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FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA. Curso 2011-2012 

 

BLOQUE 1. FUENTES, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

Tema 1. 
Leyendo la Historia desde la arqueología 

 

1. Fundamentos conceptuales de la arqueología 

 a) El imaginario de la arqueología: percepción social del pasado 

 b) Historia y Arqueología: Concepto, objeto, fuentes y estrategias 
metodológicas 

• Άρχαιολογία de άρχαιος (antiguo) y λόγος (discurso)  
• Significado clásico “Hª antigua” 
• Resignificación ilustrada: Jean Mabillon (1632-1707) y las 

ciencias auxiliares de la Historia  (Paleografía, Diplomática, 
Epigrafía, numismática  y Arqueología)  

• S. XVII: estudio de los monumentos como testimonios notables 
de la antigüedad 

• S.XVIII: estudio riguroso y ordenado de las obras artísticas 
grecorromanas (J. J. Winckelmann) 

• S. XIX: estudio de los vestigios materiales de la antigüedad. Los 
monumentos (Riegel) 

• S. XX: el Materialismo histórico y la historia de la “cultura 
material” (estudio de la producción, distribución y consumo de 
las mercancías)  

 

c). La arqueología como disciplina histórica 

• ¿Ciencia auxiliar o disciplina autónoma? 
• Los límites: ¿hasta dónde llega el pasado? 
• Prejuicios cuantitativos y cualitativos sobre las Fuentes históricas 
• La construcción del documento arqueológico: particularidades 

 

 

2. Las fuentes de la arqueología 



 a) Fuentes históricas: escritas, materiales, visuales y verbales  

(cfr. Temas 8  y 9 para el concepto de Fuente histórica (Aróstegui) y un 
desarrollo de los documentos escritos y no escritos de tipo oral, 
cartográfico, iconográfico y audiovisual) 

Las fuentes históricas pueden ser de diversos tipos (orales, escritas, 
visuales y materiales). Aunque en sentido estricto todas son materiales, 
en tanto que se registran en un soporte de tal naturaleza, se entiende 
que las fuentes verbales son aquellas en las que la información o el 
mensaje es la propia comunicación verbal (grabada o transcrita); en el 
caso de las segundas la información se transmite mediante la escritura 
(testimonios voluntarios), mientras que en las fuentes visuales 
(iconográficas y audiovisuales)  lo hace a través de la imagen (y el 
sonido) conservada directamente en papel fotográfico, película, soporte 
magnético o cualquiera de las nuevas tecnologías informáticas; por 
último, las fuentes materiales son aquellas que transmiten la información 
por medio de la forma, posición y función de un producto humano o 
elemento natural modificado por las personas. 

  b) Fuentes materiales:  

b.1) fuentes arqueológicas 

• ¿El problema de la objetividad: intencionalidad de las fuentes? 
• Evidencias arqueológicas son todos los restos materiales de la 

organización social, obtenidos o estudiados con metodología 
arqueológica 

• La C.M  va más allá de los restos materiales que producen  las 
personas (artefactos, ecofactos, estructuras y paisajes) y atiende 
también al modo en que lo hacen (comportamientos y prácticas) 
y la consideración y sentido de lo que hacen (causas y 
significados) 
 

b.2) Fuentes artísticas 

b.3) Fuentes etnográficas 

b.4) Fuentes epigráficas 

b.5) Fuentes numismáticas 

-  
Es indiscutible que las fuentes de la arqueología son por definición 
materiales, pero conviene recordar que no todas las fuentes materiales 
son arqueológicas y que la arqueología utiliza también fuentes de otros 
tipos, como las escritas, orales y visuales. De otro lado, existen fuentes 
de naturaleza mixta, que reúnen los requisitos para ser consideradas 



tanto fuentes materiales como escritas (por ejemplo las fuentes 
epigráficas) e incluso también visuales por la importancia simbólica de la 
imagen que contienen, como ocurre con las numismáticas; otras fuentes 
son a la vez materiales y visuales (la iconografía) o bien materiales, 
visuales y orales (la etnoarqueología); por último la arqueología puede 
hacer uso y a menudo lo hace, de fuentes escritas o verbales, como la 
toponimia, con resultados provechosos 

 

c) ¿Arqueología y arqueologías? 
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DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Glosario de Términos: 

Historia:  ciencia factual y humana, que estudia la dinámica de las sociedades 
del pasado mediante un conjunto de procedimientos ordenados (método 
científico) que sirven para plantear problemas históricos verificables y que 
aspira a la objetividad  

Arqueología:  Disciplina histórica  que se ocupa específicamente del estudio 
de las sociedades del pasado mediante las  fuentes materiales y busca el 
conocimiento científico de las mismas utilizando para ello un conjunto de 
técnicas llamadas en el seno de la disciplina, de forma genérica e imprecisa, el 
“método arqueológico” (= en rigor conjunto de técnicas y procedimientos 
específicos del que se sirve la Arqueología)  



Arqueólogo/a: historiador/a especializados en la obtención tratamiento y  
análisis de las fuentes materiales 

Patrimonio arqueológico: “Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta 
Ley, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o 
inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran 
en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma 
continental. Forma parte, asimismo de este patrimonio los elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus 
orígenes y antecedentes” ( Ley del Patrimonio Histórico Español 16/85 de 25 de junio, art. 
40.1) 

Patrimonio Etnográfico: “Forman parte del Patrimonio Histórico Español los 
bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han 
sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus 
aspectos materiales, sociales o espirituales”. ( Ley del Patrimonio Histórico Español 
16/85 de 25 de junio, art. 46.1) 

Documento: “Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, 
toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, 
incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de 
ediciones” ( Ley del Patrimonio Histórico Español 16/85 de 25 de junio, art. 49.1) 



  
FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA. Curso 2012-2013 

  
BLOQUE 1. FUENTES, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

 
Tema 2. 

De aventura a ciencia: la construcción 
del método arqueológico 

 
 
 

1. La fase precientífica o especulativa 
 

a) La Antigüedad: especulación sobre el pasado 
• Mitos de origen: en nuestra tradición cultural occidental, 

autores como Hesiodo, Ovidio o Lucrecio trataron la 
cuestión de los orígenes del humano desde la 
perspectiva de una secuenciación en edades; también el 
libro del Génesis hace alusión a una evolución de lo 
mejor a lo peor. 

• Coleccionismo y excavaciones: estela de Naramsin (III 
milenio) saqueada por los elamitas en s. XII a. C., 
desplazamiento de los dioses sumerios a Babilonia por 
Nabonido en 539 a. C., etc. 

• Culto a los antepasados a través de antigüedades  
 

b) La Edad Media 
• Cristiano vs. pagano: confusión en la conservación de la 

estatua de Marco Aurelio, etc. 
• Spolia: las ruinas se usan como canteras, fenómeno que 

critica por primera vez Petrarca (s. XIV) 
• Reutilización cristiana de edificios para su culto: el 

Panteón se consagra en 608 como iglesia, etc.  
• Des-significación de los monumentos y escrituras 
 

c) La Modernidad: el Renacimiento y el Barroco 
• El redescubrimiento del clasicismo: el descubrimiento de 

la Domus Aurea, entre otros hallazgos, causó un gran 
impacto e inspiró a los artistas del momento 

• El anticuarismo y el coleccionismo 
• Las primeras excavaciones y expolios: estos movimientos 

causan un giro en la percepción del pasado, lo que se 
expresa en la condena pública de los expolios recogida 
en la frase quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini 
en alusión al saqueo de elementos decorativos del 
Panteón por el papa Urbano VIII 

 
 



2. Los inicios de la arqueología moderna 
 

a) La Ilustración (s. XVIII) 
• El racionalismo y las academias: la obra Principios 

generales básicos para la ordenación cronológica de las 
obras de arte de la Antigüedad (1764) de Joachim 
Winckelmann asienta el concepto de evolución estilística 

• Del anticuarismo al museo: el coleccionismo privado se 
vierte a la sociedad con la creación de los grandes 
museos (British, 1759; Louvre, 1793; Arqueológico 
Nacional, 1867; etc.) 

