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Resumen 

 

 El legado fenicio y cartaginés en la España Antigua duró unos 1400 

años, desde finales del segundo milenio a.C. al 400. Los fenicios venían en 

busca de metales. Trajeron la escritura, el hierro, el aceite, nuevas técnicas de 

explotación de las minas. Introdujeron sus dioses, sus templos, sus rituales 

religiosos y la cremación de los cadáveres y el urbanismo del Oriente. Una 

serie numerosas de santuarios del sur de España son fenicios. Hubo una 

colonización fenicia en el Guadalquivir. Invadieron el Oriente de metales 

procedentes de las minas y de salazones. Durante el siglo V a.C. lucharon 

iberos como tropas mercenarias en el ejército fenicio en Sicilia. Con la llegada 

de los Bárquidas hubo una verdadera conquista de todo el sur y levante, y una 

penetración hasta el interior de la meseta. Se explotaron a gran ritmo las 

minas con nuevas técnicas de explotación y las pesquerías, en régimen de 

monopolio. Fundaron ciudades y acuñaron monedas. Las tropas celtibéricas y 

lusitanas participaron activamente en la Segunda Guerra Púnica. Se 

asentaron cartagineses en el sur. De Cádiz partieron las expediciones por el 

Atlántico en el s. V a.C. Todo el sur de España estaba habitada por 

cartagineses al final de la República Romana. En época romana se 

introdujeron nuevos dioses como Tanit y Dea Caelestis. El culto a Melqart duró 

en Cádiz hasta el año 400. 

 

 

 



1.- EL LEGADO FE'ICIO E' LA ESPAÑA A'TIGUA 

 

 

 Hace años los investigadores daban poca importancia al mundo semita en la 
formación de la cultura ibérica, valorándose sólo la aportación griega. Desde hace unos 
decenios cada vez es mayor la revalorización del impacto, en todos los órdenes, debido 
a las colonizaciones fenicia y cartaginesa. 

 Ya desde finales de la Edad del Bronce, siglos IX-VIII a.C., se señalan una serie 
grande de aportaciones fenicias, llegadas a comienzos de la colonización, muchas de las 
cuales han llegado hasta nuestros días. 

 En la actualidad se ha planteado la posibilidad de que hubiera habido una 
precolonización fenicia llegada a Occidente, que J. Alvar fecha poco antes del año 1000 
a.C. La fecha más antigua dada por los autores antiguos a la allegada de los fenicios a 
Occidente se refiere a la fundación de Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. 

 El geógrafo griego Estrabón, contemporáneo del emperador Augusto (-27-14), 
en su Geografía (III.5.5), que es el libro más importante de la Antigüedad sobre la 
Etnología de los pueblos de la España Antigua, recoge la noticia –sin duda procedente 
de Cádiz-, de que los fenicios de Tiro realizaron tres viajes de tanteo hasta fundar Cádiz. 
El primero llegó a Sexi (Almería); el segundo a Huelva, y el tercero y definitivo, a 
Cádiz. Lo primero que hicieron los navegantes fue levantar un santuario a Melqart, dios 
de Tiro, el Hércules de los romanos. El hispano Mela (III.46), que vivió en el s. I, 
menciona la ciudad, el santuario y su localización. El naturalista latino Plinio el Viejo, 
muerto en el año 79 con ocasión de la erupción del Vesubio, en su Historia �atural cita 
a Cádiz (IV.119), y da su longitud. Estrabón, Mela, Plinio y Veleyo Patérculo, 
propusieron la fecha de la caída de Troya -hacia el año 1250 a.C.- como fecha de la 
fundación de Cádiz. Los recientes datos arqueológicos de la ciudad proporcionan la 
fecha de finales del s. IX a.C. 

 Los fenicios trajeron a Occidente: 

- La introducción de la pintura vascular, empleada en la actualidad. En la 
cerámica de Cástulo (Jaén) se copian motivos decorativos tomados de telas 
fenicias pintadas o bordadas, por las que las mujeres fenicias eran muy famosas. 

- El uso de vestidos nuevos, como lo indica la presencia de fíbulas. 

- La introducción de la escritura del S.O., documentada en la ría de Huelva en 
torno al 700 a.C. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto, que copiaron 
los griegos. 

- La propagación de armas nuevas, cascos con cuernos, carros, escudos, liras, etc., 
que usó una aristocracia guerrera indígena, atestiguadas en las estelas hispanas 



localizadas en la región que se extiende del Tajo al mediodía y en el valle del 
Ebro. 

- La generalización entre los indígenas del aceite y del vino, en uso como 
alimentos hoy día, que a partir del s. VIII a.C. se cultivaron en las colonias 
fenicias de Toscanos, Chorreras y Mezquillita, y poco después entre los nativos 
del valle del Guadalquivir y del Genil. 

Según Plinio (XV.1), siguiendo el testimonio de Ferrestela, que vivió en 
época de Augusto, el aceite se introdujo en Italia, España y África después del 
año 173 de la fundación de Roma. Antes había el acebuche, que era un olivo 
silvestre. 

- La introducción en Occidente del asno, de la gallina y de la púrpura. 

- Los garbanzos, las lentejas y las alcachofas (Plin. XIX.152), representadas en 
mosaicos de Hispania (Rabaçal, A.S.) y del norte de África. 

- La propagación entre los tartesios de la religión fenicia; rituales de culto 
(santuarios de Despeñaperros, Jaén; Híspalis, Carmona, etc.); rituales funerarios, 
parecidos a los seguidos por los fenicios asentados en Chipre, iguales a los 
descritos por Homero, que después se mantuvieron entre los pueblos tartesios, 
turdetanos e ibéricos; danzas fúnebres (Ategua y Medellín). La propagación 
entre la población del S. V del levante ibérico del culto a dioses fenicios, como 
Astarté, Bes, Reseph, Baal Hammon, al que los navegantes fenicios, que 
costeaban la Península Ibérica, consagraron tres cabos: los de Palos, de Segres y 
San Vicente, y una isla; de Baal Safón y de Melqart, este último contó en la 
ciudad de Cádiz con uno de los templos más famosos de toda la Antigüedad, en 
el que se mantuvieron los rituales del santuario de Tiro hasta finales de la 
Antigüedad, cuando el poeta Avieno lo visitó, año 400. En Cástulo y en otros 
lugares de la Península Ibérica (Carmona, Sevilla), los fenicios introdujeron un 
tipo de santuario que tiene paralelos en Oriente, Arslan Tash, Tell-Barsip, etc. 
Con estos santuarios tartésicos se relaciona la introducción de los peble-mosaics, 
mosaicos de guijarros (Cástulo). 

- La introducción del ritual de Adonis (Híspalis), el amante de Afrodita. Muy 
venerado en el Líbano, en una versión muy arcaica, atestiguada en las Actas de 
Justa y de Rufina, mártires de comienzos de la Tetrarquía. 

- Los fenicios trajeron a Occidente varios mitos del Oriente, como el de 
Gilgamesh y Enkidu y la ramera sagrada. (Pozo Moro, Albacete) y el de Habis. 
Un marfil de Medellín está decorado con un personaje que cubre la cabeza con 
un gorro picudo, que clava un puñal a un toro que embiste. M. Almagro Gorbea 
ha interpretado la escena como Melqart y el toro celeste. Con seguridad, no es 
un mito griego. El mito del robo por Hércules de los toros de Gerión podría 
haber sido traído al Occidente por los fenicios de Chipre, donde está bien 
documentado en Golgoi y Pyrga a finales del s. VI a.C. y a finales del s. VII a.C. 
respectivamente. Esta tesis ha sido propuesta por M. Almagro Gorbea y 
aceptada por nosotros. En el reverso del marfil se representó un árbol de la vida, 
hecho con palmetas de cuenco superpuestas, como en la pátera de Kurion. En el 
lado izquierdo está entronizada una figura femenina delante del árbol de la vida, 
de perfil, sujetando con las manos flores de loto, como en los marfiles de 



Nimrud del Fuerte de Salmanasar III (558-824 a.C.). En el lado derecho se 
encuentra, colocado de pie y de perfil, un varón con flores de loto en las manos. 

Estesícoro de Himera (640-555 a.C.), que habitaba en la colonia más 
occidental del Mundo Griego, situó el mito de Gerión en Eritheia, Cádiz, donde 
también lo colocó Hesíodo, hacia el 700 a.C., en la Teogonía (287 ss.). 
Estesícoro compuso un poema, de nombre Geroneiis, perdido, que se ha 
propuesto que fuera la fuente de la Biblioteca (2.510) de Apolodoro, 
probablemente en el s. I. El mito de Gerión fue muy representado en los vasos 
áticos de figuras negras. Otro mito de muy difícil interpretación traído por los 
fenicios, pero muy probablemente de procedencia siria, es el relieve empotrado 
en la torre funeraria de Pozo Moro, quizás de época –o por lo menos de estilo- 
orientalizante, en el que se representa un personaje entronizado con doble cabeza 
de carnívoro. La mano derecha sostiene en alto un cuenco con un niño en su 
interior. La mano izquierda sujeta las patas de un jabalí colocado de espaldas en 
una mesilla. Detrás, un hombre o mujer con cabeza de fiera se dispone a comer 
el contenido e otro cuenco. A la derecha, un personaje con cabeza y cola equina, 
con largo cuchillo acodado, descuartiza a otra víctima colocada en un taburete o 
altar. El personaje equino tiene un paralelo en un relieve del Museo 
Arqueológico de Ankara. Quizás sea un mito del tipo del de Cronos. Ni el mito 
de Gerión, ni el de Heracles y el toro celeste, ni el de Gilgamesh, ni el de Enkidu 
y la ramera sagrada, ni el relieve con posible Cronos tuvieron aceptación entre 
los iberos. 

En Cádiz estaba abierto al culto un templo dedicado a Cronos (Str. 
III.5.3), al que todavía, a finales de la República Romana, se ofrecían sacrificios 
humanos. Cronos es el Moloc fenicio, cuyo culto estuvo muy extendido en 
Canaán y en las colonias fenicias. Se le ofrecían sacrificios humanos (1Re 
11.5.7.33; 16.3; 2Or. 28; Le. 18.21; 20.2). Salomón (965-928 a.C.) y Ajab de 
Israel (871-851 a.C.) fueron devotos de Moloc. En su honor, quemaban niños, lo 
que prohibió terminantemente Jahweh. 

Cronos es Baal Hammon (Fil 2.14-16; Damasc. Isid. 11.5), y para los 
romanos, Saturno (Tert. Apol. 9.2-3). Las Sagradas Escrituras le llaman el dios 
de los ammonitas. Era venerado en Cartago, donde también se le ofrecían niños, 
introducidos en una estatua de bronce incandescente (Diod. XX.14.6). 

- Los fenicios generalizaron en la Península Ibérica algunas técnicas nuevas de 
trabajar la joyería, como el granulado y el repujado, después muy utilizado entre 
los nativos. 

- Introdujeron el uso y talla del marfil (Carmona, Medellín, etc.), con una técnica 
utilizada en Oriente (Meggido) a finales del III milenio y no empleada ya en el 
período orientalizante en Grecia, Etruria o Fenicia. 

- Nuevas técnicas para la extracción de metales (Sierra Morena, Carro Salomón, 
Huelva y Cástulo, Jaén). 



- La llegada de la metalurgia del hierro, en torno al 670 a.C. (Almuñécar, 
Granada). 

- El alumbrado (Almuñécar) mediante lámparas de aceite, que ha llegado hasta el 
mundo moderno. 

- Técnicas de construcción (Toscanos) usadas en el interior (Cástulo). 

 

Herencia fenicia en la religión 

 

Dioses fenicios 

 

En varios trabajos nuestros hemos defendido que, entre los siglos VIII y finales del VI 
a.C. en que comienzan las culturas turdetanas en el mediodía peninsular y la ibérica en 
el Levante, se produjo una profunda semitización en estas áreas, como resultado de la 
presencia fenicia en las costas, de las relaciones comerciales con el interior y de la 
colonización fenicia en el mediodía y en la cuenca del Guadalquivir, siguiendo en este 
último punto a J. Alvar y C.G. Wagner, tesis que otros investigadores, como M. 
Pellicer, no admiten. Híspalis, Sevilla, fue una fundación fenicia, posiblemente con un 
santuario en El Carambolo. La semitización de estas regiones del Occidente sería 
parecida a la que sufrió la religión de Israel, contra la que tronaron tanto los grandes 
profetas de Israel (Astarté: Ju., 2.13; 10.6; 1 Sam., 7.4; 12.10). Baal, que recibió culto 
junto con Astarté, diosa de los sidonios (1 Re., 11.5.33; 2 Re., 23.13; Ju., 2.11; 3.7; 
6.25.30; 9.4; 10.6; 1 Sam., 7.3; 1 Re., 16.31; 18.19; 19.18; 22.54; 2 Re. 10.18-20; 17.26; 
2 Cr. 21.6; 23.17; 28.4; 34.4; Os. 13.1; So. 1.4) Moloch, dios de Biblos, cuyo culto 
estuvo muy extendido por Canaán y en las colonias fenicias (Le. 18.21; 20.2; 1 Re. 
11.5.7; 2 Re. 16.3; 2 Cr. 28.3, etc.). Esta tesis de la temprana y profunda semitización de 
estas áreas peninsulares en época orientalizante, los citados investigadores, J. Alvar y 
C.G. Wagner, no admiten, a pesar de que la tesis que ellos defienden de la colonización 
fenicia explicaría fácilmente este fuerte influjo fenicio. Esta semitización se manifiesta 
en la introducción entre los nativos de dioses indígenas, de los rituales de culto y 
funerarios. 

 No nos referimos al ritual del Herakleion gaditano que, según la descripción de 
Silio Itálico en su poema sobe las Guerras Púnicas, en época flavia, era típicamente 
fenicio (3.14.32), y copiado –en nuestra opinión- del famoso Herakleion de Tiro; ni al 
templo del Hieron Akroterion (Str. 3.1.4), posiblemente consagrado a Baal Hammon; ni 
a la isla dedicada a Melqart (3.5.5) en Onoba, la de Cartago Nova debe ser de época de 
la fundación de la ciudad por los Bárquidas; ni al santuario de Venus Pirenaica, el 
Portus Veneris de Mela (2.84), actual Port Vendrés, a pocos kilómetros entre la frontera 
hispano-francesa, que es el santuario de Afrodita Pirenaica citado por Estrabón (4.1.3), 
que señalaba el límite entre la Galia e Iberia. Creemos que se trata de un santuario 



consagrado a Astarté, ya que hasta aquí llegaron los fenicios en sus correrías costeras, 
según la probable tesis de E. Sanmartí, quien cree que la colonia griega de Emporion 
antes que colonia focense, fundada desde Marsella poco después del 600 a.C., fue un 
asentamiento fenicio y etrusco. En Cádiz también se documenta un culto a Astarté, 
como lo indica que la ciudad fue llamada Afrodisias por Timeo y Sileno, e Isla de Juno 
por los indígenas (Plin. IV.120). el promontorio de Juno, que debe ser el cabo de 
Trafalgar, mencionado como Akroterion Heras por Ptolomeo, está citado por Mela y 
por el mismo autor (3.4) como templo y altar consagrado a Juno. Todos estos lugares 
son de culto fenicio y desde ellos se extendió el culto fenicio entre las poblaciones 
indígenas con las que comerciaban los colonos fenicios asentados en la costa o en las 
colonias agrícolas del Guadalquivir. Serían visitados por fenicios y por indígenas. 

 Se conservan varias imágenes de dioses fenicios que recibieron culto de los 
nativos. La más antigua representación de una diosa fenicia se encuentra sobre el 
cilindro-sello de Vélez-Málaga, obra del norte de Siria y fechada entre los siglos XIV-
XII a.C., que representa a la diosa desnuda, sobre un león, colocada de frente, que sigue 
el modelo de un relieve con la diosa Astarté-Anat, probablemente de tiempos de Ramsés 
III (1195-1164 a.C.). Esta pieza es clave para un relieve mitológico de Pozo Moro, en el 
que se representan dos figuras humanas con cabezas de animales, como en el cilindro-
sello de Vélez-Málaga, lo que es típico del norte de Siria. 

 El borde es un caldero hallado en 
Cástulo (s. VII a.C.) iba decorado con 
imágenes de Astarté rodeada de flores de 
loto y acompañadas de caballos (figura 1). Se 
trata de Astarté como señora de los caballos, 
bien documentada en el Oriente, Egipto y 
terracotas de Chipre, que siglos después se 
pintó sobre un vaso de Illici (Elche, 
Alicante), fechado en el s. II a.C., sujetando 
los caballos por las bridas. No se puede 
dudar de que esta diosa representa a Astarté-
Tanit, ya que era la diosa protectora de Illici, 
como lo indica la inscripción del frontón del 
templo principal de la colonia, representada 
en un semis de época augustea, en la que se 
lee IVNONIS. La Península Ibérica es una 
zona marginal dentro del Mediterráneo, y los 
dioses y los cultos pervivieron durante 
muchos siglos. En realidad, Iberia no debió 
superar antes de la llegada de los romanos el 
estadio típico de la Grecia de la Edad Oscura 
o del Período de las colonizaciones arcaicas. 
De Cástulo procede un bronce que representa 



también una cabeza de Astarté, con un peinado de la diosa egipcia Hathor. 

 Una imagen de Astarté, en este caso 
importada del Oriente, pero que recibió culto en el 
interior del país, en las proximidades de Hispalis, se 
halla en el cerro de El Carmabolo (figura 2). Lleva 
inscripción fenicia de dudosa fecha, ya que los 
especialistas la datan entre los siglos VIII-VI a.C. 
En la inscripción se cita a Astarté-Tanit. La diosa va 
desnuda, está sentada y con los brazos dirigidos 
hacia adelante, según modelo frecuente en Oriente. 

 En la provincia de Sevilla se halló un bocado 
de caballo, datado en el s. VI a.C., con el busto de 
Astarté con los brazos extendidos sujetando flores 
de loto, como es corriente en imágenes de la diosa, 
sobre una nave formada por aves. Este bocado de 
caballo confirma el carácter de señora de los 
caballos de Astarté. Esta pieza encontrada en la 
provincia de Sevilla es el precedente para otro 
bocado de caballo hallado en Cancho Roano 
(Zalamea de la Serena, Badajoz), fechado en el s. 
IV a.C., que representa a una Potnia o a un señor de 
los caballos, bicéfalo. Representaciones del señor de 
los caballos, que era el paralelo de Astarté, son 
frecuentes en la costa ibérica: Sagunto, Villaricos 
(Almería), Mogón (Jaén), Belones (Alicante), Llano 
de la Consolación (Albacete), y serían imágenes de 
culto, el cual encaja muy bien, al igual que el del 
santuario de Mula (Murcia), dedicado a una 
divinidad protectora de los caballos, en un país 
abundante en caballos (Str. 3.4.15). 

 Una imagen de Astarté, sentada en una silla de tijeras, con flores de loto en las 
manos, de Pozo Moro, sigue modelos de un marfil de Nimrud, hoy en el Museo 
Arqueológico de Bagdad. Una imagen parecida se grabó en un marfil de Medellín. 

