIOS sociales se producen 

por determinadas circunstancias ambientales y materiales, las cuales se producen de forma 
ÚNICA EN ÁREAS DETERMINADAS llamadas “CÍRCULOS CULTURALES” y, a modo de 
“ondas”, se van extendiendo en el espacio. Es decir, los AVANCES sociales y tecnológicos 
en una cultura se produce POR EL CONTACTO de otras CIVILIZACIONES MÁS 

DESARROLLADAS y, a la vez, la transmitirá a otras menos evolucionadas. 
 

• DIFUSIONISTAS MONOCÉNTRICOS: Estos mantienen que SOLO HUBO UN PUNTO DEL 

CUAL SURGIEROSN LOS TODOS LOS  AVANCES SOCIALES Y TECNOLÓGICO, SÓLO 

TUVO LUGAR UNA VEZ y en un lugar concreto, en el Creciente Fértil, desde donde se 
difundió por África, Asia y Europa. A pesar de que la invención independiente de la 
agricultura y otras innovaciones en América podrían haber refutado las tendencias 
difusionistas, éstas tuvieron mucha fuerza durante un corto espacio de tiempo.  

 
• DIFUSIONISMO MODERADO: SCHMIDT Y GRAEBNER, en 1904, lanzaron su visión 

CULTURAL POLICÉNTRICA. Estos mantienen, en contraposición con los 
moncéntristas, que UNA MISMA INNOVACIÓN PUDO HABER SURGIDO EN VARIOS 

LUGARES independientemente. Los difusionistas sostienen QUE, al expandirse las 
distintas culturas “creativas”, LLEGAN A INTERRELACIONARSE CON OTRAS MENOS 

EVOLUCIONADAS A LAS QUE PASAN SUS LOGROS culturales y tecnológicos, por lo que 
resulta del todo imposible encontrar grupos sin mezclas o sin influencias externas. Para 
éstos, éste es el PROCESO PRINCIPAL que explica el desarrollo de la CIVILIZACIÓN. Sin 
embargo, reconocen que CUANTO MÁS SOFISTICADO ES UN AVANCE, MENOS 

PROBABILIDADES hay de que éste haya sido INVENTADO VARIAS VECES aisladamente.  
 
 CLARK WISSLER trata de probar su existencia por medio de lo que él llamó 

RASGOS CULTURALES. Éstos serían MÁS ABUNDANTES, ORIGINALES Y  CONCRETOS 

EN EL CENTRO de las citadas áreas culturales, y se irían desvaneciendo a medida que 
nos alejamos del núcleo, hacia la periferia. Además añade el factor tiempo, 
argumentando que los rasgos culturales serían más antiguos, cuanto más cercanos 
estuviésemos del centro del área cultural. Para él, existiría una estrecha relación entre 
antigüedad y distancia. 
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GORDON CHILDE sostenía que los CAMBIOS se debían en parte a las 
CONDICIONES SOCIALES DE LOS GRUPOS HUMANOS (no olvidemos que era 
marxista), pero TAMBIÉN POR PRÉSTAMOS CULTURALES de otras comunidades. 
Actualmente se acepta el concepto de “préstamo cultural” como resultado inevitable 
de la TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES. 
De hecho, toda idea humana, sea en el campo ligüístico, tecnológico, social o artístico, 
es potencialmente transferible: Sin embargo no está probado que la transferencia sea 
automática o inevitable, puesto que en cada grupo EXISTEN TRADICIONES QUE 

TIENDEN A PROTEGER SU PROPIO LEGADO DE LAS CONTAMINACIONES EXTERNAS. 
Así, pues, todas las culturas seleccionan aquello que les resulta aceptable, antes de 
recibirlo. Por otra parte, la aceptación de un elemento procedente de una sociedad 
extraña, supone su descontextualización, con lo que tal elemento puede sufrir cambios 
en su significado, forma, uso y función, hasta el punto de resultar irreconocible. Pero, 
para hablar de ejemplos reales de difusionismo cultural, la comunidad cientifica 
necesita pruebas constatables, en caso contrario, se prefiere hablar de una evolución 
autóctona (aunque haya enormes semejanzas con otras civilizaciones). 