• Las primeras excavaciones arqueológicas: Pompeya 
(1710) y Herculano (1748) 

 
b) La arqueología colonial (s. XIX) 

• Descubrimiento de Egipto y el Próximo Oriente: la 
campaña egipcia de Napoleón en 1798 inaugura la 
egiptología (Champolion) y la egiptomanía (Denon); Paul-
Émile Botta (1802-1870) excava Dur-Sharrukin y Sir 
Austen Henry Layard (1817-1894) en Nimrud y Nínive 

• El romanticismo: la ruina como imagen poética y la 
recuperación del medievo en conexión con el surgimiento 
del nacionalismo 

• El descubrimiento de la Grecia preclásica: Heinrich 
Schliemann (1822-1890) excava en Troya y otras 
ciudades homéricas descubriendo la cultura micénica; 
Arthur Evans (1851-1914) descubre la cultura minoica en 
la isla de Creta 

• El nacimiento de la Prehistoria: frente al creacionismo 
defendido por el arzobispo James Ussher (1581-1656) y 
la teoría catastrofista de Georges Cuvier (1769-1831), el 
actualismo y gradualismo recogidos en los Principios de 
Geología de Charles Lyell (1797-1875) sientan las bases 
para el desarrollo de la Prehistoria; junto a ellos, el 
concepto de evolución por selección natural de Charles 
Darwin (1809-1882) y el sistema de las tres edades de C. 
J. Thomsen (1788-1865) 

 
c) El final de la arqueología colonial (s. XX) 

• Las últimas excavaciones coloniales: Robert Koldewev 
(1855-1925) en Babilonia y Leonard Woolley (1880-1960) 
en el cementerio real de Ur; el descubrimiento de la 
tumba de Tutankamon por Howard Carter marca el final 
de esta época 

• El desarrollo de las técnicas de campo: Pitt-Rivers 
desarrolla los sistemas de registro en campo en su 
excavación de los túmulos de Cranborne Chase (1887-
1889), Flinders Petrie (1853-1942) las dataciones 
relativas por secuencias materiales, y Mortimer Wheeler 
(1890-1976) y Kathleen M. Kenyon (1906-1978) la 



excavación en cuadrículas con testigos para la 
estratigrafía 

• De la explicación difusionista a V. Gordon Childe (1892-
1957) y la teoría de las revoluciones  

 
 

3. La arqueología como Ciencia 
 

a) Tras la Segunda Guerra Mundial: el cientifismo en Arqueología 
• La Nueva Arqueología o Arqueología Procesual se 

desarrolla a partir de 1960, con la obra de autores como 
Lewis R. Binford (1931-2011), como una disciplina 
explicativa muy influenciada por la Antropología; se 
adoptan nuevas técnicas y procedimientos científicos, así 
como perspectivas que desembocan en campos como la 
arqueometría, la etnoarqueología, la arqueología 
ambiental, la arqueología experimental, etc. 

• Tras la Segunda Guerra Mundial aparece la arqueología 
de los centros urbanos y se amplía a épocas postclásicas 

• Nuevos sistemas de registro: el desarrollo de la 
excavación secuencial con la obra de Edward C. Harris 
Principios de estratigrafía arqueológica deviene 
fundamental para la arqueología actual 

• Nuevas técnicas, nuevas arqueologías: desde la datación 
absoluta por radiocarbono descubierta por Willard Libby 
en 1949, a la aplicación de sondeos magnéticos, de 
conductividad o de resistencia eléctrica del subsuelo, y 
de la implementación de las herramientas informáticas a 
la arqueología subacuática 

 
 

4. La perspectiva humanista 
a) El giro subjetivo 

• La importancia del pensamiento simbólico: Leroi-
Gourham 

• La crítica contextual y las arqueologías posprocesuales: 
Ian Hodder 

• Las perspectivas: género, indigenismo, etc. 
 



 

 
FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA. Curso 2012-2013 

 
BLOQUE 2. ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE 

Tema 3. 

Leyendo el paisaje desde la arqueología  
 

 

TEMA 3. Leyendo el paisaje desde la Arqueología  
 
La arqueología no sólo se concentra en el estudio de los objetos (cerámicas, 
sílex, armas...) o yacimientos (poblados y necrópolis). También puede analizar 
todas las evidencias de una determinada época (o varias) en un espacio 
geográfico  
 
La Arqueología del Paisaje [definición plural]  
Una análisis que busca la descripción amplía y multidireccional de los 
elementos que integran el paisaje para tratar de comprender la sociedad que 
configura el espacio y se interrelaciona con él.  
 
Cambio de escala espacial  
Para proceder al estudio del paisaje desde la Arqueología procedemos a 
cambiar el marco de estudio. Pasamos del análisis de un lugar puntual (el 
yacimiento) a una escala mayor que cubre un espacio más extenso que puede 
ser de dos tipos:  
 
- Local: es el ámbito espacial que cubre las proximidades del lugar 
arqueológico. Es el entorno inmediato de donde se obtiene  todo aquello que 
necesitan los habitantes y que es el espacio que más frecuentan.  
 
- Regional: se trata de un ámbito espacial formado por una comarca o región 
natural y que por sus características y el límites reconocibles puede funcionar 
como un territorio independiente: La ciudad-estado clásica; la comarca 
medieval...  
 
Los elementos del paisaje  
Los elementos que componen el paisaje son fundamentalmente de dos tipos: 
naturales y antrópicos (creados por la acción humana). Este últimos son los 
que se analizan desde una perspectiva arqueológica, pero entrelazados con los 
anteriores.  
 
ELEMENTOS ANTRÓPICOS  
Pueblos, caminos, campos, etc.  



ELEMENTOS NATURALES  
Montañas, ríos, bosques, etc.  
 
La prospección arqueológica: el reconocimiento arqueológico del 
territorio  
 
La prospección permite la localización de evidencias múltiples de la presencia 
humana, como poblados, necrópolis, espacios de trabajo y además nos permite 
descubrir las pautas de localización y distribución de los asentamientos. Se 
puede denominar como arqueología extensiva, pues ofrece información poco 
detallada pero de un área geográficamente mucho amplía.  
 
Hay varios tipo de prospecciones:  
• La prospección superficial  
Es el reconocimiento a pie siguiendo una estrategia previamente determinada, 
con el fin de reconocer evidencias arqueológicas de la superficie del terreno 
(materiales - estructuras).  
Hay que seguir un sistema ordenado para recorrer la superficie de estudio, 
marcado las áreas que se revisan (denominadas transects). Esto permite 
ubicar adecuadamente los hallazgos.  
Se tiene que proceder a catalogar con detalle los restos encontrados, haciendo 
recuentos y descripciones.  
 
• Teledetección. Imagen aérea y de satélite  
Es la observación remota de la superficie de la tierra: desde el aire, con 
aviones y satélites, pueden observarse anomalías en el terreno que permiten 
sospechar la existencia de restos arqueológicos sepultados. Se pueden 
observar estas anomalías:  
Crecimiento diferencial de cultivos: plantas que crecen más deprisa sobre fosos 
y menos sobre escombros y ruinas.  
Anomalías topográficas: restos sepultados que forman líneas de desnivel.  
Además de la imagen superficial pueden emplearse imágenes infrarojas.  
 
