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PROGRAMA 

 
INTRODUCCION. Sociedad y Arqueología Prehistórica. 
- La Produccion de la Vida Social: producción de cuerpos, producción de objetos y producción de 
mantenimiento. La definición del esquema económico básico y el papel del trabajo humano. 
- La organización de los grupos humanos: infraestructura económica y superestructuras política, jurídica e 
ideológica. 
- Explotación económica, propiedad privada e instituciones políticas. 
 
TEMA 1. El origen de la domesticación y el desarrollo de las sociedades agropecuarias 
hasta el inicio de la metalurgia y la formación del Estado. 
-La definición del Neolítico. Hipótesis sobre la domesticación de plantas y animales. 
-La dinámica de las sociedades agrícolas en el Próximo Oriente: Levante sirio-palestino y 
Anatolia (c. 10.500-6.500) 
-Las primeras sociedades agrícolas europeas: Grecia y los Balcanes, las llanuras 
centroeuropeas y el Mediterráneo occidental (c. 7.000-4.500) 
-Las sociedades occidentales del V al III milenios. Megalitismo: sociedad y prácticas 
funerarias. 
-Caracterización económica e innovaciones tecnológicas en la Europa calcolítica. La 
expansión agrícola. La revolución de los productos derivados. La metalurgia y la 
explotación de materiales líticos. 
-Las sociedades de los Cárpatos y Balcanes del V y IV milenios: jerarquía, metalurgia y 
escritura. 
 
TEMA 2. Las primeras sociedades estatales. 
-El concepto de Estado. Explotación, clases sociales y Estado. Teorías sobre el origen del 
Estado y la Civilización. 
-La documentación arqueológica del Próximo Oriente desde el VI hasta el IV milenios. El 
desarrollo de la división del trabajo y de la tecnología. Asentamientos y territorios. Templo 
y palacio. Guerra y coerción. Sobre el concepto de “Revolución urbana”. 
 
TEMA 3. Las sociedades europeas entre el III y el I milenio. 
-Las sociedades mediterráneas del III milenio: el Egeo y la Península Ibérica. 
-Expansión y colapso de los estados en Europa. Desarrollo y características de las 
formaciones económico-sociales europeas de la Edad del Bronce. 
-Formación del Estado en el Mediterráneo c. 2500-1500: el caso de El Argar.  
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-El colapso de las formaciones estatales mediterráneas. Producción e intercambio en la 
Europa del final de la Edad del Bronce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION 
 
- Realización de dos recensiones críticas de artículos o capítulos de libro relacionados con los temas 
tratados. El peso de estos trabajos será del 40% en la nota final. 
- Exámen en el que se desarrollaran tres preguntas (a elegir entre opciones) vinculadas con las principales 
problemáticas sociales, económicas e ideológicas de la prehistoria reciente. 
 
Se evaluará conjuntamente con la primera parte de la asignatura impartida en el Primer Semestre (50% 
cada semestre).  
 
 

TUTORIA INTEGRADA 
 
La tutoría se orientará al seguimiento de los trabajos bibliográficos y a aclarar dudas surgidas en clase. 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
BIBLIOGRAFÍA TEMA 1. El origen de la domesticación y el desarrollo de las 
sociedades agropecuarias hasta el inicio de la metalurgia y la formación del Estado. 
 
AA.VV. (1991-93), “Dossier: Agricultura: origins, adopció i desenvolupament”, Cota Zero, 

7 y 8. 
AA.VV. (1993), Dossier: “Agricultura: origins, adopció i desenvolupament (2a part)”, Cota 

Zero, 9. 
BERNABEU, J., AURA, J. E. y BADAL, E. (1993), Al oeste del Edén. Las primeras 

sociedades agrícolas en la Europa mediterránea. Síntesis, Madrid. 
BINFORD, L. (1988), “Sobre los orígenes de la agricultura”, en BINFORD, L., En busca 

del pasado. Crítica, Barcelona, pp. 210-229. 
CHAMPION, T., GAMBLE, C. SHENNAN, S. y WHITTLE, A. (1988), Prehistoria de 

Europa. Crítica, Barcelona. 
CHILDE, V. G. (1954), Los orígenes de la civilización. F.C.E., México. 
COHEN, M. N. (1977), La crisis alimentaria en la Prehistoria. Alianza, Madrid. 
LICHARDUS, J., LICHARDUS-ITTEN, M., BAILLOUD, G. y CAUVIN, J. (1987), La 

protohistoria de Europa. El neolítico y el calcolítico. Labor, Barcelona. 
MEILLASSOUX, C. (1977), Mujeres, graneros y capitales. Siglo XXI, México. 
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VICENT, J. (1990), “El neolític: transformacions socials i econòmiques”, en ANFRUNS, J. 
y LLOBET, E. (eds.), El canvi cultural a la prehistòria. Columna, Barcelona, pp. 
241-294. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA TEMA 2. Las primeras sociedades estatales. 
 
FRANGIPANE, M. (1996), La nascita dello Stato nel Vicino Oriente. Laterza, Roma. 
LENIN, V. I. (1976), El Estado y la revolución. Anagrama, Barcelona. 
LIVERANI, M. (1995), El Antiguo Oriente. Historia, sociedad y economía. Crítica, 

Barcelona. 
LULL, V. y RISCH, R. (1996), “El Estado argárico”, Verdolay, 7, pp. 97-109. 
REDMAN, Ch. (1990), Los orígenes de la civilización. Desde los primeros agricultores 

hasta la sociedad urbana en el Próximo Oriente, Crítica, Barcelona. 
SERVICE, E. (1984), Los Orígenes del Estado y de la Civilización. Alianza, Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA TEMA 3. Las sociedades europeas entre el III y el I milenio. 
 
CASTRO, P., GILI, S., LULL, V., MICO, R., RIHUETE, C., RISCH, R. y SANAHUJA, 

MªE. (1998), “Teoría de la producción de la vida social. Mecanismos de explotación 
en el sudeste ibérico”, Boletín de Antropología Americana, 33, pp. 25-77 (publicado 
también en Astigi Vetus, 1, pp. 13-54). 

CHAMPION, T., GAMBLE, C. SHENNAN, S. y WHITTLE, A. (1988), Prehistoria de 
Europa. Crítica, Barcelona. 

CHAPMAN, R.W. (1991), La formación de las sociedades complejas. El sureste de la 
Península Ibérica en el marco del Mediterráneo occidental. Crítica, Barcelona. 

DELIBES, G. y FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1993), Los orígenes de la civilización. El 
calcolítico en el Viejo Mundo. Síntesis, Madrid. 

GONZÁLEZ MARCÉN, P., LULL, V. y RISCH, R. (1992), Arqueología de Europa, 2500-
1200 A.C. Una introducción a la “Edad del Bronce”, Síntesis, Madrid. 

RUIZ-GÁLVEZ, M. (1998), La Europa atlántica en la Edad del Bronce. Crítica, 
Barcelona. 
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