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EL MEDITERRÁNEO. HISTORIA, ARQUEOLOGÍA, RELIGIÓN, ARTE
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M.
Editorial Cátedra, Madrid (2006)

El profesor Blázquez, de sobra conocido tanto en el ámbito científico nacional
como internacional, de larga trayectoria docente e investigadora y acaparador de
numerosos premios y doctorados honoris causa, una vez más reúne en el presente
volumen una serie de trabajos publicados en los últimos años y que han aparecido
en diferentes revistas nacionales y extranjeras, actas de congresos y reuniones
científicas.
Los diferentes trabajos han sido agrupados en cuatro apartados temáticos, en
primero de ellos dedicados a temas del Próximo Oriente; el segundo a temas religiosos de la España Antigua; el hilo conductor del tercero es Roma y la romanización y el del cuarto la problemática de la Iglesia Primitiva.
La primera parte del libro se abre con un trabajo dedicado a Babilonia en el que
se analiza la información que dan de la ciudad algunos escritores clásicos como
Heródoto, Ctesias, Diodoro y Quinto Curcio Rufo; un estudio del Esagila y del panteón babilonio completan el trabajo. El segundo trabajo, escrito en colaboración, al
igual que otros de este libro, con el profesor de la UNED don Javier Cabrero, está
dedicado a la arqueología israelita y la historicidad de los libros del Antiguo Testamento; en él se hace una puesta al día de las últimas aportaciones al debate histórico sobre aspectos puntuales de la narración bíblica como el Éxodo, la conquista
de Canaán, la aparición del monoteísmo los mitos de fundación, los jueces, etc. En
el tercer trabajo, «Más allá de la Biblia», también escrito en colaboración con el Dr.
Cabrero, se continua profundizando en el tema anterior y como una serie de his-
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torias bíblicas (los patriarcas, la conquista, los jueces, el Reino Unido, el templo salomónico o la Ley, pueden haber sido fruto de la invención. El cuarto trabajo es un
estado de la cuestión sobre la precolonización y la colonización fenicia en la Península Ibérica en el que tras dar un repaso a los diferentes tipos de colonización y
la dispersión geográfica de los asentamientos se pasa al debate historiográfico y la
crítica de las ideas de precolonización y colonización. El capítulo quinto, también
dedicado a la colonización fenicia, lleva por título «Algunas particularidades de la
colonización fenicia y púnica en Occidente», recoge el estudio de un numeroso
grupo de objetos de manufactura fenicio-púnica como navajas, máscaras, estelas
y copas. El capítulo sexto es un estudio del Heracleion gadinato y de sus fuentes
de financiación. La primera parte se cierra con un trabajo sobre el encuentro de las
culturas irania y griega en tiempos de la dinastía aqueménida y de Alejandro
Magno.
La segunda parte del libro se abre con un trabajo dedicado a algunos aspectos
de la religión ibera, centrándose en los santuarios y en la existencia de la heroización. Le sigue un estudio en el que se recogen una serie de mitos hispánicos,
haciendo hincapié en que la Península Ibérica no fue prolija a la hora de proporcionar mitos a la historiografía clásica. El tercer capítulo está dedicado al vaso de
los guerreros de El Cigarralejo. Las religiones prerromanas de la Península Ibérica
son uno de los temas preferidos por el profesor Blázquez, en el cuarto trabajo hace
una nueva puesta al día de los teónimos aparecidos en los últimos años, algo más
de 60, alguno de los cuales aparecen por primera vez. El último capítulo de esta
segunda parte está dedicado a la religión celta en Hispania en el que tiene cabida
el panteón, los santuarios, los sacrificios, los banquetes, las luchas rituales, las
danzas, el sacerdocio y numerosos ritos y rituales practicados por los celtas.
