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Gorham’s Cave, un 
santuario en el Estrecho. 
Avance del estudio de los 

materiales cerámicos.
María Belén - Inmaculada Pérez

j^ntroducción

La Cueva de Gorham se abre hacia el Mediterráneo en la base del acantilado oriental de Gibraltar, en un tramo 
de costa comprendido entre Punta Europa, al Sur, y un embarcadero de uso militar, al Norte (fig. 1). Actualmente 
se accede a ella directamente por mar, o a través de una estrecha escalera que salva los 60 metros de altura que hay, 
aproximadamente, desde la carretera que bordea el acantilado hasta la plataforma rocosa situada al pie del mismo.

La cavidad consta de una amplia galería con bóveda apuntada, dividida en dos por una columna estalagmíti- 
ca que impide el acceso de la luz natural hasta el fondo. Desde aquí, una incómoda gatera da paso a un estrecho 
pasillo que prolonga la gruta hacia el Sur (fig. 2). Un fuerte talud erosivo acusa la acción del oleaje en la zona de la 
entrada (Hoyos, 1994: 46).

El impresionante aspecto que Gorham ofrece desde el mar y la existencia en la entrada de una estalagmita 
(Díaz del Olmo, 1993:52) que pudo tomarse como representación de la divinidad, pues su forma semeja una figu
ra de mujer cubierta con manto, pudieron conferir sacralidad a este lugar situado, además, en el inicio del tramo 
más peligroso de la travesía del Estrecho (Gasull, 1986: 198). Salvando las distancias, recordemos la relación entre 
el santuario de la gruta del Papa, en el golfo de Olbia, y la proximidad del gran monolito natural que le da nombre 
(Tore, Amucano y Filigheddu, 1992: 549).

A pesar de que la cueva se conocía al menos desde principios de siglo, las primeras excavaciones de que tene
mos constancia son las que los ingenieros militares Alexander y Monke realizaron hacia mediados de los años cua
renta. Consistieron en varios sondeos que afectaron sólo al nivel superior del yacimiento, entre el suelo actual y una 
capa estalagmítica que sella los depósitos prehistóricos.

A fines de la misma década el British Museum impulsó los primeros trabajos oficiales que estuvieron dirigidos 
P°r J. d’A. Waechter y se prolongaron hasta 1954 (Waechter, 1951, 1953 y 1964). Los distintos cortes realizados 
por este investigador en la galería exterior (fig. 2) revelaron la existencia de un potente depósito de unos 5 metros, 
con industrias del paleolítico medio y superior, y de una capa de escaso espesor (entre 4 y 24 cms. según las zonas), 
bajo la superficie actual, que proporcionó, sobre todo, materiales fechados durante el I milenio a.C. El estudio que 
hizo Culican (1972) de estos hallazgos casi veinte años después, supuso una aportación importante en un momen
to de auge de los estudios sobre la presencia fenicia en el Mediterráneo occidental. Recordemos que por esos años 
se excavaba la colonia de Toscanos y en los territorios situados al occidente del Estrecho, los trabajos efectuados en 
Carmona, en El Carambolo o en Huelva, ponían de manifiesto la influencia que sobre la cultura autóctona había 
ejercido el mundo fenicio.

Pero las excavaciones en la cueva de Gorham no terminaron con las intervenciones de Waechter, aunque son 
estas las únicas que han trascendido, sino que a fines de los cincuenta se hicieron uno sondeos en una zona situada 
al fondo de la galería interior, entre la pared norte de la cueva y la gatera que da acceso a la parte descubierta real
mente por Gorham en 1907. La cerámica procedente de esta intervención fue inventariada y clasificada por C. Topp 
en agosto de 1958, según consta en el manuscrito que conserva el Museo de Gibraltar. Finalmente, se realizaron nue
vas excavaciones a cargo de G. Palao(1) en 1968 y de D. Devenish, entonces director del Museo de Gibraltar, al año

(1) Del Gibraltar Government Service. Es autor de una curiosa historia de Gibraltar que abarca desde los orígenes a la Edad Media: 
Palao, 1982.
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siguiente. Ch. Hawkes realizó un estudio de la cerámica ibero-púnica y otros materiales recuperados en esta última 
excavación. El trabajo parece que no llegó a publicarse®, pero el autor remitió al Museo una copia del mismo. En 
los últimos años se han reemprendido las investigaciones en Gorham, bajo el patrocinio del British Museum y del 
Museo de Historia Natural de Londres y la dirección de los Dres. Cook y Stringer.

En 1992 el Ministerio de Cultura español aprobó un proyecto de investigación de los santuarios marinos pre
rromanos del Estrecho dirigido por nosotras. El impulsor de dicho proyecto fue el Prof. D. José Ma Luzón que pri
mero embarcó a I. Pérez en la elaboración de una tesis doctoral sobre los santuarios costeros de Andalucía en la 
Antigüedad®, basada principalmente en fuentes escritas, y después puso gran empeño en que se hicieran excavacio
nes en las cuevas del Estrecho, por la importancia que debieron tener como lugares sagrados en la antigüedad. 
Durante una visita a Gibraltar con el fin de estudiar las posibilidades técnicas y administrativas de emprender inves
tigaciones arqueológicas en los yacimientos de su litoral, el Dr. Clive Finlayson, director del Museo, nos mostró la 
cerámica de la Cueva de Gorham y nos animó a estudiarla. A pesar de los trabajos citados más arriba, este material 
permanece en gran parte inédito. Una subvención concedida por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura permitió dibujar el conjunto que hoy presentamos como avance de un estudio más amplio. El trabajo 
de documentación gráfica ha sido realizado por las arqueólogas I. Ladrón de Guevara, M. Rodríguez de Zuloaga y 
M. Sánchez Andréu, bajo la supervisión de I. Pérez.

La Cerámica de Gorham.
El estudio del repertorio cerámico de la cueva topa con la imposibilidad de separar el material porjniveles. De 

acuerdo con la información de Waechter (1951: 83 y 85), los restos postpaleolíticos se encontraron revueltos en la 
capa superior del yacimiento, sin que fuera posible distinguir estratos. En esta situación, se comprenderá que pode
mos diferenciar sin problema la cerámica neolítica, por otra parte escasa, de la del I milenio a.C., pero no resulta 
fácil clasificar la cerámica protohistórica sin poder contrastar cómo se asociaban las distintas piezas en su contexto 
original. La perduración de muchas de las formas a lo largo a veces de cientos de años, y la gran fragmentación que 
presenta el material, que impide con frecuencia una correcta clasificación morfológica, hace que los marcos crono
lógicos que barajamos no sean todo lo precisos que quisiéramos.

En total se han inventariado casi novecientos fragmentos, más las piezas completas o reconstruidas que se exhi
ben en el Museo, y se ha dibujado prácticamente todo. El lote más numeroso procede de las intervenciones que 
Waechter practicó entre 1952 y 1954 (649 fragmentos), pero es importante también el conjunto hallado durante 
las excavaciones de Devenish en 1969 (185 fragmentos). De los restantes trabajos realizados en el yacimiento, se con
servan escasos materiales. Durante la campaña de 1991 se hizo una pequeña cata cerca de la columna estalagmítica 
que separa en dos la galería principal. Este sondeo afectó al nivel protohistórico, pero desconocemos los resultados.

El uso de la cueva como santuario podría haber comenzado en el siglo VII a.C., de acuerdo con la cronología 
del grupo de escarabeos más antiguos que estudiaron primero Culican (1972: 110-120), y más tarde Padró (1980- 
1985) y Posadas (1988). Sin embargo hay muy poca cerámica que podamos fechar con seguridad en esa centuria o 
en la siguiente. Tan sólo un fragmento del borde de una ampolla (fig.6:l)(Ramón, 1982: fig.2:C,2), dos bordes de 
ánforas (fig.6:2 y 3)(Schubart y Maass- Lindemann, 1984: fig. 14: 492, 494 y 509, y 482a, respectivamente), un 
fragmento de lucerna (fig.6:4) (Schubart y Maass- Lindemann, 1984: fig. 12: 370-394), algún borde de plato y un 
fragmento del cuello de un pithos publicado por Culican (1972:fig. 10:X), podrían corresponder a esa etapa más anti
gua. Más dudas tenemos a la hora de asignar una cronología tan alta, sin tener la forma completa, a dos jarritos con 
asa (fig.6:6 y 9), porque si bien recuerdan ejemplares del siglo VII a.C. documentados en las colonias occidentales 
(Schubart y Maass-Lindemann, 1984: fig. 13: 449), más probable nos parece su relación con formas más evolucio
nadas, posteriores al siglo V a.C.(Ulreich y otros, 1990: fig.18: 14, 16 y 17).

Como ya vieron Culican (1972: 125-127) y Hawkes® a pesar de haber estudiado una muestra reducida, la 
mayor parte de la cerámica de Gorham que se conserva se puede fechar a grandes rasgos durante los siglos V a III 
a.J.C. Es en general de producción occidental, similar a la que por esas mismas fechas pueden encontrarse en otros 
yacimientos costeros andaluces, pero hay también algunos fragmentos de cerámica ática (fig. 3:1-6) y producciones 
púnicas que conservando rasgos de las tradiciones alfareras propias, imitan también con claridad las de los talleres

(2) “Gibraltar, Gorham's Cave: Ibero-Punic material with exótica”, presentado al IV Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Faro 
(Portugal), en 1980.

(3) Universidad de Sevilla, 1989, inédita.
(4) Estudio inédito citado supra.
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griegos. Son, sobre todo, cuencos semiesféricos de borde entrante cubiertos con engobes de tonos rojos, más rara
mente negruzcos, sin decoración (fig.3:10-13), o con cuatro palmetas impresas en relieve dispuestas en cruz (fig.3:7- 
9), de tipos ya documentados en Kuass (Ponsich, 1968: fig.6 y lám.XIII), en Cádiz® y en el Castillo de Doña Blanca 
donde estas producciones se fechan a fines del siglo IV y durante el III a.C. (Ruíz Mata y Pérez, 1995: 75 y fig. 32). 
La abundancia de cerámica de estas características en el entorno de la bahía gaditana, hace suponer la existencia de 
distintos centros alfareros en el área del Estrecho, aunque de momento sólo se hayan localizado hornos en el litoral 
africano.

En el conjunto que hemos estudiado predominan las formas abiertas y, en concreto, los cuencos en forma de 
casquete esférico, de entre 12 y 20 centímetros de diámetro, con borde simple de tendencia normal, recta o entran
te y pie indicado de base plana, cóncava o anular. Generalmente presentan pastas porosas de tonos ocres o rojizos 
con desgrasantes minerales finos. Muchas de las piezas han recibido finalmente un baño de engobe arcilloso algo 
más claro que la pasta. La mayoría no tienen decoración (fig. 4: 1-7), pero algunas presentan en el interior - excep
cionalmente también en el exterior - bandas pintadas de tonos rojos (fig. 4:8-11).

Los cuencos semiesféricos, decorados o no, tienen en los yacimientos de Andalucía occidental una cronología 
amplia, pero abundan sobre todo a partir de mediados del siglo V a.C (Pellicer, 1982: 397 y fig. 19). Los ejempla
res de borde entrante, sin decoración, hallados en la capa 3c del Cerro del Prado, con fechas comprendidas en la pri
mera mitad del siglo IV a.C. (Ulreich y otros, 1990: fig. 17: 14, 16 y 18) son análogos a piezas de Gorham. En las 
tumbas de Puente de Noy (Molina, Ruíz y Huertas, 1982: fig. 112), los cuencos de este tipo se datan entre el IV y 
mediados del II a.C. En cuanto a los de borde recto, en Doña Blanca son representativos, sobre todo, de los niveles 
del IV y el III a.C. (Ruíz Mata, 1987: 306; Ruíz Mata y Pérez, 1995: fig.26:13-16).

Mucho menos abundantes son los que llamamos platos de pescado, por estar dotados de una pequeña cavidad 
central. Como en otros yacimientos costeros andaluces, hay variantes con el borde simple y con reborde exterior más 
o menos desarrollado, sin tratamiento, decorados con bandas concéntricas o con una capa uniforme de engobe de 
tonos rojizos (fig. 5:4-12). Se conocen, por citar sólo unos ejemplos, en el Cerro del Prado (Ulreich y otros, 1990: 
fig. 16:4,6 y 7), en Kuass (Ponsich, 1968: 14, fig. 4:1-4 y lám.VIII), y en Doña Blanca (Ruíz Mata, 1987: 304 y fig. 
1: 6, 8 y 10) ya en el siglo V a.C, pero son frecuentes, sobre todo, a partir del IV a.C.(Ulreich y otros, 1990: fig.16: 
10-15), perdurando al menos hasta el III a.C., como prueban las piezas halladas en el nivel II de La Tiñosa (Lepe, 
Huelva) (Belén y Fernández- Miranda, 1978: fig. 19) yen Puente de Noy (Molina, Ruíz y Huertas, (1982): fig. 112). 
A partir de esas fechas, son corrientes también los ejemplares que reproducen la forma de los platos áticos (cf. 
Pellicer, 1982: 400 y fig. 21: 18; Ruíz Mata y Pérez, 1995: fig.28:7). El fragmento de la fig. 5:12, podría ser uno de 
estos productos de imitación, por las características que presenta el borde.

Por último, hay también otras formas de platos (fig.5:1 -3), de cazuelas o morteros (fig. 7:5-8) y escudillas pro
fundas dotadas de reborde exterior y carena en el hombro, sin decoración o con bandas pintadas tanto en la super
ficie interior como en la exterior (Culican. 1972: fig.8: H). Recipientes similares se fechan en el Cerro Macareno 
durante los siglos V y III a.C. (Pellicer, 1982: fig.20:, 5,7 y 8).

En el grupo de las formas cerradas, mucho más escasas, documentamos pequeñas jarritas de cuerpo piriforme, 
dotadas de un asa que arranca del borde (fig.6:6,7,9,10 y 12), que tienen paralelos en Kuass con fechas del siglo V 
a.C. (Ponsich, 1968: 18 y XIV, arriba), y del siglo IV a.C. en el Cerro del Prado (Ulreich y otros, 1990: fig. 18; 14,16 
y 17). Más tardíos son los ejemplares de cuerpo bitroncocónico (fig. 6:8 y 11), de acuerdo con la datación (III-II 
a.C.) de los hallados en la necrópolis de Puente de Noy (Molina, Ruíz y Huertas, (1982): fig. 112).

Algunos bordes de ollas (fig.7:4)(cf. Ulreich y otros, 1990: fig. 24:3 y 5; Ruíz Mata, 1987: 309 y fig.4:3-7), de 
vasos cerrados con cuello (fig.6:15-17)(cf. Ruíz Mata, 1987: 306 y fig.2:23), y de fondos de ánforas (fig.6:13 y 14) 
(Pellicer, 1978: 395 y fig.12: 1366, 1417, 1419 y 2452), encajan igualmente bien en contextos de los siglos V y IV a.C., 
e, incluso, del III a.C. Nos parece de interés resaltar que, a grandes rasgos, el repertorio de la cerámica de Gorham guar
da una relación estrecha con la que se halló en la capa 3 de la secuencia estratigráfica del Cerro del Prado, un asenta
miento fundado en el siglo VII a C. por los fenicios sobre un promontorio en la desembocadura del Guadarranque (fig. 
1). Como hemos señalado, platos y cuencos, jarritas y ollas de uno y otro yacimiento presentan estrechas similitudes.

La cerámica que se puede clasificar sin dudas con posterioridad al III a.C. es escasa. Los ungüentarios fusifor
mes (fig. 7:1-3) podrían fecharse entre mediados de esa centuria y la siguiente, según la datación que se asigna a estos

(5) Recogidas por J.J.VENTURA en un apéndice de su tesis doctoral: Las cerámica campaniense en Andalucía Occidental, t. IV. 
Universidad de Sevilla, 1990. Agradecemos al autor que nos haya permitido consultar su trabajo todavía inédito y que haya realiza
do el dibujo de las palmetas que decoran las piezas de Gorham. 
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tipos en Puente de Noy (Molina, Ruíz y Huertas, (1982): fig.l 12), pero Muñoz (1986: 522-524 y figs. 6:3 y 7:1) 
fecha en el siglo II a.C. piezas de Cádiz semejantes a las que comentamos.

Unos fragmentos de lucerna y de un vaso de paredes finas con decoración de barbotina, son los únicos testi
monios cerámicos de la frecuentación de la cueva en época romana imperial.

La cerámica de Gorham constituye el testimonio de ofrendas y otros actos cultuales realizados por los devo
tos que acudían al santuario. Junto a escarabeos y amuletos, útiles de pesca y objetos personales, fíbulas, anillos o 
collares (cf. Culican, 1972) se ofrecían perfumes, de ahí la presencia de recipientes que sirven como envases para 
estos productos, como las ampollas, los amphoriskoi de vidrio (Culican, 1972:130 y fig. 14:c-f), o los ungüentarios 
fusiformes. Otras piezas pueden haber servido en comidas y libacions rituales. La mención de restos de hogueras, 
huesos y conchas marinas sólo en las intervenciones que se practicaron en la galería exterior (Waechter, 1951: 83 y 
88), nos llevan a considerar la posibilidad de que esta zona mejor iluminada de la cueva, pudiera destinarse a estos 
actos cultuales que implicaban la ofrenda y consumo de alimentos cocinados en ollas o en cazuelas como la de la 
fig.7:5, que está ennegrecida por el fuego, mientras que en la galería interior se depositarían los exvotos. Finalmente, 
algunos cuencos debieron usarse como lucernas, dado que presentan huellas de fuego en el borde y sobre la super
ficie interior.

Estos restos de prácticas rituales ayudan poco a identificar a la divinidad o divinidades que recibieron culto en 
el santuario. La hipótesis de que pudiera tratarse de Tanit, como piensa Aubet (1986:616) y no de un Genius Loci 
como también se ha sugerido (Culican, 1972: 132; Padró, 1980-1985:128), o de cualquier otra divinidad protec
tora de la navegación, está basada en que la etapa de mayor frecuentación de Gorham coincide con la difusión de la 
devoción a esta diosa en el Mediterráneo occidental por influencia cartaginesa, y en el hecho de que, con mucha fre
cuencia, su culto se practique en cuevas. Había grutas consagradas a Tanit en Ibiza (Aubet, 1986: 622-623), en 
Villaricos (Astruc, 1951:179) y en Cádiz (Marín Ceballos 1984: 15-16).

El santuario de Gorhams Cave y la actividad marítima en el área del Estrecho
Como indicábamos más atrás, la frecuentación de la cueva de Gorham como lugar sagrado se inicia en el siglo 

VII a.C. Algunos autores (Schubart, 1982:77), han sugerido que el santuario pudo depender del establecimiento 
fenicio que estuvo situado sobre el Cerro del Prado en la desembocadura del río Guadarranque, hoy ya desapareci
do (fig. 1). La fundación de este enclave se ha atribuido a un movimiento de expansión originado en las propias 
colonias occidentales más antiguas. La hipótesis parece verosímil, porque el repertorio cerámico de Gorham guarda 
estrechas similitudes con el de este asentamiento, como hemos señalado. Probablemente la colmatación del estuario 
del Guadarranque, obligó a trasladar la población hacia el solar de Carteia, en el lugar del Cortijo de Rocadillo, que 
en el siglo IV a.C. estaba mejor ubicado en relación con la línea de costa. Los materiales más antiguos de Carteia 
tienen cronologías de mediados del siglo III a.C., o siglo IV a.C. (Pellicer y otros, 1977: 225 y 227), que casi enla
zan con la de los más recientes del Cerro del Prado. Esta ciudad nueva aparece nombrada también como Calpe en 
algunas fuentes (Presedo y otros, 1982: 13-14).

El santuario está situado en un punto clave para la navegación, en la ruta hacia Gadir, casi al final del viaje (cf. 
Fernández Nieto, 1992:139). Significativamente, la etapa de mayor frecuentación coincide con la de la gran expan
sión del comercio gaditano a fines del siglo VI a.C. (Cabrera, 1994: 96-100), cuando se consolida la que se ha dado 
en llamar Liga de Gadir (Arteaga, 1994), que agrupa a las ciudades fenicias occidentales bajo la hegemonía de la 
colonia más antigua.

Cádiz había sido durante los siglos VIII y VII a.C. el puerto redistribuidor de la producción metalúrgica hacia 
Oriente, por eso acusó, sin duda, la crisis que afectó a los territorios mineros del occidente de Andalucía ya avanza
do el siglo VI a.C.; pero se rehizo pronto de tan delicada coyuntura, porque desde principios del V a.C. el comer
cio gaditano experimenta un proceso de revitalización, orientado ahora, en gran parte, hacia la exportación de pro
ductos derivados de la transformación del pescado. En muchos puntos de la costa atlántica andaluza, entre Tarifa y 
la costa de Huelva, pero, sobre todo, en Cádiz y en torno a su bahía, se han documentado factorías para la elabora
ción de salsas y salazón de pescado. La dispersión de las ánforas Mañá-Pascual A/4, permite seguir las vías de distri
bución y los canales de intercambio de la producción zalazonera gaditana desde Galicia a Grecia (cf. Muñoz, De 
Frutos y Berriatúa, 1988).

Los tratados entre estados garantizaban las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de inter
cambio, de las que se beneficiaban las distintas partes. Para la prosperidad del comercio gaditano parecen decisivos 
los suscritos entre la Liga y Cartago. Algunos autores señalan que a fines del siglo VI a.C. esta última habría acudi-
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do en ayuda de la metrópoli fenicia de occidente, que era hostigada por pueblos iberos del sur de la Península. Esto 
daría pie a un sistema de alianzas que garantizaría la ayuda cartaginesa a las antiguas colonias fenicias, a cambio de 
contrapartidas económicas, iniciándose con ello el proceso que acabaría con el predominio de Cartago en el 
Mediterráneo occidental, hasta culminar, finalmente, en la política de dominio territorial que caracteriza la etapa 
Bárcida (cf. López Castro, 1991).

En este contexto, la bahía de Algeciras, constituye un entorno estratégico. Punto clave en la navegación entre 
el Atlántico y el Mediterráneo, Gibraltar está igualmente bien situado en relación con importantes rutas terrestres 
de penetración hacia el interior. Siguiendo el valle del Guadarranque se alcanza la depresión de Ronda y desde allí 
se enlaza con una extensa red de caminos que desde la costa malagueña llevan, por un lado, a la Bahía de Cádiz, a 
través de la cuenca del Guadalete, y por otro, a las campiñas sevillana y cordobesa, desde las cabeceras del Guadaira 
y del Corbones, o siguiendo el curso del Genil (García Alfonso y otros, 1995: fig. pág. 37: arriba). Por esta región 
interior discurre la ruta que según Avieno (OM.178-182) llevaba en cinco días de Malaca a Tartessos, permitiendo 
distribuir las mercancías cuando las condiciones eran adversas para la navegación por el Estrecho. Esta ruta suele 
identificarse con la que ascendiendo el Guadalhorce, que es la principal arteria de este tramo más occidental del 
Mediterráneo, lleva al valle del Guadalquivir.

Sevilla-Cádiz, 29 de Septiembre de 1995
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Fig. 1. Bahía de Algeciras (seg. Ulreich y otros, 1990). • Gorham’s Cave.
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Fig. 3. Cueva de Gorham. Cerámica ática (1-6) y producciones púnicas (7-13).
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Fig. 4. Cerámica de la Cueva de Gorham.
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Corham’s Cave, un santuario en el Estrecho. Avance del estudio de los materiales cerámicos.

Fig. 5. Cerámica de la cueva de Gorham.
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Fig. 6. Cerámica de la cueva de Gorham.
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Gorhams Cave, un santuario en el Estrecho. Avance del estudio de los materiales cerámicos.

3

Fig. 7- Cerámica de la cueva de Gorham.
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nouvelles interpretations
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symbolique punique qui étale sa plus grande diversité sur les stèles de Carthage et qui connaît des pro
longements remarquables sur les stèles africaines à Saturne reste, en dépit des études qui lui ont déjà été consa
crées®, très énigmatique. C’est quelle comporte encore des motifs sibyllins ou d’identification incertaine, quelle 
n’est éclairée par aucun texte littéraire ou épigraphique, et que les croyances et les rites qui seraient susceptibles d’en 
faciliter la lecture restent eux-mêmes marqués par de grandes incertitudes.

Or il se trouve que des observations faites dans l’univers hébraïque, et plus particulièrement dans son icono
graphie, offrent la possibilité d’introduire un peu d’intelligibilité dans certaines de ses représentations en donnant 
parfois la clef de leur nature ou en faisant comprendre le lien qui les unit.

En prenant donc comme point de départ des motifs de l’iconographie punique qui sont à ce jour parfaitement 
identifiés, nous nous attacherons au cours de cet exposé:

1°. à mettre en évidence les similitudes qu’ils présentent avec certaines des représentations de l’univers hébraï
que;

2°. à montrer que ces similitudes ne sont pas le fait du hasard et qu’il est donc licite de s’en prévaloir pour le 
décodage d’une partie de la symbolique punique;

3°. à tirer parti de cette situation pour proposer cinq identifications nouvelles.

I. LES FAITS D’EVIDENCE
On jugera peut-être paradoxal d’aller chercher des éléments de référence dans le monde hébraïque dont l’un 

des interdits spécifiques est justement celui de l’image'1 2 3’. C’est qu’à l’époque gréco-romaine, pour ne parler que 
de temps relativement anciens, cet interdit est épisodiquement transgressé afin d’assurer le décor de linteaux, de 
murs ou de sols de synagogues, ou celui de pierres tombales, d’ossuaires, de lampes, de monnaies, de bijoux ou 
autres. C’est aussi que, sauf en de brillantes exceptions qui montrent des compositions savantes®, cette décora
tion recourt habituellement, comme la décoration punique, à des symboles, isolés ou associés et de variété limi
tée.

(1) Notamment C. Picard, Les représentations de sacrifice molk sur les stèles puniques de Carthage, Karthago, XVII, 1976, p.67-138, 
pl.l-XII; XVIII, 1978, p.5-116, pl.XIII-XXIV.

(2) Cf Ex 20/4, 34/17; Lv. 19/4; Dt 4/16-18, 5/8, 27/15.
(3) Voir les fresques historiées de Doura Europos ou les mosaïques narratives ou zodiacales ornant certains pavements de synagogues 

archaïques d’Israël: Capharnaüm, Beth "Alpha, Beth She an, Hammath-Tiberias...
(4) Cf notamment E.R. Goodenough, Jewish symbols in the greco-roman period, l-XIII, New-York, 1953-1968, passim; R. Hachlili, 

Ancient jewish art and archaeology in the land of Israel, Leyde-New-York-Copenhague-Cologne, 1988, p.139.
(5) E.g. I Rois 6-8; II Chr. 3-5; Ez. XL-XLIII; Flavius Josèphe, La Guerre des Juifs, V, 207-226, ou le traité mishnique intitulé Middot.

Les études qui ont été consacrées à cette imagerie ont permis d’établir quelle constituait le plus souvent une 
évocation métonymique du Temple de Jérusalem'4 5', sanctuaire qui avait marqué la centralité *du  culte pour les 
Israélites et dont les avatars avaient pour cette raison même été abondamment décrits dans les textes bibliques ou 
post-bibliques®. Or si l’on prend en compte ceux des symboles puniques dont l’identification est à ce jour parfaite
ment assurée, on ne peut être insensible à leur très grande ressemblance avec certains des symboles du répertoire 
hébraïque.
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La façade d’édifice qui est indéfiniment reproduite sur les stèles puniques et qui est interprétée comme une 
chapelle ou un baldaquin, voire les deux à la fois'6 7’, a par exemple de bons équivalents dans les diverses représen
tations de l’édicule des synagogues antiques qui abrite l’Arche de la Torah (cf fig.l, n“l-2, 4-5)(7>. Or cette der
nière, qui est essentielle par la force de spiritualité qu’elle véhicule, est tenue pour un symbole syncrétique du 
Temple et du Saint des Saints par des spécialistes comme E.L. et C.L. Meyers ou E.R. Goodenough qui estiment 
quelle rappelle par sa façade le sanctuaire hiérosolymitain et relaye dans la synagogue l’Arche d’Alliance origine
lle'8 9 10 11’.

(6) E.g. CIS, pars prima (désormais cité C/S), 3, 4947 et 5592, pl.XXXI, 6, 8. Pour son interprétation, cf A. Lézine, Architecture punique, 
S.I., s.d., p.27-29; C. Picard, en dernier lieu dans Karthago, XVII, 1976, p.99-101; P. Xella, Baal Hammon, Rome, 1991, p.70.

(7) E.g. celles de Hammat-Tiberias ou de Beth She=an; cf, sous ces noms, The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the 
Holy Land, Jérusalem, 1993. NB: Nos dessins reproduisent, dans leur position d’origine, des symboles relevés sur des monuments 
divers.

(8) Cf respectivement Biblical Archaeologist Review, 1981, p.34 et E. R. Goodenough, op. cit., IV, 1954, p.140-143.
(9) Cf A. Lézine, op. cit., p.21, et notamment note 57. Contra: C. Picard (Catalogue du Musée Alaoui, Collections Puniques, Tunis, s.d., 

Cb 978 et 1018, p.276, 285, pl.CIX, CXIX; ici fig.1 n°3) qui avait vu dans ce motif une corne d’abondance.
(10) Cf supra note 7.
(11) Cf e.g. Ex30/6; 40/3; 40/21; Il Chr. 3/14.
(12) Cf G. Perrot-C. Chipiez, Histoire de l’Art dans ¡'Antiquité, III, Paris, 1885, p.243-244.
(13) M. Leglay, Saturne Africain, Monuments, II, Paris, 1966, n°1, p.303 et pl.XXXIX,4.
(14) E.g. V. Sussman, Ornamented jewish oil-lamps from the destruction of the Second Temple through the Bar-Kokhba revoit, Jérusalem, 

1972, n°’64-66, p.59 ou E.R. Goodenough, op. cit., III, n°471.
(15) Cf R. Hachlili, op. cit., p.273.
(16) Cp C. Picard, Karthago, XVIII, 1978, pl.XXIII, 1 et V Sussman, op. cit., n°92 p.70.
(17) Pour ces différents types d’objets, cp par exemple CIS, 3, 4808, pl.XXIX, 12 et E.R. Goodenough, op. cit., III, n°155 (ici fig.3, n“1,7); 

Académie, Archives 6G et V. Sussman, op. cit., n°48, p.50 (ici fig.3, n“2, 8); Académie, Archives 6G et B. Kanael, Die Kunst der anti
ken Synagoge, Munich-Francfort, 1961, p.31, fig.18 (ici fig.3, n“ 6, 12); CIS, 2, 632, pl.VI et E.R. Goodenough, op. cit., III, n°704 (ici 
fig.3, n“3, 9); CIS, 2, 2150, pl.XLIV et V. Sussman, op. cit., n°54 p.54 (ici fig.3, n“4, 10); Académie, Archives 6G et R. Hachlili, op. 
cit., p.77 fig.8 (ici fig.3, nos6, 11); C. Picard, Karthago, XVII, pl.VIII, 3 et V. Sussman, op. cit., n°53 p.54; CIS, 2, 2804 pl.LVIII et R. 
Hachlili, op. cit., p.77 fig.8 (ici fig.3, n“5-6); CIS, 2, 2201, pl.XLV et E.R. Goodenough, op. cit., III, 769 (ici fig.4, n“1-6); CIS, 2, 2171, 
pl.XLV et E.R. Goodenough, op. cit., III, n“791 (ici fig.4, n“2, 7).

(18) Cf notamment I Rois 7/48-50 et II Chr. 4/16, 20-22.
(19) Cf R. Hachlili, op. cit., p.266-267.

Les rideaux qui sont visibles sur deux stèles de Mactar'” trouvent de bons parallèles dans les représentations des 
mosaïques de certaines synagogues archaïques: dans celles de Beth Alpha par exemple, ou de Beth She°an ou enco
re de Hammath-Tiberias, en Israël'1 ” (cf fig.l, n“4-6). Là sont figurées les tentures qui servent à masquer l’Arche de 
la Torah, succédané de l’Arche d’Alliance vouée elle aussi à être dissimulée derrière un voile'11’. Les rideaux puniques 
ou néo-puniques ont donc de bonnes chances de symboliser la chapelle sacrée occultée comme l’arche hébraïque, 
d’autant plus qu’en Phénicie-même le fameux naos d’Amrith conserve sur ses parois intérieures la trace d’un sem
blable mode de fermeture'12’.

La double porte fermée qui apparaît notamment sur une stèle néo-punique de Dellys'13’ n’est pas sans rappe
ler elle aussi les portes closes qui sont figurées sur des lampes juives ou des linteaux de synagogues proche-orienta- 
les'14’, et qui sont destinées à symboliser l’Arche des rouleaux de la Torah'15’ (cp fig.2, n“l et 3-4).

La clef encore, qui signale son importance par la surface quelle occupe sur le champ de gravure d’une stèle 
carthaginoise, a des équivalents dans l’iconographie hébraïque'16’ (cp fig.2 n“ 3 et 5). Sur une lampe juive d’époque 
romaine, on en voit ainsi représentées deux, similaires, qui constituent l’essentiel du décor et qui pourraient bien 
symboliser l’Arche fermée dont on parlait tout à l’heure.

Mais la convergence entre les iconographies punique et hébraïque est également sensible au niveau des sym
boles qui reproduisent des objets mobiliers ou représentent des animaux ou des végétaux.

Sur les stèles carthaginoises, on peut en effet voir des vases et des ustensiles qui ont un équivalent presque exact 
dans l’iconographie juive d’époque gréco-romaine: des cratères notamment -dont certains pourvus de couvercles-, 
des amphores à fond plat, des amphores à fond pointu, des aiguières (ces récipients pouvant s’associer suivant une 
même ordonnance ou, pour certains, simuler un jaillissement), des puisettes, des couteaux et des “pics-haches”'17’ (cf 
fig.3, et 4 nos 1-2, 6-7). Or les pièces de vaisselle hébraïques représentées semblent bien répondre aux prescriptions, 
consignées dans la Bible, relatives aux accessoires du Temple'18 19’.

Ce sont souvent aussi les mêmes catégories d’animaux et de végétaux que l’on peut voir figurer sur les stèles 
puniques et dans l’iconographie juive où souvent, on le sait, elles correspondent à des rituels ordinaires ou festifs'”’, 
et notamment à des rituels d’offrandes. On y découvre des oiseaux, des moutons, des béliers, des veaux (cf fig.4, n“3-
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5, 8-9) mais aussi des feuilles de palmes, des palmiers, des épis, des grenades, des grappes de raisin avec des feuilles 
de vigne, des couronnes... et même, semble-t-il, des graines odorantes120’.

Les ressemblances sont donc, on le voit, nombreuses. Elles paraissent d’autant plus significatives que: primo, 
le nombre des symboles authentiquement hébraïques est, lui, limité; secundo, les représentations sur lesquelles elles 
portent font appel au même procédé de la métonymie; tertio, d’autres gravures puniques trouvent des échos dans 
les évocations bibliques relatives à l’agencement ou aux pratiques du Temple. Citons par exemple, à ce propos, une 
stèle carthaginoise qui présente une chapelle et une table de sacrifice avec des dispositions relatives comparables à 
celles qui ressortent de I Rois 6/20 pour le Saint des Saints et l’autel à holocaustes01’ (cp le plan du Second Temple); 
d’autres qui montrent des colonnes isolées ou appariées naguère très justement rapprochées de celles dénommées 
Yakin et Boaz dans II Chr. III/l 5-17 ou I Æoif 7/15-22* 20 21 22 23 24 25’; ou d’autres encore qui affichent des pigeons ou des tour
terelles, volatiles dont le sacrifice était, on le sait, parfaitement codifié12”.

(20) Pour les animaux, cp par exemple CIS, 2, 786, pl.lX et E.R. Goodenough, op. cit., Ill, n°774; Louvre AO 5081 ou CIS, 3, pl.XXIX, 17 
et E.R. Goodenough, ibid, (ici fig.4, n“3-5, 8-9). Pour les variétés de végétaux, cp CIS, 3, pl.XXX, 12 et H.G. Hill, A catalogue of the 
greek coins in the British Museum , pl.XXXIV, n°2; CIS, 2, 797, pl.IX et V. Sussman, op. cit., n°42 p.23 ou H.G. Hill, op. cit., n°10 
pl.XXXVIl; CIS, 2, 786, pl.IX et V. Sussman, op. cit., n°27 p.42; CIS, 2, 3206, pl.LXVI et V. Sussman, op. cit., n°42 p.23; C. Picard, 
Catalogue Alaoui iam cit., Cb 678, pl.LXXXII et H.G. Hill, op. cit., pl.XXXIV, n“1 -3; CIS, 2, 806, pl.X et R. Hachlili, op. cit., p.202 fig.40- 
41; CIS, 2, 2733, pl.LVIl + CIS, 3, 3765, pl.XII, et E.R. Goodenough, op. cit., Ill, n°784.

(21) E.g. C. Picard, Karthago, XVII, pl.VII, 3; cp R. Hachlili, op. cit., p.21 fig.3a.
(22) E.g. CIS, 3, 2512, pl.LIII; 2518, pl.LV. Cf M. Hours-Miédan (loc. laud., p.42-43) qui, renvoyant à Hérodote II, 44, les a rapprochées de 

celles du temple de Melqart à Tyr.
(23) E.g. CIS, 3, 5775, 5781, pl.CIII. Cf par exemple Lv. 1/14-17 ou 12/6, 8 et cp CIS, 1, 165" interprété par M. Delcor dans Semitica, 38, 

1990, p.90-91.
(24) Cf F. Briquel-Chatonnet, Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les royaumes d’Israël et de Juda, Louvain, 1992, 

notamment p.28-32.
(25) Cf notamment I Rois 7/13-45 et II Chr. 4/10-16.
(26) Cf I Rois 8/41-43; Mishna: Sheqalim, 1/5 D; Encyclopaedia Judaica, Jérusalem, 1971, s.v. Middot.
(27) La Mishna (ibid.) assure en effet que ceux-ci pouvaient y déposer des nad^àrîm (offrandes votives/utilitaires) et des nadhâbhôth 

(offrandes spontanées/gratuites).
(28) Cf R. Dussaud, Les origines cananéennes du sacrifice israélite, Paris, 19412, p. 134-173.
(29) Pour ce dernier, cf H. Bénichou-Safar, A propos du tophet de Salammbô à Carthage: réflexion sur le sens du terme MLK, ACIEPP, 

III, Tunis, 1995, vol. I, p. 142-148; ead., Le rite d’entrée sous le joug. Des stèles de Carthage à l’Ancien Testament, R.H.R., CCX, 2, 
1993, p.131-143.

Ceci étant, il n’est certainement pas superflu de s’assurer qu’en dépit de leur nombre et de la sélection très par
ticulière des objets quelles concernent, toutes ces ressemblances ont peu de chances d’être fortuites, en somme, 
quelles peuvent facilement s’expliquer.

II. LES RAISONS DE CETTE SITUATION
Il n’y a en réalité vraiment pas lieu de s’étonner de toutes ces rencontres, pas plus qu’il n’y a lieu de tenir pour 

un argument dirimant au rapprochement des deux iconographies l’écart chronologique qui sépare les civilisations 
punique et hébraïque, et ce, pour de multiples raisons:

. Les Carthaginois sont unis aux Phéniciens par un lien de filiation directe: c’est un lieu commun sur lequel 
nous n’insisterons pas.

. Les Phéniciens eux-mêmes ont constitué des populations spatialement, chronologiquement et mentalement 
très proches des populations palestiniennes forgées dans le même creuset quelles.

. Ces mêmes Phéniciens ont en outre entretenu très tôt des relations étroites avec les royaumes d’Israël et de 
Juda<24). Pour l’époque de Salomon, le Temple de Jérusalem justement en témoigne, qui avait été construit, équipé 
et décoré grâce au concours d’artisans et d’artistes fournis par Hiram de Tyr(25). Et dès l’époque du premier Temple 
apparemment, lors des grands pèlerinages annuels* 26’, ce lieu saint était ouvert aux étrangers qui pouvaient même y 
faire des offrandes* 27’.

. Les Phénico-Puniques et les Israélites ont par ailleurs pratiqué en parallèle un certain nombre de rituels simi
laires -des rituels sacrificiels notamment* 28 29’-, et ils ont pareillement observé des rites aussi fondamentaux que la cir
concision et le rite MLK* 2”.

. Les uns et les autres enfin, ont partagé un conservatisme religieux très fort. Chez les Phénico-puniques, ce 
conservatisme est aujourd’hui perceptible à travers les textes épigraphiques et les objets d’art ou d’artisanat qu’ils 
nous ont laissés. Chez les Israélites, il est remarquablement illustré par la fixité de leur Loi et, pour ce qui nous inté
resse ici, par l’opiniâtreté mise d’abord à reconstruire le Temple, ensuite à en conserver vivant le souvenir. S’agissant
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de ce deuxième point, nous citerons simplement pour mémoire le traité mishnique Middot dont c’était le but avoué, 
mais aussi les enluminures juives d’un certain nombre de Bibles médiévales ou les plaques propitiatoires récemment 
encore apposées dans les chambres des accouchées, qui, toutes, reproduisent à l’envi le mobilier du Temple* 3®.

(30) Pour les plaques, cf e.g. Musée d’Art Juif de Paris, don C. Zermati. Pour les manuscrits -qui parfois d’ailleurs nomment, après les 
avoir regroupées en fonction de leur complémentarité, les pièces obligées de vaisselle et mobilier sacrés-, cf e.g. Austr. Nat. Library, 
Ms. Cod. 10, fol. 325 (Allemagne, déb. 12ème s. ) ou BN. de Paris, Ms. Hébr. 7, fols. 12v., 13r.(Perpignan, 1299).

(31) Cf J. Ferron, Inscriptions juives de Carthage, Cahiers de Byrsa, I, 1951, p.187-190, pl.V,1 ; ici fig. 5.
(32) E.g. CIS, 1, 265, pl.XLVIl; 326, pl.LIII; 2, 2190, pl.XLV.
(33) Cp les formes relevées sur les stèles puniques citées ci-dessus et celles présentes sur les monuments hébraïques respectivement 

publiés par E.R. Goodenough (op. cit., III, n°768), J. Ferron (toc. laúd.), R. Hachlili (op. cit., p.260, fig.15), E.R. Goodenough (toto., 
n°1023), R. Hachlili (ibid., p.257 fig.14d); ici fig.6, n“1-4 et 5-9.

(34) Cf M. Hours-Miédan, Cahiers de Byrsa, I, 1951, p.57; C. Picard, Karthago, XVII, 1976, p.129-130.
(35) La seule corne reconnue comme telle est celle de CIS, 3, 4540, pl.XXVII, 13.
(36) Cf E.R. Goodenough, op. cit., IV p.167.
(37) Cf S. Moscati dir., I Fenici, Milan, 1988, p.401; ici pl.VI, 2.
(38) Pour ces deux présentations, cf e.g. CIS, 2, 2377, pl.L et 1,326, pl.LIII.

Rien d’anormal donc à ce que les mêmes objets aient donné lieu dans les deux courants de civilisation à des 
représentations sacrées.

Quant à la ressemblance de ces représentations à des dates si éloignées des temps archaïques proche-orientaux 
(celles qui sont puniques remontent aux IV-IIèmes s.avt. J-C., celles qui sont hébraïques couvrent une grande par
tie de l’époque gréco-romaine), elle peut se justifier de deux façons différentes suivant que les objets reproduits sont 
naturels ou simples, ou alors franchement élaborés. Dans le premier cas, l’image en effet a été indépendante ou fai
blement dépendante des courants artistiques du moment, ce que l’on observe à propos des animaux, des végétaux 
ou des outils de facture élémentaire. Dans le second cas, elle accuse les effets du raz de marée uniformisateur de la 
civilisation hellénistique -pour les céramiques notamment, ou pour l’architecture.

Ainsi, les explications susceptibles de justifier la liste déjà longue -mais non exhaustive- des éléments communs 
aux iconographies punique et hébraïque ne manquent pas. Il existe d’ailleurs un document qui met particulièrement 
en évidence une relation entre les deux courants de civilisation.

Il s’agit d’une pierre tumulaire juive trouvée dans la banlieue de Carthage* 30 31*,  datée du II/IIIème siècle de notre 
ère et sur laquelle on peut voir, à droite, encadrant l’emblématique chandelier à sept branches, deux symboles (sur les
quels nous reviendrons tout à l’heure) visibles à plusieurs reprises sur les stèles puniques de Carthage* 32’ (cf fig 6-7).

Ce n’est pas ici le lieu de chercher à savoir en quels lieux, en quels temps, de quelle manière ou dans quel sens 
a été fait l’emprunt, autrement dit s’il s’est fait en Orient ou en Occident, à haute ou à basse époque, de façon média
te ou immédiate, à la sphère phénico-punique, à la sphère hébraïque ...ou bien à un fonds commun. Il suffit pour 
l’heure de prendre acte des traits similaires des iconographies phénico-punique et hébraïque et d’enregistrer que de 
nombreux éléments garantissent que cette convergence n’est pas fortuite.

Et ceci nous amène à la première des nombreuses perspectives ouvertes par ce constat: l’accès, désormais pos
sible dans le domaine punique, au sens d’un certain nombre de symboles obscurs. Pour des raisons évidentes de 
temps, nous nous bornerons ici à procéder exemplairement à cinq interprétations.

III. LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR CE CONSTAT
Le premier motif, qui évoque un objet tubulaire étréci à une extrémité et parfois pourvu d’un embout, offre à 

Carthage des apparences diverses qui n’ont du reste pas toutes été reliées* 33’. S’étant trouvés en panne de connexions 
avec les mondes égyptien ou grec, les spécialistes avaient naguère hésité à l’interpréter comme une hache, une cuis
se votive ou un rasoir, ou alors y avaient vu une pipe pour souffler le feu* 34’. L’analogie avec l’iconographie hébraï
que permet de rétablir qu’il s’agit en fait d’un seul et même objet, une corne semblable à la corne hébraïque -appe
lée J>ôphàr- dont la sonnerie rythmait jadis la vie du Temple et dont l’utilisation s’est maintenue jusqu’à nos jours* 35’. 
On peut même avancer qu’il s’agit plus précisément d’une corne de bélier parce quelle est recourbée, la corne de 
chèvre sauvage -interchangeable avec elle à une certaine époque- étant droite* 36’. Le caractère sacré de l’objet puni
que est d’ailleurs confirmé par la découverte à Tharros d’une corne miniature destinée à servir d’amulette* 37’.

Le second motif auquel nous faisions allusion tout à l’heure est extrêmement fréquent dans l’iconographie 
hébraïque. Il y affecte des apparences variées dont deux ont, dans l’iconographie punique, des parallèles entre les
quels il n’a pas été jusqu’ici établi de lien: celles d’un quadrilatère uni ou d’un quadrilatère parsemé de ronds soli
daire d’un appendice allongé’38’ (cf fig.7, n°T-4).
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Dans sa première présentation, le symbole punique a été interprété comme une pelle; dans la seconde, géné
ralement comme une table à offrandes®0, mais cette dernière interprétation est démentie par le fait que l’objet peut 
apparaître renversé(40). Les parallèles hébraïques prouvent qu’il s’agit en fait, dans les deux cas, d’une pelle utilisée 
pour brûler charbons et encens’41’ (cf fig.7, n'“ 5-9).

(39) Pour la pelle, cf C. Picard, Karthago, XVII, p.125; pour la table à offrandes, ead., ibid, XVIII, p.8 et, en dernier lieu, E. Lipinski apud 
Quaegebeur, J. édit., Ritual and sacrifice in the ancient Near East, Louvain, 1993, p.265. La possibilité qu’il s’agisse d’une écritoire 
a également été évoquée à propos d’une amulette de Tharros (R.D. Barnett-C. Mendleson édit., Tharros. A catalogue of material in 
the British Museum..., Londres, 1987, pl.69 fig.o. 29/25 et p.227).

(40) E.g. C. Picard, ibid., XVIII, 1978, pl.XVIll, 4 ; ici pl.VII, 2.
(41) Cf E.R. Goodenough, op. cit., IV, p.195sq., VIII, p.229 et XII, p.91. Pour les modèles de notre pl.VII, 5-9, cf respectivement id., op. 

cit., Ill, n°293; R. Hachlili, op. cit., pl.103, 60; J. Ferron, loc. laud.-, E.R. Goodenough, ibid., Ill, n°703. C’est à ce dernier auteur que 
revient d’ailleurs le mérite du rapprochement entre le quadrilatère parsemé de ronds et la pelle hébraïque: op. cit., IV, p.195-196.

(42) E.g. fiche n°444 inédite (Académie Archives 6G); CIS, 2, 754, pl.IX; 3, 4502, pl.XXXVII, 11; ici, fig.8, n“1-3.
(43) Op. cit., Ill, n°719 (ici fig.8, n°5); cp n“293, 878, et cf ibid., I, p.154, II, p.7, 77.
(44) Voir s.v. “Circumcision”, The Jewish Encyclopedia, New-York, IV, s.d., p.99.
(45) Cf CIS, 2, pl.LIII et 3, pl.XXXVIl, 11, 16.
(46) Cf E.R. Goodenough, op. cit., Ill, n°771 et la plaque propitiatoire citée supra (note 30), où il est associé au luminaire.
(47) Cf I Rois 7/50 ou II, 25/14 où elles sont appelées mazammarôt'.
(48) Cf id., ibid., Il, p.4-5.

Le troisième motif punique qui a retenu notre attention offre une forme très simple: deux branches, dont une 
filiforme, qui déterminent un angle droit. Il correspond manifestement à un instrument à manche. Les archéolo
gues l’ont interprété comme une hache, ou se sont abstenu de l’expliquer, ou ne s’y sont tout bonnement pas arrê- 
tés(42). Mais un objet absolument identique se retrouve sur une pierre tombale des catacombes juives de Monteverde 
qu’E.R. Goodenough suggère avec quelque réserve d’interpréter, à l’instar d’autres images du même ordre, comme 
un couteau à circoncision* 39 40 41 42 43* (cf fig.8). Et cette hypothèse nous met sur la voie d’une quatrième élucidation qui, en 
retour, lui apporte une confirmation.

La stèle carthaginoise CIS, 2, 754, pl.IX, associe en effet deux instruments (ici, fig.8, n“ 3-4): celui qu’à la suite 
d’E.R. Goodenough nous étions tentée de tenir pour un couteau à circoncision, et un autre, apparemment plat, de 
forme ovale, étiré et profondément entaillé par le milieu, qui correspond visiblement à la plaque complémentaire de 
protection utilisée pour les circoncisions* 44 45’ (cf fig.8, n°6).

Le dernier motif, enfin, se présente comme des ciseaux aux lames courbes et aux extrémités parfois aplaties. 
On le trouve notamment sur les stèles n“2490,2511, 4502 et 4759 du CIS-^. Il a des équivalents dans l’univers 
hébraïque et jusque dans les représentations religieuses modernes où il sert à évoquer l’un des accessoires de la 
Ménorah ou chandelier à sept branches* 46* (cf.fig.9). L’outil devait donc servir à moucher les chandelles à la façon des 
mouchettes évoquées dans les Livres des Rois *47* ou de celles qu’on utilisait en France entre les XVIème et XIXème 
siècles.

Voilà donc, pensons-nous, cinq symboles rétablis dans leur perspective d’origine: à coup sûr, le “pseudo- 
Sôphâr” et la pelle à encens; très probablement aussi, le couteau à circoncision, le “bouclier” complémentaire et les 
mouchettes. Les deux premiers sont sans doute porteurs, comme dans l’univers hébraïque apparenté, d’une très forte 
charge émotionnelle parce qu’évocateurs des expressions de la prière les plus sublimes, le son de la corne et l’odeur 
de parfums. Les trois autres projettent un éclairage faible, certes, mais neuf sur les activités ordinaires et extra-ordi
naires du sanctuaire. Et tous se connotent mutuellement pour évoquer des célébrations qui, quoi qu’on en ait dit, 
ont donc désormais bien peu de chances d’être exclusivement centrées sur le rite Molk.

Mais d’une façon plus générale, la multiplicité des similitudes relevées entre les iconographies punique et 
hébraïque invitent à conclure qu’une partie -au minimum- de la première se réfère, comme la seconde, à un sanc
tuaire évoqué au gré des artistes ou des dévots par ses composantes architecturales, son mobilier ou ses rites, et lui- 
même tenu pour un symbole de piété* 48’. Alors, bien sûr, il ne s’agit pas ici de ramener naïvement la religion phéni- 
co-punique à une simple réplique de la religion hébraïque, ou vice versa, mais force est d’admettre au vu des cons
tats qui précèdent que la prise en compte de cette relation est d’une grande utilité pour l’interprétation des vestiges 
puniques.
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5
Pierre tumulaire hébraïque (Carthage) d’après J. Ferron

Cahiers de Byrsa, I, 1951, pi. V, 1
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El impacto fenicio en la 
religiosidad indígena

J.M. Blázquez - M.P. García-Gelabert

F t.
B trabajos anteriores1” hemos estudiado el principal legado semita, fenicio y cartaginés a la religiosidad del 

mundo ibérico®. En esta comunicación presentamos cuatro aspectos de la religión ibérica en los que creemos que 
se acusa asimismo este infujo.

(1) J.M. Blázquez, “El influjo de la cultura semita (fenicios y cartagineses) en la formación de la cultura ibérica”, en G. del Olmo Lete, 
M.E.Aubet (eds.), Los fenicios en la Península Ibérica , Sabadell, 1986, 165-170. Id., “El legado fenicio en la formación de la religión 
ibera", en I fenici, ieri, oggi, domani, Roma 1995, 107-117. J.A. Martín, Catálogo documental de Los Fenicios en Andalucía , Sevilla 
1995. Varios, Gadir, Ebussus y la influencia púnica en los territorios hispanos, Ibiza 1994.

(2) M.E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona. P. Barceló, Karthago und die Iberische Halbinsel von der Barkiden 
, Bonn 1988. J.M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente , Salamanca 1975. Id., Historia de la 
España Antigua I. Protohistoria, Madrid 1980, 277-519. W. Huss, Los cartagineses, Madrid 1993. G. del Olmo Lete, M.E. Aubet, op. 
cit. S. Moscati, Lucí sul Mediterráneo , Roma 1995, passim . E.C. G. Wagner , Fenicios y cartagineses en la Península Ibérica. 
Ensayo de interpretación fundamentado en un análisis de los factores internos , Madrid 1993. Varios, El mundo púnico. Historia, 
sociedad y cultura , Murcia 1994.

(3) J.M. Blázquez, M.P. García-Gelabert, “Los cartagineses en Oretania”, en Coloquio de Cartagena. I. El mundo púnico. Historia, socie
dad y cultura , Biblioteca Básica Murciana, extra 4, Murcia 1994, 33-53.Varios, El mundo púnico , 33-53.

(4) A.M. de Guadán, Numismática ibérica e ibero-romana , Madrid 1969, 183-184.
(5) J. Serrano, J.A. Morena, “Un relieve de baja época ibérica procedente de Torreparedones (Castro del Río-Baena, Córdoba)", AEspA 

61 , 1988, 245-248. M.C. Fernández Castro, Iberian in Prehistory, Oxford 1995, 303, fig. 31.

Antes de entrar en materia es conveniente recordar que el impacto cartaginés fue profundo en el sur de la 
Península Ibérica. Este influjo fue grande en Oretania, el alto Guadalquivir, región minera por excelencia0’. La capi
tal del distrito minero de Oretania, Castulo, era muy adicta al partido cartaginés, hasta el punto de que la esposa de 
Aníbal era de esta localidad (Livio 24.41), Ello se debe a la presencia de los cartagineses asentados en Turdetania en 
gran número, constatados en la mayor parte de las ciudades del sur, de la que tratan el geógrafo griego Estrabón 
(3.2.,13) y Plinio (3.8), que en época de los flavios fue procurador de la provincia tarraconense y estaba bien infor
mado de los asuntos de Hispania. El testimonio de Plinio es de gran valor por remontar a M. Agripa, que después 
de la terminación de la guerra cántabra en el 19 a.C., se desplazó a Hispania a organizaría administrativamente. Este 
testimonio tiene confirmación en la opinión de M. Varrón (Plin. 3.8), quien afirma que la totalidad de Hispania 
fue ocupada por los fenicios y los púnicos, entre otros pueblos. M. Varrón había pasado muchos años en la Península 
Ibérica. Durante la guerra sertoriana fue legado de Pompeyo y nombrado cuestor en lugar de C. Memmio, muerto 
en la batalla de Sagunto en el 75 a.C. (Salí. 2.69. Varr. de re rust. 3.12.7: quod in Hispania annis itaftiisti multis . 
3.16.10). Durante la guerra civil entre César y Pompeyo (Caes. BC. I. 38.1) mandaba dos legiones. La afirmación 
de Estrabón puede remontar a Asclepiades de Mirleia, que a comienzos del s. I a.C. residió en el sur de la Península 
y describió sus pueblos (Str. 3.4.3); a Posidonio que durante la guerra sertoriana vino a Cádiz a estudiar el fenóme
no de las mareas (Str. 3.1.5), o a Polibio que visitó Hispania durante la guerra numantina y escribió sobre ella (Str. 
3.1.6; 2.10). El llamado alfabeto libiofenicio demuestra que se hablaba el neopúnico en el sur a finales de la 
República romana0’.

Fachada de templo de Torre Paredones. Cañete de las Torres (Córdoba).
No se conserva ningún templo ibérico sino sólo las plantas. Ultimamente ha aparecido en la localidad citada 

en el epígrafe un relieve en un ancho sillar (fig. 1) del más alto interés15’, en el que se representan dos mujeres hacien- 1 2 3 4 5 
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do una libación ante un monumento, que o bien es una columna coronada por un león yacente, como había en el 
mundo clásico, como la de los Naxios en Delfos, que lo estaba por la esfinge, y en las necrópolis ibéricas'6 7’, o es una 
síntesis de motivos de un lugar sagrado: el friso de palmetas de la parte superior, la columna sin capitel y el león, 
que tal vez remataba el techo del templo, en opinión de A. Blanco. Es más probable esta segunda hipótesis. En la 
parte superior se esculpió un friso de palmetas, la columna carece de capitel, y el león tumbado sobre ella segura
mente remataba el techo del templo. La libación la ejecuta una mujer con un vaso de forma de tulipa sobre la páte
ra que sostiene su compañera. A. Blanco observa al dar a conocer esta excepcional pieza de la religiosidad ibérica que 
“el relieve no está fechado, pero tiene aspecto de tardío, como los de Osuna. Las palmetas con las puntas torcidas 
hacia arriba (post siglo IV a.C.); el vaso de tulipa, quizás de plata, como los tan frecuentes en los tesoros; las muje
res oficiando sin velo, el león con el espinazo cubierto de crin, como el de Estepa (un rasgo arcaizante, pero tardío), 
todo nos lleva a fechas muy posteriores a las del conjunto de Porcuna, pero ese todo es un interesante documento 
para la religiosidad turdetana”. Ya A. Blanco(7) comparó acertadamente este relieve con una plaquita de Cartago’8 9’, 
fechada en el s. V a.C. (fig. 2). La escena de Cartago representa a un varón en gesto de adoración, que en su mano 
derecha ofrece una pátera a la diosa entronizada que sostiene una flor de loto y que hace igualmente el mismo gesto 
que el devoto. Esta acción litúrgica es muy parecida a la grabada en un bloque hallado en Biblos, fechado en el s. V 
a.C., o a comienzos del siguiente. La diosa es la Señora de Biblos®, y en Cartago sería Astarté o Tanit, es decir la 
misma diosa. El dato que interesa al contenido de este trabajo es que en ambas escenas se representa una libación, 
que es lo que se repite en el relieve de Torreparedones. En este relieve se esculpió en la parte superior una fila de pal
metas, que en el ejemplar de Cartago queda reducida a una sola pieza entre dos leones afrontados por los cuartos 
traseros. Estos leones en el relieve turdetano quedan limitados a una fiera sobre la columna, que carece de capitel. 
Somos de la opinión que tanto el ritual de la libación como la fachada del templo acusan muy seguramente influ
jos cartagineses. Los dos leones se vuelven a encontrar en un naiskos, hallado en Helalion, Sidón, con personaje divi
no, fechado en el s. V a.C., pero aquí la deidad se sitúa de pie sobre las fieras’10 11’

(6) M. Almagro Gorbea, M.L. Cruz Pérez, “Los monumentos funerarios ibéricos de Los Nietos (Murcia)”, Saguntum 16, 1981, 140-146, 
figs. 5-6.

(7) “ La escultura de Porcuna.lll. Animalia”, BRAH CLXXXV. II, 1988, 220-221, figs. 13-14.
(8) S. Ribini, “Le credenze e la vita religiosa”, / Fenici ,117.
(9) J.B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures Relating to the Oíd Testament, Princeton 1969,305, n. 474. A. Parrot, M.H. Chéhab, 

S. Moscati, Les phéniciens, Paris 1975, 56, fig. 40. S, Moscati, “Le stele”, I Fenici, 305.
(10) E.A. , “Fenicia e Cipro”, / Fenici, 589, n. 34.
(11) V. Karageorghis , “Cipro”, / Fenici, 163. Id., Kition, Mycenaean and Phoenician Discoveríes in Cyprus , Londres 1976, 168, lám. 106.
(12) V. Karageorghis, “A representation of a temple on an 8 th. century B.C. cypriote vase”, RSFl, 1, 9-13, lám. 1- III.
(13) J.B. Pritchard, op. cit, 320, 586.
(14) V. Karageorghis, op. cit. 10, lám. III, 1.
(15) J.M. Blázquez, “Los templos de Lixus (Mauritania Tingitana) y su relación con los templos de ciudades semitas representados en las 

monedas”, Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar, Ceuta, 1987. Actas I, Madrid 1988, 542-561.
(16) J.B. Pritchard , op. cit. 379, n. 830.
(17) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas.ll. Religiones prerromanas , Madrid 1982, 42, il. 19. Istar, también diosa de la fecundi

dad en Oriente, es representada sobre un león en el s. VIII a.C., como en el relieve de Arbela (J.B., Pritchard, op. cit. 312, n. 522).
(18) P. Demargue, Nacimiento del arte griego , Madrid 1960, 348, fig. 462.R. Hampe, E. Simón, Un millénaire d’art grec . 1600-600 , 

Friburgo 1980, 112, figs. 167-186.
(19) The Greek and their Eastern Neighbours , Londres 1957.
(20) V. Karageorghis, Ancient Cyprus, Londres 1981,101. Id., Salamisin Cyprus Homeric, Hellenistic and Román, Londres 1969,107, lám. 49.

Este tipo de templo no se parece en nada a otros templos semitas famosos, como al modelo de santuario, pro
cedente de Idalion, del s. VI a.C.’1”; ni al templo dibujado en un vaso del período chipro-geométrico III (850-700 
a.C.)’12’; ni al modelo de templo en terracota de Megiddo, fechado entre los años 1000-800 a.C.’13’; ni a la fachada del 
templo de Afrodita de Pafos’14*;  ni menos a los templos consagrados a Astarté, de época imperial, representados en las 
monedas: de Venus de Eryx, de Biblos, de Sidón, de Berytus, de Tiro, de Orthosia, de Carallis en Cerdeña, de Tripolis 
en Fenicia y de Damasco’15’. La presencia de los leones, tanto en la placa de Cartago, como en el relieve de 
Torreparedones, podría constituir un cierto indicio de que ambos templos estaban dedicados a Astarté, que se la repre
senta vinculada con leones en una fecha tan temprana como la del relieve conservado en la colección Winchester 
College, datado en la época de Ramsés III (1195-1165 a.C.), en cuya inscripción se lee el nombre de la diosa sobre 
un león, que es Qudshu-Astarté-Anat’16’. La misma diosa sobre león se ha representado en un cilindro sello hallado 
en Vélez Málaga, obra siria del s. XIII a.C.’17’. En un bronce de la Gruta de Ida, Creta, del s. VIII a.C. Astarté des
nuda’18’ va acompañada de leones, obra de artistas fenicios según la tesis de Dunbabin* 19 20’; al igual que en un disco de 
un arnés de caballo en bronce, hallado en la tumba 79 de Salamina de Chipre, fechado al final del s. VIII a.C.<20).
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La existencia de rituales, que consistían en libaciones, en la religión ibérica, atestiguada en el relieve de 
Torreparedones, está bien demostrada en los exvotos ibéricos. En éstos, fabricados en bronce, las figuras que llevan 
un vaso de libaciones son muy escasas, tan sólo un par de ellas: una dama procedente de Monteagudo (Murcia), 
región vecina al santuario del Cerro de los Santos, Albacete, que G. Nicolini(21) publica como de influjo de las escul
turas del Cerro de los Santos, y un guerrero hallado en Santa Elena, Collado de los Jardines, Jaén(22). Sólo se conoce 
un exvoto de bronce con pátera en la mano, procedente de Monteagudo* 21 22 23’. En cambio, en el santuario del Cerro de 
los Santos, visitado a partir del s. IV en adelante, los exvotos en piedra representando damas con libaciones, y de 
varones, en un caso de matrimonio, son numerosos. Baste recordar la llamada Gran Dama Oferente, que E. 
Kukahn* 24’ juzgaba de influjo chipriota, y otras varias afines* 25’. En la religión griega también había libaciones* 26’, pero 
el hecho de que el ritual de la libación no esté prácticamente documentado en los exvotos de Despeñaperros que son 
los más antiguos, y sí a partir del s. IV a.C., en el santuario del Cerro de los Santos, en una época de general influ
jo púnico, parece indicar que este ritual se debe a influencia de este último pueblo. Varios santuarios ibéricos 
(Collado de los Jardines, Castellar de Santisteban, Nuestra Señora de la Luz) están situados junto a fuentes, lo que 
indica que el agua desempeñaba un papel importante en los rituales. En la religión judía, cuyos rituales están calca
dos en gran medida de la religión cananea, el agua estaba destinada a la expiación y a la purificación (Num. 8.7; 
19.1-10.20). En la religión chipriota a una diosa entronizada junto a una esfinge, que debe ser muy probablemen
te Astarté, por comparación con las damas de Galera y de Solunto, y con los tronos de Astarté de Fenicia, la devo
ta le ofrece jarros que debían contener líquidos, mientras ella bebe el líquido contenido en un ánfora colocada sobre 
una pequeña mesa, como en el ánfora Hubbard, del museo chipriota de Nicosia, de la clase Bichrome III. La liba
ción podía ser de agua. En este sentido son muy importantes las excavaciones de un templo de Cartago, dedicado a 
Tanit, llevadas a cabo por Niemeyer, que prueban que había libaciones de agua en los santuarios de esta diosa. 
Libaciones de agua están atestiguadas en el santuario consagrado a Baal Hammón del Cabo de San Vicente 
(Portugal) (Str. 3.1.4)* 27’. En cuanto a la divinidad venerada en Torreparedones no se tienen indicios, pero es posi
ble que fuera Astarté o Tanit, que alcanzó una gran veneración en Turdetania. Baste recordar las diosas de Galera* 28’; 
la Dama de Baza, que posiblemente era una Astarté con carácter funerario como la dama de la tapadera del famoso 
sarcófago de Cartago’2”; de Santiago de la Espada (Jaén)* 30’, y otra del museo provincial de Jaén, entre caballos. El 
santuario de El Cigarralejo (Murcia)* 31’ probablemente estaba consagrado a Astarté, como señora de los caballos, 
diosa representada en una pintura de Illici* 32’, en Castulo* 33’, y en un bocado de caballo sevillano’34’. En un exvoto del 
santuario de Torreparedones se lee Dea caelestis o sea Tanit, que es posible interpretar como la diosa a la que estaba 
consagrado el templo* 35’ .

(21) Bronces ibéricos , Barcelona 1977, 184-185. En general: Id., Les bronces figures des sanctuaires ibériques , París 1969.
(22) A. García y Bellido, “Arte ibérico”, Historia de España. España prerromana 1.3. , Madrid 1954, fig. 330. El autor expresamente pun

tualiza que este tipo de ofrenda en bronces es rara.
(23) G. Nicolini, Les ibéres. Art et civilisation , París 1973, 92, fig. 69.
(24) K. Shefold, Die Griechen und ihre Nachbarn , Berlín 1967, 306, fig. 374 a. M. Ruiz Bramón, Los exvotos del santuario ibérico del 

Cerro de los Santos , Albacete 1989, 254. Sobre los vasos de ofrendas : 144-146. E. Ruano, La escultura humana de piedra en el 
mundo ibérico , I- III , Madrid 1987, 224-226, láms. XXI-XXII.

(25) A. García y Bellido, op. cit., 498-502, figs. 382. 384. 386-396. M. Ruiz Bramón, op. cit. , 251-270. E. Ruano, op. cit. , 374-375, lám. 
XXVII; 245-246, lám. XXVIII; 370-371, lám. XXX; 379, lám. XXXV; 344-345, lám. XXVI; 477-478, lám. XXXVII; 266, lám. XXXIX. Sobre 
las esculturas oferentes habla la autora en las páginas 191-198, 233-234.

(26) J. Martínez Pinna, Historia de las religiones antiguas, Oriente , Grecia y Roma , Madrid 1993, 276-278.Para el ánfora: V. 
Karageorghis, J. des Gagniers, La céramique chypriote de style figuré. Age du fer (1050-500 Av. J.C.) , Roma 1974, 6-9.

(27) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 63-65.
(28) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 45-47. Id., Historia del arte hispánico. I. La Antigüedad, Madrid 1988, 235-237, fig. 34. 

R. Corzo, Historia del arte en Andalucía. La Antigüedad, Sevilla 1989, 92-93.
(29) F. Presedo, La necrópolis de Baza, Madrid 1982,, 309-322. J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 141. R. Corzo, op. cit., 180-181.
(30) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 140-141. G. Nicolini, Techniques des ors antiques. La bijouterie ibérique du Vlle au IVe 

siécles, París 1990, 345-347, lám. 74, n. 117b.
(31) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, 99-101.
(32) J.M. Blázquez, “El legado fenicio en la formación de la religión ibera”, 113, lám. III.2. L. Pericot, Cerámica ibérica , Barcelona 1979, 

87, fig. 109.
(33) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas, ¡I. 23. Id., Historia del Arte Hispánico, 205, fig. 2.
(34) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas , 42-44. Id., Historia del Arte Hispánico , 206-207, fig. 3. R. Corzo, op. cit. , 104-106. 

Sobre las imágenes de Astarté: J.M. Blázquez, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania , Madrid 1975, 30-39.
(35) J.M. Blázquez, “Ultimas aportaciones a las religiones ibéricas”, Revista de Ciencias de las Religiones 0, 1995, 34-37. El culto a Tanit 

estaba muy extendido en Turdetania a juzgar por las monedas: M.P. García -Bellido, “Altares y oráculos semitas en Occidente. 
Melkart y Tanit’, RSF 15,2, 1987, 136-158. G. López Monteagudo, P. San Nicolás, “Astarté-Europa en la Península Ibérica: Un ejem
plo de interpretatio romana”, Homenaje al prof. M. Fernández Miranda , Complutem. extra 6 (I) 1996, 451-470..
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Danza fúnebre de guerreros con máscara.
Un vaso hallado en una tumba de El Cigarralejo (fig. 3) lleva pintada una danza de guerreros que cubren el 

rostro con máscaras. Intervienen cinco guerreros de los que de algunos sólo se conservan detalles: un tocador de 
doble flauta y un segundo de lira. Los músicos llevan igualmente la cara tapada por la máscara06’. En las necrópolis 
de la Península Ibérica no han aparecido máscaras funerarias07’, por lo que este ritual fúnebre es un apax. Tocadores 
de la doble flauta en rituales funerarios están bien documentados entre los turdetanos, como en la caja de 
Torredonjimeno08’, y a comienzos del s. III a.C. en los relieves de Osuna09’. Fuera de Hispania, en una tumba de 
Ruvo, se pintó una trenodia de damas danzando cogidas por las manos, encabezada por un joven citarista140’. Las 
máscaras en las culturas del Mediterráneo, muy frecuente, tienen un sentido vinculado con el culto o con los ritua
les funerarios .

El uso de la máscara es muy antiguo. A. Ciasca01’ al estudiar el empleo de la máscara en Occidente, concreta
mente puntualiza que la mayoría de las máscaras en Occidente han aparecido en tumbas, lo que indica su carácter 
funerario. En cambio en Oriente se recogen frecuentemente en santuarios. Las máscaras están bien documentadas 
en Fenicia, fabricadas en terracota. En Kition se utilizaban en ceremonias del templo fenicio02’. Cráneos de toro 
empleados como máscaras, una docena, probablemente se colocaban sobre la cabeza de los sacerdotes, según des
muestran algunas terracotas. Máscaras votivas se utilizaron ya en los siglos XII y XI a.C., en Chipre, en santuarios 
de Enkomi03’. V. Karageorghis escribe sobre este particular que la finalidad de llevar máscaras de toro en las cere
monias de culto era vincularse directamente con la divinidad, poniéndose su emblema divino y de este modo adqui
rir algunas de sus cualidades. Precisamente la imagen del dios llevaba cuernos de toro. En el s. VI a.C. los sacerdo
tes o los devotos como en el santuario de Apolo en Kurion, llevaban máscaras de toro(44>. El uso de la máscara de 
toro durante la Edad del Bronce está atestiguado en la Península Ibérica (dos) en una pintura de Los Organos, en 
Despeñaperros'36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47'. Aquí el uso de máscaras habría que ponerlo en relación con las máscaras de toro que llevan tres 
personajes en el modelo de terracota que representa un santuario, hallado en la tumba n. 22. de Vounous. Esta 
excepcional pieza se fecha a comienzos de la Edad del Bronce III06’. En los rituales de los santuarios, como en los de 
Chipre, de Artemis Orthia en Esparta, en torno al 600 a.C., y en los de Gezer y Tel Qasile en Palestina, los sacer
dotes y devotos se ponían máscaras sobre el rostro, en el Próximo Oriente el empleo de las máscaras está atestigua
do desde finales de la Edad del Bronce en Siria y en Palestina. Con la llegada de la Edad del Hierro se intensificó el 
uso de las máscarás, y a partir del s. IX en la costa fenicia interesan al contenido de este trabajo las máscaras fune
rarias. Algunas (Hazor, Khaldé) intentan conservar los rasgos del difunto.

(36) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas , 210, fig. 138.
(37) E. Cuadrado, La necrópolis ibérica de “El Cigarralejo”, Madrid 1987. M. Almagro Basch, Las necrópolis de Ampurias I - II, Barcelona 

1953. M.P. García-Gelabert, La necrópolis del Estacar de Robarinas , Jaén: ritos y creencias , Madrid 1988. J.M. Blázquez, Castulo 
I, Madrid 1975. Id., Castulo II, Madrid 1979. Id., Urbanismo y sociedad en Hispania , Madrid 1991, 321-348. J.M. Blázquez, M.P. 
García-Gelabert, Castulo ciudadiberorromana , Madrid 1994, 195-355. M.P. García-Gelabert-J.M. Blázquez, Castulo, Jaén, España. 
Excavaciones en la necrópolis ibérica del Estacar de Robarinas (s. IV a.C.) , BAR 425 , Oxford 1988. J.J. Blánquez, La formación 
del mundo ibérico en el sureste de la Meseta , Albacete 1990. C. Aranegui y otros, La necrópole ibéríque de Cabezo Lucero, 
Guardamar del Segura, Alicante , Madrid-Alicante 1993. Varios, Congreso de Arqueología ibérica. Las necrópolis , Madrid 1992. J. 
Maluquer, M.E. Aubet, Andalucía y Extremadura , Barcelona 1981. M. Monraval, La necrópolis ibérica de El Molar (SanFulgencio- 
Guardamar del Segura, Alicante) , Alicante 1992. F.J. Presedo, op. cit. E.AE .M. lunarejos, Necrópolis ibérica de Los Nietos 
(Vartagena, Murcia), Madrid 1990. En los santuarios ibéricos últimamente excavados (S. Broncano, El depósito votivo ibérico de El 
Amarejo. Bonete (Albacete) , EAE, Madrid 1989) , al igual que en los antiguos, no aparecen nunca máscaras ni devotos o sacer
dotes portándolas, al contrario de lo que ocurre en los santuarios de Chipre.

(38) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas , 170, il. 99.
(39) J.M. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas , 162, il. 89.
(40) A. Mainri, La peinture romaine , Ginebra 1953, 17-18.
(41) “Le protomi e le maschere", I Fenici, 354-369.
(42) V. Karageorghis, Kition ,1025 , láms. 79-82.
(43) V. Karageorghis, Cyprus. From the Stone Age to the Román Londres 1982 127, fig. 98.
(44) V. Karageorghis, Cyprus . From de Stone Age to the Román , 109, 143.
(45) J. González Navarrete, Nuevas pinturas rupestres en Jaén. El abrigo de los Organos en Despeñaperros , Jaén 1970.
(46) V. Karagoerghis, Ancient Cyprus , 45, fig. 31.
(47) J.A. Martin, op. cit., 161-163.

En Occidente las máscaras se han hallado en muchas colonias fenicias: Cartago, Utica, Motya, Cerdefia e Ibiza. 
Un par de ellas han sido encontradas en Cádiz y en San Fernando, con perforación para ser colgadas de la pared, lo 
que las da un carácter apotropaico y una silénica con barba tiene influjo egipcio07*,  fechadas en los ss. IV-II a.C., 
quizás de una tumba . En Cartago las máscaras se han subdividido en dos grupos: negroides, como un excelente 
ejemplar fechado en los ss. VII-VI a.C., hoy en el museo del Bardo, y una de las de Cádiz, y en otras que acentúan
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el carácter grotesco, y su fabricación en serie. Las máscaras que llevan los guerreros de El Cigarralejo iban pintadas. 
En Cerdeña la mayoría de máscaras se han recogido en necrópolis.

Las máscaras de Ibiza se fechan entre los ss. V-IV a.C. El uso de la máscara en Occidente presenta las mismas 
características que en Oriente. Ya A. Ciasca observa: que del uso de las máscaras quedan excluidas la Península 
Ibérica, la región occidental de Argelia y Marruecos. La novedad de la pintura del vaso de El Cigarralejo es docu
mentar por vez primera un ritual fúnebre en el que participan guerreros cubiertos con máscaras, lo que creemos que 
es de gran interés. El ritual no debe ser de origen indígena, ya que no se documentan en el mundo funerario ibéri
co, sino que se pasó muy probablemente del uso funerario de depositar máscaras en las tumbas de Ibiza y de Cartago, 
regiones con las que la Península Ibérica mantenía relaciones intensas de comercio, al empleo de la máscara de los 
que participaban en el ritual fúnebre. Llama la atención el hecho de no haberse encontrado máscaras en Villaricos* 48’, 
a pesar de que en las necrópolis de la dicha ciudad se depositaron huevos de avestruz* 4”, costumbre funeraria carta
ginesa, y de ser la colonia cartaginesa más importante de la Península, con la que Cartago tenía que mantener fuer
tes relaciones comerciales de exportaciones de minerales de Oretania, según la tesis de A. Blanco a través de 
Castellones de Ceal en Jaén, y de las salazones de la ciudad, producto este último que sabemos por un texto de 
Timeo (Ps Arist. de mir. auspc . 136) que los cartagineses conseguían en Hispania.

(48) M.J. Almagro Gorbea, La necrópolis de Baria (Almería) , EAE, Madrid 1984.
(49) P.San Nicolás, “Las cáscaras de huevo de avestruz fenicio-púnicas en la Península Ibérica y Baleares”, Cuadernos de Prehistoria y 

Arqueología 2, 1974, 75-100.
(50) J.M. Blázquez, S. Montero, “Rituales funerarios y status social: Los combates gladiatorios prerromanos en la Península Ibérica”, 

Veleia 10,1993, 71-74. J.M. Blázquez, “Precedentes prerromanos de los combates de gladiadores romanos en la Península Ibérica”, 
El anfiteatro en la Hispania romana , Badajoz1994, 31-43.

(51) A. García y Bellido, Historia de España. España protohistórica , I.2., Madrid 1975, 654-659. En la toma de Selinunte, 409 a.C., los 
templos fueron saqueados. La ciudad de Himera, en 409-408 a.C., y sus templos fueron arrasados. El templo que conmemoraba la 
victoria griega sobre Cartago del 480 a.C., fue destruido. En el segundo sitio de Siracusa se arrasaron las tumbas de Gelón, el ven
cedor de Himera y de su esposa Damarate. Guerras similares explican las destrucciones generalizadas del arte ibérico.

(52) A. García y Bellido, “Arte ibérico”, 433-438, figs. 268-312. J.M. Blázquez, R., Contreras, J. Urruela, Castulo IV, Madrid 1984, 271- 
280, láms. XIV-XVI.

(53) A. García y Bellido, “Arte ibérico”, 434, fig. 298. A. Blanco, “En torno a las joyas de Lebugáo”, Revista de Guimaráes 68,1958,182- 
183. fig. 13.

(54) S. Filippo Brondi , “L’urbanistica e l’architectura”, I Fenici ,228.
(55) S. Filippo Bondi, op. cit. 258.
(56) V. Karageorghis, Chypre , Ginebra 1968, fig. 143. Esfinges afrontadas a una columna lisa coronada por volutas adornan los lados 

inferiores de un recipiente de bronce con ruedas de Chipre (H.G. Buchholz, V. Karageorghis, Altágáis und Altkypros, Tibingen 1971, 
458-460), fechado a finales de la Edad del Bronce.

En los rituales funerarios iberos se celebraban combates de soldados, atestiguados en las esculturas de Illici, de 
Porcuna y de Osuna* 50’, y desfiles de guerreros en los funerales de Viriato (App. Iber 17). Estos desfiles son los repre
sentados en el vaso de El Cigarralejo. En los funerales egipcios los sacerdotes se ponían máscaras de Anubis.

Bloque arquitectónico de Osuna.
La arquitectura ibérica ha llegado muy mutilada, al igual que la escultura, las continuas luchas de unas tribus 

contra otras, de las que habla Estrabón (3.4.5) hicieron que llegase muy deteriorada. Sucedió el mismo fenómeno 
que en las luchas greco-púnicas del s. V a.C. de Sicilia en las que participaron los iberos* 51’. Toda esta arquitectura 
debe ser de carácter religioso o funerario,’52’, al igual que toda la escultura ibérica y turdetana anterior a la de influ
jo romano. El impacto fenicio se manifiesta claro en algún bloque arquitectónico que representa probablemente el 
árbol de la vida. Entre dos sogueados se esculpió una columna estriada, que termina en dos grandes volutas, con flor 
de loto en el centro. En la parte inferior brotan dos espirales de las que sólo se conserva una* 53*.  A. García y Bellido, 
con ocasión de publicar esta pieza, la daba como de gusto y ornamentación claramente púnicos . Tanto este autor 
como A. Blanco creen que se trata de una representación de un árbol de la vida. Esta columna coronada con capi
teles, adornada con espirales en la parte superior, arranca de los capiteles protoeólicos, como el de Cádiz* 54’, fechado 
en el s. VIII a.C., con palmeta entre las espirales, y del capitel protoeólico de Chipre datado en el s. VI a.C.* 55’. esta 
isla, concretamente Tamassos* 56’ y situado cronológicamente en el s. VI a.C. (fig. 5), ha dado empotrada en la pared 
una columna con capitel del mismo tipo. Este tipo de capitel se repite en un marfil de Nimrud con grifos. Estos tres 
últimos ejemplares entre las volutas llevan el vértice de un triángulo, del que carece el ejemplar de Osuna. La adap
tación de una columna jónica a una superficie plana nunca se documenta en el arte griego, pero sí en Chipre y en 
Cartago, donde se interpreta como árbol de la vida. El ramo inferior parece indicar que se representa de una mane
ra muy estilizada, seguramente el árbol de la vida, simbolizado de modo exuberante en una terracota de Ibiza, fecha
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da en el s. VI a.C.(57). Siglos después árboles de la vida estilizados se representan en la cerámica de Azaila (Teruel), 
según Poulsen(58) 59.

(57) A.M. Bisi, “Le terracote figúrate” / Fenici, 347. J.M. Blázquez, “Pinax fenicio con esfinge y árbol sagrado”, Zephyrus V,2. 1956, 247- 
22.

(58) Der Orient und frühgriechische Kunst, Leipzig-Berlin, 1912, 51-52, fig. 42. A. García y Bellido (“Arte ibérico”, figs. 621-622) llama 
árbol sagrado a uno acompañado de aves. Somos de la opinión que otras pinturas de Azaila, concretamente las figs. 610, 612, 626, 
6334 de A. García y Bellido, podrían ser árboles de la vida, frecuentemente acompañados de animales estilizados, característica del 
arte celta. Los lejanos prototipos se encuentran en marfiles del palacio de Nimrud (R.D. Barnett, A Catalogue of the Nimrud Ivoires 
, Londres 1975,184, lám. Vil, fig. 6a) y los tartésicos en el broche de cinturón de Niebla (J.M. Blázques, Tartessos y los orígenes de 
la colonización fenicia en Occidente, 88-89, fig. 31). Una estilización del árbol de la vida es probablemente la decoración de un capi
tel de Castulo, decorado con un árbol de palmetas con un cordón como orla (fig. 6) (J.M. Blázquez, R. Contreras, J. Urruela, op. cit 
. , 276, lám. XVI), que recuerda a un marfil de Megiddo y a un elemento arquitectónico de Osuna, con decoración de liras contra
puestas (fig. 7) (A. Blanco, “En torno a las joyas de Lebugáo”, 183-184, figs. 14-15. J.M. Blázquez, Historia del Arte Hispánico. I. La 
Antigüedad, 307. A. García y Bellido, “Arte ibérico”, 434, fig. 297). La decoración de doble cable del fragmento arquitectónico de 
Montilla (A.García y Bellido, “Arte ibérico”, 438, fig. 310) es la misma de la de un marfil de Nimrud (R.D. Barnett, op. cit., 184, lám. 
XII, 75). Estas decoraciones recuerdan a las de algunos broches de cinturón ibéricos. En broches tartésicos de Carmona se repite 
el tema de espirales superpuestas que se encuentra en un marfil de Nimrud (R.D. Barnett, op. cit., 104, fig. 411 ).L. Pericot, op. cit. 
227, fig. 366; 231, fig. 372; 236, fig. 378; 237, fig. 379; 239, fig. 381; 241, fig. 385.

(59) “Castulo (Jaén). Reconstrucción de una fachada monumental”, AEspA 63, 1990, 43-64. Sobre el tema de la mujer en la ventana: 
R.D. Barnett, op. cit., 145-151, con documentación arqueológica y literaria.

Prostitución sagrada en Castulo.
Recientemente M.R. Lucas y E. Ruano'5” han interpretado como una ventana de un edificio dedicado a la 

prostitución sagrada un fragmento arquitectónico labrado de Castulo (fig. 8), lo que es muy probable, pues la pros
titución sagrada formaba parte del ritual fenicio de la diosa Astarté y se sabe que se practicaba en Pafos, Eryx, 
Corinto, Pyrgí y Amatunte (Iust.18.5). El texto más importante sobre ella se debe a Heródoto (1.199). Este ritual 
se practicó mucho en Israel (1 Re. 14.24;22.47; 2 Re. 23.7; Os. 4.14). Estaba prohibido en el Deuteronomio (23.19). 
Nada tiene de particular que se practicara en Castulo.

Todas las piezas halladas en la Península Ibérica relacionadas en el discurso de este trabajo, indican que la pene
tración de la religiosidad fenicia aquí fue mucho más profunda de lo que se suponía hace años.
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Fig. 1. Sillar de Torreparedones. Cañete de las Torres (Córdoba).

Fig. 2. Placa de Cartago. Museo del Louvre.
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Fig. 3. Danza fúnebre de guerreros con máscaras. El Cigarralejo (Murcia).

Fig. 4. Bloque arquitectónico de Osuna (Sevilla).
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Fig. 5. Capitel de Tamassos (Chipre).

Fig. 6. Pilar de Castulo (Jaén).
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Fig. 7. Jamba de Osuna.

Fig. 8. Reconstrucción de la fachada de Castulo, según M.R. Lucas, E. Ruano.
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An open air Sanctuary 
at the harbour of Sukas

Marie-Louise Buhl

A1 L already mentioned in the third preliminary report of the Carlsberg Expedition to Phoenicia and the 
publication of the Graeco-Phoenician cemetery and sanctuary at the southern harbour of Sukas (SUKAS vol. VI, 
Copenhagen 1979), there was under the sanctuary and the graves considerable remains datable to the Late Bronze 
and Early Iron Ages (Sukas periods J-H) as well as some material indicating an activity on the site in the Early 
Bronze Age (Sukas period L), perhaps even earlier (Sukas periods N-M) (Fig. 1). At first we supposed that the Late 
Bronze and Early Iron Age remains, pottery deposits of the 14th to the 9th or 8th centuries B. C., were parts of a 
cremation cemetery preceding the Graeco-Phoenician graves, and later the finds at the airport of Amman seemed 
to confirm somehow this view, but a renewed, meticulous perusal of the evidence from the southern harbour, which 
is more akin to what we learn from finds in Cyprus, has convinced us that we have to do with an open air sanctuary 
dedicated to the same principal deity as that worshipped in the harbour sanctuary of the 6th-1st centuries B.C. The 
pottery deposits (Fig. 2a-b) very much resemble those excavated at Athienou, votive offerings in an open courtyard 
attached to a copper-producing establishment of the 14th and 13th centuries B.C. A closer parallel is presented by 
a rural cult place of the Iron Age discovered in the neighbourhood of Soloi, which seems to have had its background 
in the Bronze Age tradition, to judge from a sanctuary at Hagios Iakobos and the well-known clay model from 
Bounous. The absence of bones, which we explained as an effect of the environment, is now easier understood by 
comparison with the Cypriote finds.

Summing up we can state that the heavy bulk of pottery found at the South Harbour in 1960 mainly belongs 
to the Late Bronze II A-B Period, and that the repertoire of vessels the amphoriskoi, the jugs, the oinochoai, the 
mugs, the flasks, the bowls and the fruit-stands or rather incense burners, seems to indicate a special purpose of 
depositions. The few finds of only small bones leave it out of question that we have to do with a real cemetery with 
inhumations or cremation burials.

In spite of what was written in the preliminary report there are no certain instances of human bones in connec
tion with the pottery deposits - the few fragments and the teeth occurring seem to have sunk from the overlying Graeco- 
Phoenician graves; but small burnt bones, probably of animals, were found with a rimsherd, in some amphoriskoi there 
were also burnt bones, and together with the burnt bones in other amphoriskoi and in an oinochoe there were burnt 
lintels and other charred remains of fruit, etc. This may be due to the fact that edible offerings first were burnt and then 
put into small bowls or jugs to be protected. Another way of protecting the offerings was to place them under vessels 
turned upside down; especially bowls and fruit-stands were used in that way. No doubt the offerings included wine and 
oil in some of the vessels. It should also be mentioned that several vessels and even stones found with pottery show tra
ces of fire. It looks as if the site was actually used for offerings to a god. We know from the later history of the South 
Harbour that in sectors D-J 7 there was a sanctuary where probably Astart and Melqart were worshipped (Fig. 3).

As mentioned above a limited amount of pottery dates from the time before the Late Bronze Age II A-B, and 
there is also some Early and Middle Iron Age pottery, i.a. from inland Syria. The offering place has existed from 
about 1450 to 800 B.C.; but the earliest pottery shows that people came to the site already in the Neolithic Period, 
and a sounding in G7 gave finds from the Chalcolithic and Early Bronze Age. After about 800 there seems to have 
been a time when the beach at the South Harbour did not serve as a cult place until 525 B. C.

A small number of objects, remains of bull-vases and figurines, a bull and a human being, apparently male, 
together with the incense-burners, the vases containing liquids, probably wine or oil, the charred vegetables and the
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sea-shells, help us to identify the god of the sanctuary. Nothing speaks against the idea that he was Melqart, the 
chthonic deity worshipped in the later sanctuary and not only corresponding to the Babylonian Nergal, but in 
Cyprus even assimilated with Poseidon.

No doubt, the centre of the later sanctuary was the Altar Enclosure with the baetylic stone representing the 
deity in the middle. We may suppose that the baetyl was no invention of the builders of the said enclosure; most 
likely it was an heirloom from an older cult place, and it cannot be precluded that it originally stood next to the 
Early Bronze Age fire-places found in layers 3 and 5 of the sounding in sector G 7, i.e. 1-1.5m. deeper. In that case 
the fire-places were primitive sacrificial hearths, and the baetyl must first have been moved from layer 5 to layer 3 
and later to a place level with the pottery deposits, i.e. on layer 2, the old surface which could be traced under the 
entire field of deposits (Fig. 4). At that level there were in the sounding no remains of a fireplace; so, the burnt sacri
fices must have been made elsewhere. When we considered the pottery deposits possible relations to the ‘Amman 
airport finds, Mr. Ingolf Thuesen, M.A. lecturer in the University of Copenhagen, pointed out that some ashlar 
blocks in sectors G 8 and 9 might have been the only remainders of a central structure like that in ‘Amman. 
However, a structure to which the blocks could belong is not necessarily to be imagined as a small temple, a prede
cessor of the naiskos dated to Sukas period G. As stated by the excavator, Mr. Jrgen Jensen, the blocks were found 
lying without any order, i.e. not in situ. One lay immediately on top of the deposed Late Bronze Age or Early Iron 
Age Pottery, the others in the very level of the pottery deposits, and they cannot with certainty be referred to the 
Graeco-Phoenician burials.

If the baetyl was transferred to layer 2, there would be need of some sort of sacrificial place instead of the 
hearths; so, the possibility exists that the blocks were used for a built altar like that of Baal in Ras Samra-Ugarit or 
perhaps, on account of the blocks’ varying heights, like that of Myrtou in Cyprus, both of the Late Bronze Age (Fig. 
5).

The final report of the Bronze and Early Iron Age remains found in the weeks August 27th to November 9th 
1960 is now in press and will be published as SUKAS vol. X. The measuring and surveying of the architectural and 
more important minor finds in the western sectors were at first done by the Director of the Expedition himself, P.J. 
Riis; but from August 31st Mr. Jrgen Jensen, archaeological assistant, now Deputy Keeper in the National Museum 
of Denmark, who had been in charge of the eastern parts, tqok over the whole excavation at the southern harbour. 
His report is published in Chapter II. The objects of pottery and other materials are dealt with in Chapter Ill, by 
myself and Professor Benedikt Oztten, University of Arhus has written a short note on an enigmatic inscription on 
the handle of an amphora.
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Fig. 1. Map of the Sukas region. The open air sanctuary was found in the L-shaped excavation on the SH site. 1:10000.



564

An open air sanctuary at the harbour of Sukas

Fig. 2 a-b. Sukas, SH site, sectors G-H 8-9, Parts of the pottery deposits.
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Fig. 3. Sukas, SH site, sectors G-H 7. Plan of the central part of the sanctuary with the baetyl n°. 24 in 
the middle of the altar enclosure. The broken lines A and B refer to the sections fig. 4. 1:100.
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Fig. 4. Sukas, SH site, sector G 7. Section A with the sounding and section B with the baetyl n°.24. 1:25.
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Fig. 5. Sukas, SH site, sector G 7 Tentative reconstruction of an altar with the blocks K 1-7 from sectors G 8-9. 1:20.
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Hannibal e il prodigio
A.M.G. CapomacchiaN on è una novità constatare che il “tempo di Hannibal” è contraddistinto, nelle fonti classiche, da con

notati del tutto particolari111. Si parla, certamente, di una campagna di guerra, ma non di una comune spedizione 
militare.

(1) Si veda, ad esempio, in proposito, G. Piccaluga, Herakles, Melqart, Hercules e la penisola iberica: Minutai. Saggi di storia delle reli
gioni, Roma 1974, pp. 124 ss.

(2) Liv. XXI 21,9: Hannibal cum recensuisset omnium gentium auxilia, Gades profectus Herculi uota exsoluit nouisque se obligat uotis, 
si cetera prospera euenissent. Cfr. anche Sii. It. Ili 1 ss.

(3) Si veda, in proposito, R. Bloch, Les Prodiges dans l’antiquité classique, Paris 1963, pp. 129 ss.
(4) Su Gades come luogo ai margini del mondo e sulla sua fondazione cfr. Strab. Ili 5,5; Diod. Sic. V 20. Si veda, in proposito, la comu

nicazione di S. Ribichini, Sui miti della fondazione di Cadice, in questi Atti.
(5) Sui vari aspetti della caratterizzazione di Hannibal cfr. G. Brizzi, Studi di Storia annibalica, Faenza 1984; G. Cipnani, L’epifania di 

Annibaie. Saggio introduttivo a Livio, Annales, XXI, Bari 1984. Sulla particolare connotazione del personaggio nelle fonti classiche si 
veda G. Piccaluga, art. cit., pp. 122 ss., ed anche un mio studio: Le anfore di Hannibal: ACFP 3 (Tunis 1991), Tunis 1995, pp. 249-51.

(6) Liv. XXI 37,2 s.: Inde ad rupem muniendam per quam unam uia esse poterai milites ducti, cum caedendum esset saxum, arboribus 
circa immanibus deiectis detruncatisque struem ingentem lignorum faciunt eamque, cum et uis uenti apta faciendo igni coorta esset, 
succendunt ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt. Ita torridam incendio rupem ferro pandunt molliuntque anfractibus modicis 
cliuos ut non iumenta solum sed elephanti etiam deduci possent. Cfr. Poi. Ili 55; Corn. Nep. Hann. 3,4; Sil.lt. Ili 638-44.

Fin dalla ricerca di un’adeguata copertura sacrale attuata da Hannibal a Gades®, l’impresa del Cartaginese in 
Italia si colloca in una dimensione straordinaria, nella quale non meraviglia il verificarsi di eventi prodigiosi.

L’avvio dell’impresa determina una sorta di frattura nel corso normale degli eventi, che si manifesta su due 
piani: da un lato, le stesse azioni militari hanno un carattere di eccezionalità, dall’altro, la realtà nella quale tali azio
ni si svolgono risulta stravolta.

Che durante la campagna annibalica si verifichino, o meglio, vengano segnalati dei prodigi, è noto01, ma biso
gna constatare come tali eventi rientrino in una effettiva “dimensione di prodigio” nella quale l’intera spedizione e 
tutto ciò che essa coinvolge risultano calati.

La questione può essere valutata, naturalmente, su più piani. La campagna in Italia presenta dei caratteri di 
straordinarietà - non fosse altro che per quel passaggio del limite delle Alpi, affrontato da uomini e animali in con
dizioni di estrema difficoltà - e, come si è detto, viene intrapresa dopo aver cercato la protezione sacrale opportuna 
in un luogo limite come Gades1 2 3 (4) 5 6.

Colui che la conduce non è certamente un comune comandante. La particolare connotazione del Cartaginese ne 
fa un individuo dalle capacità e dalle possibilità fuori della norma, tanto quanto l’impresa che vuole realizzare'"". Non 
suscita meraviglia il fatto che il superamento del limite alpino e l’avvento di un simile personaggio sul suolo italico deter
minino uno stravolgimento della condizione ordinata, per proiettare la realtà romana nella “dimensione del prodigio”.

Già il fatto che Hannibal pretenda di entrare nel territorio italico via terra, passando dai successi sul suolo ibe
rico all’attacco a Roma sul suo territorio, ha qualcosa di anomalo. Il nemico cartaginese è al di là del mare e via mare 
dovrebbe attaccare e non certamente attraverso le montagne. L’evento straordinario non sta tanto nel fatto di venir 
invasi dal confine dei monti, ma nel nemico che viene ad attaccare attraverso il passaggio delle Alpi.

Un nemico che non dovrebbe arrivare da quel fronte, vi transita addirittura conducendo al suo seguito degli 
animali che sulle montagne nessuno si aspetterebbe mai di incontrare. Per conseguenza, già il superamento delle Alpi 
viene descritto come un evento del tutto anomalo, reso possibile da espedienti messi in atto da Hannibal® che, sotto
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l’apparenza dell’operazione per così dire “tecnica”, mettono in evidenza il carattere di interventi che stravolgono l’as
setto naturale dei luoghi, un tipo di azione che rientra nella caratterizzazione di vari personaggi protagonisti di spe
dizioni spesso presentate come velleitarie. Il percorso tracciato da Hannibal per far transitare il suo esercito attra
verso le Alpi, al di là di ogni argomentazione tecnica* 71, trova infatti validi raffronti in certe opere di Serse, come lo 
scavo del canale dell’Athos®, o nelle strade che sarebbero state fatte realizzare da certi sovrani orientali nel corso delle 
loro campagne militari* ”.

(7) Sull’itinerario di Hannibal attraverso le Alpi si veda, fra gli altri, E. Meyer, Hannibals Alpenübergang: MH 15 (1958), pp. 227-41; Id., 
Noch einmal Hannibals Alpenübergang: MH 21 (1964), pp. 99-102; J.F. Lazenby, Hannibal’s War. A military history of the Second 
Punic War, Warminster 1978, pp. 38 ss.; C.G. Borgna, Annibale attraverso le Alpi. Ricerca del più probabile itinerario seguido dal 
Cartaginese, Cavour 1983. Sugli espedienti “tecnici” usati da Hannibal per aprire la strada al suo esercito, si veda A. Dawson, 
Hannibal and chemical warfare: CJ63 (1967-68), pp. 117-25.

(8) Hdt. VII 22 s. Sulla hybris di Serve si veda M. Rocchi, Serse e /’ «acqua amara» dell’Ellesponto: AA.VV., Perennitas. Studi in onore
d/Ange/o Sre/fcri, Roma 1980; pp. 417-29. - - --

(9) Si veda, ad esempio, il caso di Semiramis: cfr. Diod.Sic. Il 13,5; 14,1. Sul possibile accostamento di Hannibal a questo personaggio 
cfr. S. Borzsäk, Von Semiramis bis Hannibal. Livius-ìntèrpretationen: Eirene 20 (1983), pp. 43-51.

(10) Liv. XXI 46,1 s.: Apud Romanos haudquaquam tanta alacritas erat, super cetera recentibus etiam territos prodigiis; nam et lupus 
intrauerat castra laniatisque obuiis ipse intactus euaserat, <et> examen apum in arbore praetorio imminente consederat.

(11) Sul termine monstrum, anche in rapporto a prodigium, cfr. Thes. L.L. s.v. Si veda, in proposito, R. Bloch, op. cit., pp. 84 ss.
(12) Liv. XXI 62,1: ...prodigia facta aut, quod euenire solet motis semel in religionem animis, multa nuntiata et temere eredita sunt...
(13) Liv. XXII 1,9; XXV 7,8; XXVIII 11,3; XXIX 14,3; XXX 2,12.
(14) Liv. XXIV 10,9; 44,8; XXVI 23,5; XXVII 11,2; 23,3; 3; 37,2; XXIX 14,3.
(15) Liv. XXIV 10,9; 44,8; XXVII 4,11; 11,2; 23,2; 37,2.8; XXVIII 11,2.4.
(16) Liv. XXI 62,5; XXII 36,7; XXIII 31,15; XXV 7,7; XXVI 23,5; XXVII 37,1.4.
(17) Liv. XXII 1,10; XXIV 10,7; 44,8; XXVII 11,3; 23,3.
(18) Liv. XXII 1,8; per la palma verde che arde cfr. XXIV 10,7.
(19) Ad esempio il maiale con due teste, o il cavallino con cinque zampe: Liv. XXVIII 11,3; XXX 2,11. Per le anomalie nei neonati cfr. Liv. 

XXVII 11,4; 37,5.
(20) Si vedano, ad esempio, le trasformazioni da maschio in femmina e viceversa: Liv. XXII 1,13; XXIV 10,10.
(21) Liv. XXIV 10,10; XXVII 11,4; XXVIII 11,4.
(22) Liv. XXIV 10,10; 44,8; XXX 2,12.
(23) Liv. XXII 1,10; XXVIII 11,2.

Hannibal, dunque, passa le Alpi e con lui gli elefanti: la dimensione “altra” entra così nella realtà italica.
E’ fin dallo scontro al Ticino che i Romani sono disorientati da presagi infausti, tanto che il verificarsi di even

ti ritenuti di cattivo auspicio nell’accampamento, prima della battaglia, rende i soldati paurosi e poco propensi allo 
scontro™.

Ma non solo l’esercito è turbato dai presagi sfavorevoli. L’ingresso di Hannibal in Italia dà il via a tutta una 
serie di eventi prodigiosi che vengono segnalati nei più diversi luoghi della penisola, che rendono necessario un 
pronto intervento sul piano sacrale, per cercare di riportare una situazione che sembra andar perdendo ogni possi
bilità di controllo, nella dimensione della realtà ordinata.

Come è ben noto, in Livio, alle straordinarie e astute - spesso fraudolentemente astute - imprese del 
Cartaginese, viene affiancata la descrizione degli eventi anomali e talora mostruosi - prodigiosi appunto'"’ - che si 
segnalano nel corso della sua permanenza in Italia, gettando lo scompiglio in quanti ad essi prestano fede™, e 
costringendo comunque le autorità a predisporre adeguati interventi sacrali.

Dal momento in cui la possibilità di avanzata delle truppe di Hannibal diventa un fatto concreto, dopo lo 
scontro al Ticino, nelle più diverse località italiche, in particolare nel centro-sud, vengono segnalati avvenimenti che 
gettano nel panico la gente, in quanto veri e propri sintomi dello sconvolgimento della natura.

Tra i prodigi più frequenti vanno considerati quelli che riguardano fenomeni che concernono il sole e la luna™ 
- ma si parla anche dell’apparizione di meteore in cielo (Liv. XXIX 14,3) - e poi caduta di fulmini, che colpiscono 
le porte e le mura delle città* 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16’ o, peggio ancora, i templi™, piogge di pietre™, sangue nelle acque dei fiumi, dei laghi 
e delle fonti* 17’, fuochi che si accendono spontaneamente* 18 19’ e, non ultime, nascite mostruose* 1” e altrettanto mo
struose trasformazioni* 20’, per non dire degli animali parlanti* 21’, nonché delle apparizioni* 22’, o delle spighe macchia
te di sangue* 23’.

Livio, prima di dare puntigliosamente conto degli eventi prodigiosi, si affretta a precisare che tutto ciò eveni
re solet motis semel in religionem animis (Liv. XXI 62,1). Noi possiamo, a questo punto, fare qualche considerazione 
sul quadro che si delinea, in base a tali notizie, della connotazione della campagna di Hannibal in Italia.

Tutti questi eventi prodigiosi si verificano durante tutto il periodo della permanenza del Cartaginese nella 
penisola, precisamente a partire dal primo contatto di Hannibal con i Romani, dopo che il condottiero si è aperto
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la strada attraverso le Alpi, e non sembrano specificamente legati ai suoi successi, dal momento che vengono segna
lati anche nell’ultimo periodo della sua presenza in Italia.

Accanto a questo, va osservato il comportamento dei Romani nei confronti di tali prodigi. Da essi non si trag
gono presagi specifici, ma se ne avverte, di contro, il carattere di mostruosità che sconvolge l’ordine naturale. Si 
ricorre dunque ad opportuni rituali per neutralizzare la carica negativa di queste manifestazioni straordinarie e pla
care le divinità(24), e ricondurre il tutto sotto quel controllo sacrale —che sembra invece accusare inquietanti smaglia
ture- che dovrebbe garantire la stabilità della coesione sociale, proprio nel momento del massimo pericolo.

(24) Si; veda, in proposito, R. Bloch, op. cit., pp. 129 ss. Su alcuni episodi specifici e sull’atteggiamento romano: E. Montanari, Mens: 
Roma. Momenti di una presa di coscienza culturale, Roma 1976, pp. 191-261; C. Santi, Divinazione e civitas: U. Bianchi (ed.), The 
Notion of «Religion» in Comparative Research. Selected Proceedings of the XVIIAHR Congress, Roma 1994, pp. 327-34.

(25) Sul concetto di limite del mondo e sui particolari connotati di Gades cfr. A. Ballabriga, Le soleil et le Tartare. L’image mythique du 
monde en Grèce archaïque, Paris 1986, pp. 45 ss.

(26) Cfr. Pol. Ill 93 s.; Plut. Fab. 6; App. Hann. 14; Corn.Nep. Hann. 5,2; Liv. XXII 16 s.
(27) Liv. XXII 17,5: Et primo cum procul cernerent, ueluti flammas spirantium miraculo attoniti constiterunt.
(28) Pol. Ill 50; Liv. XXI 32,11-13.
(29) Si vedano le note descrizioni in Pol. IX 24-26 e Liv. XXI 4.
(30) Pol. IX 24. Si veda, in proposito G. Brizzi, Pol. IX 24,4-8: Annibaie e il suo ‘doppio’?: Studi di Storia annibalica, cit., pp. 9-29.
(31) Cfr. in proposito Th. W. Africa, The One-Eyed Man against Rome: An Exercise in Euhemerism: Historia 19(1970), pp. 528-38; W.O. 

Moeller, Once more the One-Eyed Man against Rome: Historia 24 (1975), pp. 402-10; G. Cipriani, Plutarco, Annibale e lo statuto del 
domandante guercio e fraudolento: AFLB 29 (1986), pp. 19-38.

Hannibal sembra invece godere di un adeguato sostegno sacrale. Lo ha cercato, prima di intraprendere la sua 
impresa, a Gades, ai margini del mondo125’, e con tutte le rischiose potenzialità che derivano da una copertura sacra
le di questo tipo ha compiuto il passaggio del confine, che avrebbe dovuto essere invalicabile, delle Alpi. Il nemico 
che i Romani devono affrontare non viene esattamente da Cartagine, ma da quel luogo limite che è Gades, a por
tare lo stravolgimento dell’ordine nella realtà italica.

La connotazione di questo nemico è, del resto, notoriamente “fuori norma”. E’ un condottiero di eccezionale 
abilità, ma anche un astuto comandante il cui comportamento è inoltre colorito della ben nota perfidia plus quam 
Punica (Liv. XXI 4,9). Hannibal compie, in questa sua spedizione, imprese straordinarie e di un’audacia che pren
de spesso il connotato di hybris. Il passaggio delle Alpi è appunto un’impresa eccezionale e un’azione prodigiosa, 
nonché un atto da hybristes, nel momento in cui il suo agire provoca uno stravolgimento nella natura dei luoghi.

Parallelamente agli eventi “mostruosi” che sgomentano la popolazione, il Cartaginese si fa avanti mettendo in 
atto azioni di guerra che, allo stesso tempo, sono mosse di incredibile astuzia, ma presentano il carattere di prodi
gio. Si pensi all’episodio delle mandrie dalle corna fiammeggianti, ricordato da più fonti’24 25 26*,  e per il quale lo stesso 
Livio mette in rilievo lo sgomento da manifestazione prodigiosa che si creò nell’esercito romano’27*.

Del resto, fuochi notturni accesi per disorientare il nemico compaiono anche in altre circostanze come strata
gemma del Cartaginese (già contro gli ostili abitanti delle valli alpine)’28’, costituendo un curioso parallelo con i 
bagliori in cielo e i fuochi spontanei che sconvolgono gli animi della popolazione.

Hannibal ha una condotta dunque abile, fraudolentemente e talora atrocemente astuta, ma anche prodigiosa
mente astuta. E, del resto, non è egli stesso presentato come un personaggio prodigioso/mostruoso nelle descrizio
ni dei suoi caratteri fisici e comportamentali'2”? La resistenza e la prestanza fìsica vanno di pari passo con l’audacia 
estrema e l’abilità strategica completamente priva di scrupoli. La ferocia fino all’accusa di pensare di abituare le trup
pe al cannibalismo'30’ si accoppia alla deformità fisica (il condottiero guercio)'31’. E non è senza interesse il fatto che 
tale menomazione si aggiunga alla connotazione di Hannibal proprio durante la spedizione in Italia.

L’avvento del Cartaginese scardina, momentaneamente, l’ordine romano e quel che altri storici descrivono 
attraverso la caratterizzazione del personaggio e delle sue imprese, Livio lo manifesta in questo continuo parallelo di 
eventi bellici straordinari e di prodigi che sconvolgono la natura.

Hannibal provoca, dunque, con la sua presenza il prodigio, o è Hannibal il prodigio?

i
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de Montemolín

Francisca Chaves - Ma. Luisa de la Bandera 
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F. JL la segunda edición de los Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid (Roma, 1987), hace casi una 
década, presentamos los resultados de la investigación arqueológica en Montemolín, coincidiendo con la última cam
paña de excavaciones01. A pesar del carácter casi preliminar de aquella comunicación, se avanzaron algunas hipótesis 
que fueron acogidas de manera desigual, casi siempre con escepticismo, cuando no sistemáticamente ignoradas.

La principal hipótesis no era otra que justificar, ante la evidencia arqueológica 1 2 3', la presencia en el asentamiento 
de una comunidad o de individuos de origen oriental, portadores de una economía fundamentalmente agropecua
ria protourbana. Coincidíamos en esto, con ciertas matizaciones, con los argumentos expuestos casi un siglo antes 
por Bonsor(3) y en aquellos momentos por González Wagner’4 5 6’.

(1) F. Chaves y M9.L. de la Bandera, “Aspectos de la urbanística en Andalucía occidental en los s. VII-VI a.C. a la luz del yacimiento de 
Montemolín (Marchena, Sevilla)” Affi del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid II, 691-714. Roma, 1991; eadem, 
“Informe de la excavación de 1987: Montemolín (Marchena)” AAA’1987II, 317-327. Sevilla, 1990.

(2) Sobre todo lo relacionado con las técnicas de construcción, la urbanística y las iconografías sobre soportes cerámicos, ibid., 714; 
eadem, “Figurlich verziete Keramik aus dem Guadalquivir-Gebiet. Die Funde von Montemolín (bei Marchena prov. Sevilla)” MM 27, 
117-150. Madrid, 1986; eadem, “Problemática de las cerámicas “orientalizantes” y su contexto” Actas del V Coloquio de Culturas y 
Lenguas Paleohispánicas, 49-89. Salamanca, 1993.

(3) G. Bonsor, “Les colonies agricoles pre-romaines de la Vallé du Betis” RA XX\f. Paris, 1899.
(4) C. González Wagner, Fenicios y cartagineses en la Península Ibérica: Ensayo de interpretación fundamentado en un análisis de los 

factores internos, 41-47. Madrid, 1983; id., “Aproximación al proceso histórico de Tartessos” AEspA 56, 24-28. Madrid, 1983; más 
recientemente, J. Alvar y C. González Wagner, “La actividad agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica" Gerión 6, 169- 
185. Madrid, 1988; C. González Wagner y J. Alvar, “Fenicios en Occidente: la colonización agrícola” RSFXVII, 61-102. Roma, 1989.

(5) Fundamentalmente del mundo funerario, M9. Belén y J.L. Escacena, “Las comunidades prerromanas de la Baja Andalucía” I 
Congreso de Paletnologia de la Península Ibérica. Complutum 2-3, 65-87. Madrid, 1992; id., “Las necrópolis ibéricas de Andalucía 
Occidental” Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis, 509-530. Madrid, 1992; J.L. Escacena y M9. Belén, “Sobre las necró
polis turdetanas” Homenaje al Profesor Presedo, 237-266. Sevilla, 1994.

(6) Concretamente en Carmona, M9. Belén y otros, “Arquitectura de tradición fenicia en Carmona (Sevilla)” Spai 2, 219-242. Sevilla, 
1993; M9. Belén, “Carmona Prerromana. Nuevos datos para la historia de la ciudad durante el I milenio a.C.” Leyenda y arqueología 
de las ciudades prerromanas de la península ibérica III, 17-32. Madrid, 1994.

(7) 'M9.L. del Bandera, F. Chaves, E. Ferrer y E. Bernáldez, “El yacimiento tartésico de Montemolín” Tartessos. 25 años después 1968- 
1993. Congreso conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, 315-332. Jerez, 1995; F. Chaves, M9.L. 
de la Bandera y E. Ferrer, “Montemolín. Informe de la campaña de estudio de materiales de 1992" AAA’1992, 353-359. Sevilla , 1996.

(8) Ver nota anterior, y F. Chaves, M9.L. de la Bandera, E. García, E. Ferrer y M. Oria, “Investigación arquológica en Montemolín (1980-
1992)” Investigaciones arqueológicas en Andalucía. 1985-1992. Proyectos, 501-514. Huelva, 1993.

En la actualidad, la reinterpretación de datos antiguos0’ y nuevas investigaciones arqueológicas® están contri
buyendo a consolidar la hipótesis de la presencia numerosa y activa de individuos de origen o tradición oriental en 
áreas interiores del territorio tartésico. En lo que respecta a Montemolín, los últimos resultados proporcionados por 
los análisis faunísticos vienen a reforzar lo expuesto hace ya ocho años, con la novedad de poder precisar mejor ahora 
la posible funcionalidad de la última edificación del período orientalizante: se trataría de una construcción destina
da al sacrificio, despiece, manipulación y reparto de la carne de animales domésticos’7’.

I
En trabajos anteriores’8’ habíamos definido las estructuras de Montemolín como “edificios singulares”, después 

de contrastar aquellos factores físicos, técnicos y socio-económicos que se consideran determinantes en la funciona
lidad de una construcción:



574

El complejo sacrificial de Montemolín

a) el factor geográfico avalaba la óptima elección del emplazamiento, efectuada sobre una acrópolis natural de 
gran extensión y buena visibilidad, ubicada a orillas del río Corbones, en un cruce de vías de comunicación muy 
transitado en la Antigüedad que conectaba las costas atlántica y meditarránea con la campiña.

b) en lo referente al propio asentamiento, el factor espacial ponía en evidencia la ordenación premeditada 
del espacio construido acorde con un espíritu constructivo muy conservador. Durante el siglo VII y la primera 
mitad del VI a.C. se levantaron cuatro edificios sucesivos, de manera que la superficie excavada nunca fue ocu
pada por más de dos edificaciones. Se construyeron sobre la ruina de las anteriores, siguiendo la misma orienta
ción”’ y una distribución similar de los espacios internos, datos que avalan una hipotética continuidad en la fun
ción (fig. 1).

c) el factor constructivo es, quizás, el que mejor evidenciaba la “singularidad” de estas estructuras. Las dimen
siones de los cuatro edificios oscilan entre los 85 m2 del edificio menor y los 210 m2 del mayor™, distanciándose 
considerablemente de las construcciones tartésicas coetáneas de función doméstica como las de Acinipo, de 6 m2 de 
superficie01’.

Las técnicas edilicias y el diseño de las plantas no tienen correspondencia con las empleadas en Montemolín 
durante el período precolonial02’. La adopción de plantas de trazado cuadrangular y rectangular03’, de clara génesis 
oriental, es paralela a la construcción de muros con basamento de piedra y alzado de adobes moldeados (50x30 
cms.), y a la preparación de suelos muy elaborados, de zócalos pintados de rojo, de pavimentos de guijarros, etc.; 
pudiendo concluirse que tanto la concepción de los espacios como las técnicas de albañilería y la estética interior y 
exterior de las edificaciones son orientales04’.

d) por último, el análisis socio-económico del registro arqueológico fue el factor que más favoreció la identifica
ción de la funcionalidad de las estructuras, aunque esto sólo ha sido posible en la edificación D, estando pendiente 
un estudio de similares características en las restantes construcciones.

El recinto D (fig. 2 y 3) está orientado en dirección SO-NE, con el acceso en la fachada norte. El espacio inter
no -en el que sólo se ha documentado vajilla cerámica y restos óseos- se articuló mediante un espacio de grandes 
dimensiones interpretado como patio abierto, que daba paso a tres estancias menores. En este sector se debieron lle
var a cabo tareas de cocina como parecen indicarlo los numerosos focos de fuego y el tipo de vajilla documentada: 
grandes ollas con decoración impresa e incisa y factura tosca, platos y cuencos alisados, espatulados o bruñidos, vasos 
“a chardon”, todos realizados a mano, y formas cerámicas abiertas facturadas a torno y de superficie gris05’.

La habitación enfrentada al acceso del edificio constituye la cabecera de éste. Es un espacio estrecho y alarga
do en el que no se ha documentado restos cerámicos ni óseos. Por el contrario, en una de las dos habitaciones orien
tadas al norte del patio se hallaron huellas de lo que parecía un horno, gran cantidad de vajilla aplastada contra el 
suelo y cenizas; y en la pequeña estancia ubicada en el acceso de la edificación se recuperó una cantidad ingente de 
cerámica de gran calidad técnica y profusa decoración geométrica, vegetal y animal (grandes pithoi, vasos “a char
don”, urnas “Cruz del Negro”, cuencos y tapaderas)00. Adosada al muro este del edificio (ángulo NE), se halló una 
plataforma rectangular próxima al vano de entrada (fig. 1 y 2).

El estudio paleoeconómico de los restos óseos hallados en cinco depósitos -uno en el patio y el resto en el exte
rior inmediato del edificio D-, indica que:

-todas las especies halladas en los depósitos -Bos taurus, Sus scrofa, Ovis aries y/o Capra hircus- eran domésti
cas.

(9) Los edificios A, C y D tienen una orientación suroeste-noreste. Sólo el edificio B, el más antiguo, se orientó al noroeste-sureste, exac
tamente perpendicular a los posteriores.

(10) El edificio B, cuya planta no está completamente exhumada, tenía una planta aproximada de 85 m2; el A, 160 m2, el C, 210 m2, y el 
edificio D, unos 145 m2, vid. bibliografía de la nota 7.

(11) Una revisión de la edificaciones tartésicas de época orientalizante en P. Aguayo y otros, “El yacimiento pre y protohistórico de Acinipo 
(Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su evolución“ Arqueología Espacial 9, 33-58. Teruel, 1986.

(12) Analizadas con más detenimiento en F. Chaves y MAL. de la Bandera, op. cit. n. 1, 693-710. La descripción de las estructuras del 
Bronce Final, MAL. de la Bandera, F. Chaves, M. Oria, E. Ferrer, E. García y J. Mancebo, “Montemolín. Evolución del asentamiento 
durante el Bronce Final y el período Orientalizante (Campañas de 1980 y 1981)” AAC4, 15-47. Córdoba, 1993.

(13) Sólo el edificio A recupera la planta elipsoidal propia del período precolonial, pero lo hace con técnicas constructivas orientales, F. 
Chaves y MAL. Bandera, op. cit., n. 1, 695 y 701.

(14) Construcciones con edilicia oriental se han documentado también en Carmona, vid. nota 6: MA Belén y otros, Arqueología en 
Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa-Palacio del Marqués del Saltillo, 93-95 y 129 ss. Sevilla, 1997.

(15) MAL. de la Bandera y otros, op. cit., n. 7; un estudio de las cerámicas grises de Montemolín en J. Mancebo, MAL. de la Bandera y 
J.MA García, “La cerámica gris a torno del yacimiento orientalizante de Montemolín” TP 49, 277-293. Madrid, 1992.

(16) Ibid.
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-todos los restos óseos mantienen unas características de conservación uniformes'171: similitud de conservación 
del esqueleto en animales de pesos diferentes (entre el 2’7 y el 6%), esqueletos descuartizados en proporción a sus 
pesos, partes anatómicas representadas correspondientes a cabeza, tronco y extremidades, edad de las víctimas entre 
pocos meses y dos años y medio (primera edad reproductora), técnicas de descuartizamiento según un patrón con
creto, etc.

-la interpretación de estos datos sugieren que no hubo una preferencia en el consumo de las especies y que éstas 
se sacrificaron en proporción a su cabaña (cerdos, cabras y/o ovejas y vacas respectivamente). Las similares condi
ciones de conservación de los esqueletos, con independencia de la especie, son debidas a que una pequeña parte de 
las víctimas fue manipulada, y enterrada inmediatamente en el edificio D, y que el resto se destinó a otro lugar.

-ninguna de las cabañas animales representadas en las muestras estaba estabulada, lo que ha permitido recons
truir hipotéticamente, y a falta de otros datos, el entorno paisajístico. Debió mantenerse una extensa área de enci
nares -producción de bellota- para la alimentación de la cabaña porcina y de las otras especies en régimen de semi- 
libertad, y probablemente fue necesario un estricto control de las áreas productivas agrícolas y ganaderas para evitar 
la injerencia del ganado y de especies salvajes (ciervo y conejo) en los terrenos cultivados.

-también se puede deducir que la época de la matanza estaba establecida en invierno, teniendo en cuenta los 
períodos reproductivos de las especies domésticas en estado de semilibertad y la edad de los animales sacrificados.

Esto puede aportarnos algunos datos de índole social si valoramos que el sacrificio de crías animales es con
trario a la rentabilidad económica e impropio de sociedades aldeanas de economía autosuficiente, lo cual sugiere que 
las actividades desempeñadas en el edificio D, más cercanas a un ritual que a una actividad económica, eran propias 
de una sociedad compleja y excedentaria, y que tales actividades estaban perfectamente reglamentadas.

Está aún en fase de estudio un enorme volumen de restos óseos correspondientes a otras fases constructivas de 
Montemolín. Un examen preliminar de éstos ha indicado que en el asentamiento se dieron al menos dos fases en 
las actividades de aprovechamiento del animal: una primera o “fase matadero”, en la que quedan como restos los 
despojos del animal (aquellas partes anatómicas que no tienen “beneficio cárnico”), y una segunda fase o “carnice
ría”, donde se detectan otras partes anatómicas con “beneficio cárnico”. Una tercera fase, la de consumo directo, 
también ha sido detectada, pero está en proceso de estudio.

En el caso de que el resto de la muestra mantuviera unas características similares, estaríamos en disposición de 
admitir con plena seguridad que los cuatro edificios del período orientalizante, y no sólo la edificación D, forma
ban parte de un complejo sacrificial destinado a la custodia, sacrificio, partición, manipulación y distribución de 
animales domésticos según unos cánones establecidos, y con, al menos, una doble vertiente ritual y económica<18).

II
De todo lo expuesto anteriormente es posible deducir dos conclusiones globales: que las construcciones son, 

por planta y edilicia, plenamente orientales, con sus paralelos más inmediatos en edificios del área sirio-palestina'1”; 
y, en segundo lugar, que la funcionalidad de las estructuras definen el conjunto como un complejo sacrificial. Queda 
contrastar estos datos con la documentación peninsular y con aquella referida a espacios sacrificiales en Oriente.

(17) Deducidas de tres índices: estado de conservación del esqueleto (ICE), estado de conservación del hueso (IF) e índice de las par
tes anatómicas conservadas del animal, M-.L. Bandera y otros, op. cit., n. 7; F. Chaves y otros, op. cit. n. 7.

(18) MS.L. de la Bandera y otros, op. cit. n. 7; F. Chaves y otros, op. cit. n. 7.
(19) Tipo IIB2 de F. Braemer, L'architecture domestique du Levant á l'áge du Fer. Paris, 1982; F. Chaves y M9.L. de la Bandera, op. cit. 

n. 1,713, fig. 11.
(20) En el caso del edificio A, de planta elipsoidal, las dimensiones y la edilicia lo alejan de otras construcciones de planta elipsoidal o cir

cular de tradición precolonial.
(21) P. Aguayo y otros, op. cit. n. 11,41-42.
(22) H. Niemeyer, “El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función” en G. del Olmo y y M9.E. Aubet, Los Fenicios en la Península 

Ibérica II, 109-126. Sabadell, 1986.
(23) M. Mascort, J. Sanmartí y J. Santacna, “Aldovesta. Las bases d’un modéle commercial dans le cadre de l’expansion phénicienne au 

Nord-Est de la Péninsule Ibérique” Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid III, 1073-1080. Roma, 1991; J. 
Sanmartí, “El comercio fenicio y púnico en Cataluña” l-IV Jomadas de Arqueología fenicio-púnica. Trabajos del MAI24,119-139, fig. 
1. Ibiza, 1991.

En cuanto a los datos peninsulares, las características ya descritas'17 18 19 20 21’ distancian ostensiblemente los edificios de 
Montemolín del modelo de cabaña con función doméstica registrado en otros asentamientos tartésicos de primer 
orden receptores del impacto orientalizante como Acinipo, Cerro Macareno, Carambolo -Alto, Colina de los 
Quemados, etc.'21). Tampoco las grandes construcciones fenicias u orientalizantes destinadas al almacenaje de pro
ductos, como el edificio C de Toscanos'22’ o el almacén de Aldovesta'23’, guardan paralelismo funcional.
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Ni siquiera la “arquitectura palacial” recientemente definida<24) en Iberia para dotar de funcionalidad a grandes 
edificios del período orientalizante e ibérico mantiene similitudes. El propio concepto de palacio, como edificio de 
grandes dimensiones y complejidad funcional -residencia, administración, almacén, lugar de culto-, es atribuible a 
Cancho Roano pero contrasta con unas estructuras destinadas a tareas relacionadas con el sacrificio de animales05’. 
No obstante, el hipotético origen levantino de la arquitectura palacial en Iberia redundaría en la profunda e inten
sa absorción de modelos sociales orientales en el territorio tartésico y en su periferia.

Por último, recientes investigaciones en Carmona han registrado un recinto ya aludido con funcionalidad sacra 
que formaría parte de un posible conjunto palacial, aunque por planta, dimensiones y ritual también difiere del edi
ficio D de Montemolín06’. Sólo podemos buscar algunas analogías en el denominado “Altar de los Sacrificios” de El 
Acebuchal y en el “Santuario de La Muela” en Cástulo, éste último interpretado como recinto en cuyo interior se 
celebraba un ritual “que consistía en la cocción y consumo...de animales sacrificados”07’.

Fuera de la península ibérica, la documentación de espacios sacrificiales es más abundante. En otras regiones 
de la diàspora fenicia como Sicilia hay ejemplos de complejos sacrificiales como los de Solunto y Selinunte, aunque 
son de época púnica (siglos IV-III a.C.)08’. A pesar de la distancia cronológica y de la mayor complejidad de los edi
ficios púnicos, en ellos se han conservado los rasgos fundamentales de la ordenación espacial y algunos elementos 
básicos como hornos y plataformas09’.

En el área próximo-oriental disponemos de un registro arqueológico00’ y, sobre todo, literario más abundante. 
Desde el punto de vista arqueológico, se han descrito recientemente aquellos elementos contextúales y constructi
vos que intervienen en la consideración de un espacio como lugar de sacrificio, y que están vinculados a la existen
cia de lugares donde se realiza la ofrenda y de espacios donde se prepara ésta, generalmente divididos en dos áreas, 
una donde se cocinan los alimentos y otra en la que se sacrifican las víctimas01’. A pesar de la variedad descrita, esto 
se puede traducir en términos arqueológicos, por ejemplo, en la documentación de plataformas adosadas o aisladas, 
instalaciones estancas y dispositivos de fuego, bien fogatas aisladas, bien hornos02’.

No creemos necesario recurrir a la documentación arqueológica de Oriente, especialmente ingente a partir del 
III milenio a.C., para justificar la atribución de espacio sacrificial al edificio D de Montemolín03’. No obstante, no 
sería gratuito insistir en el conservadurismo formal y funcional que este tipo de construcciones mantiene a lo largo 
de los siglos; para ello sacamos a colación los espacios sacrificiales del santuario de Emar, del Bronce Reciente, que 
recuerdan en cierta medida a los edificios C y D de Montemolín. Aquellos, concebidos como dos edificios gemelos 
dedicados a Astarté y a Baal, estaban separados por un corredor por donde discurrían la procesiones desde las capi
llas hasta la plataforma o altar de la inmolación04’.

Otra fuente de analogías entre las tradiciones sacrificiales orientales y las actividades desarrolladas en 
Montemolín es la contrastación de los análisis paleoeconómicos antes aludidos con la documentación literaria, bási-

(24) M. Almagro-Gorbea, “Tarteso desde sus áreas de influencia: la sociedad palacial en la Península Ibérica” en J. Alvar y J.M8. 
Blázquez, Los enigmas de Tarteso, 139-161. Madrid, 1993; M. Almagro-Gorbea y A. Domínguez de la Concha, “El palacio de Cancho 
Roano y sus paralelos arquitectónicos y funcionales” Zephyrus XLI-XLII, 339-382. Salamanca, 1988-89.

(25) Es evidente la diferencia entre los datos paleoeconómicos de Montemolín y los de Cancho Roano, M. Almagro-Gorbea, “La alimen
tación en el palacio orientalizante de Cancho Roano” Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich. Gerión. Anejos III, 95- 
113. Madrid, 1991.

(26) M8. Belén y otros, op. cit., n. 14.

(27) J.Ma. Blázquez, “La colonización fenicia en la Alta Andalucía (Oretania). S. VIII-VI a.C.” RSFXIXl 1,61. Roma, 1986; J.M8. Blázquez 
y J. Valiente, “El Poblado de La Muela y la fase orientalizante en Cástulo (Jaén)” MB 8, 418 ss. Mainz, 1982.

(28) V. Tusa, “Aree sacrificiali a Selinunte e a Solunto” Mozia-ll, 143-149. Roma, 1966; A.M8. Bisi, “Espaces et monuments sacrificiels 
dans la Sicile phénicienne et punique” en R. Etienne et M.T. Le Dinamet (Eds.), L’espace sacrificiel dans les civilisations médi- 
terrnèens de L’Antiquité, 227-234. Paris, 1991.

(29) “...la Sicile se caractérise par sa fidélité aux instalations cultuelles que l’on peut supposer, à la suite des récits et de l’archéologie bibli
ques, bien enracinées dans le milieu syro-palestinien du primer âge du Fer,..”, A.M8. Bisi, op. cit. nota anterior, 232.

(30) G.R.H. Wright, Ancient building in South Syria and Palestine I, 215-249. Leiden-Köln, 1985.
(31) G.R.H. Wright, op. cit. n. 30, 225 y 244-247; J.C. Margueron, “L’espace sacrificiel dans le Proche-Orient Ancien” R. Etienne et M.T. 

Le Dinamet (eds.), L’espace sacrificel dans les civilisations méditerranéens de l’Antiquité, 236. Paris, 1991.
(32) Ibid., 237.

(33) Según G. R.H. Wright, op. cit. n. 30, 246, no hay un patron uniforme de edificios sacros en Siria y Palestina. Las diferencias en las 
plantas y en las instalaciones que se dan en los templos de un mismo marco espacio-temporal se deben a factores culturales, fun
cionales y sociales.

(34) J. Margueron, op. cit., n. 30, PI. LXIX, c; id., “Architecture et urbanisme”, D. Beyer (Ed.) A l’occasion d'une exposition Meskéne-Emar. 
Dix ans de travaux 1972-1982, 28, fig. 4. 
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camente los textos bíblicos'35’ y los archivos de Nuzi'36’, Ebla'37’ y Ugarit(38), y la epigráfica'3”.

(35) Un estudio comparativo entre los textos bíblicos y la epigrafía púnica en M.G. Amadasi Guzzo, “Sacrifici e banchetti: Bibbia ebraica 
e iscrizioni puniche” C. Grotanelli e N.F. Parise, Sacrificio e società nel modo antico, 97-122. Roma, 1988. Sobre la documentación 
bíblica, A.F. Rainey, ‘Thè order of sacrifices in Old Testament ritual texts” Biblica 51,4 (1970), 485-498; y con mucha bibliografía, L. 
Sabourin, “Sacrifice” Supplément au Dictionnarie de la Bibie fase. 59, 1483-1543. Paris, 1985.

(36) C. Zaccagnini, “Divisione della carne en Nuzi" C. Grottanelli e N.F. Parise, Sacrificio e società nel mondo antico, 87-96. Roma, 1988.
(37) L. Milano, “Distribuzione di bestiame minuto ad Ebla: criteri contabili e implicazioni economiche” Studies on thè Lenguage of Ebla. 

Quaderni de Semitistica 13, 205-223. Florencia, 1984.
(38) L. Milano, “Codici alimentari, carne e commensalità nella Siria-Palestina di età preclassica” Sacrificio e società nel mondo antico, 55 

ss. Roma, 1988.
(39) Básicamente, J.G. Février, “Le vocabulaire sacrificiel punique” Journal Asiatique 243 (1955), 49-63; id., “Remarques sur le grand tarif 

dit de Marseille” Cahiers de Byrsa Vili (1958-59), 35-43.
(40) C. Grottanelli, N.F. Parise y P.G. Solinas, “Sacrificio, organizzazione del cosmo, dinamica sociale. Premessa: spartizione e società” 

Studi Storici 25 (1984), 829. Una visión general en B. Bergquist, “Bronze Age sacrificial koinè in thè Eastern Mediterranean? A study 
of animai sacrifice in thè Ancient Near Est” en J. Quaegebeur (ed.), Ritual and Sacrifice in thè Ancient Near East. Orientalia 
Lovainensia Analecta 55. Lovaina, 1993.

(41) L. Milano, op. cit., n. 37, 55.
(42) B. Lincoln, Sacerdotes, guerreros y ganado, 21 y 45-48. Madrid, 1991.
(43) Para valorar las semejanzas y las divergencias con otras culturas se puede hacer un análisis comparativo de los ritos sacrificiales 

galos con los semíticos, J.-L. Brunaux, Les Gaulois. Sanctuaires et rites. Paris, 1986 (trad. española: A. Padilla Monge, 75 ss. Sevilla, 
1995).

