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La imagen de Iberia antes de Roma: fenicios, griegos, cartagineses y romanos
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El geógrafo griego Estrabón de Amasía escribió en Roma, entre las épocas de Augusto y Tiberio, una 
descripción del mundo o Geographiká. En su libro III, el dedicado a Iberia, capítulo 4, parágrafo 5, decía 
esto de nosotros:

”En realidad, podría pensarse que la causa de las expediciones coloniales de los griegos 
hacia los países bárbaros fuera el hecho de que los griegos estaban divididos en pequeñas 
regiones y soberanías que, por la pasión de su autosuficiencia, no querían tratos con las 
demás; y, por culpa de ello, tenían menos fuerza frente a los invasores que venían de fuera. 
Este mismo afán de independencia, creo yo, se da con particular intensidad entre los 
hispanos, ya que por naturaleza tienen las dos características de la bribonería y la hipocresía. 
Por sus modos de vida se convirtieron en agresivos y ladrones, uniéndose sólo para 
pequeños objetivos, sin arrojarse nunca a grandes empresas, porque se niegan a formar una 
gran potencia, o a confederarse. Es seguro que, si ellos hubieran querido formar como un 
escudo unos con otros, en primer lugar no hubiera sido posible para los Cartagineses 
vencerles y subyugar a la mayoría de su país con la superioridad de su ejército. O, todavía 
más atrás, que los fenicios consiguieran lo mismo, y después de éstos aquellos Celtas que 
ahora se llaman Celtíberos y Berones. Ni, en segundo lugar, en tiempos más recientes, haber 
caído en manos del bandido Viriato, en las de Sertorio, y en las de cualquier pueblo que 
quisiera codiciar su territorio. Los mismos romanos, desde que llevan la guerra contra los 
hispanos por sectores, atacando cada región por separado, gastaron bastante tiempo en 
dominar esto, venciendo primero a una tribu y luego a otra hasta que, aunque han pasado 
doscientos años o algo más, ya los tienen a todos bajo su control.”

La colonización griega



La colonización griega

→ Orígenes:

— II milenio a.C.: movimientos desde Mediterráneo oriental hacia Occidente: cretenses y “aqueos” 
crearon imperios marítimos (talasocracias). 

— Presencia: culturas del SE con impronta oriental: El Argar (heredera de Los Millares). 

La Bastida de Totana. Características inéditas en Edad 
del Bronce: muros de 3 m de anchura, torres cuadradas 
macizas de 7 m, entrada monumental y poterna de arco 
apuntado (elemento único en Europa). La muralla 
protegía ciudad de 4 ha sobre cerro, con elementos 
arquitectónicos que plantean existencia de 
conocimientos militares procedentes de Oriente. Su 
modelo remite a civilizaciones del Mediterráneo. 3

https://www.youtube.com/watch?v=z2UNChCz7yk


→ Península:

— Ejemplos: fragmentos de crátera y copa micénica (Heládico Reciente IIIA-IIIB, 1300 aC) en El Llanete
de los Moros (Montoro, Córdoba); fragmentos de grandes vasos a torno en La Cuesta del Negro 
(Purullena, Granada) del Bronce Tardío; o las cerámicas de Fuente Álamo (Almería) dentro de una 
cista datada ca. 1600 a.C. 

Cerámicas procedentes del Llanete
de los Moros 

Pithos de la Cuesta del Negro (según Molina y 
Pareja, 1975). Crátera pithoide chipriota de 
Comos, Creta (según Shaw, 1998).

La colonización griega
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Cerámica micénica con escena de 
carros. Museo Británico. 



La colonización griega

→ Orígenes:

— Presencia: movimientos de “Pueblos del Mar” y oleadas de emigrantes hacia occidente (Tirsenos, 
¿originarios de Lidia?; y Mastienos); …
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La colonización griega

→ Orígenes:

— … rutas entre E - W mediterráneos fosilizadas en topónimos con sufijos en –oussa que desde el Golfo 
de Nápoles (Pithekoussa, Isquia) sigue por la isla de Cerdeña (Icnoussa), donde a la entrada de Estrecho 
de Bonifacio los foceos fundaron la colonia de Olbia (Terranova); por las Baleares (Meloussa, Menorca; 
Cromioussa, Mallorca; Pitioussa, Ibiza; Ofioussa, Formentera); bordeando la costa española desde 
Hemeroscopion (Punta de Ifach al sur del Cabo de la Nao?) se siguió hasta Tartessos.

Mapa con el esquema de la ruta en –oussa a través de las islas (según García y Bellido).
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La colonización griega

→ Orígenes:

— Fuentes clásicas: rodios fundaron Rhode (bahía de Rosas) en siglo VIII a.C.; y tradiciones, mitos y 
leyendas helénicas que escogieron la Península Ibérica como escenario de relatos (sobre todo durante 
viajes de retorno de héroes griegos tras la Guerra de Troya, o nóstoi). Tales antecedentes podrían 
confirmar contactos pre-coloniales de griegos con la Península.

