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TEMA 1 
 

ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA 
 
 
La prehistoria estudia manifestaciones de cultura humana y empieza desde que hay 
seres humanos que fabrican objetos (los primeros objetos son de hace 2´5 m.a. 
fabricados por el Homo habilis), estudia aquellas sociedades anteriores a la aparicion de 
la escritura legible y traducible. Entre la prehistoria y la historia esta la protohistoria, 
que esa aquella parte de la historia que estudia sociedades con documentos escritos que 
no se han podido traducir, tambien estudia sociedades sin documentos escritos pero que 
han aparecido en textos de otras culturas. La protohistoria se suele corresponder con la 
Edad del Hierro. 
La prehistoria acaba cuando empiezan los documentos escritos, por lo que se dan 
distintas fechas según la zona. 
 
La disciplina de la prehistoria aparece en el s. XIX, para ello fue necesario la union de 
dos tradiciones distintas que se habian desarrollado paralelamente, por un lado el 
anticuarismo, que proporciona un registro arquelogico, y la aparicion de la teoria de la 
evolucion, resultado del pensamiento ilustrado del s.XVIII. Como resultado de esto las 
evidencias materiales se enmarcan en una idea de diferentes etapas en el desarrollo de la 
humanidad. 
En Europa, desde el Renacimiento, existe una gran aficion por las antigüedades, por 
ejemplo en el s. XVIII aparece la Sociedad de los Diletantes, formado por gente de clase 
alta con aficion por lo antiguo. 
En Dinamarca, en 1806 el bibliotecario de la universidad de Copenhague escribe un 
libro protestando por la conservación de las antigüedades, al año siguiente Dinamarca 
crea una comision para proteger la colección que decide en 1816 encargar a un 
numismatico llamado Thomsen que clasifique las antigüedades del museo de 
Copenhague, del que era conservador. Thomsen creó un sistema de clasificacion 
fundamental, el Sistema de las Tres Edades, que establece 3 grupos, uno de piedra, otro 
d bronce y otro de hierro. Thomsen no dio fechas. Este sistema fue publicado en ingles 
en 1848. 
 
La teoria de la Evolucion aparecio en el s.XIX, para ello, hizo falta un cambio de 
mentalidad importantisimo ya que las sociedades premodernas percibian el pasado en 
espacios miticos. 
Empezó a surgir la idea de que el ser humano podia controlar el mundo, de que podia 
existir sin la necesidad de un criterio religioso que los protegiera y que es capaz de 
controlar sus circustancias y su destino, por lo que empezo a ser necesario demostrar el 
cambio. 
En el s.XVIII el arzobispo Ussher fechó el origen del ser humano en el año 4004 a.C. 
Lighfoot, obispo del mismo siglo, pretendió ser mas cientifico y más preciso, y puso 
como fecha de aparicion del ser humano el 23 de octubre del 4004 a.C. 
El pensamiento ilustrado dice que el ser humano ha ido pasando por diferentes etapas de 
complejidad debido a una tendencia innata de mejorar su vida, ademas se asume que el 
vehículo de este cambio es la innovación tecnologica. 



 
Desde principios del s.XIX aparecen pensadores muy importantes, por ejemplo Lyell, 
geologo que dice que el planeta es el resultado de una evolucion.  
 
Finalmente, el padre de la prehistoria es el frances Jacques Boucher de Perthes (1788-
1868), que publica un libro en 1847 en el que expone que en el rio Somme encuentra 
restos liticos y huesos de animales en el mismo estrato, los huesos eran de rinocerontes 
lanudos y de mamuts, animales ya extinguidos, y por tanto si se encontraban tambien 
restos liticos en el mismo lugar significaba que el ser humano era más antiguo de lo que 
decia la Biblia. Nace asi la prehistoria como disciplina para estudiar lo que sucede desde 
que nace el ser humano hasta la aparicion de la escritura 
 
En este contexto, Darwin publica en 1859 “el Origen de las especies”, la idea de la 
evolucion no es novedosa en Darwin, ya los anticuarios tenian una leve idea de 
evolucion. Lo novedoso en Darwin es la explicación biologica de la evolucion, que 
recibe el nombre de selección natural, es decir, que sobreviven los seres vivos más 
fuertes, es decir, los mejor adaptados. Las caracteristicas de adaptación se transmiten 
por herencia genetica. 
En 1871 publica “El origen del hombre”, en el que aplica los mismos postulados que 
defiende en el anterior libro, y plantea que el ser humano actual es resultado de una 
evolucion desde hace millones de años y en la que se han producido cambios. Darwin es 
de los primeros que plantea que el ser humano desciende de los simios. 
 