 
Los centros difusionistas, habitualmente están asociados en el Viejo Mundo a 

civilizaciones de grandes ríos (Nilo, Tigris y Éufrates, Indo, etc.), mientras que en el 
Nuevo Mundo serían Mesoamérica y los Andes.  

 
− MODELO ESTRUCTURALISTA: Trata de dar una explicación en la que se considera al 

humano y a su conducta como íntimamente unidas. La idas básica es que cualquier objeto 
de estudio, en cualquier campo de la ciencia, se presenta como un todo, cuyas parte están 
estrechamente relacionadas entre sí y con el todo, de tan manera que lo que afecta a una 
de las parte afectará a la totalidad. Sin embargo, surge una división entre los principios del 
bien y del mal, de lo que es bello y de lo que no. 

 
Claude LEVI STRAUSS inicia este nuevo movimiento en la etnología. Se trata de un 

ALEJAMIENTO DE PERSPECTIVAS HISTORICISTAS O SUBJETIVISTAS bajo en intento de 
hallar una nueva orientación para la investigación. Este definió las condiciones que 
implican el concepto de estructura:  

 
• IMPLICAN EL CARÁCTER DE SISTEMA. Esto consiste en que sus elementos se 

relacionan de manera tal que la modificación de cualquiera de ellos implica una 
modificación de todos los demás.  

 

• Como todo MODELO pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de éstas se 
CORRESPONDE CON UN MODELO DE LA MISMA FAMILIA, de manera que el conjunto 
de estas transformaciones, constituye un grupo de modelos.  

 

• Las PROPIEDADES ENUNCIADAS PREVIAMENTE PERMITEN PREDECIR, de qué 
manera reaccionará el modelo en el caso en que alguno de sus elementos se modifique.  

 

• El modelo debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta 
de todos los hechos observados.  

 
UNA ESTRUCTURA, pues no es una realidad empírica observable sino un MODELO 

EXPLICATIVO TEÓRICO construido no como inducción sino como hipótesis. Se diferencia 
así "estructura" de "acontecimiento".  
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En la ESTRUCTURA no se considera a los términos en sí mismos sino a sus 
relaciones, ES por lo tanto, UN SISTEMA DE RELACIONES Y TRANSFORMACIONES, 
regulado POR UNA COHESIÓN INTERNA que se revela en el estudio de sus 
transformaciones.  

 
Piaget ha definido a las estructuras a través de tres características:  
 

• TOTALIDAD: es un sistema que posee más propiedades que la de sus elementos 
aislados.  

 

• Transformaciones, POSEE UN EQUILIBRIO DINÁMICO. 
 

• Autorregulación: EL SISTEMA ES CERRADO Y SE AUTOCONSERVA, porque es un 
SISTEMA DE TRANSFORMACIONES AUTORREGULADAS.  

 
Lévi-Strauss piensa que los FENÓMENOS SOCIALES OFRECEN EL CARÁCTER DE 

SIGNOS O LENGUAJE y que cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de 
signos, se puede considerar por ejemplo las reglas del matrimonio y los sistemas de 
parentesco como una especie de lenguaje, UN CONJUNTO DE OPERACIONES 

DESTINADAS A ASEGURAR ENTRE LOS INDIVIDUOS Y LOS GRUPOS CIERTO TIPO DE 

COMUNICACIÓN. Es decir, una sociedad puede ser considerada como un juego de signos, 
de lenguaje o de comunicación, aunque a diversos niveles: comunicación de mujeres 
(prohibición de incesto, exogamia), comunicación de bienes o servicios, comunicación de 
mensajes. EL MÉTODO PARA SU ESTUDIO SERÁ DESCUBRIR LA ESTRUCTURA O SISTEMA 

DE ESE JUEGO. Dado que, en cualquier caso, se trata siempre de fenómenos sociales que 
pueden ser considerados como signos, la metodología puede ser la misma que la empleada 
por la lingüística estructural.  