• Prospección geofísica  
La prospección geofísica es un conjunto de técnicas que permiten detectar 
restos de estructuras constructivas enterradas u otras manifestaciones 
antrópicas en el subsuelo, se realiza antes de iniciar una excavación.  
Se basa en el análisis de las diferencias entre las propiedades físicas de los 
materiales constructivos y de los suelos que los rodean, proporcionan un tipo 
de radiografía de los restos arqueológicos enterrados. Las más habituales son 
dos:  
Magnetometría: analiza las diferencias magnéticas.  
Resistividad eléctrica: analiza la diferente de presencia de iones eléctricos.  
 
Representación y análisis arqueológico de paisajes  
 
El mapa no se una reproducción de la superficie de la tierra, es una 
REPRESENTACIÓN. Es un esquema interpretativo que sigue unos 
convencionalismos arbitrarios: orientación (el norte arriba en occidente, a la 
inversa en el islam), normas matemáticas (geometría), normas implícitas (en el 



centro el que es importante, en los laterales, el secundario). No es OBJETIVO, 
no se OBVIO. Está cargado de convencionalismos occidentales. Hay muchas 
maneras de representar (mapas).  
 
Mapas arqueológicos: elementos y componentes  
Datos geográficos y arqueológicas  
 -Base geográfica  
- componentes arqueológicos  
- escala  
- título  
- orientación  
- Leyenda  
 
Ejemplos de mapas arqueológicos  
Ha variado tipos de mapas arqueológicos en función de los datos que ofrecen, 
la escalera que muestran o la manera de representar los elementos.  
 
Análisis de paisajes arqueológicos  
Clasificación de los asentamientos de hábitat  
La jerarquización del hábitat  
• Lugares donde se vive  
• Medio: urbano/rural  
• Tipo: concentrado / disperso  
La localización del hábitat  
La relación asentamientos-en torno  
 
Trabajo de síntesis  
Una vez analizados los componentes del paisaje hay que extraer conclusiones 
de orden histórico, cultural y antropológicos. 



 

 

 
FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA. Curso 2012-2013 

 
BLOQUE 2. ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE 

Tema 4. 

Arqueología del paisaje y sociedades  
 

 

 

 

TEMA 4. Arqueología del paisaje y sociedades  
 
La documentación arqueológica relacionada con las características físicas y 
humanas del paisaje ofrece la posibilidad de extraer importantes conclusiones 
de carácter histórico sobre la organización de las sociedades humanas 
pretéritas.  
 
El reconocimiento de las evidencias de cada periodo histórico se pueden leer 
de forma sincrónica o diacrónica. 

• Sincrónica: para entender algunos aspectos de la cultura, 
acontecimientos y la forma de vida de un periodo concreto.  
 

• Diacrónica: nos muestra los cambios ocurridos en cada periodo de la 
historia en el territorio de estudio.  
 
 
Las dimensiones del paisaje  
 

El análisis del paisaje nos ofrece muchos datos de distintos tipos y de aspectos 
referentes a la vida social, ideológica, o actividad económica. Por eso podemos 
hablar de varias dimensiones del paisaje, pero nuestro propósito tiene que ser 
el análisis global.  

 
Podemos responder a preguntas concretas de estos aspectos 

  
 ¿Cuánta gente habitaba?  
 ¿Cómo viven?  
 ¿Dónde trabajan? 
 ¿Cómo se relacionan las familias y los grupos? 
 ¿En qué creen? ¿Dónde conmemoran a sus muertos?  



 
 
La caracterización histórica del paisaje  
El reconocimiento de las evidencias de cada periodo histórico, nos permite 
hacer la interpretación de cada fase histórica y también la evolución por 
periodos.  

 
De esta forma se puede reconstruir la historia de una comarca o una región 
geográfica durante un largo periodo de tiempo. Por esto hay que observar los 
restos arqueológicos de cada momento, las relaciones con el espacio natural y 
como van cambiando según avanza la Historia.  
 
El ejemplo del Valle del Serpis en tres momentos de la Historia  
 
Paleolítico circa 50000  

 
Tipo de hábitat: cavidades y abrigos: grupos reducidos organizados en bandas  

 
Número de lugares: 4-5: población escasa  

 
Emplazamiento de los lugares: sobre las faldas de las montañas, para el 
control sobre corredores donde pasan los animales.  

 
Evidencias económicas: Puntas de flecha, otros objetos líticos: caza y 
recolección.  

 
Otras evidencias: fuego, trabajo piel...  
 
Neolítico circa 5000  

 
Tipo de hábitat: cavidades y aldeas: grupos más numerosos.  

 
Número de lugares: 10-15: población poco numerosa, pero mayor  

 
Emplazamiento de los lugares: sobre las faldas de las montañas las cuevas: 
control sobre el corredores donde pasan los animales y para apacentar los 
rebaños. Aldeas en el llano junto a ríos y las tierras de cultivo.  

 
Evidencias económicas: Lítico pulido, cerámica, productos agropecuarios.  

 
Otras evidencias: Arte rupestre: vida religiosa desarrollada, relacionada con la 
cerámica cardial, fuerzas germinadoras de la naturaleza. Posibles obras 
colectivas, foso del Mas d’ Is: cooperación entre poblaciones y agregación 
festiva y ritual.  
 
Edad de los Metales circa 500  
Tipos de hábitat: Poblados fortificados, caseríos y aldeas: comunidades 
numerosas.  

 
Número de lugares: 20-25: población mayor que en periodos anteriores.  



 
Emplazamiento de los lugares: Poblados fortificados sobre cerros y sierras. 
Aldeas en el llano junto a ríos y las tierras de cultivo.  
 
Evidencias económicas: cerámica a turno, productos agropecuarios, artesanía 
especializada, productos del comercio.  
 
Otras evidencias:  
Santuario de carácter comarcal: agregación festiva y ritual.  
Fortificaciones en los principales poblados: papel de la guerra.  
Entierros de las élites: damas y guerreros.  
 
SUMARIO  
 
Las evidencias del hábitat y las formas de intervenir en el paisaje se pueden 
relacionar con modelos sociales que identificamos en los estudios de las 
culturas y grupos humanos.  
 

ÉPOCA   HABITAT ECONOMIA SOCIETAT IDEOLOGÍA  

PALEOLITIC Cuevas/ 
Campamentos  

Caza/ 
Recolección  

bandas      ??? 

NEOLITIC Cuevas/ 
Aldeas  

Agricultura/ 
ganadería  

Tribus/ caudillos    
Santuarios 
Arte Rupestre 

EDAT 
FERRO 

Fortalezas/ 
Aldeas/ 
masías  

Agricultura  y 
ganadería  
excedentaria/ 
intercambios  

Señores y 
campesinos/ 
Estados 
arcaicos  

Santuarios  

ROMA Ciudades/ 
pueblos  
Vilas/ 
casas 

Agricultura  y 
ganadería  
excedentaria/ 
mercados 

Emperador/ 
Funcionarios/ 
Señores y 
campesinos/ 
Estados Imperial 

Templos/ 
santuarios… 

 
La transformación del paisaje según un esquema evolutivo  
La antropología clásica, con recientes reformulaciones de A. W. Johnson, T. 
Earle (La evolución de las sociedades humanas. Ariel Prehistoria. Barcelona 
2003) propone la existencia de cambios hacia un nivel de complejidad mayor a 
medida que avanzan el tiempo.  
Estos cambios se observan en líneas generales en la evolución del paisaje, 
aunque no todas las evoluciones son lineales.  
Esto se observa en el tipo de hábitat, en el esquema económico y en el tipo de 
estructura social. 



  
FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA. Curso 2012-2013 

  
BLOQUE 3. ARQUEOLOGÍA E IMAGEN 

 

Tema 5. 

Leyendo la cultura material y la imagen 
 
 
 

1. Introducción 
 

a) Cultura material 

 La Arqueología estudia la historia de los grupos humanos 
a través de las manifestaciones materiales de esta 
cultura. 