 Los tres bronces del Berrueco, Salamanca, y un cuarto de Cádiz, con el disco 
solar sobre el cuerpo y flores de loto, siguen modelos igualmente de un marfil de 
Nimrud. Una imagen parecida, ya de fecha incierta pero posterior y de factura muy 
tosca, se halló en una mina de Hoyos de los Calzadizos (Ávila). Se trata de una 
imitación indígena, pero que indica que la diosa se seguía venerando entre las 
poblaciones nativas. 



 La diosa de Galera (figura 3), en 
alabastro, entronizada entre esfinges, con 
los pechos perforados, sigue modelos de 
los tronos de Astarté de Fenicia. Cuando 
en el s. IV a.C. se depositó en la tumba de 
un aristócrata, debía haber recibido culto 
varios siglos, a juzgar por lo deteriorada 
que se encuentra. 

 En La Serreta (Alcoy, Alicante), se 
ha recogido un pínax de terracota fechado 
en los siglos III-II a.C., con una diosa 
entronizada dando el pecho a dos infantes, 
acompañada de sus atributos, la paloma, 
que también acompaña a la Dama de 
Baza, en compañía de dos aulistas, cuya 
presencia probaría la existencia de rituales 
de música en el culto a Astarté-Tanit. Es la 
misma diosa, de pie, que da el pecho a un 
niño en una terracota de La Albufereta 

(Alicante), del s. III a.C., y la diosa madre hallada en Tiro, de finales del s. IV a.C., 
cuyos lejanos prototipos se encuentran en un marfil de Ugarit, fechado entre los años 
1400-1350 a.C. Una pareja de aulistas, una dama tocando el pandero y dos varones con 
otro instrumento musical, se dirigen hacia una Astarté entronizada en una pyxis con 
escena de procesión de devotos, en un marfil de estilo sirio hallado en el ala sureste del 
palacio de Nimrud. 

 Un culto a Astarté, diosa de la fecundidad traída por los fenicios, encaja bien en 
la religiosidad de las poblaciones de Occidente, pues durante todo el II milenio 
recibieron culto aquí diosas de la fecundidad, lo que favorecería la propagación de las 
diosas de igual carácter traídas por los comerciantes fenicios. Todas estas imágenes de 
dioses y diosas fenicios debieron recibir culto de los indígenas, salvo algunas, como las 
de Cástulo, Galera, Medellín, Pozo Moro en el período orientalizante y Baza (Granada) 
en el s. IV a.C., e incluso probablemente los dos bustos de damas de la misma fecha de 
Illici y el recientemente aparecido en una tumba de la provincia de Alicante, las tres 
imágenes de Astarté-Tanit, que son de carácter funerario y prueban la vinculación de 
Astarté con las ideas funerarias de los indígenas, pero nada se conoce de su culto, ni de 
si existe un sacerdocio. Su culto debió penetrar primero entre la aristocracia indígena, 
que era la que se relacionaba con los colonos y los comerciantes fenicios. El lugar de 
fabricación de algunas piezas, como las tres del Berrueco, de El Carambolo y de Galera, 
es Cádiz. Las restantes debieron serlo por artesanos indígenas que trabajaban sobre 
modelos fenicios. 

 En la cerámica ibérica, como en la de Illici, se representa en época helenística, 
muy frecuentemente, a una diosa alada, rodeada de animales y plantas. Se trata de 



Astarté o Tanit, que es la misma diosa de los pebeteros hallados en el Levante y en 
Ibiza. Otras veces en la cerámica ibérica se pintaron solamente sus símbolos o éstos en 
compañía de la diosa, al igual que en Chipre y en Oriente, con la particularidad de que 
estos símbolos en Occidente son de fecha muy posterior a los del Egeo. En una terracota 
de La Albufereta (Alicante) se representa una cueva con troncos de árboles cortados, 
que podría representar una Asera, diosa cananea de la fertilidad, representada bajo este 
símbolo, citada en el Antiguo Testamento (De. 7.5; 12.3; 16.21; 2 Re., 17.16; 23.4; Mi. 
5.13). 

 

Dioses masculinos 

 

 Los fenicios introdujeron también el culto de dioses masculinos y sus imágenes, 
como las del Reseph o Hadad (Cádiz, Sevilla, Huelva), imágenes que posiblemente se 
representaron en los santuarios de Despeñaperros (Jaén), lo que prueba una aceptación 
de su culto por los indígenas. Las primeras imágenes son probablemente importadas. De 
Bes es el estuche del Cortijo de Évora, ya representado en una urna de alabastro traída 
por los fenicios, hallada en la necrópolis de Sexi (Almuñécar), y más de un milenio 
antes en una estatuilla hallada en el templo de los Obeliscos de Biblos, fechada entre los 
siglos XIX-XVIII a.C. Su culto no se extendió entre las poblaciones iberas, pero sí en 
Ibiza. Otros dioses fenicios, como El (anillo de La Aliseda, Cáceres, en torno al 600 
a.C.) e Isis (botella de La Aliseda) no pasaron a la religión indígena. Son piezas 
importadas procedentes del norte de Siria, al igual que Baal Shamin del sello giratorio 
de La Aliseda, que tampoco prosperó en occidente. En cambio Baal Hammon contó con 
tres cabos a él consagrados, frecuentados por los navegantes fenicios, que son el de 
Palos (OM 452), el de Segres (OM 215-216) y el de San Vicente, ya citado (también 
Mel. 3.7; Plin. 2.242; Ptol., 2.5.2) y una isla a él consagrada (OM 164-165). El ritual del 
santuario de San Vicente ofrece la particularidad de que se ofrecían libaciones de agua, 
ritual muy raro, atestiguado entre los sacerdotes de Baal (1 Re., 18.33.35) y en el templo 
de Atargatis (Luc., de dea syria, 18ss., 28ss). Baal Safen tenía un monte consagrado 
(OM 259-261). Estos cabos, islas y montes debieron ser frecuentados por fenicios y 
nativos. Serían lugares de culto al aire libre, pero se desconocen sus rituales y las 
personas con ellos vinculados. 

 En las Actas de Justa y Rufina se describe un ritual de Adonis, cuyo culto gozó 
de tanta aceptación entre las mujeres de Atenas, ya en el s. V a.C. y e el templo de 
Jerusalem (Ez. 8.14), de rasgos muy arcaicos, que F. Cumont, autoridad máxima en 
religiones mistéricas, creía traído por los fenicios a comienzos de la colonización y que 
se conservó unos mil años. 

En Cástulo se descubrió un campo de betilos sobre plintos. Betilos se 
representan muy frecuentemente en las estelas. Se han hallado también en el templo de 
Biblos, en Mogador, etc. 



 

 

Santuarios 

 

 Los fenicios trajeron a Occidente un tipo de religiosidad diferente al practicado 
durante el II milenio a.C. en la Península Ibérica. De época tartésica u orientalizante, s. 
IX-finales del s. VI a.C., se conocen varios santuarios. 

El Herakleion gaditano era un templo típicamente fenicio, descrito por Silio 
Itálico (III.14-44) al aire libre, como del Biblos, fechado en los siglos XIX-XVIII a.C. 
Sin imágenes sagradas, con oráculo, que prodigó a César futuras grandezas (Suet., Caes. 
7), cuando en el año 68 a.C. fue cuestor de C. Antistio y visitó Cádiz. Los sacerdotes 
vestían túnicas blancas sin ceñir, pero adornadas con una faja ancha. Caminaban 
descalzos, con el pelo cortado. En las puertas se representaban los trabajos de Hércules. 
Filostrato, en su Vida de Apolonio de Tieana (V.5), añade algunos datos más. El 
Herakleion tenía dos altares: uno dedicado al Hércules egipcio y otro al Hércules de 
Tebas. Guardaba también un olivo de oro con aceitunas de esmeraldas, regalo de 
Pigmalión, héroe semita, y una cintura de Teucros, héroe troyano que llegó a España. 
Filostrato describe dos estelas colocadas en el Herakleion, de una altura de 4 m., de 
bronce, con una inscripción que recoge los gastos del templo. Este autor afirma que eran 
de oro y de plata. La parte inferior de las columnas, hasta una altura de medio metro, era 
rectangular. Los capiteles tenían inscripciones en letras fenicias. Las puertas de ingreso 
debían estar flanqueadas por dos columnas libres, equivalentes a las columnas del 
templo de Jerusalem (1 Re. 6.33). Ha aparecido un posible capitel de una de ellas en la 
playa. 

 En tiempos del emperador Caracalla (211-217) aún funcionaba el oráculo (Dio. 
Cass. 77.20.4). Estuvo abierto al culto hasta el año 400. 

 La torre del Herakleion estaba coronada por una imagen de Hércules que, por las 
descripciones árabes, debía ser del tipo de la hallada –probablemente– en Golgoi, 
fechada entre los años 530-520 a.C. Una imagen de Melqart se representó en la estela de 
Bar-Hadad hacia el 850 a.C., según su inscripción en lengua aramea. El dios marcha de 
pie. Lleva en su mano izquierda, echada sobre el hombro, un hacha de combate, y en su 
mano derecha, un objeto pequeño. Cubre la cabeza un gorro cónico. La barba es larga. 
El cabello cae por la espalda. Viste un traje con falda. 

 Los habitantes de Cádiz, en época de César y de Augusto, se dedicaban a los 
negocios y amasaban grandes fortunas, como los Balbos, tío y sobrino, que 
desempeñaron un papel importante en Roma con César y Augusto (Str. III.1.9; 5.23). 
Los comerciantes gaditanos, al volver a Cádiz, lo primero que hacían era visitar el 
Herakleion, que fue visitado por Aníbal (Liv. XXI.21.9), por Fabio Máximo, hermano 
de Escipión (App. Iber. 65) y por César. El Herakleion gaditano fue uno de los templos 



más famosos desde la Antigüedad, comparable al de Jerusalem; al de Tiro, dedicado a 
Melqart, visitado por Herodoto y por Alejandro; al Artemision de Éfeso; al de Pafos, 
consagrado a Afrodita; al de Eryx, igualmente dedicado a Venus en su versión fenicia, y 
al de la acrópolis de Corinto. 

 El templo del cabo de San Vicente era, igualmente, un santuario al aire libre. Fue 
bien descrito por Estrabón (III.1.4) siguiendo a Artemidoro, que visitó el lugar a 
comienzos del s. I a.C. Era un promontorio que se proyectaba en el mar. No había 
ningún templo consagrado a Hércules, como afirmó falsamente Efero, que escribió la 
primera Historia Universal entre los años 350-330 a.C. No había ningún altar dedicado a 
este dios, ni a ningún otro dios, sino piedras esparcidas por doquier en grupos de tres o 
cuatro que, según una antigua costumbre, eran vueltas por los visitantes, y después de 
ofrecida una libación, colocadas en su primera posición. No estaba permitido ofrecer 
sacrificios ni pernoctar, pues se afirmaba que los dioses lo ocupaban de noche. De día, 
entraban llevando agua. 

 Se ha propuesto que las piedras fueran anclas de piedra, según un ritual 
documentado en Chipre. Es una de las pocas menciones conocidas de libaciones de 
agua. El santuario estaría dedicado a Baal Sefón, según A. Alvar, citado en las anclas de 
Cartagena, en los textos de Ugarit y en el Antiguo Testamento (Ex. 14.2.9; Nu. 33.7). 
Tenía un santuario que probablemente se encontraba junto a Mahammadije, al oeste del 
Mar Sirbonita. 

 El santuario de El Carambolo, Híspalis, estaba emplazado en un lugar alto. El 
supuesto fondo de cabaña era una fosa rellena de vasos sagrados ofrecidos. Tenía dos 
anclas: una dedicada a Astarté y otra a Baal. Las paredes estaban pintadas, alternando 
los dibujos de cada ancla. 

 El santuario de Cástulo (Jaén) (figura 4), siglos VII-VI a.C., de planta 
rectangular, tenía altar, un peble mosaic de tipo oriental, ofrendas de escorias, de vasos 
e instrumentos de minero, una cocina, un toro de terracota y exvotos de galápagos, lo 
que indica que probablemente, como en los santuarios chipriotas arcaicos, los 
sacerdotes monopolizaban la obtención de minerales. Incluso se ha supuesto que el 
Herakleion gaditano funcionaría como un karum, mercado, que monopolizaría la 
obtención de minerales, y ello explicaría los supuestos exvotos de los sacerdotes de 
Cádiz en los santuarios de Despeñaperros, en una región productora de plata. El bothros 
contenía vasos destruidos contra el suelo, que contendrían la ofrenda de líquidos o 
vegetales. Es un santuario del tipo de los santuarios de Chipre y de Silo (1 Sam. 1.1-9; 
2.11-17), en el que cocinaban las familias israelitas las carnes sagradas que consumían. 

Esta relación entre santuario y explotación de minas se documenta en Timna al 
final de la Edad del Bronce, en el Sinaí y en Kea, en el Egeo. En los santuarios de 
Myrtou-Pigadhes, en el templo de Afrodita de Palaepaphos, se han hallado escorias de 
cobre, como en Cástulo. Igualmente en el santuario de Golgoi. El caso más evidente es 
el santuario de Kition, donde los templos comunicaban con los talleres de fundir cobre. 



Santuarios de este tipo son los antiguos de Carmona (El Acebuchal, Entremalo y 
también los de Alcaudete, Vientos y Parias). Los santuarios de Cástulo y de Carmona 
debieron ser visitados por colonos fenicios, agrícolas y mineros. Un santuario con 
ofrendas del tipo de las de Cástulo es el de El Carambolo. El tesoro de El Carambolo, 
fechado en torno al 550 a.C., con dos juegos de alhajas, sería utilizado en el culto, pero 
nada se sabe de él, salvo las ofrendas de vasos cerámicos, ni del sacerdocio. Del collar 
cuelgan varios sellos del tipo del que llevan algunas esculturas chipriotas, y del 
ejemplar de Nicosia, procedente del templo de Afrodita. Otra pieza del mismo tipo es el 
ejemplar del castro de Elviña, en Galicia, producto de las relaciones comerciales con el 
NO hispano. Las placas rectangulares formaban una corona articulada, como una 
aparecida en una tumba chipriota, y la corona de oro de estilo sirio de la segunda mitad 
del s. VIII o más tarde, de la Walters Art Gallery de Baltimore. 

 

 

Los santuarios de Despeñaperros (Collado de los Jardines y castellar de 
Santisteban) están enclavados en parajes abruptos, junto a fuentes. El ritual consistía en 
ofrecer pequeños exvotos de bronce, ritual que es idéntico al seguido en Chipre, en la 
Grecia arcaica, en Etruria y en Roma. Algunos exvotos con pies descalzos y tonsurados, 
con manto talar y bandas colgadas debajo de los brazos, se han supuesto que 
representan a sacerdotes del Herakleion gaditano. Unas damas con tiara se han 



interpretado como sacerdotisas de tipo oriental. 
En otras figuras, el influjo griego es claro en el 
vestido. Algunos exvotos, apoyados en el traje, 
se han interpretado como sacerdotes que 
cuidarían los santuarios. Estos santuarios 
fueron frecuentados fundamentalmente por los 
indígenas, arrancan del s. VII a.C., pero fueron 
lugares de culto hasta finales de la Antigüedad. 
Son los prototipos para los santuarios del SE, 
de fecha posterior, Nuestra Señora de la Luz y 
el Cerro de los Santos. Este último acusa un 
fuerte influjo del arte chipriota, según el 
hispanista E. Kukahn. En estos santuarios 
también había danzas de guerreros de carácter 
religioso, representadas en algunos exvotos, y 
se usaban quemaperfumes de tipo fenicio como 
parte del ritual (figura 5). En los cultos no 
israelitas se quemaban también perfumes e 
incienso (2 Re., 11.8). 

En el culto israelita, la danza era un ritual importante (2 Sam., 6.5.14.6; 1 Cr., 
15.29). En las páteras fenicias se representan frecuentemente música y danza delante de 
la diosa entronizada, posiblemente Astarté, como lo indican las representaciones y las 
piezas de la Cueva de Zeus, Creta, 710-675 a.C.; de Idalión, 850-750 a.C.; de Salamina, 
675-625 a.C.; de Kourion, 750-675 a.C.; de Olimpia, 750-700 a.C.; de Esparta, 750-700 
a.C; de Teherán, 880-750 a.C.; del Cleveland Museum, 750-675 a.C. 

La caja de marfil hallada en el palacio de Salmanasar III en Nimrud, fechada a 
finales del s. VIII a.C. o a comienzos del s. VII a.C., y otras placas de marfil de la 
misma procedencia, tienen las mismas escenas. Las bailarinas gaditanas que estuvieron 
tan de moda en el s. I en Roma (Iuv. Sat. XI.162ss, 275; Martial, XIV.203; V.78; 
III.63), como han visto J.M. Blázuez y R. Olmos, bailan bailes sagrados, que se han 
desacralizado y se han convertido en juegos, como los juegos olímpicos de Grecia o el 
teatro, anfiteatro y circo en Roma, y los stripteases, que eran en origen rituales en honor 
de Astarté, introducidos en Roma después de la caída de Jerusalem. 

El ritual fenicio vinculado con el culto a Astarté, documentado en Pafos, 
Amatunte, Eryx e Israel, se ha documentado en Cástulo y quizás en Cancho Roano. Está 
bien descrito por Herodoto (I.199). 

 

 

 



Rituales funerarios 

 

El influjo fenicio es bien patente en ellos. De las necrópolis indígenas tartésicas 
pasa a los iberos del levante. En los túmulos de la región de Carmona hay influjos 
arquitectónicos de los túmulos chipriotas, que siguen modelos de Siria. Estos túmulos 
podrían ser fenicios, si se admite una colonización de esta región llegada del Oriente. 

En las necrópolis indígenas de La Joya (Huelva) y Medellín se siguen rituales 
fenicios. La primera se fecha a partir de finales del s. VII a.C. y dura todo el siglo 
siguiente. En ella se enterraron indígenas muy semitizados, fundidores de plata, que 
comerciaban con los fenicios. A través del comercio es como estos indígenas tartésicos 
aceptaron los rituales, que son los mismos de los fenicios de Chipre, tumbas de 
Salamina, del s. VIII a.C., que siguen los modelos homéricos descritos en el canto  
XXIII de la Ilíada y en la Odisea (11.29ss). Se depositaron en las tumbas huevos de 
avestruz, como en la necrópolis fenicia de Sexi y como en Salamina de Chipre, los 
platos usados en los banquetes funerarios donde se consumía mucho pescado. En 
algunas tumbas hay mezclas de inhumación e incineración, esta última traída por los 
fenicios (Sexi). Hay huellas de sacrificios humanos con carro y cuchillos de hierro de 
hoja curva, todo como en las necrópolis fenicias de Salamina del s. VIII a.C. En el ritual 
se usaban quemaperfumes, al igual que en las tumbas de Fenicia y en Israel (2 Cr., 
16.15; 21.19; Je., 34.5). 

