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programa de investigación — Ontología: objetos y objetivos de la arqueología — Bases
epistemológicas: reinterpretar la interpretación — Ejemplos y raíces — 4. Las posibilidades de
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consolidación de un modelo territorial — 3. Inmovilismo y apertura: Las relaciones internacio-
nales durante el aislamiento político. Del CISPP a la UISPP — Madrid 1954. Arqueología como
modelo de reconocimiento y alineación política del régimen franquista — La rebelión de los
catedráticos y la caída de Julio Martínez Santa Olalla — Conclusiones: el motorista de El Pardo
y la reorganización de la Comisaría general de excavaciones arqueológicas.
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— Las rutas de la expansión fenicia en el Mediterráneo — Los fenicios en Occidente.
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hidrología — Mapas y cartografía digital — La conservación de datos espaciales — Glosario.
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— El primer mapa —El mapa y la guerra — La geografía y la etnografía de Heródoto —
El periplo de Hanón — Atenas y la cartografía — De Atenas a Alejandría — El mapa
alejandrino — La etnografía helenística: el ejemplo de Agatárcides — La Geografía de
Estrabón — Conclusión.

Algaze, G.: La antigua Mesopotamia en los albores de la civilización. La
evolución de un paisaje urbano
2008 – 200 pp., 27 fig.  € 16,00
Arqueología, 34
ÍNDICE: Introducción — Factores que merman nuestra comprensión del despegue sumerio
— La dinámica del crecimiento urbano — El despegue del urbanismo mesopotámico: ¿por
qué? — El primer urbanismo mesopotámico — La evidencia de comercio — El primer
urbanismo mesopotámico desde una óptica comparada — Las sinergias de la civilización —
Conclusiones: la coyuntura mesopotámica — Epílogo: Las primeras sociedades sumerias.
Propuestas de acción futura.
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ÍNDICE: Introdución — Primeras aproximaciones al estudio del colonialismo — Un modelo
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religión griega — Bibliografía.
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— La economía y la sociedad neolíticas — Domesticación y encarnación en el valle del Nilo
— La urbanización de los muertos: Naqada I-II — La imagen, el ritual y la creación de identidad
en la prehistoria tardía — 2. El nacimiento de la monarquía: Consideraciones iniciales: la
mémoire monarchique — Egipto y el mundo exterior II (ca. 33000-2500 a.C.) — La evolución
de la simplicidad: Naqada III — Cuerpos extraordinarios y verdades vinculantes: la primera
escritura en su contexto — Teatros del sacrificio: construcciones dinásticas de la muerte —
Conclusiones: Historias subterráneas del poder — Apéndice: Nota cronológica y cuadros —
Bibliografía.
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de la historia presentista de la arqueología: el siglo XIX — La persistencia de la historia
presentista de la arqueología: 1900-1989 — La guerra contra el presentismo: ¿victoria o derrota?
— Conclusión: más allá de la historia presentista de la arqueología — 2. La historia de la
arqueología, una historia internalista: Internalismo versus externalismo: historia de un debate
— El siglo XIX: la constitución de la historia internalista de la arqueología — El siglo XX: la
historia internalista de la arqueología — La historia externalista de la arqueología —
Conclusión: más allá de la dicotomía internalismo versus externalismo — Palabras finales:
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Artzy, M.: Los nómadas del mar
2007 – 228 pp., fot., fig.  € 15,00
Arqueología, 29
ÍNDICE: Nami: un centro del comerco marítimo internacional — Incienso, camellos y
ánforas de cuello anillado: las rutas comerciales del desierto y los puntos de salidas maríti-
mos — Los nómadas del mar — Culto y reciclaje de metales a fines del bronce final —
Reciclaje de metales en Tel Nami — Copas cónicas y piedra pómez: un culto egeo en Tel
Nami — Rutas, comercio, barcos y «nómadas del mar» — ¿Emporia en la costa del
Carmelo? Tel Acco, Tell Abu Hawam y Tel Nami — Los otros «pueblos del mar» —
¿Cerámica de engobe blanco para exportación?: la economía de la producción — Los barcos
de Medinet habu: ¿es de fiar Ramsés? — «Llenando» el espacio vacío: observaciones sobre
el patrón de asentamiento de fines del bronce — Los marineros y sus barcos entre el bronce
final y principios de la edad del hierro en el Mediterráneo oriental.

