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La nueva edición de las Jornadas de Investigación en Historia Antigua, que este
año ha celebrado su cuarto encuentro, organizadas como viene siendo habitual por el
Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, reunió los días 21, 22 y 23
de noviembre a un buen número de especialistas e interesados en el Mundo Antiguo.
En esta ocasión las Jornadas llevaban el título de Economías, comercio y relaciones
internacionales en el Mundo Antiguo, y estaban organizadas en cinco sesiones diferentes
que permitieron abordar la temática desde distintos puntos de vista. Cada una de ellas
contaba con una primera ponencia a cargo de un profesor invitado y un número variable
de intervenciones de jóvenes investigadores y doctorandos. Finalmente, un debate ponía
colofón a cada una de las sesiones dando la oportunidad de lanzar preguntas, plantear
hipótesis o exponer dudas.
Cabe mencionar también la participación de otros investigadores bajo el formato de
póster. Un total de siete estuvieron expuestos en la segunda planta de la facultad durante
los días que duraron las Jornadas, que abordaron temas como la navegación fenicia, el
comercio de piezas egipcias o de antigüedades.
Tras el acto de apertura presidido por el decano de la facultad y el director del
departamento, la conferencia inaugural corrió a cargo del prof. Adolfo Domínguez
Monedero (UAM) con una ponencia titulada “Comercio y piratería en el mundo griego:
las dos caras de un mismo fenómeno”, que ahondaba en esa delgada línea que a menudo
separa las formas reguladas y violentas de conseguir productos y establecer intercambios.
Seguidamente dio comienzo la primera sesión que llevaba por título: Rutas y
sistemas de comunicación. Intervinieron en ella el dr. Ignacio Márquez Rowe (CSIC),
seguido de otras cinco ponencias de temática variada. El estudio de las naves mercantes
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que protagonizaron la navegación griega y fenicia en Occidente y que permite apuntar
a una navegación de tipo regional y a naves más pequeñas y de menor porte que en el
Mediterráneo oriental, o también el análisis de las exploraciones y expediciones reales
en el Antiguo Egipto como la que se dirigió a Punt en tiempos de Hatshepshut. Volvió a
surgir el tema de la piratería y el comercio como dos caras de la misma moneda, centrado
ahora en la Roma Arcaica y en la violencia contra los extranjeros como forma de obtener
mercancías. Por último, otras dos ponencias se centraron, en cambio, en analizar el
impacto de las vías de comunicación en territorios y dinámicas muy específicos. Por
un lado, el valle medio del Guadiana durante el periodo Orientalizante para el que se
propuso un modelo de poblamiento en llano basado en poblados y granjas. En segundo
lugar, el apunte de la posición económica y estratégica que jugó el valle medio del Ebro
y la parte más occidental de la Tarraconense a partir de los nuevos datos aportados por la
arqueología y fuentes como el Itinerario de Antonino o el Anónimo de Rávena.
La sesión de la tarde estaba dedicada a los Aspectos económicos del mundo militar.
La comunicación invitada correspondió al prof. Fernando Quesada Sanz (UAM) que nos
introdujo perfectamente en la estrecha relación entre guerra y economía, evidenciada
perfectamente en los estudios de economía militar, es decir, el análisis de la guerra y sus
efectos como generador o destructor de mecanismos económicos. Posteriormente fue el
turno de cuatro nuevas ponencias que analizaron especialmente las distintas dimensiones
y aspectos del mercenariado. Su aparición y desarrollo en Grecia, su papel en la difusión
de cultura o tecnología, proponiendo tomar el ejemplo de los mercenarios griegos en
el Mediterráneo oriental del VIII y VII a. C. como modelo para casos similares como
el mercenariado ibérico y celtibérico, o su papel para explicar el declive del poderío
cartaginés. Y relacionado con todo ello, el intercambio de objetos de lujo y el control del
comercio por las élites dirigentes de la Hispania indoeuropea.
El día 22 comenzaba con la tercera sesión dedicada a las Estructuras económicas
y sociales, la más larga de todas ya que se extendió durante todo el día, y que permitió
contrastar y comparar fenómenos en regiones tan distintas como el Egeo, Oriente, Egipto
o Hispania El resultado fue enormemente interesante.
La prof. Soledad Milán Quiñones de León (UAM) fue la encargada de abrir el turno
de intervenciones ahondando en el sistema palacial en el Egeo, de tipo redistributivo.
Seguidamente fueron los distintos investigadores, quince a lo largo de todo el día, los que
presentaron sus temas de estudio y las tesis que están abordando.
Se trataron temas como las relaciones comerciales y el tráfico de artículos y
materiales. Así, se puso de manifiesto que, en la protohistoria peninsular, enclaves como
Cádiz, Ampurias o Cancho Roano eran centros con una posición privilegiada dentro de
las rutas comerciales, lugares donde almacenar las mercancías, y centros religiosos donde
los intercambios contaban con la sanción de la divinidad. Religión y comercio también
salieron a relucir en relación a los santuarios antiguos, como el Santuario del monte de O
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Facho de Donón (Cangas, Pontevedra), o al hablar de cultos y dioses orientales presentes
en una ciudad como Cartago-Nova. Egipto también recibió la atención de varios de los
ponentes que abordaron el papel que desempeñó la institución de los “Seguidores de
Horus” en el Reino Antiguo, quizás algo más que la de simples recaudadores de impuestos;
o el análisis de los grafiti del templo de Khonsu en Karnak que arrojan luz sobre los
recursos que manejaban y la promoción que alcanzó el clero de este dios egipcio durante
las D. XXII y XXIII. El análisis detallado de las fuentes mostraba de nuevo su utilidad
al aludir al aceite bético y a los nombres que, por aparecer en los tituli picti, ocuparon un
papel destacado en su explotación y comercio; y al estudiar el papel de Terencia, esposa
de Cicerón, como ejemplo de mujer romana protagonista de la economía y de las finanzas
de Roma.
