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→ El comercio ocupa lugar primordial en sociedades antiguas: bronce, ámbar, estaño, oro, plata, 
marfil, cerámica, textiles, metal, armas, vino, aceite, …

→ Pecio de Uluburum: Kas (Turquía), encontrado en 1982. Barco mercante de origen levantino (sirio o 
cananeo), de cabotaje (no de ultramar) a juzgar por dimensiones (15 m de eslora) y capacidad de 
carga (20 tm). Para Sherratt los barcos mercantes que circulaban por el Mediterráneo oriental 
tenían capacidad de 225 tm; Casson estima una capacidad máxima de 450 tm.

Localización del pecio de Uluburun (Mapa: Cucchi, 2008) 2
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→ Pecio de Uluburum: 1300 aC circulaba por Mediterráneo oriental con tripulación de Egipto, Chipre, 
etc. Mayor tesoro de artefactos encontrados en Bronce final (18.000 objetos): de Tracia, Siria-
Palestina, copas micénicas, cilindros-sellos de Pilos, lingotes de cobre, estaño, vigas de ébano … 1 
tonelada de resina de terebinto almacenada en 150 ánforas de tipos cananeo, etc.

― 354 lingotes de cobre de origen chipriota (forma de piel de toro) que pesaban 24 kg. Relieves de 
tumbas egipcias muestran cretenses con lingotes. Según correspondencia amarniense serían de 
intercambio (pagos) y “regalos de salutación” entre cortes.

Museum of Underwater Archaeology Pinturas murales de Keftiu llevando ofrendas en tumba de 
Rekhmire (gobernador de Tebas y visir de Thutmosis III, 
XVIII Dinastía). 3
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Ca. 1200 a.C. territorio fenicio 
quedó devastado. 

Sólo Biblos y Sidón mantuvieron 
actividad política/comercial 
destacable. 

Tiro se recuperó gracias a:

a) declive egipcio, 

b)derrota de filisteos y unificación 
israelita.

c) precaria situación de arameos 
de Siria e inmovilidad de asirios.

Imperio Hitita
(rojo) el 1290 
a.C., con la 
frontera con el 
imperio egipcio 
(verde).

4

Contexto histórico de la colonización fenicia



Contexto histórico de la colonización fenicia

→ Hiram I (siglo X a.C.) amplió puertos tirios, unió las islas donde se asentaba la ciudad, erigió palacio 
real y templo dedicado a Melqart y estableció rico emporio que acabó por monopolizar el 
transporte marítimo en Levante y, posteriormente, hacia Occidente. Según la Biblia, Hiram envió 
mensajeros a Salomón para ofrecerle sus respetos después de que éste fuera coronado sucesor de 
David. A través de alianza con Salomón, Hiram pudo acceder a mercados egipcios y mesopotámicos.

→ En textos bíblicos se habla de “naves de Tarsich”, utilizadas para largas travesías. El término alude 
según algunos investigadores al reino de Tartessos; otros opinan que es un concepto genérico para 
denominar un tipo de nave de gran autonomía.

5Antiguas rutas levantinas, c. 1300 a.C. El aislamiento de los habitantes de la costa 
(montañas) les abría hacia el mar: pesca y comercio a través de pequeños puertos.



Contexto histórico de la colonización fenicia

→ Ithobaal (878-848 a.C.) extendió su influencia sobre Sidón, 
Biblos y norte de Fenicia, ampliándola después sobre Golfo de 
Alejandreta y Chipre (con la 1ª colonia fenicia en Oriente: 
Kition, Larnaca, Chipre). 

→ Fenicios habían abierto la ruta hacia el Egeo y Creta.

Tributo de Ithobaal al rey Salmanasar III. Puerta de bronce del palacio de Salmanasar III en Balawat (Nínive, Irak). 
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→ Los comerciantes fenicios:

― Disolución de centros de poder tuvo consecuencias sobre comercio a larga distancia: pequeños 
estados de costa de Levante que habían ejercido el comercio bajo fórmulas de vasallaje, ahora están 
libres de carga. Mercancías que circulan por Mediterráneo y Próximo Oriente dejan beneficios 
porque negocian precios sin condicionamientos.

