
Recensiones y crónica científica 187

Trab. Prehist., 73, N.º 1, enero-junio 2016, pp. 180-192, ISSN: 0082-5638

True to the stated goals of the editors, this mono-
graph is crucial for readers interested in urban proces-
ses as well as specific European Iron Age expressions 
of urbanization and spatial nucleation. It is essential 
reading for English-language Iron Age scholars becau-
se many of the essays discuss lesser-known sites as 
well as as regional research perspectives that are rarely 
available in English. It is an impressive and successful 
gathering of important new information and perspec-
tives from across the continent. There are a few ways 
in which future efforts could be improved.

Some authors use contemporary ideas in ways 
that may seem conventional to scholars with a back-
ground in critical theory and reflexivity. For example, 
the “landscape archaeology” practiced in some essays 
resembles a traditional regional approach in which 
landscape is simply the environment or hinterland of 
an urban place. Similarly, the “biography” of a site is 
treated much the same as a traditional historical narra-
tive rather than a nuanced contextual exploration of the 
dialectics of people and place. The Heuneburg, like so 
many of the other sites discussed in this monograph, 
is clearly a “persistent place” (Schlanger 1992), and it 
would be productive for Iron Age scholars to employ 
additional theoretical perspectives on the archaeology 
of place and placemaking (Rubertone 2008).

With few exceptions, authors uncritically accept 
the primacy of hierarchy and process in interpreta-
tion. In the introduction, the editors acknowledge the 
existence of nonhierarchical social relations (Crumley 
1995) but they deftly side-step this idea in their dis-
cussion of social complexity (p. 4), and it does not 
substantively reappear in other essays. The idea of 
process as historical trajectories of change is ob-
viously central to the book’s approach to settlement 
complexity. However, a few authors (in particular 
Golosetti and Rieckhoff) also explore the key role 
of individual or group actors.

The editors claim an anti-classification stance on 
“urban” but numerous essays focus on a distinction 
between “open” (undefended) and “enclosed” (de-
fended) agglomerations. This distinction is based on 
culturally relative understandings of the manipulation 
of space. It may be interesting to contemplate why 
western scholars find the enclosure of space such a 
compelling and defining attribute.

The book adheres to the standard organization of 
an edited thematic work but the introduction is brief 
and the individual essays are diverse. A concluding 
chapter that synthesizes essays by clarifying points of 
agreement and highlighting lines of divergence in the 
authors’ conclusions would help to tie the monograph 
together. In addition, the editors could use it to in-
form the engaged reader of future research goals and 
needs. Such a conclusion would be useful in all similar 
synthetic and thematic monographs.
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La explotación, producción y distribución de la 
sal ha resurgido como un dinámico campo de estudio 
hace algunos años. La larga tradición sobre el tema a 
escala internacional y, en especial, europea, tan bien 
representada por las obras de referencia de J. Nen-
quin (1961 Salt. A study in Economic Prehistory), o 
A. Jodłowski (1971 Eksploatacja soli na terenie Malo-
polski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu) ha 
tenido un verdadero impulso gracias a la publicación 
de proyectos interdisciplinares sobre la explotación de 
la sal en tiempos prehistóricos (TP 71 (1) 2014: 174-
175) y antiguos. Dos ejemplos recientes son los tra-
bajos de Alexianu, Curca y Weller (2011 Archaeology 
and Anthropology of Salt), y Harding y Kavruk (2013 
Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian 
Zone).

Este es el contexto de las obras que comentamos. 
Las tres representan bien las líneas y enfoques actuales, 
así como los avances que este creciente boom de traba-
jos han incorporado al estado de la cuestión. Aportan 
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datos relevantes para el conocimiento de las técnicas 
salineras y del significado de la sal en la producción 
local y regional. Todos los interesados en la historia 
de la sal deberían tenerlas en cuenta.

Salt in Prehistoric Europe es una obra con infor-
mación arqueológica de conjunto, muy bien ilustrada 
y editada. Su autor, A. Harding, ha desarrollado im-
portantes trabajos de investigación sobre el tema en los 
últimos años. El libro refleja un panorama desigual al 
sintetizar los estudios que están en curso sobre la sal 
en la Europa prehistórica. Su principal valor y utilidad 
es su exhaustividad. Aporta una visión global de todos 
y cada uno de los temas de actualidad, así como una 
bibliografía bastante completa y al día de las investi-
gaciones sobre la sal en la Prehistoria europea.

Archaeology of Salt es el resultado de varias reunio-
nes científicas organizadas por sus editores, R. Brigand 
y O. Weller, unas de las personas más activas en el 
estudio de la sal en la última década. El libro reúne 
doce estudios regionales, en su mayoría europeos (tres 
de los capítulos están dedicados a China, Colombia y 
Japón), que corresponden a realidades sociales y épo-
cas muy diferentes. Esta diversidad apenas se encaja 
en los cuatro apartados que lo articulan: estudios etno-
gráficos, técnicas de producción, la sal en las primeras 
sociedades agro-pastoriles y la explotación de la sal 
en época romana. Los trabajos inéditos son muchos 
menos que los que aportan datos ya publicados (los 
capítulos de Weller sobre el Neolítico, el de Brigand 
y Weller sobre Moldavia…).