Los rituales funerarios de la necrópolis de Medellín son los mismos que los de 
las necrópolis del bajo Guadalquivir (El Acebuchal, Cabaña de Ruiz Sánchez y Cruz del 
Negro), zona típica de la colonización agrícola fenicia, y probaría una penetración 
profunda en el interior de la Meseta en fecha temprana. La presencia de unos crótalos 
indica que había danzas fúnebres, representadas en las estelas de Ategua. Plañideras 
participaban en los rituales fenicios (sarcófago de Hiram de Biblos, datado en el s. XIII 
a.C.) y en los funerales judíos (Je.. 9.17-18; 22.18; 39.5). Estas plañideras están muy 
representadas en los vasos del Dipylon de Atenas, que representan los rituales fúnebres 
de Atenas. 

La tumba de La Aliseda, fechada en torno al 600 a.C., se ha supuesto que 
pertenece a una sacerdotisa por el tipo de joyas, todas de tipo fenicio y fabricadas en 
Occidente, según técnicas fenicias, y confirmaría esta penetración muy temprana en el 
interior de la Península Ibérica de los rituales fúnebres traídos por los fenicios. Estos 
rituales, traídos por los fenicios y generalizados en las necrópolis situadas del Tajo para 
abajo en el período orientalizante o tartésico, pasaron a las necrópolis de la alta 
Andalucía u Oretania y a las del Levante ibérico, y pervivieron hasta la llegada de los 
romanos en el 218 a.C. 

Los fenicios introdujeron en Occidente el ritual de la cremación los cadáveres 
(Sexi, Trayamar). El mosaico  de una tumba de Galera (Granada) va decorado con 
palmetas de cuenco, frecuentes en el arte fenicio. 



 

Amuletos  

 

Los amuletos de La Aliseda son todos de tipo fenicio, se los encuentra en fecha 
posterior en exvotos de los santuarios ibéricos, y se conocen también piezas sueltas 
(Cástulo, etc.). El árbol de la vida estilizado ocupó el centro de broches de cinturón de 
Sanchorreja (Ávila), utilizados los dos últimos por los indígenas. Probablemente tienen 
carácter apotropaico, al igual que los cartuchos con las imágenes del tesoro del Cortijo 
de Évora. Estilizaciones del árbol de la vida pasaron siglos después a la cerámica ibérica 
(Azaila, Teruel), según indicó Poulsen en 1915. 

 

Animales fantásticos 

 

A los fenicios se debe la introducción en Occidente de una serie de animales 
fantásticos, que gozaron de gran aceptación en siglos posteriores en las culturas ibérica 
y turdetana, y que debieron recibir culto por parte de los indígenas, como el grifo 
(necrópolis de Huelva en torno a mediados del s. VI a.C.) y la esfinge (marfiles de 
Carmona, bronces de Andújar y de Cástulo, del s. VII a.C.). En cambio, los leones con 
carácter funerario de Occidente, frecuentes después del período orientalizante, que se 
esculpieron ya, varios de ellos, en el citado sarcófago de Ahiram de Biblos, son 
probablemente de influjo griego (Peal de Becerro, Cástulo, etc.), ejemplares en número 
elevado conservados en los museos arqueológicos de Córdoba y Sevilla. Tartessos no 
conoció la escultura. 

Somos de la opinión que el influjo fenicio en la religión turdetana e ibera fue 
profundo, y que comenzó por las capas altas de la sociedad, que eran las que negociaban 
con los fenicios, y desde ellas se propagó al resto de la población. Incluso un objeto de 
adorno acusa el influjo fenicio. Los guerreros de Obulco (Porcuna, Jaén) llevan unos 
brazaletes circulares en antebrazo, bien documentados en figuras chipriotas. La 
penetración de seres fantásticos se documenta muy en el interior de la Meseta 
Castellana, como lo prueba el broche de cinturón de El Berrueco (Salamanca). 

Hasta la actualidad no han aparecido en la Península Ibérica máscaras, 
numerosas en Ibiza, Cagliari, Mozia, Cartago, Kurion, Kition, Hazor, usadas como 
objetos votivos en los templos durante las ceremonias religiosas, ni navajas de afeitar, 
documentadas en Cartago, Cagliari e Ibiza, ni tofet. 

 

 



Economía 

 

Los autores antiguos señalan los dos productos en que estaban más interesados 
los fenicios en Occidente, que exportaban en grandes cantidades haciendo fabulosos 
negocios: la plata y las salazones. También estaban, sin duda, interesados en otros 
productos. Según Diodoro (V.35.3) los fenicios llenaron Grecia, Asia y todos los 
pueblos, de plata. Dos explotaciones de plata del s. VI a.C. son la del Cerro Salomón, en 
Huelva, del tipo de las de Azion-Geber, y la de Aznalcollar. Las casas y los sistemas de 
explotación proceden del Oriente. Las minas las explotaban los nativos. Toda Sierra 
Morena se puso en explotación. 

El Mediterráneo era muy pobre en minas. Las de Laurión, en el Ática, y las del 
Pangeo, en Tracia, explotadas las últimas por Milcíades el Viejo, en época de los 
Pisistrátidas (561-510 a.C.) todavía no se explotaban. La abundancia de plata, que 
abundaba tanto en el reino de Salomón que no se valoraba, no se puede venir de otra 
parte, sino del Occidente hispano (1 Re., 10.27). 

Otro producto de exportación era el estaño, sin duda. El viaje de Himicón al 
atlántico norte tiene por finalidad conocer las tierras ricas en estaño, hacia el 480 a.C., al 
igual que los de Meidócritos (Plin. VII.197), que fue el primer griego que llevó a Grecia 
el estaño de las Cassitérides, viaje que se ha fechado hacia el s. VII a.C. En el bronce de 
occidente estaban interesados los griegos. De bronce tartésico –según afirmaron los 
eleos- estaba hecho el tesoro que erigió Mirón en Olimpia por su victoria con el carro en 
la olimpiada XXXIII, datada a mediados del s. VII a.C. El peso del bronce empleado era 
de 500 talentos. Colaios de Samos fue el primer griego que llegó a occidente, hacia el 
635 a.C. o poco después. Donó al Heraion de Samos un caldero de bronce de tipo 
argólico (Hdt. IV.152). Sóstrato de Egina llevó un cargamento de bronce mayor que el 
de Colaios de Samos. Su viaje debió realizarse por las mismas fechas. No se sabe nada 
de él. Piteas de Mesalia visitó el Atlántico norte. Su descripción, Polibio, Artemidoro y 
Estrabón, la tuvieron por fantástica. Otros autores, como Timeo, Eratóstenes y 
Posidonio le dieron fe. Piteas estaba interesado en el estaño. 

Todos estos viajes por el Atlántico se hacían en barcos gaditanos, que conocían 
bien las rutas, al igual que el de Eutimenes de Marsella, que parece que llegó al Senegal; 
vivió –al parecer- a finales del s. VI a.C. (FHG. IV.408-409). Estos viajes de los griegos 
señalan claramente los metales en que estaban más interesados, y también los fenicios. 

Los fenicios estarían interesados, sin duda, en obtener muchachas para venderlas 
como esclavas en Oriente. Los fenicios eran grandes traficantes de esclavos. Baste 
recordar que en las playas de Argos, mientras comerciaban con las mujeres, raptaron a 
los que pudieron (Hdt. I. 1.3). Intercambiaban mercancías egipcias y asirias por las 
cantidades de salazones a Grecia. 



Timeo (Ps. Arist. De mirab. ausc. 136) informa que los fenicios de Cádiz 
pescaban en el Atlántico, a cuatro días de navegación, atunes asombrosos por su 
tamaño. Los llevaban a Cartago. Desde allí los exportaban y también los comían ellos. 
Las fábricas de salazón más antiguas en España se fechan en el s. VI a.C. El cómico 
Eupolis (446-415), autor de comedias éticas, menciona las salazones de Cádiz junto a 
las de Frigia. Aristófanes (445-385 a.C.) recuerda la murena tartésica (FCA. I.186). 
antífanes (400 a.C.), también autor cómico, cita las conservas saladas del esturión de 
Cádiz junto al atún de Bizancio (Ranas 474-475). Su hijo Nikóstrato (380 a.C.), 
igualmente autor de comedias, alude a las salazones gaditanas al lado de las de Bizancio 
(FCXQ. III.43). Difilos (300 a.C.), también cómico, alaba las salazones de Sexi. Las 
compara con las de Amynkla, a las que sobrepasa en delicadeza y suavidad. En el s. IV 
a.C., las salazones hispanas se introducían de contrabando ( FCA. II.220). todo este 
importante comercio de salazones lo llevaban los fenicios de Cádiz a Grecia vía 
Cartago, y fue muy continuo. 

 

Urbanismo  

 

Los fenicios importaron a España el urbanismo del Oriente. La muralla del 
Cabezo S. Pedro de Huelva recuerda la de Meggido, falsamente atribuida a época de 
Salamón. Málaga tenía planta fenicia, según Estrabón (III.4.2), no hipodámica. 

Las ciudades fenicias, como Baria (Villaricos, Almería), estaban rodeadas de 
asentamientos indígenas. Tal debía ser, igualmente, el caso de Málaga. En Huelva 
existían tres barrios en época arcaica: el fenicio, el griego y el indígena, dedicados al 
comercio de exportación de metales. 

Se introdujo también por los fenicios la arquitectura funeraria del Oriente. 
Buenos ejemplos son la tumba de Trayamar (Málaga) y otros del mismo tipo, halladas 
en Baria. 

 

Ejército 

 

Para los fenicios, España fue una gran cantera de tropas, pues el ejército fenicio 
estaba formado por tropas mercenarias. Ya a mediados del s. VI a.C., mercenarios 
iberos se encontraban en Cerdeña, que podían proceder de las Islas Baleares (Paus. 
X.17.5). Esta presencia está confirmada por los restos epigráficos en lengua ibera. En la 
Primera Guerra Greco-Púnica, en el ejército del sufeta Amílcar, que ganó a los griegos 
la batalla de Himera en 480 a.C., figuran iberos (Hdt. VII.165). En el año 414, 



Alcibíades pensaba reclutar en Sicilia a iberos, que tenían fama de buenos guerreros 
(Tuc. VI.90.2-7). 

En el año 411 a.C., un grupo de soldados iberos, al mando de Aristarco, 
aparecen en Atenas, según el cómico Aristófanes (FCA. 550-551). Podían ser, 
probablemente, los arqueros que, a las órdenes de Aristarco, se mencionan en la toma de 
Oine (Tuc. VIII.98). En las principales batallas de la Segunda Guerra Greco-Púnica, 
figuran tropas mercenarias iberas: asalto y toma de Selinunte, en 409 a.C. (Diod. 
XIII.24; XIII.44.6); de Himera, 409-408 a.C. (Diod. XIII.82-172); toma de Agrigento, 
406 a.C. (Diod. XIII.80.2); caída de Gela y Kanarina, 405 a.C. (Diod. XIII.110.5-6); 
segundo sitio de Siracusa, en la Tercera Guerra Greco-Púnica, año 396 a.C. (Diod. XIV. 
54.5-6). Desde el año 395 a.C., los iberos se incorporaron a la escolta del tirano 
Dionisio el Viejo, donde los encontró Platón (Diod. V.17.4). 

El impacto de estas tropas iberas con la Sicilia griega debió ser enorme, pues 
conocían una cultura muy superior en todos los aspectos. Es posible que la mayoría no 
intentara volver a España. En estas guerras, los iberos conocían el uso  de diferentes 
máquinas de guerra. L.A. Ruiz ha interpretado el supuesto santuario de Cancho Roano y 
el edificio de La Mata, ambos en la provincia de Badajoz, como fortines, por 
comparación con los fortines –muy parecidos- de Israel y Fenicia, que defendían de las 
incursiones en el territorio  situado al sur de ellos. 

A partir del año 600 a.C., comienzan las culturas ibera y Turdetana, que hunden 
sus raíces en el período orientalizante, de fuera, que hunden sus raíces en el período 
anterior, de fuerte influjo fenicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. AVA'CES Y PROFU'DIZACIÓ' E' EL ESTUDIO DE LA 
RELIGIOSIDAD E' EL MU'DO FE'ICIO DEL SUR DE 
HISPA'IA 

 

 Se completa lo dicho anteriormente y se añaden muchos puntos nuevos e 
importantes. 

 La religión en el mundo fenicio debe entenderse a través del estudio de cada una 
de sus ciudades-estado. Las fuentes que disponemos para este estudio son indirectas, 
debiendo recurrir a las fuentes greco-latinas, cuyo principal informador es Filón de 
Biblos, quien recoge los datos del sacerdote Sanchuniathón, conservado en Eusebio (PE 
19. 24), que había vivido en Beyrouth, según Porfirio (EUS. PE 19. 21) en tiempos de 
Moisés, que había reunido las narraciones redactadas por el sacerdote Hierombalos, que 
se las había dedicado al rey Abibalos, y que había consultado los archivos públicos y 
religiosos redactados en lengua fenicia. Filón de Biblos trata de los orígenes de la 
civilización, de la cosmogonía, de la teogonía, de las reparticiones de la tierra entre los 
diversos dioses, de los orígenes del sacrificio humano y de la serpiente primordial. Las 
teorías están impregnadas de evemerismo. La cosmogonía fenicia de Moscos y de 
Eudemo de Rodas, la resume Damascio (De princ. 125). Nomos conserva huellas de un  
mito de Melqart. En Luciano de Samosata (Syr. 6-8) se lee un eco del mito de Adonis. 
El mito de Tifón se relaciona con Baal Safón y su montaña sagrada. También dan 
información sobre la religión fenicia. Se dispone también de las fuentes bíblicas, o, 
anteriormente, el corpus de las inscripciones de Ugarit. La propia lengua fenicia nos ha 
dado una cantidad ingente de inscripciones procedentes del tofet de Cartago que, sin 
embargo, son monotemáticas y escasamente sirven solo para constatar las divinidades 
Baal Hammón y Tanit. Por su parte, la arqueología nos ha dejado rastro de los lugares 
sagrados diseminados a lo largo del Mediterráneo, y concretamente en el sur de 
Hispania. 

 Plegarias, fiestas religiosas, sacrificios, prácticamente se escapan a nuestro 
conocimiento con breves pinceladas, como dar las gracias  recibidas en las inscripciones 
del tofet, “porque ha escuchado la voz de sus palabras, le bendiga”, y en la de Astarté de 
Sevilla, “ha escuchado la voz de sus palabras”, o las fórmulas de maldición ante la 
violación de una tumba, caso del sarcófago de Eshmunazor II, fechado en el s. V a.C., 
“quienquiera que tú seas, cualquier rey o cualquier hombre, no abra mi ataúd, no me 
descubra y no me mueva de este sepulcro y no me mueva el ataúd de mi lugar de 
reposo, a fin de estos dioses santos, destruyan a aquel rey y aquellos hombres y su 
semilla para siempre”, o nuevamente de las estelas de Cartago, “y todo hombre que robe 
este don lo matará”, o la demanda de auxilio y protección en las láminas de metal de 
Cartago y Tharros, generalmente con la fórmula “proteja y guarde a [...]”, los días y 
meses sacros, principalmente en la inscripción de Pyrgi, “mes de zbh sms” “mes de krr” 
“el día de la sepultura de la divinidad”, o las tarifas sacrificiales de Cartago, hallada en 
Marsella, o las de Kition. 



 Evidentemente, los fenicios trajeron a la Península Ibérica sus creencias y 
temores, y con ellos su religión, como los griegos hicieron con la suya. Exponente 
principal de ésta en el sur del territorio peninsular, es el Herakleion gaditano, 
consagrado a Melqart, dios de Tiro, uno de los dioses más importantes de la religión 
fenicia, citado por vez primera en la dedicatoria redactada en arameo de Barhadad, 
hallada en Alepo y fechada hacia el 800 a.C. 

 

El Herakleion gaditano 

 

 En el sur de Hispania han aparecido varias imágenes de Melqart en bronce 
(figuras 6 y 7). Varias de ellas se hallaron en Santi Petri, s. VII a.C. y pertenecieron al 
Herakleion gaditano, y dos en Huelva, donde muy probablemente existió otro 
Herakleion. También en Mérida y en Sevilla alguna otra se ha encontrado. Se fechan en 
los siglos VIII-VII a.C. 

 El Herakleion 
gaditano fue uno de los 
grandes santuarios del 
Mediterráneo en la 
Antigüedad, tan 
importante como el 
Herakleion de Tiro, 
visitado por Herodoto y 
por Alejandro Magno, los 
templos de Jerusalem, el 
de Paphos, consagrado a 
Afrodita, representado en 
las monedas, y el de Eryx, 
igualmente dedicado a 
Afrodita. Fue fundado en 
los primeros momentos de 
la colonización fenicia en 
Occidente por los colonos 
procedentes de Tiro. 

 El geógrafo griego 
Estrabón (III. 5. 5-6), 
contemporáneo de 
Augusto, en su Geografia 
(III. 5. 5), lo describe 
brevemente: 



 Sobre la fundación de Gadeira, he aquí lo que dicen recordar los gaditanos: que 
cierto oráculo ordenó a los tirios la creación de un establecimiento en las Columnas de 
Heracles. Los enviados para llevar a cabo tal expedición llegaron hasta el estrecho que 
hay junto a Kalpe, y creyendo que los dos promontorios que forman el estrecho eran los 
términos de la tierra habitada y el extremo alcanzado por Heracles en sus empresas, 
supusieron que estaban allí las Columnas de que hablaba el oráculo, y echaron el ancla 
en cierto lugar de más acá de las Columnas, donde hoy está la ciudad de los exitanos. 
Mas como en este punto de la costa ofreciesen un sacrificio a los dioses y las víctimas 
no fueran propicias, entonces se volvieron. Tiempos después, los enviados, tras de 
atravesar el estrecho y alejarse de él en unos mil quinientos estadios, llegaron a una isla 
consagrada a Heracles, sita junto a Onoba, ciudad de Iberia. Creyendo ser estas las 
Columnas, sacrificaron a los dioses; mas como tampoco fueran propicias las señales, se 
volvieron de nuevo a su patria. En la tercera expedición fundaron a Gadeira y alzaron el 
santuario en la parte oriental de la isla, y la ciudad, en el occidental. 

Y más adelante (III. 5. 7): 

 Según Polibio, hay en el Herakleion de Gadeira una fuente de agua potable, para 
bajar a la cual hay que descender algunos peldaños; su régimen es inverso al del mar, ya 
que desciende en la marea alta y se llena en la baja. Explica el hecho diciendo que como 
el aire sube del interior de la tierra a la superficie, cuando ésta se ve cubierta por la 
marea alta se cierran las vías habituales de salida, obligando entonces al aire a volverse 
hacia adentro, lo que obstruye los conductos de la fuente y da lugar al corte del caudal; 
descubierta de nuevo la superficie y libres ya las venas de la fuente, el agua brota 
entonces copiosa. Artemidoro contradice esta explicación y al mismo tiempo da su 
parecer, recordando también la opinión del escritor Silanos; pero a mí no me parecen 
dignas de ser aquí recogidas, puesto que tanto éste como Silanos son incompetentes en 
esta materia. Posidonio declara, por su parte, que estas cosas son falsas, y dice que hay 
dos pozos en el Herakleion y un tercero en la ciudad; de los que hay en el Herakleion, el 
más pequeño, como continuamente se le saca el agua, se va agotando al mismo tiempo, 
llenándose de nuevo al cesar su extracción; el mayor tiene agua durante el día; pero, 
como todos los demás pozos, disminuye al extraerla, llenándose de noche porque nadie 
la saca. Puesto que el reflujo coincide a menudo con el momento en que este pozo se 
llena, las gentes del país han podido creer en una oposición entre el régimen de dicha 
fuente y el fenómeno de las mareas. 

