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A finales del siglo pasado, el aumento del conocimiento arqueológico en la región permitió individualizar una serie de asentamientos fortificados que se concentraban especialmente en la
comarca de La Serena, recibiendo una amplia
gama de términos para su identificación entre
los que destacan recinto-torre, recinto ciclópeo y
fortificación en altura.
Además de la compleja cuestión terminológica,
surgieron otros interesantes debates en torno
a este tipo de asentamientos que no se circuns-

cribían a esta comarca extremeña y contaba
con paralelos en Andalucía o el Sur de Portugal.
Por un lado, se abordó su cronología, siendo en
un primer momento considerados prerromanos
para años más tarde ser catalogados como romanos. Por otro lado, su funcionalidad sigue siendo

Cuadernos de Arquitectura y Fortificación # 5 / ISSN: 2255-1086
Madrid, 2018 / ISBN: 978-84-16242-67-2 / eISBN: 978-84-16242-68-9 / pp. 135-136

CAF_NuevasTec.indb 135

- 135 -

13/02/2020 14:32:07

Reseña bibliográfica

objeto de discusión pues mientras que para unos
se trata de enclaves con un carácter netamente
militar, otros apuestan por asentamientos productivos, existiendo, asimismo, una amplia gama
de opiniones intermedias.
En Fortificaciones, recintos ciclópeos y proceso de romanización en la comarca natural de La Serena (Siglos
II A.C. al I D.C.) se aborda este complejo mundo
a partir de un estudio integral que incluye el empleo de nuevas tecnologías y la intervención arqueológica in situ sobre estos sitios.

En definitiva, este trabajo demuestra un amplio
conocimiento del territorio y aporta nuevos datos a un debate que, en cierta medida, llevaba
anclado varios años en la región sin que hubiera
un impulso metodológico que permitiera nuevas
formas de abordarlo.

Victorino Mayoral Herrera parte de una contextualización general del fenómeno, enmarcándolo
dentro de una dinámica peninsular que excede su
área de estudio al analizar los paralelos en las regiones donde se ha documentado la proliferación
de asentamientos con características similares.
Tras un necesario contexto geográfico e histórico el autor aborda someramente el “caos conceptual” entorno a estos enclaves apostando por
el empleo de los conceptos de recinto ciclópeo y
fortificaciones en altura y realiza una descripción pormenorizada de cada uno de los enclaves
estudiados. En este catálogo se ve una desigual
información producto de la diferente intensidad
de trabajo sobre los sitios. Destaca en este apartado el aparato gráfico, el cual además de abundante y significativo es a color. Además de las
imágenes presentadas en el mismo libro en papel,
este se acompaña de un CD donde se amplía la
documentación ofrecida.
El apartado más interesante es el de la discusión,
donde Victorino Mayoral analiza las características de cada uno de los grupos estudiados y realiza diversos análisis espaciales con el objetivo de
caracterizarlos, con lo que puede proponer en el
siguiente capítulo interesantes conclusiones sobre este fenómeno y su contexto territorial e histórico, vinculado a la conquista y definitiva implantación romana en la comarca entre los siglos
II a.C. y I d.C.
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