― Demanda constante de madera del cedro de bosques del Líbano, pero la púrpura es principal artículo 
(bajo la forma de tejidos de lujo teñidos). En época de Diocleciano 1 gramo de tinte = 10/20 gramos 
de oro.
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Contexto histórico de la colonización fenicia

→ Siglo VIII a.C. aparecen de nuevo los asirios.

— Antes se habían limitado a cobrar tributos, pero 
Tiglatpileser III el 729 a.C. invadió el territorio 
fenicio. 

— Tiro recibió un trato de favor pero tuvo que hacer 
frente a fuerte contribución y admitir fiscalización 
aduanera asiria. A partir de entonces 
tensiones/enfrentamientos con Asiria, hasta que 
Asurbanipal tomó la ciudad (640 a.C.) y toda 
Fenicia fue convertida en provincia asiria.  

— La caída de Asiria dio paso a  dominio 
neobabilónico de Nabucodonosor que tomó Tiro 
después de un largo sitio (585-572 a.C.), 
anexionándola a la soberanía de Babilonia. 

— Tiro no recobró su independencia, pues más 
tarde pasó a manos persas.
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Causas de la expansión tiria

a) Medio geográfico hostil a agricultura (excesiva sequedad), que hacía endémica la carencia de grano, 
insuficiente para alimentar población. 

b) Excedente demográfico concentrado en costas y dedicado a manufacturas especializadas (objetos de 
lujo: marfil, oro, plata, bronce, joyas), precisaba circuitos comerciales para dar salida a su producción. 

c) Necesidades de productos de imperios que circundaban Fenicia. El sistema de pago internacional 
estaba basado en patrón plata (en menor medida, hierro, cobre, estaño y plomo). Los imperios 
necesitaban red comercial externa que aportara metales/materias primas, situación que se hizo 
acuciante en siglo VIII a.C.

Tiro primero se volcó en rutas orientales (Mar Rojo, Siria, Cilicia), … pero con la demanda de Asiria se abrió 
la posibilidad de llevar a cabo colonización occidental, que resolvía los principales problemas de Tiro: 
déficit alimentario y abastecimiento de metales. 
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La navegación fenicia

― Predominantemente diurna y de cabotaje (trayectos cortos), pero las instalaciones de Ibiza y 
Cerdeña exigían dominar la navegación nocturna y de altura. 

― Contaban con sistemas de orientación (conocimientos de astronomía). 

― No debieron aventurarse en el Mediterráneo durante el invierno (tormentas y brumas). 

― Ruta de Tiro - Gadir: 80/90 días, por tanto las naves permanecían fondeadas en puertos del 
Estrecho durante el invierno. Las playas permitían varar barcos en sus arenas. 

― El paso del Estrecho de Gibraltar era complejo por régimen de corrientes y vientos. 

Se hacía por Chipre, Asia Menor, Mar Jónico, Sicilia, Levante español y Estrecho de Gibraltar, 
mientras se retornaba por el Norte de África.
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La colonización fenicia y los asentamientos en España

2: Onoba (Huelva). 3: Torre de Doña Blanca. 4: Gadir (Cádiz). 5: Calpe (Gibraltar). 6: Cerro
del Prado. 7: Barbesula (La Montilla). 8: Suel (Castillo de Sohail, Fuengirola). 9: Cerro del
Villar. 10: Malaka (Málaga). 11: Mainake (Toscanos, Peñón, Alarcón, Jardín, Cerro del Mar).
12: Morro de Mezquitilla (Trayamar). 13: Chorreras, Lagos. 14: Sexi (Almuñecar). 15:
Selambina (Peñón de Salobrena). 16: Castrel de Ferro. 17: Abdera (Cerro de Montecristo).
18: Garrucha. 19: Baria (Villaricos). 20: Dunas de Guardamar/ La Fonteta. 21: Sa Caleta. 22:
Olisipo (Sé de Lisboa). 23: Scallabis (Alcaçova de Santarem). 25: Tarifa. 26: Cabecico de
Parra. 27: El Torreón. 28: Loma de Benagalbón. 29: Ebussus, Can Petit (Ibiza). 30: Punta de
los Gavilanes. 31: Cerro de Rocha Branca (Silves). 33: Abul. 34: Setubal.36: Almaraz
(Almada). 41: Santa Olaia. 45: Faro de Torrox. 11



Cronología de la expansión hacia Occidente

→ Problemática:

— Fenicios: emplazamientos fijos por todas costas mediterráneas (incluso costa africana atlántica, 
Lixus). Muchos se fundaron a m. s. VIII a.C. Caso de Gadir es problemático. Textos bíblicos sitúan el 
comienzo entre s. XII y XI a.C. Se fundaría entre 1110-1104 a.C. (80 años después de Guerra de 
Troya) según Veleyo Patérculo. 

