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F. KNOLL, F. Y KLAMM, M. (2015): baustoFF lehm -
seit jahrtausenden bewährt. archäologische,
historische und rezente zeugnisse des lehmbaus.
ein leitFaden Für den umgang mit “rot- oder hüt-
tenlehm” im archäologischen beFund. KLEINE
HEFTE ZUR ARCHÄOLOGIE IN SACHSEN-ANHALT 12,
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE
SACHSEN-ANHALT. HALLE, 208 PP., 199 COLOUR FIGS.,
ISBN: 978-3-944507-18-7. 

this valuable publication fills a gap in archaeo-
logical research, as it addresses specifically the topic
of earthen architecture, its archaeological remains
and their study in a single volume, which is com-
plete, rigorous, well-structured and superbly illus-
trated. 

as the authors, Franziska Knoll and mechthild
Klamm, insist on at the beginning of the book (p. 8),
earthen building remains are a very commonly found
archaeological material, but seldom are they subject
of enough attention and a deep analysis. before this
monograph was published, archaeological research
had predominantly reflected the use of mud in archi-
tectural features in a very skim way, or through iso-
lated studies of the daub fragments found in a partic-
ular site, a sort of contributions which are also,
unfortunately, not common enough. but this work
approaches the topic in a significantly different way. 

this book is arranged in 9 chapters, preceded by
two forewords, written by harald meller and the
authors, respectively. in what can be seen as the first
part of the book (chapters 1 to 6), this monograph
provides an overview of the uses of the earthen mate-
rial that begins in palaeolithic times and arrives to
the present day. in doing so, the authors address a
general approach to mud as a building material, with
an introduction to its different applications in a tem-
poral and geographical context, and also to its char-
acteristics. 

using multiple sources of information, the
authors present the different aspects of the exploita-
tion of mud for architectural purposes. the book
combines some textual sources –including authors
from classical antiquity, namely pliny the elder,
tacitus and Vitrubius, and several european ones
from the XViii century onwards, such as Krünitz

(1781) or cointeraux (1803)−, as well as historical
and present-day photographs, and multiple archaeo-
logical evidences for the purpose of presenting a
global and more complete archaeological analysis of
earth construction remains. showing the omnipres-
ence of mud as a natural material used by humans
since millennia, they embrace perspectives that are
not frequently bear in mind or included in research
literature. an illustrative example is the image cho-
sen for the book cover, representing the divine cre-
ation of adam with mud in a fresco of the end of the
15th century. 

they describe and illustrate the different con-
struction techniques that use mud or soil, without
forgetting the less studied ones, such as turf or sod.
in this monograph, information can be found about
the rare building technique of the Lehmzöpfe or
Lehmkauten, daubed straw knotted plaits (p. 45), a
particular type of massive earth technique. site fur-
niture and other elements made with mud are also
considered, both immobile and mobile. 

in the second part of the volume (chapters 7 and
8), Franziska Knoll and mechthild Klamm make a
crucial contribution to the study of earth building
remains in and from archaeological contexts. they
write about their preservation conditions and espe-
cially important is that they show multiple examples
of daub fragments and a wide array of imprints, asso-
ciated with differentiated parts of a structure. this
section is, undoubtedly, a complete reference frame-
work for the study of earthen hardened archaeologi-
cal remains, being these constructive elements, inter-
nal installations, architectural ornaments or objects.
in this respect, the contribution of the authors goes
beyond architectural remains, as they also collect
many different types of objects made of unbaked
earth, which are frequently forgotten by archaeolo-
gists, such as containers, nozzles, casts and figurines.
even some pages can be found regarding the use of
mud for ritual purposes, in funerary and religious
archaeological contexts. 

then, the text covers the important question of
the methodology for the description, classification
and analysis of daub fragments, both in a macro-
scopic and microscopic way. they present data sheet
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examples for the macroscopic analysis, what is not
frequent, and refer to the different chemical-physical
techniques that can be useful to study earthen
archaeological remains. the authors also include (p.
104) the recently published observation that con-
nects the omnipresence of the red colour in prehis-
toric pigments with the processes of heat that affect
other pigments with a different colour and turn them
to red (Knoll et al. 2013). Finally, the book closes
with a brief general picture of the mud built heritage
around the world, including a short contribution
written by Frank lehmkuhl with the example of the
earth architectural practices in east tibet.

earthen building and its archaeological evidences
are an absolutely necessary, rich and complex topic
of research. it is also a multidisciplinary one, subject
of multiple approaches. these different dimensions
of analysis −geological, environmental, technical,
anthropological− are nicely represented in the text.
this is especially well done thanks to the almost 200
colour images, some shown in a full page format, a
great number of them taken and compiled by the
authors themselves, and being of an immense
informative value.

this publication also gives a central and well-
deserved space to numerous examples of earthen
buildings made with traditional or preindustrial con-
struction techniques and materials, erected during
the last century or even before, whose rests still
stand today. as it is mentioned both inside the book
and in the foreword by harald meller, these tradi-
tional buildings, where mud was profusely used, are
valuable sources of information and hypothesis for
the study of prehistoric construction techniques, as
“necessary parallels” (p. 8) for a type of archaeolog-
ical findings that are frequently partial and frag-
mented. in this sense, the examples provided of tra-
ditional earth buildings come mainly from east
germany, being these constructions as unknown as
they are rich and impressive. 

at the same time, inside the pages of this mono-
graph we find many archaeological examples, put
together, of earth architectural remains, immobile
structures and mud mobile artefacts that come from
sites situated in territories of central and eastern
europe. they form a group of material culture of
great interest which can be not very well known by
the archaeological research made from other parts of
the world and also from other regions of europe.
therefore, this volume contributes decisively to
introducing these central and eastern european
cases, both in an archaeological and in an histori-
cal/ethno-archaeological way, in the current research

panorama on earth building. this territorial focus is
not incompatible with the global vocation of this
work that shows expressions of the construction uses
of mud from asia and africa. including references
and images also from the mediterranean regions and
from america, undoubtedly rich in earthen architec-
ture, would have completed the worldwide overview,
but at the same time it is true that the emphasis in the
central and eastern european areas is one of the
important aspects that makes this book different.

as the interest in the study of earthen architectur-
al remains in the field of archaeology is growing in
recent years, as it is highlighted in the book (p. 9),
the work from Franziska Knoll and mechthild
Klamm is an imperative reference work for the spe-
cialised studies to come dealing with the necessary
archaeological study of mud architecture, but also
for the whole community of archaeologists, who will
find in this publication a guide to understand earth
building in the past in its full complexity.
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RODRÍGUEZ DÍAZ, A.; PAVÓN SOLDEVILA, I. Y DUQUE
ESPINO, D.M.  (EDS.) (2018): mÁs allÁ de las casas.
Familias, linajes y comunidades en la protohisto-
ria peninsular, UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA,
CÁCERES. 374 PÁGINAS. ISBN: 978-84-9127-021-8. 

los días 26 y 27 de octubre de 2017 se celebraron
en la Facultad de Filosofía y letras de la universidad
de extremadura las II Jornadas de Arqueología pre y
protohistoria. Más allá de las casas: familias, linajes
y comunidades en la protohistoria peninsular, organi-
zadas por el grupo de investigación pretagu y
cofinanciadas por la junta de extremadura, el
rectorado-diputación de cáceres, la Facultad de
Filosofía y letras y el departamento de historia de
dicha universidad. este encuentro buscaba crear un
espacio común en el que diferentes investigadores
españoles y portugueses pudiesen aportar sus visio-
nes sobre los diferentes enfoques que pueden adop-
tarse a la hora de estudiar la casa en la protohistoria
peninsular, superando su realidad física y adentrán-
dose en sus dimensiones sociales, económicas, sim-
bólicas y políticas (cutting, 2006). el evento fue
coordinado por alonso rodríguez díaz e ignacio
pavón soldevila, con la colaboración de david m.
duque espino, investigadores de la universidad de
extremadura. 

las ponencias presentadas cristalizan medio año
después en el libro Más allá de las casas. Familias,
linajes y comunidades en la Protohistoria peninsular,
una obra de casi 400 páginas donde, en diez estudios,
los diferentes investigadores presentan una imagen
actualizada sobre las casas, en el sentido más levi-
straussiano del término (lévi-strauss, 1981), en el
alto guadalquivir, el sureste y nordeste mediterráneo,
el suroeste tartésico, la meseta y el noroeste atlántico.
el título del coloquio y de la obra, “más allá de las
casas”, nos indica ya desde el primer momento que el
objetivo de esta obra es trascender la materialidad de
las propias estructuras domésticas, para poder cono-
cer la historia de las sociedades que habitaron los dis-
tintos territorios, tanto de puertas para adentro como
de puertas para afuera. 

