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El presente volumen se propone trazar una reconstrucción del carácter y las
líneas de desarrollo de las técnicas ligadas a la molienda de harina de grano
en el Antiguo Cercano Oriente. El tema es realmente apasionante si se piensa
que como dice Luca Bombardieri, el mismo se refiere a un capítulo de la evolución tecnológica de la humanidad no tratada debidamente.
El volumen está dividido en cuatro partes. La primera es en realidad una
introducción (pp.1–15) que integra una historia de los estudios relativos a la
técnica de la molienda, un análisis de las formaciones geológicas y los tipos
de piedra al alcance del hombre antiguo en la región, y las formas de aprovisionamiento de dichas materias primas.
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La segunda parte es una caracterización general (quizá muy general, pp.
16–18) del sistema de clasificaciones sobre los instrumentos de piedra destinados a la molienda.
La tercera parte, que constituye el núcleo del trabajo de Bombardieri (pp.
19–133) se refiere a las muelas y molinos. En esta parte se encuentran los
capítulos referidos a los diferentes modelos de instrumentos de molienda
entre el período Calcolítico (ca. 5to–4to milenios a.C.) y la Edad del Hierro (1er
milenio a.C.). Se incluye también una tipología de los recipientes de piedra,
en general bols, cuya categoría no pertenece a los instrumentos de moliendo
sino a la vajilla especial de sitios antiguos. Lo común con los instrumentos de
molienda es que su forma de producción es similar a los utensilios de trabajo
lo que ha recibido el nombre de general de instrumentos de piedra pulida o
pulimentada, groundstones en inglés. El marco geográfico de este estudio es
Mesopotamia, Siria y Palestina, con hincapié en material proveniente de
excavaciones italianas en Siria (Levante septentrional) y norte de
Mesopotamia. Sin embargo, hay además una introducción a los sistemas de
molienda clásicos, es decir aquellos que provienen de Europa y son introducidos en el Cercano Oriente en la época helenística (a partir del siglo IV a.C.).
Estos utensilios han sido denominados “molinos de Olinto”.
La cuarta parte (pp. 134–140) presenta las conclusiones del trabajo, centradas en los modelos de difusión y transferencia de la tecnología de la molienda,
haciendo una revisión de una serie de autores. Una síntesis de las conclusiones
se encuentran en la última media página. El trabajo contiene además un apéndice A (pp. 142–189) con un detallado esquema de todos los tipos de objetos,
y dos apéndices B (pp. 191–211) y C (pp. 212–218) con los objetos de las
excavaciones de Tell Barri y Nimrud respectivamente. Estos apéndices aportan
una útil tabla con la tipología de todos los utensilios tratados en el trabajo.
Las ilustraciones ocupan una importante parte del trabajo con 166 láminas
que incluyen un detallado elenco de la proveniencia de los objetos ilustrados.
Una cantidad pequeña (a mi gusto) de mapas de las zonas geográfica en cuestión
está incluida en estas láminas (láminas 1–4). Además se puede encontrar dentro
de las ilustraciones algunas representaciones de molienda en tiempos antiguos
halladas en sitios arqueológicos, muestras etnográficas de molienda en comunidades tradicionales y fotografías o planos mostrando objetos in situ dentro de
ciertas excavaciones, así como también diagramas tecnológicos de molienda.
Las ilustraciones lamentablemente no son de buena calidad pero ese es el
sacrificio de los autores que publican en BAR, una vía rápida (y barata) para
hacer conocer los trabajos de doctorado. Lo mismo vale para la diagramación
del texto en general.
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En cuanto al texto en sí mismo, la descripción de los tipos es muy despareja con hincapié en las zonas a las cuales el autor ha tenido acceso al material, sobre todo las excavaciones de los colegas italianos. Lamentablemente
Bombardieri parece desconocer la mayoría de los trabajos que se han realizado sobre la tecnología de la molienda en el Levante meridional. La comparación con la tipología de molienda clásica no aparece clara. El salto en determinados períodos y la larga evolución descripta en los utensilios de molienda
(desde el 5to milenio a.C. hasta el siglo IV a.C.) plantean el problema de una
larga cantidad de tecnologías y datos para poder comparar.
De todos modos, la tipología de los bols de las Edad del Hierro es importante si consideramos que este ha sido un terreno virgen. Los tipos considerados “asirios” son de gran ayuda para los arqueólogos que trabajan en zonas
periféricas ya que estos utensilios aparecen en estratos determinados de los
siglos 8 y 7 a.C. y pueden proveer a una datación más efectiva de dichas zonas.
Lo mismo ocurre con los llamados molinos de tipo asirio cuya innovación
técnica parece estar dada por la utilización de una palanca sostenida en la
ranura de la muela.
En resumen una investigación interesante para los estudiosos de la tecnología antigua y los métodos de procesamiento y servicio de alimentos en las
edades del Bronce y el Hierro en la Mesopotamia y áreas de influencia.
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