 
− MODELO FUNCIONALISTA: Esta escuela nace en Inglaterra en 1930 como crítica al 

evolucionismo. El nombre de esta escuela deriva del hecho de que para el etnógrafo 
polaco B. Malinowski, las CULTURAS se presentan como todos "integrados, funcionales y 
coherentes". Por lo tanto, cada elemento aislado de la misma sólo puede analizarse 
considerando los demás. Este autor estudia entonces la cultura y demás hechos sociales, 
como por ejemplo las instituciones en las que estos están "concentrados", en función de 
cómo SE ORGANIZAN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE UN GRUPO humano, es 
decir, todas aquellas tareas u objetivos que tienden a mantener y conservar los organismos 
de la sociedad y a esta como tal, incluyendo sus modelos culturales. 

La teoría funcionalista, considera a la SOCIEDAD como una TOTALIDAD MARCADA 

POR EL EQUILIBRIO, y en la que los medios de comunicación tienen una gran importancia 
dentro de la estabilidad social. Las sociedades DISPONEN DE MECANISMOS PROPIOS 

CAPACES DE REGULAR LOS CONFLICTOS Y LAS IRREGULARIDADES; así, las normas que 
determinan el código de conducta de los individuos variarán en función de los medios 
existentes y esto es lo que rige el equilibrio social. Por tanto podríamos entender la 
sociedad como un "organismo", un sistema articulado e interrelacionado donde, CADA una 
de estas PARTES, TIENE UNA FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

PROPIO SISTEMA. 

La teoría funcionalista se basa en la teoría de sistemas, estableciendo una sociedad 
que se organiza como un SISTEMA SOCIAL que debe resolver cuatro imperativos 
fundamentales para subsistir: 
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• Adaptación al ambiente.  
• Conservación del modelo y control de tensiones,  
• Persecución de la finalidad,  
• Integración mediante las diferentes clases sociales.  

De acuerdo al rol que asuman los subsistemas para resolver estos problemas 
fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales. La teoría funcionalista 
centrará sus investigaciones en la capacidad de los Medios para realizar sus funciones 
(conducta de los receptores, intereses de la audiencia, poder y efecto de los Medios). Los 
Medios establecen la norma social y plantean una racionalidad normalizada, repetitiva e 
institucionalizada que trae consecuencias (ajuste o adaptación tecnofuncional de 
individuos, grupos y sistemas socioculturales).  

 
Podemos encontrar tres factores fundamentales: 
 

a) TENDENCIA AL EQUILIBRIO DEL SISTEMA SOCIAL: La tendencia natural es al equilibrio, 
los Medios de Comunicación son instrumentos de control social que contribuyen al 
equilibrio necesario. 

 
b) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS FUNCIONES SOCIALES: Los Medios de 

Comunicación como institución contribuyen a satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Función es aquí una condición, el estado de las cosas, el resultado de una 
operación con una estructura que tiene una pauta observable y regular, y que cumple 
una finalidad de acuerdo a una o más variables. 

 
c) INTERDEPENDENCIA INSTITUCIONAL DE LAS FUNCIONES SOCIALES: La sociedad es una 

estructura interdependiente, el cambio en un elemento repercute en el resto. Dentro de 
la estructura social encontramos instituciones sociales como los Medios de 
Comunicación. Éstos son vistos como instituciones estabilizadoras que contribuyen a 
mantener el status quo, dentro de la lógica reproductora de la Sociedad. El 
funcionalismo analizará los elementos que no funcionan para aislarlos y corregirlos, de 
este modo la sociedad podrá seguir evolucionando. 

 
− MODELO PROCESUAL: En este modelo, LA CULTURA ES UN SISTEMA FORMADO POR 

VARIOS SUBSISTEMAS, mezcla de modelos anteriores, los cuales están relacionados. El 
SISTEMA CULTURAL SE RELACIONA CON EL SISTEMA AMBIENTAL (similar al 
determinismo), creándose una VISIÓN “OPTIMISTA DEL PASADO”. Hay aportaciones a 
valorar, como que la cultura es untado integrado; se has desarrollado aspectos analíticos 
que antes no se hacían. 

 
Hay otras correntes post-procesuales, pero son complicadas de analizar e incluso 

de acercarse a ellas. Fue una tendencia surgida a finales de los años setenta desde los 
ambientes académicos de EEUU, como reacción contra el anterior método procesual. Se 
rechaza la idea de que la cultura sea una mera adaptación al medio y se cuestiona el que los 
grados de evolución cultural sean adecuados para la clasificación de las culturas, valorando 
positivamente en contexto arqueológico. 