— Según Estrabón (XV, 2,10) los rodios, antes del comienzo de las Olimpiadas (776 a.C.) navegaron hacia 
Iberia y fundaron Rhode, que más tarde pasó a ser controlada por marselleses. Massalia fue fundada 
hacia el ano 600 a.C. En otro pasaje (III, 4, 8) se refiere a Rhode como “pequeña ciudad de los 
emporitanos, según algunos fundación de los rodios”. También Pseudo-Escimno (¿siglo II a.C.?) hace 
referencia al origen rodio pero la considera colonia de Massalia. Estas son las únicas fuentes que citan 
la fundación de la ciudad.

— Destacan:

a) Periplos de Ulises o de Menelao.

b) Andanzas de Hércules durante uno de sus  “trabajos”, el robo de los bueyes de Gerión (sur de 
España); y su tránsito por la península de camino o regreso del Jardín de las Hespérides.

c) Los protagonizados por diferentes héroes: Perseo, Gorgonas, Atlas, ... 
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La colonización griega

→ Orígenes:

— La colonización griega en el Mediterráneo
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La gran colonización de la Época Arcaica

― La tradición atribuye a oráculo de Delfos papel importante en asesoramiento sobre posibilidades 
de éxito de proyectos coloniales. En Delfos se buscaba el consejo y la protección de Apolo y, en 
caso de un regreso afortunado, se rendía tributo de agradecimiento.

Heródoto dice que fueron los focenses los primeros que hicieron largos viajes, 
navegando no en «naves redondas» (barcos mercantes), sino en pentecónteras.
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La colonización griega

→ Los viajes míticos (Estrabón, 3, 2, 13):

→ “Pero es mejor aún lo que vamos a recordar; la expedición de Heracles y la de las fenicios a estos 
parajes le dieron (a Homero), de sus habitantes, la idea de un pueblo rico y de buena condición; así 
pues, su sujeción a los fenicios fue tan completa que hoy día la mayoría de las ciudades de la 
Turdetania y de las regiones vecinas están habitadas por aquéllos. Me parece cierto, asimismo, que 
Odiseo llegase hasta aquí en su expedición, la cual le sirvió (a Homero) de pretexto para que, como 
en la Ilíada, también en la Odisea, convirtiera lo histórico en narración fabulosa, según costumbre 
de los poetas. En efecto, no sólo se hallan vestigios de estas cosas en Italia, Sicilia y otros lugares, 
sino también en Iberia se puede ver una ciudad llamada Odisea, un santuario de Atenea y de otros 
mil indicios de las andanzas de Odiseo y los demás que sufrieron males por igual, tan funesta para 
los defensores como para los conquistadores de Troya. Efectivamente, no lograron  sino una 
victoria cadmea y, en cambio, perdieron sus casas, sin conseguir cada uno más que una pequeña 
parte del botín; así, pues, se vieron obligados a echarse a la piratería, tanto los helenos como los 
que habían escapado y sobrevivido a la destrucción de su patria, unos por valor, los otros por 
venganza. Porque cada uno se había dicho que es bochornoso estar largo tiempo lejos de los suyos 
y volverse de vacío a ellos [Iliada, 2298]. Así, al lado de las andanzas de Eneas, de Antenor y de los 
henetos, la historia ha registrado las de Diomedes, Menelao, de Menesteo y de otros. Ahora bien, 
el poeta, instruido por los relatos históricos de todas estas expediciones guerreras a las costas 
meridionales de Iberia, conocedor también de la riqueza de estas regiones y de los bienes de todas 
clases que poseen y que los fenicios dieron a conocer, tuvo la idea de colocar aquí la morada de los 
bienaventurados, y la llanura del Elíseo, donde según la predicción de Proteo, Menelao debía vivir 
algún día.”
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La colonización griega

→ Antecedentes de la presencia griega en la Península:

— Referencias míticas al lejano Occidente: 2ª mitad siglo VII a.C. según Heródoto (IV, 152,1-5), viaje 
de un tal Kolaios de Samos. Éste habría partido, entre 650 y 640 a.C., para comerciar con Egipto, 
pero fue desplazado hacia Occidente. Llegado a Tartessos realizó ventajosa transacción comercial 
con nativos. De regreso a Samos dedicó en agradecimiento a diosa Hera una rica ofrenda. Esta 
expedición puso en conocimiento de griegos la existencia de este fabuloso país y su legendario 
monarca (Argantonio). 

— Arqueología: miles de fragmentos cerámicos griegos y epígrafes de la misma procedencia, han 
dado argumentos que confirman comercio jonio directo entre el último tercio del siglo VII a.C. y el 
tercer cuarto del VI a.C. con el emporio protohistórico de Huelva.

— Medio siglo después: 1ª fundación colonial griega en Emporion (¿obra de gentes de Focea?). Los 
foceos habían abierto una ruta hacia Mediterráneo occidental ante amenaza persa sobre Asia 
Menor. Ca. 600 a.C. habían fundado Massalia (Marsella), y desde aquí se expandieron con nuevas 
colonizaciones por sur de Galia, Córcega y NE de Península Ibérica. 