 Este texto es muy importante por varias indicaciones que contiene. El oráculo 
del Herakleion de Tiro envió la expedición a Occidente para colonizarlo, al igual que 
fueron el oráculo de Delfos y otros oráculos griegos los que se consultaban antes de 
emprender ninguna colonización. Un texto de Herodoto (II. 178-179) es muy 
significativo de la colonización griega, que era igual a la fenicia, referente a la 
fundación de Naucratis, en el Delta del Nilo. 

 El Herakleion gaditano era un recinto al aire libre, según eran los templos 
fenicios del Oriente, como el de Biblos, fechado en los siglos XIX-XVIII a.C. 



 Las columnas citadas por el geógrafo son los dos pilares colocados a la entrada 
de los templos fenicios. Las columnas rectangulares estaban a la entrada del sancta 
sanctorum del gran templo fenicio de Astarté en Pafos. Estas columnas están 
representadas en monedas de época romana, a cada lado de la puerta principal. Eran 
exentas. Estas columnas recuerdan las dos de bronce llamadas Joaquín y Boaz del 
Templo de Salomón (1 Re. 7. 15-22). En el Herakleion de Tiro también estaban 
colocadas a la entrada. Estaban también delante del sancta sanctorum del templo de 
Arad, y en el modelo en terracota de un santuario de Idalion, Chipre, hoy conservado en 
el Louvre, con dos columnas exentas a la entrada, coronadas por capiteles de estilo 
egipcio. Estas columnas son diferentes de las representadas en el relieve asirio que 
muestra al rey de Sidón Lubi, huyendo de la ciudad de Tiro. Las dos fuentes servirían 
para las abluciones rituales, como el Mar de bronce sostenido por doce toros del Templo 
de Salomón (1 Re. 7. 23-26). En el templo de Biblos, del s.XIX-XVIII a.C., también 
había una piscina, como en el consagrado al dios Eshmun en Sidón, fechado en el s. III 
a.C., y en el de Baalbeck, etc., al igual que en varios templos semitas de Hispania, como 
el de Cástulo, en el de Carmona, -santuario al que nos referiremos más adelante-, y en el 
de Ilici. 

 El poeta épico Silio Itálico, que vivió entre los años 25-101 y que cantó las 
Guerras Púnicas, ha dejado algunas noticias muy importantes sobre el Herakleion 
gaditano, que remontan seguramente a Posidonio, el cual visitó Cádiz a comienzos del 
siglo I a.C. para estudiar el fenómeno de las mareas, desconocidas en el Mediterráneo, 
como que las mujeres y los cerdos, por considerarse animales impuros, no podían entrar 
en el templo, al igual que les estaba prohibido penetrar en el santuario de Jerusalem, la 
prohibición y la abstención de comer carne de cerdo, que ha llegado hasta hoy en las 
religiones judías y musulmanas. 

 Durante el sacrificio los sacerdotes llevaban vestidos de lana. Su cabeza relucía 
con hilo de Pelusio, es decir, que usaban vendas de tela fina. El traje del sacerdote no 
estaba ceñido, sino adornado con una tela ancha. Los sacerdotes llevaban los pies 
descalzos, el cabello cortado y eran célibes. La castidad es totalmente desconocida entre 
los semitas. En la religión judía sólo eran célibes los ascetas que vivían en el desierto, 
como los esenios (IOS. BI. II. 120; PLIN. V. 17). Jesús nunca recomendó la castidad a 
nadie, según Pablo (I Cor. 7. 25). Los apóstoles y los hermanos de Jesús estaban todos 
casados (I Cor. 9. 6), y Pablo presenta el matrimonio como un derecho. Pablo estaba 
casado, según testimonio de Clemente de Alejandría y de Orígenes. Entre los judíos 
todos estaban casados, menos un maestro, en época imperial. El texto de Silio Itálico lo 
interpreta L. Ruiz en el sentido de que no hacían el amor los sacerdotes dentro del 
santuario. No había imagen en el santuario. En la puerta se representaban los doce 
trabajos de Heracles. 

 El Herakleion gaditano debía, en la época orientalizante, estar muy vinculado 
con las explotaciones mineras, al igual que los santuarios fenicios del Oriente, como el 
de Timna, con una imagen de Astarté, señora de la turquesas. Una estatua de bronce de 
un dios hallado en la cela del santuario del dios del lingote en Enkomi, Chipre, es 



importante. El dios viste un short y cubre la cabeza con un yelmo cónico decorado con 
cuernos. Iba armado, con escudo sostenido en la mano izquierda, y llevaba espada en la 
derecha. El dios se apoya en un lingote. Se ha identificado esta figura como el dios 
protector de las minas de cobre en Chipre. Se fecha este bronce a comienzos del s. XII 
a.C. En el mismo santuario del dios con cuernos, se halló una estatua de bronce de un 
dios joven. Cubre la cabeza con yelmo adornado con dos cuernos. El rostro recuerda a 
prototipos egeos, mientras que la actitud del dios está más próxima a modelos del 
Próximo Oriente. Empuña una lanza en la mano derecha y adelanta un escudo en la 
izquierda. Se le ha identificado como Apolo Kerácatas de Arcadia o Alasiotes (dios de 
Alashiya). Se sostiene sobre un lingote. Se le ha identificado también como el dios 
protector de las minas de cobre de Chipre. Se fecha a finales del s. XIII a.C. Una 
pequeña estatua de bronce de una dama, en la actualidad en el Ashmolean Museum de 
Oxford, de origen chipriota, se sostiene sobre una base de lingotes. Se le ha identificado 
como la diosa que simboliza la fertilidad del cobre. El dios armado y con casco de 
cuernos tiene un doble significado; no sólo se asocia su figura a las minas de cobre, sino 
que también es el protector de las minas de cobre en una época turbulenta para el 
Mediterráneo Oriental. La vinculación de la metalurgia con la religión se atestigua en 
Chipre por el descubrimiento en Enkomi de pequeños lingotes votivos fechados en el 
período chipro-minoico. Como escribe V. Karageorghis, el descubrimiento de dos 
divinidades en el s. XII a.C. conectadas con la metalurgia, tiene una gran importancia. 
La producción y exportación de cobre tuvo tan gran importancia para la economía de 
Chipre, que la industria del cobre se colocó bajo la protección y el control de la religión 
y de las autoridades religiosas. El mismo fenómeno se documenta en Timna, en 
Palestina, y en Kea, en el Egeo. Piensa V. Karageorghis que la asociación de un dios 
masculino y otro femenino es igualmente significativa. La asociación de Hefaistos, dios 
fundidor, con Afrodita, en la mitología griega no es irrelevante o accidental. 

 Karageorghis menciona otros casos de asociación de la metalurgia con la 
religión, evidentes en el santuario de Myrtou-Pigadhes en el templo de Afrodita en 
Palaepaphos, donde se han recogido lingotes de cobre, y en el santuario de Golgoi. El 
caso más claro de estas relaciones es el de Kition, donde los templos comunicaban con 
los talleres para fundir cobre. Los templos 1 y 2 de Kition con témenos al aire libre, 
forman una unidad arquitectónica. No se han hallado imágenes de culto, pero es posible 
que el templo 1 fuera dedicado a una deidad femenina, pues en época fenicia el templo 
reconstruido se dedicó a Astarté. El templo 5 de Kition pudo haber estado consagrado a 
un Baal, venerado por los marineros, a juzgar por los exvotos de anclas, dios apropiado 
para el puerto de Kition, cuya economía dependía fundamentalmente de la exportación 
del cobre. Por la misma razón, grafitos de naves fueron grabados en los bloques de la 
fachada sur del templo 1, probablemente en un muro construido sobre el muro fechado a 
final del Chipriota II. Probablemente era un muro lindero para el jardín sagrado que 
existía entre los templos 2 y 3. 

 El Herakleion gaditano, al igual que el de Huelva y el de Gibraltar, que remonta 
al s. VIII a.C., funcionaban como Karum, es decir, que controlaban las minas de Sierra 



Morena y la exportación de los minerales por los puertos de Cádiz y de Huelva. Los 
sacerdotes tendrían el monopolio de esta exportación. El santuario de Gibraltar 
controlaría el paso del Estrecho hacia la zona de exportación del mineral. Como en el 
Egeo, había una vinculación entre religión y exportaciones mineras. Ello explicaría la 
presencia de unas figurillas en los santuarios de Despeñaperros (Jaén), que se han 
interpretado por la vestimenta y la tonsura como sacerdotes del Herakleion gaditano, 
que visitarían la zona minera. 

 Los santuarios de Carmona y el de El Carambolo, debían estar vinculados con el 
Herakleion gaditano, al igual que el de Cástulo. Su vinculación debió durar lo menos 
hasta por lo menos el 400 a.C., en que ambos estuvieron funcionando. En época 
bárquida el Herakleion gaditano era importante, como lo prueba que fue visitado por 
grandes figuras de la guerra, como Aníbal, en 219 a.C. (LIV. XXI. 22. 9), por Q. Fabio 
Máximo, hermano de Escipión (APP. Iber. 65) en 145 a.C. y por César (SUET. Caes.) 
en el año 68 a.C., siendo cuestor de C. Antistio. Livio afirma que Aníbal marchó, 
después de revisar todas las tropas, a Cádiz, para cumplir los votos que había hecho a 
Heracles, y se ligó con nuevas promesas si le era propicio el futuro. César llegó a llorar 
en el Herakleion gaditano, al ver una estatua de Alejandro Magno, pues el monarca 
macedonio, a su edad, había conquistado el mundo y él no había hecho nada. La noche 
siguiente tuvo un sueño incestuoso, de haber violado a su madre. Los adivinos, que 
creemos eran del Herakleion, le animaron a concebir grandes esperanzas, interpretando 
el sueño como dominio sobre la tierra, ya que la madre, que sujeta a su arbitrio, se le 
apareció, y no era otra que la Tierra madre de todos. Dión Cassio (XXXVII. 52) 
también recoge la noticia del sueño y de la existencia de la estatua de Alejandro Magno. 

 Otros personajes importantes visitaron el Herakleion gaditano, como el 
historiador griego Silenos, que acompañó -sin duda- a Aníbal en su visita al Herakleion 
(PLIN. IV. 120; STR. III. 5. 7); Polibio, quien describió el Herakleion (POL. III. 59. 7; 
PLIN. IV. 19 y V. 9; STR. III. 5. 7); Artemidoro (STR. III. 5. 7), que se refirió al 
Herakleion, y Posidonio, que estuvo varios días en el santuario (STR. III. 2. 5; III. 5. 9; 
XVII. 3. 4). 

 Varrón, en el año 49 a.C., trasladó todo el dinero y el tesoro del templo del 
Herakleion a la ciudad de Cádiz (CAES. BC. 18). César (BC. 11. 21) ordenó que el 
dinero y las ofrendas sacadas del santuario de Hércules y llevados a una casa particular, 
fueran restituidas al templo. César, en el año 45 a.C., se llevó los exvotos (DIO.CASS. 
XLIII. 39. 4). Ya mucho antes, en el año 206 a.C. (LIV. XXVIII. 36), el general 
cartaginés Magón expolió los templos de Cádiz. Las riquezas del santuario debían ser 
enormes, lo que daba gran prestigio y poder a los sacerdotes. Mela (III. 46), que sabía 
bien lo que afirmaba, pues era oriundo de cerca de Gades, escribe que sus riquezas son 
los productos del tiempo. Bogos de Mauritania, en el año 38 a.C., visitó el Herakleion, 
al parecer, con la intención de apoderarse de sus tesoros, según Porfirio (De abst. 1. 25). 

 Se desconocen los ingresos del Herakleion, si explotaba minas, bosques, fincas, 
o si tenía esclavos. Muchos ingresos debían ser donativos de los mercaderes que, 



después de sus viajes, iban al Herakleion a dar gracias a Heracles. Cádiz era una ciudad 
de multimillonarios dedicados al comercio. Era la ciudad, excepción hecha de Roma y 
de Padua, que contaba con más caballeros (STR. III. 5. 3). Del templo de Jerusalem, en 
el s. I, se sabe que tenía fabulosos tesoros, pero no procedían ni de la explotación de las 
minas, de los bosques, de fincas ni de pesquerías. En el s. IV a.C., Therón, rey de la 
Hispania Citerior, intentó apoderarse del Herakleion, sin duda para robarlo, pero fue 
rechazado por los gaditanos, según Macrobio (Sat. I. 20. 12). César, que había visitado 
Cádiz (BC. 2. 21), menciona las riquezas del Herakleion gaditano. 

 La riqueza de Herakleion gaditano explica los saqueos a que fue sometido, igual 
que otros templos semitas. Basta recordar los expolios del templo de Jerusalem. El 
tesoro de este templo permitió a los reyes judíos frecuentemente pagar los tributos a los 
monarcas vencedores. Asá (911-870 a.C.) envió oro y plata a Ben-Jadad, rey de 
Damasco (I Re. 15. 18-19; 2 Cro. 16. 2-3). Joás (835-796 a.C.) le envió todos los 
objetos consagrados y todo el oro del templo y de la casa real (2 Re. 12. 19). Amasías 
(796-781 a.C.), prisionero de Joás, rey de Israel, vio cómo se apoderaba de todo el oro y 
la plata del templo, así como de los tesoros de la casa real (2 Re. 14. 14; 2 Cro. 25. 24). 
Ajab, que sucedió en 874 a.C. a Omri (885-874 a.C.), no sólo envió el tesoro del templo 
al monarca asirio Tiglat-Piléser (745-727 a.C.), sino que desplazó el altar de bronce 
construido por Salomón (970-931 a.C.), rompió los pilonos móviles y descolgó la pila 
de bronce de encima de los bueyes (2 Re. 16. 8. 14-18; 2 Cro. 28. 21). Ezequías (716-
687 a.C.) pagó a Senaquerib (704-681 a.C.) el tributo con el tesoro del templo. El tesoro 
de este templo fue saqueado en varias ocasiones. El faraón Sisaq lo saqueó en tiempos 
de Roboam (931-914 a.C.) (I Re. 14. 25-26; 2 Cro. 12. 9). Nabucodonosor, en el año 
597 a.C. lo robó y envió al exilio a un buen número de sus habitantes. Once años 
después asoló el templo, rompiendo las columnas, la pila, los zócalos, llevándose todos 
los objetos de culto y de bronce a Babilonia (2 Re. 25. 9. 13-16; 2 Cro. 36. 18-19; Jer. 
52. 13. 17-20). El rey seleúcida Antíoco IV Epífanes (175-164 a.C.) en el año 169 
penetró en el santuario judío, se apoderó del tesoro, del altar, del candelabro, de la mesa 
de los panes de la provisión y de los utensilios (1 Mac. 1. 20-23). Ya Antíoco IV 
Filopátor (187-175 a.C.) envió a su ministro Heliodoro a saquear el templo (2 Mac. 3. 7-
34). En el año 63 a.C. Pompeyo penetró en el santuario, pero no tocó el tesoro “pues lo 
encontró vacío”. Craso robó el tesoro del templo. El historiador judío Flavio Josefo 
(Ant. XIV. 7) indica los objetos que se llevó. 

 Un privilegio que tuvo el Herakleion gaditano, que sin duda dio poder y 
prestigio a los sacerdotes, fue la posibilidad de heredar, privilegio que sólo disponían 
algunos santuarios muy famosos, como los de Diana en Éfeso, de Minerva en Troya, de 
Némesis en Esmirna, de la Dea Caelestis en Cartago, de Marte en Galia, de la madre de 
los dioses en Sipylos, del Didimayon, consagrado a Apolo en Mileto y de Júpiter 
Capitolino en Roma (ULP. 22. 6). El Herakleion estaba considerado, pues, como uno de 
los mayores santuarios del Imperio Romano en época imperial. El dios protegía los 
pesos, los intercambios y la calidad de las mercancías. El Herakleion funcionaba como 



un banco. Hacía de tesorería y registraba las transacciones. Salía fiador de los tratados, 
como sucedió en el s. VII a.C. entre Baal, rey de Tiro, y Asarhaddón de Asiria. 

 Hacia el 400, el poeta Rufo Avieno (OM. 270-271) visitó Cádiz, que estaba en 
decadencia. El culto todavía se celebraba en el Herakleion gaditano. 

 Probablemente la prostitución sagrada se practicaba en el Herakleion gaditano. 

 El culto a Hércules gaditano se extendió por todo el sur de Hispania, como lo 
prueban las figuras de las acuñaciones de monedas. Se representa sólo la cabeza de 
frente o de perfil, como en acuñaciones de Abdera, Sexi, Carteia, llamada antes -según 
Timosthenes de Rodas- Heracleia (STR. III. 1. 7), Asido, Lascut, Carisa, Callet, Carmo, 
Detuma, Salacia en Lusitania, lo que prueba la fama del Herakleion gaditano. 

 A. García y Bellido sugería que la imagen de Heracles en el arco de Benevento, 
comenzado bajo Trajano y terminado bajo Adriano, muy probablemente es el Heracles 
gaditano, por encontrarse su imagen al lado de un olivo que había en el Herakleion 
(STR. III. 5; SIL. IT. III. 26) de oro con aceitunas de esmeraldas, regalo de Pygmalión. 
El olivo es símbolo de la Bética, patria del emperador. 

 Los emperadores fueron devotos del Hércules gaditano, lo que daba a los 
sacerdotes del santuario poder y riqueza. Nerón fue devoto del Herakleion. Porfirio (V 
Apoll. 8) cuenta que, estando Apolonio de Tyana en Cádiz, llegó un emisario con la 
orden de ofrecer sacrificios y cantar himnos en agradecimiento por la victoria olímpica 
obtenida por el emperador en Arcadia, gracias al favor concedido por Heracles. 

 Trajano acuñó monedas con una estatua de Heracles gaditano, sin duda. 
Monedas de Trajano del año 98, acuñadas en Siria, llevan la imagen de Hércules. Un 
torso de Trajano, hoy en el Museo de las Termas en Roma, representa al emperador con 
los atributos de Hércules. Desde el año 107 aparece la imagen de Hércules, que debe ser 
el gaditano, en monedas alejandrinas. Al Hércules Víctor gaditano se refiere el voto de 
los Arvales por la salud, por la vuelta y por la victoria del emperador Trajano, a 
comienzos de la Primera Guerra Dácica. 

 Adriano era hijo de una gaditana, Domitia Paulina. Un áureo acuñado en el 
tercer consulado, presenta a Hércules con la leyenda “gaditano”. Se cubre con la piel del 
león. Se apoya en la clava y exhibe las manzanas del Jardín de las Hespérides. Junto a la 
clava se colocó una proa de navío y en el lado opuesto, un varón barbado recostado. En 
otras dos acuñaciones con la imagen de Hércules, se añade el epíteto de “gaditano”. 
Estas tres acuñaciones datan del 119. 

