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Esta monografía es un libro especial por la comple
jidad del tema que exige una lectura tranquila para 
aprovechar las sugerencias que aporta. Se trata de 
una versión reformada de una excelente tesis doc
toral de 2012 que por diversas circunstancias se ha 
venido retrasando su publicación. Primero por la pa
ralización de todas las publicaciones del Gabinete 
de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, 
cuando el trabajo ya estaba maquetado para su pu
blicación. Después por los retrasos ante la necesidad 
de conseguir autorización de reproducción de parte 
de las imágenes que contiene el libro, según exigen
cia de la editorial BAR Publishing, siguiendo están
dares de otras editoriales británicas.

Esta tesis nace en un departamento que inicial
mente se denominaba de Prehistoria y Etnología 
desde 1967 (Sánchez Gómez, 2001), donde ha habi
do profesores de esta rama de la investigación como 
Juan Pedro Garrido Roiz como adjunto numerario 
desde 1973 o Luis Ángel Sánchez Gómez quien des
de 1996 detenta la primera titularidad específica en 
este ámbito. La tesis se comenzó a redactar durante 
su etapa de becario predoctoral en el departamento 
entre 20042007 y continuó durante los cinco años 
siguientes hasta su defensa.

Por otra parte, también refleja parte de la tra
yectoria científica del director de la tesis doctoral, 
M. Almagro Gorbea, quien no solo aparece cita
do en el libro con 52 artículos y monografías, pues 
la Paletnología ha sido una de sus líneas de inves
tigación prioritarias (Almagro Gorbea y Ruiz Zapa
tero, 1992), habiendo planteado las posibilidades de 
esta línea de análisis etnológico (Almagro Gorbea, 
2009). También es muy interesante valorar que so
lo se citan tres publicaciones de M. Almagro Basch, 
lo que refleja claramente líneas de investigación 
diferenciadas.

La clave en el análisis de este patrimonio inma
terial son tres aspectos. Primero, que algunas per
vivencias conservadas en el folklore, creencias o la 
tradición oral no corresponden a la romanización, 

fase islámica o cristianismo medieval, por lo que 
podrían remontarse a un sustrato prerromano o in
cluso indoeuropeo. En segundo lugar, que algunos 
mitos conservados oralmente o en la literatura escri
ta proceden de una narrativa oral que se trasmitía de 
padres a hijos, la cual suplía en muchas sociedades 
a otras sociedades del Mediterráneo o el Próximo 
Oriente donde sí se conservan testimonios escritos 
en la literatura clásica u oriental. Como tercer aspec
to, la importancia de una representación cartográfi
ca de muchas de estas manifestaciones conservadas, 
estrategia de análisis que también suele utilizarse en 
la lingüística histórica, pues aporta datos significati
vos, presentándose 55 mapas sobre diferentes temas.

Esta continuidad entre el pasado y el presen
te, que también siguen las corrientes históricas de 
la longue durée (Braudel, 1949 y 1958), se sigue refle
jando muy bien en el análisis de algunos aspectos, 
como las rutas de comunicaciones y/o ganaderas o 
en los puntos de paso y vados fluviales en el paisa
je. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que han 
pasado más desapercibidos.

Recuperar esta información inmaterial permite 
aproximarnos a la religión y la ideología de las so
ciedades prerromanas, quizás el aspecto más difícil 
de abordar desde una perspectiva arqueológica ex
clusivamente basada en el registro material en socie
dades donde la religión y la explicación sobrenatural 
de los acontecimientos estaban siempre presentes en 
el día a día cotidiano. Esto explica que el autor de
dique 183 páginas a la organización social o capítu
lo 5 (pp. 163346) y casi 175 páginas a la religión, que 
supone el capítulo 6 del libro (pp. 347520) y bue
na parte del tomo II junto a la bibliografía, y ambos 
son el corazón de esta monografía.

La obra trata de abarcar toda la península ibé
rica, tanto España como Portugal, lo que también 
contribuye a una visión de conjunto frente a la frag
mentación regional que impone el relieve peninsu
lar. Se trata de un esfuerzo de erudición de los que 
muchas veces en la vida sólo hay tiempo disponi
ble cuando se prepara la tesis doctoral, como refle
jan las 1 212 citas al pie, a pesar que sigue el sistema 
de citas HarvardChicago dentro del texto, o las 
77 páginas de bibliografía, con más de 2 700 publi
caciones (pp. 531608).
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Reseñas

Por su coste, el libro se convertirá más en una 
obra de referencia en bibliotecas, aunque existe tam
bién accesible una versión digital de la tesis docto
ral original (Moya, 2012). Su no publicación en la 
Bibliotheca Archaeologica Hispana, que hubiera re
bajado su precio a la mitad, por la cancelación de la 
colección, entonces ya la segunda más importante 
de España después de Anejos de Archivo Español 
de Arqueología, muestra como una institución co
mo la Real Academia de la Historia pasó de la nada 
en el campo de la Prehistoria y la Arqueología, a una 
etapa de esplendor con investigación y valorización 
de sus colecciones arqueológicas, para nuevamente 
en los últimos años volver a la nada. En suma, refle
ja tristemente como a veces en algunas instituciones 
se opta voluntariamente por no hacer nada prove
choso, al menos en nuestro campo de investigación.

Las conclusiones son algo breves, aunque densas. 
Hubiera sido recomendable su traducción también 
al inglés, y más siendo publicado por una editorial 
británica, aunque sí se publican en francés, pues fue 
una tesis con mención europea que tuvo el francés 
como el segundo idioma.

El libro está impreso a color con 298 figuras, de las 
que 71 son en color, aunque muchas fotografías anti
guas están lógicamente en blanco y negro, y con un no
table porcentaje de figuras y mapas propios del autor.

Finalmente solo cabe felicitar al autor por es
te trabajo, ya de referencia, y confiar que esta poca 
transitada línea de investigación siga manteniendo 
su vigencia en España.

 