— De acuerdo con autores griegos, la fundación de Emporion abrió la Península a ambiciones 
massaliotas que se plasmaron en un corolario de fundaciones que se extendieron desde el golfo de 
Rosas hasta Mainake (Málaga) y Abdera (Adra) en el sur. 
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La colonización griega

→ Los samios (Heródoto, Historias, 4, 152):

→ “Pero entre tanto una nave samia, cuyo capitán era Koleo, fletada para Egipto, fue llevada por los 
temporales a la misma Platea. Los samios que en ella venían, informados por Korobio de todo lo 
sucedido, les proveyeron de víveres para un año, y levando ancla deseosos de llegar a Egipto, se 
partieron de la isla, por más que soplaba el viento subsolano, el cual, como no quisiese amainar, les 
obligó a pasar más allá de las Columnas de Herakles, y llegar, por su buena suerte, a Tartessos. Era 
entonces Tartessos para los griegos un imperio virgen y reciente que acababan de descubrir. Allí 
negociaron tan bien con sus géneros que ninguno les igualó jamás en la ganancia del viaje, al 
menos de aquellos de quienes puedo hablar con fundamento, exceptuando siempre a Sóstrato, 
natural de Egina, hijo de Laodamante, con quien nadie puede igualarse en lucro. Los samios, 
poniendo aparte la décima de su ganancia, que subió a seis talentos (156 Kg), hicieron con ella un 
caldero de bronce a manera de pila argólica; a su alrededor había grifos mirándose unos a otros, y 
era sostenido por tres colosos puestos de rodillas, cada uno de siete codos de alto; fue dedicado al 
Hereión”. 
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La colonización griega

→ Antecedentes de la presencia griega a la Península:

― Fuentes griegas: los textos más antiguos son dos cartas del siglo VI a.C. halladas en excavaciones de 
Provenza y Cataluña.

Plomo con escritura jónica encontrado en Ampurias. Siglos VI-V a.C. (Ripollès, 2004). En el plomo 
se cita la localidad de Saígantha y un presunto indígena de origen saigantheo denominado 
Baspedas (Santiago y Sanmartí). 13



La colonización griega

→ Problemas de la colonización griega en España:

— Consideraciones arqueológicas, filológicas e históricas cuestionan la presencia griega en España al 
sur de Ampurias. 

— Arqueología: restos no muestran presencia griega sino ibérica, fenicio-púnica y romana; no hay 
acuñaciones griegas (excepto Ampurias), mientras las cerámicas griegas localizadas en estas 
supuestas colonias no son anteriores al siglo V a.C., siendo a partir de fines de esta centuria y 
durante el IV cuando se produce invasión de cerámica ática. 

— Interpretaciones históricas y filológicas: colonias griegas podrían ser puertos íberos, fenicios o 
púnicos, conocidos/frecuentados por griegos a los que éstos darían nombres por homofonía con su 
lengua o por traducción, pasando a ser recogidos en descripciones griegas de costas y fondeaderos. 

Cerámica ática de barniz negro procedente del Sec, Mallorca (Arribas 1987).

Cala desde la que se ve el 
islote del Sec (Mallorca) y el 
emplazamiento del pecio 
Almagro. Probablemente 
procedía de Sicilia y 
transportaba vinos de diversas 
procedencias, por la variedad 
tipológica de ánforas vinarias. 
Se han clasificado 16 tipos 
sud-itálicos, 8 rodios y 3 
púnicos. 
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La colonización griega

→ Las colonias griegas según los textos:
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La colonización griega

→ Ampurias: 

— Emporion es la única fundación 
griega indiscutible en la 
Península. La ocupación inicial 
fue sobre antigua isla que 
corresponde al actual San Martín 
de Ampurias, que denominaron 
Palaiapolis. En torno 575 a.C. los 
colonos se asentaron ya en la 
costa configurando la polis
definitiva o Neapolis. 

www.parroquiaempuries.org 16



La colonización griega

→ Ampurias: 

— De forma cuadrangular y de 
perímetro modesto, la 
ciudad griega se hallaba 
protegida por una muralla
de grandes bloques de 
piedra. En su lado sur había 
puerta fuertemente 
resguardada por torres, que 
daba al poblado indígena. 

amarti35.files.wordpress.com

Palaiapolis

Neapolis

Puerto antiguo

Ciudad indígena ¿?
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La colonización griega

Asklepeion

Serapeion Casa del peristilo

Muralla

Depósitos y filtros de agua Casa de atrio

Mercado

Stoa

Agora

Planta de la Neapolis de Emporion (Ruiz 
de Arbulo, 1993).

Plano general con la situación de los 
centros urbanos y el área del puerto 
antiguo hoy colmatado (Ruiz de Arbulo, 
1998). 
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1. Foto aérea de la Neápolis con la posterior ciudad 
romana en la parte superior. Probablemente esta 
zona sería la ocupada por el campamento 
romano de Gneo Cornelio Escipión. 
campaments.icac.cat

2. Vista general de la ciudad griega de Emporion. 
En primer término, la Neápolis. Al fondo, el 
núcleo de Sant Martí  d’Empúries, sobre los 
restos del primer establecimiento foceo (Palaia
polis). (foto: MAC-Empúries).