(44) L. Milano, op. cit. n. 37, 70.
(45) Consideramos como totalmente diferentes los sacrificios relacionados con ritos fundacionales constatados en algunos poblados laye- 

tanos, C. Miró y Nuria Molist, “Elements de ritual domèstic al poblat ¡bòrie de la Penya del Moro (Barcelona)” Zephyrus XLIII, 311- 
319. Salamanca, 1990; O. Barrial, “El ritual del sacrificio en el mundo ibérico catalán” Zephyrus XLIII, 243-248. Salamanca, 1990.

(46) J.L. Escacena y Ms. Belén, “Sobre la cronología del horizonte fundacional de los asentamientos tartésicos” Cuadernos del Suroeste 
2, 9-42. Hueva, 1991.

(47) Ma.L. de la Bandera y otros, op. cit. n. 7, 20.
(48) Si tomamos como argumento la estela de Montemolín, F. Chaves y MAL. de la Bandera, “Estela decorada de Montemolín (Marchena, 

Sevilla)” AEspA 55, 137-147. Madrid, 1982.

Numerosos pueblos primitivos y antiguos identifican la creación o la organización del cosmos con la opera
ción de cortar en pedazos una víctima'40’. Para L. Milano, “los procesos culturales a través de los cuales se determi
na en el mundo antiguo la modalidad de acceso a la alimentación cárnica son complejos, profundamente esructu- 
rados, proyección a nivel simbólico de multiplicidad de relaciones que vinculan entre ellas instituciones civiles y reli
giosas, y al mismo tiempo un privilegiado punto de observación de los procesos normativos que regulan la convi
vencia del grupo social..”'41’. De esta manera las actividades sacrificiales se convierten en un reflejo de la sociedad que 
las lleva a cabo'42’, y son, en este sentido, difíciles de adoptar por grupos sociales ajenos a esta tradición sin que se 
haya producido una profunda aculturación o una imposición por colonización'43’.

En todo el ámbito sirio-palestino, y a pesar de las diferencias cronológicas y regionales, se da un fenómeno de 
continuidad en los modos de acceso al consumo de carne, de manera que éste siempre ha de ir precedido de un sacri
ficio ritual, de una inmolación sobre el altar'44’. Es también generalizada la aparición de reglamentaciones referidas a 
la repartición de las víctimas lo que, a juicio de L. Milano, es producto “de una sociedad de tipo urbano bien con
solidada”.

No cabe duda de que estos mecanismos socioeconómicos fueron introducidos en Occidente a través de la colo
nización fenicia, perdurando en las comunidades púnicas hasta la romanización como lo atestiguan las tarifas de 
Cartago y Marsella y los complejos sacrificiales de Selinunte y Solunto.

III
Como hemos comentamos sufra, no hay constancia de estos fenómenos en la península ibérica a excepción de 

Montemolín, El Acebuchal y quizás Cástulo'45’. Pero surge la necesidad de explicar el proceso a través del cual una comu
nidad del Bronce Final como la de Montemolín llega a adquirir modos de vida y de producción plenamente orientales.

La respuesta que nos proporciona la documentación arqueológica de este yacimiento es inequívoca. Es un 
asentamiento prototípico del Bronce Final'46’ fundado en un momento indeterminado entre el final del siglo X y el 
siglo IX a.C.'47’, que acoge a una estructura social probablemente similar a otros asentamientos coetáneos'48’. Durante 
la segunda mitad del siglo VIII a.C., coincidiendo con la construcción de una cabaña de tendencia oval, aparecen 
las primeras importaciones cerámicas fenicias de la costa, concretamente ánforas y cerámica de barniz rojo; pero no 
es hasta finales de esta centuria o a comienzos del siglo VII a.C. cuando se edifica la primera construcción de plan
ta rectangular, el edificio B (fìg. 1).
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A partir de esta fecha y hasta mediados del siglo VI a.C., intervalo que es justo denominar período orientali- 
zante, se produce una transformación en el asentamiento visible no sólo en el aspecto “urbanístico” o en las técni
cas constructivas y artesanales, sino también en el funcional (puesta en marcha de las estructuras como “mataderos”) 
y en el iconográfico. En nuestra opinión este fenómeno no puede ser explicado como el producto de una difusión 
de técnicas o de una adopción de modas orientales debidas en ambos casos al contacto de las sociedades indígenas 
-particularmente sus élites- con las colonias costeras fenicias'4”. Tampoco satisface la idea de una obra de encargo a 
artífices fenicios por parte de las élites locales para el levantamiento de residencias palaciegas.

(49) Es de esta opinión, MS.E. Aubet, “Algunas cuestiones en torno al período orientalizante tartésico” Pyrenae 13-14, 81-107. Barcelona, 
1977-78; id., “El impacto fenicio en Tartessos: las esferas de interacción” La cultura tartésica en Extremadura, 29-44. Mérida, 1991.

(50) M. Carrilero, “Discusión sobre la formación social tartésica” J. Alvar y J.M8. Blázquez (Eds.), Los enigmas de Tarteso, 170. Madrid, 
1993. Esta opinión procede de C. González Wagner, “Notas en torno a la aculturación de Tartessos” Gerióné, 136-138. Madrid, 1986.

(51) El registro funerario presenta un panorama difícil de analizar porque se desconocen las costumbres del Bronce Final del Suroeste.
A este problema se suma la complejidad del panorama funerario fenicio en la península ibérica, no sólo en lo que se refiere a la dua
lidad de ritos de enterramiento -incineración e inhumación-, fenómeno compartido en la mayoría de los cementerios fenicios del 
Mediterráneo Occidental (P. Gasull, “El sistema ritual fenicio” MM34 (1993), 71-82), sino también en la variada tipología de tumbas 
y de ajuares, que puede significar el carácter multiétnico de la colonización.

(52) J. Alvar, “La religión como índice de aculturación: el caso de Tartessos” Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid, 
354. Roma, 1991.

(53) Sobre la presencia de elementos sirios en Occidente, J.Ma. Blázquez, “Sirios y árameos en la colonización fenicia de Occidente” RSF 
XXI suppl., 29-33. Roma, 1993. La discusión en M.G. Amadasi Guzzo, “Fenici o aramei in Occidente nell’VIII sec. a.C.” Studia 
Phoenicla V, 35-47

En este sentido se ha asegurado que “la metalurgia del hierro, el torno alfarero, la introducción de nuevas espe
cies animales o la utilización de técnicas constructivas copiadas de los fenicios apenas tiene una incidencia destaca
da en la sociedad tartésica”'49 50’, opinión a todas luces contradictoria con los datos de Montemolin y de otros asenta
mientos como Carmona, que verifican la intensidad del fenómeno.

Se nos puede objetar, no obstante, que tanto las técnicas artesanales como los modelos iconográficos pueden 
ser imitados por comunidades o grupos abiertos a los estímulos exógenos, sin que ello suponga un cambio en su 
superestructura ideológica. No existiría, por tanto, aculturación.

Si por el contrario las transformaciones afectan profundamente y de manera simultánea a las manifestaciones 
funerarias'51' y religiosas, ambos aspectos poco proclives al cambio, habría que reconsiderar la posibilidad de una 
aculturación o de la presencia de individuos o de comunidades foráneas. Esto último es lo que, a nuestro juicio, se 
produjo en determinadas zonas del área tartésica, en concreto en Los Alcores y en la vega del Corbones.

En el terreno religioso, J. Alvar ha indicado que “la presencia de objetos de culto fenicios en el interior, en ambien
te indígena, no tiene porqué ser testimonio... de la aceptación de la religión fenicia por parte de los autóctonos, sino 
que puede ser síntoma de la presencia de fenicios asentados entre indígenas”'52’. Las actividades desarrolladas en el com
plejo sacrificial de Montemolin, en su doble vertiente religiosa y económica, parecen ratificar esta hipótesis.

Sin embargo, en ningún momento hemos empleado el término fenicio sino el de orientales, ya que los rasgos 
que definen el período orientalizante, concretamente en Montemolin, no tienen un origen exclusivamente fenicio 
(de Tiro, Sidón,..), sino también componentes de otras áreas del Mediterráneo Oriental como Siria o Chipre. Es 
lógico pensar que en las travesías organizadas por las ciudades-estado fenicias participaran individuos y pequeños 
grupos de población emigrante con la pretensión de instalarse en las alejadas tierras del Extremo Occidente’53'.

En resumen, la aportación del Montemolin al panorama fenicio del sur de Iberia contribuye a valorar la pre
sencia activa de comunidades orientales en el interior del territorio tartésico, en tal intensidad que habría una asi
milación o una imposición de tradiciones foráneas en el asentamiento. El funcionamiento de un complejo sacrifi
cial de estas características implica necesariamente la vigencia de unos modelos sociales orientales que en ningún caso 
pueden ser identificados como indígenas.

No obstante cabría preguntarse si la doble funcionalidad, económica y sacra, de estas actividades tendría una 
proyección sólo puntual, referida en exclusiva al asentamiento, o por el contrario tendría una dimensión de ámbito 
comarcal. Indicios como la existencia de un topónimo tan característico como La Salinera y de un arroyo Salado, 
ambos a escasa distancia al norte del asentamiento, o la posibilidad de que los grandes recipientes con decoración 
figurativa pudieran servir para el transporte de carne salada u otros alimentos, pueden apoyar la idea de que 
Montemolin fuera un centro comarcal distribuidor de carne sacrificada.

Esta hipótesis está apoyada por la documentación de varias decenas de kilos de restos óseos en tan sólo 625 m2 
de superficie excavada y en un período no superior a los ciento cincuenta años, lo que hace impensable su deposi
ción en el yacimiento como consecuencia del consumo interno del poblado.
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Francisca Chaves Tristón - Ma. Luisa de la Bandera Romero - Eduardo Ferrer Albelda, Eloisa Bernáldez Sánchez

Fig. 1 : Evolución del urbanismo en Montemolín.
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Francisca Chaves Tristán - Ma. Luisa de la Bandera Romero - Eduardo Ferrer Albelda, Eloísa Bernáldez Sánchez

Fig. 3: Edificio D de Montemolín (Bandera y otros, e.p.).
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The riddle of the 
protective crescent 

in punic votive art
Léo Dubai

AJ Abstract
A total solar eclipse took place over Carthage on April 30th, - 462. This major astral event coincided with 
three others of great significance: the starting point of the period during which crescent moon was systemati
cally engraved in the protective position above the solar disc, the promotion of the Goddess Tanit and the 
territorial expansion of Carthage.

This report discusses an astral event which sheds new light on the Riddle of the Protective Crescent in Punic 
Votive Art, as well as on the promotion of the Goddess Tanit. While in our recent publication [1] on Punic stelae 
we assumed the beginning of the major changes in religious beliefs in Carthage occured “around - 450”, we now 
favour a backward shift by 12 years. It is well known that religious life may be conditioned by natural events seen 
as dedicated signs from the divinity. It is less acknowledged, though, that priesthoods with the ability to predict 
natural events might have taken advantage of such science to launch “religious” revolutions.

The year - 462 opened in Carthage a 317-year long period which deserves to be called “the protective cres
cent avatar,’ (see Fig. 1). In the Phoenico-Punic world, prior to - 462, the “receptive crescent”, in the representation 
of the “sun-moon couple” symbol, cohabits with the “protective crescent”, while after - 462, the “disc and crescent” 
symbol, on the votive stelae of Carthage & Motya, is found to have been engraved systematically with the crescent 
in the protective position. Indeed, Carla Del Vais [2] lists only eight stelae in Motya which form exceptions to this 
rule. The protective crescent avatar however was brutally put to an end with the Roman takeover, and the definiti
ve establishment of their “ideologically more correct” arrangement: the solar disc “dominating the lunar crescent. A 
patriarchal symbol was born. Jules Toutain [3] gave the first comprehensive description of this astral symbol in 
North Africa.

The moon is the matrilinear symbol par excellence as full-moon provides the basic timing for the menstrual 
cycle. The moon is also an object of fascination and worship. Let us note that over our heads the moon-crescent 
does not always appear vertical as the letter “C”, but may be seen to lie horizontally, at times either up or down, 
that is, in the protective or the receptive position. It is indeed in this more symbolic way that the crescent appears 
in Punic jewellery and votive art.

A puzzling collection of pre-Punic symbols carved on a Phoenician seal is shown in Fig.2. According to Eric 
Gubel [4], this seal, found in Sardinia, dates back to about 600 BC. The symbol “disc-on-crescent “ sits just next 
to the “disc-between-the-horns “ symbol crowning the Goddess’ head. This composition underlines the very strong 
“family ties” between those two matrilinear symbols.

Fig. 3 shows the “tactigramme” of a fragment of an anepigraphic stele which my great-grand father, Jean Spiro, 
did not take the trouble to register in the Corpus Inscriptionum Semiticarum. Fond of its astral symbol, my f ather 
used to refer to this stele as “the Apron of Tanit collecting the sun” and positioned it in his practice with its crescent 
in the receptive position. Therefore, for fifty years, I saw this stele turned up-side-down. It took me the same period 
of time to invent “tactigraphy”, my stamping method based on advanced paper & laser-copying technologies [5], 
and hence to be able to identify on this stele the remaining bits of Tanit’s hands and head.

In Carthage, as the use of the compass became mastered over the years, the symbol of the protective crescent 
was engraved on votive stelae with an increasing skill. A standard solution was to take for R, the radius of the cres
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cent, a multiple of D, the diameter of the disc and to vary the position of the center of rotation. Fig.4a depicts the 
result when R is taken equal to D. An alternative was to take R equal to 1.25 D (see Fig.4b), but the lapidary did 
not stick to the formula since the lower edge of the crescent is redrawn by hand with a somewhat smaller radius! 
Another alternative was to take R equal to 1.5 D (see Fig.4c), or even R equal to 2 D (see Fig.4d). It is interesting 
to watch again those tactigrammes, but, this time, by keeping constant the disc diameter (see Fig. 5): obviously the 
appearance is strongly influenced by parameters such as R and D.

To round up this selection of tactigrammes with protective crescents, Fig. 6 shows an interesting solution with 
the sun disc decoupled from Tanks head.

I now turn to the religious roots of this astral symbol. The meeting of the new moon with the sun at inter
vals gives rise to solar eclipses, and I believe that such dramatic events played an exceedingly important role in 
past religious life. Bronze age tribes in Valcamonica seem already to have attempted to record such an event by 
means of rock engraving. Much more recently, at the begining of the XVth century, the city of Grandson 
(Switzerland) was granted its freedom, and it may well be that this city choose its seal with the “ sun- above - 
moon” just after the nearly total solar eclipse (99% shielding) which took place at 6 o’clock in the morning of 
April 7th, 1415.

What about eclipses over Carthage ? Twenty years ago, some congressists might remember, on April 29th, 
1976, at 11:10, there was a sun-above-moon solar eclipse with a magnitude of 81% shielding. A far more exciting 
one must have been the nearly total solar eclipse of April 30th, - 462 (Julian day 1 552432). With a shielding fac
tor of 98% in the sun-below-moon position, the shadow zone reached Carthage (N36.8°, E10.2°) at 13:35. Five 
minutes later, at 13:40, it reached Motya (N37.8°, E12.4°) with 100% shielding.

To be instrumental for the introduction of a new cult, natural events must be predicted with some accuracy. 
In the case of eclipses, some researchers believe that the Mesopotamians had already recognized the existence of the 
“Saros”, an 18 year long eclipse cycle of 223 lunations, or 6,585 days and 8 hours. It is said that the Carian proto
astronomer Thales became well-known at the age of 40, for having predicted a solar eclipse, most probably the one, 
nearly total, of late afternoon May 28th, - 584 (Julian day 1 507900). This view is contested by Neugebauer [7] 
who denies Thales could have made such a prediction and even states that no solar eclipses could be predicted to 
be visible in Asia Minor until three centuries after Thales. In any case, at the age of 22, Thales had a stroke of luck: 
the shadow zone of the eclipse preceeding the one of - 584 had a nearly 20 degrees longitude overlap with this later 
one, thereby including Miletos (N37.5°, E27.3°) . Therefore, he might have observed the barely noticeable morning 
solar eclipse (with only about 50% shielding) which took place on May 18th, - 602.

For the prediction of the solar eclipse over Carthage on April 30th, - 462, if one assumes, in contradiction to 
Neugebauer, that the Saros cycle was known one century after Thales, then, one can also guess that the Punic proto
astronomers had heard about the total solar eclipse which occured 223 lunations earlier over the mouth of the 
Yangtze River (Shanghai: N31.5°, E121.5°), on April 20th, - 480. According to Fr. Gaubil, this eclipse is the 35th 
one recorded in the Chinese Annals (started in - 708).

Furthermore, Phoenician-like polychrome glass beads found in Chinese tombs of this epoch tend to suggest 
early contacts between the Chinese and the Phoenico- Punic world. According to Nobuhiro Yoshida [8], even “tran
soceanic immigration was possible in prehistoric ages beyond our imagination”.

An alternative basis for the conjectured prediction would be the 669 lunations cycle. This triple Saros cycle 
was certainly known by the Babylonians of the Illrd century BC, but, of course, we do not know for sure if it was 
already known in the Phoenico-Punic world at the end of the Vlth century. On March 28th, - 516 (Julian day 1 
532676), the solar eclipse was, with only 61% shielding, just visible over Carthage, but must have been seen more 
clearly, half an hour later, over Tyre (N33.2°, E35.2° where the shielding factor was 82%.

The trajectories of solar eclipses were calculated by hand last century by von Oppolzer, and published in 1887 
in his famous “Canon der Finsternisse” [9]. In Fig.7 we can see how, after a Saros cycle, the shadow zone shifts 
towards West and North. The uncertainties in calculating ancient solar eclipses are due to the incompletely known 
changes in the rotation of the earth which tends to slow down. For the - 462 eclipse, it may be that the given local 
time of occurence might be off by as much as one hour, while its maximum magnitude should be given as 98 plus 
or minus 2 percent.

Concerning moon and sun identification in Punic jewellery, Brigitte Quillard [10] noticed, that cold colors 
(e.g.: lapis) were filling the crescent while warm colours (e.g.: red-orange) were filling the disc, so the association 
crescent=moon and disc=sun is unambiguous. Of course, during a solar eclipse, there is a solar- crescent and a



585

Léo Dubai

moon-disc, but the least one can say is that such a subtlety seems to have “blinded” the ancient observers!
Conclusion: The total solar eclipse over Carthage of April 30th, - 462, is conjectured to have been predicted 

by the Punic proto-astronomers and to represent a major event in archeoastronomy. This astral event might also be 
suspected to have been used by Carthage as the welcome pretext (that is it usefully conformed to the City’s foun
ding mythos) to justify the annexation of the hinterland [1] and to gear deep religious changes such as the promo
tion of the Goddess Tanit and her Protective Crescent.
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Fig. 2. “Familiy ties” Seal “Scarab of Hamburg” (Imprint-like, after Ref. [4]}.
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Fig. 3. The inverted “Apron of Tanit”. Stele/priv.coll. (Tactigramme #171, Ref. [6]).
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Fig. 4. Compass game, .keeping R constant”. Stelae I Museum of Carthage I Tactigrammes a: #154, b: #132, c: 
#129, d: #141; Ref. [6]).
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Fig. 6. “Moon-sun couple decoupled from Tank”. Stele / Museum of Carthage {Tactigramme #165, Ref. [6]).
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I
Hace una década, A.Ma. Bisi, al estudiar la coroplastia fenicia de Occidente, consideraba que la difusión de 

modelos iconográficos similares en todos los territorios púnicos sugería, desde el punto de vista religioso, la homo
geneidad del panteón, de las creencias y de los cultos, o al menos la utilización de las mismas imágenes, aceptada 
una diversidad regional sobre la que actuaba la acción niveladora de una cultura superior, primero fenicia y después 
cartaginesa.

En el aspecto artesanal, esta homogeneidad supondría la circulación de un número reducido y “canónico” de 
matrices de origen centromediterráneo imitadas más o menos fielmente según la época, las circunstancias políticas 
y la frecuencia e intensidad de los intercambios comerciales(l); y en el aspecto geográfico, afectaba a Cartago, la Sicilia 
púnica, Cerdeña e Ibiza, quedando “en suspenso”, dada la escasez de testimonios, los territorios fenicio-púnicos del 
Extremo Occidente.

(1) A.Ma. Bisi, “La coroplastia fenicia d’Occidente (con particolare riguardo a quella ibicenca)” Aula Orientalis 3, 294. Barcelona, 1985.
(2) M. Tarradell, Marruecos Púnico, 227 ss. Tetuán, 1960. La misma opinion en id., Terracotas púnicas de Ibiza, 38. Barcelona, 1974.
(3) S. Moscati, Cartagineses, 238. Madrid, 1983.
(4) A. Ciasca, Los prótomos y las máscaras, Los Fenicios, 366. Barcelona, 1988. Eadem, Protomi e maschere puniche, 11. Roma, 1991.
(5) No muchos pero si una cantidad significativa corno para que fuera tenida en cuenta como área de dispersión, sobre todo si tenemos en 

cuenta que en toda Sicilia, concretamente en Motia, sólo se han documentado dos ejemplares de máscaras, id., op. cit. n. 4, 29-30.
(6) Para el caso de la máscara negroide de San Fernando, A. Ciasca, op. cit. n. 4, 366.

Ya en estudios anteriores esta insuficiencia de manifestaciones de coroplastia y de otros productos púnicos de 
carácter votivo como las navajas de afeitar, había sido utilizada por M. Tarradell'2’ para remarcar las diferencias entre 
el mundo púnico centromediterráneo, unificado en sus manifestaciones religiosas, funerarias y artísticas y centrali
zado en torno a Cartago, y el mundo fenicio occidental, de impronta fenicio-chipriota, definido política y econó
micamente en torno a Gadir, en lo que se conoce como el “Círculo del Estrecho”.

Estos juicios, más o menos modificados, subsisten en la actualidad cuando se analizan algunas manifestacio
nes de Iberia, en las que, cuando raramente son tenidas en cuenta, se aprecia una notable autonomía o indepen
dencia de los modelos centromediterráneos®. Asimismo, la ausencia de hallazgos de prótomos y máscaras en otras 
regiones como Marruecos o Argelia lleva a A. Ciasca a afirmar que “la actual distribución de los hallazgos pone en 
evidencia la sustancial exclusión de la Península Ibérica y de la costa africana situada delante de ella (...), es decir la 
limitación de la producción y de la circulación de estos objetos cultuales concretos a un solo sector del área colonial 
fenicia, centrado a lo largo de las costas del Mediterráneo central o más bien centro-meridional”®.

En la formación de este estado de opinión han intervenido muchos factores, como el parcial desconocimien
to de la realidad arqueológica de la Iberia púnica, lo inédito o la escasa difusión de algunas de sus manifestaciones, 
las descontextualización de muchas de éstas e, incluso, el carácter periférico del Extremo Occidente, alejado de los 
centros más activos y mejor documentados del Mediterráneo central.

Comentaremos brevemente algunos de estos puntos. Ejemplares de máscaras de Gadir y de su entorno geográfi
co® figuran en publicaciones desde antiguo, pero su difusión ha sido escasa. También ha constituido un serio inconve
niente el hecho de que en ningún caso el contexto arqueológico ni la cronología de los ejemplares estén bien definidos, 
aunque se hayan relacionado con el ámbito funerario y se proponga una datación grosso modo en los siglos IV-III a.C.<6). 1 2 3 4 5 6
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Un tercer factor no menos importante ha sido la consideración generalizada de que máscaras y prótomos son mani
festaciones fundamentalmente funerarias. Como los yacimientos púnicos mejor conocidos de Iberia son necrópolis 
{Gadir, Sexi, Jardín o Villaricos), y en ellas no se documentan ni máscaras ni prótomos -salvo excepciones-, se ha dedu
cido que la utilización de estos elementos de carácter cúltico no es propia de la tradición fenicio-púnica occidental.

Por último, el carácter periférico de Iberia en la Antigüedad y la presunta autonomía cultural de esta área han 
potenciado una valoración contraria a la integración del Extremo Occidente en los mismos circuitos políticos, eco
nómicos y culturales que las comunidades púnicas del Mediterráneo central.

En la actualidad disponemos de un panorama muy modificado desde el punto de vista de la realidad arqueo
lógica; no obstante serán necesarios todavía algunos estudios específicos y una mayor difusión de éstos para modifi
car el estado de opinión descrito.

Un notable ejemplo de esta nueva disposición lo constituye la documentación de un conjunto de terracotas 
supuestamente votivas recuperadas del mar en las inmediaciones de la Punta del Nao (Cádiz): un timiaterio(7), dos 
discos perforados®, tres figurillas femeninas® y dos prótomos masculinos, uno barbado y con peluca, de estilo egip- 
tizante* 1*”, y otro negroide* 11’. La homogeneidad estilística del conjunto (último tercio del siglo VI a.C.* 7 8 9 10 11 12’), la apari
ción de otros objetos de indudable función votiva como ánforas de pequeño tamaño* 13’ y timiaterios de dos platos* 14’ 
de cronología posterior, y la alusión de Avieno a un santuario de Venus Marina en Gadir, invitan a pensar en ofren
das arrojadas al mar en honor de la Astarté fenicia* 15’.

(7) C. Blanco, “Nuevas piezas fenicias del Museo Arqueológico de Cádiz” AEspA 43, figs. 1 a 4. Madrid, 1970; J.M3. Blázquez, Tartessos 
y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, 271. Salamanca, 1975.

(8) C. Blanco, op. cit. n. 7, 61, fig. 7:; J.R. Ramírez y V. Mateos, “La arqueología subacuática en la Bahía de Cádiz” VI CIAS, 79, fig. 2a: 
b. Cartagena, 1985.

(9) C. Blanco, op. cit. n. 7, 58-60, figs. 5 y 6; M8.C. Marín Ceballos, “La religión fenicia en Cádiz” II Jomadas de Historia de Cádiz, 19- 
23, lám. 4. Cádiz, 1983.

(10) J.R. Ramírez y V. Mateos, op. cit. n. 8, 79, fig. 2a: a; id., ‘Terracota orientalizante de la Punta del Nao (Cádiz)” BMC VI, 692. Cádiz,
1993-94. Esta pieza tiene paralelos muy próximos en prótomos y máscaras de Monte Sirai, Utica e Ibiza (M. Font, “Una máscara
púnico ebusitana de térra cuita, excepcional” Fonaments 1,85 ss. Barcelona, 1978).

(11) J.R. Ramírez y V. Mateos, Terracota de negroide de la Punta del Nao (Cádiz)” BMCV, 31-36. Cádiz, 1992.
(12) E. Ferrer Albelda, Los púnicos en Iberia: Análisis hístoriográfico y arqueológico de la presencia púnica en el sur de la península ibé

rica, 351 y 859-860 (Tesis Doctoral inédita). Sevilla, 1995.
(13) M’.D. López y C. García, “Anforas púnicas de La Caleta” VI CIS, 393 ss. Cartagena, 1985; C. Alonso, C. Florido y A. Muñoz, 

“Aproximación a la tipología anfórica de la Punta del Nao (Cádiz)” Atti del II Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punid II, 601 
ss. Roma, 1991; A. Muñoz, “Las cerámicas fenicio-púnicas de origen submarino del área de La Caleta (Cádiz)” Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense 15, 291. Castellón, 1992.

(14) A. Muñoz, op. cit. n. 13, 322-326; E. Pérez Hormaeche, “Arqueología gaditana 1: quemaperfumes púnicos” Gades 19, 9-23. Cádiz, 
1990.

(15) Con matizaciones, son de esta opinión, C. Blanco, op. cit. n. 7, 61; R. Corzo, “Cádiz y la arqueología fenicia” Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de Cádiz 1, 11-12. Cádiz, 1983; M-.C. Marín, op. cit. n. 9, 16; J.L. Escacena, “Gadir” Los Fenicios en la 
Península Ibérica I, 44-45. Sabadell, 1986; I. Pérez, Los santuarios de la Bética en la Antigüedad. Los santuarios de la costa, 150 
ss. (Tesis Doctoral inédita) Sevilla, 1989; A. Alvarez, “Sobre la localización del Cádiz fenicio” BMCM, 20. Cádiz, 1992; A. Muñoz, op. 
cit. n. 13, 332; M-.L. de la Bandera y E. Ferrer, “El timiaterio orientalizante de Villagarcía de la Torre (Badajoz)” AEspA 67, 52. Madrid, 
1994.

(16) C. Blanco, op. cit. n. 7, 53.
(17) A. Muñoz, op. cit. n. 13, 331.
(18) M§.C. Marín, op. cit. n. 9, 22.
(19) F.J. Sibón Olano, “Informe de la excavación del solar de la calle J.R. Jiménez” BMC VI, 84. Cádiz, 1993-94.
(20) A. Alvarez y R. Corzo, “Cinco nuevas terracotas gaditanas” BMC VI, 67 ss. Cádiz, 1993-94.
(21) F. Giles y D. Sampietro, “Análisis de las terracotas púnicas y sedimentos vírgenes de “paleosuelos rojos” hallados en la excavación 

arqueológica de la calle Juan Ramón Jiménez de Cádiz” BMC VI, 91 ss.
(22) E. Ferrer Albelda, op. cit. n. 12, 361-369.

Aunque no contamos aún con análisis de pastas cerámicas, la materia prima con la que se fabricaron estos obje
tos* 16 17’ es la típica de las producciones cerámicas de Gadir111, dato que sugiere la utilización, y la probable fabricación, 
de representaciones de divinidades (prótomos) o de su culto (sacerdotisas* 18’) con una finalidad cúltica a fines del 
siglo VI a.C., siguiendo los mismos modelos iconográficos empleados en el Mediterráneo central.

La confirmación arqueológica de esta hipótesis se ha producido recientemente al documentarse en un contex
to bien definido* 19 20’ un conjunto de cinco prótomos femeninos, que probablemente eran desechos de taller12*1’, junto 
a la cantera de arcilla donde se había extraido la materia prima* 21’. Los cinco bustos serían representaciones de una 
misma divinidad, probablemente Astarté, en sus diferentes advocaciones* 22’. Sus modelos iconográficos, a diferencia 
del conjunto anterior de estilo fenicio-egiptizante, son plenamente griegos, probablemente de la primera mitad del 
siglo V a.C., los mismos modelos utilizados en los principales talleres púnicos de Sicilia e Ibiza.
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Teniendo en cuenta estos datos, debemos considerar que Gadir y las demás comunidades púnicas del Extremo 
Occidente no deben ser consideradas áreas ajenas a las principales corrientes religiosas y estéticas que prosperan en 
el resto del mundo púnico, con el que sin duda estuvieron estrechamente vinculadas.

II
La documentación de máscaras en Gadir-y en otros asentamientos púnicos en un número no despreciable pare

ce autentificar nuestra hipótesis. Algunas piezas completas y otras fragmentadas de máscaras están catalogadas en el 
Museo Provincial de Cádiz(23) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, y proceden en su mayor parte de excavaciones antiguas por lo que los datos relativos 
a sus contextos arqueológicos son difíciles de interpretar. Pasaremos a analizarlas más detenidamente.

(23) Agradecemos a su Director, D. Antonio Alvarez las facilidades ofrecidas en la consulta de los fondos.
(24) P. Quintero, “Excavaciones en Cádiz. Memoria de las excavaciones practicadas en 1928” MJSEA 99, 4, lám. IV. Madrid, 1929.
(25) Ibid., láms. Ill y VI.
(26) S. Moscati (ed.), / Fenici, 724. Milán, 1988.
(27) Ibid., 724.
(28) Ibid.
(29) P. Quintero, op. cit. n. 24, lám. IV.
(30) P. Cintas, Amulettes puniques, 53, pl. XII. Túnez, 1941
(31) S. Moscati, op. cit. n. 26, 724, fig. 825.
(32) A. Ciasca, op. cit. n. 4, 49, figs. 22 y 23; S. Moscati, op. cit. n. 26, 685, figs. 597, 598 y 599.
(33) S. Moscati, op. cit. n. 26, fig. 54.
(34) W. Culican, “Some Phoenician masks and other terracottas” Berytus 24, 47 ss., fig. 1: A. Beirut, 1975-76.
(35) La excavación fue dirigida por A. García y Bellido y patrocinada por la fundación norteamericana Bryant, de Sprinfield (Vermont), 

representada por D. Woods. Las noticias del hallazgo aparecieron en el Diario de Cádiz, los días 11 y 16 de julio de 1968. Se hace

1. Máscaras de Gadir.
En esta polis púnica hemos registrado tres o cuatro conjuntos de máscaras (fig. 1), el primero de los cuales está 

formado por tres ejemplares:
1.1. Máscara femenina (Lám. I: 1). Procede del área funeraria de Puerta de Tierra (Cádiz), aunque su contexto 

arqueológico no es claro. Se halló junto con otras dos máscaras en un espacio entre un columbario romano y una cons
trucción definida como ustrinum también romana04’. Esto no quiere decir que las máscaras sean romanas, pues es cono
cida la superposición de las tumbas de los períodos púnico y romano en esta necrópolis, tanto como la falta de rigor 
metodológico de las excavaciones de Quintero. El hecho de que en la misma área funeraria se documentaran inhuma
ciones y estelas en forma de cipo nos puede indicar que éstas máscaras pudieron pertenecer al cementerio púnico05’.

El ejemplar está fabricado con molde y tiene tres orificios de suspensión. El rostro representado es femenino, 
de actitud serena, con los ojos perforados, y tocado con una especie de gorro frigio. No se han descrito paralelos 
específicos y su datación se atribuye a los siglos IV-III a.C.06’.

1.2. Máscara infantil gesticulante (Lám. I: 2). Descrita como “maschera grottesca”07’, representa en nuestra opi
nión un rostro infantil sonriente, en actitud quizás burlona. También realizada a molde, conserva un sólo orificio 
de suspensión a la altura de la oreja y presenta los ojos perforados. Tampoco se han descrito paralelos en otros ámbi
tos del Mediterráneo y la cronología propuesta es similar a la del ejemplar anterior08’.

1.3. Máscara barbada (Lám I: 3). Hallada junto a las anteriores y publicada por Quintero09’, ha pasado desa
percibida en los estudios posteriores. Está muy fragmentada, conservándose sólo la mitad del rostro: nariz, bigote, 
un ojo horadado, parte de la barba y el orificio de suspensión a la altura de la oreja. También fabricada con molde, 
el modelo iconográfico de hombre barbado a diferencia de los anteriores sí está presente en los repertorios fenicio 
próximo-oriental y púnico de Occidente. El ejemplar de Gadir presenta una impronta helénica transformada por la 
mano del artesano local, siguiendo un modelo muy diferente al empleado en las máscaras barbadas de Cartago 
(Grupo IV de Cintas00’) y de Ibiza01’, o en las piezas de Santa Gilla (cerca de Cagliari, Cerdeña), muy influenciadas 
por el clasicismo griego maduro02’. Los paralelos más próximos los hemos encontrado en Fenicia, en ejemplares pro
cedentes de Amrit03’ o del área de Beirut04’. Su cronología, sin otros datos que su hallazgo junto a las piezas ante
riores, la atribuimos a los siglos IV-III a.C.

El segundo conjunto de máscaras gadiritas está inédito y lo forman dos máscaras reconocibles y varios frag
mentos de otras piezas (Lám. I: 6). Procede de las excavaciones que realizó la fundación Bryant en el Convento de 
los Capuchinos de Cádiz05’, pero se desconoce el contexto arqueológico en el que aparecieron ya que el informe de 
la excavación y la publicación de los materiales nunca vieron la luz.
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1.4. Máscara infantil (Lám. I: 4). A diferencia del ejemplar anterior, el rostro infantil esboza una sonrisa sin 
llegar a la gesticulación. Está muy fragmentado aunque reconstruido en su mayor parte. También fabricado a molde, 
conserva un orificio a la altura de la cabeza y perforaciones en ambos ojos.

1.5. Máscara silénica (Lám. I: 5). Aunque muy fragmentada (se conserva aproximadamente un cuarto de la 
pieza), es perfectamente reconocible el rostro de Sileno. La máscara está realizada con molde y su modelo iconográ
fico es puramente helenístico.

El uso de la iconografía del sátiro o de Sileno es frecuente en el mundo funerario y cultual púnico'36’, no así en 
el Próximo Oriente'371, donde constituye una excepción. Cintas'38’ lo asimila al culto de una divinidad funeraria, qui
zás Bes, mientras que Picard* 3”, lo identifica con el demonio fenicio Ched. De cualquier modo, la génesis iconográ
fica del tipo parece provenir del ámbito teatral griego, aspecto sobre el cual apenas existe discusión, haciendo acto 
de aparición a partir del siglo V a.C.'40’.

1.6. Máscara negroide (Lám. II: 1). El rostro, de marcado carácter naturalista, se conserva completo. No pre
senta perforaciones ni en los ojos ni en la boca, pero tiene dos orificios de suspensión por encima de las orejas.

Procede de las excavaciones que realizó Quintero en la llamada “necrópolis ursiniana”, yacimiento ubicado en 
la tercera isla del archipiélago gaditano, hoy municipio de San Fernando (Cádiz)'41’. Las circunstancias del hallazgo 
aunque bien identificadas -se encontró en el suelo de una “cámara funeraria”'42’- no son convincentes porque la des
cripción de la supuesta estructura funeraria hace difícil su consideración como tal, ya que incluía un horno cerámi
co y un ustrinum. Además, no aparecieron restos humanos ni otros ajuares funerarios, a diferencia de los registrados 
en la ladera norte del mismo collado'43’.

Esta problemática es difícil de solucionar pues no contamos con otros datos diferentes a los de Quintero. No 
obstante se podría conjeturar la existencia de un hipogeo funerario reutilizado con fines industriales, donde quizás 
se produjo la máscara negroide, de indudable fabricación local'44’. Otra cuestión de difícil respuesta es la cronología 
de la pieza, ya que no hay ningún dato contextual, ni siquiera indirecto, que nos sugiera una datación aproximada, 
aunque se ha fechado de manera genérica en los siglos IV-III a.C.'45’.

El negroide no es un tipo bien representado en la coroplastia púnica de Occidente, aunque ya aparece clara
mente definido en Cartago en el siglo VII a.C.'46’, de cuyo modelo difiere notablemente el ejemplar gadirita. Ciasca 
propone un origen griego, concretamente del ámbito teatral, para las máscaras de negros'47’; no obstante, la existen
cia del prótomo negroide y de los atlantes del timiaterio de la Punta del Nao, ambos de cronología arcaica, hacen 
pensar en una perduración del tipo negroide en la propia Gadir.

1.7. Máscara ¿negroide? (Lám. II: 2). Conocemos solamente la fotografía y la descripción aportada por García 
y Bellido, por lo que el comentario que hagamos de la pieza será superficial. A diferencia de los ejemplares anterio
res la calidad de la manufactura, que parece realizada a mano, es muy deficiente; el rostro se caracteriza por la disi
metría facial y por la exageración de los rasgos: grandes ojos sin perforar, nariz grande y chata, y boca grande, cerra-

eco del hallazgo de diversas cerámicas y máscaras púnicas halladas en el jardín a unos dos metros de profundidad, J.A. Fierro 
Cubiella, “Cerámica turdetana en Cádiz” Revista de Arqueología 114, 39, nota 7. Madrid, 1990.

(36) Se documentan a partir del siglo V a.C. en Cartago, Cerdeña (Tharros, San Antioco, Santa Gilla) e Ibiza, P. Cintas, op. cit. n. 30, 54, 
pl. XIII; C. Picard, “Sacra Púnica. Etude sur les masques et rasoirs de Carthage” Karthago 13, pl. IV, figs. 14, 15 y 16; S. Moscati, 
op. cit. n. 26, figs. 594, 595, 596; A. Ciasca, op. cit. n. 4, 365; id., op. cit. n. 4, figs. 15, 16, 17 y 24.

(37) Se conoce una máscara silénica procedente de la necrópolis de Akhzib, pero este ejemplar se distancia notablemente de las más
caras púnicas y se aproxima al modelo griego, E. Stern, “Phoenician masks and pendants” Palestine Exploration Quaterly 108 (1976), 
112, pl. IXA.

(38) Grupo V, P. Cintas, op. cit. n. 30, 62.
(39) Grupo IB, C. Picard, op. cit. n. 36, 96.
(40) W. Culican, op. cit. n. 34, 86; A. Ciasca, op. cit. n. 4, 361; id., op. cit. n. 4, 14; S. Moscati, “Due maschere puniche da Sulcis" 

Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lince! 35, 313-315, tav. II. Roma, 1980; G. Chiera, “Una maschera silénica da Sulcis” 
Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei 35, 505-509. Roma, 1980.

(41) Algunos autores identifican esta isla con la Antípolis de los testimonios grecolatinos, vide R. Corzo, “Paleotopografía de la bahía gadi
tana” Gades 5,10. Cádiz, 1980. En nuestra opinión, la Isla de León no acapara la atención de los autores antiguos pues en ella no 
se asienta el núcleo urbano ni ninguno de sus templos, constituyendo quizás una zona de expansión industrial.

(42) P. Quintero, “Ejemplar inédito de escultura primitiva púnica” Investigación y Progreso 6, 89-90. Madrid, 1932.
(43) P. Quintero, op. cit. n. 24, 20.
(44) E. Ferrer Albelda, op. cit., n. 12.
(45) S. Moscati, op. cit., n. 26; A. Ciasca, op. cit. n. 4, 356 ss. Esta última autora expone en el mismo trabajo que la máscara quizás sea 

del siglo V a.C.
(46) Grupo I, P. Cintas, op. cit. n. 30, 47, pl. IX; Grupo lAa, C. Picard, op. cit. n. 36, 11 ss.
(47) A. Ciasca, op. cit. n. 4, 14.
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da y de gruesos labios. Quizas estos pretendan representar el tipo negroide. El hallazgo, sin contexto arqueológico 
preciso, tuvo lugar en el Cerro de los Mártires (San Fernando, Cádiz). La cronología de la pieza es por ello indeter
minada, si bien García y Bellido propuso una datación muy reciente, “quizá ya de tiempos púnico-romanos”(48).

(48) A. García y Bellido, “Algunas novedades sobre la arqueología púnico-tartessia", AEspA 43, 48-49, fig. 54. Madrid, 1970.
(49) E. Pérez Hormaeche, op. cit. n. 14, 9 ss.
(50) M. Ramos Romero, Medina Sidonia. Arte, Historia y urbanismo, 87. Cádiz, 1981
(51) Agradecemos a su directora, Dña. Rosalía González, y a F. Barrionuevo y L. Aguilar las facilidades dadas.
(52) W. Culican, “Phoenician remains from Gibraltar” Australian Journal of Biblical ArchqeologyW, 1 (1975), 145, fig. 14: a.
(53) M-. Pilar San Nicolás, “Coroplastia fenicio-púnica” Producciones artesanales fenicio-púnicas. VI Jornadas de Arqueología fenicio- 

púnica, 17-18. Ibiza, 1992.
(54) J. d’A. Waetcher, “Excavations at Gorham’s Cave, Gibraltar. Preliminary report for the seasons 1948 and 1950” Proceedings of the 

prehistoric Society XVII, 1,83 ss; W. Culican, op. cit. n. 52, 110 ss.; Ma. Belén e I. Pérez, “Gorham’s cave, un santuario marinero en 
el Estrecho” Ponencia inédita leída en el congreso Gibraltar during the Quaternary. Agradecemos a la Profra. Belén Deamos el acce
so al manuscrito.

(55) Así se manifiestan W. Culican, op. cit. n. 52, 131-132; H. Schubart, “Asentamientos fenicios en la costa meridional de la Península 
Ibérica” HA VI, 77. Huelva, 1982; H. Schubart y O. Arteaga, “El mundo de las colonias fenicias occcidentales” Homenaje a Luis Siret, 
511. Cuevas de Almanzora, 1986; MS.E. Aubet, “La necrópolis de Villaricos en el ámbito del mundo púnico peninsular” Homenaje a 
Luis Siret, 616. Cuevas de Almanzora, 1986; I. Pérez, op. cit. n. 15, 282-306.

(56) W. Culican, op. cit. n. 52, 132.
(57) H. Schubart y O. Arteaga, op. cit. n. 55, 511.
(58) Opinión que agradecemos a la Profra. Marín Ceballos.
(59) J. Gran-Aymerich, Malaga phénicienne et punique. Recherches franco-espagnoles 1981-1988, 86, fig. 65: 3. París, 1991.

Estas dos máscaras formarían el tercer conjunto gadirita. Es posible la existencia de un cuarto grupo proce
dente, sin más datos, de la Punta del Nao’4”.

2. Otras máscaras púnicas de Iberia.
2.1. “Máscara negroide” de Medina Sidonia. Aunque figura en la bibliografía como “mascarilla negroide”’501, no 

puede ser considerada como tal porque es una pieza maciza, sin perforaciones en los ojos ni orificios de suspensión, 
con el rostro representado de perfil. Asimismo su estilo difiere de las restantes máscaras estudiadas.

2.2. Máscara gesticulante de Trebujena (Lám. II: 3)(5I). Rostro completo, expresión gesticulante con las cejas 
enarcadas, ojos grandes y perforados, y boca abierta, con mueca. Parece una obra realizada a mano en la que se man
tienen las características esenciales del grupo definido como “grotesco” o, más exactamente, “gesticulante”, aunque 
se trata de una versión muy libre y seguramente local. Desconocemos tanto la procedencia exacta del ejemplar, cata
logado en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez como procedente de Trebujena (Sevilla), como las circunstan
cias de su hallazgo. La cronología propuesta por García y Bellido es similar a la del ejemplar hallado en San 
Fernando.

2.3. Máscara femenina de la Gorham’s Cave (Fig. 2: 1). Entre los materiales publicados por W. Culican proce
dentes de la cueva de Gorham (Gibraltar), destaca una máscara femenina casi completa. Ligeramente cóncava en su 
reverso y de forma redondeada, está realizada a molde, tiene los ojos perforados y conserva orificios de suspensión 
en la parte posterior. Culican hace notar su similitud con las terracotas de tipo rodio tan habituales en la necrópo
lis ibicienca del Puig des Molins’48 49 50 51 52’. La cronología de estas producciones es propia de la segunda mitad del siglo VI 
y del siglo V a.C.’53’. Este es quizás el único argumento esgrimible para la datación de la pieza ya que el contexto 
arqueológico donde se halló no aporta una mayor precisión. Los materiales contenidos en el único estrato revuelto 
de época protohistórica abarcan una amplitud cronológica de más de medio milenio, desde comienzos del siglo VI 
a.C. hasta el siglo I d.C., sin que se pueda establecer una secuencia estratigráfica verosímil’54’.

Sin embargo, el hallazgo no deja de tener importancia ya que se trata de un contexto inequívocamente sacro. 
Todos los autores coinciden en atribuir a la cueva la función de santuario fenicio-púnico estrechamente vinculado a 
su posición geográfica'55 56 57’, pero disienten en la divinidad adorada. Culican propuso a un genius loci’1(", aunque tam
bién se ha sugerido el culto a Melqart, Tanit’57), Astarté, o, genéricamente, a una divinidad marina. En nuestra opi
nión, el culto en cueva, por sus connotaciones oraculares y ctónicas, es más propio de la Astarté fenicia’58’.

2.4. Máscara de Malaka. De las excavaciones en el teatro romano de Malaka procede un fragmento de másca
ra. Sus pequeñas dimensiones -sólo se conserva la parte correspondiente a los arcos superciliares y el arranque de la 
nariz- impiden precisar si se trata de un ejemplar masculino o femenino y su adscripción a uno de los grupos dife
renciados por Cintas o Picard, pero se sabe que estaba decorada con barniz rojo’59’.

El área excavada no se corresponde con la zona de hábitat de la Malaka púnica, sino con los rellenos acumu
lados en la pendiente de la colina donde se ubicó el núcleo urbano, por lo que se desconoce el lugar originario donde 
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la máscara cumplió su función. Lo ciertamente interesante de la pieza es su hallazgo en un contexto cronológico bien 
definido, concretamente en la fase púnica del yacimiento (siglos V-III a.C.).

2.5. Máscara de Toscanos (fig. 2: 2). Del ejemplar procedente de Toscanos sólo se conserva un fragmento de la 
boca y de la mandíbula. Las características de la pieza* 60’ invitan a los autores a clasificarla dentro de los grupos gro
tescos II o III de Cintas (IA de Picard), y a paralelizarla con un ejemplar de la necrópolis de Tharros. Tanto la cro
nología del paralelo sardo, de época arcaica* 61’, como la del asentamiento de Toscanos alejan esta pieza desde el punto 
de vista cronológico y tipológico del resto de los ejemplares analizados.

(60) “boca ancha, de aspecto irónico, enseñando unos dientes, en forma de perlas, dispuestos uno al lado del otro y una mandíbula 
redonda con un entrante en el medio" H. Schubart y G. Maass-Lindemann, “Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la 
desembocadura del río Vélez. Excavaciones de 1971" NAH18, 138, fig. 20: 835. Madrid, 1985.

(61) A. Ciasca, op. cit. n. 4, 39.
(62) Por falta de espacio no comentaremos aspectos tan interesantes como el origen del uso de las máscaras en el ámbito fenicio (E. 

Stern, op. cit. n. 37, 109 ss.; A. Ciasca, op. cit. n. 4, 7 ss.), o la utilización de estas terracotas en otras áreas del Mediterráneo como 
Grecia o Etruria (C. Picard, op. cit. n. 36, 7 ss.).

(63) Se ha propuesto su uso en tumbas con un carácter aprotopaico, ligada al culto de la cabeza, también para ser utilizadas sobre mani
quíes o incluso para cubrir el rostro de los niños en el tofet, A. Ciasca, op. cit. n. 4, 6.

(64) Podemos descartar su pertenencia a contextos funerarios ya que se halló en un área urbana. La referencia de Estrabón (III, 5, 3) a 
un templo de Cronos, el Baal-Hammon púnico, en el extremo occidental de la isla Cotinussa, invita a especular sobre la posibilidad 
de que estas máscaras, especialmente la infantil, formara parte del rito moik en un supuesto tofet para cubrir el rostro de las vícti
mas, como apunta G. Garbini, “Le maschere” I Fenici, storía e religione, 161 ss. Nápoles, 1980. Sobre la existencia de sacrificios 
infantiles en la Gadir púnica, R. Corzo, “Los sacrificios infantiles en Cádiz” Cuad. Preh.yArq. Castellonense 14, 239-246. Castellón, 
1989; R. Corzo y M. Ferreiro, “Sacrificios infantiles en el Cádiz antiguo” // Cong.And.Est.Clas., 57-61. Málaga, 1987.

III
La documentación de un notable conjunto de máscaras en Gadir y en otros puntos del sur de Iberia reaviva el 

debate que habíamos planteado al principio* 62’. Nos interesa conocer las constantes tipológicas, funcionales y crono
lógicas de la documentación.

Probablemente la utilización de máscaras, aunque minoritaria, debió existir en las colonias fenicias de Iberia 
de época arcaica, como parece indicarlo el ejemplar de Toscanos, con concomitancias tipológico-cronológicas con 
máscaras de Cartago. No obstante, su uso no debió ser funerario si atendemos a la amplia muestra de necrópolis 
fenicias de Iberia, en ninguna de las cuales se han hallado terracotas de este tipo.

Podemos argumentar que, siendo una manifestación de carácter religioso* 63’, el uso de máscaras no es exclusi
vo de ámbitos funerarios, extendiendo su utilización a espacios sagrados, ya sean lugares sacralizados (cuevas, acci
dentes marinos, etc.), como la Punta del Nao, ya templos propiamente dichos, o incluso en el ámbito doméstico, 
como objetos protectores del hogar propios de la piedad popular. La máscara de Gorham’s Cave apunta en aquel 
sentido, pues es un claro ejemplo de culto en cueva a una divinidad marina, seguramente Astarté.

Otro grupo de máscaras bien diferenciado es el gadirita, de rasgos iconográficos helenísticos. El primer con
junto procede con ciertas garantías de un contexto funerario, mientras que del segundo grupo se desconoce su fun
ción* 64’.

El último grupo que consideramos reune ejemplares como los de Trebujena y del Cerro de los Mártires, en los 
que se mantiene la tipología tradicional, grotesco-gesticulante en el primer caso y negroide en el segundo, pero tanto 
la técnica alfarera empleada como las modificaciones en los rasgos faciales identificativos, parecen indicar que nos 
encontramos ante productos de escasa calidad y difusión local. Serían una expresión de las últimas fases evolutivas 
de los tipos tradicionales púnicos.

En resumen, podemos condensar nuestras hipótesis en varios puntos:
1. El uso de máscaras, como el de prótomos, es conocido en el Extremo Occidente desde la época arcaica. Hay

eslabones que parecen indicar la continuidad de su empleo en el período púnico hasta época tardo-púnica; es, por 
tanto, una área abierta a las principales corrientes religiosas y estéticas que circulan por el Mediterráneo centro-occi
dental. .

2. El uso de estos objetos no parece afectar tanto a los contextos funerarios, de los cuales sólo hay algunas mues
tras tardías, como a los cúlticos.

3. Las máscaras púnicas de Iberia siguen los mismos modelos iconográficos y tipológicos utilizados en el resto 
del mundo púnico, aún cuando éstos estén muy modificados por el gusto local. Aparece un tipo sin precedentes en 
el mundo púnico, la máscara infantil.
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Lám. I: 1. Máscara femenina de Puerta de Tierra (Cádiz). Foto Museo Arqueológico Provincial de Cádiz.

Lám. I: 2. Máscara infantil de Puerta de Tierra (Cádiz). Foto Museo Arqueológico Provincial de Cádiz.
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Lám. I: 3. Máscara barbada de Puerta de Tierra (Cádiz).

Lám. I: 4. Máscara infantil (Cádiz).
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Lám. I: 5. Máscara silénica (Cádiz).

Lám. I: 6. Fragmentos de máscaras (Cádiz).
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Lám. II: 1. Máscara negroide. “Necrópolis ursiniana” (San Fernando, Cádiz). Foto Museo Arqueológico Provincial de Cádiz

Lám. II: 2. Máscara ¿negroide?. Cerro de los Mártires (San Fernando, Cádiz). Foto García y Bellido, 1970.
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Lám. II: 3. Máscara gesticulante de Trebujena (Sevilla). Foto Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera.
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Fig. 1 Dispersión de las mascaras en el archipiélago gaditano.
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Fig. 2: 1. Máscara de la Gorham’s Cave (según Culican, 1975).
Fig. 2: 2. Máscara de Toscanos (según Schubart y Maas-Lindemann, 1985).
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Phoenician Wine 
could be Divine

Anthony J. Frendo

TJ_he unearthing of the tablets at Tell el-Amarna in Egypt showed that in Canann wine was not simply an 
important commodity. Indeed, these inscriptions revealed that during the second millennium B.C. the Canaanites 
were worshipping a god of wine called Tirsu. In letter 228 from the el-Amarna archive we read of a king of Hazor 
called Abdi-Tirsi (Mercer 1939: 620-621), whose name literally means “The servant of Tirsu”; this shows that Tirsu 
was a god. As a common noun, the same word tirsu means wine; indeed, the divine name Tirsu stands for a divi
nity who ‘may perhaps have been a kind of Bacchus from whose name the Israelites got the poetic word tiros for 
“wine”... (Dahood 1958: note 2, 79).

In 1955 Albright noted that the name ‘Abdi-ti-ir-si was found at Ugarit and that this confirmed the correct
ness of the el-Amarna transciption Abdi-Tirsi mentioned above; besides, since ‘this name means “Servant of the 
God-(dess) Tirsu”, it proves that a deity by this name was worshipped by the Canaanites’ (Albright 1955: 18 and 
references therein).

The Ugaritic texts from Ras Shamra seem to confirm the two meanings of tirsu mentioned above. The Ugaritic 
equivalent of tirsu is trt which has been recognized both as an appellative as well as the name of a deity (Moor 1969: 
170). The deity trt is mentioned in two Ugaritic lists of gods: tablet RS 24.246 and RS 1929 No. 1: 13-19 (Astour 
1966: 283). Tablet RS 24.246 is equivalent to text number 14 found in Ugaritica V(Virolleaud 1968: 594-595). It 
is a small tablet inscribed on both sides, namely A (the obverse) and B (the reverse), and on line 9 of side A there is 
the word trt which is found in a list of divine names like ktr, rsp, yrh, ym, and b‘l (Virolleaud 1968: 594-595). The 
list of gods inscribed on this tablet ‘consists in the main, of the same names and in the same order as those figuring 
in RS 1929 No. 1: 13-19 and can be used for restoring the latter’ (Astour 1966: 283). Indeed, there can be no doubt 
that trt reprsents a deity in the Ugaritic tablets just mentioned and that: ‘hence the name trt in 14:A:9 [ =RS 
24.246:9] should be transferred from the glossary of common nouns on p. 604a to the list of gods on p. 606c’ 
(Dahood 1970: 378). It is still not clear whether the name of the Ugaritic deity trt is the origin for the common 
noun tri meaning wine, or whether it is the other way around (Sasson 1972: 450). Be that as it may, the hypothe
sis that the Israelites got their poetic word tiros for wine from Canaanite tirsu is now confirmed by the occurrence 
of trt in the two aforementioned Ugaritic lists of gods; indeed, ‘the proposed derivation of the term thyrsoi, the sacral 
wands carried at the festivals of Dionysos, from this West Semitic words [sic] for “wine”, has also been strenghte- 
ned by the disclosure that trt had a religious connotation in the West Semitic world’ (Astour 1966: 284).

This “religious connotation” of Canaanite tirsu (= Ugaritic trt) seems to be reflected even in some texts of the 
Hebrew Bible. It was already pointed out above that the Israelites seem to have obtained their poetic word for wine, 
namely tiros from the name of the Canaanite deity Tirsu; indeed, ‘the Ugaritic gods dgn and trt have been trans
muted into Hebrew common nouns [namely corn and wine respectively]’ (Dahood 1972: 305). Thus, in early 
Hebrew tiros indicates the ‘product of the vine in general’ namely both grapes and wine; in fact, in the Hebrew Bible 
‘one or the other of these senses is usually clear, while some passages are still ambiguous’ (Naeh and Weitzman 1994: 
118). Besides, it is interesting to note that at times Hebrew tiros is personified: it can mourn (Isaiah 24:7), it is ahsa- 
med (Joel 1:10), and it can also deceive (Hosea 9:2); Targum Jonathan avoids this personification ‘in different ways’ 
(Naeh and Weitzman 1994: 116, note 4, 119).

The personification of Hebrew tiros is probably an echo of the Canaanite religion which had a god of wine, 
namely Tirsu (= Ugaritic trt). Joel 1: 8-12, for example, is an echo of the old Canaanite fertility rites. Indeed, in Joel
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1:10 dagan and tiros are viewed ‘as originally being deities’, and a similar case may be found in Hosea 7:14 
(Ahlstrom 1971: note3, 46).

The text of Hosea 7:14 merits special attention. Dahood’s translation of this passage (Dahood 1968: 53) shows 
clearly that the Hebrews were aware of a Canaanite god of wine:

‘But they did not cry to me from their hearts;
But rather lamented on their beds.
They became clients of Dagan and Tirosh,
they turned away from me.’

Indeed, since in this passage ‘Yahweh contrasts himself with dagan uf tiros, the latter two must be heathen divini
ties, a conclusion buttressed by the verb yitgoraru, a word with religious connotations (Dahood 1968: 53 and 
references therein).

There is another text in the Hebrew Bible in which the word tiros stands for the Canaanite god of wine, and 
that is Genesis 27:28. Once again, the translation offered by Dahood (1968: 376) brings out this point clearly:

‘May God give you of the dew of Heaven and of the oil of Earth and of the spray of Dagan and Tirosh.’ 
In this passage, the word rob is an alternative form of rbb meaning spray. This same word is found in a Ugaritic text and 
in Job 36:28 (Dahood 1968: 376 and references therein). The main point of the Biblical text just quoted is ‘that the 
God of Israel will provide all the ingredients of fertility that were once supplied by the Canaanite divinities Heaven, 
Earth, Dagan and Tirosh’ the latter being the god of wine equivalent to the Ugaritic deity trt_(Dahood 1968: 376).

The evidence marshalled thus far shows that in the second millennium B.C. the Canaanite divine name Tirsu 
appears at Hazor and at Ugarit; besides, the name of this deity is also found in Ugaritic in the form trt. Moreover, 
the Hebrew Bible shows that in the first millennium B.C. this Canaanite god of wine was still known to the ancient 
Israelites under the form tiros. As with Ugaritic trt, tiros can mean both wine as well as the Canaanite deity of wine.

In view of the points mentioned in the foregoing paragraph and of the fact that Ugaritic, Hebrew and 
Phoenician are cognate languages, it is reasonable to assume that the Canaanite deity tirsu was also worshipped 
under the form trs by the first millennium B.C. direct descendants of the Canaanites, namely by the Phoenicians. 
The problem is whether there is any evidence to support such an assumption. To my knowledge, nobody has as yet 
claimed that there is a deity trs in the extant Phoenician texts of the first millennium B.C. However, a closer look 
at the epigraphic evidence indicates that the Phoenicians knew this deity in the first millennium B.C.

It is a known fact that in Phoenician the word trs means wine (Segert 1976: 304; Tomback 1978: 345) and 
that in Punic it is used as a personal name (Harris 1936: 156; Benz 1972: 432). Indeed, trs occurs four times as a 
personal name and all the examples come from Carthage (Benz 1972: 186, 432). The editors of the Corpus 
Inscriptionum Semiticarum think that in these four examples there is a misspelling for the name rs, and Benz says 
that ‘as a name trs “wine” is difficult’ (Benz 1972: 432). However, he himself sees no difficulty with the Phoenician- 
Punic word ’rs which could possibly be the name of a deity, and which is also in fact used as an appellative with the 
meaning of “Request, Desire” (Benz 1972: 276). ’rs is also used as a personal name (Harris 1936: 81 and references 
therein) besides also functioning as a verb meaning to request (Tomback 1978:33) or to wish (Segert 1976: 284). 
This indicates that there should be no difficulty at all with the use of a personal name trs. The only question left is 
whether in Phoenician this word is also used as the name of a deity.

I think that the famous inscription from Karatepe can give us a clue. I shall not dwell too long on the gene
ral information regarding this inscription. It is well known that it is bilingual, namely written in Phoenician and in 
Hieroglyphic Hittite, (=HH), and that it was unearthed in three exemplars: A, B, and C. It is to be noted that ‘for 
the most part exemplars B and C are identical with A’ and it is this latter which (following Gibson 1982: 41)1 shall 
make use of here. It seems that this exemplar was ‘set up in one of the gates of the city and comprises three columns 
of text (i-iii) distributed over four orthostats and the base of a fifth uninscribed one, ending with three lines (iv) 
carried on the body of a stone lion (Gibson 1982: 41).

It is not completely clear whether the Phoenician version of the Karatepe inscription was written before the 
Hieroglyphic Hittite one, but the fact that the former has few masons’ errors shows that these masons were at home 
in Phoenician and that the version in this language could well be the primary one (Gibson 1982: 43). Strictly spe
aking the term Hieroglyphic Hittite is improper and should be abandoned (Bron 1979: note 5, 9). However, it could 
be kept provided it is understood as ‘the name given to the writing system used for the Luwian dialect of the Neo
Hittite states (Gibson 1982:41). In fact, Hieroglyphic Hittite ‘is still imperfectly understood - or even transcribed’ 
(Brown 1969: 168).
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The forms of the letters used in the Phoenician version of the Karatepe inscription do not indicate one parti-
cular chronological phase; indeed, 'depending on which feature is highlighted, therefore, Karatepe could be dated
at any time between c. 760-750BC and the early 7 cent.' (Gibson 1982: 42). The use of the scriptio continua sup-
ports this chronological conclusion (Gibson 1982: 42).

In exemplar A of the Phoenician version of the Karatepe inscription there is one example where the word trS
could signify the name of a deity and that is in column iii, line 7. In fact, the text found in A: iii: 7 is repeated word
for word in exemplar c: iv: 6-7 (Gibson 1982: 51, 53). If Karatepe A: iii: 7 is seen in the light of the verses that
follow it, it becomes apparent that the translations generally offered for it do not really make much sense.

The section which I intend to focus my attention on is found in A: iii: 7-9. It contains the following words
(after Gibson 1982: 50) which seem to make up a tricolon, namely:

(a) wkn hqrt z b'lt sb' wtrS
(b) w'm z ة' ySb bn ykn
(c) b'l 'lpm wb'1 s'n wb‘1 sb' WtrS
The translations of this text seem to jar. Thus, for example, Gibson (1982: 51) offers this version:
And may this city be owner of plenty (of grain) and new wine;
and may this people who dwell in her be owners, of oxen, and owners of
sheep, and owners of plenty (of grain) and new wine.’

The translation of Bron (1979: 24) is very similar to the one just quoted.
The main difficulty lies with the fact that the author of the Karatepe inscription first (A: iii: 7) desires the city

to own plenty (of grain) and wine, and then he repeats these same items (A: iii:,9) in a list of things he would like
the people of the city to own. This seems to be a useless repetition which in fact is not that logical in its particular
context; it is obvious that by the word city and the words the people who dwell in her, one and the same thing is
meant. Hence, the basic question is: why first .desire that the city own plenty (of grain) and wine, and then imme-
diately afterwards mention these two items in a list of four things that the author would like the city to own, namely:
oxen, sheep, plenty (of grain) and wine?

The difficulty just mentioned disappears if we first take a close look at some of the vocabulaty found in A: iii:
7. Bron says that b'lt can mean citizen and that often it is also used as a divine epithet, but that in this particular
context it means owner; this same meaning is endorsed by Gibson (Bron 1979: 107; Gibson 1982; 51). Yet one
should not forget that in Phoenician b'lt can also simply be a common noun meaning lady (Segert 1976: 286). The
other word which needs particular attention is Sb'. In this context it means grain (Bron 1979: 107 and references
therein; Gibson 1982: 57 and references therein). Interestingly enough, the Greek translation (the Septuagint ver-
sion) of the Hebrew text in Proverbs 3:10 renders the Hebrew word sb' (= Phoenician sb') with the Greek word for
grain (see the critical note to Proverbs 3:10 in Eiliger and Rudolph 1983: 1278). Finally, it is important to realize
that in the Hierogylphic Hittite (namely in the Luwain dialect) version, the words sb' and trS are both preceded by
a divine determinative (Bron 1979: 107 and references therein). In other words, GRAIN sb') and WINE (= trS) are
considered to be deities.

In view of the aforementioned points, I suggest the following translation of the Phoenician text quoted above
from the inscription of Karatepe A: iii: 7-9:

(a) And may this city be the lady of GRAIN and WINE,
(b) so that this people who dwell in her may be:
(c) owners of oxen, and owners of sheep, and owners of grain and wine.
The particle waw in front of 'm in line 7 introduces a final clause. In Phoenician, the waw can fonction eit-

her as a coordinating or as a subordinating conjunction (Harris 1936: 64). Now those sentences which are intro-
duced by a subordinating conjunction 'express modifications of comparative, temporal, causal and final character’,
and ‘although die final clauses introduced by a conjunction are rare' they do exist (Segert 1976: 260, 261). The fact
that this particular subordinating waw in the Karatepe inscripfion is separated from die jussive mood of the verb
(in this case ykn in A: iii: 8) should not cause any surprise. In Northwest Semitic this phenomenon is known. Thus,
in Psalm 102: 19, the waw introducing the final clause is detached from the verb in the jussive mood and attached
to the subject which precedes the verb (JoUon 1991: 386).

The translation presented above shows that the author of Karatepe A: iii: 7-9 desires that the city be wedded
to the gods GRAIN and WINE from whom all the things which the people have for their existence stem. In fact,
the structure of this text can be viewed as a tricolon, namely cola (a), (b), and (c). Part (a) expresses the Desire that
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the city of Karatepe be wedded to the gods GRAIN and WINE; (b) states that there is an Aim for the desire expres-
sed in (a): whereas (c) is an Explicitation of the aim mentioned in (b).

Karatepe A; iii: 7-9 is thus a concise but very meaningful text which also makes use of the various meanings
of various roots thereby providing a play on words. The root b'l is used in two meanings: that of lady (in the sense
of wife) in line 7, and that of owner in lines 8 and 9. The words sb' and trS are found in lines 7 and 9. As shown
above, in A: iii: 7 they represent wo deities, namely GRAIN and WINE. However, in A: iii: 9 they are used as com-
mon nouns meaning grain and wine respectively.. Moreover, as far as sb' is concerned, one should not forget that its
basic meaning of plenty seems to fit both with its meaning of GRAIN (the deity) and grain (the common noun).

Karatepe A: iii: 7-9 is not detached from the near eastern cultural environment of its time. Thus, for instan-
ce, it seems to provide both a comparison and a contrast with an eigth century B.c. Hebrew text from northern
Israel, namely Hosea 2. The author of the Karatepe inscription desires that the city be the wife of the gods GRAIN
and Wine, whereas in Hosea 2 the kingdom of Israel is viewed as the wife of Yahweh. This is especially clear in
Hosea 2:18 where it is stated that Israel will call Yahweh 'ÎSÎ that is to say “My husband”. In the text of Hosea 2
GRAIN and WINE are no longer considered to be gods; on the contraty, they are the gift of Israel's one true God,
Yahweh. Thus, in Hosea 2:10 Yahweh complains that Israel is not aware that it is He who donates grain (here =
dâgân) and wine (=tîrôS) to her.

The evidence and observations presented in this study show that the Canaanite belief in a god of wine called
tirSu was not simply the hallmark of the second millennium B.c. The Hebrew Bible shows that the Canaanites of
the first millennium B.c. still held the same belief Indeed, the Phoenician inscription of Karatepe (A: iii: 7-9) seems
to provide evidence for the fact the Phoenicians of the first millennium B.c did believe in a god of wine called trS.
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de crítica metodológica

Carlos G. Wagner - Luis A. Ruiz - Victoria Peña

C-1—¿i presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto interdisciplinar de investigación, actualmente en 
curso, auspiciado por la Universidad Complutense de Madrid, sobre cuestiones demográficas en la Antigüedad1 11’. 
Sus primeros resultados, han sido ya presentados en el II Congreso Nacional de Paleopatología, así como en las IX 
Jornades d’Arqueologia Fenicio-Púnica®. Uno de los campos de estudio dentro de este proyecto, lo constituye el 
infanticidio dentro de la sociedad fenicio-púnica, caracterizado por el denominado sacrificio molk.

(1) Demografía, aborto, contracepción e infanticidio en las sociedades antiguas y medievales, elaborado por miembros de los 
Departamentos de Historia Antigua, Historia Medieval, Antropología Social, y Toxicología y Legislación Sanitaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la coordinación del Doctor Carlos G. Wagner.

(2) V. Peña, L.A. Ruiz y C.G. Wagner, La mortalidad infantil en el mundo antiguo: causas biopatológicas y conductas culturalmente pau
tadas. Consideraciones a propósito del debate sobre la incidencia del infanticidio, Actas del II Congreso Nacional de Paleopatología, 
Valencia, 1993 (pp. 63-67); El sacrificio fenicio-púnico MLK: la ritualización del infanticidio, IX Jornades d’Arqueologia Fenicio-púni
ca, Ibiza, 1995 (pp. 23-54). A ello podemos sumar los resultados del proyecto preliminar de investigación Cultura y población. 
Capacidad de sustentación, regulación demográfica y articulación productiva en entornos socioculturales preindustriales-, y la con
clusión de dos exposiciones en el II Encuentro-Coloquio de ARYS, Formas de difusión de las antiguas religiones, Madrid, 1993, de 
L.A. Ruiz, El sacrificio semita de las primicias y el molk en Fenicia e Israel: problemática de su difusión, pp. 75-97; y C.G. Wagner, 
Problemática de la difusión del molk en Occidente, pp. 99-131.

(3) J-B. Chabot, Seance du 13 Juin, CRAI, 1924, pp. 192-193, apunta hacia este tipo de interpretación, pero es posteriormente C.F.A. 
Schaeffer, Sacrifice à M-l-k, Moloch ou Melek, Ugaritica, 4, 1962, pp. 77-83, quien definitivamente apuesta por ella.

(4) H. Benichou-Safar, A propos des ossements humains du Tophet de Carthage, RStF, IX, 1981, pp. 5-9; A. Simonetti, Sacrifici umani 
e uccisioni rituali nel mondo fenicio-punico. Il contributo delle fonti letterarie classiche, RStF, XI, 1983, pp. 91-111 ; S. Moscati, Il sacri
fico punico dei fanciulli: realità o invenzione?, QANL, 261, 1987; S. Ribichini, Il Tofet e il sacrificio dei fanciulli, Sardo, 2, 1987; H. 
Benichou-Safar, Sur l’incineration des enfants aux Tophets de Carthage et de Sousse, RHR, CCV, 1988, pp. 57-67.; G. Olmo Lete, 
Pervivencias cananeas (ugaríticas) en el culto fenicio. II. El culto “mlk”, Semitica, XXXIX, 1990, pp. 67-76; S. Ribichini, Il sacrificio dei 
fanciulli nel mondo punico: testimonianze e problemi, Riti Funerari e di Olocausto nella Sardegna Fenicia e Punica, Cagliari, 1990, 
pp. 45-66; S. Moscati, Il tofet dove e perché, Rendiconti Morali dell’Accademia dei Lincei, 9,1991, pp. 105-112; M. Grass, P. Rouillard 
y J. Teixidor, El universo fenicio, Madrid, 1991, pp. 185s; S. Moscati e S. Ribichini, Il sacrificio dei bambini: un aggiornamento, QANL, 
266, Roma, 1991; S. Moscati, Gli adoratori di Moloch. Indagine su un celebre rito cartaginese, Milano, 1991; H. Benichou-Safar, Le 
rite d’entrée sous le joug. Des stèles de Carthage à l'Ancient Testament, RHR, CCX, 1993, pp. 133s.; S. Ribichini e P. Xella, La reli
gione fenicia e punica in Italia, Roma, 1994, pp. 30-35; H. Benichou-Safar, Le phénico-puniques et le mort: mise en perspective des 
recherches, / fenici: ieri oggi domani. Ricerche, scoperte, progetti, Roma, 1995, pp. 95-105.

(5) C. Gómez Bellard, E. Hachuel Fernández y V. Mari Costa, Más allá del tofet: hacia una sistematización del estudio de las tumbas 
infantiles en las necrópolis fenicias, Saguntum, 25, 1992, pp. 85-102.

(6) Rachgoun: G. Vuillemot, Reconnaissances aux échelles puniques d’Oranie, Autum, Musée Robin, 1965, pp. 57-93; y Là nécropole 
punique du Phare dans l’lle de Rachgoun, Libyca, III, 1955, pp. 7-63. Utica: Moulard, Fouilles et découvertes à Utique, B.A.C., 1924, 
pp. 145.

En los últimos años se ha reinterpretado la cuestión del molk, llegando a proponer que los lugares de deposi
ción de niños y niñas incinerados (tofet) corresponden en realidad a necrópolis infantiles. Esta interpretación es sin 
embargo ya antigua®, aunque el nuevo punto de vista pone énfasis en la ausencia de niños en las necrópolis fenicio- 
púnicas a pesar de la alta mortalidad infantil®. En este sentido estamos llevando a cabo una exhaustiva revisión de 
las necrópolis fenicias y púnicas que nos arroja un resultado totalmente diferente, camino ya abierto por el equipo 
del Prof. Gómez Bellard®, cuyas líneas metodológicas nos están resultando de gran utilidad.

Ciertamente, si analizamos minuciosamente los datos aportados por estas necrópolis durante los últimos 100 
años, los resultados, debido a la metodología empleada, son forzosamente muy variados. En algunas necrópolis el 
porcentaje de niños enterrados frente al total de individuos va desde aproximadamente un 25% hasta un 1%, o 
incluso un 0%.
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Así pues, ¿qué factores condicionan estos desfases tan importantes llegando incluso a que no se mencionen la 
existencia de las tumbas infantiles en las necrópolis?. Tras un análisis de gran parte de estas publicaciones, podemos 
afirmar que existen dos tipos de factores condicionantes a menudo interrelacionados: los de tipo ritual, o intrínse
cos a la tipología de la tumba infantil, y los de tipo arqueológico, o dependientes de la propia labor del arqueólogo.

1. CONDICIONANTES DE TIPO RITUAL. En lo que respecta a los condicionantes de tipo ritual, hay que señalar que 
el tratamiento dado a un niño tras su deceso era, en líneas generales, más simple que el de los adultos, procurando 
un menor coste proporcional, tanto en esfuerzo como en ajuar de acompañamiento. Estos condicionantes se tradu
cen en:

a) La escasa profundidad a la que aparecen los enterramientos infantiles. La profundidad a la que aparecen 
estas tumbas es casi siempre inferior a las de los adultos, siendo en muchos casos de pocos centímetros1®. Este fac
tor hace que este tipo de tumbas estén mucho más expuestas a la erosión y las violaciones, y que en muchas ocasio
nes se pierdan irremediablemente. Si se añade el hecho habitual, aportado por los ejemplos de las necrópolis exca
vadas completamente, de que las tumbas infantiles se encontraban agrupadas y a veces en zonas altas de la necró
polis'7’, agrava aún más la exposición de las mismas.

b) La agrupación de tumbas infantiles. Es habitual que las tumbas de niños se encuentren agrupadas en uno 
o varios grupúsculos dentro de la necrópolis'8 9’. Por ello y como en la mayoría de los casos solo se han excavado algu
nos grupos de tumbas, entra en juego un factor aleatorio: si se da con el grupo infantil el porcentaje sube conside
rablemente, mientras que si no es así desciende brutalmente.

c) Menor cuidado en la observación del rito. Junto a tipologías de tumbas infantiles perfectamente definidas 
(inhumaciones en ánfora'4’, incineraciones en urna'10 11’, alveolos en cámaras"1’, fosas'12’, cámaras compartidas con adul
tos'13 14’), parece existir una mayor dejadez en lo que respecta a la observación de un rito, posiblemente para evitar un 
coste demasiado gravoso en relación a la importancia del niño muerto. Se encuentran niños en pequeñas cavidades 
naturales de la roca114’, en simples agujeros en la tierra'15’, en las propias paredes'16’ o en medio de los pozos de ente
rramientos de adultos'17’. En muchas ocasiones estas condiciones permiten todavía más fácilmente la disolución de

(7) Les Andalouses: G. Vuillemot, Op. cit., 1965, pp. 57-93. Rachgoun: G. Vuillemot, Op. cit., 1955, pp. 7-63. Ain Dalhia Kebira y Djebila: 
M. Ponsich, Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger, Tanger, 1967, pp. 37-222.

(8) Ver nota 7.
(9) Les Andalouses: G. Vuillemot, Op. cit., 1965, pp. 337-421. Kerkouan: G. de Santerre et L. Slim, Fouilles dans la nécropole punique 

de Kerkouan, Africa, lll-IV, 1969-70, pp. 189-191. Jbel Mlezza: P. Cintas et G. Gobert, Les tombes de Jbel Mlezza, Revue Tunisienne, 
1939, pp. 135-198. Sidi-Yahia: A. Merlin, Nécropole punique de Sidi Yahia, près de Ferriville, B.A.C., 1919, pp. 197-225. Cartago: 
R.P. Delattre, Nécropole punique voisine de Sainte-Monique, 2- semestre de fouilles, Cosmos, 1898. Villaricos: I. Astruc, La necró
polis de Villaricos, Informes y Memorias, 25, Madrid, 1951. Motya: Y. Whitaker, A Phoenician Colonyin Sicily, Londres, 1921, pp. 252. 
Nora: G. Patroni, Nora, colonia fenicia in Sardegna, Monumenti Antichi, XIV, 1904, pp. 166. Cala d’Hort: C. Roman, Excavaciones en 
diversos lugares de la isla de Ibiza, Excavaciones y Antigüedades, 28, 1920, pp. 5. Cagliari: A. Taramelli, La necropoli púnica di 
Predio Ibba, Monumenti Antichi, XXI, 1912, pp. 76. Tipasa: P. Cintas, Fouilles puniques à Tipasa, Revue Africaine, XCII, 1948, pp. 
302-303.

(10) Les Andalouses: G. Vuillemot, Op. cit., 1965, pp. 337-421. Byrsa: S. Lancel, Byrsa II, (Ecole française de Rome, 41), Roma, 1982, 
pp. 300, 333 y 356. Puig de Molins: C. Gómez Bellard et allí, Op. cit., 1992, pp. 91.

(11) El Hkayma: H. Ben Younes, La nécropole punique de El Hkayma, Reppal, II, 1986, pp. 100. Smirat: G. Gobert et P. Cintas, Smirat, 
Revue tunisienne, 45-47, 1941, pp. 66 y 94.

(12) Utica: P. Cintas, Deux campagnes de fouilles à Utique, Karthago, II, 1951, pp. 23. Ain Dalhia Kebira, Dar Shiro, Djebila y Bouchet; 
M. Ponsich, Op. cit, 1967, pp. 98 y 110. Les Andalouses: G. Vuillemot, Op. cit., 1965, pp. 37. Djidjelli: I. Astruc, Nouvelles fouilles á 
Djidjelli (Argelia), Revue Africaine, 82, année XXX, ne 37, 1937, pp. 37 y 39. Cartago: R.P. Delattre, Op. cit., 1898, pp. 8; y La nécro
pole punique de Douimes, fouilles 1895-96, Mémoires de la Soc. Nat. Anti. de France, LVI, 1897, pp. 113.

(13) Djidjelli: I. Astruc, Op. cit., pp.19. Puig des Molins: C. Gómez Bellard et alii, Op. cit., 1992, pp. 91. Mahdia: M. Novack, Nécropoles 
puniques de Salakta, d’EI Alia et de Mahdia, CRAI, 1896, pp. 10. Lampta: J.J. Smet, Fouilles des sépultures puniques à Lampta, 
B.A.C., 1913, pp. 327-345. Utica: P. Cintas, Nouvelles recherches à Utica, Karthago, V, 1954, pp. 96. Djebba: H. Ben Younes et A. 
Krandel, Fouilles dans la nécropole preromaine de Djebba, Reppal, IV, 1988, pp. 259. Fleur-de Lis Road, Hamrun y Rabat: I. 
Schwidetzky and S. Ramaswamy: Human Remains from Punie Shaft Graves in Malta. I. Physical Anthropology, JMAA, 1, 1980, pp. 
111-112. Achzib: P. Smith, L. Horwitz and J. Zias, Human Remains from the Iron Age Cementeries at Akhzib. Part 1: The Built Tomb 
from The Southern Cementery, RSF, XVIII, 1990, pp. 137-150; M.W. Prausnitz and E. Mazar, Achzib, en The New Encyclopedia of 
Archaeological Excavations in the Holy Land, Jérusalem, 1993, pp. 32-36.

(14) Rachgoun: G. Vuillemot, Op. cit., 1955, pp. 46-62.
(15) Rachgoun: G. Vuillemot, Op. cit., 1955, pp. 46-62. Byrsa: S. Lancel, Op. cit., 1982, pp. 333 y 356. Utica: Moulard, Op. cit., 1924, pp. 

145. Puig des Molins: C. Gómez Bellard et alii, 1992, pp. 91.
(16) Cartago: R.P. Delattre, Nécropole punique voisine de Sainte-Monique, 2S mois de fouilles. Cosmos, 1898, pp. 14; y Op. cit., 2- semes

tre de fouilles, 1898, pp. 24 .
(17) Djid-Jelli: I. Alquier, Tombes phéniciennes à Djid-Jelli, Revue Archéologique, V, 1930, pp. 11. Achzib: P. Smith et alii, Op. cit., 1990, 

pp. 143.
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un cuerpo pequeño y la destrucción del escaso ajuar, si es que existe. A su vez, si la labor del arqueólogo no es exhaus
tiva, hecho mas habitual de lo que sería deseable (al menos en aquéllas menos recientes), es fácil que los restos pasen 
desapercibidos.

d) Proporcionalmente mayor cantidad de objetos de adorno. Además de constatarse generalmente una mayor 
pobreza de ajuar en las tumbas infantiles que en las de adultos, Gómez Bellard señala en Ibiza una mayor propor
ción de objetos de adorno personal acompañando a los restos de niños, formando parte de dicho ajuar(18) 19. Cabe pen
sar que en las numerosas violaciones que han sufrido estas necrópolis, este aspecto pudiera hacerlas especialmente 
atractivas a los intrusos.

(18) C. Gómez Bellard ef alii, Op. cit., 1992, pp. 97. También Lancel (Op. cit., 1982) destaca este aspecto para sus excavaciones en Byrsa.
(19) Como anécdota cabe señalar las excavaciones por ejemplo de La Blanchérie en Hadrumento, en la que el autor dice: “Il serait très 

facile, en y employant les hommes punis, de faire continuer le travail: en deux heures, une tombe est ouverte, déblayée et vidée” 
(Tombeaux puniques découverts á Sousse, B.A.C., 1888, pp. 155).

(20) Lo comprobamos especialmente en las publicaciones de Delattre, el arqueólogo que más excavó en Cartago, cuyas descripciones 
son selectivas y en muchos casos anecdóticas. En una de ellas (La nécropole punique de Douïmes à Carthage, Cosmos, Paris, 1897, 
pp. 19-20) llegará a decir: “Du 12 Mars 1895 au 31 Mai 1896, les fouilles de la nécropole de Douïmès ont fait trouver trois cents autres 
tombeaux....Il serait fastidieux de reproduire ici un à un les inventaires de tant de sépultures. Je me contenterai de donner la des
cription des tombes qui offrent quelque particularité”. Otros como Hannezo (Nécropole phénicienne d’Hadrumente, B.A.C., 1889, pp. 
381-387) se conforman con hacer descripciones generales de la excavación.

(21) En Thapsus encontramos una cámara sólo ocupada por un niño. Su cuerpo ha desaparecido, pero no queda duda por el ajuar. Sin 
embargo es raro encontrar ajuares de niño con esta riqueza (M. Novack et M. Epinat, Notes sur la nécropole punique de Thapsus, 
B.A.C., 1900, pp. 158). En Jbel-Mlezza (P.Cintas y G. Gobert, Op. cit., 1939, pp 145-160) o Les Andalouses (G. Vuillemot, Op. cit., 
1965, pp. 172) la mayoría de las tumbas infantiles en ánfora no conservan el cuerpo del niño, pero su tipología, por conocida, es 
clara.

(22) Respecto a Cartago ver S. Lancel, Op. cit., 1982, pp. 391-396; en relación a Ibiza, C Gómez Bellard et alii, 1992, pp. 89.

2. CONDICIONANTES RELACIONADOS CON LA LABOR ARQUEOLOGICA. Realmente todos los condicionantes de tipo 
ritual podrían haberse subsanado con una buena labor arqueológica y a la inversa, una inadecuada labor arqueoló
gica ha permitido que los condicionantes rituales jueguen en contra del esclarecimiento de las hipótesis del histo
riador. Desgraciadamente son pocas la excavaciones lo suficientemente exhaustivas para poder identificar con segu
ridad el número real de niños y adultos que existen en las necrópolis conocidas. Algunos de los problemas más 
comunes son:

a) Metodología antigua y datos escasos. Las necrópolis antiguas han sido desde los primeros momentos de la 
arqueología los lugares más buscados por la vistosidad y buena conservación de los hallazgos que proporcionaban. 
Sin embargo esto ha facilitado, como en el caso de las necrópolis fenicias, la pérdida de muchos datos importantes 
que los métodos antiguos no recogían’1”. Las grandes necrópolis fenicias, excavadas desde el siglo pasado, cuentan 
con muchos de estos defectos: en numerosos casos no se detallan las sepulturas una a una, o se hace de forma gro
sera sin pararse en tumbas pobres o violadas. Los registros son muy escasos y existen campañas enteras que se resuel
ven enumerando las dos o tres tumbas más importantes(20). En estas condiciones es muy difícil hablar de un por
centaje fiable de niños enterrados en las necrópolis, pero aún lo es más decir a partir de estos datos que el porcen
taje es muy bajo.

A la vez existen tumbas de cámara donde, según ahora sabemos, los niños podían compartir lugar con los adul
tos. Pero este hecho solo es détectable en excavaciones más modernas en las que el arqueólogo se ha parado a obser
var detenidamente la pertenencia de unos huesos casi disueltos(21) 22. La mayor facilidad de desaparición de unos hue
sos blandos y pequeños justifica a veces esta ausencia.

b) Inexistencia de análisis de incineraciones. Es extremadamente raro que los arqueólogos que excavaron estas 
necrópolis hagan análisis de las incineraciones para determinar la edad del cadáver. Tanto en estas necrópolis como 
en las que se mezclan los dos ritos de inhumación e incineración, este último tipo se considera por defecto pertene
ciente a adulto. Sólo en el caso en el que sea muy evidente a simple vista, se considera la incineración de un niño. 
Es curioso constatar en aquellos estudios más completos sobre las necrópolis de incineración, como el de una zona 
arcaica de la necrópolis de Puig des Molins y el de un sector de Byrsa, el porcentaje de deposiciones que pertenecí
an a niños fue espectacular en contraste con los datos de investigaciones anteriores en otros lugares’22’. Esto quiere 
decir que si pudieran hacerse a día de hoy análisis en los yacimientos excavados, tendríamos sin duda un porcenta
je mayor de niños.

c) Interpretación errónea o dudosa de algunas tipologías de tumbas. Cuando los arqueólogos encuentran, por 
ejemplo, fosas vacías con tamaño de adulto, lo más habitual ha sido atribuirlas a adulto. Sin embargo, se encuen-
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tran en algunas ocasiones03’ fosas de este tipo con varias ánforas conteniendo el cuerpo de un niño inhumado o ya 
desaparecido, pero que conservan su fisura característica para introducir el cuerpo, o su posición horizontal con una 
fijación a la tierra. Parece que es un lugar donde se van colocando los niños según ocurre su deceso hasta que ter
minan por llenarse. Tal y como conocemos en las excavaciones, estas fosas ya violadas, o conservando solo algunos 
trozos de ánforas, pueden llevar a confusión clasificándose como fosas para adultos, siendo realmente para grupos 
de niños. Otro caso podría ser la interpretación de los abundantes osarios de la necrópolis de Santa Mónica, por 
ejemplo, sobre los que Delattre expone la posibilidad de que contengan incineraciones infantiles04’.

Se dan también otros ejemplos, como Les Andalouses, en el que hay fosas de pequeño tamaño que en ningún 
caso contienen restos05’. Vuillemot se pregunta si serán de niños, sin embargo la consideración general, a nuestro 
entender sin fundamento, es que en ellas se podían colocar huesos descarnados de adultos. Existe además una esca
sa consideración de algunas piezas de ajuar, como biberones, que en principio creemos deberían ir asociados a niños 
de los que se ha perdido el cuerpo. Realmente hay interpretaciones demasiado aleatorias, incluso interesadas, que de 
nuevo permiten hacer descender el número de niños en las necrópolis.

A la vista de toda la problemática derivada del estudio de las necrópolis fenicio-púnicas, consideramos que el 
argumento por el cual se justificaría la función de los tofet como necrópolis infantiles, la escasez de deposiciones infan
tiles en las necrópolis de adultos, no posee un claro apoyo científico. Más bien, si se pretende probar el carácter fune
rario de los tofet, no sólo se ha de realizar un pormenorizado estudio de la composición de los individuos hallados en 
los cementerios, sino explicar de forma contundente el porqué hay una dualidad de lugar para el ritual funerario de 
los niños entre las necrópolis y los tofet. Aunque ciertamente se han realizado intentos de explicar esta dualidad, atri
buyendo al tofet txnz gran parte de las muertes infantiles producidas por causas naturales antes del reconocimiento por 
la sociedad, tal hipótesis introduce más incertidumbre que incógnitas despeja, tal y como hemos señalado en otro 
lugar06’. Esto es así que incluso, reconocen que algunas de las deposiciones realizadas en el tofet, son producto de una 
muerte de carácter violento07’, quebrantando de esta forma la argumentación de su propia hipótesis.

El enfoque que proponemos para comprender la realidad del molk no parte exclusivamente de la metodología 
de la Historia de las Religiones, sino que se interesa por un estudio global de la sociedad. Esto incluye, por supues
to, el análisis de los parámetros ideológicos, pero además se vale del empleo de métodos histórico-antropológicos 
que contemplan el sacrificio molk dentro un marco más amplio como es la revisión de la problemática del infanti
cidio en la antigüedad. La práctica del infanticidio no sólo se ceñía al ámbito fenicio y cartaginés, sino que pode
mos hallar dicha práctica en otras culturas, incluso coetáneas a la ejecución del molk.

Las leyes de las sociedades antiguas no protegían ni al feto ni al recién nacido hasta que era aceptado por el 
padre, a menudo mediante alguna ritualización o aceptación comunitaria08’. En todas partes el nacimiento no era 
un hecho biológico sino social, dependiente de la autoridad patriarcal0”. Este hecho permitía contar con un perío
do de tiempo en el cual la muerte directa o indirecta del recién nacido no era considerada punible00’.

(23) Kerkouan: G. de Santerre et L. Slim, Op. cit., 1969-70, pp. 189-191. Jebel Mlezza: P. Cintas y G. Gobert, Op. cit., 1939, pp. 159-160.
(24) R.P. Delattre, Op. cit., 1898, pp. 6-7.
(25) G. Vuillemot, Op. cit., 1965, pp..161.
(26) C.G. Wagner, En torno al supuesto carácter incruento e iniciático del Molk, Geríón, 10, 1992, pp. 11-22; y Problemática de la difusión 

del molk en Occidente, en II Encuentro-Coloquio de ARYS, Formas de difusión de las antiguas religiones, Madrid, 1993, pp. 99-131.
(27) S. Ribichini e P. Xella, La religione fenicia e púnica in Italia, Roma, 1994, pp. 32s. y 82.
(28) S. Polgar, Anthropology and Population Problems, Current Anthropology, 1972, pp. 206. Un caso evidente es reflejado por Lv. 12 acerca 

de la purificación de la mujer después de la concepción. Los recién nacidos no eran presentados en el Templo hasta un mes después de 
la circuncisión, celebrada a los ocho días del alumbramiento, si era el primogénito; treinta y tres días para el resto de los hijos varones 
(siempre tras los ocho días de la circuncisión); y setenta y seis días tras dos semanas (tiempo éste símil al guardado durante la mens
truación) si era una hembra. En el mundo romano se llevaba a cabo con su incorporación a la vida religiosa por medio de la celebración 
de la lustratio, a los ocho o nueve días después de su nacimiento con la imposición del praenomen. Por su parte, el Digesto XXV 4.1.1 
especifica: partus enim antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum (antes que el feto nazca es parte de la mujer o de sus visceras), 
y más concluyente XXXV 2.9.1 afirma que: partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur (un feto todavía no nacido no es correc
tamente dicho que sea un ser humano). Todo ello sin contar la eliminación sistemática de los nacidos con malformaciones (Para el mundo 
griego: Plato, Respublica V 460c, Theaetetus 160e-161a; Aristóteles, Politica Vil 14.10,1335b 19s.; Plutarchus, Lycurgus 16.1-2. Para el 
mundo romano: Dionisius Halicarnasus II 15.2; Cicero, Legibus III 8.19; Livius XXVI112.6-9; Seneca, De Ira I 15.2).

(29) Todos los negativos comentarios referentes al infanticidio y aborto en la antigüedad iban encaminados en el sentido del daño ejerci
do sobre la autoridad patriarcal o al Estado cuando es promotor de políticas natalistas (E. Nardi, Procurato Aborto nel Mondo Greco- 
Romano, Milano, 1971). Los primeros códigos de leyes así lo demuestran: Código de Hammurabi art. 209-214 (G.R. Driver and J.C. 
Milles, The Babylonian Laws, vol. II, Oxford, 1955, pp. 79s., comentario vol. I, 1952, pp. 413-416); y sobre todo Leyes MesoAsirias 
art. 53 (G.R. Driver and J.C. Milles, The Assyran Laws, Oxford, 1935, pp. 421, comentario pp. 115-117).

(30) En este sentido muertes que se consideraban “naturales” encubrían comportamientos destinados a acabar con la vida del recién 
nacido. Estas conductas, reflejadas en la discriminación asistencial o nutricional, difícilmente podrían catalogarse a primera vista



617

Carlos G. Wagner - Luis A. Ruiz - Victoria Peña

Ademas, una prueba significativa de la intervención humana en los nacimientos viene expresada por la des
proporción entre nacimientos masculinos y femeninos. La información extraída de las tablillas ugaríticas PRUII 80, 
PRU V 44 y CTA 81 arroja datos sobre 18 familias, de las cuales 9 tienen 2 hijos, 7 familias 1 solo hijo, y 2 con 3 
y 6 hijos respectivamente; de los cuales sólo en 4 ocasiones se trataba de 1 hijo y 1 hija (aunque en dos casos sea una 
hija en ley, es decir, no natural), en una de 2 hijos y 1 hija, y en otra de 3 hijos y 3 hijas (en este caso todas hijas en 
ley)01’. De 600 familias mencionadas en las inscripciones del siglo II en Delfos, sólo un 1% criaban 2 hijas, aunque 
no era de extrañar la crianza de 2 o incluso 3 hijos varones. Asimismo, de 79 familias que adquirieron la ciudada
nía milesia entre los años 228 al 220 a.n.e., el promedio de hijos era de 118 varones sobre 28 hembras02’. Que las 
niñas eran más expuestas se desprende del testimonio de algunos autores antiguos. En una carta del siglo I a.n.e. un 
futuro padre egipcio al dar las instrucciones precisas a su esposa no puede ser más explícito:

¿ótv noAAá ttoAAíwv tSkijs, éáv rj/vj ápocvov, ítes, éáv rj[v] 0r¡Á£a, Sicfiate (Oxyrhynchus Papiri, IV, 
744)<33>.

(Si como puede suceder, das a luz un hijo, consérvalo, si es mujer, abandónala).
Actuación también recomendada por Posidipius: '

vtóv LpÉpEl 71ÓS KÜV névps US áív

Ovymépa S'éKTtOricji k&v fj nloPcnos (H£ppa7vppo8iTva, fr. 11 Rock).

(Un hijo es siempre criado, incluso si uno es pobre; una hija es expuesta, incluso si uno es rico).
Sin embargo, algunos autores persisten en argumentar que son simplemente causas naturales las que originan 

la elevada mortandad infantil, por lo que la intervención humana no sería necesaria04’. Claro está que no tienen en 
cuenta la alta tasa de fecundidad en el Mundo Antiguo, como en cualquier sociedad carente de métodos eficaces de 
contracepción05’, que contrarrestaría la elevada tasa de mortalidad entre la población. Hecho evidente cuando tene
mos noticias sobre el empleo de mecanismos socioculturales con el objeto de regular las tasas de fecundidad (tabú 
post-parto, continencia ritual, formas de actividad sexual no procreadora, método del ritmo, empleo de anticon
ceptivos [preservativos, contraceptivos orales y supositorios vaginales], poligamia, edad, estado de salud y métodos 
abortivos [uso de drogas y tóxicos, presiones físicas])06’. Gran parte de estas opciones entrañaban un gran peligro 
para la vida de la madre, por lo cual era preferible recurrir a prácticas infanticidas, como ya hemos dicho socialmente 
permitidas07).

como infanticidas (V. Peña, L.A. Ruiz y C.G. Wagner, Op. cit., 1993). La creencia en demonios y potencias maléficas explicaban a 
menudo estas muertes. Entre estas explicaciones se encuadra la figura de Pazuzu quien atacaba a la mujer y al feto durante el esta
do de preñez avanzada o en el momento del parto; o la figura de Lamashtu quien atacaba al niño durante el período de impureza 
de la madre (E. Lichty, Demons and Population Control, Expedition, 13, 1971, pp. 22-26).

(31) W. Randall Garr, A Population Estímate of Ancient Ugarit, BASOR, 266, 1987, pp. 31-43.
(32) Ll. deMause, Historia de la infancia, Madrid, 1982, pp. 49. M. Golden, Demography and the Exposure of Girls at Athens, Phoenix, 

35, 1981, pp. 316-331, afirma que la exposición de niñas en la Atenas clásica era mayor a un 10%. W.K. Lacey, The Family in 
Classical Greece, London, 1968, pp. 165, menciona que los antiguos griegos consideraban que la mujer, por su propia naturaleza, 
precisaba ser alimentada desde el mismo momento de su nacimiento en menor medida que el varón.

(33) N. Lewis and M. Reinhold (eds.), Román Civilization, 2 vols., New York, 1955.
(34) D. Engels, The Problem of Female Infanticide in the Graeco-Roman World, Classical Philology, LXXV, 1980, pp. 112-120, parte de 

la hipótesis que, si una de cada cinco niñas (20%) era expuesta, esto habría tenido drásticas consecuencias a corto plazo para el 
tejido socioeconómico, ya que unida a una mortalidad infantil suficientemente elevada por causas naturales se corría el riesgo inme
diato de despoblación. En contra de esta hipótesis W.V. Harris, The Theoretical Possibility of Extensive Infanticide in the Graeco- 
Roman World, Classical Quarterly, 32, 1982, pp. 114-116.

(35) M. Harris and E.B. Ross, Muerte, Sexo y Fecundidad, Madrid, 1991. S. Polgar, Op. cit., 1972, pp. 205, propone que el 50% de la 
mortalidad tiene lugar entre nacimientos y la edad reproductora; no obstante esto supone un ratio de 2.0, que dobla la población en 
cada generación. E.S. Deevey, The human population, Scientifíc American, 203, 1960, pp. 195-204, 8 nacimientos por mujer, si 
sobreviven 4 para reproducir (2 pueden ser mujeres), doblarían la población. A. Schultz, Some factors influencing the social life of 
primates in general and of early man in particular, en S.L. Washburn (ed.), Social Life of Early Man, 1961, (Viking Fund Publications 
in Anthropology, 31), pp. 91-105, entre 14 a 29 años, 15 años de fertilidad, 8 nacimientos con un intervalo de 23 meses entre ellos. 
Polgar, para sociedades preagrícolas reduce a 12 años la edad de fertilidad debido a la mortalidad maternal, 6 nacimientos, 3 sobre
viven, ratio 1.5 da un 50% de incremento en cada generación.

(36) L.F. Newman, Birth Control: An Anthropological View, Anthropology, 27,1972. A. Preus, Biomedical techniques for influencing human 
reproduction in the fourth century B.C., Arethusa, 8, pp. 237-263. E. Eyben, Family Plainning in Graeco-Roman Antiquity, Ancient 
Society, 1980-1981, pp. 5-82. J.C. Pangas, Notas sobre el aborto en la antigua Mesopotamia, Aula Orientalis, 8, 1990, pp. 213-218. 
J.M. Riddle, Contracepción and Abortion from the Ancient World to the Renaissance, Harvard, 1992.

(37) La práctica del aborto conllevaba a menudo un grave peligro para la madre, de ahí que la ciencia médica del mundo clásico adver
tía e incluso aconsejaba contra ellos (Soranus, Gynaecology, 1.60-61). El tiempo de gestación idóneo para el empleo de estos méto
dos entra en consonancia con la formación del feto: Aristóteles sugiere 40 días después de la concepción si es varón y 90 si es hem
bra (Historia de los Animales, 7.3.588b), mientras que Soranus considera más óptima la actuación antes de los 30 primeros días.
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Los estudios paleopatológicos apuntan en este sentido hacia una elevada tasa de fecundidad* 38’. Uno de los 
aspectos que contribuían a ello era la temprana edad a la que la mujer accedía al matrimonio, por lo que el período 
de fecundidad era mayor’39’. En el caso del molk, los análisis paleopatológicos ratifican su condición de infanticidio. 
De ellos se deduce la actividad de un rito habitual e individualizado’41” en el que la existencia de sustituciones por 
víctimas animales es mayor en los estratos más antiguos y en los que se detecta una estacionalidad de las deposicio
nes141’.

Así pues, la diferencia principal entre el sacrificio molk y el resto de los infanticidios que conocemos en la 
Antigüedad, es su ritualización, hecho que permitía a las élites sacerdotales ejercer un control ideológico sobre cier
tas capas sociales, y entraba en relación directa con los rituales de fertilidad (de ahí el carácter ctónico y protector de 
la fertilidad de los dioses asociados al rito Astarte, Tannit y Baal Hammon). Además, la ritualización aportaba una 
mayor flexibilidad a la hora de efectuar el control de la regulación demográfica, ya que permitía fiscalizar algo que 
en otras sociedades, como el mundo griego o romano, permanecía en la estricta esfera de las competencias familia
res.

El problema del infanticidio en el Mundo Antiguo, y más concretamente el estudio de las razones que impul
san a una sociedad a su práctica, es todavía, según nuestra opinión, una asignatura pendiente para gran parte de 
arqueólogos, filólogos e historiadores. Las razones que subyacen bajo este rechazo sistemático son debidas sin duda 
a una cuestión de mentalidad que se concreta en no querer aceptar lo que desde la perspectiva actual responde a un 
comportamiento bárbaro e inhumano, considerado contra, natura. Sin duda deberían tener en cuenta que la ternu
ra hacia la infancia es una incorporación a nuestra mentalidad históricamente reciente. Esta actitud, sin embargo, 
contrasta con la de otros sectores de la investigación, como antropólogos y paleopatólogos, para quienes estos hechos 
están tan asumidos que el infanticidio no es más que un aspecto de una realidad en ningún caso exclusiva del Mundo 
Antiguo.

No es pues de extrañar la reacción totalmente opuesta entre unos y otros investigadores ante la exposición de 
los resultados de nuestra investigación, desconcertante para los primeros y evidente para los segundos. Nuestra lec
tura de esta experiencia es que existe escasa conexión entre disciplinas y que es necesario acudir cada vez más a pro
yectos de investigación interdisciplinares, en los que los problemas puedan resolverse desde una perspectiva más 
completa. En caso contrario nunca podremos decir que estamos haciendo una interpretación objetiva de la Historia.

(38) L.E. Angel, Ecology and Population in the Eastern Mediterranean, World Archaeology, 4, 1972, pp. 88-105. F.A. Hassan, 
Demographic Archaeology, New York, 1981. M.O. Grmek, Disease in the Ancient Greek World, Baltimore, 1989. H. Vallois, Vital sta
tics in prehistoric populations as determined from archaeological data, en R.F. Heizer & S.F. Cook, The application of quantitative met
hods in archaeology, 1960, pp. 186-222; y Birdsell, Some predictions for the Pleistocene based on equilibrium systems among recent 
hunter-gatherens, en R.B. Lee & I. De Vore, Man in Hunter, Chicago, 1968, pp. 229-240, en el Pleistoceno 15-50% niños eran mata
dos, reducción de 1/3 de la reproducción necesarios para mantener el balance de la población. Se halla una tasa de masculinidad 
de 148 varones por 100 mujeres (fósiles de pithecantropos hasta los pueblos mesolíticos).

(39) L.E. Angel señala que el promedio de vida para las mujeres era alrededor de 31 años desde el 11.000 a.n.e. para la población nora- 
frícana; incrementando a 33 en Karatas para el 2.400 a.n.e.; a 37 en Lerna para el 1.750 a.n.e.; y a 45 en Atenas y Corinto para el 
650-350 a.n.e. La menarquía en tiempos clásicos se establecía entre los 13 y 14 años (Op. cit., 1972, pp. 99s.).

(40) L.E. Stager and R. Wolff, Child Sacrifice at Carthage. Religious Rite or Population Control?, BA, 10, 1984, pp. 30-51; H. Benichou 
Safar, Op. cit., 1988.

(41) L.E. Stager and R. Wolff, Op. cit., 1984; F.G. Fedele,.Tharros: Anthropology of the tophet and paleoecology of a Punic town, / CISFP, 
vol. 3, 1983, Roma, pp. 637-650; F.G. Fedele e G.V. Foster, Tharros: ovicaprini sacrifican e rituale del tofet, RStF, XVI, 1988, pp. 29- 
46. Ambos rectifican la anterior lectura de J. Richard, Etude médico-légale des urnes sacrificielles punique et leur contenu, Lille, 1961 
(tesis doctoral no publicada), que aseveraba un mayor número de sacrificios de sustitución en estratos más recientes.
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de Rasap en el 

Mediterráneo occidental?
María J. López Grande

TJL his paper aims to show that the epigraphic evidence relating to the god Rasap in the Western Mediterranean is in 
fact very scarce, and that it is also very difficult to corrobórate or refute any identification of this god in the iconography from 
this area. It is therefore only with great caution that we can discuss any posible cult to Rasap in the regions west of Carthage.

Hasta hace unos años no se dudaba que el dios Rasap y el culto a él ofrecido habían llegado de la mano de los feni
cios a la zona del occidente Mediterráneo afectada por la presencia semita* (1). Sin embargo, los datos que tenemos para 
poder aseverar la presencia del dios en el extremo occidental del Mediterráneo, son muy escasos. Se ven limitados a un 
breve epígrafe hallado en Cartago, en donde hay una dudosa mención al dios y a su templo. El epígrafe no indica la loca
lización de ese lugar de culto que quizá no fuera Cartago, sino algún otro emplazamiento oriental alejado de la ciudad.

* The British Museum. Department of Egyptian Antiquities. (Becaria postdoral FPU-MEC).
(1) Almagro Basch, M. “Un tipo de ex-voto de bronce ibérico de origen orientalizante” TP 37 (1980) pp. 269-270; Blázquez, J. M. 

Primitivas religiones Ibéricas II, Madrid 1983, p. 57; Fernández Miranda, M, “Reshef en Ibiza” Homenaje al Prof. Almagro Basch II, 
Madrid 1982, p. 366; Fernández Gómez, F. “Un Melkart de bronce en el Museo Arqueológico de Sevilla” Homenaje al Prof. Almagro 
Basch II, p.372.

Esa inscripción es por ahora el dato epigráfico más concreto relativo al dios que la cultura material del occi
dente Mediterráneo nos ha proporcionado, a pesar del amplio desarrollo que los trabajos centrados en la investiga
ción de la presencia fenicia en la zona referida han alcanzado en las últimas décadas.

Durante mucho tiempo se creyó que existía otra invocación dedicada a Rasap, en sincretismo con Melqart, 
expresada en una inscripción votiva realizada sobre una plaquita de bronce que fue hallada en el santuario de Es 
Cuyram, en Ibiza. Ese epígrafe permitía reconocer la práctica de cultos ofrecidos al dios en la isla, así como la exis
tencia de un santuario determinado en donde la divinidad era adorada. Daba pie a pensar en la presencia de un cuer
po sacerdotal dedicado al dios, y en la existencia de figuritas que recogían la imagen divina. Pero las últimas inves
tigaciones han cuestionado la mención de Arsap = Rasap en el epígrafe ebusitano como veremos más adelante.

Dada la parquedad de los datos epigráficos sólo contamos con testimonios iconográficos en los que se ha que
rido reconocer la imagen del dios, pero en los que no es posible aseverar su identificación y menos aun afirmar, a 
partir de ellos, la existencia de prácticas religiosas ofrecidas a Rasap y todos los actos sociales que de ese hecho se des
prenden: existencia de lugares de culto definidos, de un cuerpo sacerdotal, aportación de ofrendas, etc.

A pesar de ello, esas imágenes encierran en sí mismas un gran interés. Son elementos de la religiosidad fenicia 
que llegó a occidente como consecuencia de la presencia en esta parte del Mediterráneo de individuos semitas que 
traían con ellos toda su carga cultural. En la que las inquietudes religiosas estaban presentes. No cabe duda que la 
llegada en el primer milenio a.C. de gentes del Próximo Oriente Antiguo, materializada en los contactos estableci
dos por fenicios de Tiro, aportó novedades en todos los sentidos que pudieron ser significativas en el plano religio
so. Tal vez Rasap formaba parte de las ideas religiosas e incluso de las prácticas rituales que eran habituales entre los 
semitas llegados a Occidente. Pero los datos concretos que tenemos no nos permiten afirmarlo.

1.-  Datos epigráficos.
El número de epígrafes fenicios y púnicos procedentes del área occidental del Mediterráneo es relativamente 

numeroso. Constituyen un elemento de información de primera importancia ya que son la fuente escrita directa que 
atestigua la instalación en occiente de individuos que hablaban una lengua semítica del grupo noroccidental. Del 
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total de los epígrafes fenicio-púnicos hallados en el occidente Mediterráneo interesan a nuestra investigación aque
llos que recogen el término Rasap con valor de teónimo o como elemento teóforo en la onomástica antroponimica. 
Dichos epígrafes son los siguientes:

1. 1.- La Inscripción de Cartago (CIS 1, 251).
Se trata de un breve epígrafe datado en el siglo IV a.C, realizado sobre un soporte pétreo que se conserva en 

París, en la Biblioteca Nacional, con el número de identificación 185. En él es posible leer: ‘bd bt rs[p], = “siervo del 
templo de ’Ars[ap] (= Rdsap)

En este caso el teónimo presenta un alef protético que aproxima la pronunciación del nombre del dios a aque
lla documentada mucho tiempo atrás en Egipto, en el Abrigo rupestre de Tohksa'2 3 4 5’. Esa variación en la grafía del teó
nimo no ha supuesto ninguna dificultad para admitir su identificación con el dios que venimos estudiando®.

(2) Leibovitch, J. “Quelques nouvelles représentations du dieu Rechef” ASAE 39 (1939) PI. 19,2; Drdseloff, B. Les debuts du culte de 
Rechef en Égypte, Le Caire 1942, pp. 11-13; Porter, B - Moss, R, Vol. VII, p. 94; Simpson, W. K Heka-nefer and the Dynastie Material 
from Toshka and Arminna. New Haven 1963, pp. 35-36.

(3) Gsell, S. Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, Tome IV, Paris 1929, p 236; Vattioni, F. “Il dio Reshep” AION 15 (1965) pég. 63; 
Fulco, W.J. The Canaanite God Resep. New Haven 1976, p. 54.

(4) Gsell, S. Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, Tome IV, p. 331.
(5) Lipinski, E. “Notes d’epigraphie phénicienne et punique 9. La plaquette de la grotte d’Es Cuyram” OLP 14 (1983) pp. 155 y ss.
(6) Polibio, VII, 9, 2-3. Es un interesante texto en el que se cita a un buen número de dioses cartagineses denominados con nombres 

griegos. Se trata de un tratado convenido entre Aníbal y un embajador de Filipo, rey de Macedonia. El documento se expresa en los 
siguientes términos: “En presencia de Zeus, de Hera y de Apolo; (...) en presencia de Ares, de Triton, de Poséidon; en presencia de 
los dioses que combaten con nosotros (los cartagineses), y del sol y de la luna y de la tierra; en presencia de los ríos y de los lagos, 
y de las aguas; en presencia de todos los dioses que poseen Cartago; en presencia de todos los dioses que poseen Macedonia y 
el resto de Grecia....” Véase: Gsell, S, Histoire Ancienne de L’Afrique du Nord, Tome IV, pp. 222-223.

(7) Gsell, S. Histoire Ancienne de L’Afrique du Nord, Tome IV, p. 328.
(8) Valerio Maximo, 1, 1, 18, citado por Gsell, S, en Histoire Ancienne de L’Afrique du Nord, Tome IV, pàg. 328, n. 3.
(9) Plinio el Viejo, XVI, 216.

(10) Gsell, S. en Histoire Ancienne de L'Afrique du Nord, Tome IV, p p. 328 ss.
(11) KAI Vol. Il, p. 88, ne 72; Amadasi Guzo, M. G. ICO, Espagne, 10; Solá-Solé, J. M, “La plaquette en bronze d’lbiza” Semítica 4 (1951- 

1952); Idem. “Miscelánea Púnico-Hispana I” Seferad, 16 (1956) pp. 325-355; Ferron, J. “Las inscripciones votivas de la plaqueta de 
‘Es Cuyram’ (ibizay)’’ TP 26 (1969) pp. 295-304; Teixidor, J. “Bulletin d’epigraphie sémitique” Syria 50 (1973), p. 427, ns 138; Solá- 
Solé, J.M., “A propósito de nuevas y viejas inscripciones fenopúnicas de la Península ibérica" Homenaje a García Bellido. Vol. I, 
Madrid 1976, pp. 175-198; Delcor, M. “La Grotte d’Es Cuyram à Ibiza et le problème de ses inscriptions votive en punique" Semitica 
28 (1978) pp. 27-51 ; Marín Cebados, M.C. “Ibiza, encrucijada mediterránea. El panteón cartaginés” Actes du 3e Congrès International 
d’études des cultures de la Mediterranée Ocidentale II, Djerba 1981, pp. 103-121; Lipinski, E. “Phoenicias in Anatolia and Assyria, 
9th-6th Centuries B. C.” OLP 16 (1983) pp. 154-159; Fuentes Estañol, M. J. Corpues de las inscripciones fenicias de España. Los 
Fenicios II. Barcelona 1986, p. 12, ns 145; Exploration Archéologique de Délos (EAD), ns 7, 15.

(12) Ferron, J. TP26 (1969) pp. 295. Esta plaquita de bronce se conserva en el Museo Arqueológico de Alicante con el número de inventario CEC-4606.

La mención en un epígrafe de Cartago de un santuario de Rasap y de un siervo de dicho santuario, suponen 
una información interesante para el estudio de la trayectoria del dios en el ámbito occidental. No obstante, la cau
tela ha de ser máxima al considerar la información proporcionada por esa inscripción. Su fragmentariedad no nos 
permite suponer que el templo de ’rs[p] estuviera realmente en Cartago. Incluso no podemos afirmar que la divini
dad mencionada fuera ’ rs[p] = Arsap = Rdsap y no sencillamente ’rs, sin necesidad de restituir la p final del teónimo. 
Podría proponerse reconocer en ’rs el teónimo Ares, que identifica al dios griego de la guerra, invocado en ‘La aren
ga de Aníbal’ y documentado como antropònimo teóforo entre los cartagineses®. Podría pensarse también en el dios 
Eresh documentado en un epígrafe de Ibiza™.

En el “Tratado de Aníbál” fechado en el 215 a.C,'6’ se menciona junto a otros dioses a Apolo, el dios griego cuyo 
templo se elevaba en Cartago cerca de la plaza pública, entre los puertos y la colina de Byrsa'7 8 9’. La imagen dorada del dios 
se guardaba, según Valerio Máximo™, en una capilla suntosamente chapada en oro. Plinio el Viejo cita otro templo dedi
cado a Apolo que existía en Utica, fundado al parecer por los primeros fenicios llegados a esa región norteafricana'”. Se 
conocen nombres de la toponimia antigua del entorno de Cartago en los que es posible adivinar el teónimo griego'10 11 12’. 
Quizá todos esos datos ponen de manifiesto la importancia que Apolo tuvo entre la población Cartaginesa. Tal vez se 
conocía la relación establecida en Chipre entre el dios semítico Rdsap y el griego Apolo y se había llegado, dada la corres
pondencia entre las competencias de ambos dioses, a la adopción del dios griego por razones que se nos escapan.

1.2.-  La Inscripción de Ibiza (Az4772)(11).
Junto a la entrada de la Cueva de Es Cuyram, en Ibiza, un pastor localizó en los años veinte de nuestro siglo 

una pequeña plaquita de bronce partida en dos fragmentos, con sendas inscripciones en el verso y en el recto112’.



621

María J. López Grande

Es Cuyram es una gruta natural situada en el noreste de la isla, conocida desde 1907. En ella se han realizado 
desde antiguo trabajos de carácter arqueológico. De hecho, la plaquita fragmentada parece proceder de los amonto
namientos de tierra procedentes de excavaciones realizadas en el santuario rupestre por C. Román en 1907. La gruta 
ha proporcionado grandes cantidades de material votivo en relación sin duda con el culto de una divinidad femeni
na alada que aparece efusivamente representada en piezas de terracota halladas en la propia cueva(13). Esa diosa es 
identificada con la divinidad mencionada en la inscripción más moderna de la placa, datada en torno al siglo II a.C, 
inscripción que supone una reutilización del bronce como soporte epigráfico. En ella puede leerse: Irbbtn Itnt ’drt 
whgd: “a nuestra señora, a Tanit poderosa y buena fortuna”'13 14*.

(13) Aubet, M.E. “La Cueva de Es Cuyram (Ibiza)” Pyrenae4 (1969) pp. 1-66.
(14) Bonet, C. Melqart. Cuites et mythes de L’Heracles tyrien en le Mediterranée. (St. Phoen, 8) p. 237
(15) Idem. n. 202.
(16) Idem. p. 237.
(17) Solá-Solé, J.M. Semítica 4 (1951 -52) p. 24-31.
(18) Littmann, E. “Punische Inscriften aus Ibiza” Forschungen und Fortschritte, VIII (1932) p. 179.
(19) KAI, vol II, págs. 88-89.
(20) Lipinski, E., OLPXIV (1983) pp. 154-159.
(21) Bonet, C, (St. Phoen. 8) (1988) p. 237.
(22) Este documento se conoce desde el siglo XIX. Fue publicado por primera vez por Vogüe, M. de, Mélanges de Arqueologie oriénta

le, Paria 1868, p. 81. La bibliografía acerca de este pequeño sello es importante: Levy, M.A. Siegel und Gemmen, 1869, ns 10, pág. 
31; Lipinski, E, “From karatepe to pyrg. Middle Phoenician Miscellanea” FISF 2,1 (1974) pp. 54-55; Fulco, W. J, The Canaanite God, 
pp. 47-48; Vattioni, F. “II sigilli fenici” AION41 (1981) p. 183, ns 25; Lipinski, E. en Beyerlin (ed.) Religionsgeschichtliiches Textubuch 
zum alten Testament, pp. 263-264; Bordreuil, P. (St. Phoen.) 4 (1986) pp. 77-82, Puech, É. “Les inscriptions phéniciennes d’Amrit et 
les dieux guérisseurs du sanctuaire” Syria 63 (1986) pp. 339-342, Bonet, C. (St. Phoen. 8) (1988) pp. 54-55.

(23) NS/361, n. 5.
(24) Está fabricado en calcedonia. Se conserva en el Britlsh Museum con el número de Inventario: 48507. Sus dimensiones son 1,85 x 

1,4 x 0,98 cm. Véase: Bordreuil, P. (St. Phoen, 4) (1986) p. 77, n. 1
(25) Bordreufi, P. (St. Phoen. 4 ) (1986) p. 81.
(26) Bonet, C. (St. Phoen, 8) (1988) pp. 54-55.

La iconografía que presenta la diosa en las piezas de terracota, y la inscripción de la placa a ella dedicada, son 
datos que hacen pensar que el santuario rupestre de Es Cuyram conoció entre los siglos III-II a.C. un importante 
culto a Tanit, posiblemente, como ha señalado M.E. Aubet, en un fuerte sincretismo con la diosa Demeter'15 16’.

En la cara contraria a la inscripción dedicada a Tanit la plaquita de bronce presenta otro texto breve, algo más anti
guo, datable a finales del siglo V o a comienzos del siglo IV a.C'16). En ese epígrafe, a partir de un estudio realizado por 
Solá-Solé, tradicionalmente se ha visto una dedicatoria a una divinidad mencionada con un doble teónimo: rsp mlqrt = 
i4m/>-Melqart = TózSzp-Melqart'17 18 19’. Previamente el epígrafe había sido tratado por E. Littmann, que habló de la mención 
de un paredro de la diosa, en su opinión mencionada en las dos inscripciones, paredro al que no identificaba'181.

La interpretación de i4raa/>-Melqart a partir del epígrafe más antiguo del pequeño bronce ebusitano ha sido 
unánime en diversos estudios realizados por M.G. Guzzo Amadasi, J. Ferron, Donner y Róllig (editores de KAIW}'), 
y Delcor, a pesar de que el sentido completo de la inscripción e incluso algunas de las palabras fueran discutidas. En 
casi todas las interpretaciones dadas se alude a la consagración de un lugar de culto y a su reparación posterior . 
Quizá la interpretación que más difiera sea la dada por Ferron, en la que se hace referencia a una estatuilla y a la 
reparación de un robo que tuvo lugar en un momento más antiguo. El alef protético que presenta teónimo no supu
so ningún problema para la identificación de rsp con Rasap en ninguna de las interpretaciones dadas.

En 1983 se publicó un interesante trabajo de E. Lipinski en el que se revisaba la lectura del epígrafe y se lle
gaba a una colación e interpretación muy diferentes a las anteriores'20’. En opinión de Lipinski la lectura ’rsp mlqrt 
es imposible. Propone una nueva colación ( rs bny qrt) que traduce: “Eresh, constructor de la ciudad”. Esta lectura 
es admitida por C. Bonet en un trabajo reciente. Bonet explica que Eresh fue considerado un dios cuyo teónimo está 
atestiguado desde antiguo y formaba parte como elemento teóforo importante en la onomástica de Cartago. Desde 
Cartago el conocimiento de Eresh pudo pasar a Ibiza donde tal vez fue considerado como un fundador mítico de 
alguna ciudad de la isla* 21’.

Esta modificación de la lectura de la inscripción más antigua de Es Cuyram nos lleva a recordar otra inscrip
ción fenicia procedente de Tiro,'22’ datada entre los Siglos V-IV a.C'23*,  que fue realizada sobre un sello'24* y dedicada 
a un hombre llamado Baalyaton en el que tradicionalmente se venía leyendo el teóforo compuesto mlqrt-rsp, lec
tura que hoy tampoco se admite. La nueva colación para el epígrafe de Tiro fue sugerida por Lipinski y su hipóte
sis ha sido seguida por P. Bordreuil'25’ y C. Bonet.'26’



622

¿Conocimiento y culto de Rasap en el Mediterráneo occidental?

Con estas nuevas interpretaciones se han perdido los elementos epigráficos que avalaban el sincretismo entre los 
dioses Rasap y Melqart(27) 28 29 30 31 32 33. La nueva interpretación de la inscripción más antigua del epígrafe ebusitano, nos deja ade
más sin datos epigráficos relativos a Arsap - Rasap en la isla de Ibiza, datos que hasta ahora habían avalado la inter
pretación de otros objetos arqueológicos de carácter iconográfico08’ que podían vincularse con el santuario de Es 
Cuyram y con el pensamiento religioso de los habitantes de la isla en las fechas que proporcionaban dichos objetos.

(27) F. Fernández menciona el sincretismo en Chipre, pero su cita es errónea. Fernández debe referirse al teónimo rsp-mkl, que no alude 
en absoluto al dios Melqart. Véase: Fernández F. “Homenaje al Pr. Martín Almagro Basch II, pp. 369-374.

(28) Fernández Miranda, M. Homenaje al Pr. Martín Almagro Basch II, pp. 359-368.
(29) CIS 2628, citado por S. Gsell en Histoire Ancienne de L'Afríque du Nord, Tome IV, p. 326, n. 7. Gsell sugería la procedencia chiprio

ta del antropónimo.
(30) Dussaud, R, “Melqart” Syria 25 (1946) p. 229.
(31) Vattioni, F, AION15 (1965) p. 65.
(32) Róllig, en Haussig, Gotter und Mythen, p. 298.
(33) Bonet, C. (St. Phoem 8) p. 97 ss.

En cualquier caso, la lectura e interpretación del bronce ebusitano dada por Lipinski también son discutibles, 
sobre todo por el estado de conservación que presenta la plaquita, levemente dañada precisamente en la zona corres
pondiente a la parte superior de las letras que alteran la colación. Su propuesta condiciona la firme aceptación de 
lecturas anteriores para esa parte del epígrafe. La inscripción de Ibiza deja de ser, como se había pensado durante 
mucho tiempo, una prueba definitiva que confirmaba la presencia de ‘Arsap = Rasap en la isla, así como su vincula
ción con Melqart.

Sólo podemos afirmar que los testimonios de Rasap a partir de la epigrafía, tanto las menciones del teónimo, 
como su participación como elemento teóforo de la antroponimia, son muy escasos en en el occidente Mediterráneo. 
Se limitan a la dudosa mención del dios en el epígrafe, hallado en Cartago y conservado en la Biblioteca Nacional 
de París y a su presencia en un nombre propio, ‘bdrsp, documentado hasta ahora sólo en una ocasión0”, también en 
Cartago.

Sin embargo, y a pesar de admitir las razones de Lipinski y de Bordreuil, es evidente en nuestra opinión que 
algunos rasgos de la naturaleza de los dos dioses propuestos para la identificación o el sincretismo, Rasap y Melqart, 
permiten sugerir una equiparación entre ambos. La falta de testimonios que confirmen esa posible identificación no 
permite admitirla, pero es posible que llegue a encontarse el dato que relacione de una manera clara a las dos divi
nidades, dado que son muchos los puntos en común que se observan entre ellas. En la segunda mitad del primer 
milenio a.C. Rasap ocupa un lugar en la religión fenicia, pero al lado de otra divinidad, Melqart, que goza de gran 
prestigio y que ha heredado muchas de las prerrogativas de la antigua divinidad semita Rasap. La relación entre 
ambos dioses parece cierta aunque en absoluto está definida en el estado actual de la investigación. La nueva inter
pretación del sello de Tiro no permite reconocer una equiparación que encontraba a partir de la lectura incorrecta 
de ese epígrafe un sentido bastante completo.

Para la interpretación dada al epígrafe de Tiro se habían propuesto distintas razones, algunas muy interesantes. 
Dussaud había sugerido interpretar Melqart-Rasap como “Melqart (el hijo de) Rasap", pero su propuesta no encon
tró seguidores00’. Vattioni se inclinó por entender la vinculación de los dos dioses como una identificación estable
cida entre ambos, derivada de la proximidad de sus naturalezas y de la práctica hasta cierto punto habitual en el 
ámbito fenicio-púnico de proceder a la identificación de divinidades distintas que presentaban aspectos comunes01’. 
Por su parte Rollig veía en efecto un aspecto común entre ambas divinidades, y una derivación de la divinidad más 
antigua en la más joven a partir de un elemento común en la naturaleza de ambas: el fuego que había de permane
cer continuamente encendido frente al altar de Melqart y que era parte esencial de la naturaleza de Rdsapa‘\

En nuestra opinión si llegara a confirmarse la identificación entre ambas divinidades, ésta podría entenderse 
como una derivación de la divinidad más antigua Rasap en un dios mucho más joven, Melqart, divinidad que sur
gió a comienzos del primer milenio a.C. en el ámbito semita como consecuencia de una nueva realidad y de unas 
nuevas necesidades en el plano religioso03’. Se reconoce en la personalidad de ambos dioses una naturaleza similar e 
incluso la continuidad, la proyección o la derivación de una deidad en otra.

El conjunto de los datos epigráficos semíticos noroccidentales procedentes del Mediterráneo occidental es 
sumamente parco en sus menciones al dios Rasap. Realmente no hay ninguna referencia indudable a él y su presen
cia en la antroponimia se limita al nombre propio constatado en Cartago, ‘bdrsp. Ante esa falta de datos es difícil 
admitir la presencia y el culto del dios en las zonas occidentales del Mediterráneo.
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II. - Datos iconográficos.
Puede sugerirse Ja identificación de ia imagen del dios en diversos monumento, procedentes de distintos pun

tos del Mediterráneo occidental. En ningún caso la identificación atribuida puede ser aseverada, aunque en algunas 
de las imágenes encontramos bastantes elementos iconográficos que permiten proponerla.

En todo caso, que esas imágenes representen al dios, no quiere decir que en el lugar en donde fueron halladas 
el dios recibiera culto, y que la presencia de figuras que pueden atribuírsele sean una muestra de prácticas religiosas. 
Sin embargo, su presencia tiene que tener alguna explicación. Esos objetos suelen ser representaciones de pequeño 
tamaño de una divinidad en actitud combativa; pequeñas esculturillas en las que se plasma su imagen134’, e incluso 
algún escaraboide que incluye una figura divina también en actitud combativa en el reverso* 34 35’. En casi todos los casos 
se trata de objetos fáciles de portar que pudieron formar parte de los objetos particulares de los individuos semitas o 
próximos a ellos* 36 37’, que frecuentaron las zonas donde han sido hallados. Esos objetos estarían en relación con la reli- 
gosidad particular de aquellos hombres, o tal vez con la religiosidad de la colectividad a la que representaban.

(34) Estos documentos iconográficos han sido hallados en diferentes puntos del Mediterráneo occidental. Como más importantes y conoci
dos por la investigación podemos señalarlos procedentes de Sicilia: Seeden, H. PBF\, 1 (1980) n21811, p. 126, Pl. 114; Fantar, M. H. 
Carthage. Approche d’une civilisation. Vol. I. Túnez 1993, 9. 55; Ibiza: Fernández Miranda, M. Homenaje alpr. Martín Almagro Basch II, 
p. 360, y de diferentes puntos de la Península Ibérica: Almagro Basch, M. TP 37 (1980) pp. 247-308; Gamer Wallert, I. “Zwei Statuetten 
syro-ágyptischer Gotteiten van der ‘Barra de Huelva'. MM 22 (1982) pp. 46-61; Blanco Freijeiro, A. “Los nuevos bronces de Sancti Petri”. 
Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 182,¡i (1985) pp. 207-216; Perdigones Moreno, L. «Hallazgos recientes entorno al san
tuario de Melkart en la Isla de Sancti-Petri (Cádiz)” Atti del II Congresso Internazionale di studi Fenici e Punid (Roma 9-14 Novembre 
1987) Vol. III. Roma 1991, pp. 1119-1132. En este grupo de broncecitos hallados en la Península Ibérica hay que incluir uno más pro
cedente de Mérida que actualmente se conserva en ia Hispanic Society of América, en Nueva York, y que fue presentado por V.A. Hibbs 
en el VIII Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular. Prehistoria y protohistoria de la cuenca del Guadalquivir. (Córdoba 13-16 
de octubre de 1976) (actas en prensa), y que fue mencionado por A.M. Bisi en Karthago 91 (1980) p. 10, Pl. VI, 1.

(35) Matthiae Scandone, G. Scarabei e scaraboiudi egiziani ed eglttizzanti del museo Nazionale di Cabliari. Roma 1975, p. 39, D. 4.
(36) En algún caso, concretamente en relación con una figura de bronce hallada en las aguas de Sicilia por un pescador de Sciacca, se 

ha pensado en la relación de esa esculturílla con navegantes micénicos que estaban vinculados con los semitas de Ugarit. La fecha 
que ofece el bronce de Sciacca corresponde a un momento avanzado del II milenio a. C, en torno al año 1300, fecha en la que los 
fenicios no habían comenzado su actividad en el Mediterráneo. El bronce que quizá procede de Ugarit, pudo viajar con navegantes 
egeos.

(37) PBFI, 1, (1980) pág. 145.
(38) Bisi, A.M.(St Phoen, 4) (1986) p. 170 ss.
(39) Santerre, H G. de, BCH161 (1987) pp. 8-9.
(40) MM 20 (1979) p. 163.
(41) Blázquez, J.M. Primitivas religiones ibéricas II, p. 56, n. 65.

H. Seeden, buena conocedora de las figuras de bronce que pueden recoger imágenes divinas, asegura la impo- 
siblidad de establecer correspondencias entre los distintos dioses y las figuritas que repiten un mismo esquema ico
nográfico suceptible de ser aplicado a un sin fin de divinidades* 371. La opinión ha sido recogida y argumentada poste
riormente por A. M. Bisi* 38’, así como por H.G. de Santerre* 3 40”. El hallazgo de esos objetos ha sido casi siempre for
tuito, de manera que desconocemos los contextos a los que pertenecen. Ese hecho dificulta aún más su interpreta
ción. Para algunos de los pequeños bronces de procedencia hispana M. Almagro Basch propuso su identificación 
con el dios Rasap<m}, mientras que Blázquez sugirió su identificación con Hadad* 41’.

III. - LUGARES DE CULTO
En la zona del Mediterráneo occidental no podemos señalar ningún lugar concreto como un santuario dedi

cado al dios.
El dato más interesante que tenemos en ese sentido es el que proporciona el epígrafe de de Cartago que ya ha 

sido comentado. Pero como ya se ha visto, son muchos los problemas que ese epígrafe presenta para admitir sin reser
vas la existencia de un templo dedicado a Rasap. En primer lugar el estado fragmentario de la inscripción no per
mite saber si el templo del que se habla, dedicado a rs[p], se hallaba realmente en Cartago. Además, es incluso difí
cil identificar el teónimo del dios en la grafía rs[p], ya que si bien la presencia del alef protético no presenta ningu
na dificultad en su identificación, la necesaria restitución de la p final hace pensar en otras alternativas que ofrecen 
la lectura de un teónimo diferente, rs, atribuible a Eresh e incluso a Ares.

El santuario de Es Cuyram que durante mucho tiempo ha sido estimado como un lugar de culto en donde en 
algún momento el dios semítico Rasap recibió culto, hoy no puede ser considerado como tal. La nueva lectura y la 
nueva interpretación del epígrafe, alejan la presencia del dios de aquel santuario.

No nos queda por tanto más remedio que admitir que en el estado actual de la investigación los datos acerca de 
Rasap son prácticamente inexistentes en esta parte del Mediterráneo, y desde luego hoy por hoy no conocemos en el 
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occidente Mediterráneo ningún lugar de culto que estuviera vinculado al dios. Sólo nos queda pensar que el Heracleion 
gaditano estuviera en algún momento vinculado a su culto, quizá en sus momentos más antiguos. Las esculturillas de 
bronce de procedencia peninsular a las que ya hemos hecho referencia proceden en muchos casos del entorno en donde 
se levantó el templo. A partir de ellas no es posible hablar de la presencia inequívoca del dios Rasap en Iberia, pero vin
culadas al santuario de Cádiz dichas esculturillas quizá permitan sugerir una posible relación con el dios y de éste con 
el gran santuario de Cádiz, ya que la iconografía que muestran está más próxima a Rasap que a Melqart.