— La arqueología no presenta evidencias seguras hasta s. VIII a.C. 

— Posiblemente las informaciones proceden de historiadores helenísticos (Timeo de Tauromenio, con 
escasos conocimientos sobre Iberia basados en informes imprecisos), y poemas homéricos que 
situaban héroes griegos en la Península Ibérica. Época helenística: tendencia a ennoblecer el 
pasado de ciudades buscando héroes epónimos, que en el caso de Gadir es Heracles (fenicio 
Melkart). Gadir se asimilaba a fenicios, guerra de Troya y héroe griego (“Jardín de las Hespérides”, 
“bueyes de Gerión”, “columnas de Herakles”, etc.).

— Final de la expansión: la demanda de los Imperios se estancó. A f. s. VIII a.C. había superávit de 
plata en Oriente, que provocó inflación y que explica que Asiria tratara de eliminar a Tiro (causante 
de masiva afluencia metalífera que arruinaba su economía).
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Gadir

→ Siglo VIII a.C.: costa meridional se inunda de yacimientos. El principal es Gadir. Posidonio (según
Estrabón) informa de 3 viajes de tanteo. Oráculo de Melkart dio a expedicionarios instrucciones
precisas (fue el templo de este dios, en Tiro, el organizador de expediciones).

→ Se fundó al otro lado del estrecho, en zona atlántica. Gadir significa “muro”, “lugar cerrado”,
“ciudadela fortificada”, helenizado por griegos, aparece en plural (Gadeirai, “las gaditanas”,
Gadeiroi), fue latinizado en forma Gades.

→ Factores de su instalación: acceso a riquezas mineras de Sierra Morena y serranías de provincia de
Huelva y salida al Atlántico. Carácter insular (único en la costa meridional).

13



Gadir

→ La zona se ha modificado desde la antigüedad. Aluviones del Guadalete han cegado la bahía y
soldado el archipiélago a la costa.

→ Gadir estaba formada por 3 islas: Erytheia (isla menor al N y donde se asentó la colonia);
Kotinoussa (isla mayor, en la que abundaban olivos y en la que se encontraba el templo a Melqart);
y una isla menor, de nombre desconocido. Ya en época romana, Cornelio Balbo (natural de la
ciudad) construyó un nuevo Gades en el norte de la segunda isla, cegando el canal que la separaba
de la primera.
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Gadir

→ La fundación de Gadir (Estrabón, 3, 5, 5):

— “Sobre la fundación de Gadir he aquí lo que dicen recordar los
gaditanos: que cierto oráculo mandó a los tirios fundar un
establecimiento en las Columnas de Heracles; los enviados para
hacer la exploración llegaron hasta el estrecho que hay junto a
Calpe, y creyeron que los promontorios que forman el estrecho
eran los confines de la tierra habitada y el término de las
empresas de Heracles; suponiendo, entonces, que allí estaban
las columnas de que había hablado el oráculo, echaron el ancla
en cierto lugar de más acá de las Columnas, allí donde hoy se
levanta la ciudad de los exitanos. Mas como en este punto de la
costa ofrecieron un sacrificio a los dioses y las víctimas no
fueron propicias, entonces se volvieron. Tiempo después los
enviados atravesaron el estrecho, llegando hasta una isla
consagrada a Heracles, sita junto a Onoba, ciudad de la Iberia, y
a unos mil quinientos estadios [277,5 Km] fuera del estrecho;
como creyeran que estaban allí las Columnas, sacrificaron de
nuevo al dios, más otra vez fueron adversas las víctimas, y
regresaron a la patria. En la tercera expedición fundaron Gades,
y alzaron el santuario en la parte oriental de la isla, y la ciudad
en la occidental. Por esto unos creen que los promontorios que
forman el estrecho son las Columnas, mientras que otros las
identifican con las de Gades, habiendo quien cree que están
fuera, más lejos que Gades”

Estrecho de Gibraltar.
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Gadir

→ El templo de Gadir:

— Dedicado a Melkart, tenía 3 altares, 2 pilas sagradas y en el 
exterior 2 grandes columnas de bronce que jalonaban la 
entrada. Tenía edificios administrativos y alojamientos para 
sacerdotes (casta cerrada que oficiaban con pies descalzos, 
cabeza afeitada e iban vestidos de lino blanco). Cada año se 
celebraba (febrero y marzo) fiesta por resurrección de Melkart
que anualmente atravesaba un ciclo de martirio, muerte y 
resurrección.

