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En este sentido, una posible explicación para el
incremento de la jerarquización social a inicios de la
Edad del Bronce en el Mediterráneo pudo haber sido
que el descenso o la variabilidad en las precipitaciones
obligó a un reforzamiento o incluso mayor centraliza-
ción de los sistemas de almacenaje de cereal y reforzó
a las élites encargadas de su custodia.

Finalmente, desde un punto de vista general, se
aprecia un claro descenso de las redes de intercambio
a larga y media distancia, que debieron recuperarse
pronto con la mejora de las técnicas de construcción
naval, la creciente introducción del caballo y la deman-
da de las nuevas élites locales de artefactos o adornos
donde manifestar públicamente su riqueza. Tanto el
incremento en el uso del caballo como la mejora de la
navegación supuso un incremento añadido a la posibi-
lidad de ataques puntuales con saqueos y debieron exi-
gir un reforzamiento de las fortificaciones.

Se trata, en suma, de una monografía importante
para el conjunto de Europa, con varios buenos estados
de la cuestión a nivel regional, que aporta una visión
actualizada del tránsito de las sociedades calcolíticas a
las de la Edad del Bronce.
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La edición de obras con la aportación de varios
autores siempre tiene mayor sentido cuando se trata de
ofrecer una visión completa de un tema de estudio, no
tanto porque se hayan presentado en un congreso bajo
un tópico concreto, que reflejan la diversidad de inte-
reses de los autores y su distinta procedencia geográfi-
ca, sino porque se ha planificado para tratar de cubrir
la mayor parte de los ámbitos de análisis del tema de
estudio. Este tipo de monografías son excepcionales, y
aún más raras son aquellas que suponen un significati-
vo avance en el campo de estudio, lo que se ha logra-
do con el libro editado por Javier Jiménez Ávila sobre
Phoenician Bronzes in Mediterranean.

Los bronces nos aportan pistas importantes sobre el
intercambio de dones entre las élites metropolitanas y
coloniales, al igual que los marfiles, mientras que en
otras ocasiones como los tejidos apenas se conservan,
o en el caso de la orfebrería, a menudo es reciclada
para reaprovechar el oro o la plata. Por otra parte, algu-
nos repertorios como los cuencos fenicios tienen una
iconografía muy rica que dan una notable información
para acercarnos a la religión fenicia.

La idea del monográfico se le ocurrió al editor
durante el VI Congresso Internazionale di Studi Fenici



e Punici, celebrado en Lisboa del 25 al 30 de septiem-
bre de 2005 (Arruda, ed., 2013), tres años después de
la publicación de su excelente estudio sobre los bron-
ces orientalizantes, tema de su tesis doctoral (Jiménez
Ávila, 2000 y 2002) sobre el que viene trabajando
desde 1990. En este trabajo se había encontrado con
dificultades para consultar la documentación de algu-
nas regiones como Cartago, Etruria o Egipto. Para este
último caso sólo se cuenta con el estudio de los vasos
metálicos por Radwan (1983), pero en su mayoría
recoge producciones locales egipcias. Aún así, se dis-
ponían de algunas aportaciones importantes en este
campo como el monográfico de Markoe (1985) sobre
los cuencos fenicios, o el estudio de Matthäus (1985)
sobre los bronces de Chipre, autor también de otro
sobre los vasos metálicos del Bronce Final egeo de
época minoica y micénica (Matthäus, 1980).

El libro cuenta con 19 contribuciones, escritas prin-
cipalmente en inglés (10), además de castellano (5),
italiano (3) y francés (1), con investigadores españoles
(Almagro Gorbea, Jiménez Ávila, Miguel Azcárraga,
Montero, Perea, Reboreda, Zamora), italianos
(Acquaro, Bernardini, Botto, Giumlia-Mair, Naso,
Sciacca, Taloni), portugueses (Arruda, Lima,
Lourenço), alemanes (Morstadt, Vonhoff), belgas
(Gubel) o franceses (Le Meaux), todas inéditas salvo el
capítulo de Bernardini y Botto (2010), que se ha ade-
lantado inicialmente en Italiano, aunque fue un encar-
go de esta obra.

Tras una introducción sobre la epigrafía en bronces
y los datos que aportan las fuentes sobre la metalurgia
fenicia en una muy detallada aportación de Zamora, y
otro sobre la presencia de los bronces en los poemas
homéricos por Reboreda, hay un primer gran bloque de
estudios temáticos por tipos: cuencos metálicos deco-
rados (Almagro Gorbea), pateras gallonadas (Sciacca),
jarros (Taloni), quemaperfumes (Morstadt), orejeras de
caballos (Le Meaux), figuras de bronce (Jiménez
Ávila) o navajas púnicas (Acquaro).