IV.-  ASIMILACION A, O DERIVACIÓN EN OTRAS DIVINIDADES.
No podemos negar que la escasa presencia de Rasap en el occidente del Mediterráneo nos sorprende. Rasap fue 

una divinidad que tuvo un desarrollo muy significativo en su lugar de origen, en el ámbito semítico noroccidental, 
en donde describe una larga e interesante trayectoria que le lleva a diferentes sociedades en donde su culto arraigó. 
Incluso en lugares en donde el dios era extranjero, en Egipto y en Chipre, gozó de gran popularidad y contamos 
para percibirlo con numerosos testimonios que llegan en algunos casos a momentos muy avanzados del primer mile
nio a. C.

Sin embargo, en el occidente del Mediterráneo la presencia del dios se diluye hasta el punto de que práctica
mente desaparece. Su nombre no se registra en ningún caso con seguridad en los testimonios epigráficos que cono
cemos y, salvo en una ocasión, no participa en la antroponimia. Sólo la iconografía puede sugerir su presencia, pero 
de una forma vaga y siempre imprecisa.

Rasap no pudo desaparecer del pensamiento religioso semita. Significaba muchas cosas. Era un dios ambiva
lente, perceptible en la fuerza de la naturaleza y en los avatares de la vida. Fue muy significativo en la sociedad uga- 
rita, en donde está atestiguado efusivamente en la onomástica antroponímica así como en los textos rituales.1421 
Estuvo presente en los primeros siglos del primer milenio en el ámbito arameo como lo atestiguan las inscripciones 
de Samal,1431 de Tell Sifr(44), Tadmor (Palmita)1451 y en la región de Cilica de donde procede la inscripción bilingüe 
fenicio- luvita de Karatepe.1461 Gozó de un importante lugar entre los grupos sociales de raigambre semita de Chipre 
hasta momentos muy avanzados del primer milenio a.C;1471 se documenta en Egipto hasta momentos tardíos/42 43 44 45 46 47 48 49 50' pero 
los datos parecen decir que su conocimiento no trascendió al occidente Mediterráneo.

(42) Xella, P. I Testi rituali di Ugarit -I. Roma, 1981.
(43) KAI Vol. II, ns 214; Gibson, J.C.L. Textbook oí Syrian Semitic Inscriptions, Vol. II. Aramio Inscriptions, including inscriptions in the dia- 

lect of Zenjirli. Oxford 1975, pp. 60 ss; Lipinski, E, Studíes in Aramio Inscriptions and Onomastics (Orientalia Lovaniensia Analecta 
57). Léuven 1994, pp. 203-211.

(44) Michelini Tocci, F. “Un frammento di stele aramaica da Tell Sifr'. OrAnt 1 (1962) pp. 21-22, Tav. II.
(45) Cantíneau, J. Syria 17 (1936) p. 238, n2 17,6; Vattioni, F, AION15 (1965) p. 62
(46) KAI Vol II, n° 26, pp. 35 ss; Lipinski, E. “Die fenicische inseripties nit Karatepe” en K. R. Veenhof (ed.), Schrfijevend Verleden. Leiden- 

Zutphen 1983, pp. 46-54.
(47) Lacau, P. “Une inscription phénicienne de Chypre” BIFAO2 (1902) p. 209; Caquot, A.- Masson, O. “Deux Inscriptions phénieciennes 

de Chypre” Syria 45 (1968) pp. 296-298, n2 1 en p. 297; Hermary, A. “Deux ex-voto chypriotes reconstitués” La revue du Louvre et 
des Musées de France 34 année, 4 (1984) p. 238; Yon, K.“Cuites Phéniciens á Chypre: l’interpretation chypriote” (St. Phoen, 4) 
(1986) pp. 131 ss; KA/Vol. II, n2 34, pp. 50-51; KAI Vol II, n239, pp. 56-57; KA/Vol. II, n238, p. 56; CISI, 94,2,4; Vattioni, F, AION 15 
(1965) p. 58; Caquot, A.-Masson, O. Syria 45 (1968) p. 306; KAI Vol. II, n2 4), pp. 57-58; Caquot, A.-Masson, O. Syria 45 (1968) p. 
311, Pl. XXIII-XIV, Lipinski, E. “Reshef Amylos” (St. Phoen, 5) (1987) 97-99; KAI Vol. II, n2 41, p. 58; KAI Vol. II, p. 58, s/n; RES 1213: 
4-5.

(48) Lepsius, C. R. Denkmaeleraus Aegypten und Aethiopien, Vol. IX, Abth. IV B 1 II; Leibovitch, J. “Quelques nouvelles représentations du 
dieu Rechef” ASAE39 (1939) pp. 157-160, Pl. XX; Bresciani, E. OrAnt 1,2 (1962) pp. 215-225; Lipinski, E. (St. Phoen. 5) (1987) p. 99.

(49) Bunnens, G. “Aspects religicus de l’expansion phénicienne". (S. Phoen. 4) (1986) p. 121 y ss.
(50) Bendala Galán, M. Historia General de España y América I, 2, p. 156.

Quizá con los semitas llegados a las tierras occidentales llegaba la idea del dios Rasap, posiblemente diluida por 
la pujanza de otra divinidad más joven, Melqart, que recogía aspectos similares a los del antiguo dios. Melqart, el 
nuevo dios de Tiro, parece haber surgido como consecuencia de la nueva realidad establecida en los comienzos del 
primer milenio a.C. Es un dios nuevo que surge vinculado al mar y a las nuevas actividades y necesidades del momen
to14’1. Pero incorpora una antigua tradición que le hace similar al viejo Rasap, es de alguna manera, su derivación.

En el primer milenio a.C. se percibe en el ambiente fenicio una especial devoción hacia Melqart, tanto en 
oriente como en occidente. El crecimiento del nuevo dios que incluye facetas similares a las del antiguo Rasap, deja 
a este último a un lado, casi en el olvido. El templo de Cádiz, quizá la mayor expresión de la religiosidad fénicia lle
gada a occidente, estuvo dedicado a Melqart que era adorado como salvador y numen de la fecundidad. La impor
tancia y las riquezas del templo cubrieron varios siglos. En época cartaginesa siguió gozando de gran prestigio, lle
gando a ser objeto de especial veneración por los caudillos cartagineses que hicieron de Melqart su dios titular1501.
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Posiblemente las prerrogativas de Rasap pasaron a otros dioses que tuvieron mejor acogida en el occidente 
Mediterráneo, dioses que tenían puntos en común con otras divinidades propias del sustrato indígena. Las compe
tencias principales de Rasap se diluyeron en esos otros dioses, dado que sus características más significativas estaban 
ahora vinculadas a Melqart.
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AION: Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Napoli.
ASAE: Annales du Service des Antiquités de l’Egypte. Le Caire.
BIFAO: Bulletin de l’institut Français d’Archéologie Orientale. Le Caire.
BCH: Bulletin Correspondance Hellénique. Paris.
CIS: Corpus Inscriptionum Semiticarum. Paris 1881 ss.
ICO: Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente (Studi Semitici 28) Roma 1967.
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Zur Herkunft und 
Vorgeschichte des Gottes 

Ba dlsamem
Herbert Niehr

1. Einleitung
In der Forschungsliteratur zur Frage der Herkunft und Vorgeschichte des Gottes Baalsamem stehen sich zwei 

Ansätze gegenüber. Die eine Richtung betont, daß sich die Vorstellung des Gottes Baalsamem mit dem in der 
Amarna-Korrespondenz des 14. Jahrhunderts genannten Gott baalu ina same auszubilden beginne bzw. der Gott 
Baalsamem in der Amarna-Korrespondenz schon belegt sei.(1) Dagegen wurde vorgebracht, daß Baalsamem einen 
neuen Gott des phönizischen Pantheons darstelle, der erst im 1. Jahrtausend nachzuweisen sei.* (2) 3 4 5 6

* Ich danke Herrn Daniel Schwemer, Tübingen, für seine kritische Dunchsicht des Manuskvipts und Herrn Kollegen Gernot Wilhelm, 
Würzburg, für Hinweise zu hurritologischen Frangen.

(1 ) Vgl. etwa H. Greßmann, Hadad und Baal nach dem Amarnabriefen und nach ägyptischen Texten, in: W. Frankenberg-F. Küchler (Hg), 
Abhandlungen zur semitischen Religionskunde und Sprachwissenschaft. FS W.W.Graf von Baudissin (BZAW 33), Berlin 1918, 191- 
216, bes. 205-216; E. Lipinski, Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics II (OLA 57), Leuven 1994, 193-196; ders., Dieux et 
déesses de l’univers phénicien et punique (StPh XIV), Leuven 1995, 84-90.

(2) Vgl. etwa O. Eissfeldt, Ba’alsamém und Jahwe, in: Kleine Schriften 2, Tübingen 1963,171-198; K. Koch, Ba’al Sapon, Ba’al Samern 
and the critique of Israel’s prophets, in: G.J. Brooke e.a. (Hg), Ugarit and the Bible (UBL 11), Münster 1994, 159-174, bes. 164.

(3) KAI 4, 3-6 (vgl. 202 A 3-4. 11-17); 9 B 5 (erg.); 26 A III 18-19.
(4) KAI 4, 3-6; 9 B 5; 23 (?); 26 A III 18-19.
(5) KAI 26 A III 18 - IV 3; S. Parpola - K. Watanabe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (SAA II), Helsinki 1988, Nr. 5 IV.
(6) Vgl. E. Neu, Der Anitta-Text (StBoT 18), Wiesbaden 1974, 116-131 ; S.R. Bin-Nun, The Tawananna in the Hittite Kingdom (THeth 5), 

Heidelberg 1975, 147-152; O.R. Gurney, Some Aspects of Hittite Religion, Oxford 1977, 9-11; V. Haas, Geschichte der hethitischen 
Religion (HdO 1/15), Leiden 1994, 188-190.

Grundsätzlich ist zu beiden Ansätzen bemerken, daß ihr Gegensatz nicht einfach alternativ nach wahr oder 
falsch aufgelöst werden kann. Vielmehr scheint in beiden Positionen etwas Richtiges gesehen worden zu sein.

Zur Klärung dieses Problems sind zunächst die Characteristica des Gottes Baalsamem in der phönizischen 
Religion herauszustellen und dann zu fragen, welche Anknüpfungspunkte sich in den spätbronzezeitlichen 
Religionen Syrien-Palästinas bieten, die es gestatten, Herkunft und Vorgeschichte dieses Gottes näher zu analysieren.

Als Resultat einer Durchsicht der inschriftlichen Belege für die Verehrung des Gottes Baalsamem in der phö
nizischen Religion ergeben sich drei Charakteristica dieses Gottes: Baalsamem ist der Schutzgott des Königs, der 
sich um die Belange des Königtums und des Königreiches kümmert,® er steht als höchster Gott an der Spitze diver
ser Lokalpanthea® und als Wettergott des Himmels repräsentiert er den Typ des kosmischen Gottes, der nicht mehr 
an einzelne Orte gebunden ist.®

Bei einer Durchsicht der spätbronzezeitlichen Religionen Syriens auf die Wettergötter hin, die mit den 
Charakteristica des Gottes Baalsamem ausgestattet sind, stößt man auf drei für unsere Fragestellung relevante 
Wettergötter. Zunächst ist aus chronologischen Gründen der hurritisch-hethitische Wettergott Tessup, der sich in 
Alalah und den akkadischen Verträgen aus Ugarit belegt findet, anzusprechen. Dann folgt Baal aus Ugarit und als 
dritter Wettergott ist Adad/Baal in Byblos, Tyros und Qatna zu nennen.

2. Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund in den spätbronzezeitlichen Religionen Syriens
2.1. Tessup

Die Existenz eines Wettergottes des Himmels ist bei den Hethitern bis auf das frühe Königtum zurückzuver
folgen. Dieses verehrte den alten indoeuropäischen Himmelsgott, der als Sonnengott verstanden wurde, und dane
ben einen Wettergott.® Bei den Hethitern ist der Wettergott des Himmels erstmals in dem während des 16.
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Jahrhunderts abgefaßten Anitta-Text belegt.’7’ Grundsätzlich scheint in der Folgezeit seine Verehrung auf nordana- 
tolische Kultorte beschränkt gewesen zu sein.'8 9’

(7) Vgl. Neu, Anitta-Text 10-15, Vs. 2.20; Rs. 51.56.
(8) Vgl. V. Haas, Der Kult von Nerik (Studia Pohl 4), Rom 1970, 72.
(9) Vgl. Ph.H.J. Houwink ten Cate, The Hittite Storm God: his Role and his Rule According to Hittite Cuneiform Sources, in: D.J.W. Meijer 

(Hg), Natural Phenomena (KNAW, Verhandelingen, Atd. Letterkunde, Nieuwe Reeks 152), Amsterdam 1992, 83-148, hier 85; Haas, 
Geschichte 324-328.

(10) Vgl. Houwink ten Cate, Storm God 86-88.
(11) Houwink ten Cate, Storm God 87.
(12) Vgl. dazu G. Kestemont, Le pantheon des instruments hittites de droit public; Or 45,1976,147-177.
(13) Vgl. dazu H. Klengel, Der Wettergott von Halab: JCS 19,1965, 87-93.
(14) Vgl. Klengel, Wettergott 89-92; G. Wilhelm, Grundzüge der Geschichte und Kultur der Hurriter, Darmstadt 1982,71; Haas, Geschichte 553-555.
(15) Vgl. Klengel, Wettergott 90-92; Wilhelm, Grundzüge 30f.
(16) Vgl. dazu H. Klengel, Historischer Kommentar zur Inschrift des Idrimi von Alalah: UF 13, 1981, 269-278, hier 269f.
(17) Vgl. dazu Klengel, Wettergott 91; M. Dietrich-O. Loretz, Die Inschrift der Statue des Königs Idrimi von Alalah: UF 13,1981,201 -269, hier 209.
(18) Vgl. zum Text Dietrich-Loretz, Inschrift 207.
(19) Vgl. dazu G. Wilhelm, Grundzüge der Geschichte und Kultur der Hurriter (Grundzüge 45), Darmstadt 1982, 18.29.35f; M.C. Astour, 

Hittite History and Absolute Chronology of the Bronze Age (Studies in the Mediterranean Archaeology and Literature 73), Partille 
1989, 16-21.56-63.

(20) Vgl. ANET 558; K. Koch, Zur Entstehung der Ba'al-Verehrung; UF 11,1979,465-475; jetzt in; K. Koch, Studien zur alttestamentlichen 
und altorientalischen Religionsgeschichte, Göttingen 1988, 189-205, hier 199; Dietrich-Loretz, Inschrift 250.

(21) Vgl. D.J. Wiseman, The Alalakh-Tablets, London 1953, Nr. 1,1-4; 2,77-79; 3,46 u.ö.
(22) Vgl. Klengel, Kommentar 273 Anm. 23.
(23) Vgl. Wiseman, Alalakh Tablets Nr. 2,77-79; 7e; 444 u.ö.
(24) Vgl. Klengel, Wettergott 89f.

Unter inhaltlichem Aspekt gehört der Wettergott des Himmels in eine Gruppe von Wettergöttern, die den 
Wettergott mittels Naturkräften wie Blitz, Donner, Wolken und Regen charakterisieren.'”

Seit seinem ältesten Beleg im Anitta-Text weist der Wettergott des Himmels eine besonders enge Beziehung 
zum Königtum auf.’10 11 12’ Vor allem “in his function of highest military commander and prime governor the Hittite 
king stood under the special protection of the Storm God who manifests his authority.”(11) Infolgedessen tritt der 
Wettergott des Himmels auch in Staatsverträgen auf.(I2)

Neben dieser hethitischen Tradition ist ein zweiter Aspekt zu berücksichtigen. Dieser ist gegeben mit dem 
Wettergott Addu von Aleppo, der durch den Aufstieg des Königreichs von Jambad zum Wettergott Nordsyriens 
zwischen Euphrat und Mittelmeer schlechthin wurde.’13’ Eigens zu erwähnen ist das Eindringen des hurritischen 
Wettergottes Tessup nach Nordsyrien, wo dieser mit dem Wettergott von Aleppo identifiziert wurde.’14’ Der 
Wettergott von Aleppo kam über den Raub seiner Statue im 16. Jahrhundert auch in das Hethiterreich, in dem er 
in der Folgezeit kultisch verehrt wurde.’15’ In seiner hurritisch-hethitischen Gestalt ist er in Alalab, Ugarit und Emar 
bezeugt.

Als erster einschlägiger Text aus Nordsyrien für die Frage nach der Vorgeschichte des Gottes Baalsamen ist die 
in das erste Viertel des 15. Jahrhunderts’16’ zu datierende Statueninschrift des Königs Idrimi von Alalab anzuspre
chen. Diese nennt in ihrem Fluchteil in ZZ. 92-98 als Hauptakteur den Gott dIM, der als Tessup zu lesen ist.’17 18 19’ 
Dieser Wettergott wird in Z. 97 qualifiziert als dTessup (IM) bel(EN) same (AN) u erseti(KI er-se-ti) u ili (DINGIR"“) 
rabüti (GAL.GAL.E.NE)™

Versucht man den sich hierin zu erkennen gebenden hurritisch-hethitischen Einfluß über die starke hurriti- 
sche Bevölkerungskomponente in Alalab’1” hinaus genauer zu verorten, so wird in der Idrimi-Inschrift der Einfluß 
der Wettergott-Theologie von Aleppo, der Heimatstadt des Idrimi (Z. 3), ersichtlich.
Tessup wird in der Idrimi-Inschrift als “Herr des Himmels und der Erde” bezeichnet. Da die formelhafte Wendung 
“Himmel und Erde” in der Idrimi-Inschrift in Z. 99 auch auf die “Götter von Himmel und Erde” bezogen ist, muß 
unter “Erde” die Unterwelt verstanden werden.’20’ Somit wird Tessup als universaler Gott qualifiziert, das Epitheton 
“Wettergott des Himmels” steht nicht isoliert im Vordergrund.

Der Schutz des Wettergottes für das Königtum geht ebenfalls aus der Inschrift des Idrimi hervor. So ist Idrimi 
Diener des Tessup, der Hebat und der Sawuska (Z. 2), Tessup wendet sich Idrimi nach einer Zeit der Verbannung 
wieder zu (ZZ. 29-30) und dann erfolgt die Wende, die Idrimi auf den Thron bringt (ZZ 31-58). Aber auch wei
tere Alalab-Texte nennen diesen Schutz des Königs durch den Wettergott.'21’ Des weiteren können in Alalab der 
König auch als “Geliebter des Wettergottes”’22’ und in Nordsyrien Fürsten als “Söhne des Wettergottes”’23’ bezeich
net werden. Bei diesen nichthurritischen Königen und Fürsten ist das Logogramm dIM als Adad zu lesen.’24’
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Der Vorrang des Wettergottes Tessup über das Pantheon zeigt sich daran, daß Tessup zusammen mit den 
Göttinnen Hebat und Sawuska dem Pantheon von Alalah präsidiert. Dies zeigen die Idrimi-Inschrift (ZZ. 2.97) und 
weitere Texte. Hierin wirkt sich die Wettergott-Theologie von Aleppo aus.<25)

Die desweiteren zu besprechenden akkadischen Staatsvertragstexte aus Ugarit sind vom hethitischen 
Großkönig ausgefertigt worden. Sie zeigen das Eindringen des Tessup als des hethitischen Wettergottes des Himmels 
(‘‘IM same) nach Ugarit/25 26’ wovon jedoch die ugaritische Ritualliteratur und Mythologie nicht beeinflußt wurden. 
Dies hängt damit zusammen, daß die Staatsverträge das Königtum Ugarits nur im Hinblick auf die Außenpolitik 
betrafen, sie aber direkt mit der Religion Ugarits - im Unterschied zum Eindringen hurritisch-hethitischer 
Mythologie, Rituale und Göttern in diese - nichts zu tun hatten.

(25) Vgl. Klengel, Wettergott 91 ; ders., Kommentar 272f; Wilhelm, Grundzüge 72.
(26) RS 17.146,49; 17.227,51 ; 17.237,11’; 17.340,17’; vgl. die Texte bei J. Nougayrol, Textes accadiens des archives sud (PRU IV), Paris 

1956, 40-44. 48-52. 63-65. 154-157.
(27) RS 17.146,49; 17.237,11’; 17.340,17’.
(28) RS 17.227,5O’-51’.
(29) Vgl. dazu M.S. Smith, Interpreting the Baal Cycle: UF 18, 1986, 313-339, bes. 322-332; ders., The Ugaritic Baal Cycle I (VTS 55), 

Leiden 1994, 96-114.
(30) Vgl. Smith, Interpreting 330f Anm. 95; ders., Baal Cycle 90f. Dies gilt auch für das Krt-Epos (KTU 1.14-16) und das Aqht-Epos (KTU 

1.17-19), die ebenfalls von llimilku abgefaßt wurden und der Königsideologie dienten.
(31) Vgl. zur Stele M. Yon, Stèles de pierre, in: dies. (Hg), Arts et industries de la pierre (RSOu VI), Paris 1991, 273-344, hier 294-299.
(32) Vgl. dagegen KTU 1.118 und RS 20.24, wo die Nennung fehlt.
(33) KTU 1.39,7; 1.41,6; 1.87,17f.
(34) Vgl. E. Lipinski, Art. Sapon: ThWAT 7, 1987-88, 1093-1102, hier 1096.
(35) Nicht ergiebig für unsere Fragestellung ist Anats Bezeichnung b ‘lt smm mm (KTU 1.108, 6-7), mit der auf ihre Darstellung als Vogel 

in der Mythologie (vgl. KTU 1.18 IV 28-29) angespielt und eine Opposition zur vorangehenden Beschreibung des Unterweltsgottes 
(KTU 1.108,1-5) etabliert wird. Eine Verbindung zu den Themen Wettergott, Pantheon und Königtum liegt nicht vor.

(36) KTU 1.2 IV 8.29; 1.3 II 40; III 38; 1.4 II 18; III 11; 1.5 II 7; 1.10 I 7; III 36; 1.19 I 43-44; 1.92 Rs. 37.40.
(37) KTU 1.3 I 21-22; IV 2-3; 1.4 V 54-55 u.ö.; zum Verhältnis Baals zum Sapon vgl. K. Koch, Hazzi-Safön-Kasion, in: B. Janowski e.a. 

(Hg), Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament (OBO 129), Freiburg 1993, 
171-223; 185-199; H. Niehr, Art. Baal-Zaphon, in: Dictionary of Deities and Démons in the Bible, Leiden 1995, 289-293; ders., Art. 
Zaphon, in: ebd., 1746-1750.

Dieser Wettergott des Himmels steht in den Vertragstexten den anderen Göttern voran/27’ er kann aber auch 
auf den Sonnengott des Himmels und den Wettergott von Arinna folgen/28’

2.2 Baal
Der Bezug des Gottes Baal von Ugarit zum Königtum läßt sich anhand der Mythologie und der Ikonographie 

Ugarits erläutern.
Was die Mythologie angeht, so ist vor allem auf den Baalzyklus KTU 1.1-6 einzugehen, der in besonderer 

Weise das Königtum Baals zum Thema hat/29’ Vor aller Verortung dieses Mythos im Kult Ugarits ist ein legitima- 
torisches Interesse dieser Texte im Rahmen der Königsideologie nicht zu übersehen. Damit stimmt überein, daß laut 
dem Kolophon von KTU 1.6 VI 54-58 die Abfassung dieses Mythos durch einen hohen Beamten Königs 
Niqmaddu II. vorgenommen wurde, woraus man auf einen königlichen Auftrag schließen kann/30 31 32 33’

Unter ikonographischem Aspekt wird das Verhältnis von Baal zum Königtum durch die Stele des «Baal au 
foudre» (RS 4.427) illustriert. Der mit Keule und Speer ausgerüstete Kriegs- und Wettergott Baal beschützt den 
völlig von ihm eingerahmten König.01’

Ein Vorsitz über Panthea wird in Ugarit von den Göttern El und Baal ausgesagt. Hieraus ist zu schließen, daß 
beide Götter über einen Hofstaat verfügen. Der in diesem Kontext der Vorgeschichte des Gottes Baalsamem inter
essierende Hoftstaat des Gottes Baal tritt in der Götterliste KTU 1.47,1 als ilspn “Götter des Sapon” auf und ist der 
gesamten Götterliste vorgeordnet.02’ Daneben wird in den Ritualtexten der p/jr b‘k die Versammlung des Baal, 
genannt.03’ Ein mythologischer Reflex des Sapon als Versammlungsberg der Götter findet sich in KTU 1.4 VII 5-6/34’

Im Hinblick auf den Himmelsbezug des Gottes Baal ist festzuhalten, daß Baal nicht im Himmel wohnt und 
auch nicht den Titel eines Wettergottes des Himmels trägt/35 36 37’ Dafür weist der Gott Baal aber selber Himmelsbezüge 
auf, die vor allem aufgrund seines Titels “Wolkenreiter”06’ deutlich werden. Was den Sitz des Gottes Baal angeht, 
so ist dieser nach den mythologischen Traditionen Ugarits auf dem Berg Sapon 40 km nördlich von Ugarit zu loka
lisieren. Auch der Sapon weist Himmelsbezüge auf. Diese dürften grundsätzlich damit Zusammenhängen, daß der 
Sapon häufig von Wolken umhüllt ist und sein Gipfel, auf dem der Palast des Gottes Baal lokalisiert wird, somit als 
im Himmel befindlich angesehen wird.07’
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Es kann unter diesem Aspekt auf KTU 1.101,1-7 verweisen werden, wonach das Haupt des auf dem Sapon
thronenden Baal im Himmel ist.(58) Vergleichbar ist KTU 1.5. 1 4, wonach der Himmel als kosmisches Kleid Baals
betrachtet wird.(55) Dementsprechend weisen Baals Thron und Palast übermenschliche Größendimensionen
auf.(«)

Baals Bezug zum Himmel wird desweiteren etabliert Uber die Macht, die er als Wettergott Uber die
Himmelsphänomene ausübt. Er speichert in den Vorratsräumen seines Palastes Donner, Blitz und Schnee״') und
gebietet Uber diese himmlischen Erscheinungen. ״2 ) Das Fenster in seinem Palast wird als “Spalt in den Wolken"
bezeichnet.(«)

Für die Fragestellung nach der Herkunft und Vorgeschichte des Gottes Ba'alSamen ist noch auf zwei wichtige
Bezugspunkte aufmerksam zu machen.

In der mythologischen Literatur Ugarits ftihrt Baal den Titel b‘l ’rs “Herr der Erde.”(«' Baal trägt diesen Titel,
weil er für die Fruchtbarkeit des Landes zuständig ist.

Dieser Titel ist jedoch in der Ritualliteratur Ugarits nicht belegt, daftir tritt hier, wie Z.T. auch in den Briefen,
Baal vielfach als b‘l spn auf.(«) Hiermit wird er als Herr und Gebieter über den heiligen Berg Ugarits gekennzeich-
net. Daß dem so ist, zeigt sich an den akkadischen Rechtstexten aus Ugarit, die Baal als dIM bel k“['‘sljazz1 benen-
nen.(״) In dieser Bezeichnung ist dIM: einلم'¿ göttlicher Eigenname, so daß seine Dominanz über den Sapon durch
den Titel belu zum Ausdruck gebracht werden muß.'«)

Mit beiden Titel, لم'¿ ’rs und bei -“'“gHazzi ist Ba'al an irdische Gegebenheiten gebunden, wobei sowohl der
Sapon wie auch Baal als sein Herr in der ugaritischen mythologischen Literatur Himmelsbezüge auftveisen.

(45)

2.3 Addu/Ba'al
In der Amarna-Korrespondenz begegnet an den Stellen, die einen Himmelsbezug des Wettergottes zum

Thema haben, das Logogramm ¿IM.[‘•'' ) Es kann hiermit sowohl Addu wie Ba'al gemeint sein, im Mitanni-Brief (EA
24) auch TeSSup. Die syllabisch geschriebenen Personennamen der Amarna-Korrespondenz zeigen, daß Addu und
Ba'al als theophore Elemente auftreten.(؟“) Angesichts des in der ugaritischen Poesie belegten Parallelismus von Ba'al
und Haddu(؛') scheint auch für die Amarna-Korrespondenz eine Austauschbarkeit beider Gottesnamen anzunehmen
zu sein, wobei sich ausweislich der syllabisch geschriebenen theophoren Elemente der Personennamen die Tendenz
zur Dominanz des Gottesnamen Ba'al hin verstärkt. ״؛ ) Die ägyptischen Adressaten faßten ¿7̂ als Ba'al (Seth) auf (55)

Man muß bei den Amarnabriefen genau hinsehen, was sie über das Verhältnis zwischen dem Wettergott
Addu/Ba'al und dem Himmel aussagen.

In EA 108 aus Byblos und EA 149 aus Tyros wird der Septische Pharao mit dem Sonnengott und dem
Wettergott verglichen. Es heißt hier: ئ..." kima dAddi/Baali Ù dSamsi ina same ibaTsi (“... der wie der Wettergott
und der Sonnengott im Himmel ist”; EA 108,9), bzw. “...kima dSamsi kima dAddi/ Baali ina lame atta (“... wie
der Sonnengott, wie der Wettergott bist du im Himmel"; EA 149,7). Der Pharao ist demnach gleich dem
Sonnengott und dem Wettergott,( ؛״ die beide im Himmel lokalisiert werden.

(38) Vgl. dazu D. Pardee, Les textes para-mythologiques (RS٥U IV), Paris 1988), :؛145 A. Caquot - J.-M. de Tarragon , Textes ougaritiques
II (LAPo 14), Paris 1989, 49: Koch, tezzi 196.

(39) Vgl. dazu J.c. de Moor, An Anthology ؛0 Religious Texts؛rom Ugarit (NIsaba 16), Leiden 1987, 70 Anm. 326.
(40) KTU 1.4 VI 56-57; 1.6 I 56-65.
(41) KTU 1.4 VII 59-60 (erg.: vgl. 1.8 II 13); 1.101.3-4.
(42) KTU 1.3 II 26-27; IV171.5;27-26.؛ V 6-8; 1.16 III 1-10; 1.19 I 42-44; 1.101 ,3-4.
(43) KTU 1.4 VII 19.27-32.
(44) KTU 1.6 I 42-43; III 1 (erg.). 3 (erg.). 9.21; IV 5.16.
(45) Vgl. Koch, Entstehung 199.
(46) KTU ؛1.39,101.41,33 (erg.): 1.46,12 (erg.). 14; ؛1.65,10;1.47,51.87,36 (erg.); 1.109,5 (erg.). 9.29.32-33; 1.112,22-23; 1.118,4;

1.130,22; 1.148,2 (erg.) .10.27; KTRIH 78/4:5.
(47) RS 16.144,12; 16.157,27; 16.238,18; vgl. die Texte bei j. Nougayrol, Textes accadiens et hourrites des archives est, ouest et cen-

traies (PRU III), Paris 1955, 76.83L107.
(48) Vgl. Koch, Razzi 197.
(49) EA 108,9: 147,14: 149,7; vgl. EA 159,7; 207,6.
(50) Vgl. R .s. Hess Amarna Personal Names, Winona Lake 1993, ؛,233236 .
(51) Vgl. KTU 1.4 VI 38-39; VII 35-36.37-38; 1.5 ا23-22 ; IV 6-7; 1.10 II 4-5 u.ö.
(52) Vgl. Koch, Entstehung ;؛196 W.L. Moran, The Amarna Letters, Baltimore-London 1992, 386.
(53) Vgl. Greßmann, Hadad ؛198-203 R. stadelmann. Syrisch-palästinensische Gottheiten in Ägypten. Leiden 1967, 91-96.
(54) Vgl. noch EA 159,7; 207,6 (erg.); vgl. Moran, Amarna Lettres 280.
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In einem Brief aus Qa؟na wird der Vergleich dadurch noch eingehender gestaltet, daß der Pharao als
Wettergott angesprochen wird: “...am sept b[d]ia addia amqut” (". . . zu Fußen meines Hferrjn, meines
Wettergottes falle ich nieder"; EA 52,3-4). In diesem Text ist dem Pharao der Status der höchsten Lokalgottheit
Qaçna, d.h. der Status des Wettergottes zugeschrieben.(”)

Einen anderen Akzent setzt ein Brief aus Tyros. Der Pharao wird beschrieben als “...sa iddin rigmaiu ina same
kka AddUBadi ("... der gibt sein Wort im Himmel wie der Wettergott"; EA 147,13-14). Das Wort des Pharao
wird hierdurch mit dem Gewitter des Wettergottes verglichen. ...

Der Vergleich des Pharao mit dem Wettergott setzt sich fort in ägyptischen Kriegsberichten aus der
Ramessidenzeit, die den kämpfenden König mit dem Gott Seth (Ba'al) parallelisieren.

von

!56)

3. Auswertung
Die bisher erhobenen Befunde zum Bezug der Wettergötter TeSSup, Ba'al, und Adad/Ba'al zu den Bereichen

Königtum, Pantheon und Himmel im spätbronzezeitlichen Syrien sind im Vergleich aufschlußreich.
Übereinstimmend zeigt sich bei allen drei Göttern ein enger Bezug zum Königtum. Die Wettergötter sind d,؛e

Beschützer der Könige, legitimieren die Königsherrschaft und werden sogar zum Vergleich mit den Königen
herangezogen.

Daß diese Wettergötter dem Pantheon vorstehen, zeigt sich besonders deutlich bei TeSSup von Alalah Aber
auch Ba'al von Ugarit ist auf dem Weg zur Dominanz des Pantheons. Für Addu/Baal ergibt sich die Stellung an der
Spitze der Panthea indirekt durch den Vergleich mit dem Pharao, den man nicht mit einem untergeordneten Gott
vergleichen kan,n.

Was den Himmelsbezug angeht, so zeigte sich mit dem hurritisch-hethitischen TeSSup von Alalah ein
Wettergott des Himmels und der Erde (Unterwelt) sowie in den Staatsverträgen von Ugarit mit TeSSup ein
Wettergott des Himmels. Demgegenüber war Ba'al von Ugarit kein Himmelsgott. Allerdings wiesen sowohl Ba'al
wie der Sapon Himmelsbezüge auf.

In Byblos, Tyros und Qa؛na liegt mit Addu/Baal eine andere Konzeption des Wettergottes vor. Die Rede ist
von einem Wettergott, der im Himmel ist und am Himmel agiert. Dies war weder von TeSSup noch von Ba'al in
Ugarit so ausgesagt worden.

Wurden bislang die Wettergötter Ba'al, TeSSup und Addu/Ba'al aufgrund der unterschiedlichen
Lokaltraditionen in Anatolien, Nordsyrien und im Libanon auseinandergehalten, so ist doch ebenfalls zu sehen, daß
sie in Nordsyrien miteinander identifiziert wurden: So Ba'al mit TeSSup in LJgarit, Addu mit TeSSup in Aleppo und
Alalah und Ba'al mit Addu in Ugarit und in der Amarna-Korrespondenz. Aus diesen Identifizierungen ergeben sich
auch Übertragungen von Epitheta des einen Wettergottes auf den anderen, bzw. Übertragungen von
Mythologoumena von einem Wettergott auf den andern. Dieser Sachverhalt ist in mehreren Einzelfällen nachge-
wiesen.

So wurde der Kampf des Wettergottes gegen den Meeresgott erstmals in Nordsyrien von Addu von Aleppo im
18. Jahrhundert ausgesagt,( ؛״ ein Motiv, welches dann auf TeSSup in der hurritischen(؛*) und Ba'al in der ugariti-'

schen(55) Mythologie übertragen wurde. Dasselbe gilt für die Frage der Filiation des Ba'al in Ugarit, der aufgrund des
Einflusses hurritischer Traditionen als Sohn des El und des Dagan gilt.(“)

Es zeigt sich daran ein enger Bezug der Wettergötter TeSSup, Ba'al und Addu/Ba'al in Nordsyrien, der sich an
den Kultorten Aleppo, Alalah und LJgarit festmachen läßt, und von hier aus in den innersyrischen und libanesi-
sehen Raum nach Byblos, Tyros und Qa؟na ausstrahlt.

4. Herkunft und Vorgeschichte des Ba'alSamem
Es ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, daß mit der neueren Forschung der Übergang von der Spätbronze -

zur Eisenzeit trotz aller Brüche und Neuanfänge als Kontinuität im Wandel zu verstehen ist. Dies gilt besonders für

(55) Vgl . Moran, Amarna Letters, 123 Anm 2.
(56) Vgl. zur Lesung Ba'al GreBmann, Hadad 267-209; stadelmann, Gottheiten 39-41: Lipihski, Studies II , 194.
(57) Quelle Ist der Mari-Text A 1968: vgl. dazu J-M. Durand, Le mythologème du combat entre le dieu de l'orage et la mer en

Mésopotamie: M.A.R.I. 7, 1993, 41-61,

(58) CTH 345: vgl. dazu H.A. Hoffner, Hittite Myths (SBL Writings trom the Ancient World Series 2), Atlanta 1990, 52-61.
(59) KTU 1.1-2: vgl. dazu P. Bordreuil - D. Pardee, Le combat de Ba'lu avec Yammu d'après les textes ougaritiques: M.A.R.I. 7, 1993, 63-

70; Smith, Baal Cycle 117-361.
(60) Vgl. dazu Niehr, Frage.
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den geographischen Raum zwischen Ugarit und Akko/6” Leider läßt es die Quellenlage nicht zu, etwa in religio- 
sgeschichtlicher Hinsicht eine lückenlose Kontinuität zu etablieren. D.h. für den Fall des Gottes Baalsamem ist fest
zuhalten, daß zwischen den Bezeugungen eines Ba al im oder am Himmel in der Amarna-Korrespondenz und dem 
ältesten phönizischen Beleg des Baalsamem in der Jehimilk-Inschrift (KAI 4) eine zeitliche Distanz von ca. 400 
Jahren liegt.

(61) Vgl. dazu P. Xella, Ugarit et les Phéniciens, in: M. Dietrich - O. Loretz (Hg), Ugarit. Ein ostmediterranes Kulturzentrum im Alten Orient 
(ALASP 7), Münster 1995, 239-266.

(62) Vgl. Koch, Ba'al Sapon 164.
(63) Vgl. Lipinski, Dieux 79-90.115f.168f.243-264.308.315.360-363; J.A. Dearman, Baal in Israel, in: M.P. Graham e.a. (Hg), History and 

Interpretation. FS J.H. Hayes, (JSOTS 173); Sheffield 1993, 173-191.
(64) Dies hat nichts zu tun mit dem libanesischen Ortsnamen B'alsmai, der auf einen ehemaligen Tempel des Ba'alsamem an diesem Ort 

verweist; vgl. S. Wild, Libanesische Ortsnamen (BTS 9), Beirut 1973, 112.219.
(65) Vgl. Greßmann, Hadad 213.

4.1 Das spätbronzezeitliche Erbe
Als erstes ist zu nennen der Bezug des Wettergottes zum Königtum. Dieser Bezug ist in Ugarit inschriftlich 

und ikonographisch deutlich bezeugt, d.h. der König von Ugarit ist der Schützling des Ba‘al. In Alalah ist Tessup 
gleichfalls der Schutzgott des Königs. In den aus Byblos, Tyros und Qatna stammenden Briefen der 
Amarnakorrespondenz zeigte sich, daß der Pharao mit dem Wettergott Addu/Baal verglichen werden konnte. 
Hiermit ist eher ein Entsprechungsverhältnis zwischen König und Wettergott angedeutet, welches sich allerdings 
aufgrund des Textcharakters der Amarnabriefe, die Vasallenbriefe sind und deshalb von captationes benevolentiae 
durchsetzt sind, zu verstehen ist.

Die zweite Gemeinsamkeit des Baalsamem mit den Wettergöttern der Spätbronzezeit besteht darin, daß er in 
den jeweiligen Lokalpanthea als der höchste Gott auftritt. Dieses Streben nach der Position des höchsten Gottes läßt 
sich für die Gestalt des Baal in Ugarit erkennen, zumal in der Spätzeit Ugarits die Götterversammlung auf dem 
Sapon lokalisiert wird und somit auch Baal unterstellt ist. Des weiteren ließ sich dieser Aspekt der Dominanz über 
die Panthea auch bei Tessup in Alalah und Emar feststellen.

In der Gestalt des Baalsamem kann zum dritten eine Fortführung der in den Wettergöttern Tessup und 
Addu/Baal gegeben Beziehung zum Himmel gesehen werden. Bei dieser Beziehung sind die unterschiedlichen 
Ausprägungen zu beachten. So wird der Himmelsbezug auf dreifache Weise ausgestaltet, nämlich als Wettergott des 
Himmels (Tessup in Alalalj), als Herrschaft über Himmelsphänomene und Manifestation mittels dieser (Baal in 
Ugarit; Addu/Ba‘alu in Tyros, Byblos und Qatna) und als Lokalisierung des Wettergottes im Himmel (Addu/Baalu 
in Byblos, Tyros und Qatna).

Alle aufgrund des phönizischen Befundes gegebenen Charakteristica des Baalsamem lassen sich bei den spät
bronzezeitlichen Wettergöttern Syriens in unterschiedlichen Akzentuierungen und Ausprägungen nachweisen. 
Somit ergibt sich entgegen der früheren Forschung beim Gott Baalsamem nicht eine direkte Anknüpfung an einen 
bestimmten Wettergott, sondern die Rezeption eines breiten syrischen Erbes unterschiedlicher Wettergötter aus der 
Spätbronzezeit.

4.2 Die neue Gottesvorstellung
Ebenfalls im Vergleich zu den spätbronzezeitlichen Wettergöttern lassen sich die neuen Aspekte in der Gestalt 

des Baalsamem erfassen.
Zunächst ist Baalsamem ein Gott, der in der Spätbronzezeit noch nicht belegt ist. Von den spätbronzezeitli

chen Wettergöttern unterscheidet ihn die fehlende genealogische Einbindung in ein Pantheon und die 
Abwesendheit einer Paredra/61 62’

Im Unterschied zu dem als b‘l ’rsund h'lspn qualifizierten Gott Baal von Ugarit ist der Gott Baalsamem nicht 
mehr durch irdische Bezugspunkte qualifiziert, sondern durch den Bezug auf den Himmel. Gibt es im 1. 
Jahrtausend die Kombination von Baalsgestalt und Ortsnamen in der phönizischen und israelitischen Religion, hin
ter der unterschiedliche Lokalmanifestationen des Gottes Ba‘al bzw. unterschiedliche Baalgottheiten stehen/63’ so 
gibt es Vergleichbares nicht beim Gott Baalsamem. Dieser steht nie in einem Konstruktusverhältnis mit 
Ortsnamen, weil er ein kosmischer Gott ist, der nur eine Relation zum Himmel aufweist/64’

Im Unterschied zu den spätbronzezeitlichen Wettergöttern weist Baalsamem einen Wandel vom Göttertitel 
zum Gottesnamen auf, der in der Folgezeit nicht mehr abgeändert wird/65’ Damit gehört der Himmel zum
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Gottesnamen und er bildet nicht mehr nur eine Umstandbestimmung dazu. Daß der Gottesname konstant bleibt, 
zeigt sich an seiner Übernahme als Ba alsamin in aramäische Panthea Syriens.<66)

(66) Ausnahmen dazu stellen gelegentliche Übersetzungen des Gottesnamens ins Aramäische dar, so in Hatra (vgl. B. Aggoula, 
Inventaire des Inscriptions Hatréennes, Paris 1991 [BAH 139], Appendice No. 21,2), in Elephantine (vgl. B. Porten - A. Yardeni, 
Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt 1, Jerusalem 1986, Nr. 4.7,15) und im Alten Testament (vgl. Dan 5.23).
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Un nuevo santuario de la 
diosa Tanit en Cartago

Hans Georg Niemeyer

I?
1 areal de la excavación de la Universidad de Hamburgo en Cartago (fig. 1; lám. T) una casa, la Casa 1, 

se descubrió en su totalidad, y su historia se puede reconstituir desde su fundación hasta su destrucción en el siglo II. 
Aquí quisiera presentar un capítulo particularmente enigmático de esta historia arquitectónica y urbanística.

Ya en la campaña de 1991 se excavó una parte de la pieza ‘E’ de la casa (fig. 2; lám. 2). Se descubrió parte de 
un pavimento con símbolo de la diosa Tanit y otro símbolo, en forma de círculo y cruz, que se ha interpretado como 
un símbolo de Ba’al (lám.3.4)(1). Este pavimento entonces fue fechado en la fase VI, e.d. a finales del siglo V/prin- 
cipios del s. IV a.C.. Su datación se ha confirmado en la campaña de 1993. La sala o pieza ‘E’, con una longitud de 
4,80m y dirección este-oeste, consta de dos partes de casi igual tamaño: La parte occidental (‘EEstc’) yace algo más 
baja que la parte oriental, tiene una amplitud de 3,20m, y está separada de la otra parte por un peldaño mas o menos 
recto, de unos 0,20 de altura, y borde redondeado. En la parte oriental (‘E°"“’) superior de la sala y antepuesta a su 
muro sur, se halla una base construida de piedras, que puede interpretarse como un escaño.

(1) H.G.Niemeyer - R.F.Docter et al., Die Grabung unter dem Decumanus Maximus von Kartago, Mitteilungen des Deutschen 
Archaeologischen Instituts. Roemische Abteilung 100, 1993, 211ss.(con la bibliograffa anterior); - H.G.Niemeyer - R.F.Docter - 
A.Rindelaub et al., Die Grabung unter dem Decumanus Maximus von Kartago. 2. Vorbericht, Mitteilungen des Deutschen 
Archaeologischen Instituts. Roemische Abteilung 102, 1995, 475ss.

Hacia el este, la sala está delimitada por el muro que separa la casa 1 de la calle (lám. 1; fig. 2). Hay que supo
ner que existió una entrada allí donde, en el interior de la sala, todavía se conserva otro peldaño de unos 0,2 lm de 
altura, aproximadamente 0,50m de anchura y 1,00 m de longitud. El suelo de toda la sala, así como el peldaño se 
hallan cubiertos de un piso de mortero gris-oscuro mezclado con ceniza, al parecer resistente al agua, que tiene un 
grosor de entre 0,05m y 0,09m y que está impregnado de pequeños fragmentos de calcal irregularmente repartidos. 
Este suelo se convierte en el revoque gris que cubre los muros de la sala EE'" se conserva, en parte, hasta su altura 
original. Por encima, sigue un revoque blanco de calcal. De todo ello se deduce que la sala E estaba cubierta por una 
techumbre.

La clave para la explicación de la instalación se encuentra en la hondanada, revocada, en el pavimiento infe
rior - una hondanada de pared suavemente ascendiente, y de unos 0,12m de profundidad y exactamente 0,50m de 
diámetro (¡una vara!) — y su utilización evidente por él estado conservado. Pues, las paredes de esta hondanada están 
cubiertas con una capa de concreción, mientras que el óvalo del mismo fondo de la hondanada (que tiene un diá
metro de 0,18 x 0,24m) está libre de concreción. Una mancha grande e irregularmente delimitada de concreción 
también se halla en el pavimento de la sala EFj'c (lám. 2). Desde aquí, una ranura, revocada, en el peldaño - de apro
ximadamente l,5cm de profundidad e igualmente cubierta de concreción - baja por el mismo peldaño, se dirige 
hacia el oeste y desemboca en la hondanada mencionada. En atención a este estado de cosas, se puede suponer que 
la sinterización/concreción tan llamativa en ambas partes del pavimento no es sino el rastro de frecuentes libaciones 
- u otras dádivas de líquidos - que desde el peldaño pequeño superior, detras de la entrada, se echaron en el pavi
mento de la sala E1'-'“, y que confluyeron hacia el mismo peldaño para correr por la mencionada ranura hasta la 
hondanada. Parece que la altura del nivel de líquido en la hondanada estaba sujeta a grandes cambios, y que sólo el 
suelo estaba cubierto continuamente. Las concreciones desde luego se podían formar únicamente en aquellas zonas 
donde se daba el efecto de la evaporación: al borde del nivel del líquido, en la parte superior del pavimento y en la 
ranura.



636

Un nuevo santuario de la diosa Tanit en Cartago

Ahora bien, una sala cubierta en la cual se echan libaciones frecuentes, según nuestro entender de la praxis de 
culto en la antigüedad, no puede ser otra cosa que un santuario. ¿Un santuario di qui? Los tres emblemas incrusta
dos en el pavimento que son particularmente espectaculares y llamativos, lo dicen claramente: un signo de la diosa 
Tanit cuya cabeza está orientada hacia el oeste (lám. 3), un círculo con una cruz en el medio que se halla al sureste 
muy cerca del primer emblema y que simboliza a Báal (lám. 4) y, finalmente, una roseta que fácilmente se puede 
interpretar como símbolo astral de la diosa Astarte (lám. 5). Los motivos están representados por tessellae de mar
mol blanco y de superficie pulida, la cabeza y el cuerpo del signo de Tanit contienen además un dibujo interior de 
ramas de coral. Aproximadamente en el medio del ‘cuerpo’ del signo de Tanit se observa la huella de un pequeño 
anillo de plata. Cerca de la entrada se encuentran otros dos signos que todavía carecen de una interpretación defi
nitiva (lám. 6).

Tanto la hondonada de dádivas como los símbolos indudablemente sacrales comprueban que se trata de una 
instalación con función cúltica; de un santuario. Un santuario, aunque sea pequeño, de las deidades principales de 
Cartago, Tanit/Ashtart y Ba’al Hamon. Con seguridad puede excluirse un uso profano. Otro dato importante al res
pecto son las dos huellas de concreción en forma de círculos superpuestos levemente descentrados, el uno en cuanto 
al otro que se hallan en la esquina sureste de la sala E/Este. Estas huellas se pueden explicar sin más por el hecho de 
que aquí se encontraba un utensilio con un soporte cilindrico que después de un tiempo prolongado se removió por 
lo menos una vez dejándolo, otra vez para mucho tiempo, en una posición levemente alterada. Teniendo en cuenta 
la función cúltica de la pieza, es posible suponer que se tratara de un timiaterio con pie cónico como aquel que está 
representado en la conocida estela de Lilybaion, y por la cual aprendemos que un Thimiatério pertencía al inventa
rio de culto. Es evidente, pues, que aquí se practicaba un culto con dádivas de agua o líquido y, también, que este 
culto se relacionaba con los dioses principales del panteón cartaginense, con Tanit/Astart y Ba’al Hamon.

Parece sumamente probable, por lo demás, que.conozcamos el culto, que hasta ahora se ha deducido de obser
vaciones arqueológicas, ya desde otras fuentes. Me refiero aquí a la fiesta religiosa Maioumas, que en el este del 
Imperio Romano está testimoniada hasta la antigüedad tardía por autores bizantinos®, y que en Cartago se nombra 
en una serie de inscripciones prerromanas dedicadas, precisamente, a las divinidades Tanit Pene-Ba’al y Ba’al 
Hamon®, o sea, a los dioses que a través de sus símbolos están representados en el pavimento de la Casa 1.

La fiesta en cuestión empero también estaba relacionada con ritos de agua. Tal hidroforia significaba que - en 
ciertos lapsos temporales — se recogía agua de una fuente determinada y se la llevaba a un santuario donde se la derra
maba ral como se ha podido inferir de las huellas de concreción en el pavimento y la hondonada de dádivas de nues
tro santuario. R. Good, a quién se debe el trabajo más reciente sobre el terna®, también ha establecido a través de los 
ritos de agua vinculadas a la fiesta de Mayumas y su simbolismo de fecundidad, líneas de relación con otras fiestas medi
terráneas de hidroforia como p.ej. las que se celebraban en el marco de las antesterias de Atenas o la fiesta Sukkot de la 
Mishnah.® Todavía faltan testimonios pre-helenísticos para esta fiesta. Al mismo tiempo, hay que admitir que la inter
pretación propuesta por Good, quién quiere ver en el LMY‘MS/MlMS de las inscripciones mencionadas una versión 
punico-cartaginesa del nombre de la fiesta Mdiurnas o mayumas atestiguada en las fuentes sirio-palestinas, no se ha que
dado sin contestar. Fué el semitista M.Sznycer quien 1975 tradujo la formula en cuestión, LMY'MSM, por “según el 
decreto del pueblo”, y lo sigue sosteniendo.® Por otro lado, podría ser que la interpretación de los restos arqueológicos 
confirmaría la posición del Good, y también hay que subrayar que los testimonios se refieren indudablemente a una 
fiesta con el mismo nombre de Maiumas y no sirven para designar un acto administrativo o político.®

(2) Johannes Malalas, Chronologia 281 s.
(3) CIS 270-275, 290, 4908, 4909.
(4) R.M.Good, The Carthaginian Mayumas, Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico 3, 1986, 99-114.
(5) Op.cit. 106ss.
(6) Cfr. M.Sznycer, L'assemblée du Peuple’ dans les cités puniques d’après les témoignages épigraphiques, Semitica 25, 1975, 47ss 

(una versión alemana en: W.Huss [Ed.J, Karthago [1992] 262ss.). Agradezco aquí cordialmente al colega y amigo el permiso de poder 
aludir a su opinion expresa durante las discusiones habidas en Cádiz.

(7) Cfr. Pauly-Wissowa, RE XIV 61 Os. s.v. Maiumas (Preisendanz).
(8) Agradezco aquí otra vez particularmente al colega Klaus Koch de la facultad de téología de la Universidad de Hamburg, qui despues 

de haber visto la documentación fotográfica me propuso como primero esa interpretación.

Sea como sea, si se aceptaran la interpretación aquí expuesta®, fácilmente no se podría sobrevalorar la impor
tancia del monumento ilustrado. Respecto a nuestros conocimientos de la religiosidad y la praxis religiosa de una 
población urbana que fué la cartaginense de los siglos V y IV a.C., tenemos aquí, en un estrecho conjunto urbano 
la prueba arqueológica y, con ello, la primera oportunidad de aprehensión de un santuario del culto de agua y fecun- 2 3 4 5 6 7 8
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didad dedicado a Tanit — Astart y Ba’al Hamon. También por motivos relacionados con la historia religiosa es de 
sumo interés: no solamente deja reconstruir la práctica cultual coetánea, sino también el comienzo y el final de este 
uso cúltico, por lo menos para este lugar de Cartago. Pues está fuera de duda que el pavimento descrito no fue el 
primero en el lugar en cuestión. Un “pavimento sólido”, nivelado, unos 0,40m más abajo, que durante la excava
ción de 1991 se ha adjudicado a la fase V, demuestra en estructura y superficie un gran parentesco con el de la fase 
VI y exhibe, también, el peldaño característico que separa el pavimento de Tanit en una parte superior oriental y 
otra inferior occidental. Resulta muy probable que la pieza E de la Casa 1 recibiera ya con el cambio del estrato IVb 
a la fase V — o sea, alrededor de principios del siglo V a.C. — su nueva determinación. Concuerda con ello que con 
la fase V, es decir, a comienzos del s. V a.C., se hizo una división de la Casa 1 en una casa algo más ancha - casa 
1/Norte — y otra más estrecha - casa 1/Sur. (fig. 2). Se cambió así el catastro de la ciudad en favor del nuevo san
tuario, e.d. en favor del nuevo culto, que hasta ahora está atestiguado en Cartago, como sabemos, solo desde alre
dedor de finales del siglo V.<9)

Pero ya en la fase VII - que corresponde más o menos al siglo III antes de J.C. - el santuario se abandona, e.d., 
la pieza E no se usa más como sala de culto, sino que se la vuelve a profanar. Los cambios arquitectónicos necesa
rios se limitan a lo más esencial: los nuevos muros se construyen immediatamente sobre el piso de la parte superior 
de la sala, y en la parte inferior se cubren los emblemas, cuyo significado sacral se seguía conociendo y apreciando; 
no obstante a la nueva dedicación de la pieza, tendría, al parecer, motivos religiosos suficientemente vigentes que se 
oponían al continuo ‘pisar’ de los símbolos. La dedicación profana de la sala, por otro lado, está completamente ase
gurado.

Finalmente en la fase VIII, ya a comienzos del siglo II antes de J.C., aquí se levantó una grande villa urbana 
de alto standard, de tipo helenístico, de la que queda poco. Otra vez se cambió el catastro, incluso para una nuevo 
trazado de la calle: Las lastras correspondientes se sobreponían directamente sobre un pavimentum de pieza interior 
de la casa anterior!

(9) W. Huss, Geschichte der Karthager (1985, =Handbuch der Altertumswissenschaft III 8) 514; cfr. Dictionnaire de la civilisation phéni
cienne et punique (1992) s.v. Tanit (E.Lipinski).



636

Un nuevo santuario de la diosa Tanit en Cartago

Ahora bien, una sala cubierta en la cual se echan libaciones frecuentes, según nuestro entender de la praxis de 
culto en la antigüedad, no puede ser otra cosa que un santuario. ¿Un santuario di qui? Los tres emblemas incrusta
dos en el pavimento que son particularmente espectaculares y llamativos, lo dicen claramente: un signo de la diosa 
Tanit cuya cabeza está orientada hacia el oeste (lám. 3), un círculo con una cruz en el medio que se halla al sureste 
muy cerca del primer emblema y que simboliza a Báal (lám. 4) y, finalmente, una roseta que fácilmente se puede 
interpretar como símbolo astral de la diosa Astarte (lám. 5). Los motivos están representados por tessellae de mar
mol blanco y de superficie pulida, la cabeza y el cuerpo del signo de Tanit contienen además un dibujo interior de 
ramas de coral. Aproximadamente en el medio del ‘cuerpo’ del signo de Tanit se observa la huella de un pequeño 
anillo de plata. Cerca de la entrada se encuentran otros dos signos que todavía carecen de una interpretación defi
nitiva (lám. 6).

Tanto la hondonada de dádivas como los símbolos indudablemente sacrales comprueban que se trata de una 
instalación con función cúltica; de un santuario. Un santuario, aunque sea pequeño, de las deidades principales de 
Cartago, Tanit/Ashtart y Ba’al Hamon. Con seguridad puede excluirse un uso profano. Otro dato importante al res
pecto son las dos huellas de concreción en forma de círculos superpuestos levemente descentrados, el uno en cuanto 
al otro que se hallan en la esquina sureste de la sala E/Este. Estas huellas se pueden explicar sin más por el hecho de 
que aquí se encontraba un utensilio con un soporte cilindrico que después de un tiempo prolongado se removió por 
lo menos una vez dejándolo, otra vez para mucho tiempo, en una posición levemente alterada. Teniendo en cuenta 
la función cúltica de la pieza, es posible suponer que se tratara de un timiaterio con pie cónico como aquel que está 
representado en la conocida estela de Lilybaion, y por la cual aprendemos que un Thimiatério pertencía al inventa
rio de culto. Es evidente, pues, que aquí se practicaba un culto con dádivas de agua o líquido y, también, que este 
culto se relacionaba con los dioses principales del panteón cartaginense, con Tanit/Astart y Ba’al Hamon.

Parece sumamente probable, por lo demás, que.conozcamos el culto, que hasta ahora se ha deducido de obser
vaciones arqueológicas, ya desde otras fuentes. Me refiero aquí a la fiesta religiosa Maioumas, que en el este del 
Imperio Romano está testimoniada hasta la antigüedad tardía por autores bizantinos®, y que en Cartago se nombra 
en una serie de inscripciones prerromanas dedicadas, precisamente, a las divinidades Tanit Pene-Ba’al y Ba’al 
Hamon®, o sea, a los dioses que a través de sus símbolos están representados en el pavimento de la Casa 1.

La fiesta en cuestión empero también estaba relacionada con ritos de agua. Tal hidroforia significaba que - en 
ciertos lapsos temporales - se recogía agua de una fuente determinada y se la llevaba a un santuario donde se la derra
maba tal como se ha podido inferir de las huellas de concreción en el pavimento y la hondonada de dádivas de nues
tro santuario. R. Good, a quién se debe el trabajo más reciente sobre el tema®, también ha establecido a través de los 
ritos de agua vinculadas a la fiesta de Mayumas y su simbolismo de fecundidad, líneas de relación con otras fiestas medi
terráneas de hidroforia como p.ej. las que se celebraban en el marco de las antesterias de Atenas o la fiesta Sukkot de la 
Mishnah.® Todavía faltan testimonios pre-helenísticos para esta fiesta. Al mismo tiempo, hay que admitir que la inter
pretación propuesta por Good, quién quiere ver en el LMYMSIMtMS de las inscripciones mencionadas una versión 
punico-cartaginesa del nombre de la fiesta Maúimas o mayumas atestiguada en las fuentes sirio-palestinas, no se ha que
dado sin contestar. Fué el semitista M.Sznycer quien 1975 tradujo la formula en cuestión, LMYMSM, por “según el 
decreto del pueblo”, y lo sigue sosteniendo.® Por otro lado, podría ser que la interpretación de los restos arqueológicos 
confirmaría la posición del Good, y también hay que subrayar que los testimonios se refieren indudablemente a una 
fiesta con el mismo nombre de Maïumas y no sirven para designar un acto administrativo o político.®

Sea como sea, si se aceptaran la interpretación aquí expuesta1®, fácilmente no se podría sobrevalorar la impor
tancia del monumento ilustrado. Respecto a nuestros conocimientos de la religiosidad y la praxis religiosa de una 
población urbana que fué la cartaginense de los siglos V y IV a.C., tenemos aquí, en un estrecho conjunto urbano 
la prueba arqueológica y, con ello, la primera oportunidad de aprehensión de un santuario del culto de agua y fecun- 2 3 4 5 6 7 8

(2) Johannes Malalas, Chronologia 281 s.
(3) CIS 270-275, 290, 4908, 4909.
(4) R.M.Good, The Carthaginian Mayumas, Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico 3, 1986, 99-114.
(5) Op.cit. 106ss.
(6) Cfr. M.Sznycer, L”assemblée du Peuple’ dans les cités puniques d’après les témoignages épigraphiques, Semítica 25, 1975, 47ss 

(una version alemana en: W.Huss [Ed.], Karthago [1992] 262ss.). Agradezco aquí cordialmente al colega y amigo el permiso de poder 
aludir a su opinion expresa durante las discusiones habidas en Cádiz.

(7) Cfr. Pauly-Wissowa, RE XIV 61 Os. s.v. Mai'umas (Preisendanz).
(8) Agradezco aquí otra vez particularmente al colega Klaus Koch de la facultad de téología de la Universidad de Hamburg, qui despues 

de haber visto la documentación fotográfica me propuso como primero esa interpretación.
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didad dedicado a Tanit - Astart y Ba’al Hamon. También por motivos relacionados con la historia religiosa es de 
sumo interés: no solamente deja reconstruir la práctica cultual coetánea, sino también el comienzo y el final de este 
uso cúltico, por lo menos para este lugar de Cartago. Pues está fuera de duda que el pavimento descrito no fue el 
primero en el lugar en cuestión. Un “pavimento sólido”, nivelado, unos 0,40m más abajo, que durante la excava
ción de 1991 se ha adjudicado a la fase V, demuestra en estructura y superficie un gran parentesco con el de la fase 
VI y exhibe, también, el peldaño característico que separa el pavimento de Tanit en una parte superior oriental y 
otra inferior occidental. Resulta muy probable que la pieza E de la Casa 1 recibiera ya con el cambio del estrato IVb 
a la fase V — o sea, alrededor de principios del siglo V a.C. — su nueva determinación. Concuerda con ello que con 
la fase V, es decir, a comienzos del s. V a.C., se hizo una división de la Casa 1 en una casa algo más ancha - casa 
1/Norte — y otra más estrecha - casa 1/Sur. (fig. 2). Se cambió así el catastro de la ciudad en favor del nuevo san
tuario, e.d. en favor del nuevo culto, que hasta ahora está atestiguado en Cartago, como sabemos, solo desde alre
dedor de finales del siglo V.<9)

Pero ya en la fase VII - que corresponde más o menos al siglo III antes de J.C. - el santuario se abandona, e.d., 
la pieza E no se usa más como sala de culto, sino que se la vuelve a profanar. Los cambios arquitectónicos necesa
rios se limitan a lo más esencial: los nuevos muros se construyen immediatamente sobre el piso de la parte superior 
de la sala, y en la parte inferior se cubren los emblemas, cuyo significado sacral se seguía conociendo y apreciando; 
no obstante a la nueva dedicación de la pieza, tendría, al parecer, motivos religiosos suficientemente vigentes que se 
oponían al continuo ‘pisar’ de los símbolos. La dedicación profana de la sala, por otro lado, está completamente ase
gurado.

Finalmente en la fase VIII, ya a comienzos del siglo II antes de J.C., aquí se levantó una grande villa urbana 
de alto standard, de tipo helenístico, de la que queda poco. Otra vez se cambió el catastro, incluso para una nuevo 
trazado de la calle: Las lastras correspondientes se sobreponían directamente sobre un pavimentum de pieza interior 
de la casa anterior!

(9) W. Huss, Geschichte der Karthager (1985, =Handbuch der Altertumswissenschaft III 8) 514; cfr. Dictionnaire de la civilisation phéni
cienne et punique (1992) s.v. Tanit (E.Lipinski).



638

Un nuevo santuario de la diosa Tanit en Cartago

Fig. 1. Areal de la excavación de la Universidad de Hamburgo en el plano actual de catastro de Cartago.
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Figu. 2. Pianta del areal de excavación de la Universidad de Hamburgo.
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Lámina 1,1. El areal de excavación de la Universidad de Hamburgo, estado de 1993. Vista hacía Oeste.

Lámina 1,2. La Sala E de la casa 1, con pavimento de finales del siglo V.
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Lamina 2,1. Pavimento de la sala E: simbolo de Tanit.

Lamina 2,2. Pavimento de la sala E: simbolo de Baal.
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Làmina 2,3. Pavimento de la sala E: simbolo de Astarte.

Làmina 2,4. Pavimento de la sala E: dos simbolos.
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El culto a Bes en el 
Mediterráneo occidental

Josep Padró

A la memoria del Dr. M. Tarradell

El estudio de la documentación de tipo egipcio hallada en el Mediterráneo occidental es susceptible de 
ofrecer información histórica útil desde diferentes puntos de vista. Así, en nuestros trabajos consagrados a este 
tema, además de abordar el estudio meramente egiptológico de tales objetos nos hemos ocupado también, por 
ejemplo, de desentrañar la información facilitada desde el punto de vista cronológico, información que se deri
va de la posibilidad de proporcionar una fechación al contexto arqueológico en el cual dichas piezas han apare
cido.<n Así como desde el punto de vista de las relaciones económicas, tanto del mundo indígena con fenicios y 
griegos, como de éstos con Egipto/1 2’ O incluso desde el punto de vista religioso, aspecto éste por el que vamos 
a interesarnos aquí.

(1) De hecho, éste fue el primer aspecto del hallazgo de los objetos de tipo egipcio en Occidente que interesó a los arqueólogos. Sobre 
estas cuestiones puede consultarse Josep PADRO i PARCERISA, New Egyptian-type Documents from the Mediterranean Littoral oí 
the Iberian Península before the Roman Conquest, "Orientalia Monspeliensia”, VIII, Montpellier (en prensa), pp. 176-177 y 184-190. 
Sobre el caso particular de los escarabeos pseudo-egipcios puede verse asimismo Josep PADRO, La Glíptica fenicio-púnica y los 
escarabeos de Ibiza, en Producciones Artesanales Fenicio-Púnicas. VI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Ibiza 1991), 
“Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza”, 27, Ibiza, 1992, pp. 65-74.

(2) Ver, entre otros, Josep PADRO, El Paper d’Egipte en el comerç deis metalls d’Occident a la Baixa Epoca, en Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 10, 1984, pp. 159-165; Josep PADRO, Le Rôle de l’Égypte dans les relations commercia
les d'Orient et d’Occident au Premier Millénaire, en Annales du Service des Antiquités de l’Égypte, LXXI, 1987, pp. 213-222.

(3) Ver, para la Península Ibérica, PADRO, New Egyptian-type Documents..., cit., pp. 191-192.
(4) Josep PADRO, Els Escarabeus de la Serra de Crevillent, en Fonaments, 9 (en prensa); PADRO, New Egyptian-type Documents..., 

cit., pp. 71-80.

Para empezar, es preciso que intentemos responder a la siguiente pregunta: La mera presencia de amuletos egip
cios en el Occidente mediterráneo, ¿implica de algún modo la existencia en estas regiones de alguna forma de culto 
a las divinidades egipcias? Esta pregunta es de respuesta delicada, pero una serie de indicios que se han ido ponien
do de relieve estos últimos años creo que permiten avanzar una respuesta afirmativa. Así por ejemplo, apunta en este 
sentido la presencia regular de este tipo de amuletos en las tumbas de mujeres y niños, que como se ha demostrado 
eran los dos colectivos humanos que se sentían más especialmente protegidos por dichos amuletos/3’ Más concreta
mente, puede asimismo aducirse la alta valoración por parte de la población indígena de la “pacotilla” egipcia, pues
ta de manifiesto por ejemplo por su ocultación junto con objetos de oro, plata y hierro en el tesorillo de la Serra de 
Crevillent/4’ Ello demuestra que los antiguos valoraban más estos amuletos de procedencia egipcia que los moder
nos arqueólogos, extremo éste que puede aún reafirmarse ante el hecho mismo de la fabricación de objetos pseudo- 
egipcios y egiptizantes en Occidente, los cuales tendieron a suplir a los objetos genuinamente egipcios cuando empe
zaron a escasear ante la creciente demanda, pero que por su parte han sido, desgraciadamente, más bien poco valo
rados por los egiptólogos.

Sin embargo, son precisamente estos objetos de tipo egipcio de imitación los que nos proporcionan una infor
mación más elocuente sobre el apego de las poblaciones indígenas y coloniales del Mediterráneo occidental hacia 
dioses y amuletos egipcios. Así, el estudio reciente de los objetos hathóricos, especialmente bronces, en el ámbito 
tartésico me ha llevado a la conclusión de la existencia de una vinculación de la diosa Hathor con los rituales fune
rarios relacionados con el vino, a semejanza del culto hathórico en Egipto mismo. No me cabe, pues, duda de la
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existencia de un culto a Hathor en la Hispania prerromana, que sería un claro precedente del culto a la Isis romana 
en la misma región.®

Una vez repasados los antecedentes, vamos ahora a abordar el caso del dios Bes.5 (6) Al respecto, hemos de empe
zar por recordar las numerosas estatuas de piedra del dios Bes que, procedentes de diversos puntos de la isla de 
Cerdeña, se conservan en el Museo de Cagliari y que son ya bien conocidas de los investigadores. Más o menos mal 
conservadas, todas presentan una iconografía idéntica: vestido con un paño corto atado a la cintura, en el brazo 
izquierdo doblado sobre su enorme vientre tiene una serpiente enroscada cuya cabeza sujeta con la mano, mientras 
que su brazo derecho está levantado y seguramente esgrimía un arma con la que dar muerte al reptil. Sobre la cabe
za, el lugar que debiera ocupar el penacho de plumas se sustituye por una prolongación de la estatua de forma de 
prisma rectangular, que obviamente servía para sujetar un penacho de plumas originales sobre el monumento. La 
mano derecha del dios no se ha conservado en ninguno de las estatuas que he visto en el Museo, pero es fácil ima
ginar que, al igual que lo que acontecía con el penacho de plumas y debido a la dificultad de labrar adecuadamen
te el arma esgrimida por el dios a causa de la mala calidad de la piedra utilizada, el objeto ofensivo blandido por Bes 
podía ser algún original sujetado a la mano de alguna manera.

(5) Josep PADRO, Consideraciones en torno a la divinidad hathórica en la Hispania prerromana, en Empúries, 48-50, vol. II, 1986-1989, 
pp. 172-176; Josep PADRO i PARCERISA, Hathor dans l’Hispanie pré-romaine, en Hommages à Jean Leclant, vol. 3, “Bibliothèque 
d’Étude", 106/3, El Cairo, 1994, pp. 397-404.

(6) Sobre el dios Bes hay que consultar especialmente: Josep PADRO i PARCERISA, El déu Bes: Introducció al seu estudi, en 
Fonaments, 1, 1978, pp. 19-41, láms. I-VI; Michel MALAISE, Bes et les croyances solaires, en Studies in Egyptology Presented to 
Miriam Lichtheim, Jerusalén, 1990, pp. 680-729. Ambos trabajos contienen una abundante bibliografía.

(7) Sobre la estatua de Bes de Bitia y, en general, sobre sus semejantes de Cerdeña, ver P. AGUS, II Bes di Bitia, en Rivista di Studi 
Fenici, XI, 2, 1983, pp. 41-47, láms. VI-VIII.

(8) Sobre las monedas de la ceca de Ibiza, ver Marta CAMPO, Las Monedas de Ebusus, Barcelona, 1976.
(9) Jaime JUAN CASTELLO, Epigrafía Romana de Ebusus, “Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza”, 20, Ibiza, 1988, p. 15.

La identificación del dios es, en todo caso, fácil iconográficamente hablando, puesto que son conocidas repre
sentaciones egipcias de Bes en idéntica actitud: por ejemplo, y para citar sólo un paralelo muy próximo, recordaré 
aquí una estela con tres Bes adultos y un pequeño Bes, de piedra calcárea, conservado en el Museo Británico (con 
el número de inventario 1178), fechada hacia el año 600 a. C.

En la isla de Cerdeña conocemos estatuas de Bes de piedra procedentes como mínimo de Maracalagonis, 
Caralis y Fordongianus. De todos modos, la estatua mejor conservada es la que procede de Bitia, la cual fue halla
da derribada dentro de un templo.(7) 8 9 La circunstancia de que esta estatua fuese hallada en el curso de excavaciones 
regulares dentro de un templo garantiza que se trata de una estatua de culto, y esta afirmación puede hacerse exten
siva sin riesgo a equivocarse a las restantes estatuas de Bes halladas en Cerdeña. Precisamente así puede explicarse 
satisfactoriamente la proliferación de estatuas en un mismo lugar: las mismas debían ser sustituidas de manera perió
dica para mantener el culto, y las viejas estatuas ya amortizadas debían ser ocultadas para evitar su profanación.

Por otro lado, es preciso observar que la iconografía de las estatuas sardas es idéntica a la imagen que de Bes 
nos ofrecen las monedas de Ebusus. No me cabe, pues, ninguna duda de que las monedas de Ebusus reproducen 
una estatua de culto del dios Bes, en todo idéntica a las estatuas sardas. Por consiguiente, Bes no sólo dio nombre a 
Ibiza, sino que además debió tener un templo y una estatua de culto en la isla. Lo cual, por otro lado, justifica que 
las primeras acuñaciones de moneda ebusitana fueran anepígrafas: dejando de lado el hecho incontrovertible de que 
en general las primeras acuñaciones púnicas son anepígrafas, y que por consiguiente ello es así no sólo en Ibiza, tam
bién me parece bien cierto que la imagen de Bes, tomada en las monedas de la estatua de culto del dios, se había 
convertido en el símbolo parlante de Ibiza, la “Isla -o las Islas- de Bes”, lo cual hacía innecesaria la inscripción para 
identificar la ceca.<8)

Todos estos datos cuadran además con las investigaciones recientes de los latinistas, quienes han identificado 
a Bes con el Asclepio Ebusitano documentado en la Cueva Negra de Fortuna, en Murcia. Ello ha permitido asimis
mo interpretar el letrero que aparece en las monedas púnicas, “Aybushim”, como idéntico al que aparece en las 
monedas ebusitanas de época romana, “Insulae Augustae”, inscripción ésta que a su vez ha sido interpretada por 
Jaime Juan de la siguiente manera:® “Islas de un dios, Bes, que no figura en el panteón romano, que de figurar bien 
podría llevar el epíteto de augusto ya que sus funciones son las de las divinidades augustas, y se concretan en los 
augurios y en la curación, funciones a la vez de aquéllos que han vencido a la serpiente.” No parece, pues, que a estas 
alturas puedan caber muchas dudas razonadas sobre el hecho de que el dios Bes tuvo culto como mínimo en las islas 
de Cerdeña e Ibiza, y tal vez también en otros puntos del Mediterráneo occidental, y que este culto iniciado en época 
fenicio-púnica alcanzó la época romana. Hace veinte años el Dr. Tarradell defendía la importancia de la presencia
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de Bes en Ibiza para justificar su presencia en las monedas de la ceca, y aportaba un argumento inédito en la isla 
para reforzar su hipótesis: la utilización como “medallas” de monedas ebusitanas con la imagen de Bes, demostrada 
por el hecho de poseer una perforación en el borde que permitía llevarlas colgadas, y su utilización efectiva de esta 
guisa en collares de amuletos. Todo lo cual demuestra, según Tarradell, que para los portadores lo que contaba de 
estas monedas así perforadas no era su valor económico sino su valor religioso/"” El Dr. Tarradell ha fallecido este 
mismo año 1995 en que ha tenido lugar en España el 4o Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. 
Me ha parecido justo recordar con este breve trabajo al preclaro investigador que tanto hizo por la renovación de los 
estudios fenicios y púnicos y por el impulso de la arqueología oriental en nuestro país, los cuales no serían induda
blemente lo mismo sin su aportación.

(10) Miquel TARRADELL i Matilde FONT DE TARRADELL, Eivissa Cartaginesa, “Biblioteca de Cultura Catalana”, 13, Barcelona, 1975, 
pp. 233-235, y muy especialmente la p. 234.
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1

A B c

Imágenes de culto del Dios Bes procedentes de cerdeña: a- Bitia, b~ Caralis (Cagliari), c- Maracalagonis. 
Museo Arqueológico de Cagliari (fotos del autor)

Monedas de Ibiza con la imagen de culto del Dios Bes: 
a- de plata, de la Segunda Guerra Púnica, b- de bronce, del siglo I a.C.

Cortesía de la Dra. Marta Campo (aumentadas 3 veces)
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The worship of stelae in the 
Punic world and among 

the Nabatean Arabs 
_____- A comparative s_tucf 

Joseph Patrick

Y u„ u.JL; >u are all familiar with the worship of stelae in the Phoenician and Punic world. I would like to bring to 
your attention a somewhat similar phenomenon, perhaps less known to you, namely - the worship of standing sto
nes (masseboth) among the Nabatean Arabs. I intend to draw lines of similarities, to point out several differences, 
and to pose several questions concerning the Phoenician art and religion, based on this comparative study. But let 
me put it straight forward: I am not going to argue that there was a direct influence of the Phoenicians on the 
Nabateans, or vice versa. The issues I am addressing concern phenomenology and methodology.

The Nabatean Arabs first appear on the stage of history at the end of the fourth century BCE. They establis
hed a flourishing kingdom that reached its apogee in the first cent. BCE to the first century CE. They lost their 
independence to the Romans in 106 CE. Their kingdom extended from northern Arabia to southern Syria, and 
from the Syrian desert to the gates of Egypt, over the Negev and Sinai. Their capital was the famous city of Petra.

The veneration of standing atones was widespread throughout their realm. Nabatean masseboth are rock cut in 
the round, deeply engraved or superficially incised on the rock. There are also tiny, portable stelae, of a figurine size. 
They are also depicted on coins and jewelry.™

The chronological span starts at the beginning of rock-cut art at Petra - at the early first century BCE, and 
ends at the early fourth century AD. Namely - it spans over ca. 400 years. We may assume that the tradition was 
much older, since the veneration of standing stones was practiced in these arid regions since the fourth and third 
millennia BCE.1'’

(1) For a detailed exposition of the data see: J. Patrich, The Formation of Nabatean Art. Prohibition of a Grven Image Among the 
Nabateans. Jerusalem 1990, pp. 50-104.

(2) U. Avner, Ancient Cult Sites in the Negev and Sinai Deserts. TelAvivU (1984), 115-131, Pls. 13-24.
(3) Patrich, op. cit., pp. 61-62, III. 9.
(4) Op. cit., p. 55, III. 7
(5) Op. cit., pp. 56-57, III. 8.
(6) Op. cit., p. 56.

The practice of the Arabs of Petra to worship to standing stones is corroborated by the literary sources, most 
of them relatively late (2-4 cent. AD; 10th cent. AD). Therefore the contemporary inscriptions, in Aramaic, are of 
a particular interest. They are telling us what was the meaning of these stones for the Nabateans.

One inscription, below two stelae reads: «al-Kutba of Gaia, al-‘Uzza”<3), namely, it identifies the two objects 
engraved on the rock above. Another inscription from that site similarily identifies another pair. Its first line reads: 
«This is al-‘Uzza and the Lord of the House».™ The third inscription from that site identifies an object with a rec
tangular body, rounded shoulders and a head, standing on a throne with armrests. It reads: “This is Allat, the god
dess of Bostra.”!5) A second inscription refers to this object as “stele of Allat the Goddess.”™

And indeed, three closely related terms denote in the Nabatean inscriptions the image of the deity: msb, nsb 
and nsbh. They refer to the idol of the various gods that are thus presented.

The equivalent Biblical-Hebrew term is massebah. Similar terms denote the Punic/Phoenician stele. But the 
term so common in the Phoenician/Punic realm - baetyl, is not found in the Nabatean inscriptions. This term is 
derived from beth-il or beth-el in the Hebrew, refering to the house of the god, not to its idol. This is a significant 
difference, although it is hard to tell whether the Phoenicians conceived the baetyl as a shrine or as a depiction of 1 2 3 4 5 6
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their deity. After all, Betylos was one of the Phoenician deities.17’ In any case, to the best of my knowledge there is 
not a single Phoenician inscription where a stele is identified by the name of one of the gods, in equivalence with 
the Nabatean inscriptions discussed above.

(7) H.W. Attridge and R.A. Oden, Jr, Philo of Byblos, The Phoenician Histor. [The Catholic Biblical Quarterly Monography Series, 9[, 
Washington, DC., 1981, pp. 46-49.

(8) Patrich, op. cit., pp. 175-181. See also: T.N.D. Mettinger, No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context. 
[Coniectanae Biblica, Old Testament Series 42], Stockholm 1995, pp. 81-113.

(9) See Patrich, op. cit., note 1.
(10) Op. Cit.

Typologically there is some resemblance between the Phoenician baetyls and the Nabateans masseboth.® 
Generally the massebah appears within a niche. The niche may be rectangular, gabled, or arcuated; undecorated, or 
engraved, with assiduous attention paid to architectural details such as pilasters, entablature, pediment and arch. 
This is equivalent to the Phoenician/Punic naiskoi. There are also examples of several masseboth grouped together 
in a niche: pairs, three, four and even more. Several types can be defined: the simple rectangular stele, rounded ste
lae - like in the coins of Adraa and in the Siq of Petra, identified by an inscription as a depiction of Dausares the 
god of Adraa. There are mushroom-like stelae, a bottle like stele (one case), and a stele with a spherical head and 
shoulders. Of particular interest are the “eye idols”. The throne is a common feature to both cultures. In the 
Nabatean inscriptions it is called mwtb. A similar term - sbt denotes in Akkadian inscriptions the seat of the sym
bols of the gods.

As for the relationship between stele shape and the identity of the god it represents, we may say that the enti
re Nabatean pantheon is represented. Dousares, the supreme god of the Nabateans is represented in at least three 
different manners, and besides him seven other gods and godesses. Among them Qos - the chief deity of the 
Edomite, and ‘trt’ mnbgyt’- the great Syrian goddess of Hierapolis - Dea Syriae. The iconography of the syncretis
tic process is most interesting. The shape given to foreign deities is anicomic/non-anthropomorphic, in the spirit of 
the Nabatean/Arab religion.®

There is a large variety of stele types, and two different approaches: one formal and crystallized and the other 
personal. In the first approach the massebah is related to a specific deity, and groupings appear and reappear in the 
same arrangements. This approach indicates fixed formulas for representing each deity. At the same time there are 
deviations from the fixed forms, a phenomenon appropriate to a popular cult, in which the connection between 
man and god is personal.

How did the aniconic representation of the gods effect other domains of Nabatean art? In my book,7 8 9 (10) I indi
cated that this prohibition was the light motive in all domains of their creativity: Funerary art - rock cut facades; 
the shape of the Nabatean capital; painted pottery; oil lamps; decorations on the reverse side of the coins and on 
jewellery. The avoidance of figurative art in these domains was not casual but clearly intentional, and there are seve
ral works of art that make this point clear. This is not the place to go into details but let me just mention Strabo’s 
testimony about the Nabateans:

“Embossed works, paintings and moulded works are not produced in their country,” (GeographicaYNX. 4.26).
If we want to evaluate the entire art found in the Nabatean realm, we will find out that the non-figurative 

group was the most significant one both quantitatively and qualitatively. Besides this major group, there were two 
other, figurative ones. The first reflecting foreign, western influence, derived from the Greco-Roman world, and the 
second - the work of the non- Arab, indigenous population, living in the Nabatean kingdom - the descendants of 
the Moabites and the Edomites, who tilled the land, and worshipped agricultural deities, figuratively depicted.

What can we say about the Phoenician art? Did the non- figurative aniconic representation of the deities find 
its expression in other domains of this art, unpoluted by foreign influences, either from Egypt, or, later on, from the 
Greco- Roman world, and leaving aside the contribution of the indigenous peoples of the Punic colonies? Was the 
Phoenician art entirely eclectic? What is the significance, for example, of the geometric motives on the painted pot
tery? Does it reflect a prohibition of a graven image? Can we define a larger nonfigurative group in Phoenician art?

Perhaps somebody among you, better acquainted than me in the Phoenician and Punic art, may answer these 
questions and follow up this line of research.
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Sobre el origen y difusión 
de los Thymiateria en 

forma de cabeza femenina
María José Pena

p
A reámbulo

Varios han sido los motivos que me han inducido a volver al tema de los thymiateria en forma de cabeza feme
nina, aunque esta vez con un enfoque menos tipológico y más histórico-religioso:

— la autorización de A. Ennabli, conservador del sitio de Cartago, para estudiar las piezas del hallazgo de 
P.Delattre conservadas en la reserva del Museo Nacional de Cartago.

— la buena acogida expresada por el prof. Moscati(1) a mis ideas sobre el tema expuestas en anteriores trabajos <2).
— la publicación reciente de algunos repertorios, que han aportado nuevos datos®, y de algunos artículos141, 

que han emitido hipótesis contrarias a todo lo dicho hasta ahora y, en mi opinión, muy discutibles.
— la convicción de que hay que reexaminar y cuestionarse una serie de afirmaciones porque hemos llegado al 

punto en que algunos autores actuales formulan hipótesis sobre las hipótesis de otros investigadores.

(1) MOSCATI, S., “Nuovi studi sull’ artigianato tardo-punico in Sardegna”, RSF, XXI, 1,1993, 83-98; // tramonto di Cartagine, Turin, 
1993, 44

(2) PENA.M.J., “Considerazioni sulla diffusione nel Mediterraneo occidentale dei bruciaprofumi a forma di testa femminile”, Atti del II 
Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 1991, votili, 1109-1118

(3) REGOLI, P., / bruciaprofumi a testa femminile dal nuraghe Lugherras (Paulilatino), Roma, 1991
(4) RUIZ DE ARBULO, J., “Los cernos figurados con cabeza de Core. Nuevas propuestas en torno a su denominación, función y ori- 

gen”, Saguntum, 27, 1994, 155-171
(5) Sobre el culto a estas diosas en Sicilia, puede verse ORLANDINI, P., “Diffusione del culto di Demetra e Kore in Sicilia”, Kokalos, XIV- 

XV, 1968-69, 334-338. También ZUNTZ, G., Persephone, Oxford, 1971; he de hacer constar que no siempre comparto sus ideas.
(6) Segun Tucidides, VI, 1, Gela fue fundada en comun por Antiphemos y Entimos, uno de Rodas y otro de Creta, 45 anos después de 

la fundación de Siracusa
(7) WHITE ,D., “Demeter’s Sicilian Cult as a Politicai Instrument”. GRBS (Greek, Roman and Byzantine Studies, USA), 5, 1964, 261-279
(8) La Sicilia antica, a cura di Gabba,E. e Vallet, G., 1,3, Città greche e indigene di Sicilia: documenti e storia, 1980, 681-687. Voza, G., 

Kokalos, XXX-XXXI, 1984-85, 657-676

1. Las dos posibles vias de la introducción de la iconografía de Deméter y Core en Cartago
Siguiendo las fuentes escritas, parece que hay dos vias de llegada del culto de Deméter y Core a Sicilia®, que 

pueden a su vez ser consideradas como la via de la llegada del culto y la iconografía a Cartago.
— Heródoto, VII, 153 , cuenta que Gelón, el tirano de Gela* 6’, descendía de uno de los colonizadores de la 

ciudad y que los miembros de esta familia se habían convertido con el tiempo en hierofantas de las Diosas Ctonias. 
En los primeros decenios del siglo V, el culto a Deméter .y Core pasaría de Gela a Siracusa debido a la activa pro
paganda de Gelón* 7’, quien, después de la incorporación de dicha ciudad a sus dominios, hizo construir en ella, en 
el suburbio de Akradina , un templo dedicado a las diosas con el botín de la batalla de Himera ( Diodoro, XI, 26,7); 
este templo ha sido identificado con el excavado hace algunos años en la Piazza della Vittoria.* 8’ Fue precisamente el 
saqueo de este santuario por parte de Himilcón en el 396 a.C. ( Diodoro, XIV, 63,1) el hecho que provocó, como 
expiación y desagravio, la introducción del culto a las diosas en Cartago. Pero hay que reflexionar un poco: no era 
este el primer santuario siciliano dedicado a Deméter y Core que los cartagineses saqueaban y destruían: el santua
rio de la Malophoros en Selinunte fue destruido el 409 a.C., el Thesmophorion de Bitalemi junto a Gela el 405 a.C. 
y ninguna de estas acciones bélicas provocó ninguna acción expiatoria. Es cierto que según Diodoro, XIV, 70,4, des
pués del saqueo del templo siracusano se declaró la peste en el ejército cartaginés, pero no creo que esta circunstan- 1 2 3 4 5 6 7 8
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eia fuera suficiente para tomar una medida religiosa tan importante como la adopción oficial del culto a Deméter y 
Core. Creo que en realidad hay que pensar en una acción política con probable trasfondo económico; podría tra
tarse de una de las condiciones impuestas por Dionisio (Diodoro, XIV, 75) a los cartagineses tras la capitulación de 
Himilcón; el nuevo culto estaría en manos de la elite griega residente en Cartago y mantendría los rituales griegos 
(probablemente siracusanos). Si ponemos este hecho en relación con la adopción, en esta misma época, por parte 
de Cartago de un tipo monetai1” — la cabeza femenina coronada de espigas que aparece en el anverso — copiado 
del siracusano, tomamos más conciencia del contenido político-económico de la acción religiosa. Desde el punto de 
vista religioso, la acción podría interpretarse como un intento de apropiación por parte de la ciudad derrotada de las 
divinidades protectoras de la ciudad vencedora. Más difícil me parece llegar a saber si posteriormente el culto a las 
dos diosas tuvo arraigo en la religión popular y privada; la opinión de Lipinski<10) es negativa, puesto que su nombre 
no entra en la composición más que de un solo antropònimo púnico conocido, pero la cuestión me parece abierta 
y a profundizar. Tampoco hay que olvidar la relación directa de Siracusa con una de las versiones del mito de 
Deméter y Core: según la tradición recogida por Cicerón, in C. Verrem , II, 4, XLVIII, 107, cuando Plutón raptó a 
Proserpina y se la llevó con él al Hades, ferunt...non longe a Syracusispenetrasse sub térras. Dejamos por el momento 
la hipótesis siracusana y volveremos sobre ella más adelante.

(9) ACQUARO, E., “Sulla lettura di un tipo monetale punico”, RIN, 73, 1971,25-32. JENKINS, G.K. and LEWIS, R.B., Carthaginian gold 
and electrum coins, Londres, 1963, p. 11 : “It is clear that thè goddess, whoever she is, as depicted on thè coins, is based on thè ico- 
nography of Sicilian Greek coinage, especially that of Syracuse....; thè Punic goddess on thè gold and electrum always has a wreath 
including not only leaves but prominent corn-ears. This apparently deliberate emphasis on thè corn-ears by thè Punic engravers gives 
at least some plausibility to thè theory of Miiller, that thè goddess is throughout to be understood as Demeter or Kore."

(10) LIPINSKI, E., Dieux etdéesses de /’ univers phénicien et punique, Lovaina, 1995, 379, Studia Phoenicia, XIV
(11) DEWAILLY.M., Les statuettes aux parures du sanctuaire de la Malophoros à Sélinonte, Ñapóles, 1992, Cahiers du Centre Jean 

Bérard, XVII
(12) BISI, A.M..’’Motivi sicelioti nell’ arte punica di età ellenistica”, AC, XVIII,1, 1966, ver especialmente, 44-46
(13) XELLA, P., “Sull’ introduzione del culto di Demetra e Kore a Cartagine, SMSR, 40,1-2, 1969, 217, nota 5.
(14) BISI, A.M., “Influenze della coroplastica siceliota sulla produzione punica”, Sicilia Archeologica, 3, 1968, 41-44; “Influenze italiote e 

siceliote nell’ arte punica del Nordafrica in età ellenistica”, Gli interscambi culturali e socio-economici fra /’ Africa settentrionale e /’ 
Europa mediterranea, Ñapóles, 1986, 153-180; “Le terrecote figurate”, I Fenici, Venecia, 1988, 328-353; Le terrecote figurate fenicie 
e puniche in Italia, Roma, 1990.

(15) BISI, “Influenze italiote e siceliote nell’arte punica”, 169
(16) En el artículo de 1966 da los números de inventario en p.45, nota 20 y publicó las fotos en tav. XXI-XXIII.

— En Selinunte se rendía culto a una divinidad conocida como la Malophoros , invocación atestiguada al 
menos por un par de inscripciones y que en las fuentes literarias no aparece como tal más que una sola vez: el pasa
je de Pausanias, I, 44, 3 , que describe Megara y donde dice que bajando hacia el puerto llamado Nisea, hay un san
tuario de Deméter Malophoros ; acerca de esta advocación, se dice que fueron los primeros que en el pais tuvieron 
rebaños quienes llamaron así a la diosa. Es cosa sabida (Tucídides, VI, 1) que Selinunte es una fundación de Megara 
Hyblea, fundación a su vez de Megara. Por tanto no cabe duda de que debe haber una relación entre la Malophoros 
selinuntina y la megarense; observemos que en ambos casos se trata de santuarios extra-urbanos.

M.Dewailly(I1), en su reciente estudio sobre las figuritas con aderezos procedentes del santuario de la 
Malophoros , ha dado también una rápida definición de las restantes categorías de figuritas — todas femeninas — 
presentes en el santuario y datos numéricos sobre la cantidad de ejemplares de cada una de ellas. Ha hecho también 
algunas observaciones que no dejan de ser sorprendentes : la primera — la más paradoxal, según la autora — es la 
baja representación de las figuritas de pié, sosteniendo un cerdito; tan solo hay unas 130 piezas, que representan el 
2’2% del total. Sin embargo, “las estatuitas con cerdito” son consideradas en general como el ex-voto de Deméter 
más frecuente en Sicilia y en Magna Grecia. Como veremos, esta constatación nos obliga a replantearnos el origen 
de los modelos iconográficos que llegaron a Cartago.

Desde el artículo de A.M. Bisi, de 1966'9 10 11 12’, hasta ahora, siempre se ha dicho que los modelos iconográficos de 
los thymiateria en forma de cabeza femenina — relacionados con el culto a Deméter y Core — hallados en Cartago 
y en el área púnica y punicisante hay que buscarlos en Selinunte. Unicamente Xella'13’, en una nota, apuntó que para 
la transmisión de este culto a Cartago había que mirar sobre todo a la Sicilia griega, pero su hipótesis no tuvo la 
mínima repercusión. El problema ha sido que la misma A.M.Bisi se encargó de mantener vigente su idea en la 
bibliografía mediante toda una serie de artículos'14’; pero si se leen atentamente, a pesar de que en alguna ocasión 
habla de un “consistente numero di esemplari rinvenuti sull’acropoli e in quel temenos extraurbano di Demetra 
Malophoros”'15’, uno se da cuenta de que durante todos estos años la base de su hipótesis no se ampliò sino que fué 
siempre la misma: la existencia, en el Museo de Palermo'16’, de cinco ejemplares inéditos de thymiateria en forma de
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cabeza femenina procedentes de Selinunte<17), ciudad que la autora considera como “centro primario di produzio- 
ne”118’ de este tipo de terracotas. Estos cinco ejemplares no forman, ni mucho menos, un conjunto unitario como 
ocurre con los de Cartago o del nuraghe Lugherras y pueden ser de procedencias diversas. Sobre esta cuestión debe
mos hacer algunas reflexiones generales:

— A.M.Bisi apuntaba a Selinunte porque se encuentra en la zona de Sicilia donde griegos y púnicos esta
ban más en contacto, pero hay que tener en cuenta que el culto de Deméter y Core no llegó a Cartago por nin
guna influencia externa espontánea sino por una decisión oficial de las autoridades políticas en una fecha preci
sa

— Hay que tener también en cuenta que tanto el santuario de la Malophoros(1” como la ciudad de Selinunte 
fueron destruidos por los cartagineses el año 409 a.C. y que posteriormente hay un hiato entre esta destrucción y la 
ocupación de la acrópolis en la segunda mitad avanzada del siglo IV120’; solamente en el último cuarto de este siglo 
la vida renace121’ Por otra parte tampoco hay que olvidar que la actividad del santuario después del año 409 <22’ fue 
reducida.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, tanto las de Siracusa como las de Selinunte, es difícil pensar 
que haya que buscar los modelos de Cartago en esta última ciudad. Cuando, en el año 396, los cartagineses deci
dieron la introducción oficial del culto de Deméter y Core en Cartago ( Diodoro Sículo, XIV, 77, 4-5) hacía ya 
trece años que el santuario de la Malophoros había sido destruido y Selinunte era tan solo una sombra de lo que 
había sido . Esta es una circunstancia en la que al parecer nadie ha pensado.Por otra parte sabemos que lo más inte
resante de las excavaciones de finales de los años 70 en la Piazza della Vittoria de Siracusa fue el descubrimiento 
de un depósito votivo, que proporcionó una ingente cantidad de terracotas, datables a finales del siglo V a.C. y en 
los primeros decenios del siglo IV a.C.La relación más amplia ( acompañada de cinco fotos) que hasta ahora conoz
co sobre dicho depósito es la comunicación de Voza en el IV Congresso internazionale sulla Sicilia antica12”, de ello 
hace ya 20 años; por una nota de U.Spigo124’ en el Convegno de Taranto de 1986 (publicado en 1993) puede dedu
cirse que el conjunto de terracotas continúa inédito. El conjunto es extremadamente homogéneo desde el punto 
de vista tipológico y no hay ninguna duda sobre su pertenencia al culto de Deméter y Core. Las figuras están siem
pre de pié, con polos , manto y como atributo, en distintas variantes, el cerdito, la antorcha y un cesto con ofertas. 
El conocimiento de este conjunto quizás podría aclararnos muchas cosas125’. Un sitio que nos puede servir de 
referencia porque sus terracotas están bien publicadas es Morgantina’2®, en el interior de la isla; esta ciudad, que ya 
había estado bajo el control de Gela en la primera mitad del siglo V, fue tomada por Dionisio de Siracusa precisa
mente en el año 396 y permaneció bajo el poder siracusano durante los dos siglos siguientes. En el santuario de 
Deméter y Core el tipo votivo más común, desde el siglo V hasta el III, es la imagen de la diosa estante sosteniendo 
un cerdito y una antorcha o solamente un cerdito. En opinión de Bell, estos tipos son de creación siracusana. Si 
reflexionamos sobre ello, es mucho más lógico suponer que culto e iconografía tengan la misma procedencia que 
formular la hipótesis de un origen para el culto (Siracusa) y otro distinto para los modelos iconográficos 
(Selinunte).

En este contexto querría hacer un breve comentario a las sorprendentes conclusiones del reciente artículo de
J.Ruiz de Arbulo127’ sobre este tema ; en su opinión, “estas terracotas con cabeza femenina surgen en la Cartago del 
siglo IV a.C. como la ofrenda votiva habitual del nuevo culto a Deméter y Core,..” ; con esta frase el autor parece 
olvidar o querer ignorar todas las propuestas de cronología que se han formulado para estas piezas, puesto que bas
tantes ejemplares de la Península ibérica son con toda seguridad más antiguos que los de Cartago y sin embargo no

(17) Según noticias orales recientes, no todos proceden de Selinunte; al menos uno, parece proceder de Palermo.
(18) BISI, 1990, p.29
(19) GABRICI, E., “II santuario della Malophoros a Selinunte’’, Monumenti Antichi dei Lincei, XX-XXII, 1927
(20) RALLO, A., “L’ abitato di Selinunte: il quartiere punico e la sua necropoli”, Kokalos, XXVIII-XXIX, 1982-83, 169-174
(21) MARTIN, R., “Histoire de Sélinonte d’après les fouilles récentes”, CRAI, 1977, 46-63
(22) WHITE.D., ‘Thè Post-Classical Cult of Malophoros at Selinus”, AJA, 71, 1967, 335-352
(23) VOZA.G., “L’attività della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia orientale”, Kokalos, XXII-XXIII, 11,1, 1976-77, 555-560, tav. XCV- 

XCVIII
(24) SPIGO, U., Lo stretto, crocevia di culture. Atti del ventiseiesimo convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto-Reggio Calabria, 9- 

14 ottobre 1986), Taranto, 1987, 332, nota 203
(25) En el Museo de Siracusa se conserva una estatua de marmol, acéfala, copia romana del arquetipo del siglo IV; representa a la diosa 

con un cerdito apretado contra el pecho y una antorcha en la mano derecha.
(26) BELL.M., Morgantina Studies, I.The Terracottas, Princeton, 1981
(27) RUIZ DE ARBULO, J., “Los cernos figurados con cabeza de Core”, 164 y 168 
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remontan más allá del siglo IV(28). Por otra parte también olvida que el tipo A o I, que es el más antiguo, es el menos 
frecuente en Cartago, donde se crea un tipo característico, con aletas laterales (velo) y espigas en el kalathos. Todavía 
más chocante que el origen cartaginés de este tipo de piezas, me parece el origen del modelo, “el único precedente 
directo” que ha podido encontrar : unos vasos plásticos en forma de cabeza femenina tocada con una alta tiara rea
lizados en fayenza por los talleres chipriotas en los siglos XIVy XIIIa.C. (la cursiva es mía), es decir diez o doce siglos 
antes de la existencia de nuestros thymiateria . Los comentarios a esta idea me parecen innecesarios.

(28) MUÑOZ, A.M., Pebeteros ibéricos en forma de cabeza femenina, Barcelona, 1963. PENA, M.J., “Los “thymiateria” en forma de cabe
za femenina hallados en el N.-E. de la Península Ibérica”, REA (Grecs et Ibères au IVe siècle avant Jésus-Christ ), LXXXIX, 3-4, 
1987, 351

(29) PICARD, C., “Demeter et Koré à Carthage. Problèmes d’iconographie”, Kokalos, XXVIII-XXIX, 1982-83, 187-194
(30) DELATTRE, P, “Une cachette de figurines de Déméter et de brûle-parfums votifs à Carthage”, CRAI, 1923, 354-365; Une favissa à 

Carthage. Figurines de Déméter et Brûle-Parfums votifs, Túnez, 1924.
(31) FANTAR, M., Kerkouane, vol.III, Túnez, 1986, 490 y 565, lám. V.
(32) Ver toda la bibliografía sobre esta necrópolis en BENICHOU-SAFAR, H., Les tombes puniques de Carthage. Topographie, structu

res, inscriptions et rites funéraires, Paris, 1982, 41-43
(33) Según la cronología de BENICHOU-SAFAR, H., Les tombes puniques de Carthage. 317-321 ; “Les enseignements tirés des fouilles 

de la nécropole punique voisine de Sainte-Monique à Carthage”, Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid, Roma, 
1983, vol. III, 717-723

2. Deméter en Cartago* 2”
Voy a intentar plantear aquí algunas cuestiones sobre el culto a Deméter y Core en Cartago a partir del análi

sis del hallazgo de una especie de depósito votivo o de escondite realizado por P.Delattre en el año 1923(30); lo pri
mero que hay que tener en cuenta es que el texto de las dos publicaciones realizadas por el descubridor es práctica
mente idéntico, excepto en la descripción de las figuras de Deméter, considerablemente más amplia en la comuni
cación de CRAI; en ella P.Delattre dice que, además de los thymiateria en forma de cabeza femenina , se encontra
ron una cincuentena de figuras que representan directamente a la diosa Deméter; es interesante considerar la des
cripción que hace de los números 1 y 2 ( n° 1 cabeza con velo que hace una gran concavidad y la antorcha a la dere
cha; n° 2 (fig.2) , busto alargado, con la antorcha en la mano derecha y el cerdito en la mano izquierda) y también 
de una figura sin número, reconstruida a base de fragmentos a excepción de la cabeza; representa una figura de 
Deméter (fig.l) sentada en un trono que lleva una pátera en la mano derecha y un cerdito en la izquierda. Las tres 
piezas citadas y también un cerdo aislado se conservan actualmente en la reserva del Museo Nacional de Cartago.

Estas descripciones parecen haber pasado desapercibidas a la mayoría de los estudiosos, quienes han centrado 
su atención en la enorme cantidad de thymiateria hallados en la “cachette”; a las piezas descritas por P.Delattre hay 
que añadir nueve fragmentos en los que se conserva una mano izquierda sosteniendo un cerdito (fig. 3 y 4), dos 
manos sosteniendo una pátera, otras dos sosteniendo una antorcha y otros fragmentos diversos. Todas estas piezas 
continúan inéditas, a la espera de la publicación del libro de Zohra Chérif sobre las terracotas votivas de Túnez, que 
será publicado próximamente en Roma ; debo agradecer a Abdelmajid Ennabli, conservador del sitio de Cartago y 
director del Museo el privilegio de haber podido estudiarlas y de poder mostrarlas en este congreso, tantos años des
pués de su descubrimiento. Creo que la consideración del hallazgo — la famosa “cachette” — en su conjunto 
demuestra sin lugar a dudas que los thymiateria forman parte del culto a Deméter; también parece confirmar que 
no se produjo una asimilación entre Tanit y Deméter, sino que, tal como dice Diodoro, el culto a las diosas griegas 
se mantuvo con sus características propias. Desde el punto de vista iconográfico demuestra — al menos así me lo 
parece y de ahí la importancia que doy a estas piezas — que los prototipos no llegaron a Cartago procedentes de 
Selinunte como hasta ahora se había dicho sino que hay que buscarlos en otro lugar de Sicilia, probablemente en 
Siracusa.

Hay que señalar que también en Kerkouane(31) se conocen al menos un par de terracotas fragmentarias de 
Deméter con el cerdito, una de las cuales pertenece al mismo tipo que el n° 2 de Delattre.

Tras esta observación, debemos considerar no solo el lugar del hallazgo sino también el ambiente y otros tes
timonios arqueológicos de la zona : la “cachette” se encontraba en la parte alta de la ladera — lado mar — de la coli
na de Sta. Mónica ( también llamada Saida), no lejos de la necrópolis llamada “des Rabs “ — donde aparecieron los 
famosos sarcófagos con estatuas esculpidas en la cubierta — , que en realidad constituye un sector de la necrópolis 
de “la colline voisine de Sainte-Monique”(32); este extenso conjunto funerario presenta una continuidad de utiliza
ción desde el final del siglo V a.C. hasta el final de la Cartago púnica, es decir la mitad del siglo II a.C(33).. Por tanto, 
el depósito votivo estaba fuera del recinto urbano de la ciudad púnica y próximo a una zona de necrópolis.
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Delattre, en sus dos publicaciones, recuerda que 25 años antes, en la planicie cercana, había recogido, en medio 
de las ruinas, testimonios arqueológicos de diversa Índole, entre ellos una inscripción púnica que menciona la dedi
cación de dos santuarios a Astarte y a Tanit del Líbano, una cabeza de Ceres, una estatua de la misma diosa, trozos 
de serpientes como los que arrastran el carro de Ceres y una inscripción latina referente a un monumento, sin duda 
un santuario, levantado a expensas de todos los sacerdotes Cereales . Estos hallazgos le habían dado pié a hablar* 34’ de 
un templo dedicado a Ceres en Cartago. En realidad su hipótesis está basada en la opinión de Philippe Berger, quien 
proponía identificar los templos de Astoreth y de Tanit del Libano mencionados por la inscripción púnica con los 
templos de Ceres y Proserpina, que debieron construirse en Cartago tras la introducción del culto a dichas diosas en 
el año 396 a.C.. En la actualidad es imposible mantener esta hipótesis, al menos basándonos en estos testimonios, 
ya que corresponden a épocas diferentes. Hagamos algunas consideraciones sobre los dos hallazgos epigráficos : la 
inscripción púnica (CIS, I, 3914) — en su momento la más larga hallada en Cartago y expuesta actualmente en una 
de las nuevas salas del Museo Nacional de dicha ciudad — ha sido objeto de un recientísimo estudio de J. Ferron* 35’; 
se trata de una dedicatoria oficial — lo cual me parece un dato a tener en cuenta — a Astarte y Tanit del Líbano y 
hace referencia a la construcción de unos nuevos templos. Ferron pone en relación este hecho con la nueva urbani
zación de la ciudad iniciada a finales del siglo V y considera a las dos diosas como las patronas de la Vieja y la Nueva 
ciudad ; lo que aquí más nos interesa es que, en su opinión, la paleografía impone una datación anterior al inicio 
del siglo III, lo cual choca evidentemente con la datación de la necrópolis existente en esta zona ; por otra parte no 
tenemos ningún conocimiento arqueológico de estos templos. La inscripción latina era una placa de marmol blan
co, cuya transcripción, según P.Delattre* 36’, era la siguiente :.....MEMMI/.....LLI PRONEPOTI MEMMI/ SENE-

(34) DELATTRE ,P., “Suri’ emplacement du temple de Cérésá Carthage”, Mémoiresde la Société des Antiquaires de France, LVIII, 1899, 
1-20

(35) FERRON, J.”La dédicace punique á Astarté et ä Tanit du Liban: son lien avec I’ inscription de Carthage”, CEDAC, 14, 1994, 32-42. 
Véase también: DONNER, H.- RÖLLIG.W., Kanaanäische und aramäische Inschriften, Wiesbaden, 1962-64,17, 98-99 BORDREUIL, 
R, “Tanit du Liban”, Studia Phoenicia V: Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C., Lovaina, 1987, 79-85

(36) DELATTRE, R, Nécropole punique voisine de Sainte- Monique, second mois de fouilles (février 1899), 10
(37) HERON DE VILLEFOSSE, "Appendice au mémoire du R.RDelattre”, Mémoires de ia Société des Antiquaires de France, LVIII, 1899, 

21-26
(38) BENZINA BEN ABDALLAH, Z., Catalogue des Inscriptions Latines Pai'ennes du Musée du Bardo, Roma, 1986
(39) FEVRIER, P.A., “Le cuite des Cereres en Afrique”, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France (BSNAF), 1975, 39-42. 

Sobre esta cuestión, ver BENZINA BEN ABDALLAH, Catalogue, 259
(40) Tampoco REGOLI, P„ / bruciaprofumi a testa femminile da! nurahe Lugherras (Paulilatino), Roma, 1991, 58, 75

CIONIS CONSVLARIS / SACERDOTES CEREAL VNIVERSI/ SVA PECVN FECER. Debo decir que en la 
foto publicada ...LLI y PRO no se perciben. La comunicación presentada por P.Delattre en la Société Nationale des 
Antiquaires de France tiene un apéndice* 37’ donde se identifica al personaje que aparece en la inscripción con 
Memmius Senecio Afer, cónsul sufecto el año 102 (CIL, XIV, 3597 = Dessau 1042, de Tívoli); en el epígrafe apare
cerían cuatro miembros de la familia Memmia : Senecio , su hijo Tuscillus , su nieto y su biznieto, a quien el monu
mento que fuera estaría dedicado; por tanto, hay que datarlo a finales del siglo II o inicios del III, lo cual conviene 
a las características paleográficas. Benzina Ben Abdallah* 38’, en su Catálogo de las Inscripciones Latinas del Museo 
del Bardo, no recoge la inscripción hallada por P.Delattre, y por ahora yo no he sido capaz de localizarla en las reser
vas del Museo Nacional de Cartago de modo que por el momento ignoramos su paradero actual. Tampoco Février 
parecía conocerla , ya que no hace referencia a ella en su artículo sobre el culto a las Cereres en Cartago* 3” en época 
romana : en efecto, en Cartago y sus alrededores hay 16 inscripciones con mención de sacerdos Cererum , sacerdos 
Cererum Karthaginis , sacerdos Cererum coloniae Iuliae Karthaginis, magister Cererum, magister sacrorum Cerealium. 
Pero este es otro tema que nos alejaría de nuestros objetivos actuales. Como vemos, los testimonios son de cronolo
gías muy dispares y además inciertas y por tanto no permiten afirmar la existencia de un templo dedicado a las dio
sas; por otra parte, ninguno parece coincidir ni con la introducción del culto a Deméter y Core en Cartago a ini
cios del s.IV ni con la posible datación de la “cachette” en el s.II.

Algunas consideraciones sobre la evolución de la decoración del kalathos
La evolución tipológica de la decoración del kalathos de los pebeteros de Cartago es específica de este yaci

miento y se encuentran allí unos tipos que, al menos yo, no conozco en otros yacimientos* 40’.
El tipo I, considerado por todos los estudiosos que se han ocupado del tema como el más frecuente en todos 

los yacimientos , en Cartago es el más escaso. Sobre este tipo debemos hacer algunas reflexiones: siempre hemos des
crito la decoración del kalathos como dos aves enfrentadas y en el centro tres bolitas dispuestas en triángulo. Que yo
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sepa, nadie se ha preguntado qué representan estos elementos, qué relación pueden tener con los relatos mitológi
cos de Deméter y Core. Consideremos las aves: no se trata de ninguno de los habituales atributos (cerdito, antor
cha, adormidera, narciso ) de Deméter'41’ y en ninguno de los himnos a la diosa o en los relatos secundarios apare
ce nunca un ave; por otra parte, en la mayoría de los ejemplares se trata de un ave con el cuello largo y curvado y 
un gran plumaje de cola, algo que podría recordar a un cisne, pero que también recuerda a una espiga de trigo “bar
buda” (en algunos ejemplares es prácticamente una espiga ); me parece difícil pensar que se trate de palomas .corno 
en los casos de figuritas sedentes de Selinunte con un pajarito en el regazo. En los pebeteros de Cartago, estas extra
ñas aves evolucionan insensiblemente a espigas: el cuerpo y la cola del ave se tranforma en una espiga en posición 
oblicua; es lo que podríamos denominar el “tipo mixto” o “tipo de transición” (= II de Cherif42’). El paso del tipo I 
al tipo II de Cherif significa también la aparición de las “aletas” laterales, que, en mi opinión son la esquematización 
o simplificación de un velo, pero que han dado pié a complicadas hipótesis. Es interesante a este respecto un ejem
plar en que las “aletas” inferiores son redondeadas. P.Regoli'43’, que también las considera la representación del velo, 
piensa que son una simplificación, o una adaptación local, del velo “a conchiglia”, elemento típico de las figuras con 
modius a partir de la mitad del s.IV a.C.. Con el paso del tipo I al “tipo mixto” o “de transición” se produce un cam
bio evidente en el rostro femenino: se pasa del óvalo fino que habitualmente presenta el tipo I a un óvalo redon
deado (fig.5, n° 1), incluso a veces con mofletes y rebarba, que predominará también en el tipo siguiente.

El “tipo espigas” (= III de Cherif) (fig. 5, números 1 y 2) representa la culminación de la evolución y la crea
ción de un tipo original de decoración del kalathos ; los hay con las cinco espigas bien marcadas, menos marcadas o 
convertidas en una especie de cinco rayos. En el paso del tipo II al III desaparecen las tres bolitas centrales; también 
este elemento decorativo es un problema; se ha dicho que son granos de uva, o bayas pero no conozco ninguna rela
ción de Deméter con la viña; quizás podría pensarse que se trate de tres granos de granada, ya que en el himno homé
rico a Demeter — verso 372 y 412 — es este el fruto — “un dulce grano de granada” — que el dios del Hades da 
a comer a Proserpina para que vuelva a pasar con él la tercera parte del año. Por la evolución del elemento decora
tivo del kalathos parece quedar claro que el elemento que prevalece en Cartago es la representación de los cereales, 
lo cual nos lleva a pensar de nuevo en la cabeza que aparece en las monedas'44’. Las diferencias esenciales entre el tipo 
I y el tipo III ( genuinamente cartaginés) pueden resumirse así : sustitución de todos los elementos decorativos por 
cinco espigas, presencia del velo, óvalo redondeado. Lo más curioso del caso es que este tipo no encuentra ningún 
paralelo fuera de Cartago ; se encuentra el tipo con “aletas” (tipo VII de Regoli ) en Cerdeña y en la Península 
Ibérica, pero no la decoración de espigas ni el rostro redondeado ¿qué cabe pensar de esta constatación? ¿se trata de 
una creación muy tardía, posterior a la segunda guerra púnica, cuando la capacidad exportadora de Cartago estaba 
reducida al mínimo? Desde el punto de vista cronológico, estos tres tipos coexisten y las pastas — rojizas o amari
llentas y poco refinadas — no parecen diferenciarse de un tipo a otro. Este análisis vuelve a poner de relieve el ries
go de utilizar estas piezas — por otra parte tan abundantes en el Mediterráneo occidental — como testimonio de 
diversas influencias , puesto que, en mi opinión, seguimos sin saber el origen preciso de los prototipos, la cronolo
gía absoluta de los distintos tipos y las vias directas y/o indirectas de difusión.

A modo de conclusiones
A guisa de conclusión querría hacer algunas reflexiones sobre la iconografía de las dos diosas, madre e hija, 

Deméter y Core. Me pregunto si la evolución de la decoración del kalathos y la creación del tipo cartaginés tienen 
algún significado además del meramente estético. También me pregunto si el hallazgo de P. Delattre — thymiateria 
y bustos de Deméter juntos — tiene algún significado concreto. A pesar de las ideas de Zuntz'45’, seguidas en gran 
medida por Bell(46), para quien casi todas las estatuas sicilianas representan a Perséfone, en general es frecuente con
siderar la antorcha como símbolo de Deméter; el detalle está ya en el himno homérico a Demeter,versos 48 y 61 ; 
está también en la tradición recogida por Cicerón — dicitur inflammasse taedas....—y en el himno órfico a Deméter 
eleusina verso 11. Sin embargo, en el célebre relieve de Eleusis (Museo Nacional de Atenas) — en el que aparecen 
Deméter, Core y Trioptolemos —, es Perséfone quien sostiene la antorcha; lo mismo ocurre en algunas representa-

(41 ) Sobre la iconografía de Deméter véase LIMC, IV, 1,884-892 y IV, 2, 563-599 (números 23-474)
(42) CHERIF ,Z„ “Les brûles parfums à tête de femme carthaginois”, Mi del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punid, Roma, 

1991, vol.ll, 733-743
(43) REGOLI, P., I bruciaprofumi, M
(44) véase nota 9
(45) ZUNTZ, Persephone, passim
(46) BELL, Morgantina Studies.
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ciones sobre cerámica, así que este símbolo no distingue con certeza a la madre de la hija. Otro símbolo a conside
rar es evidentemente el cerdito: a pesar de dos versos de Aristófanes, Las ranas, 338-339, aducidos por Bell, todo el 
mundo está de acuerdo en considerar el cerdo como el animal sacrificado durante las Tesmoforias , las más impor
tantes fiestas en honor de Deméter.El rito era explicado por la leyenda de Eubouleus, un porquerizo que casualmente 
se encontraba con su rebaño en el lugar en que Hades raptó a Perséfone; como consecuencia del episodio una parte 
del rebaño fue a parar a los infiernos. (Clemente de Alejandría , Protreptico , II, 17,1 ). En mi opinión, la antorcha 
unida al cerdito identifica como Deméter las estatuas halladas por P. Delattre. Hay un tercer elemento al que se le 
presta en general menos atención: se trata del velo. Ya desde el himno homérico se insiste en el manto o velo de 
Deméter y también en la corona ; se repite bastantes veces el epíteto kallisteufano”, “que lleva una hermosa corona”, 
también se la llama kuanoupeplo”, “que lleva un velo oscuro” (verso 442), kekalummeunh “con la cabeza velada” 
(verso 182), en verso 42 se hace referencia a kuaunon kaulumma “velo femenino oscuro”, en cambio, nunca se habla 
del velo de Perséfone. A la vista de todos estas consideraciones, se pueden formular algunas sugerencias : el cambio 
del tipo 1 o A, sin velo y casi con toda seguridad siciliano al tipo cartaginés, con velo y espigas, podría indicar algún 
cambio en el ritual o algún cambio en la significación de los thymiateria : en Sicilia representarían bien a Perséfone 
bien a jóvenes oferentes con un cesto en la cabeza, en Cartago podrían representar a Deméter. Esta idea quedaría 
refrendada por la enorme importancia alcanzada posteriormente en el norte de Africa por el culto a Ceres y a las 
Cereres, que en realidad representa la absorción de la diosa-hija por la diosa-madre.

St.Cugat, diciembre 1995
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fig. 1 : Deméter sedente (foto Ph.Foliot)
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fig. 2 : busto de Deméter (foto M.J.Pena)
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fig. 3 y fig. 4 : fragmentos de estatuas de Deméter: mano sosteniendo un cetdito. (foto M.J.Pena)
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fig. 5 : thymia.teria de tipo cartaginés con el kalathos decorado con cinco espigas (foto M.J.Pena)
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di Cadice

S. Ribichini

c
i deve probabilmente a Posidonio di Apamea il più noto dei racconti sull’origine della città di Cadice e 

del suo Herakleion, che Strabone riporta in questi termini (III 5,5):

riepi 8« tììs’ KTÌoews1 w raSeipwv TotauTa XéyovTCS' népvTjTai 
raSciTayoì xPWWov tivos1, or yevéaOat <|>aoì Tupioi? KeXevovTa ètri tòs- 
'HpaKXeovs' orqXas- àiroiKÌas“ iréptjxif toùs- 8è -^€^({>0évTas• K.aTaoKO•^fis• xap’-*',  
èireiSi) raTÙ top •nop0pòv èyévovTo tòv k<ztò tt|v KaXmqv, vopioavTas*  
Téppovas elvai tti? olKOvpéFqs' Kaì. tì^ 'HpaKXéous OTpaTCtas- -rà arpa iToiouvTa 
TÒv nopQpov, TavTa 8’ aÙTÒ udì XTqXas- òvopa^eiv tò Xóytov, KaTaoxciv a? ti 
Xtopiov èvTÒs- twv otcvwv, kv <5 vfiv èoTiv f) twv ZaÌiTavwv ttóXls- èvTafjfia 8è 
0tfoavTa$‘, pi) yevopévwv KaXwv twv lepeiwv, àvaKapQxxi iraXiv.

(1) POSID., fr. 53 Jacoby, Il A ns 87 = fr. 246 Edelstein-Kidd 1972, pp. 217-18 = fr. 26 Theiler, I, pp. 42- 43; II, pp. 39-43. Concorda con 
l’attribuzione a Posidonio di questo brano ALONSO NUNEZ 1979, p. 642. Per i dubbi cf. BUNNENS 1979, p. 193; LASSERRE 1966, 
p. 86 nota 1; DUBOIS 1981, pp. 325-27. Per Posidonio si veda STEINMETZ 1994, pp. 491-716.

Xpo'vw 8*  voTtpov Toii? ■n€|i<t>0évTas- irpoeXfidv tou irop0po0 irepi 
XtXiovs’ Kaì TrevTaKooiovs- OTa8ious‘ ds vfjoov 'HpaKXéous- lepav, reipcFqv Kcrrà 
iroXiv ’Ovópav tt)? TP'npias’, vopioavTas- <t’> èvTav0a elvai tòs STfiXas' 0voai 
tu 0ey, p.Tj yevopévwv 8e irdXiv raXwv twv lepdwv, ènaveXOdv olkci8e.

Tw 8e TpÌTw otòXw toòs- àtfiiKopévovs' TaSeipa ktìooi rat I8puoao0ai
tò Ì€pòv èifì toìs" éwots- ttì? vfpov, tt)v Se ttóXlv cui toì? èoircpiois.

Sull’attribuzione a Posidonio di questo racconto, a dire il vero, permane qualche dubbio; si è anche ipotizza
to che il testo venga da Timeo, informato sui TupÌOJV iJ'nopvi^potTCt, o anche da Eforo. Ma, per tutto il conte
sto, l’ipotesi che queste e altre notizie su Cadice in Strabone derivino dall’opera del filosofo di Apamea, che sog
giornò nella città iberica verso l’anno 100 a.C., appare senz’altro la più verosimile01.

Il racconto dell’origine della città e del santuario, in ogni caso, viene attribuito ai Gaditani stessi: dunque sem
bra appartenere a tradizioni locali, verosimilmente antiche. Esso è descritto come una serie di tentativi, ispirati a 
diversi criteri ed effettuati per giungere infine alla fondazione della città nel sito previsto dall’oracolo che l’aveva 
voluta. Si parla, nel testo, di «uomini incaricati di riconoscere i luoghi», che propongono in prima istanza un’iden- 
tific azione con ambienti naturali e suggeriscono di riconoscere le colonne di Herakles nelle montagne che segna
vano lo stretto. L’«errore», per così dire, viene subito evidenziato nella celebrazione di un sacrificio che non offre au
spici favorevoli, sicché l’impresa viene abbandonata. La nuova spedizione supera lo stretto e giunge fino ad un’isola 
consacrata a Herakles: qui l’identificazione è di tipo toponomastico, ma il sacrificio offerto al dio mostra di nuovo 
l’incapacità dei Tirii di riconoscere i luoghi previsti dall’oracolo. E’ solo nel corso della terza spedizione, dunque, 
che Cadice viene fondata; ma in questa nuova istanza, stando almeno al testo di Strabone, i Fenici provvedono 
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senz’altro a fondare la città, insieme alla divisione dello spazio sacro da quello profano, cioè contestualmente alla 
creazione, distinta dal centro urbano, del santuario di Herakles®.

L’ipotesi dell’esistenza di un antico nucleo fenicio in questo racconto è suggerita dalla presenza costante, nelle 
varie sequenze della narrazione, del nome di Herakles: suo, secondo ogni verosimiglianza, è l’oracolo che dà l’avvio 
alla spedizione; a lui sono indirizzati i sacrifici divinatori dei naviganti per verificare la giustezza della localizzazio
ne; a lui viene edificato un tempio quale primo atto della fondazione di Cadice. Ed è assolutamente ovvio ricono
scere in questo personaggio l’Herakles fenicio per eccellenza, cioè il dio Melqart, patrono di Tiro e delle imprese 
commerciali fenicie, nonché poi titolare del culto nel più noto e più antico santuario di Cadice®. Ma che la storia 
dell’oracolo e delle ripetute spedizioni risalga fino all’epoca pienamente fenicia della città è cosa di cui certo si può 
dubitare, anzitutto per l’accenno al viaggio di Herakles in occidente, cioè a una tradizione tipicamente greca che 
viene data per presupposta dallo stesso oracolo tirio. Il riferimento alla spedizione di questo eroe, che i naviganti di 
Tiro sono chiamati a ripercorrere, tuttavia, può essere semplicemente dovuto alle fonti raccolte da Posidonio, o 
meglio ai (sacerdoti?) Gaditani che raccontavano queste cose, i quali, evidentemente, riferivano ormai una (even
tuale) tradizione fenicia sulla fondazione dell’in sedi amento nei termini culturali ad essi consoni, cioè nei termini 
della mitologia classica.

E’ vero, peraltro, che tutto il racconto si presenta nella penna di Strabone come una sorta di dimostrazione 
tendente a situare a Cadice le colonne di Herakles, e anche questo sembra suggerire, per l’intera narrazione, una 
derivazione greca. La ripetizione dei tentativi di colonizzazione, in effetti, fornisce una giustificazione «logica» alla 
variegata localizzazione che si dava ancora al tempo di Strabone per le mitiche colonne innalzate dall’eroe greco agli 
estremi confini occidentali della terra e del mare®. E’ lo stesso testo del geografo a darne precisa e dettagliata con
ferma, riportando (in III 5,5), subito dopo il racconto delle ripetute spedizioni, quanto conseguentemente si rite
neva, e cioè l’identificazione delle colonne anzitutto con i contrafforti montagnosi che marcano lo stretto tra il 
Mediterraneo e l’Oceano, poi con questa o quella località marina nei pressi della stessa Cadice, infine con le colon
ne di bronzo, alte circa quattro metri, visibili nel santuario dell’Herakles gaditano e sulle quali figurava iscritto il 
resoconto delle spese per la costruzione del tempio. Strabone anzi polemizza con Posidonio - che riteneva l’ultima 
spiegazione come la più plausibile e attribuiva ad una speculazione fenicia la storia dell’oracolo e delle ripetute spe
dizioni - sostenendo la difficoltà dioptare per l’una o l’altra spiegazione. Ma proprio l’insistenza di Strabone nel di
stinguere e valutare le diverse identificazioni delle colonne, mostra, a mio avviso, che l’origine del racconto non può 
essere circoscritta alla chiave eziologica; che cioè la storia dell’oracolo tirio e delle ripetute spedizioni non si giustifi
cava neppure al suo tempo unicamente come spiegazione, a posteriori, delle diverse localizzazioni delle mitiche 
colonne. Tutto questo suggerisce inoltre l’opportunità di un approfondimento.

Il meccanismo che dà l’avvio alla fondazione, evidenziato dal racconto, è apparentemente greco: i naviganti di 
Tiro, non diversamente dai coloni che partivano dalla Grecia con analoga finalità, si muovono su indicazione di un 
oracolo e provvedono di propria iniziativa a identificare i luoghi, una volta sul posto. Ma se si prova a confrontare 
questa iniziativa coloniale con quelle ispirate ad esempio in epoca arcaica dall’oracolo delfico, si può anche osserva
re qualche significativa divergenza. C’è in proposito un passo di Plutarco® che ricorda la funzione dell’oracolo di 
Apollon nelle iniziative greche di colonizzazione in occidente e ordina in quattro gruppi gli indizi che il dio forni
va ai futuri coloni, prima della partenza. Plutarco cita anzitutto alcuni elementi specifici connaturali alla nuova sede, 
cioè quei segni che identificavano aspetti topografici, come fonti, fiumi, ecc„ o anche segnali d’altro tipo, come 
fenomeni naturali, prodigi, ecc. Lo scrittore rammenta in secondo luogo le indicazioni relative ai momenti più

(2) HDT., Il 178 mostra con chiarezza che l’idea di un insediamento anche solo commerciale o di transito era per i Greci inscindibile da 
quella della costruzione di un tempio, vista come atto fondante, primo e significativo dell’insediamento stesso. Si può dedurre da ciò 
che parallelamente anche questo aspetto del meccanismo di fondazione di Cadice non possa essere assunto come indizio di una 
base fenicia del racconto stesso, nonostante le assicurazioni di vari scrittori antichi sulla connotazione fenicia della fondazione 
delì’Herakleion gaditano. Per il passo di Erodoto in questione cf. LOMBARDO 1972, p. 67 ss. Si ricorderà, tuttavia, che anche a litica 
la costruzione del tempio di Apollon veniva fatta risalire al momento della fondazione della città: cf. PLIN., N.H., XVI 40 (216).

(3) Varie sono le fonti antiche dalle quali si desume con chiarezza la volontà di distinguere l’Herakles qui venerato da quello greco. Cf. 
ad es. ARRIAN., Anab. Il 16; POMP. MELA, III 46; PHILOSTR., Vita Apoll. Tyan., V 5; e cf. anche JUST., XLIV 5,2; Schol. in Dion. 
Per., 454; DIOD. SIC., V 20,2. Per la bibliografia più recente sul culto di Melqart a Cadice cf. MARIN CEBALLOS 1992; EAD. 1993; 
EAD. 1994.

(4) Per l'identificazione di queste colonne con i contrafforti montagnosi sullo stretto di Gibilterra cf. ad esempio PS.-SCYLAX, Per., Ili; 
AVIEN., Or. mar., 85-86; per la localizzazione a Cadice cf. ISID. SIV., Etymol., XIV 6,7; per la coincidenza con le colonne nel tempio 
dell’Herakles gaditano cf. invece ad es., oltre Strabone e le fonti ivi indicate, PHILOSTR, Vita Apoll. Tyan., V 5; PORPH., De abst., I 
25,6.

(5) Cf. PLUT., De Pythiae oraculis, 407 F-408 A. Sull'Importanza degli oracoli nella colonizzazione greca cf. anche CIC., De divin., I 3; 
ORIG., C. Cels., VII 3 e Vili 45. Diverso è l’atteggiamento di PLAT., Leg., V 740 E (ma cf. anche Rep., IV 427 B-C).
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opportuni per le varie imprese; un terzo tipo di suggerimenti oracolari fa riferimento invece ai luoghi sacri degli dèi 
oltre il mare e ai sacrifici da compiere. Un quarto tipo d’indicazioni registrate da Plutarco sembra infine sottendere 
la diffusa concezione che fondava il diritto greco a colonizzare un certo luogo sulla presenza in esso dei sepolcri segre
ti degli eroi greci, quasi che l’impresa coloniale non fosse altro che una ripresa di possesso di luoghi già greci, per 
avere ospitato gli antichi eroi®. Così, a suo dire, i responsabili delle spedizioni oltremare dell’epoca arcaica, come 
Chios, Cretines, Gnesiochos e Phalanthos, si sarebbero mossi sulla base d’indicazioni precise, che non lasciavano 
spazio all’errore. Nei pochi casi in cui sono testimoniate spedizioni ripetute, queste vengono attribuite all’incertez
za dell’ecista, per sua diretta incapacità di riconoscere i «segni» o per un voluto tentativo di sfuggire ai suggerimen
ti oracolari17’.

Nel caso della spedizione tiria, per converso, sembra che i naviganti si muovano con indizi insufficienti od 
oscuri, quasi che l’oracolo da essi ricevuto non fosse all’altezza dell’impresa: così gli «uomini incaricati di riconosce
re i luoghi» stabiliti dal dio sono costretti a procedere per tentativi, da sottoporre a successiva conferma. Nel corso 
del primo viaggio, come si è visto, si propone un’interpretazione per così dire «naturistica» degli indizi oracolari, nel 
secondo l’interpretazione è di tipo «culturale», nel terzo infine sembra che i Fenici abbiano abbandonato la ricerca 
degli indizi e provveduto essi stessi a «creare» le colonne nel luogo scelto per l’insediamento, innalzandole in bron
zo all’interno del tempio del loro dio. Tutto questo corrisponde bene al problema di spiegare la varietà delle loca
lizzazioni delle mitiche colonne, ma trova adeguata giustificazione anche alla luce del confronto con l’insieme delle 
tradizioni sulla colonizzazione greca. Si osservi, peraltro, che stando sempre a questo racconto la spedizione degli 
uomini di Tiro non si muove su rotte originali: essi infatti sono chiamati dall’oracolo fenicio a ripercorrere con i loro 
battelli il percorso tracciato a suo tempo dall’eroe greco, quasi fossero stati incaricati di riconoscere, in tal modo, 
non solo «gli estremi confini della terra e del mare», come scrive Strabone, ma anche, e significativamente, quei limi
ti dell’espansione coloniale in occidente che l'Herakles dei Greci aveva per primo contrassegnato come sottoposti al 
proprio dominio. Si osservi altresì che se da un lato il racconto sembra affidare ai Fenici fondatori di Cadice il com
pito di farsi interpreti delle avventure del greco Herakles e di stabilire, sulla base del loro oracolo e dei loro riti, dove 
mai fossero state collocate le mitiche colonne, di fatto, ancora al tempo delle nostre fonti, l’individuazione dei se
gnacoli posti da Herakles ai confini occidentali del Mediterraneo restava un problema aperto e la loro identità con 
le colonne visibili nel tempio di Herakles/Melqart s’interpretava come una delle possibili soluzioni, certamente non 
quella meno problematica®. Così, al di là dell’interpretazione eziologica del racconto, si evidenzia in esso un certo 
giudizio negativo, da parte greca, nei confronti dell’impresa fenicia, incapace di ritrovare le tracce dell’antico eroe e 
di confrontarsi positivamente con le spedizioni volute dall’oracolo di Delfi. E’ bene ricordare a questo punto che 
tutto il racconto, stando a Posidonio, si deve agli stessi Gaditani, cioè ai cittadini di una Cadice di cultura ormai 
pienamente ellenizzata; sicché non desta meraviglia che eventuali tradizioni fenicie sull’origine della città appaiano 
nelle fonti decisamente «rivisitate», per così dire, alla luce della cultura preminente.

Si conferma dunque, all’analisi mitologica, la presenza di un’ispirazione greca nel racconto straboniano sulla 
fondazione di Cadice, che rende difficile ricostruire un’ipotetica tradizione fenicia da porre eventualmente alla base 
del racconto e della (ri) elaborazione gaditana.