en las últimas décadas, tanto a nivel internacional
como nacional, el estudio de la casa ha cobrado cada
vez más importancia en la investigación arqueológi-
ca, lo que se ha observado no solo en el número cre-
ciente de artículos y monografías, sino también de
interesantes encuentros científicos que, desde una
perspectiva diacrónica, buscan proponer herramien-
tas y metodologías para dotar de contenido social al
espacio doméstico. se entiende que el household,
concepto anglosajón que puede traducirse como “gru-
pos domésticos” o “unidades domésticas”, funciona

como la célula básica de las sociedades de la edad del
hierro, ya que son los escenarios donde se desarrolla
la vida cotidiana, dando forma a las diferentes identi-
dades individuales y colectivas. la gente pensó,
construyó, ordenó, habitó, transformó y abandonó
estos espacios, por lo que su estudio debe entrelazar
aspectos materiales e inmateriales, superando los
enfoques más clásicos y reivindicando perspectivas
que nos permitan conocer las casas en todas sus
dimensiones. la obra utiliza un mismo hilo conduc-
tor, el concepto de Maison de levi-strauss, “verda-
dero fulcro de las jornadas” en palabras de los pro-
pios editores, que ha sido traducido arqueológica-
mente por alfredo gonzález ruibal y marisa ruiz
gálvez en “sociedades de casa” (2016). en su artí-
culo, estos investigadores realizan un estudio compa-
rativo con un enfoque de tiempo largo, describiendo
determinados ítems o indicadores arqueológicos que
les permiten definir las sociedades de casa, lo que ha
abierto nuevos e interesantes caminos para la investi-
gación peninsular. 

tras una breve presentación por parte de los edi-
tores, la primera contribución corre a cargo de la pro-
pia ruiz gálvez (“¿sociedad de clase o… “sociedad
de casa”? reflexiones sobre la estructura social de
los pueblos de la edad del hierro en la península
ibérica”, pp. 13-40). en base a los trabajos de lévi-
strauss y su trabajo previo con gonzález ruibal, pre-
senta aquí una búsqueda de la “sociedad de casa” en
la prehistoria reciente de la península ibérica, cen-
trando su estudio en el sudoeste peninsular, en la
cultura del argar y entre los íberos. define en un pri-
mer momento los distintos indicadores arqueológi-
cos, tal y como los definieron en 2016, rastreándolos
posteriormente en sus dos casos de estudio, lo que le
ha permitido aplicar su modelo antropológico en el
registro arqueológico, concluyendo que la sociedad
ibérica es la que mejor encaja en su modelo de
sociedad de casa, mientras que la cultura del argar
se correspondería con una sociedad de casa en ges-
tación, ya que no comparte todos los rasgos propues-
tos. su trabajo muestra claramente, como lo harán
otros en capítulos posteriores, la difícil relación entre
los datos arqueológicos y los conceptos antropológi-
cos, debido sobre todo a las propias limitaciones del
registro material. 

arturo ruiz rodríguez, catedrático de prehistoria
de la universidad de jaén, y manuel molinos
molinos, director del instituto universitario de
investigación en arqueología ibérica, presentan un
segundo capítulo sobre el alto guadalquivir
(“genealogía, matrimonio y residencia en el proceso
político de los iberos del alto guadalquivir”, pp. 41-
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71), donde, manteniendo la propuesta de ruiz
gálvez, confirman el modelo de sociedad de casa
para la sociedad ibérica de los siglos iV-iii a. c. tras
realizar una primera descripción de yacimientos fune-
rarios de esta zona, con el objetivo de rastrear la exis-
tencia de familiar-nucleares o linajes-familia, recono-
cen varios indicadores arqueológicos de las
sociedades de casa, como la estructura cognaticia o
la importancia de las relaciones de alianza, como el
matrimonio, y de clientela. asumiendo por completo
el título “más allá de las casas”, centran su estudio en
el mundo funerario, donde consideran que la estruc-
tura social y los indicadores arqueológicos puede
leerse más claramente. así, rastrean en el mundo
funerario ibero la cohabitación del sistema de casa,
con relaciones de alianza y de residencia, con el sis-
tema gentilicio-clientelar, ambos capaces de integrar
grupos sociales de diferente procedencia y sin rela-
ciones de parentesco, que parecen haber funcionado
independientemente, diluyéndose el primero progre-
sivamente a lo largo del siglo iii a. c. en la zona. 

ignasi grau mira, profesor titular de la
universitat d’alacant, y jaime Vives-Ferrándiz
sánchez, del museu de prehistória de València,
orientan sus estudios hacia mundo ibérico oriental
(“entre casas y comunidades: formas de organización
y relación social en el área oriental de la península
ibérica (siglos V-ii a.n.e.)”, pp. 73-109). presentadas
como dos ponencias separadas, fueron fusionadas en
un único capítulo, ya que ambos tratan el mismo
espacio geográfico. utilizando las casas como uni-
dad de análisis, explican las complejas formas de
organización social de los iberos del área oriental de
la península en época ibérica plena y tardía (ss. V-ii
a.n.e.), ya que consideran que la mayor parte de las
actividades económicas y las manifestaciones rituales
quedan circunscritas al ámbito doméstico, por lo que
se hace necesario analizar las casas para entender
estas sociedades. siguiendo el esquema marcado por
ignasi grau en su ponencia, estructuran su trabajo en
cuatro niveles sucesivos de análisis. en primer lugar,
los propios espacios domésticos, a través de sus dis-
tintas estructuraciones arquitectónicas, para seguir
con un estudio de la trama urbana y sus procesos
“evolutivos” (sustitución, agregación y aislamiento),
realizando comparaciones entre distintos oppida.
posteriormente, estudian el oppidum entendiéndolo
como una “casa de casas”, planteándose cuestiones
sobre cómo se organiza la comunidad, cómo se sol-
ventan los asuntos colectivos, y cómo se controla las
bases económicas, el poder político y la historia. este
concepto de casa-oppidum también se plantea para
los iberos del alto guadalquivir, lo que abre nuevas
posibilidades de estudios comparativos. ascienden

después al territorio, entendido como un “paisaje de
casas”, con un poder descentralizado que da lugar a
un paisaje social heterárquico, donde diversas casas
compiten entre sí en la captación de adeptos y en la
ampliación de recursos. por último, añaden la dimen-
sión temporal para explicar las dinámicas de organi-
zación social, las estrategias colaborativas o exclusi-
vas, políticas o ideológicas, que utilizarían estas ins-
tituciones para mantener, incrementar y trasmitir la
propiedad, tanto material como inmaterial. 

el cuarto capítulo corre a cargo de mª carme
belarte Franco, perteneciente al icrea (institució
catalana de recerca i estudis avançats) y al icac
(institut cataà d’arqueologia clàssica). en este estu-
dio (“casas, familias, linajes, comunidades… el caso
del mundo ibérico septentrional”, pp. 111-138),
belarte realiza un análisis de los espacios domésticos
de época protohistórica del actual territorio de
cataluña, objeto de abundantes estudios en las últi-
mas tres décadas, lo que ha aportado una rica docu-
mentación arqueológica que ha permitido un acerca-
miento multifacético a las posibilidades que el espa-
cio doméstico ofrece para analizar la sociedad ibera
en este territorio. para ello, sigue la perspectiva de la
Household Archaeology (wilk y rathje, 1982) y, de
nuevo, las propuestas de lévi-strauss sobre la
sociedad de casa, con la adaptación arqueológica de
gonzález y ruiz-gálvez. realiza un primer estudio
de la esfera doméstica en el bronce Final y en la
primera edad del hierro (1000-600 a. c.), incluyen-
do también el mundo funerario y estudiando la orga-
nización del espacio dentro del asentamiento. con
ello, busca definir el origen del mundo ibérico sep-
tentrional, para encuadrar el periodo propiamente
ibérico (600-200 a. c.), para el cual realiza un estu-
dio comparativo de estructuras de diversos yacimien-
tos, de su organización dentro de los propios asenta-
mientos y de las necrópolis. esto le permite proponer
una jerarquización poblacional, con poblados, ciuda-
delas fortificadas y núcleos de población rural. los
resultados obtenidos parecen encajar en gran medida
con el modelo de sociedad de casa, lo que le permi-
te definir las casas como elementos fundamentales
de la vida doméstica y social de la sociedad ibérica de
la segunda mitad del primer milenio. 