La sesión vespertina, aún dentro de la misma jornada que comenzó en la mañana,
se centró más en el mundo griego. Se analizó la dispersión de determinados productos
anatólicos presentes en las Cícladas para concluir que el denominado grupo “Kastri”
no puede basarse en la hipótesis de una entrada de nuevas gentes al archipiélago. Se
atendió igualmente al comercio del hierro en Grecia, y a la exportación de seda sasánida,
reconsiderando su importancia en Asia Central. De nuevo los santuarios griegos, el de
Dodona en este caso, sirvieron para ejemplificar, como se vio en la mañana, la estrecha
relación entre religión y comercio. La Ilíada y la Odisea también fueron objeto de estudio
en estas jornadas para extraer de sus líneas la imagen que se tenía del fenicio y del
comerciante. El declive micénico también fue protagonista de una de las ponencias, pero
en este caso a través de un fenómeno y una región concreta: la evasión fiscal en el reino
de Pilo. La corrupción y la relación, también existente, entre política y economía, estaba
asimismo presente en la antigua Grecia como quedó ejemplificado con Agirrio de Cólito
durante las primeras décadas del siglo IV a. C. ateniense. El día concluyó con la última
ponencia que nos traía de regreso a la península y a una debatida cuestión: la presencia de
negotiatores y mercatores itálicos en Hispania y las dudas que se plantean al abordar la
condición jurídico-administrativa de las ciudades.
El último día de las Jornadas estuvo reservado para dos aspectos también muy
interesantes dispuestos en dos sesiones, mañana y tarde. La primera abordó el tema de
la Diplomacia y relaciones internacionales. La prof. Carmen del Cerro Linares (UAM)
abrió la sesión con una ponencia que centraba la cuestión en la épica mesopotámica, en
concreto Enmerkar y el señor de Aratta y la relación que se establece entre diplomacia,
dioses y productos. Posteriormente fue el turno de los siguientes ponentes que analizaron
principalmente las relaciones, embajadas y acercamientos que se establecieron en
distintos momentos, desde el contacto con comunidades mesopotámicas documentado
en el sudeste de Anatolia desde el V milenio a. C. hasta el análisis de las evidencias de
un comercio en Asia Menor que adapta formas y productos aqueménidas. Los grandes
imperios fueron aquí los protagonistas. El ascenso del reino asirio ya en el siglo XIII a. C.
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supone un nuevo reajuste de la diplomacia y de los poderes de las potencias del momento.
También la recepción de los embajadores y el protocolo de hospitalidad que se iniciaba en
cada caso en la corte neoasiria fue un análisis interesante.
De igual forma, la península ibérica fue objeto de estudios centrados en la
diplomacia a través de dos ponencias. La primera, centrada en el papel de la mujer como
garantía de sellado de alianzas y legitimación dinástica durante la expansión cartaginesa y
luego romana; y la segunda, centrada en un caso muy concreto y conocido: las embajadas
celtibéricas enviadas a Roma por titos, belos y arévacos en el año 152 a. C.
Finalmente, la última sesión estuvo dedicada a la Historiografía de la Economía
de la Antigüedad. En este caso fue la prof. Margarita Vallejo Girvés (UAH) la que inició
dicha sesión de la tarde proponiendo la relectura de uno de los grandes especialistas que
han estudiado la economía del Mundo Antiguo: Moses Finley. Acto seguido intervinieron
cinco nuevos ponentes que abordaron la visión que se ha hecho del mundo antiguo en
distintas épocas. Por ejemplo, las actividades económicas del templo de Jerusalén a través
de los textos judíos conservados, la actividad minera a través de la mirada comparada
de de dos autores y dos momentos, Plinio e Hispania y José de Acosta y las Indias, los
pueblos prerromanos bajo el prisma de Joaquín Costa, evidenciándonos la influencia
posterior que este intelectual del regeneracionismo español tendrá en la historiografía
sobre el Mundo Antiguo en España, o los trabajos en Punta de la Vaca llevados a cabo por
Manuel Rodríguez de Berlanga.
La última intervención como conferencia de clausura estuvo a cargo del prof.
Joaquín Córdoba (UAM) que analizó los estudios que se han llevado a cabo en la región
del Dehistán durante la Edad de Hierro detallando la organización económica y territorial
de este espacio y su integración en los distintos imperios del momento.
En definitiva, las IV Jornadas se cerraron entre aplausos y reconocimientos a los
distintos participantes por el nivel de las propuestas presentadas, y al comité científico
y organizador de las mismas, sin los que no habría sido posible su éxito. Esperamos que
las V Jornadas sean igual o más interesantes y fructíferas que las que recientemente han
concluido.