Di essa possiamo tuttavia almeno immaginare l’esistenza, dando il giusto rilievo alla notazione di Posidonio, 
che, accettando l’identificazione delle colonne con le due stele dell’Herakleion gaditano, al dire di Strabone giudica
va invece il racconto delle ripetute spedizioni come uno 4>€ÜO|ia <t>OlVlK.\.VÓV. Il giudizio viene usualmente 
inteso con un rinvio alla traduzione più semplice per il primo termine, e cioè come una «menzogna» fenicia; ma l’e
spressione resta comunque difficile da comprendere. Si è già detto che anche nell’ambito della tradizione greca esi
stevano racconti di spedizioni ripetute più volte, per la mancata individuazione dei luoghi previsti dall’oracolo, sic
ché non è la particolarità dell’avvenimento a darci il senso della definizione di Posidonio. In un greco di origini siria
ne e in un pensatore diffidente per ogni forma di SetOlSaipo via, qual egli era1”, esso può trovarsi piuttosto nel 
valore di un giudizio da lui espresso nei confronti di un racconto non sufficientemente basato su riscontri certi o

(6) Si vedano in proposito LOMBARDO 1972, p. 67 ss. e MALKIN 1987. Per la colonizzazione nell’Italia meridionale et. da ultimo SUA- 
REZ DE LA TORRE 1994.

(7) E’ il caso ad esempio di Battos, fondatore di Cirene, ricordato dallo stesso Plutarco, nel brano sopra citato; si veda anche HDT, IV 
155 ss. In tali casi appare tuttavia evidente che gli indizi rimangono oscuri agli occhi dell’ecista perché egli rifiuta di comprenderli e 
di adempiere alla volontà dell’oracolo divino. Per Battos cf. GIANGIULIO 1981 e COSI 1983. In generale et. anche LABATE 1972.

(8) Cf. STR., Ili 5,5-6. Sulla posizione di Strabone si veda in generale PLACIDO SUAREZ 1987-1988; CRUZ ANDREOTTI 1994.
(9) Cf. POSID., fr. 257 Edelstein-Kidd, apud PLUT., Marc., XX 1 -11. Cf. i n generale STEINMETZ 1994, pp. 670-705 e le considerazio

ni di KIDD 1988, pp. 850-51 che parla, anche per l’oracolo, di un «Phoenician myth». 
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verificabili, di una tradizione estranea insomma alla storia evenemenziale, quasi, appunto, di un mythos, contrap
posto ai vari logoi che pure si narravano in relazione a Cadice e che lo stesso Posidonio raccolse con cura e interesse 
etnografico(10) 11. Se così fosse, e l’ipotesi mi pare verosimile, avremmo recuperato alle tradizioni fenicie l’esistenza di 
un racconto sull’origine di Cadice, nel quale potremmo riconoscere come probabili almeno alcuni elementi, ad 
esempio la provenienza ùria dei fondatori, il carattere ufficiale dell’impresa e la funzione preminente dell’oracolo di 
Herakles/Melqart.

(10) Dell’attenzione di Posidonio per le tradizioni fenicie Strabone conserva traccia evidente in III 5,8.
(11) Cf. NONN., Dion., XL 423-534. E’ merito di GROTTANELLI 1972 aver mostrato l’interesse di questo mito per le tradizioni fenicie. Cf. 

anche BONNET 1988, pp. 31-33.
(12) Per Tiro cf. NONN., Dion., XL 443 e 501-503 sull’oracolo onirico relativo alla fondazione della città e PLUT, Alex., 24,5 per il sogno 

di Alessandro Magno durante l’assedio della metropoli fenicia. Per Cadice cf. invece: a ) l’indicazione ai Tirii, per quietem, con l’ordi
ne di trasportare i sacra del dio nella colonia di Cadice, secondo JUST., XLIV 5,2 (vedi anche POMP. MELA, III 46); b) l’oracolo oni
rico ricevuto da un sacerdote gaditano durante l’assedio della città (38 circa a.C.) da parte di Bogos re di Mauritania, secondo 
PORPH., De abst., 1 25 (l’uccello che nel sogno si offre spontaneamente al sacerdote nel santuario di Herakles, per il sacrificio quo
tidiano, richiama con tutta evidenza l’aquila che nel racconto di Nonnos sulla fondazione di Tiro si lascia catturare e sacrificare dai 
primi abitanti della città); c) l’oracolo onirico ricevuto, sempre a Cadice, anche da Cesare che poi si fa interpretare il sogno dal sacer
doti -indovini locali (cf. SUETON., Caes., 7; CASS. DION., XXXVII 52).

(13) Cf. JUST., XVIII 5,15-16. Per il mito di fondazione di Cartagine cf. SCHEID SVENBRO 1985; PICCALUGA 1983.
(14) Per ciascuno degli elementi ricordati da Strabone esistono nella tradizione classica ampie testimonianze. Per le capacità marinare 

dei Gaditani, dai tempi della fondazione fenìcia, cf. ad esempio PS.-ARIST., Mir. ause., 844 A; EUST., Comm. in Dion. Per., 451. Per 
la confusione della toponimia relativa a Cadice e ai suoi dintorni, nella quale si evidenzia come specifico atto di fondazione l’opera di

Sviluppando questa ipotesi, è anche possibile dare nuovo peso al confronto tra questo racconto della fonda
zione di Cadice e il mito relativo all’origine di Tiro, riferito da Nonnos di Panopoli(11). Anche in tal caso, come si 
ricorderà, è l’Herakles fenicio a guidare la fondazione della città, mediante un oracolo indirizzato ai primi abitanti, 
nel quale egli fornisce tutti gl’indizi prodigiosi che permetteranno di riconoscere il luogo e indica al contempo i riti 
da compiere perché l’insediamento sia duraturo, si può conseguentemente immaginare che l’oracolo del dio di Tiro 
non sia stato estraneo anche alle tradizioni fenicie sulle origini di Cadice e magari anche a una voluta opera di omo
logazione, a livello mitico, di Cadice a Tiro, quasi che la prima fosse stata fondata per ripetere, sulle sponde dell’e
stremo occidente, la configurazione della madrepatria orientale e segnare in tal modo i confini dell’espansione feni
cia. Non è casuale, a questo punto, che Posidonio, nell’affrontare il problema, abbia posto l’accento sulle due stele 
in bronzo innalzate nel santuario di Cadice, poiché anche queste trovano un chiaro parallelo, più volte sottolinea
to, a Tiro, dove appunto due colonne, rispettivamente in oro purissimo e in pietra di smeraldo, furono già osserva
te da Erodoto nel tempio dell’Herakles fenicio. Non è, ancor di più, casuale che in entrambi i casi, a Tiro come a 
Cadice, l’Herakles fenicio si manifesti per oracoli onirici, sia in riferimento alla fondazione delle due città che sul 
piano più genericamente storico-culturale* 12’.

Anche un confronto con il mito relativo alla fondazione di Cartagine può forse offrire qualche considerazione 
interessante. E’ vero che l’iniziativa del nuovo insediamento in terra africana viene da profughi, allontanatisi da Tiro 
per discordie interne alla casa reale della città fenicia, e che appare affidata all’opera di una protagonista, quella 
Elissa-Didone che acquista con l’inganno la terra su cui edificare la città. Dunque notevoli sono le differenze ri
spetto a Cadice, fondata per iniziativa ufficiale di Tiro, senza avere un particolare ecista e basata sulla volontà diret
ta dell’Herakles tirio, Melqart. E tuttavia anche per la fondazione di Cartagine troviamo il motivo dell’oracolo, più 
volte ripetuto, con un’analoga attenzione per gli omina che costringe perfino a spostare il sito dinanzi a presagi sfavo- 
revoli(13). L’ipotesi di un milieu fenicio per le tradizioni sull’origine dell’insediamento iberico, trova in tal modo 
ulteriori conferme.

E’ anche vero, d’altro canto, che la città di Cadice, nella tradizione classica e in un arco di testimonianze 
piuttosto ampio, appare al centro di uriarticolata configurazione mitica, che affianca quella reale, riconosce l’origi
ne tiria di questo sito, ma lo caratterizza al contempo come una terra marginale, sede di avvenimenti e di fenome
ni prodigiosi. Lo testimonia anzitutto lo stesso Strabone, che citando ancora Posidonio (STR., Ili 5,3) ricorda ad 
esempio lo straordinario coraggio in mare degli abitanti di Cadice (STR., Ili 1,8); la varietà della toponimia, a lungo 
oscillante neU’identificare con precisione isolotti, luoghi sacri e centri abitati (III 2,11; 5,4); la collocazione «extra
mondana» di questa terra, abitata da mostri e tale da confondersi con i bordi dell’oltretomba (III 2,12); l’eccellen
za dei suoi pascoli, tali da giustificare la localizzazione in queste contrade del mito di Geryon (III 5,4); e poi anco
ra l’indolenza, la longevità e la ricchezza degli indigeni, presto sottomessi dai Fenici che per primi rivelarono resi
stenza di queste contrade (III 2,13-14); la magnificenza e particolarità del santuario di Herakles, infine, la cui anti
chità risaliva ai primordi della fondazione dell’abitato (III 5,3; 5,5 e 5,7-9)(14). Nelle fonti che parlano dell’iniziativa 
colonizzatrice fenicia in queste terre, Cadice e il suo tempio vengono sistematicamente collocati ai «confini del
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mondo», al di là delle terre abitate, ai limiti del mondo conosciuto, ai bordi stessi del cosmo, oltre i quali l’umanità 
(cioè i Greci) non si erano ancora mai spinti'15’.Si tratta, certamente, di tradizioni che appartengono appieno alla 
geografia mitica greca e che difficilmente possono risalire, nel loro insieme, alle più antiche tradizioni fenicie. Ma 
appare comunque significativo che proprio in questa configurazione irreale venga collocata l’iniziativa fenicia per la 
fondazione della città anche ad opera di quelle fonti che apparentemente cercano d’individuare l’arrivo dei Fenici su 
queste coste in una cronologia dal preteso carattere storico. Diodoro Siculo, ad esempio, colloca la fondazione di 
Cadice nella remota antichità in cui la navigazione nell’estremo occidente ancora manteneva caratteri eccezionali, al 
di fuori della capacità dei navigli greci'16’; Pomponio Mela e Velleio Patercolo, dal canto loro, antepongono la fon
dazione di Cadice a quelle di Utica e della stessa Cartagine, ma significativamente la collocano in anni di poco suc
cessivi rispetto ai mitici avvenimenti fondanti la realtà dell’espansione coloniale greca, parlando di «ottanta anni 
dopo la caduta di Troia» e di «centoventi anni dopo l’assunzione di Herakles tra gli dèi»'17’.

La «storia» di Cadice fenicia comincia dunque, anche per queste fonti, in un’epoca in cui ad agire sembrano 
essere ormai gli uomini e i loro vascelli, mentre le città fondate direttamente dagli dèi esistono da tempo”8’. E tut
tavia è ancora il tempo in cui si muovono, sulle rotte occidentali, le spedizioni guidate da mitici eroi fondatori, anche 
di stirpe fenicia, come Phoinix, Sardos e soprattutto Elissa/Didone e Norax, la cui iniziativa colonizzatrice, rispetti
vamente in Africa e in Sardegna, viene in effetti costantemente considerata come successiva alla fondazione di 
Cadice””. Anche per l’origine della città iberica, d’altro canto, v’era nel mondo antico chi poneva in scena un miti
co ecista, un certo Archaleus, figlio di Phoinix, al quale si dovrebbe anche il nome fenicio dell’insediamento'20’. In 
questo Archaleus, personaggio altrove ignoto, si è voluta riconoscere una trasposizione mitografica del nome dello 
stesso dio fenicio titolare del culto nell’ Herakleion gaditano, cui si attribuiva la funzione di ecista anche di altre città 
in occidente'21’. Ma comunque si voglia considerare questa notizia, essa contribuisce indubbiamente a rimarcare la 
dimensione mitica riconosciuta all’epoca della fondazione di Cadice e all’iniziativa dei suoi fondatori, i Fenici primi 
navigatori oltre lo stretto.

Anche nelle descrizioni più propriamente interessate agli avvenimenti della storia, in ogni caso, il tempo 
in cui Cadice viene fondata si qualifica come diverso da quello storico, per più motivi. E’ questo, ad esempio, 
secondo Erodoto, il tempo remoto in cui i Greci non si avventurano ancora sui mari dell’estremo occidente, e 
quando lo fanno, come accadde ai Samii guidati da Coleos'22’, vi giungono quasi per caso, «portati dal

ridenominazione dei luoghi da parte dei Fenici, cf. PLIN., N.H., IV 22 (120); SALL., Hist., Il fr. 5 Maurenbrecher; AVIEN., Descr., 610- 
19 e Or. mar., 85. 267-70; DION., Orb. descr., 450-46; ARRIAN., Anab., Il 16; EUST., Comm. in Dion. Per., 451, che utilizza Strabone; 
Schol. in Dion. Per., 456; ISID. SIV., Etyniol., XIV 6,7. Sulla longevità degli indigeni cf. già HDT_ I 163 e CIC., De senect., XIX 69 (da 
vedere: MANFREDINI 1970); EUST., Comm. in Dion. Per., 451. Sulla priorità della presenza fenicia in queste contrade cf. ad esem
pio PS.- ARIST., Mir. ause., 844 A; PLIN., N.H., IV22 (120). Sulla magnificenza e antichità del santuario di Herakles cf. POMP. MELA,
III 46; AVIEN., Descr- 610-19. Sull’eccellenza dei pascoli e sulla pescosità di questo mare cf. tra l’altro PS.-ARIST., Mir. ause., 844 
A; PS.-SCYNIN., Orb. descr., 152-66. Per localizzazione gaditana del mito di Geryon e dell’impresa di Herakles cf. ad es. HDT.,
IV 8; PLIN., N.H., N 22 (120); PHILOSTR, Vita Apoll. Tyan., IV 47-V 5 (ibid. anche per i culti ivi celebrati dalla popolazione elleniz
zata). Per varie caratterizzazioni di queste terre cf. PICCALUGA 1974; CAMASSA 1984; BLAZQUEZ MARTINEZ 1984; LOPEZ 
MELERÒ 1988; BONNET 1988, pp. 203 ss.; DOMINGUEZ MONEDERO 1988. Per il mito di Atlantide e la sua localizzazione cf. 
GARCIA IGLESIAS 1974; BURGALETA MEZO 1988.

(15) Si veda in generale BALLABRIGA 1986; JOURDAIN-ANNEQUIN 1989; PORTULAS 1993-1994.
(16) Cf. DIOD. SIC., V 20,1.
(17) Cf. POMP. MELA, III 46 (in riferimento all’antichità del tempio di Herakles) e VELL. PATERC., I 2,1 Cf. JOURDAIN-ANNEQUIN 1992, 

pp. 272-76.
(18) Stando alle fonti di derivazione classica, e limitatamente al mondo fenicio, sono città fondate direttamente degli dèi le grandi metro

poli della madrepatria, come Biblo, Tiro (fondata da Agenor, secondo CURT. RUF., IV 4,19), Sidone (anch’essa opera di Agenor, 
secondo CURT. RUF., IV 4,15) e Berito: dati in RIBICHINI, 1995.

(19) Per le fonti che considerano la fondazione di Cadice precedente a quella di Cartagine e Utica cf.; Norax, dal canto suo, secondo le 
fonti che raccontano la sua opera di ecista in Sardegna, sarebbe un eroe iberico, per alcuni partito proprio da queste contrade (dati 
in BONDI’ 1975).

(20) L’informazione e data unicamente da Claudio lolao, autore forse del I secolo d.C. (è il fr. 3 Jacoby, III C, ns 788, apud Etym. Magn., 
219,33: Tà ra'Setpa ... <f>naiv KXatiStos' TóXaos- tv toì$- 4>oiviKiKat? taTopiair, oti ’ApxaXiùf ulo$- 

<t>oiviKos KTÌaa? TT|V iroXtv ùvo'paae Tfj 4>oivìkuv Vpa<H ...). Anche Phoinix, suo padre, si qualifica come ecista e 
perfino in Africa: Cf. HYGIN., Fab., 178.

(21) Per il nome in questione si è pensato ad una corruzione del latino Hercules o a una derivazione da un epiteto greco dell’Herakles 
fenicio (ó 'HpaxXfis' ó àpxaiÓTaTo?: Cf. HDT., Il 44; Schol. in Dion. Per., 454, in MOLLER, GGM, 11, p. 448). Per queste ipotesi 
Cf. PW e ROSCHER, Mythologie, s.v. Archaleus. Si potrebbe anche proporre un accostamento con l’epiteto di ApxT)V«Tes- 
riconosciuto all'Herakles fenicio (Cf. ad esempio IG XIV 600 = CIS, 1, 122 e 122 bis). AII’Herakles fenicio si attribuiva anche la fon
dazione di Capsa, in Tunisia: Cf. OROS., Adv. pag., V 15,8.

(22) Cf. HDT., IV 152 per l’impresa dei Samii guidati da Coleo, collocabile intorno al 630 a.C. Tartesso è ivi descritta come un £|J.7tÓpiOV 
tuttora dxfÌpaTov, cioè immune da una mescolanza d’indigeni e di stranieri stabilmente residenti. Si veda in proposito PUGLIESE 
CARRATELLI 1966, p. 158; VALLET - VILLARD 1966, pp. 168-70; DION 1977, pp. 136-37; ALVAR 1979, pp. 78-79; FERNANDEZ 
MIRANDA 1991, pp. 94-95; GOMEZ ESPELOSIN 1993. 
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vento»'231, trovano empori non ancora sfruttati, ne traggono guadagni incomparabili e provvedono a ringrazia
re gli dèi della patria. E’ il tempo lontano in cui i Fenici, stando a Diodoro, percorrono i mari alla ricerca di 
nuove ricchezze e di nuovi mercati, stabiliscono nuove rotte e le mantengono segrete'241. E’ questo, per 
Erodoto'251, il tempo in cui i Focesi, primi tra i Greci ad esplorare quei mari con navigli da guerra, stringono 
a Tartesso cordiale amicizia con il longevo e prodigo re Arganthonios, pronto a dar loro rifugio e a finanziare 
la fortificazione della madrepatria lontana. E’ il tempo in cui, ben diversamente, gli avidi naviganti fenici, 
secondo Diodoro, cercano di raccogliere a Tartesso tanto argento quanto ne possono contenere le loro navi da 
carico, profittando dell’ingenuità degli indigeni e non esitando a sostituire con questo minerale perfino il 
piombo delle ancore'261. E’ questo il tempo lontano in cui, per Erodoto, Battos giunge in Libia per fondare 
Cirene e lascia che siano gli indigeni a guidarlo sul luogo, subendone l’astuzia'271. E’ il tempo in cui, per con
verso, i Fenici che si muovono sulle coste africane sono pronti a stringere patti ingannevoli, pur di guadagna
re più terra da colonizzare e più tempo per commerciare'281.

La fondazione di Cadice si colloca, in definitiva, per le nostre fonti, in una dimensione geografica e tempora
le che possiamo senz’altro definire come mitica, interpretando in tal senso anche quelle testimonianze che ne parla
no come di un avvenimento della storia reale. L’opera di rivisitazione delle origini fenicie della città, come si è visto, 
si attiva anche su piani diversi da quelli che investivano eventuali tradizioni fenicie sulla fondazione del sito, e coin
volge direttamente i temi del contrasto culturale tra Greci e Fenici, sull’anteriorità e sui caratteri della rispettiva pre
senza colonizzatrice in occidente'291.

Lo x|>efiopa d’OlVlKlKÓÌV di Posidonio, che ci ha guidato nella rilettura delle tradizioni sulle origini feni
cie di Cadice, ha dunque soprattutto evidenziato la situazione in cui oggi ci troviamo ad operare: dinanzi ai nostri 
occhi si pone in primo piano non già la fase più antica delle narrazioni documentate, né il modo per giungere fino 
ad esse, bensì il lavorio di rivisitazione greca di quelle stesse tradizioni, che le priva di valore storico, rispetto alle più 
antiche vicende della fondazione, e le colloca, nel loro insieme, sul piano dell’elaborazione mitica. Averle recupera
te alla dimensione del mito greco, se pure offre indubitabile testimonianza dell’origine fenicia dell’insediamento, 
sempre ben rimarcata, di fatto le sottrae a qualunque tentativo di riconoscere la storia negli avvenimenti così narra
ti e rende vano lo sforzo di quanti ancor oggi vorrebbero confrontare questi dati con i dati archeologici, interro
gandosi poi non già sul possibile contesto culturale in cui tali racconti verosimilmente erano sorti o venivano narra
ti, bensì, a mio avviso vanamente, sul divario cronologico esistente tra le testimonianze della cultura materiale e quel
le dei dati letterari così configurati'301.
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Per una rilettura 
del motivo a losanga 

in ambito votivo 
fenicio-punico

Pasquale Francesco Ruiu

N«. ampio repertorio delle stele puniche appare rilevante il riscontro della losanga, che, seppure di più 
limitata diffusione rispetto ad altre iconografie, conobbe comunque manifestazioni assai interessanti soprattutto a 
Cartagine. Proprio alle elaborazioni cartaginesi si è dato in questa sede particolare rilievo, al fine di chiarire il pro
blema della cronologia, evoluzione e diffusione di un prodotto tipico delle botteghe lapidee cartaginesi, del quale si 
è cercato di cogliere anche la valenza e il significato.

Sul piano iconografico si sono individuati i seguenti schemi(1): esagonale (tipo A); ovoidale (tipo B); amigda- 
loide (tipo C); fusiforme (tipo D); romboidale (tipo E); semiantropomorfo (tipo F). Lo schema esagonale presenta 
due sottotipi: uno con bisecazione inferiore (sottotipo Al) e l’altro senza tale bisecazione (sottotipo A2). Per lo sche
ma ovoidale (tipo B) non si sono individuati sottotipi, mentre si è osservato uno schema intermedio tra quello esa
gonale e quello ovoidale (tipo AB), nel quale il processo di evoluzione dal primo al secondo schema non è del tutto 
compiuto. Lo schema amigdaloide (tipo C) presenta tre sottotipi: ad apici superiore ed inferiore troncati (sottotipo 
Cl), ad apice superiore non troncato e ad apice inferiore troncato (sottotipo C2), ad apici superiore ed inferiore non 
troncati (sottotipo C3).

ti) Per un riepilogo generale della cronologia, tipologia, evoluzione e diffusione (come anche delle numerose varianti interne), vedasi 
tabella riassuntiva, p. 674.

(2) Per un quadro complessivo delle stele cartaginesi con motivo a losanga, vedasi PICARD 1957, pp. 76, Cb 130, pi. XXII; pp. 77-78, Cb 
136-137,139, pls. XXII-XXIII; pp. 78-79, Cb 140,141, pi. XXIII; pp. 80-81, Cb 147, 149, pi. XXV; p. 116, Cb 293, pi. XLI; p. 118, Cb 301, 
pi. XLII; pp. 120-121, Cb 311-313, 315, pls. XLII-XLIII; p. 126, Cb 336, pi. XLVII; p. 157, Cb 488, pi. LXI; p. 158, Cb 492, 496, pi. LXII; 
BARTOLONI 1976, pp. 65-67,123-134, nn. 380-479, figg. 15 -17,21,27,32,34, taw. CV-CXXXIII; BARTOLONI 1977-78, pp. 43-54.

(3) Cf. MOSCATI-UBERTI 1981, pp. 209-210, nn. 762,765, taw. CXXX-CXXXI.
(4) Cf. Ibidem, P. 210, nn. 763-764, tav. CXXXI.
(5) Cf. Ibidem, P. 210, nn. 766-766 bis, 767, taw. CXXXI-CXXXII. Incerto risulta a mio awiso il riscontro di uno schema ovoidale (Idem, n. 767).
(6) Cf. MOSCATI-UBERTI 1985, pp. 115-119, nn. 116-132, taw. XLIV-LI, LUI.
(7) Cf. Ibidem, n. 122.
(8) Cf. Ibidem, nn. 116,118,120-121,123-125,128-132.

Dello schema fusiforme (tipo D) si è distinto un sottotipo ad apici superiore ed inferiore non troncati (sotto
tipo DI) ed uno ad apici superiore ed inferiore troncati e con bisecazione inferiore (sottotipo D2).

Anche dello schema romboidale (tipo E) si sono individuati due sottotipi: uno ad apici superiore ed inferiore 
non troncati (sottotipo El) ed uno ad apici superiore ed inferiore troncati (sottotipo E2). Si è anche individuato 
uno schema intermedio tra quello fusiforme e quello romboidale (tipo DE) documentante il momento di transi
zione dal primo al secondo schema. Dello schema semiantropomorfo (tipo F) si distinguono tre sottotipi: il primo 
(sottotipo FI) ha lati curvilinei concavi e apice superiore troncato, apici laterale e inferiore appuntiti; il secondo (sot
totipo F2) ha apici superiore ed inferiore troncati e laterali simili a braccia; il terzo (sottotipo F3) si caratterizza per 
gli apici laterali molto sviluppati, per l’apice superiore a bulbo e per quello inferiore troncato e assai marcato.

Considerando ora il problema della diffusione del motivo, cospicuo è il riscontro a Cartagine: si tratta di circa 
cento stele documentanti tutti gli schemi che lo caratterizzano* * 2’, ad esclusione di quello semiantropomorfo - come 
si vedrà, peculiarità norense - mentre assai rarefatte risultano le sue attestazioni negli altri contesti votivi a noi noti.

A Mozia sono presenti solo gli schemi amigdaloidi* 3’ e fusiformi* 4’, mentre in alcune altre stele lo stato fram
mentario non consente una puntuale analisi* 5’. A Tharros sono più numerose le stele documentanti il motivo a losan
ga: si tratta di diciassette esemplari* 6’, dei quali uno ha lo schema esagonale* 7’, dodici lo schema amigdaloide* 8’, quat
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tro quello romboidale01. A Nora la losanga è presente in sette stele'101, ma in cinque casi essa appare in una elabora
zione del tutto esclusiva del tophet norense, per la stilizzazione degli arti inferiori e superiori e della testa, che ne defi
niscono il carattere accentuatamente semiantropomorfo(II>. I due restanti esemplari documentano lo schema amig
daloide* 121 e quello romboidale, in quest’ultimo caso associato a due piccoli segni di Tanit’131. Un’ultima testimonianza 
dell’iconografia della losanga proviene da una stele ritrovata fuori contesto nel pozzo nuragico di Cuccurru S’Arriu- 
Cabras, documentante lo schema romboidale11,0.

(9) Cf. Ibidem, nn. 117,119,126-127. Sulle stele tharrensi con motivo a losanga cf. anche MOSCATI 1987,
(10) Cf. MOSCATI-UBERTI 1970, pp. 100-104, nn. 29-35, taw. XV-XVIII.
(11) Cf. Ibidem, nn. 30-34.
(12) Cf. Ibidem, n. 35.
(13) Cf. Ibidem, n. 29.
(14) Cf. SIDDU 1982, pp. 115-118, tav. XLII, 3.
(15) Cf. PICARD 1957, p. 21.
(16) Cf. BISI 1967, p. 234, tav. 5.
(17) Cf. CECCHINI 1970, pp. 245-247.
(18) Cf. TORE 1973, pp. 191-192.
(19) Cf. CIASCA 1992, p. 132. Sul problema cf. anche MOSCATI 1987, p. 49.
(20) Cf. supra nota 3.
(21) Cf. supra nota 4.
(22) In particolare, si è tenuto conto dei dati forniti dall’lcard (cf. ICARD 1922, pp. 195-205), dal Saumagne (cf. SAUMAGNE 1922, pp. 

231-251), dal Poinssot e dal Lantier (cf. POINSSOT LANTIER 1923, pp. 32-68), dal Kelsey (cf. KELSEY 1926, pp. 30-51) e dallo 
Stager (cf. STAGER 1992, pp. 353-369; vedasi anche BROWN 1991, pp. 39-57 e LANCEL 1992, pp. 265-267).

(23) Cf. SAUMAGNE 1922, pp. 242-243; POINSSOT-LANTIER 1923, p. 42; p. 60, nota 1.
(24) Cf. BARTOLONI 1976, p. 132, nn. 460-461, 463-466, taw. CXXVII-CXXVIII; p. 133, n. 472, tav. CXXX; p. 134, nn. 476, 479, taw. 

CXXXI-CXXXII.
(25) Cf. Ibidem, p. 133. nn. 468-471,473-474, taw. CXXIX-CXXX; p. 134, nn. 477-478, tav. CXXXI.
(26) Cf. Ibidem, p. 125, n. 401, tav. CXI; p. 134, n. 475, tav. CXXX. Essa è presente anche in due esemplari di incerta classificazione (cf.

Ibidem, p. 132, n. 462, tav.CXXVII; p. 133, n. 467, tav. CXXVIII).
(27) Cf. Ibidem, p. 125, n. 401, tav. CXI; p. 132, n. 461, tav. CXXVII; p. 133, nn. 469,473, taw. CXXIX-CXXX; p. 134, n. 476, tav. CXXXI.
(28) Cf. Ibidem, p. 124, n. 391, tav.CVIII; p. 128, nn. 423-424,427-430, taw. CXXIX-CXIX; p. 129, nn. 431,433-436, taw. CXIX-CXXI; pp.

130-131, nn. 441, 445-449, 454-456, taw. CXXII-CXXVI; p. 132, nn. 458, 460, 463-465, taw. CXXVI-CXXVIII; p. 133, n. 472, tav.
CXXX; p. 134, n. 479, tav. CXXXII; p. 137, n. 502, tav. CXXXVIII.

Il tema della cronologia del motivo è stato assai dibattuto. La Picard propose una datazione al V sec. a.C.* 151, 
mentre la Bisi si disse propensa a risalire sino al VI sec. a.C.* 161 Successivamente la Cecchini ritenne più opportuna 
una datazione tra la fine del V sec. a.C. e gli inizi del IV sec. a.C., data l’assenza della losanga nelle stele moziesi sino 
a quel momento note(17>. Tore, pur accettando l’ipotesi della Cecchini circa la breve durata e la limitata diffusione 
del motivo, ritenne preferibile attenersi, per quanto riguarda la diffusione, alla cronologia fornita dalla Picard e, per 
quanto riguarda la sua comparsa, considerare possibile una datazione attorno alla fine del VI sec. a.C.<18) A fornire 
un importante chiarimento sul piano cronologico sono senza dubbio i ritrovamenti di stele presentanti il motivo a 
losanga provenienti dallo strato III del tophet moziese, datato da ultimo alla seconda metà del VI sec. a.C.(1?> Peraltro, 
è bene precisare che il repertorio moziese risulta assai limitato e comunque non esemplificante tutti gli schemi nei 
quali la losanga appare negli ex voto cartaginesi. Il centro siculo documenta infatti in modo certo solo lo schema 
amigdaloide* 201 e quello fusiforme* 211. Pertanto, si rendono necessari ulteriori chiarimenti circa la comparsa del moti
vo nelle stele cartaginesi. Al riguardo, sembra opportuno premettere che essa deve essere collocata in un momento 
anteriore rispetto a quello fornito dai dati di Mozia, dovendosi ammettere un certo intervallo di tempo tra l’appa
rizione del motivo a Cartagine e l’assorbimento dello stesso nel repertorio moziese, che in ogni caso rappresenta uno 
stadio già avanzato del processo evolutivo al quale il motivo fu interessato a Salammbó. Per la datazione delle losang
he cartaginesi si rivelano assai interessanti anche i dati contenuti nei rapporti di scavo* 221, combinati con l’analisi tipo
logica delle stele. Dai rapporti di scavo deduciamo che la losanga fece la sua prima apparizione a Cartagine nello 
schema esagonale* 231, benché in essi manchino riferimenti alle sue numerose elaborazioni.

Stupisce particolarmente il totale silenzio sul solco inferiore caratterizzante un certo numero di esemplari 
documentanti, oltre allo schema esagonale* 241, lo schema amigdaloide* 251 e, seppure in numero ridotto, anche lo sche
ma fusiforme* 261. Tale dettaglio non sembra certo trascurabile, se si considera che esso risulta essere un’assoluta pecu
liarità delle losanghe cartaginesi, avente anche un valore cronologico rilevante. Infatti esso è presente in massima 
parte in stele del livello B, mentre pochi sono i casi nei quali lo si riscontra nel livello C(27). Ritornando allo schema 
esagonale, anche l’analisi tipologica delle stele dimostra la sua anteriorità rispetto agli sviluppi successivi del motivo. 
Infatti, è presente in prevalenza in stele pertinenti al livello B del tophet(28) , mentre nel livello C esso, numerica- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 * *
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mente poco rappresentato'29’, venne soppiantato dagli altri schemi. Cronologicamente, è necessario ipotizzare la 
comparsa dello schema esagonale almeno alla metà del VI sec. a.C., data la sua assenza a Mozia, dove gli schemi 
amigdaloidi e fusiformi, databili alla seconda metà del VI sec. a.C.,’testimoniano una fase iconografica piu avanza
ta. Circa la sua durata, si può arrivare alla prima metà del V sec. a.C., come dimostra la sua presenza in alcune stele 
del livello C. Nel frattempo, però, vanno delineandosi gli sviluppi successivi del motivo, primo fra tutti quello ovoi
dale, presente in una stele moziese di difficile lettura pertinente allo stesso contesto delle altre stele citate'30 31’. 
L’evoluzione dallo schema esagonale a quello ovoidale dovette probabilmente avvenire all’inizio della seconda metà 
del VI sec. a.C., se esso è già presente a Mozia nel pieno della seconda metà dello stesso secolo. Tale evoluzione 
dovette peraltro essere contemporanea a quella avente come esito lo schema amigdaloide. I dati di Cartagine sem
brano infatti evidenziare che esso fu solo un momento transitorio tra lo schema esagonale e lo schema amigdaloide. 
Ciò è suggerito dall’essere esso documentato solamente in un cippo cartaginese, riportabile al livello B<31), mentre in 
una stele dello stesso livello si è notato uno schema intermedio tra l’esagonale e l’ovoidale'32’: l’apice inferiore tron
cato e i lati opposti paralleli con arrotondamento degli apici laterali sono ancora propri dello schema esagonale, ma 
l’arrotondamento dell’apice superiore rappresenta un chiaro elemento di passaggio allo schema ovoidale. Circa il 
comparire dello schema amigdaloide a Cartagine, si può proporre una datazione intorno all’inizio della seconda 
metà del VI sec. a.C. Esso caratterizza un grande numero di stele ascrivibili al livello B'33’, ma lo si riscontra anche 
in numerose stele del livello C'34’, attestanti il suo perdurare almeno sino alla prima metà del V sec. a.C. Quanto allo 
schema fusiforme, la sua comparsa nelle stele cartaginesi avvenne verosimilmente in un momento di poco successi
vo a quello ipotizzato per gli schemi amigdaloidi, se nel repertorio moziese esso è già presente, come questi ultimi, 
nella seconda metà del VI sec. a.C. Di forma estremamente affusolata, ha normalmente apici superiore e inferiore 
privi di troncamento'35 36’; in un solo caso gli stessi sono troncati'56’; nello stesso caso si riscontra anche la caratteristi
ca bisecazione inferiore, documentata in un solo altro esemplare tra quelli classificati come fusiformi'37*.  La presen
za dello schema anche in stele di notevole impianto compositivo consente di datarlo sino alla seconda metà del V 
sec. a.C.'38 39’ L’evoluzione finale del motivo ha come esito lo schema romboidale, presente prevalentemente in stele del 
livello C'39). In un caso si può arrivare ad una datazione assai tarda, tra la fine del V sec. a.C. e l’inizio del IV sec. 
a.C.: si tratta di una stele avente lo schema romboidale affiancato da un segno di Tanit'40’, associazione presente 
anche in una stele norense databile alla stessa epoca'4”. Come dimostra la sua attestazione in alcune stele del livello 
B'42’, è lecito supporre che la comparsa del rombo a Cartagine sia avvenuta già nel VI secolo, certo alla fine di que
sto, data la sua assenza a Mozia nella seconda metà dello stesso secolo. In due stele cartaginesi si ha uno schema inter
medio tra quello fusiforme e quello romboidale'43’: gli apici superiore ed inferiore sono privi di troncamento, men
tre il lato destro è arrotondato, come di norma negli schemi fusiformi; l’apice laterale sinistro è invece appuntito, 
mostrando così il momento di passaggio allo schema romboidale.

(29) Cf. Ibidem, p. 131, n. 450, tav. CXXIV; p. 132, nn. 459, 461, 466, taw. CXXVI-CXXVIII; p. 134, n. 476, tav. CXXXI.
(30) Cf. supra nota 5.
(31) Cf. BARTOLONI 1976. p. 123, n. 380, tav. CV.
(32) Cf. Ibidem, p. 124, n. 390, tav. CVII.
(33) Cf. Ibidem, p. 123, nn. 381-387, taw. CV-CVII; p. 124, nn. 388-389, 393, taw. CVII-CVIII; p. 128, nn. 425-426, taw. CXVIII; p. 129, 

nn. 432, 438-439; taw. CX-CXI; p. 130, nn. 442, 444, tav. CXXII-CXXIII; pp. 131-132, nn. 451,453, 457, 462, taw. CXXIV-CXXVII; 
p. 133, nn. 467-468, 470-471, 474, taw. CXXVIII-CXXX; p. 134, nn. 477-478, tav. CXXXI.

(34) Cf. Ibidem, p. 124, n. 396, tav. CIX; p. 125, nn. 397, 403-404, taw. CX-CXII; p. 126, nn. 406, 410, tav. CXII-CXIII; pp. 129-130, n. 
440, tav. CXII; p. 133, nn. 469, 473, taw. CXXIX-CXXX.

(35) Cf. Ibidem, p. 125, n. 401, tav. CXI; p. 126, nn. 409, 411, taw. CXIII-CXIV; p. 127, n. 415, tav. CXV; p. 128, n. 422, tav. CXVII.
(36) Cf. Ibidem, p. 134, n. 475, tav. CXXX.
(37) Cf. Ibidem, p. 125, n. 401, tav. CXI.
(38) Cf. Ibidem, p. 127, n. 415, tav. CXV.
(39) Cf. Ibidem, p. 124, n. 394, tav. CIX; p. 125, nn. 398-399, 402, taw. CX-CXI; p. 126, nn. 405, 407-408, 412-414, taw. CXII-CXV; pp.

127-128, nn. 416-417, 419-42 1, taw. CXV-CXVII.
(40) Cf. Ibidem, pp. 127-128, n. 421, tav. CXVII.
(41) Cf. supra nota 13.
(42) Cf. BARTOLONI 1976, p. 124, nn. 392, 395, taw. CVIII-CIX; p. 130, n. 43, tav. CXXII; p. 131, n. 452, tav. CXXV.
(43) Cf. Ibidem, p. 125, n. 400, tav. CXI; p. 127, n. 418, tav. CXVI.
(44) Cf. supra nota 11.

Dello schema semiantropomorfo, presente solo a Nora'44’, non si può che sottolineare una evoluzione interna 
che vede il progressivo affermarsi del carattere antropomorfo della figurazione (sviluppo della testa e degli arti). A 
livello cronologico, non sembra azzardato un suo inquadramento nel V sec. a.C.
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Circa il significato del motivo, si è a suo tempo affermato che la losanga starebbe a rappresentare il sesso fem- 
minile<45). Tale ipotesi sembra negata da numerose considerazioni. Innanzittutto, la presenza in numerose stele di un 
solco verticale bisecante l’estremità inferiore del motivo, che sarebbe una conferma a tale lettura14®, si presta ad alcu
ne riflessioni. Tale dettaglio potrebbe infatti documentare uno stadio intermedio tra iconismo e aniconismo, come 
sembra suggerire anche il repertorio norense. A confermare ciò è l’unico riscontro della bisecazione inferiore al di 
fuori dell’area cartaginese: si tratta di un idolo a bottiglia presente in una stele moziese, nella quale tale dettaglio 
accentua notevolmente il carattere semiantropomorfo della figurazione* 45 46 47’. Accanto a questa interpretazione, un’altra 
ipotesi è suggerita dal silenzio assoluto dei primi rapporti di scavo circa la bisecazione inferiore, che può essere spie
gato supponendo che il solco inferiore costituisse semplicemente un supporto alla stuccatura che, come sappiamo 
dagli stessi rapporti di scavo, ricopriva la superficie di numerose stele* 48’: le stele, al momento in cui vennero dis
sotterrate, si presentarono ancora stuccate e, di conseguenza, tale elemento non fu notato. L’improvvisa esposizione 
agli agenti atmosferici ha accelerato il processo di deterioramento dell’originaria stuccatura, mettendo in evidenza il 
particolare della bisecazione inferiore, che potrebbe dunque aver favorito semplicemente l’adesione dello stucco alle 
pareti della stele. L’ipotesi sembra, assieme a quella precedentemente esposta, preferibile rispetto a quella “sessuale”. 
Quanto all’origine della losanga e alla sua presunta filiazione dall’idolo betilico (per rigonfiamento della parte media
na) o dall’idolo a bottiglia (per schematizzazione della testa)* 4”, è innegabile che esistano in alcuni casi delle interfe
renze, ma esse non dimostrano comunque la derivazione dell’una dall’altra iconografia.

(45) L’ipotesi venne avanzata dal Patroni (et. PATRONI 1904, coll. 236-237, tav. XXI, ld/2b) e sostenuta poi dalla Bisi (cf. BISI 1965, p. 
112; BISI 1967, p. 62 e nota 53). La Hours-Miédan non l’accolse, in considerazione della mancanza a Cartagine di altre rappresen
tazioni sessuali (cf. HOURS-MIEDAN 1951, p. 20).

(46) Cf. BISI 1967, p. 62 e nota 53.
(47) Cf. MOSCATI-UBERTI 1981, p. 43; pp. 196-197, n. 697, tav. CXII. Assai recentemente la Chiera ha parlato di taluni sviluppi uma

nizzanti della losanga (cf. CHIERA 1995, pp. 53-54; taw. IV-V).
(48) Cf. ICARD 1922, p. 203; POINSSOT-LANTIER 1923, pp. 40, 45,47.
(49) Per entrambe le ipotesi vedasi MOSCATI 1976, pp. 150-151; MOSCATI 1989, p. 92.
(50) Cf. KELSEY 1926, p. 41; HOURS-MIÉDAN 1951, p. 20; BISI 1968-69, p. 120.
(51) Cf. BARTOLONI 1976, p. 125, nn. 397, 399, 401, taw. CX-CXI; p. 127, nn. 417, 419-420, tav. CXVI; p. 132, n. 548, tav. CXXVI.
(52) Cf. Ibidem, p. 127, nn. 419-420, tav. CXVI.
(53) Cf. LÉZINE 1962, pp. 35-41 ; PICARD 1976, pp. 83-84.

Ciò che invece sembra accomunare i motivi della losanga, del betilo e della bottiglia è il valore sacro, che è 
stato giustamente sottolineato anche per la losanga* 50*.  Una chiara conferma in questo senso viene dalla presenza, in 
numerosi esemplari* 5”, di una base d’appoggio, talvolta modanata* 52’, che sarebbe da interpretare come una sorta d’al
tare* 53’. É dunque a mio avviso corretto ricollegare il motivo al culto delle pietre sacre e considerare la stessa losanga, 
al pari degli idoli betilici e a bottiglia, una pietra sacra eretta per materializzare la presenza della divinità, per quan
to ci sfugga se si tratti d’una divinità specifica o di una divinità in senso lato.
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Interpretación de los 
santuarios fenicios 
y púnicos de Ibiza

M. Pilar San Nicolás Pedraz

Introducción

En esta última década la investigación sobre la arqueología fenicia y púnica de Ibiza ha sido bastante fruc
tífera'11; sin embargo dentro de esta dinámica el conocimiento que actualmente poseemos de la religiosidad en 
relación con el mundo funerario es aún parcial y fragmentario, a pesqr de las magníficas monografías de algu
nos santuarios como el de Illa Plana o el de Es Cuieram121. En esta comunicación pretendemos dar una visión 
de conjunto de los lugares de culto de la isla como existe en otras áreas geográficas, por ejemplo Chipre o 
Cerdeña1 2 (3) 4 haciendo hincapié en su emplazamiento y relación con el territorio y terminar con unas reflexiones 
sobre la religión en Ibiza.

(1) B. COSTA y J.H. FERNANDEZ, “La arqueología fenicio-púnica en Ibiza: reflexiones sobre noventa años de investigaciones (1903- 
1993)’’, / Fennici: Ieri Oggi Domani. Ricerche, scoperte, progetti (Roma 1994). Roma 1995, pp. 375-394 (con abundante bibliografía).

(2) M.E. AUBET, El santuario de Es Cuieram, TMAI 8, Ibiza 1982; E. HACHUEL y V. MARI, El santuario de la Illa Plana (Ibiza). Una pro
puesta de análisis, TMAI 18, Ibiza 1988.

(3) A. CAUBET, “Les sanctuaires de Kition á Vépoque de la dynastie phénicienne", Studia Phoenicia IV, 1986, pp. 153-168; C. GROT- 
TANELLI, “Santuari e divinità delle colonie in Occidente", Studi Semitici 53, 1981, pp. 109-133; G. TORE “Religiosità semitica in 
Sardegna attraverso la documentazione archeologica”, Religiosità Teologia e Arte. La religiosità sarda attraverso l’arte dalla Preistoria 
a oggi (Convegno di studio della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna: Cagliari, 27-29 Marzo 1987). Roma 1989, pp. 33-90.

(4) Una de las principales novedades de la investigación realizada en la isla ha sido documentar la primera fase de la colonización semi
ta, cf.J RAMON, “L’ época feniciopùnica, la serva transcedéncia en la historia antiga d’Eivisa”, Cuatro Conferencias del Congrès de 
Cultura Pitiüsa, 1982, pp. 17-37; B. COSTA y J.H. FERNANDEZ, “Ibiza en época arcaica (c. 650-475 a.C.): fundación fenicia-colonia 
cartaginesa. Estado actual de la cuestión", Ampurias 48-50, 1986-89, pp. 254-263; B. COSTA et ahi, “Ibiza fenicia: la primera fase da 
la colonización de la isla (siglos VII-VI a.C)’’, ACFP 2, 1991, pp. 759-795; B. COSTA y J.H. FERNANDEZ, “Les liles Pitiüses: de la 
Prehistòria a la fi de l’època púnica”. La Prehistoria de les liles de la Mediterrània Occidental. X Jornadas d’Estudis Histories Locáis. 
Palma de Mallorca 1992, pp. 277-355; J. RAMON, “La colonización arcaica de Ibiza. Mecánica y proceso”, La Prehistoria de les Ules 
de la Mediterrània Occidental. X Jomadas d’Estudis Histories Locáis. Palma de Mallorca 1992, pp. 453- 478. C. GOMEZ BELLARD, 
“Quelques réflexions sur les premiers établissements phéniciens à Ibiza". Omaggio à S. Moscati. Roma 1996, pp. 763-779.

Somos conscientes de las dificultades que ello conlleva, no sólo ya por el propio campo ideológico de la 
religión, sino por los problemas que presentan estos lugares de culto; algunos se tratan de yacimientos excava
dos a principios de siglo y de los que se ha perdido información contextual muy valiosa, no sólo del material 
artístico sino de los propios restos arquitectónicos; otros aunque excavados recientemente todavía son pocos los 
datos que se tienen.

En el estado actual de la investigación es escaso el número de yacimientos que con seguridad pueden con
siderarse propiamente santuarios. De la época arcaica (c. 650-475 a.C.), coincidiendo con la presencia fenicia y 
el desarrollo de la “ciudad”, se centran en dos puntos: Illa Plana y posiblemente Puig d’en Valls. A partir del siglo 
V a.C. en adelante el panorama aún es más sombrío, existe con certeza un solo punto, el de Es Cuieram y otros 
que probablemente lo fueron. De estos últimos debemos resaltar por sus estructuras el de Cap des Llibrell fren
te a los que se podían denominar cultos de hogar que incluso, a veces, son difícil de documentarlos bien (Fig. 1).

YACIMIENTOS
Ante todo queremos señalar que el núcleo original del establecimiento fenicio era habitualmente un san

tuario. En Ibiza, si hubo uno o más santuarios que se puedan fechar en la segunda mitad del siglo VII a. C., 
época en donde hoy se documenta la colonización de la isla'41, la arqueología aún no los ha sacado a la luz. Por 
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el momento solo contamos, según el estudio de E. Hachuel y V. Man, con una posible área sacra de esta pri
mera fundación en Illa Plana, al sur de la isla15’, cuyo material hallado, las terracotas a molde, de tipología muy 
variada, como posiblemente fueron sus donantes16’, determinan una cronología entre mediados del siglo VII y 
la mitad del VI a. C. Las figuras de esta etapa no parecen estar ligadas a ninguna estructura arquitectónica; en 
este sentido debemos recordar que en las descripciones bíblicas el lugar sagrado por excelencia de los pueblos 
semitas está al aire libre, en un ambiente natural, sin modificación humana.

(5) E. HACHUEL y V. MARI, op. cit. (n.e 2), pp. 57, 60 y 71-72.
(6) M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, Las terracotas figuradas de la Ibiza púnica. Collezione di Studi Fenici, 25. Roma 1987. Tipos I 4.13.a. 

y b.; I 65; II 3.4.2.; III 1 y 2.
(7) Se conocen algunos restos de época fenicia en esta zona (Santa Lucia, Castillo, Joan Tur Esquerrer, Puig des Molins) cf. C. GOMEZ 

BELLARD, op cit (n. 4), fig. 1.
(8) Así lo señala su excavador cf. A. PEREZ CABRERO, Ibiza Arqueológica. Barcelona 1911, p. 23.
(9) No existe indicios que Illa Plana hubiese sido habitada anteriormente a la colonización semita; para el panorma anterior a esta etapa 

en Ibiza cf., C. GOMEZ BELLARD y M.P. SAN NICOLAS, “La Prehistoria de Ibiza y Formetera: estado actual de la investigación”, 
TP 45, 1988, pp. 201-228.

(10) J. FERRON y M.E.AUBET, Orantsde Carthage. Cahiersde Byrsa, série monographique, vol. VI. París 1974, pp. 44-45; E. HACHUEL 
y V. MARI, op. cit. (n. 2), pp. 58-60.

(11) E. HACHUEL y V. MARI, op.cit. (n. 2), p. 72; B. COSTA y J.H. FERNANDEZ (1986- 89) op. cit. (n. 4), p. 262.
(12) E. HACHUEL y V. MARI, op. cit. (n. 2), fig. 8, pp. 23-27.
(13) Aunque en Illa Plana no se documenta una canalización de agua como en Bamboula, creemos que todos estos pozos podrían for

mar parte de la estructura del mismo santuario, en donde libaciones, ofrendas, fuegos rituales, ofrendas de huevos (estos últimos 
hallados exactamente cerca del “algibe”) etc. ... debieron estar presentes. No deja de ser significativo el hallazgo de una canaliza
ción de aguas en Cap des Llibrell, otro santuario de la isla de Ibiza (infra), cuya función pudo ser similar al del santuario chipriota. 
Para este último cf. 0. CALLOT y J.F. SALLES, “Un collecteur á Kition”, L’homme et l'eau I, Lyon 1981, pp. 49- 68; M. YON, “Le Maltre 
de l'Eau á Kition”, Archéologie au Levant. Recueil ñ. Saidah, Lyon 1982, pp. 251-263.

(14) En cuanto a los 52 esqueletos humanos hallados en el interior de este pozo no creemos que deban interpretarse como de época 
fenicio-púnica pues no encaja con los hábitos de enterramiento de los colonizadores.

Respecto a la topografía del yacimiento se adapta a lo conocido de los lugares sacros semitas. Por un lado 
su emplazamiento coincide con el de los templos de Melqart en Tiro y Gades: una pequeña isla (500 m. de long. 
y 350 m. de amplitud) hoy península unida a tierra firme; y por otra parte su situación en medio de la bahía de 
Ibiza, dentro del hinterland fenicio (Puig de Vila, Joan Tur Esquerrer, Illa Grossa y necrópolis arcaica de Puig 
des Molins) (Fig. 2), marca la elección del lugar como centro sagrado para los navegantes que llegaban al puer
to, en donde parece que cerca existió un asentamiento al pie del Puig'7’. Por tanto no es de extrañar el carácter 
fundacional del que nos hablan los citados autores, y si no fuese así, el yacimiento es con toda seguridad la mues
tra de culto más antigua que conocemos de la época arcaica, sin descartar la posible existencia de otros puntos.

El recinto sagrado de este santuario extra-muros se hallaba en el centro del terreno18’ (Fig. 3), posiblemente en 
suelo virgen'5 6 7 8 9*,  no obstante el desarrollo de las prácticas impuso la construcción de estructuras como parecen haber 
demostrado la existencia de un bothros con terracotas, fechadas a finales del siglo VI hasta fines del V a C'10 11 12 13’, y que 
se ha relacionado con la llegada de nuevos contingentes cartagineses que se unirían al poblamiento fenicio'11’.

Ciertamente desconocemos la estratigrafía de este lugar de culto y su visión diacrònica, pero se han podi
do emplazar con precisión, gracias a un croquis realizado por J.M. Mañá, las zonas excavadas“2’ (Fig. 4); pare
ce que existe una “unidad espacial” en los sectores gamma y lambda, y que junto con el sector delta podrían 
formar el “tómenos” del santuario. No existe la seguridad de que los cimientos mencionados próximos al “algi- 
be” pertenecieran o no a un “templo” o a estructuras ligadas a actividades cultuales.

Pero dentro de las estructuras que se subrayan en estos sectores, existe un dato que curiosamente nos ha 
llamado la atención y es de gran interés: la serie de agujeros excavados en la roca y otros realizados en el suelo 
de forma ovoidal y cuadrangular que no han sido identificados y que Pérez Cabrero no menciona que se traten 
de fosas de enterramiento.

De forma hipotética estos hoyos podrían compararse con los pozos existentes en el santuario chipriota de 
la colina de Bamboula, construida a finales del siglo V a C., que presentan la misma forma y cuya finalidad 
parece estar según M. Yon en r elación con un ritual del agua, atestiguado en Hierápolis y en Jerusalén, así como 
con la inscripción fenicia de Kition en donde se menciona un “Maestro del agua”. Y en este sentido se podría 
entender el reducido número de figuras halladas en el depósito votivo de Illa Plana, y el hecho de que un segun
do pozo de las mismas características que el primero -1’5 m. de diámetro por 9 m. de profundidad- estuviera 
vacío'1”. En cuanto al depósito de agua que los excavadores denominan “algibe” igualmente estaría dentro de 
este ambiente de prácticas lústrales y ritos de libación'14’.
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Con respecto al yacimiento de Puig d’en Valis está situado en una pequeña colina de 36 m. de altura a 
unos 3 Kms. del centro de la ciudad de Ibiza, que cierra la bahía por su parte norte y domina el área septen
trional del Pía de Vila (Figs.1-2 y 5). En este lugar la SAE realizó una campaña de excavación en 1906, sin nin- 
gún rigor científico como reconoció C. Román, pero sigue siendo hasta el momento la única fuente de infor- 
mación para el yacimiento115*.  Parece que fue ocupado en las últimas décadas del sigo VI a. C. y llega hasta 
época islámica. Aparecieron restos de lo que pudo ser un hábitat por la gran cantidad de cisternas halladas, una 
necrópolis, así como una serie de terracotas entre otros objetos, cuya importancia fue subrayada por sus descu
bridores que mencionan la existencia de dos templos (uno de ellos subterráneo)1161.

(15) Para el conocimiento de este yacimiento cf. las descripciones que hacen los diferentes autores J. ROMAN I CALVET, Los nombres 
e importancia arqueológica de las islas Pithiusas. Barcelona 1906, pp. 25-27; A. PEREZ CABRERO, op.cit. (n.8), pp. 16-18; C. 
ROMAN, Antigüedades ebusitanas, Barcelona 1913, pp. 122-125; A. VIVES ESCUDERO, Estudios de Arqueología Cartaginesa. La 
Necrópoli de Ibiza. Madrid 1917, p. 27

(16) Todos los estudiosos que excavaron este yacimiento a principio de siglo coinciden en su importancia, pero ninguna se ocupa de dar
nos una información completa de sus dos supuestos templos, por lo que se ignora el número exacto de edificios religiosos.

(17) E. HACHUEL y V. MARI, op. cit. (n.2), p. 58, nota 25.
(18) Así nos lo señala J. ROMAN I CALBERT, op. cit (n. 15), p. 26
(19) Estos recipientes ebusitanos se situarían a partir de finales del siglo VI a.C. Para sus paralelos cf. P. BARTOLONI, “Recipienti ritua- 

l¡ fenici e punici dalla Sardegna”, RSE XX, 2, 1992, pp. 123-142.
(20) J. RAMON (1982), op.cit. (n. 4), p. 25.
(21) J. ROMAN I CALVET, op. cit. (n. 15), lám. XIX, 1-2; M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, op.cit. (n. 6), Tipo II 5.3.a.
(22) C. GOMEZ BELLARD, “Asentamientos rurales de la Ibiza púnica”, Aula Orientalis III, 1985, p. 187.
(23) M.E. AUBET, op. cit. (n.2).
(24) A. BEAULIEU y R. MOUTERDE, “La grotte d’Astarté á Wasta”, MUSJ27, 1947-48, pp. 1-20.
(25) A.M. BISI et alii, Grotta Regina-I, Roma 1968.
(26) J. WAECHTER, ‘The Excavation of Gorham’s Cave and its Relation tot the Prehistory of Southern Spain”, APL 4, 1953, pp. 21-24; 

L. PERICOT, “Nuevas excavaciones en Gibraltar, Ampurias 15-16, 1953-54, pp. 298-299; W.CULICAN,"Phoenician Remains from 
Gibraltar”, AJBA 2/1, 1972, pp. 110-145; ID., idem, Opera Selecta, Göteborg 1986, pp. 685-720.

(27) Así lo parece demostrar algunos fragmentos de cerámica cf., C. GOMEZ BELLARD y M.P. SAN NICOLAS, op. cit. (n. 9), pp. 214- 
215.

Los datos de que disponemos son insuficientes para conocer con exactitud la estructura arquitectónica y 
topográfica del yacimiento, pero no para negar la evidencia de uno (o más) centros de culto, que algunos inves
tigadores han considerado de uso doméstico117’. Nosotros no creemos que tenga esta identificación, al menos en 
donde aparecieron las terracotas que son parecidas a las de Illa Plana, por varias razones.

. Tienen la misma procedencia (en el templo “subterráneo”)118’.

. El número de terracotas encontradas es relativamente numerososo si las comparamos con las que se 
hallan en las casas (una o dos figuras).

. Sus tipos son exclusivos de santuarios (como en Illa Plana) (Fig. 6).

. Y finalmente por su asociación con recipientes rituales, Kernoi, que aunque tanto se dan en los hábitats 
como en santuarios119’, son también bastante numerosos (Figs. 7 y 8).

Por lo tanto, es válido suponer la existencia de un santuario fenicio-púnico emplazado en un alto, en el 
entorno rural de Pía de Vila, inmediato a la ciudad, en donde se ha propuesto la primera fase de la extensión 
agraria de la isla1201; y, su utilización debió coincidir, como demuestran sus terracotas, fechadas en los siglos V- 
IV a C., simultáneamente con la segunda fase de Illa Plana. No descartamos las posibilidades de que las res
tantes figuras menos numerosas (dos ejemplares) y de diferente cronología121’, pertenezcan a cultos de hogar, al 
mismo santuario o a otro diferente.

Ligados igualmente a la explotación rural que se extiende paulatinamente por toda la isla a partir de fina
les del siglo VI a . C. y que ya está evidenciada sistemáticamente desde mediados del V a. C,122’, encontramos 
una serie diferente de centros cultuales que evolucionan dentro de lo que ya podemos denominar plenamente 
ámbito púnico.

El más conocido es el de Es Cuieram, al norte de Ibiza entre San Vicente y Cala Maians, muy próximo 
al puerto de este último1231. Se encuentra aislado y alejado de núcleos poblados, su paraje de cueva tiene ya de 
forma natural una connotación mítica como ocurre en otros lugares fenicios y púnicos, Grotta de Wasta 
(Líbano)124’, Grotta Regina (Sicilia)125’ y la Cueva Gorham (Gibraltar )(261 y al igual que ellos fue utilizado como 
lugar de hábitat antes de convertirse en santuario púnico127’; se fecha entre los inicios del siglo IV hasta media
dos del II a. C. Seguramente debió ser utilizado por diferentes comunidades de la isla, puesto que no parece 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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estar en relación con ningún asentamiento específico, y como demuestran la mayoría de sus exvotos y la pla- 
quita de bronce'28’ estarían ligadas por una superestructura ideológica común.

(28) Para las terracotas cf.M.E. AUBERT, op.cit. (n. 2), EADEM, “Algunos aspectos sobre iconografía púnica: las representaciones ala
das de Tanit”, Homenaje a A. García y Bellido vol I. Rev. Univ. Complutense XXV, 1976, pp. 61-82; M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, 
“Nota sobre la tipología del santuario de Es Cuieram (Ibiza)”, AEspA 56,1983, pp. 239-241. Para las diferentes interpretaciones sobre 
la inscripción de la placa cf. J.M. SOLA SOLE, “La plaquette en bronze de d’lbiza”, Semítica IV, 1951-52, pp. 25-31; M. DELCORT, 
“La grotte d'Es Cuyram à Ibiza et le problème de ses inscriptions votives en punique”, Semítica XXVIII, 1978, pp. 27-52; E. LIPIÑS- 
Kl, “Notes d’Epigraphie Phénicienne”, Orientalia Lovaniensia Periódica 14, 1983, pp. 154-165 (este autor en lugar de nombrarse a 
Reshef Melqart como opinan la mayoría de los investigadores, lee “Eresh, constructor de la ciudad” y lo identifica con Chusor, para 
esta divinidad cf. E. LIPIÑSKI, Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique. Studia Phoenicia XIX. Leuven 1995, pp. 108-112).

(29) J. RAMON, “Es Cuieram 1981", Not. Arq. Hispânico20, 1985, pp. 225-253.
(30) J. RAMON, Es Cuieram 1907-1982: 75 años de investigación. Delegación de Cultura de Ibiza y Formentera. Ibiza 1982, p 25.
(31) También aparece en Illa Plana (supra) y en Cap de Llibrell (infra), así como en otros lugares del Mediterráneo como Monte Adranone 

(Sicilia), Ras el-Wardija (Malta), Tharros (Cerdeña), Ras ed-Dreek (Túnez), etc.
(32) Agradecemos a D. C. Gómez Bellard su gentileza al proporcionarnos datos sobre este yacimiento.
(33) C. ROMAN, “Excavaciones en diversos lugares de la isla de Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en 1918”, MJSEA 28, 1920, 

pp, 4-5; ID, “Excavaciones en diversos lugares de la isla de Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practi
cadas en 1919-20”, MJSEA 43, 1921, pp, 7-8.

(34) J. RAMON, Els monuments antics de les liles Pitiüses, Conseil Insular d’Eivissa i Formentera, Ibiza 1985, pp. 94-95.
(35) M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, op. cit. (n. 6), tipos II 3.4.11.a. y II 4.3.1.b.
(36) J. RAMON, “El recinto púnico del Cap des Llibrell (Ibiza)”, Saguntum 21, 1987-1988, pp. 267-293.
(37) Se integra en nuestro tipo II 5.3.a.
(38) Desgraciamente solo es un fragmento de placa de bronce con dos letras latinas inscritas A y Z, y fue localizado en el estrato supe

rior del ámbito @, cf. J. RAMON, op. cit. (n. 36), p. 286. lám. Vil, 2.
(39) M. FANTAR, Kerkouane une cité punique au Cap-Bon. Túnez 1987, pp. 175-176.

La campaña de limpieza realizada en 1.981 se obtuvo una planimetría del yacimiento'29’ (Figs. 9 y 10). 
Presenta una disposición tripartita, típica de la arquitectura sacra fenicia, que actuaría como vestíbulo, celia 
compartimentada en varias pequeñas estancias o capillas, y santa sancionan. Una particularidad significativa 
del santuario reside en el hecho de que el vestíbulo es artificial, construido en época púnica y que se ha puesto 
en relación con la reforma de Abdeshmum señalada en el reverso de la plaquita inscrita.'30*

En el área externa, junto al vestíbulo, se encuentra la cisterna, elemento bastante frecuente en los santua
rios fenicios-púnicos'3”. Tiene forma rectangular irregular y estaría cubierta (Fig. 11).

De esta misma época, y en especial de los siglos III-II a.C., aunque, sin embargo existen testimonios hasta 
época romana, encontramos una serie de yacimientos, algunos en proceso de excavación, que evidencian dos 
diferentes categorías cultuales: pública y doméstica.

En la primera se encuentran los hallazgos de Ca’NUrsul, Cap des Llibrell y probablemente S’Era de 
Matareis, este último aún inédito'32’.

Ca N’Ursul. Está situado al S. de la isla en el término de San José a un escaso centenar de metros al nores
te de Sa Caleta. En 1918 y 1919 C. Román localizó un asentamiento rural de finales del siglo V o principios 
del IV a.C., provisto de hábitat, necrópolis y lugar sagrado'33’. La zona es un paraje inclinado cuyo hábitat en la 
falda de la colina, domina parte de un pequeño llano en el que se asientan otros asentamientos: Ca Na Jondala, 
Can Joanet y Cas Vildu (Fig. 12). Se desconoce el lugar exacta del santuario, pero se ha señalado que estuvo 
próximo a la necrópolis, la cual estaba emplazada en un terreno más alto, en dirección E-S/E, aproximadamente 
a unos 75 m. del poblado'34 35’. No se encontraron restos de edificación pero si un pequeño altar y varias figuras 
femeninas de terracota de los siglos III-II a.C.‘35).

Cap des Llibrell. Este posible santuario ha sido dado a conocer muy recientemente'36*.  Se encuentra en la 
cima del cerro del mismo nombre, desde donde existe una gran visibilidad sobre la costa E de la isla (Fig. 13), 
y configura junto con el Puig Marina y la rada de Cala Llonga un importante desembarcadero natural, posible
mente en uso en la antigüedad.

Consta de dos edificaciones o recintos superpuesto (Fig. 14). El recinto I, erigido en el siglo II a.C., pre
senta en el área NO un patio al aire libre cercado y rudamente pavimentado, y en el SE tres pequeñas estancias 
alineadas. El recinto II, fundado en el cambio de era, sugiere una superficie de 350 m, con una arquitectura más 
elaborada pero más imprecisa que el anterior. En superficie se halló una cabeza femenina de terracota'37’ y en 
sus estratos una plaqueta votiva con inscripción'38’, así como un gran número de lucernas fechables hasta el siglo 
V d.C. que implican una actividad después del abandono del recinto que se sitúa hacia el año 100 ó 150 d.C. 
Este último tipo de deposiciones se conoce igualmente en el santuario de Kerkouane (Cabo Bon, Túnez)'39’. 
También se encontró una cisterna de falsa bóveda en uso al menos en la época del segundo recinto como pare



679

M. Pilar San Nicolás Pedraz

ce evidenciar la construcción de una canalización para la conducción del agua, que desde luego tenía una fun
ción importante en el culto.

El conjunto de Cap des Llibrell parece ser un ejemplo de santuario litoral, en altura, topografía semejan
te, como bien señala su excavador, a la de Ras ed-Dreek, al NE del Cabo Bon (Túnez). Extra-urbano y aislado, 
puesto que los yacimientos más cercanos son los asentamientos rurales de Can Vie y Ca Na Polla, de finales 
del siglo V o inicios del IV a.C.140’, cuyos habitantes posiblemente pudieron tener alguna relación con él en algún 
momento.

(40) C. GOMEZ BELLARD, op. cit. (n. 22), pp. 182-183.
(41) E. Diés y C. Matamoros pidieron permiso para excavar esta yacimiento en 1988, año en que se paralizó el trabajo de campo en la 

isla.
(42) C. ROMAN “Excavaciones en Cala d’Hort, Ibiza (Baleares). Memoria de los resultas obtenidos en la excavaciones y exploraciones 

practicadas en el año 1917”, MJSEA, 20, 1918, pp. 1-22.
(43) J. RAMON, “L’assentament rural púnico-romá de Ses Paísses de Cala d’Hort (Can Sorá) a Sant Josep (Eivissa)”. Conselleria de 

Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Ibiza 1984, pp. 1-39; ID “Ses Paísses de Cala d’Hort. Un establiment rural d’épo- 
ca antiga al sud-oest d’Eivissa”. Conselleria de Cultura del Consell Insular d’Eivissa i Fomentera. Ibiza 1984, pp. 5-23.

(44) J. RAMON, op. cit. (n. 34), p. 53.
(45) C. GOMEZ BELLARD “Un vertedero púnico rural en Ibiza: S’Olivar d’es Mallorquí”, Saguntum 28, 1995, pp. 151-165.
(46) Se integraría en nuestro tipo II 3.4.12.a.
(47) Agradecemos de nuevo a D. C. Gómez Bellard el habernos proporcionado estos datos.
(48) J. ROMAN I CALVET, op. cit. (n. 15), p. 31; A. PEREZ CABRERO, op. cit. (n. 8), pp. 35.
(49) M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, op. cit. (n.6), tipo II 5.4.C.
(50) C. ROMAN (1921), op. cit. (n. 33), pp. 22-24 y 28; M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ, op. cit, (n. 6), tipo II 5.4.C.

S’Era des Matareis. No podemos dejar de mencionar este nuevo yacimiento que está aún por excavad40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50’. 
Se supone que se trata de un santuario por su privilegiada posición frente el importante islote de Es Vedrà y al 
borde de un acantilado, y por conservar restos de una hilada de un muro con grandes bloques de piedra perfec
tamente talladas y de grandes dimensiones. El material que se recogió en los alrededores fue básicamente cerá
mica de cocina púnico-ebusitana, como si las ofrendas fueran sobre todo de alimentos. Esperemos que excava
ciones futuras permitan confirmar estas atribuciones.

En cuanto a la segunda categoría cultual las modernas excavaciones han permitido constatar una serie de 
cultos de carácter doméstico, aún no muy numerosos pero significativos, que ayudan a definir otros hallazgos 
de valor religioso que han conducido a equívocos como es el caso de Can Pis o el de Can Jai (excavados a prin
cipios de siglo).

Can Sorá o Cala d’Hort. Esta situado al SO de la isla, en el término de San José, a unos centenares de 
metros del mar y frente al islote de Es Vedrà. La necrópolis fue excavada por C. Román en 1917 con materia
les del siglo IV-I a.C.<42), y recientemente se ha localizado, a unos 140 m. de ella el asentamiento con una super
ficie superior al 1.000.000 m2 y dos edificios, que cubren un espacio de tiempo comprendido entre el siglo V 
a.C. y el VI d.C.(43). En el edificio A, que fue la unidad principal de planta casi cuadrada (Fig. 15), se encontró 
un brazo de figura en el exterior del ángulo NO de la fase datada en el 200-120 a.C., además de otras figuras 
sin contexto arqueológico pero de la misma cronología para las que se ha señalado un probable destino domés- 
tico(44).

S’Olivar d’es Mallorquí. Se encuentra al N. de la isla, en la venda de Benirrás, término de San Juan. 
El tipo de yacimiento es un vertedero de deshechos no alimenticios de una granja oleícola del siglo III o ini
cios del II a.C.<45). Entre los materiales se recogió una figura femenina incompleta con la doble flauta o 
aulós(46).

La finca de Can Vergerà está a unos 600 m. al E. del supuesto santuario de S’Era de Matarets; allí apa
recieron hace algunos años unas cerámicas en superficie así como una cabeza femenina con Kalathos, proba
blemente hallazgo semejante a los anteriores147*.

Can Pis. Está situado en el término de San Rafael, aproximadamente entre los kilómetros 7-8 de la carre
tera de Ibiza a San Antonio, en su lado izquierdo (Fig. 16). En 1907 la SAE realizó una excavación, pero des
graciadamente son muy escuetos los datos que poseemos148’. Sabemos que se localizaron varias figuras de terra
cota de los siglos III-II a.C.149’.

Can Jai. Se encuentra emplazado en la parroquia de San Lorenzo, término de San Juan, muy cerca de la 
necrópolis de Can Amau. C. Román localizó en 1920 restos de estructuras, cerámicas y algunas figuras de terra
cota150*
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Así pues, aunque son aún escasos los datos disponibles parece que debemos de descartar que todas las 
figuras rurales correspondan a santuarios, esperemos que futuras investigaciones proporcionen nueva docu
mentación para llegar a matizar y completar el panorama cultual de la isla.

Por último queremos señalar la presencia en Puig des Molins de un buen número de terracotas que nos 
indujo a pensar que podría haber sido un depósito votivo o favissa de un lugar sacro sin localizar en la 
zona'51’.

(51) M.P. SAN NICOLAS, “Testimonio del culto a Deméter-Perséphone en Ibiza”, AEspA 54, 1981, pp. 27-33.
(52) Según A. Pérez Cabrero “... en la zona a/fa que linda con el mar, se puso al descubierto un gran yacimiento de murex trunculus, mez

clado con restos de alfarería fenicia y griega, y algunas monedas de origen púnico.....
(53) Se ha calculado que a partir del siglo V a.C. la ciudad tendría unos 4.000 habitantes cf. M. TARRADELL y M. FONT, Eivissa carta

ginesa. Barcelona 1975, pp. 246-248.
(54) M.P. SAN NICOLAS PEDRAZ op. clt. (n. 6), tipo II 3.4.2.; Lám. IX,5.
(55) Cf. nota 28.
(56) VV.AA., La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y sus Tituli Picti, Un santuario de época romana. Antigüedad y Cristianismo IV. Murcia 

1987, pp. 198-204 y 278-279; J.J. CASTELLO, Epigrafía Romana de Ebusus. TMAI 20. Ibiza 1988 n.fi 38. (Sacerdos Asculepi 
Ebusitani, datado en el último cuarto del siglo I d.C.).

(57) Tal vez Bes, genio protector de la infancia y considerado por la mayoría de los autores como dios tutelar de ¡biza por el epígrafe *Y- 
BSM que aparece en las monedas, cf. J.M. SOLA SOLE, “Miscelánea púnico-hispana I: 1 La etimología fenicio-púnica de Ibiza”, 
SefaradXVl, 2, 1956, pp. 3-25-334; M. TARRADELL, y M. FONT, op, cit(n. 53), p. 234; J.H. FERNANDEZ, “Los dioses de la Ibiza 
cartaginesa”, Eivissa 7, 1975, pp. 34-35. Sin embargo, recientemente M. SZNYCER tiene dudas sobre el significado de BSM, cf. 
‘Recherches sur les toponymes phéniciens en Mediterranée Occidentale”, La Toponymie Antique. Actes du Colloque de Strasbourg 
12-14 Juin 1975, Strasbourg 1975, p. 172.

(58) No cabe duda que Tanit fue la divinidad de la Cueva como parece demostrar las figuras de terracota aladas y la dedicatoria del rever
so de la plaquita de bronce,-M.E. AUBET, op. cit. (n. 2).

CONCLUSIONES: INTERPRETACION Y SISTEMATIZACION
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el santuario de Illa Plana es hasta el momento el más anti

guo de la isla, que se desarrolla en un ambiente extra-urbano vinculado primero a la fase fundacional del encla
ve fenicio de la bahía de Ibiza, probablemente del Puig de Vila y posteriormente a su desarrollo cartaginés, sin 
descartar la posibilidad que en algún momento pudiera ser utilizado también por una comunidad artesanal asen
tada en el lugar, como podrían atestiguar las instalaciones de murex allí localizadas'52’. El santuario ( o santua
rios) de Puig d’en Valls es, sin duda, producto de la evidencia de la primera ocupación del territorio rural de la 
isla, que comienza en el fértil Pía de Vila hacia finales del siglo VI a.C. Es lógico pensar que dentro de este 
panorama arcaico (donde se constata una doble colonización, primero fenicia y posteriormente cartaginesa), se 
encuentren otros santuarios, tanto en el ámbito urbano como en este entorno rural inmediato a la ciudad, aún 
no perceptibles en la documentación arqueológica. Sin embargo, no cabe duda que la Cueva de Es Cuieram está 
relacionada con la visible expansión rural por toda Ibiza y el gran auge que experimenta la ciudad, como 
demuestra el gran número de sepulturas de Puig des Molins'53’, por lo que pudo ser utilizada por diferentes 
comunidades.

La aparición de algunos santuarios dispersos por toda la isla hay que atribuirla a la expansión rural, tanto 
por el interior (Ca N’Ursul) como por el litoral (Cap des Llibrell, S’Era des Matareis); se suelen elegir lugares 
altos y destacados en su entorno.

Tras esta rápida visión, queremos esbozar algunas cuestiones sobre la religión en relación con estos luga
res de culto. Las figuras a molde de Illa Plana seguramente actuaron como exvotos propiciatorios del éxito en 
la empresa comercial; de hecho son tipos muy variados que responden, en su mayoría, a estatuillas orientales. 
Existe una figura de la diosa Astarté'54’, protectora del comercio y particularmente figuras masculinas de jóve
nes (como en Puig d’en Valls) que podrían estar en relación con Resef-Melqart'55’ como protector divino de la 
empresa; no hay que olvidar que suelen ser hombres jóvenes los que integran en buena medida los contingen
tes coloniales como atestigua particularmente Justino (XVIII, 4,2) para el caso de Utica. Además, el carácter 
guerrero de Resef iría bien con los riesgos de la primera ocupación de un territorio nuevo. Con el tiempo se iría 
afianzando el “sentido colonizador” desarrollándose en el santuario un culto salutífero y propiciador de la 
fecundidad en donde cabría los ritos de libación y los exvotos a tomo en donde tal vez divinidades como 
Eshmun/Esculapio, cuyo culto está atestiguado en la isla'56’, u otra, con propiedades semejantes'57’, jugaran un 
papel importante en esta primera época.

Tanit fue la gran diosa venerada en la Cueva des Cuieram sin descartar en un momento anterior al siglo 
IV a.C. que existieran otras divinidades'58’.
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Las terracotas halladas en contextos agrícolas y con una iconografía derivada del culto de Demeter pue
den estar aludiendo bien al culto de esta diosa o bien, como parecen ir demostrando estudios más recientes'59’, 
al de la diosa Tanit puesto que, como bien señaló A.M. Bisi'60* ha existido un continuo cambio en los nombres 
de los dioses sin que haya habido significativos cambios iconográficos. Es pues posible, que en los yacimien
tos rurales de Ibiza se haya producido este proceso.

(59) A.M. BISI, “Le terracotte figurate di tipo grecopunico de Ibiza. Ili: Museo di Ibiza”. Rev,Studi Fenici VI, 2, 1978, pp. 222-225; M.C. 
MARIN, “¿Tanit en España?”, Lucentum VI, 1987, pp, 43-79; M.J.PENA, “Consideraciones sobre iconografía mediterránea: los pebe
teros en forma de cabeza femenina”, en I. MOLL BLANES (ed.), La Mediterránia. Antropología i Historia. VII Jornades dÉstudis 
Histories Locáis. Palma 1990, pp. 55-56; IDEM, “Considerazioni sulla diffusione nel Mediterráneo Occidentale dei bruciaprofumi a 
forma di testa femminile”. ACFP 2, Roma 1991, voi III, pp. 1109-1118.

(60) A.M. BISI, “Le smiting God dans les milieux phénicien d’Occident: un reéxamen de la question”, Studia Phonicia IV, 1986, pp. 169- 
187.

(61) C. G. WAGNER, “El auge de Cartago (S. VI-1V) y su manifestación en la Península Ibèrica”, VIH Jornadas de Arqueología fenicio- 
púnica (Ibiza 1993), TMAi 33, 1994, pp. 17-18.

Sin embargo no queremos rechazar la posibilidad de un culto independiente a Demeter en Ibiza (como el 
que también existe en Cartago) si se confirma el carácter funerario del depósito del Puig des Molins que ya 
sugerí hace años.

Lo mismo ocurriría con la ausencia del tofet cuyo carácter urbano se ha comprobado'61*;  en Ibiza, el des
conocimiento de ese centro urbano impide conocer su eventual existencia.

Esperemos que las incógnitas aún presentes puedan irse resolviendo gracias a un mejor conocimiento 
arqueológico de la isla.
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Fig. 1. Plano de la isla de Ibiza, con los yacimientos cultuales mencionados en el texto: 1. Illa Plana. 2. Puig 
d’en Valls. 3. Es Cuieram. 4. Ca N’Ursul. 5. Cap des Llibrell. 6. S’Era de Matareis. 7. Can Sorà o Cala d’Hort. 
8. S’Olivar d’es Mallorquí. Can Vergerà. 10. Can Pis. 11. Can Jai.

Fig. 2. La Bahía de Ibiza en la antigüedad con los lugares donde han aparecido restos fenicios. 1. Santa Lucia. 
2. Castillo. 3. Punta J. Tur Esquerrer (1-3 Hábitat Puig de Vila). 4. Necrópolis arcaica de Puig des Molins. 5. 
Illa Plana. 6. Illa Grossa.
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Fig. 3. Area excavada de Illa Plana en 1907 por la S.AE.

Fig. 4. Plano de las excavaciones de Illa Plana elaborado por Maña en 1953.
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Fig. 5. Vista del asentamiento de Puig d’en Valls, según J. Román i Calvet 1906, lám. XLII.

Fig. 6. Fragmentos de figuras de terracota de Puig d’en Valls, según J. Román i Calvet 1906.
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Fig. 7. Kernos de Puig d’en Valls, según J. Roman i Calvet 1906.

Fig. 8. Kernos de Puig d’en Valls, conservado en el Museo Arqueológico de Ibiza.
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Fig. 9. Sección de la Cueva de Es Cuieram, según J. Ramon 1981.

Fig. 10. Planta de la Cueva de Es Cuieram, según J.Ramon 1981.
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Fig. 11 Estado actual de la cisterna hallada en la Cueva de Es Cuieram. según M.E Aubet 1982.

Fig. 12. Plano topográfico de Es Jondal, según J. Ramón 1985.
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Fig. 13. Cerro de Cap des Llibrell, según J. Ramón 1988.

------»ac.l

Fig. 14. Planta de los edificios de Cap des Llibrell, según J. Ramón 1988.
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Fig. 15. Plano del edificio A de Can Sorá o Cala d’Hort, según J. Ramón 1985.

Fig. 16. Yacimiento de Can Pis, según J. Ramón 1985.
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The Phoenician-Punic
Calendar

Robert R. Stieglitz

T-lhe primary basis for the reconstruction of the Phoenician-Punic calendar is a set of month names, attested 
in inscriptions found at scattered Phoenician and Punic sites from the Lebanon to the Maghreb. While the world 
of the Phoenicians was not united politically, it was evidently bound by some common traditions which included 
not only the language and cults of their homeland, but also a Canaanite calendar(1). The preserved calendrical 
references are found in texts dating from the Persian period to the Neo-Punic Roman era, but this calendar was cer
tainly much more ancient.

(1) Greco-Roman historians wrote of continuing contacts between the western Phoenicians and their homeland. Arrian (Anabasis 2.24.5) 
noted a delegation from Carthage was trapped in Tyre (332 B.C.) during the siege by Alexander the Great. Polybius (Histories 
31.12.11-12) related that in 162 B.C. Carthagenians brought to Tyre offerings of first fruits, for Melqart, in accordance with “ancient 
custom”.

(2) See R. S. TOMBACK, A Comparative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic Languages, Missoula, (Montana) 1978.
(3) E. BERLINER, Le mois intercalate 'du calendrierpunique: RA, 13 (1916), pp. 55-61.
(4) Y. AHARONI, The Arad Inscriptions, Jerusalemp 1981, p. 40, speculated that the first three month in the old Judaean spring calen

dar were:’Abib(?), Ziv, and Sah.
(5) Quoting Menander of Ephesos, in Antiguities 8.146, with a variant passage in Against Apion 1.116.
(6) B.R. GOLDSTEIN and A. COOPER, The Festivals of Israel and Judah and the Literary History of the Pentateuch: JAOS110 (1990), p. 20.
(7) The attempt by A. SARSOWSKY (1907) to reconstruct the Phoenician-Punic menology was not convincing. See OLZ11, (1908), p. 511.

The corpus of Phoenician and Punic texts has yielded a total of twelve month names. In alphabetical order, 
they are: ’TNM, BL, ZBH SM§, ZYB, HYR, KRR, MP‘, MP‘ LPNY, MRP’ (M), MTN, P‘LT, and the partially 
preserved name [..] RM (2). Little is known about details of this calendar, but it is assumed that it was a lunar sys
tem, of the type used in ancient Canaan, Syria and Mesopotamia. Long ago, it was argued that the month called 
MP‘ was utilized as an intercalary month in the Punic lunar year®. If this conjecture is correct, it would mean that 
only eleven of the twelve regular month names are known. A possible candidate for the missing name was seen in 
the Judaean month called Sah ‘Bright’, attested in an Iron Age inscription from Arad, but not in any other source®.

The earliest documents of the Iron Age which mention these Phoenician month names are actually the bibli
cal narratives of Kings compiled in their present form in the sixth century B.C. The Bible associates this calendar 
with the reign of King Solomon (971-932 B.C.), and thereby also with that of his close ally King Hiram I of Tyre 
(980-947 B.C.). Josephus’1 2 3 4 5 6’ recorded that this king was the first to celebrate a festival named the “awakening of 
Herakles” (=Melqart) in the Macedonian month of Peritios (approximately January). It seems likely that Hiram I 
reformed the cultic calendar of his kingdom. The biblical references to these month names indicate that in the tenth 
century B.C. both the Phoenicians and Hebrews utilized similar if not identical calendars. After their division, the 
kingdoms of Israel and Judah adopted different calendrical systems®, but the Tyrians and Sidonians continued to 
use this calendar and spread it to numerous colonies in the West.

The order of the months in the Phoenician-Punic calendar is unknown except for the three (’TNM, BL, and 
ZYB) mentioned in the Bible 7'. Their position in the calendar is supplied by ancient editorial glosses, or by the 
Septuagint translation. In the following, we shall examine the Phoenician-Punic month names in alphabetical order, 
and propose to arrange them in order. As we shall see, six of the Phoenician-Punic names are also attested in other 
Syro-Mesopotamian calendars and these provide us with some additional clues in our attempt to reconstruct the 
Phoenician-Punic calendar.



692

The phoenician-punic calendar

1. ’TNM (KAI 37A; 41); according to I Kings 8:2, month VII of the spring year was named Ha’ Etanim. The 
LXX reads Athanim, which was apparently the original form, without the definite article found in the Hebrew text. 
This term may have a good Semitic etymology, from the word ’etdn ‘firm’, but the month name was probably a loan
word. A month called Attana, also Attanatu with a Semitic feminine ending, is attested at Alalakh. It was also month 
VII of the spring year at Nuzi, where it had the form Attanaswe, with a Hurrian suffix™. The name ’TNM is evi
dently derived from the Hurrian attan- ‘father’™. Since there is evidence that the Canaanite year originally began in 
the fall001, this would have been the first month of their year, corresponding approximately to our October.

2. BL (KAI 14; 32; 38); was month VIII of the spring year according to I Kings 6:38, where it is vocalized as 
Bui, while the LXX reads BaalT The word evidently meant ‘clod, lump’. A discussion of this month name in the 
Jerusalem Talmud (Rosh HaShanah 6a) indicates that Bui was a winter month, to be correlated approximately with 
our November.

3. ZBH SMS (KAI43; 277; CIST 13). I cannot agree with the proposal that the month name Zbh Ssm in KAI 
43:4 (=Larnaka II) represents a different month. Surely it is a scribal error or even a modern misreading of the name 
Zbh Sms ‘Sacrifice of the Sun’<12). At Ugarit, there was a similarly named month, called Dbh[] in the alphabetic texts 
(UT1160). I would equate it with the month written ITI.SISKUR-z?zm in the Akkadian text from Ugarit RS 16.151 
(PRU3, p. 188), which Nougayrol read as Kurbana(l). But in light of the alphabetic orthography it seems to me we 
can propose to restore the name as Dbh[n] ‘Sacrifice’, vel sim., with a nominal suffix, and to compare it to the 
Phoenician month name ZBH SMS. In my reconstruction of the Phoenician-Punic calendar, this is month III of 
the spring year, approximately June.

4. ZW(Lidzbarski 99 = Slouschz 228); the Biblical vocalization Ziv (I Kings 6:1,37) is corroborated the Neo
Punic inscription from Constantine where it is written ZYB ‘Splendor’. According to some of the Biblical transla
tions, this was month II (of the spring year). However, the LXX (I Kings 6:1c) renders the Hebrew term Ziv by Niso, 
or Nisan, thus identifying the Phoenician-Hebrew name with Nisannu, the first month of the Babylonian spring year. 
We should also note the Aramaic Nissana ‘blossom’, used in the Targum to I Kings 6:1,37 as a gloss for the Hebrew 
word Ziv. Both the Greek and Aramaic glosses thus suggest that this was the first spring month, approximately April.

5. HYR (KAI40; 49; 81; 119); this month is attested in the Bronze Age calendars of Nuzi, Alalakh and Ugarit. 
The word is a Hurrian loanword, which is attested at Ugarit in both alphabetic and syllabic texts as Hyr/Hiyaru03). 
In their reconstruction of Nuzi calendar, Gordon and Lacheman, following the suggestion of Cook (1903), equa
ted the Phoenician HYR with the “standard” Neo-Babylonian Ayyaru, namely, month II of the spring year04’. But 
in the Old Babylonian calendars where Ayyaru is utilized,-its position always corresponds to Addaru, which is month 
XII of the standard Nisannu series05’. I would, therefore, place it in that position in the Canaanite calendar, as the 
approximate equivalent of March.

6. KRR (KAI 159; 277; CIS 1 92); the Phoenician month name corresponds to Kiraru, a month known from 
Alalakh, where its position in the calendar is not known. The proposed etymology by M. Dahood, to relate it to the 
Semitic root KRR and hence to the term kar ‘lamb’ is unconvincing06’. It seems to me that this term is another 
Hurrian month name07’. In the Phoenician version of the Pyrgi texts (KAI277), there is reference to “the day of the 
burial of the god” (ym qbr Uni) during this month. G. Garbini08’ proposed to equate KRR with the Babylonian 
Tammuz (spring month IV), about July. It is significant that the Late Roman era, the Syrian festival commemora
ting the resurrection of Adonis (^Tammuz) was celebrated on July 19, the traditional beginning of the Egyptian 
Sothic year09’.

(8) CAD A/ll, p. 510.
(9) See in atn (eni attanni) ‘god the father’ in the Hurrian cultic text UT 4, written in Ugaritic alphabetic script.

(10) G. GARBINI, Considerazioni sull’iscrizione punica di Pyrgi: OA, 4 (1965), p. 41; JAOS, 110 (1990), p. 21.
(11) Reading MT as Bel, the Babylonian vocalization of Ba‘l, as in Jeremiah 46:1, 50:2, 51:44.
(12) KAI, II (1968), p. 339, contra J.B. PECKHAM, The Development of the Late Phoenician Scripts, Cambridge (Mass.), 1968, p. 23 n. 60.
(13) T. DE JONG - W.H. VAN SOLDT, Redating an Early Solar Eclipse Record (KTU 1.78): Implications for the Ugaritic Calendar and for 

the Secular Accelerations of the Earth and the Moon: JEOL, 30 (1987/88-89), p 70. CAD H, p. 178, with no Ugaritic references, lists 
this term as a Hurrian word.

(14) C.H. GORDON and E.R. LACHEMAN, The Nuzu Menology: ArOr, 10 (1938), p. 56.
(15) See the comparative chart in S. GREENGUS, The Akkadian Calendar at Sippar: JAOS 107 (1987), p. 212.
(16) Some Eblaite and Phoenician Month Names: Atti del I Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma, 1983, pp.595-598.
(17) CADK, p. 401.
(18) OA, 4 (1965), p. 44.
(19) F. CUMONT, Les Syriens en Espagne et les Adonies a Seville: Syria, 8 (1927) p. 339.
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7. MP‘(KAI43); the name of this month probably means appearance’ from the verb *YP ‘ arise, appear’, attes
ted in Ugaritic and Hebrew. But this is hardly sufficient to determine its position in the calendar. We suggest ten
tatively that MP‘ was month VI of the spring year, corresponding approximately to September.

8. MP‘ LPNY (KAI 110; 137); this month, rather than MP‘ may have been utilized as an intercalary month, 
but this cannot yet be ascertained. If it was inserted periodically, its name suggests that it was added after August 
and prior to the beginning of MP‘ “September” (see Fig. 1). On the other hand, it is possible that this was a regu
lar month used annually. In that case, it would be month V of the spring year, namely, August (see Fig. 2).

9. MRP’ (M) (KAI33; 111; CIS 1 11;124;179); this month name is attested in two forms, with or without 
final mem, which may be the masculine plural ending -im. The meaning of the name is ‘healing’, but this is insuf
ficient to indicate its position. We may conjecture that the name implies an astronomical allusion to the solar 
motion, and thus suggests that its position in the calendar coincided with one of the equinoxes, or solstices(20) 21 22 23 24 25 26 27. By 
the process of elimination, I believe we can place this month as month IX of the spring year, approximately 
December.

10. MTN (Larnaka III); the obvious meaning of this term is ‘gift, donation’. However, it may also be connec
ted to a rare agricultural term matan ‘to await ripening’, which is attested only in late Hebrew01’. Its position in the 
year is unknown. If the Phoenician name is cognate to the agricultural term, it was probably a spring month and 
thus I conjecture it to be the second month of the spring year, the approximate equivalent of the month of May.

11. P’LT (KAI 37B; 43; 112); the term is a feminine plural formation, derived from the root P‘L, and mea
ning ‘acts’. I compare this name to the Ugaritic month name Ib‘lt, syllabically Ib-a-la-tu in the Akkadian text RS 
25.455A+B122’. The Ugaritic noun is a feminine plural formation, with the prosthetic vowel, derived from the root 
B'L, which is the equivalent of Phoenician P‘Da\ The month of P‘LTwas approximately February.

12. [,]RM (Larnaka III); the final month name known from Phoenician-Punic texts is only partially preser
ved, but in light of the Ugaritic month name Pgrm!Pagrumd"', we can now propose to restore the Phoenician name 
as [Pg] rm. This word is a masculine plural of pgr ‘cult stele’ (Biblical peger), a term also attested at Ugarit and in the 
Bible125’. In the Ugaritic calendar, there is a sequence of three months-Pty W Pagruma, Ib‘UIb'alatu, and Hyr/Hiyaru- 
which, I believe, is also preserved by name and order in the Phoenician-Punic calendar.

(20) F. VATTIONI, Mai. 3,20 e un mese del calendario feniclo: Bibllca, 40 (1959), pp. 1012-1015.
(21) M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, New York, 1950, p. 

863.
(22) JEOL, 30 (1987/88-89), p. 70.
(23) UT, p. 375, s.v. b'/ll.
(24) loc. cit. (note 22); the conjecture that Pgrm/Pagruma was identical to the Ugaritic month Dbh[ ] is groundless.
(25) D. NEIMAN, PGR: A Canaanite Cult-Object in the Old Testament: JBL, 67 (1948), pp. 55-60.
(26) loc. cit (note 22).
(27) Aharoni (note 4, above).

The position of these three Ugaritic months is conjectured to be months X-XII of the spring year126’. We would 
suggest that the Canaanite-Phoenician months occupied the same position as their Ugaritic namesakes, as follows:

Phoenicio-Punic
[Pg] rm
P‘lt
Hyr

Ugaritic
Pgrm/Pagruma 
IBIt/IBalatu
Hyr/Hiyaru

Aprroximate Julian
January
February
March

13. Sah (Arad 20); it is not certain if this month name was also utilized in the Phoenician-Punic system, as it 
is not attested in other texts, and may well be a local Judaean month name. A clue to its position in the old Hebrew 
calendar is provided by references in Isaiah 18:4 and Jer. 4:11 which indicate that it was a summer month. 
Aharoni127’ suggested it was month III of the spring year. If Sah was also in the Phoenician- Punic series, we propo
se to locate it as month V of the spring year, namely, August.

CONCLUSIONS
The meager data about the Phoenician menology suggests two possible interpretations of the evidence. If the 

Phoenician-Punic calendar resembled Mesopotamian models, then the day began after sunset. The first day (ym) of 
the month (yrh) would be on the evening of the first visibility of the new moon crescent (hds). The full moon day
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(ks’) would fall on the fifteenth of the month. Since calendrical events were determined by direct observations, the 
months were either 29 or 30 days in duration.

The lunar year of 354 days was intercalated by the periodic addition of a thirteenth month, as was the com
mon in the Syro-Mesopotamian calendars, in order to correlate this cycle with the agricultural seasons. This proce
dure is already attested in the calendar of Ebla, in the middle of the third millennium B.C. In Babylonia, there were 
various rules based on the relative positions of the Moon and Pleides to determine which years were to be interca- 
lated(28). Similar practices were presumably also current among the Phoenicians.

It is possible, however, that the calendar of the Phoenicians did not utilize an intercalary month, but operated 
with a total of only twelve months, like the Egyptian lunar calendar. In this system, the day began after sunrise, and 
the new moon day (Egyptian tp 3bd‘\t&sA of the month’) was the second, day of the month. Every month had thirty 
days'2”, and the year of 360 days (also called the schematic or Temple Year) was intercalated by the addition of five 
days (Egyptian 5 hryw rnpt = Greek epagomenai hemerai pente), which were inserted after the end of month XII.

This year of 365 days, called the Sothic or wandering year, retrograded very slowly around the seasons, as it 
lost one day every fourth year. But was ideal for administrative purposes, and therefore was utilized side by side with 
other astronomically based systems. The evidence that a schematic calendar was utilized by Phoenicians on Cyprus 
is indicated by a reference to the five intercalary days in a Phoenician-Greek bilingual from Idalion {KAI 33 = CIS 
1 89), dated to year four of King Milkyaton (389 B.C). In the text, the Phoenician date formula is missing, but the 
Greek text alludes to the five intercalary days {...[tan epagjomenan tope(m)pameron)&°}. While this is hardly decisi
ve data, it corresponds precisely to what we know about calendars of the Phoenician city-states in later periods.

At Sidon, in the Late Roman period, we find that the Julian year was utilized. But Tyre, and other Phoenician 
cities, used different calendars patterned after the Egyptian Sothic year of equal months01’. Curiously, the month 
names in these late Phoenician calendars were not the old Canaanite names, but Syro Aramaic (Syriac) derivatives 
of ancient Mesopotamian calendars. The twelve names of the “standard” Neo-Babylonian Nisannu series, those 
adopted by the Hebrews in post-exilic period, were not utilized in the Phoenician city-states. It is noteworthy that 
the Syriac calendars were not intercalated but utilized double month names, namely, Former and Latter Tishrin, and 
Former and Latter Kanun. By contrast, the Phoenician-Punic calendar utilized AfP'and Former MP‘, although one 
of these may have been an intercalary month.

The available evidence thus suggests two possible reconstructions, as seen in Figs. 1 and 2. These tabulate the 
Phoenician-Punic menology (spring and fall years), and list the cognate month names known from ancient Near 
Eastern texts. In the first case, we have a lunar year of 354 days, which was intercalated periodically by the addition 
of a thirteenth month before the regular month XII of the fall year (Fig. 1).

In the second case, the reconstruction follows an Egyptian year of 360 days composed of twelve equal months, which were 
augmented by the addition of five days after month XII (Fig. 2). In both cases, the year began in the fall with the month of Fathers 
(’TNM) and ended in with the month of Appearance (MP‘). It is possible that both systems were used side by side, one for admi
nistrative the other for cultic purposes, as was the case in other regions of the Levant.

The names of the months in Phoenician-Punic calendar include three Hurrian loanwords (’TNM, HYR, and 
KRR), which are also attested in regional Syro-Mesopotamian calendars of the Late Bronze Age. The remaining 
month names are all Canaanite words. Two of these also have cognates in the Ugaritic calendar (ZBH §M§, and 
P‘LT) and another (ZYB) is also attested in the Bible.

The six remaining names are known only from the Phoenician-Punic series. The admixture of Semitic and 
non-Semitic terms indicates that this Iron Age system was a reformed version of an older Canaanite calendar of the 
Late Bronze Age.

As noted above, a major calendrical reform was apparently introduced by King Hiram I of Tyre in the tenth 
century B.C., and we can probably date the origin of the Phoenician-Punic system at least to that period. Future 
discoveries will hopefully shed more light on the details of this calendar, which was diffused throughout the 
Mediterranean world by the Phoenicians.

(28) H. HUNGER and E. REINER, A Scheme for Intercalary Months from Babylonia: WZKM 67, (1975), pp. 21-28.
(29) This calendar was also utilized in Mesopotamia, side by side with the lunar year, as noted by 0. NEUGEBAUER, The Water Clock in 

Babylonian Astronomy: ISIS 37, (1947), p. 37.
(30) R.R. STIEGLITZ, Egypto-Phoenician Motifs on Early Cypriote Coins: Praktika B’ Diethnous Kypriologikou Synedriou, Vol. I, Nicosia, 

1985, p. 273.
(31) As recorded in the Hemerologium Florentinum; see A. SHALIT, tr., The Jewish Antigulties of Flavius Josephus, Vol. II, Jerusalem, 

1967, commentary p. 15 (Hebrew); and J.P. BROWN, The Lebanon and Phoenicia, Vol. I, Beirut, 1969, p. 8.
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FIG. 1
THE PHOENICIAN-PUNIC CALENDAR (MESOPOTAMIAN TYPE)

Fall Phoen.- Hebrew Ugarit Alalakh
(S rin ) Punic
I (VII) ’TNM ’E/Atanim Attana(tu)
II (Vili) BL Bui
III (IX) MRP’(M)

IV (X) [PG] RM ^Pgrm
Pagruma

Pagru

V (XI) P‘LT ^Ib'lt
Ibalatu

VI (XII) HYR <Hyr Hiyaru
Hiyaru

VII (I) ZYB Ziv
VIII: di) MTN
IX (in) ZBH SMS Dbh[n?]

SISKUR-ana
X (IV) KRR Kiraru
xi (V) <SH>? Sah
xii (VI) MP‘

Nuzi

Attanaswe

Hiyari

inter-MP‘ LPNY
calary

Approx.
Modern

Oct
November
December

January

February

March

April
May
June

July
August

Se tember

before
September

FIG. 2

THE PHOENICIAN-PUNIC CALENDAR (EGYPTIAN TYPE)

Fall Phoen.- Hebrew Ugarit Alalakh Nuzi Approx.
(S rin )Punic Modern
I (VII) ’TNM ’E/Atanim Attana(tu) Attanaswe Oct
II (Vili) BL Bui November
III (IX) MRP’ (M) December
IV (X) [PGJRM ^Pgrm

Pagruma
Pagru January

V (XI) P‘LT ^Ib'lt 
<''x Ib‘alatu

February

VI (XII) HYR
Hiyaru

Hiyaru Hiyari March

VII (I) ZYB Ziv April
VIII (II) MTN May
IX (III) ZBH §M§ Dbh[n?] 

SISKUR-ana
June

X (IV) KRR Kiraru July
XI (V) MP‘ LPNY August
XII (VI) MP‘ Se tember

inter-5 days 
calary

after
September
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T?
M. ámbito territorial que nos interesa analizar para este trabajo es el conocido por las fuentes clásicas como 

Contestania (Plinio III, 19-20. Ptolomeo II, 6, 14; II, 6, 61) y la parte oriental de Bastetania (Estrabón III, 4, 1; 
III, 4, 14. Plinio III, 19-20. Ptolomeo II, 6,13; II, 6, 60. Apiano Iber, 66), área geográfica que hoy se puede iden
tificar graso modo con las actuales provincias de Alicante y Murcia, lo que consideramos el auténtico sureste de la 
península ibérica.

Las referencias a divinidades indígenas de la civilización ibérica son escasísimas y pocos son los nombres que 
de las mismas se han conservado, lo cual puede tener su explicación en la rápida asimilación de los dioses locales con 
otros de origen fenicio-púnico y griego.

La identificación de las distintas divinidades ibéricas ha centrado gran número de trabajos, con los que parece 
deducirse que son el resultado de la transformación de las deidades indígenas preexistentes a consecuencia de la 
influencia de dioses fenicios y griegos. Es un fenómeno de sincretismo típico de la Antigüedad, con el que se toma 
de los recién llegados la forma gráfica de representar la divinidad. De modo que una figura de Tanit era vista tam
bién por un ibero como divinidad, la conociera con el nombre de Tanit o más probablemente con otro, además de 
que el significado es lógico que no fuera exactamente igual al de la deidad original, pues lo más frecuente y normal 
es que se produjese una interpretatio ibérica, que posteriormente también pudo derivar en un segundo proceso simi
lar cuando Roma se instaló en territorio ibero.

En la Alta Andalucía, el Sureste y el Levante peninsulares, se ha constatado la existencia del culto a una divi
nidad indígena local, ibera, profundamente enraizada en la Naturaleza, unida sobre todo a la vegetación y los ani
males, la vida y la muerte, que desde Mesopotamia, Próximo Oriente, el Egeo y todo el Mediterráneo, ha sido bien 
documentada y relacionada con la denominada Diosa Madre (J. Prieur, 1988, pp. 123-125), conocida al menos 
desde el Neolítico y asociada generalmente con Astarté-Tanit, Artemis-Diana y Démeter.

Dicha divinidad tenía varias facetas o modos de manifestarse, una de ellas era la denominada Potnia Theron 
o “Señora de los animales”, por la forma en que se la representa.

Otra de sus prinicipales manifestaciones es como divinidad nutricia, curótrofa, además de señora de la vida y 
del mundo funerario, características que de nuevo la relacionan con Tanit.

Dentro del arte ibérico se han querido reconocer varias representaciones iconográficas de la Gran Diosa Madre, 
en unos casos son terracotas en las que aparece como curótrofa o nutricia y en otros es una dama sedente ilustrada 
sobre cerámicas donde aparece dibujada. Ambas versiones datan en general de los siglos III al I a.C.. Desde el siglo 
IV son muy abundantes los bustos del tipo “pebeteros” de cabeza de “Tanit / Deméter” (A. Ma Muñoz, 1963), rea
lizadas en terracota, aunque se conoce uno de piedra hallado en la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Verdolay, 
Murcia) (V. Page - J.M. García, 1993, p. 40). Recientemente se les ha asociado con Core, aunque admitiendo su 
sincretismo con diosas como las citadas, proponiendo además que su función más probable es la de kernos para las 
primicias en los rituales agrarios (J. Ruiz de Arbulo, 1994, pp. 155-171). En todo caso son representaciones de una 
divinidad ctónica, que aparece en ámbitos de santuarios y necrópolis, incluso domésticos, todo lo cual podría con
firmar que se trata de otra de las principales versiones de la denominada “Diosa Madre”, en este caso como señora 
de la vida y de la muerte o mundo funerario. La aparición de varias de estas terracotas con rodetes marcados e inclu
so pintados de rojo, en las mejillas, en el santuario del Castillo de Guardamar del Segura, del que luego trataremos, 
nos permite asociar estas representaciones y la divinidad con la que se relacionan, con la abundante iconografía de 
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rostros o cabecitas con rodetes pintadas sobre la cerámica ibérica de Ilici (Alcudia de Elche), que ha sido identifica
da con la diosa Tanit adorada en dicho lugar, como argumentaremos tratándo de plantear su indudable presencia en 
el mismo.

También son muy conocidas en el ámbito de las figuras sedentes un grupo de esculturas del siglo IV a.C., que 
pueden ser las representaciones que el ibero realizaba de la que consideraba su Gran Señora o Gran Dama, de las 
que las Damas de Baza, Cerro de Los Santos, Guardamar o Elche (Ilici) pueden ser algunas de sus principales imá
genes (R. Ramos, 1995b, p. 107). También en Ilici (Alcudia de Elche) se ha creído identificar las versiones de la dei
dad figurada como Potnia Theron, destacando su matiz de Hippon o señora de los caballos, animales tan abun
dantemente representados sobre la cerámica ibérica pintada (A. Ramos, 1990) de esta ciudad de la Contestania. 
Precisamente una vasija de esa variedad cerámica presenta una divinidad alada entre dos équidos alados y rampan- 
tes que como si fuesen una biga sagrada parecen ayudarle a ascender desde la tierra (J.Ma. Blázquez, 1956, pp. 747- 
748, fig. 3 ; 1977, pp. 305-306, fig. 107. S. Nordstróm, 1973, pp. 210-211, fig. 51,1. E.Ma. Maestro, 1989, 231- 
232, fig. 79. R. Ramos, 1991, p. 36, lám. V).

Esta Potnia Hippon alada se relaciona estrechamente con los abundantes exvotos de figuritas, grabados y relie
ves de équidos recuperados en varios santuarios ibéricos de la Alta Andalucía y el Sureste (Antonio M. Poveda, 1995, 
pp. 155-156, nota 10), que demuestran la existencia de un culto protector de los caballos y de la fecundidad sim
bolizado por la Potnia Hippon y su paredro el Potnios Hippon.

Estamos ante una divinidad indígena local, que cuando aparece sobre la cerámica de Ilici está caracterizada 
morfológicamente por su iconografía acampanada, portar alas, aparecer con signos vegetales y rodearse de animales, 
destacando entre ellos la presencia de serpientes (Ana Ma. Vázquez, en prensa). Puede representarse de cuerpo ente
ro, de busto o tan solo con la cabeza. Este grupo de deidades aladas son el motivo principal en la cerámica de Elche 
(M. Menéndez, 1988), que ha sido interpretado como plasmación del surgimiento de la vida y se asocia a la repre
sentación de una divinidad femenina cuyo rostro aparece brotando de la tierra (R. Ramos, 1995b, p. 107), de modo 
que para este autor tendría un significado de rito de tránsito del subsuelo a la superficie de la tierra y de la noche al 
día, siendo un claro ejemplo de que se trata de una diosa ctónica o subterránea, similar a la Core griega o la 
Proserpina romana.

Todas estas representaciones se fechan entre los siglos II y I a.C. y tienen su origen en un primer prototipo 
escultórico aparecido en el parque infantil de tráfico de Elche, datado entre el siglo V y el IV a.C. (R. Ramos, 1988, 
p. 368. Ma.C. Marín, 1987, p. 66). Se trata de un grupo escultórico compuesto por una esfinge montada por la 
figura del difunto que es transportado por ella, mientras entre sus garras delanteras contiene una figura femenina 
acampanada y de alas plegadas, que parece representar a una divinidad con un clarísimo paralelo en algunas terra
cotas púnicas de Cartago y de Ibiza ( P. Cintas, 1976, p. 368. Ma.E. Aubet, 1982, lám. XII, tipo 12, lám. XIII, tipos 
15 y 16, lám. XIV, tipos 17-19) identificadas con la diosa púnica Tanit, que con igual iconografía se ha representa
do sobre la cubierta de un sarcófago también de Cartago (G. Charles Picard, 1954, pp. 66 ss.).

De modo que delante de la esfinge ilicitana tendríamos igualmente a Tanit, confirmándose la existencia de su 
culto en Elche y sus poderes funerarios y psicopompos (Ma.C. Marín, 1987, p. 66). Esta morfología de la diosa es 
la misma que la de las figuras aladas de la cerámica citada del mismo lugar, sobre todo de las piezas de cuerpo ente
ro y acampanado (R. Ramos, 1991, pp. 36-38, lám. VII y VIII).

Creemos que la aparición de su iconografía con las típicas formas púnicas (de Cartago e Ibiza) en Elche, obe
dece a la existencia de una deidad local, posible Diosa Madre con manifestaciones de Potnia, que por la fuerte 
influencia cultural cartaginesa ha recibido un préstamo iconográfico de aquella. Ideológicamente también pudo 
haber una asimilación pues al parecer estamos ante una divinidad ibérica de la fertilidad, de la fecundidad, de la vida 
natural y salvaje, especialmente de los caballos y en un ambiente de fuerte presencia de la serpiente, como vimos 
arriba. Todo ello es común a las características de Tanit y a su equivalente en el ámbito griego Ártemis.

Parece, pues, claro, que se pudo dar un sincretismo de la Potnia venerada en el sureste peninsular con la cita
da diosa, en el que la interpretatio sería más bien del culto ibero hacia el púnico y no lo contrario.

Esta Tanit iberizada fue una deidad predominante en Ilici desde al menos el siglo IV a.C. hasta el siglo I a.C., 
convirtiéndose en su diosa poliada o patrona de la urbe, circunstancia que se verá continuada con la romanización 
de la ciudad, de modo que cuando en la ahora colonia latina denominada Iulia Ilici Augusta, se erija un templo 
romano en la zona del foro, hacia los años 13-12 a.C., la divinidad a quien se le dedica no será otra que Iuno, tal y 
como nos ilustra una emisión de semises (Vives, 1926, lám. CXXXIII, 4-5. Ma. del Mar Llorens, 1987, pp. 108- 
117, láms. VI-IX. A. Beltrán, 1994, 48-50) de esta urbe.
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En esas monedas aparece en el reverso un templo tetrástilo cuyo friso del arquitrabe contiene la inscripción 
IVNONI. Se habrían acuñado hacia los años 13-12 a.C..

La aparición de la dedicatoria en dativo a Iuno está incidiendo en la construcción o consagración de un tem
plo en la ciudad, donde evidentemente existiría un importante culto local a esa divinidad, o con seguridad a la dei
dad indígena local más importante que además, por sus características, era fácil de asociar a aquella diosa romana. 
Como hemos visto antes esa dea estaba posiblemente ya constituida por el sincretismo entre una Gran Señora local 
del tipo Potnia y la púnica Tanit, ambas conocidas en la cultura feniciopúnica e ibérica como protectoras de los caba
llos. También Iuno era la patrona de la caballería de los romanos (A.Beltrán, 1994, pp. 54 y 57) y lo que es más 
importante, era la interpretado que estos hacían de la Tanit de Cartago, capital púnica arrasada por Roma en el año 
146 a.C. que tenía como divinidad suprema a aquella. Cuando en el año 122 a.C. C. Sempronio Graccho funde 
sobre las cenizas del lugar una colonia romana la denominará Colonia Iunonia. Además se reconstruyó el templo 
sede de la diosa púnica para que su estatua fuera repuesta (G.H. Halsberghe, 1984, pp. 2204 y 2208-2210). Pero 
ahora los romanos la denominarán Iuno Caelestis o simplemente Dea Caelestis (Plutarco, Vita C. Gracchi, ed. B. 
Latzarus, 1951-1955).

Estamos pues ante un proceso religioso de sincretismo y cambio de nombres entre divinidades semejantes, 
idéntico al acaecido en Cartago y el mundo bereber-púnico del norte de Africa al producirse la romanización (M. 
Le Glay, 1975, p. 139; 1984, p. 56).

Este planteamiento, inicialmente hipotético aunque posible, cobra ahora fuerza de axioma por la reciente iden
tificación de una inscripción (J. Corell et alii, 1993, n° 190, fot. 190. A. Beltrán, 1994, p. 57. R. Ramos, 1994, p. 
50; 1995a, p. 350) recogida antaño en la Alcudia de Elche, solar de la antigua Ilici. Se trata del fragmento de una 
ara realizada sobre piedra caliza.

El tipo de letra empleado y su soporte permiten datarla entre el final del siglo I a.C. y los comienzos del I 
d.C.(J. Corell et alii, 1993, n° 190) .

El texto conservado: ..., por orden de la Señora Celeste, ha erigido esta ara de buen grado, no deja absolutamen
te ninguna duda de que la diosa a la que aquí se hace referencia es la Tanit “iberopúnica”, que al romanizarse ahora 
se transforma en Iuno la Dea Caelestis, tal y como hemos explicado anteriormente.

El culto a Tanit identificada como Iuno Caelestis en ambientes ibéricos de influencia púnica está igualmente 
documentado en otros sitios del sureste hispano cercanos a Ilici. Tal es el caso de Lucentum, en el yacimiento del 
Tossal de Manises y la Albufereta de Alicante, ya que fue hallada una inscripción cerca de este lugar (CIL II 3557 = 
ILER 2072. M.A. Rabanal y J.M. Abascal, 1985, pp. 194-195, n° 4. L.A. Curchin, 1990, n° 787-788. L. Abad y
J.M. Abascal, 1991, p. 101. A.M. Poveda, en prensa) cuya estructura y formulario permiten datarla en época impe
rial, en el siglo II d.C.. Su texto hace mención a la restauración de un templo dedicado a Iuno, lo que puede ser 
indicio de la existencia del culto ibero-púnico que Tanit recibía en la zona, perdurando sincretizado con Iuno 
Caelestis en el momento de la romanización. En la necrópolis del lugar, en la Albufereta (F. Rubio, 1986), se halla
ron numerosos elementos iconográficos pertenecientes a ese culto, sobresaliendo la abundante presencia de terraco
tas de “cabeza de Tanit” y de curótrofas, además de la representación excepcional de una cueva sagrada en un bos
que sacro, relacionada por Blázquez (1983, p. 206) con las “aseras” del Antiguo Testamento y Astarté-Tanit. Los 
enterramientos son del siglo IV a.C. aunque hay algunos del III.

En el oppidum ibérico de La Serreta, en Alcoy, se han encontrado varias terracotas que, junto a las aparecidas 
en el santuario próximo al poblado, nos muestran una serie de representaciones de figuras humanas de las que des
tacan las identificadas con la Diosa Madre y la deidad de la fecundidad, de la vida y de la muerte y especialmente 
las curótrofas o nutricias, que presentan una profunda influencia púnica, principalmente de Tanit y de la isla de Ibiza 
y el Mediterráneo central.

El investigador de las terracotas del santuario las data entre el siglo III y el I a.C.(J. Juan, 1987-1988, pp. 327- 
329), si bien reconoce que el lugar sacro estuvo en uso hasta el siglo IV d.C. de modo que el culto indígena conta
minado por elementos púnicos ideoiconográficos existente en el lugar pudo sufrir un sincretismo, como el que se 
ha propuesto con la Dea Caelestis Nutrix (Ma. Rosario Lucas, 1979, p. 265, nota 63. J. Juan, 1987-1988, p. 326).

Conocemos otros dos casos de santuarios parecidos al de La Serreta, uno localizado en el interior, en Coimbra 
del Barranco Ancho, Jumilla, Murcia (J. M. García et alii, 1991-1992, pp. 69-74), donde existe un interesante con
junto de terracotas, principalmente del tipo “pebeteros” de cabeza de “Tanit/Deméter”, que por el contexto arqueo
lógico donde se hallaron se fechan entre mediados del siglo IV y principios del II a.C., aunque se acepta la posible 
perduración del lugar sagrado hasta época tardorromana, hacia el siglo IV d.C.. El segundo caso de Santuario indi- 
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gena de gran influencia púnica, situado en lo alto de un cerro y con gran cantidad de terracotas de “pebeteros” rela
cionares con los de Alcoy y Jumilla, es el del Castillo de Guardamar del Segura (L. Abad, 1992, pp. 225-238. A. 
García, 1992-1993, pp. 78-88), en un área de colonización fenicia claramente constatada al menos desde el siglo 
VII a.C., de modo que el posterior asentamiento ibérico y sus cultos son directamente herederos de un primer 
núcleo poblacional fenicio-púnico. La datación del lote principal de terracotas se hace en el siglo III al II a.C., aun
que también en esta ocasión existe una perduración del lugar hasta el siglo IV d.C..

Son por tanto tres ejemplos de zonas sagradas ibéricas de gran infuencia iconográfica y cultural púnica, sien
do de este modo posible que la divinidad indígena local fuese asociada a una púnica, del tipo Tanit.

También existió en pleno territorio indígena un posible santuario de culto iberopúnico que perduró en época 
romana. Se trata de la Cueva Negra de Fortuna, Murcia (González, Mayer y Stylow, 1987), donde se han identifi
cado gran número de titulipicti. Los que componen el denominado texto 11,4 presentan una dedicatoria de un sacer- 
dos Asculepi Ebusitani, es decir, del Aesculapius de Ebusus, o lo que es lo mismo, de una posible interpretatio del 
Eshmun púnico. El sacerdote es A. Annius Crescens que hace la dedicatoria junto al personaje que más nos interesa,
L. Oculatius Rusticus. Este último presenta un nomen que en Hispania tan sólo se documenta en Ibiza (M. Mayer, 
1990, p. 699), de donde debe ser originario, lo cual parece lógico si tenemos también en cuenta que aparece en com
pañía de un sacerdos de una deidad ebusitana. Nuestra persona en cuestión ha sido interpretada (A.U. Stylow y M. 
Mayer, 1987, pp. 228-230) como pariente en grado ascendiente de los L. Oculatii Recti, padre e hijo, documentados 
en Ibiza (CIL II 3659 y 3662). Ellos fueron quienes en compañía de la esposa de uno y madre del otro, Aemilia 
Restituía, ofrecieron una inscripción monumental (CIL II 3659) fechada en la segunda mitad del siglo II d.C. y en 
la que se leía IVNONI REGINAE (M. Mayer, 1990, pp. 700-701), por tanto dedicada a la diosa Iuno Regina, que 
en ámbitos de gran influencia púnica, obvios en Ibiza, es, como ya hemos indicado repetidamente, la interpretatio 
romana de Tanit.

Existe, además, un conjunto de santuarios ibéricos del interior del territorio meridional de la península Ibérica, 
que presentan una gran unidad cultural, con exvotos iconográficamente semejantes, que se ubican en lugares que 
controlan acuíferos y viales antiguos, claves para la actividad humana de sus respectivos territorios. Son los santua
rios del Cerro de los Santos (Albacete), el Collado de Jardines (Jaén), la Encarnación de Caravaca (Murcia) y 
Torreparedones (Córdoba), para los que se ha planteado con prudencia su posible vinculación con la Dea Caelestis 
(S. Ramallo, 1993, pp. 141-142. J.Ma. Blázquez et alii, 1994, p. 258) y una divinidad guerrera masculina que sería 
su paredro.

De todos ellos el caso más evidente de la existencia de tal culto es el del santuario ibérico suburbano de 
Torreparedones, en el que fue hallado un exvoto escultórico de piedra, representado por una figura femenina que 
tiene en su frente la inscripción latina Dea Cáele<s>tis (J.A. Morena, 1989, pp. 48-49, 70 y 164, lám. XLII. Ma.C. 
Marín,1993, pp. 826-827, n° 1, lám. 1 y 2; 1994, pp. 217-225, lám. I), de modo que el nombre está en nomina
tivo y por tanto hemos de interpretar que estamos ante el exvoto representativo de la propia diosa. La datación de 
la escultura o al menos de la leyenda, se lleva al siglo I a. C. (Ma:C. Marín, 1993, p. 826; 1994, p. 221) aunque ana
lizando la paleografía F. Coarelli propone una fecha de pleno siglo II d.C. (1).

(1) El profesor Coarelli expresó tal opinión en el transcurso del III Congreso Histórico-Arqueológico Hispano-ltaliano, cuyas actas están 
en prensa y que se celebró en Toledo, en el año 1993.

Opinamos que se trata de un santuario indígena en un área de profunda aculturación púnica, de modo que el 
oferente o depositante del exvoto divino ha podido ser un turdetano influido culturalmente por un fuerte contacto 
con el mundo púnico andalúz, incluso un mestizo de ambas culturas puede estar detras de esta acción piadosa. Tales 
opciones parecen más sencillas y posibles que una inicial propuesta, que plantea que el actor del deposito fuese una 
persona de origen púnico (Ma.C. Marín, 1993, p. 827; 1994, p. 225), hecho que no es del todo descartable aun
que el ejemplo presentado aquí de Ilici (Alcudia de Elche) nos inclina hacia nuestra primera opción.

Después de haber conseguido reconocer una fuerte presencia de la Tanit púnica asociada a una divinidad ibé
rica, en importantes zonas del sureste de Iberia, que posibilitó un fácil sincretismo con la Dea Caelestis en los 
momentos de la romanización de ese territorio, creemos que no sería descabellado proponer que cuando Estrabón 
(III, 4, 6) afirma que en Hemeroskopeion (zona de Denia, Alicante) había un santuario de la deidad griega Ártemis 
Ephesia, en realidad estaba realizando una interpretatio de la Tanit ibero-púnica del lugar, pues dicha diosa púnica 
se sincretizaba perfectamente con aquella griega, tal y como venimos exponiendo desde el principio de esta comu
nicación. Nuestra interpretación nos parece legítimamente argumentada por la presencia de un importantísimo 
enclave fenicio o fenoindígena en el Alt de Benimaquía (Denia), la directa conexión visual y marítima de Ibiza con
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este lugar y la profunda influencia de dicha isla en toda el área contestana ya ilustrada y el hecho de que siendo grie
go Estrabón, obviamente identificaría y denominaría “a la griega” todo rastro de Tanit. En esta misma línea ya se 
pronunciaron en su momento otras especialistas de estas cuestiones (Ga Martín, 1970, p.20. Vázquez Hoys, A.M.a, 
1997, 31-32).

TEMPLOS IBÉRICOS DE INFLUENCIA ORIENTAL.
La investigación que se había dedicado a este tema prácticamente hasta los últimos años, mencionaba templos 

ubicados en santuarios ibéricos, cuando en realidad no eran construcciones ibéricas, sino antiguos lugares de culto 
efectivamente ibéricos que con la llegada de los romanos comenzarán a “monumentalizarse”, como se ha puesto en 
evidencia en Caravaca, Murcia (S. Ramallo, 1993, pp. 117-144), donde el proceso parece iniciarse a partir de la 
segunda mitad del siglo II a.C. y sobre todo a lo largo del I a.C. . De este modo se edificaron templos “romanos” o 
“románizados” en santuarios como los del Cerro de los Santos, Cerro de la Encarnación (Caravaca), Collado de los 
Jardines, La Serreta (Alcoy) y Azaila, por indicar algunos ejemplos conocidos aunque de forma bastante imprecisa 
en general.

Sin embargo, en los últimos años comienzan a localizarse áreas sagradas y construcciones inmersas en tramas 
urbanas, que datan de plena época ibérica y reflejan claras influencias fenicio-púnicas, y orientales.

Siguiendo el esquema interpretativo de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz), donde se está definien
do la presencia de un palacio-templo con almacén o residencia del jefe de un grupo gentilicio con zona destinada al 
culto de una divinidad (M. Almagro, 1993a, pp.21-48. 1993b, pp. 139-161), conjunto que puede denominarse regia 
o anáktoron, se ha estimado que en el yacimiento arqueológico de la Illeta deis Banyets (El Campello, Alicante), donde 
E. A. Llobregat (1994, pp. 171-173 y toda la bibliografía citada por el mismo autor) había excavado y definido tres 
estructuras que interpretaba como Templos A y B y un almacén, en realidad estaríamos ante una regia o sede palacial 
(el Templo A), un almacén y un santuario o templo a cielo abierto de tipo oriental (el Templo B). Parece probable que 
en el caso de El Campello tendríamos una evolución de la estructura e ideología de Cancho Roano, que fechada entre 
el siglo VI a.C. y el IV a.C. presentaba de forma unitaria aquellos ámbitos, mientras que en este otro sitio, ahora en el 
siglo IV a.C., aparecen por separado en el interior de una zona urbana. El edificio A, posible palacio o regia propia
mente dicha, es de planta rectangular con pórtico de dos columnas, símbolo de prestigio y de sacralidad como en sus 
paralelos orientales y semitas, tiene tres estancias longitudinales, al igual que en Alhonoz y Toscanos y detrás de ellas 
hay otras dos cámaras. En el interior se recogió la parte posterior de una escultura en piedra de un personaje masculi
no. Frente a esta construcción hay otra rectangular, dividida en cuatro naves, en cuyo fondo hay diez estrechos espa
cios sumados los de todas ellas. La zona se interpreta como almacén, produciéndose una asociación de estructuras como 
en Toscanos. Junto a su flanco oeste se construyó un nuevo edificio, de planta cuadrada, de 7,50 m. por 8 m. de lado, 
el denominado Templo B, auténtico recinto sagrado a cielo abierto de tipo oriental, dedicado al parecer a cultos fune
rarios, que según se ha interpretado estarían vinculados a los antepasados del dinasta. En la parte central se alzaban dos 
plataformas de piedra y adobe, en una de las cuales aparecía una losa a modo de estela anepígrafa, que según su exca
vador es la massebah de la primera fase del templo, ya que posteriormente se reconstruyó y reestructuró. Quedaron 
entonces ocultos esos elementos bajo un pavimento de adobes perteneciente a la segunda fase, momento en la que se 
emplazó un tambor de columna de tipo dórico en el este y otro al oeste y entre ambos aparecía una losa adosada a otra 
hincada. El tambor oriental presenta un rebaje circular que pudo sustentar una ashera. Es muy significativo que se recu
perase un altar de sacrificios de tipo oriental, de los llamados “de cuernos” y parte de un “pebetero” del tipo “cabeza de 
Tanit”. La estructura del templo y los restos de su posible mobiliario no ofrecen dudas de sus influencias orientales.

También en el interior de la ciudad ibérica de la Alcudia (Elche, Alicante) ha sido excavado un templo ibérico de 
igual tradición (R. Ramos, 1995b). Es un edificio de planta cuadrada, de 8 m. de lado, y muros de adobe, en cuyo 
ángulo noreste se adosa una torre también cuadrada igualmente de adobe.. Formaban parte de su ornamentación arqui
tectónica capiteles corintios compuestos, de los que se conserva uno. En el centro apareció una mesa de ofrendas de 
base cuadrada a cuyo norte se ubica una pequeña cámara subterránea rectangular, de 2,43 m. de profundidad. Los 
materiales recuperados datan la construcción entre finales del siglo III y finales del I a.C. . Según su excavador el culto 
allí desarrollado pudo ser a una divinidad femenina de la fecundidad, ya que se halló un fragmento recortado de un 
rostro femenino de tipo de los típicos “pebeteros” de Tanit, una taza incompleta con la representación pintada de un 
rostro de mujer, fragmentos de vasos pintados con prótomos de caballos, lobos y aves, además de más de dos centena
res de cerámicas de formas asociables a las usadas en rituales sacros. Por debajo de este edificio se definió una fase (A) 
más antigua del templo, datado entre el siglo V y el III a.C., etapa en la que ya contaba con las citadas torre y mesa de 



702

Incidencia púnica oriental en el panorama religioso autóctono del sureste de la península Ibérica

ofrendas. Sin embargo, entonces disponía de una pequeña dependencia o capilla entre éstas y una bancada de piedra 
en la pared oeste. De este templo A se recuperó el brazo humano ornado con un brazalete espiraliforme, pertenecien
te a una escultura, una lastra de piedra con restos de decoración en relieve y otro fragmento de brazo humano en alto- 
rrelieve, además de abundantes cerámica ibéricas y de importación. A esta construcción debe corresponder un capitel 
protoeólico que apareció como sillar de un muro, de la cimentación de la basílica paleocristiana (siglo IV d.C.) que se 
edificó sobre los templos ibéricos A y B (sobre estos capiteles cfr. LUCAS-RUANO 1990).

Recientemente se ha identificado una estructura singular y restos de otras en el poblado ibérico de El Monastil 
(Elda, Alicante), que puede ser interpretada como un almacén (A.M. Poveda, 1993, en prensa) semejante al de la 
Illeta (El Campello, Alicante). La planta del edificio es rectangular, se compone de cinco potentes muros (lo con
servado) paralelos, de dirección norte-sur, delimitados por otros dos muros de dirección este-oeste que en ningún 
caso llegan a contactar con aquellos; el construido en el flanco norte fue reutilizado en época romana y tardorro- 
mana, de modo que cuando fue reconstruido se utilizaron piedras y sillares de construcciones ibéricas destruidas que 
se ubicaban en el mismo lugar, por ello en el remozado muro se hallaron dos relieves ibéricos, uno con la represen
tación de una Potnia con caballo y serpiente, y el otro con la cabeza vuelta de un toro; pero además, aparecieron 
fragmentos de otros elementos arquitectónicos de prestigio entre los que destacamos una basa de columna muy ero
sionada, que pudo pertenecer al pórtico y vestíbulo con columnas del edificio sede del aristócrata local, ubicado 
cerca del citado almacén y del templo, todavía sin localizar, al que podrían pertenecer los citados relieves. De modo 
que creemos tener un ejemplo de jerarquización urbana en la parte baja del oppidum de El Monastil, donde existi
ría otra posible regia o anáktoron, de influencia oriental, que provisionalmente se ha datado en el siglo IV a.C. .

Futuras investigaciones ampliarán y verificarán estos datos y planteamientos, que atribuimos a factores orien
tales y púnicos, que pudieron modificar los aspectos religiosos del mundo ibérico. Todo ello constituiría un paso de 
resistencia a la implantación temprana de los cultos romanos (VAZQUEZ HOYS 1982), así como a la asimilación 
de Ártemis-Diana con una divinidad femenina “prerromana”, tal vez una “Diana-hispánica” (VAZQUEZ HOYS, 
A. M.a 1997).
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Fig. I.- Representaciones iconográficas de Tanit en Ibiza y Elche.
1.- Tanit de Ibiza (terracotas).

2.-  Tanit de Elche (escultura): A, entre las garras de una esfinge; b, individualizada de ésta.
3.-  Potnia - Tanit alada de Elche (pintura vascular).

4.-  Rostro con rodetes, alada y bustos con serpientes en medio (pintura sobre crátera de Elche).
5.-  Tanit de Elche (pintura vascular).

6.-  Tanit con serpientes y otros animales de Elche (pintura vascular).
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Fig. II.
1 - 6.- Rostros con rodetes en las mejillas de las cerámicas de Elche.

7 - 10.- Relieves sobre piedra con algunas representaciones del Pernios Hippon aparecidas en el sureste de la 
Península Ibérica.

11.-  Escena posiblemente ritual con divinidad alada psicopompaseguida por un caballo alado (pintura sobre un 
Kalathos de Elche de la Sierra, Albacete).
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1 A B
2

4

Fig. III.
1 Ay B„ Imitación en piedra de un “pebe
tero” del tipo “cabeza de Tanit” (necrópolis 
de Cabezico del Tesoro, Verdolay, Murcia). 
2.- Escultura de la “Dama de Guardamar” 
(necrópolis de Cabezo Lucero, Guardamar 
del Segura, Alicante). 3 A y B.- Terracota 
con diosa madre curótrofa (necrópolis de 

Cabecico del Tesoro, Murcia). 4.- 
Terracota del grupo de la denominada 
“Diosa Madre” (poblado de la Serreta, 

Alcoy, Alicante). 5.- Contestania y otras
— regiones indígenas y principales lugares — 

sedes de cultos ibero-púnico: 1- llici, 2- 
Lucentum, 3- Ebusus, 4- Castillo de 
Guardamar, 5- Cueva Negra, 6- La 

Encarnación, 7- Coimbra del Barranco 
Ancho, 8- La Serreta, 9- Dianium, 10- 

Carthago Nova.
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Fig. IV. Estructuras sagradas de influjo oriental.
1.- Templo ibérico de Elche (fase B). 2- Templo ibérico de Elche (fase A). 3.- Reconstrucción hipotética del 

Templo ibérico de Elche. 4.- Superposición estratigráfica de los templos ibéricos (fases A y B) bajo la Basílica 
paleocristiana, según R. Ramos.

5.- Templo Ibérico B de la Illeta (El Campello, Alicante) junto al complejo urbanístico singular del poblado, 
según E. A. Llobregat. 6.- Altar de “cuernos” (Illeta, El Campello), según E. A. Llobregat. 7.- Cueva sagrada en 

terracota (Albufereta, Alicante).



VII.- Cádiz 
y El Atlántico
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La “precolonización fenicia” 
en la Península Ibérica

Martín Almagro-Gorbea

.A.BSTRACT

“Precolonial” elements arrived in the Late Bronze Age to Iberia are of greatest importance to understand the 
process of acculturation, evolution and change from the late II millennium onwards that gave place to the 
Orientalizing Period. These contacts help also to understand the origin and first navigations of the Phoenicians to 
the West Mediterranean and the Atlantic, following earlier ruts discovered by the “Sea Peoples”.

Between this “precolonial” relations of the Late Bronze Age particularly interesting are material culture ele
ments, technological innovations and new prestige armours, ritual “banquet set” and some new funerary practices 
of oriental origin which proves the change in the social system and the ideology of the local elites. All these elements 
help to explain the evolution of the Late Bronze Age socio-cultural system to a more developed one, with the appe
arance of rich elites which became characteristic of the Orientalizing Tartessian Period at the time of the phoenician 
colonization, after the beginning of the in the VIII century B.C.

RESUMEN
Los elementos “precoloniales” documentados en el Bronce Final de la Península Ibérica son esenciales para 

comprender los procesos de aculturacion, evolución y cambio cultural ocurridos a partir de fines del II milenio a.C. 
Sus características orientales ayudan a explicar el origen de las primeras navegaciones fenicias hasta el Occidente y 
el Atlántico, seguramente siguiendo las rutas descubiertas en tiempos de los “Pueblos del Mar”.