 
A otro nivel, tiene especial interés los estudios territoriales o espaciales, desde la 

perspectiva e la arqueología espacial o territorial, para la que el territorio es “el área 
habitualmente explotada desde un asentamiento”. Pero el territorio es también “un 
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espacio socializado y cuturizado, donde transcurren las relaciones de las sociedades 
humanas”, de manera que su estudio conduce diversas propuestas metodológicas. Los 
objetivos de estudio de esta arqueología los podemos dividir en:  

 
− ESTÁTICO: el modelo de poblamiento de una época. 
 

− DINÁMICO: la evolución del poblamiento en una región. 
 

Teoría Representantes Postulados 

Evolucionismo  Morgan y Taylor. 

 Diferencias y semejanzas culturales conforman la historia evolutiva de la 
humanidad, la cual es única, lineal y necesaria. 
 
+simple=+lejano en el tiempo. 
 
Justifica la expansión colonial porque “adelanta” estadios evolutivos a las 
sociedades conquistadas. 
 Comparativismo.  

Funcionalismo  Malinowski 

Función, institución, necesidad. 
 
Crítica al evolucionismo. 
 
Cultura: es el conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los 
consumidores, por el cuerpo de normas que rigen los diversos grupos 
sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres. Es un basto 
aparato en parte material, en parte humano y espiritual con el cual el 
hombre es capaz de superar los concretos específicos problemas que lo 
enfrentan. 

Estructural-
funcionalismo  Radcliffe y Brown.

 Funcionalismo. 
 
 Las estructuras de parentesco organizan la sociedad. 

Estructuralismo  Levi Strauss 

 Lo que subyace a toda la humanidad son las estructuras lógicas. 
 
Crítica al funcionalismo. 
 
En las relaciones sociales subyace una relación inconsciente de 
reciprocidad. 
 
Naturaleza (instinto, espontáneo, universal) - Cultura (reglas, normas, 
particularidades). 
 

Estructura: modelo de un conjunto de sistemas que tienen significaciones 
correlativas. 
 
Se propone encontrar dentro de las estructuras de parentesco los elementos 
mínimos y diferenciales que permitan encontrar una regularidad en los 
fenómenos estudiados y que permita comparar entre sí los sistemas de 
parentesco. 
 
3 tipos de relaciones: alianza, consanguinidad y filiación. 
 
Antietnocentrismo: la naturaleza humana consiste en el sistema de sus 
diferencias y de sus propiedades comunes. No hay una cultura-parámetro. 

Particularismo 
Histórico   Boas 

Crítica al evolucionismo (datos fragmentarios, recontrucción conjetural sin 
trabajo de campo). 
 
Relativismo cultural (cada cultura tiene su propia historia única - la historia 
de la cultura es múltiple, diversa y particular). 
 
Los hombres son miembros de una cultura que los determina desde la 
infancia. 
 
Cultura: totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que 
caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, 
solectiva e individualmente, en relacion a su ambiente natural, a otros 
grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo; 
los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos 
(+estructura subyacente) 
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Relativismo cultural: todos los hechos y conductas de un pueblo deben ser 
comprendidos y valorados según sus propias pautas culturales. 
 
Estudia la cultura “desde adentro”, comprenderla desde el punto de vista 
del nativo. 

Materialismo Histórico  Marx 

 Lo condenable de la sociedad capitalista reside en la estructura 
socioeconómica, en la división entre propietarios y no propietarios. 
 
La sociedad es un todo compuesto por partes o niveles interrelacionados. 
 
Existe una jerarquía entre los elementos de la totalidad, no son simétricos 
(como plantea el funcionalismo). 
 
Es a través del trabajo que el hombre establece relación con la naturaleza y 
la convierte en la base material de la sociedad. 
 
El modo de producción determina el proceso del conjunto de la vida social, 
política y espiritual. 
 
El desarrollo de la historia está motorizado por el antagonismo y la lucha de 
clases. 
 
La cultura es parte del proceso de producción social. 
 
El poder de la cultura no es determinante, pero tampoco accesorio, es 
hegemónico. 
 
La hegemonía nunca es absoluta debido a la contrahegemonía. 
 