En 1865 se publica el primer manual de prehistoria, escrito por Lubbock, llamado 
“Prehistoria Times”, en el que retoma el sistema de Thomsen dandole un sentido 
cronologico, Lubbock coge los nombres de las tres etapas de Thomsen para llamar a las 
diferentes etapas de la humanidad, a la Primera Edad de Piedra la llama Paleolitico, a la 
Segunda Edad de Piedra la llama Neolitico, y mantiene los nombres de Edad de Bronce 
y de Hierro. Este esquema es el que se sigue utilizando actualmente salvo el añadido de 
algunas subfases:  
 
 

1. PALEOLITCO 
2. EPIPALEOLITICO/MESOLITICO 
3. NEOLITICO 
4. CALCOLITICO 
5. EDAD DE BRONCE 
6. EDAD DE HIERRO 

 
Lubbock metió los diferentes objetos dentro de las etapas de la humanidad de 
complejidad creciente. 
 
 
 
Conceptos basicos 
 
♦ Cultura material: cualquier resto material (objeto manufacturado) de cultura 
♦ Cultura arqueologica: todo el conjunto de cultura material que representa a un grupo 

humano. Según Childe es “conjunto de objetos que aparecen recurrentemente 
asociados en viviendas del mismo tipo junto a enterramientos del mismo rito” 



♦ Registro arqueologico: todo el contenido material de un estrato arqueologico, no 
solo objetos manufacturados, tiene 3 tipos de componentes: 

 
-Artefactos: cultura material 
-Ecofactos: elementos naturales no fabricados por el ser humano pero 
que el ser humano ha llevado al yacimiento 
-Circundatos: elementos que son naturales y cuya presencia en el 
yacimiento responde a causas naturales (polen) 

 
 
 
Los arqueologos tienen que reconstruir toda una cultura a partir de un resto 
fragmentario. 
 
 
 

TEMA 2 
ARQUEOLOGIA DE CAMPO 

 
 
TEORIA DE LA RECONSTRUCCION 
 
Engloba todos los principios que nos permiten reconstruir el registro arqueologico y el 
medio natural en el que está. 
 

1. Procesos de formación del registro, hay dos tipos de alteración  de un registro 
cuando este se está formando: 

 
-Alteraciones naturales: descomposición de materia, erosion, etc 
-Alteraciones culturales: básicamente las reutilizaciones 

 
2. Procesos de alteracion post-deposicionales( registro ya formado), que puede ser 

tambien de dos tipos: 
 

-Naturales 
-Culturales: más frecuentes que las anteriores 

 
3. Etnoarqueologia: estudio de grupos vivos actuales para sacar conclusiones sobre 

algunos aspectos de la vida del pasado 
 
4. Prospección arqueologica: la mayor parte de los hallazgos arqueologicos se han 

encontrado de casualidad, el s.XIX fue riquisimo en cuanto a hallazgos 
arquelogicos debido a la construccion de muchos edificios por la 
industrialización. 
 
 
La prospección tiene dos posibles objetivos: 
 



-Encontrar yacimientos o restos arqueologicos: la prospección consume 
tiempo, dinero, esfuerzo, etc. Por lo que se trata de obtener el maximo 
beneficio con el minimo esfuerzo.  
Antes de salir al campo tienes que realizar una búsqueda en archivos de 
epoca medieval, en el estudio de las toponimias, etc. Tambies se hace 
previamente una prospección aerea que te proporciona mapas, 
fotografias,etc. Cuando se ha realizado toda esta labor es el momento de 
salir a prospectar. 