el suroeste peninsular es abordado por ana
delgado hervás, de la universitat pompeu Fabra
(“dinámicas económicas y grupos domésticos en
áreas de contacto del suroeste ibérico (siglos X-Viii
ac): una perspectiva “desde abajo”, pp. 139-170).
durante su análisis, aporta una nueva explicación
para los grandes cambios que se produjeron en los
territorios del bajo guadalquivir tartésico, introdu-



ciendo la variable de los grupos domésticos no perte-
necientes a las élites. considera que estos han sido
menospreciados por las investigaciones tradicionales,
que siempre han interpretado el cambio tanto por
agentes fenicios como por las élites locales, o por una
conjunción entre ambos. desde una perspectiva pos-
tcolonial, destaca la agency, las decisiones y accio-
nes, de “los de abajo”, que dejan de ser peones en las
actuaciones de los grupos poderosos para convertirse
en verdaderos protagonistas del cambio, sin negar la
importancia de los nuevos contingentes fenicios y de
las élites en otras zonas. utiliza los conceptos de
“economía política” y “economía moral” (ruibal,
2012: 249) para explicar el cambio que se produjo en
estas sociedades en torno al siglo X a. c., momento
en el que, con la llegada de los mercaderes fenicios,
se crearon nuevos nichos económicos y nuevas
estructuras sociales. en este contexto, los grupos
domésticos de gente común participaron activamente
en las nuevas dinámicas económicas que vivió el
territorio entre los siglos iX y Viii a.c., y que serían
el germen de las futuras casas que aparecerán en el
paisaje tartésico a finales del siglo Viii y durante el
siglo Vii a.c. 

también en el suroeste se centra el único artícu-
lo en portugués de este volumen, la aportación de
rui mataloto, arqueólogo del município de redondo
(portugal) y miembro de uniarQ, centro de
arqueología da universidade de lisboa (“All in the
family:… comunidades rurais no territorio centro
alentejano na idade do Ferro antiga (séc. Vi.V a.
c.)”, pp. 171-208). en este trabajo, mataloto explo-
ra el aparente retroceso que se produjo en el territo-
rio centro alentejano con el colapso de los poblados
en alto en el siglo Vii a. c. para este investigador,
esta eclosión del mundo rural entre los siglos Vii y
V a. c., con el colapso de formas de organización
socialmente más complejas, fue más un proceso de
regeneración que de regresión, donde destacaría un
gran dinamismo, con formas de organización más
simples, como la estructura familiar o la casa. en el
siglo Vi a. c. aparecerá una densa red de pequeñas
instalaciones rurales, que crearán un nuevo paisaje
natural y social, que verá su momento de máximo
esplendor un siglo después. los contactos con el lito-
ral atlántico suponen el descubrimiento de nuevos
métodos constructivos y nuevas formas de estructu-
rar el espacio. mataloto utiliza el concepto de casa
para explicar esa transformación, lo que se ve refle-
jado en la necrópolis de tera, donde se han docu-
mentado enterramientos familiares que refuerzan el
sentido comunitario con la veneración a los antepa-
sados y la construcción de la memoria. 

los propios organizadores y editores presentan
su propio trabajo sobre la periferia norte de tartessos
(“Familias, linajes y “grandes casas” en la
extremadura tartésica”, pp. 209-264). en su análisis,
estos autores explican el desarrollo de la
extremadura tartésica dejando a un lado las propues-
tas tradicionales jerarquizadoras, e incluyendo un
modelo “jerarquía-heterarquía”, explorando las dife-
rencias y las similitudes entre su modelo y el de
sociedad de casa de lévi-strauss. inician su relato
en el bronce Final-orientalizante, con el surgimien-
to de unos linajes familiares, materializados por
ítems de prestigio, como los tesoros o las estelas de
guerrero. proponen una diversidad de procesos histó-
ricos en los distintos escenarios (jerarquía-heterar-
quía, élites urbanas, señoríos rurales, grupos autár-
quicos…), que tuvieron lugar en este territorio entre
el siglo X y la crisis tartésica. en este momento, en
el tajo medio se observa la incapacidad de las élites
para superar la dialéctica jerarquía-heterarquía de la
cual había surgido, mientras que en el guadiana se
evoluciona hacia una señorialización rural, con la
proliferación de “edificios señoriales” o “residencias
aristocráticas” que pudieron funcionar como verda-
deras “casas políticas”. 

las propuestas de gonzález ruibal y ruiz gálvez
sobre la búsqueda arqueológica de las sociedades de
casa partieron de los propios trabajos de gonzález en
el noroeste peninsular (2006). este espacio es tratado
en esta obra por Xurxo ayán Vila, miembro del
gpac (grupo de investigación en patrimonio
construido), de la universidad del país Vasco (“las
casas del fin del mundo: el espacio doméstico de la
edad del hierro en el noroeste”, pp. 265-293). tras
varios años de investigaciones arqueológicas y etno-
arqueológicas, que se ha plasmado en varios trabajos,
ayán realiza aquí un recorrido por los más de mil
años de historia de los asentamientos fortificados del
noroeste peninsular, los castros, leyendo en clave
social el desigual registro doméstico disponible, ana-
lizando las distintas formas de habitar y articular el
espacio doméstico desde el bronce Final hasta la
romanización. en su trabajo busca acceder a la racio-
nalidad cambiante de estas sociedades, ya que se
entiende que la arquitectura es una herramienta fun-
damental para la configuración del paisaje. 

los últimos dos trabajos se adentran en el estudio
de las casas en los distintos territorios de la meseta.
el noveno capítulo es presentado por antonio blanco
gonzález, investigador de la universidad de
salamanca (“de cabañas a casas. estrategias sociales
de la prehistoria final de la meseta (1400-400 ac)”,
pp. 295-326). en este trabajo realiza un análisis
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regional de la meseta central entre el bronce Final y
la primera edad del hierro, desde la organización de
las cabañas hasta el surgimiento de las casas, jugando
con el binomio cabaña/casa en su sentido social, no
físico, y entendida esta última bajo el término anglo-
sajón household. esta evolución conllevó el paso
desde unas sociedades agrarias segmentarias hacia un
nuevo modelo de sociedad heterárquica, donde se vis-
lumbran alguno de los rasgos de las sociedades de
casa, que llevan al autor a hablar de sociedades “cen-
tradas en la casa” entre el 800 y el 400 a. c. por últi-
mo, gonzalo ruiz zapatero, catedrático de la
universidad complutense de madrid, continúa la
línea abierta con un capítulo sobre las casas en las
sociedades celtíberas, vacceas, vettonas y carpetanas
(“casas, “hogares” y comunidades: castros y oppida
prerromanos en la meseta”, pp. 327-361). siendo
consciente de las grandes limitaciones que ofrece el
registro arqueológico actual, analiza las posibilidades
del estudio de las casas y de los grupos domésticos en
la meseta, proponiendo distintos niveles de análisis:
dimensión física, planos y distribución, simbolismo,
análisis de sintaxis espacial (accesibilidad y visibili-
dad), análisis de funcionalidad, topografías del terre-
no, biografías, entre otros. realiza un repaso por los
espacios domésticos, analizando los cambios y las
continuidades a lo largo de la edad del hierro.
destaca sobre todo la posibilidad de conocer la orga-
nización socio-política de los grupos que habitan las
estructuras domésticas, indicando la necesidad de
mejorar nuestras metodologías para poder ir más allá
de los propios límites físicos de las casas. 

esta obra colectiva realiza una gran revisión sobre
los más recientes trabajos internacionales y naciona-
les, tanto sobre cuestiones teóricas, como sobre la
investigación arqueológica en la protohistoria penin-
sular. estamos ante una edición de buena calidad, en
color y con un formato atractivo, con portadillas para
cada artículo donde se incluye el nombre de la ponen-
cia, los autores y su filiación. sin moverse de la
protohistoria, lo que impide realizar una lectura dia-
crónica de la domesticidad y los espacios sociales, las
contribuciones cubren un amplio territorio de la
península ibérica, permitiendo al lector comprender
los diversos enfoques utilizados en el estudio de las
casas y abriendo la posibilidad de reconocer patrones
comunes o comparables entre distintas áreas geográ-
ficas. Únicamente presenta un capítulo en otro idio-
ma, que es además el único que analiza el territorio
portugués. esta obra subraya la necesidad de acerca-
mientos multidisciplinares para el estudio del espacio
doméstico, con la utilización de modelos sociológi-
cos en arqueología. gracias a trabajos como el que
aquí tratamos, se abre el camino para que las investi-

