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RESUMEN 

Este trabajo propone un marco teórico alternativo 
para el análisis de la Prehistoria reciente de la Meseta 
peninsular, incidiendo en el caracter pluriactivo de la 
racionalidad económica campesina. Desde esta perspec- 
tiva, se discuten diversas hipótesis en las que prevalece el 
elemento pastoril como factor determinante en la econo- 
míiprehistórica. Como conclusión, se presenta la evolu- 
ción social de la Meseta como una anomalía histórica, en 
la que un tipo especifico de gestión económica mitigó el 
desarrollo de desigualdades sociales permanentes. 

1 ABSTRACT 

The present paper discusses the ~ese ta ' s  Late Prehis- 
tory from un alternative theoretical framework, focussing 
on fhe multiactive character of pensant economic rationa- 
lify. From thispoint of view, recurrent interpretntion ofthe 
dominance of pastoralist in prehistoric corzonzies are dis- 
cussed In conclusion, the social evolution of this nrea is 
seen as an historical anomaIy, in which a specific form of 
ecosystenz manngement restrains fhe development of per- 
manent socinl inequlities. 

(*) U Conde de la Cimera 4,3%3. 28040 Madrid. El 
artículo fue remitido en su versión final el 14-XI-95. 
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1. OBJETIVO DEL TRABAJO 

El presente trabajo pretende defender la via- 
bilidad del uso del concepto de «campesinado» 
para el análisis de las sociedades de la Prehisto- 
ria reciente en la Península Ibérica. Su objetivo 
final es romper con el antagonismo pastor-agri- 
cultor presupuesto por la gran mayoría de los 
prehistoriadores a la hora de interpretar las 
sociedades del 111 y 11 milenio a.c. Esta tentati- 
va no es en forma alguna novedosa, encontran- 
do antecedentes directos en trabajos como el de 
Chapman (1979) sobre el megalitismo peninsu- 
lar o de Lewthwaite (1981) sobre la trashnman- 
cia mediterránea. Sin embargo difiere en el 
enfoque utilizado, reivindicando la potenciali- 
dad analítica y descriptiva de las herramientas 
desarrolladas a lo largo de más de dos décadas 
por la corriente multidisciplinar denominada 
«Estudios Campesinos». 












