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Al contrario de lo que sucede con otras culturas de la Antigüedad, 
como la griega, la etrusca o la egipcia, los objetos de bronce de la 
civilización fenicia y púnica no han sido nunca objeto de un 
tratamiento conjunto ni han atraído la atención que podrían 
merecer. La publicación de la reciente obra colectiva Phoenician 
Bronzes in Mediterranean supone un excelente punto de partida 
para abordar un debate en torno a la organización artesanal y a las 
producciones de bronce de las ciudades levantinas de la Edad del 
Hierro, a sus principales creaciones y técnicas, así como a la 
expansión de éstas a lo largo y ancho del Mediterráneo en la época 
de la colonización. 
 
Los problemas que aquejan al estudio de los bronces fenicios —
que no son otros que los que afronta la investigación de la 
artesanía fenicia y orientalizante en general— comienzan a tener 
respuestas en lo referente a definir tipos, a caracterizar 
producciones regionales, a conocer técnicas o a fijar cronologías. 
No obstante, quedan aún enormes interrogantes en todas estas 
facetas y, sobre todo, se mantienen los problemas a la hora de 
determinar la relación de los talleres fenicios con las producciones 
de otras regiones orientales y con las de las poblaciones locales en 
las diferentes áreas de la colonización. 
 
La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma del CISC (en 
colaboración con el Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, CNR) 
propone por ello una mesa redonda en la que, tras la intervención 
de dos conocidos especialistas en la cultura material y los procesos 
artesanales del mundo orientalizante y fenicio-púnico, se abra un 
diálogo que enriquezca transversalmente perspectivas y 
conocimientos. 
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