— Su papel superaba los aspectos religiosos:

a) Aseguraba la tutela política de Tiro y su templo. 

b) Garantizaba asilo y hospitalidad a comerciantes. Se 
transformó en garantía para intercambios, actuaba como 
verdadero banco, atesorando y prestando dinero. 

c) Cobraba tasas e impuestos a través de ofrendas y de 
herencias, por lo que llegó a almacenar incalculable 
tesoro.

5 bronces fenicios aparecidos en alrededores 
de templo de Melqart. Sus atributos se 
personifican en iconografía de Osiris. En esta 
pieza vemos a Melqart como trasunto de 
Osiris, con cánones del arte faraónico, 
faldellín y corona propia de este dios. Melqart
adquiere carácter funerario, similar a Osiris 
egipcio, como divinidad que muere y resucita. 
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Gadir

→ El templo de Gadir (Mela, 3, 46):

→ “Del lado de la tierra firme es casi recta; del lado que mira al mar se eleva y forma, en medio de la 
costa, una curva, terminada por dos promontorios, en uno de los cuales hay una ciudad floreciente 
del mismo nombre que la isla, y en el otro, un templo de Hércules Egipcio, célebre por sus 
fundadores, por su veneración, por su antigüedad y por sus riquezas. Fue construido por los tirios; 
su santidad estriba en el hecho de guardar las cenizas (de Hércules); los años que tiene se cuentan 
desde la guerra de Troya. Sus riquezas son los productos del tiempo”.

17Vista aérea en detalle del islote de Sancti Petri



Gadir

→ En Gadir, necrópolis de Punta de Vaca, Los Corrales, Puerta de 
Tierra, etc., hay hipogeos superpuestos, probablemente por 
falta de espacio. 

→ En interior de tumba de la necrópolis de Punta de Vaca se 
encontró en 1887 un sarcófago masculino antropomorfo. 
Años después (1980) apareció otro femenino. Se conocen 
otros en Sicilia y ciudad libanesa de Sidón.

Sarcófagos antropoides, siglo V a.C. Museo de Cádiz. Foto: http://www.culturandalucia.com 18

Sarcófago fenicio 
de Palermo (siglo 

V a. C.)



Gadir

→ Papel de Gadir:

— Fundamental el comercio de plata. 

— Cerro Salomón (Huelva) estaba 
destinado a fundir minerales 
argentíferos. La zona minera de 
Huelva, Sevilla, Sierra Morena y 
Portugal trabajó para vender sus 
productos en la isla. 

— El estaño llegaba por rutas interiores 
(“Oestrymnides” o “Cassitérides”, 
“Islas del Estaño”) procedentes de 
Galicia, Bretaña o Islas Británicas. 

— Gadir ofrecía a indígenas aceite y, 
posiblemente vino, a juzgar por 
cantidad de restos de ánforas de 
origen fenicio y griego hallados en 
poblados tartésicos. 

http://www.juntadeandalucia.es
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Gadir

→ Papel de Gadir:

— Lo completaban marfil, esencias, joyas de oro y plata, jarros de bronce y pequeños recipientes de
aceites perfumados, bálsamos y cosméticos, además de tejidos, collares, cuentas de vidrio, etc.

— Parte de productos se dirigían a élite tartésica, se han hallado en ajuares funerarios (Setefilla, La
Aliseda, Huelva, etc.).

— Castillo de Doña Blanca en tierra firme (frente a Gadir) revela los intentos de expansión gaditana
buscando contacto directo con el mundo indígena.