1

2

La colonización griega
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Ágora de la Neapolis; murallas y templo de Serapis

La colonización griega

→ La ciudad presentaba una parte central definida por el ágora (plaza pública porticada) y que fue 
engrandecida en el siglo IV a.C., una cisterna pública, y más al sur la zona religiosa, con 3 pequeños 
templos.



→ Sistema defensivo sur de la ciudad griega a fines del siglo III a.C. Las murallas del siglo IV a.C. se 
reforzaron básicamente con un muro avanzado (proteichisma) para proteger puerta y torres del 
asalto de maquinaria de asedio. La disposición de la entrada obligaba a los enemigos a exponerse 
continuamente a los proyectiles.

21campaments.icac.cat

La colonización griega



→ Un templo estaba dedicado a Asklepios, donde apareció su famosa estatua de mármol pentélico, 
única en su género en la Península; otro templo a Zeus-Serapis, levantado junto a la muralla; y un 
tercero a la diosa Higea. En la zona de la Palaiapolis se alzaba el templo a Artemisa Efesia. Hacia el 
norte y junto al mar se encontraba el área residencial, en donde se situaban edificios comerciales y 
portuarios.
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La colonización griega

Asclepios
http://cultura.gencat.cat

https://www.youtube.com/watch?v=vUXL1ozmYwA


La colonización griega

→ Ampurias según Estrabón (3, 4, 8):

→ “Dicha ciudad [Emporión] es una fundación de los massaliotas, que dista unos cuarenta estadios 
[7,4 Km] del Pirineo y de los límites de la Iberia con la Céltica. Aquí está asimismo Rhode, pequeña 
factoría de los emporitanos, pero fundación, según algunos, de los rodios. Allí y en Emporion
veneran a Artemisa efesia … Primeramente los ampuritanos se establecieron en cierta islita 
cercana, que hoy llaman Palaiópolis (Ciudad Vieja), pero ahora viven ya en la tierra firme. La ciudad 
forma una dípolis, dividida por una muralla; en sus comienzos algunos indigetes que vivían en su 
proximidad, y que tenían su propio gobierno, por razones de seguridad quisieron tener un recinto 
amurallado común con los griegos, pero con una muralla pasando de por medio. Pero con el 
tiempo formaron una misma organización política, mezclándose leyes griegas con bárbaras, tal 
como acaece en otros muchos lugares.”
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La colonización griega

→ Ampurias según Tito Livio (34, 8, 9):

→ “Ya entonces Emporion estaba formada por dos ciudades, a las que dividía una muralla; una 
habitada por los griegos de Focea, como los massaliotas, y otra por hispanos; pero a la ciudad 
griega, expuesta al mar, la rodeaba una muralla de menos de cuatrocientos pies [120 m], mientras 
que la ciudad hispana, más retirada del mar, poseía una muralla de unos tres mil pies [900 m] de 
circuito. Por último el divino César, después de su victoria sobre los hijos de Pompeyo, estableció 
allí una colonia romana; en la actualidad se han fundido estos tres pueblos en uno, después que los 
hispanos, al principio, y más tarde los griegos, han recibido la ciudadanía romana. Quien los viese 
expuestos por un lado al mar abierto y, por otro, a los hispanos, pueblo tan bárbaro y belicoso, se 
preguntaría cual era su defensa; la defensora de su debilidad era la disciplina que, frente a los 
vecinos más fuertes, se conserva siempre. La parte de la muralla que miraba hacia tierra estaba 
magníficamente fortificada, con una sola puerta y un magistrado de turno siempre de guardia ante 
ella; durante la noche una tercera parte de los ciudadanos montaba vigilancia en las murallas, y no 
sólo era por hábito o costumbre, sino que ejercían vigilancia y practicaban las rondas con igual 
cuidado que si el enemigo estuviese ante las puertas; no admitían a ningún hispano dentro de la 
ciudad, ni salía nadie de ella sin precauciones. La salida al mar está abierta a todos, pero por la 
puerta que da a la ciudad hispana nunca salen sino en gran número, casi siempre la tercera parte 
que la noche anterior había estado de servicio en las murallas. El motivo de sus salidas era el 
siguiente: los hispanos ignorantes de la navegación, se alegraban del comercio con aquellos y 
deseaban comprar las mercancías extranjeras que las naves llevaban, y vender los productos de sus 
campos. El interés de este mutuo comercio hacía que la ciudad hispana fuera accesible a los 
griegos. Aumentaba su seguridad el hecho de haberse cobijado bajo la sombra de la amistad con 
Roma, a la cual servían, aunque con menos fuerzas que los massaliotas, con una fidelidad igual.”
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La colonización griega

→ Ampurias:

— Formaba parte de red de asentamientos que entre los s. VI y IV a.C. desarrolló Massalia en el 
Mediterráneo occidental.

— En ella vivían massaliotas, que compartían la ciudadanía con ampuritanos, y otros griegos. 

— Las acuñaciones de Emporion comienzan en el siglo V a.C. Estas monedas ampuritanas llegan hasta 
el cabo de la Nao en Alicante. Ampurias acuña dracmas a comienzos del s. III a.C. hasta el 
desembarco romano del 218 a.C. 