La tercera parte está compuesta por trece capítulos. El primero de ellos, de
nuevo en colaboración con el Dr. Cabrero, tiene por personaje central a Espartaco,
uno de los mitos de la historiografía antigua y moderna; los autores intentan esclarecer quien era Espartaco, las causas de su sublevación y el desarrollo de los
acontecimientos. Astapa en época romana es el tema del segundo capítulo, munificencia, esclavos y libertos, aristocracias y legislación son todos ellos objeto de
estudio. El tercer capitulo está dedicado a Córdoba como capital de la Bética y al
pape de los cordobeses en Roma en época de Nerón con especial referencia a Séneca y Lucano. Le sigue un trabajo sobre mujeres extranjeras en Roma en la poesía de Marcial: meretrices y bailarinas gaditanas. El capítulo quinto versa sobre Hispania en época de Trajano: el origen del clan, los hispanos en las guerras
emprendidas por Trajano, las obras públicas, etc. La romanización de astures, cantabros y vascones, un estado de la cuestión, son el tema del sexto capítulo, en el
que recoge todas las últimas aportaciones al terma, remontándose en el tiempo a
las tesis de Barbero y de Vigil del año 1974 sobre los orígenes sociales de la Reconquista. En el siguiente capítulo, el profesor Blázquez se mete de lleno en el estudio de la Hispania del Bajo Imperio sobre la que se pregunta si realmente se trata de un periodo de decadencia como tradicionalmente han mantenido los
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historiadores de la Tardo Antigüedad, o si en realidad lo que se produce en ese periodo es una metamorfosis que tiene su inicio en la crisis del siglo III. El capítulo octavo es algo de gran novedad, pues en él se estudia el impacto de las vías romanas en los orígenes de la literatura española y como muchos de estos primeros
literatos vivían en ciudades construidas al borde es las vías romanas que indudablemente, además de rutas de comunicación y comercio, favorecieron el levantamiento de enclaves urbanísticos importantes. Las referencias a Hispania en la Historia Augusta y las aportaciones de la arqueología se entremezclan en el siguiente
trabajo. El décimo capítulo lo dedica el profesor Blázquez a aspectos defensivos de
las ciudades tomando como referencia la puerta de Cádiz y la muralla de Baelo
Claudia que compara con otras murallas de la Península Ibérica de los siglos II y
III. En el antepenúltimo capítulo de esta tercera parte se repasa la actuación de la
misión arqueológica española en el Monte Testaccio de Roma, que el profesor
Blázquez codirige con el profesor de la Universidad de Barcelona José Remesal y
que desde al año 1989 está realizando una importantísima labor en este monte artificial romano, formado a partir de los restos de ánforas de aceite, en su mayoría
hispanas, que eran arrojadas allí, una vez vaciadas de su contenido. Se trata de
uno de los archivos económicos y fiscales más importantes de todo el mundo
antiguo. En el penúltimo capítulo se recogen las últimas aportaciones a la Mauritania Tingitana en el Bajo Imperio y la introducción del cristianismo en la región. La
tercera parte se cierra con un estudio sobre la creencia en la ultratumba en la Hispania Romana a través de sus monumentos.
El libro se cierra con una cuarta parte, en la que se incluyen cinco capítulos,
dedicados a temas relacionados con el cristianismo primitivo., El primero sobre los
orígenes de la Iglesia de Roma y el martirio de Pedro y Pablo. El segundo recoge
los problemas de la Iglesia Hispana a finales del siglo IV, según la decretal del
obispo de Roma, Silicio. El tercero es un viaje a los libros apócrifos del Nuevo Testamento, concretamente al Apocalipsis falsamente atribuido a Pedro, el más antiguo de los Apocalipsis cristianos, en él, el profesor Blázquez se adentra en los castigos del infierno cristiano. Sinesio de Cirene y la escuela de Hypatia en Alejandría
son el argumento del cuarto capítulo. El último trabajo versa sobre las recientes
aportaciones a la situación de los judíos en la Hispania Tardo Antigua.
El libro se concluye con un listado en el que se recoge el origen de los trabajos.
Habría sido de desear unos índices analíticos que hicieran más manejable un libro
que indudablemente posee un gran atractivo.
Javier Cabrero Piquero
UNED
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