 Al darse esta “materialización de la cultura”, el concepto 
de imagen juega un importante papel en el análisis 
arqueológico. 

 Tradicionalmente la cultura material se divide en dos 
grandes grupos de elementos: los artefactos u objetos, y 
las estructuras o monumentos.  

 
 

2. Análisis de la cultura material 
 

a) Función 

 Un factor fundamental del análisis de la cultura material 
es la función que un artefacto o una estructura cumple, 
pues por el principio de ergonomía la función influye en la 
forma. 

 Sin embargo, no sólo no hay que olvidar que hay otros 
factores que influyen, sino que además la función de un 
determinado elemento cultural no es obvia ya que forman 
parte de sistemas tecnológicos y culturales 
desaparecidos. Como escribió L. P. Hartley en The Go-
Between: “El pasado es un país extranjero, allí hacen las 
cosas de diferente manera.” 

 Además, otro factor fundamental a tener en cuenta es 
que un elemento cultural tiene, por así decirlo, vida 
propia, y aunque en su momento fuera diseñado para 
una función en un sistema cultural concreto, con el paso 
del tiempo puede haber sido reutilizado para otros 
sistemas, haber perdido y/o haber ganado funciones y 
significados. 

 
b) Cronología 

 Otro de los factores fundamentales a tener en cuenta es 
el cronológico. Efectivamente, como la cultura material no 



sólo responde a cuestiones ergonómicas, un elemento 
utilizado para una función en un sistema cultural dado no 
tiene porqué producirse exactamente igual a lo largo del 
tiempo de desarrollo de esa cultura. Esta variación 
genera lo que llamamos “tipologías”. 

 Estudiadas en detalle y sistematizadas, una de las 
ventajas principales que proporciona conocer las 
tipologías es la de la “datación relativa”, es decir: el poder 
establecer secuencias de anterioridad/posterioridad de 
esos elementos, y los contextos en que aparecen frente a 
la idea de “datación absoluta”, que informaría de fechas 
exactas. 

 
c) Simbolismo, status y valor icónico 

 También el factor simbólico juega un papel fundamental 
en la cultura material. A través de él, un elemento dado 
adquiere significados codificados que son representativos 
–que tienen valor simbólico– en y para un sistema 
cultural dado, pero no para otro. 

 Siguiendo esta idea, muchos elementos de cultura 
material son usados como marcadores de un estatus 
social, lo que está en relación directa con la construcción 
identitaria. Ejemplo de ello, a grandes rasgos, serían 
desde el uso de cerámica de importación entre los grupos 
ibéricos para enfatizar su participación de la cultura 
aristocrática mediterránea, hasta la representación del 
poder político más absoluto en los entierros mochica de 
Sipán, de la dinastía Qin en Xi’an, o los atributos 
faraónicos, pasando por marcadores vinculados con la 
etnicidad, como el kilt, o incluso con las actuales “tribus 
urbanas”. 

 En esencia, lo anterior es un desarrollo más complejo de 
la idea de valor icónico: muchos objetos de culto, por 
ejemplo –y en sentido amplio–, cumplen una función 
significativa al mantener una relación de semejanza con 
una idea, a la cual representan.  

 
d) Contexto 

 En cualquier caso, todos estos factores nos hablan de la 
importancia determinante del análisis contextual: la 
cultura material y sus elementos sólo pueden entenderse 
e interpretarse a través de su situación y relaciones con 
cu contexto. 

 Por ejemplo, en el caso de la Serreta d’Alcoi, un edificio 
que analizado sólo estructuralmente y aislado no aporta 
información cultural relevante, puesto en contexto en una 
situación destacada dentro del poblado y lleno de objetos 
culturales y de cerámica figurativa de alta calidad, puede 
ser interpretado como un santuario. 

 



 
3. La imagen 
 

a) Representaciones de la cultura material 

 Una dimensión interesante para el estudio de la cultura 
material es, precisamente, sus representaciones en 
artefactos y estructuras contemporáneos. Así, por 
ejemplo, ocurre con las imágenes recogidas en el Tapiz 
de Bayeux (s. XI) donde, al representar la conquista de 
Inglaterra por los normandos, encontramos descripciones 
gráficas de artefactos militares, de tecnología naval o 
edilicia, con la construcción de los típicos castillos 
terreros. 

 
 

4. Arqueología de la Arquitectura 
 

a) Estratigrafía muraria 

 Finalmente, conviene recordar que dentro de esos 
procesos de “vida” de la cultura material, las estructuras 
también se ven afectadas aún cuando siguen estando en 
pie y/o en funcionamiento, lo que no impide que puedan 
ser analizadas arqueológicamente. Podría imaginarse la 
estratigrafía como un árbol, que no sólo se extiende bajo 
tierra, sino también sobre ella. 

 De esta manera, por el análisis estratigráfico de 
paramentos podemos acercarnos a la “vida” de 
elementos de la cultura material como estructuras. 
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FUENTES Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

 

BLOQUE 3. ARQUEOLOGÍA E IMAGEN  
 

Tema 6. 
Lecturas digitales de la Arqueología 

 

 

1. La Arqueología en la "era digital". Renovación técnica al servicio de los 
estudios históricos 
 
2. Información gráfica: del dibujo tradicional al dibujo asistido por ordenador 
 -La fotografía digital 
 -Los dibujos CAD. Procesos de trabajo 
 -Del dibujo a mano a la digitalización  
 -Dibujo de materiales arqueológicos 
 -Fotografía rectificada y escáner en 3D 
 -El uso de la estación total  
 -el GPS 
3. La virtualización del patrimonio arqueológico: estructuras y materiales 
 -Infografía 
 -Propuestas de reconstrucción y de restitución 
4. Sistemas de información y registro.  
 -Las Bases de Datos y sus aplicaciones en Arqueología 
 -Las hojas de cálculo (el SIA de la Universidad de Alicante) 
5. La divulgación en la era digital 
 -Internet como fuente de difusión y de divulgación 
 -Recursos de arqueología en Internet 
 -Repositorios digitales y bibliotecas virtuales de Arqueología 
 -Otras formas de divulgar. Los videojuegos 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA: 
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/ 
________ 
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1. La Arqueología en la "era digital". Renovación técnica al servicio de los 
estudios históricos 

La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital constituye 
un  conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades a la  Arqueología. A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas 
e industriales han desempeñado un papel crucial influyendo en el desarrollo de la 
sociedad y de sus individuos. En el siglo  XIX,  la  Revolución  Industrial  marcó  el  
devenir  del  hombre  entendido  como entidad social y cultural. La llegada de la era 
digital y, con ella, las nuevas tecnologías, ha  generado  un  crecimiento  tecnológico  
sin  precedentes,  motivando  que  -en determinados ámbitos- se hable incluso de una 
Segunda Revolución Industrial. 

 Esta era tecnológica no  sólo  ha  favorecido  una  mejora  en  la  calidad  de  los  
servicios en general,  sino  un  aumento espectacular  en  la  diversidad  de  los  
mismos.  Así,  la  implementación  de  estas  nuevas tecnologías se está manifestando 
sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar  a  lo  que  actualmente  
conocemos  como  sociedad  de  la  información  o  del conocimiento. De todo ello se 
beneficia la Arqueología, tanto en lo que concierne a las novedades en el campo de la 
tecnología como en lo que concierne a la difusión y a la divulgación de los resultados 
de las investigaciones.  

Las  técnicas  implantadas  por  esta  nueva  etapa  digital abren, como se verá a lo 
largo de este tema, un  amplio  abanico  de  posibilidades  a  la Arqueología. 

2. Información gráfica: La fotografía digital 

La fotografía es el proceso de captar una imagen por medio de la luz. 