— Profusión monetaria se relaciona con auge comercial de la ciudad, sobre todo a partir del s. V a.C. 
con la decadencia de Massalia, y fue el centro introductor en la Península de cerámica ática, 
corintia y etrusca, además de otros productos: vino, aceite, tejido, etc. A cambio obtenía metales, 
sal, fibras vegetales, pieles y cereales procedentes de regiones indígenas. 
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La colonización griega

→ Rhode:

— Estrabón y Pseudo-Escimno hacen de Rhode una colonia erigida por rodios en siglo VIII a.C.

— Sin embargo, sus restos permiten datarla como pequeña fundación massaliota en el actual pueblo 
de Rosas, al N de Ampurias. 

— Presenta cerámica del siglo V a.C., época seguramente de su creación. 

— Situada sobre una colina, su emplazamiento era favorable para el desarrollo del comercio: puerto al 
abrigo de los vientos. 

— Griegos de Rhode no llegaron a establecer una red de relaciones terrestres con comunidades 
indígenas tan intensa como ampuritanos, aunque sus cerámicas llegaron hasta el sur de la Galia. 

— La colonia emite en la 2ª mitad del s. IV a.C. acuñaciones de dracmas que van desde el 320 al 237 
a.C.

Dracma con grafía ΡΟΔΗΤΩΝ 26



La colonización griega

→ Otras colonias griegas en España:

— Información en textos de otras colonias:

— Hemeroskopion: mencionada como colonia focea. Su nombre quiere decir “atalaya de día”, visible 
para navegantes. Su localización en Denia (Dianium) no se ha confirmado con restos arqueológicos. 
Pudo tratarse de un fondeadero o lugar de actividad comercial pero sin existencia permanente de 
población, o sencillamente rechazar su pasado griego. No acuñó moneda. 

— Saguntum: había sido poblada por habitantes originarios de Zakynthos (actual isla de Zante, mar 
Jónico) y de forma complementaria por gentes rútulas originarias de la ciudad latina de Ardea. 
Pero sus restos son iberos así como sus monedas, aunque se constata la presencia  de objetos y 
monetarios griegos. Los intereses de la ciudad por aparecer como enclave griego, especialmente al 
buscar la alianza con Roma, son otro argumento que levanta sospechas en contra de la tradición 
clásica.

— Las restantes colonias griegas recogidas en textos no están identificadas. Eran seguramente 
poblados indígenas frecuentados por griegos más que apoikías. Las identificadas como Abdera y 
Mainake tienen substrato fenicio-púnico. Además, de N a S se citan por autores clásicos: Kypsela, 
Kallipolis, Salauris y Lebedontia en zona catalana; y al sur del Ebro: Oinussa, Akra Leuke (de 
nombre griego pero de fundación cartaginesa), Alonis y Molybdana.
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La colonización griega

→ Otras colonias según Estrabón (3, 4, 6):

→ “Tras Abdera está Carthago Nova, fundación de Asdrúbal,... la más poderosa de todas las ciudades
de esta zona... Entre ella y la desembocadura del Iber, y a mitad de la distancia, se halla el río
Sucrón, su desembocadura y la ciudad del mismo nombre... Entre el Sucrón y Carthago Nova, no
muy lejos del río, hay tres fundaciones de los massaliotas; de ellas la más conocida es
Hemeroskopion, que tiene sobre el promontorio un santuario dedicado a Artemisa efesia, muy
venerado, que Sertorio utilizó como base de operaciones marítimas, pues es un lugar bien
defendido y apto para nido de piratas, y desde lejos es visible para los que se acercan navegando;
su nombre es Dianio, es decir, Artemision... Al otro lado del Sucrón, yendo hacia las bocas del Iber,
se encuentra Sagunto, fundación de los zacintios, por cuya destrucción Aníbal, en contra de lo
pactado con los romanos, provocó la segunda guerra contra los cartagineses. En sus cercanías están
las ciudades de Quersonesos, Oleastro y Cartalia. Luego, en el paso del Iber, la colonia Dertosa”.
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La colonización griega

→ Otras colonias según Avieno (Ora Marítima, 476 - 523):

→ “Hubo también aquí la ciudad de Hemeroscopión, en otro tiempo habitada, ahora ya suelo vacío de
habitantes, la baña lánguido mar. Alzase después la ciudad Sicana, así llamada por los Iberos del río
próximo, y no lejos de la bifurcación de este río la ciudad de Tiris el río Tirio... Por allí se extiende la
marisma de los Nacararas, pues tal nombre dio la costumbre a esta marisma, surgiendo en medio
de ella una pequeña isla, fértil en olivos y por ello consagrada a Minerva. Cerca hubo numerosas
ciudades, ya que estuvieron aquí Hilactes, Histra, Sarna y la noble Tiricas... Estaba junto a él (el
monte Sello) la ciudad de Labedontia en tiempo anterior, ahora campo vacío de hogares cría
escondrijos y cubiles de fieras. Después yacen arenas de gran extensión , entre las que estuvo en
otro tiempo la ciudad de Salauris y en donde primitivamente estuvo también la antigua Calípolis,
aquella Calípolis que por la alta elevación de sus murallas y por sus excelsas techumbres se levantó
por los aires, que con el ámbito de su vasto solar tocaba por ambos lados una marisma feraz
siempre en peces. Después la ciudad de Tarraco ... El cabo Celebántico extiende luego su dorso en
el salado mar. Que haya estado junto a él la ciudad de Cipsela es ya solo un rumor, pues ningún
vestigio de la antigua urbe conserva el áspero suelo... En los confines de la tierra sordicena se
cuenta que estuvo en otros tiempos Pirene, ciudad de rico solar, pues la frecuentaban a menudo
los massaliotas a causa de sus negocios”.
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Tarteso