Lull, V. / R. Micó: Arqueología del origen del estado: las teorías
2007 – 271 pp.  € 18,00
Arqueología, 28
ÍNDICE: 1. Teorías sobre el estado: La concepción clásica — El Estado según el cristianismo
— El renacimiento del Estado — El siglo XVII: el miedo y la propiedad — El siglo XVIII: luces
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y sombras en el Estado — El Estado absoluto — La crítica del Estado en Marx — Evolucionismo
y Estado — 2. Arqueología del Estado: La arqueología y la investigación sobre el Estado —
Hacia una arqueología marxista del Estado — Bibliografía.

Aubet, M. E.: Comercio y colonialismo en el Próximo Oriente antiguo. Los
antecedentes coloniales del III y II milenios a.C.
2007 – 447 pp., 95 fig., 15 Lám.col.  € 25,00
Arqueología, 27
ÍNDICE: 1. El debate en torno a la economía antigua: El primer gran debate: primitivistas
vs. modernistas — Karl Polanyi y su visión de la economía antigua — Colonialismo y culturas
en contacto: teorizaciones y críticas — El lugar del comercio en las economías antiguas — 2.
Comercio y colonialismo en el Próximo Oriente: Comercio de estado vs. iniciativa privada —
Uruk y el primer colonialismo — Biblos y Egipto: reciprocidad e ideologías compartidas —
El circuito comercial asirio en Anatolia: la metrópoli — El circuito comercial asirio en
Anatolia: las colonias — Consideraciones finales.

Butzer, K. W.: Arqueología, una ecología del hombre. Método y teoría para
un enfoque contextual
2007 – 418 pp., fig.  € 25,00
Arqueología, 26
ÍNDICE: 1. Perspectivas: El contexto en arqueología — Los sistemas medioambientales:
variabilidad espacial y temporal — 2. Fundamentos: Geoarqueología I: principios básicos —
Geoarqueología II: el contexto del paisaje — Geoarqueología III: el contexto estratigráfico —
Geoarqueología IV: formación de un yacimiento — Geoarqueología V: transformación y
destrucción de los yacimientos — Geoarqueología VI: el impacto humano sobre el paisaje —
La arqueometría: prospección, procedencia y datación — La arqueobotánica: la utilización de
la flora — La arquezoología: la fauan y la obtención de animales — 3. Síntesis: La integración
espacial I: modelos cuantitativos para el análisis de patrones — La integración espacial II:
modelos socioecológicos para el análisis de asentamientos — La integración espacial III:
reconstrucción de los sistemas de asentamiento — Sistemas diacrónicos I: la adaptación
cultural — Sistemas diacrónicos II: continuidad y cambio.

Le Roux, P.: Romanos de España. Ciudades y política en las provincias (siglo
II a.C.-siglo III d.C.)
2006 – 243 pp.  € 18,00
Arqueología, 25
ÍNDICE: Introducción. Toga y política: identidad e identificación — De la importancia
vestimentaria — De la realidad de los méritos — 1. La constitución de los territorios:
geografías, culturas y gobierno: La contribución de los ejércitos: la cultura militar —
Naturaleza y cultura: la dimensión indígena — La etnia y la ciudad: la cultura de gobierno —
2. Augusto y la gestión de los espacios ibéricos: Culminación y fundación: la provincia del
emperador — Los fundamentos: el espíritu augusteo — Una construcción duradera — 3. Las
ciudades y las comunidades cívicas: La difusión de la civitas — La integración de los
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indígenas — La civilización municipal — 4. La toga y la púrpura: El poder distante — Res
publica o el anonimato de las ciudades — Conclusión. De indígena a provincial: ciudades e
integración.