 -Estudiar un yacimiento 
 

 Procedimiento de una prospección: 
 

♦ Información previa en archivos medievales, toponimias, etc 
♦ Hipótesis: la prospección se realiza con un objetivo claro que se 

quiere conseguir 
♦ Elegir area que prospectar y su tamaño, los limites pueden ser de tres 

tipos, naturales, culturales y aleatorios. Conviene hacer un estudio 
geologico y grafológico para ver que alteraciones se han producido 
en el suelo 

♦ Tipo de prospección: hay 2, la cobertura total, en la que se prospecta 
toda la superficie del area seleccionada, y la de muestreo, en la que 
solo se prospecta una parte, hay dos tipos de muestreo, el dirigido, en 
el que se selecciona la muestra, y el probabilista, donde se utilizan 
sistemas aleatorios que te dicen la zona en la que excavas. La 
prospección depende de la visibilidad del medio y de la 
perciptibilidad del yacimiento. Tambien es importante la intensidad 
de la prospección y la cantidad de gente que se utiliza. Te puedes 
encontrar o bien un yacimiento o bien hallazgos en solitario 

♦ Con los datos recogidos apuntas diferentes informaciones, como el 
contexto ambiental, delimitacion, el tipo de material y su 
funcionalidad. Normalmente estos materiales se vuelven a depositar 
en el sitio habiendo apuntado previamente sus coordenadas y haber 
dibujado su forma, esta información te sirve para proteger el 
yacimiento y para futuras excavaciones. Si los restos se recogen son 
depositados en almacenes publicos.  

♦ Después se puede hacer una cata de sondeo, que es la excavación de 
una cuadricula para comprobar si los estratos estan intactos y si la 
excavación te va a dar la información que buscas. La cata solo se 
realiza si el fin de la prospección es la excavación. 

 
 

Tipos de prospección: 
 

o Prospección aerea: hay dos tipos: 
 

- Fotografia aerea: metodo mas antiguo y usado, la primera 
vez que se utilizó fue a principios del s. XX en el 
yacimiento de Ostia, Italia. Después de la II Guerra 
Mundial los sistemas de fotografia aerea se han 
perfeccionado. 



Hay dos tipos, la vertical, que es en angulo recto con el 
suelo, y la oblicua, que detecta cambios en el volumen del 
terreno o la diferencia de crecida de vegetación, ya que si 
en el subsuelo hay restos organicos la crecida de la 
vegetación es mayor que si hay piedras. 

- Termal: imagen que se consigue con una camara que 
registra temperaturas del suelo ya que cuando hay 
contenido organico el suelo está más caliente que cuando 
hay piedras. 

 
o Prospección terrestre: 
 

♦ Prospección de superficie 
♦ Prospección de subsuelo: existen determinadas tecnicas 

que mediante la introducción en el subsuelo de distintos 
aparatos permiten saber que hay en ese subsuelo. Existen 
varios tipos, el sondeo, la quimica (toma muestras de la 
cantidad de fosfatos, donde haya más es que hay más 
materia organica), geofisica (meter distintos tipos de 
energia para obtener diferentes informaciones; por 
ejemplo, el radar o la magnetometria) 

 
 
EXCAVACION 
 
Los arqueologos destruyen su objeto de estudio, por ello hay dos normas básicas 
para realizar una excavación, registrarlo y recoger todo. 
 
Tenemos que documentar dos tipos de informaciones, la dimension espacial y la 
dimension temporal, si al arqueologo le interesa la dimension temporal excava en 
profundidad, si le interesa la espacial debe exacavar toda la extensión del 
yacimiento sin profundizar demasiado. 
Dependiendo del objetivo se utilizan unas tecnicas u otras: 
 

♦ Metodo Wheeler: el más utilizado, consiste en dividir la zona en 
cuadriculas o catas, que se nombran con dos ejes, uno con letras y 
otro con numeros. Una vez que tienes todo documentado y 
fotografiado ya puedes quitar las cuadriculas. Las cuadriculas 
tambien sirven para andar por el yacimiento cuando es muy profundo; 
tambien se deja una cuadricula intacta para posibles pruebas en el 
futuro. 

♦ Metodo de la franja 
♦ Metodo aereo de Baker 
♦ Metodo de cuadrantes 

 
 
 
 



Normalmente en una cueva no se pueden realizar cuadriculas, lo que se hace es 
construirlas en el aire y se marcan con plomadas que bajan hacia el suelo. 
Tambien existe la arqueología submarina. 
 