→ Fuentes clásicas grecolatinas hablan de existencia en S de Península de una rica ciudad de nombre 
Tartessos, amurallada y regada por un río del mismo nombre. Las informaciones no se limitan a 
una alusión. Muchas abordan su constitución política y especialmente el misterio de su 
desaparición. Pero no hay unanimidad sobre su localización: la confunden con Gadir, la ubican en 
la zona del Estrecho de Gibraltar, otras son más imprecisas. 

— Textos aportan noticias de comercio entre Tiro y un extraño y lejano país denominado Tarsis. Son 
referencias del Antiguo Testamento en las que se citan naves que regresaban cada 3 años a la 
ciudad tiria cargadas de oro, plata, marfil, monos, pavos reales, estaño y plomo. Es difícil aceptar 
que puedan aludir a la Península Ibérica y no a zonas orientales (Chipre, Asia Menor, Mar Rojo, 
Etiopía y la India o, en todo caso, Occidente en conjunto). 

— Búsqueda de Tartessos ha sido una asignatura pendiente para los investigadores.
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Tarteso

→ Tarsis según la Biblia (Reyes, I, 10, 21-22).

— Todas las copas de beber del rey Salomón eran de oro y toda la vajilla de la casa del “Bosque del
Líbano” era de oro fino; la plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey
tenía una flota de Tarsis en el mar junto con la flota de Hiram y, cada tres años, venía la flota de
Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales”.
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La Casa del Bosque de Líbano según Nicolás de Lira.
Ilustración de la edición de Basilea de 1502. 



Tarteso

→ Tartesos según Estrabón (3, 2, 11-12).

— “Cerca de Cástulo hay un monte que por sus minas de plata llaman Argentario; se dice que de él
mana el Betis. Polibio refiere que éste y el Anas vienen de Celtiberia y distan entre sí unos
novecientos estadios [166,5 Km.]... Parece ser que, en tiempos anteriores, llamaban Tartesos al
Betis, y Eritía a Gades y sus islas vecinas… Y como el río tiene dos desembocaduras, se dice también
que la ciudad de Tartesos, homónima del río, estuvo edificada en tierra sita entre ambas, siendo
llamada esta región Tartesos, la que ahora habitan los túrdulos. Erastóstenes acostumbra a llamar
Tartesos a la región cercana a Calpe y a Eritía la “isla afortunada”. Artemidoro, opinando en contra,
afirma que esto es falso…El poeta (Homero)… entre sus testimonios menos acertados está el que
oyó decir que Tartesos era la última tierra hacia Occidente (Tártaro)…”
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→ Tartesos según Avieno (225- 296).

— “Desde aquí hasta dicho río [Anas] hay un viaje de un día y aquí se halla el límite del pueblo de los
Cinetes. El territorio de los tartesios es inmediato a ellos y riega la tierra el río Tartesos. Después se
extiende el monte consagrado al Céfiro y finalmente la cumbre de la altura llamada Cefírida,
irguiendo excelsos picos sobre lo alto del monte... …Y toda la tierra que está situada en la parte
occidental de dicho río (el Iber) es llamada Iberia, en cambio la parte oriental contiene a los
tartesios... Aquí se extienden las costas del golfo Tartesio. Y del referido Anas a estos lugares tienen
las embarcaciones un día de camino. Aquí está la ciudad de Gadir, pues en lengua fenicia se llama
Gadir a todo lugar cerrado. Ella fue llamada antes Tartesos, grande y opulenta ciudad en épocas
antiguas, ahora pobre, ahora pequeña, ahora abandonada, ahora un campo de ruinas ... El río
Tartesos, que fluye del Lago Ligustino por abiertos campos, ciñe por todas partes con su corriente
la isla, pero no corre por un solo cauce ni surca de una sola vez el suelo subyacente, ya que por la
parte oriental trae tres bocas a los campos, mientras que por dos veces dos bocas baña la parte
meridional de la ciudad. Luego, por encima de la marisma, está recostado el monte Argentario, así
llamado por los antiguos a causa de su hermosura, pues el estaño brilla espléndidamente en sus
laderas y aún mayor esplendor despide en los aires de lejos, cuando el sol toca con sus rayos sus
cumbres elevadas”.
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Tarteso

→ Genealogía de la monarquía tartésica:

— Referencia más antigua (Hesíodo, aceptada por Apolodoro y Estrabón) convierte al rey tartésico
Gerión en el rival de Hércules, como consecuencia del viaje que éste realiza a Occidente en busca
de los famosos bueyes. Luego se nos cita a Norax, nieto de Gerión, al cual se le supone fundador
de Nora, en la isla de Cerdeña (Pausanias).