La forma original se produce de esta manera: 

• La luz reflejada por una imagen (que la hace visible) penetra por una 
obturación en una caja oscura (llamada cámara) donde impacta sobre un 
material fotosensible (sensible a la luz) en el cual reaccionan compuestos 
químicos que forman la reproducción de la imagen original. 

• La obturación de la cámara se cierra para no dejar pasar más luz, de otro modo 
el compuesto químico (la antigua película) recibiría una sobrecarga de luz y 
quedaría velado (al igual que si nos apuntaran un reflector a los ojos durante 
un tiempo, dejaríamos de ver normalmente y quedaríamos encandilados). Esa 
película es, en la cámara digital, una célula fotovoltaica. 

• El material donde quedó grabada la imagen se debe revelar para poder ver la 
imagen sin problemas y con cualquier tipo de luz. Esto también se realiza 
mediante compuestos químicos en la fotografía tradicional. 

 

la fotografía digital  ha supuesto una mejora tremenda para los trabajos 
arqueológicos, sobre todo en lo que concierne al registro de los distintos estratos 
excavados y de las estructuras. La fotografía digital es una variante de la analógica en 
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la que el proceso de captura de una imagen se realiza también a través de una 
obturación, pero la luz es interpretada por dispositivos electrónicos y traducida 
como información digital. La captura se realiza en un archivo, y no necesita 
revelarse. Esta digitalización consiste en tomar una visión del mundo y transformarla 
en un número de píxeles que conforman la imagen final. A cada píxel le corresponde 
un color y un lugar determinado en la imagen. Las fotografías digitales se almacenan 
en formatos gráficos conservando sus propiedades. Los principales formatos son: -
JPG, BMP, TIFF y  PNG. 
 
Las cámaras digitales poseen un sensor con múltiples unidades fotosensibles, cada 
unidad captará generará un píxel de la fotografía digital. La gran ventaja de la 
fotografía digital, es que no hay necesidad de revelado. Las imágenes pueden verse 
inmediatamente a través de una pantalla LCD o un monitor. También resultan ser 
mucho más baratas que las fotografías comunes lo que facilita la toma múltiple de 
imágenes en la fase de documentación y registro de una excavación arqueológica. 
También cabe subrayar que actualmente la calidad de las fotografías digitales es 
equiparable a las analógicas tradicionales. 

Algunos conceptos básicos que se deben conocer: 

Memoria interna: Este valor indica la capacidad de memoria que tiene la cámara 
digital sin una tarjeta de memoria. Es un valor que tendremos que descartar, pues su 
función la haremos con Tarjetas de memoria, y aun así lo normal es que venga la 
suficiente memoria interna para hacer una buena cantidad de fotos. 

Zoom Digital: Este Zoom permite acercarnos al centro de la imagen, agrandándola 
pero perdiendo calidad. Mucho cuidado con confundirlo con el Zoom Óptico, ya que el 
Zoom Digital no tiene la misma calidad que el Zoom Óptico, y las funciones del Zoom 
Digital se pueden hacer perfectamente con cualquier software.. 

Zoom Óptico: Este Zoom engrandece la imagen sin la pérdida de calidad del Zoom 
Digital, es un valor a tener en cuenta, aunque siempre es mejor acercarse al sujeto de 
la fotografía, que hacerle zoom desde lejos. 5X es un buen valor , aunque muchas 
cámaras no lo poseen. De todas formas, en la gran mayoría de los casos no 
necesitaremos un Zoom Óptico, y las cámaras con un buen Zoom Óptico son 
costosas. 

Resolución: Se refiere a la capacidad de calidad de la imagen capturada por la 
cámara, depende del número de píxeles que incluya.  

Píxeles: La imagen que se obtiene de una cámara digital está compuesta por píxeles, 
es decir, pequeños puntos, cada uno con un color determinado, que al disponerse de 
determinada manera forman la imagen. 

Resolución de la imagen: La cantidad de píxeles va a influir en la nitidez y 
definición de una imagen. Esto se llama resolución, y se mide en cantidad de píxeles 
por pulgada cuadrada. Cuantos más píxeles tenga por pulgada una imagen, será de 
mayor calidad. 

El enorme auge del formato digital se debe a múltiples razones: 
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• Una cámara digital permite tomar infinidad de fotografías, comparada con una 
cámara analógica, donde estamos obligados a usar rollos de 12, 24 o 36 fotos. 
Si queremos sacar más fotos, debemos cambiar el rollo, lo cual es molesto y 
caro. 

• Nos ahorramos el revelado. Hasta la publicación basta con tener las fotos en el 
PC, en páginas  web o en dispositivos de memoria. Las fotos que queramos 
tener en papel podemos imprimirlas siempre seleccionando aquellas mejores. 

• Podemos corregir la calidad de las imágenes o agregarles efectos digitalmente. 
De este forma se pueden mejorar imágenes tomadas con luces no óptimas, en 
condiciones adversas  en la excavación de temperatura, lluvia, viento...etc. 

• Hoy en día todas las cámaras digitales vienen con un visor que nos muestra las 
fotografías que vamos sacando. Si no nos gusta cómo quedó alguna podemos 
tomarla de nuevo. En el método analógico hay que esperar al revelado, 
además de que se sacan menos fotos para economizar rollo. 

• Una ventaja importante es el tema de los colores. Una cámara común imprime 
la imagen en un papel, que tiene hasta un cierto grado de brillo. En cambio la 
fotografía digital está pensada para ser reproducida en dispositivos que 
emiten luz, como el monitor de un ordenador, etc. Estos muestran la 
luminosidad exacta original de la imagen capturada. 

 -Los dibujos CAD. Procesos de trabajo 

El término CAD (computer aided design / dibujo asistido por ordenador) surge como 
creación de la compañía Autodesk, teniendo su primera aparición en 1982. AutoCAD 
es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de 
edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de 
imágenes en 3D. Es uno de los programas más usados, elegido por dibujantes, 
topógrafos, arquitectos y diseñadores gráficos.  

En Arqueología sirve principalmente para diseñar y crear en 2D y modelos 3D virtuales 
de bienes y productos a los efectos de las pruebas. Esta herramienta  permite analizar 
y simular los dibujos de campo realizados manualmente o creados de otro modo e 
introducidos en el ordenador, para valorar sus características, propiedades, viabilidad 
y rentabilidad. Su finalidad es optimizar su desarrollo y reducir al máximo las pruebas 
para la obtención del producto final. En Arqueología se utiliza para realizar planos, 
para tomar puntos de un levantamiento y hacer un modelo digital del terreno, o para el 
cálculo de volúmenes, no solo topográficos, sino relativos a estructuras construidas, 
cuevas, pozos, etc. así como todo tipo de piezas o materiales exhumados durante el 
proceso de excavación. 

Al igual que otros programas de Diseño Asistido por Ordenador (DAO), AutoCAD 
gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) con 
la que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran, que es 
el llamado editor de dibujo. La interacción del usuario se realiza a través de comandos, 
de edición o dibujo, desde la línea de órdenes, a la que el programa está 
fundamentalmente orientado. 
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 -Del dibujo a mano a la digitalización  

El trabajo con los programas informáticos va sustituyendo poco a poco a los dibujos 
realizados a mano. Pese a ello, se sigue dibujando a mano algunos elementos que 
conviene, de algún modo, idealizar o dotar de ciertos aspectos a destacar por parte del 
arqueólogo de cara a facilitar su posterior explicación. En cualquier caso, los dibujos a 
mano se pueden digitalizar para ser posteriormente tratados por ordenador, mediante 
su escaneo y vectorización. 

Vectorizar dibujos hechos a mano 

La captura de imágenes digitales debe tomar en cuenta los procesos técnicos 
comprendidos al convertir una representación manual en digital, así como también los 
atributos de los documentos fuente en sí mismos: dimensiones físicas y presentación, 
nivel de detalles, rango tonal, y presencia de color. 

