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El libro que tenemos ocasión de comentar ha supuesto una de las aportaciones más serias y
rigurosas de las últimas décadas en el campo de la arqueología del norte de Europa y Gran Bretaña.
La aparición de este compendio de estudios surgió de un grupo de amigos y especialistas que
querían, no sólo dar a conocer sus investigaciones, sino también agradecer a John Coles toda una
vida de dedicación a este campo. Por ello, en 1999, se realizó un congreso, a través de la Prehistoric

Society, donde se puso en común la situación actual de todos aquellos aspectos de la arqueología en
los que Coles había centrado, hasta el momento, todos sus años como docto en la materia; surgiendo
finalmente el volumen que reseñamos, con el fin de recoger la memoria de estos coloquios.

Los estudios realizados por Coles sobresalen no solo por su rigor científico, sino también por
la amplitud de los campos abordados; de ese modo, la obra presenta una división muy clara en la
que incluye, en un primer término, varias investigaciones relacionados con el Paleolítico y, más
concretamente, con la utilización de la datación por Carbono 14 para revisar las fechas ya obtenidas
con anterioridad en yacimientos pertenecientes a este periodo, como por ejemplo en la cueva Chaubet.
En un sentido ya más general, se inscriben los artículos relacionados con la arqueología realizada
exclusivamente en Escocia, comprendiendo el periodo que va desde el Neolítico hasta la Edad del
Bronce, para acabar concretando exclusivamente en la Edad del Bronce, pero está vez ampliando
el marco geográfico al resto de Europa.

De gran interés resultan también los trabajos relacionados con el campo de la arqueología
experimental, donde cabe destacar los estudios realizados sobre instrumentos musicales en la
prehistoria o la reconstrucción de barcos entre otros. En último lugar, se abordan aquellos artículos
relacionados con yacimientos situados en terrenos de pantanos, donde el alto contenido de humedad
hace que se conserven en muy buen estado los materiales orgánicos, debido a la carencia de aire.
Finalmente, se añade una reseña de todas las publicaciones que John Coles ha realizado desde el
año 1960 hasta 1998.

En resúmen, podemos concluir que este libro es un ambicioso trabajo tanto por la amplitud,
como por la complejidad de contenidos, gracias a la variada participación de especialistas, que
evidencia el interés de una comunidad por reconocer el trabajo de un gran investigador que ha
estado al servicio de la historia y el patrimonio. Por ello, es un libro recomendable para todo tipo de
público; para aquellos especialistas que quieran conocer síntesis de los temas tratados; para los
estudiantes como introducción en el mundo de la arqueología, y para el lector no especializado en
la materia, que encontrará las formas de vida de “nuestros antepasados”.
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