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Los pequeños Estados de Fenicia y Palestina 

Los fenicios y los hebreos formaron pequeños Estados en las costas orientales del mar 

Mediterráneo, y pudieron vivir en relativa calma durante muchos años. Calma que sería 

interrumpida por la formación de grandes imperios como los asirios, el neo babilónico y el persa. 

Los Fenicios: Hábiles marinos y mercaderes 
El pueblo fenicio, de origen semita, se estableció en la costa de Siria, 

región de Asia occidental comprendida entre los montes del Líbano y 

el mar Mediterráneo, durante el segundo milenio antes de Cristo. 

Ocuparon una estrecha franja litoral, llamada luego, fenicia. Gracias a 

esta ubicación, los fenicios estuvieron entre los primeros navegantes 

de la historia y dieron origen a una de las primeras civilizaciones 

marítimas. El mar Mediterráneo fue fundamental para el desarrollo 

de su cultura. 

El predominio de las Ciudades Estado 
Los fenicios nunca formaron un Estado unificado; en cambio, se organizaron en ciudades-estados 

independientes una de la otra. En distintas épocas, tres ciudades lograron imponerse por sobre las demás 

y coordinar ciertas acciones conjuntas. Estas fueron: Biblos, hacia el 2000 a.C., Sidón, en el 1600 a.C. y 

Tiro, a partir del 1200 a.C. el periodo de mayor esplendor de los fenicios tuvo lugar durante la supremacía 

de Tiro, cuando sus navegantes se aventuraron por el Mediterráneo y recorrieron el sur de Italia y el norte 

de África. Esta supremacía duro hasta el 900 a.C. Se les reconoce haber establecido relaciones comerciales 

con las penínsulas itálica e ibérica. Navegaron por las costas del océano atlántico, y según testimonios 

egipcios, realizaron la hazaña de dar vuelta al África. Luego las ciudades fenicias sufrieron diversas 

dominaciones extranjeras, asirios, neo babilónicos y persas asolaron sus ciudades sucesivamente. 

Política y Sociedad 
Cada ciudad estado fenicia estaba gobernada por un rey cuyo poder estaba limitado por un Concejo de 

Ancianos, con el que debía compartir y discutir sus decisiones. Este concejo estaba integrado por cien 

miembros, que eran casualmente, ricos mercaderes. Su función era asesorar al monarca en cuestiones de 

política y economía. En la cúspide de la sociedad fenicia se encontraban los comerciantes adinerados, que 

ocupaban los cargos de gobierno. El resto de la población estaba compuesta por los artesanos, los 

cargadores, y los tripulantes de las naves. Esta sociedad poseía esclavos de diversos orígenes. 

Las actividades mercantiles y el dominio del Mediterráneo 
Los fenicios, hábiles navegantes, desarrollaron una importante actividad mercantil y se convirtieron en 

los dueños del Mediterráneo entre los siglos XI a.C. y VIII a.C. Fueron intermediarios entre Oriente y 

Occidente. Además del comercio marítimo, recibían artículos por tierra, generalmente especies o 

perfumes, traídos de arabia. Comerciaban metales de la península ibérica, cereales y lana de Sicilia, marfil, 

oro y papiros de África y maderas, tintes, tejidos y cerámicas que ellos mismos producían. 
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Los fenicios utilizaban el trueque porque los pueblos con los que intercambiaban productos no conocían 

la moneda. Sus relaciones comerciales fueron de tal magnitud que podría afirmarse que todo el mundo 

antiguo comercio con ellos. 

Colonias y Factorías 
Los fenicios fueron de los primeros en fundar colonias y 

factorías. Las colonias eran territorios conquistados o 

adquiridos donde una parte de la población fenicia se 

establecía en forma permanente. Con el tiempo, algunas 

desarrollaron incluso una vida propia y hasta compitieron 

con su ciudad fundadora. Entre las colonias más importantes 

se destacaron: Gades, que ahora conocemos como Cádiz, en 

el sur de España, y Cartago, en el norte de África, región que 

hoy es Túnez. Esta ciudad llego a disputar el dominio del 

Mediterráneo a los romanos. Las factorías eran puertos de 

escala o lugares de depósito de mercaderías, sin una población permanente o influencia de funcionarios 

fenicios en el lugar. Constituían sitios de refugio para recuperarse y recoger provisiones en las largas 

travesías. 

 

Una importante actividad artesanal 
Los fenicios construían, con una madera muy especial, barcos para el comercio y para la guerra. Se 

destacaron también por sus tejidos, pero más que nada por teñir telas, que eran muy apreciadas en las 

zonas donde comerciaban, principalmente por sus colores, como el purpura. Para teñir las telas utilizaban 

un colorante que obtenían del múrice, un caracol del Mediterráneo. Con oro y plata fabricaron alhajas; 

con el bronce, armas y utensilios de uso doméstico; con el cobre y el estaño, objetos varios. Fabricaban 

vidrios transparente y coloreado, con el que realizaban objetos de múltiples usos. 

Al mismo tiempo… 

Al mismo tiempo que las ciudades 

fenicias comenzaban su expansión 

marítima por el Mediterráneo, 

comerciaban con los egipcios, que 

estaban viviendo bajo el poder del 

Reino Antiguo primero, y luego bajo el 

Reino Medio. 



Colegio Sagrado Corazón Historia – 1º Año 2018 

La difusión del alfabeto: un aporte fenicio 
Los fenicios utilizaron un alfabeto que alcanzo gran difusión. El alfabeto es la serie de letras que 

representan sonidos, que se pueden realizar con la boca, y que se combinan para formar todas las palabras 

de una lengua o idioma determinado. Le llevó siglos al ser humano llegar hasta este punto, y fue la última 

etapa de la revolución de la escritura. Es recién en este punto que la escritura comenzó a asemejarse a lo 

que conocemos hoy como sistemas de escritura.  

El alfabeto fenicio fue el primero en separar las vocales de las consonantes. Contaba con puntos para 

separar las vocales y alrededor de 20 signos para representar los sonidos simples de las consonantes. De 

modo que la escritura fenicia resultaba más simple que la jeroglífica o la cuneiforme, ambas con cientos 

de signos y figuras. Esto tuvo, por una parte, una consecuencia de carácter social, ya que se abría la 

posibilidad de que la capacidad de leer y escribir dejara de ser patrimonio de un grupo especializado, 

como los escribas, y fuera accesible a una mayor cantidad de personas. Vinculado a su capacidad de 

comercio, los fenicios llevaron el alfabeto por todo el mundo conocido, y este fue adaptado por muchos 

pueblos con los que tomaron contacto. La mayoría de los alfabetos del Asia Central y Europa, inclusive el 

griego, recibió la influencia del fenicio, y puede decirse que también es una de las bases del abecedario 

occidental actual. 
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