 Además, todos los documentos con formato de papel pueden ser digitalizados. El 
proceso es el siguiente 

Paso 1: Pásalo por un Scanner (o descarga desde la memoria de la cámara de fotos) 
Paso 2: Archívalo (formato Bitmap BMP) 
Paso 3: Abrelo desde una Hoja en Corel Draw /Photoshop/Photopaint/Adobe Illustrator 
Paso 4: Impórtalo 
Paso 5: Redibuja (calca) con las distintas herramientas (pinceles, plumas etc.) encima 
del Bitmap 
Paso 6: Retira el mapa de puntos y queda el dibujo digitalizado que ha de ser grabado 
después. 

 

 -Fotogrametría, Fotografía rectificada y escáner en 3D 

La fotogrametría puede definirse como la tecnología cuyo fin es el de obtener 
información cuantitativa fiable relativa a objetos físicos y su entorno, mediante 
procesos de registro, medida e interpretación de imágenes fotográficas. La 
fotogrametría se basa en lo que se conoce como visión estereoscópica artificial, que 
no es más que una simulación del proceso que realiza naturalmente el ojo humano 
permitiendo la percepción de la tercera dimensión. Está fundamentada en el examen 
de dos perspectivas de un mismo objeto, tomadas desde dos puntos de vista distintos 
convenientemente colocados. Desde su aparición, la principal aplicación de la 
fotogrametría ha sido la generación de mapas topográficos y planos, obtenidos 
fundamentalmente de fotografías aéreas y espaciales.  

La aplicación de esta técnica fuera del campo de la generación de mapas topográficos 
da lugar a lo que se conoce como fotogrametría no topográfica, también denominada 
fotogrametría de rango próximo, pues las distancias de toma están comprendidas 
entre valores próximos a cero y 300 m. Actualmente, una de las principales áreas de 
aplicación de la fotogrametría no topográfica es la Arqueología y el Patrimonio, sobre 
todo para el análisis de la arquitectura: la generación de planos de edificios históricos, 
así como modelos tridimensionales que permiten visualizar, incluso interactivamente, 
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los productos generados (permitiendo presentar diversas propuestas de restitución o 
de restauración de forma virtual, sin afectar al edificio original).  

Rectificación de fotografías: una fotografía  desde el punto de vista de la geometría 
proyectiva es una proyección central del terreno sobre el plano del negativo. La 
formación de la imagen se asume que tiene lugar mediante líneas rectas que partiendo  
desde el objeto  pasan a través de un punto común (centro de proyección) , que 
corresponde con una posición dentro del lente de la cámara y continúan hasta el plano 
del negativo. La rectificación proyectiva plana consiste en la proyección de puntos 
desde un plano a  otro  plano,  mediante  líneas  proyectivas  que  atraviesan  un  
centro  de  proyección.    Este  tipo  de rectificación es de sencilla aplicación, se utiliza 
en zonas de relieve plano, no requiriéndose el Modelo Digital de Elevación del Terreno 
(MDET) en el caso de fotografías aéreas.  

Su aplicación más importante es la producción de fotoplanos digitales de la superficie 
del terreno o de la fachada de los edificios históricos, como sustitutos de los planos 
lineales convencionales. En la actualidad, la mayoría de los  programas de tratamiento 
digital de fotografías realizan rectificación proyectiva plana de forma gráfica 
directamente sobre el monitor, ajustando la imagen visualmente en forma aproximada, 
sin basarse en puntos de control. Este avance supone una mejora de las condiciones 
de trabajo para realizar análisis y lecturas paramentales dentro de la Arqueología de la 
Arquitectura. 

 -El uso de la estación total  

Las  actividades  relacionadas  con el  levantamiento  topográfico  han  sido  
mejoradas durante las pasadas décadas por la incorporación de instrumentos de 
última tecnología entre los que se puede mencionar el GPS y  la Estación Total.  

Es  necesario  resaltar  que  la  característica  de  mayor  importancia  en  esta  
modificación  se  evidencia  en  el  proceso  de  captura,  almacenamiento,  cálculo    y  
transmisión de los datos de campo, así como en la representación gráfica de los 
mismos; esto ha traído como consecuencia la posibilidad de obtener un producto final 
con mayor precisión y rapidez. El uso que el profesional (en este caso el arqueólogo) 
hace de la topografía tiene básicamente que ver con la realización de levantamientos, 
de planos y con la ubicación tridimensional de los hallazgos en una excavación. Por 
ello se hace necesario incorporar un curso básico de Topografía en los másters de 
Arqueología para enseñar fundamentos  y  prácticas  necesarias  para  que  los  
estudiantes  adquieran  estos conocimientos  y  desarrollen    las  habilidades  y  
destrezas  que  les  permitan  el manejo instrumental de  equipos como el GPS y la 
Estación Total que conforman hoy en día  el dúo de instrumentos más utilizados en la 
práctica topográfica (y en la aplicación de ésta al trabajo arqueológico de campo). 

Se denomina estación total a un aparato electro-óptico cuyo funcionamiento se apoya 
en tecnología electrónica.  Consiste en la incorporación de un distanciómetro y un 
procesador a un teodolito / nivel electrónico. 

 -el GPS 
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Las siglas GPS se corresponden con "Global Positioning System" que significa 
Sistema de Posicionamiento Global (aunque sus siglas GPS se han popularizado el 
producto en el mundo comercial). En síntesis podemos definir el GPS como un 
Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) que nos permite fijar a escala 
mundial la posición de un objeto, una persona, un vehículo o un hallazgo arqueológico 
(tanto durante la Prospección como durante la excavación).  

La precisión del GPS puede llegar a determinar los punto de posición con errores 
mínimos de cms (GPS diferencia), aunque en la práctica hablemos de metros. Para 
fijar una posición, el navegador GPS localiza automáticamente como mínimo 4 
satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de 
cada satélite. El navegador GPS sincroniza su reloj y calcula el retraso de las señales 
(que viene dado por distancia al satélite), calculando la posición en que éste se halla. 
Estimadas las distancias, se fija con facilidad la propia posición relativa del GPS 
respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada 
uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas 
reales del punto de medición.  

3. La virtualización del patrimonio arqueológico: estructuras y materiales 

 -Infografía 

La infografía es una representación visual en la que intervienen descripciones, 
narraciones o interpretaciones, presentadas de manera gráfica normalmente figurativa, 
que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y/o sonidos. La infografía nació 
como un medio de transmitir información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, 
etc. son infogramas; es decir, partes de la infografía, con la que se presenta una 
información completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis. 

El término también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes 
generadas por ordenador. Más específicamente suele hacer referencia a la creación 
de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional mediante el cálculo del 
comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la 
cámara, el movimiento, etc. El hecho de imitar la realidad de forma tridimensional 
provoca que sea utilizado con frecuencia en las publicaciones arqueológicas, para 
tratar de recrear a partir de los datos obtenidos en las excavaciones, las estructuras, 
sobre todo si éstas presentan un mal estado de conservación. Igualmente es utilizado 
para realizar propuestas de reconstrucción en la musealización de los yacimientos así 
como en la restitución y restauración de los materiales,  ya que permite recrear 
modelos como los originales pero sin actuar directamente sobre ellos (en eso radica la 
"virtualidad"). 

Los infográficos pueden dividirse en las categorías de gráficos, mapas, tablas y diagramas. 
Las Infografías son representaciones pictóricas de la información que también se 
podría escribir en un artículo. Piensa en líneas de texto sobre un gráfico circular 
determinado y ordenado 

 -Propuestas de reconstrucción y de restitución 

4. Sistemas de información y registro.  
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 -Las Bases de Datos y sus aplicaciones en Arqueología 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un 
programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que 
necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Las bases de 
datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una 
pieza única de información; un registro es un sistema completo de campos; y un 
archivo es una colección de registros.  