Liverani, M.: Uruk. La primera ciudad
2006 – 129 pp., 11 fig., 13 Lám.  € 13,00
Arqueología, 24
ÍNDICE: Uruk, la primera sociedad compleja del antiguo Oriente — Historia de la cuestión
— Las transformación social del territorio — La administración de una economía compleja
— Política y cultura del estado arcaico — Centro y periferia.

Liverani, M.: Mito y politica en la historiografia del Próximo Oriente antiguo.
Edición y notas introductorias de Z. Bahrani y M. van de Mieroop
2006 – 254 pp.  € 19,00
Arqueología, 23
ÍNDICE: 1. Mesopotamia: Adapa, huésped de los dioses — 2. La Anatolia hitita: Telipinu,
o de la solidaridad — Shunashura, o de la reciprocidad — 3. Siria: Partir en carro hacia el
desierto — Rib-Adda, justo sufriente — Aziru, servidor de dos amos — 4. La Biblia hebrea:
La historia de Joás — Mensajes, mujeres y hospitalidad: comunicación intertribal en Jueces
19-21.

Guerra Doce, E.: Las drogas en la prehistoria. Evidencias arqueológicas del
consumo de sustancias psicoactivas en Europa
2006 – 531 pp., 84 fig., cuadr.  € 32,00
Arqueología, 22
ÍNDICE: 1. Los testimonios etnográficos: Una visión antropológica. El consumo de
alucinógenos entre los pueblos primitivos — 2. Las grandes civilizaciones de la antigüedad
en el viejo mundo: Las altas culturas del Próximo y Medio Oriente — El mundo clásico: Grecia
y Roma — 3. La documentación prehistórica: Neolítico y calcolítico — La edad del bronce
— La edad del hierro — Consideraciones finales — Catálogo botánico. Alucinógenos
potenciales en el viejo mundo: Plantas vascularees con propiedades psicoactivas — Hongos
psicotrópicos del viejo mundo.

Kristiansen, K. / T. B. Larsson: La emergencia de la sociedad del bronce.
Viajes, transmisiones y transformaciones
2006 – 493 pp., 170 fig.  € 32,00
Arqueología, 21
ÍNDICE: Prólogo: Entre Escila y Caribdis — Una estrategía teórica para estudiar la
interacción — Ulises, un arquetipo del bronce — El poder en el Próximo Oriente y en el
Mediterráneo oriental durante la edad del bronce — Europa en la edad del bronce antiguo: un
trasfondo arqueológico — Transmisión simbólica y transformación social en la Europa del
bronce — La estructura cosmológica de la sociedad del bronce — Entre dioses y mortales,
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animales y humanos — Cosmos y cultura en la  edad del bronce — Epílogo: hacia una historia
de la cultura — Bibliografía.

Estévez, J.: Catástrofes en la prehistoria
2005 – 334 pp., 102 fig.  € 19,00
Arqueología, 20
ÍNDICE: Advertencia: El inicio de una cuenta atrás — 1. Catástrofes y cambio súbito:
Desarrollo del análisis científico del cambio — La medida del caos: cómo medir la brusquedad
del cambio — Los cambios bruscos de clima — Meteoritos y paleomagnetismo — El
vulcanismo — Terremotos y tsunamis — Cambios bióticos súbitos — 2. Tres ejemplos y pico
alrededor del mundo prehistórico: ¿Qué pasó con los neanderthales ?, ¿un final catastrófico, la
lenta agonía de una especie o todavía están entre nosotros? — Historias de elefantes peludos:
¿fue la gran fauna víctima de una catástrofe al final del cuaternario? a) El caso de los mamuts
siberianos: ¿una extinción súbita?; b) La brusca extinción masiva de elefantes y de la megafauna
americana — Cambio brusco en el final del pleistoceno cantábrico — Conclusión — Epílogo
o guinda final — Bibliografía.