Actualmente la arqueología tiene dos objetivos: 
 

♦ Investigación 
♦ Violación del suelo: los constructores tienen la obligación por ley de 

excavar antes de construir 
 
 
Para documentar los restos encontrados hay un sistema que se esta utilizando en los 
ultimos años, el sistema Harris, que define unidades estratigraficas. 
El eje vertical se documenta respecto a un plano conocido como plano 0, que sirve 
como referencia para tomar las unidades de profundidad de todo el yacimiento. 
 
Hecho todo esto es cuando se puede levantar el suelo, la tierra antes de tirarla hay que 
cribarla.  
Después se separan los restos organicos de los liticos, los ceramicos, etc, que se colocan 
en bolsas diferentes que se etiquetan con el nombre del yacimiento, la campaña de la 
excavación y el lugar exacto donde se ha encontrado. 
Todo lo recogido se lleva al laboratorio de campaña, donde hay que siglar todos los 
fragmentos recogidos y se dibuja lo más importante. 
El ultimo paso es la interpetracion, que debe ser publicada, hay que hacer una memoria 
de la excavación que se entrega a quien ha financiado la excavación. 
Esta memoria después se publica a traves de diferentes medios, publicaciones 
academicas, revistas especializadas, congresos, etc. Si es posible, tambien se debe hacer 
una divulgación social del hallazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEMA 3 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 
DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA 

 
 
 

 Métodos de datación  
 
 

1. CRONOLOGÍA RELATIVA 
1.1. Estratigrafía.  
1.2. Depósitos cerrados.  
1.3. Seriación.  
 

2. CRONOLOGÍA ABSOLUTA 
2.1. Métodos basados en observaciones de hechos sometidos a un ritmo anual:  

- Dendrocronología.  
2.2. Métodos basados en observaciones de hechos sometidos a un ritmo variable:  

- Arqueomagnetismo.  
2.3. Métodos radiactivos:  

- Carbono 14 (C-14, C
14

, C
14

).  

- Potasio-Argón (K
40

/Ar
40

, K
40

/Ar
40

).  
- Termoluminiscencia.  

 
 
El tiempo en prehistoria tiene dos referencias, el nacimiento de Cristo y el presente, más 
utilizado por las pruebas del C14, que te da fechas desde antes del presente, que es 1950, 
fecha en la que que se empezó a utilizar el C14. 
 
 
   2000 BP = 2000-1950 = 50 a.C. 
 
Hay dos tipos de cronología, la absoluta y la relativa. 
 
 
CRONOLOGIA RELATIVA 
 
Es la capacidad de coger varios objetos y clasificarlos en una secuencia de tiempo. 
Este tipo de cronología descansa en dos metodos: 
 

♦ Metodo estratigrafico: el más tradicional, se basa en el estudio de 
cómo los depositos se forman unos encima de otros. Se fundamenta 
en 3 principios, el primero, el principio de superposición, que dice 
que todo estrato superpuesto a otro es más reciente, y viceversa. El 
segundo, el principio de continuidad, que dice que un mismo estrato 
tiene la misma antigüedad en todos sus puntos, es decir, un grupo de 
objetos de un mismo estrato tienen la misma antigüedad, este 



principio es relativo ya que hay estratos que pueden llegar a tardar 
varios siglos en formarse. El tercer principio es el principio de 
identidad paleontologica, que dice que si varios estratos contienen los 
mismos fosiles significa que son de la misma cronología. 
Para que los tres principios funcionen hace falta que los estratos esten 
sellados, es decir, bien separados unos de otros y que no hayan 
sufrido ningun tipo de alternativa. 

 
♦ Tipologia: metodo estrictamente arqueologico basado en el 

agrupamiento de objetos por tipos o estilos, se trata de ordenar en una 
secuencia objetos según el estilo que tengan.  
Este metodo se basa en dos principios, los objetos de un periodo y 
lugar determinado tienen un diseño y estilo caracteristico, y los 
cambios de estilo son graduales en el tiempo. 
Dentro de la tipologia existen la seriación contextual, que clasifica los 
objetos teniendo en cuenta la duracion de los estilos, y la seriación de 
frecuencia, que intenta demostrar como los objetos muestran una 
curva temporal, tienen un nacimiento, un auge y un final. 