— Gadir fue escala de expediciones más allá de Estrecho de Gibraltar, en relación a colonias del
Marruecos atlántico. La más importante, Lixus (sede de comercio pesquero, junto a oro, marfil,
metales, púrpura y sal). También en el islote de Mogador (Islas Púrpuras, Marruecos) existió un
establecimiento fenicio en s. VII aC.

Lagares del Castillo de Doña Blanca (Cádiz) para la 
pisa de uva y decantación del mosto, ss. VI-IV a.C.

Ánfora de barniz rojo en la tumba de cámara de Trayamar (Torre 
del Mar, Málaga). Instituto Arqueológico Alemán, Madrid. 
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Enclaves fenicios en España

→ Textos (Estrabón y Avieno) y 
arqueología aportan información 
sobre enclaves fenicios en provincias 
de Málaga, Granada, Almería y 
Alicante. 

→ Autores clásicos hablan de Malaka
(Málaga), Sexi (Almuñecar), Abdera
(Adra). En otros casos describen 
extensa zona costera poblada de 
“libiofenicios”. Se han descubierto 
poblados y necrópolis en litoral 
meridional: El Cerro del Villar, 
Toscanos, Morro de Mezquitilla, 
Chorreras y Almuñecar; y a mayor 
distancia, en Guardamar del Segura, la 
Fonteta. 

→ Evolución y final: a partir del 550 a.C. 
desaparecen, mientras Gadir sufre 
periodo de decadencia. Causa: quizá la 
competencia griega y/o cartaginesa, 
unida a caída de demanda de plata.

21

Yacimientos fenicios. Hispania Antiqua, Denkmäler der Frühzeit 2001, 
mapa 24



Enclaves fenicios en España

→ Características:

— Fuerte implantación demográfica entre 770-550 a.C. Proximidad de muchos de ellos: necesitan
escalas de cabotaje y factores defensivos. Establecimientos pequeños (2 a 15 ha), situados en
desembocadura de ríos y, en la otra orilla, necrópolis. El río permitía acceder a interior del país,
mientras el delta era fondeadero.

— Territorio circundante ofrecía mineral de hierro en Serranía de Ronda; mercurio y plomo en Adra y
Granada, Toscanos, Chorreras y Almuñécar.

Asentamientos fenicios
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Enclaves fenicios en España

→ Características:

— Casas, calles y almacenes denotan existencia de grupos familiares/individuos de nivel económico 
alto. En centro de Toscanos (Vélez - Málaga) se elevó un gran edificio (almacén compuesto por 3 
naves rectangulares una de ellas de 2 plantas con gran cantidad de ánforas), que pudo aglutinar el 
mercado de la población. 

Toscanos. Construcciones de sillares por encima de foso 
defensivo. Zona de almacén. 23

Excavación en Toscanos en 1967 con vista de la escalera del edificio C. 
Foto: Instituto Arqueológico Alemán, 1967



→ Baria (Villaricos, Almería). En desembocadura del Almanzora, próximo a minas de plata y bancos de 
pesca que favorecían industria de salazones y de púrpura.

→ Destaca la amplia secuencia cronológica (calcolítico y perdura hasta época alto medieval). Imagen: 
cuadrículas de Siret.

CASTILLO ÁRABE

POBLACIÓN BIZANTINA

POBLACIÓN ROMANA

Enclaves fenicios en España
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→ Principal puerto del SE como redistribuidor de productos en Bastetania ibera. 

→ A fines del s. III a.C. la ciudad fenicia se convirtió en punto fuerte de sistema defensivo cartaginés. 

→ Excavaciones de Siret pusieron al descubierto balsas de salazón, similares a las balsas de garum del 
N de África. 

→ Tiene minas en sierra costera, casi a pie de puerto. Los ricos yacimientos metalíferos de sierras de 
Gádor, Almagro, Almagrera o Lomo de Bas ofrecen la posibilidad de obtener menas ricas en plata, 
hierro, cobre y estaño.

Castro y otros, 2010: La ciudad de Baria y su territorio. 

Enclaves fenicios en España
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→ Pebetero de favissa del santuario rural. Alas y tronco de sirena de la necrópolis de Baria (c. 600 aC). 

Enclaves fenicios en España
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→ Tumbas de inhumación e incineración, hipogeos, etc. excepcionalmente con inscripciones o figuras 
de tipo antropomorfo.  En tumbas más ricas son frecuentes cerámicas griegas o ibéricas, y en la 
mayoría huevos de avestruz. 