Gamer, G. A.: El helenismo en el Próximo Oriente
2005 – 108 pp., fig., fot. + 8 lám.  € 13,00
Arqueología, 19
ÍNDICE: Alejandría — Petra — Gerasa — Masada, el Herodion y Caesarea Marítima —
Apamea del Orontes — Araq al-Amir — Nimrud Dagh/Commagene — Baalbek — Ai Khanum
— Palmira.

French, E.: Micenas, capital de Agamenón
2005 – 194 pp., 16 Lám., fig.  € 18,00
Arqueología, 18
ÍNDICE: El entorno físico — Antecedentes — Historia arcaica — El heládico medio — El
periodo prepalacial — El periodo palacial — Las estructuras excavadas en la ciudadela — El
mundo material — La economía de la vida cotidiana — El periodo pospalacial — Micenas tardía
— El museo del yacimiento.

Díez Martín, F.: El largo viaje. Arqueología de los orígenes humanos y las
primeras migraciones
2005 – 580 pp., fig.  € 32,00
Arqueología, 17
ÍNDICE: Antes de nuestro tiempo. La aparición de los primeros homínidos (7-3 Ma) — Escrito
sobre piedra. Los primeros yacimientos arqueológicos (3-2 Ma) — Las gentes de Turkana. La
consolidación del linaje humano (2-1,6 Ma) — Una nueva tecnología. El origen y desarrollo del
achelense (1,6-1 Ma) — La expansión cerebral. Los humanos del pleistoceno medio (1-0,5 Ma)
— El alba de un tiempo nueva. Diversidad anatómica y complejidad cultural (0,5-0,1 Ma) —
Homo viator, o el largo viaje. Las migraciones humanas durante el paleolítico antiguo —
Epílogo: la colonización global. El paleolítico superior y el gran éxodo de homo sapiens (50-10 Ka).



10PÓRTICO LIBRERÍAS Arqueología. Dirigida por Mª Eugenia Aubet

Karageorghis, V.: Chipre. Encrucijada del Mediterráneo oriental 1600-
500 a.C.
2004 – 261 pp. + 16 lám., fig., fot.  € 22,00
Arqueología, 16
ÍNDICE: El bronce tardío: El período tardochipriota I (c. 1600-1450 a.C.) — El período
tardochipriota II (c. 1450-1200 a.C.) — El período tardochipriota IIC (c. 1320-1200 a.C.) — El
período tardochipriota IIIA (c. 1200-1050 a.C.) — Del período tardochipriota IIIB al final del
chiprogeométrico I (1125/1100-950/900 a.C.) — La edad del hierro: Los períodos
chiprogeométrico II-III (950/900-750 a.C.) — El período chiproarcaico I (750-600 a.C.) — El
siglo VI a.C.: El período chiproarcaico II.

Moreno García, J. C.: Egipto en el imperio antiguo (2650-2150 antes de Cristo)
2004 – 343 pp., 5 map.  € 22,00
Arqueología, 15
ÍNDICE: La base de la riqueza. Población, agricultura y artesanía — Aldeas y ciudades. La
organización del espacio — El estado en acción. Burocracia y organización administrativa —
Representaciones del poder. Ideología y realidad de la autoridad faraónica — Dioses, pirámides
y templos. La religión y la organización del culto — Cultura y poder. El mundo de los escribas
— Extender el temor de Horus. Egipto y el mundo — El ocaso. La crisis de la monarquía en el
primer período intermedio.

Querol, M. A. / C. Triviño: La mujer en El origen del hombre
2004 – 334 pp.  € 19,00
Arqueología, 14
ÍNDICE: M. A. Querol: El espacio de las mujeres en los discursos históricos sobre los orígenes
humanos — C. Triviño: Evolucionismo y género: el lugar de la mujer en la narrativa de finales
del siglo XIX y principios del XX.