 En una segunda acuñación, Hércules, de frente, está dentro de una edícula entre 
dos damas colocadas de frente, una proa de navío y un varón tumbado. La tercera 
acuñación muestra la misma imagen dentro de la edícula con escalinata y una cabeza 
barbuda delante. La figura echada es una deidad marina y la cabeza barbuda, la cabeza 
de Océano, tal como se suele representar en los mosaicos, aludiendo a que los 
navegantes terminaban su viaje visitando el Herakleion gaditano. Las dos damas se han 



interpretado como las Hespérides, pues en la primera moneda, Hércules sostiene las 
manzanas. A. García y Bellido propone que estas dos damas representan a las dos 
ciudades que formaban Cádiz, pero esta interpretación la juzgamos menos probable. 

 En dos medallones figuran Adriano y Hércules, y en otro el Jardín de las 
Hespérides, que se situaba en Occidente (STR. III. 2. 13; PLIN. V. 3; VI. 201; XIX. 63). 
Este último medallón lo copiaron Antonino Pío y los sucesivos emperadores hasta 
Cómmodo, con el que termina este tipo de acuñaciones. Cómmodo se hizo representar 
como Hércules gaditano. Los emperadores Antoninos estaban muy vinculados a la 
familia de Adriano, y Cómmodo descendía de Trajano por línea femenina. 

 Póstumo (258-267) acuñó una moneda con la leyenda “Hércules gaditano”, en la 
que el héroe lucha, según algunos numísmatas, con Gerión, cuya lucha se situó en 
Gades (PLIN. IV. 120; STR. III. 2. 11-13; 5. 4). Muchos emperadores fueron devotos 
del Heracles gaditano. Sin duda, debieron hacer grandes favores al Herakleion gaditano, 
lo que daría gran prestigio y poder a sus sacerdotes. Adriano no dejaría de visitar el 
Herakleion, cuando en 123 pasó a Mauritana Tingitana, embarcando en Cádiz. 

 A comienzos del s. III, en el año 215, el famoso oráculo del Herakleion aún 
emitía oráculos. Caracalla mandó asesinar a Caecilius Aemilianus, procónsul de la 
Bética, por consultar el oráculo gaditano, posiblemente sobre el emperador (DIO. 
CASS. LXXVII. 20. 4). 

 

Santuario de Cástulo 

 

 El santuario de Cástulo consta de tres partes: un hall con piso de pebble mosaic 
oscuro, un bothros rectangular de cerámicas de mejor calidad que los del poblado, rotas 
contra el suelo, y el santuario con mosaico de piedras formando un ajedrezado, en el que 
alternan los colores blanco y negro. Este espacio estaba lleno de escorias de fundición, 
quizá votivas, unos lingotes pequeños votivos, un altar, una cocina y un ánfora con un 
gran pico minero en el interior. Se recogió un toro de terracota, como se ha indicado. 
Había también una cocina para comer la carne de la víctima. Las paredes son iguales en 
su construcción que las de los edificios de Toscanos en la costa malagueña. Este 
santuario es del tipo de los santuarios rurales de Chipre. Estuvo abierto al culto durante 
los siglos VII y VI a.C. El agua también desempeñaba un papel importante, pues un 
canal de agua penetraba en el santuario. El santuario es típicamente fenicio y las 
cerámicas recogidas en él llevan al Bajo Guadalquivir. Quizás se trate de una sucursal 
del Herakleion gaditano en plena cuenca minera, en función del control de las minas por 
los sacerdotes fenicios, que con este control alcanzaban una gran riqueza y poder. 

 Posiblemente el santuario de Cástulo estaría dedicado a Astarté, pues en las 
proximidades apareció una figura de Astarté rodeada de caballos que pertenecía a la 
decoración de un caldero de bronce, un thimiaterio y una cabecita de la diosa en bronce. 



 

Santuario de El Carambolo 

 

 En el yacimiento de El Carambolo (Camas), se ha reconocido la existencia de un 
santuario. Se creyó descubrir un bothros con cerámicas de mejor calidad que las del 
poblado, junto a una choza. Sería un santuario parecido al de Cástulo, con paralelos en 
Oriente, concretamente en Chipre. Excavaciones posteriores, 2005, han descubierto un 
recinto sagrado. La campaña celebrada en 2004 permitió confirmar la función cultual de 
algunas edificaciones del complejo monumental descubierto en las campañas de 2002-
2003 y 2004. Se hizo una reforma, ampliando el santuario anterior con una crujía 
paralela a la antigua fachada de la edificación, con pavimentos bien cuidados y 
enlucidos. La reforma originó una construcción rectangular de dimensiones 21 x 9 m., y 
unas dimensiones interiores de 19,50 x 7,40 x 7,20 m. Se desconoce aún si la estancia 
estaba compartida con un vestíbulo o prónaos previo a la zona central del culto, o naos, 
identificado con un altar. En el acceso había un banco corrido decorado en rojo, 
contrastando con las gradas y con la decoración polícroma documentada en el centro de 
la estancia. La crujía añadida originó un vestíbulo de 3,80 x 7,20 m. El naos tenía 
gradas a ambos lados. La grada inferior iba decorada con un ajedrezado de color negro y 
rojo. Al fondo de la estancia había un espacio o adyton. En el centro de la estancia o 
naos se colocó un altar rehundido en forma de piel de toro, como los altares 
superpuestos de Cancho Roano. El altar presenta restos de combustión en su parte 
central, sin huellas de cenizas ni otros restos de sacrificios u ofrendas. En el adyton, 
caracterizado por el cambio de decoración y modulación de gradas y de bancos, de 
medidas 4,40 x 7,40 m., con gradas al fondo, se recogieron restos de cenizas en el 
pavimento, e indicios de combustión en el centro. 

 La estancia A1, identificada desde el comienzo como zona de culto, presenta una 
cuidada factura de pavimentos y enlucido. Es una construcción de planta rectangular de 
9,80 x 6,60 m. de dimensiones. Tiene un vestíbulo que comunica con la sala central con 
altar, interpretada como naos. Esta estancia tiene gradas de dos escalones, adosadas a 
los ejes mayores. El pavimento está realizado con lechadas de color rojizo. En la 
esquina suroeste apareció una acumulación de escamas de pescado, restos de un 
banquete sagrado. En la zona central, una cimentación de planta rectangular se 
interpreta como altar. Se trata de una construcción de tamaño monumental, con dos 
estancias con altares y habitaciones de servicio, destinadas a la preparación de 
alimentos. A izquierda y derecha de este ámbito central, se encuentran unas pequeñas 
estancias con nichos pintados en rojo, limpios, y algunos con hogares centrales. Todo el 
conjunto se articula alrededor de un gran patio central. Se fecha este conjunto, de 
momento, en torno al s. VII a.C. Se trata de un santuario fenicio, como lo indica la 
pintura roja. Se detectan dos fases constructivas previas. El conjunto monumental 
resulta de la ampliación de un santuario anterior. Estaría dedicado a dos deidades, como 



Baal y Astarté, diosa esta última que recibió culto, como lo prueba la estatuilla de El 
Carambolo. 

 

 

Ajuar sagrado. 

 

 El lote de joyas de El Carambolo (figura 
8), compuesto por un colgante que sigue 
modelos chipriotas del 550 a.C., por placas 
rectangulares que debían formar una corona del 
tipo de la corona de oro de estilo sirio, datada en 
la segunda mitad del s. VIII a.C., decorada con 
imágenes de Astarté desnuda, conservada en la 
Walters Art Gallery de Baltimore, y brazaletes 
del tipo de los de Estremoz, que debían ser parte 
de un vestido sacerdotal, puesto en las 
ceremonias de culto.  

 

 

 

 

Santuario de Carmona 

 

 Un santuario fenicio se excavó en la Casa Palacio del Marqués de Saltillo, en 
Carmona. Se hallaron en el interior pithoi decorados con grifos y con hojas de loto 
lañados, lo que podía indicar que eran vasos sagrados; copas que, generalmente, se 
encuentran en recintos sagrados, platos de barniz rojo, copas de cerámica gris, otros 
materiales cerámicos, cucharillas de marfil y un pozo para sacar agua para las 
abluciones rituales. El interior del santuario estaba recorrido por bancos adosados. En 
Carmona debió afincarse una comunidad de procedencia oriental, y este lugar sería el 
edificio de culto de esta comunidad. El edificio estaría abierto al culto desde mediados 
del s. VII a.C. hasta finales del s. V a.C. 

 

 



Otros santuarios 

 

 En Cástulo y en otros lugares de Turdetania apareció un campo de betilos, tan 
frecuentemente representado en estelas púnica, pero desconocidos en el sur de Hispania. 
El nombre de “betilo” alude a la Casa de Dios (Gn. 28. 18), es decir, a un lugar sagrado. 

 Un edificio con funciones religiosas que se ha comparado con el de Carmona, se 
conoce en Montemolín, sobre el Carbones, aguas arriba de Carmona, término de 
Marchena. Se ha comparado principalmente con el llamado Edificio D, que contenía 
también vasos decorados con motivos orientalizantes. El edificio es de planta 
rectangular, con dos puertas en torno a un patio central, ocupando una superficie de 145 
m2, al que se llegaba por una habitación estrecha, en la que se encontró un pithos 
decorado con una procesión de grifos. En el exterior había una pequeña fosa que, 
posiblemente, era un bothros que contenía huesos, cenizas, restos de vasos figurados y 
un broche de cinturón, y en él se sacrificaron animales, cerdos, ovicápridos y bóvidos 
por gentes llegadas del Oriente. Orientales serían la arquitectura, la planta y las técnicas 
de construcción, como en el edificio del Marqués de Saltillo, con paredes encaladas de 
color rojo, color que indica que se trataba de un edificio fenicio. Los excavadores 
sugieren que es un edificio dedicado al culto por una comunidad de orientales. Este 
santuario tiene dos fases. La más antigua va del s. VIII a.C. al s. VII a.C., y la segunda 
se data desde mediados del s. VII a.C. a los comienzos del s. VI a.C. En este santuario 
se documenta un culto betílico que se detecta también en el Cerro de San Cristóbal, 
Puerto de Santa María, Cádiz, donde se asocia a una estructura de explotación vitícola, 
o los hallados por nosotros en Cástulo. Los betilos eran circulares, colocados sobre una 
base. Aparecieron varios juntos. 

 En la segunda mitad del s. VIII a.C., en el Cerro de San Juan, Coria del Río, la 
Caura tartésica, se ha descubierto un santuario con un altar en forma de piel de toro 
extendida, un pavimento y paredes rojizas, de claro sentido fenicio. 

 La presencia de estos santuarios fenicios en el sur, se explica fácilmente si se 
admite una colonización fenicia de gentes procedentes de Siria y de Fenicia que huían 
de la presión asiria en estas regiones. Baste recordar: la campaña de Salmanasar III 
(858-824 a.C.) en Fenicia, con la conquista de Tiro, con los cautivos de Hazazu, con el 
asalto a la ciudad de Dabigu y con el empalamiento de los habitantes de una ciudad 
siria; el asalto a Hamat y a las mujeres cautivas de la ciudad, todo ello representado en 
los relieves de las puertas de Balawat; el asalto de Laquis por el mismo monarca asirio. 
Siria siempre fue tierra que pagó tributos y fue atacada por los faraones egipcios, por lo 
que nada tiene de extraño que fuera tierra de emigrantes, como lo prueban las pinturas y 
relieves de sirios prisioneros o suplicantes del templo de Sahu-Re en Abusir, en torno al 
2500 a.C.; de la tumba de Puy-em-Re, s. XV a.C. y de la plataforma de Amen-hotep III 
(1413-1377 a.C.), en Tebas; de las tumbas de Hor-em-heb de Menfis (1349-1319 a.C.); 
de Seti I en Tebas (1318-1301 a.C.); de la tumba 63 de Tebas, de tiempos de Thutmosis 
IV (1421-1413 a.C.); de Men-kheper-Re-seneb, en Tebas, del s. XVI a.C.; de Hor-em-



heb, en Menfis, de la mitad del s. XIV a.C.; de Huy, de época de Tutankamón (1361-
1352 a.C.), de Ramsés III (1195-1164 a.C.), en Tebas, y de Ramsés IV (1301-1234 
a.C.), en Beitel-Wali, etc. 

 Los asirios liquidaron el reino de Israel en el año 721 a.C. Jerusalem , capital del 
reino de Judá, fue asediada por el monarca babilonio Nabucodonosor, en el año 598 a.C. 
La ciudad fue tomada. El rey, su familia, su séquito y los altos dignatarios, fueron 
deportados a Babilonia. Los babilonios tomaron como botín los tesoros del templo y del 
palacio, y todos los objetos de valor de la ciudad. 

 En el litoral de Cádiz se halla el santuario de Monte Algaida, de fecha posterior 
a los orígenes de la colonización fenicia, con un culto al lucero del atardecer, al 
Fosforos, según Estrabón (III. 1. 9), en el que se detecta el culto a la Venus Marina, es 
decir, Tanit o Astarté, y una evidente referencia a la navegación. En este santuario han 
aparecido muchas fíbulas, lo que prueba que se ofrecían vestidos. El santuario se 
encontraba en la desembocadura del Guadalquivir, y estaba bordeado de chozas 
rectangulares que servirían, como los tesoros de los griegos en Delfos, para almacenar 
las ofrendas. No había un templo. El santuario estaba dedicado a la Lux dubia. Esta 
diosa contó con otros santuarios en la costa hispana, como los de Sagunto, el del Cabo 
de Gata, de Baria (Villaricos) y del norte de Galicia. 

 En Torreparedones (Córdoba), se construyó otro santuario que goza 
proporcionado toscos exvotos de figuras humanas de piedra. Existió un primer santuario 
datado en época republicana. El templo posterior carece de podium, de prónaos, de 
columnas en las fachadas o en los laterales, de antefixas de terracota, por lo que el 
influjo de los templos itálicos está ausente. Los aspectos del santuario se adaptaron a las 
líneas generales de los templos fenicios y púnicos. El santuario era de planta rectangular 
con una columna al fondo y otra central, delante. Estaba dedicado, posiblemente, a la 
Dea Caelestis, la Tanit cartaginesa, equivalente a la Astarté fenicia, cuyo nombre se 
escribió sobre una cabeza femenina que era una imagen de la diosa. Toda Turdetania 
fue habitada por púnicos, como indican Estrabón (III. 2. 13) y Plinio (III. 8) siguiendo el 
testimonio de Agrippa, quien visitó Hispania después de la terminación de las Guerra 
Cántabras, año 19 a.C. Un sillar hallado en Torrepardones es importante por la escena 
religiosa que se representa delante de un templo, siglos II-I a.C. (figura 9). Una dama 
vierte el contenido de un vaso, de forma de tulipa, en la pátera que sostiene su 
compañera. El contenido de la libación se desconoce, podría ser agua, vino o hidromiel. 
La fachada del templo es parecida a la representada en una placa de terracota, fechable 
en el s. V a.C., procedente de Cartago. Quizá se represente la fachada del templo de 
Torreparedones. Dada la intensa colonización púnica a la que fue sometida Turdetania, 
estos templos de tipo fenicio son perfectamente aceptables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioses fenicios 

 

 Los dioses fenicios venerados en el sur de la Península Ibérica eran: Melqart 
(Cádiz, Gibraltar, Huelva y Málaga); Eshmun; Astarté (Cástulo, Galera, Cádiz, El 
Carambolo, y Málaga); Dea Caelestis (Torreparedones); Adonis, el amante de Afrodita 
(Híspalis, Actas de Rufina, comienzos del gobierno de Diocleciano, con un ritual muy 
antiguo, y moneda de Cástulo); Baal metalúrgico, con los atributos de Vulcano (moneda 
de Málaga con Astarté y Baal); Venus Marina (Tanit o Astarté), en la costa de Cádiz; La 
Triada venerada en Cádiz eran: Melqart, Moloch y Astarté, tan diversa de los dioses que 
presidían la ciudad de Cartago, responde a un momento más arcaico del panteón fenicio. 
Un anillo de oro macizo hallado en Cádiz, lleva una inscripción en lengua fenicia, que 
dice: “A Moloch y a Astarté de Gadir”. Con Moloch se vinculaban los sacrificios 
humanos, que parece, se practicaron en Cádiz. 



 Plinio (IV. 120) conserva los 
diferentes nombres de la diosa 
fenicia de Cádiz (figura 10). Eforo 
(su obra se fecha en torno a los años 
350-330 a.C.) y Filístides, la 
llamaron Eritea; Timeo (segunda 
mitad del s. III a.C.) y Sileno 
(historiador de Aníbal), Afrodisias, y 
los naturales, Isla Iuno. Se trata de la 
misma diosa, invocada bajo 
diferentes nombres: Afrodita, Astarté 
o Tanit. Afrodita era la diosa Urania, 
hija del cielo. Se la calificó de 
Cypria y de Paphisa, por aparecer en 
Pafos, Chipre, donde tenía un 
celebérrimo santuario. A la más 
pequeña de las islas gaditanas, los 
geógrafos antiguos la llamaron 
Erytheia y Aphrodisias. Avieno 
(315-317), en la Tarda Antigüedad, 
puntualiza que esta pequeña isla del 
archipiélago gaditano estaba 
consagrada a Venus Marina, y que en 
ella había un santuario dedicado a Venus con un antro oracular. La Venus Marina 
coincidía con la Afrodita Anadyomene de los griegos. 

 

 

Animales fantásticos, grifos y esfinges 

 

 Los fenicios introdujeron en occidente algunos animales fantásticos que gozaban 
de gran aceptación en Oriente, como los grifos y las esfinges, de carácter apotropaico o, 
mejor, atributos de diosas. Los primeros han aparecido en Huelva (anillo), fechado en 
torno al 550 a.C. Grandes pithoi de Carmona y de Lora del Río iban decorados con 
grifos. Se trata, muy probablemente, de vasos sagrados. La esfinge decora un sello 
hallado en Andújar. La sirena acompaña frecuentemente a Astarté, en Galera y en 
marfiles de Nimrud, procedentes del Fuerte de Salmanasar III. 

 

 

 



 

Rituales religiosos 

 

 En los santuarios de Cástulo, El Carambolo y Montemolín se ofrecían vasos de 
calidad superior a los usados en el poblado, cuyo contenido se desconoce, que 
estrellaban contra el suelo. En Cástulo, en Montemolín y en el Herakleion se 
sacrificaban animales, y en estos santuarios, probablemente, hubo comidas sagradas en 
el recinto sagrado. También se ofrecían libaciones (Torreparedones) y habría 
purificaciones con agua (Cástulo, Carmona, Herakleion). Igualmente, el incienso 
desempeñaba un papel importante en el ritual (Cádiz, Cástulo, Despeñaperros, 
Toscanos, Cerro del Peñón, Las Fraguas, Extremadura, La Quíjola, Cerro Albero, La 
Joya, Villagarcía de la Torre, Torrubia, Lagartera, etc.), como lo prueban las frecuentes 
escenas delante de los dioses representadas en las gemas. Los candelabros de Lebrija 
son, muy probablemente, objetos sacros. En el culto judío, que era un calco del fenicio, 
el incienso desempeñaba un papel importante (Ex. 30. 7-8; Lev. 2. 1-12. 16; 6. 15; 2 
Cro. 26. 18; Lc. 19). Se usaba igualmente en la vida profana (Ex. 39. 9; Sal. 44. 9; Pro. 
7. 17; Ca. 3. 6). Las joyas de El Carambolo probablemente forman parte de un vestido 
sacerdotal. 