gaciones futuras mejoren el diálogo entre las diferen-
tes disciplinas para confrontar problemas similares,
como es la reconstrucción de los paisajes domésticos
de las sociedades del pasado. 
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las fortificaciones son los restos arqueológicos
visibles en cualquier yacimiento a pesar del paso del
tiempo, lo que ha supuesto que sea uno de los ele-
mentos arqueológicos que más debates ha levantado
en la comunidad investigadora. mucho se ha discuti-
do sobre su funcionalidad o significado, con enfoques
que suelen estar fuertemente condicionados por el
contexto sociopolítico e intelectual en el que se for-
mulan. durante gran parte del siglo XX, las murallas
y fosos han sido estudiados desde un punto de vista
militar, teniendo únicamente en cuenta su eficacia
como elementos defensivos. sin embargo, con el
cambio de siglo se produjo un auge en la investiga-
ción sobre las antiguas fortificaciones, con trabajos
que exploran perspectivas a través de las que acercar-
se a estos restos monumentales con nuevas metodolo-
gías, propósitos e ideas, entre las que destaca el rol
simbólico de los sistemas defensivos (neustupný,
2006). esta situación ha propiciado la celebración de
un importante número de congresos y reuniones cien-
tíficas, como el workshop organizado en berlín en
2003 por judith ley, “befestigungen: mehr als
wehr” o el más reciente “Fortifications of the metal
ages in europe. defensive, symbolic and territorial
aspects”, coloquio realizado en guimarães en 2017
por la comisión “metal ages in europe” de la uispp.
estos encuentros han favorecido la creación de redes
de trabajo en las cuales se comparten nuevos enfo-
ques y metodologías con los que acercarse a un mejor
entendimiento de las antiguas fortificaciones, como
la “Fokus Fortifikation. antike befestigungen im
östlichen mittelmeerraum” (müth et al., 2016). 

los nuevos trabajos buscan un acercamiento más
equilibrado, en el que se tengan en cuenta los valores
simbólicos y rituales de las murallas, pero sin negar
su papel como elementos defensivos, siendo ambos
enfoques plenamente complementarios (armit,
2007). la construcción de sistemas defensivos repre-
senta una forma de plasmar el poder y la identidad de
una comunidad, ya que actúan como referentes exte-
riores e interiores en el paisaje y en la sociedad, y
refuerzan tanto el sentimiento de pertenencia al grupo
como la capacidad de determinados individuos para
poder realizar y mantener obras de gran envergadura
(Fernández-götz, 2016). de esta manera, en los últi-
mos años se ha puesto en el punto de mira la multi-
funcionalidad de las fortificaciones, en un intento de
superar los tradicionales enfoques tipológicos y cro-
nológicos, y dando lugar a discusiones más críticas y

reflexivas. en este contexto, en el año 2014 se cele-
bró en estambul la reunión anual de la asociación
europea de arqueólogos, donde entre otras se des-
arrolló la sesión “concepts of Fortifications in pre-
and protohistory”, organizada por ariane ballmer,
manuel Fernández-götz y dirk paul mielke. cuatro
años más tarde ve la luz Understanding Ancient
Fortifications. Between regionality and connectivity,
una sugerente obra donde se recoge una selección
revisada de las comunicaciones allí presentadas que,
junto con algunos estudios adicionales, contribuyen a
enriquecer el debate sobre los significados y funcio-
nes de las fortificaciones. 

el trabajo se abre con un capítulo introductorio en
el que en unas breves líneas los tres editores exponen
los propósitos de esta obra compilatoria, sentando las
bases teóricas y metodológicas del libro.
seguidamente, catorce trabajos se aproximan, en
orden cronológico, a diferentes aspectos de las forti-
ficaciones construidas desde el neolítico hasta la
edad del hierro entre el atlántico y el próximo
oriente, aunque con un mayor peso del periodo más
reciente. Kamen boyadzhiev, del national
archaeologcal institute with museum, bulgaría, pre-
senta un trabajo sobre las fortificaciones calcolíticas
búlgaras, atendiendo especialmente a aspectos
ambientales y culturales que pudiesen haber interve-
nido en su configuración (“environmental and
cultural Factors in the develpment of chalcolithic
Fortifications in bulgaria”, pp. 5-12). en un contexto
de crecientes tensiones y posibles conflictos armados,
se han detectado elementos fortificados en al menos
veintisiete yacimientos, documentándose distintas
soluciones técnicas desde empalizadas de madera
hasta murallas de piedra. boyadzhiev busca en este
estudio entender porqué en un clima de conflicto y
violencia se elige un tipo u otro de sistema defensivo,
analizando los condicionantes ambientales, las tradi-
ciones culturales y el contexto social de estas comu-
nidades. Vicente lull, rafael micó, cristina rihuete
y roberto risch, de la universitat autònoma de
barcelona, adoptan, sin embargo, una perspectiva
más amplia, analizando las fortificaciones y la situa-
ción de violencia en el mediterráneo a lo largo del
tercer milenio a. c. (“Fortifications and Violence in
the mediterranean during the third millenniums cal
bc”, pp. 13-23). desde el 3100/3000 cal ac, muchas
sociedades mediterráneas vivieron intensos procesos
de fortificación de sus espacios de habitación. este
fenómeno, común a todo el mediterráneo, se explica
únicamente en un contexto de incremento de las rela-
ciones inter-comunitarias, con un cambio importante
en las técnicas poliorcéticas y de combate. el hecho
de que estas comunidades vivan inmersas en procesos
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económicos y políticos diferentes explica el desarro-
llo de distintos tipos de arquitecturas defensivas en
cada territorio. esta etapa finaliza entorno al 2200 cal
ac, momento en el que se detectan los primeros cen-
tros urbanos en el mediterráneo occidental, como la
bastida, en murcia. estos autores presentan los resul-
tados de las excavaciones más recientes en este asen-
tamiento, demostrando que desde sus inicios se plani-
ficó un complejo sistema defensivo característico del
mediterráneo oriental, lo que abre las puertas al deba-
te sobre la circulación de conceptos y personas a lo
largo del tercer milenio a. c. 

al sur del mediterráneo, carola Vogel
(university of mainz) analiza los sistemas de fortifi-
cación que se desarrollaron durante el tercer y segun-
do milenio a. c. en el egipto faraónico, situados en
las regiones fronterizas y diseñadas para cerrar el
territorio frente a cualquier enemigo exterior
(“pharaoh’s mighty walls – egypt’s Fortification
system in the third and second millennium bc”, pp.
25-41). gracias al análisis crítico de diversas investi-
gaciones arqueológicas, fuentes textuales e iconográ-
ficas, Vogel presenta los distintos tipos de fortalezas
y líneas defensivas que encontramos en los territorios
más sensibles, cuyo desarrollo y complejización se
explica como una reacción a las mejoras tecnológicas
de sus enemigos. las fortificaciones egeas del bronce
antiguo y medio son analizadas por walter gauss,
austrian academy of sciences, atenas
(“Fortification systems of the aegean bronze age.
the early and middle bronze age”, pp. 43-61). en
este trabajo, gauss resume el desarrollo de los distin-
tos sistemas defensivos, destacando los aspectos que
influyen en su configuración y diseño, pero sin olvi-
dar su papel como símbolos de poder de un grupo o
individuo, capaz de llevar con éxito programas arqui-
tectónicos monumentales, reforzando a la vez la iden-
tidad común del grupo. 

dirk paul mielke, Freire universitât berlin, anali-
za en esta obra las dimensiones funcionales y simbó-
licas de las fortificaciones hititas en el bronce Final
(“hitite Fortifications between Fuction and
symbolism”, pp. 63-81). tras más de cien años de
investigaciones, apenas se ha descubierto un pequeño
número de estructuras defensivas que destacan por su
gran homogeneidad, reflejo de un marco socio-políti-
co extremadamente organizado. en un intento de
superar los tradicionales enfoques tipológicos y cro-
nológicos, mielke orienta su estudio hacia otro tipo
de preguntas, como las técnicas constructivas o el
significado simbólico de las fortificaciones, intentan-
do entender el impacto de los factores militares, polí-
ticos, sociológicos, ideológicos y económicos en la
configuración final de los complejos sistemas defen-

sivos. entrando ya en la edad del hierro, simon
halama, alber-ludwign-universität Freiburg, realiza
una investigación sobre la concepción cosmológica e
ideológica de las murallas de asiria (“protecting
civilisation: cosmological and ideological concepts
behind city walls in assyria”, pp. 83-91). en su tra-
bajo intenta explicar el papel de las puertas y mura-
llas en el concepto asirio de ciudad, discutiendo las
implicaciones ideológicas de sus nombres a través de
una lectura crítica de las fuentes textuales y los restos
arqueológicos. además de su función defensiva, des-
taca sus implicaciones simbólicas, ya que las mura-
llas separan el espacio ordenado de la ciudad, la civi-
lización, del espacio salvaje exterior. 