Caratini, R.: Los matemáticos de Babilonia
2004 – 205 pp., fig.  € 19,00
Arqueología, 13
ÍNDICE: ¿Por qué nacieron las matemáticas en Sumer? — El entorno cultural — La punta de
lanza de los matemáticos de Babilonia: su sistema de numeración — Las tablas numéricas y el
nacimiento del pensamiento teórico en la historia de la humanidad — La aritmética en Babilonia
— El álgebra babilonia — Una pariente pobre en Babilonia: la geometría.

Aranegui Gascó, C.: Sagunto. «Oppidum», emporio y municipio romano
2004 – 283 pp., fig., 19 lám.col.  € 22,00
Arqueología, 12
ÍNDICE: Introducción — Arse, ciudad ibérica —El Grau Vell — El foro — El teatro — El circo
— Las necrópolis romanas — El vino, exponente del comercio marítimo. Siglos VI a.C.-II d.C.
— Glosario — Cronología.
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Algaze, G.: El sistema-mundo de Uruk. La expansión de la primera
civilización mesopotámica
2004 – 312 pp., 47 fig.  € 23,00
Arqueología, 11
ÍNDICE: Introducción — Yacimientos de Uruk en la llanura susiana del Khuzestán —
Yacimientos de Uruk en las llanuras siro-mesopotámicas y montañas adyacentes — La función
de los asentamientos de Uruk en las llanuras siro-mesopotámicas y montañas adyacentes — El
calcolítico reciente en Siro-Mesopotamia — Cambio social en la periferia septentrional y el
colapso de la expansión de Uruk — Conclusiones — Epílogo a la edición castellana. La
expansión de Uruk: nuevos datos e interpretaciones — Referencias bibliográficas actualizadas.

Liverani, M.: Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo,
1600-1100 a.C.
2003 – 287 pp.  € 21,00
Arqueología, 10
ÍNDICE: 1. Territorio y fronteras: Territorio interno y territorio externo — El dominio
universal — Los confines del mundo — La estela: símbolo del confín del mundo — La
coexistencia de estados diferentes — Fronteras móviles — La frontera como delimitación
tributaria — La frontera como delimitación de responsabilidades — Los fugitivos y la
extradición — Mensajeros y «embajadores» — 2. Guerra y alianza: Uno contra muchos —
La guerra como eliminación de los rebeldes — La conquista como organización cósmica —
La paz como sumisión — La guerra como ordalía — Las reglas de la guerra — La batalla de
Megiddo — La paz como reconocimiento mutuo — La ideología de la protección — La
ideología de la fraternidad — 3. Circulación de bienes: Prioridad y continuidad del modelo
redistributivo — La intervención del modelo de la reciprocidad — Acumulación vs.
interdependencia — La ideología de la vida — Hatshepsut y Punt: ¿comercio o tributo? — Un-
Amón y Zakar-Baal: ¿don o comercio? — Los Anales de Tutmosis III: ¿tributo o don? — El
origen del tributo — Matrimonios iguales vs. matrimonios desiguales — Conclusiones.

Parise, N.: El origen de la moneda. Signos premonetarios y formas arcaicas del
intercambio
2003 – 140 pp.  € 13,00
Arqueología, 9.
ÍNDICE: 1. Sobre el origen griego de la moneda: Para una introducción al estudio de los
«signos premonetarios» en la Grecia arcaica — Sacrifico y medida del valor — Hacia la
introducción de la moneda — Las primeras monedas. Significado y función — 2. Formas
arcaicas de intercambio y signos premonetarios: «Trueque silencioso» entre púnicos y libios
«al otro lado de las Colummas de Hércules» — Noción abstracta y noción preferente del valor
entre los griegos y los escitas — Circuitos de los «signos premonetarios» en el periodo
orientalizante. El pelekys: de «valor circulante» a unidad ponderal — Áncoras y falces,
«signos premonetarios» inexistentes — 3. Entre Oriente y Grecia: Acerca de las reflexiones
de Miriam Balmuth sobre los inicios de la amonedación — Entre asirios y griegos. De la plata
de Ishtar a la moneda.
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40 Casson, L.: Las bibliotecas del mundo antiguo
2003 – 175 pp., 30 fig., 2 map.  € 15,00
Arqueología, 8
ÍNDICE: Los inicios: el Próximo Oriente antiguo — Los inicios: Grecia — La biblioteca
de Alejandría — El desarrollo de las bibliotecas — Los inicios: Roma — Las bibliotecas del
imperio romano: la ciudad de Roma — Las bibliotecas del imperio romano: fuera de la
ciudad de Roma — Del rollo al códice — Al filo de la edad media.

