
Arqueologia de les Societats Agrícoles II 
 
Roberto Risch 
Curs 2007-2008 
 
 
La temática de la segunda parte de la asignatura Arqueología de les Societats Agricoles son los cambios 
sociales, económicos e ideológicos que se producen desde el descubrimiento de la metalurgia hasta la 
consolidación definitiva de los Estados en Eurasia y África. En términos tradicionales podríamos hablar 
de las Edades del Cobre, Bronce y Hierro, pero la temporalidad de estos acontecimientos no es absoluta, 
sino que varía de una región a otra. La primera cuestión será analizar las consecuencias que tuvo el 
trabajo del metal y de otros cambios tecnológicos relacionados (arado, medios de transporte, tejido) para 
las sociedades neolíticas. La segunda será observar si los mecanismos de explotación social y dominación 
política se desarrollaron de forma progresiva hasta la formación del Estado, o bien, si se dieron también 
movimientos de retroceso, resistencia o incluso trayectorias alternativas. Ello implica una discusión tanto 
de las relaciones de parentesco y la división sexual del trabajo, como de las estructuras económicas y 
políticas de las diferentes sociedades. Especial atención merecen también las formas en que estos cambios 
profundos se expresaron simbólicamente.  
 
 
Temario: 
 
1. Introducción: Definición de conceptos históricos y criterios arqueológicos para analizar las sociedades 
prehistóricas. 
 
2. El Cáucaso y Mesopotamia durante el VI y V milenio ANE. 
 
3. Intensificación económica del IV y III milenio en Europa oriental y central. 
 
4. Los cambios sociales en Europa occidental durante el III milenio: el fenómeno campaniforme. 
 
5. Los Estados fallidos de la primera mitad del II milenio en Europa: El Argar, Unetice, Otomani. 
 
6. Reorganización social en la segunda mitad del II milenio en Europa. 
 
7. Resistencias y diferencias durante el II milenio: las sociedades “megalíticas” del Mediterráneo 
occidental. 
 
8. Los estados de la primera mitad del I milenio en Europa central: Hallstatt. 
 
9. Las consecuencias sociales y económicas de la metalurgia en la India y África. 
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