oliver hülden, austrian archaeological institute,
aporta una visión de las fortificaciones griegas en el
periodo previo a las guerras médicas (“greek
Fortifications before the persian wars. an
overview”, pp. 93-109). realizando un repaso por
los distintos asentamientos de las islas del egeo, asia
menor, las colonias occidentales y la grecia conti-
nental, busca entender hasta qué punto las fortifica-
ciones responden o no a una situación de amenaza
militar o a otro tipo de factores. en la mayor parte de
los casos, demuestra que las murallas se construyen
en momentos posteriores a la fundación de los asen-
tamientos, en contextos de amenazas militares tanto
por fuerzas exteriores como por tensiones interiores,
por lo que no pueden ser considerados símbolos de
identidad de las poleis. la fortificaciones de la
península itálica son estudiadas por albert j.
nihboer, university of groningen, quien analiza los
asentamientos fortificados de roma y sus alrededores
desde el 950 al 300 a. c. (“Fortifications in and
around rome, 950-300 bc”, pp. 111-122). a través
de distintos yacimientos del lacio, como Veii, gabii
o la propia roma, muestra las complejas biografías
de los sistemas defensivos, valorando el peso del con-
cepto de pomerium, el límite sagrado que separa a
una comunidad que vive en un centro urbano de a
aquellos que viven fuera, y su eficacia como elemen-
tos en la construcción de la identidad colectiva de
estas sociedades. aún en la península apenina,
sophie helas, rheinische Friedrich-wilhems-
universitât bonn, presenta los resultados sobre su
investigación en el yacimiento de gabii (“the iron
age Fortifications of gabii/Latium (italy)”, pp. 123-
133), donde pone de manifestó que las murallas de
los asentamientos del lacio durante la edad del
hierro reflejan el turbulento periodo que vivó este
territorio y los esfuerzos colectivos de un conjunto de
individuos que trabajaron juntos para obtener un
objetivo que beneficiase a toda la comunidad. 



en la europa central, ariane ballmer, École
normal supérieure, parís, discute la introducción de
nuevos conceptos arquitectónicos en las fortificacio-
nes a finales del periodo hallstattico en los asenta-
mientos denominados residencias principescas o luga-
res centrales (“the introduction of the Pfostenschlitz
concept in the Fortification architecture of the north-
west alpine hallstatt”, pp. 135-146). examinando
varias asentamientos fortificados del suroeste de
alemania, busca entender el origen de esta novedad
arquitectónica, detectando al mismo tiempo imple-
mentaciones inadecuadas y soluciones provisionales,
discutiendo sobre los diferentes aspectos que pudieron
haber intervenido en los procesos constructivos.
bettina arnold, university of wisconsin-milwaukee,
y manuel Fernández-götz, university of edinburgh,
exploran el papel de la agencia individual en el diseño
y configuración de los sistemas defensivos en la edad
del hierro centroeuropea, poniendo el foco de aten-
ción en el yacimiento de la heuneburg y la novedad
de su muralla de adobe (“agency in architectural
choice: the heuneburg hillfort as monument and
metaphor”, pp. 147-155). generalmente, la arquitec-
tura se interpreta como la expresión de la identidad de
una comunidad, y aunque en contextos históricos las
decisiones individuales sí son tenidas en cuenta, son
sistemáticamente obviadas en las investigaciones pre-
históricas. esta construcción novedosa, que apenas se
mantuvo en pie medio siglo, parece que puede ser
entendida como resultado de las experiencias persona-
les de uno o varios de los personajes involucrados en
la construcción. 

luis berrocal-rangel, universidad autónoma de
madrid, estudia el fenómeno de los mal llamados
chevaux-de-frise en yacimientos de la edad del
hierro y época romana en la península ibérica, las
islas británicas y la península itálica (“defences or
defenders? new interpretations on upright-stone
bands in late european prehistory”, pp. 157-169).
tras analizar los distintos tipos de sistemas docu-
mentados y sin rechazar las características defensivas
de los campos de piedras hincadas, se proponen otros
significados rituales o simbólicos para estos mecanis-
mos, relacionados con la protección de las comunida-
des que habitan los asentamientos fortificados, de
igual manera que lo hacen los verracos o los grabados
en las murallas. por último, pierre moret, cnrs –
université de toulouse, cierra esta obra con un estu-
dio de las fortificaciones en los oppida galos como
respuesta al creciente número de investigaciones que
niegan el papel defensivo de las murallas de los oppi-
da del periodo de la tène (“the purpose of gallic
Oppida ramparts: a reappraisal”, pp. 171-180).
demuestra que las técnicas constructivas y la morfo-
logía adoptada por las líneas defensivas están adapta-
das a las técnicas de guerra y asedio usadas en el

mundo celta, surgiendo en periodo de inestabilidad y
tensiones crecientes entre el 125 y el 100 a. c. moret
defiende que estas estructuras tendrían un papel prin-
cipal como elementos defensivos, aunque no niega el
posible rol de prestigio, estético o simbólico de las
fortificaciones, como límites religiosos, políticos o
económicos de la comunidad. 

esta obra muestra la rica diversidad de las fortifi-
caciones en la pre y protohistoria, aportando nuevos
resultados e interpretaciones que ayudan a superar los
enfoques más tradicionales. a pesar de que la mayor
parte de los estudios tengan una restringida escala
regional y el número de aportaciones no cubran la
diversidad de territorios y periodos, a lo largo de las
distintas contribuciones se discuten aspectos trans-
culturales de las fortificaciones, como sus funciones
militares y sus valores rituales o simbólicos, lo que
abre un camino muy interesante a través del cual
construir un marco con el que acercarse a las fortifi-
caciones de cualquier tiempo y cultura. con una
bibliografía revisada y actualizada, un empeño crítico
y un buen número de fotografías, planos y dibujos en
blanco y negro, Understanding Ancient Fortifications
se convierte en un escenario en el que debatir nuevos
enfoques y perspectivas que nos permitan seguir
avanzando en el entendimiento del fenómeno de la
fortificación. 
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BLONDIEAU, M. (2017): le coticule. nature, his-
toire et autarcie en ardenne. LES ÉDITIONS DU
STÂBE DÉS BOÛS. ISBN 978-2-9602061-0-4. 78 PÁGS.
57 FIGS., COLOR.

en 2017 vio la luz en bélgica un libro publicado
por les éditions du stâbe dés boûs acerca de un tipo
de roca: la coticule. en principio, este nombre quizás
no diga mucho a los geólogos que no estén especiali-
zados en esa materia. apenas nada a los otros posi-
bles gremios que sí deberían estar interesados en
dicho género de elementos pétreos, como los histo-
riadores y arqueólogos. sin embargo, si hablamos de
“piedras de afilar” seguro que ya nuestros conoci-
mientos y experiencias se conectan y se predisponen
para lectura de este opúsculo.

decimos opúsculo porque sus 78 páginas encola-
das y sus pequeñas dimensiones (208x145 mm) hacen
que su aspecto exterior sea el de un librito sin capaci-
dad siquiera para rotular el lomo. también el lengua-
je utilizado, las numerosas imágenes en color y los
textos introductorios revelan la intención por alcanzar
a un público generalista que, sin ser profesional de la
geología, tenga un mínimo interés por el tema. pero
ni este hecho, ni el estar escrito en francés, ni el tra-
tar sobre una explotación belga debe quitar mérito y
valor a un libro cuyo ejemplo debería servir, cuanto
mentos, para el ámbito español.

el autor es el también belga michel blondieau
(aye, 1958-...), licenciado en ciencias Químicas, el
cual viene intercalando la docencia en secundaria con
su afición desde adolescente por fósiles, minerales y
rocas. más allá de su vertiente como coleccionista de
minerales, blondieau destaca por el continuado estu-
dio geológico de diversas comarcas y regiones bel-
gas, una labor que ha visto la luz tanto en monografí-
as y artículos en solitario como con otros investiga-
dores. de hecho, ejemplo de esta inquietud son las
varias publicaciones realizadas en el mismo año de
este libro de la coticule (inter alia blondieau et al.,
2017). por lo tanto, se trata de un estudio que se halla
en plena sintonía con la trayectoria del autor, pero no
sería de extrañar que este libro se haya fraguado tam-
bién en sinergia con maurice célis, ingeniero y revi-
talizador de su producción desde finales del siglo XX.
y es que éste último ha imprimido a su explotación
una marcada línea de presencia pública de la coticule
en ferias, redes sociales y en el circuito turístico
(www.ardennes-coticule.be).