Garbini, G.: Historia e ideología en el Israel antiguo
2002 – 230 pp.  € 18,00
Arqueología, 7
ÍNDICE: La historia de Israel — El imperio de David — Historias de reyes: La victoria de
Mesa — Las desdichas de Azarías — El asedio de Ezequías — Los hijos de Josías — Origen
y desarrollo del yahvismo — Del ungidor al ungido: el Mesías — Abraham entre los caldeos
— Un profeta y el rey de reyes — La ira de Moisés — La sangre del inocente — Las doce
tribus — Las hazañas de Josué — Entre Egipto y Babilonia — Esdras — El tiempo y la
historia.

Campillo, D.: El cráneo infantil de Orce. El homínido más antiguo de
Eurasia
2002 – 205 pp., 16 lám.col., 76 fig., 13 gráf.  € 19,00
Arqueología, 6
ÍNDICE: El yacimiento paleontológico de Orce — Mayo de 1984: se inicia la polémica —
Evolución del neurocráneo durante el proceso de hominización — Estudio del fragmento
craneal fosilizado de Orce — Estudios que adscriben VM-0 al género Equus y crítica de esta
hipótesis — Estudio de los équidos fósiles españoles — Filogenia humana y restos fósiles
— El hombre de Orce es un homínido y debe ser incluido entre los Homo species — Epílogo
— M. E. Subirà: English summary — Bibliografía.

Dothan, T. / M. Dothan: Los pueblos del mar. Tras las huellas de los filisteos
2002 – 331 pp., 91 fig., 32 Lám.col.  € 24,00
Arqueología, 5
ÍNDICE: 1. El enigma de los filisteos: El legado de Goliat — Invasores del mar — La clave
de la cerámica — Vuelta a empezar — Sarcófagos y controversia — 2. Empieza nuestra
propia búsqueda: Estratos de historia — Recomponiendo las piezas de una civilización —
3. Tras las huellas de los filisteos: Las rutas comerciales — Una invasión escurridiza — 4.
Excavando Ashdod: La excavación de Ashdod — Tragedia: triple confirmación —
Fundamentos filisteos — Una conexión egea — La edad del poder filisteo — Fortalezas,
supervivencia y declive — 5. Un contexto más amplio: A la isla de Chipre — Tumbas y
tradiciones, estilo egipcio — En busca de otros pueblos del mar — 6. De vuelta al corazón
de Filistea: La punta del iceberg — Eqron reivindicado — Epílogo.

44 Rodríguez Díaz, A. / J. J. Enríquez Navascués: Extremadura tartésica.
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Arqueología de un proceso periférico
2001 – 366 pp., 95 fig.  € 23,00
Arqueología, 4
ÍNDICE: 1. El territorio: encrucijada geográfica y cultural: La diversidad territorial — El
carácter periférico y fronterizo — 2. Los antecedentes prehistóricos: De la prehistoria
antigua a la prehistoria reciente — La formación de las sociedades complejas: el calcolítico
— Las primeras sociedades de jefatura: la edad del bronce y el proceso formativo del mundo
tartésico — 3. La integración en Tartessos: La organización del territorio: de «hinterland
atlántico» a «periferia tartésica» — Las transformaciones sociales y rituales: la consolidación
de las jefaturas — 4. La «periferia extremeña» en el apogeo tartésico: El poblamiento:
continuidad y reajustes problacionales — Los cambios rituales e ideológicos: la sociedad
orientalizante — 5. Transición y crisis: La evolución del problamiento orientalizante: la
«ciudad» y el campo — Crisis y final de un modelo social periférico: el 400 a.C. — 6. Culturas
y etnias prerromanas: El círculo «vettón-lusitano» — El círculo «céltico» — El círculo
«túrdulo-turdetano» — 7. Epílogo: El contacto romano.