Hipogeos. http://www.arqueomas.com

Enclaves fenicios en España
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=385&v=qFyAcsJt-DE


Enclaves fenicios en España

→ Características:

— Importante actividad productiva/comercial. Presencia de ánforas fenicias y conchas de murex
(cañadilla) en poblados indígenas indican tráfico comercial. Actividad piscícola demostrada por
restos de atún, esturión, morena, que permite industria subsidiaria de salazones, garum y
conservas. Esta actividad se orienta al autoabastecimiento. Los indígenas se beneficiaron con
intercambios.

— Se han identificado a través de la arqueología submarina: ánforas en Torre la Sal (Cabanes),
hallazgos en Cabanyal-Malvarrosa (Valencia), el pecio fenicio del Bajo de la Campana (Cartagena)
o los barcos de Mazarrón (Murcia).

Mazarrón 2. www.menudaeslahistoria.com
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Cargamento de Mazarrón 2: lingotes 
de plomo, ánfora, molino de mano, 
espuerta de esparto con asa de 
madera, cabos de esparto de diversos 
grosores y tipos, abarrote para la 
estiba y protección del casco, o su 
ancla, de madera y plomo.
El hallazgo documenta por 1ª vez la vía 
marítima de explotación del metal que 
los fenicios practicaron en la Península 
y la construcción naval, sistema de 
estibado y abarrotado y el uso de 
anclas más antiguo que se conoce. 
Datación: segunda mitad del siglo VII 
a.C.

Barco fenicio Mazarron 1. http://www.culturaydeporte.gob.es 

https://www.youtube.com/watch?v=-xujsLZHnsY
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Pecio fenicio del Bajo de la Campana (Cartagena). Se ha registrado cargamento de 4 tm y materiales de 
5 procedencias: marfil norteafricano, estaño de Galicia y N de Portugal, cerámica fenicia de litoral 
malagueño, galena argentífera de Murcia y ánfora centro-mediterránea (quizás sarda), lo que refleja la 
heterogeneidad de la carga. Puede fecharse ca. 625-575 a. C. En 10 de las 66 defensas de elefante 
aparecen graffiti fenicios: antropónimos con fórmulas de cortesía acompañados de la posición social y 
marcas de propiedad e inscripciones votivas.

1: Pecio del Bajo de la Campana (Cartagena). 2: Malaka. 
3: Cerro del Prado (Algeciras, Cádiz). 4: Gadir. 5: Tingi y 
6: Lixus.

Enclaves fenicios en España

Ara de altar del Bajo de 
la Campana

Defensas de elefante. 
http://www.culturaydeporte.gob.es 



→ La Fonteta es una colonia fenicia ex novo localizada en la ribera sur del Segura. Se conservan restos 
de muralla de casamatas y bastión. Su apogeo se da en el s. VII aC y entra en crisis a fines del VI aC
(García Menárguez, 2010). El sistema defensivo comprende 1,5 ha. El muro tenía 12 m de altura. El 
alzado era de adobe. También poseía una fosa en "V" junto al lienzo perimetral y a 20 m del 
antemural (González Prats, 2010).

La Fonteta: GONZÁLEZ PRATS, A.: “La colonia fenicia de la Fonteta”, en VV.AA.: Guardamar del 
Segura. Arqueología y museo, Alicante, Fundación MARQ, 2010, pp. 66-79
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→ Sociedad:

— Variada y compleja: comerciantes, arquitectos, 
alfareros, … unida a restos materiales (casas, 
almacenes, calles, puertos, murallas, etc.). 
Denota organización administrativa, pública y 
mercantil. 

— Las necrópolis también son significativas. Las 
que se conocen (Toscanos, Cerro del Mar, 
Morro de Mezquitilla –Trayamar- y Cerro de 
San Cristóbal –Almuñecar-) siguen mismo 
modelo. Predomina incineración asociada a 
ofrendas funerarias (jarros de engobe rojo, 
platos, lucernas, pebeteros, ánforas y joyas). 

— Las cenizas se colocaban en urnas (algunas de 
alabastro o mármol de fabricación egipcia 
(Laurita, Almuñécar), dispuestas en grandes 
hipogeos o tumbas de pozo.
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