 
 
CRONOLOGIA ABSOLUTA 
 

1. Dendrocronologia: medicion del tiempo a traves de los arboles, fue inventado en 
1929 en EEUU.  
Este metodo consiste en contar y comparar los anillos de crecimiento de los 
arboles de gran longevidad. Los arboles crecen de distinta según las estaciones, 
en verano y primavera crecen más por lo que los anillos son mas anchos y claros, 
mientras que en invierno y otoño crecen menos por lo que los anillos son mas 
oscuros y finos.  
Estos anillos de crecimiento tienen la misma constancia en todos los arboles del 
mismo bosque ya que han pasado por las mismas condiciones climaticas.  
Este metodo solo se puede aplicar en yacimientos arqueologicos donde esta 
reconstruida la secuencia dendrocronologica y tenemos madera donde se pueden 
ver los anillos. 
Tambien tiene que ser una zona con variación climatica para poder apreciar las 
diferentes estaciones. 

2. Metodos basados en observaciones de hechos sometidos a un ritmo variable:  
♦ Arqueomagnetismo: en 1954 se descubrió que la corteza terrestre era un 

campo magnetico con dos polos que se invertian cada cierto tiempo, por 
lo que se hicieron estudios para fechar estos cambios. No es un sistema 
muy fiable porque existen campos magneticos locales. 

 
3. Metodos radiactivos: son los metodos radioactivos. Un elemento radiactivo es 

aquel que no es estable, que se va desintegrando. La desintegración se produce 
de una forma tal que cada minuto se desintegra una parte de lo que habia. El 
tiempo que hace falta para que se desintegre un elemento se conoce como vida 
media, que es constante y diferente en cada elemento, por ejemplo, el C14 tiene 
una vida media de 5370 años. 
Para que podamos utilizar un elemento tiene que cumplir tres requisitos, que sea 
estable, que su vida media no sea ni demasiado larga ni demasiado corta y que se 



pueda suponer que el inicio de la desintegración comenzo en el momento en que 
se depositó en el yacimiento. 

 
♦ C14: fue inventado entre 1946 y 1949 por Libby y perfeccionado 

finalmente en 1950. Se basa en que el carbono tiene 3 isotopos, C12, 
C13 y C14, los primeros son estables, no se transforman, pero el C14 
es inestable y radiactivo y se desintegra. El C14 se forma en la 
atmosfera como resultado de una reaccion al entrar en contacto con el 
nitrogeno originan el carbono, imprescindible para la vida y que 
forma parte de cualquiero ser vivo. Todo ser vivo esta compuesto por 
isótopos, el carbono tiene uno radiactivo al que llamamos C14. 
Al principio, para medir por C14 habia que destruir una gran cantidad 
de materia, esto cambió con la invencion del AMS o espectometria de 
acelerador de masas, que mide a nivel atomico el numero de isótopos 
de carbono que tiene una muestra y nos dice cuantos son de C14. 
Para que la prueba del C14 funcione con total fiabilidad la atmosfera 
tendria que tener siempre la misma cantidad de C14,hace años se 
descubrio que esto no era asi, por lo que el C14 tiene unos margenes 
de error bastante amplios, por ello se ha recurrido a otro sistema de 
datacion, el dendrocronologico, para contrastar los resultados del C14 
con estos, lo que se conoce como curva de calibración.  
El C14 es valido para muestras organicas que no tengan mas de 
40000 años.  

 
♦ Potasio-argon: importante para fechar el origen de la humanidad. La 

vida media del potasio son 1260 m.a. por lo que nos permite fechar 
restos del origen. El potasio existe en todos los minerales y en el 
magma, importante porque en la cuna del ser humano, Africa, eran 
muy abundantes los volcanes.  

♦ Termo luminiscencia: fecha los materiales que tienen componentes 
cristalinos, como la cerámica o el silex.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 4 
 

CUATERNARIO 
 
 

La Tierra tiene unos 4500 m.a. La era terciaria dura entre los 70 y los 100 m.a. y se 
caracteriza en terminos geologicos porque tiene una gran actividad hologenica, surgen 
la mayoria de las montañas, tambien es importante porque los mamiferos se expanden 
tras la desaparición de los dinosaurios.  
La siguiente era es la cuaternario o Cuaternario, dividida en 2 fases, Pleistoceno y 
Holoceno. El pleistoceno se caracteriza por unas fluctuación climaticas llamadas 
glaciaciones e interglaciares y por el desarrollo de la humanidad.  
El limite entre pleistoceno y holoceno es la ultima glaciación, ocurrida hace 11800 años 
BP. 
 
