






Por la contra. para los Cristianos primitivos los aspectos dom inantes del tiempo no era ni el
pasado ni el presente. sino que dirigió sus miras hacia el futuro. con lo que según el filosofo Erich
Prank' . «con e í cristianis mo ... eí homhre adquirió una nueva comprensi ón del tiempo... paca los
que el tiempo había empezado con la Creación y acabaría con la segunda venida de Cris to. Pero la
técnica no avanza y sigue utilizándose como medio de medición sigue utilizándose los relojes solares
y de agua. como en la Grecia Clásica.

Los hombres de la Edad Media. presentaban especial interés a la astrono mía. porq ue ofrec ía
los mejores medios de conocimiento y de c(){J1m1de los acontecimientos terrestres. El mundo del
medievo es tuvo muy condicionado por la sociedad feudal. y sobre todo por la Iglesia. quien hasta
el s. XIV. fue la única en la medida y división del tiempo. Pero ante todas estas reve tac íones. John
Nef en sus Wiles Lectures de 1956. concluye que <ce origen de la mentalidad cuant itativa actual
no llegar áhasta las últimas dlcllda.f del s. XVI• .

En la tercera parte. tras este recorrido histór ico. Whitrow comienza con el tiempo en el mundo
contemporáneo que comporta el desarro llo cie ntífico y técnico. cuya máxima será la creación del
reloj mecánico. cuyo orige n aunqu e continua siendo un misterio. se establece en los últimos anos
del s. XVIII (12MO-1300l. El invento crucial que hizo crucia l el reloj mecánico fue el escape de eje
volante. aunque no se sabe quién fue su creador: su influencia más sobresaliente sobre el mundo
moderno fue que la mayor parte de Europa Occidental. adoptó la hora unifonne de 60 minutos.

Para w bitrow, la aparic ión del reloj mecánico tuve una fuerte influencia social que ha repercu
tido en toda ideología moderna. así como en los conceptos de desarrollo y progreso que llegan
hasta nosotros.

A .\-·ro.\-IA M ARIA. u c.IIJO.s AIARTJ....U

MaríaEugeniaAubet, TIro y las colonias fenicias de Occidente. Edición ampliada
)" puesta al día.Crítica/Arqueología, 371 pp., 106 figs.)' 2cuadros. Barcelona
1994.

Con esta nueva edición. M. Eugenia Aubet. Catedrática de Prehistoria de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona. intenta revitalizar la primera publicaci6n de ..Tiro y..... de 1987. a través de
..la perspectiva que dan los anos.. y ante ..la vigencia limitada de las síntes is histórico-arqueol6gi
caso especialmente en el caso de la arqueología fenicia», en palabras de la propia autora.

La profesora Auber deja clara la función del libro en las páginas de la Introducción: «aportar al
lector y al estudioso interesado en la cuestión fenicia una síntesis del estado actual de la investiga
ci6n y el planteamiento de nuevas hipótesis sobre los fenicios y su empresa colonial en Occiden
te... si bien reconoce tener que salvar tres grandes problemas: en primer lugar. uno de carácter
técnico. como es la escasa y confusa bibliografía existente sobre el tema: en segundo lugar. la
dificultad metodológica de aunar los logros de la arqueología y de la historiografía clás ica : y. por
fin. el inevitable subjetivismo que ofrece el estudio de los fenicios.
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En cualqui er caso, la aurera inicia su estudio. que abarca el período colon ial propiamente dicho
tes to es, e l horizonte arca ico de los siglos VIII-VII. con unos capitules que analizan la iden tidad
del pueblo fenicio a partir de los factores érmcos. lingüísticos, geográficos e históricos.

En el Capítulo 1,«Quiénes eran los fenicios .., plantea un debate lingüístico en tomo al t érmino
fenicios. analizando las diversas posibilidad es tCena'aní. Phofnikes, Pcenl .... ). para pasar después
a la descripci ón y valoración del terri torio en que se ges tó el proceso colonial y terminar semen
ciando la importancia en el proceso del precedente histórico de la zona. es decir. la Edad del Bron
ce en Canaán, donde se adivina ya la posición preponderante de centros como Tiro o Biblos.

En el Capítul o II. «Fenicia durante la Edad del Hierro», pretende "poner de manifiesto aque
11m. factore s y variables soc ioeconómicos cuya acumulación a lo largo de la Edad del Hierro pudo
llegar a producir una situación tal de tensión que obligara a Tiro a iniciar la diáspora hacia Occi
dente... Así, se examinan cuidadosamente diferentes cuestiones. a saber: la calidad de las fuentes
literaria s. el período "oscuro» de los siglos XII y XI. la relevancia de Tiro, la figura de Hiram 1, la
estrategia comercial de liro en el siglo IX, la presión tributari a asiria sobre los fenic ios en los
siglos VIII y VII. la fundación de Kition y los logros de la arqueología fenicia en la Edad del
Hierro.

A estos dos capítulos de análisis les sigue una parte consagrada a las forma s de organización
del comercio y de la navegación fenicio s durante la época de la colonización. as! como a los orí
genes de la misma.

En el Cap ítulo 111. ..Las bases de la expansión en el Mednerréneo.., M. Eugenia Auber . Iras
declararse partidaria de una tesis según la cual ..la diáspora colonizadora surge de la conjunción de
varios factore s interrelacionados.., analiza las variables de la expansión fenicia a Occidente. la
situación del Medio Geográfico. el déficit agrícola y la superpohlación existentes. la neces idad de
metates y materiales exóticos para satisfacer a las florecientes industrias especializadas y la vigen
cia del patrón plata. para terminar sintetizando los diferentes circuitos comercia les.