La editorial holandesa Sidestone ha producido 
ambos títulos en versión electrónica e impresa y su 
contenido es de acceso libre desde su página web, una 
decisión que es de agradecer.

Le Sel dans l’Antiquité se basa en la lectura de las 
fuentes escritas antiguas. Los datos aportados por la 
Arqueología, fundamentalmente relativos a las técni-
cas, ocupan un papel menor dentro del programa de 
la obra. Esta aproximación filológica se alinea con los 
trabajos de C. Carusi (2008 Il sale nel mondo greco) y 
J. Mangas y M.ª R. Hernando (2011 La sal en la Hispa-
nia romana), sin aportar nada nuevo a lo publicado por 
otros historiadores de la Antigüedad. Sin embargo, es 
útil porque recoge y sistematiza los temas principales 
tratados por las fuentes. La obra se divide en cuatro 
partes bien definidas: un análisis de las técnicas de 
producción; una geografía de la sal; una recopilación 
de los usos de la sal y, por último, una enumeración de 
los elementos simbólicos y sociales que los rodean. El 
vaciado exhaustivo de todas las menciones a la sal en 
las fuentes textuales hace de esta obra una referencia 
inexcusable para quienes aborden su estudio desde la 
Historia Antigua. Lamentablemente se han dejado de 
lado otras cuestiones como la propiedad de las salinas 
o los sistemas fiscales relativos a las mismas. Ambas 
exigen analizar las fuentes epigráficas, prácticamente 

ausentes en la obra. En cambio, sí se incluye un catá-
logo muy útil de los “paisajes de la sal” en el Mundo 
Antiguo. Sería del todo deseable que en una reedición 
futura se localizaran en un mapa de mayor precisión 
que el actual.

Las diferencias entre los tres libros nos brindan la 
posibilidad de reflexionar sobre lo que se ha dado en 
llamar la “arqueología de la sal” desde una perspectiva 
amplia. Podemos valorar los avances en el conocimien-
to sobre el significado de la sal en la producción local 
y regional durante la Prehistoria y la Antigüedad. A la 
vez advertimos las carencias y desafíos planteados en 
el estado de la cuestión.

En primer lugar subrayamos el peligro de reducir 
la “arqueología de la sal” a una mera historia de la 
tecnología salinera. Pensamos que la historia de la ex-
plotación de los recursos naturales es indisociable de la 
de las sociedades que la protagonizan. Estos trabajos 
muestran que la sal es un factor histórico clave para 
la comprensión de la articulación y la explotación de 
muchas regiones, en diversas etapas y periodos. Ha 
jugado un papel esencial en el surgimiento de impor-
tantes centros territoriales y de redes de intercambio 
interregionales, tanto en la Prehistoria como en la An-
tigüedad. Por ejemplo, la sal jugó un papel decisivo en 
los orígenes de Roma, como refleja el control temprano 
de las salinas de Ostia y de las rutas por las cuales la 
sal del mar Jónico se distribuía a Italia central (Grossi 
et al. en Archaeology of Salt, p. 83). Sin embargo, 
muchas veces se aísla la producción de la sal de los 
diferentes contextos sociales y económicos que le dan 
sentido en una formación social específica (caso del 
libro de Moinier y Weller cuando se analiza la Anti-
güedad en bloque).

El estudio de la sal en abstracto se debe en parte 
a la asunción generalizada (las tres obras comentadas 
incluidas), omnipresente y reiterada de que “la sal es 
imprescindible para la vida”. Hay quienes tímidamente 
empiezan a cuestionar esta idea. Para Harding (p. 15) 
el necesario aporte de sodio se puede obtener de los 
alimentos y Weller (Archaeology of Salt, p. 78) reclama 
superar los presupuestos biológicos.

