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Como lógica continuidad de Rich and Poor.
Competing for resources in prehistoric societies,
centrado en la análisis de la desigualdad social, la
10ª edición de la Conferencia Arqueológica de
Alemania Central, celebrada en Halle en octubre
de 2017, Surplus without the State Political Forms
in Prehistory, se planteó analizar por Meller,
Gronenborn y Risch como se canalizó la formación
de excedente (Harris, 1959) en diferentes socie-
dades cuando no hay constancia de una sociedad
estatal (Clastres, 1974), sobre todo en sociedades
del Neolítico y el Calcolítico.

El análisis teórico general lo presenta Risch en
lo que denomina cooperative affluent societies,
que también incluye el análisis de tres casos, de los
cuales dos, el Calcolítico en el Sur de la Península
Ibérica y el Neolítico Final y Calcolítico Inicial
Halaf en el Próximo Oriente son de nuevo tratados
en artículos específicos, además del Neolítico
Inicial al Neolítico Final I en Grecia continental.
En su interpretación los excedentes en Halaf se
destinaron en un consumo en celebraciones colec-
tivas por la presencia en una cerámica muy fina y
decorada que debió exigir una artesanía especiali-
zada. Una hipótesis similar plantea para el Neolí-
tico griego, incluyendo la fase de Dimini en el
Neolítico Final I, 5300-4500 AC, también por la
calidad de sus cerámicas, a pesar de que el hábitat
más conocido se trata de un poblado fortificado
con tres líneas de muralla, un megaron en la parte
superior del asentamiento, y las prospecciones
geofísicas han puesto al descubierto una ciudad
baja, por lo que el núcleo central sugiere jerarqui-
zación y división social del espacio. En el caso del
Neolítico Final y Calcolítico del Sur de la Penín-
sula Ibérica, 3500-2200 AC, según Rish la diferen-
cias en dimensiones y recursos entre los asenta-
mientos son resultados de una gran variabilidad
demográfica, donde los excedentes se destinaron a
la construcción de numerosos tholoi, megalitos e
hipogeos y cada contexto funerario sería expresión
de “un único evento y constelación social”. La
riqueza que reflejan algunos ajuares, con la “crea-
ción y circulación de riqueza a través de excep-
cional objetos”, a su juicio parece “haber sido un

mecanismo para prevenir la concentración de
poder económico y político”, propuesta que no
compartimos. Como sucedía en los otros dos ejem-
plos que Risch analiza, presupone que también la
población regularmente debió participar en prác-
ticas de consumo colectivo o festines, caso de
Valencina de la Concepción, como han defendido
recientemente otros investigadores (García
Sanjuán et al., 2017: 250, 254), estrategias de
consumo compulsivo que tienen buen registro
etnográfico en sociedades de Grandes Hombres
(Sahlins, 1963 y 1972) pero que son más proble-
máticas en sociedades más desarrolladas.

También se intenta presentar un nuevo modelo
igualitario a partir del cuerno de África, región
periférica al reino de Etiopía, donde estas socie-
dades policéfalas consiguen que se aplique la
justicia sin necesidad de un aparato represivo,
único trabajo que se publica que forma bilingüe en
alemán e inglés (Amborn, 2016).El tercer artículo
teórico de Berthemes trata de valorar el incremento
de excedente y la primera aparición de edificios
religiosos analizando tres ejemplos a partir del de
Gobleki Tepe (Turquía), durante el Precerámico A,
para centrarse en su excavación dentro del foso
c i rcu la r  de  75  m de  d iámet ro  de  Goseck
(Alemania), el cual tenía en sus puertas indicación
de la orientación de los solsticios de invierno y
verano.

Incluyendo el análisis de una sociedad estatal
en la periferia del norte de Mesopotamia, el caso de
Arsalantepe (Turquía) –Frangipane-, se valoran
sociedades que le precedieron en Siria e Irak como
Halaf (6300-5300 AC) –Bach, Cruells y Molist-, o
la llanura norte y central de Irán (6000-3000 AC)
–Vidale, Nashli y Desset- entre el Neolítico Final e
inicios del Bronce Inicial, donde la principal
secuencia es Tepe Sialk I-IV hasta su colapso, en
contraste con Turmekistán donde no afectó.