Entre dichos elementos “precoloniales” cabe señalar objetos de cultura material, así como innovaciones técni
cas, sociales e ideológicas, como armas de prestigio, ajuar de banquete y nuevos rituales funerarios que evidencian 
la formación de una élite poderosa y la evolución progresiva de la sociedad del Bronce Final hacia las formas más 
desarrolladas que caracterizan la sociedad orientalizante tartésica contemporánea de la colonización fenicia a partir 
del siglo VIII a.C.

La “precolonización” puede considerarse un tema tópico en los estudios coloniales del Mediterráneo 
Occidental, siendo esencial para comprender las últimas fases de su Protohistoria (Almagro-Gorbea 1977: 496 s.; 
id. 1983: 437 s.; Id. 1989; Moscati 1983; id. 1989; Niemeyer 1984: 79 s.; Schubart - Arteaga 1986; etc.). Sin 
embargo, en el mundo fenicio apenas se ha analizado el tema, especialmente en la Península Ibérica, recurriéndose 
a visiones teóricas extrapoladas de otras zonas del Mediterráneo. Por ello, resulta necesario recoger los elementos pre
coloniales de origen oriental aparecidos en la Península Ibérica a partir del Bronce Final, para precisar este fenóme
no de tanta trascendencia cultural y contrastar las hipótesis existentes.

La Península Ibérica, situada en el extremo Suroeste de Europa entre el Mediterráneo y las regiones atlánticas, 
está abierta a los contactos llegados del Mediterráneo Oriental desde tiempos muy remotos, lo que le confiere un 
interés especial como lugar de intercambio cultural, tema repetidamente tratado en los 100 últimos años siguiendo 
las tendencias de la investigación prehistórica (Siret 1913; Schubart 1973: 41-59; Ruiz Gálvez 1986, etc.). Su impor
tancia radica, a parte de su interés cronológico, en permitir comprender los contactos y transformaciones culturales 
anteriores al inicio de los procesos coloniales en el Mediterráneo Occidental, para cuyo origen y características supo
nen una clave esencial, ya que esta problemática está estrechamente asociada a la conocida discusión sobre el inicio 
de la presencia fenicia en el extremo Occidente.
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La investigación de estos últimos años sobre las colonizaciones históricas, ha constatado a partir del siglo VIH 
a.C. la presencia de gentes originarias de las costas del Mediterráneo oriental establecidas en el Sur de la Península 
Ibérica, donde fundaron factorías que acabaron por dar lugar a verdaderas colonias (Aubet 1987: 228 s.; del Olmo 
- Aubet 1986). Su firme cronología supone un seguro horizonte cronológico y cultural de gran importancia para 
todo el Occidente de Europa. Pero en contextos del Bronce Final de fecha anterior a los establecimientos coloniales 
es posible identificar algunos elementos de origen oriental que documentan una fase “precolonial” (Almagro-Gorbea 
1989; id. 1991; etc.), hasta ahora a veces negada o discutida (Aubet 1987: 180 s.).

Su identificación no es fácil pues, frente a las importaciones que evidencian la actividad colonial, dichos elemen
tos salvo casos aislados son sólo representaciones gráficas conservadas en estelas (Almagro 1966; Galán 1994: 93 s.) u 
objetos locales derivados de prototipos que revelan un indirecto origen oriental. Estos elementos, fechables en el Bronce 
Final de la Península Ibérica, ofrecen un contexto cronológico y cultural que permite establecer un teórico proceso 
“Proto-orientalizante” (Almagro-Gorbea 1973: 15-17; 1977: 491 s.; 1983: 435-6; 1986: 432 s.; 1989; 1991; 1992; 
etc.), ya que preludia las transformaciones de la actividad colonial fenicia que dieron lugar al “Período Orientalizante” 
propiamente dicho en la zona de Tartessos y sus áreas de influencia (Almagro-Gorbea 1977: 496 s.; Id. 1983: 437 s.; 
Id. 1989; Almagro 1978; Aubet 1982: 309 s.; Niemeyer 1984: 79 s.; del Olmo - Aubet 1986: 163 s.; etc.).

Los elementos que documentan estos contactos del Mediterráneo Oriental con la Península Ibérica se pueden 
agrupar según su funcionalidad para apreciar su variedad e importancia. En primer lugar, cabe señalar armas, ofen
sivas y defensivas, que denotan, más que nuevas tácticas guerreras, la introducción de armas suntuarias entre las éli
tes guerreras indígenas. Por ello, destacan las numerosas representaciones de escudos, especialmente de escotadura 
en V (Almagro-Gorbea 1977: 167, 178-9; Celestino 1985; Chenorkian 1988: 262 s.; etc.), cascos, de cuernos 
(Almagro 1966: 170 s.) y cónicos (Schauer 1983: 185, f. 5), así como espadas de un solo corte (Almagro 1966), 
puñales de lengüeta con rebordes (Fernández 1995), hachas de combate (Almagro 1966: 177-179; Monteagudo 
1977: 266-7, 1. 124, n° 1793-1794), puntas de lanza de bordes sinuosos (Ruiz-Galvez 1984: 242-3; Coffyn 1985: 
387, fig. 72 n° 2, lám 52,2, map. 7) y puntas de flechas de aletas y pedicelo adelgazado (Ruiz Zapatero 1983: f. 264; 
Quesada 1989: 162-3; Almagro-Gorbea 1992: f. 4).

Entre los instrumentos destacan las azuelas de apéndices laterales (Monteagudo 1977: 135-147, 1. 50-55 y 
136B), cuya temprana introducción desde la zona sirio-fenicia documenta el depósito de Osuna, Sevilla (Almagro- 
Gorbea 1996) y, posiblemente, las hoces y azuelas de enmangue tubular (id. 1992: 643 s.).

Entre los objetos más importantes están los elementos de banquete. Piezas como el cuenco de Berzocana 
(Almagro-Gorbea 29 y 243-244, f. 6,3) y los vasos de Senhora da Guia (Silva et al. 1984: 81 s., 1. 6 y 14, 2) obli
gan a replantear el discutido origen de los calderos atlánticos (Gerloff 1986), pues a ellos se asocian los soportes sobre 
ruedas de Senhora de Guia y los circulares de Calaceite y Las Peiros (Almagro-Gorbea 1992). Estos elementos se 
complementan con asadores (Almagro-Gorbea 1974), ganchos para carne (Delibes et al. 1993), cuelgavasos (Silva 
et al. 1984: 89, 1. 9,6) y cuchillos (Schubart 1975: 52 y 91, 1. 59; Coffyn 1985: 158, 1. 18,1), cuya funcionalidad 
va unida al banquete aristocrático indígena y, en consecuencia, a pactos de hospitalidad entre las élites imprescindi
bles para los contactos e intercambios comerciales (Almagro-Gorbea 1995).

Otros objetos de interés son los que se asocian al vestido, tocado y adorno personal, como fíbulas de codo y 
de apéndices (Almagro 1966: 182 s.; Schüle 1969: 143 s.), y broches de cinturón, pinzas, peines y espejos (Almagro 
1966: 188 S.; Almagro-Gorbea 1997), así como algunos elementos de adorno, como la posible introducción del 
pectoral en forma de “keftiu”, colgantes en forma de bipennis, pendientes amorcillados y algunas cuentas de vidrio, 
etc. También existen instrumentos musicales de origen oriental, como liras (Bendala 1983) y un posible calcofón 
seguramente asociables a banquetes y otros actos rituales.

También es interesante las representaciones de elementos de transporte. Los barcos (Almagro-Gorbea 1988) 
son de cronología incierta, pero los carros se documentan en estelas extremeñas (Celestino 1985) y en el posible stí- 
mulusáe. Senhora de Guia (Silva et al. 1984: 89,1. 9,5 y 14,3).

Muy importante son las evidencias de transformaciones tecnológicas, como la introducción del hierro, 
Almagro-Gorbea 1996 el perfeccionamiento de la minería de la plata (Blanco - Rothenberg 1981: 96-115; Ruiz 
Mata - Fernández Jurado 1986), la introducción de la filigrana en la orfebrería (Heleno 1935: 245 s.) y de posibles 
cambios en la metalurgia del bronce (Coffyn 1985: 399, 1. 49,5). Queda abierto el interesante problema de la apa
rición de la cerámica a torno, vinculado a las cerámicas micénicas importadas (Martín de la Cruz 1988, id. 1992) y 
al uso del torno en toreútica y cerámica (Almagro-Gorbea - Fontes, 1997) y en orfebrería (Armbruster 1993).

Además, es importante valorar que estos elementos de cultura material permiten comprender la paralela intro
ducción de innovaciones sociales e ideológicas, cuyo interés es mayor para valorar la incidencia de estos contactos. 
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Entre dichos elementos cabe señalar la introducción de nuevas costumbres funerarias, como documenta la tumba 
de Ro^a do Casal do Meio (Spindler - Veiga Ferreira 1973: 107), de cámara circular con dromos (Almagro-Gorbea 
1986: 363), precedente de las de cámara orientalizantes, o el ritual de prothesis de la estela de Ategua (Bendala 1977: 
191 s.). Más evidente es el ritual del banquete que documenta un sofisticado ajuar de bronce de indudable origen 
oriental (1 Sam., 2,13-14), seguramente asociado a música y aedos, como confirma la aparición de liras (Bendala 
1983; Almagro-Gorbea 1992: 655). Otro campo es el estilístico, en el que se constata la introducción de un estilo 
geométrico (Bendala 1977, id. 1985: 602 s.) y, quizás, de las primeras figuras de divinidades (Almagro 1980; Bisi 
1986), con todo lo que supone como introducción de un lenguaje iconográfico y de nuevas creencias que alcanzan 
su máximo desarrollo en el Periodo Orientalizante.

Cronología, origen e interpretación histórica. Es fundamental para la interpretación histórica de estos contactos 
precisar su cronología y focos de origen, cuestión tan interesante como difícil de resolver. Una visión del conjunto 
de las evidencias arqueológicas permite documentar los agentes de tales contactos y los mecanismos que implicaban, 
superando hipótesis teóricas (Niemeyer 1981; Id. 1984; Almagro-Gorbea 1983; id. 1989; id. 1992; Moscati 1983; 
id. 1998; id. 1989; Acquare et al. (eds.) 1988; etc.), ya que dicha “precolonización” puede relacionarse y ayudar a 
explicar los textos míticos sobre la fundación de Gades, con cuya alta cronología coinciden.

La presencia micènica en la Península Ibérica resulta todavía muy incierta y de escasa intensidad (Martín de la 
Cruz 1988; id. 1992), en especial comparada con el Mediterráneo Central (Vagneti 1982; Id. 1984; id. 1992; 
Marazi et alii 1986; v. Hase 1990; etc). Por ello, aunque algunos elementos del último cuarto del II milenio a.C. 
como los cuchillos o puntas de lanza parecen evidenciar contactos con el Egeo, es la zona sirio-fenicio-chipriota sur
gida tras la caida del mundo micènico, la que ofrecen mayor relación con los elementos documentados.

En efecto, los primeros elementos del Mediterráneo Oriental se fechan al menos en el siglo XII a.C., como las 
hachas de enmangue directo de Muros y de las losas alentejanas (Almagro 1966: 177 s.; Almagro-Gorbea 1992: f. 
3), las azuelas de apéndices antiguas, asociadas en Osuna a un hacha de talón de tipo Rosnoén, fechada en el Bronce 
Final I-II (Almagro-Gorbea 1996), al igual que las puntas de lanza de bordes sinuosos (Avila 1983: 66 s., 1. 59B) 
que llegaron al Círculo Atlántico (Briard 1965: 171, fig. 51,1. 51 n° 1), los cuchillos de bronce, semejantes a los del 
Micenico Ultimo III (Harding 1975: 195 s.; Id. 1984: 131 s.) y, tal vez, las puntas de flecha con aletas y pedicelo 
adelgazado (Buchholz 1962: f. 13g-2, 14, 15a-g). Estos objetos parecen tenar su origen directo en el Mediterráneo 
Oriental, más que en Sicilia o Cerdeña. Más discutible es incluir en estos primeros contactos las fíbulas derivadas de 
las arco de violín y las primeras de codo asimétrico, así como la introducción del hierro a juzgar por los primeros 
objetos férricos que copian tipos orientales (Almagro-Gorbea 1993). Piezas comparables aparecen por el Sur de Italia 
y Sicilia en el periodo de Pantálica II (Bernabé Brea 1957; Peroni 1956: 411 s.; Tusa 1983: 460 s.; Albanese Procelli 
1993), como el hierro o las fíbulas de bucle y puente liso de la Península Ibérica y del mundo atlántico (Duval et 
alii 1974).

Por tanto, aunque existan contactos con Sicilia y con Cerdeña (Ruiz Gálvez 1986; id. 1996; Coffyn 1985: 146 
s.), confirmando algunas referencias míticas (García Bellido 1935; id. 1952a), a fines del II milenio parecen haber 
llegado estímulos del Mediterráneo Oriental de forma paralela pero independiente a la Península Ibérica y al 
Mediterráneo Central a través de una ruta meridional paralela a la costa de Africa y con escala en Sicilia (Bernabó 
Brea 1965; Bisi 1968), quizás ya abierta por micénicos orientales de Chipre y Palestina (Garbini 1988; Schubart - 
Arteaga 1986: 505 s.), ruta que sería más tarde utilizada por la colonización fenicia (Aubet 1987: 165 s.) siguiendo 
la de estas tempranas fechas. Los elementos del Micènico Ultimo pudieran indicar expediciones y contactos hasta el 
extremo Occidental del Mediterráneo de gentes contemporáneas a los “Pueblos del Mar” (Sandars 1978; Garbini 
1988), quizás de origen chipro-micénico y levantino más que del Egeo, lo que se adecúa al origen de los elementos 
documentados.

La continuidad de estos influjos con los chipro-sirio-fenicios de la fase siguiente, entre los que destacan los 
numerosos elementos de banquete, explica la paulatina transición hacia la colonización fenicia histórica. En efecto, 
parece lógica la continuidad de dichos materiales con los posteriores al cambio de milenio, atribuibles al círculo sirio- 
fenicio-chipriota, a medida que las costas orientales del Mediterráneo oriental se fueron estabilizando tras las con
vulsiones de los “Pueblos del Mar”, a fin de abastecer de materias primas el creciente consumo comercial y artesa- 
nal surgido de la reorganización de las ciudades fenicias y de la demanda de los grandes imperios de Oriente que 
constituían su hinterland comercial (Frankestein 1979: 263 s.; Aubet 1979: 94 s.), proceso que no ofrece solución 
de continuidad con la expansión colonial fenicia de los siglos VIII-VII a.C.
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En efecto, hacia fines del II e inicios del I milenio a.C. se incrementan los hallazgos, probablemente con el mismo 
origen que en la fase anterior y con paralelos en el Chipro-Geométrico I, generalizándose elementos de banquete, como 
vasos de bronce de tipo Berzocana (Mattaus 1985), asadores de tipo Amatunte (Karageorgis - Lo Schiavo 1989), gan
chos de carne de tipo Solveira (Kalb 1980: 29, f. 6, 29-4), semejante al cetro was egipcio y palestino de fines del II mile
nio (Dothan 1982: 284, £ 20). El mismo origen chipriota pueden tener hoces de tubo (Deshayes 1960:1. 16, n° 1188; 
Catling 1964: 78 s., f. 7,1-4; 11,7-9; etc.) y, probablemente, la metalurgia de la plata y la introducción del hierro, rela- 
cionable con el desarrollo minero-metalúrgico en Cerdeña a fines de la Edad del Bronce (Lo Schiavo et ahi 1985: 10 
s., 62-3) de origen chipro-oriental (A.A.V.V. 1982; etc.). La seriación de las estelas del Suroeste confirma la coetanei- 
dad de las fíbulas de codo iniciales y los más antiguos escudos de escotadura en Y ya dentro del siglo X a.C. (Almagro- 
Gorbea 1977: 189; Barceló 1989), como confirma la tumba del BF II de Buoux (Müller et al. 1988), aparentemente 
anteriores a la Ría de Huelva. En esta fase aparecen también cascos cónicos y espejos y peines, en su mayoría docu
mentados en estelas (Almagro-Gorbea 1977: 189-190), así como azuelas de apéndices, hoces y azuelas de tubo y la 
introducción de la siderurgia (Almagro-Gorbea 1993). A partir del siglo X a.C., fecha aproximada de la Ría de Huelva 
(Almagro-Gorbea 1977: 186 y 524 s.; Ruiz Gálvez 1984: f. 16), parece apreciarse un nuevo incremento de contactos 
con Oriente, sin solución de continuidad con la fase precedente. Cabe suponer la generalización de las fíbulas de codo 
agallonadas, tipo Huelva, de las de dos piezas agallonadas y la mayor parte de los escudos de escotadura en V interna 
de estelas de tipo II-C (Almagro-Gorbea 1977: 167, 190), cuya difusión evidencia un uso plenamente integrado en la 
sociedad, como el carro, confirmado por el stimulus de Senhora da Guia. También aparecen espadas de un solo corte, 
cascos de cuernos, liras y espejos y peines. Además, la tumba de cámara y dromos de Casal do Meio (Spindler - da Veiga 
Ferreira 1973) supone innovaciones ideológicas contemportáneas a la fase Pantálica III que preludian las orientalizan- 
tes. Más incierto es fechar las representaciones de barcos de Laja Alta, quizás contemporáneas de las primeras navega
ciones coloniales a partir de fines del siglo IX a.C. Igualmente, el depósito de Senhora da Guia, con vasos de bronce, 
instrumentos de cocina y carros rituales, etc. (Silva el al. 1984), de origen sirio-chipriota y sardo y de cronología incier
ta en Occidente, parece corresponder a una fecha no alejada del siglo VIII a.C.

Este incremento de los contactos a partir del 1000 a.C. se explica por los mismos mecanismos que en tiempos 
de los “Pueblos del Mar”, sin que sus orígenes ni sus vías de llegada al Occidente reflejen variación significativa. Pero 
este ambiente precolonial puede ya considerarse “fenicio” pues prosigue hasta la etapa colonial sin solución de con
tinuidad, dando paso a la koiné colonial fenicia, en la que Chipre, por su estratégica posición y su riqueza, siguió 
ocupando un importante papel. En efecto, tras el cambio de milenio los hallazgos, más abundantes y diversificados, 
ofrecen la misma procedencia, incluidos los primeros escudos con escotadura en V, de origen oriental, posiblemen
te chipriota, como las fíbulas de codo más antiguas. La dispersión de estos objetos de inicios del I milenio a.C. por 
el Mediterráneo Oriental, desde el Egeo a la costa sirio-palestina con cierta concentración en Chipre, refleja una 
koiné cultural sirio-palestino-chipriota heredera de elementos postmicénicos y de los Pueblos del Mar (Garbini 
1988) así como de la reactivación de las ciudades fenicias, en cuyas actividades precoloniales parece haber tenido un 
destacado papel Chipre. En esta isla se conocen fíbulas de codo desde época micènica (Blinkenberg 1926: 54; 
Birmingham 1963; Catling 1964: 42,a-d) siendo características las agallonadas del Chipro-Geométrico al Chipriota 
Arcaico (Borchhardt 1977: f. 5,d), aveces asociadas a cascos puntiagudos (Karageorgis 1967: 234) y escudos de esco
tadura en V (id. 1963: 273, f. 10-11). También es frecuente la vajilla de bronce, en especial, los soportes sobre rue
das y otros elementos de bronce trenzado (Catling 1964: 147 s., 190 s.; Mattaus 1985: 299 s. y 326 s.), llegados al 
Mediterráneo Central (Lo Sciavo et alii 1985: 30 s.) y a Senhora de Guía como los asadores “atlánticos” (Karageorgis 
- Lo Schiavo 1989). Igualmente, desde época micenica Chipre fue un destacado centro de producción de instru
mentos, muchos de tipología oriental (Deshayes 1960; Maxwell-Hyslop 1953), como hoces de tubo o azuelas de 
apéndices (Catling 1964: 78 s„ 87), que también aparecen en Cerdeña en ambientes de actividades minero-meta
lúrgicas de origen chipriota (Lo Sciavo et alii 1985), lo que ayuda a suponer que la introducción del hierro y la meta
lurgia de plata en Tartessos fueron fenómenos paralelos. También es peculiar del ámbito cultural chipriota la tradi
ción de tumbas de cámara y dromos (Gjerstad 1948: 29 s.; Karageorgis 1973; etc.), documentada en Roga do Casal 
de Meio, o la de deponer un carro como ajuar (Karageorgis 1973), de las estelas extremeñas. Por ello, no parece acep
table el supuesto origen egeo de escudos en V, calderos de bronce y liras (Bendala 1979; Id. 1983), aunque los topó
nimos en -oussa puedan apoyar dicha teoría (García Alonso 1990).

A partir del siglo IX a.C., en el VIII y hasta el VII a.C., las estelas de tipo de tipo II C-D (Almagro-Gorbea 
1977: 190), las más evolucionadas, abundantes y de ajuar más rico, evidencian el incremento paulatino de los con
tactos coetáneos al inicio de las fundaciones coloniales. En esta última fase la continuidad en las estelas de escudos, 
cascos de cuernos, peines, espejos y carros (Almagro-Gorbea 1977; id. 1997) es el precedente de los depositados en 
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las tumbas de élite orientalizantes, como en La Joya (Garrido - Orta 1978), en las que ya han desaparecido fíbulas 
de codo, escudos en V, etc., igualmente ausentes en las estelas de tipos más tardíos. En esta fase también debió intro
ducirse la filigrana, el estilo geométrico y el inicio de la iconografía, como evidencian las cerámicas de “tipo 
Carambolo” (Cabrera 1981; Pellicer 1982: f. 5 y 6; Bueno 1984; Ruiz Mata 1985; etc.), la estela de Ategua (Bendala 
1977: 191-192) o el thimyaterion de Calaceite, generalizándose el uso del hierro (Almagro-Gorbea 1993) y del torno 
de alfarero en yacimientos indígenas (Almagro-Gorbea - Fontes 1997). Aunque no es posible distinguir talleres y 
centros de producción, la difusión de estos objetos evidencia su asociación a la koiné fenicia oriental, siendo, por 
tanto, creaciones del artesanado sirio-fenicio-chipriota características del inicio del comercio colonial y cuyo papel 
sería cada vez más importante en los procesos orientalizantes del Mediterráneo.

La “precolonización”y la fundación de Gades. Los elementos señalados documentan un proceso precolonial que 
ayuda a interpretar los relatos semi-míticos sobre las primeras navegaciones fenicias hacia Tartesos y el lejano 
Occidente. La alta cronología de estos primeros contactos permite explicar la fecha hacia el 1104/3 a.C. atribuida a 
la fundación de Gades (Bunnens 1979: 199 s.; Bonnet 1988: 203 s.), pues su carácter mítico no le resta valor his
tórico al interpretarse a la luz de estos documentos (Niemeyer 1984; Almagro-Gorbea 1989). Dicha fecha puede 
considerarse una reconstrucción basada en la memoria colectiva a base de cálculos generacionales, como se ha inter
pretado para las fundaciones griegas de Occidente (Dunbabin 1948), sin excluir alguna posible referencia en anales 
de templos fenicios. Dicha fecha, enmarcada en el convulso periodo de los “Pueblos de Mar” (Sandars 1979; Garbini 
1988) tras la caida de Troya, pudiera ser el recuerdo durante generaciones de algún viaje significativo que habría 
alcanzado una isla de situación muy favorable en el Occidente, tal vez convertida en zona de asilo sacro para facili
tar contactos con el mundo indígena siguiendo una tradición característica de las navegaciones precoloniales medi
terráneas, proseguida en la colonización fenicia (id. 1979: 282 s.).

Aunque la colonia fenicia de Gadir arqueológicamente se fecha a partir del siglo VIII a.C., la tradición de una 
frecuentación anterior pudiera corresponder a un santuario dedicado a Melkart como lugar de asilo sacro en estas 
primeras relaciones (Van Berchem 1967; Bunnens 1979: 282 s.), que posteriormente habría dado lugar a la pobla
ción de Gadir. Pero tanto si se acepta esta hipótesis para explicar la fecha mítica de la “fundación” de Gades de acuer
do con las fuentes escritas y los elementos precoloniales, como si no, las evidencias arqueológicvas documentan antes 
de fines del II milenio relaciones entre el Oriente y el entonces lejano Occidente, seguramente de tipo intermiten
te, como los viajes a Tarsis que refiere la Biblia (I Re. 10,216-22; II Cr. 9, 206-21; Bunnens 1979: 57 s., 64 s.). 
Aunque Estrabón (16,2,22; 3,4,5; 3,5,5) y Velleio Patérculo (1,2,3) consideran estas gentes originarias de Tiro, refle
jo de su importancia (Bunnens 1979: 292 s.; Aubet 1987), los objetos documentados en estos primeros contactos 
apunta a un origen chipro-fenicio, idea no opuesta a una procedencia fenicia de los fundadores de Gades, pero sin 
determinar ese origen concreto (Niemeyer (ed. 1982; del Olmo - Aubet (Eds.) 1986; etc.).

Este contexto permitiría también reinterpretar la tradición del triple intento fundacional anterior a Gadir, al 
no obtener augurios favorables, tal como recoge Estrabón (3,5,5), el primero en la zona de Sexi, Almuñécar, en el 
Sudeste de la Península Ibérica, un segundo intento, más allá del Estrecho de Gibraltar, en una isla de Onuba, y el 
tercero en Gadir, donde se procedió a fundar la colonia. A nivel de hipótesis, cabe suponer dicho texto otra elabo
ración mítica de tradiciones de viajes hasta el Occidente, que básicamente coinciden con la documentación arque
ológica. La evidencia arqueológica sitúan los primeros contactos en el Sureste Peninsular, como las cerámicas micé- 
nicas a torno, las más antiguas azuelas de apéndices laterales y, quizás, el puñal de rebordes. La segunda tentativa 
pudiera aludir al inicio de los contactos atlánticos, de gran interés metalúrgico, ya antes del cambio de milenio. 
Finalmente, la fundación de Gadir como emplazamiento colonial puede reflejar el control comercial continuo y la 
creciente importancia del Bajo Guadalquivir, evidente por la aparición de grandes poblados hacia los siglo IX y VIII 
a.C., tras formarse la Cultura Tartésica del Bronce Final como reflejo de la interacción de los contactos precolonia
les.

Conclusión.- El análisis de conjunto de los elementos “precoloniales” de la península Ibérica explica la impor
tancia de estos contactos y su significado cultural e histórico en los procesos de aculturación y cambio que preludian 
el Periodo Orientalizante, así como en las transformaciones ocurridas en el Bronce Final del Mediterráneo 
Occidental y del Atlántico desde fines del II milenio a.C. Dichos contactos permiten comprender la estrugnitg_ 
socio-económica del substrato cultural de Tartessos, su evolución hacia una sociedad compleja y la formación 
tes anteriores al inicio de la colonización fenicia.
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Igualmente, su interés es esencial para explicar el origen y características de las primeras navegaciones fenicias 
hasta Occidente, para las que cabe suponer un modelo, aun mal conocido, distinto del colonial y más próximo al 
de las expediciones y viajes de los “Pueblos del Mar”. Pero, en su conjunto, estos contactos pueden considerarse el 
precedente de los fenómenos coloniales y de aculturación extendidos a partir del siglo VIII a.C. por todo el 
Mediterráneo, entre los que hay que incluir la presencia fenicia en la Península Ibérica.

En consecuencia, la colonización fenicia es heredera de contactos anteriores, rastreables desde el Bronce Final, 
que ayudan a explicar su gran papel de difusión cultural que dió lugar al Periodo Orientalizante, tan vinculado a la 
aparición de eûtes y bienes de prestigio por todo el Mediterráneo desde inicios del I milenio, desde Grecia hasta 
Italia y el lejano Occidente, donde estaba situada Tartesos. Este desarrollo indígena también explica fenómenos 
como la temprana aparición de la escritura, seguramente asociada a ambientes palaciales característicos del Periodo 
Orientalizante surgidos ya de la colonización fenicia del siglo VIII a.C.
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Fig. 1. Panoplia de élite del Bronce Final “proto-orientalizante” de la Península Ibérica: A, hacha de combate de 
Muros, alabarda de rebordes de La Lanzada y guerrero de los Pueblos del Mar de Enkomi, Chipre (Según 
Monteagudo, Coffyn y Murray - Walters). B, reconstrucción de un casco de la Ría de Huelva por un paralelo de 
Enkomi, Chipre (Según Schauer y Karageorgis). C, Escudo de escotadura en V de la estela de Brozas, Cáceres, y del 
Idalion de Chipre (Según Almagro y Gjerstad; escalas diversas).
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Fig. 2. Instrumentos “proto-orientalizantes” de la Península Iberica comparados con paralelos del Mediterráneo 
Oriental. Derecha: hoz y fíbula de Chipre, azuela de Tokra y peine de Hama, cuchillo micènico de Dodona y ajuar 
de banquete de la tumba 49 de Kurion, Chipre. Izquierda: azuelas de Campotéjar, hoz de Senhora da Guia, fíbula 
de Huelva, peine de Vaiamonte, cuchillo de Belmeque y ajuar de banquete de Senhora da Guia con el caldero de 
Lois y el vaso de Berzocana (Según diversos autores y a escalas distintas).



Una lectura arqueológica 
del Atlàntico de Avieno

Jaime Alvar

.SUMEN
En este trabajo se defiende la existencia de documentación procedente del período orientalizante en la con

fección definitiva de la Ora Marítima. El análisis del texto y el contexto arqueológico permiten suponer que la infor
mación más antigua es de origen fenicio y que desvela un modo de contacto no hegemónico, mediante el que se 
pueden reconstruir algunos aspectos de las relaciones de intercambio que se efectuaban en aquel momento (s. VII), 
así como el alcance de las navegaciones fenicias por el Atlántico Norte.

ABSTRACT
This paper supports the idea that the initial record of Avienus’ Ora Marítima contains information proceeding 

from the orientalizing period. At the same time, the analyse of the text, and the archaeological context allows the 
suggestion that the former account is of phoenician origin, belonging to the 7th Century B.C. This description con
tains a non-hegemonic mode of contact between Phoenicians and native populations. Within the text we have some 
evidence about the kind of these relationships and its northern extent.

Hace poco tiempo publiqué en el homenaje de Kolaiosí nuestro inolvidable Fernando Gaseó un estudio sobre 
los orígenes de la información avienea sobre la costa portuguesa. Aprovecho esta ocasión que ofrecen las Actas del 
IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos para presentar los resultados de aquella investigación.

La nueva edición de Avieno en los Testimonia Hispaniae Antiqud", la publicación de la tesis doctoral de 
González Ponce1 (2) 3 4 5 y los recientes hallazgos fenicios de Portugal permiten realizar un intento de lectura arqueológica 
del texto del poeta latino, del que sólo voy a destacar algunos aspectos.

(1) J. Mangas y D. Plácido (eds.), Avieno. THA 1, 1994.
(2) F.J. González Ponce, Avieno y el Periplo, Écija, 1995.
(3) FHA, 8.
(4) J. de Hoz en “Apéndice II. La Ora Marítima de Avieno” en Tartessos. Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir, M8.E. Aubet 

(coord.), Sabadell, 1989, 42-43; Mangas y Plácido (en la introducción a), Avieno. THA 1,1994; González Ponce, Avieno y el Periplo, 
Écija, 1995.

(5) D. Ugolini y Ch. Olive, “Béziers et les côtes Languedociennes dans I’Ora Marítima d’Avienus (vv.586-594)”, Revue Archéologique de 
la Narbonnaise, 20, 1987, 143-154.

Se acepta, por lo general, que Avieno es un mero traductor de un texto griego compuesto presumiblemente en 
el s. I a.C., a partir de una amalgama de informaciones entre las que destacaría un periplo original griego, masalio- 
ta del s.VI a.C., que correspondería al conocido Eutímenes. Su viaje se situaría, según Schulten, hacia 530, entre la 
batalla de Alalia y el primer tratado romano cartaginés de 509(3>.

Sin embargo, recientes aproximaciones al texto latino, fundamentalmente desde la perspectiva filológica, han abo
gado por posiciones escépticas con respecto al uso del poema como fuente histórica del período orientalizante* 4’, de mane
ra que parece fuera de lugar cualquier reivindicación contraria. Esas posiciones escépticas parecen ir abriéndose camino 
entre otros investigadores, como pone de manifiesto el resultado de la investigación de Ugolini y Oliver, quienes situarí
an la información sobre el tramo correspondiente a Béziers coincidiendo con el hiato de fines del s.IV y comienzos del 
II a.C.<5). Que tal sea la situación en la zona del Ródano no tiene por qué desmentir circunstancias compositivas y de
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dependencia documental diferentes en otros espacios geográficos, por lo que no creo que invalide definitivamente la pes
quisa de esas otras realidades; así pues, aunque admitiéramos la verosimilitud de la hipótesis para aquella región, sus con
clusiones no son vinculantes para el resto del Poema, dada la complejidad de su propia composición.

Aprovechando conclusiones de unos y de otros desearía defender una posición distante de todos, basada en los 
siguientes criterios:

La toponimia y la etnonimia que aparecen en OM han sido reiteradamente consideradas muy arcaicas, de un 
horizonte más antiguo al que corresponde los testimonios procedentes de autores como Estrabón o Plinio.

El inserto de la información del viaje de Himilcón, para contradecir la navegabilidad de los mares por los que 
va discurriendo el texto base, permite sugerir que el fondo documental es anterior al almirante púnico.

Las noticias sobre el golfo Tartésico aparentan contemporaneidad con el relato en el que se describen, no como 
una referencia legendaria, sino inmediata, frente a lo que ocurre con otros pasos del propio poema.

En virtud de todas estas consideraciones parece legítimo defender que el estrato más antiguo de composición 
de OM procede del período orientalizante y que, en consecuencia, puede ser útil para comprender, al menos, un 
punto de vista del entramado de relaciones entonces imperante.

En segundo lugar, el análisis interno de OM permite obtener otras conclusiones que, del mismo modo, difie
ren de los criterios dominantes. De entre ellas destacaría el hecho de que la obligatoriedad de autoría griega es sólo 
relativa. Se basa en un argumento externo, como es la realidad de la literatura griega periplea, mientras que no hay 
constatación de un fenómeno similar en ámbito fenicio (otra cosa sería el mundo cartaginés). Recientemente se ha 
analizado el fondo griego de OM, constatable en los helenismos transmitidos en el carmen de Avieno®, pero tales 
constataciones no obligan a aceptar una autoría griega, sino una participación -próxima o lejana- en su transmisión.

En este sentido, no se puede olvidar que los griegos están al menos desde 630 en Huelva, pero la realidad 
arqueológica parece consistente al revelar material fenicio en la costa portuguesa, lo que permite suponer -aunque 
sólo sea por índice de probabilidad- que el origen de la base documental más antigua contenida en la Ora Marítima 
está entre los navegantes fenicios.

Por otra parte, es perceptible ese fondo antiguo en la composición de OM precisamente en aquellos pasajes en 
los que no se mencionan topónimos o núcleos de habitación, sino accidentes geográficos, promontorios, cabos, ríos, 
etc., que pueden -circunstancialmente- quedar contaminados en reelaboraciones posteriores, que otorgan nombres 
imaginarios o incorrectos a accidentes que en el derrotero antiguo no tenían nombre propio. Constituye ésta una 
buena vía de explicación para confusiones -chocantes y abundantes- en el texto definitivo de Avieno.

No obstante, no se puede olvidar que se trata de una descripción costera, no un portulano, sino un verdadero 
derrotero que tiene como objetivo dar a conocer la costa para facilitar la navegación a otros (frente al deseo del inser
to himilconiano), por lo que no parece sensato suponer que se está escatimando información. Quiero decir que, en 
principio, lo que no aparece mencionado es -seguramente- porque no existía en los inicios de la transmisión oral de 
la realidad costera.

Las afirmaciones anteriores son, en mi opinión, vinculantes para la interpretación del significado y cronología 
de OM.

En efecto, uno de los datos de realidad más contrastable que proporciona este texto es el de las distancias en 
días de navegación entre los distintos lugares por los que discurren los navegantes. Me veo inclinado a otorgar mayor 
verosimilitud a ese dato que a las identificaciones nominales de accidentes geográficos.

Pues bien, independientemente de la información que proporciona sobre lejanos parajes en el frío septentrión 
-a propósito de cuya identificación no voy a entretenerme-, hay un punto a partir del cual no se interrumpe la dis
tancia en días de navegación hasta las Columnas de Hércules. Ese punto trascendente es el cabo Arvio, desde el que 
se tarda cinco días en llegar al Estrecho de Gibraltar.

La propia OM indica que entre el Estrecho y Pyrene -hacia el Golfo de Rosas- hay siete jornadas náuticas, de 
modo que, por coherencia interna, Arvio no puede ser -como se supone habitualmente por Ptol. 2.6.2- el Ortegal, 
ya que ha de situarse en un lugar mucho más meridional, teóricamente, hacia la altura de Aveiro, en la desemboca
dura del Vouga, aunque no se puede sostener in extremis el cálculo matemático, teniendo además en cuenta las malas 
condiciones portuarias de la costa en aquellos arenales. Por tanto, Arvio podría estar igualmente en la desemboca
dura del Mondego o en la del Duero.

La importancia de esta identificación no es caprichosa, pues constituye una suerte de eschaté en la ruta fenicia

(6) González Ponce, Avieno y el Períplo, 117.
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por el Atlántico. Me explico.
Del análisis de OM parece desprenderse que los autóctonos captaban estaño de distintos lugares y lo concen

traban en un punto en el que lo intercambiaban con los fenicios. Ese lugar es, lógicamente, el Arvio de Avieno, esta
ción terminus de esta ruta comercial.

A dos días de Arvio, hacia el S. se encontraba un importantísimo lugar desde el que salía una ruta terrestre 
hasta la costa tartésica y otro, quizá, a Málaga. Este espacio singular se denomina Ofiusa, un golfo con una notable 
peculiaridad náutica: requiere vientos del O. para introducirse en él y del S. para alcanzar su fondo. Las coinciden
cias con las características del estuario del Tajo no parecen casuales, por ello se ha defendido tradicionalmente su 
identificación. Creo que no está exenta de problemas, porque los etnonímicos de los habitantes de Ofiusa podrían 
conducirnos hasta las orillas del Anas. Pero éste es un extremo en revisión sobre ciertos aspectos oscuros de OM que 
tal vez nos obliguen a devolver hacia el cabo S. Vicente algunos lugares situados habitualmente, sin justificación, 
muy lejos hacia el norte. En cualquier caso, mientras aceptemos esta Ofiusa en torno a la desembocadura del Tajo 
tenemos la posibillidad de obtener conclusiones adicionales.

En efecto, se puede realizar una aproximación arqueológica a esta interpretación de OM, atendiendo a los 
recientes hallazgos fenicios en la costa portuguesa. El volumen correspondiente a estas cuestiones en Estudios 
Orientáis. IV. Os Fenicios no Territorio Portugués,. Lisboa, 1993 y algunas contribuciones a este mismo congreso me 
eximen de la obligación de ser prolijo. No obstante, creo inevitable recordar que en torno a Abul, el enclave fenicio 
más septentrional, se articula un centro importante al que accederían productos no sólo de importación fenicia, sino 
también del comercio autóctono, tanto por vía marítima como terrestre. Ese -llamémosle- cruce de caminos parece 
lugar adecuado para que existiera un núcleo habitacional fenicio, en cuyo entorno se polarizaría una actividad eco
nómica indígena diferenciada de su propia realidad precedente. Pero esa misma actividad y su consiguiente nuclea- 
rización habitacional indígena podría entenderse como un espacio de interacción que atrae, por su dinamismo, la 
presencia permanente fenicia. No quisiera entrar de nuevo en la polémica sobre la prevalencia colonial o autóctona, 
sin duda de extraordinario interés, pero ajena a mi argumentación actual. Prefiero, pues, prestar atención a otra cues
tión como es el papel de la estación extrema de la ruta atlántica de los fenicios.

Por lo que respecta al hipotético enclave de Arvio, habría que defender su localización en un cabo orientado 
hacia el Norte, del que la actual línea de costa no da testimonio, pero las modificaciones ya detectadas en la línea 
costera procura no poco alivio. A tal punto accederían transportistas indígenas con bienes procedentes de la activi
dad metalúrgica, por lo que podría ser esperable en las proximidades un centro autóctono en el destacara, precisa
mente, esa actividad, como lugar de concentración o transformación. Con probabilidad llegarían allí navegantes 
indígenas en embarcaciones de pieles cosidas, en cuyos fondos transportarían lingotes de metal y relatarían sus expe
riencias náuticas por los parajes situados al norte del enclave del Arvio. Sus testimonios quedarían integrados en las 
narraciones orales que se irían transmitiendo hasta que adquirieran la forma de registro escrito. De ese modo llega
ría hasta Avieno el conocimiento brumoso del frío septentrión, a pesar de que la geografía de su época era capaz de 
describirlo con mayor precisión. En cualquier caso, en el Arvio no era imprescindible un asentamiento fenicio. Pudo 
haberlo, pero antes de que tal eventualidad ocurriera, los fenicios podían encontrar satisfechas sus necesidades acce
diendo a un espacio neutro, o incluso propiamente indígena, tal y como corresponde a una modalidad de contacto 
que no busca la hegemonía política, sino un intercambio comercial, del que quedarían residuos de distinta índole, 
entre los que cabría mencionar el propio cambio cultural en los ámbitos locales. Testimonios de tales contactos pare
cen ya arqueológicamente atestiguados hasta orillas del Mondego, en Santa Olaia-Conimbriga, pero es posible que 
el extremo de la ruta fenicia se hallara aún más al norte, un lugar desde el que se tardara dos días navegando hacia 
el sur para regresar a Ofiusa, o cinco hasta el Estrecho.

La ausencia de nombres de localidades en esta zona me induce a pensar que -a diferencia de lo que ocurre en 
la costa mediterránea- nos encontramos en un horizonte “precolonial”. Y puesto que Abul se puede fechar a media
dos del s.VII y que las importaciones más antiguas de Conimbriga, por poner un ejemplo, son del VIII, propondría 
que el núcleo elemental del derrotero del Atlántico portugués contenido en OM correspondería, precisamente, a la 
primera mitad del s.VII. A partir de ese núcleo, y tras una transmisión oral más o menos prolongada, se realizaría 
una composición fenicia o, más probablemente, griega, no antes del último tercio del siglo, cuando se documenta 
la presencia permanente de griegos en Huelva, y con mayor verosimilitud a partir de fines del s. VI, momento en el 
que se sitúan los primeros documentos periplográficos. Ese hipotético texto del VI, que no tendría por qué coinci
dir con OM en el recorrido total, sería, sin embargo, el documento básico para la transmisión posterior, cuyo hito 
final habría de ser el oscuro poeta Rufo Festo Avieno.

Madrid, septiembre 1995
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O sitio e o contexto
O Castelo de Castro Marim está implantado sobre urna colina de forma irregularmente circular, com 42 m de 

altitude.
Localiza-se no Distrito de Faro, Concelho de Castro Marim, e situa-se na margem direita do rio Guadiana, 

muito próximo da sua foz.
Actualmente, está rodeado de sapais que nao sao outra coisa senáo o testemunho da extensáo que o rio teria 

tido em épocas recuadas. E sabido que ainda no século XVI a área do Castelo de Castro Marim era urna península, 
ligada à terra apenas por estreita faixa que partía da sua vertente Oeste.

A identificado deste sitio arqueológico com a BAESURIS do Itineràrio de Antonino tornou-se inquestionável 
a partir das escavagóes que ai dirigi, urna vez que foi possível recolher, num nivel tardo-republicano, urna moeda de 
chumbo com a legenda BAE.

As escavanes permitiram determinar que o povoamento do Castelo de Castro Marim se iniciou no 
Bronze Final, dominando no entanto os resultados que se referem ás ocupares da Idade do Ferro e período 
romano.

Situado no que se pode considerar urna área periférica de Tartessos, este povoado regista, à semelhan^a do que 
se sucedeu na regiáo de Huelva, o impacto do comércio do Mediterráneo Oriental, talvez já durante à segunda meta- 
de do século VIII a.C.

Cerámicas de engobe vermelho, pithoi pintados em bandas, vasos trípodes, cerámica cinzenta fina polida e 
ánforas da classe A de Mañá (concretamente urna forma afim da R1 de Vuillemont) sao testemunhos eloquentes de 
um profundo contacto com os navegado res/comercian tes do Mediterráneo Oriental, neste momento já instalados 
no SW da Península, concretamente em Cádiz e na costa de Málaga e Granada.

A partir de meados do século V a.C., Castro Marim comeca a receber cerámicas provenientes da Grècia 
(ARRUDA, 1992 e 1995) e, mais tarde (segunda metade do século IV a.C. em diante), cerámicas com origens mais 
ocidentais, muito possivelmente produzidas na regiáo magrebina.

A importadlo de produtos alimentares neste período é também muito intensa, estando bem documentada atra
vés de um considerável número de ánforas habitualmente designadas de «ibero-púnicas».

A partir dos meados do século III a.C., observa-se um certo declínio, cessando o comércio a longa distancia e, 
logicamente, as importares.

Somente a partir da segunda metade do século I a.C., o Castelo de Castro Marim retoma a sua importancia, 
assistindo-se na época romano-republicana a profundas renovales urbanas e à chegada de enormes quantidades de 
produtos manufacturados e alimentares, sobretudo provenientes da Itália. No entanto, e paralelamente a numerosas 
ánforas de produjo italiana (Dressel 1) e Norte africana (Mañá C2), surgiram outras cujas formas se enquadram 
em modelos anteriores.

Sao justamente os materiais cerámicos de importado, posteriores aos fináis do século V a.C., que aqui se apre- 
sentam, excluindo-se naturalmente a cerámica ática já objecto de outras publicares (. ihid.). Decidiu-se igualmente 
incluir neste trabalho as ánforas de época republicana nao itálicas, urna vez que representam urna notável evoluto 
morfológica dos modelos dos séculos V a III a.C.
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2. As cerámicas
2.1. A cerámica de uso doméstico

O conjunto de pegas que aqui se apresenta provem, na totalidade, de urna única unidade estratigráfica, arque
ológicamente muito bem definida, que corresponde a um momento em que já nao se registam importares de cerá
micas áticas. A sequéncia estratigráfica observada permite-nos datar este conjunto entre os fináis do sáculo IV a.C. 
e os inicios do sáculo III a.C.

As cerámicas importadas encontradas neste nivel enquadram-se em dois grandes grupos:
1. tagas da forma 27 da classificagáo de Lamboglia (1952);
2. pratos de peixe da forma 23 da mesma tipología.

As pequeñas tagas da forma 27 (Fig. 2) dominam no conjunto, e apresentam bordo reentrante e parede com 
clara inflexáo, por vezes quase angulosa. O pé é destacado e anular. Os exemplares de Castro Marim possuem todos 
engobe vermelho acastanhado ou alaranjado que cobre sempre a parede interna, e que por vezes cobre também a 
parede externa e nunca surge no pé. Tém pastas bem depuradas e excelente cozedura.

Estas tagas relacionam-se directamente, no que se refere á forma, com produgóes de verniz negro, tanto áticas 
como da Sicilia e da Magna Grécia (MOREL, 1981).

Os pratos de peixe tém pé individualizado e anular, e lábio exvertido e pendente. Estáo cobertos por um engo
be vermelho acastanhado ou negro que adquire, por vezes, urna tonalidade esverdeada. A semelhanga das tagas da 
forma 27, é também na cerámica ática que estas produgóes se inspiram (Fig. 2).

Os pratos de peixe da forma 23 de Lamboglia foram incluidos na espécie 1120 de Morel, sendo fácil inserir os 
exemplares de Castro Marim na serie 1121 desta mesma tipología, para a qual o investigador francés aponta urna 
cronología entre meados do IV e o sáculo III a.C.

Tanto as tagas como os pratos de peixe possuem em Castro Marim características comuns ao nivel do fabrico, 
verificadas tanto nos engobes como ñas pastas e tratamento das superficies, tudo indicando, portanto, que tém a 
mesma origem. Fabricadas em Atenas e na Magna Grécia com as superficies cobertas por verniz negro, estas duas 
formas sao também produzidas em oficinas ocidentais, sendo aqui o verniz negro substituido por engobes de mel- 
hor ou pior qualidade.

O seu fabrico está atestado tanto em Ibiza (AMO, 1970; GUERRERO, 1980), como no Norte de África 
(PONSICH, 1968 e 1969). As características físicas que os exemplares de Castro Marim apresentam, nao permitem 
afirmar com, muita seguranza, o local exacto da exportagáo. Sem as necessárias análises químicas e petrográficas nao 
parece possível precisar claramente a sua origem. No entanto, e talvez porque as produgóes marroquinas estáo mel- 
hor documentadas que as de Ibiza, inclinamo-nos mais para a hipótese africana. De facto, as pegas de Castro Marim 
apresentam extraordinárias semelhangas com as produgóes do sitio marroquino de Kuass, quer ao nivel das pastas, 
engobes e tratamentos das superficies, como morfológicamente.

Seria fastidioso e desnecessário enumerar todos os sitios onde podemos observar paralelos para as pegas aqui 
apresentadas.

No entanto, importa dizer que em Portugal as tagas da forma 27 sao, por enquanto, desconhecidas e os pra
tos de peixe da forma 23 apenas se registaram em Miróbriga, Santiago do Cacém (SOARES e SILVA, 1979) e na 
área urbana de Faro (materiais inéditos depositados no Museu lapidar Infante D.Henrique - Faro).

Em Espanha, ambas formas estáo bem documentadas em vários sitios, desde a regiáo Valenciana á Andaluzia 
Ocidental em níveis datados desde o sáculo IV ao II a.C. Deve, contudo, notar-se que os pratos de peixe datados do 
século II a.C., por exemplo em La Tinosa - Lepe (BELÉM e FERNANDEZ MIRANDA, 1978) e Cabezo de S. 
Pedro - Huelva (BELEM et al., 1977) possuem diferengas acentuadas em relagáo aos de Castro Marim, no que se 
refere ao perfil do pé, que, no caso das estagóes espanholas, quando é indicado, apresenta base plana.

Parece aqui importante referir que tanto Ibiza como Kuass produziram abundantemente, e nesta mesma época, 
outras formas cerámicas afins das áticas (entre outras 14, 21-25, 28, 29 34), que náo se verificam até ao momento 
em Castro Marim. Táo pouco parecem registar-se em sitios do actual territorio espanhol. Estas ausencias poderáo 
talvez explicar-se pela preferéncia das populagóes peninsulares por formas já anteriormente consumidas em cerámi
ca ática, mais de acordo com hábitos alimentares bem assimilados.

De facto, o prato de peixe com cavidade central encontrava-se difundido na Península Ibérica desde o século 
VIII a.C., justamente a partir da presenga de navegadores fenicios no SW, sendo a produgáo ática desta forma, em 
verniz negro ou de figuras vermelhas, bem conhecida ñas costas meridionais peninsulares.
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2.2. As ánforas
As ánforas sao, sem sombra de dúvida, as melhores documentadas pecas cerámicas recolhidas em Castro 

Marim. Deixando para outro local as produ^óes anteriores ao século V a.C., apresentamos aqui as ánforas da segun
da metade do primeiro milenio a.C.. Urna estratigrafía bem conservada possibilitou a datado da grande maioria dos 
exemplares.

Pudemos datar o espolio anfórico pela sua clara associaijáo a:
1 cerámica ática dos fináis do século V a.C. (ta<jas Castulo e da Classe delicada);
2. cerámica ática do primeiro quartel do século IV a.C.;
3. produces ocidentais das formas 23 e 27 de Lamboglia dos fináis do século IV e inicios do III a.C.;
4. cerámicas romanas (campaniense, paredes finas e ánforas itálicas) da segunda metade do século I a.C. (SO

SO a.C.).
As ánforas integram-se, na totalidade, em modelos ocidentais e destinavam-se ao transporte de preparados pis

cícolas. Convém desde já referir que nao foi possível detectar dife rencas acentuadas ou mesmo qualquer evolutjáo 
tipológica nítida entre os exemplares dos diversos níveis arqueológicos dos séculos V a III a.C. Apenas algumas ánfo
ras de época romana apresentam características que claramente as diferenciam das anteriores, correspondendo aque
tas a urna evolu^áo tipológica de formas mais antigas.

As ánforas do Castelo de Castro Marim integram-se, no geral, ñas classes D e E de Pellicer.
As primeiras sao ánforas, sem colo, de boca estreita, com bordo reentrante espessado externa e/ou interna

mente, e ombros altos e arredondados que correspondem á forma B de Mafia (Figs. 2 e 3). Estao presentes nos níveis 
dos fináis do século V e inicios do IV, nao se registando nos dos fináis do IV e primeira metade do III a.C.. A pro- 
du^áo desta forma está bem documentada na regiáo gaditana, concretamente em Las Redes - Puerto de Santa María 
(FRUTOS etal. 1988)

As ánforas de bordo espessado internamente, de forma geral bitroncocónica, com carena mais ou menos acen
tuada na área superior, encontram-se também abundantemente, neste caso em todos os níveis arqueológicos do sécu
lo V a III a.C (Figs. 2 e 3). Sao ánforas que morfológicamente se podem integrar no tipo II de Kuass, onde foram 
fabricadas (PONSICH, 1968). O seu fabrico está também atestado em Las Redes - Puerto de Santa María (FRU
TOS etal. 1988)

Registou-se também um outro tipo de ánfora (Fig. 3), muito semelhante ao anterior, mas de tendencia mais 
cilindrica, cujo o bordo apresenta o típico espessamento interno, correspondendo ao tipo E2 de Pellicer (1978).

Também aqui nos parece desnecessário a enumerado de todos os sitios arqueológicos onde se registaram ánfo
ras do mesmo tipo das que surgiram em Castro Marim. Refira-se, no entanto, que sao pe^as relativamente comuns 
num grande número de sitios costeiros do Sul peninsular desde o País valenciano até á Andaluzia, entre o século V 
e os fináis do II a.C., sendo muito frequentes na área de Cádiz, no vale do Guadalquivir (Macareno) e em Huelva 
(La Tiñosa).

Como já foi dito anteriormente, num nivel muito bem estratigrafado e datado dos anos 50-30 a.C., foi recol- 
hido, paralelamente a importa^óes itálicas (Dressel 1) e norte africanas (Maña C2), um conjunto de ánforas que 
parecem derivar destes modelos ocidentais dos século V a III a. C. (Fig. 5). Dividem-se fundamentalmente em dois 
grandes tipos. Um, de forma geral ovoide, de bordo reentrante, espessado interna e externamente e um outro de 
boca muito estreita, com ombros bem marcados e com carena muito acentuada e cujo corpo deverá apresentar urna 
forma cilindrica (Fig. 4).

Sabe-se muito pouco da produjo e da expansao deste tipo de ánfora, desconhecendo-se a localiza^áo dos for- 
nos onde era fabricado. Urna origem no Sul peninsular nao parece, no entanto, hipótese á desprezar, urna vez que 
os preparados piscícolas norte africanos eram transportadas ñas ánforas Maña C2, táo abundantes em Castro Marim 
no mesmo nivel.

3. Discussao
Os materiais que aqui apresentámos merecem ainda alguns comentários dado a sua integrado no comércio 

ocidental da segunda metade do primeiro milénio a.C. e ainda pelo seu significado em termos estritamente regio- 
nais.

Os dados disponíveis apontam para a existencia, a partir da segunda metade do século IV a.C., de um comér
cio com o mundo púnico, verificado a partir das importa^óes de cerámicas de uso doméstico da regiáo de Marrocos
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atlántico. Estas importares iniciam-se apenas no momento em que as rela^óes com a Grecia, através de Cádiz, tin- 
ham já efectivamente cessado dado que apenas surgem em níveis onde a cerámica ática já nao está presente. No 
entanto, parece importante referir que as formas importadas do Norte de África vém claramente na sequéncia das 
importares que no primeiro quartel do sáculo IV tinham sido efectuadas. De facto, os pratos de peixe de verniz 
negro fabricados em Atenas tém urna presenta significativa Castro Marim (ARRUDA, 1992), o que prova a acei- 
taijáo que esta forma atingiu junto da populado local, aceitar o essa certamente relacionada com hábitos alimenta
res adquiridos talvez a partir do inicio dos primeiros contactos com as populares do Mediterráneo Oriental. Os 
pratos de peixe de largo bordo horizontal, cobertos de engobe vermelho, surgem em Castro Marim em níveis que 
pudemos datar dos sáculos VII e VI a.C.

Por outro lado, como já vimos, a abundáncia de pratos de peixe áticos ou de modelos áticos, coincide com a 
importa<ro maciza de ánforas de preparados de peixe.

Quanto as ánforas, que, como vimos, correspondem na totalidade a produbóes ocidentais, podem ter sido pro- 
duzidas em territorio peninsular, mais concretamente na área de Cádiz. Destinavam-se ao transporte de preparados 
piscícolas que foram exportados para todo o Sul peninsular e até mesmo para o mediterráneo Oriental a partir do 
sáculo V a.C.. Cádiz, e algumas outros estabelecimentos fenicios da Andaluzia Oriental e do Norte de África, supe- 
ram, com a producán de preparados de peixe e outros produtos alimentares (vinho e azeite), as dificuldades econó
micas que todo o mundo fenício-ocidental enfrentou na sequéncia da chamada crise do sáculo VI a.C..

O aparecimento destas ánforas no SW peninsular, em geral, e em Castro Marim, em particular, vem mostrar 
como Cádiz continua a ter, no ámbito do comércio ocidental e na segunda metade do primeiro milénio a.C., um 
papel táo importante como o que já tinha assumido durante os sáculos VIII a VI a.C.

Tudo indica, que urna vez mais, o comércio a longa distáncia (entre o Mediterráneo oriental e o Ocidente) e 
inter-regional passou pela regiáo gaditana, facto que já era perceptível no comércio para Ocidente da cerámica grega 
(ARRUDA, 1993).

Um outro dado importante, que deve reter-se, é a existencia dos estreitos contactos entre as antigas colonias 
fenicias da Península Ibérica e as do Norte de África, tudo levando a crer que os sitios de fundado oriental, onde 
devemos incluir, para além dos peninsulares como Cádiz, Cartago e os de Marrocos atlántico, formaram urna ver- 
dadeira Koiné, que domina todo o comércio entre Ocidente e Oriente.

Neste contexto, nao é pois de estranhar que este conjunto de pe<jas surja no Castelo Castro Marim. Com relabres 
com o mundo fenicio ocidental desde, pelo menos, os inicios do sáculo VII a.C., mantem-se, na segunda metade do 
primeiro milénio, ligada a esse mesmo mundo. Continua dependente de Cádiz em termos de importares (cerámicas 
gregas e preparados de peixe), nao sendo impossível pensar que mesmo as importares de cerámicas finas produzidas 
no Norte de África tenham chegado a Castro Marim nao directamente, mas através de comerciantes gaditanos.

Finalmente, parece importante lembrar que a sua localizaban na foz do rio Guadiana terá contribuido, de 
forma definitiva, para a “disponibilidade” que este sitio manifesta em rela^áo aos novos produtos que ai aportam.

Junto á costa, e com acesso directo ao interior através do rio, próximo da área tartéssica, o Castelo de Castro Marim 
cedo contacta com o Mediterráneo. Povoado indígena, cujo inicio da ocupado data pelo menos da Idade do Bronze, man- 
tém, durante a Idade do Ferro, contactos com povos do Mediterráneo Oriental e com o Norte de África, ou directamen
te ou, mais provavelmente aínda, através das colonias fenicias do Ocidente da Península Ibérica, nomeadamente de Cádiz.

Este povoado, aínda que geográficamente periférico, participa pois, de algum modo, ñas grandes movimen- 
tabóes ocorridas no Mediterráneo durante o primeiro Io milénio a.C..

Se admitirmos que durante a Idade do Ferro o comércio mediterránico com a fachada atlántica peninsular se 
processou por via marítima, através de comerciantes gaditanos, é lógico pensar que Castro Marim foi, pela sua 
posibáo estratégica (decorrente de urna localizabáo geográfica privilegiada), um sitio com excelentes possibilidades 
de se transformar num lugar que exportaría matérias primas (provenientes de povoados do interior), recebendo, para 
consumo directo e para comercializar em territorios mais ou menos próximos, produtos manufacturados.

Todos estes dados permitem pensar que em Castro Marim estava provavelmente instalado um grupo de comer
ciantes eventualmente dependentes de urna “elite” político-administrativa.

Efectivamente, o tipo de comércio que a existencia de razoáveis quantidades de cerámicas importadas pres- 
supóe só é compreensível num sistema hierarquizado social, política e económicamente.

Neste sentido, o Castelo de Castro Marim poderia ter funcionado como um Lugar Central, nos parámetros 
que Renfrew definiu para este termo.

Lisboa, Setembro de 1995
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Fig. 1. Localizaban de Castro Marim na Península Ibérica e na escala 1:25.000
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í
Fig. 2. Em cima á esquerda: pratos de peixe da forma 23 de Lamboglia dos fináis do século IV aos inicios do III 
a.C.. A direita: em cima vaso decorado com bandas e linhas ziguezagueantes e concéntricas e ta^as da forma 27 de 
Lamboglia dos fináis do século IV aos inicios do III a.C. Em baixo ánforas do último quartel do século V a.C.. 
Escala: 1:4
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Fig. 3. Ánforas da primeria metade do século IV a.C. As quatro ánforas em baixo á direita pertencem aos fináis do 
século IV aos inicios do III a.C. Escala: 1:4
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Fig. 4. ánforas da segunda metade do século I a.C. Escala: 1:4
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F1 >1 hallazgo en el año 1991 de la conocida y maltratada piedra Zanata nos puso de acuerdo para unir nues
tras capacidades y acometer un trabajo de conjunto, que ha dado ya sus primeros resultados en forma de libro 
(GONZÁLEZ, R„ BALBÍN, R. DE., BUENO, P., ARCO, CARMEN DEL. 1995). Se trataba entonces de dar a 
conocer un hallazgo de excepcional importancia, describiéndolo, indicando las condiciones de su aparición, e infor
mando al mundo científico de su ubicación y circunstancias arqueológicas de la misma.

La piedra Zanata
El recinto donde se encontró la pieza es circular y se adosa a la margen derecha de una colada que debe perte

necer a Montaña Reventada, cuyo recorrido va de NO. a SE. y concluye al sur entre el Teide y el Pico Viejo. Se trata 
de una zona especialmente volcánica dentro de la isla, con erupciones prehistóricas e históricas que convivieron con 
los pobladores de las islas a lo largo de muchos siglos. La pieza fue colocada intencionalmente en un espacio prede
terminado, sobre la margen derecha de la colada lávia. Existe, en consecuencia, una relación post quem directa con 
ella, en lo que se refiere al momento del depósito arqueológico.

El depósito se produjo tras la última erupción del volcán, cuya edad más tardía sería el siglo X de Cristo, si 
perteneciera verdaderamente a Montaña Reventada, pero la lectura de extensión y superposición de coladas en la 
zona es muy compleja, de tal modo que el tramo que nos ocupa podría también pertenecer a otra erupción anterior, 
en concreto del siglo V a.C. De todos modos, y dada la perduración de los fenómenos culturales en la isla, cualquier 
fecha anterior a la conquista podría ser adecuada para una ofrenda ante un volcán vivo. No hay que excluir, sin 
embargo, que ésta se produjera antes de la Era.

La piedra es un pequeño objeto que reproduce la forma de un pez (Fig. 1A), túnido o escómbrido por la situa
ción de las aletas y la apertura de la cola. Sus aristas aparecen redondeadas por pulimento, y su aspecto fusiforme se 
amplía en la zona de la cabeza, lo que le otorga un carácter fálico adicional. La parte superior dorsal, recibe la inci
sión de siete abrasiones que marcan las aletas. La zona de la aleta ventral y la de las pínnulas tras la aleta anal han 
sido también abrasionadas.

Existe una zona especialmente destacada, pulimentada y pintada de rojo, en forma de cartucho oval, rehundi
do y grabado en su contorno con un trazo lineal muy fino o ancho y plano, que reproduce nuevamente la figura de 
un túnido. En el interior del citado cartucho aparece la inscripción Zinete, mayor problema interpretativo de la 
pieza, cuyo interés reside también en otros conceptos, aparte de la inscripción.

En el reverso, cara B, se reflejan las abrasiones que conforman las aletas dorsales con otras tres pequeñas figu
ras de atún. La base de la pieza, C. más estrecha e irregular que las restantes, posee también incisiones dispersas y 
otras que parecen continuación de las que se hacen en las demás caras.

La misma organización de la escultura, con una cara que sirve como base, permite establecer una lectura hori
zontal desde la izquierda en la inscripción. Lo primero claramente alfabético que observamos es una Z, formada a 
partir de los arcos de círculo superior e inferior, posteriormente cruzados por trazos verticales. Tras este signo com
puesto existe un segundo, una T en forma de aspa y una nueva N en forma de trazo vertical. La lectura propuesta 
por Muñoz (1994) como la más posible, con el margen de duda natural que siempre existe, es la de ZNT o ZNTN, 
que viene a significar lo mismo, y parece poseer una relación próxima con el modo según el cual se autotitulan los 
Zenata, Zinete o Kinete del Norte de Africa: ZANATAN o ZANATA.
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Esa lectura posee sus problemas, entre ellos lo inhabitual de las ligaduras de la T y la N en lo conocido de las 
inscripciones del continente africano. Muñoz demuestra en la obra citada que la nomenclatura es anterior al Islam 
y a la lengua árabe, además de que existe en inscripciones antiguas con la misma composición.

A nosotros, teniendo en cuenta el ambiente cultural que proponemos para la pieza, no nos parecería extraño 
que el símbolo de brazos y piernas abiertas hiciera alusión a Tanit y el de la estrella a Amon, como de hecho ocurre 
en una casa recientemente excavada en Cartago (NIEMEYER et alii. 1995; 492).

Las fuentes escritas.
Los grupos humanos de ambos lados del estrecho de Gibraltar sufrieron una fuerte influencia feno-púnica, que 

en muchos casos debió suponer una relación profunda y el trasiego de grandes contingentes según las necesidades 
del imperio cartaginés. Tanto hispanos como bereberes fueron utilizados para diversas empresas, sobre todo bélicas 
(BLAZQUEZ, J.M. 1961).

Las relaciones debieron ser también de otro tipo, como la derivada de las actividades pesqueras (GARCIA Y 
BELLIDO, A. 1953). Este dice en la pag. 224 lo que sigue:

...”E1 gran comercio estaba todo en manos carthaginesas... Sus condiciones de traficantes expertos les llevaron 
a explotar, en su beneficio, las excepcionales condiciones de los indígenas para las faenas del mar. De ellos supieron 
el camino del estaño, de ellos aprendieron también la ruta de las islas atlántico-africanas, tantas veces recorrida por 
los pescadores”.

“A la luz de estas consideraciones cobra nuevo aspecto el viaje famoso de Hannon por las costas de Africa. La 
serie de fundaciones coloniales efectuadas en este viaje se distribuyen precisamente por toda la costa occidental de 
Africa y terminan en Kerne, última colonia fundada entonces. Esta Kerne estaba precisamente al sur del Sáhara 
Español, y coincidía por tanto -lo que no es mera casualidad- con el extremo de la zona marítima pesquera, de estos 
bancos de pesca que visitaban los pescadores gaditanos. A mi juicio, el viaje de Hannón no tuvo otro fin que el de 
organizar e “industrializar” la explotación de esta riqueza del mismo modo que Himilkón, su coetáneo -y esto ya no 
es nuevo, sino de todos sabido- persiguió el mismo fin con el estaño de las Kassiterídes... Los pilotos que en esas 
expediciones no eran tampoco púnicas, sino ibéricas. Era púnica la empresa: su carácter mercantil; su organización 
sabia y meticulosa; la gran amplitud de miras y, desde luego, sus jefes superiores, sus generales, Hannón fue uno de 
ellos”.

Hay detractores del Periplo (MAUNY-R. 1955, SCHMITT, P. 1968, RICHON-L. 1956), pero también otros 
muchos defensores del mismo. Aunque aquél pudiera ser dudoso en alguno de sus extremos, sigue siendo valioso 
como índice del interés cartaginés por la zona, que Huss ve fundamentalmente cifrado en el oro del golfo de Guinea 
(HUSS, W. 1993, P. 48),y nosotros pensamos que también podría estar en relación con la obtención de la materia 
prima necesaria para hacer el garum.

Existió sin duda una comunidad importante entre las colonias fenicias del Estrecho, Sexi, Cádiz y Lixus, con 
la segunda como centro de mayor importancia, que les lleva a ser las más importantes dedicadas a la pesca de túni- 
dos y escómbridos,y a la fabricación del garum. García Bellido (1960 p.382) hace otra transcripción de fuentes que 
reza como sigue: ...’’Timeo (siglo IV-III a.de J.C.) da algunas noticias de su pesca. Helas aquí: “Dicen que los feni
cios que habitan la llamada Gádeira y navegan más allá de las columnas de Heraklés llegan con viento apeliota en 
cuatro días a unos parajes...en los que se encuentran en abundancia atunes asombrosos por su longitud y grosor...los 
ponen en conserva y juntándolos en unos depósitos los llevan a Cartago, de donde no sólo los exportan, sino que 
por su excelente calidad lo toman ellos mismos como alimento”. Entonces, como hoy, los pescadores de la región de 
Cádiz, indígenas y púnicos, recoman las costas occidentales de Marruecos y del Sahara, ricas en pesca, como se 
sabe...El descubrimiento de las Canarias, de Madeira y quizá de las Azores en la Antigüedad, es debido a estas nave
gaciones”.

Cádiz y Lixus toman el atún como símbolo de su actividad e identidad a partir del siglo III a.C., indicando su 
presencia gráfica la importancia de ese trabajo, que se llevaba a cabo casi siempre en el Atlántico, pues el 
Mediterráneo era ya entonces un mar peor dotado de pesca, sobre todo la de algunas especies importantes como los 
túnidos.

Las factorías de garum no existían solamente en Cádiz o Lixus, sino en todo el litoral sur peninsular. 
Nuevamente A. García Bellido señala un buen punto de apoyo para nuestra propuesta (1960 p.385):...”En el lito
ral portugués del Algarbe, donde hubo varias colonias de pescadores cartagineses dispersas por la costa, se practicó 
en gran escala la almadraba, dando lugar a una floreciente industria de salazón de pescado, del cual si no por los tex-
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tos, estamos bien informados gracias a la arqueología... . Esa zona en concreto es la asignada tradicionalmente por 
las fuentes al pueblo Kinete.

Las ánforas feno-púnicas.
Cádiz y Lixus poseyeron santurarios dedicados a Hércules y Cádiz, otro dedicado a Kronos, ambos equiva

lentes a Melqart y Baal Amón, advocaciones en principio diferentes que podrían confluir en una sola deidad multi- 
facial (FANTAR, Mh. 1977 p. 130). Estos santuarios, se caracterizaban en gran parte por su ubicación al aire libre, 
por la presencia de árboles, por un fuego, en el caso de los de Melqart, al que se mimaba con especial interés, y por 
la presencia de ofrendas, a menudo humanas, ofrecidas para obtener beneficios y tranquilizar a la divinidad, irrita
ble y no siempre protectora. Estos lugares poseían muchas veces círculos de piedra, poco monumentales, como pro
bablemente el de Lixus y con seguridad el descrito en el Cabo San Vicente portugués, área característica de los Zinete 
europeos. Nuestro atún fue colocado al aire libre en un círculo de piedra dentro de una colada volcánica próxima al 
Teide Viejo, en un ambiente forestal y cerca de otras ofrendas, entre las que se encuentran ánforas de asignación cla
ramente púnica, y objetos de madera y piel.

Queremos basarnos en los trabajos de Arnay de la Rosa y González Reimers porque ofrecen grandes series muy 
interesantes para nuestro concepto, y su grupo familiar lleva prospectando en la zona desde el fin de nuestra guerra 
civil. (ARNAY DE LA ROSA, M. 1982; ARNAY DE LA ROSA, M. y GONZÁLEZ REIMERS, E. 1983 y 1984).

Ellos recogen un conjunto de cerámicas, de las que queremos destacar las denominadas “ánforas” por su clara 
adscripción púnica (“B). Alicia Rodero, del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, está realizando en la actuali
dad un estudio sobre estas ánforas, a las que considera en principio como parte del “Círculo del Estrecho”, defini
do en su día por Tarradell. Ese espacio, vigente entre los siglos VI y VIII a.C., que va desde la actual provincia de 
Almería hasta Occidente atlántico, posee una clara personalidad arqueológica manifiesta por varios tipos de reci
pientes anfóricos, y con una economía productiva y comercial basada en la actividad pesquera y conservera. De los 
asociados a esa industria, el ánfora Ponsich III, el ánfora tipo Tifiosa y el ánfora tipo Carmona, los dos últimos pare
cen ser claramente los prototipos de los ejemplares de Tenerife. El desarrollo de dicha industria pesquera envasada 
tuvo sus bases principales en las ciudades de Gades y Lixus, con una serie de factorías costeras en las que apoyarse.

El pez y la pesca.
La pesca no fue extraña en Canarias, como se manifiesta tanto en alguna de las fuentes (TORRIANI, L. 1978, 

p. 113), como en muchas de las excavaciones realizadas en los últimos tiempos, y en todas las islas (ARCO, M. C, 
NAVARRO, J. 1987, P. 48, NAVARRO, J.F. 1981, fig. 4, CABRERA PÉREZ, J.C., 1992, P. 66, TEJERA, A, 1992, 
P. 44). Ahora hay muchas referencias, sobre todo de vieja, sama, bocinegro, pargo, salema, etc.

El atún no es abundante entre esos restos, a no ser que consideremos dentro de ese grupo los grandes no iden
tificados, como puede hacerse en El Bebedero o San Marcial del Rubicón (ATOCHE, P., RODRÍGUEZ ARMAS,
M.D., RAMÍREZ RODRÍGUEZ, M.A. 1989, P. 72, TEJERA, A., AZNAR, E. 1989, P. 139), pero además existe 
desde antiguo en yacimientos como el gomero de Arguamul (ACOSTA, P., HERNÁNDEZ, M.S., NAVARRO, J.F. 
1977, p. 269270), donde ahora ya no puede sorprender su presencia.

Canarias es la zona atlántica próxima al Mediterráneo donde existe la mayor variedad de túnidos, con calade
ros permanentes y estacionales que permiten el desarrollo continuado de la pesca durante todo el año, tanto de las 
especies fuertemente migratorias como de las que permanecen en sus aguas. El Archipiélago debió ser en los siglos 
anteriores a la Era el mejor lugar para un abastecimiento ininterrumpido de los peces que constituyen la materia 
prima del garum. Esto le hacía ser un lugar muy interesante para situar factorías o gentes que obtuvieran esa mate
ria prima.

Otro capítulo destacable en relación con la pesca son los anzuelos en hueso de forma sencilla y utilidad incues
tionable (NAVARRO MEDEROS, J.F., 1981, fig. 4, y 1992, JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J.J., 1992, p. 35, ARCO, 
M.C., NAVARRO, J.F. 1987, p. 48). M.D. Meneses, ha realizado un estudio de estos objetos en el que nos basa
mos. Todos ellos son aptos para la función de la pesca y existen nueve en Tenerife y dos en La Gomera, encontra
dos entre los fondos del Museo.

Nuestras recientes actividades arqueológicas.
Desde el hallazgo de la Piedra Zanata, hemos seguido la prospección de las proximidades al yacimiento, en la

intención de documentar y ambientar todo lo posible el hallazgo, y conocer en profundidad el comportamiento
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arqueológico de las zonas altas de la isla. Así fue encontrado el sitio de la Cañada de los Ovejeros.
Se trata de un conjunto de grandes piedras, amontonadas al pié de la montaña de Tomás Seche. Lo primero 

que destaca del conjunto es una gran figura de toro, realizada con un trazo muy ancho y profundo, que aprovecha 
los relieves de una de las rocas mayores y la completa con pulimentos. En un primer momento pensamos en la posi
bilidad de que además de ese grabado existieran otros, formando algo a modo de construcción, por lo que procedi
mos a realizar tres sondeos sistemáticos en este verano de 1995. El sondeo contó con la ayuda económica y apoyo 
del Cabildo de Tenerife.

El sondeo descubrió tres lajas de piedra con grabados del mayor interés. Dos de ellas estaban labradas para 
componer una forma más o menos triangular esteliforme, y la tercera o mejor primera en el hallazgo, estaba hinca
da en la tierra, in situ, con una parte mayor bajo ella y otra menor al aire con grabados lineales de aspecto alfabéti
co, y nuevamente un toro infrapuesto (Fig. IB). Nosotros estamos estudiando y procesando la información proce
dente de estas estelas, asociadas siempre con toros, y M.a Luisa Uberti, de la Universidad de Bolonia coordina el 
estudio de la inscripción. Las estelas desprovistas de caracteres alfabéticos, pero dotadas de grabados geométricos, 
podrían bien compararse con las publicadas por A. Denis (1967), provenientes de la zona Marroquí de los Abda y 
Doukkala, buena representación de grafía bereber. Para nosotros este parecido formal general debería indicarnos la 
presencia de formas propiamente bereber junto con otras más cercanas al mundo fenopúnico, con un carácter mixto 
frecuente en el Norte de Africa y característico también con toda probabilidad del mundo canario prehispánico.

La documentación arqueológica dispersa.
La isla mejor dotada en yacimientos y antigüedades arqueológicas es sin duda la Gran Canaria. Toda su arque

ología tiene elementos mixtos, al modo del general de las islas, pero aquí es más rica y variada. Ha sido interpreta
da muchas veces como producto antiguo del Mediterráneo oriental, sin fechas ni ambiente que lo permitan, y sólo 
recientemente parece haber ocupado su plaza dentro de los paralelos con el mundo bereber (TEJERA, A., 
GONZÁLEZ ANTÓN, R. 1987, MARTÍN DE GUZMÁN, C„ 1984).

Siguiendo nuestra hipótesis de trabajo, y sin forzar con absoluto los argumentos, hay varios yacimientos señe
ros dentro de la isla que podrían ponerse en relación con el mundo feno-púnico. El primero de ellos sería la Cueva 
Pintada de Galdar, interpretada sorprendentemente como vivienda del gran rey de la isla (MARTÍN DE 
GUZMÁN, C., 1984, ONRUBIA PINTADO, J. 1986). No deja de llamar la atención semejante propuesta, pues 
existió una construcción conocida en las fuentes por vivienda del rey, construida en alzado de piedra seca y cercana 
a la Cueva Pintada, que no responde en absoluto a las características subterráneas de nuestro monumento actual.

Es muy probable que esta substrucción fuera reutilizada, pero su estructura y decoración originarias no pue
den ser más próximas a un hipogeo, función que debió cumplir en épocas primeras. Lo chocante es que en el 
momento de su hallazgo aparecieron abundantes huesos que garantizaban esta interpretación (RIPOCHE, D. 1883, 
BATLLORI LORENZO, J. 1900), que no ha sido nunca manejada. Los vasos encontrados y la situación de los mis
mos en las últimas campañas, con una estructura circular excavada y abundantes agujeros en su interior, puede de 
nuevo ponernos en relación con incineraciones. Lo mismo podría decirse de los agujeros presentes en las estancias 
superiores, interpretados por los excavadores como agujeros de poste. Si lo hubieran sido, el movimiento dentro de 
ellas habría resultado simplemente imposible, dada su ubicación y proximidad.

Este yacimiento no es el único que podría tratarse de ese modo en la Isla Redonda, pues lo mismo podría decirse 
de otro tan renombrado como el Cenobio de Valerón, interpretado comúnmente como granero comunal, en un lugar 
donde los excedentes cerealísticos resultan sorprendentes, y donde no hay ningún motivo para defender invenciones 
como el tostado que permitiera la no pudrición del grano. En este impresionante conjunto de hipogeos, fueron encon
trados huesos desde el momento del descubrimiento, pero ésto no ha servido tampoco para conducir la investigación 
hacia el terreno en el que nos movemos. Algo similar podría decirse de Cuatro Puertas, precioso monumento sin restos 
óseos conocidos, pero con una estructura subterránea conservada que nada tiene que envidiar a las de Carmona.

Tenemos un último monumento muy llamativo, que son los enterramientos infantiles en ánfora de Cendro, 
Telde, en el norte de Gran Canaria. No existe aún sobre este documento ningún estudio científico, sino parcas noti
cias del periódico.. Su importancia es tan grande como el deseo que tenemos de que su excavador publique al fin la 
memoria de estas excavaciones, que nos ponen de nuevo en relación con el mundo de las ideas feno-púnicas y de 
los tophet característicos de esta cultura. En una zona de ladera se localizaron tres inhumaciones de neonatos con
tenidas en recipientes cerámicos y otras trece mezcladas en el sedimento con diversidad de detritus cerámicos, fauna 
terrestre y marina, considerándose por sus excavadores como resultado del vaciamiento de cuevas de habitación.
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Algo muy parecido ocurrió en Tenerife, donde según Bethencourt Alfonso: “...en el barranco de Boxo de 
Arico, a mediados del siglo XIX, descubrieron cinco tallas de barro, conteniendo cada una de ellas un esqueleto dé 
niño”... (1993: 239).

Lanzarote fue la primera de las islas conquistada por europeos, que realizaron su asentamiento y obispado en 
el sur. El Rubicón, donde aparece un sucinto urbanismo producto de su breve estancia en los albores del siglo XIV 
de la Era. Ese urbanismo realizó el primer pozo construido en piedra de las islas, necesidad comprensible en la desér
tica Titerogatia. Dentro de ese pozo existe un bello grabado inconfundible de Tanit, que demuestra la vigencia de 
esta deidad en una época realmente tardía.

Zonzamas es su gran construcción. Poblado-palacio en uso por una de las familias importantes de la isla tras 
la llegada de los normandos tiene una estructura fundamental que no parece guardar relación alguna con un pala
cio o lugar de habitación, por lo menos en lo que a sus construcciones alargadas y circulares respecta. Dentro de este 
espacio existen piezas destacables, como una posible estatua de Tueris, de interés evidente y llegada más que proba
ble a través de los fenicios (Fig. 2A)). De origen lejano egipcio, este prototipo se encuentra como amuleto y en fre
cuencia notable dentro de yacimientos tan característicos como Tarros o Puig des Molins (ACQUARO, E. 1985, 
BONDI, S. F. 1985, FERNÁNDEZ, J.H. 1992). Hay también amuletos, como el encontrado por P. Atoche, que 
de nuevo nos ponen en contacto con este mundo.

Lanzarote es también el lugar donde se descubrieron por vez primera en las islas unas inscripciones de difícil 
lectura, que Muñoz (1994) ha leído como si de caracteres púnicos se tratara, en una alusión clara a una divinidad 
femenina (pp. 24-42). Pero no es ésta la única inscripción que dentro en la zona podría ponerse en relación con el 
mundo feno-púnico. W. Pichler (1992, pp. 373, 377 y 439) recoge en su Corpus varias inscripciones de la isla de 
Fuerteventura en las que Muñoz reconoce y traduce, por primera vez en Canarias, distintas inscripciones bilingües: 
en púnico y líbico, siempre con alusiones a la divinidad y preferentemente a Amón (Muñoz, R. pp. 34, 35 y 37).

Dentro de la isla de La Palma hemos encontrado una referencia de mucho interés, y que parece corresponder 
a algo como un escarabeo. Martín Rodríguez (1992) habla de una “tortuga”, en un ambiente donde: ...” existe un 
pequeño repertorio de objetos realizados en cerámica, como discos muy decorados, colgantes decorados con espira- 
liformes o motivos zoomorfos y fragmentos de ídolos antropomorfos que parecen tener una finalidad mágico-reli
giosa clara”.

Nuestra propuesta.
Tras encontrarnos ante el documento Zinete hemos derivado necesariamente hacia una interpretación global 

del poblamiento canario, en relación con las empresas económico-pesqueras fenopúnicas. ¿Por qué pesqueras? Por 
la presencia del atún esculpido, de las ánforas y de la realidad de Canarias antigua, cuya única riqueza potencial sería 
precisamente la facilidad, continuidad y oportunidad de la pesca del atún en sus aguas.

Lo que aquí se plantea es lógico, y está probado fundamentalmente, pero es una propuesta en germen que debe 
desarrollarse en cada uno de sus aspectos y que irá aportando, sin duda, novedades clarificatorias en paralelo a su 
desenvolvimiento. Ya hay suficientes elementos como para poder hablar sin miedo de enterramientos y santuarios 
fenopúnicos, de materiales y desarrollo industrial salazonero. Ya hay una referencia que nos permita relacionar nues
tros conocimientos dispersos.

No pretendemos, sin embargo, que esta hipótesis vaya a explicar todas y cada una de las circunstancias cultu
rales de las islas, pues existe el comportamiento paralelo de los conjuntos bereber, instalados con toda probabilidad 
de modo independiente, y dotados de formas y sistemas propios.

Desconocemos aún las fechas en las que estos fenómenos comenzaron, sabemos que duraron mucho en el con
cepto y en el símbolo, pero aún ignoramos el inicio de la colonización. Tanto por los prototipos cerámicos, como 
por la época de máxima expansión de la industria salazonera cartaginesa, podríamos proponer como punto de par
tida hipotético una fecha no posterior al siglo III a.C.
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Fig. la y b.
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Fig. 2a y b
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FA -7s bien conocida la relevancia de Cartela (en el término de San Roque, Cádiz) como uno de los enclaves 
urbanos básicos del mediodía español en la Antigüedad (fig. 1). Las fuentes históricas antiguas (F. Presedo et alii, 
1982, 7-29) dan sobrada cuenta de su origen púnico, de su participación en los importantes acontecimientos que 
trajeron consigo el paso del control militar y político de su zona -y a la postre del conjunto de la Península- de manos 
cartaginesas a romanas, una participación en consonancia con la importancia estratégica de su ubicación en el 
Estrecho de Gibraltar, así como el hecho capital de haberse convertido -en el 171 a.C.- en la primera colonia latina 
fuera de Italia, la Colonia Libertinorum Cartela. Los textos antiguos se hacen eco igualmente de su potencialidad eco
nómica como gran centro portuario, en un enclave principal para el comercio internacional antiguo, y con la posi
bilidad de explotar los extraordinarios recursos pesqueros de la región del Estrecho, elemento clave de la caracteri
zación cultural de los pobladores de la zona desde la Antigüedad a nuestros días.

Concluida su historia en la bruma que señala el paso de la Antigüedad tardía a la Edad Media, y tomado el 
relevo por centros próximos y más pujantes desde entonces, como Algeciras o Tarifa, el recuerdo de la antigua 
Cartela cobra fuerza desde los tiempos del humanismo moderno, alentado por la vista de las ruinas de algunos de 
sus edificios principales, y se intensifica con la erudición historicista del siglo XIX. Ya en nuestro siglo, en el que se 
desarrolla definitivamente la Arqueología científica, habrá que esperar hasta mediada la centuria para que empiecen 
las primeras excavaciones -inéditas y con resultados muy limitados-, acometidas por Julio Martínez Santa-Olalla 
(Castelo, R. et allí, 1995, pp. 103-114).

Los años sesenta marcaron acusadamente la historia reciente del lugar de Cartela, al acometerse en la zona la 
implantación de un ambicioso polígono industrial que dañó sensiblemente el contexto ambiental y arqueológico de la 
ciudad antigua. Para reservar lo más importante, se encomendó a M. Pellicer un informe técnico en 1964, que, median
te una prospección, permitió delimitar el perímetro de la ciudad romana y la ubicación de las necrópolis, con la con
clusión añadida, a la vista de los materiales recuperados, de que nada en ellas era remontable a tiempos anteriores al 
siglo III a.C. (Pellicer, M. et alii, 19TI, 224-225). Los trabajos de Pellicer -con el precedente de los llevados a cabo por 
Santa-Olalla- señalan el comienzo del conocimiento moderno de Cartela desde el punto de vista arqueológico.

Inmediatamente después, en 1965, comienza una serie de campañas de excavaciones patrocinadas por la 
Bryant Fundation y dirigidas por D. Woods, F. Collantes de Terán y C. Fernández-Chicarro, muy alentados, entre 
otras cosas, por la identificación legendaria de Cartela con Tartessos, el sempiterno tema de moda de la Arqueología 
y la Historia Antigua de España. Hasta 1970 excavaron en diferentes edificios y lugares de la ciudad, con la consta
tación en algunos puntos de la existencia de varios niveles de construcción superpuestos, que desde la época ibérica 
alanzaban las etapas romana republicana e imperial (Woods et alii, 1967; Woods, 1969).

Entre 1971 y 1985, se desarrolló una nueva etapa de excavaciones sistemáticas dirigidas por F. Presedo, con el 
objetivo de conocer mejor la zona del foro, documentar algunos edificios principales como el templo que lo presi
de o las termas, y enriquecer, en general, la información arqueológica que permitiera recuperar la historia antigua de 
la ciudad (Presedo 1977; Presedo et alii, 1982; Presedo y Caballos, 1988). Paralelamente, en el marco de los estu
dios modernos acometidos acerca de las diversas manifestaciones de la ciudad antigua, se realizaban otros trabajos 
importantes, como la sistematización y valoración de sus emisiones monetales (Chaves Tristán, F., 1979).

Ultimamente, tras varios estudios sobre la arquitectura y la urbanística de la ciudad, que condujeron entre otras 
cosas a la publicación de un libro sobre las técnicas constructivas aplicadas en Cartela (Roldán Gómez, L., 1992) y
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a una primera campaña de estudio de los materiales de Cartela en 1993. Todo ello desembocaría en la puesta en 
marcha de un ambicioso proyecto de investigación, autorizado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía: el “Estudio histérico-arqueológico de la ciudad púnicorromana de Carteia” (Roldan Gómez, L., 1995). 
Aborda el proceso urbano de Cartela, con atención a su implantación, evolución territorial, a su desarrollo urbanís
tico, a la caracterización de sus diversas fases constructivas, al estudio de su arquitectura y el conjunto de los mate
riales arqueológicos, con una valoración arqueológica general desde sus primeras etapas históricas hasta la Edad 
Media. Dirigido el Proyecto por dos de los firmantes -M. Bendala y L. Roldán- y con la colaboración de un amplio 
equipo de especialistas en las diferentes áreas de las Universidades Autónoma de Madrid y de Cádiz, los trabajos de 
campo comenzaron en 1994 con el estudio de los restos monumentales y los materiales arqueológicos para su siste
matización (Roldán Gómez, L., 1995; Roldán Gómez, L., e.p.). En 1995 se realizaron dos sondeos estratigráficos, 
uno en la parte superior del foro -en el podio del templo- y otro en su ladera suroccidental, en la zona donde aso
man varios metros los muros púnicos bajo los niveles romanos.

Realizados con el propósito de determinar la secuencia constructiva e histórica de la ciudad, y a la espera de 
finalizarlos en la próxima campaña, ha sido sobre todo el segundo de los sondeos el que ha proporcionado ya algu
nas conclusiones que, si bien provisionales, nos parecen de suficiente interés como para ser expuestas y sometidas a 
discusión en este Congreso.

El sondeo estratigráfico en cuestión ha consistido en la ampliación y profundización de un sector comenzado 
a excavar en los setenta, ubicado, como se decía, en el costado suroccidental de la acrópolis de la ciudad, un lugar 
que ofrecía posibilidades de caracterizar fases constructivas de interés (fig. 2, lám. 1)). Y así ha sido, pese a la ero
sión natural en la zona, propia de un área de ladera, y acentuada por los trabajos de acondicionamiento para el acce
so al ya desaparecido Cortijo del Rocadillo, levantado en el siglo XVIII sobre la plaza del foro, junto a la escalinata 
de acceso al templo. Pese a todo, la exploración arqueológica llevada ahora a cabo, ha permitido comprobar la super
posición de cuatro principales fases constructivas, punto de partida de deducciones de interés para ir perfilando la 
historia de la ciudad (fig. 3, lám. 2).

Haciendo abstracción de muchos pormenores arqueológicos, que ahora no tienen cabida, se tiene constancia 
de una primera fase constructiva determinada por muros de notable regularidad y potencia, formados con piedras 
pequeñas trabadas con tierra; lo conservado -solamente el ángulo de esquina de una construcción- se corresponde 
casi exclusivamente a obras de cimentación y arranque de los muros, que se insertan en el suelo natural, una arcilla 
compacta de color anaranjado, y constituyen, por tanto, el testimonio de la primera ocupación de la ciudad en esta 
zona. Dicha fase constructiva quedó pronto amortizada por una segunda, mucho más monumental, que sin embar
go mantiene básicamente la orientación de la primera, hasta el punto de que uno de los muros principales que la 
definen, apoya directa y parcialmente sobre la cimentación de uno de aquellos. Otros, en cambio, abren sus zanjas 
de cimentación directamente en el estrato natural. Lo principal de esta segunda fase, en el pequeño sector excava
do, corresponde a dos magníficos muros, conservados más de un metro de altura, oblicuos entre sí, que delimitan 
lo que parece, con bastante seguridad, una calle: la que conducía en rampa hacia la parte alta y principal de la ciu
dad, donde luego se construirá el templo romano. Los paramentos que miran a la calle son de una gran calidad, rea
lizados con sillares de mediano y pequeño tamaño, tallados en ligera cuña hacia el interior para quedar bien traba
dos al núcleo; las juntas son muy cuidadas, abundan los engatillados y la inclusión de piezas menores para cubrir 
espacios, todo ello ejecutado muy primorosamente; y da a los paramentos un destacado rasgo formal la frecuente 
terminación de la cara externa del sillarejo con suaves almohadilados.

El muro del lado izquierdo del acceso (lia de la fig. 3), algo mejor conservado (lám. 3), apoya en gran parte 
en el muro de la fase anterior, mientras que el opuesto (Ilb de la misma figura), apoya en una zapata de cimentación 
más ancha que el muro hundida en el suelo virgen; pueden observarse en la cara superior de la cimentación, acaba
da en un plano muy regular, líneas incisas que señalan la colocación del muro, otro rasgo indicativo del cuidado 
puesto en la construcción de esta segunda fase. En relación con estos dos muros principales, hacia un lado y otro de 
la calle, se hallan otros de menos grosor que determinan ambientes pequeños, de trazado regular, y función imposi
ble de determinar ahora.

La estratigrafía de colmatación de la calle (fig. 4) permite comprobar un dilatado uso de la misma, y que el 
alzado de los grandes muros descritos incluía abundante adobe. Son éstos integrantes principales de una potente 
capa de terraplenado que cierra esta segunda fase, cuya amortización subió sensiblemente el nivel de suelo de la zona 
-en torno a un metro de altura-, para construir una tercera, reconocible en restos de muros y, sobre todo, los cimien
tos que profundizan en la masa de escombros de la fase anterior, pero de nuevo siguiendo lo esencial de su trazado, 
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tanto en la orientación general como en el apoyo directo sobre muros ya amortizados (muros Illa, b y c de la fig.
3) . Se percibe en esta tercera fase mucho menos rigor constructivo, aunque lo hasta ahora documentado arquitec
tónicamente es muy poco: apenas para comprobar lo dicho, con detalles de interés como el mantenimiento del lugar 
y la orientación de la calle descrita. Esta tercera fase és definitivamente amortizada por una posterior, que cambia 
radicalmente el planteamiento urbanístico de este sector, puesto que la antigua calle es cubierta por una casa con 
atrio situado precisamente sobre el sector descrito de aquella, y cuyo aljibe ahueca exactamente la acumulación de 
los restos anteriores documentados en nuestra estratigrafía, lo que impide ampliar el sondeo realizado en este punto.

Sin entrar ahora en detalles, la casa última puede fecharse tal vez en momentos romanos altoimperiales, mien
tras que la fase tercera anterior parece corresponder a una remodelación de época republicana, situable en la segun
da mitad del siglo II a.C., quizá en momentos avanzados de la misma, como sugieren algunos fragmentos cerámi
cos aparecidos en la fosa de cimentación de uno de sus muros (el Illa de la fig. 3), entre ellos el borde de un plato 
de barniz negro (fig. 5, núm. 1; F-7 Lamb.; serie 2283 de Morel), con fecha de hacia 140-120 a.C. (Morel, J.-P., 
1981, p. 161, lám. 44). Pero interesan más, a lo que ahora nos ocupa, las dos primeras fases, correspondientes ambas 
a las fases púnicas de la ciudad.

Aunque las condiciones de la excavación y lo reciente de los trabajos obligan a proponer estos resultados con la 
cautela que ya hemos expresado más arriba, el material aportado por la excavación contiene referentes de notable 
coherencia a la hora de configurar nuestra hipótesis. La primera fase está asociada a varios fragmentos del pie y el 
fondo de un plato de cerámica ática de barniz negro (fig. 5, núm. 5), correspondiente a una F-21, con detalles signi
ficativos que apuntan a una datación en torno al primero o comienzos del segundo cuarto del siglo IV a.C. Por su 
parte, la importante fase segunda queda asociada igualmente a materiales de notable antigüedad, aunque plantea pro
blemas de exacta ubicación temporal. Pudo excavarse cuidadosamente una parte reducida de la zanja de cimentación 
del muro a la derecha de la calle (Ilb de la fig. 3), con el hallazgo de unos pocos fragmentos cerámicos, uno de ellos 
perteneciente con bastante seguridad a un vaso similar al anterior, una F-21 o acaso la 22, con decoración de palme
tas, y otro más de lo que parece una kylix de barniz negro, quizá del tipo de “borde vertical” y pie bajo por algunos 
indicios, fechable como el anterior en la mismas fechas de hacia el primer cuarto del siglo IV a.C. (fig. 5, núm. 3 y
4) . En el estrato III del relleno de la calle (fig. 4), formado por la acumulación de capas sucesivas durante el uso o 
tránsito por la misma, se han recogido bastantes fragmentos de cerámica griega de barniz negro e imitaciones de tipo 
Kuass. Los más representativos de este último tipo consiste en fragmentos de platos de pescado, de una piquera de 
lucerna (fig. 6, núm. 3) y de un asa de kylix (fig. 6, núm. 4), todos ellos de engobe rojizo, correspondientes a pro
ducciones que se desarrollan en los siglos IV y III a.C. (Ponsich, M., 1968 y 1969; Blánquez, ]., 1985).

La cerámica griega de barniz negro de este mismo estrato incluye fragmentos de vasos áticos de nuevo de las 
formas 21 o 22 junto a recipientes identificables con producciones itálicas de barniz negro, entre ellos el fondo de 
una copa del tipo 27, con palmeta de cuño en el centro (fig. 7, núm. 10), y un borde (fig. 7, núm. 6) que parece 
corresponder al tipo 2977 de Morel, fechables a partir de la segunda mitad del siglo II a.C. (Morel, J.-P., 1981, p. 
242, lám. 83).

El material arqueológico asociado a las dos fases antiguas deja todavía abierta la cuestión de la cronología, entre 
otros motivos por su limitación cuantitativa y cualitativa, aunque parecen asegurar, no obstante, un notable peso de 
la actividad urbanística y constructiva de la ciudad púnica definitivamente asentada en el solar de la que será luego 
la colonia romana, en fechas que se adentran con bastante firmeza en el siglo IV a.C. De hecho, la primera fase, 
como se ha dicho, queda asociada a materiales bien fechados en ese siglo IV, materiales que, además, aparecen con 
frecuencia en los niveles antiguos de la ciudad, tanto en la fase segunda de la misma zona que ahora comentamos, 
como en un pequeño sondeo que, para reconstruir la paleotopografía de la zona asociada a este sector principal de 
la ciudad, llevamos a cabo en la zona baja, cincuenta metros más al oeste, y donde de nuevo apareció en niveles toda
vía de relleno un gran fragmento de cerámica ática de la forma 22.

Aparte de que la posibilidad de una ocupación de Carteia desde el siglo IV ya ha sido sugerida en trabajos ante
riores (por ejemplo Woods, H., 1969; Presedo, F., en Corzo Sánchez, R. dir. et alii, 1983, p. 31), es ahora, con la 
estratigrafía documentada, cuando podemos afirmarlo con mayor seguridad, así como detectar en la secuencia urba
nística ahora obtenida la importancia de esa fase inicial. Parece deducirse con la nueva documentación arqueológi
ca que ya entonces y por dos veces consecutivas se procedió a una planificación de la ciudad que, en su segundo 
momento responde a un proyecto de envergadura como sugiere la contundencia de sus muros. Aspectos estos deter
minantes en el proceso urbanístico posterior, según se advierte en el seguimiento de su trazado en las fases que se le 
superponen.



748

Nuevas aportaciones sobre la ciudad púnica de Cartela (San Roque, Cádiz)

Se ratifica también la correlación poblacional entre el vecino yacimiento de El Cerro del Prado y su posterior 
asentamiento en lo que sería al definitiva Carteia. El primitivo asentamiento fenicio, según los datos arqueológicos 
conocidos, se fundó a mediados del s. VII a.C. y fue abandonado hacia la mitad del s. IV a.C. (Pellicer, M. et alii, 
1977; Ulreich, H. et alii, 1990). Por los testimonios arqueológicos de que ahora disponemos, parece cada vez mas 
firme la idea de un traslado de la población desde el asentamiento primitivo al nuevo, con una clara sucesión entre 
uno y otro y un muy probable mantenimiento de su nombre original, Carteia. De tal modo que, además de las razo
nes tradicionalmente aducidas en torno a la colmatación de la desembocadura del Guadarranque y que inutilizaría 
este inicial asentamiento portuario (Arteaga, O., et alii, 1988; Schubart, H., 1993), hoy podemos entender mejor 
dicho cambio poblacional. Los planteamientos urbanos y urbanísticos del nuevo emplazamiento conllevó, en la 
práctica, a casi duplicar el espacio, lo que aconseja valorar al máximo la existencia de un periodo de auge comercial, 
una ciudad portuaria de mayor nivel, como elemento determinante de la nueva Carteia.

En el marco de la consolidación del dominio púnico en el Mediodía hispano cabe pensar en un traslado que, 
a un tiempo, resolviera los problemas derivados de una ubicación cada vez menos conveniente por razones geográ
ficas y geológicas, y ocupara un nuevo emplazamiento, más adecuado a las expectativas de üñ proyecto urbano más 
ambicioso. Debió de producirse, por tanto, un fenómeno frecuente en el proceso de maduración de las organiza
ciones urbanas, por el que las ciudades, definidas fundamentalmente como un conjunto de ciudadanos cohesiona
dos por un patrimonio histórico, espiritual, económico y político común, puede desplazarse sin pérdida de su pro
pia identidad en función de proyectos de emplazamiento territorial adecuados a las previsiones colectivas, un fenó
meno que se repetirá a menudo en la ola de maduración urbana impulsada con la conquista romana, según vamos 
conociendo mejor en los últimos años (Bendala, M., 1990; Abad, L. y Bendala, M., 1995).

Junto a la consistencia y continuidad posterior, que son primeros indicios de la envergadura del proyecto de la 
nueva ciudad y de su peso en las etapas posteriores, la importancia urbanística y constructiva de la segunda fase es 
la mejor prueba de su éxito. Se llevó a cabo no mucho después; según parece. En fechas pendientes de precisar en 
próximas excavaciones, entre finales del s. IV y el s. III a.C. La cuidadosa fábrica de los muros que delimitan la calle, 
según se describió mas arriba responden a una técnica constructiva de raigambre griega muy característica de los 
ambientes púnico helenísticos, como se comprueba en Cartago, Lixus, Sala, Tamuda, Sulcis, Motia o Volúbilis, aun
que podemos referirnos a paralelos más cercanos como los muros del yacimiento del Castillo de Doña Blanca 
(Puerto de Santa María, Cádiz) correspondientes a la fase púnica de la ciudad de los siglos IV-III a.C. (Ruiz Mata, 
D„ 1993).

Quedan hasta aquí expuestas sintéticamente las conclusiones de nuestra reciente campaña de excavaciones en 
Carteia, en lo que se refiere a las etapas iniciales de la ciudad nueva y definitiva y a sus relaciones con el asentamiento 
primitivo, que aunque con la provisionalidad obligada por las circunstancias repetidamente expuestas, ofrecen datos 
de consideración para el restablecimiento de la historia de un período crucial y todavía muy desconocido para la 
Hispania púnica: el correspondiente fundamentalmente al siglo IV y buena parte del III a.C.

BIBLIOGRAFÍA
Abad, L. y Bendala, M., 1995: “Urbanismo y ciudad: de las formaciones ibéricas a la consolidación del modelo 

romano”, XXIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche (e.p.).
Arteaga, O, Hoffmann, G., Schubart, H., Schulz, H.D., 1988: “Investigaciones geológicas-arqueológicas a lo largo 

de la costa del Mediterráneo”, M.B., 14.
Bendala, M., 1990: “El plan urbanístico de Augusto en Hispania: precedentes y pautas macro territoriales”, Statdbild 

un Ideologie, München, pp. 25-42.
Blánquez, J., 1985: “Un nuevo material cerámico de engobe rojo”, VI Congreso Internacional de Arqueología 

Submarina (Cartagena, 1982), Madrid, pp. 463-474.
Castelo Ruano, R., Cardito Rollán, L.M., Panizo Arias, Y. y Rodríguez Casanova, Y., 1995: Julio Martínez Santa- 

Olalla. Crónicas de la cultura arqueológica española, Madrid.
Corzo Sánchez, R. (Dir.) et alii, 1983: San Roque. Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz, Cádiz. 
Chaves Tristán, F., 1979: Las monedas hispanorromanas de Carteia, Barcelona.
Gutiérrez Behemerid, M.A., 1992: Capiteles Romanos de la Península Ibérica, Valladolid. 
Morel, J.-P., 1981: Cerámique campanienne: les formes, Roma.
Pellicer, M., Menanteau, L. y Rouillard, P., 1977: “Para una metodología de localización de colonias fenicias en las 

costas ibéricas: el Cerro del Prado”, Habis 8, pp. 217-251.



749

M. Réndala Galán - J. Blánquez Pérez - L. Roldan Gómez

Ponsich, M., 1968: “Alfarería de época fenicia y púnico-mauritana en Kuass (Arcila, Marruecos)”, Papeles del 
Laboratorio de Arqueología de Valencia, 4.

Ponsich, M., 1969: “Les ceramiques d’imitation: la campanienne de Kouass”, AEspA 42, pp. 56-80.
Presedo, Fr., 1977: “Excavaciones en Carteia, San Roque (Cádiz), 1973”, N.A.H., 5, pp. 131-136.
Presedo, Fr. et alii, 1982: Carteia, E.A.E 120, Madrid.
Presedo, Fr. y A. Caballos, 1988: “La ciudad de Carteia: estado de la cuestión y primeros resultados de la campaña 

de 1985”, I Congreso Peninsular de Ha Antigua, II, Santiago de Compostela, pp. 509-519.
Roldán Gómez, L., 1992: Técnicas constructivas romanas en Carteia (San Roque, Cádiz), (Monografías de 

Arquitectura romana 1), Madrid.
Roldán Gómez, L., 1994: “El Proyecto de Investigación: estudio histórico-arqueológico de la ciudad hispono-roma- 

na de Carteia. Desarrollo arquitectónico y urbanístico de la ciudad”. III Jomadas del Campo de Gibraltar, 
Almoraima 13, La línea. Pp. 93-107.

Roldán Gómez, L„ e.p.: “Aproximación al desarrollo urbano de la ciudad punicorromana de Carteia”, XXIII 
Congreso Nacional de Arqueología, Elche.

Ruiz Mata, D„ 1993: Los fenicios de época arcaica -siglos VIII/VII a.C. - en la bahía de Cádiz. Estado de la cuestión, 
Instituto oriental, Lisboa.

Schubart, H., 1993: “Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre la relación costera de los asentamientos feni
cios en la Andalucía mediterránea”, Los Enigmas de Tarteso, Madrid, pp. 69-80.

Ulreich, H., Negrete, M.A., Puch, E. y Perdigones, L., 1990: “Cerro del Prado. Die Ausgrabungen 1989 im 
Schulthang der phónirischen Ansiedlung am der Gudarranque-Mündung”, M.M. 31, pp. 194-250.

Woods, D. y otros, 1967: Carteia, E.A.E. 58, Madrid.
Woods, D., 1969: “Carteia and Tartessos”, V Symposium de Prehistoria Peninsular, (Jerez de la Frontera 1968) 

Barcelona.



O

Nu
ev

as
 a

po
rta

ci
on

es
 so

br
e l

a c
iu

da
d,

 pú
ni

ca
 de

 C
ar

te
la

 (S
an

 R
oq

ue
, C

ád
iz

)

Fig. 1. Mapa de ubicación del yacimiento de Carteia (San Roque, Cádiz).
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Fig. 2. Plano parcial del yacimiento arqueológico de Carteia, sector del Foro con las diferentes fases de ocupación. 
En el recuadro el sector púnico.
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Fig. 3. Planta del sector púnico en el área del Foro de Carteia, con las diferentes fases constructivas.
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2

O

Fig. 5. Cerámicas de B.N. de las fosas de fundación del área púnica. Números 1 y 2, muro republicano; números 
2 y 4, nivel púnico; número 5, nivel púnico antiguo.
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Fig. 6. Cerámicas tipo Kouass de perfil estratigráfico de los muros púnicos. Números 1 y 2, 
estrato de amortización de la calle; números 3 y 4, periodo de uso de la calle.
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Fig. 7. Cerámicas de B.N. del perfil estratigráfico de los muros púnicos. Periodo de uso de la calle.
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Lám. 1. Vista general del área del Foro de Carteia (al fondo) y del sector púnico (en primer término).

Lám. 2. Vista general del área púnica, con la calle de acceso en el centro.
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Lám. 3. Detalle del muro púnico (lia) correspondiente a la monumentalización de la ciudad púnica.
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Sobre la construcción de la 
estructura tumular del 

Túmulo 1 de Las Cumbres 
(Castillo de Doña Blanca) 

Ignacio Córdoba Alonso - Diego Ruiz Mata

A
.Zjky atizaremos algunos resultados del estudio en curso sobre la construcción de la cubierta tumular y el relle

no del denominado túmulo 1 de la necrópolis de Las Cumbres, situada frente al poblado protohistórico del Castillo 
de Doña Blanca en El Puerto de Santa María. Nos referiremos al proceso de formación de la estructura tumular y 
en particular a los indicios de rituales practicados sobre los enterramientos antes de la definitiva cubrición de este 
círculo funerario.

La investigación de las necrópolis tumulares en el Sur peninsular, comenzada a finales del siglo pasado por 
Bonsor en Los Alcores (Bonsor, 1899), ha generado un amplio y controvertido debate sobre estas manifestaciones 
funerarias que prosigue con intensidad en nuestros días.

Cuestiones como el origen de las estructuras tumulares, la filiación de los rituales, y las interpretaciones dadas 
a la coetaneidad de incineraciones e inhumaciones están lejos de resolverse, dando lugar a numerosas hipótesis de 
trabajo.

La brusca irrupción de la cremación en el mundo funerario del sudoeste peninsular ha planteado entre los 
autores, fundamentalmente, dos líneas de investigación opuestas: la primera de ellas otorga a la cremación un ori
gen externo, bien procedente del Bronce Final centroeuropeo, o bien entendida como una aportación oriental. La 
otra, al contrario, supone para la incineración una génesis autóctona. A estas dos cabría añadir una tercera opción 
que haría compatibles las anteriores y que defendería la cremación como un ritual local reforzado y estimulado por 
una misma tradición funeraria oriental.

Es muy poco lo que conocemos sobre las costumbres funerarias de las fases iniciales del bronce Final en 
Andalucía occidental. Ignoramos, igualmente, la naturaleza de sus rituales y como eran sus estructuras de enterra
miento. Tal vez no se hayan encontrado, dada la escasa entidad constructiva de las incineraciones más antiguas, o 
quizás, sus costumbres funerarias se caracterizaran por rituales que no dejaron huellas constatables de su realización. 
Es un problema pendiente de resolución.

Pero no sólo el origen de estas necrópolis es una incógnita, tampoco se ha podido constatar la continuidad o 
evolución de estos usos mortuorios en el mundo turdetano, periodo en el que la información sobre las costumbres 
funerarias es igualmente insuficiente. La investigación en la recientemente descubierta necrópolis de Mesa de Asta, 
distante sólo 11 kilómetros del Castillo de Doña Blanca, tiene mucho que aportar a la aclaración de estos proble
mas (González y otros, 1995).

En ocasiones las estructuras tumulares han sido interpretadas como el resultado de la aculturación producida 
en las sociedades autóctonas por los fenicios. Si bien parece obvio suponer que la presencia colonial estimuló la cre
ación de excedentes generando con ello un proceso de cambios en las estructuras sociales indígenas, no es menos 
cierto que los rituales de la muerte suelen ser en casi todas las sociedades uno de los aspectos más conservadores y 
reacios a las innovaciones. Tampoco resulta obligado que los efectos de ios contactos fluyeran en un sólo sentido. 
De este modo, conceptos como el de “aculturación” que implican una influencia unidireccional y no recíproca de 
una sociedad superior sobre otra más primitiva y estática, {situación ésta, que probablemente no se ha dado nunca en 
los contactos entre sociedades), están siendo paulatinamente sustituidos por posiciones más integrado ras y conscientes 
de la importancia que, sin duda, tuvo el mundo indígena en la instalación y consolidación en Occidente de una 
sociedad compleja oriental, y que abogan por una verdadera interacción entre sociedades, entendida ésta como una 
relación necesariamente bilateral.
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Ciñéndonos ya a la cuestión, diremos que la necrópolis de Las Cumbres se extiende por la ladera meridional 
de la Sierra de San Cristóbal, al norte de la ciudad y a escasa distancia de ella, ocupando más de 100 Ha.

Los túmulos se disponen generalmente en grupos sobre promontorios y pequeñas elevaciones naturales que al 
parecer estuvieron jalonadas por arroyos que conducían las aguas desde las alturas de la sierra. Conocemos por las 
prospecciones realizadas alrededor de 90 ó 100 estructuras tumulares pero hay indicios que hacen considerar muy 
probable la presencia de otros tipos de enterramientos menos aparentes, entre ellos tumbas de pozo, que no se han 
excavado aún. Se han detectado túmulos de distintas dimensiones, algunos alcanzan los 500 m2 de extensión, y 
cubren incineraciones, como ocurre en el caso del túmulo 1, o bien cámaras de manipostería. Estas últimas se han 
podido ver a causa de expoliaciones antiguas, poseen plantas circulares y paredes revocadas de hasta dos metros de 
altura, en algún caso.

Hasta ahora, el túmulo 1 constituye la única estructura funeraria investigada. La contrastación de sus mate
riales con aquellos otros bien estratificados en el poblado del Castillo de Doña Blanca ha permitido comprobar que 
este espacio funerario permanece en uso durante casi todo el siglo VIII a.C. (Ruiz Mata, 1985 b,1986 a y 1986 b). 
Se trata de un montículo artificial con planta circular de unos 20 metros de diámetro y de un promedio de altura 
de 1.50 m, que en la zona central alcanza 1.80 m. El círculo funerario del túmulo se ubica en la pendiente de un 
pequeño promontorio en el que, hacia el norte, se advierten dos estructuras más. En su interior se hallaron 62 ente
rramientos de incineración, pero probablemente hubiera más que fueron destruidos al eregir la cubierta e incluso 
otros que se colocaron tardíamente entre el material de relleno de la estructura tumular.

El espacio central del túmulo, afectado en parte por tres fosas de violación, lo ocupa el “ustrinum”, en donde se 
procedía a la incineración del cadáver. De forma rectangular y tallado en la roca, presenta unas dimensiones de 1.80 
m. de longitud, 0.60 m. de anchura y 0.30 m. de profundidad. Está inscrito en un espacio más amplio y cuadrangu- 
lar de 3.40 m. de lado, también excavado en la roca, y por otro recinto de adobe, dañado por las fosas y realzado en 
altura unos 60/70 cm, seguramente para facilitar la combustión de la pira funeraria. Todo este sector apareció cubier
to por una espesa capa de cenizas y fue cuidadosamente sellado por piedras de mediano tamaño bien trabadas.

Los enterramientos, en general simples y poco elaborados, se fueron disponiendo en torno al “ustrinum”. Los 
más sencillos se adaptan a oquedades naturales, recubriéndose de piedras o losas y poseen poco ajuar o ninguno; los 
que no tenían urna cineraria depositaron las cenizas en el interior de estas fosas naturales. Para otros, se excavaron 
en la roca fosos de planta circular, de 50 a 80 cm. de diámetro y de 40 a 60 de profundidad; la urna, en posición 
central, se calza con piedras pequeñas y se colocan los ajuares en el interior o fuera de ella. El foso se ciega con pie
dras bien ajustadas, resultando un empedrado la superficie. A veces se utilizaron pequeños rehundimientos, de 5 a 
10 cm. de profundidad, para encajar los fondos de las urnas mediante una hilera de piedras medianas. Otro grupo 
de enterramientos depositó las urnas directamente sobre la roca, rodeándolas de un muro circular de manipostería 
y sobre una capa de tierra vertida previamente. Menos abundantes son las deposiciones secundarias que introdujeron 
las urnas en fosos practicados en una capa compacta de arcilla rojiza que sirvió para cubrir las incineraciones ante
riores. Por último habría que mencionar algunos enterramientos muy destruidos que tuvieron lugar entre la plata
forma de arcilla roja, de la que hablaremos más adelante, y el relleno de la estructura tumular.

La mayor parte de la necrópolis de base fue siendo cubierta con una capa de arcilla roja muy depurada y a tra
mos muy potente, similar a la utilizada para construir pavimentos en las viviendas del poblado. Al parecer su misión 
consiste en sellar las cremaciones a medida que estas se van sucediendo. Estas plataformas de arcilla depositadas sobre 
las incineraciones fueron ocupando poco a poco casi todas la superficie del recinto. Sin embargo, su espesor no es 
uniforme: en el sector norte es muy potente y alterna una capa de arcilla con otra, más delgada de cal. En el cua
drante sudeste no llega a ocultar los enterramientos exteriores, mientras que en el sudoeste, en donde las tumbas se 
concentran y superponen, las capas rojizas ocultan cada sepultura, formando un estrato muy considerable en el que 
se intercalan las arcillas con fajas de cal.

En todos los casos el ritual empleado es la cremación del individuo en el “ustrinum”, introduciéndo sus restos, 
una vez cribados, en la urna cineraria.

Las primeras incineraciones incluidas en el túmulo tienen por ajuar urnas bicónicas y cazuelas de bordes care
nados careciendo por completo de elementos metálicos y de cerámicas a torno. Estos tipos pueden incluirse, para 
Andalucía occidental dentro del Bronce final prefenicio perdurando, a lo sumo, hasta la primera mitad del siglo VIII 
a. C. (Ruiz Mata y Pérez, 1988). Las cremaciones restantes ocupan la segunda mitad del siglo VIII a.C., y son la 
mayoría. Las cazuelas y urnas indígenas manifiestan características más recientes y son acompañadas por abundan
tes cerámicas fenicias e instrumentos metálicos de hierro y bronce.
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Sólo diremos, al no ser este el objetivo de estas líneas que se advierte una jerarquización horizontal del espacio 
en función de la mayor o menor cercanía al ustrinum y una progresiva orientalización de los ajuares en el tiempo, a 
medida que se va produciendo el cambio y la ruptura de las relaciones sociales preexistentes.

Destacaremos, también, la presencia de un túmulo secundario de menor tamaño en el sector sudoeste de la 
estructura. Está centrado sobre un enterramiento de mayores dimensiones, dotado de un múrete circular de mam
puestos que sobresale de los demás y que cuenta en su base con una capa de arena fina de playa depositada inten
cionadamente y como es propio de algunos enterramientos norteafricanos considerados fenicios. Esta incineración, 
la número 24, contiene el ajuar más rico y abundante de toda la necrópolis, y se compone de dos urnas tipo Cruz 
del Negro, un quemaperfumes y un soporte de engobe rojo, una botellita, dos vasitos de alabastro para perfumes, 
dos cuentas de collar de oro y otras dos de alabastro, asi como varias conchas, una cazuela a mano y, en el interior 
de una de las urnas a torno, un broche de cinturón de bronce, un pendiente de plata y una cuenta de collar de pasta 
vitrea. Junto a ella se concentran, a veces superpuestas, hasta trece cremaciones, todas ellas con ajuar metálico y cerá
mica fenicia originando este conjunto una discontinuidad en la distribución normal de las tumbas por el recinto 
funerario (Lám. 1).

Este último grupo de enterramientos con cerámicas y connotaciones posiblemente fenicias podría representar 
un buen ejemplo de la temprana integración producida entre ambas comunidades en un espacio funerario común 
y en un tramo de tiempo relativamente reducido, 2 o 3 generaciones. Sin duda, tenemos presente que la constata
ción de un rico ajuar fenicio no implica necesariamente que el individuo allí cremado sea un semita, ni se puede 
inferir siquiera la conversión a un determinado ritual ya que estos materiales podrían interpretarse como conse
cuencia de un afán de captación de objetos de prestigio mediante los cuales afirmar el poder o el status alcanzado 
por un miembro de la sociedad, constituyendo el enterramiento, en este caso, una expresión de los nuevos sectores 
que emergen en la sociedad indígena, resultado de la desintegración de las viejas estructuras sociales, rotas ya por el 
impacto que la demanda fenicia produce en la economía local. Ahora bien, enterramientos similares a este se han 
considerado fenicios, como ocurre por ejemplo en El cortijo de las sombras en Frigiliana, y también los fosos son 
aceptados como fenicios en la necrópolis de Ibiza, imponiéndose por tanto una unificación de los criterios emplea
dos.

En este túmulo secundario podrían verse en estado embrionario futuros esquemas funerarios tales como la apa
rición de grandes cámaras bajo túmulo (túmulo A de Setefilla) y la construcción de túmulos individuales (Aubet, 
1975). Ambas concepciones se hallan, a falta de su definitiva confirmación mediante excavación, presentes en la 
necrópolis de Las Cumbres. Sin duda es fundamental continuar la investigación con otras estructuras ya que actual
mente con un sólo túmulo excavado se carece de la posibilidad de contrastar adecuadamente estas hipótesis por lo 
que es necesario dejar abiertos algunos interrogantes.

Lo que si es evidente es que la evolución de los ajuares de las incineraciones en el túmulo 1 refleja una fuerte 
interacción entre ambas comunidades desde los primeros momentos (Ruiz Mata, 1991).

En cuanto a la construcción de la cubierta tumular, por alguna razón y tras la realización del último enterra
miento en el círculo funerario se consideró que este espacio debía ser clausurado. Desconocemos la finalidad última 
de esta decisión ya que no necesariamente se tomó por agotamiento físico de la necrópolis, que tenía capacidad para 
poder albergar, todavía, algunas incineraciones más. El sistema empleado para el levantamiento del túmulo que selló 
definitivamente el lugar sagrado fue efectuado cuidadosamente: sobre la plataforma de arcilla roja extendida sobre 
las tumbas se construyó otra de nivelación compuesta por una trabazón de tierras y piedras pequeñas, y colocando 
sobre ella, en forma de herradura, un muro de arcilla y grandes piedras. Este muro orientado de norte a sur salva la 
pendiente natural del terreno conteniendo eficazmente un último relleno de tierra menos compacta y piedrecillas 
que se extendía por todo el perímetro de la necrópolis que debió, a juzgar por el aplanamiento de la zona superior, 
tener en origen forma troncocónica (Ruiz Mata y Pérez, 1988).

La excavación del relleno del túmulo propició la recuperación de un numeroso conjunto de materiales, cerá
micos en su mayoría. No resultaba fácil en un principio, explicar la abundancia y a menudo calidad de unas cerá
micas que aparecían en un simple relleno. Esta circunstancia hizo conveniente emprender un estudio que aclarara el 
sentido y la procedencia de estos hallazgos.

A.- Rituales:
Como ya hemos comentado las cremaciones fueron selladas por una potente capa de arcilla roja, durante el 

proceso de excavación, se advirtió que la plataforma roja aparecía quemada en algunas zonas que eran delatadas por 
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la presencia de manchas negras con extensión variable y de morfología irregular. Están compuestas por cenizas pro
cedente de hogueras y significativas concentraciones de fragmentos cerámicos careciendo, sin embargo, de restos 
óseos.

Se ha podido descartar la pertenencia de estas cerámicas a los distintos conjuntos funerarios sobre los que se 
disponen, constituyendo por tanto agrupaciones cerradas e independientes.

Hay constatadas manchas bien centradas sobre una tumba en particular pero, también, sobre varias de ellas. 
La culminación de este estudio, inconcluso aún, nos permitirá obtener interesantes correlaciones entre estas hogue
ras rituales y las cremaciones sobre las que se han efectuado.

El estudio individualizado de las distintas manchas ha permitido comprobar la constante asociación, entre 
otros, de tres tipos cerámicos: quemaperfumes, ampollas y las copas decoradas (Lám. 2, 3 y 4).

No resulta descabellado suponer que esta repetitiva presencia está en función de algún tipo de ritual en el que 
se llevaron a cabo libaciones y quema de productos de lujo como los aceites perfumados entre otros, finalizando con 
la rotura intencionada de la vajilla utilizada.

La filiación de estos rituales parece oriental y podrían haber sido celebrados por semitas que ya se enterraron 
en la necrópolis de Las Cumbres durante el siglo VIII a.C., pero el desconocimiento de los practicados en el Bronce 
Final exige prudencia a la hora de juzgar si estos ritos fueron adoptados por los indígenas, ocasionando cambios drás
ticos en sus costumbres funerarias o simplemente fueron continuados con la añadidura de bienes de prestigio obte
nidos de los fenicios.

¿Podrían considerarse estos restos de ritual el germen de otras ofrendas que se generalizarán en momentos pos
teriores? ¿Estaríamos entonces, ante los más antiguos indicios de celebración de “silicernia”? Sólo el avance en la 
investigación y conocimiento de otros túmulos nos permitirá comprobar si nos encontramos ante un hecho aislado 
o bien es posible la verificación positiva de estas hipótesis de trabajo.

B.- Procedencia de los materiales del relleno:
Con respecto a los materiales del relleno se han podido precisar dos causas principales que explican su presen

cia:

1. - Materiales procedentes de las propias incineraciones:
Los trabajos de cubierta del círculo funerario afectaron a varias tumbas incluyendo en el relleno materiales que 

posteriormente y tras un laborioso trabajo de recomposición han podido ser discriminados devolviéndolos a su con
texto funerario original como ha sucedido, entre otros, con cazuelas incisas y con algunos cuellos de vasos “á char- 
don” que al parecer fueron arrancados por la azada desplazándolos de su posición primitiva.

2. - Materiales pertenecientes a las hogueras rituales:
Los materiales son abundantes y de gran calidad a pesar de su precario estado de conservación al haber estado 

sometidos a la acción del fuego. Se observa una fragmentación a propósito de las cerámicas, sobre todo en el caso 
de las copas, advirtiendo, tras su reconstrucción, que numerosas piezas que presentan fragmentos muy afectados por 
el calor mientras el contiguo permanece intacto.

.. Son constantes las asociaciones de:

-Quemaperfumes:
Son todos de engobe rojo y de dos cuerpos (Lám. 2:1, lám 3:2).

- Ampollas:
Con y sin engobe rojo. Contendrían los aceites o perfumes necesarios para el ritual (Lám. 2:3, Lám. 3:3).

- Copas decoradas:
Casi todas las copas pintadas que se hallan en el túmulo forman parte de alguna de estas manchas. Son con 

mucho el tipo más representado. Estas copas pintadas deben ser asociadas al mundo funerario y más concretamen
te a los rituales de sellado de las tumbas al ser escasas en los ajuares de las incineraciones y prácticamente inexistes- 
tes en el poblado. Son cerámicas de gran calidad, frágiles (entre 3 y 4 mm. de grosor), y con decoraciones geomé
tricas monocromas en rojo por ambas caras y que parecen destinadas al consumo ritual de algún líquido, que bien 
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pudiera ser vino. Podrían tratarse de imitaciones inspiradas tal vez en prototipos del Geométrico Final, o 
Protocorintios, pudiendo fecharse en torno a la segunda mitad del siglo VIII a.C.

- Cuencos bícromos fenicios:
No aparecen en todas las manchas, pero en varias ocasiones se han detectado estos cuencos que tienen su inte

rior decorado mediante una banda ancha roja bajo el borde y filetes en negro. Son semejantes a los que aparecen en 
los estratos VI y V de Tiro, datándose a mediados del siglo VIII a.C. (Lám. 5:2).

- Copas bícromas de cerámica fina:
Son copas de alta calidad, pequeñas, de marcada carena. Presentan pastas anaranjadas muy depuradas y deco

ración a base de bandas que alternan el rojo con el negro. Hay escasos ejemplos y han sido atestiguadas en el cerca
no yacimiento de Campillo (Lám. 3:4).

- Otros materiales:
Algunas de estas manchas pueden estar en relación con un gran vaso “á chardon” de asas plásticas, con más de 

un metro de altura y de gran capacidad que aparece intencionadamente fragmentado en el relleno, fuera de contex
to funerario alguno y que pudo tener que ver con la celebración de las libaciones.

En menor proporción, también se ha constatado, entre otros materiales, la presencia de cazuelas con decora
ción bruñida, cazuelas incisas, pateras y platos de engobe rojo y ollas digitadas.
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Lámina. 1.
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Lámina. 2.
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Lámina. 4.
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Les bijoux qui venaient du 
froid: parures en 

panier, de Sinsin et 
Han-sur-Lesse à Chiavari

Jacques Debergh

région de Belgique dénommée Famenne est une dépression située au sud du sillon Sambre-et-Meuse : 
creusée dans les schistes du Famennien (Dévonien supérieur), elle présente un relief assez calme, que troublent tou
tefois des buttes de calcaire corallien, dites “tiennes”, à l’approche de la Bande Calcaire qui la borde vers le sud. Les 
roches constituant ce gradin, à la dureté intermédiaire entre les schistes de Famenne et les roches ardennaises, ont 
subi des phénomènes karstiques causés par les eaux acides descendant de l’Ardenne : pertes de rivières et formation 
de grottes particulièrement développées caractérisent cette zone où des bois occupent les sols calcaires superficiels, 
des pâtures s’étendent sur les sols schisteux, des cultures se développent sur les sols limoneux. Les grottes de Sinsin 
et de Han-sur-Lesse (province de Namur), qui ont livré les bijoux que nous voudrions rappeler à l’attention des spé
cialistes de la civilisation phénicienne et punique, appartiennent à cet ensemble (fig. 1)(1).

(1) J’emprunte ces notions à la Géographie de la Belgique, Bruxelles, 1992, p. 134, 194 (Les formes du relief, par G. DE MOOR et A. 
PISSART) et 256 (Les sols, par R. MARÉCHAL et J. AMERYCKX, avec la collaboration de R. LANGHOR).

(2) A. BEQUET, Caverne sépulcrale du bel Age du Bronze à Sinsin (Namur) dans Annales de la Société archéologique de Namur, 16, 
1883, p. 227-248, p. 234, pl. I, X ; résumé par L. PETIT dans Matériaux pour /’Histoire de l’Homme, 19,1885, p. 315-319 ; A. BEQUET, 
Une caverne sépulcrale du bel âge du Bronze à Sinsin dans Bulletin de la Société d’Anthropologie de Bruxelles, 3, 1884-1885, p. 
294-297, avec discussion p. 297-303 ; J. DÉCHELETTE, Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine. II. 
Archéologie celtique ou protohistorique, 1. Age du Bronze, Paris, 1910, p. 359 et fig. 143, 5 ; M. E. MARIËN, La situation chronolo
gique des boucles d’oreilles du type Sinsin dans Actes du VlIfCongrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques, 
Prague, 21-27 avril 1966, Prague, 1970, I, p. 739-741, avec une observation de J.D. COWEN (p. 741), article reproduit sous le titre 
Boucles d'oreilles en or découvertes dans la grotte de Han dans Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire, 40-42, 1968-1970, p. 
17-26 (version à laquelle il sera fait référence par la suite), p. 18 et fig. 1,4 p. 19 ; M.-Th. RAEPSAET-CHARLIER, La stratigraphie 
du Trou del Leuve à Sinsin (Namur) dans Annales de la Société archéologique de Namur, 56, 1, 1971, p. 5-96, spéc. p. 35-37 avec 
la fig. 5, 1 p. 36.

(3) R. BRULET, Boucles d’oreilles de Sinsin dans Archéologie, 1972, p. 62-63.
(4) E. WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles. A propos de deux parures du Bronze final trouvées au trou del Leuve à Sinsin (Namur, 

Belgique) dans Archeo-Situla, 11, octobre 1991, p. 4-19, spéc. p. 5 avec les fig. 2 p. 13, 5 p. 16 et 11 p. 19.
(5) M.E. MARIËN, L. VANHAEKE, Nouvelles découvertes à la grotte de Han, Bruxelles, 1965, n° 8, 9 et 10 avec ¡II. ; des fragments de 

boucles contemporaines, jugées alors d’une forme voisine, dite “à silhouette ailée”, avaient été découvertes peu avant : M.E. 
MARIËN, Découvertes à la grotte de Han. Musées royaux d’Art et d’Histoire, exposition temporaire, T” février 6 mars 1964, Bruxelles, 
1964, n° 12 et 13 avec ¡II. ; elles sont également décrites et reproduites dans MARIËN, Boucles d'oreilles (cité n. 2), p. 17, 18 et 25 
avec la fig. 1, 1,2, 3, 5, p. 19.

A la fin du siècle dernier, la Société archéologique de Namur explora une grotte funéraire, dite le “trou del 
Heuve” ou “del Leuve” (grotte de la Louve), sur le territoire de la commune de Sinsin. Parmi les objets découverts 
dans l’espèce de caveau qui occupait une partie de la première salle, se trouvait une paire de parures en or, munies 
d’un anneau de suspension formé de deux pédoncules (fig. 2)<2). Dans le courant des années soixante de notre siè
cle, le même site livra trois exemplaires similaires, rapidement présentés®, dont deux furent publiés de façon plus 
poussée par Eugène Warmenbol (fig. 3)<4). Au même moment, le lit de la Lesse, peu avant la sortie de la rivière de 
la grotte de Han, à hauteur de la Galerie des Petites Fontaines, restitua des bijoux du même modèle, entiers (fig. 4 
et 5) ou fragmentaires (fig. 6 et 7)<5).
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Les bijoux qui venaient du froid: parures en panier, de Sinsin et Han-sur-Lesse à Chiavari

Ces pièces®’ retinrent l’attention des chercheurs, en particulier de Marc E. Mariën6 (7) puis de Didier Dehon(8) 9 10 11 12 13 14 15, 
dont les travaux ont contribué, avec ceux d’E. Warmenbol1”, à les intégrer au sein des cultures développées en 
Europe centrale et occidentale.

(6) Elles sont conservées au Musée Archéologique de Namur (Sinsin, fouilles de 1884), au Musée du Monde Souterrain à Han-sur-Lesse 
(Han-sur-Lesse, lit de la Lesse, inv. A64-123, A64-206, A64-209, A64-210, A64-211, A70-292, A76-94) et dans des collections pri
vées (Sinsin, trouvailles des années 1960-1970). Je remercie vivement Eugène Warmenbol de m’avoir procuré les documents pho
tographiques reproduits ici.

(7) MARIÉN, Boucles d'oreilles (cité n. 2); ID., Massacre et sacrifice humain : deux cas d’interprétation dans Les religions de la 
Préhistoire. Actes du Valcamonica Symposium '72, Capo di Ponte, 1975, p. 253-261, avec discussion (p. 284), spéc. p. 258 et 284; 
ID., compte rendu de Chr. ÉLUERE, Les ors préhistoriques, Paris, 1982 dans Latomus, 46, 1984, p. 486-488, spéc. p. 487. L’auteur 
n’a pas malheureusement pas eu l’occasion de rédiger le rapport définitif des fouilles avant son décès, en 1991.

(8) D. DEHON, Han-sur-Lesse (Namur - Belgique) et le Bronze final atlantique dans L’âge du Bronze atlantique, ses faciès de l’Ecosse 
à l’Andalousie et leurs relations avec le Bronze continental et la Méditerranée. Actes du T* colloque du Parc Archéologique de 
Beynac, 10-14 septembre 1990 (Publication de l'Association des Musées du Sarladais), Beynac-et-Cazenac, 1990, p. 111-124 ; ID., 
Les parures en or et en bronze de l’âge du Bronze final de Han-sur-Lesse dans Anthropologie et Préhistoire, 103, 1992, p. 71-84.

(9) Cfr ci-dessus, n. 2. Eugène Warmenbol a en outre sur le métier une étude d’ensemble sur les ors de l’âge du Bronze découverts en 
Belgique.