Reivindicamos una comprensión de la aparición 
de la producción de sal que supere la idea estricta-
mente funcionalista de que responde a una necesidad 
biológica: suplir la carencia nutricional atribuida al 
cambio en la dieta a partir del Neolítico. Todavía está 
por explorar la aportación al tema de los estudios sobre 
las “sociedades sin sal”. O paradojas como que en una 
misma región algunos periodos conozcan una mayor 
intensificación de la producción frente a otros en la que 
esta producción es inexistente (pregunta sin responder, 
por ejemplo, en el capítulo sobre Japón de T. Kawashi-
ma en Archaeology of Salt). Pensamos que convendría 
comprender la dimensión cultural específica de la pro-
ducción salinera en las diferentes formaciones sociales.
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Como segunda explicación del hincapié de la “ar-
queología de la sal” en aspectos tecnológicos desliga-
dos de su contexto social apuntamos el enorme peso 
combinado de los enfoques “sectoriales” en el estudio 
de las economías antiguas y la aplicación de visiones 
modernizadoras al análisis de la explotación del territo-
rio. La misma consideración de una “arqueología de la 
sal”, que por definición prefigura un carácter sectorial, 
es una negación de la Arqueología como una forma de 
saber histórico que busca comprender la totalidad en un 
sentido integrador. Precisamente superar las nociones 
anacrónicas y distorsionadoras sobre el trabajo o la 
productividad en las sociedades del pasado es esencial 
para comprender el papel real de la actividad salinera 
en las mismas. Sin duda, es importante identificar y 
comprender los medios de producción de la sal, su 
evolución y su diversidad. El libro de Harding es una 
gran aportación en este sentido. Sin embargo no se 
pueden dejar de lado las relaciones de producción que 
hacen posible ese producto. La investigación de la sal 
debe abordar la forma de organización de la produc-
ción y sus implicaciones en la estructura social en el 
seno de cada formación social. ¿Hubo un artesanado 
especializado? ¿Se producía en el ámbito doméstico? 
¿Su producción estaba controlada por élites sociales 
o fue un bien accesible para todo el cuerpo social? 
¿La producción de sal está generando relaciones de 
dependencia? Estas preguntas tienen tantas respuestas 
como sociedades salineras existen.

El libro de Harding (y desde una perspectiva di-
ferente también el de Moinier y Weller) se centra en 
las cuestiones tecnológicas y pasa de puntillas por los 
aspectos sociales (pp. 121-124). Esta ausencia se puede 
entender en una obra que resume los avances en la 
investigación de la sal en el conjunto de la Prehistoria 
europea. Se echa de menos sin embargo un capítulo 
que profundice en el papel que la sal pudo haber jugado 
en las diferentes formaciones sociales que aparecen 
desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro en el te-
rritorio de Europa. En cambio, Archaeology of Salt sí 
incluye estudios de caso desde aproximaciones más 
contextuales, aunque faltan prospecciones intensivas 
y sistemáticas que apoyen las conclusiones a escala 
regional (por ejemplo, el texto de Lazarovici sobre 
Transilvania).

La focalización de la “arqueología de la sal” en 
la tecnología de producción ha conducido a la falta 
de estudios territoriales en buena parte de Europa. La 
consideración de los componentes de la cadena produc-
tiva ha dejado de lado su relación con las formas de 
poblamiento a escala comarcal. Uno de los vacíos más 

clamorosos – y un buen ejemplo de lo que ha ocurrido 
en otras regiones – es el estudio de la explotación de la 
sal en Centroeuropa, especialmente en Polonia. Los tra-
bajos de los años 1970 y 80 (una síntesis en Bukowski 
“1985 Salt production in Poland in prehistoric times”) 
no han sido continuados y son raras las contribuciones 
recientes. En general en Europa, y en concreto para el 
mundo romano, faltan buenos estudios sobre la explo-
tación, producción y distribución de la sal y su relación 
con la estructura del poblamiento, aunque algunos au-
tores plantean interesantes cuestiones (así T. Saile en 
Archaeology of Salt considera el papel potencial de la 
demanda romana en la distribución estratégica de los 
lugares de producción).

Los tres libros muestran tanto una clara diferen-
ciación metodológica entre la Prehistoria y la Historia 
Antigua en la forma de aproximarse a la sal como la 
urgencia de abordar, en los estudios tradicionales de la 
Antigüedad clásica, análisis que aúnen la Arqueología 
y la Historia (en la línea de trabajos recientes como 
el de E. García Vargas y J. Martínez Maganto 2009 
“La sal de la Bética romana”,) o C. Alonso et al. 2007 
“Geoarqueología y arqueometría de la sal”). Es preciso 
integrar los avances de la Arqueología en la investiga-
ción de la sal con la lectura de las fuentes literarias y 
epigráficas. Hay que abordar problemas que siguen sin 
respuesta, como la organización de la producción de las 
salinas romanas, las formas de propiedad y tributación, 
y el papel desempeñado por la producción de la sal en 
las sociedades provinciales.

En definitiva, estos tres libros muestran la vitalidad 
que ha alcanzado el estudio de la producción de sal 
en la Prehistoria y la Antigüedad en los últimos años. 
Tras la lectura de estas obras entendemos que estamos 
ante un campo de estudio con un prometedor futuro y 
es de esperar la aparición de novedades bibliográficas 
que continúen estas líneas de trabajo. A la vez que 
celebramos este impulso a la investigación de la sal, 
reclamamos avanzar en una dirección más contextual 
e histórica, que de sentido a los progresos en la carac-
terización tecnológica de esta producción.
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