 La prostitución sagrada se documenta en Cádiz y en Cástulo. A las prostitutas 
sagradas, hieródulas, se les denominaba muchachas núbiles o servidoras de Astarté. La 
prostitución sagrada podía ser masculina o femenina. Contra ella arremetieron los 
profetas de Israel. También se les llamaba servidores del templo de Astarté. Herodoto, a 
mitad del s. V a.C. (I. 199), describe la prostitución sagrada en el templo babilonio de 
Mylitta. Se practicaba igualmente en Chipre (CLEM. ALEX. Protr. II. 134; IUST. 
XVIII. 5. 4). En los templos de Astarté de Pafos, de Amathunte y de Kition, de Afrodita 
de Biblos (LUC. Syr. 6). Eusebio de Cesarea (V Const. III. 55. 58), afirma que las 
hieródulas actuaban en el santuario de Afrodita en Afqa y en Baalbeck hasta el s. IV. En 
el Mediterráneo Central está atestiguada la prostitución sagrada en el templo de Astarté 
de Eryx, en Sicilia y en Cerdeña (DIOD. V. 83. 4; POL. I. 55; STR. VI. 2. 6). También 
se practicó en Cartago, en Sicca Veneria (VAL. MAX. II. 6. 15) y en Bulla Regia. Las 
mujeres asomadas a la ventana, chipriotas (PLUT. Mor. 706 c-d) y la Venus prospiciens 
de Salamina (AV. Met. XIV. 698-771) son, probablemente, hieródulas. Los indecentes 
bailes gaditanos que hacían masturbarse al casto Hipólito (MARC. 41. 12; IV. 78. 26; 
VI. 71. 2; XIV. 203; IVN. XI. 162) eran rituales sagrados desacralizados y convertidos 
en juego. Estos bailes están representados en la Roma Imperial. También se documentan 
hiérodulas en Tarquinia en el s. V. a.C. 

 Se conoce, muy probablemente, el ritual seguido en la fiesta de la Venus Marina, 
por la descripción de Apuleyo en su Asno de oro (XI. 7. 12), que se celebraba en el mar, 
y que se repetía en la isla gaditana. En la Punta del Nao, próxima a Cádiz, descubrieron 
los submarinistas pequeñas ánforas, un quemador de perfume, lámparas de cazoletas 
abiertas y otras piezas. Las ánforas pertenecen a depósitos sucesivos en el mismo lugar 



durante más de 200 años. Son piezas votivas semejantes a las recogidas en algunos 
santuarios de Ibiza y de la costa mediterránea. Se fechan en los siglos V y IV a.C. las 
lámparas abiertas son más numerosas que las ánforas. Estas lámparas se llenaban de 
aceite que se consumía. En Cartago se las representa en relieves o en grabados, delante 
de altares o en la proa de embarcaciones, lo que indica su uso religioso. Otros exvotos 
recogidos en Punta del Nao, son unas cabezas de perro, de un personaje masculino, de 
un negro y de una dama, que debieron ser ofrendas, pues aparecieron junto con las 
ánforas. A Afrodita se la calificaba de Euphoia, la de la buena navegación. Su fiesta se 
llamaba el navigium Veneris, fiesta bien descrita en el Asno de oro. En ella se arrojaban 
pequeñas ánforas, en una procesión marina con luces e imágenes. Los objetos votivos 
de Punta del Nao, se utilizarían en una procesión similar a la descrita por Apuleyo, que 
expresamente puntualiza que muchos llevaban lámparas, antorchas, cirios y toda clase 
de luces artificiales e imágenes de los dioses. Precisamente en la Punta del Nao, se 
recogió un busto femenino fabricado en terracota, con el cabello caído hasta el pecho, 
que se ha comparado con la diosa que, en sueños, se apareció a Lucio, el protagonista 
del Asno de oro de Apuleyo, identificada con Venus y con la Venus Pafia. Se ha 
sugerido que en la Punta del Nao, se celebraban unas fiestas de la Proclamación de la 
Navegación, como en Cartago. Las pequeñas ánforas de Punta del Nao servían para 
contener las primicias de la navegación. La imagen de la diosa de Punta del Nao sería la 
mencionada en el navigium Veneris descrito por Apuleyo. En Punta del Nao se hallaron 
dos ruedas decoradas con flores de lirio, que debieron pertenecer a un carro votivo para 
trasladar imágenes, o la propia barca de Isis, citada también en Apuleyo. El pueblo 
participaría en número elevado en la fiesta. 

 

Rituales funerarios 

 

 Los fenicios introdujeron los rituales funerarios que ellos hacían en Oriente. 
Introdujeron la cremación de cadáveres (Sexsi). La necrópolis de Frigiliana es muy 
parecida a la de Kaldé, en Fenicia. El ritual seguido en las tumbas de Huelva, del s. VI 
a.C., es el mismo del de la tumba 79 de Salamina de Chipre, como ya indicó hace años 
V. Karageorghis, que es el descrito por Homero, con carros y caballos depositados en 
las tumbas, platos apilados con restos del banquete fúnebre, que consistía en comida de 
pescados y moluscos, con jarros de libaciones y alabastrones, que debían contener 
perfumes, y posibles sacrificios humanos (figura 12). 

 



 

 Sacrificios humanos se documentan en tumbas de Cástulo, del s. IV a.C., de 
Huelva y de Carmona. En la necrópolis de Cádiz se depositaron cánidos sacrificados en 
pozos y fosas, junto a restos de banquetes funerarios, a objetos de claro sentido 
funerario, como los huevos de avestruz, que también aparecen en Huelva y en gran 
número, más de 700, en Baria (Villaricos). 

 

Arquitectura funeraria 

 

 El monumento más importante es el de Trayamar, con las ánforas depositadas, 
que sigue modelos orientales. Se fecha en el s. VIII a.C. En Baria, al parecer, había otro 
edificio similar. 

Mitos 

 

 Un mito que trajeron los fenicios fue el rapto de Europa, representado en una 
moneda de Cástulo, ciudad muy adepta a los cartagineses (LIV. XXIV. 41), mito fenicio 
mencionado en la Teogonía de Hesíodo, en torno al 700 a.C. (357). En un marfil de 
Medellín (figura 11), se representa a Hércules matando al toro celeste, mito bien 
documentado en el arte griego. 



 

 

 

Particularidades de la religión fenicia en el sur peninsular 

 

 No se han documentado hasta el momento presente, tophet, el sacrificio de 
niños, tan extendido por el resto del mundo fenicio y judío. En Jerusalem se 
sacrificaban los niños en el valle de Ben-Hinnón (2Re. 23. 10; Is. 30. 33; Jer. 7. 31-32 y 
19. 6. 11-14). Diodoro Sículo (XX. 14. 6) menciona la fosa llena de llamas. Los tophets 
más famosos se encuentran en Cartago y en Hadrumetun, África; en Motya, Sicilia; en 
Nora, en Bithia, en Sulcis, en Monte Sirai y en Tharros, en Cerdeña. En Ibiza tampoco 
se han descubierto, sin que se pueda explicar esta ausencia. Tampoco se han 
documentado navajas de afeitar, y algunas, muy pocas, máscaras y estelas, tan 
numerosas en Cartago. 

 Los fenicios trajeron, pues, al Occidente, su panteón, sus templos, sus rituales y 
sus mitos. Quedan huellas claras de su religiosidad en los primeros siglos.  

 

 

 

 



3.- LA ESPAÑA DE LOS BÁRQUIDAS 

 

 El dominio bárquida de la Península Ibérica duró del 237 al 206 a.C. Perdida la 
Primera Guerra Púnica, Sicilia y las Islas Eolias, año 241 a.C, y firmada una paz dura 
para Cartago por exigencias del Pueblo romano (Pol. I.63.13), ya que se vio obligado a 
pagar inmediatamente 1.000 talentos eubiocos, y otros 2.200 talentos en diez 
anualidades, a Cartago, que salió agotada de la guerra de los mercenarios, que duró tres 
años, y que tuvo que renunciar a Cerdeña, a Córcega y aceptar además el pago a Roma 
de una indemnización suplementaria de 1.200 talentos, no le quedaba otra salida para 
solucionar su desastrosa situación económica que la conquista de la Península Ibérica, 
cuyas fabulosas riquezas ya conocían bien, pues abundaba en minas, pesquerías y en 
soldados, que contratados a sueldo podían fácilmente alistar en los ejércitos. 

 Cartago conocía bien la alta calidad del soldado ibero, pues se había servido de 
ellos, como se ha indicado ya, durante las Guerras Greco-Púnicas de Sicilia. 

 Un dato interesante lo recoge Diodoreo en el citado texto referente a la toma de 
Agrigento, en el que afirma que Aníbal e Himilcón, de común acuerdo, enviaron con 
mucho dinero a algunos de los más notables cartagineses a alistar el mayor número 
posible de mercenarios, a la Península Ibérica y a las Baleares, que albergaban a unos 
famosísimos honderos. 

 Estas campañas son todas ellas de la primera Guerra Greco-Púnica, y en la 
tercera participaron, igualmente, iberos en el ejército cartaginés en el segundo sitio de 
Siracusa (D.S. XIV.54.5-6). Muerto Dionisio el Viejo, los cartagineses intentaron 
recuperar Sicilia y alistaron mercenarios iberos, además de celtas, ligures, libios (D.S. 
XVI.73.3), que fueron derrotados y aniquilados totalmente por los griegos al mando de 
Timoleón, a orillas del río Crinisos, 341 a.C. En la batalla de Eknomón, 311 a.C., 
figuran 1.000 honderos baleáricos (D.S. XIX.106.2). 

 Diodoro (XXV.2.2) y Polibio (I.67.7) mencionan mercenarios iberos que habían 
luchado a las órdenes de Cartago. El hecho bien conocido por Cartago, de que la 
Península Ibérica era la gran cantera de tropas mercenarias para enrolar en el ejército, a 
las que podían pagar bien sin problemas con el dinero obtenido de las minas, debieron 
ser los dos grandes alicientes para la venida de Amílcar Barca a la Península Ibérica en 
237 a.C. 

 Amílcar Barca justifica la conquista de parte del sur de la Península Ibérica, la 
parte más rica en minas, en pesquerías y en agricultura, ante una embajada para conocer 
las cosas que sucedían en la Península Ibérica, por la necesidad en que se encontraba de 
llevar la guerra acá, para poder acabar de pagar las deudas que los cartagineses habían 
contraído con los romanos, ya que por ningún otro procedimiento podría librarse de 
ellas, a lo que los romanos no objetaron nada (Dio. Cass. 12, fr. 48). 



 Zonaras (8.17), Apiano (Hann. 2) y Diodoro (XXVI.8), escriben que Amílcar 
Barca vino a la Península Ibérica contra la opinión de los cartagineses. Iustino 
(XLIV.5.4), que sigue a Trogo Pompeyo, historiador galo de la época de Augusto, 
puntualiza que los cartagineses enviaron a Amílcar Barca con un ejército mayor a 
ocupar la provincia. Lo mismo afirma Polibio (XI.1.5). Muy probablemente no es 
exacto que Amílcar Barca emprendiera la conquista de la Península Ibérica contra el 
parecer de Cartago. El mismo Apiano reconoce que en Cartago había notables que 
favorecían su causa, o sea, su venida y la conquista de la Península Ibérica. 

 Polibio (II.1.5), indica tajantemente que Cartago envió a Amílcar Barca a la 
Península Ibérica. La política seguida por Amílcar Barca con Cartago está bien señalada 
en varios historiadores. Así, Cornelio Nepote (Amilc. 4) escribe que enriqueció toda 
África con caballos, armas, hombres y dinero. Apiano, por su parte, en el texto ya 
citado, afirma que se ganó, con dones, a sus conciudadanos, que el botín lo dividió en 
dos partes: una la entregó a los soldados, a fin de tenerlo más contentos para sus 
campañas, y otra para los principales cartagineses favorables a su causa. Esta política la 
seguirá Aníbal. 

 Polibio, en el texto mencionado que afirma: restableció en Iberia las posesiones 
de los cartagineses, y en un segundo (Pol. I.10.5), que atestigua la dominación 
cartaginesa en Iberia, dio pie al gran hispanista A. Schulten a proponer que en el 
segundo tratado entre Roma y Cartago, firmado en 348 a.C., ésta todavía tiene derechos 
sobre Iberia, y que en el del año 270 a.C. todavía siguen en pie estos derechos, que se 
debieron perder, según el sabio germano, durante la Primera Guerra Púnica, acaso en 
250 a.C. Esta interpretación es errónea. Una conquista del territorio no es anterior a la 
llegada de Amílcar Barca. 

 El que no hubiera una verdadera conquista  del territorio no es óbice para que los 
cartagineses no obtuvieran productos, que explotaban a Cartago y al resto del 
Mediterráneo. 

 El general cartaginés conquistó sólo el Valle del Betis. Es una exageración de 
Diodoro (XXV.12) la afirmación de que conquistó Iberia entera. El geógrafo griego 
Estrabón (III.2.14) puntualiza que, según los historiadores, la expedición de Amílcar 
Barca sometió a los Turdetanos. Por vez primera en la historia de los pueblos hispanos 
eran sometidos por una potencia extranjera. La conquista fue beneficiosa, pues acabó 
con las luchas endémicas de unos pueblos contra otros (Str. III.4.5) y con la desunión 
entre ellos. Se ha creído encontrar una base para defender una conquista cartaginesa 
antes de la llegada de los Bárquidas, en un tesoro de monedas acuñadas en Cartago y 
utilizadas para pagar a las tropas mercenarias, hallado en la provincia de Sevilla, pero el 
argumento es muy débil al ser único. Los autores griegos y romanos recogen algunos 
datos referentes a la política seguida por Amílcar Barca con los iberos. 

 A unos pueblos, cuenta Polibio (II.1.6), sometió por la fuerza y a otros por 
negociaciones. Diodoro (XXV.10) confirma esta doble política seguida. 



 Luchó contra los iberos y tartesios, o sea, contra los turdetanos. Concretamente 
guerreó contra los jefes celtas, o sea, celtíberos, de los turdetanos, de nombre Istolacio e 
Indortas, que son designados como mercenarios por Tito Livio (XXXIV.19). Los 
soldados celtíberos servían ya desde el s. V a.C. en el sur de la Península Ibérica, como 
lo prueban los guerreros de Obulco (Porcuna, Jaén), que llevan las armas de la Meseta y 
cuyo rito fúnebre era dejar los cuerpos de los guerreros caídos a la intemperie para que 
los devoraran los buitres, rito representado en un escultura de Obulco. Este rito es 
propio de los celtíberos (Sil It. III. 342-343; Ael. De nat. an. X.22). 

 A los dos jefes capturados y a otros caudillos importantes los mató, y alistó en su 
ejército a 3.000 soldados capturados. A Indortas, que había apresado vivo le atormentó, 
le sacó los ojos y le crucificó. A los restantes soldados cautivos, en número de 10.000, 
los liberó. Con esta doble política emprendida por Asdrúbal, y después continuada por 
Aníbal, se ganó por las buenas a muchas ciudades que podía vincular a su casa, a las 
restantes las sometía por la fuerza. Amílcar Barca utilizó, como los restantes Bárquidas, 
esta doble política, que dio muy buenos resultados. También como alistar en el ejército 
cartaginés a los soldados vencidos que lo deseaban. El ejército bárquida se nutrió de 
tropas mercenarias iberas. El sacar los ojos, atormentar y crucificar es una costumbre 
bárbara introducida en Occidente por los fenicios. A Sedecías (595-586), último rey de 
Judá, los babilonios le sacaron los ojos y le cargaron de cadenas, y a los hijos los 
degollaron delante del rey (2 Re. 25.7). 

 El rey Asuero, según el libro de Esther (2.23; 5.14; 6.4; 7.9), amenazaba a sus 
enemigos con colgarles del madero, al igual que el rey Ciro según Esdras (6.11) a los 
que no cumplieran su edicto. El rey de Ay fue crucificado sobre un madero en forma de 
horquilla, según narra el libro de Josué (8.29). Era una pena infamante. En Cádiz ha 
aparecido un crucificado. 

 Aunque Diodoro Sículo reconoce que se ganaron por medio de la persuasión 
muchas ciudades (también Polibio II.1.5), el mismo autor, en el mismo capítulo, afirma 
que algunos reyes se le opusieron, como Orisón. Apiano (Iber. 5) reconoce que se 
conjuraron contra Amílcar Barca, reyezuelos de diversos pueblos iberos y otros 
hombres de influencia. Polibio (II.1.5) escribe que se halló delante de un enemigo 
numerosísimo y muy aguerrido. La mayoría de los turdetanos debieron oponerse, según 
se ha indicado, oposición que llevó a la muerte del general cartaginés después de nueve 
años de mando. 

 Los turdetanos estaban gobernados por monarquías. Culcas, según Livio 
(XXXVIII.13.3), gobernaban sobre veintiocho ciudades. En el año 195 a.C., controlaba 
sólo diecisiete ciudades (Liv. XXXIII.21.6). Otro rey de este año se llamaba Luxinio y 
gobernaba sólo dos ciudades importantes, Carmona y Bardo (Liv. XXXIII.21.8). Culcas 
se pasó a la causa romana y Roma le confirmó en su reino (Pol. XXI.11.7). 

 Los personajes enterrados en los heroon de Obulco, hay varios, probablemente 
eran reyes, al igual que los personajes enterrados en los de Huelma (Jaén), s. IV a.C., en 
Pozo Moro (Albacete), comienzos del s. IV a.C., en los túmulos de Los Millares 



(Alicante), del comienzo del s. V a.C., o en el sepulcro de Toya, con carro y con 
caballos depositados en la entrada, del s. IV a.C., etc. No se puede hablar de monarquías 
divinas en Iberia, que no existieron, ni en Etruria, ni en Roma, ni en Grecia, ni en Israel, 
ni en los pueblos vecinos. 

 Estos monumentos lo único que demuestran es que el reyezuelo estaba 
heroizado, es decir, muerto. A Amílcar Barca se debe la fundación de dos ciudades 
(D.S. XXV.10), Akra Leuke, que se ha supuesto ser –sin fundamento– Alicante, y 
Castrum Album (Liv. XXV.41), lugar citado como lugar de la muerte de Amílcar Barca. 
Diodoro (XXV.19) puntualizaba que murió ahogado en los remolinos del Ebro. Esta 
política de fundar ciudades fue seguida por el segundo Bárquida, Asdrúbal. 

 Estas ciudades serían de planta hipodámica, tipo urbanístico introducido por los 
Bárquidas en la Península Ibérica. 

 Amílcar Barca murió luchando contra los oretanos, pueblo que ocupaba la 
cabecera del Betis, no contra los vetones, que se encontraban muy lejos y fuera del área 
de los cartagineses, según corrección acertada de A. Schulten, al texto de Cornelio 
Nepote (Hann. 4). Este autor indica que había concebido el proyecto de llevar la guerra 
a Italia. Lo mismo afirma Orosio (IV.13.1), pero no parece que ello sea cierto en una 
fecha más temprana. 

