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Granjas, pueblos y ciudades es el primer estudio arqueológico detallado del Bronce final v cle la Edad del
Hierro que interpreta los cambios que iuvieron lugar en
la vida cultural europea durante el último milenio antes
de Cristo. En este período aparecieron las primeras comunidades que pueden calificarse de altleas y ciudades
y quetlaron fijados muchos modelos sociales, agrícolas.
comerciales e industriales que caracterizarían Ia cultura
europea hasta el Renacimiento y, en zonas no urbanizadas. hasta la revolución industrial.
Peter S. Wclls analiza las aportaciones del Bronce final a estos cambios y examina los elementos que condujeron al nacimiento de las primeras aldeas o poblados
de la primera Edad del Hierro y a las primeras ciudacles
de la segunda Edad del Hierro. Se centra en los aspectos
económicos, y en especial en los comerciales, como los
factores principales del desarrollo de los primeros poblados y ciudades y analiza muchos asentamientos arqueológicos de todo el continente. Dedica especial atención a la tecnología de subsistencia y a los cambios en
cl carácter y en la tipología de los asentamientos e incide
en el comercio. la distribución de la riqueza en el seno
de las distintas comunidades. las manufacturas y la minería. Para demostrar la continuiclad de los modelos de
cambio entre la protohistoria y los primeros tiempos históricos, declica un capítulo a los períodos romano y me-

dieval. El libro contiene una gran cantidad de mapas,
dibujos, fotografías y gráficos para ilustrar el texto, y
una exhaustiva bibliografía crítica de cada uno de los
aspectos analizados en el libro.
Peter S. Wells estudió en las Universidades de Harvard y Tubinga y se doctoró en la de Harvard, de la que
es en la actualidad profesor de Antropología.