Entre las regiones europeas donde estas estruc-
turas estatales aparentemente no aparecieron se
hace un repaso de 8 enterramientos del Calcolítico
de la Península Ibérica, tres de ellos procedentes de
Valencina –García Sanjuán et al.-; el Cicládico
Inicial, focalizado en el poblado fortificado de
Skarkos  de  la  i s la  de  Ios ,  2700-2200 AC
–Marthari-; una valoración el Calcolítico en el
Bajo Danubio, 4600-4300 AC, centrado en el asen-
tamiento de Pietrele (Rumanía) –Hansen- y los
mega-sites de Tripoliye en Ucrania y Moldavia,
4100-3700 AC, con aglomeraciones de población
de más de 10.000 habitantes y superficies
ocupadas de 150-170 ha en núcleos como Maida-
netske o Taljanky –Müller et al.-, que es el trabajo
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que se acerca más a un enfoque regional.
Como lógica parte de la 10ª Conferencia

Arqueológica de Alemania Central hay varios
estudios sobre el Neolítico en Centroeuropa. Así se
estudia la transición en Hesse, 5500-3500 AC,
desde Grandes Hombres en el Neolítico Inicial
hasta Jefaturas Complejas en el Neolítico Final por
uno de los editores, Gronenborn et al.; el Neolítico
Final en el norte de Alemania entre los ríos Rin y
Elba 4700-3500 AC –Geschwinde-; o el Neolítico
en la cuenca de París, Lorena y Alsacia entre el
4500-2500 AC, facies de Michelsberg y Chassense
y la génesis posterior del grupo Seine-Oise-Marne
–Demoule-.

Por el interés de los ejemplos africanos se
valora en detalle las sociedades estatales en Egipto
durante el Imperio Antiguo y Medio en Egipto,
3100-1800 AC –Moreno García-. Como contraste
se ofrecen valoraciones de dos sociedades
complejas africanas aún poco conocidas, el delta
interior del río Niger (Mali) con foco en la ciudad
fortificada de Jenné-jeno 900-1400 DC, y las terra-
cotas funerarias de la cultura Nok en Nigeria, 500
AC-200 DC –Breunig-, y una valoración genera-
lista sobre la aparición de la metalurgia del cobre y
hierro al sur del Sahara –Chirikure-. Un caso de
desarrollo social más marcado se analiza para
Zimbabwe donde vinculadas a sociedades gana-
deras, acabaron surgiendo hacia el 1150 DC
estados con capitales como Gran Zimbabwe al
Sureste, un núcleo de 700 ha, o Khami al Suroeste,
de 230 ha, para el territorio estatal de Torwa -Shen-
jere Nyabezi-.

El último continente tratado es América, y junto
a un extenso análisis de los Olmecas en Mesoamé-
rica, 1900-400 AC –Mendoza-, se estudia las exca-
vaciones alemanas en el asentamiento de Pernil
Alto en el sur del Perú, 3500-2900 AC –Reindel y
Gorbahn- y para Norteamérica se valora el valle
del Mississippi, focalizado en el asentamiento de
Poverty Point que se extiende por 300 ha, entre
1950-1425 AC, con una economía de cazadores-
recolectores –Kidder y Ervin-.

Como en los últimos congresos precedentes el
enfoque es globalizador y junto al Neolítico y
Calcolítico en Europa está también presente el
Próximo Oriente y Egipto, África subsahariana o
varios casos americanos. La publicación se ha
hecho en sólo un año, la introducción se presenta
bilingüe en alemán e inglés, todas las figuras tienen
el pie bilingüe, presenta tapa dura, impresión a
color y buena parte de los artículos incluyen dos
hojas al final donde se trata de sintetizar las formas
de organización política, las evidencias de

conflicto y guerra, las bases económicas, los datos
sobre redes de intercambio y redistribución o la
presencia de innovaciones tecnológicas, en parti-
cular las metalúrgicas. En definitiva, supone un
renovado y bienvenido intento de síntesis sobre el
incremento de las disimetrías sociales en Europa,
con aportaciones complementarias sobre África y
América.
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