 

Asdrúbal 

 

 El segundo Barca, Asdrúbal (figura 13), era yerno de Amílcar. Después de la 
muerte de su suegro, condujo el ejército cartaginés a Akra Leuke, con más de 200 
elefantes. Probablemente era la primera vez que los iberos veían estos animales. Fue 
proclamado general por el ejército y por los cartagineses que se encontraban en Iberia 
(D.S. XXV.12). Eligió 50.000 soldados 
entrenados, 6.000 jinetes y 200 
elefantes, según Diodoro Sículo. Apiano 
(Iber. 6) recoge otra versión de su 
nombramiento. Según este historiador, 
Cartago, atraído por el botín que Iberia 
ofrecía, envió otro ejército, a cuyo 
frente puso a Asdrúbal, que se 
encontraba en la Península Ibérica. 
Livio (XXI.3-4) escribe que la gracia 
de su juventud le ganó primero el afecto 
de Amílcar, más tarde, la feliz 
disposición de su ingenio le elevó a 
yerno suyo; con este título, que llevaba 



consigo el apoyo de los Barca, cuya influencia sobre el ejército y la plebe era más que 
mediana, se apoderó del poder, al que el voto de los nobles no le hubiera llevado. 

 La política de Asdrúbal seguida con los iberos, se caracterizó por usar más la 
mansedumbre que la violencia, y por preferir la paz a la guerra, según Diodoro 
(XXV.11). Polibio (II.13.1) escribe que Asdrúbal administraba el mando con cordura e 
inteligencia.  

 Esta política de mantenerse en excelentes relaciones con los iberos produjo 
magníficos resultados. Diodoro (XXV.12) afirma que recibió la sumisión de 12 
ciudades y, finalmente, sometió todas las de Iberia, afirmación a todas luces falsa. 
Contrajo matrimonio con la hija de un rey ibero y fue proclamado por todos los iberos, 
general con plenos poderes. De este modo se convirtió en una especie de monarca y en 
general de los iberos. En este mismo libro y párrafo, el historiador siciliano hace 
ascender el ejército cartaginés, que en su mayoría estaría compuesto por mercenarios 
indígenas, a 60.000 infantes, 8.000 jinetes y 200 elefantes. El resultado de esta política 
fue fabuloso. Según Polibio (II.13.1), hizo avanzar mucho los intereses de Cartago. Más 
adelante de su Historia, Polibio (II.36.2) confirma esta política al escribir: una gran 
prosperidad dio a los intereses de Cartago, no tanto por sus acciones guerreras como 
por su amistad con los reyezuelos. 

 Livio (XXI.2.5) confirma esta política de Asdrúbal al escribir: usó más la 
diplomacia que la fuerza y aumentó el poderío de Cartago más con los lazos de 
hospitalidad que estableció con los reyezuelos y con los pueblos nuevos, que ganó a su 
alianza por medio de la amistada de príncipes, que por la fuerza y por las armas, y más 
adelante: fue de una admirable habilidad en atraerse hombres y unirlos a su mando. 
Apiano (Iber. 6) afirma lo mismo: Asdrúbal sometió a Cartago muchos pueblos de 
Iberia, gobernándoles por la persuasión y por el encanto de su elocuencia, en la que 
sobresalía sobre todos: cuando había que actuar por la fuerza utilizaba al joven 
Aníbal, que había llevado consigo y que era muy grato a los soldados, como puntualiza 
Apiano, que continúa que: con esta política de atraerse a los iberos, desde el Océano 
Occidental penetró hasta el interior de Iberia, hasta el Ebro, que divide a Iberia casi 
por la mitad, a cinco días de distancias de los Pirineos. 

 Polibio (III.8.1), que es un historiador serio y bien informado, recoge en sus 
Historias algunas facetas importantes del carácter de Asdrúbal, como es que: la avaricia 
y la ambición de Asdrúbal fueron la causa de la guerra emprendida por Aníbal. Pues 
Asdrúbal, después de adquirir un gran poder en Iberia, vuelto al África, emprendió la 
subversión de las leyes de su patria y la conversión de Cartago en una monarquía, pero 
los príncipes de la ciudad, adivinando sus proyectos, se pusieron de acuerdo y le 
hicieron frente. Asdrúbal entonces, receloso, se retiró de África y en lo sucesivo 
gobernó a su antojo las cosas de Iberia, sin respetar las decisiones del Senado 
cartaginés. 

 La acusación que los historiadores romanos hacen a los cartagineses, de ser 
avaros y ambiciosos, es un tópico que creemos sin fundamento. Es, quizá, probable que 



Asdrúbal aspirara a convertir el gobierno de Cartago en una monarquía, teniendo 
presente el ejemplo de los Diádocos. Es muy probable que gobernara Iberia a su 
arbitrio. 

 Un punto fundamental de la política exterior de Asdrúbal fue la firma del tratado 
del Ebro en 226 a.C., por el que se prohibía a los cartagineses llevar la guerra más allá 
de este río (Pol. II.13.7; III.27.9; Liv. XXI.27; App. Iber. 7). El tratado en realidad 
prohibía a los cartagineses pasar el Ebro con armas. Ya en el s. IV a.C., la arqueología 
ha demostrado la presencia cartaginesa al norte del río Ebro, y en las monedas de 
Ullastret, ciudad próxima a Emporion, que siguen modelos cartagineses. 

 Asdrúbal fundó una nueva ciudad, Carthago Nova, Qart-Hadashat. El sólo título 
parece indicar cierta independencia de la capital de los cartagineses. El emplazamiento 
de la ciudad estaba muy bien elegido. Era el mejor puerto de toda la costa ibérica, que 
era muy pobre en ellos (Str. III.4.8). Era fácilmente defendible por sus condiciones 
naturales. Contaba con dos excelentes puertos. Se encontraba comunicada con Cartago. 
Estaba próxima a las minas de plata, las más ricas de todo el Mundo Antiguo. En sus 
proximidades trabajaban excelentes fábricas de salazones. Minas (Str. III.2.10) y 
salazones (Str. III.4.6) fueron intensamente explotadas por los Bárquidas. Había en las 
proximidades un campo de esparto, tan necesario para la navegación (Str. III.4.90; Plin. 
XIX.26-30). La ciudad estaba amurallada, fortificación de adobe recientemente 
descubierta, y tenía en la parte superior el palacio de los Bárquidas. 

 Polibio (X.10), que visitó la ciudad con ocasión de la guerra numantina (154-133 
a.C.) describe la topografía de la ciudad en los siguientes términos: 

 Yace Cartagena en el promedio de la costa de España opuesta al viento de 
África, en un golfo que, introduciéndose tierra adentro por espacio de veinte estadios, 
sólo tiene diez de anchura a la entrada; por esta causa todo él tiene la forma de un 
puerto. A la misma embocadura está situada una isla que por uno y otro lado deja libre 
sólo un pasaje estrecho para la entrada. En esta isla vienen a estrellarse las olas del 
mar, de lo cual resulta que todo el golfo está siempre tranquilo, a menos que soplen por 
una y otra boca los vientos de África y alteren las olas. Con todos los demás vientos el 
puerto está siempre tranquilo por estar rodeado del continente. Desde el fondo del 
golfo se va elevando una montaña a manera de península, sobre la cual está fundada la 
ciudad, limitada al Oriente y al Mediodía por el mar, y al Occidente por un estero, que 
aún toca algún tanto con el Septentrión; de manera que el restante espacio que hay 
desde el estero al mar y une la ciudad con el continente, no tiene más que dos estadios. 
El centro de la ciudad está en hondo. Por el lado de Mediodía tiene una entrada llana 
viniendo del mar; pero por las partes restantes está rodeada de colinas, dos altas y 
escabrosas y otras tres mucho más bajas, aunque están llenas de cavernas y malos 
pasos. De éstas, la mayor está al Oriente, se extiende hacia el mar, y sobre ella se ve el 
templo de Esculapio. Hacia el Occidente le corresponde otra de igual situación, sobre 
la cual está fundado un magnífico palacio, obra, según dicen, de Asdrúbal, cuando 
deseaba la monarquía. Las otras colinas, menos altas, circundan la ciudad por el 



Septentrión. De las tres, la que mira hacia Oriente se denomina la colina de Vulcano;la 
intermedia a ésta lleva por nombre la de Aletes, quien por haber hallado las minas de 
plata, según dicen, logró los honores divinos; y la tercera tiene el nombre de Saturno. 
El estero inmediato al mar se comunica con éste por medio de una obra (canal) que se 
ha hecho para la comodidad de las gentes de la playa; y sobre la faja de tierra que 
separa al uno del otro se ha fabricado un puente para transportar por él en bestias y 
carros lo necesario desde la campiña. (Traducción de FHA). 

 La isla citada por el historiador es la Escombraria, que recibe el nombre de la 
pesca del escombro o caballa. La colina situada al Oriente, en realidad está al sur. 
Asclepios es el dios equivalente al púnico Eshmún. Su templo se encontraba en el actual 
Castillo de la Concepción. El Occidente para Polibio es en realidad el noroeste. El 
palacio se levantó en el Monte Molinete. El septentrión es el nordeste. La colina 
Hefaistos, Chusor, es el Castillo de Despeñaperros. 

 Es muy importante la noticia recogida por Polibio, que Aletes, el descubridor de 
las minas de plata de Carthago Nova, recibió por ello honores divinos. Se ha creído que 
Aletes fuera un dios semita, pero ello no es cierto. Es un nombre típicamente ibero, 
compuesto de radical más sufijo. Sería el único caso documentado en Hispania de que 
un varón recibiera honores divinos, que también recibió el general romano Q. Caecilius 
Metellus durante la Guerra Sertoriana (82-72 a.C.) en el año 74-73 a.C. (Sal. Hist. 2.70; 
Plut. Sert. 22; Val. Max. 9.15), pero en este caso los nonores fueron tributados por los 
romanos, al modo que solían hacer con los generales en Oriente. Los rituales en este 
último personaje eran típicamente orientales: adornar la casa con tapicerías y estatuas, 
erigir tableros para representaciones, esparcir azafrán sobre la tierra y otras cosas, como 
en los más famosos templos; coronarle una Victoria con un artificioso estrépito de 
truenos; recibirle en las ciudades por las que pasaba con sacrificios y altares; quemarle 
incienso, etc. 

 El perímetro de la ciudad de Carthago Nova era de 20 estadios, equivalente a 
3.680 m. La longitud del istmo era de dos estadios, algo menos de 400 m. La Carthago 
Nova en tiempos de los Bárquidas, según cálculos de A. García y Bellido, ocupaba una 
superficie de 30-40 Ha. El número de habitantes, cuando P. Cornelio Escipión la toma 
en 209 a.C., ascendía –según este autor- a una cifra que varía entre 30 o 40 mil 
habitantes. En ella vivían muchos artesanos, menestrales y marineros. Carthago Nova 
tenía un astillero para construir naves, como lo indica Tito Livio (XXVI.51.8). Servio, 
en su comentario a Virgilio (Aen. 1.159),afirma que está probado que en ninguna parte 
de África hay un puerto semejante al de Carthago Nova. 

 Asdrúbal, en 221 a.C., fue asesinado por un esclavo celta durante una cacería, 
que vengó de este modo del asesinato de su dueño (Liv. XXI.2.6; App. Iber. 8; Val. 
Max. III.3; Iust. XLIV.5.5). Posiblemente se trató de un caso de devotio iberica. 

 

 



Aníbal 

 

 Después de la muerte de Asdrúbal en 221 a.C., Aníbal, a la edad de 26 años, sin 
vacilar, se puso al frente del ejército de Iberia. Fue proclamado general por los soldados, 
que en su mayoría serían iberos mercenarios, y su mando confirmado por los 
magistrados de Cartago (Zon. 8.21). Había tenido una excelente educación militar al 
lado de Asdrúbal. 

 

Comportamiento de Aníbal con los iberos 

 

 Aníbal continuó la política de Asdrúbal, que tan buen resultado había dado, de 
atraerse a las poblaciones indígenas con el buen trato y haciéndoles favores. Después de 
la toma de Cartala, la ciudad más poderos de los olcades, en 220 a.C., el ejército 
vencedor invernó en Carthago Nova, allí se aseguró la adhesión de los ciudadanos y de 
los aliados, repartiendo con liberalidad el botín, como escribe Tito Livio (XXI.5.5). A 
continuación, Aníbal penetró con su ejército hasta el interior de la Meseta Castellana. 
La campaña contra Helmántica terminó con la sumisión de los carpetanos (Liv. 
XXI.5.16), con lo que toda Iberia de acá del Ebro estaba en posesión de Cartago, 
excepto Sagunto, termina Livio este relato. 

 Tomada Sagunto, los prisioneros fueron propiedad de los soldados, y el producto 
de lo que se vendió alcanzó una suma notable (Liv. XXI.15.2). Con estas reparticiones 
de botín tenía Aníbal contentos a sus soldados. Después de la toma de Sagunto, Aníbal 
licenció a todos los iberos para que se fuesen a sus casas, con el fin de tenerlos más 
contentos y preparados para más adelante, disposición que sin duda le hizo muy popular 
entre los soldados (Pol. III.33.5). Tito Livio (XXI.21.3-8), recoge un discurso de Aníbal 
a los soldados hispanos, que si bien no es verdadero, responde íntegramente a los planes 
de Aníbal. Les exhortó a buscar en otras naciones gloria y riqueza; los pueblos iberos se 
enriquecerán, no sólo por la paz, sino por los frutos de la victoria. Dio permiso a los 
soldados para visitar a los suyos. Les ordenó regresar en primavera, lo que hicieron. Fue 
una medida hábil que produjo excelentes resultados. Algunos soldados, ante la dureza 
del programa de invadir Italia, como los carpetanos, desertaron en número de 3.000. 
Aníbal, para no desanimar a los restantes, hizo correr la voz de que los había licenciado 
(Front. II.7.7). 

 Aníbal contó con la fidelidad de algunas ciudades muy importantes, como 
Cástulo en Oretania, ciudad muy adepta a los cartagineses, lugar de origen de su esposa 
Imilce (Liv. XXI.41.7); Astapa, Estepa, en la Bética, por su fidelidad a los cartagineses 
emuló en sus últimos días a Sagunto, dando muerte a las mujeres y niños y quemando 
en una pira todos los objetos de valor (Liv. XXVIII.22; App. Iber. 33), ciudad que había 
hecho lo mismo (Liv. XXI.14.4; Zon. VIII.21; App. Iber. 12; D.S. XXV.15; Val. Max. 



VI.6) al igual que Numancia (App. Iber. 97) en 133 a.C., y Calagurris (Val. Max. VII.6) 
fiel a la memoria de Sertorio, en 72 a.C. 

 Los ilergetes, pueblo asentado en los Pirineos, próximos a Ilerda (Lérida), 
también estuvieron muy vinculados al partido cartaginés al comienzo de la guerra. El 
rey de los ilergetes, Andóbales, se distinguió por su adhesión a los cartagineses (Pol. 
III.76.7). 

 Los lusitanos y celtíberos eran la gran cantera de alistar soldados mercenarios 
para las campañas. A ellos se dirige Aníbal en 218 a.C., después de pasar el Ródano 
(Liv. XXi.43.8), y nuevamente, en el invierno del 218-217 a.C., se citan juntos. 
Molestaba la caballería lusitana y celtíbera a los romanos, cuando no podía intervenir la 
caballería númida. En el año 208 a.C., Asdrúbal, hijo de Amílcar, estaba ocupado en lo 
más remoto de Lusitania (Liv. XXVII.20.8), y el otro Asdrúbal, hijo de Giscón, se iría 
con su ejército al fondo de Lusitania, pueblos ambos de absoluta fidelidad a los 
cartagineses (Liv. XXII.20.4). En los años 214-212 a.C., Cn. Escipión venció a dos 
reyes galos, Moeniacoeptus y Vimarus, que luchaban en el ejército cartaginés. A juzgar 
por los nombres eran galos, quizá celtíberos (Liv. XXIV.42.8), y por el botín, objetos 
galos, collares de oro y brazaletes en número considerable. 

 Los celtíberos, como tropa de asalto y en el cuerpo a cuerpo, eran feroces, 
debido a la alta calidad de sus espadas, descritas por Diodoro (V.33.3-4). 

 Armamento celtíbero era el que llevaban los guerreros de Obulco. Magníficos 
ejemplares de espadas, escudos y cascos han aparecido depositados en las tumbas de las 
necrópolis de la Meseta: Atienza, Ciruelos, Alpanseque, Quintana de Gormaz, La 
Mescadera, Osma, Monte Bernorio, La Osera, Las Cogotas. 

 Aunque Aníbal debió gobernar la Península Ibérica con total autonomía de 
Cartago, no prescindió –al igual que había hecho Asdrúbal– de enviar regalos a los 
notables de Cartago. Tito Livio (XXI.15.2) afirma que envió muchos vasos y trajes 
preciosos. 

 

Política militar 

 

 Los escritores antiguos han transmitido algunos datos sobre la política militar 
seguida por Aníbal. Polibio (III.33.8.16) cuenta: 

 Se preocupó de la seguridad de África, imaginando un recurso ingenioso y 
prudente: hizo pasar las tropas de África a España, y las de España a África, 
afianzando con estos lazos la fidelidad entre los dos pueblos. Eran los que pasaron a 
África los tersitas, mastianos, oretes, iberos y olcades; todos estos sumaban mil 
doscientos caballos y trece mil ochocientos cincuenta infantes; además de éstos, 



ochocientos setenta baleares, los que propiamente se llaman “honderos”, pues el uso 
de esta arma ha dado nombre a esta gente y a la isla por ellos habitada. La mayor 
parte de estas tropas las acantonó en Metagonia de África, algunos en la misma 
Cartago. De las ciudades de los metagonitas sacó otros cuatro mil infantes y los llevó a 
Cartago, con el papel de rehenes y auxiliares a un mismo tiempo. En España dejó a su 
hermano Asdrúbal cincuenta penteras, dos tetreras y cinco trieras; de éstas, treinta y 
dos penteras y las cinco trieras estaban bien equipadas. Déjole también cuatrocientos 
cincuenta jinetes libiofenices y africanos, trescientos lergetes, mil ochocientos númidas 
y masilios, masesilios, maccios y maurosios de la costa del Océano, once mil 
ochocientos cincuenta infantes de África, trescientos ligustinos, quinientos baleares y 
veintiún elefantes. (Traducción de A. García y Bellido). 

 Datos parecidos se leen en Tito Livio (XXI.22.1-4): 

 

 Creyendo que no era prudente descuidar España y menos sabiendo que los 
legados romanos la habían recorrido tentando atraerse los jefes, la confió a su 
hermano Asdrúbal, hombre diligente,dejándole un ejército formado principalmente de 
tropas africanas; eran éstas once mil ochocientos cincuenta infantes de África, 
trescientos ligures, quinientos baleares; además como refuerzo a la infantería, 
cuatrocientos cincuenta jinetes libiofenicios, raza medio fenicia medio africana, hasta 
mil ochocientos númidas y moros de las riberas del Océano, una pequeña tropa de 
ilergetes de España, trescientos jinetes, y para que no les faltase ninguna arma de 
tierra, veintiún elefantes. A partir de esto, le dio una flota para defender la costa, pues 
podía esperarse que los romanos probarían de atacar por donde antes habían vencido: 
cincuenta quinquerremes, dos cuadrirremes y cinco trirremes. (Traducción FHA). 