el discurso se organiza en once capítulos reparti-
dos en dos grandes bloques. el primero de los blo-
ques, “Roches et minéraux du massif de Stavelot”,
está dedicado a una introducción al mundo geológico
y a las características genéricas del contexto geológi-

co: algunas definiciones (1º), origen geológico de los
afloramientos (2º), evolución de la cartografía y
nomenclaturas (3º) y las piedras del área de Vielsalm-
lierneux (4º). el segundo bloque, “La coticule, roche
à rasoir unique”, entra de lleno ya en las caracteristicas
específicas, historia y uso este tipo de piedra como afi-
laderas: definición de la coticule (5º), la explotación a
pie de cantera (6º), la manufactura en taller y tipologí-
as del producto final (7º), las características físicas y
mineralógicas (8º), los defectos más y menos graves
(9º y 10º) y, finalmente, las distintas teorías acerca de
la génesis misma de esta piedra (11º). 

como se evidencia en el desarrollo de la obra, se
trata de un libro de temática puramente geológica que
destina buena parte de sus páginas y fotografías a
descripciones de los distintos tipos de lechos rocosos
del noreste del anticlinal de las ardenas belgas, dis-
cusiones en torno a sus fases y subfases, presentación
de los afloramientos y la explotación, así como a ilus-
traciones y macroscopías acerca de la composición de
la coticule. sin embargo, a su vez, posee una orienta-
ción divulgativa que, con espíritu holístico, permite
acercarse a cualquier tipo de público mínimamente
familiarizado con el mundo pétreo. para ello se vale
de constantes aclaraciones terminológicas –en el
texto y en notas al final de los capítulos–, de imáge-
nes de recurso a gran tamaño, de contextos históricos
y curiosidades y de numerosos subepígrafes que
hacen más fácil la comprensión a los legos en la
materia. por lo tanto, con estos mimbres, lo que se
presenta es una obra que puede servir tanto al lector
con interés en a) la realidad geológica de la región y
de este tipo de explotaciones, b) a los propios habi-
tantes de la comarca, c) a los visitantes y comprado-
res eventuales de las afiladeras y d) a cualquier otro
interesado en adentrarse en el mundo de las piedras
de amolar, como sería nuestro caso. 

por motivos obvios de formación, no es nuestra
misión entrar a valorar la calidad del texto geológico
en lo relativo a la coticule y a los complejos procesos
metamórficos de rocas sedimentarias en el macizo de
stavelot durante las orogenias caledoniana y varisca.
de hecho, el mérito de este trabajo de m. blondieau
es reunir y sintetizar la mayoría de los estudios reali-
zados hasta la fecha al respecto de la coticule valona.
la inclusión tanto de textos de carácter industrial
como otros trabajos y publicaciones en revistas espe-
cíficas de geología y mineralogía –algunas de prime-
ra línea– aseguran, además de las propias aportacio-
nes genuinas del autor, el contar con resultados de
todo tipo de ensayos fisico-químicos y técnicas
macroscópicas, como difracción de rX, láminas del-
gadas, etc. (inter alia goemare et al., 2008). 



evidentemente, el ejercicio de síntesis y divulga-
ción realizado por m. blondieau se ha de analizar en
su género y no en comparación con los artículos men-
cionados y con otras monografías al respecto, como
el gran volumen de Ardoise et coticule en Terre de
Salm (aa.VV., 2007). en este caso, el mero peso de
las más de 400 páginas coordinadas por el service
géologique de belgique y el institut royal des
sciences naturelles dedicadas al contexto físico
–geología y mineralogía–, al humano –técnicas de
extracción, historias personales– y a los recursos del
patrimonio integral subyacente inclinarían la balanza
hacia este último dentro del mundo académico.

por ello, la razón que trae a colación la recensión
de este libro no es tanto dar a conocer un supuesto
trabajo definitivo sobre las características geoquími-
cas de una excelente piedra de afilar color crema y no
porosa encuadrada en el ordovícico medio –forma-
ción d’ottré, miembro les plattes–. eso se conoce ya
bastante bien desde los primeros estudios de finales
del siglo XiX: se trata de finas vetas que arrojan una
roca de matriz arcillosa con predominancia de filita
–moscovita– en la que se incrustan en la misma pro-
porción aproximada de un tercio fundamentalmente
cristales de cuarzo y espesartina. estos granates son
el elemento esencial, pues su composición rica en
manganeso y su presentación como cristales auto-
morfos inferiores a los 20 µm, es la que proporciona
a la coticule el poder abrasivo y una sorprende capa-
cidad de regeneración de la superficie de afilado. 

el verdadero interés a resaltar de este libro radica
en ser ejemplo para otros lugares de la necesidad de
conocer los distintos tipos de materias primas, explo-
taciones, procesos de manufacturas y tipologías de
una familia de herramientas olvidadas y/o práctica-
mente desapercibidas para los historiadores, arqueó-
logos y etnógrafos. y es que, aunque no se estima la
explotación de esta piedra exclusiva de la zona de
Vielsalm-lierneux desde la antigüedad –como
mucho desde inicios del siglo XVi (blondieau, 2017:
34s)–, el conocimiento de todo lo relativo a ella gra-
cias a estos trabajos nos marca el camino para otras
piedras semejantes de europa en general y de la
península ibérica en particular. y es que, pese a la
igual importancia de canteras y piedras análogas de
otras regiones, para el resto carecemos de buena parte
o todas sus características, cualidades y trascendencia
desde la prehistoria.

en españa son escasas las publicaciones específi-
cas en materia de amoladeras, y las existentes se
ciñen al área de galicia en momentos contemporáne-
os, pues de la ribeira sacra –Terra da chispa– partie-
ron varias generaciones de afiladores que recorrieron

los confines del mundo hasta la segunda mitad del
siglo XX (martínez, 1999). pero, sin desmerecer para
nada este tipo de trabajos, no es menos cierto que se
ciñen a la especialización de una comarca orensana y
a una actividad al albur de las nuevas piedras artifi-
ciales. en el tintero se han venido quedando –incluso
para los propios lugares con canteras–, el conoci-
miento de otras explotaciones tradicionales e históri-
cas que han servido a los distintos menesteres del afi-
lado durante siglos anteriores. tanto las que eran de
uso local como otras piedras que fueron emblemáti-
cas en buena parte del mundo conocido. a este res-
pecto hay algunas referencias a estas piedras en con-
textos romanos y medievales pero, sin duda, uno de
los contextos más factibles todavía por abordar es el
romano altoimperial. la mención de plinio el Viejo
en la Naturalis Historia (XXXVi, 165) a las piedras
más famosas de este tipo durante los siglos a caballo
del cambio de era es una referencia excepcional para
abordar su variabilidad, comercio e implicaciones en
los procesos romanizadores de las áreas menciona-
das: principalmente creta, peloponeso, italia,
centroeuropa y, en hispania, la laminitana. baste
recordar la importancia capital de estas herramientas
para unas sociedades preindustriales dependientes del
filo en los útiles de aseo personal, labores agrogana-
deras, talleres artesanales, cocinas y, apenas impor-
tante, de las armas de los ejércitos. un foco de aten-
ción que, por ejemplo, sí se ha puesto en el caso de
las afiladeras vikingas (hansen, 2011). 

así pues, en el caso romano, esta retrospectiva de
la coticule puede ejercer de faro para incitar toda una
batería de análisis teóricos y geológicos que superen
las noticias aisladas y los incipientes trabajos realiza-
dos, como el relativo a las afiladeras de arenisca del
núcleo iberorromano de Laminium, en alhambra,
ciudad real (moya-maleno, 2008). desentrañar las
cualidades físicoquímicas de estas piedras y su dife-
rencia con las de elounda o el monte taigueto sería
una de las principales vías de progreso, seguido de las
tipologías, la búsqueda de los afloramientos más uti-
lizados o, por ejemplo, técnicas de extracción según
la época y la cantera. pero, también a la inversa, se
hace necesario revisar todos aquellos artefactos que,
sin más análisis que la intuición, se han venido cata-
logando como afiladeras del mundo prerromano o de
cronología romana. porque, es la realidad, la catego-
ría de piedra de afilar que encontramos en la investi-
gación es un cajón de sastre en el que pueden estar
entrando todo tipo de pulidores, piedras de toque,
yunques o simplemente ejemplares extraños (ježek,
2013). es por ello que el análisis de cada una de las
piezas así estimadas debería aportar marcas de uso y
características específicas de piedras abrasivas que

ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589 http://doi.org/10.15366/cupauam2018.44
CuPAUAM 44, 2018: 235-250 Recensiones 245



http://doi.org/10.15366/cupauam2018.44 ISSN 0211-1608, ISSN Digital: 2530-3589
246 Recensiones CuPAUAM 44, 2018: 235-250

nos permitieran ir estableciendo los primeros mapas
de extracción de materias primas y de flujos comer-
ciales tal y como se hace con otro tipo de produccio-
nes. sin ir más lejos del ámbito de la submeseta sur,
con el espejuelo o lapis specularis.