GLACIACIONES: momento de expansion de los glaciares, el pleistoceno se caracteriza 
por oscilaciones de temperatura extrema, cuando empiezan a bajar las temperaturas se 
extienden los glaciares, que son enormes masas de hielo que se deslizan hasta el mar, 
donde se fragmentan. 
A principios del s. XX se empiezan a estudiar las glaciaciones y se descubren 4 etapas 
diferentes, Günz, Mindel, Riss y Würz.  
A mediados de siglo se descubrió mediante el estudio de los foraminifedos que se 
dieron muchas más oscilaciones termicas que las 4 anteriores, pero por simplificar y 
facilitar las cosas se sigue utilizando la division en 8, las 4 fases glaciares y las 4 
interglaciares.  
Estas oscilaciones climaticas fueron explicadas por Milankovitch diciendo que no eran 
resultado solo de la accion del hombre sino tambien por la Tierra, que en ocasiones está 
más alejada del sol y es entonces cuando se producen las fases más frias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 5 
 

LA EVOLUCION HUMANA 
 
 
Hace 8 m.a. se produjo en Africa un cambio que implico un resecamiento que hizo que 
se extinguieran algunas especies del oeste del Rift, un valle de Africa, en cambio, los 
que quedaron en el este empezaron a diversificarse porque experimentaron un cambio 
evolutivo existoso, el bipedismo. 
Tradicionalmente se pensaba que el proceso de evolucion se habia producido de forma 
gradual y que entre el chimpancé y el Homo habia un paso intermedio conocido como el 
eslabon perdido. 
La explicación del bipedismo se formuló mediante la teoria de Lamarck, que dice que la 
funcion crea el organo. 
Actualmente esta teoria esta casi descartada, se cree que la evolucion funciono porque la 
selección natural selecciona aquellos cambios que se dan en las especies que mas 
sobreviven.  
Tambien se creia que los tres rasgos que nos diferencian habian aparecido 
simultáneamente, el bipedismo conllevo una mayor inteligencia y esto a su vez la 
tecnología.  
Esta teoria cambio cuando se descubrieron los restos del afarensis, ser claramente 
bipedo pero no inteligente ni con tecnología asociada.  
Hay dos pasos culturales que no tienen nada que ver el uno con el otro. Hace 6 m.a. hay 
especies completamente bipedas pero no inteligentes, viven en el Africa oriental hasta 
hace 2,5m.a.  cuando se produce un cambio en el que la sabana adquiere su apariencia 
actual y se empiezan a observar los efectos de un resecamiento.  
Coincidiendo con este cambio algunos de los simios bipedos experimentaron un cambio 
genetico aleatorio que resultó absolutamente ventajoso, el desarrollo del cerebro. 
Según la biología molecular la separacion entre chimpancés y hominidos se produjo 
hace 7,5 m.a. 
Las ventajas del bipedismo son: 
 

♦ Transporte de comida y cuidado de las crias  
♦ Conducta vigilante irguiendose sobre las yerbas 
♦ Exhibición falica de los machos 
♦ Favorece las marchas largas 

 
 
HOMINIDOS 
 
-Sahelanthropus tchadiensis: 7,6m.a. ¿bipedo? 
-Orrorin tugenensis: 6-5,8m.a 
-Ardipithecus kadabba: 5,8-5,2m.a. 
-Australopithecus anamensis: 4,4m.a. 
-Paranthropus aethiopicus: 2,5m.a. 
-Paranthropus boisei: 2,4m.a. 
-Homo 
 



 
DESCUBRIMIENTOS 
 
♦ En 1924 Dart descubre en Surafrica al Australopithecus africanus. Este ser no tenia 

cresta sagital, su dentición era más humana que pongida y el foramen mágnum lo 
tenia como los seres humanos. Está fechado hace 1m.a. 

♦ 1924-1948: Broom descubre restos del Paranthropus robustus en una cueva 
♦ 1948: Dart descubre al Australopithecus prometheus 
 
 
Estudiando estos restos descubren que se podian dividir en dos grupos, las formas 
robustas (Paranthropus) y las formas graciles (Australopithecus). 
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