Entre estos trabajos merece destacarse la nueva
tipología de los cuencos decorados presentada por
Almagro Gorbea. Los porcentajes de pateras gallona-
das en el estudio de Sciacca, donde Italia, y en particu-
lar la región de Etruria, con 204 ejemplares, superan
ampliamente a Asiria o Uratu, y es un tipo que apenas
conocemos en Fenicia (2), Chipre (3) o la Península
Ibérica (2). La sistematización de los oinocoes metáli-
cos por Taloni, aunque la cartografía no acompaña. La
caracterización de algunos quemaperfumes como feni-
cios, previamente considerados chipriotas, en la apor-
tación de Morstadt. La tipología de las orejeras de
caballo por Le Meaux para una futura sistematización

de todos los elementos vinculados con los carros. O la
incorporación de figuras antropomorfas de casi 1 m de
altura a la broncística conservada del Mediterráneo
occidental con el brazo conservado de la colección
Albelda en el estudio de Jiménez Ávila, que ya había
sido objeto de un primer estudio por E. Ferrer (2012).
Tres de estos autores sintetizan sus tesis doctorales en
un texto en inglés, Sciacca (2005) actualizando y
ampliando el catálogo de su tesis de 2004, Taloni
(2011) sobre los oinocoes metálicos y Morstadt (2008).

El segundo gran bloque corresponde a los estudios
regionales: la metrópolis fenicia (Gubel), Chipre
(Vonhoff), Italia y Cerdeña (Bernardini-Botto), Ibiza
(Miguel Azcárraga) y la Península Ibérica (Jiménez
Ávila). A ellos hay que unir un hallazgo de un jarro
portugués en Alcacer do Sal (Arruda et alii) y una
buena síntesis por Naso de los bronce etruscos en
comparación con los fenicios. Faltan Egipto y Asiria
por su proximidad a Fenicia, si bien en los cuencos
decorados se tratan las piezas más significativas; el
Egeo que había sido trabajado previamente por
Matthäus; y, en particular, Cartago, la cual quizás
precisa de una tesis previa para su sistematización,
área donde se trató sin éxito que K. Mansel la afron-
tara. Más periféricos quedan Uratu y Anatolia.

Entre ellos destaca el difícil capítulo de Gubel
sobre los bronces en Fenicia, adscribiendo algunos
materiales al primer milenio que previamente se habí-
an considerado más antiguos, y poniendo en eviden-
cia la ausencia de varios tipos que sí están presentes
en Chipre, encontrándonos con la paradoja que se
conocen actualmente mucho mejor las áreas colonia-
les que la metrópolis. La dificultad de individualizar
los bronces fenicios de los chipriotas en Vonhoff, una
aportación inédita y difícil por la cantidad de piezas
conocidas. La muy detallada valoración del impacto
fenicio sobre los bronces antropomorfos sardos por
Bernardini y de los bronces del Sur de Italia por
Botto. El novedoso estudio sobre los bronces púnicos
de Ibiza por Miguel Azcárraga, que ya había hecho
una buena aportación con las navajas de la isla
(Miguel, 2006), la cual sorprende por su cantidad y
calidad. Finalmente, la actualización del catálogo de
bronces de la Península Ibérica por Jiménez Ávila.

El cuarto apartado y final son una síntesis sobre la
composición química de los bronces fenicios por
Giumlia-Mar, interesante para ver a gran escala la
problemática de los porcentajes de estaño y plomo en
los bronces, y una serie de 14 nuevos análisis sobre
figuras de divinidades, jarros y braseros por Montero,
Perea y Jiménez Ávila valorados respecto a los análi-
sis de bronces peninsulares previamente publicados.
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Se trata, en definitiva, del libro de referencia sobre
el tema de los bronces fenicios para los próximos años
en el ámbito mediterráneo, en el cual se han consegui-
do avances importantes en algunos capítulos.
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Del 2 al 4 de octubre de 2014 tuvo lugar en Gijón
el Primer Encuentro Arqueológico de las Guerras
Astur-Cántabras con motivo de la conmemoración del
bimilenario de la muerte del emperador Octavio
Augusto. Un año después se publica esta obra donde se
recogen, bajo la coordinación de Jorge Camino Mayor,
Eduardo José Peralta Labrador y Jesús Francisco
Torres-Martínez, las intervenciones presentadas. La
escasez de fuentes escritas que aludan a este aconteci-
miento ha supuesto un gran desafío para los historia-
dores. Las Guerras Cántabras aparecen siempre some-
ramente mencionadas en los textos, a pesar de la gran
importancia política que tuvieron sus consecuencias.
Pero en los últimos años la arqueología ha aportado
una ingente cantidad de datos, fruto de las numerosas
investigaciones científicas realizadas sobre campa-
mentos romanos, vías estratégicas y poblados asedia-