— El historiador latino Justino (resumiendo a Trogo Pompeyo, siglo I a.C.) da cuenta de dos reyes más,
Gárgoris y Habis. Según su relato Gárgoris fue el inventor del uso de la miel, mientras Habis se nos
muestra como un personaje de oscuro origen, al que intenta eliminar su abuelo Gárgoris por
tratarse de un nieto ilegítimo, pero que acaba triunfando tras ser reconocido. Habis aportará a
Tartessos importantes innovaciones como la agricultura (arado de bueyes y trigo), las leyes y una
organización urbana en siete ciudades.

— Estos reyes míticos parece que reflejan concepciones antropológicas muy precisas de la cultura
griega y helenística: paso del pastoreo a la agricultura (de la barbarie a la civilización).
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→ Gárgoris y Habis (Justino, 44, 4):

— “Los primeros habitantes del bosque de los tartesios, en los que los Titanes, se dice, lucharon 
contra los dioses, fueron los curetes, cuyo rey más antiguo fue Gárgoris, descubridor del arte de 
recoger y aprovechar la miel. Una hija suya tuvo de soltera, tras su violación, a un niño, cosa que 
produjo vergüenza al rey, que determinó deshacerse de él. Así ordenó que se le dejara abandonado 
en el monte, pero animales silvestres lo amamantaron, encontrándoselo vivo a los varios días. 
Hízolo colocar en un sendero por donde pasaban los rebaños para que lo aplastaran. Hombre 
verdaderamente cruel, ya que prefería que su nieto fuera pisoteado en vez de darle muerte 
simplemente. Pero también salió ileso. Lo echaron luego a los perros y cerdos hambrientos y 
torturados por la privación de muchos días que, en vez de devorarlo, le ofrecieron sus ubres. 
Entonces mandó arrojarlo al Océano. Pero, protegido por los dioses, fue conducido, como si fuera 
una barquilla,  por aguas tranquilas, a las orillas, donde salió una cierva que lo crió. Creció el niño 
entre su familia animal, ligero y veloz como ella, recorriendo montañas y valles en medio de las 
manadas de ciervos, hasta que, en cierta ocasión, cogido en un lazo, fue llevado a Gárgoris como 
regalo. Entonces, por el parecido de las facciones y por las señales que se habían marcado a fuego 
en su cuerpo cuando pequeño, reconoció al niño. El rey después, admirado de tantas penalidades y 
peligros, le nombró su sucesor en el trono, llamándole Habis. Después de haber recibido la 
dignidad real, fue tanta su grandeza, que parece no en vano arrancado de tantos peligros por la 
majestad de los dioses. De hecho, un pueblo bárbaro, como el que heredó para gobernarlo, le dictó 
leyes y le enseñó a labrar y procurarse el trigo con los bueyes bajo el yugo del arado; y obligó a los 
hombres, por odio de lo que él mismo había pasado, a dejar la comida silvestre y a nutrirse con los 
alimentos más finos de los que hasta entonces habían usado. Sus vicisitudes parecerían fabulosas, 
si no se contara que los fundadores de los romanos fueron alimentados por una loba y que Ciro, 
rey de los persas, fue criado por una perra. Aún hizo algo más trascendental: prohibió al pueblo el 
trabajo de esclavo y distribuyó la población en siete ciudades o acaso siete clases. Una vez muerto, 
sus sucesores retuvieron el trono durante muchos siglos”.
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→ Argantonio:

— Otras fuentes escritas (Heródoto) ubican en el sur de España una monarquía territorial dirigida por 
el rey Argantonio.

— Existen dos tipos de referencias sobre este personaje:

a) La que se centra en su longevidad, que la tradición quiere que supere los 120 años, y en la 
duración de su reinado, cifrado en 80 (Heródoto). Podría tratarse de una traslación del 
significado místico que tiene para los griegos la longevidad de un rey.

b) Las menciones a sus riquezas. A los foceos, después de proponerles establecerse en sus 
dominios, les habría ofrecido grandes cantidades de dinero para que pudiesen levantar 
murallas y protegerse de los persas.

— La cronología del reinado de Argantonio, vinculado a estos acontecimientos, obliga a situarlo entre 
el 630 y 550 aC. Existe también la posibilidad de que el monarca fuera parte de una dinastía más 
antigua. A ello podría inducir el viaje que en 2ª mitad del siglo VII a.C. había realizado la nave samia 
de Kolaios que entró en contacto con un Tartessos ya organizado políticamente.
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→ Los focenses y Argantonio según Heródoto (1, 163):

— “Los habitantes de Focea fueron los primeros griegos que llevaron a cabo navegaciones lejanas;
fueron ellos quienes descubrieron el golfo Adriático, el mar Tirrénico, Iberia y Tartesos; no
navegaban en barcos redondos, sino en pentecónteras. Una vez llegados a Tartesos, lograron la
amistad del rey de los tartesios, llamado Argantonio, quien reinó en Tartesos durante ochenta años
y vivió un total de ciento veinte. Los focenses ganaron de tal forma la amistad de este príncipe que,
inmediatamente, les invitó a dejar Jonia para venir a establecerse en la región de su país que ellos
quisieran y, al punto, instruido por ellos acerca del avance de los persas, les dio dinero para
fortificar su ciudad con una muralla.
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→ Los restos materiales de Tarteso:

— Arqueología: en poblados de Huelva/bajo Guadalquivir se da un 
tránsito del Bronce final hasta el 750 a.C.: poblados en lugares 
elevados, sin murallas y cabañas circulares. A partir de esta 
fecha aparecen murallas y casas de planta rectangular. 