Las excavaciones arqueológicas generan una serie de información y documentación 
tan grande que se hace difícil la consulta, gestión o almacenamiento  de la misma; 
este problema se soluciona en parte con las bases de datos (databases). En el 
mercado hallamos un software muy variado que se debe ajustar a nuestras 
necesidades, por lo que para ello debemos conocerlo en su totalidad, con sus 
funciones, posibilidades e inconvenientes– cosa bastante difícil puesto que el software 
se renueva continuamente – y desestimar aquél que consideremos capaz de 
solucionar los problemas que nos plantee o nos puedan surgir en nuestro proyecto. 
Con Microsoft  Access,  por  ejemplo,  hallamos  tablas,  pero  también encontramos  
consultas  sobre  ellas,  formularios  que  nos  permiten  presentar,  editar  o modificar 
la información que estemos introduciendo o que se encuentre almacenada de antes, 
además de ofrecer un elevado nivel de interacción con el usuario. 

 -Las hojas de cálculo 

Se trata de un programa de aplicación utilizado normalmente en tareas de creación de 
presupuestos o previsiones, y en otras tareas financieras. En un programa de hoja de 
cálculo, los datos y las fórmulas necesarios se introducen en formularios tabulares 
(hojas de cálculo u hojas de trabajo), y se utilizan para analizar, controlar, planificar o 
evaluar el impacto de los cambios reales o propuestos. 

 Los programas de hoja de cálculo usan filas, columnas y celdas. Cada celda puede 
contener texto, datos numéricos o una fórmula que use valores existentes en otras 
celdas para hacer un cálculo determinado. Para facilitar los cálculos, estos programas 
incluyen funciones incorporadas que realizan operaciones estándar. Dependiendo del 
programa, una sola hoja de cálculo puede contener miles o millones de celdas. 
Algunos programas de hoja de cálculo permiten también vincular una hoja de cálculo a 
otra que contenga información relacionada y pueden actualizar de forma automática 
los datos de las hojas vinculadas. Los programas de hoja de cálculo pueden incluir 
también utilidades de macros; algunas se pueden utilizar para crear y ordenar bases 
de datos. Los programas de hoja de cálculo cuentan por lo general con capacidades 
gráficas para imprimir sus resultados. 

5. La divulgación en la era digital 

Internet será una pieza clave en la divulgación actual y en la difusión del conocimiento 
arqueológico. Por ello, en esta parte final del tema se tratarán distintos aspectos sobre: 

 -Internet como fuente de difusión y de divulgación (con diferentes ejemplos) 

 -Recursos de arqueología en Internet (visita de alguna de las páginas utilizadas 
con frecuencia) 
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 -Repositorios digitales y bibliotecas virtuales de Arqueología 

Visitaremos los siguientes ejemplos: 

-rua.ua.es 

-dialnet.unirioja.es 

-academia.edu 

 -Otras formas de divulgar. Los videojuegos, como otro ejemplo a tener en 
cuenta, que pueden aunar diversión, ocio y conocimiento histórico y arqueológico, si 
están tratados debidamente conforme al rigor científico. 
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-Arqueólogos de ayer y de hoy 

-Arqueología romántica y arqueología real 

 -La Arqueología de Gestión: las excavaciones de urgencia / salvamento 

 -Las excavaciones sistemáticas / proyectos de investigación 

-La Arqueología subacuática 

-Arqueología y puesta en valor: gestión de proyectos culturales 

-Arqueología e identidad: instrumentalización del pasado. La perspectiva de género. 

-Arqueología y educación 
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__________________________ 

 

En este último bloque, a modo de recapitulación final, nos aproximaremos a la 
proyección social de la Arqueología y trataremos aspectos diversos sobre su vertiente 
científica y profesional.  

Igualmente se analizará el papel que esta disciplina científica ha jugado en 
determinados ambientes en relación con los aspectos políticos y sociales, sobre todo a 
la hora de construir distintas identidades nacionales o étnicas. Esto ha provocado su 
instrumentalización política y, en muchas ocasiones, malas prácticas tanto en lo 
concerniente a su método de trabajo como a las posteriores interpretaciones de sesgo 
ideológico y no histórico. Por ello redundaremos en el papel profesional y objetivo del 
Arqueólogo. 
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Por último trataremos sobre el futuro de la Arqueología, su difusión, su divulgación y 
los problemas de la visibilidad de los estudios arqueológicos y sus resultados en la 
sociedad. 

 

1. Arqueólogos de ayer y de hoy. Sobre la imagen del arqueólogo en la 
actualidad. 

La Arqueología es una disciplina que suele evocar paisajes lejanos, aventuras 
arriesgadas en países exóticos y hallazgos fabulosos y misterioso. Sin embargo, la 
realidad es un poco distinta. De todo ello trataremos en este último bloque docente. 

 

2. Arqueología romántica y arqueología real. Tratando de desmontar tópicos, nos 
aproximamos a la arqueología profesional y a sus ámbitos de actuación. 

Hemos ido viendo en los bloques anteriores que la Arqueología es una ciencia 
histórica, dotada de método, que trata de analizar las sociedades a través de sus 
restos materiales, hayan sido estos intencionados o no. Es una ciencia social 
autónoma y no una ciencia auxiliar de la historia que complementa a esta con 
documentos materiales. La Arqueología, profundiza en el conocimiento de los seres 
humanos a través de la cultura material que estos fueron dejando a su paso. Gracias a 
la aplicación del método arqueológico podremos estudiar las estructuras históricas, 
económicas y sociales del pasado a través de la recopilación y la investigación de los 
elementos de cultura material. 

 -La Arqueología Urbana y de Gestión: las excavaciones de urgencia / 
salvamento. Una Arqueología profesional. 

Las ciudades son los mejores libros de historia que pueden leerse. Pero para acceder 
a la inmensa mayoría de sus páginas es preciso indagarlas con metodología 
arqueológica, tanto las escritas bajo la rasante actual de los pavimentos como sobre 
ella. Para llevar a cabo esta labor de lectura e interpretación, la Arqueología ha debido 
adaptar su bagaje conceptual y su instrumental operativo para trabajar en condiciones 
a las que nunca antes se había enfrentado como es el caso de las grandes urbes. 

La excavación de urgencia es, básicamente, una excavación realizada por la 
transformación de un espacio determinado que conlleva movimiento de tierra y que 
puede afectar a restos arqueológicos. Estas transformaciones pueden ser por 
construcción de edificios o de redes de comunicaciones (aeropuertos, carreteras...etc.)  
en la zona. Estas zonas (cascos históricos urbanos, por ejemplo) suelen estar 
catalogadas previamente como de alto valor histórico o arqueológico gracias a las 
"cartas de riesgo" (cartografía pública en la que aparecen los diferentes espacios que 
pueden albergar potenciales yacimientos arqueológicos). Según el diferente grado de 
afectación de la zona se realizarán unos peritajes arqueológicos previos que pueden 
ser prospecciones, seguimientos, sondeos o excavaciones completas. 

Estas excavaciones  las tienen que costear las propias constructoras que concursan a 
la ejecución del proyecto. En los últimos años es un gasto que las constructoras 
asumen y que suelen incluir en sus presupuestos. Todas las excavaciones siguen un 



3 
 

protocolo ordenado a partir de las leyes de patrimonio estatales y autonómicas que 
tienen estos puntos básicos en común: 

1. Tendrán la consideración de intervenciones arqueológicas y paleontológicas los 
estudios directos de arte rupestre, así como las prospecciones, los sondeos, las 
excavaciones y cualquier otra actuación que afecte a bienes, zonas arqueológicas, 
zonas paleontológicas o espacios de interés arqueológico o paleontológico. 

