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¿QUÉ ES LA 
ARQUEOLOGÍA?

• La Arqueología no es…
• Información arqueológica fáctica
• Definición de Arqueología
• Situando a la Arqueología
• Actividades y disciplinas arqueológicas



¡el estudio de los dinosaurios!

Human*s y dinosaurios no coexistieron

LA ARQUEOLOGÍA NO ES…



Lineas de 
Nazca en 
Perú

Pirámides egipcias de 
la Meseta de Gizeh

Calaveras 
de cristal

¡ciencia ficción!
LA ARQUEOLOGÍA NO ES…



lo que algunas representaciones populares muestran

¡Cuidado con 
algunos 

bestsellers!

LA ARQUEOLOGÍA NO ES…

Las películas de Hollywood no 
suelen ser arqueológicamente  

rigurosas



Pseudoarqueología
LA ARQUEOLOGÍA NO ES…



”El setenta por ciento de la arqueología se realiza en la biblioteca."
Indiana Jones; Indiana Jones y la Última Cruzada : 1989

”Olvidaos de ciudades perdidas, viajes exóticos y exacavar el mundo…
no seguimos mapas a tesoros enterrados y la X nunca marca el punto.”
Indiana Jones; Indiana Jones y la Última Cruzada : 1989



¿DÓNDE OBTENER INFORMACIÓN 
FÁCTICA SOBRE ARQUEOLOGÍA?



Revistas Científicas que publican en Arqueología

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA FÁCTICA



Museos, centros interpretativos y exposiciones

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA FÁCTICA



Noticias y Reportajes
(pero con cautela)

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA FÁCTICA



Páginas de internet, 
blogs, etc.

(también con cautela)

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA FÁCTICA



Documentales basados 
en evidencia científica

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA FÁCTICA



-Raices etimológicas (en griego antiguo, αρχαιολοϒια):
àarqueo: ‘cosas’ antiguas, tiempos antiguos
àlogia: el estudio de, hablar de
à”El estudio de eventos sin evidencia
documental” [Dionysos of Halicarnassus]

-Algunas definiciones de diccionario: 

à”Ciencia que estudia las artes, los 
monumentos y los objetos de la antigüedad, 
especialmente a través de sus restos” [RAE]

à”The study of ancient people through their 
material remains, usually as discovered by 
excavation”. [The Chambers Dictionary]

DEFINICIÓN DE ARQUEOLOGÍA



-Algunas definiciones de manuales de Arqueoloigía:

à”La Arqueología es el estudio del pasado
humano, combinando las áreas de tiempo y 
cambio (cambio en nuestra biología y nuestro
comportamiento con el tiempo)” [Images of the Past, 
Eds. Price and Feinman]

à”La Arqueología se puede definer como el 
estudio del pasado humano mediante restos
materiales”. [The human past, Ed. Chris Scarre]

DEFINICIÓN DE ARQUEOLOGÍA



ACTUALMENTE: la arqueología es altamente 
científica y preocupada en los pequeños detalles de la 
vida del pasado, en una meticulosa recolección de 
datos y en la prueba de hipótesis. Una disciplina en si 
misma. 

DEFINICIÓN: El estudio científico de 
sociedades humanas utilizando restos 
materiales para reconstruir el 
comportamiento humano en el pasado. 

DEFINICIÓN DE ARQUEOLOGÍA



Dos modelos principales:
1.-El Norteamericano: en la Antropología

2.-El Europeo: con Historia

qAntropología Cultural o Social
qAntropología Física o Biológica
qAntropología Lingüística
qArqueología

qHistoria Contemporánea
qHistoria Moderna
qHistoria Medieval
qHistoria Antigua
qPrehistoria

Arqueología 
Histórica

Arqueología 
Prehistórica

SITUANDO A LA ARQUEOLOGÍA :



Antropología Cultural 
o Social

Variación cultural entre 
grupos humanos existentes

SITUANDO A LA ARQUEOLOGíA:
El modelo Norteamericano

Antropología LIngüística

Influencia que el lenguaje tiene sobre la cultura

Cómo el lenguaje fomenta la
identidad social y pertenencia al grupo



The 34 000 year old Hofmeyer skull from South Africa

Antropología Física o Biológica
El estudio de fisiología y evolución humanas

Paleoantropología: restos esqueléticos de los primeros homininos 
Ecología humana: adaptación biológica humana al entorno

SITUANDO A LA ARQUEOLOGíA:
El modelo Norteamericano



Historia Contemporánea

(De la Revolución Francesa
en 1789 hasta nuestros días)

Historia Moderna
(Desde el descubrimiento ‘oficial’ de las 
Américas hasta la Revolución Francesa)

SITUANDO A LA ARQUEOLOGíA:
El modelo Europeo



Historia Medieval
(Desde la caída del Imperio Romano de 

Occidente en 476, hasta que Colón 
llegó a las Américas)

Historia Antigua
(Desde los orígenes de la escritura en el 

4º milenio aC, hasta la caída del 
Imperio Romano de Occidente)

SITUANDO A LA ARQUEOLOGíA:
El modelo Europeo



Prehistoria/Protohistoria
(Todo lo anterior a los orígenes de la escritura; difiere entre regiones)

Paleolítico 

Mesolítico 

Neolítico 

Calcolítico 

Edad del Bronce 

Edad del Hierro

SITUANDO A LA ARQUEOLOGíA:
El modelo Europeo



Arq

Humanidades
Historia

Historia del Arte

Anthropología
Sociología
Biología

Geografía
Geología

Física
Química

SITUANDO A LA ARQUEOLOGÍA :



ACTIVIDADES Y DISCIPLINAS 
ARQUEOLÓGICAS

Arqueología Paleolítica
Arqueología Egipcia
Arqueología Clásica

Arqueología Medieval
ETC…

Arqueología Biomolecular
Arqueometría

Zooarqueología
Bioarqueología

ETC…

Arqueología Funeraria
Archaeología del Arte

Archaeology de la Aimentación
Arqueología Medioambiental

ETC…

Dependiendo de la cronología: Dependiendo de las técnicas usadas:

Depending del área de estudio:



En el Campo:

En la Biblioteca y Oficina: 

En los Laboratorios:

Búsqueda bibliográfica 
Escribir informes y artículos

ETC…

Preparar muestras
Estudiar material

ETC…

Prospección
Excavación

ETC…

ACTIVIDADES Y DISCIPLINAS 
ARQUEOLÓGICAS



� Formulación proyecto
� Preguntas, hipótesis 
� Estado de la cuestión

� Implementación
� Financiación
� Research team members
� Permiso
� Permisos

� Adquisición de datos
� Invedtigación en campo 

(prospección, muestreo, 
mapeo, excavación) 

� Conservación
� Procesado incial de material

� Procesado y análisis
� Análisis de laboratorio
� Conservación

� Interpretación
� Informe final/publicación

DISEÑO DE PROYECTO 
ARQUEOLÓGICO

ACTIVIDADES Y DISCIPLINAS 
ARQUEOLÓGICAS



RESUMIENDO

• ¡La Arqueología no es pseudoarqueología!

• Una posible definición:
• El estudio científico de sociedades humanas pasadas

utilizando restos materiales para reconstruir el 
comportamiento humano. 

• Arqueología en dos modelos principales:
• Norteamericano: con Antropología
• Europeo: con Historia

• Plétora de disciplinas y actividades arqueológicas