— Mundo funerario: túmulos de Setefilla (Lora del Río, Sevilla) y 
tumbas de Huelva que por su riqueza pertenecieron a 
poblaciones aristocráticas. Las necrópolis eran al principio 
sencillas (fosas para depositar urnas); después aparecen tumbas 
de cámara recubiertas con túmulo, armas y cerámica. La 
necrópolis de La Joya utiliza el rito de la inhumación. 

— Estelas decoradas con figuras de guerreros con espadas y 
escudos, datadas entre Bronce final y Hierro antiguo. 

— Arquitectónicamente destacan palacios de zonas periféricas, 
como Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) o la Mata 
(Campanario, Badajoz). 

— Tesoros de orfebrería (??): El Carambolo (Sevilla) y La Aliseda 
(Cáceres). 

— Escritura tartesia, que presenta tipo especial de abecedario, 
constatado en estelas (Ourique y Bensafrim) y en  grafitos 
(Cabezo de San Pedro).

Vista aérea del santuario de Cancho Roano 
(Zalamea de la Serena, Badajoz), ss. VII-V a.C.

Ajuar votivo: palangana y crátera de bronce, para 
libaciones. Cancho Roano (s. VI a.C.).
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→ Factor más importante en el SW: 

→ influencia de cultura tartesia, que supone una ruptura con el Bronce final. Dentro de esta evolución 
se superpone en el s. VIII a. C. una fase orientalizante de influencia fenicia.

http://www.juntadeandalucia.es

Tarteso
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– Control de las redes de 
intercambio y de las reservas 
mineras

– Presencia fenicia

– Tartessos
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Situación del Carambolo en el contexto del 
paleo-estuario del Guadalquivir y Astarté de 
El Carambolo

“Esta ofrenda la ha hecho B'lytn, hijo 
de D'mlk, y Bdb' l, hijo de D'mlk, hijo 
de Ys'l, para Astarté, nuestra señora, 
porque ella ha escuchado la voz de 
la plegaria"

Tarteso
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El Carambolo

Ubicación del Carambolo en el contexto paleogeográfico, con indicación de otros asentamientos coetáneos 
http://dx.doi.org/10.12795/spal.2011.i20.08

Tarteso
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Doble santuario dedicado a Baal y Astarté (el Carambolo)

El Carambolo III,  una de las fases de máximo desarrollo del 
santuario. Planta y reconstrucción virtual. Altar taurodérmico del 
Carambolo.
http://dx.doi.org/10.12795/spal.2011.i20.08

Tarteso
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Casas de Turuñuelo (Guareña, 
Badajoz)

Tarteso

Fuente. Proyecto Turuñuelo
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Fuente. Proyecto Turuñuelo



Tarteso

→ Tarteso auge y desaparición:

— Florecimiento no se puede desvincular de sus riquezas: industria de extracción y comercio de 
metales (plata, estaño atlántico, etc.). A partir de presencia fenicia en zona de Gadir, habría sido el 
motor para configuración de poder monárquico e implantar compleja organización social. 

— Su formación pudo ser consecuencia de llegada de pueblos externos (tirsenos, Pueblos del Mar o 
massienos, celtas o indoeuropeos, etc.), como de evolución interna de los indígenas (futuros 
turdetanos) por contacto con griegos/fenicios/cartagineses (hipótesis más creíble).

— La desaparición es problemática. Se ha fechado alrededor del 535 a.C., consecuencia de: 

a) La batalla de Alalia, el control foceo del Mediterráneo occidental cedió ante Cartago. El 
comercio tartesio habría sido estrangulado por púnicos, … 

b) … crisis internas o ataques exteriores de pueblos peninsulares (celtíberos, lusitanos). 

c) Resulta evidente que desde fines siglo VI a.C. Tartessos ya había sucumbido y su territorio 
estaba en manos de reyes turdetanos.
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→ Tarteso auge y desaparición:
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→ Hipótesis: foco central de 
Tartessos (asentamientos 
indígenas surgidos bajo 
influjo semita, es decir 
fenicio) bascula alrededor 
de bahía de Cádiz, Bajo 
Guadalquivir y rías del Tinto 
y Odiel, al pie de la faja 
minera de Sierra Morena.

→ Proliferan colonias, factorías 
y santuarios fenicios y
poblados y núcleos tartesios 
como Carmona, Gandul, 
Mesas de Asta o Huelva. 

→ El interés comercial 
explicaría la presencia de 
comunidades semitas. 
Caura, El Carambolo y Spal
fueron enclaves costeros. 
Fenicias eran las 
divinidades. La arquitectura 
religiosa fue oriental y no 
orientalizante.

Tartessos