en última instancia, el modelo de explotación de
la sociedad ardennes-coticule que se nos muestra en
el libro y en las redes también se erige como ejemplo
de las oportunidades de desarrollo que ofrece el tener
en un término municipal un sustrato geológico tradi-
cionalmente empleado para amoladeras. la mera
reactivación y sostenibilidad en el área de Vielsalm-
lierneux de una actividad que había sucumbido a la
industria en los años 80 del siglo XX muestra la via-
bilidad de poner en marcha nuevos proyectos. si no
industriales –por las posibles afecciones al paisaje–,
al menos artesanales y de valorización del patrimonio
industrial y geológico. así pues, por ejemplo, nada
impediría en estos sitios de realizar visitas y una
pequeña aula específica dedicada la cantería y manu-
factura de estas piedras, como el del museo de la coti-
cule en salmchâteau (blondieau, 2017: 31, fig. 18) y
la Casa das Rodas en san juan del río (orense).
evidentemente, este tipo de iniciativas podrían ser un
pequeño grano de arena más en la supervivencia de
comarcas que, como alhambra y el campo de
montiel, son zonas deprimidas demográficamente y
que se dirigen hacia su despoblamiento definitivo. en
esta misma línea, tanto igual importante que el inte-
rés histórico y económico, hemos de considerar la
recuperación de la memoria y la identidad de unas
gentes y comarcas homogeneizadas precisamente por
el mismo desarrollo industrial que apagó canteras
que, en algunos casos cuanto menos, llevaban dos
milenios en explotación.

en definitiva, estamos ante una lectura que, por
sugestiva y divulgativa, merece la pena hojear/ojear a
fin de ponernos tras la pista de buena parte de los
aspectos en juego en lo que a las piedras de afilar se
refiere, una herramienta tan olvidada como fundamen-
tal para entender a las comunidades humanas desde la
prehistoria hasta el fin del mundo premoderno.
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las tesis doctorales son trabajos que suponen un
gran esfuerzo de investigación sobre un tema durante
varios años que normalmente no son suficientemente
valoradas por la exhaustividad en el tratamiento,
extensión excesiva y publicación tardía o incompleta,
la cual ha venido paliándose en las últimas dos déca-
das con algunas colecciones como la bibliotheca
archaeologica hispana o bar international series,
en la cual se incluye este trabajo, a lo que se suma en
los últimos años con la rápida publicación on line de
la tesis doctorales.

para la prehistoria reciente andaluza siguen fal-
tando estudios territoriales fundamentados en pros-
pección arqueológica que tuvo su principal impulso
entre 1985-1992, hasta el corte en las subvenciones
regulares a los proyectos arqueológicos por parte de
la junta de andalucía, donde muchos estudios no lle-
garon a culminarse en tesis doctorales. entre las fina-
lizadas cabe citar los realizados para el alto
guadalquivir en jaén (nocete, 1989; actualizado en
nocete, 2001) y las cuencas de los ríos almanzora,
antas y aguas en almería (mederos, 1993/2004;
martín socas et al., 1998 –con el catálogo de yaci-
mientos o tomo 2 de la tesis doctoral-).

la tesis doctoral de rafael martínez, trabajo que
continúa la investigación comenzada con su dea
(martínez, 2006), analiza el poblamiento en la cuen-
ca media del guadalquivir, y supone una contribu-
ción importante para la prehistoria reciente de
andalucía puesto que clarifica y complementa aspec-
tos tratados en la tesis doctoral de nocete (1989) en
el iV y iii milenios a.c., que había caracterizado al
guadalquivir medio como una “terra incognita”
(nocete, 2001: 101).

esta etapa de la prehistoria reciente de córdoba
había sido analizada menos en detalle para la margen
norte del guadalquivir, fruto de las prospecciones
realizadas para la elaboración de la tesis doctoral de
murillo redondo (1994) sobre la cultura tartésica del
guadalquivir medio, con especial incidencia en el
bronce Final y hierro inicial, pero que también trató
en publicaciones independientes la fase calcolítica
(murillo redondo, 1995). por otra parte, aún falta en
el guadalquivir medio un poblado calcolítico impor-
tante que haya sido excavado en extensión, siendo los
datos más importantes los aportados por los niveles

de la edad del cobre del llanete de los moros
(martín de la cruz, sanz y bermúdez, 2000).

la tesis trabaja sobre una serie de 144 yacimien-
tos –catálogo p. 339-434-, a los que se añaden otros
140, nº 145-284, la mayor parte a partir de bibliogra-
fía, que incluyen las campiñas y el piedemonte sub-
bético. en la tesis se hace un tratamiento detallado de
los materiales de la primera serie de yacimientos, que
incluyen los cerámicos –p. 77-111-, lítico tallado – p.
113-138-, lítico pulimentado –p. 139-151-, ósea – p.
153-156- y los restos faunísticos, tema de su especia-
lización –p. 157-168-, complementado con los dibu-
jos de los materiales –p. 169-293 fig. 30-154-.

tras hacer una síntesis de las dos propuestas teó-
ricas previas para el alto guadalquivir (nocete, 1989
y 2001; cámara, 2001; cámara et al., 2008), el autor
ofrece una valoración global en sus conclusiones
mucho más amplia de la que indica el título de la
tesis. tras una primera fase que abarcaría entre el
5500/5300-3600/3400 ac, con pocos emplazamien-
tos, sobre todo identificados en el subbético, comen-
zó un proceso de colonización agraria en los mejores
suelos, basada en un probable uso del arado durante
el calcolítico inicial, como correctamente señala el
autor frente a la propuesta de economías ganaderas de
cámara, fase caracterizada por las cazuelas o fuentes
carenadas, puntas foliáceas de base cóncava o recta y
grandes láminas de sílex de sección trapezoidal, que
enmarca entre el 3600/3400-3100/2900 ac, con 34
poblados y 2 enterramientos.

la fase del calcolítico medio o precampaniforme,
donde siguen habiendo 34 poblados y un enterra-
miento, que fecha entre el 3100/2900-2600/2400 ac,
supone la introducción de los grandes platos y fuen-
tes de borde engrosado. en este periodo se aprecia
una tendencia a ubicarse los poblados en unidades
topográficas aisladas en cerros testigo o bien defendi-
bles y aparecen en el pidemonte de sierra morena
poblados que debieron transformar el mineral de
cobre procedente de filones como cerro muriano y
trassierra. algunos poblados presentan ya muralla,
aunque su cronología no está bien precisada, caso de
mesa blanca en el pidemonte (martínez, 2002) y
otros cuentan con un doble sistema de zanja como la
casa del tabaco en la llanura aluvial.

durante la etapa final, corresponde al calcolítico
Final campaniforme, 2600/2400-2200 ac, con 26 asen-
tamientos, a los que hay que sumar otros 33 en la cam-
piña cordobesa, se acentúa la ubicación en emplaza-
mientos de buena defendibilidad, siendo uno de los
aspectos más llamativos la colonización hacia el río
genil en la campiña de Écija y su confluencia con los
ríos cabra y salado, hacia puente genil y santaella.
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se trata, en suma, de un libro muy recomendable
que ayuda a mejorar la comprensión de la cuenca del
guadalquivir durante la prehistoria reciente.
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el análisis de la desigualdad social debe ser una
prioridad en cualquier estudio sobre la prehistoria
reciente. por ello, la convocatoria de un congreso de
ámbito europeo por meller, hahn, jung y risch,
resulta una iniciativa que sólo puede ser acogida
favorablemente. en este caso ha sido la 8ª edición de
la conferencia arqueológica de alemania central,
celebrada en halle en octubre de 2015, a las cuales en
los últimos años se ha dado un carácter globalizador
que incluye europa, norte de África y próximo
oriente.

estas valoraciones en conjunto, que quizás hubie-
ran quedado más completas si se hubieran enmarcado
más cronológicamente, calcolítico-bronce Final, o
incluso entre el neolítico precerámico-hierro, abar-
cando toda la prehistoria reciente, se incluyen dentro
de un marco temporal mucho más amplio hasta la
edad media, precedido por una amplia serie de análi-
sis multidisciplinares, comenzando incluso con el
reparto de alimentos y sus efectos en la interacción
social entre los primates.