Economía y cultura marchan juntas. 
 
La cultura se reserva cierta soberanía en su actuación dentro de la lógica 
interna de la totalidad social.  

  

PROBLEMAS DE PERIODIZACIÓN  

 
Es reflejo de la ideología que la genera y responde a la necesidad de subdividir el padecer 

humano. A la hora de entrar en detalle hacemos cortes artificiales, el fluir no tienen 
interrupciones aunque nosotros creamos barreras, convirtiéndose en una realidad virtual. 

 
En el desarrollo de la humanidad entran muchos factores, cada grupo social va a su ritmo. 

Los aspectos que distinguen la periodización son de tipo social, técnico, económico e ideológico. 
Cada uno de estos tendrá un ritmo diferente dependiendo de la cultura en que se desarrolle: 
todos los cambios no son sincrónicos.  

 
Otra dificultad es el criterio que utilicemos, para la separación de la prehistoria. Establecer 

una periodización es muy complejo, aunque necesitamos percibirlo como un desarrollo global. 
Para superar este obstáculo, debemos hablar de una periodización eurocentrista. 

 
Los criterios son distintos unos de otros según desde el punto de vista desde que se miren, 

así pues, un criterio tecnológico dividirá el la prehistoria en las edades de piedra, bronce e hiero, 
los faunísticos lo asociarán a una serie de animales que poblaron la Tierra en ese momento 
concreto, según los fósiles, artefactos, etc. Entre estas habrá que destacar:  
 
1.- DIVISIÓN TECNOLÓGICA: También puede recurrirse a la división tecnológica, según los fósiles y 

artefactos, teniendo otras divisiones: 
 

− LUBBOCK: Establece CINCO ETAPAS, el PALEOLÍTICO (de piedra tallada), el NEOLÍTICO 
(de piedra pulimentada), la edad del COBRE, la edad del BRONCE y la edad del HIERRO. 
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− MARTILLET: Establece DENTRO DEL PALEOLÍTICO DOS ETAPAS, que se dividen en el 
INFERIOR (Chelense, Achelense y Musteriense) y en el SUPERIOR (Auriñaciense, 
Solutrense y Magdaleniense). 

 

− PLETTE: además de llamar al neolítico Robenhausiense, introduce ENTRE EL 

PALEOLÍTICO SUPERIOR Y EL NEOLÍTICO una etapa llamada AZILLENSE. 
 

− MORTILLET: de nuevo, INTRODUCE entre esta nueva etapa y el neolítico otra, que se la 
denomina TARDENOISIENSE. 

 

− COMMONT: AGREGA, anteriormente al Chelense una etapa llamada PRECHELENSE. 
 

− PEYRONY: dentro del AURIÑACIENSE distingue TRES ETAPAS. 
 
2.- ESTADIOS CULTURALES: Otra división importante es la que establece MORGAN Y TAYLOR 

basandose en el sistema de desarrollo de cada cultura. Estos, como ya vimos, establecen tres 
etapas: 
 
− SALVAJISMO: es el estado más inferior del humano (CAZADORES RECOLECTORES) que se 

puede dividir, a su vez, en tres etapas, una inferior, media y superior (manejo del arco). 
 

− BARBARIE: es el estado medio del humano (AGRICULTORES Y GANADEROS) y en su 
estado ya superior surge la propiedad privada, la poligamia… 

 

− CIVILIZACIÓN: es el estado más superior del hombre (REVOLUCIÓN URBANA), aquí surge 
la escritura, la familia monógama y el estado. 

 
3.- TIPO DE SOCIEDAD: KARL MARX habla sobre la complejidad social y establece tres etapas: 
 

− La sociedad preclánica. 
− La sociedad clánica 
− La sociedad de clases.  
 
El marxismo ha aportado en criterios económicos, el mundo de los depredadores y el de los 

productores. Se manejaron criterios evolucionistas y creacionistas; se marcan dos revoluciones, la 
agrícola y la urbana, la que da paso a la historia. ¿Qué criterio adoptamos? No hay uno con valor 
universal, la división se hace mezclando unos criterios con otros, paleolítico y neolítico serán 
cargados con una serie de características; el paleolítico tiene un rasgo, que es el de la piedra 
tallada, es la etapa de los cazadores-recolectores (campo tecnológico-económico), que desemboca 
en un desarrollo social determinado. No es el artefacto quien divide los periodos. Puede existir el 
neolítico con piedras talladas, es en el momento de la producción donde surge el neolítico. El 
criterio va en relación con la naturaleza cuando se conoce o no la agricultura y la ganadería. 