(10) Dans son ouvrage de synthèse sur la Belgique du Néolithique à la conquête romaine, M.E. Marien avait assigné aux boucles de 
Sinsin une date au Bronze ancien, fondée sur la comparaison avec des exemplaires d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande : M.E. 
MARIËN, Oud-België, van de eerste landbouwers tot de körnst van Caesar, Anvers, 1952, p. 192 ; mais, suite aux découvertes de 
Han, il est revenu sur cette affirmation : ID., Boucles d'oreilles (cité n. 2), p. 18-22, concluant à une datation au Hallstatt A 2. Plusieurs 
travaux ont visé à préciser et affiner cette chronologie, parmi lesquels RAEPSAET-CHARLIER, Stratigraphie (cité n. 2); M. DESIT- 
TERE, Le trou de! Leuve à Sinsin. A propos d’un article récent dans Helinium, 12, 1972, p. 160-161 ; E. WARMENBOL, Occupation 
du trou del Leuve à Sinsin, du Bronze final aux Temps modernes dans L'archéologie en Wallonie 1980-1985. Découvertes des cer
cles archéologiques. Exposition itinérante, Namur, 1987, p. 259-262; ID., L’utilisation de l'or à l'âge du Bronze final (Belgique, Nord 
de la France) dans Actes du LI“ congrès de la Fédération des cercles d’archéologie et d’histoire de Belgique = 4‘ congrès de 
l’Association des cercles francophones d’histoire et d'archéologie de Belgique, Liège, 20-23. VIII. 1992, Liège, 1992, p. 45-46; 
DEHON, Han-sur-Lesse (cité n. 8) ; ID., Parures en or (cité n. 8) ; E. WARMENBOL, L’âge du Bronze final en Haute Belgique. État 
de la question dans Annales de la Société archéologique de Namur, 67, 1991-1992, p. 149-183.

(11) P.G. GUZZO, Enigmi chiavaresi : ipotesi su orificerie liguri dans Hamburger Beiträge zur Archäologie, 5, 1975 (1977), p. 183-191.
(12) GUZZO, Enigmi chiavaresi (cité n. 11), p. 185-188.
(13) Voyez ci-dessous.
(14) Plusieurs de ces pièces mériteraient d’ètre republiées accompagnées de descriptions précises et de photographies lisibles.
(15) Tanger, Musée Archéologique. A. JODIN, Bijoux et amulettes du Maroc punique dans Bulletin d’Archéologie marocaine, 6, 1966, p. 

55-90, p. 73 et 75 avec la pl. VII, 1 ; M. PONSICH, Nécropoles phéniciennes de la région de Tanger (Études et travaux d'archéologie 
marocaine, III. Villes et sites du Maroc antique), Rabat - Tanger, 1967, p. 57, pl. coul. p. 20, fig. 17 en ht., p. 56, pl. XII, p. 59 ; ID., 
Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, 1970, p. 148, pl. XLIX ; ID., Tanger antique dans Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt, II. 10/2, p. 787-816, p. 798 et 800, pl. V. La nécropole a été utilisée pendant une plus longue pério
de que ne le pensait M. Ponsich : on se reportera à la communication de M. KBIRI, A propos de la chronologie de la nécropole d’Aïn 
Dalhia Kebira (Tanger, Maroc), ici même, p. 1.185.

Toutes relèvent d’une même typologie : il s’agit de boucles en forme de panier ou de corbeille, munies de deux 
minces pédoncules destinés à assurer la fixation, portant un décor constitué de côtes parallèles, parfois réparties de 
part et d’autre d’un motif de cercles concentriques autour d’un umbo ou de petits grains ovales disposés longitudi
nalement. Les exemplaires complets mesurent entre 22 et 25 mm, et comptent entre 20 et 26 côtes lorsqu’il n’y a 
point d’autre décor. L’épaisseur de la feuille d’or ne dépasse pas 0,1 à 0,3 mm.

La chronologie tant relative qu’absolue des boucles a été discutée, mais l’accord des spécialistes s’est fait sur une 
date au Bronze final, Hallstatt A 2 ou peut-être B 1, correspondant à l’étape 2 du Bronze final (Bronze final Ilb - 
Ilia), soit dans les années 1100/900110’.

Il y a vingt ans déjà, Pier Giovanni Guzzo avait rapproché les boucles alors connues de Sinsin et de Han d’ex
emplaires à peu près contemporains mis au jour dans le bassin occidental de la Méditerranée et dans sa périphérie* 1 ”, 
dont il proposait de rechercher le prototype commun dans la Méditerranée orientale, à travers une médiation grec
que ou plutôt étrusque112’, hypothèse acceptée par plusieurs chercheurs, bien que, jusqu’à présent, cet éventuel modè
le échappe113’. Après avoir rapidement évoqué ces parallèles, je voudrais signaler, prenant appui sur les récents et 
importants résultats des travaux des collègues protohistoriens, que les changements culturels qui ont touché la 
Famenne au cours de l’âge du Bronze final permettent d’émettre l’hypothèse que tous ces bijoux puisent au con
traire leur origine dans les terres du continent européen.

Trois sites marocains, Tanger, Melilla et Banasa (?) (fig. 1), ont livré des boucles en or, plus petites et plus pro
fondes semble-t-il114’. A Tanger, la tombe 10 de la nécropole d’Ain Dalhia Kebira contenait deux bijoux en forme de 
panier ou de corbeille, munis de deux minces pédoncules destinés à assurer la fixation, portant un décor constitué 
de 9 côtes parallèles ; la nécropole est datée des VII'-VIe siècles115’. A Melilla, dans la nécropole du Cerro de San 
Lorenzo, fut retrouvée une «espiral», petite boucle en forme de panier ou de “demi-seau”, portant une ornementa- 
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tion de 9 (?) côtes longitudinales et munie d’un (?) pédoncule ou d’une boucle de suspension ; la chronologie 
demeure des plus incertaines06’. A Banasa, lieu de provenance vraisemblable mais non assuré, une petite boucle en 
forme de panier peu profond porte une ornementation de côtes longitudinales (non transversales), ainsi qu’un élé
ment en relief, sorte de “globule”, de “granule” d’or ; elle remonte à l’«époque punique»07’.

C’est sur l’autre rive de la Méditerranée, dans la nécropole de Chiavari, en Ligurie (fig. 1), que fut découver
te une série de 7 boucles, les unes en or, les autres en argent, dans cinq tombes remontant aux alentours de 7OO08’. 
La forme générale des boucles en panier ou en corbeille, certaines ayant conservé les tiges ou les pédoncules de fixa
tion05’, est tout à fait proche du profil des exemples belges et marocains. Par contre, les motifs décoratifs sont plus 
diversifiés et plus riches : trois umbos entourés de deux cercles concentriques, et liseré constitué d’une triple rangée 
de points, avec, à hauteur de chacune des tiges, un masque féminin de type hathorique ; file de quatre quatre-feuil
les avec, au départ des pédoncules, deux cercles concentriques ; réseau de points dessinant des losanges ; liseré cons
titué d’une quadruple (?) rangée de points ; fragment très “tordu” ou “tarabiscoté” («contorto») (non illustré)120’.

Ces éléments de parure ont été de prime abord considérés comme des boucles d’oreilles(21), puis, plus récem
ment, comme des anneaux de cheveux122’, à l’image de bijoux de Méditerranée orientale, en vérité assez différents, 
publiés par V. Karageorghis’23’. On notera que ce genre d’objets se retrouve habituellement par paire et, lorsqu’il est 
permis de s’en faire une idée, auprès de défunts de sexe féminin’24’.

(16) Melilla, Museo Arqueológico Municipal. M. TARRADELL, La necrópolis púnico-mauritana del Cerro de San Lorenzo, en Melilla dans 
1 Congreso arqueológico del Marruecos Español, Tetuan, 22-26junio 1953, Tétouan, 1954, p. 253-266, n° 54, p. 263, pl. XIII ; PON- 
SICH, Nécropoles phéniciennes (cité n. 15), p. 57 note 45 ; ID., Recherches archéologiques (cité n. 15), p. 148. La nécropole à dépo
sition sous amphores, partiellement fouillée à la fin du XIX*  siècle et au début du XXe, appartient essentiellement aux ll*-l*'  s., mais la 
cité était vraisemblablement une fondation antérieure. La “boucle”, dont on ignore totalement le contexte et dont la photographie 
publiée rend mal compte des caractéristiques, ne peut être datée, même approximativement.

(17) Rabat, Musée des Antiquités ; le Musée n’en possède malheureusement pas de photographie (lettre n° 182/95 de M. A. Ben-Ncer, 
Conservateur, en date du 28 novembre 1995). JODIN, Bijoux et amulettes (cité n. 15), p. 75, avec la pl. VII, 2 ; PONSICH, Nécropoles 
phéniciennes (cité n. 15), p. 57 note 45 ; ID., Recherches archéologiques (cité n. 15), p. 148.

(18) Chiavari, Museo Archeologico Nazionale, inv. de fouille 8997 (tombe 61 A, paire en or) : N. LAMBOGLIA, La seconda campagna di 
scavi nella necropoli di Chiavari (1962-1963). Studio preliminare dans Rivista di Studi Liguri, 30, 1964, p. 31-82, p. 55-58, fig. 31-33, 
et p. 74 ; inv. de fouille 14557-14558 (tombe 74 A, paire en or) : ID., La terza campagna di scavo nella necropoli di Chiavari (1966). 
Relazione preliminare dans Rivista di Studi Liguri, 32, 1966, p. 251-286, p. 271, fig. 28 p. 272, et p. 277 ; inv. de fouille 14460 (tombe 
73 A, fragment en argent) : Ibidem, p. 271, fig. 27, et p. 275 ; inv. de fouille 17076 (tombe 88, en argent) : ID., La quarta campagna 
di scavi nella necropoli di Chiavari (1967-1968). Studio preliminare dans Rivista di Studi Liguri, 38, 1972, p. 103-136, p. 120, fig. 22, 
et p. 124 ; inv. de fouille 29116 (tombe 101, fragment en argent) : Ibidem, p. 120 et p. 129.

(19) Tiges : inv. 8997, 14460 ; pédoncules : inv. 14557-14558, 17076.
(20) Ces différents décors ornent respectivement les boucles inv. 8997 ; 14557-14558 ; 14460 ; 17076 ; 29116.
(21) BEQUET, Caverne, 1883 (cité n. 2), p. 234 : «Bien qu’il soit assez difficile de s’expliquer comment on pouvait les fixer aux lobes des 

oreilles, nous nous sommes appuyé, pour les qualifier du nom de boucles d’oreilles, sur l’autorité de M. John Evans qui donne ce 
nom à deux objets en or, trouvés en Irlande, et dont la forme se rapproche beaucoup des nôtres», imposants bijoux remontant au 
Bronze ancien qui ne présentent qu'un seul pédoncule : cfr J. EVANS, L'âge du Bronze. Instruments, armes et ornements de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande, traduit de l’anglais par W. BATTIER, revu et corrigé par l’auteur, Paris, 1882 [ouvrage souvent cité 
sous le titre L’âge du Bronze en Angleterre], p. 425 et fig. 492 p. 426 ; DÉCHELETTE, Manuel II, 1 (cité n. 2), p. 359 et fig. 143, 6. 
Bequet avait répété cette suggestion devant la Société d’Anthropologie de Bruxelles (BEQUET, Caverne, 1884-1885 (cité n. 2), p. 
295), mais son interprétation n’avait pas convaincu Léon Vanderkindere qui, lors de la discussion qui suivit, proposa d’y reconnaître 
ces «anneaux autour desquels les femmes grecques enroulaient leurs cheveux pour les empêcher de retomber sur le front et les 
retenir en arrière», comme ceux que les fouilles de Troie avaient livré (Ibidem, p. 298). Cette intervention ne suscita toutefois guère 
d'écho, et, ainsi que le note WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 7, l’appellation “boucles d'oreilles” demeura en faveur 
jusqu’il y a peu. Les exemplaires de Tanger ont été qualifiés par leur inventeur de «couvre-lobe» (PONSICH, Recherches (cité n. 15), 
p. 148).

(22) WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 7 et Age du Bronze final (cité n. 10), p. 165-166 ; DEHON, Parures en or (cité n. 
8), p. 74. La finesse des feuilles d’or autorise-t-elle toutefois cette interprétation ? D. Dehon, interrogé à ce propos, me précise que 
l’objection tombe si l'on veut bien supposer que la feuille était fixée sur un fond de cuir. L’hypothèse ne me convainc pas totalement, 
bien que je m’avoue incapable d'en proposer une autre pour le moment.

(23) V. KARAGEORGHIS, Sur quelques ornements de chevelure du Bronze ancien de Chypre dans Syria, 42, 1965, p. 141-154. Date et 
modèles sont toutefois différents. E. Warmenbol fait cependant remarquer qu'un exemplaire de Sinsin présente, à la base du pédon
cule, une espèce de trou permettant le passage d’un lacet de cuir, comme c’est le cas de certaines pièces chypriotes (KARAGE
ORGHIS, p. 150 ; WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 7). Une des boucles de Tanger possède la même particularité.

(24) Sinsin : BEQUET, Caverne, 1884-1885 (cité n. 2), discussion, p. 298-299 (analyses de L. Dollo) ; Tanger : PONSICH, Nécropoles 
(cité n. 15), p. 57 ; ID., Recherches (cité n. 15), p. 105, 153 ; Chiavari : M.P. MARINI, P. ZUCCHI, La necropoli ligure di Chiavari : 
analisi délia composizione dei corredi personan dans Atti del congresso internazionale “I Liguri dall’Arno aU’Ebro", Albenga, 4-8 dicem- 
bre 1982, I = Rivista di Studi Liguri, 48, 1982, p. 127-147, en particulier les tableaux récapitulatifs 3, 6,11 et 12 ; l’absence de contex
te interdit de décider pour Banasa et Melilla ; à Han-sur-Lesse, il s’agit très vraisemblablement d'objets jetés volontairement dans la 
rivière pour constituer un dépôt votif (MARIËN, Massacres (cité n. 7), p. 258 : «offrandes à la rivière» ; WARMENBOL, Age du Bronze 
final (cité n. 10), p. 166 ; DEHON, Parures en or (cité n. 8), p. 79 et 82 : «sanctuaire de résurgence») et non perdus par des habi
tants de la région réfugiés dans la grotte, comme l’on l’avait cru dans un premier temps (cfr MARIËN, Découvertes (cité n. 5), p. [12] 
= MARIËN, VAN HAEKE, Nouvelles découvertes (cité n. 5), p. [10] ; MARIËN, Boucles d’oreilles (cité n. 2), p. 17). Rappelons inci-
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Les bijoux qui venaient du froid: parures en panier de Sinsin et Han-sur-Lesse à Chiavari

La technique de fabrication est connue : la feuille d’or est découpée selon une forme ovale avec les deux pédon
cules latéraux, décorée au repoussé, modelée en forme de panier05’. Parmi les boucles en or, seuls trois exemplaires 
de Han-sur-Lesse(26’ et deux de Sinsin(27) ont fait l’objet d’analyses métallographiques ; il ne serait peut-être pas sans 
intérêt, tout en restant conscient des limites de ces recherches, qu’augmente de surcroît le recours à des laboratoires 
et à des méthodes différents, de déterminer la composition des autres exemplaires en or aux fins de comparaisons.

Enfin, on s’accordera sans peine à reconnaître, et cela malgré les différences de décor qui distinguent les bijoux 
de Chiavari des autres128’, une seule et même forme particulière. Une enquête à travers les publications, assurément 
incomplète, mais toutefois assez attentive, n’a jusqu’ici pas permis de rencontrer de modèles suffisamment proches 
pour que l’on puisse songer à une autre filiation. Car la création, en des lieux divers et à des époques différentes, de 
types voisins n’est de toute évidence pas à exclure : les boucles en panier du Bronze ancien britannique et celles du 
Bronze final continental en témoignent. Je profiterai d’ailleurs de l’occasion pour mentionner un autre exemple dont 
je considère qu’il est né de façon tout à fait indépendante, dans l’Égypte ptolémaïque* 2” : une paire de boucles d’o- 
reillès ou couvre-lobes en panier (fig. 8), au décor constitué de 17 côtes en deux registres séparés par un bandeau 
lisse, avec une seule tige destinée à assurer la fixation à l’une des extrémités00’.

Chronologie et typologie, malgré les incertitudes qui subsistent, concourent à relier entre eux les bijoux de 
Belgique, ceux du Maroc, ceux d’Italie. La remarque n’est pas originale, j’en conviens. N. Lamboglia01’, P.G. 
Guzzo02’, E. Warmenbol03’ avaient effectué le rapprochement : les deux premiers lançaient leurs regards vers le 
Proche-Orient, la Grèce, l’Étrurie, le troisième posait la question de ces rapports insolites ; M. Ponsich notait que 
les pièces marocaines étaient certainement importées, inspirées ou issues directement de l’Espagne méridionale phé
nicienne04’. Mais il ne semble point se trouver d’archétype dans le bassin oriental de la Méditerranée et, en ce qui 
concerne le monde phénicien-punique, malgré la richesse de la documentation brassée, la belle contribution de 
Brigitte Quillard05’ ne fournit aucun exemple parallèle.

Revenons alors un instant à ce qui, chronologiquement et géographiquement, apparaît dans l’état actuel des 
connaissances comme le point de départ de cette “lignée”, le territoire de la Famenne belge : les mises au point récen
tes que E. Warmenbol et D. Dehon ont consacrées aux cultures de l’âge du Bronze final06’, et dont j’emprunte les 
conclusions, montrent que la région constitue au Bronze final Ilb-IIIa (étape 2) un «fer de lance» du groupe Rhin- 
Suisse-France orientale (naguère désigné sous le terme de civilisation des Champs d’Urnes), puis, au Bronze final 
IIIb-Ha C (étape 3), se rapproche du complexe atlantique. Voilà donc un territoire qui a livré une douzaine de bou
cles et fragments de boucles en or dont la technique et la décoration reflètent la production du groupe Rhin-Suisse- 
France orientale et qui, peu après, s’ouvre sur les côtes de la Manche et de l’océan Atlantique. Nul n’ignore les rela
tions qui unissent les différentes parties de cette vaste zone, du nord à la Péninsule Ibérique (fig. 1). Le Rif et la côte

demment que, lors de la discussion à la Société d’Anthropologie de Bruxelles, V. Jacques s’était demandé jusqu’à quel point la grot
te de Sinsin n’aurait pas abrité une enceinte sacrée plutôt que des sépultures, ce dont, à son avis, aurait témoigné une coutume, par 
ailleurs inexpliquée, qui voyait chaque 2 février la jeunesse des environs brûler des chandelles dans la caverne ; l’hypothèse ne sédui
sit pas (BEQUET, Caverne, 1884-1885 (cité n. 2), discussion, p. 300).

(25) Cfr en particulier WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 5 avec la fig. 6 p. 16.
(26) MARIEN, Boucles d’oreilles (cité n. 2), tableau p. 25, d’après A. HARTMANN, Prähistorische Goldfunde aus Europa. 

Spektralanalytische Untersuchungen und deren Auswertung (Studien zu den Anfängen der Metallurgie, 3), Berlin, 1970, n® Au 1312 
[= A64-209], 1313 [= A64-210] et 1314 [= A64-211], p. 106-107, pl. 27 et 42. Toutefois, ces résultats ont été contestés : cfr WAR
MENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 5 avec la n. 12 ; une nouvelle analyse effectuée sur le fragment A64-209 a conduit à 
estimer la proportion de cuivre à 2,81 % au lieu de 7,2, celle d’argent à 4,98 % au lieu de 16.

(27) WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 5, fig. 3 et 4 p. 14-15 (analyses de C. Derle, Laboratoire de métallurgie de 
l’Université libre de Bruxelles) : respectivement 5,40 et 6,05 % de cuivre. On trouvera dans l’étude qu’Eugène Warmenbol prépare 
sur les ors de l’âge du Bronze de Belgique les résultats d’un ensemble d’analyses.

(28) L’exemplaire de Melilla ne peut à l'heure actuelle entrer en ligne de compte, faute de description et d’illustration convenables.
(29) La paire appartenait à une collection privée formée à la fin du siècle dernier ou au tout début de celui-ci et est passée dans le com

merce d’art suisse en 1993.
(30) Dimensions : L. : 14 mm ; I. : 12 mm ; profondeur du panier : 8 mm ; poids : 2 g.
(31) LAMBOGLIA, Seconda campagna (cité n. 18), p. 58, renvoyant à Evans et à Déchelette pour les boucles de Grande-Bretagne et de

Belgique ; aussi, pour l’origine orientale, Terza campagna, p. 271 et Quarta campagna , p 120.
(32) GUZZO, Enigmi chiavaresi (cité n. 11), p. 185-188.
(33) WARMENBOL, Or, oreilles, corbeilles (cité n. 4), p. 6 et 8.
(34) PONSICH, Nécropoles phéniciennes (cité n. 15), p. 148 ; ID., Tanger antique (cité n. 15), p. 798.
(35) B. QUILLARD, Bi/oux carthaginois, II. Porte-amulettes, sceaux-pendentifs, pendants, boucles, anneaux et bagues d’après les collec

tions du Musée National du Bardo et du Musée National de Carthage (Publications d'Histoire de T Art et d’Archéologie de l’Université 
catholique de Louvain, XXXII = Aurifex, 3), Louvain-la-Neuve, 1987.

(36) DEHON, Han-sur-Lesse (cité n. 8) ; WARMENBOL, Age du Bronze final (cité n. 10) ; DEHON, Parures en or (cité n. 8). 
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marocaine sont tout proches et le détroit de Gibraltar constitue la porte de la Méditerranée. Contacts, échanges et 
commerces peuvent rendre compte de mouvements d’objets ou de formes. On sait de même que Phéniciens puis 
Puniques se procuraient, directement ou par le biais d’intermédiaires, l’étain des Cassitérides. Les bijoux en corbeil
le et leurs dérivés, ainsi répartis, ne viendraient-ils pas confirmer ces relations à longue distance et témoigner en 
même temps d’une influence de l’ouest de l’Europe continentale sur le monde méditerranéen, inversant ainsi les 
directions traditionnellement reconnues? Bien sûr, les preuves indiscutables manquent et des solutions de continui
té viennent (encore) rompre le fil de cette reconstruction : impossible, à l’heure actuelle, de préciser quelle(s) voie(s), 
maritime ou terrestre(s) furent empruntées.

Tout en demeurant parfaitement conscient de son caractère hypothétique, je ne m’interdis pas de croire que 
cette proposition pourrait amener à parcourir d’un regard neuf les chemins du commerce atlantique au cours du 
premier tiers du premier millénaire07’

(37) Je désire associer à cette communication les noms, souvent cités, d’Eugène Warmenbol et de Didier Dehon : nous avons eu de fruc
tueux échanges d’idées et ils m’ont libéralement fourni informations et documents, ce dont je les remercie encore.
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Fig. 2. - Sinsin, Trou del Heuve, paire de boucles découvertes en 1884 (d’après MARIËN, Boucles d’oreilles (cité n. 
2), fig. 1, 4).

Fig. 3. - Sinsin, Trou del Heuve, deux des boucles découvertes au cours des années 1960 (cliché Eugène 
Warmenbol).
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Fig. 4 et 5. Han-sur-Lesse, grotte, lit de la Lesse, paire de boucles A64-123 (cliché Eugène Warmenbol).



Jacques Debergh

Fig. 6. - Han-sur-Lesse, grotte, lit de la Lesse, boucle A64-209 (cliché Eugène Warmenbol).

Fig. 7 - Han-sur-Lesse, grotte, lit de la Lesse, boucle A64-210 (cliché Eugène Warmenbol).
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Fig. 8. Égypte, époque ptolémaïque, paire de boucles d’oreilles (cliché Jacques Debergh).
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Depuis plus de quinze ans l’Association Internationale pour la Sauvegarde de Tyr (Organisation 

Internationale Non Gouvernementale) joue un rôle actif pour redonner à Tyr la place que lui confère son histoire. 
Le travail entrepris a permis une mobilisation en faveur de Tyr. La communauté internationale dans un élan una
nime a assumé ses responsabilités. Des organismes aussi prestigieux que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 
l’UNESCO, le Parlement Européen, la Ligue des Etats Arabes, le Sénat Américain, la Chambre des lords, pour ne 
citer que les plus importants, ont fait cause commune avec Tyr.

Quatorze comités nationaux ont été créés - en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en Italie, en Autriche, en Tunisie, au Maroc, aux Etats Unis d’Amérique, au Japon, en Syrie, en Espagne 
et au Liban - qui ont largement contribué à sensibiliser toujours un plus large public à la nécessité de sauvergarder 
cette cité millénaire inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial depuis 1984.

Aujourd’hui, Tyr bénéfice d’une attention particulière en faveur de sa sauvegarde et une Campagne 
Internationale UNESCO, à l’instar de celles de Carthage et d’Abou Simbel, sera lancée en 1996.(1)

(1) Monsieur Federico Mayor, Directeur Général de l’UNESCO, a procédé au lancement officiel de la Campagne Internationale en 
faveur de Tyr, le 3 mars 1998.

Pour donner un large écho à cet événement et rappeler l’importance du rôle joué par Tyr la maritime - lors
qu’elle tenait le sceptre de la mer - l’Association Internationale pour la Sauvergarde de Tyr s’attache à l’organisation 
d’une régate Câdiz-Tyr “la route des Phéniciens”. Ce périple susceptible d’attirer l’attention sur le vaste program
me de développement que représente la Campagne UNESCO en faveur de Tyr sera l’occasion de rappeler, que pen
dant des millénaires, à l’époque de son apogée, la Méditerranée formait un ensemble dont les diverses rives avaient 
vocation à communiquer et à coopérer.

Le caractère essentiel de la puissance phénicienne résidait dans son ouverture sur la Méditerranée qui s’offrait 
comme un champ immense plein de promesses. La maîtrise des moyens de navigation, la grande connaissance des 
mers allaient permettre à ces hommes de bâtir un véritable empire maritime.

Pour Tyr, la grande époque commença vers le Xlle siècle av. J.-C. lorsque la hardiesse de ses marins et les rela
tions commerciales exercées bien au-delà de la Méditerranée firent sa prospérité. A partir de cette petite cité, tout se 
diffusait: les hommes, les techniques, les civilisations, les religions. Ezéchiel (27, 10-24) dresse un tableau des rela
tions commerciales deTyr:

“Tyr est la mère de Cadix, de Carthage et de bien d’autres... Ses habitants étaient les princes de la mer, leurs 
demeures étaient des palais d’or et de marbre... Les princes de Cédar leur offraient leurs chevaux sur les places 
de la ville... Les guerriers de la Perse, de la Syrie et de l’Egypte suspendaient à ses murailles leurs cuirasses et 
leurs boucliers pour leur servir d’ornement... Son port était plein de navires... Toutes les mers étaient recou
vertes de ses voiles et ses flottes touchaient aux îles lointaines...

Les techniques de construction des bateaux n’étaient nulle part ailleurs aussi parfaites qu à Tyr. C est de ses 
chantiers que sortirent les premiers vaisseaux dont les voiles colorées de pourpre ont sillonné les mers donnant nais
sance - déjà - à ces grands aventureux qui préfigurent les célèbres explorateurs de l’histoire.
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Pour illustrer notre sujet, à savoir le projet “la route des Phéniciens”, ravivons le souvenir de certains exploits 
de ces marins relatés par de nombreux auteurs classiques. En effet, qui n’a pas entendu parler:
* du périple d’Ophir et l’or de Salomon,
* du périple d’Hannon qui traversa le détroit de Gibraltar et descendit dans l’Atlantique plus loin que le 

Sénégal... jusqu’au Cameroun,
* du périple d’Himilkhon le carthaginois qui franchissait lui aussi la porte occidentale de la Méditerranée pour 

remonter l’Atlantique dans les mers du nord plus loin que l’Angleterre. Certains affirment même qu’il a péné
tré... jusque dans la Mer Baltique.

* du périple de Néchao qui demanda aux marins Phéniciens d’aller explorer les pays situés au sud de l’Egypte. 
Partis de la Mer Rouge, descendant l’Océan Indien et revenant en Egypte au bout de trois ans par les colon
nes d'Hercule et la Méditerranée, les navigateurs phéniciens, 2.000 ans avant Vasco de Gama, franchirent le 
Cap de Bonne Espérance.
Partout les Phéniciens laissèrent les traces de leur passage... Des traces relevées par de savants archéologues, 

loin..., très loin... de leur Patrie.
La péninsule ibérique fut l’un des foyers les plus florissants de la culture phénicienne et le fait que ce Congrès 

se déroule dans cette ville légendaire revêt un caractère particulier puisque 1.100 ans avant notre ère, selon les sour
ces classiques, les Tyriens naviguèrent entre les Colonnes d’Hercule et fondèrent leur premier port atlantique: Gadir 
- pour la datation, les avis restent, cependant, partagés car les témoignages fournis par les écrivains classiques n’ont 
pas encore trouvé de confirmation par l’archéologie -. Strabon (III 5,5) et Justin (XLIV 5,2) parlent d’un oracle qui 
incita les Tyriens à fonder Gadès.

En s’installant sur ce promontoire au centre d’une petite île à l’embouchure du Guadalete située à l’entrée de 
la fertile vallée du Guadalquivir, principale artère de communication du sud de l’Espagne, les Tyriens avaient choi
si un lieu privilégié qui allait faire de Cádiz la tête de ligne de leur commerce dans les régions atlantiques. “Les 
Phéniciens de Cadix commerçaient avec les Cassitérides” Strabon (III, 176). Ils ouvrirent une voie maritime atlan
tique vers les îles d’étain - quelque part en Grande Bretagne - et vers la Baltique où ils organisèrent un commerce 
d’ambre. Ils établirent, également, des liens solides avec le monde méditerranéen oriental basés sur le commerce de 
l’or et de l’argent provenant des riches mines de Tartessos.

Très peu de temps après sa fondation, Gadir était devenue une ville florissante, en plus de son fébrile trafic 
portuaire et de son commerce exotique et minier, elle développa aussi l’industrie des conserves des poissons qui était 
devenue tellement représentative de l’économie de la colonie que, dans les armes même de la ville, les Phéniciens 
avaient apposé deux thons. Au 1er siècle ap. J.-C. le poète latin Salius Italicus signale que le rituel phénicien était 
toujours observé à Gadès dans le grand temple de Melqart assimilé à Hercule. La civilisation phénicienne continuait 
donc à se manifester dans l’Espagne romaine comme elle le faisait à Carthage.

Pendant des millénaires, les apports des richesses, des cultures, des spiritualités de l’Orient et de toute la 
Méditerranée confluèrent au sud de la Péninsule Ibérique. L’opération “La route des Phéniciens” se veut le symbo
le des échanges et de l’amitié entre les peuples de l’une à l’autre rive.

Partant de la ville de Cádiz, une régate pilotée par la réplique d’un navire marchand phénicien baptisé 
“Melqart” ferait escale dans plus de 21 ports méditerranéens où subsistent des vestiges phénico-puniques pour accos
ter à Tyr le jour du lancement officiel de la Campagne/2’

(2) Le projet reste d’actualité, bien que la Campagne UNESCO pour Tyr ait été lancée officiellement le 3 mars 1998. L’Association 
Internationale pour la Sauvegarde de Tyr s’attache à trouver les sponsors nécessaires pour mener à bien cette opération.

la construction de la réplique du navire phénicien pourrait être réalisée par le Professeur Luis Coin Cuenca de 
l’Ecole Nautique de Cádix dans les chantiers navals de Barbate en Espagne. C’est sous sa direction qu’une réplique 
de la Niña de Christophe Colomb, qui a traversé avec succès l’Atlantique en moins de vingt jours, a été construite. 
L’équipe du Professeur Luis Coin Cuenca a déjà réalisé l’étude technique du bateau.

La consultation de plusieurs spécialistes et l’analyse détaillée de l’historique et des caractérisques des différents 
types de bateaux phéniciens (marchands et de guerre) nous a permis d’opter pour la construction d’un navire mar
chand phénicien des VIII et VII siècles av. J.C.

L’itinéraire de la réplique phénicienne sera, en principe, le suivant: Cadix, Tanger, Malaga, Alméria, Cartagène, 
Ibiza, Barcelone, Marseille, Sulcis, Hippo-Regius, Carthage, Motyé, Malte, Kythera, Crète, Rhodes, Xanthos, 
Larnaca, Ugarit, Byblos, Sidon, Tyr. Le passé sera bien sûr au rendez-vous avec des festivités organisées à chaque port 
et des conférences données par d’éminents historiens. L’escale prévue à Carthage, sera l’étape majeure du périple. De



783

Maha El-Khalil Chalabi

nombreuses manifestations culturelles sont envisagées sur le thème: “Le retour d’Elissa”.
Des traités de jumelage entre Tyr et les villes-escales sont à l’étude avec les autorités concernées et seront rati

fiés collectivement le jour de l’arrivée de la régate à Tyr.
Durant le voyage, une série de recherches scientifiques, notamment, celles concernant les techniques ancien

nes de navigation et la connaissance des courants - particulièrement dans la zone du “triangle punique” et entre 
Chypre et Tyr - seront entreprises. Des études relatives à la pollution de la mer sont également envisagées en colla
boration avec les différentes stations d’observation des pays concernés.

Nostalgie des siècles passés? Me direz-vous, pas tout à fait, car il n’est nullement dans nos intentions de médi
ter sur des gloires passées mais de rappeler une identité collective pour mobiliser les énergies. Ce projet susceptible 
d’attirer d’attention internationale sur l’un des plus beaux patrimoines archéologiques du monde contribuera à faire 
revivre et à éclairer d’un jour nouveau un moment privilégié de l’histoire des cultures méditerranéennes et préfigu
rera une nouvelle ère d’échanges et de coopération méditerranéenne, essentielle, si l’on veut bâtir ensemble un espa
ce de paix pétri de valeurs humanistes. Ainsi du passé au futur courent les recettes des hommes...

Outre le caractère promotionnel que représente une telle opération, ce périple contribuera à sensibiliser les 
éventuels “bailleurs de fonds” qui pourraient, alors, assurer la réalisation des différents projets définis dans le pro
gramme de réhabilitation et de développement de la Campagne UNESCO pour Tyr.

Tout ce qui nous ressemble, tout ce qui nous rassemble attend patiemment de nous être dévoilé... Car Tyr 
comme Cádiz sont autant de berceaux de l’Histoire. Villes soeurs dans leur splendeur passée, elles se doivent d’être 
unies dans une lutte noble pour la survie de leur mémoire et la préservation des fondations des édifices du futur.
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F
A_jl objetivo del presente trabajo es dar a conocer una serie de materiales cerámicos de características y tipo

logía fenicia, procedentes de yacimientos indígenas tartésicos del ámbito noroccidental gaditano, así como una apro
ximación a su significado dentro de la problemática general de la presencia fenicia en el Mediterráneo occidental.

El área de procedencia de los materiales sobre los que se centra este estudio es principalmente la zona sur de 
los esteros de la margen izquierda del Guadalquivir (FIG. 1), zona sobre la que han incidido hasta el presente el grue
so de las prospecciones sistemáticas10. No vamos a entrar aquí en un pormenorizado análisis del paisaje que, como 
es bien sabido, ha sufrido notables transformaciones en los últimos milenios, pero no está de más recordar que nos 
encontramos en el reborde del Lacus Ligustinus, antiguo golfo marítimo del Guadalquivir (Arteaga, Schulz y Roos, 
1995).

(1) Enmarcadas dentro del proyecto general de investigación “Paleogeografía Humana del Extremo Noroccidental de Cádiz”, proyecto 
aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (González y otros, 1993:779-807).

(2) Aunque no corresponde estrictamente a la zona de esteros del Guadalquivir, hemos considerado de interés incluir por su tipología 
poco usual dos bordes de ánforas procedentes del Cortijo de Barjas, yacimiento situado en el entorno inmediato del Castillo de Doña 
Blanca, en la orilla opuesta de la antigua desembocadura del Guadalete.

A pesar de que se trata en su totalidad de materiales recogidos en superficie, con la reserva que hay que valo
rar este tipo de registro, consideramos de interés su análisis ya que permiten un primer acercamiento a una zona 
“vanguardia” de los contactos fenicios-indígenas.

Estas primeras aproximaciones al estudio tipológico, cronológico y a la distribución territorial, han de tener en 
un futuro su correspondiente contrastación a través de otro tipo de análisis, así como de excavaciones arqueológi
cas, de las que hasta el presente sólo contamos con los datos ofrecidos por algunos fondos de cabaña excavados en 
El Trobal, Vaina (Ruiz y González, e.p.), Campillo (Ruiz Mata, 1994:298-302), y la muy interesante secuencia estra- 
tigráfica del Castillo de Doña Blanca (Ruiz y Pérez, 1995).

FORMAS CERÁMICAS
Dentro del repertorio de cerámicas fenicias presente en los poblados indígenas, son las ánforas y los recipien

tes de engobe rojo los elementos predominantes en los momentos más antiguos. Durante el siglo VII a.C., los tipos 
cerámicos a torno, aparte de presentar mayor variedad, son los ya conocidos en el Bajo Guadalquivir, por lo que 
haremos especial hincapié en los primeros, al constituir la evidencia material de los contactos iniciales.

Las ánforas responden a las características de las llamadas fenicio-occidentales o ánforas de saco. En función 
de los bordes y del tipo de pasta podemos diferenciar grosso modo dos grandes grupos:

- El primero (FIG. 2) muestra bordes estrechos y apuntados que pueden presentar en la cara externa una con
cavidad lisa, o una pequeña acanaladura en la unión con el hombro® (Ramón, 1995:229-230).

Parece admitido que este tipo de ánforas debió fabricarse en los asentamientos fenicios de la costa (Ramón, 
1995:279) y en cuanto a cronología se sitúan fundamentalmente en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Los para
lelos más próximos con esta cronología los encontramos en los asentamientos fenicios del Castillo de Doña Blanca 
(Ruiz Mata, 1993: fig. 7, 10-11 fig. 8-8) y Morro de Mezquitilla (Schubart y Niemeyer, 1976: lam. 9; Schubart, 
1985:154, fig. 5-f).
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- El segundo grupo se considera como una evolución del tipo precedente. La tendencia general de los bordes, 
aun dentro de una gran variedad, es a engrosarse al interior, mostrando un aspecto más macizo, a lo que se une una 
mayor inclinación de hombros (Ramón, 1995:230-231). Las pastas son mucho más heterogéneas y en general van 
perdiendo el ancho núcleo grisáceo interior propio de los ejemplares más antiguos. Las superficies tanto exteriores 
como interiores adquieren unas tonalidades más claras entre anaranjadas y amarillentas.

Su cronología puede centrarse en pleno siglo VII a.C., con prolongaciones en el primer cuarto/primera mitad 
del siglo VI a.C. y constituyen los tipos más frecuentes en los asentamientos indígenas del interior. En nuestra zona 
de estudio aumentan de manera notable tanto en número como en distribución respecto al material ánforico del 
siglo VIII a.C., como reflejo lógico de un proceso cada vez más acusado de intensificación comercial, en el que debie
ron jugar un importante papel los talleres locales.

En cuanto a las formas de engobe rojo, antes de acometer su análisis, creemos conveniente realizar algunas pre
cisiones. De una parte, aunque su presencia es significativa al constituir uno de los elementos más característicos de 
los repertorios materiales fenicios, su número es bastante bajo en relación al resto del conjunto cerámico.

Por otra parte agrupamos en este apartado algunos recipientes que en rigor deberían incluirse dentro del con
junto de cerámicas polícromas o con decoración pintada, si bien por sus características tipológicas, similares o deri
vadas de formas de engobe rojo, nos parece más adecuado estudiarlas aquí.

El cuenco es la forma más frecuente y presenta una tipología muy variada.
- Un primer grupo está constituido por cuencos profundos de tendencia ovoide, bordes entrantes y labios indi

ferenciados que muestran una banda interior y la superficie exterior cubierta con una espesa capa de engobe rojo 
bruñido en sentido vertical (FIG. 3, 12-14).

Es una forma hasta el momento ausente en los niveles más antiguos del Castillo de Doña Blanca® y que sepa
mos, en los yacimientos fenicios occidentales. El mejor paralelo para los ejemplares que aquí presentamos procede 
del ámbito indígena, concretamente del fondo II del asentamiento de Peñalosa (Escacena, Huelva), donde aparece 
como único elemento a torno dentro de un conjunto cerámico característico de la fase I del Bronce Final y que sus 
investigadores fechan en función de la estratigrafía de Tiro al menos a mediados del siglo VIII a.C. (Fernández, 
García y Rufete, 1990: 188)3 (4).

(3) Comunicación oral que agradecemos a sus investigadores D. Ruiz Mata y C. Pérez Pérez.
(4) Los cinco ejemplares documentados por nosotros tienen pastas muy depuradas, con núcleo crema entre filetes anaranjados, coin

cidiendo tanto en pasta como en tipo de engobe con el fragmento de Peñalosa antes mencionado. No obstante, se están realizan
do dentro de un proyecto del Servicio de Arqueología de la Diputación Provincial de Huelva, análisis específicos de pastas que apor
tarán más datos en este sentido.

- Otra variante dentro del grupo cuencos la forman lo que se viene denominando copas bícromas. Se trata de 
pequeños cuencos con borde simple o carenado, que se caracterizan por llevar siempre el labio interior y a veces parte 
de la superficie exterior del borde decorada con una banda ancha de pintura roja y filetes negros (FIG. 3, 15 y 16).

Aunque en número escaso, y considerado como elemento más bien exótico, se documenta en el Túmulo 1 de 
la necrópolis de Las Cumbres (Ruiz y Pérez, 1989:292), en los niveles arcaicos del Castillo de Doña Blanca, y en el 
fondo I del poblado indígena de Campillo (El Puerto de Santa María, Cádiz), con una cronología en todos los casos 
del siglo VIII a.C. (Ruiz Mata, 1994: 298-299, fig.14-9 y 17-2 y 6).

- El apartado más numeroso, dentro de los cuencos, corresponde a lo que se denominan páteras o cuencos care
nados. En función del desarrollo del borde a partir de la carena se registran las tres formas básicas definidas para 
estos recipientes (Rufete, 1989: 379 y fig. 4, C-3): borde ligeramente exvasado y proyectado al exterior (FIG. 3, 17 
y 18), borde cóncavo (FIG. 3, 19 y 20), y borde simple vertical (FIG. 3, 21).

El primer tipo parece corresponder tanto por forma como por calidad de pasta y engobe a los momentos más 
antiguos, con un desarrollo desde la segunda mitad del siglo VIII a.C. (Ruiz Mata, 1986b: 251).

- También existen otros cuencos, bien acanalados con base de engobe rojo y pintura negra (“black on red”) 
(FIG. 3, 22), o bien bícromos, pero con pintura más diluida (FIG. 3, 23) propios del siglo VII a.C. Respecto a estos 
últimos se ha apuntado la posibilidad de tratarse de una versión occidental y local de la decoración “black on red” 
(Ruiz Mata, 1993: 60).

En cuanto a los platos, anotamos el hecho de que la mayor parte de los ejemplares proceden de dos puntos con
cretos -Necrópolis de Mesas de Asta y Estación del Cuervo-1-, yacimientos que tendremos ocasión más adelante de 
valorar, siendo su presencia anecdótica en el resto del territorio.
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El problema que plantea la clasificación de estas piezas es que en pocas ocasiones aparecen completas, por lo 
que resulta difícil precisar tamaño y adscribirlas a una variante concreta.

Atendiendo a las clasificaciones establecidas para este tipo, sólo dos ejemplares, por las características de anchu
ra del borde (2,5 y 3,5 cms), calidad de pastas y engobe, así como diámetro (19, 20 cms.) (FIG. 4, 24 y 25) podrí
an situarse en la segunda mitad/fines del siglo VIII a.C.

El resto de los platos, con anchura de borde superior, presentan a veces sección de tendencia cuadrada y borde 
rematado en una hendidura más o menos profunda siendo característicos a partir del siglo VII a.C.

Otras formas dentro del grupo de engobe rojo corresponden a:
- Vasos cerrados que se vienen denominando como urnas “Cruz del Negro”, entre las que destaca una pieza con 

el exterior cubierto de engobe rojo (FIG. 4, 29), técnica poco frecuente en estos recipientes (Ruiz Mata, 1986a: fig. 
11-8), en los que lo habitual es que ostenten, al igual que ocurre con los “pithoi”, decoración pintada.

- Jarros que sobresalen por la calidad de sus engobes. En un solo caso el borde podría identificarse con la aran
dela propia de los jarros boca de seta (FIG. 4, 32) de uso frecuente a partir de la segunda mitad del siglo VIII a.C. 
Los galbos que pertenecen a la zona del hombro poseen las hendiduras características de estos tipos (FIG. 4, 33 y 34).

- Lucernas, con y sin engobe, sobre las que no pueden realizarse mayores apreciaciones al tratarse de pequeños 
fragmentos.

- Y soportes, de los que sólo poseemos dos ejemplares, uno de ellos de perfil moldurado, decorado con una capa de 
engobe con líneas negras superpuestas (FIG. 4, 36), y el otro pintado con un diseño de motivos ramiformes (FIG. 4, 37).

Se incluye también en este conjunto un fragmento de galbo con engobe rojo exterior, que muestra dos inci
siones en reserva, al estilo de la denominada “cerámica de Samarla” (FIG. 4, 35), constituyendo uno de los pocos 
elementos detectados de importación claramente oriental. Se registan cerámicas de este tipo en niveles arcaicos del 
siglo VIII a.C. del Castillo de Doña Blanca (Ruiz Mata, 1993:54), en el Morro de Mezquitilla (Aubet, 1994:263 y 
fig. 86), en el fondo I del poblado indígena de Campillo (Ruiz Mata, 1994:298, fig. 17-10), y con cronología más 
reciente en Huelva (Fernández Jurado, 1986:216).

Consideramos, por último, de interés contemplar dentro de esta visión de conjunto, otras formas sin decora
ción características de los ambientes fenicios.

Nos referimos a las típicas botellas de cuerpo globular -de pastas poco depuradas en las que afloran los des
grasantes- que se tienen normalmente como contenedores de ungüentos, y a los cuencos-trípode con borde trian
gular engrosado, formas ambas de amplia difusión en el siglo VII a.C. (Maass-Lindemann, 1986).

VALORACIÓN
El análisis de este conjunto de materiales que consideramos bastante representativos de la incidencia, al menos 

en lo que se refiere a cultura material, del mundo fenicio en el ámbito tartésico de los esteros gaditanos, nos permi
te realizar una serie de valoraciones de carácter general.

- A nivel cronológico los primeros contactos con el medio indígena se inician en esta zona, como era previsi
ble, dada su cercanía a la bahía de Cádiz y su situación en la vía natural de penetración hacia el valle del 
Guadalquivir, en momentos muy tempranos, al menos dentro de la segunda mitad del siglo VIII a.C. El registro 
arqueológico obtenido en algunos poblados indígenas correspondientes a la “época probable de los primeros con
tactos e intercambios comerciales” (Ruiz Mata, 1994:300) es ilustrativo de este proceso. En el Fondo I del yaci
miento de Campillo, situado en este mismo ámbito geográfico, aparecen en un contexto cerrado de carácter indí
gena arcaico una serie de piezas a torno, que aunque escasas son muy significativas (cerámica de Samaría, ánfora, 
“oinocoe”, platos de engobe rojo de borde estrecho, copas bícromas). Estos materiales conforman junto a cuencos 
ovoides de engobe rojo, similares al documentado en Peñalosa (Escacena, Huelva) el repertorio cerámico fenicio que 
se distribuye en los primeros momentos entre los asentamientos tartésicos de este área.

Se consideran elementos exóticos explicables como productos de lujo dirigidos al ámbito indígena, bien como 
productos de intercambio, o bien como simples regalos para favorecer las relaciones.

A partir del tránsito al siglo VII a.C., y sobre todo durante este siglo, la vajilla a torno incrementa su numero 
y se diversifica, dentro de un proceso general bastante conocido que afecta a gran parte del mediodía y levante penin
sular. Proceso por otra parte, no exento de problemas como son la identificación concreta de lugares de producción, 
filiación de los artesanos o características comarcales o regionales.
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- En lo que se refiere a la distribución territorial hemos de realizar las siguientes apreciaciones. Una parte del 
material estudiado procede de diversos asentamientos situados en los rebordes de los esteros, mientras que otra pro
viene de un ambiente funerario, como es la necrópolis correspondiente al poblado indígena de Mesas de Asta.

Aunque se trata en su totalidad, como ya indicamos al principio, de prospecciones superficiales, el sistema de 
registro empleado en ambos tipos de yacimientos es distinto. En el caso de la necrópolis, por la problemática que 
presentaba en el momento de su localización -muy afectada por arados profundos- se ha utilizado un sistema de 
prospección microespacial, con una recogida intensiva de materiales que ha permitido aislar, en cierta medida, con
juntos cerrados correspondientes a posibles ajuares de tumbas (González y otros, e.p.).

De manera general, y en lo que a tipología del material fenicio se refiere, se observa una gran homogeneidad 
entre ambos ambientes -funerario y de hábitat-, exceptuando un mayor porcentaje de piezas en el caso de la necró
polis, lo que en parte podría explicarse por la metodología de trabajo empleada.

- El mundo fenicio incide sobre un territorio con una larga tradición de hábitat. No vamos a entrar aquí en 
los problemas relativos al vacío o no vacío de población en el tránsito II-I milenio a.C. (Escacena y Belén, 1991), 
pero sí nos interesa un acercamiento a las comunidades asentadas en esta zona en el momento del establecimiento 
permanente de los fenicios en nuestras costas.

Siguiendo las periodizaciones establecidas para el Bronce Final en el Bajo Guadalquivir, desde el punto de vista 
de la cultura material (Ruiz Mata, 1995:265-313), identificamos un total de 26 enclaves ocupados durante lo que 
se denomina Fase I y Fase de transición I-II, es decir antes del 700 a.C. Al tratarse de prospecciones de superficie y 
no mostrar como es lógico secuencias estratigráficas, resulta difícil diferenciar cuantos de estos asentamientos inician 
su andadura en momentos precoloniales. Sí podemos, en este sentido, ajustar más en el caso de la necrópolis de 
Mesas de Asta, en la que se han identificado con claridad 19 posibles tumbas con materiales morfológicamente atri- 
buibles a los momentos más antiguos del Bronce Final, lo que indudablemente indica la presencia de poblaciones 
asentadas en la zona, al menos desde el siglo IX y primera mitad del VIII a.C.

Todas las evidencias señalan, a falta de excavación, que se trata de incineraciones, ritual ya constatado en otras 
necrópolis del Bronce Final Precolonial, lo que pone en tela de juicio, como ya han hecho determinados autores 
(Bendala, 1992; Carrilero, 1993), algunas consideraciones sobre la introducción del ritual de incineración por los 
fenicios.

La organización espacial de estos enclaves se caracteriza, como ya se ha indicado en otras ocasiones (González 
y otros, 1993), por la tendencia a la concentración en determinadas áreas, que muestran una gran potencialidad de 
recursos, quedando entre ellas amplios espacios intermedios, de aproximadamente 5 km., sin ocupación.

Estas áreas muestran una distribución interior de carácter nuclear, con agrupaciones de fondos de cabaña que 
se han podido aislar e individualizar'51, siguiendo un modelo conocido hasta el momento en el poblado de San 
Bartolomé (Almonte, Huelva), único excavado en extensión de estas características (Ruiz y Fernández, 1986).

(5) Corresponden a cada uno de los puntos señalados en la FIG.1, para cuyas denominaciones remitimos a GONZÁLEZ y otros 1995:
228; BARRIONUEVO y otros: 1994. Ocupan en su mayoría entre 50 y 100 m., pudiendo alcanzar en algunos casos 300 m.

Sólo el área correspondiente a Mesas de Asta muestra algunas diferencias, con una posición dominante, punto 
de convergencia de al menos tres de las otras áreas y una mayor concentración del hábitat en una auténtica atalaya 
natural, lo que puede derivarse de las propias condiciones geomorfológicas -elevación amesetada rodeada por este
ros-, o bien puede estar indicando un modelo distinto de organización interna, avalado esto último por la propia 
existencia de la necrópolis.

Es en la segunda mitad/fines del siglo VIII a.C., cuando se documenta en todas las áreas definidas la llegada 
de las primeras cerámicas a torno. Éstas se registran, de manera esporádica en 10 de los 26 puntos señalados, con 
una representación mínima en relación a los materiales a mano, siendo las ánforas los recipientes que aparecen en 
mayor proporción. Algo similar se define en la necrópolis, donde se muestran en escaso porcentaje, siempre dentro 
de conjuntos claramente indígenas.

El periodo orientalizante (siglos VII-VI a.C.) no supone en esta zona, a nivel de organización espacial, gran
des novedades si exceptuamos la aparición de 22 nuevos núcleos, sin abandonarse los antiguos, lo que parece indi
cio de un fuerte incremento de población.

En general, continúa el característico hábitat en fondos de cabaña y aunque se observa un aumento de las cerá
micas a torno, éstas no llegan a superar en porcentaje a las realizadas a mano hasta momentos avanzados del perio
do, tal y como se ha puesto de manifiesto en poblados excavados como El Trobal y Vaina. La aparición de estos nue- 5 * 
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vos asentamientos, situados en las ateas tradicionalmente habitadas y ocupando los terrenos más productivos del 
Marco de Jerez, creemos, tal y como se viene comprobando en otras zonas (Carrilero, 1993:173), debió estar vin
culada a una intensificación agrícola para la creación de excedentes destinados al comercio fenicio.

Este comercio pudo canalizarse a través de los asentamientos principales, p.e. Mesas de Asta y/o centros espe
cializados, que muestran como reflejo un mayor grado de orientalización.

En apoyo de esta hipótesis señalamos la presencia en la Marisma de El Cuervo, en las proximidades de la anti
gua línea de costa, de un enclave (FIG. 1, n° 11) -Estación del Cuervo-1-, que por sus características creemos se trata 
de un establecimiento de tipo comercial. En él se observan abundantes restos constructivos, indicio de la existencia 
de estructuras elaboradas, junto a un alto porcentaje de materiales a torno, sobre todo ánforas R-l -consideradas 
como contenedores de vino- (Guerrero, 1995:92), y un elevado número de platos de engobe rojo, elementos que 
apuntan hacia la posibilidad de que se trate de un establecimiento de carácter semita o al menos muy influido por 
éstos.

En el caso de Mesas de Asta, las antiguas excavaciones en el poblado, al no haber afectado apenas a niveles de 
los siglos VII-VI a.C., no posibilitan hacer apreciaciones en este sentido. No obstante, las prospecciones efectuadas 
en la necrópolis han permitido detectar más de un centenar de tumbas correspondientes a este periodo. En ellas se 
registran dentro de conjuntos, insistimos en su mayoría claramente autóctonos, una mayor porcentaje de elementos 
vinculados con el mundo fenicio y en determinados casos considerados de prestigio (marfiles, “oinocoes”, cuentas 
de collar ...), lo que parece denotar su posición como centro relevante en las relaciones de intercambio, posición que 
además se verá reforzada a partir de fines del siglo VI a.C.

Es evidente que los planteamientos aquí expuestos, en muchos casos constituyen meras hipótesis que es nece
sario afianzar con la finalización de los trabajos en la zona y su correspondiente apoyo mediante excavaciones siste
máticas, en especial en el yacimiento de Mesas de Asta, que se define, cada vez más, como uno de los centros claves 
para el estudio de los problemas de la protohistoria en el ámbito gaditano y cuya necrópolis, única hasta el momen
to por sus características, corre serio peligro de desaparición.

Jerez de la Frontera, Octubre de 1995-
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Fig. 1 : Área de estudio. Situación.
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Fig. 2: Mesas de Asta-Necrópolis (n° 1,3,7,9,10 y 11);
La Salinilla (n° 2); Cortijo de Barjas (n° 4 y 6); Estación de El Cuervo 1 (n° 5); Bujón 5 (n° 8).
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Fig. 3: Mesas de Asta-Necrópolis (n° 13,14,16 al 20);
Cuervo Grande 2 (n° 15 y 23); Bujón 5 (n° 22); Casa de la Torre 1 (n° 21).
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24

Fig. 4: Mesas de Asta-Necrópolis (n° 24,26,27,29,30,32,36 y 37); Estación de El Cuervo (n° 25 y 28); 
Casa de Los Prados 2 (n° 31); La Salinilla 1 (n° 33); Bujón 1 (n° 34); Cestelo (n° 35).
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UMEN
En el presente trabajo se expone el avance en los resultados obtenidos acerca del poblamiento en la cuenca 

media del río Guadalete durante el último milenio a.n.e., como una forma de acercamiento a la organización terri
torial de estas comunidades. Hemos elegido un marco diacrònico para el estudio que abarca de forma convencional 
el Bronce Final/Orientalizante, y toda la época turdetana. Nuestra investigación ha consistido en una prospección 
arqueológica superficial de tipo selectivo que ha dejado patente la existencia en la cuenca media del río Guadalete 
de 28 asentamientos. La cronología de los mismos se ha fijado a partir de la documentación extraída de los perfiles 
estratigráficos del yacimiento de Torrevieja (Villamartín).

ABSTRACT
This paper describes the advance in the results obtained about the Guadalete middle river basin populations 

during last first millenium a.n.e., in a attempt to approach the knowledge about territorial organization in this com
munities. We choosed for this study a diachronic temporal context covering Late Bronce Age/Orientalizing and all 
turdetan period. Research was a selected and superficial archaeological prospection showing a total of 28 settlements. 
The chronology was determined by the data obtained with estratigraphical sections of Torrevieja, an archaeological 
site localiced in Villamartin (Cádiz).

1. INTRODUCCIÓN
Desde finales de los años 70, la investigación arqueológica realizada en todo el arco atlántico gaditano (cir

cunscrita al área de las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir, Bahía de Cádiz y Bajo Guadalete), se ha 
centrado en la definición de los fenómenos de interacción entre colonizadores fenicios/población indígena, y su 
desarrollo posterior. Sin embargo, y a excepción de las intervenciones arqueológicas realizadas en Mesas de Asta 
(ESTEVE, 1945, 1950, 1962), El Berrueco (ESCACENA & FRUTOS, 1985) y las llevadas a cabo en el complejo 
del Castillo de Doña Blanca (RUIZ MATA, 1986, 1992, 1994; RUIZ & PÉREZ, 1989, 1995a, 1995b), yaci
mientos situados en un contexto paleogeográfico más o menos costero, nuestro desconocimiento de las comunida
des del Bronce Final, tartésicas y del Hierro, turdetanas, del interior es notorio. Imperando un modelo explicativo 
basado en la aculturación, resulta cuanto menos incoherente la actitud de escasa atención prestada a las sociedades 
indígenas, que han sido interpretadas reiteradamente como pretendidos sujetos “pacientes” del fenómeno coloniza
dor fenicio.

La existencia de una ruta terrestre interior recogida en las fuentes (Avieno, Ora Marítima, vs. 178-182. GAYA
LA, 1959), que enlazaba Tartesos con Malaka viene siendo investigada en su plasmación arqueológica en los traba
jos desarrollados por M. E. AUBET (1993, 1994), A. RECIO (1993a, 1993b, 1993c; RECIO y otros 1992, 1993), 
P. AGUAYO, M. CARRILERO y colaboradores (AGUAYO y otros, 1991) y otros autores (MARTÍN y otros, 1992; 
GARCÍA y otros, 1995). Se ha propuesto que esta vía interior seguiría los valles del Guadalhorce y del Guadalteba, 
hasta el Guadalquivir por el valle del Corbones. M. CARRILERO (1992) sostiene la existencia de vacíos de docu
mentación hasta la aportada por la depresión interior de Ronda. Un esquema multirrelacional propuesto para los 
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siglos VIII-VI a.n.e. (GARCÍA y otros, 1995), nos presenta a priori un río Guadalete intermediario entre el litoral 
atlántico y la Depresión de Ronda, que a través del río de las Cuevas enlaza con el valle del Guadalteba. Por otro 
lado, la Depresión de Ronda comunicaría con el Bajo Guadalquivir por el río Guadaira, justamente en el lugar 
donde se ubica el yacimiento de Pozo Amargo (Puerto Serrano, Cádiz) en el extremo del área de estudio y valorado 
arqueológicamente por nosotros* ”. Esta aproximación intentará cubrir las deficiencias del registro en el marco regio
nal de nuestro estudio.

El valle del Guadalete podría constituir un nexo de unión de la metrópoli de Gadir con las factorías fenicias 
de la costa malagueña por las tierras del interior a través de Acinipo, existiendo en el Guadalete lo que podemos 
denominar de forma convencional un “centro” que actuaría estructuralmente dentro de este sistema de relaciones. 
La existencia de niveles de poblamiento prefenicios en la cuenca del río, nos obliga a considerar que estas forma
ciones sociales indígenas estaban haciendo uso de la ruta con anterioridad a la llegada de elementos orientalizantes, 
por lo que la introducción del sistema mercantil fenicio favoreció su uso y expansión.

La información arqueológica sobre las sociedades turdetanas en la provincia de Cádiz se reduce a los estratos 
correspondientes al yacimiento de Torre de Doña Blanca (RUIZ MATA, 1986, 1987, 1995; RUIZ & PÉREZ, 
1995a), los materiales de Mesas de Asta (ESTEVE, 1945, 1950, 1962), Ebora (MATA CARRIAZO, 1970, 1973), 
El Berrueco (ESCACENA y otros, 1984), Vejer de la Frontera (MOLINA, 1993), Ocurris (CORZO, 1982), 
Carteia (WOODS y otros, 1967; PRESEDO y otros, 1982) y otros descontextualizados de la propia ciudad de 
Cádiz (FIERRO, 1990). Los trabajos realizados hasta la fecha y la ausencia de un registro completo y actualizado, 
presentan a estas comunidades turdetanas como sociedades muy semitizadas y diferenciadas de otras que se desa
rrollaban en idéntico contexto temporal (cuenca media del Guadalquivir). Este tipo de interpretación es lógica 
teniendo en cuenta la situación eminentemente costera de la mayoría de los asentamientos referidos. A nuestro jui
cio el conjunto de argumentos mencionados ha motivado hipótesis basadas en la inexistencia de necrópolis, puesto 
que no se conocían hasta el momento testimonios visibles en el registro arqueológico (ESCACENA, 1987, 1989; 
BELÉN & ESCACENA, 1992; BELÉN y otros, 1992).

A la hora de abordar la organización territorial en la cuenca del Guadalete durante la Protohistoria, nuestra 
investigación ha consistido en una prospección arqueológica superficial de tipo selectivo e integrada en el marco del 
Proyecto de Investigación “Prospecciones Arqueológicas Superficiales en la cuenca del río Guadalete (Cádiz)” diri
gido por Francisco Giles Pacheco y desarrollado entre 1989 y 1994, con aprobación y subvención de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta prospección ha dejado patente la existencia en la cuenca media del río 
Guadalete de elementos que a nivel arqueográfico podrían utilizarse para definir las sociedades ibéricas tales como 
los asentamientos fortificados (a los que en gran parte se dedica este estudio), las necrópolis de incineración con ajuar 
armamentístico como la documentada en El Hinojal (Arcos de la Frontera) y la escultura (zoomorfa, antropomor
fa) y la decoración arquitectónica de plena época ibérica sobre las cuales estamos trabajando actualmente. Esta pri
mera fase ha desembocado en la redacción del Proyecto General de Investigación “Análisis del proceso histórico de 
las comunidades de la Prehistoria reciente y de la Protohistoria en la cuenca media del río Guadalete”, que bajo la 
exclusiva responsabilidad de los firmantes ha sido presentado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía para su aprobación en 1996.

En el presente trabajo se expone el avance en los resultados obtenidos acerca del poblamiento en la cuenca 
media del río Guadalete durante el último milenio a.n.e., como una forma de acercamiento a la organización terri
torial de estas comunidades. En el estado actual de nuestra investigación se han detectado sobre el espacio de estu
dio un total de 28 yacimientos que cuentan con ocupación del I milenio a.n.e. (LÁMINA 1):

A) Yacimientos situados en el término de Jerez de la Frontera.
1. - Palmar del Conde (Inédito).
2. - Cerro del Viento (Inédito).
3. - Cerro de la Batida-Spínola (RAMOS y otros, 1989).
4. - Cerro Naranja (GONZÁLEZ, 1985).
5. - El Trobal (GONZÁLEZ & RAMOS, e.p.).
6. - Casablanquilla (RAMOS y otros, 1989).
7. - Gibalbín (Inédito).

(1) El yacimiento de Pozo Amargo fue detectado por nuestra compañera de equipo Beatriz González Toraya, en las labores de elabo
ración del catálogo de yacimientos del Término Municipal de Puerto Serrano, encomendado a su persona por la Dirección Gral. de 
BB.CC. de la Junta de Andalucía.
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B) Yacimientos en el término de Arcos de la Frontera.
8. -Jédula (PERDIGONES, 1983).
9. - Los Castillejos I (PERDIGONES, 1983).
10. - Los Castillejos II (PERDIGONES, 1983).
11. -Aznar (PERDIGONES, 1983).
13. - Cortijo de Posadas (Inédito).
14. - Arcos de la Frontera (SCHUBART, 1971).
15. - El Jadramil (PERDIGONES, 1983).
16. - Sierra Gamaza (PERDIGONES, 1983).
17. - El Hinojal (CORZO, 1983).
18. - Barranco (PERDIGONES, 1983).
19. - Plaza de Armas (PERDIGONES, 1983).
C) Término de Prado del Rey.
12. - Cabezo de Hortales (CABALLOS, 1981; permanecía inédito en su plasmación arqueológica prerroma

na).
D) Yacimientos en los términos de Bornos-Espera.
20. - Carija (Bornos-Espera) (PERDIGONES y otros, 1996).
21. - Cabeza de Caballo (Espera) (Inédito).
22. - Esperilla (Espera) (GUTIÉRREZ y otros, 1996).
E) Yacimientos en el término de Villamartín.
23. - Torrevieja (Inédito).
24. - Cerro de la Gloria (Inédito).
25. - Alberite (RAMOS y otros, 1996).
26. - Matavaca (Inédito).
27. - Hacienda Siret (Inédito).
F) Término de Puerto Serrano
28. - Pozo Amargo (I y II) (Inéditos).
El yacimiento de El Hinojal (N° 17) es una necrópolis de incineración turdetana con ajuar de espadas y umbo 

de escudo, excavada por el método de urgencia (CORZO, 1983). En el caso de Arcos de la Frontera (N° 14), la 
documentación arqueológica aportada por nosotros consiste en una incineración del Bronce Final contenida en una 
urna realizada a mano<2).

2.-  EL MARCO ESPACIAL DEL PROCESO HISTÓRICO
La organización territorial que nos ocupa se desarrolla en el marco geográfico de las depresiones de Arcos de 

la Frontera, Bornos-Villamartín, y cuenca media-alta del Guadalete, localizadas al Noroeste de la sierra subbética de 
Grazalema-Ronda y que en conjunto constituyen una cuenca neógena alargada de dirección NE-SW, anexo meri
dional de la cuenca del Guadalquivir, formada por una serie de unidades estratigráficas de edad Mioceno superior- 
Plioceno. Las formaciones miocenas abarcan del Tortoniense superior al Messiniense y están representadas por mar
gas, calcarenitas y areniscas, todas ellas de origen marino y que han sido afectadas por plegamientos tectónicos de 
dirección N-S fosilizando a otras unidades de edad y naturaleza variable, Trías subbético, calizas jurásicas y cretáci
cas, margas del Mioceno Inferior y otras. Las unidades pliocenas, que se disponen subhorizontalmente, fosilizan for
maciones del Mioceno superior y están formadas por arenas silíceas de origen litoral. El río Guadalete se encaja en 
este complejo de unidades neógenas desarrollando un amplio valle de entre 2 y 5 km. de anchura, configurado por 
sistemas de terrazas escalonadas, glacis y llanuras de carácter endorréico que han sido capturadas por la cuenca flu
vial, desarrollando un papel fundamental en la evolución del poblamiento histórico de la región.

La presencia humana en el tramo de la cuenca media del río Guadalete se evidencia con el abundante registro 
arqueológico de numerosas estaciones del Pleistoceno medio y superior ubicadas en las terrazas altas y medias. El 
poblamiento neolítico, calcolítico y del Bronce se localiza fundamentalmente en las formaciones edáficas holocenas, 
vinculadas a las coberteras terminales de las terrazas pleistocénicas, y en las facies del Pleistoceno superior en dispo-

(2) Estos materiales fueron recuperados de unas obras de infraestructura urbana por D. Modesto Perdigones Moreno que nos puso en 
conocimiento de su existencia y facilitó su estudio, restauración y posterior ingreso en el Museo Provincial de Cádiz. 
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sición solapada o concordante con las terrazas más bajas próximas a la llanura de inundación (GILES y otros, 1992, 
1995; GUTIÉRREZ y otros, 1994; RAMOS y otros, 1992, 1996).

Las investigaciones en la cuenca media del Guadalete han proporcionado el conocimiento de numerosos fenó
menos que conciernen a la evolución del medio físico y a la génesis del paisaje durante el Pleistoceno superior- 
Holoceno, hasta la formación del sistema geográfico actual. Durante estas fases morfológicas, se ha logrado la esta
bilidad de los grandes valles y cursos meandriformes de la cuenca media, que han incidido en las depresiones de 
Arcos, Bornos y Villamartín. La formación de las terrazas más bajas se inició con la acumulación de grandes depó
sitos básales de gravas y arenas sobre los cuales hubo aportación de potentes niveles de limos en las facies superio
res, que constituyeron la llanura de inundación histórica. Posteriormente los depósitos superiores dieron origen a 
formaciones edáficas características de ambientes fluviales estables en las vegas bajas ya retiradas de las madres inun
dables del río. Este paisaje natural fue sometido a una antropización intensiva a partir del poblamiento neolítico de 
la cuenca media (RAMOS y otros, 1996). En las llanuras endorréicas próximas y colaterales al sistema fluvial, se han 
detectado formaciones de ambientes más húmedos durante el Holoceno medio, coincidiendo con las fases de neo- 
litización de la región (BORJA BARRERA, 1992).

Alrededor del segundo milenio a.n.e., se generaliza una fase climática más árida y los asentamientos colindan
tes al sistema fluvial llegan a controlar las llanuras de inundación más bajas y los puntos de agua. En este momento 
parece iniciarse la ocupación de los yacimientos directamente situados sobre el cauce fluvial como Los Castillejos I 
(N° 9), Arcos de la Frontera (N° 14), Barranco (N° 18), Plaza de Armas (N° 19) y Torrevieja (N° 23).

Los asentamientos correspondientes al último milenio a.n.e. han ido ocupando, en algunos casos enclaves ya 
existentes, pero se diferencian en disposición, volúmen y posición orogràfica de las aldeas y poblados del Neolítico 
o de la Edad del Cobre, emplazados sobre amplios planos en pendiente de carácter aluvial, en fondos de depresio
nes, entre espacios interfluviales y campiñas. Los asentamientos protohistóricos ocupan uno o varios “peñones” 
(cerros testigo) que sobresalen de la topografía suave de lomas o colinas, fondos de valle y lagunas endorréicas. 
Destaca su emplazamiento en altura sobre crestones de origen calizo o relieves escarpados de areniscas terciarias, 
dominando en ambos casos los rebordes de la cuenca. También se ha observado como estos asentamientos se sitú
an en puntos de brusco descenso hacia las llanuras aluviales del Guadalete y las características llanuras endorréicas 
paralelas a la cuenca neógena.

La existencia de estos asentamientos y su situación en la cuenca fluvial, a priori parecen indicar una función 
preferentemente defensiva-ofensiva, pero cada uno de ellos, con sus características diferentes, parecen responder a 
cuestiones puramente estratégicas respecto a las zonas de contacto entre áreas de monte y pastos para prácticas gana
deras, o en relación a las llanuras de inundación y cuencas endorréicas, con tierras fértiles de clara vocación agríco
la y fáciles de roturar que presentan además abundantes freáticos permanentes.

3.-  EL MARCO TEMPORAL DEL PROCESO HISTÓRICO
Hemos elegido un marco diacrònico para el estudio que abarca de forma convencional el Bronce 

Final/Orientalizante, incluyendo la fase precolonial o Fase I (RUIZ MATA, 1979), momento éste donde la docu
mentación es más escasa, y toda la época turdetana, hasta el inicio de la presencia romana en el área de estudio.

A pesar del inconveniente que ofrecía el material arqueológico de superficie, se ha podido fijar la cronología 
de los diferentes asentamientos a partir de la documentación extraída del yacimiento de Torrevieja en Villamartín 
(N° 23). A raiz de unas labores de infraestructura pública desarrolladas en el yacimiento, se descubrieron unos per
files estratigráficos ocasionales que fueron estudiados por nosotros y nos han permitido establecer un marco aproxi- 
mativo.

La estratigrafía principal de Torrevieja, con una potencia visible de 4’50 m., se inicia con un estrato (XIV) 
perteneciente al Cobre Pleno. Sobre éste y tras un hiatus de ocupación se detectaron una serie de niveles de pavi
mento y hogares (XIII-XII-XI) con materiales cerámicos atribuibles al Bronce Final anterior a la primera llegada de 
elementos orientalizantes. El nivel X es un potente estrato con inclusiones de amplios hogares que aportó los pri
meros materiales a torno, oinochoe de barniz rojo y ánfora fenicia de tipología antigua (LÁMINA 2, 1), caracterís
ticos de la penetración inicial de elementos fenicios en los asentamientos indígenas.

El estrato IX era un espeso pavimento de arcilla con huellas de rubefacción por las estructuras de combustión 
contenidas en el mismo. Este nivel inicia la ocupación de los siglos VII y VI (LÁMINA 2, 2-4 y 6), Niveles VIII y 
VII, éste último cortado por estructuras de fosas, pertenecientes a época turdetana. Esta ocupación se desarrolla en 
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el perfil en los niveles VI, V, y IV, donde el material cerámico estratificado era muy escaso. Sin embargo, estos nive
les están relacionados con el derrumbe de un potente muro que, debido a su situación topográfica en el telí, puede 
interpretarse como perteneciente a una estructura defensiva.

La información relativa a los siglos turdetanos se ha completado con perfiles adyacentes de menor desarrollo 
(LÁMINA 2, 5 y 8-12), que asimismo permiten fijar el final del asentamiento con un nivel característico de coyun
tura de abandono (ánfora semicompleta apoyada contra un muro), fechable en el siglo III. Este material cerámico 
ha sido analizado, registrando una composición diferente al grupo de la bahía de Cádiz (FELIÚ & MARTÍN, 
1994), lo cual indica, que hasta el análisis de otras muestras de referencia, se puede plantear la hipótesis de una fabri
cación local, o por el contrario, relacionarse con alfares del bajo Guadalquivir. El contexto deposicional menciona
do, podría estar relacionado con los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica (RUIZ GIL, 1995).

4.-  EL TERRITORIO DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADALETE DURANTE EL BRONCE 
FINAL/ORIENTALIZANTE

Se han establecido en esta aproximación diversos tipos de asentamientos localizados en el área de estudio, que 
cuentan con testimonios correspondientes a este marco temporal convencional (LÁMINA 3):

A. - Oppida de gran tamaño localizados en situaciones preeminentes sobre el terreno, cerros testigos desgaja
dos del Subbético y relieves de arenisca. Se caracterizan por fortificaciones construidas mediante paramentos exte
riores levemente inclinados al interior, formadas por mampuestos naturales sin escuadrar unidos en seco o trabados 
con arcillas rojizas que cuentan entre sus sistemas defensivos con potentes y singulares bastiones circulares, que serán 
comentados con posterioridad.

Este tipo de asentamiento se puede organizar:
1) De forma longitudinal al cauce principal del río, en situaciones estratégicas sobre el mismo (yacimientos 

N° 14, 18 y 19 correspondientes al casco urbano de Arcos de la Frontera, Barranco y Plaza de Armas, respectiva
mente). En este último caso se trata de dos yacimientos que se sitúan a ambos lados del cauce del Guadalete, con
trolando el lugar denominado La Angostura.

2) Entre la confluencia del río Majaceite y el colector principal, como el asentamiento de Los Castillejos I 
(yacimiento N° 9).

3) Situación periférica a la cuenca, tanto al Sur de la misma (Sierra Aznar, N° 11), al Este (Pozo Amargo I, 
N° 28), como al Norte (Gibalbín, N° 7). Cuenta con el mismo rango de tamaño, tipología topográfica y de forti
ficaciones.

Los bastiones circulares detectados en los “oppida” de Castillejos I (N° 9) y Aznar (N° 11), ambos situados al 
sur de la cuenca media del Guadalete, y Pozo Amargo, al noroeste del valle (N° 28) en el límite noreste del valle 
medio y con datación provisional posiblemente algo más tardía, originalmente son huecos y encierran en su interior 
surgencias naturales o accesos a pequeñas simas, lo cual evidencia sistemas de captación muy desarrollados y un con
trol del almacenamiento y abastecimiento de agua.

B. - Asentamientos de tamaño mediano situados en relieves de tipo medio, pero que no presentan en el esta
do actual de los conocimientos ningún tipo de fortificaciones atribuible a esta fase. A excepción de Torrevieja (N° 
23), ubicado sobre el cauce del Guadalete, todos presentan localización periférica al colector principal: Sierra 
Gamaza (N° 16), Carija (N° 20), Esperilla (N° 22) y Cabezo de Hórrales (N° 12).

C. — Asentamientos de pequeño tamaño, sin fortificar, localizados en terrazas fluviales, relieves alomados de 
edad triásica, o laderas de piedemonte (yacimientos N° 5, 13, 25, 26 y 27 correspondientes a El Trobal, Cortijo de 
Posadas, Alberite, Matavaca y Hacienda Siret, respectivamente). Su localización en terrenos con fertilidad aprecia
ble debe relacionarse con el desarrollo de actividades agrícolas, aunque no son excluyentes otro tipo de especiali- 
zaciones posibles. Existe una clara relación de proximidad con algunos asentamientos del tipo medio: Cortijo de 
Posadas (N° 13) con respecto a Cabezo de Hortales, y Alberite (N° 25), Matavaca (N° 26), y Hacienda Siret (N° 
27) con Torrevieja (N° 23). Todos presentan materiales anfóricos orientalizantes del s. VII que permiten precisar su 
funcionamiento en estos momentos.

Situados en el límite de la cuenca media con el Bajo Guadalete y no vinculados a ninguno de los otros tipos 
establecidos se encuentran una serie de yacimientos situados en llano (N° 1, 3, 5 y 8 correspondientes a Palmar del 
Conde, Cerro de la Batida-Spínola, El Trobal y Jédula, respectivamente), cuestión que, evidentemente plantea inte
rrogantes. El único yacimiento excavado (El Trobal, N° 5), permanece inédito (GONZÁLEZ & RAMOS, e.p.), 
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aunque parece tratarse de pequeñas aglomeraciones de cabañas de estructura vegetal con materiales orientalizantes 
del siglo VIL Similares características parece presentar el asentamiento de El Palmar del Conde (N° 1) según la docu
mentación que obra en nuestro poder.

La información aportada sugiere que el modelo de organización del territorio en la cuenca media del Guadalete 
durante la etapa Bronce Final/Orientalizante puede articularse hipotéticamente a partir de “oppida” de tamaño gran
de con potentes aparatos defensivos que se disponen longitudinalmente a lo largo de la cuenca, “oppida” de tama
ño medio periféricos al eje del colector con clara vocación coercitiva y de control de territorio, y pequeños asenta
mientos con dedicación presumiblemente agrícola, dependientes de otros poblados de mayor rango. Este modelo, 
que define unos límites muy precisos, parece reflejar la existencia de aparatos fronterizos, que delimitan un área muy 
concreta de la cuenca media del Guadalete. Atribuimos funciones principales dentro del territorio al “oppidum” 
dúplice de Barranco/Plaza de Armas (Nos. 18 y 19), situado en el centro del área de estudio. La situación de los 
asentamientos descritos, parece indicar que se trata de un modelo longitudinal de poblamiento asociado al río 
Guadalete con tendencia al modelo reticular para territorios abiertos como el descrito por RUIZ y MOLINOS 
(1993). La situación de los pequeños asentamientos en el llano del tránsito cuenca media-baja, parecen a primera 
vista excluidos de la organización territorial mencionada, y más vinculados al área de la Bahía de Cádiz/Gadir.

5.-  EL TERRITORIO DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADALETE DURANTE ÉPOCA TURDETANA
La organización del territorio de la cuenca media del Guadalete durante época turdetana (LÁMINA 4) pare

ce sufrir una serie de modificaciones importantes entre las que destacan las siguientes:
1. - Desaparición de los pequeños asentamientos rurales dependientes de centros principales.
2. - Fortificación de los asentamientos establecidos en nuestro tipo B mediante construcciones con bloques de 

dimensiones regulares, como recoge la documentación arqueológica del yacimiento de Torrevieja (N° 23). Este 
hecho también sucede en el caso de los asentamientos de Sierra Gamaza (N° 16), con su necrópolis asociada cuya 
utilización parece iniciarse al menos en el siglo V (El Hinojal (N° 17), Carija o Carissa Aurelia1” (N° 20) y Cabezo 
de Hortales o Iptuci (N° 12). Con estos yacimientos, que cuentan ahora con otro tipo de fortificación, aparecen 
relacionados directamente otros asentamientos de menor tamaño y con clara situación estratética sobre el territorio. 
Es el caso de El Jadramil (N° 15) respecto a Sierra Gamaza (N° 16), Cabeza de Caballo (N° 21) en relación a 
Esperilla (N° 22) y Cerro de la Gloria (N° 24) respecto a Torrevieja (N° 23).

3. - Ampliación y remodelación urbanística de algunos asentamientos, como el extenso “oppidum” de Pozo 
Amargo (N° 28), en la periferia oriental de la cuenca, controlando el acceso desde la campiña de Morón hacia el 
Guadalete y la depresión de Ronda junto al yacimiento de Pancorbo en Montellano (MANCEBO & FERRER, 
1988-89; VELASCO y otros, 1990; ORIA y otros, 1991). Pozo Amargo ahora sobrepasa crecidamente la extensión 
que había alcanzado en la etapa orientalizante, ocupando más del doble de la superficie original. Esta ampliación 
fue acompañada por el trazado de un fuerte dispositivo defensivo, de aparejo ciclópeo en algunas ocasiones, que 
encierra todo el perímetro del asentamiento. Este fenómeno también tuvo lugar en el yacimiento de Gibalbín (N° 
7), que en nuestra hipótesis de trabajo cuenta con suficientes indicios para ser identificado con la ciudad de Hasta 
Regia recogida en las fuentes documentales.

4. - Continuidad ocupacional de Barranco y Plaza de Armas (Nos. 18 y 19), situados en el centro del área de 
estudio y al que atribuíamos funciones centrales durante época orientalizante.

5. - Relevancia de los sistemas de almacenaje de agua como parte de la logística de algunos “oppida”, docu
mentando el labrado de cisternas en yacimientos como Esperilla (N° 22), Cabeza de Caballo (N° 21) y Pozo Amargo 
(N° 28).

Unicamente se documentan pequeños asentamientos destinados a la explotación agropecuaria en el tránsito 
con la cuenca baja del Guadalete. Estos presentan en su registro arqueológico testimonios de finales del siglo IV y 
del III, y su interpretación debe relacionarse con la órbita de los intereses exclusivos de Gadir (ARTEAGA, 1994; 
LÓPEZ CASTRO, 1995). Nos referimos a los yacimientos de Cerro del Viento (N° 2), Cerro Naranja (N° 4) cono
cido ya en la bibliografía científica (GONZALEZ, 1985), y Castillejos II (N° 10), cuya excavación permanece iné
dita.

(3) Durante la campaña de excavación de urgencia de 1986 se realizó un sondeo en la muralla del asentamiento por parte de A. Rojo 
del que no se ha publicado ninguna información (PERDIGONES y otros, 1986).
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La situación durante época turdetana de la cuenca media del Guadalete parece reflejar una atomización del 
modelo anterior, y desde el estado actual de nuestra investigación, nos parece arriesgado y carente de base científica 
pretender explicitar cualquier propuesta de organización política del territorio. En cualquier caso, es preciso consi
derar que los procesos acaecidos en el Guadalete medio no son ajenos a los descritos por RUIZ Y MOLINOS (1993) 
para otras zonas andaluzas.
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Lámina 2.- Materiales anfóricos del yacimiento de Torrevieja.

Lámina 3.- Yacimientos del Bronce Final/Orientalizante en la cuenca media dei río Guadalete (Cádiz)
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Lámina 4.- Yacimientos de época turdetana en la cuenca media del río Guadalete (Cádiz).
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Los contactos entre el área 
galaica y el Mediterráneo 

durante la prehistoria reciente
José Manuel Hidalgo Cuñarro 

Antonio de la Peña Santos

X - INTRODUCCION
La historiografía tradicional gallega, fuertemente ideologizada desde posicionamientos más o menos próximos 

al nacionalismo, ha venido minimizando, hasta fechas muy recientes, toda relación entre el área galaica y el mundo 
mediterráneo en beneficio de postulados de corte más o menos difusionista dirigidos hacia los focos continentales y 
atlánticos. Tras estos postulados subyacían -y todavía subyacen- de manera más o menos consciente fundamentos 
ideológicos reaccionarios sustentados en la preeminencia de lo ario sobre lo semita. La utilización política del mito 
celtista como elemento legitimador y coexionador de la etnia gallega frente al resto de la Península, y su posterior 
“legalización histórica” por el grupo de eruditos de la “Xeneración Nós” -preferentemente Cuevillas- durante las 
décadas de los veinte y treinta, se nos antoja clave para comprender el desafecto de la práctica totalidad de los inves
tigadores gallegos por los estudios mediterráneos y su denodado aunque impotente esfuerzo por encontrar similitu
des culturales y materiales reales entre Galicia y los presuntos “países célticos”.

Para colmo de males, las carencias metodológicas de la historiografía gallega no han podido ser subsanadas o 
mitigadas desde fuera de Galicia más que de manera muy esporádica. En tal sentido, la historiografía franquista no 
sólo no terminó con las veleidades celtistas gallegas sino que las potenció al hacer de los celtas -arios, naturalmente- 
uno de los pueblos conformadores de la realidad hispánica (López Castro, 1995: 11). Todo ello ha supuesto, al menos 
por lo que a Galicia se refiere, un enorme corsé ideológico que sólo en fechas muy recientes y muy lentamente está 
comenzando a ser superado, aunque en relación con este último aspecto es preciso advertir que en Galicia, hoy por 
hoy, todo intento por acabar o simplemente dejar reducido a sus justos términos el presunto celtismo galaico es tarea 
extraordinariamente dificultosa que choca con numantinas resistencias desde los más variados ambientes, no sólo polí
ticos y culturales sino, por duro que resulte decirlo, desde ciertos departamentos universitarios.

Esta hipervaloración de lo céltico en detrimento de lo mediterráneo ha tenido consecuencias nefastas no sólo 
en el terreno ideológico propiamente dicho sino en el puramente técnico. Tal vez las más significativas de estas últi
mas sean algunas clamorosas carencias formativas en los investigadores gallegos; por poner un único ejemplo, sólo 
desde hace muy pocos años comienzan a poder ser identificados en el registro arqueológico de las excavaciones -anti
guas o modernas- materiales de filiación mediterránea, con lo que la perspectiva actual difiere radicalmente de la 
mantenida tradicionalmente, al menos en lo que respecta a las líneas de investigación libres de excesivos prejuicios 
ideológicos. La confusión entre cerámicas áticas y campanienses, cerámicas fenicias y romanas -sobre todo los frag
mentos de ánforas-, vidrios fenicios y romanos, etc., han sido un lugar común en la arqueología gallega hasta hace 
bien pocos años.

Como superación de la realidad tradicional, se va abriendo paso lentamente una corriente que pretende ana
lizar no sólo la existencia concreta de contactos con el Mediterráneo sino el papel que han podido desempeñar en 
el desarrollo socioeconómico de las tierras galaicas durante la prehistoria reciente; estos contactos se muestran a todas 
luces decisivos para comprender la etnogénesis galaica durante el último Milenio a.C. Nuestro punto de partida es 
el convencimiento, creemos que confirmado históricamente, de que las etapas de mayor desarrollo socioeconómico 
de las tierras galaicas coinciden sistemática y significativamente con épocas de apertura al exterior por medio de rutas 
marítimas que ponían en contacto estas tierras con las mediterráneas, algo palpable no sólo durante la prehistoria 
reciente sino que se convertirá en una constante hasta la era Moderna (Ferreira Priegue, 1988). Nuestra comunica
ción intentará resumir en lo posible las directrices esenciales de esta línea de investigación.
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1 - PRIMEROS CONTACTOS
A mediados del III Milenio A.C., las tierras galaicas se hallaban inmersas en los últimos momentos de la fase 

de máximo esplendor del fenómeno megalítico. Algunos siglos antes habían comenzado a circular entre las élites 
locales algunos instrumentos de cobre y los primeros adornos de oro, y las comunidades megalíticas empezaban a 
experimentar en su seno los primeros indicios de transición hacia modelos más complejos de organización social 
(Bello Diéguez y Peña Santos, 1995: 96). El desarrollo de la complejidad social por estas fechas viene avalado por la 
existencia de claros indicios de una intensificación agrícola en la que bastantes autores han querido ver referencias a 
la famosa “Revolución de los Productos Secundarios” (Sherratt, 1981: 261-305); a ello hay que sumar las transfor
maciones en el ritual funerario que se perciben en los momentos que comentamos, cuando se va produciendo un 
cierto abandono del arcaico ritual de carácter colectivo en beneficio de inhumaciones individuales con ajuares apa
rentemente mucho más ricos que los tradicionales y en los que suele estar presente el metal; incluso, recientes inves
tigaciones sobre el arte rupestre al aire libre insisten en su condición de elemento legitimador de la nueva realidad 
social (Peña Santos y Rey García, 1993: 11-30). Parece claro, pues, que a lo largo del III Milenio A.C., y al igual 
que se percibe en el resto de la fachada atlántica europea, las comunidades galaicas se hallaban inmersas en un claro 
proceso de crecimiento económico y de desarrollo social (Bello Diéguez y Peña Santos, 1995: 111).

En este ambiente se va a ir generalizando la circulación de elementos metálicos, en su mayor parte destinados 
al consumo y ostentación de las incipientes élites, que se servirían de ellos para manifestar y reafirmar su poder 
(Hernando Gonzalo, 1989: 39). Las claras semejanzas formales y técnicas de estos bienes de prestigio en los dife
rentes “finisterres” atlánticos -Bretaña, Islas Británicas y Galicia, en líneas generales-, sumadas a otros indicios que 
apuntan a un cierto semejante nivel de desarrollo socioeconómico, parecen ratificar la existencia de contactos regu
lares entre dichas comunidades; por poner tan sólo dos ejemplos muy concretos, se cree que durante esta fase los 
oros galaicos abastecen los mercados bretones y británicos (Ruiz-Gálvez, 1987: 254), al tiempo que en los mismos 
puntos se detectan los primeros indicios de actividades relacionadas con la más antigua metalurgia del bronce 
(Fernández-Miranda, Montero Ruiz y Rovira Lloréns, 1995: 61-62). Todo ello nos habla de la existencia de con
tactos frecuentes entre las tres áreas atlánticas mencionadas, a través de los que se llevarían a cabo no sólo intercam
bios de bienes de prestigio muy concretos para el consumo de las élites sino muy probablemente de otras variadas 
mercancías y sin duda de información de todo tipo, entre ella la de conocimiento tecnológico.

Pero por la posición geográfica de las tres zonas en cuestión, lo más razonable es suponer que los contactos se 
llevarían a cabo por vía marítima. Naturalmente, pensar en navegación de altura en el Atlántico durante el III 
Milenio es como asomarse a un abismo, pero no se nos ocurre otra explicación. Dejando ello bien sentado, la pre
gunta es obvia: ¿disponían las comunidades atlánticas de la tecnología marítima adecuada para mantener los con
tactos?. La respuesta, al menos por el momento, es que no, de modo que no nos queda otra alternativa que pensar 
en navegantes de filiación mediterránea como intermediarios principales en los contactos atlánticos durante los pri
meros tiempos de la Metalurgia (Bello Diéguez y Peña Santos, 1995: 122).

Las pruebas materiales de estas probables relaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo comienzan a vislum
brarse. Al navio grabado en el petroglifo de Auga dos Cebros en Oia, Pontevedra (Costas Goberna, Novoa Alvarez 
y Sanromán Veiga, 1995: 131-136), que con toda seguridad reproduce una embarcación mediterránea de mediados 
del III Milenio (Alonso Romero, 1995: 140), hemos de sumar el recientísimo hallazgo en aguas del río Ulla frente 
a Catoira, Pontevedra, de un puñal de tipo “lycio” semejante a los del controvertido “depósito” de Sansueña, Zamora 
(Delibes de Castro, 1980: 221-246). Aunque escasos por el momento, son todos indicios racionales que permiten 
abrir una línea de investigación sobre las posibles responsabilidades de navegantes de filiación mediterránea en los 
contactos y en el desarrollo socioeconómico de las comunidades atlánticas de los primeros tiempos de la Metalurgia.

3 - LOS SIGLOS OSCUROS
A partir de los momentos iniciales del II Milenio A.C., el área galaica parece entrar en una palpable desacele

ración del ritmo de crecimiento iniciado en la fase anterior (Jorge,S.O., 1990: 225; Peña Santos, 1992: 52). 
Desaparecen de nuestra vista tanto las necrópolis como los presumibles usos funerarios, los asentamientos, gran 
parte de los objetos de uso cotidiano, el arte rupestre galaico, etc., como apuntando la posibilidad de que al tiempo 
se hubiese producido un brusco descenso demográfico. Pese a que los hallazgos descontextualizados de tres o cuatro 
espadas y unas cuantas hachas de bronce nos indican claros avances tecnológicos con la implantación definitiva de 
la metalurgia del bronce y el mantenimiento de un cierto grado de contactos atlánticos, todo hace suponer que 
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durante esta fase se produjo una amplia crisis económica y demográfica que acarrearía la interrupción del proceso 
de desarrollo social y detenido la clara tendencia iniciada hacia la sedentarización del hábitat (Bello Diéguez y Peña 
Santos, 1995: 147).

La crisis del II Milenio parece haber afectado en mayor o menor medida a toda la Europa atlántica, y se han 
barajado diferentes causas para explicarla: procesos de deterioro climático, alteraciones en los circuitos atlánticos de 
intercambio con la puesta en explotación de nuevas vetas de mineral, modificaciones en la balanza de los centros de 
poder de unas zonas a otras, degradación de los suelos por causa de la intensificación agrícola anterior, etc. Tal vez 
sea la conjunción de todos estos factores, junto con otros desconocidos, lo que explique la apertura de esta larga 
etapa de recesión que no parece finalizar hasta los siglos inmediatos al cambio de Milenio, y durante la cual parecen 
desaparecer en su práctica totalidad los contactos exteriores del área galaica por vía marítima.

4 - LA “KOINE” ATLANTICA DE LA FASE DE ESPLENDOR DE LA EDAD DEL BRONCE
Como parece suceder en el resto de la fachada atlántica, la etapa de recesión semeja comenzar a desaparecer a 

finales del II Milenio (Champion, Gamble, Shennan y Whittle, 1988: 366; Wells, 1989: 175), cuando se inicia una 
nueva fase de intensificación económica que en su máximo apogeo llegará a superar el nivel alcanzado a comienzos 
de la Metalurgia, y en cuya base estará, una vez más, un fuerte desarrollo agrario con la introducción de nuevos cul
tivos y mejoras tecnológicas que se traducirán en la ocupación de terrenos de mayor potencialidad para cuya explo
tación parece imprescindible el concurso del barbecho, del abonado y del uso de arados de tracción animal (Thomas, 
1987: 405-430). De todo ello se derivaría una rápida recuperación de la tendencia al sedentarismo -que cristalizará 
poco después con la implantación del fenómeno castrexo-, una mayor presión sobre las tierras cultivables, y el con
siguiente reforzamiento de la diferenciación social con el incremento de la especialización y la reaparición de las éli
tes sustentadas en el conocimiento ritual y en el control del trabajo del suelo y de los intercambios a larga distancia 
(Ruiz-Gálvez, 1992: 219-251).

El dinamismo de esta etapa de expansión se comprueba en la existencia de cada vez más frecuentes contactos 
con los restantes focos atlánticos y, lo que ahora nos interesa más, con el Mediterráneo (Karageorghis y Lo Schiavo, 
1989: 15-29; Aubert, 1992: 14-15). Los circuitos atlánticos de intercambio no sólo parecen interconectar las dife
rentes áreas productoras y/o distribuidoras de la Europa atlántica sino que las pondrán en relación con los países 
mediterráneos. Producciones atlánticas alcanzarán el Mediterráneo Central (Lo Schiavo, 1991: 213-226), de donde 
seguramente se habrán recibido no sólo mercancías muy concretas como la espada tipo Sa-Idda del río Ulla (Ruiz- 
Gálvez, 1980: 100-101; 1984: 57), sino buena cantidad de novedades de carácter tecnológico y, sobre todo, ideoló
gico, que tendrán enorme trascendencia social: nuevos cultivos, nuevos conocimientos tecnológicos, nuevas formas 
de diferenciación social, nuevos modelos de armamento, nuevas formas de vestido y de adorno personal, nuevos 
tipos de transporte, nuevas formas de exhibición del poder, de información y de conocimiento, que serán asimila
das en mayor o menor grado por las élites locales y actuarán como dinamizadores de una sociedad en plena expan
sión (Burgess, 1991: 25-45; Ruiz-Gálvez, 1991: 277-306; 1992: 219-251). Algunos objetos de carácter eventual
mente “cultural” presentes en el magnífico depósito de fundidor de Baioes en Viseu, Portugal (Silva,A.C.F.da; 
Silva,C.T.da y LópesA-B., 1984: 75-95), parecen ratificar esta impresión.

El fruto más espectacular de esta etapa de apertura al exterior y de llegada de influencias mediterráneas -de 
manera primordial las mejoras agrícolas- será la cristalización del proceso de sedentarización iniciado en la primera 
fase de la Metalurgia con la definitiva fijación de las comunidades galaicas al territorio y la lenta implantación del 
fenómeno castreño (Peña Santos, 1992,a: 378; 1992,b: 53; e/p; Bello Diéguez y Peña Santos, 1995: 158), proceso 
tanto más temprano e intenso cuanto más al sur y hacia la costa, lo que pone bien a las claras la vía de llegada de las 
influencias que contribuyeron a su desarrollo y contradice totalmente las viejas teorías que consideraban, como no 
podía ser menos, al mundo castreño galaico como producto de migraciones y/o contactos continentales.

5 - LOS CONTACTOS DURANTE EL PERIODO CASTREÑO
Dejando bien sentada nuestra opinión de que el fenómeno castreño galaico es producto directo de la evolu

ción interna de las comunidades galaicas, estimulada en gran medida gracias a los contactos mantenidos con el 
mundo mediterráneo, su dinámica posterior estará en mayor o menor medida condicionada, una vez más, por el 
diferente nivel de los contactos en cada momento concreto.
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En tal sentido, la caida en manos fenicias de los circuitos atlánticos de intercambio a partir del siglo VIII a.C. 
tras su asentamiento en el área de Gadir (Aubet, 1994; López Castro, 1995), y la progresiva introducción de manu
facturas de hierro en el mercado, supuso el colapso de la economía tradicional atlántica, con la disolución de las anti
guas relaciones de intercambio y el paso a una realidad más aislada y fragmentada. A partir de estos momentos, el 
comercio atlántico se va a regir por patrones económicos muy diferentes de los tradicionales, y los focos culturales 
atlánticos entrarán en una fase de relativo aislamiento, evolucionando independientemente y sin apenas relaciones 
entre sí. Uno de estos focos será el galaico, y la manifestación más peculiar del mismo será la entrada del mundo cas- 
treño en una etapa de relativo estancamiento, ralentizándose el ritmo de crecimiento económico y social que había 
hecho posible en última instancia su aparición; de ahí su condición de fenómeno peculiar del área galaica, sin 
referentes directos fuera de estos límites territoriales (Peña Santos, 1992,a: 378; 1992,b: 52; e/p; Bello Diéguez y 
Peña Santos, 1995: 157).

Durante este período, los escasísimos contactos exteriores del mundo castreño parecen estar, sin lugar a dudas, 
en manos fenicias, que utilizarán las rutas marítimas abiertas previamente (Senna-Martínez, 1995: 72). En tal sen
tido, la progresiva presencia de manufacturas de hierro en el registro arqueológico de los castros más antiguos -pre
ferentemente cuchillos afalcatados y podones, significativamente numerosos en el castro de Torroso en Mos, 
Pontevedra (Peña Santos, 1988,a: 339-360; 1988,b: 113-132; 1992,b)- creemos que sólo puede ser interpretada 
como efecto directo de la existencia de contactos marítimos con las factorías fenicias del sur.

Ya hemos mencionado más arriba la reciente identificación en el registro arqueológico de los castros antiguos 
de materiales de filiación mediterránea que con anterioridad habrían pasado desapercibidos. Es el caso de numero
sos objetos de pasta vitrea, como las cuentas oculadas o el famoso y todavía no estudiado aríbalo procedente de las 
excavaciones del año 1973 en el castro de O Neixón en Boiro, Coruña (Acuña Castroviejo, 1976: 327). A ello habría 
que sumar un bagaje cada vez más importante de restos de ánforas y de cerámicas de mesa fenicias, además de sig
nificativas muestras de cerámicas finas áticas y greco-itálicas (Silva,A.C.F.da: 1990: 135-155; Naveiro López, 1991,a; 
1991 ,b: 327-335; Naveiro López y Pérez Losada, 1992: 63-90), sin olvidar la fíbula descubierta en el castro de 
Alobre en Vilagarcía, Pontevedra (Fariña Busto y Arias Vilas, 1980: 186-187). Sin duda, la investigación con meto
dología moderna de asentamientos como el de A Lanzada en Sanxenxo, Pontevedra, con su riqueza en materiales de 
importación (Suárez Otero y Fariña Busto, 1990: 309-337), serviría para ratificar la importancia del comercio feni
cio durante las fases antiguas del mundo castreño y tal vez ayudaría a conocer la posible influencia que las noveda
des mediterráneas pudieran haber ejercido sobre el desarrollo interno de las comunidades galaicas, cosa hoy por hoy 
de difícil abordaje fuera del campo de la especulación.

Los contactos con el mundo romano a partir sobre todo de las décadas finales del siglo II a.C., y su definitiva 
integración en el Imperio durante la segunda mitad del I a.C., supondrán la entrada del mundo castreño galaico en 
su etapa de máximo desarrollo y esplendor. En un principio esporádicos, tras la expedición de César en el 61 a.C. 
(Ferreiro López, 1988: 363-372) -para la que de forma harto significativa recurre a embarcaciones y marinos gadi
tanos, los únicos que conocían suficientemente las rutas atlánticas- el comercio marítimo -y más tarde terrestre- con 
zonas más romanizadas de la Península y con la propia península itálica inundará las tierras galaicas de todo tipo de 
productos propios del mundo romano (Naveiro López y Pérez Losada, 1992: 63-90) en la culminación de un pro
ceso que, como hemos pretendido mostrar a lo largo de estas páginas, habría arrancado cuando menos dos milenios 
antes, durante los primeros tiempos de la Metalurgia.

BIBLIOGRAFIA

ACUÑA CASTROVIEJO,F.:
- (1976): “Excavaciones en el castro de O Neixón. Campaña de 1973”. Noticiario Arqueológico Hispánico- 
Prehistoria, 5. Madrid, Ministerio de Cultura, 1976; p.p. 327-330.

ALARQAOJ.de (Coord.):
- (1990): Portugal. Das origens á romanizado. Vol.I de la “Nova Historia de Portugal”, dirigida por J.Serrao 
yA.H.de Oliveira Marques. Lisboa, Ed.Presenta, 1990.

ALONSO ROMERO,F.:
- (1995): “La embarcación del petroglifo Laxe da Auga dos Cebros (Pedornes, Santa María de Oia, 
Pontevedra)”. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología-Vigo 1993, II. Vigo, 1995; p.p. 137-146.

ALARQAOJ.de
yA.H.de


811

José Manuel Hidalgo Cuñarro - Antonio de la Peña Santos

AUBERT,C.:
- (1992): “La période pré-phénicienne en Péninsule Ibérique: Relations avec la Méditerranée Centrale”. Mélanges 
de la Casa de Velâzquez (Antiquité-Moyen Âge), XXVIII, n°l. Madrid, Casa de Velazquez, 1992; p.p. 7-18.

AUBET,MaE.:
- (1994): Tiro y las colonias fenicias de Occidente. Barcelona, Ed.Crítica-Arqueología, 1994. 

BELLO DIEGUEZJ.M. y PEÑA SANTOS,A.de la:
- (1995): Galicia na Prehistoria. “Historia de Galicia”, I. Coruña, Ed.Vía Láctea, 1995.

BURGESS,C.:
- (1991): “The East and the West: Mediterranean influence in the Atlantic world in the Later Bronze Age, c. 
1500-700 B.C.”. L'Age du Bronze Atlantique. Actes du ler.Colloque du Parc Archéologique de Beyac-1990. 
Beyac, 1991; p.p. 25-45.

CHAMPION,T; GAMBLE,C.; SHENNAN,S. y WHITTLE,A.:
- (1988): Prehistoria de Europa. Barcelona, Ed.Crítica, 1988.

COSTAS GOBERNA,EJ.; NOVOA ALVAREZ,P. y SANROMAN VEIGAJ.A.:
- (1995): “Sta.Ma de Oia. Sus grabados rupestres”. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología-Vigo 
1993, II. Vigo, 1995; p.p. 131-136.

DELIBES DE CASTRO,G.:
- (1980): “Un presunto depósito del Bronce Final del Valle de Vidríales (Zamora)”. Trabajos de Prehistoria, 
37. Madrid, CSIC, 1980; p.p. 221-246.

FARIÑA BUSTO,F. y ARIAS VILAS,E:
- (1980): “Aportazón ao estudo das fíbulas atopadas en castras galegos”. Actas do Seminario de Arqueología 
do Noroeste Peninsular-Guimaraes 1979, IL Guimaraes, Sociedade Martins Sarmentó, 1980; p.p. 183-195.

FERNANDEZ-MIRANDA,M.; MONTERO RUIZ,I. y ROVIRA LLORENS,S.:
- (1995): “Los primeros objetos de bronce en el Occidente de Europa”. Trabajos de Prehistoria, 52, n°l. 
Madrid, CSIC, 1995, p.p. 57-69.

FERREIRA PRIEGUE,E.:
- (1988): Galicia en el comercio marítimo medieval. Coruña, Fundación Barrió de la Maza, 1988. 

FERREIRO LOPEZ,M.:
- (1988): “La campaña militar de César en el año 61”. Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua- 
Compostela 1986, II. Santiago de Compostela, Universidad, 1988; p.p. 363-372.

HERNANDO GONZALO,A.:
- (1989): “Inicios de la orfebrería en la Península Ibérica”. El oro en la España Prerromana. Suplemento de 
“Revista de Arqueología”. Madrid, Zugarto Ediciones, S.A.; p.p. 32-45-

HODDER,L; ISAAC,G. y HAMMOND,N. (Eds.):
- (1981): Pattern of the Past. Studies in honour of David Clarke. Cambridge, Cambridge University Press, 
1981.

JORGE,S.Oliveira:
- (1990): “Complexificaçao das sociedades e sua inserçao numa vasta rede de intercambios”. En Alarçao (1990: 
213-255).

KARAGEORGHIS,N. y LO SCHIAVO,E:
- (1989): “A West-mediterranean obelos from Amathus”. Rivista di Studi Fenici, XVII, 1. Roma, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 1989; p.p. 15-29.

LO SCHIAVO,E:
- (1991): “La Sardaigne et ses relations avec le Bronze Final Atlantique”. L'Age du Bronze Atlantique. Actes 
du ler.Colloque du Parc Archéologique de Beyac-1990. Beyac, 1991; p.p. 213-226.

LOPEZ CASTRO,J.L.:
- (1995): Hispania Poena. Los fenicios en la Hispania romana. Barcelona, Crítica-Arqueología, 1995. 

NAVEIRO LOPEZ,J.L.:
- (1991,a): El comercio antiguo en el NW peninsular. “Monografías Urxentes”, 5. Coruña, Museo 
Arqueo lóxico, 1991.
- (1991,b): “Intercambios y comercio en la Cultura Castrexa”. Galicia-Historia, I. Coruña, Ed.Hércules, 
1991; p.p. 327-335.

A.de


812

Los contactos entre el área galaica y el Mediterráneo durante la prehistoria reciente

NAVEIRO LOPEZ,J. y PEREZ LOSADA,E:
- (1992): “Un Finisterre Atlántico en época romana: la costa galaica (NW de la Península Ibérica)”. En Wood 
y Queiroga (1992: 63-90).

PEÑA SANTOS,A.de la:
- (1988,a): “Metalurgia gallega de la transición Bronce-Hierro: El Castro de Torroso”. Espacio, Tiempo y 
Forma. Serie I, Prehistoria, I. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988; p.p. 339-360.
- (1988,b): “Los objetos metálicos del Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)”. Trabalhos de Antropologia e 
Etnologia, XXVIII, n° 3-4. Porto, Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, 1988; p.p. 113-132.
- (1992,a): “El primer milenio a.C. en el área gallega. Génesis y desarrollo del mundo castreño a la luz de la 
Arqueología”. Complutum, 2-3. “Actas del Congreso Paletnologia de la Península Ibérica-Madrid 1989”. 
Madrid, Universidad Complutense, 1992; p.p. 373-394.
- (1992,b): Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de las Memorias de las campañas de excavaciones 
1984-1990. “Arqueoloxía/Memorias”, 11. Compostela, Xunta de Galicia, 1992.
- (e/p): “La secuencia cultural del mundo castrexo galaico”. La Cultura Castreña a debate. Actas del Curso de 
Verano de la Universidad de Vigo-Tui 1995 (en prensa).

PEÑA SANTOS,A. de la y REY GARCIA,J.M.:
- (1993): “El espacio de la representación. El arte rupestre galaico desde una perspectiva territorial”. 
Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais, 10. Pontevedra, Diputación Provincial, 1993; p.p. 11-50.

RUIZ-GALVEZ PRIEGO,M.:
- (1980): “Consideraciones sobre el origen de los puñales de antenas gallego-asturianos”. Actas do Seminàrio 
de Arqueología do Noroeste Peninsular-Guimaraes 1979,1. Guimaraes, Sociedade Martins Sarmento, 1980; 
p.p: 85-111.
- (1984): La Península Ibérica y sus relaciones con el círculo cultural atlántico. “Tesis Doctorales” 139/84, 2 
vols. Madrid, Universidad Complutense, 1984.
- (1987): “Bronce Atlántico y “Cultura” del Bronce Atlántico”. Trabajos de Prehistoria, 44. Madrid, CSIC, 
1987; p.p. 251-264.
- (1991): “Songs of a Wayfaring Lad. Late Bronze Age Atlantic exchange and the building of the regional iden
tity in the West Iberian Peninsula”. Oxford Journal of Archaeology, 10, n°3. Oxford, 1991; p.p. 277-306.
- (1992): “La novia vendida. Orfebrería, herencia y agricultura en la Prehistoria de la Peninsula Ibérica”. Spai, 
1. Sevilla, Universidad, 1992; p.p. 219-251.

SENNA-MARTINEZJ.C.de:
- (1995): “No alvorecer da vida urbana: Bronze Final e presentas orientalizantes no centro de Portugal”. 
Portugal e o Mundo. Do passado ao presente. Actas dos los. Cursos Internacionais de Verao de Cascais-Julho 
1994. Cascáis, Cámara Municipal, 1995; p.p. 63-84.

SHERRATTA.G.:
- (1981): “Plough and pastoralism: Aspects of the Secondary Products Revolution”. En Hodder, Isaac y 
Hammond (1981: 261-305).

SILVA,A.Coelho Ferreira da:
- (1990): “Influencias orientalizantes na formacao da Cultura Castreja do Noroeste Peninsular”. Estudos 
Orientáis. Lisboa, Instituto Oriental, 1990; p.p. 135-155.

SILVA,A.Coelho Ferreira da; SILVA,C.Tavares da; LOPES,A.Baptista:
- (1984): “Depósito de fundidor do final da Idade do Bronze do castro da Senhora da Guia (Baioes, S.Pedro 
do Sul, Viseu)”. Lucerna. Porto, p.p. 75-95.

STIG SORENSEN,M.L. y THOMAS.R. (Eds.):
- (1989): The Bronze Age-Iron Age Transition in Europe. “British Archaeological Reports-International 
Series”, 483 (2 vols.). Oxford, 1989.

SUAREZ OTERO,J. y FARIÑA BUSTO,E:
- (1990): ‘A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra). Definición e interpretación de un yacimiento castreño atipico”. Madrider 
Mitteilungen, 31. Mainz, Deutsches Archäologisches Institut abteilung Madrid, 1990; p.p. 309-337.

THOMAS,J.:
- (1987): “Relations of production and social change in the Neolithic of North-West Europe”. Man, 22, n°3; 
p.p. 405-430.

A.de
MARTINEZJ.C.de


813

José Manuel Hidalgo Cunarro - Antonio de la Pena Santos

WELLS,S.P.:
- (1989): “Intensification, entrepreneurship and cognitive change in the Bronze-Iron Age transition” En Stig 
Sorensen y Thomas (1989: 173-183).

WOOD.M. y QUEIROGA,E (Eds.):
- (1992): Current Research on the Romanisation of the Western Provinces. “British Archaeological Reports
international Series”, 575. Oxford, 1992.



815

The Canal of Xerxes and 
the Phoenicians

B. S. J. Isserlin

f firing the three years preceding his invasion of Greece in 480 BC., King Xerxes of Persia arranged for a 

ship canal being dug across the narrowest part of the Mount Athos peninsula in northern Greece, in order to save 
his fleet from disaster when rounding the dangerous Mount Athos headland, where an earlier Persian fleet had come 
to grief. Our main source, Herodotos (Histories, vii 22-24, 37, 122) tells us that, while men drawn from various 
nations were made to participate in the excavation of the canal, the Phoenicians showed special expertise: they made 
the canal twice as wide at the top as at the bottom, thus avoiding the sloping canal sides falling in as happened in 
sections constructed by other nations who had dug straight down. (According to an important later witness, 
Demetrios of Skepsis, a quotation from whom is given in Stabo’s Geography (vii,fr. 35) the top width was one pleth- 
ron - ca. 30 m; neither he nor Herodotos mention the depth, though something can perhaps be deduced about this 
from the text of the latter).

Both in antiquity and in more recent times, the canal continued to be a subject of much interest, being an outs
tanding example of ancient marine engineering and the only surviving monument from Persia’s brief rule in Europe. 
Travellers described what they saw in the stretch of land where the canal had been (between present-day Nea Roda and 
Tripiti, cf. fig. 1): important maps were published by Choiseul-Gouffier (drawn in 1791), Spratt (drawn in 1838) and 
Struck (drawn in 190 l)(l) These maps, and the discussions going with them, also brought out the fact that the line of 
the canal crossed a belt of high ground between stretches of lower ground near the coast at each end. The location of 
the canal was however not clearly determined everywhere, and that of the coasts in antiquity doubtful; it has to be 
added that there may also have been changes in the sea level since antiquity, and in a zone affected by earth movements 
a rise or fall of the land relative to the sea can also not be excluded (though it has been suggested that in fact condi
tions at the time when Xerxes dug his canal were not much different from those obtaining now in such respects)18.

(1) M. G. A. P. de Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque en Grèce I, II (Paris 1782, 1809); T. Spratt, ‘Remarks on the Isthmus of Mount 
Athos’ Journal of the Royal Geographical Society 17 (1847), 145-50; A. Struck, ‘Der Xerxeskanal am Athos’, Neue Jahrbücher fur das 
klassische Altertum: Geschichte und LiteraturtO (1907), 115-30. See further the writer’s observations in The Annual of the British 
School at Athens 86 (1991), 83-91; 89 (1994), 277 ft.

(2) According to a personal communication kindly offered by Prof. C. Vita-Finzi.
(3) Mapping was undertaken by a team from the Department of Civil Engineering in the University of Leeds headed by Dr. J. Uren; geophy

sical investigations comprising both field work and the study of data obtained were in 1991 headed jointly by Prof. S. Papamarinopoulos
of Patras University and Dr. R. E. Jones (then at the Fitch Laboratory in the British School at Athens and thereafter at the Department
of Archaeology in the University of Glasgow); In 1993-94 the field work was directed by Prof. Papamarinopoulos alone. Throughout, 
Prof. Papamarinopoulos was assisted by a trained team from Patras University. The overall direction and archaeological interpretations
were in the hands of the writer, who wishes to express his thanks to his colleagues, the British School, the Greek archaeological aut
horities in Athens and Thessaloniki, and to foundations and private individuals who supported the work with funds or otherwise. For
fuller details see The Annual of the British School at Athens, vol 89, 1994, 277-8, and a further report still to be published.

What was curiously absent until recently was any endeavour to investigate the canal archaeologically. It was of 
course clear that excavation could not be undertaken in a monument some two kilometres in length before more 
was known about it, and places where digging could be applied with a hope of obtaining telling results could be 
identified. Geophysical investigations in archaeology offered a hope of obtaining such information, though before 
it could be undertaken an exact and up-to-date map of the canal zone had to be constructed.

In 1991 it proved possible for worked dealing with both of these desiderata to be undertaken under the aus
pices of the British School at Athens, and with the permission of the Greek archaeological authorities* 1 2 3 * * * * 8, and it was
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continued during the following years. A map at the scale of 1:2000 with longitudinal and cross sections was cons
tructed; it shows that the highest point of the ground to be traversed not far from the centre of the canal line was 
ca. 15.7m above sea level; the slope both ways was gradual enough to have permitted ships to be dragged across with 
or without a diolkos. However this would have been a far more time-consuming procedure than for the ships to have 
been taken along a canal, as Herodotus saw, and impeded the progress of the invasion.

Four different methods were used by the geophysical survey. Horizontal mapping of areas to a depth of no 
more than one metre was undertaken to a limited extent; more important were vertical sections produced by elec
trical resistivity measurements, ground penetrating radar, and by seismographic surveying. Generally speaking test 
were least successful in low lying ground near the coasts, where high ground water level mainly acted as an impedi
ment, but they were much more effective where the ground traversed by the canal was elevated. Here, ground pene
trating radar in particular indicated the presence of a deep, V-shaped cutting in which the canal must have been 
located. Owing again to the presence of ground water near the absolute height of present sea level, readings provi
ded by this method gave no clear picture of the canal itself, but a seismographic traverse undertaken in 1993 near 
the point of highest ground traversed by the canal gave most interesting results (cf fig 2)(4). It seems in fact to show 
a sections across a canal with dimensions not very different from those offered by Herodotos and Demetrios of 
Skepsis, and fairly similar also to the reconstruction suggested by Choiseul-Gouffier long ago (some irregularities at 
the bottom of the picture may reflect earth falls). A core drilling here seems supportive: it indicated, below layers 
mainly derived from brownish sandy natural soil, brought in by rainwash, a deep filling consisting largely of blac
kish mud which had gradually accumulated in the canal cutting. (Cores from another drilling some 130m to the 
south however consisted mainly of material derived from the canal slopes). The question of the depth below sea level 
reached by the canal needs further investigation.

(4) This investigation was undertaken by Mr. V. Karastathis of the Geophysics-Geothermy Division in the University of Athens who was 
then working with Prof. Papamarinopulos’ team.

While these results are based on limited sampling and while additional investigations are clearly desirable, such 
findings are definitely of interest. They seem to support the veracity of Herodotos and add body to our informa
tion about Phoenician canal engineering. They also suggest, perhaps, that the techniques used by us - a combina
tions of geophysical testing with core drilling - might be usefully employed to investigate related problems elsew
here. In this connections the Bahia-Caleta channel bordering the ancient island core of Cádiz might be thought of: 
it should be full of interesting things.

Leeds, September 1995
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Fig. 2a. Seismographic section across the canal of Xerxes near the highest point of ground surface.
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Fig. 2b. Interpretation of the seismographic section.
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n
A\. esumen: Análisis comparativo de los textos que se refieren a la existencia de un santuario en el estuario 

del Lukkos y a la fundación de Lixus ya antes del primer milenio antes de Cristo. Según nuestra hipótesis, uno de 
estos textos no tiene por qué referirse a Lixus y los otros proceden de una tradición arcaizante de época helenística 
y por lo tanto no son informaciones fiables sobre su antigüedad. En los últimos trabajos que tienen como base la 
documentación arqueológica más arcaica de Lixus han surgido opiniones dispares acerca del momento de la funda
ción del enclave, pero nosotros seguimos compartiendo la idea de que algunos materiales fenicios de Lixus se 
encuentran entre los más antiguos de Occidente.

Se ha convertido en un lugar común la creencia de que existió un privilegiado grupo de fundaciones fenicias 
en Occidente, muy alejados en el tiempo, compuesto por Gadir, Urica y Lixus. Lejos de ir perdiendo fuerza con
forme los descubrimientos materiales hacen cada vez más difícil de sostener la alta fecha de fundación propuesta por 
los autores antiguos, se renueva con vigor, manteniéndose un encendido debate entre los defensores del comienzo 
de la colonización en el S. VIII a.C. y aquellos que creen que dichas fundaciones forman un bloque independiente 
por su alta cronología.

Además ha habido un reiterado empeño en relacionar Lixus con Gadir y Urica, como si las alusiones a la remo
ta antigüedad de las tres fundaciones formaran un todo coherente, cuando en realidad los dos únicos textos que pue
den hacer referencia a la arcaica implantación de Lixus son, en muchos sentidos, ambiguos; y su articulación con los 
que señalan la antigüedad de las otras dos ciudades ha sido uno de los puntos más débiles de la explicación de los 
defensores de la veraciadad de estas informaciones.

Uno de ellos se debe a Estrabón (I, 3,2) y en él se señala que los fenicios fundaron ciudades más allá de las 
columnas de Heracles y también en la costa de Libya, poco después de la guerra de Troya. La otra información pro
cede de Plinio (N.H. XIX, 63), quien señala que en el estuario donde se encuentra la ciudad de Lixos, estaba el Jardín 
de las Hespérides, al lado del santuario de Hércules, que pasa por ser más antiguo que el de Gades.

A partir de estas informaciones Miguel Tarradell propuso una sagaz explicación de cómo fue la naciente pre
sencia fenicia en el Extremo Occidente. En torno al año 1100 a. C. los fenicios levantaron sendos templos dedica
dos a Melkart en los parajes de Lixus y Cádiz. Hasta el siglo VIII a.C., verdadero comienzo de la colonización, estos 
lugares simplemente serían frecuentados por los fenicios de tal manera que entre la elevación de los templos y la 
constitución de las colonias se abriría un largo período llamado por algunos “precolonización”(1) La interpretación 
de este destacado investigador no pretendía concertar todas las noticias sobre estas fundaciones, tarea prácticamen
te imposible y que éste desecha a priori, pues hace caso omiso de las informaciones de Estrabón y Veleyo Patérculo 
que señalan claramente la fundación de colonias. Opta por la información suministrada por Plinio, quien señala la 

(1) M. Tarradell, Marruecos púnico. Tetuan, 1960, p. 33; IcL, “Economía de la colonización fenicia." Estudios de Economía antigua de ¡a 
Península Ibérica. Barcelona, 1968, pp. 91-97. M. Tarradell, a pesar de la anteposición señalada por Plinio del santuario lixita res
pecto al gaditano atribuye a Lixus un papel complementario al de Gadir, cuya fundación y desarrollo los explica en función del comer
cio con Tartessos y la fachada Atlántica europea. Lixus, por su parte, constituía el primer enclave importante para la navegación cos
tera hacia el sur; El término “precolonización” creemos que no ha sido aplicado con fortuna, pues contiene en sí mismo la intención 
del proceso posterior, la colonización, como si esta hubiera sido inevitable, y como si la frecuentación que la antecede hubiera si o 
el proceso preparatorio para la misma. Quizá el término deba aplicarse exclusivamente a todo lo que se refiere a los prepara ivos 
para llevar a cabo la colonización, pero no a las actividades comerciales no empóricas que se desarrollaron antes e a misma.
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erección de los templos, no porque la información o el autor le parezcan más fiables sino porque necesita explicar 
de manera convincente la falta o escasez de vestigios arqueológicos fenicios anteriores al S. VIII a.C. en los yaci
mientos indígenas occidentales. La presencia de los santuarios, al no estar integrados en el proceso de colonización, 
no es contradictoria con esa escasez, a diferencia de lo que ocurriría si se aceptara la existencia de una verdadera emi
gración, por muy limitada que ésta fuera, y por lo tanto su rastro en los solares coloniales y en el mundo indígena 
tendría que ser mucho mayor.®

Otros investigadores, por su parte, minimizan este problema y aceptan sin ambages la fundación, al menos, de 
una factoría en el archipiélago gaditano en el 1100 a.C. desarrollándose a continuación, según ellos, una fase de 
comercio precolonial hasta los primeros asentamientos estables a fines del S. IX a.C.'3’

(2) De esta manera, M. Tarradell, a través de la problemática de Lixus iniciaba una vía de investigación seguida por otros con intenso 
afán: descubrir el rastro de esa frecuentación comercial a través de hallazgos aislados así como mediante el influjo en la cultura 
material indígena.

(3) H. Schubart y O. Arteaga “El mundo de las colonias fenicias occidentales.” Homenaje a Luis Siret. Cuevas del almanzora, 1984, 
Sevilla, 1986, pp. 449-521.

(4) G. Bunnens, L’Expansion phénicienne en Mediterranée. Essai d'interpretation fondé sur une analyse des traditions litteraires. 
Bruxelles-Rome, 1979, p. 317.

(5) Sobre esta problemática véase, M.E. Aubet, Tiro y las colonias fenicias de occidente. Barcelona, 1994, p. 176-78; J.L. López Castro, 
“La colonización fenicia en la Península Ibérica: 100 años de investigación.” Actas del seminario “La colonización fenicia en el sur de 
la Península Ibérica. 100 años de investigación. Almería, 5-7 de junio de 1990, Almería, 1992, p. 48; M. Gras, “La mémoire de Lixus.” 
Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, p. 30.

(6) Just. 18:5, 8-17; M. Gras, La mémoire de Lixus... pp. 29 y 32; H.G. Niemeyer, “Lixus: fondation de la premiere expansión phénicien
ne vue de Carthage." Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, pp. 45-46.

La elaborada hipótesis del arqueólogo de Lixus ha sido desprovista últimamente de su punto más conflictivo: 
el de la rígida datación de la fundación gaditana. G. Bunnens parece haber demostrado claramente que Velleio 
Patérculo creó un puro artificio cronológico que le resta toda verosimilitud, al fechar la fundación de Gades 80 años 
después de la guerra de Troya, combinando cronologías relativas diferentes que no tienen puntos de contacto; todo 
ello debido a un afán erudito, común en época helenística y que pretendía relacionar la llegada de los fenicios a 
Occidente, los trabajos de Hércules y la vuelta de los Heráclidas.2 3 (4) 5

La demostración de G. Bunnens parece tener una creciente aceptación tanto entre los detractores de la hipó
tesis de la “precolonización” como entre aquellos que la propugnan.® Para los primeros, sólo podemos atenernos a 
los vestigios arqueológicos, ya que como se podía ver, las fuentes clásicas eran poco consistentes. Quizás con un plan
teamiento excesivamente rígido consideran que la fecha la dará el nivel arqueológico más antiguo de los primeros 
yacimientos fenicios, y a esa fecha se le podrán añadir algunos años, previos a la colonización, los necesarios para el 
reconocimiento de la región.

Para los otros, lo único que se había perdido en el aceptado planteamiento de G. Bunnens es la fecha concre
ta aportada por los autores antiguos, aunque seguiría siendo perfectamente válido el fondo de las noticias: las tres 
fundaciones, Gadir, Utica y Lixus siguen formando el primer nivel histórico de la colonización fenicia en el 
Mediterráneo Occidental, que se pueden situar entre el fin del siglo XII y la fecha de la fundación de Cartago, a 
fines del S. IX a.C., dado que un texto de Justino relativo a la fundación de la metrópoli norteafricana señala la exis
tencia anterior de Utica.(6)

Se trata de explicaciones adhoc, manteniéndose invariables las dificultades para conjugar las informaciones lite
rarias. En Veleyo la secuencia es Gadir - Utica y se refiere a la fundación de ciudades. En la obra de Plinio es 
Santuario de Lixus - Santuario de Gades. Y en la de Estrabón aunque no hay secuencia temporal se afirma que se 
fundaron ciudades. Con las tres informaciones se obtiene una ordenación conflictiva con el desarrollo regional. La 
única posibilidad que queda, es considerar la secuencia: Santuario de Lixus - santuario y colonia de Gades - colonia 
de Utica, pues como nos relata Estrabón, en la tercera expedición que emprendieron los tirios a las Columnas de 
Heracles fundaron Gadeira y alzaron el santuario en la parte oriental de la isla y la ciudad en la parte occidental. Se 
trata de todas formas de una ordenación forzada, ya que las fuentes parecen indicarnos que la fundación de Gadir 
se produce en un contexto de desconocimiento absoluto de la región donde se van a instalar los fenicios. Estrabón 
(III, 5, 5) nos describe los tanteos por reconocer las Columnas de Heracles”, (hacia donde les envía un oráculo) como 
si se tratase de la primera aproximación de los tirios al Extremo Occidente, llegando a dudar de la situación real de 
dichas columnas “ y creyeron que los promontorios que forman el Estrecho eran los confines de la tierra habitada y 
el término de las empresas de Heracles.” Luego llegaron a creer que las columnas estaban en una isla consagrada a 
Heracles, junto a Onaba. En este contexto de dudas da la impresión que el oráculo envía a los tirios a unas costas 
que les son desconocidas totalmente.
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Diodoro (25, 10, 1) también señala que los tirios fundaron una ciudad cerca de las columnas que llamaron 
Gadeira. Dice que llegaron impulsados por una tempestad y refiere que el objetivo era el comercio y no la coloni
zación. Aunque esta vez no es un oráculo sino una tempestad (excusa recurrente también en la fundación de colo
nias al igual que el oráculo) y parece repetirse (o insistir al igual que el texto de Estrabón) el carácter prístino de la 
fundación gaditana frente a cualquier otra fundación más allá de las columnas de Hércules. Es patente pues, la difi
cultad de reconstruir el proceso fundacional aunando las fuentes, siendo uno de sus mayores escollos precisamente 
la elevación del santuario del Lukkos. Para superar estas dificultades es necesario, creemos, realizar un análisis más 
detenido y desde otra perspectiva de los textos referidos a Lixus.

El primero de ellos que hemos escogido se debe a Estrabón (I, 3,2) y dice: “Los cuales (los fenicios) navegaron 
por fuera de las Columnas de Hércules y fundaron ciudades, no sólo allí, sino también en medio de las costas de 
Libya, poco después de la guerra troyana.”

Algunos autores han creído ver en este texto estraboniano una referencia implícita a la remota antigüedad no 
sólo de Gadir sino también de Lixus, entendiendo, como por otra parte parece perfectamente legítimo, que se refie
re a más de una fundación en cada uno de los ámbitos mencionados. Nosotros creemos, sin embargo que es plausi
ble que el plural póleis éktisan se puede referir sólo a dos localidades, una situada más allá de las Columnas y otra en 
Libya. En este sentido creemos que puede ser determinante el hecho de que las fuentes solamente mencionan una 
fundación anterior al S. IX a.C. en la costa norteafricana, que es Utica (Just. 18, 5, 12).

Del resto de las colonias o factorías, dos son datadas en las noticias literarias en el S. IX a.C.; son Auza(7) que 
se atribuye a Ithobaal I y Cartago.® Las demás no han aportado vestigios anteriores al siglo VII a.C., entre las que 
cabe señalar, Lepcis en Tripolitania, Hadrim (Hadrumetum)* ” en Bizacena, Les Andalouses y Rachgoun en Argelia110 9 10 11* 
y Sidi Abdselam del Behar en Marruecos.0”

(7) F. Josefo, Ant. lud. 8, 324.
(8) Los hechos relacionados con la fundación de Cartago tuvieron lugar los años 814-813, según un amplio número de autores y siste

mas de cómputo diferentes, utilizando distintos acontecimientos como referencia, ya sea la primera olimpiada, la destrucción de la 
propia Cartago, la fundación de Roma, o acontecimientos del Mediterráneo Oriental como el reinado de Hiram o el de Pygmalión. 
Véase uno de los trabajos más recientes al respecto: J. Ramón, “Cartago, su fundación y su carácter inicial.” V Jornadas de arque
ología fenicio-púnica (Ibiza, 1990). Eivissa, 1991, pp. 29-30.

(9) M. H. Fantar, “Les Phéniciens en Algerie, Tunisie et en Libye.” Dossiers Histoire et Archéologie, 132,1988, pp. 93-95. Lepcis Magna, 
en las excavaciones de Theresa Howard Cárter en 1960.61 aparecieron estructuras y materiales entre el viejo foro y el uadi Lebda, 
eran. S. Vil a.C. Hadrim, situada en medio de la costa oriental tunecina, bajo la actual Medina de Sousse, donde se han descubier
to una necrópolis y un tophet, del S. VI a.C. en adelante.

(10) G. Vuillemot, Reconnaissances aux échelles puniques d’Oranie. Autum, 1965.
(11) Sobre este yacimiento vease: M. Tarradell. Marruecos púnico... p. 92; Id. Marruecos antiguo: nuevas perspectivas. Zephyrus, 5,1954, 

pp. 122; Id. Contribution a l'Atlas archéologique du Maroc: región de Tetouan, BAM, 6,1966, p. 437; F. López Pardo, “Sobre la expan
sión fenicio-púnica en Marruecos. Algunas precisiones a la documentación arqueológica." Archivo Español de Arqueología, 63,1990, 
pp. 37-39.

(12) Veleyo Patérculo, Hist. Rom. 1: 2, 1-3.
(13) No es la primera vez que se intenta conjugar estas tres noticias, véase, M. Tarradell, Marruecos púnico... p. 33; IAM, 2, IL, p. 59; M. 

Gras, La memoire... pp. 27-28; M. Habibi, “A propos du temple H et du temple de Melkart-Héraclés á Lixus.” L’Africa romana. Atti del 
X convegno di studio. Oristano, 11-13 dicembre 1992, pp. 239-240.

En resumen, si Estrabón al referirse a Libya sólo estaba planteando la existencia de una única fundación, se 
puede admitir como muy probable que para más allá de las Columnas de Hércules, se está refiriendo también sólo 
a una colonia : Gadir. En cuyo caso sería lógico suponer una estrecha relación entre la afirmación de Estrabón y el 
texto de Veleyo Patérculo donde se dice que los tirios fundaron, poco después de la guerra de Troya, Gadir y unos 
años después Utica.(12) 13

Es más que probable que ambos contaran con la misma fuente o que uno fuera la fuente del otro, ya que ambos 
utilizan también la guerra de Troya como hito cronológico. Sólo estas dos fundaciones estarían en la mente del autor 
griego cuando escribió tan oscura frase. Por otra parte es muy significativo el silencio de estos autores sobre Lixus. 
Así a pesar de las numerosas noticias que da Estrabón de la ciudad norteafricana, en ninguna ocasión destaca su anti
güedad (II, 3,4; XVII, 3,2; XVII, 3,3; XVII, 3,6; XVII, 3,8).

Creo que hay que ser enormemente prudente al utilizar este texto de Estrabón y considerar que “sólo acaso” 
tras sus enigmáticas palabras se está haciendo referencia a Lixus.

Para el otro texto, el de Plinio, que señala de forma explícita el lugar de Lixus como emplazamiento de un san
tuario de gran antigüedad, es esencial recurrir a otros dos textos para comprender el significado y los límites que el 
autor quiso darle.03’

El primer texto que nos va a servir para desentrañar la información pliniana es de Estrabón (XVII, 3, 3), el 
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cual, sin mencionar directamente a Lixus, trata de su entorno y dice: “El golfo empórico posee un antro dentro del 
cual el mar, durante la marea alta, penetra hasta siete estadios; delante de este antro se extiende un terreno bajo y 
uniforme, donde se levanta un altar (bomos) de Heracles, que jamás recubre el flujo.”

Esta noticia trata del mismo asunto que un segundo texto similar de Plinio que nos aporta algunos datos más. 
Plinio (V, 2-4) nos dice que el estuario del Lixos rodea una isla más baja que las tierras circundantes que son inun
dadas en marea alta, quedando preservada de las aguas la isla. En ella existe un altar (ara) de Hércules y nada más 
que unos olivos salvajes recuerdan la historia del famoso bosque de las manzanas de oro. Se trata pues de la misma 
información, pero en esta ocasión Plinio ha añadido un dato nuevo, que junto al altar se encuentra el Jardín de las 
Hespérides.

El texto objeto de nuestro comentario señala:

Exemplo est arhor maluae in Mauretania Lixi oppidi aestuario, ubi Hesperidum horti fuisse produntur, CC 
passibus ab océano iuxta delubrum Herculis antiquius Gaditano, utferunt.