la primera parte incluye una sección de enfoques
teóricos y multidisciplinares sobre la desigualdad
social (price y Feinman eds, 2010; Flannery y
marcus, 2012), aunque a veces se enfatiza más redu-
cir la pobreza que la desigualdad social (Frankfurt,
2015). esta sección incluye aportaciones interesantes
como la aparición del excedente –risch-, la articula-
ción interna de unidades domésticas en diferentes
niveles y una toma de decisiones descentralizada en
mega-sites de cucuteni-tripoliye como maidanestke
(ucrania), con unos 14.000 habitantes durante el
neolítico Final -arponen, müller y ohlrau-, la apari-
ción de grandes hombres en los poblados del neolí-
ticos del lbK –gronenborn-, la no necesaria relación
entre diferenciación social y reparto desigual de
recursos y riqueza -bartelheim, hardenberg y scholz-
o la diferente visibilidad de la pobreza según el regis-
tro etnográfico en sociedades actuales –hahn-. junto
a ellos podrían incluirse aportaciones que valoran el
peso de la metalurgia en la aparición de desigualda-
des sociales –bertemes- o su reflejo en los ajuares
funerarios –hansen-.

los dos apartados siguientes, desigualdad social
en sociedades prehistóricas y en sociedades estatales,

combinan diferentes aproximaciones de enfoque, par-
tiendo de un notable análisis de los ajuares funerarios
en sociedades paleolíticas y mesolíticas que ya refle-
jan la presencia de diferencias sociales –grünberg-.
a partir del neolítico precerámico los estudios varían
entre análisis puntuales de yacimientos como arslan
tepe (anatolia suroriental) en el quinto y cuarto
milenio –Frangipane–, tavsan adasi (costa de
anatolia suroccidental) –Focke-, troya en el bronce
Final (costa de anatolia noroccidental) –pavúk y
pieniazek- o tirinte (grecia) en el heládico Final
iiib Final y iiic –jung-. a veces el estudio es espe-
cífico como un análisis de estroncio de la población
del neolítico precerámico de Körtik tepe (turquía) -
benz et alii- o la presencia de pozos en asentamientos
neolíticos del lbK –wollenweber-.

en otras ocasiones sí podemos hablar de síntesis
regionales que aportan visiones más amplias para
valorar el proceso de jerarquización social, caso de
egipto entre el imperio antiguo y el imperio medio -
moreno garcía-, el bronce inicial y medio en
hungría –dani et alii-, los ajuares con brazaletes de
oro en el bronce nórdico fases ii y iii –bunnefeld- o
el norte de grecia en el hierro inicial –grimatzidis-.

la opción de varios análisis sobre una misma
región muestra su eficacia con las aportaciones sobre
unetice en el centro de alemania, con estudios como
los alfileres de la cultura de unetice de la fase bz a2a
–Knoll y meller- de 85 páginas, la región de harz
oriental o circumharz durante unetice junto a la
cuenca del elba y su subdivisión en señoríos en fun-
ción de la presencia de tumbas principescas –zich-,
una comparación más detallada de dos de estos los
territorios vecinos durante unetice, dieskau y
helmsdorf –Filipp y Freudenreich- y finalmente la
reexcavación del túmulo monumental de bornhöck,
al sureste de halle del bra2a2, el más grande cono-
cido como muestra la excelente ilustración de la p.
456 fig. 27 –meller y schunke-. 

marcos más recientes que realmente superan el
que quizás debía ser el marco cronológico del libro,
aunque conectan con el enfoque interdisciplinar de la
parte teórica, es el nacimiento de la moneda en el
egeo –Furtwängler-, las villas romanas arcaicas entre
los siglos Vi-iii a.c. –d’alessio-, el oro de los ava-
ros entre los siglos Vi-Viii d.c. –daim- o los siglos
iX y X d.c. en bohemia –profantová-.

para facilitar su divulgación, la introducción se
presenta bilingüe en alemán e inglés, sólo un año des-
pués de su publicación, y todas las figuras también
tienen el pie bilingüe. como novedad en estos con-
gresos se ha tratado de incluir una hoja final en la
mayor parte de los artículos donde se trata de sinteti-
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zar el registro funerario, de los asentamientos y datos
textuales en fuentes escritas que aporten información
sobre la presencia de desigualdad social, iniciativa
que de haber primado un enfoque regional en las
aportaciones hubiera sido aún más interesante. 

se trata, en conclusión, de un notable paso ade-
lante en la búsqueda de evidencias sobre la presencia
de disimetrías sociales en la prehistoria europea y
mediterránea.
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página, en formato Word 2003-2007 pre-
ferentemente, pero también 2010 o 2013.
No se podrán aceptar originales con
mayor densidad de caracteres por pági-
na. El texto mecanografiado deberá estar
justificado en sus márgenes y evitar las
tabulaciones. En la etiqueta inicial se indi-
cará el título completo de la obra comen-
tada, incluyendo ISBN o ISSN, que debe-
rá colocarse siempre al final. En la final, el
nombre y apellidos del autor de la recen-
sión, con la dirección electrónica si es
posible.

3. La extensión máxima permitida de una
recensión serán 30000 caracteres, inclu-
yendo espacios en blanco. Se procurará
que el texto venga libre de erratas para
facilitar la corrección de pruebas al

Consejo de Redacción, ya que solo se
remitirá una prueba de imprenta a los
autores por razones de coste y tiempo.
Se podrá usar, e incluir en orden alfabéti-
co al final, citas bibliográficas puntuales, a
ser posible aquellas que estén muy justi-
ficadas por los comentarios aportados.

4. La recensión puede ser remitida por e.mail
a luis.berrocal@uam.es (eventualmente,
también, juan.blanquez@uam.es), o
encargada por los responsables de este
apartado en la revista.

5. Las recensiones pueden presentarse en
las seis lenguas principales de Europa
occidental: castellano (español), inglés,
francés, alemán, portugués e italiano. 

6. Se debe usar el sistema de citas tipo
Harvard, siempre inserto en el texto.

7. El Consejo de Redacción se reserva el
derecho de devolver los originales que no
se correspondan con la línea de la
Revista, o que no cumplan estas normas
de redacción.

Normas para la redacción de recensiones

1. Originals must be submitted on A4 format
with a maximum of 34-36 lines of 75 char-
acters per page, in Microsoft Word 2003-
2007 preferably, but also in 2010-2013.
No originals will be accepted with greater
density of characters per page. The text
should be justified avoiding tabulations.
The title of the article, author/s and format
must be indicated in the label. Authors are
encouraged to review texts to avoid erra-
ta and facilitate the correction of proofs to
the Editorial Board, since just a single
proof would be submitted to the authors.

2. The text, artwork, and data of the authors
should be sent by email to luis.berro-
cal@uam.es. If the images are too heavy
the “wetransfer” service could be used
(https://www.wetransfer.com), or delivered
by ordinary mail in a CD/DVD to the fol-
lowing address: Luis Berrocal Rangel
Departamento de Prehistoria y
Arqueología, Facultad de Filosofía y
Letras, Ciudad Universitaria de
Cantoblanco, Carretera de Colmenar
km.15, 28049 – MADRID.

3. Papers could be written in the six main
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they are photographs, drawings, graphs
or tables. Drawings must include a graphic
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tal or a quarter -. Regarding the thickness
of lines and density of shadows in the
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belong to other publications the original
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8. The name of the authors should be pro-
vided in the heading under the title and
before the abstract. At least one email
address must be also displayed that will
appear as the “corresponding author”.
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edition, the page or pages and figure
or figures, everything between com-
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9.2. Not bibliographical notes, or those
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with the surname, year and
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foot with the bibliographical references
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9.3. At the end of the article a list of the
quoted bibliography must be provided,
in alphabetical order by the surname
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excepting the first one. When several
works of the same scholar and the
same year are quoted they will be
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b, c, d, etc.) included in the refer-
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9.4. This bibliographical list must include
all the complete D.O.I. references
available. They will be displayed at
the end of the article. To obtain them
the authors could use the free appli-
cation www.crossref.org/SimpleText
Query/.

9.5. The articles of journals will be quoted
as follows: author, year, title enclosed
in quotations marks, journal name in
italics, number and pages.

9.6. When the references are chapters of
collective books will be quoted as
follows: author, year, title, name of
the editor/s coordinator/s, title of the
book, pages, place of publication.

9.7. The name of the authors must be dis-
played in lowercase letters in the
bibliographical list (and also inside
the text, see 9.1). The title of the books
and articles underlined or in italics, and
that of the articles of journals and
books enclosed in quotation marks.

9.8. Complete titles of journals or series
must be preferably displayed. If
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Philogique, Archáologische Biblio-
graphie, American Journal of
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(Almagro Gorbea 2015), et al. or et alii,
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Copyright cession, 3. Proposal of possible
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