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¿Qué creen ustedes? La Nela tiene 
imaginación; por tenerla y carecer hasta de la 
enseñanza más rudimentaria, es sentimental y 
supersticiosa. 
-Eso es, se halla en la situación de los pueblos 
primitivos -dijo Teodoro-. Está en la época del 
pastoreo. 

 
Benito Pérez Galdós – Marianela (1878) 
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La teoría del evolucionismo social es una interpretación de la Prehistoria (pasado) 

y de las sociedades de bandas y tribus (presente) fuertemente condicionada por el 

contexto cultural y político decimonónico 
 

     La civilización no fue un “avance” que emancipase al ser humano de nada 

 

     La civilización, por el contrario, estructuró estatalmente la explotación y la opresión 

 

 

 

Las tipologías sociales son abstracciones útiles para el trabajo antropológico o 

arqueológico pero no representan una sucesión histórica inevitable 

 
     La resistencia a la estratificación no supuso el fracaso de una sociedad 

 

     La resistencia a la estratificación, por el contrario, fue una actuación consciente 

 

 

 

No debemos pecar de autocomplacientes al compararnos con lo negativo de “otros” 

sistemas socioculturales sino, por el contrario, debemos construir un sistema más justo 

inspirándonos en lo que consideramos más justo tanto de  los “otros” como de 

“nosotros” 
@gafaschilde 
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[Hay que interpretar el registro arqueológico] 
sumergiéndose uno mismo en los datos 
contextuales y volver así a revivir el pasado 
gracias a la propia experiencia personal” 

Ian Hodder, 1988 
 Interpretación en Arqueología 

“Las interpretaciones sobre el pasado son 
contrastables y existen criterios científicos 
para valorar la probabilidad de una 
aseveración sobre el pasado” 
Lewis Binford, 1968 
New Perspectives in Archaeology 
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Antiquity 79 

Fosechato et al.  2019 – “Comparing ancient inequalities: the 
challenges of comparability, bias and precision” Antiquity 93 

Binford 1971 – “Mortuary Practices: Their Study and Their 
Potential” Memoirs of the Society for American Archaeology 25 

Shanks y Tilley 1982 – “Ideology, symbolic power and ritual 
communication: a reinterpretation of Neolithic mortuary 

practices” Symbolic and structural archaeology 
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