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tónica similar a la de otras grandes culturas mediterráneas del momento.
La segunda ponencia, obra de Ricardo Olmos, lleva
por título "Naturaleza y poder en la imagen ibérica".
Parte de dos presupuestos básicos: primero, que no se
pueden entender las imágenes ibéricas de la naturaleza sin ver en ellas el poder que para representarse
a sí mismo se sirve de la imagen o de la metáfora
natural; y segundo, que no puede comprenderse la representación humana en sí misma sin la continua referencia a la naturaleza que la envuelve, penetra y
limita. Todo ello se articula a través de un discurso
expositivo que incluye visiones históricas de la naturaleza ibérica, la relación entre ésta y la physis griega, el carácter ambiguo de los signos, la relación entre
metamorfosis y poder, las imágenes y los mitos de
fundación y la pregunta de si en los seres fantásticos
que pueblan su imaginario, los iberos veían seres del
ámbito divino o simples monstruos.
En torno a esta ponencia se desarrolla un conjunto de
trabajos sobre la aristocracia y su representación figurada, una de las formas de autoafirmación de los grupos
dirigentes respecto al resto de la sociedad. Se incluyen
interesantes contribuciones acerca del santuario de El
Pajarillo, la aristocracia y la caballería, el poder, la
imagen en el mundo ibérico, la representación de la clase
sacerdotal en los bronces y el estilo de Porcuna. Pero se
abordan también temas más genéricos como la figura de
la mujer, la imagen en determinados grupos pictóricos
y aspectos estilísticos como la difícil y escurridiza frontera entre las esculturas ibérica y romana.
Por último, la tercera ponencia, obra de Arturo Ruiz,
se titula "Los príncipes ibéricos: procesos económicos
y sociales" y se centra en la conversión de una sociedad gentilicia en otra principesca; ello se refleja, según
el autor, en la sustitución del culto a los antepasados en
general por el culto y ensalzamiento de los antepasados
de un grupo familiar como fórmula de culto colectivo;
esto sería un reflejo del paso de las formaciones sociales
aldeanas a las clientelares, paralelo a otros fenómenos
como la transformación de la aldea en núcleo urbano
y los problemas en torno a la propiedad que todo ello
conlleva.
Esta tercera ponencia viene a enlazar, pues, con la
primera, aunque pone especial énfasis en los principios teóricos del desarrollo de las sociedades ibéricas.

Las comunicaciones que se articulan a su alrededor
están también en algunos casos bastante próximas. Se
incluyen estudios territoriales como el dedicado al noroeste de la Contestania en el siglo IV a.C, que los
autores interpretan como un espacio de frontera en
torno a una serie de grandes yacimientos que actúan
como organizadores del territorio, sobre la hipótesis
ya apuntada por varios investigadores de la evidente
relación de la Contestania histórica con los espacios
limítrofes occidentales.
En otros trabajos se tratan aspectos más concretos,
como los tipos de asentamiento de la costa central de
Cataluña, que parecen reflejar una fuerte jerarquización
del poblamiento con estructuras estatales dominadas por
un estamento aristocrático, o el análisis de una casa de
La Bastida de Les Alcuses, para la que se propone una
posible función palacial. El mismo tema de una base
social fuertemente jerarquizada en época arcaica se
sugiere para el sureste a partir del estudio de un conjunto
de monumentos funerarios y la relación entre poder,
símbolo y territorio se estudia también a partir de la
impresionante fortaleza de Arbeca. Los procesos de
conformación del poder se abordan también en el valle del río Vinalopó en los momentos iniciales y en una
parte del territorio jiennense en otros más avanzados.
Otras comunicaciones valoran aspectos acerca de las
relaciones entre los príncipes ibéricos y sus referentes
cartagineses y romanos, el papel de los artesanos, el
armamento y la sociedad y la importancia de productos como vino, aceite y salazón.
En resumen, estamos ante un conjunto de estudios
de gran interés científico y divulgativo, que viene
a rematar una de las iniciativas más ambiciosas de
la Arqueología española en los últimos años y a poner
a disposición de los investigadores un conjunto de datos, ideas, hipótesis y modelos teóricos de extraordinario interés. Junto a los catálogos de las exposiciones,
editados en castellano, catalán, francés y alemán, marcarán sin duda un antes y un después para todos cuantos nos dedicamos al estudio de la cultura ibérica en
Europa.
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FE DE ERRATAS
En la recensión de A. Uriarte sobre el libro de S. Mithen Arqueología de la Mente. Orígenes del
arte, de la religión y de la ciencia, publicada en el número anterior {TP 56(2): 188) se cita por error
como traductora del texto a M.^ Eugenia Aubet, cuando debe figurar M.'^ José Aubet.
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