 
Pero, para seguir una pauta común, aceptada universalmente, habrá que establecer la siguente 

periodización: 
 
1.- EL PALEOLÍTICO: dentro del paleolítico se dividirán el INFERIOR, MEDIO y SUPERIOR, ya que 

el periodo es demasiado largo.  
 

Tecnológicamente, el útil se hace a partir de un determinado soporte: 
− MODO 1: el punto de partida son los nódulos, cantos rodados, que se encontramos en el 

PALEOLÍTICO INFERIOR. En el encontramos chopper y chopping tools. 
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− MODO 2: pertenece a los bifaces que también se desarrolla durante el PALEOLÍTICO 

INFERIOR, aunque más tardío (desde el inicio de la hominización hasta el 100000). 
 

− MODO 3: En el PALEOLÍTICO MEDIO se realizan las herramientas en soportes de LASCAS 
(hombre de Neanderthal, desde el 100000 hasta el 35000) 

 

− MODO 4: En el PALEOLÍTICO SUPERIOR, los útiles se fabrican sobre soportes de 
LÁMINAS (con el homo sapiens-sapiens). 

 
2.- EL MESOLÍTICO Y EPIPALEOLÍTICO: Existe un periodo intermedio, el mesolítico; el criterio 

utilizado es el morfo-tecnológico, las industrias en los artefactos.  
 

Va todo relacionado con el aprovechamiento de las materias primas, a medida que la 
industria va avanzando, los soportes se hacen más pequeños y precisos. Esto implica una 
complejidad social, son grupos familiares, el desarrollo es sencillo, economía de depredación 
con una tecnología que se desarrolla a lo largo del tiempo, en estos dos millones de años el 
bípedo ha evolucionado. 
 

Tanto en el Paleolítico como en el Mesolítico, tenemos que hablar de una economía 
de cazadores-recolectores.  
 

3.- EL NEOLÍTICO: Durante las etapas anteriores, el clima ha ido cambiado a unos tiempos más 
cálidos. Con esta suavidad de las temperaturas se convierten en productores. El hombre 
empieza entonces a domesticar tanto a la flora como a la fauna que tiene alrededor, naciendo 
la agricultura y la ganadería. 

 
Este cambio del cazador-recolector al productor debemos centrarlo, aunque no de 

forma absoluta, en el Próximo Oriente, cerca del 8000 a.C. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que esta crisis no será un fenómeno simultaneo en todo el planeta, por lo que las 
fechas de varían de un sitio a otro.  

 
También en esta época encontraremos un cambio tecnológico, el pulimento de la 

piedra (aunque ya se había hecho en periodos anteriores).  Y a esto habrá que sumarle nuevos 
usos y fabricación de piedras sobre materiales diferentes, ya que las necesidades de una 
sociedad productora requerirán otro tipo de instrumento que se adecuen más a sus 
actividades que los ya existentes (sin que estos desaparezcan, por supuesto).  Así en un 
yacimiento paleolítico o mesolítico, encontraremos gran cantidad de puntas de flecha ya que 
son cazadores. Sin embargo, en el neolítico, estas reducirán su número y aparecerán hachas, 
azuelas, restos cerámicos, más propios de una sociedad recolectora. 

 
Otro rasgo importantísimo a destacar será la complejidad de la sociedad, hasta ahora 

muy simple, ya que ahora es necesario ser propietario de los terrenos que labrar, por lo que el 
sentido de grupo se amplia e incluso jerarquiza. El proceso de neolitización es muy complejo 
y no surge en todos los lugares de la misma manera. Al final del neolítico aparecen las edad 
de los metales (bronce, cobre y hierro), y se empieza a hablar de la prehistoria reciente, y, en 
algunos lugares, ya incluso de historia, con una jerarquización de la sociedad muy 
desarrollada. 

 
 
 
 