Los Capítulos IV...El comercio fenicio : mecanismos de intercambio y organizaci ón». y V, ... Ias
grandes instituciones políticas: el palacio y el templo». se centran. por un lado, en defin ir el rol
desempeñado por las instituciones políticas y sociales vinculadas al intercambio comerc ial (prin 
cipahnente el palacio y el templo , sin olvidar la posición de la iniciativa privada) y por el otro en
valorar y analizar los textos clásico..... auténticos filones de oro y fieles reflejos de la diáspora co
mercial (abarcando desde los mercadere s, príncipes y armadores de Unamón. lsaías o Ezequ iel
hasta los piratas homéricos). El capítulo tambi én ofrece un paseo por las diversas posturas de los
estudiosos del comercio antiguo y sus diferentes escuela s (centrándose en las teor ías económi cas
de la corriente sustaruívista) y un resumen de las formas de organizaci ón del comercio fenicio .
También hay que señalar la dedicaci ón especial que recibe. al final del cap ítulo V, el culto a Melqart
en Tiro. que. según Aubet ....constuuye un reflejo directo de la polüica y aspiraciones de sus mo
narcas».

El Capítulo VI, ..Las rutas de la expansión fenicia en el Mediterr áneo- comienza repasando la
di stribuci ón y localización de los principales yaci mientos fenicios en el Mediterráneo. Y puesto
que ... las fundaciones arcaicas responden a una doble exigencia: el comercio y la navegación .. (p.
144). la autora incluye a continuación un análi sis de las técnicas y sistemas que les convirtieron en
auténticos maestros de la navegación (navegación de cabotaje. de altura. trayectos....). así como de
los barcos rmercentes. de guerra. de transporte local ,...). de los puertos. de los vientos y corrientes.
y. por encima de todo. de las rulas de navegación: la rula Tiro-Gadi r.Ja rula Gadir-Tiro. la travesía
del estrecho de Gibraltar y la ruta Atlánti ca.

El Capitulo VII...Los fenicios en Occident e: cronología e historiografía», intenta dar solución
al problema de la falta de conciliación entre la cronología de los daros arqueológicos y la de los
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historiadores clásicos, a través de una revisión de la historio grafía clási ca y de la modern a y un
replanteamiento de viejos problemas como la existencia o no de precoíonízación . la vigencia de
los ele mentos cananeos en Occidente, la confusión Tarshish-Gadir-Tartessos. o la validez de la
estela de Nora.

En el Capítulo VIII, ..Las colonias feni cia s del Mediterráneo Central .., M. Eugenia Aubet nos
define el modelo colonial de la zona (en sus tres aspec tos: político. estratégico y territorial) a tra
vés de una selecc ión de los asentamientos de infonnación hist órico-arqueológica más relevante,
principalmente tres: Cartago, Motya y Sulci s. La autora no quiere concluir el capítulo sin analizar
adem ás los amccedcmes y significados dcltofet, «sin duda la manifestación cultural más ca racte
rísuca...

El Capitulo IX, ..Las colonias de Occidente 1: Gadir y e l comercio at lántico de metales .., cons
tituye un repaso. pese a las pocas evidencias arqueológicas de la zona. a la import ancia del eje
comercial de Gadir y su vasta esfera de mñuencia económica (Tartessos, cos ta portuguesa y ma
rroquí. litora l de Orán ), medianil.' la revisión de las fuentes. de la paleografía. de la arqueología.
del templo de Melqan como centro protector, de la explotac ión y comercio de la plata . del des
igual intercambio con el hinterland tart ésicc y del comercio atlánti co.

El Capitulo X, ..Las colonias de Occidente 11 : Andaluda rnedirerr ánea e Ibiza.. completa el
recorrido por el ámbito ibérico con el estudio de la red de establecim ientos fenic ios de la costa de
Málaga, Granada. Almería y de Ibiza, siguiendo un esquema similar al capítulo anterior y dete
niéndose en alguno s lugare s de importancia (y de gran conocimiento por parte de la autora ) como
son Chorrera:'>. Toscanos o Cerro del Villar. El capítulo termina con el anális is de la transición de
la fase fenicia a la fase púnica en Occidente . hacia 550 a.C .

En el Capítulo XI. «Consideraciones finales ». la autora sintetiza los contenidos del libro por
medio de un exame n genera l de los puntos clave del estudio : las diferencias entre factor ía, colonia
y emporio; el concepto de ..diáspora comercial..; la importancia de los model os occidentales y. por
último. la complejidad del comercio y las esferas de interacci ón, logrando hacer visible e l hecho
de que «la aventura comercial de Tiro estuvo lejos de constituir una empresa uniforme» (p. 297) .

El libro concl uye con tres interesantes apéndices: «1. El viaje de Unamón a Fenicia ..... Il. Orá
culos contra Tiro» y ..11I . Las daracion es radiom érricas ... (de evidente contenido y sob rada utili
dad) y una no muy extensa Bibliografía, quizás en exceso sintetizada y concisa.

En definitiva. la obra de M. Eugenia Aubet . logra sus objetivos y se convierte en un valiosísi
mo trabajo de di vulgación y en un referente obligado para los no expertos en la materi a. )X)r su
actualidad. su capacidad de síntes is y su claridad. no sólo en el planteam iento . sino también en la
resolución de los problemas más acucian tes de la arqueología fenicia. Es este libro. por tanto. un
más que válido marco teórico. pese a que. como señala la propia autora. «son muchas las cuestio
ne:'> que esperan respuesta......

JORGE A. EIRtM RtmRIGl!f.'Z
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