45 Campillo, D.: Introducción a la paleopatología
2001 – 591 pp., fig., fot.  € 35,00
Arqueología, 3
ÍNDICE: 1. Generalidades: Problemática general del estudio paleopatológico — Exámenes
complementarios de aplicación a los estudios paleo-patológicos — 2. Metodología: Metodología
general de la investigación ósea — Metodología general aplicada a la patología craneal —
Metodología general aplicada a la columna vertebral - Metodología general aplicada a la pelvis
femenina — Metodología general aplicada a las extremidades — Metodología general aplicada
a la patología infecciosa - Metodología general aplicada a las neoplasias — Metodología general
aplicada a los traumatismos — Los límites entre la normalidad y la anormalidad: malformaciones,
anomalías y variabilidad — Patología focal, generalizada y sistémica — 3. Patología: Patología
osteoarticular — Patología infecciosa — Tumores — Patología metabólica — Traumatismos —
Patología odontológica — Cirugía, trepanaciones, mutilaciones y lesiones por acción antrópica —
Enfermedades congénitas y hereditarias — Miscelánea — Sistemática en el estudio
paleopatológico de restos momificados, por C. Rodríguez Martín — Contribución del arte a la
paleopatología — Prácticas rituales cruentas — 4. Nuevas concepciones: Causas predisponentes
y desencadenantes. El estrés — El error diagnóstico y la pseudopatología — Nuevas tecnologías
— Apéndices: Ejemplos de paleodiagnóstico — Nociones de terminología médica — Nómina
anatómica — Thesaurus — Vocabulario arqueológico y antropológico usado en paleopatología
— Paleopathology Association. Recomendaciones del Comité para la base de datos de restos
óseos —  E. Chimenos & al.: Propuesta de protocolo de valoración de parámetros en
paleodontología — Patocenosis — Tafonomía.

46 Nocete, F.: Tercer milenio antes de nuestra era. Relaciones y
contradicciones centro/periferia en el valle del Guadalquivir
2001 – 187 pp., fig., fot.  € 18,00
Arqueología, 2.
INDICE: Primeras sociedades de clase (estados prístinos) versus sistema mundial — Una
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unidad de evaluación empírica para explicar las relaciones intersociales en el sur de la Península
Ibérica del III milenio a.n.e. — Ca. 3750 a.n.e. Diversidad y relaciones intersociales simétricas.
El igual desarrollo de las sociedades — Ca. 3000 a.n.e. El primer desarrollo desigual de las
sociedades: la formación del centro — Ca. 2500 a.n.e. El segundo desarrollo desigual de las
sociedades: la formación de periferias — Ca. 2200 a.n.e. El «colapso» de la primera vía
tributaria — Bibliografía.

Celestino Pérez, S.: Estelas de guerrero y estelas diademadas. La preco-
lonización y formación del mundo tartésico
2001 – 495 pp., fig.  € 32,00
Arqueología, 1
INDICE: Una incesante historia de la investigación — Paisaje y recursos económicos de las
estelas — Técnica y expresión de las estelas — Elementos decorativos: las armas —
Elementos decorativos: los objetos de prestigio — Las estelas diademadas — Las estelas en
su contexto histórico — La precolonización y la formación de Tartessos — A modo de síntesis
y conclusión — Apéndice: Catálogo de estelas.

* * *