2. Se entenderán por excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en 
el subsuelo o en los espacios subacuáticos realizadas con el fin de descubrir e 
investigar toda clase de restos materiales relacionados estrictamente con la historia de 
la humanidad, así como también los componentes geológicos y las muestras 
ecoarqueológicas que estén relacionadas con los mismos y se lleven a cabo a través 
de metodología científica. 

3. Son excavaciones paleontológicas las remociones de la superficie, del subsuelo o 
de los espacios subacuáticos, que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda 
clase de restos faunísticos y/o vegetales, fosilizados o no, así como los componentes 
geológicos que estén relacionados con ellos y se lleven a cabo con metodología 
científica. 

4. Son prospecciones arqueológicas y paleontológicas las exploraciones superficiales 
y sistemáticas, tanto terrestres como subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas 
al estudio, la investigación o el examen de cualesquiera de los elementos a que se 
refieren, respectivamente, los puntos 2 y 3 de este artículo y se lleven a cabo con 
metodología científica. 

5. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que, teniendo los valores que son propios del patrimonio histórico, se han 
producido por el azar o como consecuencia de remociones de tierra, demoliciones u 
obras de cualquier índole que no tengan como finalidad la investigación histórica o 
geológica. 

 

-Las excavaciones sistemáticas / proyectos de investigación 

A través de ejemplos, observaremos los proyectos de investigación arqueológica que 
se desarrollan desde distintos centros de investigación entre los que se encuentra la 
Universidad de Alicante y las excavaciones arqueológicas "programadas" conocidas 
como "sistemáticas". Estas actuaciones de carácter científico están costeadas 
generalmente por organismos públicos mediante subvenciones y concursos 
competitivos y suelen durar de 1 a 6 años, según el caso. 

3. La Arqueología subacuática 

A diferencia de la Arqueología terrestre, en la Arqueología submarina o subacuática 
encontramos una ventaja principal, y es que los restos hallados tienen mejor 
conservación y son más fáciles de aislar cronológicamente que en la superficie. Esto 
nos ofrece una mejor visión, en general, tanto del contexto histórico del yacimiento 
como de las piezas en sí. El principal problema es que se trata de un método mucho 
más costoso. Igualmente, la conservación de los diferentes hallazgos fuera del medio 
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acuático es muy complejo y su restauración y estabilización es tremendamente 
costosa. 

Por lo tanto, lo importante a la hora de estudiar los restos no son sólo la piezas, sino el 
contexto donde ésta se encuentran lo más importante, ya que ambas, contexto y 
pieza, interactúan entre sí, revelándonos una gran cantidad datos sobre lo ocurrido. 

 Las principales diferencias respecto a la arqueología terrestre están en: 

1) El medio: Aguas marinas, lagos, ríos, arroyos, pantanos, marismas, cuevas, 
embalses, canales, diques, pozos... 

2) La conservación de los materiales: Mejores condiciones del estado de 
conservación; equilibrio con el medio después de transcurrido un tiempo y duración 
temporal tras adaptación al medio. 

3) Deterioro de los elementos: procesos químicos y biológicos propios del medio; 
cambios en la estabilidad del material al cambiar las condiciones del medio. 

* En clase observaremos diferentes ejemplos y abordaremos en un debate el caso de 
los expoliadores y buscadores de tesoros. 

-Arqueología y puesta en valor: gestión de proyectos culturales. Se abordarán en clase 
diferentes ejemplos (museos arqueológicos, yacimientos musealizados, colecciones, 
difusión en la red...etc.) 

 

4. Arqueología e identidad: instrumentalización del pasado. 

En clase se tratarán distintos ejemplos, desde la consabida ley de Memoria Histórica 
(con las excavaciones de fosas comunes de la Guerra Civil Española) hasta la 
construcción de pasados míticos con intereses nacionales o raciales, como el caso de 
Zimbabwe. 

Uno de los papeles que más tradicionalmente se le asigna a la Arqueología es 
contribuir a la formación de una identidad. La identidad no es un concepto subjetivo, se 
plasma en la realidad concreta a partir de la aceptación o no de esta y de poder 
ejercer una voluntad transformadora. Cuando está debidamente desarrollada, se 
expresa en modelos de comportamiento socialmente aceptados y conducentes a 
formas mayores de desarrollo. 

Los restos arqueológicos son como los recuerdos materiales de nuestra memoria 
histórica colectiva. Han permitido, desde distintas experiencias históricas, reconstruir 
las sociedades ancestrales y trasladarlas a la actualidad. La identidad parte de nuestro 
nivel de reconocimiento y capacidad de intervención sobre una realidad concreta. 
Cuando la arqueología interviene en la excavación de un sitio arqueológico, está 
generando conocimiento pero también efectos e impactos sociales concretos, 
tangibles y medibles que pueden volverse peligrosos o dañinos según su uso.  

Así pues, abordaremos el tema del interés (científico, práctico y político) cada vez 
mayor del patrimonio cultural, el peso que el patrimonio arqueológico posee dentro de 
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él, el hecho de que la Arqueología sea una de las disciplinas más útiles para estudiar y 
gestionar el patrimonio cultural y la importancia que a menudo la Prehistoria u etapas 
remotas de la historia (que sólo mediante la Arqueología pueden ser conocidas) 
adquieren para fundar una identidad. Todo ello justifica de sobra la discusión sobre el 
valor de esta disciplina y su incorporación a cualquier debate sobre la identidad y la 
memoria, sobre el presente y el pasado.  

Por ello: ¿puede o debe la Arqueología contribuir a construir una identidad cultural, 
nacional, comunitaria o subjetiva? 

Veremos por último cómo la arqueología es mucho más que una "práctica para el 
inventario, valoración e interpretación del patrimonio cultural" y que debe ser entendida 
también como una "tecnología de la memoria"  

Arqueología y Género:  Gracias a la perspectiva de género en la Arqueología se han 
encaminado esfuerzos por rastrear la presencia femenina en la cultura material de las 
sociedades pretéritas. La Arqueología de Género estudia el rol, las acciones e 
ideologías que diferencian a hombres y mujeres. Busca las diferencias entre el papel 
social de cada uno de ellos en distintas culturas. Se fija en las desigualdades 
biológicas y en las construcciones sociales que se transmiten a los humanos desde la 
infancia. 

En el marco de este tipo de investigaciones se pueden estudiar las dinámicas que los 
roles de género jugaron en los cambios sociales, en las relaciones de producción y de 
consumo, en las divisiones del trabajo, etc. Afortunadamente, la inclusión del análisis 
de género en la Arqueología es cada vez más frecuente. El desarrollo conceptual y 
metodológico desarrollado en otras disciplinas, tales como la geografía, la literatura o 
la historia contemporánea, ha sido asumido y enriquecido por investigadoras 
españolas. 

 

-Arqueología y educación: Observaremos distintos ejemplos sobre la difusión del 
conocimiento arqueológico entre jóvenes y adolescentes. 

Frecuentemente tendemos, de forma errónea, a considerar que la formación 
profesional en Arqueología se limita a la oferta que articulan las universidades y que 
las experiencias educativas no universitarias se enmarcan necesariamente en el seno 
de las Escuelas de Educación Primaria o los Institutos. Habríamos de implicarnos más, 
no ya sólo en la formación del alumnado, sino en la formación de los formadores, el 
profesorado de historia y de ciencias sociales, aportando aquello que consideramos 
esencial desde el punto de vista formativo. 

Algunos valores educativos de la Arqueología: 

-conectividad con otras materias: trasversalidad  

-posibilita visiones interdisciplinares 

-maneja fuentes de primera mano (excepcional en la Historia) 

-desarrolla el pensamiento y las habilidades 
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-desarrolla el razonamiento científico y crítico 

-conciencia sobre la importancia y defensa del patrimonio 

-herramienta para luchar contra xenofobia y racismo… 
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