Plinio (XIX, 63) afirma, pues, que en el estuario del río donde se encuentra la ciudad de Lixos estaba el jardín de 
las Hespérides, a 200 pasos del Océano, al lado del Delubrum de Hércules, que pasa por ser más antiguo que el de 
Gades.<14)

De este texto, en relación con los anteriores, hemos de resaltar algunas ideas, la primera que el Delubrum ha 
de identificarse forzosamente con el bomos de Estrabón y con el ara señalado en el otro lugar por Plinio, pues no se 
pueden olvidar las indicaciones topográficas que se enlazan perfectamente en los tres textos, en los que el lugar sagra
do se encuentra junto al Jardín de las Hespérides, en la isla “insumergible” del estuario del Lukkos.14 (15) La segunda 
idea que quisiera enfatizar es la insistente relación que se establece entre el lugar sagrado, ara o santuario y el Jardín 
de las Hespérides, cuestión clave para nuestra argumentación.(16)

(14) Este último texto es forzosamente escueto, pues el autor está tratando de una especie arbórea, el arbor maluae en el estuario del 
Lukkos.

(15) Como señala M. Gras las indicaciones de altar y templo no son forzosamente contradictorias, ya que se menciona el altar en un con
texto topográfico, mientras que se cita el templo en un contexto de cronología, lo cual parece apropiado en la medida en que el tem
plo, por sus archivos y sus sacerdotes es un lugar de memoria. M. Gras, La mémoire... pp. 28-29; Por otra parte y aunque no afec
ta a nuestro discurso quisiera señalar que a través de estos textos se aprecia que el altar y el templo son sin duda extraurbanos. 
Cuestión que aborda con gran acierto y aportando nueva documentación, M. Habibi, A propos du temple... pp. 231 -241. El cual sos
tiene que a pesar del importante complejo religioso que se ha descubierto en el yacimiento de Lixus, el santuario de Hércules del 
que hablan las fuentes estaba fuera de la ciudad. Para corroborar esta idea aporta dos textos islámicos de los siglos XII y XIII que 
hablan de un lago con unas islas temporalmente inundadas cerca de la ciudad que cuando el mar se retira deja aparecer una mez
quita. El lugar del templo legendario habría guardado en época islámica su carácter de lugar de culto siendo ocupado después por 
una mezquita calificada de sagrada.

(16) También hay que recordar que la alta fecha se atribuye al santuario y de ninguna manera a la ciudad de Lixus, cuya data de funda
ción no tiene porque coincidir para nada con la del centro sagrado. Como hemos intentado demostrar en otra parte los fenicios levan
taban aras y santuarios a Melkart en lugares donde no fundaron a la vez factorías ni colonias.

(17) En un trabajo anterior habíamos propuesto una explicación más sencilla que se retomará al final de este trabajo y que no contradi
ce la que desarrollamos aquí, pudiendo ser incluso complementarias. Plinio habría recogido una noticia elaborada por los lixitas que 
querían hacer resaltar la antigüedad de su santuario y lo hicieron señalando que era anterior al que para todos era el más antiguo 
del Extremo Occidente, el templo gaditano. Se trataría de la forma más gráfica y eficaz para hacerlo, pero sin embargo no tenía por
que corresponder a la realidad exactamente. Esta interpretación restaba valor cronológico real a la información recogida por Plinio. 
F. López Pardo, “Reflexiones sobre el origen de Lixus y su delubrum Herculis en el contexto de la empresa comercial fenicia."Lixus, 
Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, p. 85

La cuestión que se nos plantea, es que sin haber señalado ningún autor clásico que la ciudad de Lixus tuviera 
un pasado remoto, por qué Plinio afirma que el santuario situado junto al bosque de las manzanas de oro es muy 
antiguo, y no sólo eso, sino que lo es aún más que el de Gades.(17) Creemos que se trata de una elaboración mito- 
gráfica tardía relacionada con la presencia de Heracles en el Extremo Occidente.

Analicemos en primer lugar la datación propuesta por Plinio. Esta, como se puede apreciar es de carácter rela
tivo pues depende de la fecha sugerida por los autores antiguos para la elevación del templo de Cádiz, que era la que 
conocía Plinio y la que circulaba en los ambientes cultos de la época, es decir, 80 años después de la guerra de Troya. 
Esa fecha como tal debía decir bien poco a un lector del siglo I d. C. dada su lejanía en el tiempo y por lo tanto sólo 
tiene valor en una sucesión de hechos de carácter mítico cronológicamente ordenados. A pesar de ser una datación 
precisa, lo que tiene relevancia para la fundación del templo lixita es que ese año los fenicios fundaron un templo 
en una isla del archipiélago gadeirita, supuesto escenario de otras acciones de Heracles. El referente cronológico se 
establece porque se quiere marcar una relación de anterioridad con la llegada de los fenicios a Cádiz.
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Pero curiosamente, era sabido en la Antigüedad que la instalación en Gades de un santuario y una colonia era 
la primera realizada por los fenicios en Occidente, por lo que seguramente al querer destacar la anterioridad del tem
plo lixita no se hace para defender la anteposición de la fundación de la colonia norteafricana respecto a la de Gades, 
pues además para ello hubieran establecido la comparación directamente entre las ciudades y no entre los templos. 
Por un lado se trata de una referencia de alejamiento en el tiempo en relación a la fundación gaditana, y por otro de 
aproximación al episodio que marca la datación post quem, esto es, el robo de las manzanas de oro del Jardín de las 
Hespérides, lugar con el que Plinio relaciona insistentemente el altar y el santuario de Hércules. También parece 
abrirse camino la idea de que el texto de Estrabón (III, 5,5) sobre la fundación de Gades es una ficción que inten
ta asociarla con los trabajos de Hércules/18’

(18) G. Bunnens, ¡.’Expansión phénicienne... pp. 193-194; A. Álvarez Rojas, “Gades”. Leyenda y arqueología de las ciudades prerroma
nas de la península ibérica. Madrid, 17-18 de Noviembre de 1994, p. 34

(19) Ya desde el arcaísmo griego, Héracles había incorporado connotaciones civilizadoras referidas a sus andanzas por Occidente. El pro
pio Estrabón (III, 2,13) destaca que poetas posteriores a Homero imaginaron los trabajos del héroe, del robo de los ganados de Gerión 
y la conquista de la manzana de oro de las Hespérides. Esa connotación civilizadora se aprecia ya en la Teogonia (287) de Hesíodo 
en la acción del Héroe contra Gerión. D. Plácido, “El Extremo Occidente, del arcaísmo al Imperialismo: las marcas históricas de una 
leyenda." Leyenda y arqueología de las ciudades prerromanas de la península ibérica. Madrid, 17-18 de Noviembre de 1994, p. 11.

(20) W. Burkert, Structure and History un Greek Mytthology and Ritual. Berkeley, 1979, p. 180; Oro mencionado por otros autores grie
gos, como Herodoto (IV, 196) al hablar del comercio a la muda y las referencias al oro de Cerne de Palaiphatos (31); Sobre el comer
cio del oro en el ámbito atlántico africano en esta época véase: J. Carcopino, Le Maroc antique. París, 1943, pp. 117-18; J. Desanges, 
“Remarques critiques sur l’hypothese d’une importation de l’or africain dans le monde phenico-punique.” Actes du deuxieme Congrés 
International d'Etude des Cultures de la Mediterranee Occidentale. II Malte, 1976, Alger, 1978, p. 52; F. López Pardo, “Mogador “fac
toría extrema” y la cuestión del comercio fenicio en la costa atlántica africana”. Actes du l/e Colloque International d'Histoire et 
Archeologie de l'Afrique du Nord.(Avignon, 9-13 avril, 1990), París, 1992, pp. 293-294.

(21) Como recoge G. Cruz Andreoti, la capacidad civilizadora del héroe se traduce en la eliminación de bestias, institución de juegos y 
templos y la señalización de los límites de la tierra. G, Cruz Andreoti, “Herodoto y Gades.” Baetica, 13, 1991, p. 158.

(22) Estrabón, III, 5; Diodoro Siculo (4. 18,2 ) Heracles "Caminando en busca de los bueyes de Geriones a través de Europa y después 
de haber eliminado a muchos animales salvajes, entró el héroe en Libya y, tras haber rebasado Tarteso, colocó como señales de su 
expedición en los límites de Europa y de Libya dos columnas.”

La vinculación del santuario con la presencia de Hércules en el confín occidental no sólo se establece con la 
referencia cronológica, sino también en la interrelación que se percibe entre este y los demás elementos del relato. 
Las informaciones aportadas por Estrabón y Plinio configuran un escenario de carácter mítico que no puede ser 
común, donde todos los elementos están interrelacionados. La isla que jamás se inunda es un entorno excepcional, 
apropiado para una de las acciones del héroe de la clava, y también apto para situar el Jardín de las Hespérides. El 
altar y el santuario se mencionan porque tienen que jugar un papel destacado en la descripción. Como hemos visto 
en los tres textos, el lugar de culto es relacionado triplemente: con la isla, con el jardín y con el semidiós. El san
tuario juega el papel de ser testimonio real de los tres hechos. Uno como hito de localización, tanto de la isla, que 
de otra manera sería muy difícil de reconocer, como del jardín, del cual, Plinio señala que no queda más vestigio 
que unos olivos salvajes, y que por lo tanto no puede ser localizado por sus frutos, las manzanas de oro. Y señala a 
su vez el personaje que se relaciona con el lugar, Hércules, pues no en vano en los tres textos se señala que es al semi
diós al que están dedicados ara y templo. Así pues, nexo de unión entre los elementos pero también como nexo entre 
el pasado remoto de los hechos narrados con la realidad presente del autor del texto, y en definitiva como prueba 
de su pasada existencia.

Al vincularse la elevación del ara con la acción heroica, por fuerza tenía que ser cronológicamente anterior a la pre
sencia fenicia y por lo tanto a la construcción del templo gaditano; no olvidemos que en época helenística y romana se supo
nía que las acciones hercúleas configuraron el sustrato civilizado del Extremo Occidente, previo a la presencia fenicia/19 20’

Quizá debamos aplicar a los trabajos hercúleos en tierras africanas las mismas consideraciones que hace G. 
Cruz Andreoti para la relación de Hércules y Gades, que según el autor no estaría demostrando una fuerte heleni- 
zación de Gades sino la existencia de marcos ideológicos griegos que asocian a Hércules como héroe civilizador con 
realidades o perspectivas comerciales o coloniales generados por griegos sicilianos e itálicos en el Extremo Occidente. 
En este sentido, uno de esos intereses o perspectivas podía ser el oro de Libya, simbolizado por las manzanas aureas 
del bosque sagrado/201

Es un esquema clásico, la presencia del héroe y la prueba o rastro de su estancia, el altar o el santuario. Parece 
pues muy probable que la existencia de un altar, citado por Estrabón y Plinio, e identificado con un templo por el 
propio Plinio junto al jardín de las Hespérides fuera el hito que señalaba en Libya, además del lugar del mítico jar
dín, el límite de la tierra habitada (ecúmene)/21’ No en vano Estrabón hace coincidir insistentemente el término de 
las empresas de Heracles con el límite de la tierra como también hace Diodoro Siculo/22’
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Esta costumbre de erigir altares no era exclusiva del héroe como profusamente señala con varios ejemplos 
Estrabón: los altares de los Fileros entre las dos Sirtes, las dos pequeñas torrecillas a ambos lados del estrecho de 
Mesina, etc.’23’

(23) III, 5, 5-6; Estrabón presenta a continuación una explicación puente de como estos hitos terminales, a veces ya desaparecidos, die
ron su nombre al lugar donde se erigieron. Aunque no se decanta por el lugar exacto de las Columnas, si el Estrecho o las islas de 
Gadeira, recalca que en su origen las columnas de Herakles eran monumentos conmemorativos de las grandes empresas del Héroe. 
Estrabón también considera que ni las islas ni las montañas parecen columnas y considera que tiene sentido el hacer coincidir los 
límites de la “tierra habitada” con la expedición de Heracles con verdaderas columnas, habida cuenta de la costumbre antigua de 
colocar mojones de esta naturaleza. Cfr. R. López Melero, “El mito de las columnas de Hércules y el Estrecho de Gibraltar” / C.I.E.G., 
Ceuta Nov. 1987, Madrid, 1988, Vol. III, p. 618-9.

(24) Plin. N.H, V, 2-4
(25) J. Desanges, “Des interprètes chez les “Gorilles”. Reflexions sur un artifice dans le “Periple d’Hannon”. / Congresso di Studi Fenici e 

Punid. Roma, Nov. 1979, Roma, 1983, p. 269.
(26) La relación del párrafo 7 del Periplo de Hannon con los textos de Heródoto fue señalada por G. Germain, “Qüest-ce que le Periple 

d’Hannon? Document, amplification littéraire ou faux integral ?.” Hesperis, 44, 1957, pp. 208-9; posteriormente ha analizado esta 
cuestión J. Desanges, Recherches sur l'activité des méditerranéens aux confins de l’Afrique. Roma, 1978, Lille, 1982, pp. 80-83; y 
otra vez J. Desanges, Des interprètes... p. 269.

(27) Plinio (V, 2-4) al hablar del dragon, guardián del jardín que fue muerto por Hércules, y transportado al cielo, es reconocido en su época en 
el curso sinuoso del río nos da pues una pista acerca de cuando se está configurando la escenografía. Pues el mismo autor sabe que la 
ubicación del Jardín de las Hespérides en una ciudad de la Cirenaica pertenece a un pasado turbulento (V, 3,1). Sobre el mito véase Sergio 
Ribichini, “Hercule à Lixus et le Jardin des Hespérides.” Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, pp. 131-136.)

(28) Según J. Desanges, Recherches sur l’activité... pp. 39 y 110, dicha identificación es de época romana.
(29) A. Álvarez Rojas, Gades... p 34.

En esa tesitura el bomos o ara del Jardín de las Hespérides tenía que ser naturalmente más antiguo que el tem
plo de Gadir, pues solamente cuando los tirios (según nos menciona Estrabón) reconocieron que en el archipiélago 
gadeirita estaban las columnas de Hércules, fundaron la ciudad y construyeron su templo. Solo en ese contexto era 
posible reconocer la mayor antigüedad del ara- delubrum lixita. Por lo tanto ésta tiene un carácter exclusivamente 
erudito relacionado con los trabajos de Hércules.

En los textos que hemos citado de Estrabón y Plinio se agrupan hechos, espacios y fenómenos de carácter 
maravilloso que sin embargo se basan en un espacio geográfico real y bien conocido por el autor innominado que 
antes que ellos aglutinó los elementos. Así por ejemplo, los sinuosos y extensos meandros del Lukkos recuerdan, 
según Plinio, al dragón que guardaba el Jardín de las Hespérides (que fue arrebatado al cielo tras su muerte). El 
entorno descrito por Estrabón, coincidente con el estuario mencionado por Plinio, se corresponde muy claramente 
con la desembocadura del rio en la Antigüedad sin los depósitos aluvionarios actuales.

¿Cuando fueron atribuidas a la desembocadura del Lukkos estas informaciones?. Plinio parece mostrar un cier
to distanciamiento de las noticias de carácter fabuloso que nos transmite sobre Lixus y su entorno, atribuyendo a su 
fuente de información innominada lo que unas veces considera puras fabulaciones y en otras se permite dudar de su 
veracidad. Del bosque no queda más que unos acebuches, los meandros del Lukkos sólo se asemejan al cuerpo ser
penteante del monstruo y Lixus, según Plinio, nunca pudo equipararse a Cartago a pesar de que otros autores afir
maran lo contrario antes que él.’24 25 26 27’ Además, respecto al santuario sigue siendo igual de crítico, cuando al señalar su 
remota antigüedad apostilla ut ferunt (se dice), como sospechando falta de fiabilidad en su fuente de información.

No se puede pues atribuir a Plinio, ni tampoco a Estrabón, la recogida de primera mano de estos datos. Ciertas 
tradiciones arcaicas enormemente confusas, geográficamente hablando, referentes a Heracles, parecen haber recibi
do una realidad espacial más allá de las columnas de Hércules, a lo largo de los siglos II y I a.C. Todo ello cuando 
floreció la moda del exoceanismo sobre todo a partir del 150 a.C. impulsado especialmente por Crates de 
Pérgamo.(25) Lixus ha sido escenario de otro hecho similar, cuando en el Periplo de Hannon se señala que junto a los 
lixitas viven trogloditas inhóspitos y etíopes veloces, referencia sacada en el siglo II a.C. por Jenofonte de Lampsaco 
para la elaboración del pseudoperiplo de sendos textos de Heródoto que hacen referencia a los Ganphasantes y los 
Trogloditas sitos en la actual Libia.’2®

La localización de las Hespérides en las proximidades de Lixus parece bastante tardía y asociada a la identifi
cación de Atlas con la cordillera del Atlas.(27) Tanto Plinio (V, 9-10), como el Pseudo Escílace localizan las Hespérides 
en las Sirtes.’28 29’

La información sobre la isla que no se inunda es de la misma época, seguramente recogida por Posidonio, cuan
do éste se desplazó a Gades para conocer de cerca el fenómeno de las mareas atlánticas. Quizá fue él, autor leído por 
Estrabón y Plinio, el que aglutinó tales informaciones, igual que se le atribuye el fragmento de Estrabón sobre la 
fundación de Gades.'2”
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A pesar de nuestro convencimiento de que la referencia cronológica de Plinio es un artificio ligado a uno de 
los trabajos de Hércules, es muy posible que también se haya escogido de forma intencionada la desembocadura del 
Lukkos como escenario del mito heracleo y de su santuario atendiendo a informaciones que indicaban la remota 
antigüedad de Lixus, igual que se hizo respecto a Gades, como forma de señalar que el semidiós estuvo presente antes 
que los fenicios en los lugares que se creían ser los más antiguos de Occidente. De esta manera, de forma indirecta, 
se puede atribuir un cierto valor cronológico a la información pliniana.

En relación con esto último que acabamos de decir, no parece que sea fruto de la pura casualidad el que Lixus 
nos haya deparado algunos de los vestigios más antiguos hallados en una localidad fenicia de la región del Estrecho.

Incluso con anterioridad a la llegada de los fenicios, parece que el estuario del Lukkos era un lugar frecuenta
do por navegantes, como parece demostrar el hallazgo en la ría de Larache de una espada de bronce formalmente 
próxima al tipo Rosnoën, fechable en la transición entre el Bronce Medio y el Final.00’

En la ciudad fenicia se han recuperado materiales arqueológicos que son susceptibles de ser situados cronoló
gicamente en el S. VIII a C. Como ya dijimos en el congreso dedicado a la ciudad norteafricana, algunos bordes de 
ánforas encajan perfectamente en esa época, igual que algunos platos de engobe rojo y una botella de aceite perfu
mado. A ellos había que sumar la parte superior de un jarro de boca de seta, que para nosotros se remonta por lo 
menos a la primera mitad de dicho siglo.01’

Este último indicio nos permitió proponer con ciertas reservas que Lixus ya existía en la primera mitad del 
siglo VIII a.C., cronología que fue confirmada por M. Habibi, investigador participante en el mismo congreso, el 
cual aportaba abundante material inédito hasta el momento: Platos de engobe rojo procedentes de las antiguas exca
vaciones que no habían sido publicados, entre los cuales se encontraban algunos de borde muy estrecho (11 mm) 
tanto de la “cata del algarrobo” como de otros sondeos, que datan, según este investigador, del primer tercio de dicho 
siglo.02’

El análisis tipológico nos permite pues excluir claramente que Lixus tuviera un nacimiento tardío, formando 
parte del numeroso grupo de fundaciones realizadas en el siglo VII a.C. desde el Círculo del Estrecho o desde la 
misma Gadir, como se ha propuesto y aún se sigue manteniendo.

Sin embargo la comparación tipológica tiene en este caso, como en otros, importantes limitaciones a la hora 
de establecer el límite temporal superior ya que los referentes o están muy lejos, en Oriente, o son muy débiles y 
raros. En los casos que hemos utilizado como paralelos, los arqueólogos han tendido por prudencia a concentrar sus 
dataciones en la fecha más baja posible.

El resultado ha sido una sorprendente proximidad de fechas de fundación entre los asentamientos considera
dos más arcaicos de la diáspora fenicia en Occidente, Utica, Carthago, Lixus, Gadir, Castillo de Da Blanca, y Morro 
de Mezquitilla,03’ todos ellos datados en el segundo tercio del S. VIII, treinta años donde se apiñan supuestamente

(30) M. Ruiz-Gávez Priego, Espada procedente de la ría de Larache en el museo de Berlín oeste." Homenaje al prof. Martín Almagro 
Basch, t. II, Madrid, 1983, pp. 63-68; Y. Bokbot y J. Onrubia Pintado, “La basse vallée de l’oued Loukkos à la fin des temps préhis
toriques.” Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Rome, 1992, pp. 17-26, nos recuerdan en este trabajo la importan
te ocupación humana en el estuario del Lukkos a la llegada de los fenicios.

(31) F. López Pardo, Reflexiones sobre... pp. 87-89.
(32) M. Habibi, “La céramique à engobe rouge phénicien de Lixus. Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, 

pp. 145-153. Por otra parte considera que el jarro de boca de seta que nosotros analizamos también se puede fechar en la segun
da mitad del S. VIII por el convencimiento de que el yacimiento de Morro de Mezquitilla (Málaga) fue fundado en esa época, cuan
do en realidad la cronología propuesta por H. Schubart para el primer nivel de ocupación fenicia del yacimiento, donde apareció el 
jarro que utilizamos como paralelo, es la primera mitad del S. VIII a.C.. H. Schubart. “El asentamiento fenicio del Morro de 
Mezquitilla.” Los fenicios en la P.l. Sabadell, 1986, vol. I, pp. 66 y 74 y fig. 5; C. Aranegui, M. Belen. M. Fernández Miranda y E. 
Hernández, “La recherche archéologique espagnole à Lixus: Bilan et perspectives.” Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 
1989, Roma, 1992, pp. 11-12, señalaron también que algunos materiales pueden datarse por criterios tipológicos actuales en el S. 
VIII a.C.; También se sostuvo en dicho congreso que los materiales lixitas no remontaban más allá de finales del S. Vil a.C. expli
cando su parecido con las formas habituales en el S. VIII a.C. como imitaciones arcaizantes realizadas en el S. VI a.C. G. Maass 
Lindemann, “A comparison of the phoenician pottery of Lixus with the west phoenician pottery oí spain.” Lixus, Actes du colloque. 
Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, pp. 175-180.

(33) Utica. Las necrópolis excavadas por P. Cintas en el lugar contaban con algunas tumbas de fosa que han provisto materiales muy 
antiguos, fechados por el arqueólogo en el S. VIII a.C., como un jarro de boca de seta característico de esa fecha y en otra tumba, 
una lámpara de siete picos que recuerda las lámparas amoritas de múltiples pinzados de la Edad del Bronce en el Próximo Oriente. 
M. H. Fantar, “Les Phéniciens en Algérie, Tunisie et en Libye. Dossiers Histoire et Archéologie, 132, 1988, pp. 93-95; Cartago. En 
las excavaciones realizadas en 1987 en la calle Septime Sévère en Cartago han aparecido en los sondeos cerámicas euboicas del 
S. VIII a. C., entre las que destaca por su antigüedad una copa del Subprotogeométrico del tipo V de Lefkandi, fechable entre el 900 
y el 750. Pero los materiales importados del nivel más antiguo forman un conjunto cronológicamente homogéneo que parece fechar
se en el 2 y 3er cuarto del S. VIII a.C. M. Vegas, “Carthage: la ville archaïque. Céramique d’importation de la période du géométri
que récent.” Lixus, Actes du colloque. Larache, 8-11 de Nov. 1989, Roma, 1992, pp. 181-189; Gadir. Los arqueólogos de la ciudad 
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esas fundaciones. Cuando en realidad por un indicio o por otro se aprecia que no pueden ser exactamente contem
poráneas o que su fundación obedece a razones distintas y que por lo tanto tampoco se las puede hacer coincidir en 
el mismo impulso colonial.

La secuencia cronológica entre Gadir y Utica ya fue establecida por Veleyo Paterculo y la anteposición de éstas 
respecto a Cartago lo fue por Justino al señalar que al fundarse ésta, los recien llegados recibieron regalos de los de 
Utica (Justino 18:5, 8-17). Por otra parte parece evidente que la expansión comercial de Tiro por el Mediterráneo 
en cuyo comienzo se sitúa la fundación de Gadir, empezó bastante antes de que se produjeran los incidentes pala
ciegos que llevaron a Elissa a huir de Tiro y fundar Cartago. Por lo que respecta a la relación fundacional entre Gadir 
y Castillo de Doña Blanca es lógico aventurar que el surgimiento de esta última se debe a las necesidades de abaste
cimiento de la colonia de Gadir y como cabeza de puente para la distribución de mercancías que llegaban a la metró
poli isleña, por lo tanto es justificado suponer un origen y función secundarios claramente posterior a Cádiz.

No podemos pues dejarnos llevar por los resultados de unos análisis tipológicos muy inseguros todavía y hacer 
descansar todo el proceso histórico de los orígenes de la colonización fenicia en Occidente en una secuencia crono
lógica aún muy poco fiable y al margen de modelos teóricos contrastados.

Si bien respecto a Lixus, podemos afirmar que existe ya antes de mediados del S. VIII, incluso con los datos 
ya disponibles no se puede negar que sea anterior. El importante número de fechas radiométricas que se han podi
do reunir en la Península Ibérica, le permite a M. E. Aubet considerar que la cronología fundacional de muchos 
enclaves es bastante más antigua que la que aportan los métodos tradicionales. El nivel más antiguo de Morro de 
Mezquitilla se fecha con un coeficiente de probabilidad del 93 por 100 entre el 894 y el 835 a.C.(34) Y de ahí pro
cede precisamente el jarro de boca de seta que sirve de paralelo al de Lixus. Con lo cual la fecha post quem de la fun
dación lixita sigue quedando abierta a la espera de nuevos hallazgos o de una mayor concrección cronológica de los 
ya encontrados. Por lo tanto también falta por precisar el papel que se le pudo adjudicar a Lixus en el diseño de la 
expansión colonial fenicia en Occidente. Esperamos que muy pronto estas incógnitas queden despejadas.

sitúan la presencia fenicia en la zona hacia principios del S. VIII a.C., llegando a desechar una más alta cronología a partir de los 
hallazgos de Castillo de Da Blanca también de la misma época. A. Álvarez Rojas, Gades... pp.35 y 38; Castillo de Doña Blanca es 
un asentamiento fenicio de la primera mitad del S. VIII a.C. D.Ruiz Mata, Los fenicios en la bahía de Cádiz según el Castillo de Doña 
Blanca. I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica (Ibiza 1986-1989). Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza, 24, p. 91; Morro 
de Mezquitilla. El complejo K, una habitación de la primera fase de ocupación del poblado, estaba sellado por un pavimento del nivel 
superior y fue datado antes del 750 a.C. H. Schubart. El asentamiento fenicio de Morro de Mezquitilla.” Los fenicios en la Península 
Ibérica. Vol. I, Sabadell, 1986 p. 66. En este primer nivel no ha aparecido ningún fragmento de cerámica griega que lo pueda datar 
con precisión. El sistema utilizado para proponer esa fecha es la recomposición de la secuencia estratigráfica a partir de los yaci
mientos próximos de Toscanos y Chorreras que son posteriores, donde si aparece cerámica helénica de fines del S. VIII a.C. Por lo 
tanto si bien es posible afirmar con gran certidumbre que Morro de Mezquitilla es anterior a Toscanos que tiene materiales del 740- 
730 a.C. no es fácil cerrar la fecha de fundación de Morro de Mezquitilla; Por otra parte las primeras importaciones fenicias en el 
yacimiento indígena de Acinipo, en la serranía de Ronda (Málaga) se fechan también por C14 en el 820 + - 80. M. Carrilero Millán, 
“Discusión sobre la formación social tartésica.” Los enigmas de Tarteso, Madrid, 1993, p. 172.

(34) M. E. Aubet, “Apéndice III. Las dataciones radiométricas” en Tiro y las colonias fenicias de Occidente. 1994, pp. 316-323.
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gráfica de los yacimiento^ 
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Manuel Montañés Caballero 

R.ESUMEN

A partir de un listado descriptivo y bibliográfico de los yacimientos, reflexionamos sobre la investigación de la 
Protohistoria que, desde finales del siglo pasado, se viene realizando en la provincia de Cádiz, intentando hacer una 
“crítica constructiva” de una labor que comprendemos dentro de su contexto histórico, pero que creemos se ha limi
tado sólo a ciertos aspectos de la Arqueología.

ABSTRACT
Starting from a descriptive and bibliographical list of the sites, we think over the research work into 

Protohistory which, from the ending last century, has been carried out in Cádiz province, we try to make a ‘cons- 
tructive criticism’ of a labour that we understand within a historical context, though we believe that has been retric- 
ted just to some aspects of Archaeology.

MARCO CONCEPTUAL
Pensamos que la Arqueología y por ende la Historia no sólo no puede ser entendida como una mera des

cripción empírica, sino que además esa descripción debe realizarse en función de unos planteamientos teóricos ante
riores y posteriores a la labor práctica y coherentes con ella.

Entendemos la Historia como un proceso en el que el cambio social se explica a partir de las contradicciones 
que se generan en cada formación económica y social. Siguiendo a J.L.López Castro (1995), “el concepto de for
mación económica y social o formación social es un concepto dinámico, que se refiere a organizaciones sociales situa
das históricamente y delimitadas territorial y políticamente. Las formaciones sociales corresponden no sólo a grupos 
humanos, sino a secuencias y procesos situados espacialmente, organizaciones sociales que no sólo producen, sino 
que se reproducen y se transforman históricamente”.

Al entender la Historia como un proceso, pensamos que, necesariamente, en un ejercicio de coherencia, la 
práctica histórica debe orientarse hacia el concepto de “Historia Total” de Pierre Vilar (1973), que descubra “en pro
fundidad las contradicciones y problemas reales de toda vida en sociedad”. Continuando con el razonamiento, es la 
Arqueología la que en Prehistoria y, de manera sustancial, también en Protohistoria, posibilita la consecución de 
estos objetivos. De este modo, debemos entender la Arqueología como una metodología al servicio de la Historia, 
una Historia que es social y, por tanto, una Arqueología que también debe ser social.

Pensamos que la investigación de la denominada “cultura material” debe trascender el estudio del útil por el 
útil e incluirlo dentro del esquema de fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, porque entendemos los 
medios de producción, es decir, los instrumentos de trabajo, como la expresión material (la otra expresión sería la 
ideológica, concretizada en el ejercicio de la coerción) que posibilita la reproducción de cualquier formación social. 

En relación a ésto, queremos realizar una síntesis, del desarrollo historiográfico en el campo de la Arqueología 
española y en concreto de la gaditana desde finales de siglo. (*)

(*) Las publicaciones arqueológicas estudiadas tienen como año de edición más reciente 1995.
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Como todos sabemos, a finales del siglo XIX y principios del XX, la investigación arqueológica en España se 
fundamentaba en parámetros puramente positivistas, más próximos a una Historia del Arte que a una concepción 
global de la Historia. En la Arqueología gaditana destacaron autores como el abate Breuil, Hernández Pacheco, 
Obermaier y Cabré, en Prehistoria, y Pelayo Quintero, Romero de Torres, Cervera y Rodríguez, en Protohistoria. 
Sirva este foro para dejar constancia de nuestro reconocimiento a la labor investigadora de estos pioneros, que debe 
ser entendida dentro del contexto sociocultural en que se desarrolló.

A partir de 1939 se suprimió la pluralidad de perspectivas historiográficas y epistemológicas que había ido 
emergiendo en el período liberal anterior, en favor de un retroceso hacia las concepciones de la Restauración. Se legi
timaba así el nuevo orden, institucionalizando la Arqueología con organismos como el CSIC o la Comisaría General 
de Excavaciones Arqueológicas, que eran dirigidos por catedráticos partidarios del Régimen.

La ruptura se fue evidenciando en los encuentros de Soria (1981), Palencia (1985) y Teruel (1984, 1986 y 
1989), adoptándose posturas críticas hacia las tendencias precedentes (Historicismo, Evolucionismo y 
Difusionismo) y, a la vez, acogiéndose corrientes que llegaban del extranjero (Funcionalismo, Estructuralismo, 
Neopositivismo y Materialismo Histórico, así como sus diversas alternativas), pero que fueron, en algunos casos, 
“epidérmicamente” asimiladas.

Pensamos que en la actualidad, el panorama teórico pasa por momentos de un cierto eclecticismo, dada la apa
rente pluralidad de alternativas que se plantean y que no pueden por menos que coincidir en algunos aspectos y dada 
la situación de cambios vertiginosos que en los últimos años se vienen produciendo en las esferas política, econó
mica, social y cultural.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
El principal objetivo del presente trabajo es proporcionar una relación, lo más completa posible, de todos los 

yacimientos existentes en la provincia de Cádiz, con una cronología que abarca desde el Bronce Final a época tur- 
detana. Hemos considerado fundamental el criterio de recoger solamente aquellos yacimientos que se encuentren 
actualmente publicados.

El otro objetivo, como ya hemos avanzado, es realizar una reflexión sobre la realidad historiográfica del perío
do protohistórico en esta provincia en el marco de la historiografía española.

En principio seleccionamos una serie de datos que, una vez inmersos en la tarea de búsqueda bibliográfica, 
comprobamos que no se ajustaban a la realidad de la información disponible: la mayoría de los autores prescinden 
en sus publicaciones de datos que consideramos básicos, tales como coordenadas geográficas e información carto
gráfica, procesos erosivos-sedimentarios, adscripción a un patrón de asentamiento o entorno geográfico del yaci
miento. Sin embargo, y como ya hemos comentado, somos conscientes de que las investigaciones hasta la década de 
los 80 se desarrollaron dentro de la corriente positivista, con informes y memorias que no iban más allá de una sim
ple descripción de la cultura material y la búsqueda de paralelos. Al plantearnos el modelo de ficha en la relación de 
los yacimientos decidimos optar por cuatro variables: denominación, localización, adscripción cultural y cronológi
ca, descripción y bibliografía específica del yacimiento; el contenido de algunas de estas variables dependerá de la 
información ofrecida por cada autor

En este contexto, decidimos adaptarnos a lo que cada autor transmite en su publicación, por lo que nos ha 
sido imposible elaborar una ficha exhaustiva de todos los yacimientos.

Un problema que se nos planteó desde un principio fue el introducir o no lo que nosotros hemos denomina
do “hallazgos aislados”, es decir, piezas descontextualizadas, la mayoría encontradas de forma casual, puesto que no 
se adaptan a lo que nosotros entendemos como yacimiento. Es decir, una unidad espacial y temporal, que hay que 
delimitar, en la que la fuente de información es un conjunto de productos antrópicos y no antrópicos con signifi
cado propio e interrelacionados y que, a la vez, se estructuran y se definen a si mismos en diversas áreas dentro del 
propio yacimiento (áreas de consumo, producción, enterramiento...). Algunos de estos hallazgos aislados han podi
do ser incluidos en algún yacimiento concreto, siguiendo criterios cronológicos y espaciales.

Hemos estructurado los resultados de nuestra prospección bibliográfica de acuerdo con la división de la pro
vincia en cinco comarcas naturales: Bahía de Cádiz, Campiña, Sierra, Fachada Atlántica y Campo de Gibraltar.

Los yacimientos de Cádiz capital deben ser tomados , más bien, como “subyacimientos”, si atendemos a la 
“Carta de Riesgo” elaborada por D. Lorenzo Perdigones Moreno y D. Ángel Muñoz Vicente, Arqueólogos de la 
Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente, en la que toda la ciudad es considerada como un solo yaci
miento.
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LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Estructurados según la comarca natural en que se ubican y dentro de cada una ordenados según su adscrip

ción cultural y cronológica, los yacimientos arqueológicos de la provincia de Cádiz son los siguientes:

BAHÍA DE CÁDIZ

FICHA N° 1
DENOMINACIÓN: C/ Doctor Gregorio Marañón s/n (MA/85).
LOCALIZACIÓN: Casco antiguo de la ciudad de Cádiz: C/ Doctor Gregorio Marañón.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Los niveles 6 y 7 tienen materiales de la Edad del 

Bronce (clasificación general); el nivel 6 es de época púnica.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El yacimiento presentó 8 niveles: en el nivel 8 se hallaron materia

les del Calcolítico; en los niveles 7 y 6 materiales de la Edad del Bronce, y en el 6 además se excavó una necrópolis 
púnica; el nivel 5 pertenece a los siglos XVII y XVIII, y de los niveles 4 al 1 se retiraron rellenos modernos.

La valoración final de está excavación de urgencia fue que con la no aparición de estratigrafía fenicia se redu
ce el área de la primitiva fundación fenicia.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES MORENO, L„ ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 
Actividades de urgencia, 1985.

FICHAN" 2
DENOMINACIÓN: Las Beatillas (Pto. de Santa María).
LOCALIZACIÓN: En el extremo occidental de la Sierra de San Cristóbal. Cota máxima de 77 m.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS: Zona cimentada en base a calizas plio-miocé- 

nicas sobre las que se superponen margas oligocénicas.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Bronce Final y Fenicio.
DESCRIPCIÓN: En una prospección se halla un perfil abierto por una vieja cantera, con materiales cerámi

cos protohistóricos in situ. Se realizan sondeos, en cinco cortes.
Se hallan varios fragmentos de cerámica a torno fenicia: platos, pithoi de cuello exvasado y ánfora “de saco”.
Cerámica a mano: cazuelas que responden a tipos indígenas evolucionados coexistentes con las primeras manu

facturas a torno semitas; son más abundantes los vasos cerrados de cuellos altos y acampanados, así como ollas ovoi
des.

BIBLIOGRAFÍA: J.A. RUIZ GIL y otros: “El yacimiento protohistórico de Las Beatillas”, REVISTA DE HIS
TORIA DE EL PUERTO, n°4, 1980. Págs.9 y ss.

FICHAN" 3
DENOMINACIÓN: C/ Ciudad de Santander esquina Brúñete (CSB/85).
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Ciudad de Santander esquina C/ Brúñete.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicia, siglo VII a. C. y principios del siglo VI a. C. 
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una tumba fenicia realizada en una fosa rectangular con 

escalones en los cuatro lados. El rito utilizado es el de incineración y el ajuar se compone de una medalla circular de 
plata dorada, con la representación del disco y creciente lunar; seis colgantes amuletos de simbología actual; un 
colgante de oro de forma esférica decorado con triángulo y rombo de granulados achatados y distribuidos en dos 
zonas; dos cuentas de plata, cuentas cilindricas de hueso y un brazalete de plata muy deteriorado.

Con esta excavación de urgencia se conoce una estructura de un tipo de tumba de la que se tenía sólo noticias 
a través de hallazgos casuales en 1983.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES MORENO, L„ ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. 
Actividades de urgencia, 1985.

FICHA N° 4
DENOMINACIÓN: Solar en la C/ Ruiz de Alda.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Ruiz de Alda.
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ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Fenicio , siglo V a.C..
DESCRIPCIÓN: En este solar se encontró , en septiembre de 1980, un sarcófago femenino .Alejado de las zonas 

densas de la necrópolis y sin el acompañamiento de otras tumbas ni de monumentos apreciables, podemos hablar de 
la elección de una ubicación privada y privilegiada, separada de la necrópolis común y de acceso restringido.

El cadáver presentaba los brazos estirados y las manos recogidas sobre la pelvis. El ajuar se componía de un 
escarabeo de calcedonia verde, cinco pequeños colgantes en forma de ureus, de loza egipcia y una diadema forma
da por laminillas de bronce.

El sarcófago se encuentra protegido con sillares. Se compone de dos partes: caja y tapa, ahuecadas interior
mente. En la cubierta del sarcófago se indican los rasgos físicos de una figura femenina, con las manos en el regazo 
(sostiene en la mano izquierda un ungüentario). Quedan restos de color en la cabellera. Las dimensiones son: 220 
cm de largo; 86 de ancho y 45 de alto, y con un peso algo superior a tonelada y media. El hallazgo pertenece a la 
serie estudiada por KUKAHN (1951). Este autor sitúa el sarcófago en el siglo IV a. C., pero ESCACENA (1983) 
piensa que puede corresponder a fechas más antiguas, hacia el 470 a. C.; de cualquier forma, corresponde a toda 
una serie de sarcófagos fenicios creada entre el 480 y el 370 a. C.

BIBLIOGRAFÍA: CORZO SÁNCHEZ, R. “El nuevo sarcófago antropoide de la necrópolis gaditana”, 
BOLETÍN DEL MUSEO DE CÁDIZ, 2, 1979-80, p. 13 y ss.

BLANCO FREIJEIRO, A.-CORZO SÁNCHEZ, R. “Der neue anthropoide Sarkophag von Cádiz”, MADRI- 
DER MITTEILUNGEN, 22, 1981, p. 236 y ss.

BLANCO FREIJEIRO, A. “La dama fenicia de Cádiz”. HISTORIA 16, 59. Madrid, 1981.
KUKAHN, E. “El sarcófago sidonio de Cádiz”, ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA, 24, 1951, p. 23 

y ss.
ESCACENA,J.L. “Gadir” . AULA ORIENTALIS, 3,1983, p.39-58.
LA CRUZ, Luis G. “Sarcófago fenicio del s.V a.C. hallado en Cádiz”, REVISTA DE ARQUEOLOGÍA n°2, 

Madrid 1980,p.44.
ALFARO,C. “Fragmentos textiles del sarcófago antropomorfo femenino de Cádiz” HOMENAJE AL PROFE

SOR M. ALMAGRO BASCH, II. Madrid, 1983.

FICHAN» 5
DENOMINACION: Castillo de Doña Blanca
LOCALIZACIÓN: Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Yacimiento fenicio-púnico; Primera mitad del siglo 

VIII- segunda mitad del IV/comienzos del siglo III a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El yacimiento de Doña Blanca es un poblado que se está excavando 

desde 1979. No hay publicada una memoria definitiva, puesto que aún continúa en fase de excavación. Hasta la 
fecha se ha trabajado una zona del amurallamiento y parte del poblado fenopúnico, además de diferentes catas de 
sondeo. El poblado no fue ocupado en época romana, porque al cegarse el brazo de mar que llegaba hasta el pobla
do, éste perdió su función comercial, razón de su existencia. Sus dimensiones son de 300 m. de longitud por 200 
m. de ancho y su altura es de 31 m. sobre el nivel del mar; de ellos de 7 a 9 m. son ocupados por los estratos arque
ológicos . Se trata de un tell de forma aproximada rectangular que se extiende de Este a Oeste.

A su espalda, en la falda de la Sierra de San Cristóbal, se extiende la necrópolis, que ocupa más de 100 Ha., 
alzándose sobre elevaciones de escasa altura, montículos artificiales que cobijan a los enterramientos.

BIBLIOGRAFÍA:RUIZ MATA, D., “Aportación al análisis de los inicios de la presencia fenicia en Andalucía 
sudoccidental, según las excavaciones del Cabezo de San Pedro (Huelva), San Bartolomé (Almonte, Huelva), 
Castillo de Dña. Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) y El Carambolo (Camas, Sevilla)”. HOMENAJE A LUIS 
SIRET (1934-1984). Cuevas de Almanzora, Sevilla, 1984, pp.537-556.

RUIZ MATA, D., “La formación de la cultura turdetana en la Bahía de Cádiz a través del Castillo de Doña 
Blanca”, ACTAS DELAS I JORNADAS SOBRE MUNDO IBÉRICO, Jáen, 1985, pp. 299 y ss.

RUIZ MATA, D. “Las cerámicas fenicias del Castillo de Doña Blanca”, AULA ORIENTALIS, 3, 1985.
RUIZ MATA, D. “Informe sobre las excavaciones sistemáticas en el yacimiento del Castillo de Doña Banca 

(Puerto de Santa María, Cádiz)”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, Actividades sistemáticas, 1986.
RUIZ MATA, D., “Castillo de Dña. Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz). Stratigraphische Untersuchung 

urier Orientalisurenden Ansiedlung”, MADRIDER MITTEILUNGEN, 27, Madrid, 1986, pp. 86 y ss.
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RUIZ MATA, D., “La cerámica fenicia del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz)”, LOS 
FENICIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, VI, Barcelona, 1986, pp. 241 y ss.

RUIZ MATA, D., “El poblado orientalizante del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Menesteo) en El Puerto 
de Santa María (Cádiz)”. REVISTA DE HISTORIA DE EL PUERTO, 1, Aula Menesteo, 1988, pp. 9-23.

“Doña Blanca, la ciudad fenicia”, DIARIO DE CADIZ. Suplemento de Cultura, 13 de mayo de 1990.
RUIZ MATA, D., “Sobre la época arcaica fenicia (siglo VIII-VI) del Castillo de Doña Blanca”, REVISTA DE 

HISTORIA DE EL PUERTO, 8, 1992.
RUIZ MATA, D., “Las colonias fenicias en la Bahía de Cádiz a través del Castillo de Doña Blanca. El Puerto 

de Santa María”. INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ANDALUCÍA. 1985-1992, Huelva, 1993, pp. 
489-496.

RUIZ MATA, D., “Los fenicios de época arcaica -siglo VIII/VII a. C.- en la Bahía de Cádiz. Estado de la cues
tión”. ESTUDIOS ORIENTAIS IV. OS FENICIOS NO TERRITORIO PORTUGUÉS. Insitituo Orientai. Lisboa, 
1993.

BARRIONUEVO, EJ.-PÉREZ, C.-HUERTAS, C., “Excavaciones de urgencia en las inmediaciones del yaci
miento arqueológico del Castillo de Dña. Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz). ANUARIO 
ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, 1991, III, p.75.

FICHA N» 6
DENOMINACIÓN: Solar n° 81 de la Avenida de Andalucía.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz, dentro del área ocupada por las distintas necrópolis. 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICO: Época fenicio-púnica, siglo VI a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia, donde aparecieron fragmen

tos amorfos y bordes de ánforas, fragmentos de platos con borde ancho y fragmento del borde, cuello y cuerpo de un 
“pithos”. Todos los materiales hallados en una pequeña fosa circular, llena de arena muy húmeda de color grisáceo.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L.-MUÑOZ, A., “Excavación de urgencia en el solar n° 81 de la Avenida 
de andalucía (Cádiz) en 1987”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Excavaciones de urgencia, 1987

FICHA N° 7
DENOMINACIÓN: C/ Tolosa Latour.
LOCALIZACIÓN: Zona de extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Tolosa Latour y dentro del área ocupada 

por las distintas necrópolis.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicio-púnica, siglo IV-V a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia en la que se han excavado dos 

sectores: una zona NO., con tumbas fenicias y púnicas, y una E., con tumbas fenicias tardías y romanas. Las tum
bas fenicias son nueve, de las cuales cinco aparecieron depositadas en una gran fosa excavada en la arcilla roja. El 
ritual practicado es de cremación en doble fosa. Se halló un plato con borde ancho remarcado, lucernas de dos picos 
y ampollas.

La necrópolis púnica la componen cinco tumbas, distribuidas en dos grandes fosas, con dos y tres tumbas res
pectivamente.

La necrópolis púnica tardía, compuesta por tres inhumaciones, en fosa simple excavada en la arcilla; y una 
inhumación en doble fosa con cubierta de sillares de piedra ostionera.

BIBLIOGRAFÍA:PERDIGONES,L.-MUÑOZ, A., “Excavaciones arqueológicas de urgencia en un solar de 
la C/ Tolosa Latour. Extramuros de Cádiz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de 
urgencia, 1987.

FICHA N« 8
DENOMINACIÓN: C/ Condesa Villaíuente Bermeja.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Condesa Villafuente Bermeja.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicio-púnica. Mediados o segunda mitad del 

siglo VI a. C., para las tumbas de incineración, e inicios del siglo V a. C. para las tumbas de inhumación.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Cuatro enterramientos, dos de incineración zw situ y dos de inhu

mación en cámaras labradas en la roca ostionera. Todos los enterramientos tenían ajuar, excepto la tumba número 
dos de inhumación.
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BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L. y otros, “Excavaciones arqueológicas de urgencia en las obras del alcan
tarillado de la calle Condesa Villafuente Bermeja, extramuros de Cádiz. Sector I: necrópolis fenicio-púnica”, ANUA
RIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de Urgencia, 1990.

FICHA N°9
DENOMINACIÓN: Punta de la Vaca.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz.
ADSCRIPCIÓN: Época fenicio-púnica. Principios del s.V-finales del s.IV a.C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Desde 1887 aparecen enterramientos del tipo más usado en Cádiz, 

el de sepultura de paredes de piedra ostionera de una o varias hiladas de sillares y cubiertas de la misma piedra. En 
uno de los enterramientos apareció, a principios de siglo, el famoso sarcófago masculino que se encuentra en el 
Museo de Cádiz, de características muy parecidas a las del sarcófago femenino.

BIBLIOGRAFÍA:
RODRÍGUEZ,M„ “Descubrimientos arqueológicos en Cádiz hechos en 1887” EL NUEVO BRONCE DE 

ITÁLICA, Málaga, 1891.
QUINTERO,P„ NECRÓPOLIS ANTERROMANA DE CÁDIZ, Madrid,1915
QUINTERO,P, “Excavaciones en la Punta de la Vaca y Puerta de Tierra (ciudad de Cádiz)” MEMORIAS DE 

LA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y ANTIGÜEDADES, 12, Madrid,1917.
QUINTERO,P., “Excavaciones en Extramuros de la ciudad de Cádiz” M.J.S.E.A., 18,Madrid, 1918.
QUINTERO,P., “Excavaciones en Extramuros (Cádiz)” M.J.S.E.A.,Ñ). Madrid , 1920.
QUINTERO,P., “Excavaciones de Cádiz” M/.S.£A.,117.Madrid,1932.
QUINTERO,P.” Excavaciones en Cádiz” M.J.S.E.A., 129.Madrid, 1934.
KUKAHN,E., “El sarcófago sidonio de Cádiz” ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA, 1951. ROME

RO DE TORRES, E„ CATÁLOGO MONUMENTAL DE ESPAÑA,PROVINCIA DE CÁDIZ (1908-1909). 
Madrid, 1934.

CERVERA,F,"Excavaciones en Extramuros de Cádiz” M.J.S.E.A.,57.Madrid,1923.
JIMÉNEZ,M.J., HISTORIA DE CÁDIZ EN LA ANTIGÜEDAD, Instituto de Estudios Gaditanos. 

Diputación Provincial, Cádiz, 1971.
MUÑOZ,A. “Aportaciones al estudio de las tumbas de sillería prerromanas de Cádiz” BOLETIN DEL 

MUSEO DE CÁDIZ, IV, 1983/84, pp.47 y ss.

FICHA N° 10
DENOMINACIÓN: Hornos púnicos de Torre Alta.
LOCALIZACIÓN: Huerta Mainé, San Fernando (Cádiz).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Finales del siglo IV a. C. a mediados del siglo II d. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El yacimiento lo componen dos hornos, que presentan planta en 

forma de “U” con los extremos algo cerrados. Conservan el corredor de acceso, la cámara de combustión y la colum
na central. La parrilla apareció en ambos casos desplomada en el interior de la cámara inferior. Además aparecieron, 
en número no determinado en la publicación, restos de ánforas, tapaderas, jarras pequeñas, cuencos, platos y cerá
micas de barniz negro imitando formas de la Campaniense A.

BIBLIOGRAFÍA: “Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos púnicos de Torre Alta. San 
Fernando, Cádiz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de urgencia, 1990.

FICHA N° 11
DENOMINACIÓN: Plaza de Asdrúbal s/n.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: Plaza de Asdrúbal s/n.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA Época púnica, comienzos del Va. C. hasta finales del siglo II a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia en una necrópolis con tres 

niveles de enterramientos: el inferior con tumbas de sillería depositadas en grandes fosas, el intermedio con tumbas 
de sillarejo y fosas simples y el superior con tumbas exclusivamente en fosa simple.

Se ha podido conocer un sector de la necrópolis púnica; también se han podido resolver algunos problemas 
planteados en excavaciones anteriores referentes a la tipología y ritual de algunos enterramientos, como el de las 
grandes fosas con tumbas de sillería del siglo V a. C.
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BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L., “Excavaciones arqueológicas de urgencia en la Plaza de Asdrúbal s/n”, 
ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de urgencia, 1985.

FICHA N° 12
DENOMINACIÓN: Barrio de San Severiano y de Bahía Blanca.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: barrio de San Severiano y de Bahía Blanca. 
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICO: Época púnica-romana.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia en la zanja destinada a la ins

talación de la nueva red de alcantarillado, que ha puesto al descubierto numerosos enterramientos de época púnica 
y romana. Además se localizó cerámica fenicio-púnica del siglo VII-IV a. C.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L., “Excavaciones de urgencia en las obras del alcantarillado de 
Extramuros de la ciudad de Cádiz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de urgen
cia, 1985.

FICHA N° 13
DENOMINACIÓN: C/ Ferrocarril-C/ Brúñete.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Ferrocarril-C/ Brúñete.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica-romana. La cronología más antigua se 

sitúa en el siglo IV a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Es una excavación de urgencia realizada en una zanja del alcantari

llado que corre a lo largo de todo el sector de Extramuros. Se han localizado enterramientos y pequeñas industrias 
de salazones. La mayoría de los enterramientos no tienen ajuar; en las incineraciones aparecieron ocho puntas de fle
cha.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L., “Excavaciones arqueológicas de urgencia en las obras del acantarillado 
de Extramuros de Cádiz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, Actividades de urgencia, 1987

FICHA N° 14
DENOMINACIÓN: C/ Campos Elíseos.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz: C/ Campos Elíseos.
ADSCRIPCIONES CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica-romana. Comienza a utilizarse en el 

siglo IV a. C., aunque la mayoría son del siglo II a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia en un solar de Extramuros, 

dentro del área ocupada por las distintas necrópolis. Se han excavado treinta y cuatro tumbas, predominando la 
inhumación en fosa simple, sin protección ni cubiertas alguna. Aparecieron ungüentarlos, cuatro ánforas, forman
do la cubierta de un enterramiento en fosa simple, y elementos de joyería.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES, L.-MUÑOZ, A., “Excavaciones arqueológicas de urgencia en un solar de 
la C/ Campos Elíseos. Extramuros de Cádiz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades de 
urgencia, 1987.

FICHA N° 15
DENOMINACIÓN: Necrópolis púnica de Puerta de Tierra: sector del Instituto Nacional de Previsión.
LOCALIZACIÓN: Extramuros de la ciudad de Cádiz
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica. Siglos V-IV a.C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Conjunto de enterramientos de inhumación del mismo tipo que los 

de Punta de la Vaca. Son fosas rectangulares dispuestas en orden. Las fosas están abiertas en la roca aprovechando 
un talud que presenta un desnivel de aproximadamente 6 m. Todas estaban cubiertas por grandes losas de piedra.

FICHA N° 16
DENOMINACIÓN: La Calera.
LOCALIZACIÓN: Carretera de Gallineras, San Fernando (Cádiz).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica. Siglos IV-II a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de un hipogeo, tumba de corredor con cámara. Se hallaron 

unas máscaras negroides, que actualmente están expuestas en el Museo de Cádiz.
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BIBLIOGRAFÍA:
CORZO, R., “Cádiz y la arqueología fenicia”, ANALES DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 

CÁDIZ, 1, 1983.
QUINTERO, P„ “Excavaciones en Cádiz”, MEMORIA DELA JUNTA SUPERIOR DE EXCAVACIONES Y 

ANTIGÜEDADES, 1932.

FICHA N» 17
DENOMINACIÓN: Punta del Nao.
LOCALIZACIÓN: Playa de La Caleta (Cádiz).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicia - época romana.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Identificado como santuario de la Venus Marina (Astarté), en el han 

aparecido posibles depósitos de ofrendas a la diosa. De este lugar procede el conocido thymiaterion orientalizante, 
así como varias cabezas y figurillas de terracota en actitud oferentes, entre otros restos, piezas datadas en torno al 
siglo VI a. C. Aparecen también pequeñas anforillas y quemaperfumes de doble piso.

BIBLIOGRAFÍA: RAMÍREZ DELGADO, J.R., “Prospecciones subacuáticas en la Punta del Nao (Cádiz)”. 
ARQUEOLOGÍA-85, Madrid, 1985, p. 304 y ss.

RAMÍREZ DELGADO, J.R.-MATEOS ALONSO, V., “Terracota negroide de la Punta del Nao (Cádiz)”, 
BOLETÍN DEL MUSEO DE CÁDIZ, V, 1992. Cádiz, 1993, p. 31 y ss.

RAMÍREZ DELGADO, J.R.- MATEOS ALONSO, V., “Terracota orientalizante de la Punta del Nao 
(Cádiz)”, BOLETÍN DEL MUSEO DE CÁDIZ, VI, 1993-1994.Cádiz, 1995, p. 93 y ss.

FICHA N° 18
DENOMINACIÓN: Castillo de Sancti Petri.
LOCALIZACIÓN: Isla de Sancti Petri (Chiclana de la Frontera, Cádiz).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicia - época romana.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Es una zona en la que tradicionalmente se ha ubicado el antiguo 

Herakleion gaditano. Los hallazgos más destacados pertenecen a época romana, aunque también se han hallado 
materiales de época fenicia, concretamente tres estatuillas de bronce identificadas como deidades orientales.

BIBLIOGRAFÍA: QUINTERO, P., “Las ruinas del templo de Hércules en Santipetri”. REVISTAS DE 
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS, 14, 1900.

BLÁZQUEZ, J.M., “El Herakleion gaditano, un templo semita en Occidente”. I CONGRESO DE ARQUE
OLOGÍA DE MARRUECOS ESPAÑOL, 1954.

SOLIS, R., “Los templos Herakleion y Kronos del Cádiz fenicio”. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE EXCURSIONES, LVHI.1954. Madrid, 1956

BLANCO FREIJEIRO, A., “Los nuevos bronces de Sancti Petri”. BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE 
LA HISTORIA, 1985, CLXXXII. Cuaderno II, p. 207 y ss.

PERDIGONES MORENO, L., “Hallazgos recientes en torno al santuario de Melkart en la isla de Sancti Petri 
(Cádiz)”. ATTIDELIICONGRESSOINTERNAZIONALEDISTUDIFENICIEPUNICI, vol. III, Roma, 1991.

CAMPIÑA Y SIERRA

FICHA N° 19
DENOMINACIÓN: Campín Bajo.
LOCALIZACIÓN: Puerto de Santa María, en las campiñas del NO de la provincia, que se asocian
a la margen izquierda del río Guadalquivir.

Hoja 11-44(1.047). Sanlúcar de Barrameda. Mapa Militar de España 1:50.000
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS: Materiales del Mioceno Superior y cuaterna

rios. Los suelos característicos son margas albarizas, combinadas con facies marinas conglomeráticas y facies conti
nentales detríticas de origen aluvial y eólico.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Calcolítico- época fenicia.
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DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una recogida superficial de materiales cerámicos, que ha 
podido ser dividido en tres conjuntos: el primero vinculado a los horizontes de Cogotas I en Andalucía, otro al 
Bronce Final del Bajo Guadalquivir y el último al Bronce Final de la región con algunos productos fénicos a torno.

BIBLIOGRAFÍA: GUTIÉRREZ, J.M.-RUIZ, J.A.-LÓPEZ, J.J., “El yacimiento arqueológico de Campín 
Bajo. Su enmarque en el poblamiento de Andalucía Occidental y el Guadalquivir durante el tránsito del II al I mile
nio. Una propuesta de interpretación (I). REVISTA DE HISTORIA DE EL PUERTO, 10, Aula Menesteo, El Puerto 
de Santa María, 1993, pp. 11-46.

FICHAN» 20
DENOMINACIÓN: Casa-Blanquilla.
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, en un gran cerro amesetado de 100 m de altitud, rodeado por los 

arroyos del Chivo y Santiago. Al noroeste del poblado del Trobal.
Coordenadas U.T.M.: TF/234015/407209
Coordenadas geográficas: 36°45'20" L.N.

5°56'1O" L.O.
Hoja 12-44(1048). Jerez. Mapa Militar de España. Escala 1:50.000.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS: Geológicamente corresponde al Mioceno, 

caracterizado aquí por grandes espesores de margas calizas.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Bronce Final.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El material fue hallado en prospección y consiste en industria lítica. 

La tallada está compuesta por seis lascas, dos muescas, un denticulado, una truncadura, un elemento de hoz y una 
raedera. Otras industrias líticas son un martillo o maza y un hacha. En total, quince piezas.

BIBLIOGRAFIA: V.VA.A., “Arqueología en Jerez. Primera aproximación al estudio de las industrias líticas de 
su Prehistoria Reciente”, B. U. C. CUADERNOS DE DIVULGACIÓN, 3. Jerez, 1989. Págs.37,63 y 68.

FICHAN» 21
DENOMINACIÓN: Burujena-Painobo
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, al Suroeste y Oeste del Cerro de la Doncellita. Son cerros de albari- 

zas por los que discurren arroyos pequeños.
Coordenadas U.T.M.: 7473/407665
Coordenadas geográficas: 36°48'07" L.N.

6°13'40" L.O.
Hoja 11-44 (1047). Sanlúcarde Barrameda. Escala 1:50.000
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Calcolítico-Bronce Final y romano.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Los materiales se concentraban en las laderas altas y fueron hallados 

en prospección. Consisten en industria lítica .
BIBLIOGRAFIA: V.V.A.A., “Arqueología en Jerez. Primera aproximación al estudio de las industrias de su 

Prehistoria Reciente”, B. U. C. CUADERNOS DE DIVULGACIÓN, 3. Jerez, 1989. Págs. 25-27, 63 y 68.

FICHAN» 22
DENOMINACIÓN: La Maríscala
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, al Noroeste de las Mesas de Asta, en un pequeño cerro. Orientados 

a Poniente, se observan numerosos afloramientos de agua.
Coordenadas U.T.M.: 752325/4076625
Coordenadas geográficas: 36°48'05" L.N.

6°10'20" L.O.
Hoja 12-44 (1048). Jerez de la Frontera. Escala 1:50.000.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONÓLOGICA: Bronce Final.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El material, hallado en prospección, consiste en industria lítica; cua

tro núcleos, cuatro lascas y un útil de retoque simple componen la industria tallada. Otras piezas son un fragmen
to pulimentado y un hacha. En total, once piezas.

BIBLIOGRAFÍA: V.V.A.A., “Arqueología en Jerez. Primera aproximación al estudio de las industrias líticas de 
su Prehistoria Reciente”, B.U.C. CUADERNOS DE DIVULGACIÓN, 3 .Jerez, 1989. Págs. 27-29, 63 y 68.
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FICHAN0 23
DENOMINACIÓN: La Salinilla
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, al Noroeste de las Mesas de Asta, en un cerro de albarizas de 65 m 

de altura. La ladera este baja hacia la marisma del Bujón.
Coordenadas U.T.M.: 755/408115
Coordenadas geográficas: 36°50'28" L.N.

6°08'26" L.O.
Hoja 12-43 (1034). Lebrija. Escala 1:50.000.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Calcolítico-Bronce Final.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Los materiales, hallados en prospección, se concentran en la ladera 

suroeste del cerro y consisten en industria lítica.
BIBLIOGRAFÍA: V.V.A.A., “Arqueología en Jerez. Primera aproximación al estudio de las industrias líticas de 

su Prehistoria Reciente”, B.U.C. CUADERNOS DE DIVULGACIÓN, 3. Jerez, 1989. Págs. 27-29, 63 y 68.

FICHAN» 24
DENOMINACIÓN: Medina Sidonia.
LOCALIZACIÓN: Ciudad de Medina Sidonia.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Bronce Final-época Fenopúnica.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: La ciudad de Medina Sidonia presenta una amplia secuencia crono- 

estratigráfica. Del Bronce Final tenemos una importante representación de material lítico y cerámico (cazuelas care
nadas, bruñidos, etc.), y de época fenopúnica, material cerámico, del que hay que destacar una máscara negroide, y 
monedas libio-fenicias que perdurarán hasta época romana.

Quizá lo más destacado de la ciudad de Medina Sidonia sea su posición geoestratégica, que, sin duda, justifi
ca su dilatada ocupación humana.

BIBLIOGRAFÍA: MARTÍNEZ Y DELGADO, F., Historia de la ciudad de Medina Sidonia, Cádiz, 1875.
RAMOS ROMERO, M., Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz, 1980.
PADILLA, A., “Aproximación a la economía de Asido (Medina Sidonia, Cádiz) y su comarca en época orien- 

talizante”. HABIS, 22, Sevilla, 1991.

FICHAN0 25
DENOMINACIÓN: El Trobal (Jerez).
LOCALIZACIÓN: Se encuentra al Noroeste de un cerro de 52 m. de altura, al Sur de la Sierra de Gibalbín, 

a orillas de una extensa superficie inundada.
Coordenadas U.T.M.: 766625/4071325.
Coordenadas geográficas: 36°44'58" L.N.

6°00'42" L.O.
Hoja 12-44 (1048). Jerez de la Frontera. Escala 1:50.000.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Neolítico Final-Bronce Final.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se han realizado cuatro campañas de excavaciones, dirigidas por 

Dña. R. González. Respecto a la ocupación correspondiente al Bronce Final, se ha hallado un fondo de cabaña con 
gran variedad de cerámica a mano, junto a una industria lítica muy abundante.

BIBLIOGRAFÍA:
GONZÁLEZ, R„ “El yacimiento de El Trobal Jerez de la Frontera, Cádiz)”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO 

DE ANDALUCÍA, 1986.
W.AA., “Arqueología en Jerez. Primera aproximación al estudio de las industrias líticas de su Prehistoria 

Reciente”, B.U.C. Cuadernos de Divulgación, 3, Jerez, 1989, pp. 37-40 y 63 y 68.

FICHAN» 26
DENOMINACIÓN: Cerro del Berrueco.
LOCALIZACIÓN. Término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), en el kilómetro 11 de la carretera comar

cal de Chiclana de la Frontera a Medina Sidonia. El yacimiento se sitúa sobre un promontorio a 21° 21' L.O.; 
36°27' L.N.
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ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Tránsito de Calcolítico a Bronce Final colonial, 1750?- 
750? a. C.

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El yacimento se encuentra destruido casi en su totalidad, ya que está 
siendo utilizado como cantera de material calizo para la construcción. Antes de utilizarse como cantera tenía una 
altura de 175 m. sobre el nivel del mar.

En la campaña de 1982, realizada en el sector Norte del yacimiento, se excavaron dos cortes. Previamente se 
determinó la secuencia estratigráfica a partir de los trabajos de la cantera. Cuatro son los estratos que nos interesan 
en este trabajo: Estratos IV y V, pertenecientes al Bronce Final pre-colonial; estratos VI y VII, que muestran un pro
fundo arraigo de las cerámicas indígenas en los primeros momentos de la influencia oriental, además de la ausencia 
de materiales fenicios en el Bronce Final colonial, pero que tiene nuevas formas cerámicas que no presentan vincu
laciones con tradiciones anteriores.

BIBLIOGRAFÍA:
ESCACENA, J.L.-FRUTOS, G. de-ALONSO, C., “Avance al estudio del yacimiento del Cerro del Berrueco 

(Medina Sidonia-Cádiz), ANALES DELA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, 1984 , pp. 7 y ss.
ESCACENA, J.L.-FRUTOS, G. de, “Estratigrafía de la Edad del Bronce en el Monte Berrueco (Medina 

Sidonia)”,NOTICIARIO ARQUEOLÓGICO HISPÁNICO, 24, 1985, 7 Y ss.
ESCACENA, J.L.-FRUTOS, G. de, “ Enterramientos de la Edad del Bronce del Cerro del Berrueco (Medina 

Sidonia, Cádiz), PYRENAE, 17-18, 1981-1982, p. 165 y ss.
ESCACENA, J.L.-BERRIATUA, N.,”E1 Berrueco de Medina Sidonia (Cádiz). Testimonios de una probable 

expansión argárica hacia el Oeste”, CUADERNOS DE PREHISTORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
10, 1985, pp. 225 y ss.

FICHAN 27
DENOMINACIÓN: Asta Regia.
LOCALIZACIÓN: Las Mesas de Asta se sitúan al Noroeste de Jerez de la Frontera, a 20 kilómetros de 

Trebujena. La topografía que rodea al conjunto de Las Mesas de Asta es principalmente marismeña, formando parte 
del estuario del Guadalquivir; además está situada en lo más rico de la campiña de Jerez, con abundante agua pota
ble en las propias Mesas.

Coordenadas U.T.M.: QA 751623/4075615.
Coordenadas geográficas: 36°47'31" L.N.

6°10'48" L.O.
Hoja 12-44 (1048). Jerez. Escala 1:50.000.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Neolítico-época Almohade.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se excavaron varios sectores: el primero fue la Cantera, tenía una 

potencia media de 2,6 m., llegando incluso hasta los 4,5 m. Se detectaron tres fases (arabe, romana y prerromana). 
La fase prerromana presenta una ocupación muy prolongada, ya que aparecen desde cuchillos de sílex del Neolítico 
Avanzado hasta las cerámicas íbero-turdetanas.

Los estratos del Bronce aparecen en niveles discontinuos en la zona que se excavó. Destaca la cerámica deco
rada con retícula bruñida.

Otra zona excavada se sitúa en el borde de la mesa a 400 m. de la primera excavación, en una cota de 60 m. 
de altura. Entre otros materiales se localizó cerámica griega precampaniense junto con cerámicas a torno turdetanas 
con pintura que se superponían en general a cerámicas bruñidas de la Edad del Bronce.

El desarrollo de la Edad del Bronce indica una estrecha relación con las culturas continentales del Bronce Final, 
documentadas, por ejemplo, con la espada de bronce de Bornos y los fragmentos de otra descubierta en Las 
Alcobrinas, entre los probables restos de una sepultura de tipo megalítico, localizadas ambas en la provincia de 
Cádiz, e igualmente conservadas en dicho museo.

BIBLIOGRAFÍA:
SCHULTEN, A., “Asta Regia”, ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA, 43, 1941, P. 249 Y ss.
ESTEVE GUERRERO, M„ “Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta). Campaña 1942-1943”, NOTICA- 

RIO ARQUEOLÓGICO HISPÁNICO, III, 1945.
ESTEVE GUERRERO, M., “Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña 1945-1946”, 

MEMORIA N° 22 DE LA C. G.E., 1950.
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ESTEVE GUERRERO, M., Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña 1949-1950 y 1955- 
1956, Jerez , 1962.

ESTEVE GUERRERO, M., Historia de unas ruinas. Mesas de Asta, Jerez, Instituto de Estudios Gaditanos. 
Diputación Provincial de Cádiz,

TORRES BALBA, L.,”Las ruinas de Las Mesas de Asta (Cádiz)”, AL-ANDALUS, 1946.

FICHAN» 28
DENOMINACIÓN: Mesa de Algar.
LOCALIZACIÓN: Coordenadas geográficas: 36°20'43" L.N.

2°13T2" L.O.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Periodo Orientalizante; finales del siglo Vil-principios 

del siglo VI a. C.
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y EDAFOLÓGICAS: La Mesa está formada por materiales calizos 

terciarios. El suelo predominante es el Lehm margoso hético (mala permeabilidad y escaso drenaje).
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El yacimiento sobre el que se ha trabajado es una necrópolis; se exca

vó un enterramiento con una urna, muy fragmentada e incompleta (fondo y algunos restos del cuello y galbo). Tiene 
doble tratamiento: cuello espatulado y galbo rugoso. Es una urna de cuerpo esférico, cuello acampanado y fondo 
plano. También se halló un cuenco tapadera, que tiene forma de casquete de esfera con el borde reentrante; tiene 
un cuidadoso alisado. Por último, un cuenco de pequeño tamaño, de forma hemiesférica, con el borde apuntado; el 
tratamiento exterior es bruñido y en interior pintado de almagra. El ajuar lo constituye un pequeño cuenco, una 
concha perforada y algunas bolas de almagre.

Finalmente, se realizó una prospección superficial en la zona. Todo el material publicado es cerámico, tanto a 
mano como a torno.

BIBLIOGRAFÍA: LAZARICH GONZÁLEZ, M., “Una sepultura de incineración del periodo orientalizan
te tartesico en la Mesa de Algar (Vejer de la Frontera, Cádiz)”, GADES, 13, 1985, pp. 103 y ss.

FICHAN» 29
DENOMINACIÓN: Cerro Naranja.
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera (Cádiz).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica; mediados del siglo IV- inicios del siglo 

III a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una excavación de urgencia en la que se trabajó en un 

asentamiento rural púnico con un sólo momento de ocupación, en el que se hallaron depósitos subterráneos y ánfo
ras. Posiblemente se tratase de una explotación olivarera. La importancia del yacimiento vendría dada por la cer
canía a yacimientos de gran entidad como Mesas de Asta o Doña Blanca.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES LORENZO, L„ “Cerro Naranja”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA. Excavaciones de urgencia, Sevilla, 1985.

FICHAN» 30
DENOMINACIÓN: Peñón Gordo.
LOCALIZACIÓN: Benaocaz.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Calcolítico-romano.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se trata de una atalaya natural estratégicamnete privilegiada, pues 

controla tanto la salida de la Manga de Villaluenga como el acceso a Algeciras por el Valle de Ubrique. Esta situa
ción hizo que fuera ocupada por los íberos, que la utilizarían con fines defensivos. Hay material ibérico aunque 
escaso y en su mayor parte pertenece a restos de ánforas, atribuibles al siglo III a. C.. Hay también algún pequeño 
cuenco y alguna cerámica a bandas.

BIBLIOGRAFÍA: PERDIGONES MORENO, L.-GUERRERO MISA, L. J„ “El Peñón Gordo de 
Benaocaz”, ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Excavaciones de urgencia, Sevilla, 1985.
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BANDA ATLÁNTICA NORTE

FICHAN« 31
DENOMINACIÓN: Ébora.
LOCALIZACIÓN: Se encuentra en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, seis kilómetros al Este, 

entre la carretera que conduce a Trebujena y la Marisma del Guadaquivir.
ADSCRIPCION CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Siglos VII-IV a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El 23 de noviembre de 1958 se recibió el hallazgo casual del Tesoro 

de Ébora. Se excavó una superficie de 192 m. (10x19,20). El poblado parece ser que tenía 400x300 m.. Se identi
fico una estratigrafía de tres niveles:

a) Capa vegetal: entre 20 y 30 cm.. Materiales mezclados.
b) Nivel arqueológico superior: ± 30 cm.. Cerámica muy mezclada.
c) Nivel arqueológico inferior: de 20 a 30 cm.. Misma mezcla de cerámica y un pavimento de losas irregulares 

y muros con, asimismo, sillares irregulares.
Aparece un asa o agarradero de un lebes en bronce, con forma de delfín (siglo VII-VI a. C.) y también cerá

mica turdetana de los siglos VI-IV a. C.. No se halló cerámica pintada tartésica ni de retícula bruñida; la de esmal
te rojo es rara y de poca calidad. Son abundantes las ollas y platos a torno. Hay también (poca y fragmentada) cerá
mica griega (siglo VI-IV a. C.).

BIBLIOGRAFÍA:
CARRIAZO, J. de M., “El tesoro y las primeras excavaciones de Ébora (Sanlúcar de Barrameda)”, EXCAVA

CIONES ARQUEOLÓGICAS DE ESPAÑA, 69, Madrid, 1970.
TEJERA GASPAR, A., “Panorama arqueológico de la Marisma del Guadalquivir”, HABIS, VIII, Sevilla, 1977, 

pp. 207 y ss.
BLANCO DE TORRECILLAS, C. “El tesoro del Cortijo de Ébora”, A.E.A., XXXII. Madrid, 1959 , pp. 50 y ss.

FICHAN« 32
DENOMINACIÓN: La Algaida.
LOCALIZACIÓN: Monte Algaida (Sanlúcar de Barrameda).
ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época púnica. Siglo V-III a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: La Algaida es un yacimiento que ha sido interpretado como santua

rio, por los abundantes recipientes oferentes de cerámica y de metal. Se han reconocido cinco niveles, todos ellos de 
textura arenosa:

Nivel I: Arena eólica con restos vegetales, de época reciente.
Nivel II: Romano, discontinuo, con restos poco importantes de época julio-claudia, a los que se superpone 

otros de los siglos III-IV, entre ellos tumbas destruidas.
Nivel III: Arena de espesor variable.
Nivel IV: Arena oscura, con abundante cerámica y otro material arqueológico mobiliar; además, edificios de 

mampostería y algunos sillares. Los materiales corresponden a los siglos V, IV y III a. C., en su mayoría.
Nivel V: Arena de la duna primitiva sobre la que se asentó el yacimiento.
BIBLIOGRAFÍA: BLANCO FREIJEIRO, A. - CORZO SÁNCHEZ, R„ “Monte Algaida. Un santuario 

púnico en la desembocadura del Gudalquivir”, HISTORIA 16, 122, 19 , p. 123-129.
COBOS, L.M., “Informe de los trabajos realizados en el yacimiento de Monte Algaida (Sanlúcar de 

Barrameda, Cádiz). ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, 1991, III, p. 80.

CAMPO DE GIBRALTAR

FICHAN« 33
DENOMINACION: Morilla.
LOCALIZACIÓN: A una distancia de 1.400 m. de la costa mediterránea. Pertenece a la comarca de San 

Enrique de Guadiaro y al municipio de San Roque. El terreno está situado entre 150 y 200 m. al norte del desvío 
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que se separa de la carretera principal Málaga-Cádiz. Se extiende 70 m. cuesta arriba hacia el Este a ambos lados de 
la carretera, y otros tantos metros hacia el Suroeste, en la vega del río Guadiaro. Se eleva desde una altura de 4 m. 
sobre el nivel del mar hasta 15 m..

Justamente en frente, en lo que sería el otro lado de la bahía, parece que se puede vislumbrar la existencia de 
una necrópolis de la misma época.

La localización del yacimiento se relaciona con la antigua línea de costa, habiendo sido fuertemente influido 
por el proceso de sedimentación del río Guadiaro.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Bronce Final-fenicio; siglos VIII-V1I a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Se realizaron tres cortes: corte 1 (3 estratos); corte 2 (8 estratos); 

corte 3 (4 estratos).
Los hallazgos cerámicos se clasifican en cerámica hecha a mano y cerámica a torno. La cerámica hecha a mano 

es característica del Bronce Final en Andalucía. La cerámica hecha a torno es mayoritariamente fenicia, exceptuan
do doce fragmentos de vasijas romanas. Entre la cerámica de superficie sin tratamiento son las ánforas los materia
les más representativos. Además aparecieron cuencos carenados, fuentes, otros cuencos, jarras y ollas. La cerámica 
fenicia conoce también ollas hechas a mano, con la superficie sin tratar y de forma característica, que no forman 
parte del repertorio de los vasos hechos a mano en el poblado indígena durante el Bronce Final.

BIBLIOGRAFÍA.
V.V.A.A.  “Investigaciones geológicas y arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la 

Andalucía mediterránea. Informe preliminar”. ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA, 1985. Actividades 
sistemáticas.

SCHUBART, H., “Hallazgos fenicios y del bronce Final en la desembocadura del río Guadiaro (Cádiz)”, 
ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA. Actividades sistemáticas, Sevilla, 1986.

FICHAN" 34
DENOMINACIÓN: Cerro del Prado.
LOCALIZACIÓN: Al Norte de la Bahía de Algeciras, el Cerro del Prado se encuentra a unos 1.500 m. al 

Noroeste de la Carteia romana, a 20 m. de altura, en la orilla izquierda del río Guadarranque y cerca de la con
fluencia con el Arroyo de Madre Vieja.

Hoy día este yacimiento está a 1.500 m. de la orilla, separado del mar por un cordón de dunas y una amplia 
marisma. Este relleno es reciente y en la antigüedad el mar bordeaba este montículo.

ADSCRIPCIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Finales del siglo VII a. C. y comienzos del VI a. C.; 
continuidad en época fenicio-púnica (siglos VI-V a. C.).

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: El material hallado consiste en platos pertenecientes a la cerámica 
roja y cerámica de importación griega. El yacimiento fue destruido.

BIBLIOGRAFÍA.
SCHUBART, H., “Asentamientos fenicios en la costa meridional de la Penínula Ibérica”, HUELVA ARQUE

OLÓGICA, VI (1982), Huelva, 1983, pp. 71 y ss.
SCHUBART, H.-ARTEAGA, O., “El mundo de las colonias fenicias occidentales”, HOMENAJE A LUIS 

SIRET, Sevilla, 1986, pp. 510 y 511.
ROUILLARD, P., “Brève note sur le Cerro del Prado, site phenicien de l'ouest a l'embouchure du rio 

Guadarranque (San Roque, Cádiz)”, MADRIDER MITTEILUNGEN, 19, 1978, pp. 152 y ss.
PELLICER,M.- MENANTEAUjL.- ROUILLARD,P. “Para una metodología de localización de colonias feni

cias en las costas ibéricas: el Cerro del Prado”, HABIS, 8. Sevilla, 1978, pp. 217 y ss.

FICHAN» 35
DENOMINACIÓN: Gorhams Cave.
LOCALIZACIÓN: Situado no muy lejos del Guadarranque, en el lado oriental del Peñón de Gibraltar, a 

pocos metros sobre el nivel del mar; su entrada mira hacia el Mediterráneo.
ADSCRIPCION CULTURAL Y CRONOLÓGICA: Época fenicio-púnica; siglos VI-V a. C.
DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO: Ofrece fragmentos de cerámica fenicia, fíbulas de doble resorte, amu

letos y escarabeos. Todo este material se cree que fue utilizado en ceremonias. Parece que, a modo de santuario, tuvo 
relación con el Cerro del Prado.
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BIBLIOGRAFÍA: SCHUBART, H„ Ibidem, 1983.
HAWKES,C. “Gibraltar, Gorham's Cave: Iberpunic material with exotics” ACTAS DO IV CONGRESSO 

NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA. Faro, 1980

REFLEXIÓN FINAL.

En este apartado pretendemos hacer una pequeña síntesis de lo que nuestro trabajo ha dado de sí, exponien
do algunas conclusiones sobre lo observado. No vamos a tratar las características socio-económicas, políticas y cul
turales de la época que nos ocupa, pues creemos que sobrepasa los límites de los objetivos de nuestro trabajo.

En primer lugar, queremos señalar que el número de yacimientos publicados es considerablemente menor que 
el esperado por nosotros en un principio; este hecho se puede deber a dos circunstancias: que éste sea el número real 
de yacimientos existentes en la provincia de Cádiz o que, lo que es más probable, ese número sea mayor y no exis
tan las publicaciones que dejen constancia científica y/o divulgativa de estos hallazgos. No nos parece suficiente el 
mero informe a que la Ley de Patrimonio obliga a publicar en el A.A.A., sobre todo si tenemos en cuenta que el últi
mo Anuario publicado es de 1995. Podemos citar aquí a J. Coles cuando afirma que:

“No preservar los registros, no mantener los hallazgos y no publicar la información constituye una denigración 
de la Arqueología como ciencia... la publicación no es una opción, es una obligación”.

Por otro lado, nos parece que sería necesario tratar el concepto de “territorio” en un estudio como el nuestro, 
en el que no sólo exponemos una lista de yacimientos y de bibliografía referente a los mismos, sino que también 
intentamos reflexionar sobre el posible significado de esa realidad territorial por nosotros observada.

Creemos acertada la definición de F. Nocete (1989a) cuando dice que “La territorialidad se muestra como un 
factor de reproducción física y social, cuya forma específica será la de las relaciones sociales en y entre los grupos 
humanos que comparten el espacio y la historia, pues no sólo se expresa al interior de cada sociedad, sino ante o 
junto a otras”.

Es destacada la concentración de yacimientos en la zona de la campiña y la Bahía de Cádiz, con un 80% del 
total de los yacimientos de la provincia. No obstante, pensamos que deben exister lugares potencialmente poblados 
durante la Protohistoria, debido a que sus condiciones geográficas se corresponden con los modelos de poblamien- 
to propios de cada una de los períodos que tratamos.

La ciudad de Cádiz aglutina más de Un 40% de todos los yacimientos, debido a su importancia geoestratégi- 
ca, especialmente destacada durante época orientalizante, ampliamente tratada en la historiografía. Es de resaltar que 
este amplio porcentaje de yacimientos, insistimos, publicados, se corresponde en su totalidad con la práctica de la 
“Arqueología de la Muerte”, sin que haya ninguno que nos informe sobre la ubicación de la ciudad fenicia, lo que 
favorece la existencia de varias hipótesis al respecto.

Respecto a los resultados a los que la escasa información nos ha permitido llegar, es significativo que los yaci
mientos de Bronce Final sólo suponen un 26 % del total, mientras que los de época fenicia y púnica ascienden a 
un 65 %, y en su mayoría han sido prospectados, no excavados. Aunque es cierto que el período de tiempo es más 
amplio en el segundo caso, debe señalarse el hecho de que hoy en día es más factible conseguir la concesión y sub
venciones apropiadas en proyectos de investigación de época orientalizante, que de otras más cercanas a la 
Prehistoria, y de manera muy especial en la provincia de Cádiz.

Como es generalmente admitido, durante el Bronce Final el modelo característico es el hábitat en enclaves de 
altura media entre llanos y sierra. Consideramos válida la tesis de F. Nocete (1989b) que entiende que la elección de 
estos lugares de hábitat no viene determinada por condicionantes de adaptación al medio, sino sociales y económicos, 
con sistemas de relación centro/periferia y siempre con un factor importante como es la visibilidad para el control.

En época fenopúnica la situación cambia: los lugares desde los que anteriormente se ejercía un control y domi
nio sobre asentamientos periféricos ubicados en la campiña litoral y la franja costera de la provincia, quedan ahora 
en una situación política de inferioridad o equiparable a la de los últimos, que son los que en estos momentos con
trolan las vías de intercambio material e ideológico.

La escasez de yacimientos publicados de época turdetana (9%) no nos permite contar con una base consisten
te para elaborar conclusiones sobre su distribución y posible significado.

Por último, queremos retomar la idea de que debemos ser arqueólogos, no arqueógrafos, entendiendo la 
Arqueografía como una reducción de la labor arqueológica, que pasa a convertirse en un catálogo descriptivo, sin 
imbricar todos los datos en una reflexión histórica. La disyuntiva es la siguiente: ¿Arqueografía o Historia?
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BIBLIOGRAFÍA.
El apartado bibliográfico del presente trabajo lo hemos dividido en dos secciones: bibliografía específica y 

bibliografía general. La específica ha sido relacionada en las fichas con los yacimientos correspondientes, por lo que 
es la general la que exponemos a continuación, aclarando que en ella incluimos todos aquellos artículos y libros que 
hemos considerado de interés, en los que se hace referencia a la época y espacio geográfico tratados en nuestro tra
bajo.
-ALONSO VILLALOBOS, C. Y OTROS, 1987: “Aproximación a la tipología anfórica de la Punta del Nao (Cádiz, 

España)”, ATTIDELIICONGRESSOINTERNAZIONALE DI STUDI FENICI E PUNICi, Roma, Vol. II, 
pp. 601 y ss.

-ALVARJ.- BLÁZQUEZJ.M., 1993: Los enigmas de Tarteso. Cátedra. Madrid.
-ÁLVAREZ ROJAS, A., 1993: “Sobre la localización del Cádiz fenicio”. BOLETÍN DEL MUSEO DE CÁDIZ, V, 

1992, Cádiz.
-ÁLVAREZ ROJAS-ARANDA LINARES, 1995: “Bibliografía de Cádiz en época fenicia y romana”. BOLETÍN 

DEL MUSEO DE CÁDIZ, VI, 1993-1994, Cádiz.
-AUBET SEMMLER, M.E., 1985: “Los fenicios en España, estado de la cuestión y perspectivas”. AULA ORIEN- 

TALIS, 3.
-AUBET SEMMLER, M.E.: “Algunas consideraciones en torno al período orientalizante tartésico” PYRENAEX1II- 

XIV, pp. 81 y ss.
-BENDALA GALÁN, M„ 1988: “Cádiz: la ciudad antigua”. ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL “el 

Estrecho de Gibraltar", Tomo I, Ceuta 1987. Madrid.
-BLANCO, C., 1970: “Nuevas piezas fenicias del Museo Arqueológico de Cádiz”. ARCHIVO ESPAÑOL DE 

ARQUEOLOGÍA, XLIII.
-ALMAGRO GORBEA, M, 1991: “El mundo orientalizante en la Península Ibérica”. ATTI DEL II CONGRESSO 

INTERNAZIONALE DI STUDIFENICIE PUNICI, Roma, Vol. II, pp. 573 y ss.
-BLANCO FREIJEIRO,A., 1960: “Notas de arqueología andaluza”. ZEPHYRUS, XI. 
-BLANCO FREIJEIRO,A„ 1960: “El capitel de Cádiz”. ZEPHYRUS, XI.
-BELÉN,M Y PEREIRAJ., 1985: “Cerámicas a torno con decoración pintada en Andalucía” HUELVA ARQUE

OLÓGICA,!.
-BUNNENS,G., 1986: “Le role de Gades dans l'implantation phénicienne en Espagne”. AULA ORIENTALISA. 
-CARO BELLIDO,A., 1990-1991: “Gadir y su entorno” ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZVH-VLÁ.

Tomo I . Cádiz.
-CARRIAZOJ.de M., 1973: Tartessos y el Carambolo. Investigaciones arqueológicas sobre la Protohistoria de la Baja 

Andalucía. Madrid, Dirección General de Bellas Artes, Ministerio de Educación y Ciencia.
-CHIC GARCÍA, G., 1979: “Gades y la desembocadura del Guadalquivir”, GADES, 3, pp. 7 y ss. 
-CHIC GARCÍA, G., 1984: “Cádiz: historia antigua” en CÁDIZ Y SU PROVINCIA, Tomo II, Sevilla.
- COLES, J.: La conservación de los yacimientos arqueológico. UNESCO. 
-CORZO SÁNCHEZ, R., 1980: “Paleotopografía de la bahía gaditana”. GADES,5, pp. 5 y ss. 
-CORZO SÁNCHEZ, R., 1983: “Panorama arqueológico de la ciudad de Cádiz” PRIMERAS JORNADAS DE

ANDALUCÍA EN LAS CIUDADES ACTUALES, pp. 75 y ss.
-CORZO SÁNCHEZ, R„ 1983: “Cádiz y la arqueología fenicia”. ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE 

BELLAS ARTES DE CÁDIZ,!, pp. 5 y ss.
-CORZO SÁNCHEZ, R., 1984: Arqueología de las islas gaditanas. Enciclopedia Gráfica Gaditana.Vol II. Cádiz. 
-CULICAN, W„ 1972: “Phoenician remains from Gibraltar”. AUSTRALIANJOURNAL OR BIBLICAL ARCHA-

EOLOGY, 2, pp. 110 y ss.
-ESCACENAJ.L., 1986: “Gadir”. LOS FENICIOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA VI. Arqueología, cerámica y plás

tica. Barcelona, pp. 39 y ss.
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ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA, LII, Madrid, pp. 49 y ss.
-FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A., 1955: “Anillo púnico con escarabeo, procedente de Cádiz”.ARCHIVO ESPAÑOL 

DE ARQUEOLOGÍA, XXVIII.
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-FIERRO J.A., 1985: Gadir. La historia de un mito, Cádiz.
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-FLORIDO NAVARRO,C., 1984: “Ánforas prerromanas sudibéricas”, HABIS, 15, Sevilla, pp. 419 y ss.
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y ss.
-GARCÍA Y BELLIDO, A., 1960: “Inventario de los jarros púnico-tartésicos”. ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUE

OLOGÍA.
-GARCÍA Y BELLIDO, A., 1970: “Algunas novedades sobre la arqueología púnico-tartesia” ARCHIVO ESPAÑOL 

DE ARQUEOLOGÍA, XLIII.
-GAVALA LABORDE, J., 1971: “El origen de las islas gaditanas”.
-GONZÁLEZ, R.-RUIZ MATA.D.-AGUILAR, L„ 1991: “Prospección arqueológica superficial en la margen 
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YACIMIENTOS:

1. Cádiz.
2. Las Beatillas.
3. Castillo de Doña Blanca.
4. Torre Alta.
5. La Calera.
6. Castillo de Sancti Petri.
7. Casa-Blanquilla.
8. Borugcna-Painobo.
9. La Maríscala.

10. La Salinilla.
11. La Algaida.
12. Ébora.
13. EITrobal
14. Asta Regia.
15. Cerro del Berrueco.
16. Medina Sidonra.
17. Mesa de Algor.
18. Cerro Naranja
19. Peñón Gordo.
20. Motilla.
21. Cerro del Prado.
22. Goriiam's Cave.
23. Canipin Bajo.
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Fig. 1. Localización geografía de los yacimientos.
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Fig. 2. Subyacirnientos de la ciudad de Cádiz.
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Abul et la présence phéni
cienne sur VAtlantique

Françoise Mayet - Carlos Tavares da Silva (avec la 
collaboration de Yasmine Makaroun)

ie commerce phénicien sur la côte atlantique, à l’ouest de Cadix, est attesté depuis longtemps par de nom
breuses trouvailles, de céramiques notamment. Pour nous en tenir au littoral aujourd’hui portugais, une dizaine de 
sites sont connus pour avoir eu des échanges avec les marchands phéniciens, en provenance soit de la Méditerranée 
occidentale, soit plus vraisemblablement de la région de Cadix. Un panorama complet de ces établissements a été 
dressé il y a quelques années lors d’une réunion à Lisbonne?” La question principale, qui est revenue dans les diffé
rentes discussions, était de savoir si tous ces sites étaient ou non des fondations phéniciennes, chaque fouilleur qua
lifiant automatiquement son établissement de factorerie phénicienne. La publication des actes de cette réunion ne 
laisse aucun doute pourtant à ce sujet: ils sont presque tous de fondation indigène et l’on y trouve autant de céra
miques de tradition indigène que de céramiques phéniciennes. Le doute peut être encore permis pour Rocha Branca, 
en Algarve ; malheureusement, la destruction du site ne permet pas d’espérer davantage de précision à l’avenir.

On a longtemps cru que les Phéniciens avaient seulement fait du commerce sur cette côte, sans jamais s’ins
taller comme sur la côte méditerranéenne de la Péninsule Ibérique; et de fait toutes les cartes de l’expansion phéni
cienne s’arrêtaient à Cadix. Il n’en va plus de même aujourd’hui avec la découverte du premier site réellement phé
nicien du Portugal, le site d’Abul.

Abul est situé au fond de l’estuaire du Sado et sur sa rive droite (fig. 1), à une cinquantaine de kilomètres au 
sud de Lisbonne, sur la commune d’Alcâcer do Sal (district de Setûbal), tout près du Monte d’Abul appartenant à 
l’herdade de Monte Novo de Palma. Sa topographie peut être qualifiée de classique pour les établissements phéni
ciens?1 2’ La construction la plus ancienne a été édifiée sur une petite presqu’île, aujourd’hui entourée de rizières mais 
bordée par le fleuve dans l’Antiquité. Le site a été identifié dès 1990* 3’, en effectuant des sondages destinés essentiel
lement à découvrir des fours d’amphores romaines, objet du programme de recherches mené par la Mission 
Archéologique Française au Portugal et le Musée d’Archéologie et d’Ethnographie du District de Setûbal. Le gise
ment de ce promontoire, que nous nommons Abul A, a fait l’objet de deux campagnes de sondages, puis de quatre 
campagnes de fouilles. En arrière de cette presqu’île, une colline s’étend en arc de cercle (Abul B et Abul C), sur 
laquelle nous avons commencé à effectuer des sondages destinés à cerner, topographiquement et chronologique
ment, l’ensemble du gisement.

(1) Les actes de cette réunion ont été publiés dans Estudos Orientais, IV. Os Fenicios no Territorio Portugués, Lisbonne, 1993.
(2) Les comparaisons peuvent être multipliées même dans le cadre de la seule Péninsule Ibérique; on en trouvera l’énumération dans 

M. GRAS, P. ROUILLARD et J. TEIXIDOR, L’Univers phénicien, Paris, 1989, p. 53-61.
(3) Nous avons annoncé cette découverte dès l’année suivante, au I" Congrès Méditerranéen d’Ethnologie historique, à Lisbonne, en 

novembre 1991. Les actes de ce congrès en trois volumes n’ont pas retenu cette communication qui a été fort heureusement publiée 
dans la revue Setûbal Arqueológica, IX-X, 1992, p. 315-333 (Abul, um estabelecimento orientalizante du VII século no baixo vale do 
Sado).

(4) F. MAYET et C. TAVARES DA SILVA, Presença fenicia no Baixo Sado, dans Estudos Orientais, IV. Os fenicios no Territorio 
Portugués, Lisbonne, 1993, p. 127-142. IID., L’établissement phénicien d’Abul (Portugal), dans CRAI, 1994, p. 171-188.

Depuis la première campagne, si la stratigraphie et la chronologie n’ont pas appelé de transformation notable; 
il n’en va pas de même des structures architecturales. Nous sommes enfin heureux de présenter maintenant le plan 
complet de l’établissement phénicien d’Abul, modifiant les hypothèses émises dans les publications précédentes* 4’.
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I. - UN ETABLISSEMENT PHENICIEN DU VII' SIECLE AVANT JESUS-CHRIST.

1. La stratigraphie.
Deux horizons historiques se succèdent sous la couche superficielle d’humus, un horizon romain (couches 2 

et 3 ) et un horizon phénicien (couches 4 à 8) (fig. 2).
L’étude stratigraphique du site montre que le promontoire était recouvert, à l’arrivée des premiers occupants, 

par des sables éoliens (couche 9) qui reposait sur un substrat argileux (couche 10). Sur cette couche de sables s’est 
constitué un niveau d’occupation très faible et non généralisé; cette couche 8, très charbonneuse, marque le début 
de la construction d’un édifice de plan quadrangulaire. Sur cette couche, ou plus souvent sur les sables éoliens, repo
se le premier sol structuré (couche 7); de 5 à 10 centimètres d’épaisseur, il est constitué soit d’argile rouge, bien visi
ble dans les salles méridionales, soit de calcaire broyé dans la cour centrale. Lors d’une restructuration de l’édifice, 
un niveau de régularisation apparaît dans les secteurs modifiés (couche 6), servant de base à un nouveau sol struc
turé (couche 5), également en argile rouge, plus étendu que le sol 7, le précédant ; on retrouve même ce sol d’argi
le rouge dans la cour centrale, mêlée à des cailloux blancs roulés.

Sur ce sol, où nous avons recueilli l’essentiel du matériel céramique, se sont accumulés les matériaux résultant 
de l’abandon et de la destruction du monument. Les adobes qui constituaient l’élévation des murs, dont seule la 
base était construite en pierres sèches, ont formé avec le temps une couche argileuse très compacte et très épaisse, 
pouvant atteindre parfois près d’un mètre. Cette couche 4, pratiquement stérile et n’ayant donné que des fragments 
d’adobes, parfois brûlés, a scellé l’établissement phénicien qui n’a pratiquement pas été touché jusqu’à nos jours.

Au-dessus de cette couche d’abandon, on a retrouvé un dépotoir domestique (couche 3) qui recouvrait le sec
teur sud-est du promontoire seulement. Il est parfaitement daté de l’époque augusto-tibérienne grâce à de nom
breuses sigillées italiques, à des céramiques à parois fines, des amphores importées, une monnaie et une fibule. On 
y trouve aussi les premiers essais de production d’amphores locales qui devaient aboutir à la création du type Dressel
14. Puis, l’ensemble du promontoire a été recouvert par des dépotoirs d’amphores romaines (Dressel 14 essentielle
ment) soit en place soit répandues par les travaux agricoles.

Les fours que nous avons découverts sur le flanc méridional ont fonctionné du milieu du Ier siècle au milieu 
du III' siècle de notre ère. A partir de ce moment-là, le site n’a plus été occupé et se trouvait intégré à une zone d’é
levage extensif à notre arrivée.

2. Les céramiques (fig. 3).
Le matériel céramique n’offre pas une évolution notable tout au long de l’existence de ce monument; seules 

les proportions des différentes céramiques dans chacun des deux niveaux phéniciens permettront d’affiner l’évolu
tion chronologique du site d’Abul.

Toutes les amphores appartiennent, sans exception, au type Rachgoun 1(5) 6, c’est-à-dire au type Fl de Ribera® 
ou à la forme A de Pellicer(7) 8 9, que l’on peut rapprocher du type 1.1.2.1 de la dernière typologie établie par J. Ramón 
Torres®. Nous ne revenons pas sur la description de ce type dat' du VIII' au début du VI' siècle avant Jésus-Christ 
sur de nombreux sites phéniciens et orientalisants de la~Pé insuie Ibérique, tels que Toscanos, Chorreras et le 
Castillo de Doña Blanca entre autres.

(5) G. VUILLEMOT, Reconnaissances aux échelles puniques d'Oranie, Autun, 1965, p.65 et 143.
(6) A. RIBERA LACOMBA, Las ánforas prerromanas valencianas (Trabajos varios del SIP), Valence, 1982, p 95 et 97.
(7) M. PELLICER CATALAN, Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir, según el Cerro Macareno (Sevilla), 

dans Habis, IX, 1978, p. 365-400.
(8) J. RAMÓN TORRES, Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental (Col.lecció Instrumenta, 2), Barcelone, 1995, 

fig. 2).
(9) E. CUADRADO, Origen y desarollo de la cerámica de barniz rojo en el mundo tartésico, dans Tartessos (V Symposium Internacional 

de Prehistoria Peninsular, Jerez de la Frontera, 1968), Barcelona, 1969, p. 257.
(10) D. RUIZ MATA, Las cerámicas fenicias del Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María,Cádiz), dans Los Fenicios en la Península 

Ibérica, Sabadell, 1986, p. 241-263 (= RUIZ MATA, Castillo de Doña Blanca).

La céramique à engobe rouge orientalisante apparaît sur le site d’Abul sous les deux formes les plus commu
nes dans les établissements phéniciens et indigènes orientalisants de la Méditerranée occidentale. Il s’agit tout d’a
bord du plat au large bord, correspondant à la forme 1 de Cuadrado®, dont l’engobe recouvre seulement la super
ficie interne. La largeur des bords de plats provenant du monument d’Abul A ne dépasse pas les 55/56 milimètres, 
et la relation entre le diamètre et la largeur du bord varie entre 4,4 et 4,7: de tels plats sont datés du VII' siècle, plus 
ou moins tôt à l’intérieur de ce siècle selon les sites. Au Castillo de Doña Blanca(10), ils apparaissent à partir des deux 
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premières décennies du VIIe siècle; à Huelva00, ils atteignent leur plus grand développement entre 650 et 625/600 
avant Jésus-Christ environ. Dans un dépotoir situé à l’extérieur de i’édifice d’Abul, au bas du promontoire, on a 
trouvé un plat ayant un bord de 65 millimètres de largeur. Au Castillo de Doña Blanca et à Trayamar'11 12 13’, cette lar
geur du bord est fréquente dans la seconde moitié du VII' siècle, alors qu’à Huelva, elle apparaît entre 625/600 et 
540/530 avant Jésus-Christ.

(11) P. RUFETE TOMICO, Las cerámicas con engobe rojo de Huelva, dans Huelva Arqueológica, 10-11 (3), 1988-1989, p. 9-40.
(12) H. SCHUBART et H. G. NIEMEYER, Trayamar. Los hipogeos fenicios y et asentamiento en la desembocadura del Algarrobo, Madrid, 

1976, p. 202-204 et 236-237, fig. 16.
(13) RUIZ MATA, Castillo de Doña Blanca, p. 259.

La seconde forme à engobe rouge est constituée par les patères carénées au bord simple, parfois effilé, la panse 
droite ou légèrement concave. A Huelva, cette forme apparaît dans la seconde moitié du VIIe siècle et elle est abon
dante dans la première moitié du siècle suivant, tandis qu’à Toscanos et au Castillo de Doña Blanca, elle est com
mune dans tout le VII' siècle.

La céramique grise est très abondante à Abul. Deux formes constituent l’essentiel de cette production: la coupe 
au bord simple ou avec un léger renflement interne et la coupe au bord tourné vers l’extérieur, avec un profil en S. 
La superficie de ces vases peut être soit gris clair et bien polie (céramique grise A), soit gris foncé avec un traitement 
moins affiné (céramique grise B), la première paraissant antérieure à la seconde. Au Castillo de Doña Blanca, elles 
apparaissent tout au long du VII' siècle03’. A Abul, la céramique grise A est plus fréquente dans les niveaux de la pre
mière phase de construction, où elle coexiste cependant avec la céramique grise B, alors que cette dernière prédo
mine dans le niveau d’abandon. Il pourrait s’agir d’une céramique produite dans le monde phénicien occidental 
pour une clientèle indigène plus friande de cuissons réductrices.

La céramique peinte est très rare sur le site d’Abul A. Les deux formes propres de l’horizon phénicien de 
l’Occident, entre les VIIIe et VIe siècles avant Jésus-Christ, sont attestées: le pithostaut d’abord, aux anses bifides, et 
l’urne à la panse ovoïde ou globulaire, avec un haut col cylindrique et des anses également bifides. Le premier pré
sente une décoration peinte en bandes, rouges et blanches en alternance, comme on peut l’observer sur d’autres sites 
de la façade atlantique, depuis Mogador, au Maroc, jusqu’à Santa Olaia, au nord de Coimbra.

Enfin, comme sur tous les autres sites phéniciens, les céramiques modelées sont très présentes à Abul et se 
répartissent en trois catégories principales: de grandes jarres de stockage, au bord haut et incurvé vers l’extérieur; des 
vases à panse globulaire et au petit bord tourné vers l’extérieur qui ont servi, selon leur taille, soit à stocker soit à 
cuisiner; enfin, des coupes et des plats très peu fréquents.

La stratigraphie et la céramique assurent donc que les structures découvertes sur le promontoire d’Abul A 
appartiennent bien à un horizon purement phénicien, apparu vers le millieu du VII' siècle avant Jésus-Christ, ou 
même un peu avant. Cet établissement a été abandonné sans doute dans la première moitié du siècle suivant, après 
un incendie non généralisé; un certain nombre de murs ont été démantelés par les habitants qui sont allés construire 
à nouveau sur la colline arrière (Abul B). Les Romains, qui sont venus travailler au pied de ce promontoire plusieurs 
siècles après, ont respecté, semble-t-il, ce lieu et l’ont en tout cas fort peu endommagé.

IL - UN ETABLISSEMENT COMMERCIAL.

Respecté par les Romains, puis abandonné tel quel jusqu’à nos jours, le site d’Abul A avait toutes les chances 
d’apporter un témoignage exceptionnel sur le plan architectural. Nous n’avons pas été déçus puisque nous disposons 
déjà du plan de chacune des deux phases de construction qui se sont succédé sur moins de trois quarts de siècle à 
peu de chose près. La première phase (état I) semble s’être constituée progressivement; dans un premier moment ont 
été construits le mur de clôture et au moins deux murs internes; très vite le premier sol d’argile rouge (couche 7) 
vient recouvrir l’un des deux murs internes et s’appuyer au mur de clôture. Il aurait fallu faire disparaître tous les 
sols pour mieux saisir l’avancée des travaux. Nous avons préféré nous en tenir au résultat final de cette première 
phase car il nous semble parfaitement correspondre au projet initial des nouveaux occupants.

1. Le premier état de l’établissement phénicien d’Abul A (fig 4).
C’est le projet qui a été mis en chantier vers le milieu du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Un mur de clôture, 

ayant entre 0,90 et 1 mètre de largeur en moyenne, mais pouvant aller jusqu’à 1,50 mètre en fondation dans cer
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tains secteurs, dessine un carré presque parfait de 22 mètres de côté. Il repose sur le substrat géologique (couche 10) 
et constitue la première étape de construction. Il est construit en blocs non appareillés de brèche d’Arrâbida, d’aré- 
nite ferrugineuse et d’arénite calcaire liés à l’argile. Trois des angles droits ont été retrouvés en place, seul l’angle 
nord-est a été démantelé et donc reconstitué sur notre plan. Ce mur de clôture était entouré à l’extérieur d’un em
pierrement irrégulier, parfois recouvert d’argile rouge.

A l’intérieur de cette surface ainsi clôturée, des salles rectangulaires prennent place tout au long de ce mur de clô
ture; elles s’organisent autour d’une cour centrale (1), elle aussi carrée, de 11 mètres de côté. Elles se subdivisent en 
deux catégories. Au sud, les salles ont des dimensions qui dépassent rarement les 4,5 mètres de longueur sur 2,50 mètres 
de largeur (10-13). Leur sol est revêtu d’argile rouge (couche 7). Bien que nous n’ayons pas retrouvé toutes les ouver
tures, il est visible quelles ne donnaient pas directement sur la cour centrale mais qu’une sorte de couloir les en sépa
rait (15). Ces salles sont identifiées comme pièces d’habitat, ce que confirme un dépotoir, trouvé en salle 13 et conte
nant une grande quantité d’ossements. Les salles disposées sur les trois autres côtés ont de plus grandes dimensions, 
pouvant atteindre plus de 9 mètres de longueur (5 et 7 notamment). Elles ne possédaient pas de sol bien constitué; 
nous n’y avons retrouvé que du sable tassé. Ces caractères semblent indiquer qu’il s’agissait probablement de magasins.

L’accès à cet établissement se faisait du côté occidental, par une sorte de “tour’rectangulaire saillante (2). Le 
côté nord a été renforcé par un double mur parfaitement lié au mur de clôture de l’établissement. On entrait par le 
sud par une ouverture apparemment étroite, mais peu visible aujourd’hui, car elle a été comblée lors du deuxième 
état. L’entrée de cet édifice était parfaitement protégée des vents fréquents et parfois violents.

Les murs avaient une base construite en blocs divers, liés et revêtus d’argile, comme le mur de clôture. Leur 
élévation était constituée par des adobes en argile gris verdâtre; nous en avons retrouvé quelques témoignages.

Le sol de la cour centrale est constitué par une épaisse couche de calcaire broyé, de couleur blanche. Elle était 
à ciel ouvert et les eaux de pluie s’écoulaient par une canalisation rectiligne que nous avons retrouvée le long du mur 
occidental de la salle 6 et qui franchissait le mur de clôture par un passage réservé lors de sa construction. Elle se 
poursuivait, à l’extérieur, jusqu’à atteindre la pente naturelle du flanc nord du promontoire.

2. Le second état de l’établissement phénicien d’Abul (fig. 5).
Une seconde phase de construction semble avoir été provoquée, à un moment qui reste indéterminé dans la 

seconde moitié du VIIe siècle, par le désir de s’agrandir. Le mur de clôture a été arasé sur son côté sud, presque tota
lement démonté sur son côté ouest, alors que les côtés nord et est sont restés en place.

La cour centrale (20) est réduite et-devient rectangulaire (7 x 6,50 m); elle est entourée de murs de schiste vert, 
les seuls dans tout l’édifice, percés d’une large ouverture sur les quatre côtés. Ces ouvertures donnaient sur un cou
loir périphérique (22) à partir duquel on accédait aux différentes salles de l’établissement. Cette cour, à ciel ouvert 
encore, présentait un sol revêtu ¿le cailloux roulés de quartz laiteux, liés et recouverts d’argile rouge. Les eaux de pluie 
s’écoulaient par une canalisation sinueuse partant de l’angle nord-est et rejoignant celle de la phase précédente. Au 
centre de cette cour, se dresse un petit édicule quadrangulaire (1,40 x 1,25 m) dont les murets, non parallèles aux 
murs de la cour, sont davantage orientés vers le Nord. Dans l’argile qui comblaient l’intérieur de cet édicule, nous 
avons fouillé une cavité circulaire remplie de cendres. Il semble que l’on puisse identifier cette petite construction 
comme une sorte d’autel.

Autour de cet ensemble central, nous retrouvons les mêmes magasins sur les côtés nord et est (23 à 28), avec 
les mêmes dimensions et toujours l’absence de sol bien constitué. Au sud et à l’ouest, des salles plus petites ont été 
reconstruites, parfois au-delà de l’ancien mur de clôture {31-34, 37-40)', certaines ont été utilisées comme habitat; 
nous avons d’ailleurs retrouvé les traces de trois foyers contemporains de cette deuxième phase de construction. 
L’entrée du premier état a été abandonnée et transformée en deux salles, la salle 40 pouvant avoir servi de guette 
pour surveiller l’arrivée des bateaux. Toutes ces salles, ainsi que le couloir (22) donnant accès à la cour centrale, 
étaient revêtus d’un sol en argile rouge (couche 5) qui remontait parfois sur la base des murs.

L’entrée principale dans ce deuxième état a été déplacée du côté sud. Elle est signalée à l’extérieur par une 
chaussée de grandes dalles en brèche d’Arrâbida (30), relativement appareillées. Le tronçon conservé présente 6 
mètres de longueur pour une largeur allant de 2 à 3,50 mètres. Ce nouvel accès débouchait directement sur le cou
loir central périphérique (29). Peut-être y avait-il une entrée secondaire, sur le même côté, plus à l’ouest (36), mais 
le mauvais état de conservation ne permet pas une certitude absolue.

Le long de la chaussée externe, sur son côté ouest, a été construite une salle qui pourrait avoir fonctionné 
comme guette (31), surveillant le trafic fluvial en amont d’Abul, tandis que l’autre guette (40) avait vue sur ce qui 
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se passait en aval du site. Cette double disposition correspondait en outre aux deux abris possibles pour les bateaux, 
l’un situé au sud et l’autre au nord du promontoire.

III.-  CONCLUSIONS.

L’origine phénicienne de l’établissement d’Abul A nous apparaît incontestable pour les raisons suivantes: son 
implantation qui obéit au modèle qui se répète tout au long des rivages méditerranéens; l’absence de toute strate du 
Bronze final ou de tradition indigène, pourtant bien attestée sur d’autres sites de la vallée du Sado, comme Alcâcer 
do Sal et Setubal; un mobilier très standardisé, réunissant un nombre restreint de types dans chacune des catégories 
de céramique, types qui possèdent la plus grande dispersion géographique en Occident, s’opposant à la grande diver
sité typologique, caractéristique du monde tartessien; l’architecture enfin qui présente des techniques de construc
tion et une organisation de l’espace dont on retrouve des parallèles dans la zone syro-palestinienne.

Sa fondation entre aisément dans le tableau de l’évolution économique de Gadir, présenté récemment par M. 
E. Aubet'14 15’. C’est en effet dans la seconde moitié du VIE siècle que l’on constate l’apogée du commerce gaditain. A 
ce moment-là, l’action commerciale de Gadir se développe considérablement, intégrant dans sa sphère d’influence 
le Maroc atlantique, les côtes portugaises et le sud-est péninsulaire (Ibiza et vallée de l'Ebre). Dans ce cadre, surgit 
ce quelle désigne par troisième phase dans le processus de fondation des colonies phéniciennes de l’Occident(I5). 
Gadir recherche essentiellement dans ces régions l’étain, métal déficitaire dans la Méditerranée orientale. Mais d’au
tres produits, comme le cuivre et le sel, abondants dans le bassin du Sado, ont pu également motivé cette “troisiè
me vague”de la diaspora commerciale des Phéniciens de l’Ouest. Abul apparaîtrait ainsi comme une factorerie fon
dée sous l’influence directe de Gadir, dans le cadre de sa politique expansionniste.

(14) M. E. AUBET, Tiro y las colonias fenicias de Occidente (éd. augmentée et mise à jour), Barcelone, 1994.
(15) EAD., ibid., p. 264.
(16) P. ROUILLARD, Espagne, découvertes archéologiques au pays de Tartessos, dans Universalia 92, p. 443-445.
(17) Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique, sous la direction d’E. LIPINSKI, Brepols, 1992.
(18) A. BRESSON, Les cités grecques et leurs emporia, dans L’emporion (Publications du Centre Pierre Paris, 26) (-L’emporion), Paris, 

1993, p. 163-226, p. 166 spécialement
(19) J. TEIXIDOR, Un terme ouest-sémitique pour emporion?, dans ibid., p. 85-87.
(20) R. ÉTIENNE, Emporio, dans Encyclopedia Archeologica italiana Treccani, Rome (sous presse). M. CASEVITZ, Emplois classiques 

et histoire du mot, dans L’emporion, p. 9-22.
(21) P. COUNILLON, Lemporion chez les géographes grecs, dans Lemporion, p. 47-57, qui donne à l’emporion la primauté de sa fonc

tion commerciale p. 51-53.

Dans ces conditions, il devient évident qu’il faut compléter la carte des établissements phéniciens en Occident, 
et non pas celle de la zone d’influence tartessienne comme cela a été proposé un peu trop précipitamment'16’. A l’heu
re actuelle, le site d’Abul est le premier établissement purement phénicien, de type colonial, découvert à l’ouest de 
Cadix. Tous les autres gisements du littoral portugais, où l’on a découvert des céramiques phéniciennes, correspon
dent à des sites indigènes ayant fait commerce avec les gens de Gadir et ayant incontestablement subi leur influen
ce, en particulier dans les techniques de construction. Leur problématique est plus complexe et pas moins intéres
sante; elle relève de la stratégie commerciale des gens de Huelva autant que de ceux de Gadir, alors qu’Abul corres
pond en plus à une volonté de type colonial.

Et de fait, comment doit-on nommer l’établissement d’Abul? Faut-il choisir entre échelle, factorerie ou empo- 
riori! Nous manquons d’éléments de comparaison pour cette époque. Si l’on cherche dans le Dictionnaire du monde 
phénicien et puniqué'7' comment fonctionnait le commerce phénicien, sur quels documents archéologiques nous 
pourrions nous appuyer pour imaginer le cadre architectural dans lequel les transactions se déroulaient, nous restons 
cruellement sur notre faim. La définition de l’emporion comme espace clos, bien défini, délimité parfois par des bor
nes ou, comme à Abul, par un mur, telle qu’on peut la déduire du Périple de Skylax'18 19 20’, nous a séduits. Il est vrai 
qu’on ne connaît pas de mot phénicien pour nommer un port commercial; il n’y aurait qu’un mot akkadien, signi
fiant précisément enclos'1”. Dans cet enclos se rencontraient les marchandises importées de Phénicie via Gadir et de 
Gadir même, les matières premières à exporter, fournies par les indigènes des environs: un tel lieu “d'import-export” 
répond parfaitement à la définition de l’emporiodla}, que nous adopterons donc pour Abul. Certes, nous ne con
naissons pas le nom phénicien (ou grec) d’Abul, mais nous savons que les emporia désignent parfois des lieux-dits, 
ou des points d’eau, de simples mouillages'21’, ce qui explique le foisonnement des établissements “tyriens” au Maroc:
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Fig. 4 -Plan schématique de la première phase de construction d’Abul (Y. Makaroun).
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Fig. 5 -Plan schématique de la seconde phase de construction d’Abul (Y. Makaroun).
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Las navegaciones atlánticas 
gadiritas en época arcaica 

(ss. VIII-VIIa. C.): 
Cerne y las Cassitérides

José Millán León

O
1 X. esumen
Este trabajo intenta ofrecer un panorama sintético acerca de las navegaciones fenicias a lo largo de las costas 

de Portugal y de Africa durante la época arcaica. Intentamos establecer los límites de esas navegaciones (el río 
Mondego en Portugal y el Senegal en Africa) y la documentación que permite esta hipótesis.

Abstract
This paper attempt to offer a synthetic view about of phoenicians navigations along atlantic coasts of Portugal 

and Africa in archaic period. We tray to settle the limits in these navigations (Mondego river in Portugal and Senegal 
river in Africa) and the documents for this evidence.

La colonia fenicia de Gadir nace con una vocación definida de carácter atlántico, constituyendo, como tantas 
veces se ha dicho, la avanzada del mundo mediterráneo en el Océano exterior. Nacida para obtener la riqueza mine- 
rometalúrgica del gran emporio tartésico, se encuentra en una situación ideal para explorar las costas atlánticas de 
la Península Ibérica y también para aventurarse en la búsqueda de las materias primas de la Mauritania y del Africa 
occidental. Esta doble dirección económica impuso un sentido marítimo atlántico a los gaditanos desde el princi
pio. Son dos ámbitos bien diferenciados en cuanto a objetivos y también lo serán en cuanto a circunstancias y resul
tados históricos, por lo que requieren un tratamiento particularizado.

La costa atlántica peninsular
La penetración de Gadir por el Atlántico hispano se detecta con claridad a partir del s.VTII a.C., cuando se fre

cuentan poblaciones preexistentes* 1’ o bien se crean nuevas factorías como las de Río Piedras o Aljaraque, probable
mente en calidad de núcleos de segundo o tercer orden, según la nomenclatura aportada por O. Arteaga* 1 2 3’. Sabemos 
que esta ruta se encuentra en relación con el comercio metalífero, básicamente el estaño. Todos los datos señalan a 
Gadir como el centro de este comercio, el lugar desde donde se emprendía el viaje a las islas productoras, pero poder 
decir hasta dónde llegaba esta ruta del estaño es un problema de difícil respuesta porque sobre las Cassitérides la dis
cusión es interminable0’. Por otra parte las relaciones atlánticas han planteado a veces problemas de interpretación. 
Puesto que parece más sensato partir de lo conocido, habría que enfocar estas relaciones desde la óptica de lo que 
ofrecen las evidencias mediterráneas.

(1) V.G.Mantas, “As cidades marítimas de Lusitania”, Les villes de Lusitanie Romaine, C.N.R.S., París, 1.990, p.152
(2) O.Arteaga, “Perspectivas espacio-temporales de la colonización fenicia occidental, ensayo de aproximación”, Iberos, Actas de las I 

Jornadas sobre el Mundo Ibérico, Jaén, 1.985, pp.205-228
(3) Un ejemplo de extensa discusión, con aporte de posiciones y bibliografía se puede encontrar en P.Rouillard, Les grecs et la Péninsule 

Ibérique. Du Ville au IVe siècle avant Jésus-Christ, Paris, 1.991, en la amplia nota número 131. Por nuestra parte estamos dis
puestos a aceptar como válida la hipótesis planteada hace ya mucho tiempo por R.Dion (“Le problème des Cassitérides”, Latomus, 
11,3, 1.952, pp.308 ss) en el sentido de que todo el problema puede derivar del error de conferir al término el valor de un lugar pre
ciso. La expresión Cassitérides habría implicado solamente la función de ofrecer estaño a los mercaderes, función comercial que 
muchos ámbitos pudieron cumplir simultánea o sucesivamente.

Sabemos que en Cerdeña aparecen objetos metalúrgicos de tipología claramente atlántica que se pueden fechar 
a comienzos del primer milenio a.C. También en Cerdeña se encuentran testimonios pertenecientes a la metalurgia 
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Vénat, del s.VIII a.C., incuestionablemente atlántica. En el mismo apartado se puede considerar el depósito de la 
Ría de Huelva y las espadas atlánticas que han aparecido en Almería'4’. Se evidencia mediante estos hallazgos una 
ruta mediterránea para los objetos de bronce fabricados en los talleres atlánticos, y no se puede seriamente dudar 
sobre la autoría de estas relaciones habida cuenta de los testimonios epigráficos fenicios de Cerdeña'5 6’, datables, gros- 
so modo, a mediados del s.IX a.C.'®, y del panorama colonial peninsular. Sobre este comercio puede hacerse una 
observación. Se trata de objetos ya manufacturados por artesanos del litoral atlántico y no tenemos noticias de que, 
al menos para estas fechas, aparezca el estaño en lingotes o bajo cualquier otra forma de presentación, y es por eso 
por lo que este trasiego de objetos de bronce ha sido calificado como “comercio chatarrero”. Creemos que la conse
cuencia inmediata que se puede extraer es que en las fechas en que se detectan los depósitos consignados los gadiri
tas no tenían aún acceso directo a las fuentes del estaño. Se trata probablemente todavía de navegaciones de cabo
taje por la fachada atlántica en las que los fenicios recogían de modo regular todo el material de desecho'7’. Los datos 
apuntan a un circuito bien estructurado de estos objetos ya que los exponentes de la metalurgia Vénat aparecen pro
fusamente en una zona no productora de mineral como es el estuario del Tajo.

(4) M.Ruiz Gálvez, “Navegación y comercio entre el Atlántico y el Mediterráneo a fines de la Edad del Bronce”, T.P., 43, 1.986, p.26
(5) W.F.AIbright, “The role of the Canaanites in the History of Civilization”, en G.E.Wright (Ed.), The Bible and the Ancient Near East, 

N.York, 1.961, p.346, F.M.Cross, “Phoenicians in the West. The Early Epigraphic Evidence”, en M.S.Balnuth (Ed.), Sardinian 
Archaeology II, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1.986, p.120, B.Peckham, “The Nora inscription", Orientalia, 41, 1.972, 
p.467, etc.

(6) M.G.Amadasi Guzzo, P.Guzzo, “Di Nora, di Eracle gaditano e della più antica navigazione fenicia”, A.O, 4, 1.986, p.59.
(7) En toda la zona N.O., sobre todo en Galicia y norte de Portugal, aparecen numerosos escondrijos de objetos de bronce que se con

sideran lotes destinados a la exportación. Aparecen próximos a las rías gallegas y cursos fluviales, lo que confirma que salían vía 
marítima hacia el sur (J.Maluquer de Motes, Tartessos, Barcelona, 1.975, p.16).

(8) J.L.Naveiro López, El comercio antiguo en el NW peninsular, La Coruña, 1.991, p.118
(9) J.P.Garrido Roiz, “Precisiones en torno a la colonización fenicia en el área atlántica de la Península Ibérica y las excavaciones arque

ológicas de Huelva”, XIV C.A.N., 1.977, pp.733 ss.; D.Ruiz Mata et alii, “Excavaciones en el Cabezo de San Pedro (Huelva). 
Campaña de 1.978”, Huelva Arqueológica, 5, 1.981, pp.149 ss.; I.Gamer-Wallert, “Zwei Statuetten syro-Ágyptischer Gottheiten von 
der «Barra de Huelva»”, M.M, 23, 1.982, pp.46-61

(10) T.J.Gamito, “A Idade do Ferro no sul de Portugal. Problemas e perspectivas", Arqueología, 6, 1.982, p.73
(11) A.M.Arruda, “«Orientalismo» e «Orientalizante»; Génese e aplicaqao dos concertos na Idade do Ferro do Centro/Sul de 

Portugal”, Estudos em Homenagen a Jorge Borges do Macedo, Lisboa, INIC, 1.992, Lisboa, 1.994, pp,39-40
(12) A.M.Arruda, loc.cit.
(13) Ibidem

Se ha negado la autoría fenicia en la articulación adán tico-mediterránea, pero ello implica hacer recaer todo el 
circuito metalífero que durante el s.VIII a.C. vincula el S.O. francés con Cerdeña en comerciantes indígenas. Pero 
estos comerciantes solamente operaban mediante embarcaciones de pequeño tamaño y reducido radio de acción, 
con escasa capacidad para aguas profundas'8 9 10 11’. La larga serie de escalas necesaria para el traslado hasta latitudes meri
dionales habría implicado un encarecimiento progresivo de la mercancía. En todo caso el límite sur de ese circuito 
puramente indígena tiene que venir marcado por el área de máxima penetración septentrional de los materiales 
orientalizantes. Haciendo un rápido recorrido por la costa atlántica encontramos una primera y notable concentra
ción de materiales orientales en el área de la Ría de Huelva, apreciándose una presencia fenicia clara ya en la primera 
mitad del s.VIII a.C.'”. Esta presencia colonial fenicia en Huelva se encuentra en relación con una expansión atlán
tica de Gadir que prosigue en dirección Oeste. En Faro (Ossonoba) el panorama arqueológico permite afirmar que 
la ciudad se integró en el espacio comercial de Gadir a partir del s.VIII a.C."0’. En Lagos aparece engobe rojo y necró
polis cuya filiación fenicia ha sido reconocida ya desde el s.XIX, como las de Fonte Velha (Bensafrim), Comares de 
Pórtela (Messines), Almograbe (Odemisa) y Cerro da Rocha Branca (Silves)'11’. La desembocadura del Sado, donde 
se encuentra Alcacer do Sal, cuenta con una larga tradición de contactos con el Mediterráneo. En niveles corres
pondientes al Bronce Final aparece nuevamente el engobe rojo y ajuares que tienen paralelos directos en enterra
mientos gaditanos. La integración de la región del Bajo Sado en la esfera económica fenicio-occidental queda refor
zada por la fundación de una factoría fenicia en Abul que remonta al s.VIII a.C. según los resultados expuestos en 
este mismo congreso por F.Mayet y C.Tavares. La desembocadura del Tajo es lugar donde la influencia orientali- 
zante se deja percibir de modo notable. En Lisboa las excavaciones efectuadas en Claustro da Sé muestran niveles de 
facies orientalizante del s.VII a.C.'12’. Remontando el curso del río nos encontramos con Santarem donde hay nive
les de Bronce Final, con retículas bruñidas v abundante engobe rojo, que se han datado en el s.VIII a.C.'13’. En Torres 
Vedras apareció un oinokoe de bronce y fragmentos de un braserillo. La asociación de estas dos piezas en una sola 
tumba permite pensar en un ritual funerario con libación y purificación por el fuego y, como consecuencia, vis
lumbrar que los contactos entre esta desembocadura el Tajo y el mundo orientalizante del sur peninsular van más
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allá de simples intercambios comerciales, apuntándose una asimilación cultural04’ que reproduce el modelo conoci
do en muchos lugares del Bajo Guadalquivir. En la orilla opuesta del estuario el poblado de Almaraz ha ofrecido 
también abundantes vestigios de una intensa actividad comercial con el Mediterráneo durante el s.VII a.C.05’.

* * *

Todo este panorama orientalizante ha permitido afirmar que el Círculo del Estrecho llega hasta el Tajo, pero 
en virtud de una documentación semejante también se puede decir que llega hasta el Mondego. Junto a la desem
bocadura de este río se encuentran los yacimientos de Santa Olaia y Tavarede, que ofrecen un amplio conjunto de 
cerámicas orientalizantes. En Santa Olaia se identifica un poblado remontable al s.VII a.C. que por sus materiales 
señaladamente fenicio-occidentales podría documentar un contexto de factoría: engobe rojo, vasos tipo 
Guadalquivir fechables en el s.VII a.C., fíbulas tipo Bencarrón, y un fragmento de braserillo semejante al de Torres 
Vedras06’.

Al norte del Mondego, llegando ya a tierras gallegas, los objetos de tipo orientalizante se repiten pero en este 
caso ya las cronologías no van más allá del s.VI a.C. y es por eso por lo que creemos que se puede afirmar con cier
ta seguridad que este río marca el límite norte a la expansión fenicia hasta el s.VII a.C.

* * *

Retomando toda la información queda de manifiesto que los más notables conjuntos de restos se hallan con
centrados, con la notable excepción del Guadiana, en torno a las desembocaduras de los ríos atlánticos: Tinto-Odiel, 
Sado, Tajo y Mondego. Todos los datos prueban que el actual territorio portugués queda incluido desde principios 
del primer milenio a.C. en la koiné semita de todo el sur peninsular. Casi con toda seguridad podemos afirmar las 
navegaciones fenicias, por el momento, hasta el Mondego, cosa que ocurría ya de modo generalizado y regular 
durante el s.VII a.C., y según el panorama de Abul y Santarem esto pudo comenzar ya en el s.VIII a.C. No pode
mos creer que, dada toda esta infraestructura colonial detectada en Portugal y dado el panorama metalúrgico del 
Mediterráneo, los fenicios estuvieran ausentes en las navegaciones que permitían llegar hasta Gadir y las otras fac
torías a las producciones metalúrgicas atlánticas. Tenemos que aceptar un margen cronológico de frecuentación de 
la costa portuguesa que permitiera el probable asentamiento colonial de Santa Olaia en el s.VII a.C. y a esa fase 
deben de corresponder los hallazgos de Abul y Santarem, del s.VIII a.C.

En este contexto puede tener cabida el hallazgo de la Ría de Huelva, del s.IX a.C. Para el s.VIII a.C. los obje
tos de la metalurgia Vénat se encontraban en el Tajo, y no puede ser casual que aquí, en Santarem, se encuentren 
los materiales fenicios más antiguos, más que los del Mondego. Creemos que esto puede indicar que en estas fechas 
los gadiritas acudían a este centro de redistribución a proveerse de cargamentos cuyos elementos después aparecen 
en Cerdeña. La metalurgia Vénat desaparece a mediados del s.VII a.C.07), coincidiendo con la regularización de la 
navegación fenicia hasta el Mondego, por lo que es probable que en estas fechas los gadiritas ya no se mostraran inte
resados en adquirir sus productos. La hipótesis que planteamos es que a partir de esa fecha comienza a su vez una 
nueva fase de frecuentación más al Norte, para acceder ya de modo directo al estaño gallego. En el siglo siguiente 
las costas gallegas comenzarán a ofrecer un panorama idéntico al que hemos visto en las costas portuguesas: pro
ductos de importación meridionales y jerarquización de los poblados a partir de castros ubicados a la entrada de los 
ríos08’.

Las costas atlánticas africanas
En este ámbito, y por lo que se refiere a la fundación lixita, a juzgar por los datos arqueológicos deberíamos 

situarnos en el s.VII a.C. Pero no podemos considerar este problema aisladamente. Si Lixus nació como lugar de 
apoyo en la exploración de la costa africana, debemos tener presente que más al sur se encuentra Mogador, donde 
las visitas pudieron comenzar a partir del s.VIII a.C., y no hay que imaginar singladuras desde Gadir sin escalas

(14) Ibidem
(15) C.Tavares, J.Soares, llha do Pessegueiro. Porto romano da costa alemtejana, Lisboa, 1.993, p.179
(16) A.M.Arruda, loc.cit.
(17) M.Ruiz Galvez, art. cit., p.33
(18) J.L.Naveiro Lopez, op. cit., passim 
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intermedias. Debe de ser durante el s.VII a.C. cuando Lixus se consolida como ciudad portuaria, hecho detectable 
arqueológicamente, pero su frecuentación puede ser anterior y en este sentido no se pueden olvidar algunos hallaz
gos aislados de gran antigüedad como la famosa espada Rosnóen dragada en la ría de Larache"9'. El horizonte arque
ológico de Mogador19 (20) 21 22 permite incluirlo en la esfera del Círculo del Estrecho: engobe rojo y retícula bruñida que 
acreditan los contactos con la Península Ibérica. Por ello aboga el hallazgo de un determinado tipo de pithoim docu
mentado en la Península desde mediados del s.VIII a.C., no faltando en Cádiz<22). Hacia fines del s.VIII a.C. se 
podría entonces valorar esta factoría. Hay autores que establecen la identificación entre Mogador y Cerne, la isla 
semimítica mencionada en el parágrafo 112 del Periplo de Pseudo-Escílax (KépVT|), situada a doce jornadas de nave
gación de las Columnas de Hércules y a la que acudían los comerciantes fenicios. Este documento se fecha en el s.IV 
a.C., pero la información concerniente a Cerne, según la exégesis de Peretti(23), entraña un núcleo de información 
perteneciente, al menos, al s.VI a.C. Pero si fuera cierto que Cerne es Mogador, donde hay contenedores griegos 
arcaicos - productos a los que justamente alude el Periplo y a juzgar por la cronología asignable a éstos (s.VII a.C., 
la misma que se puede otorgar a otros objetos aparecidos en la isla como lucernas de dos picos y ampollas), este 
documento puede estar reflejando una situación remontable al s.VII a.C.

(19) M.Ruiz Gálvez, art. cit., p.25
(20) A.Jodin, Mogador. Comptoir phénicien du Maroc atlantique, Rabat, 1.966
(21) Idem, p.89
(22) L.Perdigones, A.Muñoz, “Excavación de urgencia en el solar n.81 de la Avd. de Andalucía (Cádiz) en 1.987”. A.A.A., 1.987, Sevilla,

I. 990, p.89
(23) E.Peretti, // Periplo di Escilace. Studio sul primo portolano de! Mediterráneo, Pisa, 1.979
(24) Así lo cree J.Desanges, Recherches sur l'activité des Méditerranées aux confins de l'Afrique (VI siècle avant J.C.-IV siècle après

J. C.), Roma, 1.978, p.120
(25) A.Luquet, “Contribution à l'Atlas Archéologique du Maroc. Le Maroc Punique”, B.A.M., 9, 1.973-75, p.292
(26) Plinio, N.H., VL.-é04-205
(27) V, 19-20 /

(28) M.Gras, Trafics tyrrhéniens archaïques, Roma, 1.985, p.710; también J.M.Blázquez, “La presencia de artesanos etruscos en 
Tartessos”, en Fenicios, grie os y cartagineses en Occidente, Madrid, 1.992, p.448, se muestra partidario de otorgar credibilidad a 
la noticia, como ya habían hecho G.C.Picard y R.Rebuffat

(29) J.Gran-Aymerich, “Cerámicas griegas y etruscas de Málaga. Excavaciones de 1.980 a 1.986”, AESPA, 61, 1.988, pp.201 ss.
(30) G.Bunnens, L expansion phénicienne en Méditerranée. Essai d'interprétation fondé sur une analyse des traditions littéraires, Roma, 

1.979, pp.153-155

A pesar de lo que dice el Pseudo-Escílax, Mogador, dando provisional y metodológicamente por buena su iden
tificación con la “última Cerne'12'“, (identificación en la que no creemos), no es el último punto de la costa atlánti
ca africana donde se encuentran vestigios fenicios porque más al sur, en Cabo Ghir, cerca ya de Uadi Draa, ha apa
recido cerámica llamada “púnica ,25!. Si los comerciantes gadiritas llegaron en sus navegaciones hasta las inmedia
ciones de Uadi Draa, hay que convenir en que ello nos sitúa a las mismas puertas de las Canarias, y hay que plan
tearse la posibilidad de que el archipiélago fuese visitado en el curso de estas exploraciones fenicias. Pese a las difi
cultades de tipo técnico para la navegación, debido a la incidencia oblicua de la corriente sobre la costa africana en 
estos parajes, estas visitas pueden considerarse ya como algo seguro a tenor de la comunicación presentada en este 
congreso por R.Balbín, P.Bueno y R.González; el muestreo de hallazgos fenopúnicos aportado solamente puede 
interpretarse como el resultado de visitas regulares. Algunos de esos vestigios parece que salen a relucir en los comen
tarios de Plinio®3 26 acerca de los descubrimientos que había realizado en su momento Iuba II: un pequeño templo de 
piedra en lunonia y vestigios de construcciones en Canaria.

Pero las Canarias no son la única posibilidad de islas atlánticas puesto que también hay que contar con el archi
piélago de Madeira o las Azores. Al respecto hay algunas vagas noticias. Aquí tiene cabida la transmitida por Pseudo- 
Aristóteles, 136, donde se nos dice que los gadiritas navegaban fuera de las Columnas llegando a parajes llenos de 
atunes, aunque esto puede estar en relación con las Canarias. Diodoro(27) habla de una isla en medio del mar descu
bierta por los cartagineses. Según Diodoro el descubrimiento tuvo lugar cuando los fenicios de Gadir navegaban 
fuera de las Columnas. La fecha de este acontecimiento podría remontarse al s.VII a.C. en virtud de que la fuente 
añade que el descubrimiento provocó la rivalidad entre cartagineses y etruscos. Quiere ello decir que el hecho, cuya 
historicidad es aceptable(28), no puede situarse sino en un momento de gran dinamismo etrusco, cosa que ocurre en 
el s.VII a.C., y por tanto el descubrimiento hay que atribuirlo a los fenicios occidentales y no a los púnicos. 
Confieren verosimilitud a la información los indicios de presencia etrusca en la Península Ibérica como los hallaz
gos de bucchero en la costa malagueña'2”. G.Bunnens(30) ha advertido que el pasaje de Diodoro debe de referirse a 
un período bastante antiguo, cosa que se deduce del empleo de la expresión ¿%7CaXaiG5V ó %p6vtOV al comienzo
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del párrafo y de que no se cite para nada a Cartago sino a Gadir. Respecto al problema de la identificación de la isla 
en cuestión, aunque la opinión no es unánime, se suele pensar en Madeira* 3”. Para G.Amiotti02’ la concreción de la 
descripción diodorea en cuanto a la eudaimonía de la isla se puede relacionar con unas características que morfoló
gica y climáticamente pueden corresponder a la montañosa pero fértil Madeira.

(31) E.H.Bunbury, A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans, Londres, 1.879, p.605; M.Cary, E.H.Warmington, The 
Ancient Explorers, Londres, 1.929, p.69; D.Harden, Los fenicios, Barcelona, 1.985, p.178, etc.

(32) G.Amiotti, “Le isole Fortúnate: mito, utopia, realta geográfica’’, Geografía e storiografía nel mondo classico, Milán, 1.988, pp.171-173
(33) B.S.J.Isserlin, “Did Carthaginian mariners reach the island of Corvo (Azores)? Report on the results of joint field investigations under- 

taken on Corvo in June, 1.983’’, R.S.F., 12, 1, 1.984, pp.31-46; J.M.Gómez Tabanera, “Hallazgos monetarios del Mundo Antiguo en 
las Islas Azores y América del Norte. Un problema heurístico”, Numisma, 26, 138-143, 1.976, pp.201-208

(34) J.Podolijn, Goteborgske Wetenskap og Witterhets Samlingar, 1.778, pp.138 ss (traducido al alemán por R.Hennig, Terrae Incognitae, 
I, Leiden, 1.950, pp.138 ss.)

(35) Damiáo de Gois, Crónica do Príncipe D.Joáo, 1567 (Ed. G.AImeida Rodrigues, Lisboa, 1.977, pp.29-30)
(36) R.Hennig, op.cit., pp.146-151
(37) B.S.J.Isserlin, art. cit., p.35
(38) L.A.García Moreno, “Precedentes grecorromanos de la navegación atlántica de Bartolomeu Dias. En torno al Periplo de Hannón”, 

Actas del Congreso Internacional Bartolomeu Días e sua época, 2, Oporto, 1.989, pp.237-257; “Plutarco, Sertorius 8.2.3 y los oríge
nes de la geografía paradoxográfica latina”, en J.García López, E.Calderón (Eds.), Estudios sobre Plutarco: Paisaje y Naturaleza, 
Madrid, 1.992, pp.27-35

(39) R.Mauny, “Cerné, l'île de Herné (Rio de Oro) et la question des navigations antiques sur la côte ouest africaine”, IV Conf. Intem. des 
Afric. del'Ouest, Fernando Po, 1.951 ; “Les récentes découvertes de Mogador et la question des navigations antiques”, La vigie maro
caine, 14 Octubre, 1.951; “Les puniques et l'Afrique Noire Occidentale”, LXX Congrès de l'AFAS, Túnez, 1.951, pp.1-19; “La navi
gation sur les côtes du Sahara pendant l'antiquité”, R.E.A., 57, 1.955, pp.92-101

(40) B.S.J,Isserlin, art. cit., p.32

Se ha comentado acerca de la posibilidad de presencia fenopúnica en las Azores, y más concretamente en la 
isla de Corvo<33), una historia que arranca de mediados del s.XVIII, cuando el sueco J.Podolijn04’ comunicó el des
cubrimiento de ruinas en la costa, hallándose un tesorillo con monedas supuestamente cartaginesas. Las actitudes 
ante esta noticia van desde su aceptación como cierta, sobre todo por parte de los numismáticos, hasta los que creen 
que se trata de una pura invención. Otro indicio de visitas antiguas a Corvo se apunta a través de la noticia trans
mitida por Damiáo de Goisl35) en el sentido de que los portugueses habrían encontrado en la isla la estatua de pie
dra de un jinete, que apuntaba con su brazo hacia el Oeste, sobre un pedestal sobre el que había un epígrafe. Al res
pecto se ha dicho que el hallazgo de una estatua ecuestre es un motivo común en historias de exploradores y afecta 
a muchos lugares06’. Pero también es cierto que a veces los cartagineses representaban a algunas deidades como jine
tes {dieux cavaliers} en posturas no muy diferentes a la descrita, pudiéndose tratar de una forma de presentación de 
Baal Hammón07’. La excavación realizada en Corvo por Isserlin solamente proporcionó fragmentos cerámicos algu
nos de cuyos rasgos se encuentran también en la cerámica púnica tardía del norte de Africa y de la Península Ibérica.

Estas cuestiones no pueden ser desligadas de las consideraciones que se han hecho acerca de las posibilidades 
reales de navegación disponibles por los navios antiguos. Se ha dicho que la mayoría de las noticias referidas a nave
gaciones a lo largo de las costas atlánticas africanas no son más que el producto de una paradoxografía que tendía a 
confirmar ideas preconcebidas sobre la geografía del continente africano08’, aduciéndose razones de índole técnica 
que habrían hecho imposible la navegación hacia el sur a partir de cierta latitud. En esta posición se ha destacado 
R.Mauny, quien a lo largo de una serie de trabajos09’ ha desarrollado la tesis de que la navegación a lo largo de las 
costas del Sahara no ofrece ninguna dificultad en sentido sur, pero cualquier navegante que hubiera traspasado la 
altura de Cabo Juby y avanzado aún más allá, se hubiera visto condenado a no poder regresar puesto que en senti
do inverso, y a partir de Cabo Blanco, no sólo no hubiera encontrado ningún viento favorable sino que hubiera teni
do un régimen contrario, con lo que el retorno hubiera sido totalmente imposible. El gran problema para las nave
gaciones atlánticas a lo largo de las costas africanas habría sido entonces en viento contrario. Las dudas técnicas con
ciernen sobre todo a la circunstancia de que, según se dice, los navios, a remo, estaban equipados con velas cuadra
das, amén de carecer de medios que solamente se desarrollaron a partir de la Edad Media. Al respecto una primera 
posibilidad de respuesta a las objeciones se refiere a la ruta de regreso. La hipótesis de la imposibilidad del regreso 
parte del supuesto de que ese retorno se habría intentado a lo largo de la misma ruta de ida, es decir, manteniéndo
se próximos a la costa africana, por donde el viento contrario es particularmente intenso. Pero se puede recordar que 
los vientos del Oeste pueden ser aprovechados en las cercanías de Canarias, desde donde esos vientos pueden llevar 
a un navio en dirección a las Azores, desde donde el viaje de regreso a la Península Ibérica o a Marruecos hubiera 
presentado poca dificultad. Los marinos portugueses, a partir del s.XV, utilizaban esa ruta desde Canarias a las 
Azores y regresaban a Portugal en la llamada “volta pelo largo* 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40’. Aunque el artículo que a esta cuestión dedicó
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R.Lonis'41’ dejó establecido que en el mundo antiguo se sabía navegar contra el viento y que las críticas de Mauny 
son rebatibles, y que en consecuencia se podía retornar remontando las costas africanas, creemos que los indicios de 
las Azores, problemáticos, podrían estar abogando por una utilización de esta “volta pelo largo” por parte de los 
marinos fenicios.

Cabe preguntarse hasta qué latitudes meridionales pudieron llegar los navegantes gadiritas, y tan sólo dispo
nemos de algunos indicios al respecto. Se han encontrado numerosos objetos de cobre (puntas de flecha, lanzas y 
hachas) cuyas formas son típicas del horizonte cultural del bronce ibérico, en las excavaciones efectuadas en la mina 
de cobre de Guelb Mogrein, en Akjoujt (Mauritania)'42’. Se trata de algo de gran notabilidad, hecho que provocaba 
un interrogante por parte de P.Lévéque'4” que, por lo que sabemos, no ha sido asumido por nadie hasta la fecha. No 
creemos que la reproducción de formas características del bronce hispano pueda ser producto de la casualidad, sobre 
todo si tenemos en cuenta que no se trata de un solo tipo sino de varios. Pensamos que en esa zona del Sahara occi
dental alguna vez fueron conocidos los modelos originales, pues de otro modo no se entiende la imitación. También 
creemos que el hecho de que este fenómeno se produzca precisamente en un lugar de riqueza metalúrgica es suma
mente revelador. Akjoujt se encuentra notablemente lejos de las costas peninsulares y esta industria mimètica sólo 
puede querer decir que en un período en el que esa metalurgia se encontraba vigente en Iberia, y ello nos sitúa en 
una fecha, como más tardía, anterior al s.VI a.C., navegantes procedentes de ella llevaron los prototipos dándolos a 
conocer en la zona, donde se perpetúa su fabricación al menos hasta el s.V a.C., fecha en que se datan los ejempla
res conocidos. Creemos que solamente un escepticismo injustificado podría negar que esta aportación cultural se 
debe a los navegantes gadiritas. No vemos otra hipótesis razonable. Hay que tener presente que Akoujt se encuen
tra ya relativamente cerca del Senegai y ello abre otra vía de argumentación pertinente al caso. Sabemos que en Gadir 
se produjo un artesanado de lujo que, entre otros materiales, trabajaba el marfil. Los objetos de este material apare
cen profusamente en Los Alcores (Sevilla) y también en otros muchos yacimientos peninsulares. Son marfiles gra
bados que datan del s.VII a.C. Es el caso que, según análisis especializados se ha podido constatar que la mayoría de 
los marfiles fenicios proceden de elefantes indios, pero hay algunos casos esporádicos en los que, por los mismos pro
cedimientos, se ha podido determinar que se trata de marfil procedente del Senegal'44’, lo que, dada la línea de argu
mentación que traemos, nos parece un dato tan llamativo y revelador como el de la metalurgia de Guelb Mogrein.

Pensamos por consiguiente que hay motivos razonables para creer que a lo largo del s.VII a.C. los gadiritas 
protagonizaban navegaciones hasta el río Senegai sin que desgraciadamente se pueda decir mucho más. Posiblemente 
estas visitas nunca dieron lugar a establecimientos aunque no es descartable que en el futuro aparezcan evidencias 
arqueológicas, y en ese sentido tenemos noticias de la próxima publicación del hallazgo en Senegai de un ejemplar 
de ánfora R.1, típica del Círculo del Estrecho.

Si atendemos a los testimonios literarios de época posterior, creemos significativas las noticias acerca de lo que 
algunas fuentes llaman “etíopes occidentales” o “grandes etíopes”. Escílax de Carianda'45’ se refiere a ellos y el senti
do de su frase deja entender que se trata de poblaciones que se encuentran al final de un periplo que comienza en 
las Columnas de Hércules. Más adelante, en el parágrafo 112, donde les llama “etíopes sagrados”'40, sale a relucir el 
controvertido tema de Cerne. Según Artemidoro'47’ se debía a los navegantes gadiritas la noticia de que estos etíopes 
occidentales, junto a los cuales habitaban unas poblaciones lotófagas, se encontraban mas allá de Maurusía. Si pudié
ramos pensar que aquí el término Maurusía está siendo aplicado no sólo con un criterio geográfico sino también 
étnico, habríamos de suponer que esas navegaciones llegaban, cuando menos, al límite de las costas habitadas por 
los bereberes -no hay que olvidar el significado etimológico del término etiope (aloíotp= negro)-, y el límite entre

\
(41) R.Lonis, “Les conditions de la navigation sur la còte atlantique de I'Afrique dansjrAntiquité: le probleme du «retour»”, Afrique noire

et monde méditerranéen dans l'Antiquité, Dakar, 1.978, pp.147-170 I
(42) R.Mauny, “Les contacts terrestres entre Méditerranée et Afrique Tropicale occidentale pendant l 'Antiquité”, Afrique noire et monde 

méditerranéen..., p. 135
(43) Ibidem
(44) J.M.Blázquez, “El enigma de Tarteso en los escritores antiguos y en la investigación moderna”, Los enigmas de Tarteso, Madrid, 

1.993, p.13
(45) Escílax, Per., 1 : “Aíoiórrcov tíüv geya Xcov”
(46) Idem, 112: “Alcione!; íspoí”, que Müller tradujo como “Aethiopes hesperli”.
(47) Apud Estrabón, III, 4,3
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estas últimas y las poblaciones negras del Africa Subsahariana se encuentra, grosso modo, marcada por el río 
Senegal* 48’. Precisamente la desembocadura de este río ha sido señalada como el pasaje que Eutimenes de Massalía 
confundió con el Nilo. Este viajero aseguró haber visto un río de la costa occidental africana cuyas aguas eran empu
jadas hacia atrás por el viento, y que en él había cocodrilos* 4”. La teoría de Eutimenes sobre que este río africano, 
donde aún hoy sigue habiendo cocodrilos, constituía la fuente del Nilo sugiere que su autopsia debió de producir
se en el s.VI a.C., cuando las especulaciones sobre este interminable río eran objeto de discusión entre los geógrafos 
griegos* 50’. La llegada de Eutimenes al Senegal y la identificación que realizó con el Nilo en base a la existencia de 
cocodrilos probablemente dio origen a un topos a través del cual se puede entender que cuando Alejandro arribó al 
Indo, al observar en sus aguas a estos animales, creyera haber encontrado las fuentes del río egipcio* 51’. Creemos que 
el relato de Eutimenes, a pesar de las críticas de Elio Aristides, responde a la realidad de viajes emprendidos desde 
Gadir hasta esas latitudes. Por consiguiente estamos dispuestos a creer que la Cerne de Pseudo-Escílax no se corres
ponde con Mogador sino con la desembocadura del río Senegal.

(48) No es casual que los navegantes portugueses que recorrieron estas costas durante el siglo XV llamaran precisamente a la región 
del río Senegal la “tierra de los negros’’.

(49) Conocemos esta estimación gracias a los comentarios y fragmentos transmitidos por autores tardíos: Séneca, N.Q., IV, a, 2,22; 
loannes Lydos, De Mensibus, IV, 107; Aecio, De plac. philos., IV, 1,2; Pseudo-Galieno, Hist.philos., 89; Elio Aristides, Orat., XXXVI, 
85

(50) M.Cary, E.H.Warmington, op. cit., p.62
(51) Arriano, Anab., VI, 1,2, (vid. C.Schrader, “El mundo conocido y las tentativas de exploración: los orígenes de la geografía descripti

va en Grecia”, en F.J.Gómez Espelosín y J.Gómez Pantoja (Eds.), Pautas para una seducción, Ideas y materiales para una nueva 
asignatura: Cultura Clásica, Alcalá de Henares, 1.990, p.96

(52) Escol. a Lik., Alej., 649
(53) Apud Estrabón, III, 1,5
(54) La luz crepuscular es un fenómeno especialmente observable en latitudes altas puesto que cuando el plano que contiene a la tra

yectoria del sol es vertical, como sucede en el Ecuador, el sol desaparece tras el horizonte con la máxima velocidad, a 15s por hora. 
La luz crepuscular astronómica en el Ecuador es más corta que en cualquier otro punto del globo (A.N.Strahler, Geografía Física, 
Barcelona, 1.979, pp.82-84).

Aunque no es posible demostrarlo pensamos que los gadiritas tenían conocimientos de tierras situadas mucho 
más al sur. Hay al respecto una curiosa cuestión que al parecer fue objeto de discusión entre los geógrafos antiguos. 
El escoliasta de Licofrón* 52’ afirma que en Gadir los días acaban no poco a poco sino de repente, como un relámpa
go. Por su parte Posidonio* 53’ consideraba esto simplemente una mentira. Su desmentido abona la idea de que cir
culaba esta especie en determinados ambientes eruditos. Es posible intuir una elaboración literaria sobre un hecho 
astronómico bien constatado como es que en latitudes ecuatoriales el crepúsculo dura mucho menos* 54’, y esto ha 
hecho pensar a mucha gente que en el Ecuador no existe crepúsculo o que éste es extremadamente corto. Pensamos 
que en Gadir pudieron circular noticias, derivadas de las aventuras marineras fenicias, acerca de la brevedad de los 
crepúsculos observables en latitudes meridionales, y que estos comentarios, transmitidos y deformados, dieron lugar 
a la afirmación, poco informada, de que en el entorno de la ciudad no había crepúsculo. La observación del fenó
meno exige cierta frecuentación de aguas presumiblemente tropicales, y aunque de esos hipotéticos viajes no pose
emos noticias sí que conocemos en cambio las ideas que circularon sobre la posibilidad de circunnavegación de 
Africa a partir de Gadir.

* * *

Recapitulando toda la exposición, podemos decir a modo de síntesis que las navegaciones gadiritas parecen 
haber alcanzado su gran desarrollo a lo largo del s.VII a.C., lo que no quiere decir que las actividades no comenza
ran antes, de lo que resulta un buen testimonio el panorama orientalizante de Abul y Santarem, fechado en el s.VIII 
a.C. Resulta de ello una sincronía en la presencia fenicia en distintos lugares que pergeñan la existencia de una ruta 
atlántica ya en este siglo VIII a.C. Ahora bien, si, como se pretende, no hay presencia colonial fenicia en Cádiz sino 
hasta esta centuria, ¿cómo se puede explicar entonces lo que habría sido una fulgurante expansión por aguas atlán
ticas en tan sólo cuestión de años? Habría que ofrecer un modelo para explicar lo que habría sido una aparición sin
crónica en Cádiz, Huelva, costa alemtejana y desembocadura del Tajo. Es una simple cuestión de sentido común 
admitir que si en el s.VIII a.C. se detecta un horizonte orientalizante en la fachada atlántica peninsular Gadir debía 
de existir con anterioridad. Pero es durante el siglo VII a.C. cuando las líneas marítimas se regularizan y en algunos 
puntos los mercados dan lugar a colonias estables. En esta expansión marítima Gadir parece mantener una cohesión 
colonial según los mismos presupuestos que presiden sus relaciones con las colonias de la costa mediterránea espa
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ñola. En las fechas que barajamos la exploración de las costas africanas aparece mucho más osada que la que se diri
ge a la fachada atlántica peninsular, donde el río Mondego marca el límite septentrional. Hacia el sur estas explora
ciones alcanzan una entidad que justifica la fama de arriesgados navegantes de que gozaron los gadiritas, y además 
explica los rumores que en los siglos siguientes circularon en el sentido de una posible circunnavegación del conti
nente africano, aunque nosotros no creemos que ello tuviera lugar nunca. Finalmente debemos decir que todo el 
ámbito de exploración y comercio aparece como una empresa puramente gadirita, de manera que en este siglo VII 
a.C. no vemos aparecer aún ningún protagonismo cartaginés, salvo a través de la habitual confusión terminológica 
entre púnico y fenicio occidental.
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F1 -ú objetivo de este artículo está centrado en dar a conocer los datos que fruto de las últimas excavaciones 
arqueológicas se tienen del primitivo asentamiento de Cádiz. Nuestra investigación se ha centrado en las excavacio
nes arqueológicas que han tenido lugar intramuros del casco histórico de la ciudad.

La evolución paleotopográfica de la ciudad ha sido un tema ampliamente estudiado por diferentes investiga- 
dores(1) sin abundar en ella, la descripción del suelo gaditano consiste en un archipiélago, cuyas islas más importan
tes: Antípolis, localizada en la actual San Fernando: Kotinoussa la isla mayor, que abarcaría desde Sancti Petri hasta 
la playa La Caleta; y Eryteia la isla menor, al norte de Kotinoussa. La estratigrafía de dicho suelo está conformado 
por niveles terciarios (margas azules, arenas amarillas y roca ostionera) y niveles cuaternarios (formaciones areno- 
arcillosas de color rojo muy vivo y dunas holocénicas)1 (2) 3 4.

(1) CORZO SÁNCHEZ, R. Paleotopografía de la Bahía Gaditana. Gades, 5. Cádiz 1980, 5-14.
RAMÍREZ DELGADO, J.R. Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz. Cádiz 1982.
PONCE CORDONES, F. Consideraciones en torno a la ubicación del Cádiz fenicio. Anales de la Universidad de Cádiz, II, 1985, 99- 
121.

(2) GAVALA Y LABORDE, J. Mapa Geológico de Cádiz. E. 1:100.000. Inst. Geológico y Minero de España. Madrid, 1924.
Geología de la costa y Bahía de Cádiz. El Poema Ora Marítima de Avieno. Diputación de Cádiz. 1992.
Cádiz y su bahía en el transcurso de los tiempos geológicos. Bol. Inst. Geol. Min. España. T.49. 1927.
GUTIÉRREZ MAS, J.M. Y OTROS. Introducción a la Geología de la provincia de Cádiz, 1991.
GILES PACHECO, F. Y SAMPIETRO ALEMÁN, D. Análisis de las terracotas púnicas y sedimentos vírgenes de Palesuelos rojos 
hallados en la excavación arqueológica de la calle Juan Ramón Jiménez de Cádiz. Boletín del Museo de Cádiz, VI, pp. 89-91. Cádiz, 
1994.
ZAZO, C. El Cuaternario marino-continental y el límite Plio-Pleistoceno en el Litoral de Cádiz. Tesis Doctoral. Univ. Complutense de 
Madrid. 1980.
VIGUIER, C. Le Néogéne de L’Andalousie Nord-Occidentale (Espagne). Histoire géologique du bassin du Bas Guadalquivir. Thése. 
Univ. Bordeaux. 1974.

(3) GARCÍA Y BELLIDO, A. La España del siglo primero de nuestra era. Madrid 1974.
(4) GARCÍA Y BELLIDO, A. España y los españoles de hace dos mil años. Según la geografía de Estrabón.

Por lo que se refiere a la historiografía de Gadir, es abundantísima. Desde los primeros relatos que hablan de 
la fundación de la ciudad por los tirios en el 1.100 a.C., hasta las últimas teorías, que basándose fundamentalmen
te en éstos y en algunas evidencias arqueológicas pretenden situar el primitivo asentamiento Tirio en Gadir, en un 
lugar o en otro de la ciudad.

Aunque la literatura desde época romana ha sido abundante, y ha aportado algunas noticias interesantes, por 
ejemplo Plinio0) que señala la formación del archipiélago gaditano; Estrabón<4), que nos detalla como la fundación 
de Gadir se produjo en la tercera expedición tina, en la que se alzó un santuario en la parte más oriental y la ciudad 
en la parte más occidental. Sin embargo, la ubicación exacta de la ciudad, así como la cronología de la misma han 
permanecido siendo una incógnita.

Las noticias que de hallazgos fenicios y púnicos nos han llegado en la edad moderna y contemporánea son confu
sas, fragmentarias y aisladas. La ordenación cronológica y sistemática de los materiales arqueológicos en la ciudad de Cádiz 
viene marcado por el descubrimiento del sarcófago antropoide masculino a principios de siglo. La mayoría de los hallaz
gos que se han producido sistemáticamente, están relacionados con el mundo funerario, habiendo proporcionado hasta la 
actualidad un buen conocimiento de enterramientos, ajuares y ritual fechados entre los siglos VII a.C. y IV d.C.
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Este mundo funerario gaditano, bien definido y localizado por áreas de necrópolis según los periodos, necró
polis fenicia, púnica y romana, contrasta con el conocimiento que se tiene acerca de la ubicación del primitivo asen
tamiento de Gadir. Varias son las teorías que se han barajado acerca de esta cuestión, algunas de las cuales, como la 
de Schulten® que localiza la ciudad en el islote de San Sebastián parecen hoy día carentes de sentido. A partir de 
1976, cuando Ponce Cordones® expone su teoría acerca del canal que dividiría el casco histórico actual en dos islas, 
contribuye al estudio de la paleotopografía gaditana y a que surgan otras tendencias acerca de la ubicación del Cádiz 
fenicio. De ésta últimas citaremos tres: la primera defendida por R. Corzo17’ que situaría Gadir en el actual Castillo 
de Santa Catalina (zona invadida por el mar en marea alta y desaparecida bajo el mar la mayor parte); la segunda 
defendida por J.R. Ramírez® que la localiza en la isla de Erytheia en los alrededores de la Torre de Tavira, uno de 
los puntos más altos de la ciudad; y la tercera la defendida por A. Alvarez5 6 7 8 (9) leyendo a Estrabón, piensa que la ciu
dad debía localizarse en el extremo occidental de la isla de Kotinoussa, área situada en el actual barrio de Santa 
María, y zona quizá elevada 3 metros sobre el punto de la Torre de Tavira.

(5) SCHULTEN. Tartessos. Contribución a la historia más antigua de Occidente. Madrid 1924.
(6) PONCE CORDONES, F. Op. cit.
(7) CORZO SÁNCHEZ, R. Cádiz Fenicia. Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica. Ibiza, 1989.
(8) RAMÍREZ DELAGADO, J.R. Op. cit.
(9) ALVAREZ ROJAS, A. Sobre la localización del Cádiz Fenicio. Boletín del Museo de Cádiz. Cádiz, 1993.

Las últimas excavaciones arqueológicas nos han permitido aclarar una serie de cuestiones que hasta la fecha, se 
movían en el terreno de la pura hipótesis, así como complementar y ampliar el conocimiento de la trama urbana 
antigua de la ciudad.

Son cuatro las intervenciones sobre las que nos vamos a centrar cuyo desarrollo y resultado han sido los siguien
tes:

MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Esta intervención resultaba a priori de máximo interés ya que dicho solar se encuentra localizado en uno de 

los puntos más elevados del casco histórico de Cádiz, colindante a la Torre de Tavira, una de las zonas en donde se 
ha venido situando hipotéticamente la ciudad fenicia, y que formaba parte de la antigua isla de Erythea.

La excavación consistió en un sondeo de 3 x 4 mts. alcanzando una profundidad de -6,80 mts., a partir de 
este punto se perforó el suelo hasta -9,80 mts., siendo arena dunar estéril.

Los niveles arqueológicos se encuentran bien fechados debido a los materiales aparecidos y a los pavimentos 
que van sellando los distintos momentos cronológicos. El último nivel de ocupación se fecha en el S.III a.C. y bajo 
el nivel de materiales más antiguos aparece la arena dunar estéril.

En función de los datos obtenidos, podríamos afirmar decididamente que no se trata de el lugar en donde se 
ubicaba el Cádiz fenicio, sin embargo dos limitaciones importantes nos impiden hacer esta afirmación: la primera 
es lo reducido de la intervención, y la segunda, consecuencia de lo anterior, ya que fue materialmente imposible bajar 
la duna más que con un perforómetro que lo más que pudo profundizar fue -9,80 mts. siguiendo la arena dunar 
estéril sin llegar al firme.

TEATRO ANDALUCÍA.
La segunda intervención arqueológica en la antigua Eryteia se efectuó en el solar donde estuvo ubicado el 

Teatro Andalucía finalizada recientemente. Se encuentra en proceso de estudio, y podemos adelantar los siguientes 
datos:

La excavación ha coincidido con el borde septentrional del canal Bahía-Caleta. Toda la secuencia estratigrafía expre
sa un proceso de colmatación de dicho canal, colmatación que es debida fundamentalmente a la acción antròpica.

En el sector en donde han aparecido los materiales más antiguos, bajo niveles romanos, pueden apreciarse tres 
fases:

1. - Correspondiente a los siglos IV y V a.C. En una serie de fosas excavadas en un nivel de arcilla rojiza y deli
mitada por piedras ostioneras, donde aparecen fragmentos de material anfórico, platos de pescado, etc...
2. — La segunda corresponde a un periodo que abarcaría el s. V a.C. En esta fase aparecen fragmentos de cerá
mica pintada con bandas negras sobre fondo con engobe rojo, y ánforas. Se trata de una fase de desecho de 
actividad humana en donde aparecen: carbón, restos de pescado, conchas, etc..., y un enterramiento de inhu
mación en fosa simple sin cubierta.



871

M. L. Lavado Florido - M. Molina Carrión - L. M. Cobos Rodríguez - F. Blanco Jiménez -J.F. Sibón Olano

3 - La última fase correspondería al nivel de colmatación más antiguo del canal, con material escaso, funda
mentalmente anfórico, y con ejemplares encuadrables cronológicamente en el s.VII a.C.
Sobre este último nivel aparece el nivel de playa a una cota -5,75 mts.
Esta excavación ha aportado datos interesantísimos sobre dos cuestiones que nos parecen claves para el cono

cimiento del hábitat arcaico gaditano: Por un lado, es la primera vez que estratigráficamente se ha podido constatar 
la evolución de la colmatación del canal en esta zona. Colmatación que se comienza a efectuar durante el s.VII a.C., 
y por otro lado, los materiales arqueológicos proceden de la parte sur de Eryteia, con lo que en dicha isla se hace 
manifiesta la presencia fenicia al menos desde el s.VII a.C.

Las otras dos intervenciones se han realizado enla zona más occidental de la isla de Kotinoussa, hoy barrio de 
Santa María.

La primera de ellas es un solar en la calle CONCEPCIÓN ARENAL. Esta excavación se llevó a cabo entre los 
años 1990-1994, en tres fases, de las cuales sólo nos centraremos en las dos primeras. La estratigrafía de la excava
ción es coherente con la del suelo gaditano. El primer estrato está formado por tierra grisácea y corresponde a la 
época más moderna del hábitat del solar, entre los siglos XVII y XIX. El segundo estrato compuesto por tierras cas
taño-claras y oscuras corresponde al periodo romano con una cronología que oscila entre el s.II a.C. y el III a.C. El 
tercer estrato está compuesto por arenas castaño claras dunar, siendo el más potente y correspondiendo a la época 
más antigua del solar. Este estrato está asentado sobre un nivel geológico de arcillas rojas. Estos estratos se han divi
dido en 9 niveles, y son los comprendidos entre el V y el IX los que contienen los materiales y las estructuras más 
antiguas.

Por lo que se refiere a las estructuras hemos podido atestiguar un conjunto de muros de trazado rectangular o 
cuadrado. Estas estructuras murarías han sido realizadas sobre la misma arcilla, lo que ha posibilitado conocer el tra
zado de las mismas siguiendo las huellas del relleno que había quedado en el suelo. Están realizadas con sillarejos de 
tosca factura de piedra ostionera. La cimentación está formada por pequeñas lajas de piedra caliza. En el interior de 
las habitaciones aparecen restos de 8 hogares, contemporáneos o asociados a las habitaciones, en donde han apare
cido fragmentos de ánforas, cerámicas pintadas de cronología más antigua (mitad del s. VIII y VI a.C.) y restos de 
conchas y moluscos.

Asimismo y en contacto con la arcilla aparecen algunos fragmentos de cerámica a mano (sin decorar) muy 
rodada junto a una significativa representación de industria lítica. Este conjunto lítico, que ya ha sido objeto de estu- 
dio<10), abarca un marco cronológico amplio que oscila entre el Neolítico final y el Calcolítico.

Por tanto, este punto del suelo gaditano estuvo habitado durante la Prehistoria Reciente, existiendo un hiatus 
entre este momento y las cerámicas y muros de la mitad del s.VIII y VI a.C. que pudieran corresponder a una zona 
de hábitat urbano coincidente con el momento inicial del impacto fenicio en Gadir.

La última intervención que vamos a analizar se realizó en la calle BOTICA. Y aunque este solar es colindante 
al anterior lo hemos individualizado ya que hasta el último momento ignorábamos el material que podría ofrecer
nos.

Las circunstancias generales del solar son idénticas al de Concepción Arenal, la diferencia sustancial es que en 
lugar de tratarse de una excavación en extensión consistió en un sondeo de pequeñas dimensiones.

De los tres niveles localizados es el último el que ofrece los materiales más antiguos y el que ha sido objeto de 
este estudio. Es un nivel arenoso fino en donde aparecen los materiales muy rodados, alcanzando este nivel hasta el 
contacto con la arcilla natural rojiza. Los materiales ofrecen una cronología amplia que comprende desde el s.IV a.C. 
hasta mediados del s.VIII a.C.

Cabe señalar el fragmento de cuerpo y espalda de u n ánfora oriental del tipo Sagona 2 con una cronología de 
mediados del s.VIII a.C.; fragmentos de cerámica pintada a bandas negras sobre engobe rojo correspondiente pro
bablemente a vasos de provisiones, Pithoi; platos de pescado con engobe rojo datables en la mitad del s.VII a.C.; y 
un fragmento de lucerna de dos picos con engobe rojo.

Con los materiales aparecidos en estas cuatro intervenciones arqueológicas podemos adelantar los siguientes 
resultados.

En primer lugar las dos excavaciones realizadas en la isla de Eryteia (Marqués del Real Tesoro y Teatro 
Andalucía) nos indican que: en Marqués del Real Tesoro, próximo a la Torre de Tavira, zona donde según algunas 
teorías se podría localizar el primitivo asentamiento fenicio de Gadir, no aparecen materiales cuya cronología alcan-

(10) RAMOS MUÑOZ, J. La industria lítica de Concepción Arenal. Informe a la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. (Inédito). 
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ce más allá del s.III a.C. A la vista de este resultado podríamos desmontar la hipótesis del asentamiento fenicio arcai
co en esta zona, sin embargo, somos conscientes de lo reducido del sondeo y de las limitaciones que se han tenido 
a la hora de efectuarlo en este punto.

En cuanto a la excavación del Teatro Andalucía, próximo al anterior, si aparecen materiales que se fechan en 
el s.VII a.C., si bien, su posición estratigráfica indica que son producto de la colmatación del canal Bahía-Caleta, 
debido fundamentalmente a una acción antròpica. Estos materiales nos han permitido conocer el inicio y la evolu
ción de la colmatación del canal desde el s.VII a.C., y por otra parte nos confirman que en dicha isla ya hubo pre
sencia fenicia al menos desde el s.VII a.C. Los vestigios de actividades humanas documentadas en este punto —foga
tas, fosas de desecho, etc...- indican que la actividad realizada no implicaría la necesidad de estructuras de habita
ción alguna.

Por tanto la isla estaría habitada al menos desde el s. VII a.C., aunque no hayamos podido determinar feha
cientemente la existencia o no de áreas urbanas.

En segundo lugar analizaremos las otras dos intervenciones (Concepción Arenal y Botica) situadas en la parte 
más occidental de la isla de Kotinoussa. En Concepción Arenal se han detectado estructuras de hábitat asociadas a 
materiales desde mediados del s.VIII a.C. En Botica no han aparecido dichas estructuras pero sí se ha documenta
do material arqueológico que arroja también una cronología de mediados del s.VIII a.C.

A la vista de los resultados obtenidos podemos afirmar que desde mediados del s.VIII a.C. la presencia fenicia 
en la isla de Kotinoussa es un hecho, y en la isla de Eryteia también se confirma al menos desde mediados del s.VII 
a.C.

Respecto a la localización del primitivo asentamiento fenicio de Cádiz debemos ser cautos por cuanto está pen
diente una excavación de dimensiones considereables en la isla de Eryteia, que podría zanjar definitivamente la cues
tión de la existencia o no del núcleo urbano arcaico fenicio en este lugar.

La evidencia arqueológica, en estos momentos, invita a considerar la presencia fenicia desde al menos el s.VII 
a.C. en la isla de Eryteia y en el extremo occidental de la isla de Kotinoussa como parte del posible núcleo urbano 
arcaico fenicio de Gadir, con estructuras de hábitat y materiales de cronología de mediados del s.VIII a.C.
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Lám. I.
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Lám. IV.
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Lám. VI.
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Estado actual de la 
arqueología fenicio-púnica 

en la ciudad^ de_ Cádiz
Angel Muñoz Vicente 

Lorenzo Perdigones Moreno
I ,-INTRODUCCIÓN.-

Resulta bastante difícil resumir en una publicación como ésta diversos aspectos de una amplia etapa histórica 
sin caer en el riesgo de ser demasiado generales. Sin embargo, considerando que podría resultar muy útil ofrecer una 
visión completa, aunque sintética, del estado actual de la investigación arqueológica de épocas fenicia y púnica en 
la ciudad de Cádiz, analizaremos aspectos en parte poco conocidos, al menos a nivel bibliográfico, y al tratar cues
tiones tan renombradas como por ejemplo la de la localización del asentamiento arcaico, lo haremos desde una pers
pectiva eminentemente arqueológica.

En 1986 el profesor Escacena en su artículo “Gadir”, publicado en la obra “Los fenicios en la Península 
Ibérica”, comentaba como la arqueología gaditana tenía dos cuestiones pendientes: la de la fecha de la fundación y 
la de la ubicación del primer asentamiento fenicio. Aún hoy en 1995, esta afirmación tiene vigencia. No obstante 
las intervenciones de urgencia realizadas en los últimos años por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
en solares de nueva construcción, han aportado datos al respecto. En el actual estado de la investigación de los yaci
mientos fenicios andaluces y por datos de la propia Cádiz, parece evidente que las primeras colonias fenicias no son 
anteriores a los comienzos del siglo VIII a.C. La segunda cuestión, como a continuación analizaremos, sigue aún sin 
resolverse de manera definitiva, pero sin embargo, podemos, al menos intuir cual pudo ser el lugar elegido por estos 
colonizadores.

II.- PALEOTOPOGRAFIA DE LA BAHIA DE CADIZ.
Para comprender esta amplia fase histórica y sus características es necesario conocer como era el paisaje de la 

Bahía en la Antigédad. Cuando los fenicios llegan a nuestras costas, la fisonomía de éstas distaba mucho de lo que 
hoy conocemos. Para su restitución hay que partir de las noticias de los autores clásicos que nos hablan de la exis
tencia de varias islas principales y una serie de islotes y escollos secundarios. Las islas a que hace referencia el texto 
de Plinio se han hecho evidentes al documentarse la existencia de una canal marino que dividía el Casco Antiguo 
que hoy conocemos en dos.

Su primer conocedor fue D. Francisco Ponce, quien en 1976, apoyándose en los datos geológicos de Gavala y 
en los resultados de las excavaciones de cimentaciones en solares de nueva construcción, detectó la existencia de un 
ancho brazo de mar que unía la Bahía con el Océano11’. Posteriores estudios e intervenciones arqueológicas han con
firmado su existencia y recorrido desde el área de La Caleta hasta la Bahía por la zona de la Plaza de San Juan de 
Dios®.

* Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz.
(1) PONCE 1976; Id, 1985.
(2) CORZO 1980, 5-14; Id, 1983, 7.

Un simple análisis visual del plano de curvas a nivel de la ciudad nos indica la existencia de una depresión cen
tral en el Casco Antiguo que hoy conocemos.

Son numerosas las intervenciones arqueológicas que han aportado datos sobre este viejo canal marino. De 
todas ellas merece especial mención la efectuada en un solar de la calle Cruz esquina a Regimiento de Infantería * 1
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donde se documentó como la plataforma rocosa de la isla mayor desciende en suave talud hacia el borde del canal, 
que alcanza en el punto sondeado una profundidad de casi 10 metros®.

De esta manera en el solar gaditano se pueden identificar: primero, una isla menor que ocuparía la mitad norte 
de la ciudad y donde, según los escritores antiguos, se situaría el primer asentamiento fenicio, y segundo otra mayor, 
alargada, que abarcaría desde el Castillo de San Sebastian hasta el islote de Sancti Petri, isla que fue utilizada, en la 
zona más próxima a la menor, como área de necrópolis.

Una tercera isla se identificaría con la actual San Fernando (Isla de León) y que se ha considerado por los auto
res antiguos como zona de expansión de Cádiz.

III.-  UBICACIÓN DEL ASENTAMIENTO FENICIO.
Aunque no conozcamos definitivamente el lugar elegido por estos colonizadores para el primer asentamiento en 

nuestra ciudad, las excavaciones de urgencia realizadas en los últimos años, junto a las noticias de hallazgos casuales con 
motivos de obras, sobre todo de finales del siglo pasado, nos permiten con la ayuda de las noticias de los autores clási
cos, hacer una primera aproximación a cual pudo ser este lugar sobre el que tanto se ha escrito en estos últimos años.

Tomando como punto de partida las citas de los autores clásicos, el lugar debe buscarse en la isla menor, es 
decir, la franja de terreno situada al norte de la ciudad de Cádiz, entre el Canal y La Bahía. Dentro de este territo
rio, el Dr. Corzo, la ha situado recientemente en la plataforma rocosa entre el Castillo de Santa Catalina y la Punta 
del Nao, argumentando su desaparición absoluta por la acción del mar(4). Arqueológicamente hablando considera
mos que no existen datos objetivos que avalen dicha hipótesis, más bien al contrario. En primer lugar, como afir
maba el Dr, Escacena, la localización de cepos de anclas contiguos a la línea de costa actual, que no han sufrido tras
lado desde su hundimiento, indican que la erosión en esta zona no ha sido tan fuerte como para borrar toda huella 
de la ciudad®. En segundo lugar, el pequeño sondeo practicado por el propio Dr. Corzo y las excavaciones en exten
sión realizadas en las afueras de dicho Castillo, han puesto al descubierto los restos de una factoría de salazones de 
época romana en uso desde el siglo I a.C. Bajo ella se localizó un estrato de nivelación de tierras que descansaba 
sobre el firme natural donde se hallaron fragmentos cerámicos muy mezclados de variada tipología.

Otra hipótesis dentro de la isla menor y, obedeciendo a cuestiones geoestratégicas, planteada por diversos auto
res, entre los que nos hemos situado nosotros, la ubican en los alrededores del altozano de la Torre de Tavira, que 
coincide con la cota de máxima altura de la ciudad®.

Un plano de distribución de excavaciones efectuadas en el Casco Antiguo nos pone de manifiesto la inexis
tencia de restos fenicio-púnicos en la mayor parte de él, si exceptuamos el sector ocupado por el canal marino. 
Unicamente queda fuera de esta zona un pequeño sector, en los alrededores de la Torre de Tavira, que podría ser el 
lugar elegido para este primer asentamiento.

Sin embargo, el sondeo estratigráfico realizado recientemente por la Consejería de Cultura en un solar de la c/ 
Marqués del Real Tesoro, en las inmediaciones de la Torre de Tavira, ha dado como resultado la localización de dis
tintos niveles que arrancan de los finales del siglo III a.C. No obstante, lo reducido del sondeo y la proximidad al 
borde del canal, con lo que podríamos encontrarnos fuera del área urbana, no nos permiten asegurar con toda cer
teza la inexistencia de niveles fenicios arcaicos en esta zona.

Una tercera hipótesis la formuló hace algunos años A. Alvarez, quien revisando los textos clásicos, llegó a ubi
car el Cádiz fenicio en la zona ocupada por el Barrio de Santa María1'7’. Respecto a esta área las excavaciones realiza
das en los últimos cinco años en solares de nueva construcción han documentado en la c/ Concepción Arenal un 
nivel de los siglos VIII-VI a.C. compuesto por unas estancias rectangulares de una construcción muy alterada por 
fosas romanas y modernas, realizada con cimientos labrados en la propia roca y paredes de sillarejos unidos con arci
lla. Los pavimientos están formados por una capa de arcillas apisonadas con pequeños guijarros y cerámicas, en los 
que se han localizado algunos restos de hogares.

Las cerámicas están representadas principalmente por ánforas algunos de cuyos fragmentos podemos adscribir 
a la serie 10.1.1.1 y 10.1.2.1 de J. Ramón®. Algunos de estos fragmentos, los de bordes estrechos apuntados podé

is) PERDIGONES-MUÑOZ 1987, 45-46.
(4) CORZO 1983, 10.
(5) ESCACENA 1986, 43.
(6) RAMIREZ 1982; ESCACENA 1986; PERDIGONES-MUÑOZ-PISANO 1990.
(7) ALVAREZ 1993, 17-30.
(8) RAMON 1995, 229-231
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mos fecharlos en la segunda mitad del siglo VIII a.C. El resto, bordes más engrosados y cortos ocupan todo el siglo 
VII y buena parte del siglo VI a.C. También se ha localizado un fragmento de cuerpo y espalda de un ánfora orien
tal tipo Sagona 2, fechada en la segunda mitad del siglo VIII a.C.'9’

(9) SAGONA 1982, 75-78.
(10) PERDIGONES-MUÑOZ-PISANO 1990.
(11) MUÑOZ 1983-84, 47-54.
(12) MUÑOZ-FRUTOS-BERRIATUA 1988, 489-490.

Además de ánforas se han localizado un buen número de cerámicas correspondientes a vasos de provisiones del 
tipo Pithoi, con decoraciones pintadas a bandas y círculos concéntricos. Estos materiales se fechan desde principios 
del siglo VII a.C., perdurando hasta el siglo VI a.C.

Asimismo contamos con un fragmento de borde plato de engobe rojo de 5,3 cms y 19,8 cms de diámetro que 
nos da un cociente de 3,7, y por tanto fechado en la segunda mitad del siglo VII a.C..También se ha localizado un 
fragmento de lucerna de dos picos con engobe rojo.

Otros materiales arcaicos, pero sin contexto conocido son el famoso capitel protoeólico de piedra caliza deco
rado con volutas, que se relaciona con elementos arquitectónicos de Meggido, Jerusalen , Tiro, y con la terracota 
procedente de Idalión en Chipre. Su cronología podría ser de los siglos VIII o VII a.C.

Igualmente conocemos el oinochoe protoático localizado probablemente en una sepultura en la zona de Puerta 
de Tierra, fechado en la primera mitad del siglo VII a.C. y un anillo signatario que alude al dios El, procedente de 
la misma zona, que podría fecharse en los siglos VIII-VII a.C.

IV- NECROPOLIS.
Si disponemos de escasos datos sobre el habitat fenicio-púnico, sin embargo conocemos con mayor claridad 

las distintas zonas de enterramiento'10 11*.
De finales del siglo VII y primera mitad del siglo VI a.C. conocemos un buen número de sepulturas que se 

circunscriben a un sector de Extramuros próximo a las Puertas de Tierras y que responden a incineraciones “in situ” 
en fosa doble (o fosa con canal) o simple, excavadas en la arcilla rojiza o roca ostionera. Los ajuares lo componen 
objetos de adorno personal (pendientes, anillos, collares, medallones, etc) y materiales cerámicos, (platos, lucernas, 
cuencos carenados, ampollas, ollas de cerámica tosca, etc). Estos enterramientos, en número de unos 25 se han exca
vado recientemente, entre 1985 y 1990.

Desde principios del siglo V a.C., o quizás algo antes, se pasa al rito de la inhumación en tumbas de grandes 
sillares depositadas en fosas excavadas en el terreno natural, formando a veces conjuntos de varias tumbas e incluso 
depositándose de forma superpuesta. Constituye, prácticamente el único tipo de enterramiento practicado en esta 
centuria y buena parte del siglo siguiente. Los ajuares lo forman exclusivamente elementos de adorno personal (ani
llos, amuletos, pendientes, brazaletes, etc)(11).

Desde un momento no determinado del siglo IV a.C. se documentan inhumaciones en fosas simples o dobles, 
cubiertas, a veces, con sillares o ánforas, así como algunas incineraciones en urnas o fosa simple. Los ajuares los componen 
en su inmensa mayoría ungüentarios helenísticos y askoi de distintas formas (paloma, gallo, animal no determinado).

V.-FACTORIAS DE SALAZONES.
De ellas tenemos constancia arqueológica desde los inicios del siglo V a.C. En la ciudad de Cádiz conocemos 

principalmente dos de ellas; una, excavada entre 1983-84 en la plaza de Asdrubal y otra, excavada en 1986 en la 
Avda. de Andalucía e/a c/Ciudad de Santander'12’.

En líneas generales comienzan su actividad en el siglo V a.C. De esta época no conocemos estructuras, pero si 
escombreras o fosas con materiales de desechos. En ellas se han localizado, asociados a vértebras y espinas de peces 
fragmentos de ánforas fabricadas en el área de la Bahía de Cádiz y conocidas como Mañá-Pascual A-4, importacio
nes corintias B y A, así como cerámicas áticas y anzuelos, plomadas y agujas de coser redes.

Desde la mitad del siglo IV a.C. hasta los inicios del último tercio del siglo siguiente se observa un ligero decai
miento de las actividades industriales.

Desde estas fechas, sin embargo, hasta finales del siglo II a.n.e., se observa una fuerte reactivación de las acti
vidades, coincidiendo con la presencia Barcida, produciéndose las primeras importaciones cartaginesas de forma 
clara. De estas fechas son suelos apisonados de piedra y cerámicas así como algún resto de muro.
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Estos datos arqueológicos coinciden con los textos clásicos, que hablan de como en los siglos V y IV a.C., las 
conservas gaditanas eran conocidas en la parte oriental del Mediterráneo, donde competían con las conservas del 
área del Egeo.

VI.-ALFARERÍAS.
Relacionado directamente con las factorías de salazones son los distintos alfares para la producción de envases 

comerciales contenedores de estos productos.
Aunque en el suelo de nuestra ciudad no se hallan localizados estructuras de hornos, si conocemos una escom

brera que nos habla de la fabricación de estos envases.
Se localizó en 1987, en las excavaciones de un solar de la calle Tolosa Latour. Se trata de varios ejemplares frag

mentarios, uno de ellos con fallos de cocción, pertenecientes a una forma derivada del ánfora del siglo V a.C., des
tinada al transporte de salazones. Este pequeño vertedero se sitúa en el siglo III.a.C.

De la producción alfarera relacionada con el comercio de salazones conocemos sin embargo, en los terrenos de 
la Tercera isla mencionada por los autores clásicos (actual San Fernando), dos estructuras de hornos excavados en 
1987 en la c/ Benjamín López, donde recientemente se han localizado otras dos. Estos hornos tiene forma de “U” 
con los extremos algo cerrados. Conservan el corredor de acceso, la cámara de cocción y la columna central. El suelo 
perforado, sobre el que se dispondrían los recipientes para su cocción, apareció desplomado en el interior de la cáma
ra, y estaría sustentado sobre una falsa bóveda realizada con ladrillos planos-convexos, que denotan su origen orien
tal0”.

En estos hornos se fabricaron principalmente ánforas, fechándose en los siglos III y II a.C.
Lo interesante de estos hornos radica en el lote de estampillas figurativas localizadas en ellos, que constituye 

hoy día el ejemplo más ilustrativo de improntas sobre recipientes industriales púnicos conocidos en relación al con
tenido de los mismos0”.

Los motivos figurativos que encierran estos timbres son los de la representación esquemática de Tanit, roseta 
de ocho pétalos y diversas representaciones humanas portando peces o manipulando un recipiente de una de las for
mas localizadas en los hornos. Es decir, muestran diversos momentos del proceso de fabricación y envasado de los 
salazones y salsas de pescados.

BIBLIOGRAFIA
A. ALVAREZ, 1993. “Sobre la localización del Cádiz fenicio”. Boletín del Museo de Cádiz n° V. Cádiz.
R. CORZO, 1980. “Paleotopografía de la Bahía gaditana”. Gades n°5. Cádiz.
R. CORZO, 1983. “Cádizy la arqueología fenicia”. Anales de laReal Academia de Bellas Artes de Cádiz n°l. Cádiz. 
J.L. ESCACENA, 1986. “Gadir”. Los fenicios en la Península Ibérica. Sabadell.
G. FRUTOS, A. MUÑOZ, 1994. “Hornos púnicos de Torre Alta (San Fernando. Cádiz.)”. Arqueología en el entor- 

nodel Bajo Guadiana. Huelva.
A. MUÑOZ, 1983-84. “Aportaciones al estudio de las tumbas de sillería prerromanas de Cádiz”. Boletín del Museo 

de Cádiz n°4. Cádiz.
A. MUÑOZ, 1990-91. “Las cerámicas fenicio-púnicas de origen submarino del área de La Caleta (Cádiz)”. 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses n°15. Castellón.
A. MUÑOZ, G. FRUTOS, N. BERRIATUA, 1988. “Contribución a los orígenes y difusión comercial de la indus- 

triapesquera y conservera gaditana a través de lasrecientes aportaciones de las factorías de salazones de la Bahía 
de Cádiz”. Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar. Ceutal987. Madrid.

L. PERDIGONES, A. MUÑOZ, 1987. “Excavaciones de urgencia en un solar de la calle Regimiento de Infantería 
esquina a Abreu (Cádiz)”. Anuario Arqueológicode Andalucía 1986, tomo III. Sevilla.

L. PERDIGONES, A. MUÑOZ, 1990. “Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos púnicos de Torre 
Alta.San Fernando, Cádiz”. Anuario Arqueológico deAndalucía 1988, tomo III. Sevilla.

L. PERDIGONES, A. MUÑOZ, G. PISANO, 1990. “La necrópolis fenicio-púnica de Cádiz. Siglos VI-IV a.C.” 
Studia Púnica 7. Roma.

(13) PERDIGONES-MUÑOZ 1990, 106-112; FRUTOS-MUÑOZ 1994, 393-414.
(14) MUÑOZ 1990-91, FIG. 17,1-7; FRUTOS-MUÑOZ 1994, 403-409.



885

Angel Muñoz Vicente - Lorenzo Perdigones Moreno

F. PONCE, 1976. “Consideraciones en torno a la ubicación delCádiz fenicio”. Suplemento Diario de Cádiz, 12 de 
diciembre de 1976. Cádiz.

F. PONCE, 1985. “Consideraciones en torno a la ubicación delCádiz fenicio”. Anales de la Universidad de Cádiz 
II. Cádiz.

J.R. RAMIREZ, 1982. Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz. Cádiz.
J. RAMON, 1995. “Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo Central y Occidental”. Instrumenta 

n°2.Universidad de Barcelona.
A.G. SAGONA, 1982. “Levantine storage jars of the 13th to 4th century B.C.” Opuscula Atheniensia XIV, 7.

c

Figura 1.- A) Mapa de España con la indicación de la situación de la ciudad de Cádiz; B) La bahía de Cádiz en la 
actualidad con superposición hipotética de las tres islas principales en la Antigüedad; C) Plano topográfico de Cádiz 
de principios de siglo con indicación del área ocupada en la Antigüedad por el Canal Caleta-Bahía.
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Figura 3.- Anforas fenicias de las excavaciones de la C/ Concepción Arenal/Botica (Cádiz).
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Figura 4.- Pithoi con decoración pintada. Excavaciones de la C/ Concepción Arenal/Botica (Cádiz).
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6

Figura 5.- Cerámicas fenicias: “pithoi” (1 a 5); plato de borde ancho (6); lucerna (7);
y cuenco carenado (8). Excavaciones de la c/ Concepción Arenal/Botica (Cádiz).
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Figura 6.- Materiales cerámicos y de orfebrería de principios del siglo VI a.C. Necrópolis fenicia de Cádiz.
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Figura 7- Materiales cerámicos y de orfebrería de principios del siglo VI a.C. Necrópolis fenicia de Cádiz.
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El poblado de Las Cumbres 
(Castillo de Doña Blanca): 

Urbanismo y materiales 
deis. IIIa. C.

Ana Ma Niveau de Villedary - Diego Ruiz Mata

1 JLiblar del s. III en Andalucía Occidental es adentrarnos en un mundo hasta ahora prácticamente desco
nocido. La orientación de las investigaciones ha provocado que entre dos periodos históricos más o menos conoci
dos nos encontremos ante una etapa bastante confusa.

Los primeros momentos de la presencia fenicia en Occidente, con todas las cuestiones que lleva pareja, han 
seducido en mayor medida al investigador que tradicionalmente ha ignorado la evolución posterior de esas socieda
des; de manera que al comienzo de los conflictos bélicos entre Cartago y Roma, nos encontramos ante un panora
ma étnico y político que parece surgido de la nada.

Situación que ha provocado cierta confusión: ¿hablamos de turdetanos o de púnicos? Hasta ahora y ante la 
falta de datos arqueológicos se ha considerado a los turdetanos como los descendientes de los tartessios, que ocupan 
el valle del Guadalquivir, y se les ha incluido (a veces con matices) entre los pueblos iberos. Junto a ellos encontra
mos a los púnicos, originarios de Cartago, localizados en puntos muy concretos de la costa, cuya presencia es el resul
tado de su política imperialista (interpretada de muy diversas formas).

Esta explicación parece dar a entender que tras siglos de convivencia indígenas y orientales siguieron su pro
pio camino evolucionando por separado, y plantea el problema de la identificación, en muchos casos la no identifi
cación, de los conjuntos cerámicos. Materiales, que, generalmente se han interpretado como indígenas por no hallár
seles paralelos con la cerámica púnica de Cartago y su hinterland'".

Hoy por hoy se hace más logico pensar que los turdetanos sean producto de un desarrollo cultural ininte
rrumpido desde el siglo VIII, que englobaría tanto a los descendientes de las primeras oleadas de orientales como a 
los de las poblaciones autóctonas®; y que el término deba entenderse en relación a los habitantes del bajo 
Guadalquivir. Este es el sentido que debemos dar a las palabras de Estrabón: “Dicha, región se llama Baitiké, del nom
bre del río, y Tourdetanía, del nombre del pueblo que lo habita; a estos habitantes llámaseles tourdetanoí’™. El término, 
si seguimos a Estrabón, tendría una aceptación geográfica y estaría referida a los habitantes de esta región sin entrar 
en más diferenciaciones étnicas o culturales.

Llegado a este punto se plantea otra cuestión clave, la controversia sobre la presencia e influencia cartaginesa: 
¿cuál fue el papel desempeñado por Cartago en esta zona? Esta pregunta ha tenido muchas respuestas dependiendo 
tanto de la época histórica en la que se planteó como de la ideología de su autor®.

La interpretación clásica sostiene la existencia de un imperialismo cartaginés militar y territorial sobre todo el 
Mediterráneo central y occidental resultado de la caída de Tiro y del consecuente ascenso de Cartago a primera 
potencia, que provocaría el enfrentamiento entre los distintos estados del Mediterráneo en lucha por la hegemonía 
política.

M. E. Aubet, trás el análisis comparativo de enterramiento de época fenicia y de época púnica en la costa anda
luza mediterránea llega a la conclusión de que se producen una serie de cambios cualitativos en la producción cerá-

(1) Sistematizada por Cintas. CINTAS, P. (1950): Céramique Púnique. Túnez.
(2) RUIZ MATA, D. (1987): “La formación de la cultura turdetana en la Bahía de Cádiz a través del Castillo de Doña Blanca”. Iberos. 

Actas de las / Jornadas sobre el Mundo Ibérico. Jaén, 1985, p. 300.
(3) Estrabón, III, 1, 6.
(4) Para un resumen de las diferentes posturas ver LÓPEZ CASTRO, J.L. (1991): “El imperialismo cartaginés y las ciudades fenicias de 

la Península Ibérica entre los siglos V1-III a.C.” S.E.A.P., 9, pp. 87 a 89. 
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mica, las prácticas funerarias y los asentamientos, que sólo pueden responder a una mayor influencia de Cartago. En 
sus propias palabras: “el espacio de tiempo comprendido entre los siglos VIy III a. C. corresponde al del imperio cartagi
nés pre-bárciday coincide con aquelperiodo en el que Cartago asume, gradual y militarmente, el control de los viejos terri
torios de población fenicia occidental. Se trata de un periodo de profundos cambios en el seno de la sociedad fenicia de 
Occidente, cuyo desarrollo ya no depende de unos objetivos estrictamente económicos y comerciales promovidos desde las 
ciudades fenicias de Oriente, sino que va a estar condicionado por una situación política totalmente distinta”'“. Con pos
terioridad esta postura se ha moderado, matizando el significado de imperialismo aplicado a la política seguida por 
Cartago. Una serie de autores, ha venido defendiendo en los últimos años un imperialismo en términos de domi
nio, control o hegemonía de otros territorios por parte de Cartago, entendido en términos de un libre sistema de 
alianzas y tratados recíprocos y no de dominación territorial®. En este contexto se enmarcan las tesis de J.L. López 
Castro, que defiende que los libiofenicios citados por las fuentes clásicas son colonos de Cartago “sometidos a un régi
men de servidumbre, y que su asentamiento se contextualiza en un programa colonizador dirigido por Cartago a todas las 
áreas hegemonizadas por ella’17)

(5) AUBET SEMMLER, M.E. (1986): “La necrópolis de Villaricos en el ámbito del mundo púnico peninsular”. Homenaje a Luis Siret. 
Cuevas de Almanzora, 1984. Sevilla, pp. 612 y ss.

(6) Tesis propuesta por Whittaker y seguida en España por C. González Wagner y J.L. López Castro.
(7) LÓPEZ CASTRO, J.L. (1992): “Los libiofenicios: una colonización agrícola cartaginesa en el sur de la Península Ibérica”. R.S.F., XX, 

1, p.47.
(8) ALFARO ASINS, D. - MARCOS ALONSO, C. (1994): “Tesorillo de moneda cartaginesa hallado en la Torre de Doña Blanca (Puerto 

de Santa María, Cádiz)”. AEspA, 67. Madrid. Las autoras las fechan entre e( 221-210 a.C. y las vinculan a las acuñaciones de la II 
Guerra Púnica.

(9) Presencia de las ánforas de salazón del tipo gaditano (Mañá-Pascual A4 o Ponsich III) y ausencia total de las Mañá C2. Sustitución 
de las importaciones áticas de barniz negro por las imitaciones occidentales en rojo, conocidas como cerámica de Kouass y ausen
cia de Campaniense A.

(10) Uno de los principales objetivos que nos planteamos al abordar el presente estudio es acabar con la indefinición temporal, vigente 
hasta ahora, que sitúa a los conjuntos cerámicos dentro de un marco tan amplio como indeterminado. Lo frecuente es encontrarnos 
con márgenes cronológicos que abarcan desde el siglo IV al II a.C. sin más precisión.

(11) El caso más claro lo constituye el yacimiento del Cerro Naranja, situado en la campiña jerezana y con un material idéntico. Ver 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1985): “Excavaciones de urgencia en el Cerro Naranja (Jerez de la Frontera, Cádiz)”. A.A.A., III 
Sevilla. Sabemos también por su excavadora de la existencia de villas de similares características en toda la zona, conocidas por 
prospecciones superficiales.

Todas estas explicaciones se han venido dando en función de lo que sucede en la costa mediterránea andaluza 
(yacimientos de Málaga, Granada y Almería) y ante la ausencia de datos para la Andalucía occidental se han trans
ferido los resultados dando por válidas hipótesis no contrastadas.

Ahora presentamos un conjunto con el que pretendemos clarificar todas estas cuestiones. Contamos con una 
serie de ventajas previas:

— Se trata de un conjunto cerrado, con un sólo nivel de habitación del que no hay dudas sobre su cronología. 
Esta nos viene marcada por hallazgos numismáticos® y cerámicos'”.

— La metodología empleada, excavación en extensión, ha hecho posible la recuperación de una cantidad muy 
importante de material cerámico, contextualizado y reconstruible; y nos ofrece la posibilidad, no frecuente, de cono
cer el urbanismo de esta época para la zona del bajo Guadalquivir, tanto en sus aspectos constructivos como la arti
culación de sus elementos.

— La correspondencia del poblamiento de Las Cumbres con el último momento de habitación del yacimiento 
de Castillo de Doña Blanca nos permite seguir la evolución del elenco cerámico desde comienzos del siglo VIII hasta 
la II Guerra Púnica, diferenciando y sistematizando el repertorio correspondiente a cada momento con un grado de 
precisión bastante significativo'5 6 7 8 9 10 11’.

Partiendo de estos presupuestos podemos afirmar:
— Que nos hallamos ante el conjunto tipológico característico del siglo III, compuesto por formas que tienen 

muy poco en común con las consideradas púnicas clásicas.
— Que estas formas son el resultado de la evolución de las típicamente fenicias, aunque no hay que rechazar la 

influencia de repertorios cerámicos foráneos.
— Que en resumen constituyen lo que se ha venido denominando tradicionalmente cerámicas turdetanas, 

documentadas en numerosos yacimientos de la zona'11’.
— Y que por el momento y con los datos que contamos no puede afirmarse que Andalucía occidental entrase 

bajo la órbita directa de Cartago tras la caída de Tiro, sino que por el contrario los indicios nos hacen plantearnos 
la hipótesis opuesta: la independencia del área controlada por Gadir frente a los intereses cartagineses, creando su 
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propia zona de influencia cultural diferenciada de la de Cartago, que sigue en gran medida la tradición anterior de 
gran raigambre, y que es la que pretendemos definir mediante el estudio tipológico de su cerámica.

El poblado de Las Cumbres se halla situado en la zona más alta del extremo oriental de la Sierra de San 
Cristóbal, y supone una ampliación en ese lugar de la última fase de la ciudad del Castillo de Doña Blanca.

Tras la apertura de un pequeño corte en 1985, en el año 91 se procedió a la excavación en extensión del pobla
do (FIG. 1). De las tres hectáreas que se calcula que ocuparía (en su mayor parte destruidas por la cantera) se han 
excavado 1500 metros cuadrados y 38 habitaciones que corresponden a una ínsula casi completa, limitada al norte 
por una calle y al sur por un gran espacio abierto con restos de actividades industriales02’.

Las viviendas son de planta más o menos cuadrangular, ocupan unos 50 ó 60 metros cuadrados y se subdivi
den en cuatro espacios o habitaciones comunicadas entre sí. Algunas debieron contar asimismo con patios o zonas 
abiertas, dada su amplitud y el empedrado que presentan los pisos.

Los muros maestros tienen un grosor invariable de 55 cm. y sólo en contadas ocasiones de 50 cm. Los media
neros, que dividen internamente las viviendas, miden unos 35 cm. Los muros se construyen con mampuestos de 
diverso tamaño (en torno a unos 30 cm.), calzados con ripios de dimensiones menores para cubrir los intersticios, 
siguiendo la técnica empleada desde el siglo V. En las esquinas y jambas nos encontramos sillares o mampuestos 
escuadrados a modo de sillarejos, que pueden medir hasta 55 cm. Los mampuestos se aglutinan con una arcilla cas
taña clara o rojiza. Los muros de tapial, siempre internos, no son frecuentes. Se fabrican con la misma arcilla utili
zada de aglutinante, con arena y pequeños nodulos calizos como desgrasantes. Sólo en una ocasión nos encontra
mos, dividiendo a una de las habitaciones, un múrete de ladrillos de adobe.

Las puertas se pueden abrir en la esquina o en el centro del muro, habiéndose constatado en varios casos la exis
tencia de una losa plana a modo de umbral. En un caso se observa una pequeña hornacina en la cara interna de la jamba, 
a unos 20 cm. del umbral, y que podría haber servido para sujetar la traba de la puerta, presumiblemente de madera.

Los suelos son simplemente de tierra, reforzados a trechos por fragmentos cerámicos, en ocasiones lo forma una 
capa de arcilla rojiza, otras es la misma superficie rocosa e incluso a veces de disponen losas de piedras aplanadas o 
pequeños guijarros, en relación casi siempre con los vanos de entrada. La techumbre estaría sustentada por pilares de 
madera. En la habitación XV se halló la basa de una de estas columnas, trabajada en piedra calcarenita, desplazada de 
su posición original y asentada en la oquedad de la roca a modo de cimiento; cerca de ella, y apoyada contra uno de 
los muros, se halló una gran laja de piedra, casi circular, que podría haberse utilizado como capitel.

En las esquinas o entradas de las habitaciones es frecuente encontrar también segmentos o círculos de piedras, 
hincadas en el suelo y que debieron servir para albergar ánforas o vasijas de gran tamaño que contendrían agua.

En otra de las habitaciones, la XI, en lo que pudiera tratarse del patio de una vivienda, se excavó una fosa, posi
blemente un basurero que dió abundante material cerámico y restos orgánicos.

Lo más interesante del conjunto es sin duda la aparición de una serie de estructuras que delatan el carácter 
industrial del área excavada. Destacan dos conjuntos de piletas, que se utilizaron seguramente como lagares'12 13’.

(12) RUIZ MATA, D. - PÉREZ PÉREZ, C.J. (1995): El poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María, Cádiz), pp. 
105 y ss.

(13) RUIZ MATA, D. (1995): “El vino en época prerromana en Andalucía occidental”. Arqueología del vino. Los orígenes del vino en 
Occidente. Jerez de la Frontera, pp. 196 a 203.

Una de ellas se encuentra en el extremo de la habitación IX, que forma parte de una vivienda mayor. Está 
conectada con dos habitaciones estrechas y alargadas a las que se accede a su vez desde un patio interior que desem
boca en un amplio espacio abierto. El lagar, en excelente estado de conservación, está formado por tres piletas, dos 
elevadas, que vierten mediante caños a otra situada bajo ellas. En las piletas superiores se pisaba la uva y pueden 
tener entre 50 ó 60 cm de altura. La inferior alcanza un metro de profundidad, mitad excavada y mitad sobre el 
nivel del suelo. Están construidas con pequeños mampuestos trabados con arcilla y se revocan con una capa espesa 
de cal y arena (una especie de “opus caementicium”) para su impermeabilización. Los suelos tienen la misma com
posición y fragmentos pequeños de cerámica (“opus signinum”).

El lagar de la habitación XIV es de similares características, aunque en este caso se trata de dos piletas latera
les que vierten el contenido a una pileta central. Situado en una de las dependencias en las que se divide la habita
ción, se accede a él desde la calle y también se halla conectado a otras dos habitaciones de escasa anchura y consi
derable longitud. Estas dependencias, claramente vinculadas a los lagares pudieron servir de almacén, bien de la uva 
bien del producto semielaborado o mosto.



896

El poblado de Las Cumbres (Castillo de Doña Blanca): urbanismo y materiales del s. III a. C.

Junto a las habitaciones se han detectado grandes espacios abiertos, al aire libre, también con indicios de acti
vidades industriales. Es el caso de dos estructuras circulares limitadas por un múrete, con suelo de arcilla roja y gal
bos de ánforas y una posible estructura abovedada de adobe o tapial que no puede reconstruirse debido a su mal 
estado de conservación. Existen indicios de que el interior ha estado sometido al fuego, aunque no a muy altas tem
peraturas. No parece que sean hornos de pan ni de cerámica, dato que sumado al gran número de ánforas que han 
aparecido asociadas a estas estructuras y su relación con los lagares, nos hacen plantearnos la hipótesis de que pudie
ra tratarse de estructuras para el cocimiento del mosto, según describe Columela(14) 15 16.

(14) Ibidem, pp. 192 y ss.
(15) RAMÓN TORRES, J. (1995): Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental. Barcelona.
(16) FLORIDO NAVARRO, C. (1984): “Anforas prerromanas sudibéricas’’. Habis 15. Sevilla.
(17) Ambos autores destacan lasemejanza de este tipo de ánforas, típicamente occidentales con las ebusitanas del tipo T-8.1.1.1 de 

Ramón o A-5 de Maña (MANÁ, J.M. (1951): “Tipología de las ánforas púnicas”. Crónicas del VI Congreso Arqueológico del Sudeste, 
Alcoy, 1950. Cartagena).

(18) PELLICER CATALÁN, M. (1978): “Tipología y cronología de las ánforas prerromanas del Guadalquivir según el Cerro Macareno 
(Sevilla)”. Habis, 9. Sevilla.

(19) PERDIGONES MORENO, L. - MUÑOZ VICENTE, A. (1988): “Excavaciones arqueológicas de urgencia en los hornos púnicos de 
Torre Alta. San Fernando, Cádiz” A.A.A., III, Sevilla, pp 110 y s.

(20) Ver nota 17.

Otras estructuras se relacionan con hornos de pan y se asocian a los molinos barquiformes, en ocasiones de 
gran tamaño, hallados dentro de las viviendas.

La excavación en extensión ofreció la posibilidad de recuperar un conjunto cerámico realmente significativo. 
El estudio es lento si añadimos a la gran cantidad de material recuperado, la tarea de reconstrucción, laboriosa pero 
necesaria; los resultados, no obstante, son mucho más fructíferos. Gracias a ello podemos presentar la mayor parte 
de tipos cerámicos en sus formas completas. Por lo breve del espacio con el que contamos vamos a centrarnos sobre 
todo en la exposición de dos grupos de materiales, que tienen especial significación para entender las relaciones 
comerciales y la situación política y económica del momento, y que nos sirven en gran medida para fijar la crono
logía: las ánforas y la vajilla de imitación griega que conocemos por cerámica de Kouass.

La importancia de las ánforas radica en su presencia masiva y el especial sentido de estas vasijas estandarizadas 
de transporte y almacenamiento, en un contexto, como éste, de carácter industrial. En Las Cumbres destacan por 
su número varios tipos. La primera de ellas (FIG. 2,1) es una de las variantes del ánfora conocida tradicionalmente 
por Mafiá-Pascual A4, que J. Ramón en un reciente trabajo05’ define como T-12.1.1.2. Se diferencia de los otros 
subtipos por sus labios, engrosados al interior y delimitados al exterior mediante una acanaladura poco profunda. 
Se data entre finales del s. III y la primera mitad del II, y se vincula al “círculo del Estrecho” y a la fabricación y 
comercialización de salazones.

Otro tipo frecuente presenta el cuerpo largo de tendencia oval, la boca estrecha y bordes rectos entrantes y 
engrosados en el interior (FIG. 2,2). Tipo poco sistematizado aunque abundante en todos los yacimientos del bajo 
Guadalquivir, se corresponde con el tipo IX de Florido0® y T-8.1.1.2 de Ramón. Se fecha entre los siglos IV-III a.C.(17) 18 19.

Masiva es también la presencia de ánforas de boca ancha con borde recto de tendencia vertical y en ocasiones 
algo exvasado, con el extremo redondeado, que se separa del cuerpo mediante una o dos acanaladuras; y cuerpo cilin
drico que se estrecha en su tercio inferior para terminar apuntado (FIG. 2,3). Se corresponde a la forma E-2 de 
Pellicer<18) y T-8.2.1.1. de Ramón, con una cronología que abarca los siglos IV-III. Probablemente se fabricasen en 
toda la zona gaditana como queda atestiguado en los hornos de Torre Alta (San Fernando, Cádiz)0”.

Las ánforas del tipo XI de Florido, C-l y C-2 de Muñoz y D de Pellicer, consideradas en la bibliografía ibe- 
ropúnicas, las tenemos documentadas en menor cantidad pero con varios ejemplares casi completos (FIG. 3,1). Son 
ánforas de gran capacidad y poseen un perfil cilindrico con borde entrante, levemente engrosado en el interior y en 
ocasiones también al exterior, con escalón marcado. Se fechan entre los s. IV y II y están ampliamente extendidas 
por el sur y levante peninsular.

La presencia de ánforas de importación nos ofrece una valiosa información sobre las relaciones comerciales del 
área gaditana con el resto del Mediterráneo en el s.III. En Las Cumbres encontramos varios ejemplares de ánforas púni
cas pertenecientes a la forma Mañá-D(20) (FIG. 3,2), en concreto al tipo T-5.2.3.1 de Ramón, que se caracteriza por la 
banda surcada de acanalaciones concéntricas que forman su boca y por el perfil del cuerpo, cilindrico y muy alargado, 
que le dan su inconfundible aspecto de obús. Según Ramón no podemos fecharlas antes del último cuarto del s.III. 
Originarias de la zona de Túnez y concretamente de Cartago conocieron una exportación masiva hacia Occidente.



897

Ana Ma Niveau de Villedary - Diego Ruiz Mata

El ánfora conocida por Merlin-Drappier 3<21) (FIG. 3,5) está también representada, aunque en menor medida, 
en el yacimiento. Ramón (T.3.2.1.2) la data dentro de la segunda mitad del siglo III y sitúa su origen en Cartago, 
Sicilia y con menos probabilidades en Malta.

Una cronología algo más alta, final del s. IV - principio del III, ofrecen las ánforas centromediterráneas (FIG. 
3,3) correspondientes a la forma H-l de Bartoloni(22> y D-2 de Muñoz(23). Ramón las clasifica como T-7.1.2.1 y con
sidera a Sicilia occidental y Túnez como sus lugares de fabricación. Por último reseñar la presencia, también signi
ficativa, de ánforas grecoitálicas (FIG. 3,4), que comienzan a exportarse hacia el s.III (tipos G. de Pellicer, H-3 de 
Muñoz y I de Benoit(24>).

Conocemos por cerámica de Kouass al repertorio cerámico que imita formas de la vajilla ática de barniz negro, 
con la salvedad de que se sustituye el color de éste por tonos que cubren una extensa gama de coloraciones, que van 
del rojo intenso al castaño pardusco.

Todavía no bien estudiadas, el primero en valorar su peso fue Ponsich, que las identificó en el yacimiento nor- 
teafricano que les da nombret25). Se trata de producciones locales que se comercionalizan en toda la zona de influen
cia del “área del Estrecho”, que demanda las vajillas de calidad, antes surtidas por los áticos y que tras los tratados 
entre Cartago y Roma dejan de llegar.

Su presencia es masiva en todo el yacimiento, pero pueden reducirse a unas pocas formas.
Los platos de pescado (FIG. 4,1), una de las formas más comunes, son fácilmente identificables por el pocilio 

central y la larga pestaña que cuelga del borde. Se diferencian de los turdetanos por el pie, de clara filiación hele
nística. Es la forma conocida por Lamboglia 23<26).x

Quizás el grupo más numeroso sea el que forman los pequeños cuencos de bordes reentrantes (FIG. 4,2-3). 
Algunas variantes pueden ser más bajos y de mayor diámetro (FIG. 4,4) y nunca se decoran mediante estampillas.

Las copas de borde exvasado ofrecen una mayor variabilidad formal (FIG. 4, 6 a 8). Pueden ser carenadas o 
no, y presentar distintos tipos de bordes y pies. El fondo se decora con frecuencia mediante la impresión de estam
pillas, generalmente cuatro palmetas dispuestas en cruz, en menor porcentaje se representan rosetas.

Las formas derivadas del bolsal ático (FIG. 4,5) pueden presentar una o dos asas, las paredes son rectas y el 
borde apuntado. Esta forma también se estampilla.

Las lucernas son de dos tipos, que se repiten sin apenas variaciones de tamaño y forma: abiertas, con el borde 
reentrante, acanaladura superior y asa (FIG. 4,9); y cerradas, derivadas directamente de los modelos helenísticos 
(FIG. 4,10) y que pueden presentar o no elementos de suspensión.

Del resto de materiales citaremos simplemente los más frecuentes. De entre las formas abiertas destacan por 
su presencia los cuencos hemiesféricos en sus múltiples variantes (FIG. 5, 7 a 9), documentándose también páteras 
(FIG. 6,4), platos diversos (FIG. 5,4), copitas (FIG. 5,5), cuencos carenados; y entre la cerámica grosera los lebri
llos (FIG. 6, 1-2) y morteros (FIG. 6,3).

Dentro de las formas cerradas, ollas de bordes cortos y engrosados (FIG. 6,8) y una gran variedad tipológica 
de urnas (FIG. 6,5-7), destacando las pintadas con baquetón en el hombro (FIG. 6,6).

Entre las cerámicas selecta sobresalen las copas de estilo helenístico (FIG. 5,2), las umitas globulares pintadas 
(FIG. 5,10), las jarras y botellas de diferentes tipos (FIG. 5,1-3-6), y las ampollas (FIG. 5,11).

Las relaciones con el mundo ibérico quedan constatadas por la presencia de urnas estampilladas y kalathos pin
tados. Varias formas de jarras se encuentran entre los materiales de clara filiación púnica.

El final del poblado se fecha hacia el final de la segunda guerra púnica, coincidiendo con el abandono del yaci
miento de Doña Blanca, y en relación con los inicios de la presencia romana en la zona. El registro arqueológico no 
parece indicar un fin violento (ausencia de niveles de incendio e indicios de lucha, etc.) pero sí que éste fue repen
tino y precipitado, dado el general buen estado de conservación del material y al hecho de encontrarse en gran parte 
“in situ”.

(21) MERLÍN, A. - DRAPPIER, L. (1909): La nécropole punique d’Ard el Khéraib à Carthague. Paris.
(22) BARTOLONI, P. (1988): Le anfore fenicie e puniche di Sardegna. Studia Punica, 4. Roma.
(23) MUÑOZ VICENTE, A. (1985): “Las ánforas prerromanas de Cádiz (Informe preliminar)”. A.A.A., Il - Sevilla, p. 475.
(24) BENOIT, F. (1965): Recherches sur L’hellenisation du Midi de la Gaule. Aix-en-Provence.
(25) PONSICH, M. (1968): “Alfarerías de época fenicia y púnico-mauritana en Kuass (Amila, Marruecos)”. P.L.A.V, 4. Valencia y PON

SICH, M. (1969): “Les céramiques d’imitation: la campanienne de Kouass. Région d’Arcila-Maroc”. AEspA, 42. Madrid.
(26) LAMBOGLIA, N. (1952): “Per una classificazione preliminare della ceramica Campana”. / Congreso Internazionale di Studi Liguri, 

1950 Bordighera.
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Fig. 1: Poblado de Las Cumbres (Puerto de Santa María, Cádiz).



899

Ana Ma Niveau de Villedary - Diego Ruiz Mata

Fig. 2: Ánforas de producción local.
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Fig. 3: Ánforas de importación.
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Fig. 4: Cerámicas tipo Kouass.



902

El poblado de Las Cumbres (Castillo de Doña Blanca): urbanismo y materiales del s. III a. C.

Fig. 5: Materiales turdetanos de Las Cumbres (s. III a.n.e.).
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Fig. 6: Materiales turdetanos de Las Cumbres (s. III a.n.e.).
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Sobre la ubicación
del Cádiz fenicio

Francisco Ponce

“...ab eo latere quo Hispaniam spectat, 
“passibus fere C altera ínsula est, lon- 
“ga passus M, lata (?), in qua primus 
“oppidum Gadium fuit.

(Plinius)

A,JL ANTECEDENTES - A mediados del verano de 1972, dirigí una carta al ilustre Prof. D.Antonio García 
y Bellido exponiéndole una idea personal -no me atrevería siquiera a calificarla de hipótesis— en torno a la ubica
ción del primitivo asentamiento de la ciudad de Cádiz, examinada a la luz de lo que parecían ser nuevos descubri
mientos en materia geológica, concordantes con otros testimonios antiguos: la existencia de un canal entre la bahía 
y el mar libre a través del casco urbano de Cádiz. El Prof. García y Bellido acogió la idea con sumo cariño y en 7 de 
septiembre de dicho año me recomendó redactar un trabajo más extenso, con aportación de citas y unión de prue
bas documentales, con objeto de darle publicidad en las páginas del n° 44 de “Archivo Español de Arqueología”. 
Complaciéndolo, poco tiempo después hice lo que me solicitaba.

El inesperado fallecimiento de D. Antonio en el citado mes de septiembre supuso un serio obstáculo en dicho 
sentido, pero, además, las graves dificultades financieras por que atravesó la imprenta encargada de tirar la revista 
hicieron que los originales permanecieran extraviados varios años. Recuperados éstos, se decidió la publicación en 
otro lugar, ya que de momento, no podría hacerse en “Archivo Español de Arqueología”. Fue así como, en efecto, el 
día 12 de diciembre de 1976 apareció el trabajo en las páginas del suplemento del “Diario de Cádiz”, iniciando lo 
que algunos consideran la recapitulación de los estudios sobre las transformaciones experimentadas por las islas gadi
tanas a lo largo de los siglos.

Aunque yo temía que la idea cayera en el vacío, al poco tiempo recibí la grata sorpresa de que un joven investi
gador gaditano, el arqueólogo D. Juan Ramón Ramírez Delgado, aceptaba plenamente las sugerencias que en el tra
bajo se hacían y que estaba dispuesto a sacarle el máximo partido, desarrollándolo hasta sus últimas consecuencias. 
Precisamente, en aquel tiempo se hallaba eligiendo tema para su tesis de licenciatura y se decidió desde el primer ins
tante por la idea en cuestión. En fecha ulterior, el trabajo de Juan Ramón Ramírez, que obtuvo en la Universidad 
Autónoma de Madrid la calificación de sobresaliente por unanimidad, fue publicado por el Ayuntamiento de Cádiz 
en un cuidado volumen titulado “Los primitivos núcleos de asentamiento de la ciudad de Cádiz”.

Con posterioridad a la iniciación de estos trabajos, el director del Museo de nuestra ciudad, D. Ramón Corzo, 
insistió en el mismo planteamiento anterior y, más tarde, el Prof. D. Antonio Blanco Freijeiro(1) no tuvo inconve
niente en aceptar la sugerencia anteriormente expuesta, refrendando con su autoridad el posible valor de la idea y, 
en un trabajo publicado por la Ed. Alhambra -’’Historia del Arte Hispánico”—, dice lo siguiente: “Lo que hoy es una 
península eran entonces unas islas —”ta Gádeira”, las llamaban los griegos, en plural-; entre el puerto comercial y La 
Caleta corría una dársena, de modo que toda la ciudad vieja de Cádiz, desde la Plaza de San Juan de Dios hacia el 
Oeste, era una isla separada de la otra”.

(1) A. Blanco Freijeíro.- “Historia del Arte Hispánico. I, La Antigüedad” Ed. Alhambra, 1981; pg. 80.
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Fueron todos estos valiosos apoyos los que me hicieron recapacitar sobre la conveniencia de publicar el primi
tivo trabajo en “Anales de la Universidad de Cádiz” de 1985(2) 3, llegando así al conocimiento de los especialistas y 
adquiriendo mayor difusión. Se completa lo que inicialmente se decía con unas observaciones deducidas de los estu
dios del eminente geólogo e ingeniero de minas D. Juan Gavala y Laborde® sobre el origen de las islas gaditanas, ya 
que en este sentido —y salvando las distancias— ambos trabajos pueden considerarse complementarios.

(2) “Anales de la Universidad de Cádiz”, n9 2,1985; pg. 99 a 121.
(3) J. Gavala y Laborde.- “Cádiz y su bahía en el transcurso de los tiempos geológicos”. Boletín del Instituto Geológico y Minero de 

España”. Tomo XLIX, IX der la. 3® serie. Madrid, 1927. Ver tamban “Comentarios al Mapa Geológico de España”. Explicación de la 
hoja n® 1.061. Provincia de Cádiz- Madrid, 1959. Ver asimismo ifi origen de las islas gaditanas”. Instituto de Estudios Gaditanos de 
la Diputación Provincial. 1973.

(4) A. García y Bellido.- “La España del Siglo I de nuestra Era”. Espasa Calpe (Col. Austral, n9 744). Buenos Aires, 1947; pg. 145.
(5) A. Schulten.- “Tartessos”. Espasa-Calpe. Madrid, 1945; pg. 62.

LA UBICACIÓN DE GADIR.- Desde muy antiguo, la determinación precisa del lugar donde estuvo empla
zado el poblado o reducto fenicio origen de Cádiz ha sido un problema que ha suscitado el interés de todos, pues, 
aunque han sido numerosos los autores clásicos que se han ocupado del tema, es lo cierto que aún no existe una res
puesta absoluta para el mismo, dada la ambigüedad de los textos que han llegado hasta nosotros. Más tarde, quizás 
guiados por la inercia de la tradición, hemos venido admitiendo que este lugar debía hallarse en la ensenada de La 
Caleta -y algunos restos arqueológicos parecen confirmarlo-, pero es el caso que todavía no se ha dicho la última 
palabra sobre tal materia, sobre todo, teniendo en cuenta las modificaciones experimentadas por las costas gaditanas 
en el transcurso de los siglos y la dificultad de hacer concordar las descripciones contenidas en las fuentes literarias 
clásicas con la configuración actual de nuestras costas. Unas líneas preliminares nos pondrán en antecedentes de tan 
singular problema.

Conocido es el pasaje de Plinio (N.H.; IV, 120) que dice: “En la parte que mira a la tierra firma de Hispania 
y aproximadamente a 100 pasos hay otra isla de 1.000 pasos de longitud y otros 1.000 de anchura, en la cual anti
guamente estuvo el “oppidum de Gades””(4). Glosando este texto, el Prof. Adolf Schulten dice los siguiente: “Que 
Plinio se refiere a la pequeña isla de San Sebastián, al Oeste de la gtan isla donde se hallaba la ciudad romana de 
Gades, y donde se encuentra Cádiz, se infiere de Avieno 314,”(5) y continúa, “Claramente se ve que el nombre de 
Isla de Venus significa la isla de San Sebastián, porque ésta está al Oeste de la gran isla con la ciudad romana de 
Gades. Por otra parte, corresponde el nombre de Isla de Venus al nombre de Aphrodisias que Plinio cita como nom
bre de la isla pequeña”. En consecuencia de todo lo que antecede, podría deducirse que el reducto fenicio, el Gadir 
tirio, debió fundarse en una islita situada al N.O. de otra isla mayor, de la que se hallaba muy próxima.

Examinando el mapa de la zona, es tentador y lógico pensar inmediatamente, como hace Schulten, en la 
pequeña isla que hoy forma el castillo de San Sebastián, aunque con el mismo buen criterio hay autores que los sitú
an en la Isla de León, hoy ciudad de San Fernando. Sin embargo, el razonamiento pudiera ser diferente si por un 
momento imaginamos que la estructura de la isla mayor, la isla de Cádiz —la Cotinusa de los antiguos—, no fue siem
pre como hoy la contemplamos, sino que en sus primeros tiempos un canal o paso marítimo separaba parte de esta 
isla formando otra más pequeña, de aproximadamente 1.500 metros de diámetro, en el extremo N.O. de la isla (o 
península, si se quiere) de Cádiz, abarcando la mayor parte del núcleo urbano del Cádiz decimonónico, es decir, del 
Cádiz de intramuros; pero es el caso que este canal existió realmente o, al menos, tal es lo que parece deducirse de algu
nos descubrimientos geológicos modernos, concordantes y complementarios de otros testimonios antiguos.

En efecto, parece comprobado que en la antigüedad un canal o vaguada submarina discurría por donde hoy 
se hallan la puerta monumental del muelle, la plaza de San Juan de Dios, la calle Alonso el Sabio -o Pelota— junto 
a los muros de la villa medieval, y posiblemente continuaría por la plaza de Ja Catedral y la calle San Juan, hasta lle
gar al punto conocido por Puerto óhico, junto a la muralla del Campo del Sur, o mejor hasta La Caleta, según sugie
re Juan R. Ramírez, ateniéndose a las curvas de nivel (Fig. 0).

Avalan la existencia de este canal o vaguada en forma consecutiva los siguientes testimonios:
Io.- Cuando en los^fíos 1950-52 se llevaban a cabo las obras para la construcción del muelle de ribera llama

do muelle Ciudad 0 del Generalísimo, se tropezó al llegar a la altura de la plaza de San Juan de Dios, en contra de 
lo que había sucedido hasta entonces, con que la draga que ejecutaba los trabajos correspondientes -que habrían de 
deternerse a los 11 metros de profundidad- no pudo encontrar firme a los 20 metros de cota submarina. Hubo nece
sidad de proseguir el dragado hasta una profundidad de 25 metros, a cuya cota apareció el firme del terreno tras eli
minar el fango, y, después de dragar una amplia zona, en la que en palabras de la gente ocupada en la obra “cabría 
una plaza de toros”, se pudo efectuar la cimentación del muro del muelle citado. Un informe técnico, evacuado en
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su día por la Dirección Facultativa de la Junta de Obras del Puerto, confirma la naturaleza fangosa del subsuelo de 
esta zona (Fig. 1).

2o.- Cuando años más tarde se construyó en lugar contiguo a la zona anterior el edificio de la compañía de 
seguros “La Unión y el Fénix”, los constructores tropezaron con graves dificultades en la cimentación del mismo, 
siendo necesario clavar pilotes de más de 20 metros de longitud para encontrar el firme a través de un terreno suma
mente fangoso. Los arquitectos municipales Sres. Sánchez Esteve y Fdez. Pujol confirmaron este punto.

3o.- La casa que sigue a la anterior en dirección al Ayuntamiento, de construcción antigua y con fachada a la 
plaza de San Juan de Dios, ha sufrido cuarteamiento en sus muros y desviación en sus cornisas, debido a que parte 
de ella está cimentada sobre terreno firme y parte sobre subsuelo fangoso. Su antiguo propietario Sr. Sánchez Cosío 
hubo de gastar sumas importantes en obras de consolidación.

4°.- La misma forma irregular de la plaza de San Juan de Dios y su nombre antiguo de plaza de la Corredera 
dan idea de un descampado donde acaso no fue posible la construcción de edificios en una línea distinta a la segui
da debido, quizás, a la naturaleza del terreno. Además, parece comprobado que cuando se reedificó la villa en tiem
pos de Alfonso el Sabio, las aguas de la bahía llegaban hasta la Puerta del Pópulo y el historiador local Agustín de 
Horozco dice que en su tiempo (siglo XVI) la plaza estaba ocupada por un estanque, constituyendo el verdadero 
muelle comercial de Cádiz. Al irse secando el estanque, se convirtió en una laguna que, según D. Julio Guillén, se 
aprovechó para hacer un astillero para embarcaciones menores. Abundando en lo que antecede, el arquitecto muni
cipal Sr. Sánchez Esteve informaba que durante los trabajos de construcción del alcantarillado en 1928-29, pudo 
observar que el subsuelo de esta zona era muy malo, fangoso en gran parte, con tierras de sedimento y relleno, que 
a metro y medio bajo el nivel del asfalto apareción el agua, siendo sensibles las mareas a través del alcantarillado, 
debido a su bajísima cota, y que por allí discurría una antigua vaguada.

5°.- La actual calle de Alonso el Sabio o Pelota, frontera a la muralla que circunscribe al Cádiz medieval, tiene 
también muy escasa cota sobre el nivel del mar y por ella —según un antiguo manuscrito sobre la construcción de 
las fortificaciones y murallas de Cádiz- discurría un caño o canalillo que hacía las veces de foso de la muralla. Al 
final de esta calle, en la plaza de la Catedral, se supone estaban las atarazanas medievales —de que nos hablaba D. 
Julio Guillén-, lo que también indica que por aquella época el agua no debía andar muy lejos.

6o.- La misma Catedral de Cádiz está cimentada en parte sobre roca viva al nivel del mar y en parte sobre esta
cas o pilotes®, lo que da idea de la naturaleza del terreno. Sólo una parte se asienta sobre tierra firme de constitu
ción antigua.

7°.- Entrando por la calle San Juan desde la plaza de la Catedral, se llega a un paraje conocido por Puerto 
Chico, de bajísima cota y sólo separado del Atlántico por la muralla del llamado Campo del Sur y por la calzada que 
circunvala la ciudad, todo ello obra de construcción relativamente moderna (siglo XVIII). Antes de ejecutarse esta 
obra, Puerto Chico era una ensenada o caleta apta sólo para el refugio de embarcaciones pequeñas. La cartografía 
antigua no es muy explícita en este punto.

Por otra parte, Estrabón (III, 5, 3), hablando de la ciudad romana de Cádiz dice que “la ciudad yace en la parte 
occidental de la isla y cerca de ella, en la extremidad que avanza hacia el islote, se alza el Kronion”, que según García 
y Bellido (Fig. 2) probablemente estuvo donde hoy la catedral. El mismo Estrabón agrega más adelante (III, 5, 4): 
“Para Pherekydes, parece ser que las Gádeiras son Erytheia, en las que el mito coloca los bueyes de Geryones; mas, 
según otros, es la isla sita frente a la ciudad, de la que está separada por un canal de un estadio”, (185 metros).

En suma, el conjunto de los testimonios citados hasta aquí parece confirmar la antigua comunicación entre el 
mar y la bahía. Bien es verdad que falta comprobación “in situ” de la naturaleza del subsuelo en parte del itinerario 
señalado, pero esto es materia que escapa a las posibilidades actuales de verificación, por tratarse tdda ella de zona 
edificada, aunque la cimentación de algún nuevo edificio en esta área ha facilitado datos positivos sobre el particu
lar.

Confirmando lo dicho más arriba, desde hace veinte años se han hallado sedimentos aluviales, grava, guijarros 
y otras piedras rodadas en la plaza de las Flores, en la cimentación del edificio de “Almacenes Simago”<7), junto a la 
plaza de la Libertad, y en las nuevas edificaciones de la calle Abreu, casi en su confluencia con los Callejones de 
Cardoso. Se ha detectado una factoría de salazón en el solar del teatro Andalucía y lo que parece ser un antiguo mue
lle bajo la casa n° 104 de la calle Sagasta, todo en dirección a La Caleta.

(6) J. Urrutia.- “Descripción histórico-artística de la Catedral de Cádiz Impr. Revista Médica. Cádiz, 1843; pg. 36 y sig.; y también J. Ramón 
Ramírez.- “Los primitivos núcleos de asentamiento de la ciudad de Cádiz”. Ed. Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz, 1982; pg. 74 y 75.

(7) J. Ramón Ramírez.- Ob. cit.; pg. 77 y 81.
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Ciertamente que, como muy atinadamente hace notar un gran conocedor de los problemas del Cádiz fenicio, 
la existencia de este canal no ha de prejuzgar necesariamente que su aterramiento tuviera lugar en el periodo histó
rico, ya que muy bien su desaparición pudo ser anterior al momento en que estas tierras fueron habitadas, pero a 
esta observación pueden oponerse las siguientes objeciones:

Ia.- Según se desprende de los trabajos de D. Juan Gavala y del estudio del mapa paleográfico de la bahía com
puesto por el Prof. García y Bellido y D. César Pemán,® los grandes aterramientos de ésta (desaparición del estua
rio del Guadalete, emersión de la marisma salinera de San Fernando, estrechamiento del caño de Sancti Petri, etc.) 
debieron acontecer al filo de nuestra Era.

2a.- En un canal sometido a intensas corrientes de marea, como debía ser el que motiva este comentario, los 
depósitos fangosos sólo pudieron producirse cuando las corrientes fueron frenadas por una causa externa: construc
ción de puentes, deslastrado de embarcaciones, hundimiento de éstas u otro motivo análogo, al que no sería extra
ña la mano del hombre. A una de estas causas, al hundimiento de una nave, se atribuye con mucho fundamento el 
origen de la isla donde se asienta el Arsenal de la Carraca®.

3a.- Como antes se dijo, una difusa tradición llegada casi hasta nuestros días mantiene que, si no un canal, 
cuando menos un caño o estero discurría por este lugar hasta hace relativamente poco tiempo.

Ya el arquitecto Acero, primer director de las obras de la Catedral, detectó en la plaza de este nombre la pre
sencia de terrenos muy removidos al nivel de la capa freática. También decía: “Había en aquel sitio un caño de la 
mar, cegado en la antigüedad con lastre de embarcaciones”. Parece evidente, por ello, que hace muchos siglos aque
lla zona debió ser una vía marítima, según deduce D. José Pettenghi.

Una última prueba abona lo dicho hasta aquí: la manifiesta huella de la existencia del canal que dejó en La 
Caleta la corriente diluvial que lo formó hace muchos miles de años. En efecto, examinando detenidamente el plano 
en relieve de la bahía conservado en el edificio de la Autoridad Portuaria, se ha podido apreciar en el fondo subma
rino frente a La Caleta y a la punta del Nao la existencia de un gran surco, socavón, zanja, torrentera o como quie
ra llamársele producido, sin duda, por la corriente diluvial citada. Este socavón, visible también en las cartas náuti
cas, marcado por el veril de los 10 metros, semeja la honda grieta que produce en el terreno la lluvia torrencial al 
resbalar por la pendiente de un barranco.

Para mejor comprender el fenómeno en cuestión, es necesario tener presente que en época diluvial el nivel de 
la costa era más alto o, lo que es lo mismo, el nivel del agua del mar más bajo que el actual y admitir que las grie
tas de la torrentera fueron invadidas después de largos siglos por la aguas del océano, hasta quedar sumergidas a 
buena profundidad. (Fig. 3).

En resumen, parece cosa suficientemente probada la posible existencia de un canal que uniendo lo que hoy es dár
sena comercial del puerto con el mar abierto, separaba parte dél actual núcleo urbano de la ciudad de Cádiz del resto 
del territorio y que este presunto canal debió desaparecer en tiempos no muy lejanos y, desde luego, posteriores a la 
fundación de la primitiva ciudadela fenicia.

Completa lo dicho anteriormente el hecho de que, como es harto sabido, las costas de Cádiz están sometidas 
a intensa y permanente transformación, debido a la constante acción del mar y a los aportes fluviales.

LA TEORÍA DE GAVALA.— Tras esta visión puramente estática del problema, es decir, la consideración de la 
estructura de las islas gaditanas tal como la conocieran los primeros colonizadores orientales hace 3.000 años, pase
mos a una concepción dinámica de la cuestión: ¿Cómo se formaron estas islas y el canal que las separaba? ¿Qué causa 
las dividió? Esto se hace inspirado no en móviles especulativos, sino en el conocido principio aristotélico que reza: 
“Las cosas se comprenden mejor cuando se ha logrado saber cómo se han hecho”.

Para ello, partiremos de los trabajos y estudios llevados a. cabo por el ya citado D. Juan Gavala y Laborde, quien 
en 1927 presentó al XI Congreso de la Asociación Española pata el progreso de las Ciencias una documentada memo
ria sobre el proceso de formación de la bahía de Cádiz en el transcurso de los tiempos geológicos, cuyo estudio sirvió 
de base al Prof. García y Bellido para la reconstrucción paleográfica de la bahía que figura en varias de sus obras('“).

“Las dos islas sobre las que se asientan Cádiz y San Fernando son dos jirones de un zócalo costero de edad plio- 
cena desgarrado por las avenidas del río Guadalete en los comienzos de la era cuaternaria. Atalayas de su estuario, 8 9 10

(8) C. Pemán y Pemartín.- “El pasaje tartéssico de Avieno”. Madrid, 1941; pg. 117.
(9) Informe de don José Patiño a Felipe V, previo a la creación del Arsenal de La Carraca.

(10) A. García y Bellido.- “España y los españoles hace 2.000 años”. Espasa-Calpe (Col. Austral, n2 515). Madrid, 1945; pg. 119. Ver tam
bién “Hércules Gaditanus”. Arch. Español de Arqueología; vol. XXXVI (1964), pg. 76, y asimismo “Historia de España”, dirigida por 
R. Menéndez Pidal. Tomo I, vol. II. Madrid, 1952; pg. 318.
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rompeolas gigantesco, a cuyo abrigo encontraron refugio los intrépido navegantes de Oriente, fueron las islas gadi
tanas, desde la más remota antigüedad, cuna de progreso;” y aunque el Guadalete estuvo a punto de arrasar tan pre
ciado baluarte, supo detener a tiempo su labor destructora y luego, con detritus arrancados de los montes de la 
Península, construyó sobre los fondos marinos terraplenes que avanzaron hacia las islas y unieron de nuevo a España 
estos jirones desgajados del territorio nacional. Su corriente cenagosa, además, supo respetar la bahía, que un día 
vería desembarcar a los mensajeros de la civilización de Sidón y Tiro. Cádiz nació por el Guadalete, y al Guadalete 
debe el ser la avanzada de las tierras españolas en el dominio de los mares.

Con palabras como éstas pone punto final D. Juan Gavala<3) a su tesis sobre el origen de la bahía y las islas gadi
tanas, objeto del trabajo citado.

Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha progresado la ciencia en estos últimos años, pero no tanto como 
para que haya sido capaz de modificar ninguna de las conclusiones a que llegara el ilustre investigador al final de sus 
estudios, que siguen siendo válidos en todos sus puntos.

Acaso nos preguntemos: ¿cómo pudo producirse el gigantesco dragado que tan brutalmente excavó el lecho de 
la bahía? El mismo D. Juan Gavala nos da la respuesta: Sobre el citado zócalo costero, formado en gran parte por 
sedimentos terciarios (arcillas, gredas, yesos y conglomerados de arenisca, principalmente), la fortísima corriente del 
Guadalete -en una época que merced a la inusitada intensidad de las lluvias ha merecido de los geólogos el nombre 
de Diluvial —arrastró hacia el mar todo el material acumulado a través de milenios, particularmente lo sedimentado 
por el mar pliocènico. Este fenómeno es idéntico y paralelo al que al mismo tiempo se desarrollaba en la cuenca baja 
del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar, dando lugar a la formación de lo que lo antiguos llamaron lago Ligustino, 
origen de la actual marisma hética, y al que se producía en otros ríos próximos, donde también existen marismas de 
estuario.

La fuerza de la corriente del Guadalete es hoy notoriamente exigua, pero aún así, en los momentos de grandes 
avenidas arroja un volumen de más de 3.000 metros cúbicos por segundo. Insistiendo en este punto, añade Gavala: 
“Muy lejos están estas cifras, sin duda, de las que debieron representar los caudales de avenida del Guadalete en los 
comienzos de la era Cuaternaria, pero si llegamos a ellas barajando observaciones practicadas en nuestros días, no 
debe parecemos extraño que en una época como la Diluvial -de muchos miles de años- caracterizada por la abun
dancia de precipitaciones, las crecidas del río alcanzasen caudales mucho mayores”, acaso volúmenes del orden de 
50.000 metros cúbicos por segundo, capaces de arrasar cuanto se les pusiera por delante.

A impulsos de esta corriente impetuosa, acrecentada, además, en la desembocadura por el influjo de la marea 
vaciante, quedó desgarrada toda la costa gaditana entre Rota y Chiclana. Las variaciones de nivel de la costa y del 
mar, debidas a los movimientos basculantes de las placas continentales y a las sucesivas glaciaciones, hicieron que las 
transgresiones y regresiones marinas completaran esta labor destructora y al final de la mencionada época, la confi
guración de las costas de la bahía debería corresponder a la que se indica en la figura 2, donde sólo emergen las islas 
de Cádiz, San Fernando, Rota y Sancti Petri, además de los islotes de las Puercas, los Cochinos, el Diamante y la 
Galera, que derruidos luego por los embates de las olas a lo largo de muchos siglos, quedaron convertidos en roco
sos bajos submarinos.

Es al final de este periodo diluvial cuando una estrecha corriente, saltando por lo que hoy son plazas de San Juan de 
Dios y de la Catedral, se abriría paso hasta La Caleta, tajando los arrecifes sabulosos de esta ensenada y dándoles su 
actual forma de canal casi perfecto, prolongado bajo el mar como ya vimos. Posteriormente, la acción corrosiva de 
los temporales sobre las barrancas costeras pudo dar origen a una nueva salida a través de la ensenada de Puerto 
Chico.

Pero llegó un momento hace muchos milenios (150.000 años?) en que “el régimen de lluvias torrenciales se 
fue mitigando —prosigue el ilustre geólogo citado—, el caudal del Guadalete disminuyó más y más en épocas sucesi
vas y las corrientes del estuario amortiguaron su velocidad. Las arenas y limos de las crecidas comenzaron a deposi
tarse en la amplia ensenada que antes había abierto el río, y, poco a poco, el estuario fue perdiendo calado y relle
nándose”. Sabido en con cuánta irregularidad se opera el relleno de los estuarios cuando éstos se hallan sometidos a 
intensas corrientes fluviales y de marea con frecuencia antagónicas. Los sedimentos se van acumulando en los reman
sos y puntos de choque de corrientes encontradas. En nuesto caso, los limos arcillosos se fueron sedimentando en el 
seno del estuario, particularmente alrededor de la isla formada por lo que hoy son SanFernando y el cerro de los 
Mártires, mientras que las corrientes marinas litorales harían que las arenas silíceas removidas por los temporales fue
ran constituyendo un cordón litoral, asentado sobre un substrato de rocas areniscas o conglomerados pliocénicos 
—nuestras conocidas rocas ostioneras—, que uniría la isla de Cádiz con el islote de Sancti Petri, en cuyo proceso segu
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ramente tendrían parte muy activa los vientos de Levante y de Poniente. Quedaba con ello iniciada la configuración 
de la bahía, que en sucesivos azolvamientos ha ido llegando -ya en el periodo histórico de los últimos 3.000 años- 
hasta su actual estructura: una marisma de limo arcilloso entre Puerto de Santa María y Puerto Real, otra de idén
tica naturaleza alrededor de San Fernando y un istmo arenoso entre Cádiz y Sancti Petri cerrando la bahía. 
Actualmente sólo las corrientes de marea, que cuatro veces al día cambian de sentido, consiguen mantenerla en con
diciones navegables, con un canal central de 10 metros de calado que en algunos puntos tiene mayores cotas.

El desconocimiento del origen de la bahía y de la estructura de las islas gaditanas en tiempos remotos ha sido 
causa de que los historiadores y estudiosos de todos los tiempos no supieran interpretar debidamente las descrip
ciones de nuestras costas contenidas en algunas obras de la Antigüedad. Los escritos de Estrabón, Plinio, Mela, 
Avieno, etc., no encajaban en nuestra apreciación directa sobre el terreno. Al considerar con mentalidad actual la 
configuración geográfica de nuestras orillas en tiempos pretéritos, cuando éstas eran muy distintas, se dio lugar a que 
los investigadores se encontraran con una serie de nombres de islas que,.por mucho que se barajaran, no concidían 
con la línea real de nuestras costas. Los nombres de Kotinoussa, Erytheia, Iunonis, Aphrodisias, etc., saltaron de un 
punto a otro según la dirección del viento que los impulsara, es decir, según la particular opinión del experto de 
turno, convirtiendo en un verdadero jeroglífico la identificación de las Gádeiras.

Sin embargo, los acertados trabajos de García y Bellido001 y de Pemán, apoyados en los de don Juan Gavala, 
han facilitado grandemente esta labor y últimamente la investigación sobre la materia ha hecho grandes progresos. 
Esperemos que pronto se consiga dilucidar plenamente tan importante cuestión. Sólo entonces podremos desvelar 
con Velleio Patérculo (H.R. 1,2,3) cuál fue la isla rodeada por el Océano, en el último rincón de España, en que se 
fundó Cádiz y, sobre todo, se podrá afirmar con Plinio que en la parte que mira a la tierra firme de Hispania y apro
ximadamente a 100 pasos hay una isla donde antiguamente estuvo el “oppidum” de Gades.

EPILOGO.- Como resumen final, debe hacerse constar que el objeto que se persigue con el presente trabajo 
es interesar en la cuestión a los versados en la materia y a los estudiosos del tema y brindarles la oportunidad de 
determinar, a la luz de las fuentes literarias clásicas y a la vista de los resultados de la investigación moderna, si el 
emplazamiento del reducto citado por Plinio corresponde a la islita de San Sebastián, como era opinión muy acep
tada o, por el contrario, ha de situarse en el extremo N.O. de la actual isla de Cádiz -coincidiendo con las dimen
siones y situación de la citada por Plinio “cara a la tierra firme de Hispania” y no cara al Océano, como sucede con 
la isla de San Sebastián-, resolviendo de paso al mismo tiempo el problema de la ubicación de la ciudad “Didyme”, 
precisando el lugar de la construcción del Kronion y aclarando otras cuestiones afines. Cuanto antecede constituye, 
por t^nto, una sugestiva hipótesis de trabajo de la que pudieran deducirse importantese consecuencias. En todo caso, 
el análisis detenido de los accidentes del terreno, las deducciones sistemáticas consiguientes y las comprobaciones 
pertinentes darán la respuesta. Los amantes de la investigación tienen la palabra.
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Francisco Ponce

Fig. 0. Plano del canal Bahía-Caleta, análogo al trazado por Juan R. Ramírez siguiendo las líneas de nivel.
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Sobre la ubicación del Cádiz fenicio

Fig. 1. El canal a través del casco urbano de Cádiz.



Francisco Ponce

Fig. 2. Conocida reconstrucción paleogràfica de la bahía de Cádiz según el Prof. García y Bellido.
En la parte superior de Kotinoussa, se ha señalado el canal que daba lugar a la formación de la pequeña isla 

citada por Plinio, cara a la tierra firme de Hispania.
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Sobre la ubicación del Cádiz fenicio

Fig. 3. Plano en relieve del fondo del mar en los alrededores de Cádiz. Obsérvese en A la profunda huella 
de la torrentera labrada frente a la punta del Nao por la corriente diluvial que discurrió 

por el canal Bahía-Caleta hace muchos milenios.
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La Caleta:
Puerto antiguo de Cádiz

Olga Vallespín Gómez

F
JL-/1 comercio marítimo es considerado el eje sobre el que gira el nacimiento y ulterior desarrollo de la ciu

dad de Cádiz. Su puerto la sitúa en el centro de una vasta red de comunicaciones que enlaza el Atlántico con el 
Mediterráneo. Por ello los restos de barcos y estructuras portuarias son los que más luz pueden arrojar sobre su ori
gen. A sus antecedentes históricos como ciudad marinera donde las haya, se añade el testimonio de la riqueza arque
ológica de sus fondos gracias a noticias de buceadores locales y numerosos hallazgos casuales. Su investigación arque
ológica se inició el año 1973 con el patrocinio del Ministerio de Educación y Ciencia con objeto de realizar la Carta 
Arqueológica Submarina de la costa. A partir de la primera campaña de prospección se delimitaron las zonas más 
interesantes: La Caleta, al pie mismo de la ciudad, y Sancti-Petri, unos dieciocho km. al sur (Vallespín, 1977). 
Posteriormente fueron localizados yacimientos de muy diferentes cronologías, desde época fenicia al siglo XIX 
(Ramírez y Mateos, 1985 y Vallespín, 1985). El año 1983, ante la degradación que sufría La Caleta, el Ministerio 
de Cultura estimó la conveniencia de realizar una excavación de urgencia en El Aculadero (Vallespín, inédito). 
Lamentablemente en 1985, después de dos campañas incluidas en el Plan Nacional de Carta Arqueológica para la 
Defensa del Patrimonio, las investigaciones fueron forzosamente interrumpidas.

La situación de Cádiz es ciertamente peculiar. No es el lugar más apropiado para un asentamiento buscado 
desde tierra. Es, sin embargo, un lugar privilegiado para el que viene de la mar. Posee todas las características reco
nocidas a un asentamiento fenicio, en islas cercanas a la costa, promontorios de doble atraque y terrenos lagunares, 
aunque ésta no deben considerarse privativas de los fenicios. En efecto, responden a las mínimas exigencias de la 
navegación: ofrecer refugio a las embarcaciones, una cierta seguridad ante el indígena y cercanía a la costa. La dife
rencia entre enclaves semitas y griegos se acusa más bien en otros aspectos entre los que las transformaciones artifi
ciales del entorno natural para adaptarlo a su función como puerto son unas de las más características (Frost, 1973). 
Por otra parte es necesario revisar la opinión más común, que mantiene la idea de que las colonias son el fiel refle
jo de las metrópolis. La arqueología ha puesto de manifiesto que, por lo que se refiere a su ubicación y desarrollo, 
se pueden establecer diferencias básicas entre ellas, cuyo origen está en el sentido inverso de su evolución. La tra
yectoria de las ciudades originarias va de la tierra a la mar y en los nuevos enclaves al revés, de mar a tierra. Mientras 
Ugarit, Biblos o Tiro hunden sus raíces en el Neolítico siguiendo un lento proceso que las aboca al comercio marí
timo, los nuevos enclaves ocupan la costa desde la mar eligiendo el lugar más ventajoso como puerto dentro del área 
a desarrollar el comercio. Los restos más antiguos de Tiro se han descubierto en tierra firme, en Ushu o Paleotiro. 
En Utica el primer emplazamiento se localiza en el promontorio, junto al mar (Lézine, 1968). Se puede decir que 
en los primeros momentos las poblaciones se instalan entorno al puerto. Consecuentemente, su localización e inves
tigación representan algunas de las claves para el conocimiento de los asentamientos.

El motivo del espectacular desarrollo de Cádiz se debe a su posición estratégica en el gran eje del Estrecho, 
como se destaca unánimemente (Fierro, 1995). Pero son la gran extensión de la isla y su situación privilegiada, domi
nando las dos bocas de la gran bahía, las que le dan ese carácter tan peculiar y sin paralelos. La bahía comunica con 
la región interior por una compleja red de caños, que permiten la navegación entre verdaderas islas y tierra adentro 
conectando con ríos y jugando un papel clave en la prosperidad que alcanzó en época fenicia y que llegó a ser digna 
de admiración en época romana. Junto a Cádiz y San Fernando, aún hoy separadas por marismas, conforman el pai
saje otras pequeñas islas, como la Isleta o Isla Verde, entre innumerables caños, que justifican el plural de Gadeira 
con que son denominadas por los autores clásicos. A través de los caños, salpicados de embarcaderos de madera y
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piedra, con barcos de poco calado se puede navegar de una manera enormemente ventajosa aprovechando la corrien
te de marea en uno u otro sentido. Parece que las fuentes quieren resaltar el hecho de que el templo se construyera 
en un extremo de la alargada isla y la ciudad en el otro. Algo que puede extrañar por la gran distancia que los sepa
ra (Marín, 1992), pero que obedece a un plan bien estudiado: ocupar los dos puntos neurálgicos de la bahía. De 
acuerdo con ello, teniendo en cuenta el error de orientación de las fuentes, al sureste, el templo, con su polivalente 
función religiosa, política y económica, controla la boca sur, es decir, el caño de Sancti-Petri; al noroeste, la ciudad 
domina la amplia boca norte plagada de escollos y con ello la desembocadura del Guadalete y del San Pedro. De 
esta manera la dificultad que supone la ocupación de una isla de esas dimensiones, que los autores antiguos se empe
ñan en transmitir con mayor o menor exactitud, se soluciona de forma tan favorable y sin precedentes. La noticia 
que refiere la obligación de los barcos de ir a ofrecer sacrificios al templo de Hércules al término de su viaje (Strabón 
III; 5, 5.), hace suponer la existencia de muelles, almacenes, agua, en definitiva, de un puerto. En contra de lo que 
algunos manifiestan, el caño de Sancti-Petri ofrece hoy, y lo haría entonces, un buen abrigo a la embarcaciones. La 
numerosa cantidad de restos arqueológicos, principalmente romanos, que de antiguo han ido apareciendo en el 
Caño, han llevado a la mayoría de los autores a ubicar el templo de Melqart o Hércules en el islote de Sancti-Petri 
o en sus inmediaciones (García y Bellido, 1963). Muchos de los materiales están relacionados con actividades mari
neras, mercantiles y portuarias. Las investigaciones submarinas así como hallazgos casuales, tales como los bronces 
“Reshef” (Corzo, 1988) y otros inéditos, ponen de manifiesto la existencia de un verdadero puerto asociado al tem
plo y la enorme importancia del Caño como arteria de comunicación por donde se canalizó el comercio sin inte
rrupción al menos desde el siglo X a.C. al XIII d.C. Entre los restos que pueden ser consdierados como depósito de 
puerto (con una distribución arbitraria en el fondo, a menudo aislados y arrastrados por la corriente) se han docu
mentado numerosas cerámicas, ánforas y otros materiales desde fenicios a medievales. Es frecuente el hallazgo de 
anclas de toda las épocas, rezones de hierro, cepos de plomo romanos y pótalas de varios tipos, entre ellos varias 
arcaicas, trapezoidales, de alrededor de 1 m. de altura con orificio circular, y una de arenisca pequeña y alargada con 
entalle para amarrar el cabo, considerada como el precedente del cepo de plomo. Varios naufragios enriquecen el 
panorama arqueológico de Sancti-Petri confirmando la importancia del enclave y su función como puerto comer
cial: El más antiguo está constituido por ánforas fenicias tipo Mañá A4 y Maña D, cuyos talleres se han localizado 
en San Fernando (Perdigones y Muñoz, 1990), restos de madera del casco del barco y clavos de cobre (inédito); un 
cargamento de cobre y plomo de época julio-claudia, excavado en 1978-79 (Vallespín, 1986); y un barco árabe (iné
dito).

En las primeras prospecciones se documentaron estructuras talladas en la roca que podrían haber tenido una 
función portuaria. Al este del islote se registró la existencia de un muro “in situ” de sillares labrados, que se puede 
relacionar con el hallazgo en Las Hermosillas de una construcción que cruza el Caño en dirección NW-SE. Aunque 
está cubierto por arena, en algunos lugares se aprecia que puede tratarse de un espigón de manipostería de piedra 
ostionera de regular tamaño y posiblemente losas de arenisca gris de 30 x 25 x 10 cm. Está edificado sobre fango 
gris compacto, arena y directamente sobre afloramientos de roca. Hacia el centro del Caño la duna de arena que lo 
cubre desciende de altura, sobre ella se descubren restos de columnas, basas y tambores de alrededor de 0,50 m. de 
diámetro y restos de una escultura de mármol. En torno a este espigón se acumulan cerámicas, ánforas y diversos 
tipos de materiales destacando dos “dolia” en posición vertical y perfecto estado de conservación. Con la cautela que 
implica la falta de investigación se puede pensar que la calzada romana cruza el caño sobre él. La reconstrucción pro
visional de Sancti-Petri, el puerto del templo, puede compararse al de Alejandría, con una isla unida a tierra firme 
protegiendo una dársena al norte y otra al sur, y un dique en la parte más resguardada.

Ahora bien, La Caleta, en el extremo noroccidental de la isla, ha sido el único puerto antiguo reconocido tra
dicionalmente. Sólo la hipótesis del “Canal Bahía-Caleta” lo lleva a la zona central del supuesto canal (Corzo, 1980), 
trasladándolo para época romana a ambos lados del mismo (Ramírez, 1982). Sin embargo, después de veinte años 
de propuesta no se han obtenido restos arqueológicos de fondo de puerto, ni geológicos contrastados, que demues
tren su existencia ni en época fenicia ni mucho menos en época romana. Por el momento los restos aparecidos en el 
subsuelo entorno al hipotético canal responden a industrias de salazón y necrópolis principalmente. La forma de La 
Caleta, estrecha, alrededor de doscientos metros, con arrecifes asombrosamente verticales, rectilíneos y paralelos 
entre sí, entre la Punta del Nao al norte y la de San Sebastián al sur, ha dado pie a varias interpretaciones sobre su 
origen, natural (Ramírez, 1982) o artificial (Corzo, 1988). Aunque no es muy profunda (9-5 m.), ofrece el único 
abrigo con calado alrededor de la ciudad, al quedar al socaire del Levante, uno de los vientos dominantes de la 
región. Al contrario que en tierra, en aguas de La Caleta se han realizado numerosos hallazgos indeterminados pro-
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pios del comercio marítimo y las investigaciones arqueológicas han confirmado la existencia de gran número de res
tos que ponen de manifiesto una creciente actividad portuaria desde una fecha muy temprana. La procedencia exac
ta de los materiales más espectaculares se desconoce, siendo en ocasiones dudosas las referencias ofrecidas, como es 
el caso del capitel fenicio. Según su descubridor se encontraba en la orilla sur del Castillo de San Sebastián, a pesar 
de que no presentaba rastros de haber estado expuesto a la erosión marina propia del lugar (Pemán, 1959). Otra ver
sión más verosímil refiere que apareció entre escombros de una obra de las inmediaciones arrojados a la playa de La 
Caleta. Los restos más frecuentes están representados por ánforas, tapaderas, cerámicas comunes, platos, ollas y 
jarros, pebeteros de doble plato, lucernas y terracotas de diversa adscripción cultural. La falta de contexto no per
mite saber si responden a materiales aislados, arrastrados, desechados o si forman parte de algún naufragio. Han apa
recido numerosas anclas, pótalas, cepos y arganéos de plomo, aislados, que son muy frecuentes en los Bajos de San 
Sebastián, teniéndose algunas vagas referencias sobre pótalas en torno a la Olla. Del primer sector procede una de 
las más arcaicas conocidas en Cádiz, de arenisca, forma trapezoidal con el dorso redondeado y agujero circular en la 
parte superior. Tiene unas dimensiones muy considerables, 1,20 m. de altura y 1 m. de anchura, y pesa alrededor 
de 420 kg. Los paralelos más cercanos se encuentran en Ugarit, en el Bronce Reciente, a partir del 1500 a.C. (Frost,
1991) . Además se ha podido documentar otra posterior de basalto, de forma amigdaloide con un orificio en la parte 
superior cuyo área de dispersión abarca el Mediterráneo Occidental principalmente (Tusa’, 1971). Por su distribu
ción aislada en fondos de piedra responden a pérdidas por enroque y demuestran la utilización del lugar como fon
deadero, aunque en algún caso, como es el de un grupo de diez pótalas, según noticias, pueden responder al carga
mento de un barco. Otro de estos fondeaderos se localiza en el Bajo de La Cabezuela, de donde se extrajeron diver
sas pótalas arcaicas que inexplicablemente fueron sepultadas bajo el nuevo dique (Bosch, inédito).

En el cantil de San Sebastián se encuentran abundantes fragmentos de ánforas y otras cerámicas entre las pie
dras del pie del arrecife, interpretadas como materiales arrastrados por la corriente, que pueden proceder de barcos 
hundidos en las cercanías o depósito de desecho de los barcos. Según noticias, en la Punta del Sur se localizan res
tos que probablemente responden a barcos hundidos, uno de ellos posiblemente un cargamento de galena, del que 
solamente se nos facilitó una muestra, y el otro constituido por ánforas tipo Vuillemot R-l, del siglo VIII-VII a.C., 
y variedades de Mañá A4.

En torno a bahía existen numerosas piedras y bajos peligrosos para la navegación, alguno de los cuales sola
mente se cubre con la pleamar viva, como es el caso de Las Puercas. Estos bajos obligan a utilizar tres cauces de entra
da en la bahía. El paso más estrecho es la Canal del Sur o Canal Vieja, entre Los Cochinos, Las Puercas y La Freidera 
al norte y las Puntas de San Sebastián, del Nao, de la Soledad y de la Candelaria en la costa. De esta amplia zona 
procede el vaso trípode de influencia egipcia, datado en los siglos VIII-VII a.C., y numerosos materiales sin con
texto entre ellos ánforas, desde tipos fenicios a romanos, así como terracotas, pebeteros de doble plato, ungüenta- 
ríos, discos de terracota, un prótomo egiptizante (650-550 a.C.) y otro negroide del s.VI a.C. (Blanco, 1970 y 
Ramírez y Mateos, 1985 y 1992). El carácter ritual de algunos de los materiales llevó a interpretar el lugar como 
derrumbes de un templo o depósito de ofrendas (Corzo, 1988 y López y García, 1985, Ramírez y Mateos, 1985 y
1992) . Sin embargo, ya a partir de las primeras prospecciones se había constatado la existencia de abundantes cerá
micas muy fragmentadas, entre las que predominaban las ánforas de cronologías muy diversas que ocupaban una 
área de casi doscientos metros de lado, atribuible a un lugar de paso, y bastantes materiales al pie del arrecife del 
extremo occidental de la Punta (Vallespín, 1985). Probablemente una parte de los restos procedan de naufragios, 
incluso algunas noticias inéditas apuntan haber descubierto varios yacimientos, que posiblemente respondan a bar
cos hundidos, entre ellos un cargamento de piedras de molino y otro de columnas. En tanto la arqueología no 
demuestre otra cosa, los restos reflejan el constante y peligroso paso de los barcos confirmando la tradición de que 
la Canal Vieja fuera el canal de entrada a la bahía más antiguo.

En el interior de La Caleta se encuentra El Aculadero, cuyo topónimo no aparece en las cartas náuticas, y otros 
dos pecios en la orilla sur de la Punta del Nao. Los restos arqueológicos apreciables sobre el fango del fondo se con
centraban en un área de unos 60 x 40 m., EW-NS, paralela al arrecife, a una profundidad de entre 7 y 10 m. según 
la marea. La superficie presentaba suaves elevaciones, ascendiendo de nivel hasta encontrarse con las rocas del pie 
del arrecife de la Punta, que delimita por el norte el yacimiento. La excavación pretendía adscribir culturalmente el 
yacimiento y determinar su entidad por medio de una estratigrafía. Se constató la existencia de una capa superficial 
de 15 cm. de espesor de fango volátil con cerámicas, ánforas púnicas, romanas y labios de anforiscos modernos muy 
concrecionados y rodados. Debajo un fango más espeso de otros 15 cm. donde los materiales continuaban respon
diendo a diversas cronologías, registrándose algunos fragmentos de cerámicas finas y materiales de construcción. A
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partir de los —30 cm. a los -45 cm. respecto del punto 0, situado sobre la capa superficial, un estrato de gravas con 
cerámicas similares a las del estrato anterior y materiales orgánicos y de construcción. Con ello se puso de manifiesto 
que, debido a la acción del oleaje cuya dinámica remueve el fondo, no existe un orden en la deposición de los estra
tos como en la arqueología de campo, apareciendo mezcladas cerámicas de varios siglos de diferencia en un estrato 
de una potencia de más de un metro. Las cerámicas comunes fenicias, púnicas y romanas fueron las más numero
sas, predominando los tipos dedicados al transporte y embalaje, abundantes galbos y asas de ánforas. Entre las feni
cias, bordes de Mañá A y A4 de diferentes tallas y Mañá D, y entre las púnicas tipos Dressel 18, habituales también 
en excavaciones urbanas; en menor proporción las de uso doméstico, de cocina como ollas, cazuelas, platos o de 
tocador y lucernas; entre la de lujo, campaniense, “térra sigillata” aretina, sudgálica e hispánica, así como vidrio y 
finas láminas de metal de cobre. Cabe destacar el relativo buen estado de conservación de los materiales orgánicos, 
debido a la cama de fango en que se encontraban. Se documentaron 26 fragmentos muy pequeños de huesos de ani
males, 5 colmillos de jabalí o cerdo, 3 incisivos y 7 molares de herbívoros, cabra u oveja, y un molar de carnívoro, 
así como algunos fragmentos de madera muy pequeños y media cáscara de piñón. Uno de los datos más significati
vos lo representa la presencia de materiales de construcción de época romana, como fragmentos de tégulas, de estu
co, de mortero, “opus signinum” y “opus segmentatum”, mármol rojo, teselas y ladrillos. La cronología de los mate
riales establece la utilización de El Aculadero al menos desde el siglo VII a.C. hasta el XVII, con una mayor pro
porción en torno al siglo I d.C. Se puede afirmar que son el resultado de depósitos de diferentes tipos de cerámicas, 
dedicados al transporte de mercancías en mayor medida y de uso cotidiano en menor proporción. De lo que se deri
va una actividad comercial, por lo que respecta a las ánforas, y, por los restos óseos y piezas dentales de animales, 
que pueden representar los despojos alimenticios arrojados por la borda, la permanencia de los barcos atracados en 
el arrecife. En definitiva, dada la dispersión, fragmentación y rodamiento, diversidad cultural y cronológica, así 
como la tipología de los materiales, se puede decir que se trata de un depósito típico de fondo de puerto sin haber
se detectado restos de barcos. Aquí se plantea el interrogante de cómo se realizaría la carga y descarga de mercancí
as y la posibilidad de utilización del arrecife de la Punta del Nao como muelle. Cabe suponer que los materiales de 
construcción hallados en el fondo procedan de edificios arruinados construidos sobre el arrecife, es decir, instala
ciones propias de un puerto y que la Punta del Nao fuera un verdadero muelle.

El estado actual del arrecife es el resultado de un proceso de fuerte erosión y de la intervención humana. Su 
superficie ha sido tallada para adaptarla a las necesidades defensivas de los fuertes construidos a partir del siglo XVII, 
entre ellas fosos y agujeros para estacas que impedían que los barcos se acercaran. Posee cuevas naturales y estructu
ras como son las llamadas Casetillas, torres de vigilancia del último corral de pesca, el Lingote y un pequeño aljibe 
de 4,90 m. de longitud, 0,41 m. de anchura y 0,91 de altura. Una de las actividades que ha transformado más pro
fundamente el arrecife ha sido la cantería. La intensa explotación de la piedra está documentada históricamente en 
época moderna, pero se remonta indefinidamente en el tiempo. El análisis de las canteras abre un nuevo horizonte 
a la investigación, las marcas y rastros dejadas en la piedra manifiestan una diversidad de técnicas de tallado y extrac
ción a través de las cuales se puede llegar a establecer una cronología y adscripción cultural. Los cortes varían desde 
los 10-30 cm. de grosor, con preparación de canalillos y cuñas horizontales, a los de más de 1 m. de grosor y mar
cas de barras verticales capaces de desgajar bloques enormes, con paralelos en las canteras de La Couronne del siglo 
IV-II a.C., donde se han utilizado sistemas de datación a partir de la calcificación de los cortes y por asociación a 
materiales arqueológicos (Guery y otros, 1981). Se conservan también entalles de sección circular, a modo de tam
bores de columnas, totalmente sumergidas incluso con marea baja de gran coeficiente. Como resultado de la extrac
ción de estos grandes bloques, el arrecife presenta en algunos puntos una superficie allanada apropiada para muelle 
conservando la parte externa sin tocar a modo de muro natural, testigo de la cota original de arrecife. La llamada 
Piedra Rota, gran bloque extraido del arrecife, puede haber sido así mismo una antigua muralla contra el viento. El 
propio Lago, cuya bocana de 10 m. de anchura se encuentra junto a El Aculadero, muestra evidencias de haber sido 
tallado en la roca con la misma técnica, pudiendo cumplir las funciones de dársena o puerto interior (“cotton”) para 
el abrigo y reparación de embarcaciones. Las noticias de hallazgos de ánforas fenicias en su fondo apoyan esta hipó
tesis. A pesar de que las estructuras más antiguas se encuentran desfiguradas y arrasadas por la erosión y la explota
ción posterior de las canteras, puede afirmarse que la Punta del Nao se caracteriza por las modificaciones humanas 
en el entorno natural al modo fenicio, capaz de transformar un abrigo natural en un verdadero puerto, con dárse
nas, aljibes y estanques, muelles y murallas protectoras contra el viento como en Tiro, Sidón y Arados (Frost, 1973).

Como en otros casos lejanos de la costa oriental de Mediterráneo, los restos de la Punta del Nao permanecen
cubiertos por el agua gran parte del tiempo. Ciertamente el resultado actual del paisaje gaditano está caracterizado
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por los efectos de una fuerte erosión y colmatación, factores que han sido siempre tenidos en cuenta a la hora de su 
reconstrucción paleotopográfica. Sin embargo a partir de los años 70 se han ido incrementando los trabajos a par
tir de datos geológicos, arqueológicos y análisis de radiocarbono que toman muy en cuenta los cambios del nivel del 
mar y los movimientos orogénicos obteniéndose una particular visión de la línea costera del Mediterráneo 
(Pirazzolli, 1988) y un nuevo mapa del sur peninsular (Arteaga y otros, 1987). El somero análisis de La Caleta, con 
restos de canteras antiguas sumergidas, de construcción en el fondo de El Aculadero y de posibles edificaciones de 
época romana sobre el arrecife, viene a apoyar la tesis de Menanteau (1979 y 1982) que estima, a partir de datos 
arqueológicos y geológicos, un ascenso de 1,5 m. del nivel del mar desde el siglo I a.C. para la costa de Cádiz.

Los restos arqueológicos, constituidos por hallazgos casuales, anclas, restos de naufragios, junto a los que apor
tó la excavación de El Aculadero y las instalaciones portuarias del arrecife, ponen de manifiesto que La Caleta fue, 
conforme a la tradición, uno de los puertos antiguos de Cádiz: el refugio de los vientos de Levante. Sin olvidar la 
existencia de otro puerto en Sancti-Petri y numerosos puntos de fondeo, entre los que destaca el Bajo de La 
Cabezuela, y los posibles embarcaderos de ios caños, formando un conjunto unitario entre las islas y la bahía. Así 
mismo, apoyan las hipótesis que datan la fundación de la ciudad coincidiendo con lo que nos transmiten las fuen
tes hacia el año 1000 a.C., y que sitúan la ciudad en la Punta de San Sebastián (Blázquez, 1983 y González Wagner, 
1989), junto a su puerto.
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