 Polibio señala que la fuente digna de crédito de estos datos, que transcribe 
fielmente, es una placa de bronce, escrita por Aníbal, hallada en Lacinio. 

 El ejército que a las órdenes de Aníbal marchó sobre Italia estaba compuesto por 
90.000 infantes y 12.000 jinetes (Pol. III.35.1). 

 

Técnicas nuevas de asalto a ciudades 

 

 Aníbal introdujo en el arte de la guerra algunas novedades, como el uso de 
elefantes, ya utilizado por otros Bárquidas en Iberia. En la batalla ganada por Escipión, 
en la que murieron Moeniacoeptus y Vimarus, capturaron los romanos tres elefantes y 
mataron ocho. Aníbal, antes de partir para Italia, dejó a su hermano Asdrúbal 21 
elefantes. Aníbal penetró en la Meseta con 40 elefantes. Años antes, Asdrúbal había 
añadido a su ejército 200 elefantes (D.S. XXV.12). 



 En el cerco de Sagunto utilizó Aníbal máquinas de sitio, como el ariete (Liv. 
XXI.8.5), ya utilizado en el cerco de Cádiz en el s. IV a.C.; torres móviles más altas que 
las fortificaciones de la ciudad  (Liv. XXI.11.7), y minas para socavar la ciudad. Estas 
máquinas de asalto contra las murallas habían sido utilizadas por el ejército cartaginés 
en las guerras greco-púnicas de Sicilia. En la citada toma de Selinunt, el general 
cartaginés Aníbal levantó seis enormes torres que dominaban las murallas; abatió las 
murallas con seis arietes de hierro. Los iberos escalaron los muros (D.S. XIII.56.6). En 
la toma de Himera se utilizaron torres y minas, que consistían en abrir un gran socavón 
debajo de la muralla y prender fuego hasta que se derribase. 

 La ciudad de Agrigento fue rodeada de una profunda trinchera y de una 
empalizada (D.S. XIII.85.1). En el segundo sitio de Siracusa levantó el general 
cartaginés Himilcón, tres grandes torres que dominaban las orillas del puerto, junto al 
Olimpeion, al Plemmyrión y al Daskón. 

 El empleo de estas máquinas de asalto a las ciudades amuralladas es de origen 
oriental y fue traído al Mediterráneo Central por los fenicios. Así, en las puertas de 
bronce de Balawat, de época de Salmanasar III (852-824 a.C.), se representa la subida 
de los sitiadores mediante escalas a la muralla de Dabigu, ciudad del norte de Siria, y de 
Hamath. En el sitio de Laquish, en época de Senaquerib (704-681 a.C.), actúan unas 
máquinas utilizadas para golpear las murallas, que consisten en troncos de árbol 
superpuestos sobre los que se subían los asaltantes disparando flechas. Estos 
instrumentos no están citados en los asaltos de ciudades amuralladas de Sicilia o de 
Iberia. En relieves de Nimrud, de época de Tigalth-Pileser III (744-727 a.C.), arietes 
perforan las murallas, y en un tercero del mismo monarca, actúa en la ciudad de Gazru. 

 Demetrio Poliorcetes (336-283 a.C.), a comienzos del helenismo, se hizo famoso 
por el uso de estas máquinas de asalto, utilizadas en la toma de las ciudades. 

 

Aníbal en la Meseta 

 

 Antes de marchar a Italia en 220 a.C., Aníbal hizo una profunda penetración en 
la Meseta. 

 Esta penetración motivó que Justino (XLIV.5.6), o mejor, Trogo Pompeyo, a 
quien extracta, afirma que conquistó toda Hispania. Antes había penetrado en el 
territorio de los Olcades (Pol. III.13.5; Liv. XXI.5.7). Posiblemente esta guerra obedecía 
al deseo de Aníbal de buscar un casus belli y no liquidar Sagunto, aliado de Roma (Pol. 
III.15.3 y 7) desde antiguo, que en sus conflictos internos se dirigió a Roma (Pol. 
III.15.7). Apiano (Iber. 10) escribe que los turboletas, posiblemente turdetanos, 
acusaron a Sagunto de devastar los campos y les infligían otras muchas tropelías. Esta 
interpretación no es segura. Se ha pensado que el móvil de la guerra contra los olcades 
era obtener Aníbal mercenarios. 



 

Campaña contra los vacceos 

 

 Sostiene A. Domínguez Monedero, a quien seguimos en la explicación de esta 
campaña hacia el interior, que no era necesario recorrer 60 km. para buscar botín y 
mercenarios, pues los mercenarios los reclutaba fácilmente entre los oretanos, lusitanos, 
carpetanos y olcades. Tampoco la finalidad sería proteger la retaguardia, no conquistar 
la totalidad de la Península Ibérica, o gran parte de ella, que estaba defendida por las 
fuerzas que dejó su hermano Asdrúbal y a Hannón (Liv. XXI.23.3). 

Piensa esta autor que algo tenía la cultura Vaccea que atrajo a Aníbal, cultura 
que ocupaba las actuales provincias de León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila y 
Zamora. Las fuentes diferencian los vacceos de los celtíberos (Str. III.3.4; 4.12-13; Plin. 
III.19 y 26). Su organización económica y social era diferente de la de los celtíberos, y 
diversa de la de los otros pueblos hispanos. Diodoro (V.34), tomando el dato de Polibio, 
que asistió a la Guerra de Numancia, señala como rasgo típico de los vacceos que cada 
año distribuye la tierra arable a los labradores y poniendo en común sus frutos, 
entregan a cada uno su parte, y a los otros labradores, que se apropian de alguna parte 
para ellos mismos, los castigaban con la muerte. 

Este colectivismo está documentado entre otros muchos pueblos de la 
Antigüedad, como los germanos (Tac. Germ. 25), los getas (Hor. Carm. III.24), los 
dálmatas (Str. VII.55), los iberos del Cáucaso (Str. XI.3.6) y los indios (Str. XVI.66). 
probablemente habría evoluciones paralelas. Se ha pensado que el colectivismo vacceo 
fuera propio de los pueblos nómadas, pero en este caso no es probable. Las tierras se 
repartían entre los integrantes del grupo social. Quizá se trataría de un pueblo  pastoril, 
en origen, en vías de sedentarización, con intereses agrícolas, lo que explicaría el 
colectivismo, que proporciona al grupo sus medios de subsistencia y contrarrestar, más 
o menos eficazmente las características adversas del terreno. El colectivismo 
cohesionaría la sociedad. No habría en el territorio vacceos grandes propietarios. El 
sistema político sería netamente igualitario. Según Apiano (Iber. 6.52) en Cauca 
gobernaba un consejo de ancianos, que serían los cabezas de familia de más edad que 
vivían de los beneficios comunales. Funcionaría una asamblea compuesta por todos los 
cabezas de familia de la comunidad, dueños de una parcela de tierra, que controlarían el 
reparto y el poder político. Esta asamblea se ocuparía, posiblemente, de la conservación, 
reparto y eventual comercialización de los excedentes. A. Domínguez Monedero 
descarta que los vacceos fueran un pueblo de guerreros. Tan sólo, a veces, atacaron 
(App. Iber. 80, 88; Dio. Cass. XXXIX.54). Los romanos los solían atacar (App. Iber. 
50-54; Front. IV.7.33; Oros. V.5.13). Los uiri fortissimi de Frontino (IV.7.33), 
especialmente de caballería, no debían cultivar la tierra ni participar en los beneficios. 
Sin embargo, la guerra entre los vacceos sería más bien defensiva. Los vacceos 
producirían, fundamentalmente, trigo (App. Iber. 76; 80-83; 87), por lo que los pueblos 
vecinos saqueaban las tierras vacceas. El saqueo por parte de los cántabros originaría las 



Guerras Cántabras (Flor. II.33.47; Oros. VI.21.3). 

Piensa A. Domínguez Monedero que la incursión militar de Aníbal al territorio 
vacceo tenía por finalidad obtener trigo. La destrucción de castros por estos años 
demuestran que muchos centros urbanos fueron arrasados. El trigo se entregaría en la 
línea del Ebro, límite del dominio cartaginés. Aníbal debió planear el abastecimiento del 
ejército que marchaba sobre Italia antes de abandonar la Península Ibérica. El sur poco 
podía aportar a pesar de ser muy rico (Str. III.2.4) en cereales, pues debió, desde el 
primer momento, ser explotado a fondo para pagar la indemnización de guerra. 

El territorio vacceo era fácilmente comunicable con el Ebro. Aníbal, el año 220 
a.C., fecha de su incursión a la Meseta, había planeado ya la invasión de Italia, proyecto 
que remontaba a Amílcar Barca, según Cornelio Nepote (Amil. 4). El paso de los Alpes 
necesitaba una gran cantidad de suministros seguros. La habilidad política demostrada 
por Aníbal con esta incursión fue grande, al igual que su capacidad militar. La gran 
escuela militar de Aníbal, como la de Escipión el Africano, de Mario, de Cneo 
Pompeyo, de Sertorio, de Afranjo, de Terencio Varrón, de César y de Augusto, fueron 
las campañas en la Península Ibérica. Aníbal preparó bien la invasión de Italia. 

Sobre la licitud del ataque de Aníbal a Sagunto, la opinión que encontramos más 
acertada es la de C.G. Wagner, que después de un meticuloso análisis de los textos, 
concluye: El ataque de Aníbal contra Sagunto no vulneraba ninguno de los tratados 
existentes entre Cartago y Roma y obedecía a la fundada sospecha de aquél de que una 
facción de la nobilitas romana, vinculada en sus intereses económicos con Massalia y 
otros aliados griegos e itálicos, preparaba una nueva intervención contra Cartago. De 
cualquier, la actitud de Aníbal se inscribe hasta el último momento en el más 
escrupuloso respeto de las convenciones que ligaban a su ciudad con Roma, lo cual no 
era obice para que fuera consciente de la amenaza y se prepara para hacerla frente de 
forma adecuada. Sólo tras la noticia procedente de Cartago de que la embajada 
romana ha declarado ya la guerra, Aníbal se pone en marcha desde Cartago �ova con 
la intención de cruzar los Alpes e invadir Italia, no repitiendo de esta forma el error de 
mantenerse a la defensiva, algo que había mostrado su nefasto alcance durante la 
anterior guerra contra Roma. Es por ello que la responsabilidad entera en el estallido 
de la Segunda Guerra Púnica recae en el lado romano, y acaso todavía sea preciso 
considerar que las improvisaciones y titubeos característicos de los primeros tiempos 
de la conquista romana de Hispania no fueran tanto fruto de un auténtico desinterés 
hacia estos territorios occidentales, al margen de las puras consideraciones 
estratégicas supuestamente impuestas por la guerra, cuanto de la efectiva falta de 
experiencia en este terreno de una ciudad-estado que se lanzaba ahora de una forma 
inequívoca a la conquista del Mediterráneo. 

 

 

 



Acuñaciones Bárquidas 

 

 

Los Bárquidas se veían obligados a acuñar moneda en gran número para pagar a 
todos los mercenarios en sus ejércitos. 

Los fenicios habían acuñado monedas entre los años 300 y 237 a.C. en Gadir y 
en Ebusus. Son los Bárquidas los que se ven obligados a aumentar las acuñaciones. 
Otras ciudades púnicas se incorporan, como Málaca, Sexi y, posiblemente, Baria, en los 
años 237 y 218 a.C. 

Los Bárquidas, entre los años 237 y 206 a.C. acuñaron gran cantidad de moneda 
de oro, plata y cobre, para pagar a las tropas, que son de hermosa factura. Los múltiplos 
grandes de plata rivalizan con los sicilianos de fecha anterior. Daban prestigio y servían 
de propaganda. Esta moneda, quizá, dejó de acuñarse después de la caída de Carthago 
Nova en 209 a.C., y antes de marchar Asdrúbal a Italia, en 207 a.C. 

El primer bloque de monedas acuñadas por los Bárquidas corresponde a período 
237-227 a.C., en tiempos de Amílcar Barca. Estas acuñaciones tienen un alto poder 
adquisitivo y eran de gran propaganda política. En los reversos se encuentran la proa y 
el elefante, símbolos del poder naval y militar. La primera emisión se asocia a la región 
de Gadir y con el desembarco del 237 a.C. El anverso lleva una cabeza diademada 
identificada con Melqart. Los paralelos más cercanos son las monedas de Hieron II de 
Siracusa. En el reverso se halla la proa de un trirreme. Se acuñaron algunas monedas de 
oro de gran pureza. Abundan las emisiones de plata. Estas monedas debieron acuñarse 
en Gadir, por su abundancia en la zona. 

 Hacia el este se acuñó una serie con Melqart laureado y, a veces, con barba y con 
clava, en el anverso, y elefante en el reverso. 

 Siguen dos cortas emisiones, también de plata. La primera con los valores de 
trishkel y shekel con una efigie de rasgos apolíneos identificada como Eshmún en el 
anverso, y caballo parado en el reverso. 

 En el período comprendido entre los años 227 al 221 a.C., Asdrúbal acuñó 
monedas de tipología más cartaginesa. Ahora se acuñó la segunda emisión de oro 
hispano-cartaginesa con Tanit alada y un caballo corriendo. Se emiten shekel y cuarto 
de shekel. La relación oro/plata en este momento pudo ser 1:11 1/3. Un shekel de oro de 
7,50 gr. equivalía a 12 shekel de plata de 7,20 gr. Hasta el 212, un shekel de plata de 
7,20 gr., equivalía a 100 monedas de bronce de 8,5 gr. Con la guerra se devalúa el peso 
de la moneda de plata y se degradó la ley. El camino de penetración queda indicado por 
la emisión de plata con Tanit con corona de espiga y caballo saltando con estrella en el 
shekel y parado en el cuarto de shekel, que aparece en los tesorillos de Sevilla, Cádiz, 
Mogente, Cheste y Valencia. Estas monedas quizá se acuñaron en Hispalis. 



 Entre los años 221 y 218 a. C., se acuñaron abundantes emisiones de monedas de 
bronce para usarlas en la vida corriente. El estilo de las monedas evoluciona y se aparta 
de la belleza de las primeras emisiones. Son muy parecidas a las monedas cartaginesas 
acuñadas en Cartago. 

 Otra emisión de plata de este periodo es abundante en número, con Tanit en el 
anverso y caballo parado, cabeza vuelta y palmera, en el reverso, de valor superior al 
shekel. Se acuñaron igualmente numerosas monedas de bronce del mismo estilo, con 
cabeza de Tanit y prótomo de caballo en el reverso. 

 Las divisiones llevan cabeza de Tanit en el anverso y casco corintio en el reverso. 
Estas últimas monedas son numerosísimas en Montemolín, donde se ha supuesto que 
trabajaba una ceca de Carthago, y en Iliturgi, en Cástulo, en Gadir y en Carthago Nova. 
Se utilizaron en la vida cotidiana. A este momento deben pertenecer las emisiones más 
ligeras, con cabeza femenina galeada y coraza en el reverso. 

 Se ha propuesto que a partir del 218 a.C., Aníbal llevó a Italia una ceca ambulante 
para abastecerse de monedas. 

 Hasta el 215-214 a.C., continuaron las acuñaciones hispano-cartaginesas, con la 
emisión de shekels en plata y unidades de bronce con cabeza de Tanit y caballo parado 
con palmera en el reverso, ahora más abundantes. Los divisores de estas monedas llevan 
cabeza de Tanit y prótomo de caballo en el reverso. 

 Una serie numerosa de emisiones, a veces con letras fenicias, de bronce, presenta 
una nueva tipología de cabeza femenina, galeada con casco corintio con cimera, 
interpretada o como Atenea, o como Tanit guerrera, por lo que estas monedas 
circularían por los campamentos. Tienen en el reverso un caballo parado y una palmera. 
Estas monedas, a juzgar por el sistema metrológico, son posteriores al 211 a.C. Se 
discute entre los estudiosos, sin embargo, el orden de aparición. 

 Posteriores a esta emisión, y hasta el final de la ocupación cartaginesa de la 
Península Ibérica, son las numerosas series de plata y bronce con cabeza de varón, sin 
atributos, quizá Melqart, identificado por algunos investigadores con Aníbal, y caballo 
parado en el reverso. 

 Estas series varían por los estilos artísticos. Se datan estas emisiones en plena 
Segunda Guerra Púnica. Las más abundantes de plata servían para pagar a la tropa 
exclusivamente. 

 Se emiten valores de triskhel, shekel, medio shekel y cuarto de shekel. Las últimas 
monedas de plata serían las que llevan la letra fenicia zayin. Se acuñaron en la región de 
Hispalis, a juzgar por la zona de los hallazgos de las monedas y de peso alto. Estas 
monedas financiaron la tropa en Turdetania antes del año 206 a.C., dejando de acuñarse, 
muy probablemente, en esta fecha. 

 



 La moneda de bronce lleva idéntica tipología, más tosca y los divisores 
metrológicamente 1/5 o 1⁄4 de unidades. Unos llevan cabeza masculina en el anverso y 
prótomo de caballo en el reverso y otros prótomo de caballo y palmera en el reverso. 
Para algún investigador estos divisores serían los más antiguos que se conocen. 

 Durante los años del gobierno de los Bárquidas emitieron monedas Gadir, Ebusus, 
Malaca, Sexi y Baria, todas fundaciones fenicias. 

Gadir acuña unas bellas monedas de plata con Melqart, el dios tutelar (Str. III.5.5 
y 7) y el atún, símbolo de la riqueza pesquera de la ciudad con las leyendas púnicas 
mhlm/’gdr o mp`l/’gdr, interpretadas como moneda de Cádiz. Estas monedas tienen un 
alto contenido de plata. Por sus pesos pueden corresponder a dos series; una más pesada 
y otra más ligera. Generalmente se admite que estas monedas siguen el patrón fenicio. 
También acuña Gadir monedas de cobre de gran pureza. Se aumentan las emisiones y 
aparecen nuevos tipos nuevos con la cabeza de Melqart colocada de frente. 

 Gadir acuña cuatro valores distintos, lo que parece indicar que la ciudad tenía la 
economía monetal más desarrollada del momento. La última emisión en el s. III a.C., 
presenta en el valor superior la clava por delante de la cabeza de Melqart. 

 Ebusus acuña una serie abundante anepígrafa de monedas de plata, con tipología 
similar a la del periodo anterior, con Bes vestido, y peso medio en torno a los 2,45 gr., y 
con símbolos y letras. Estas monedas no se ajustan metrológicamente a ninguna de las 
monedas en circulación. 

 Ebusus restringe las monedas de cobre, pero no el volumen, de peor calidad 
técnica, con los mismos valores anteriores y tipología. 

 Durante la Segunda Guerra Púnica las acuñaciones de Ebusus circularon mucho 
por el Mediterráneo Occidental, Campania, desembocadura del Ródano y Alicante. En 
Campania se acuñaron imitaciones. 

 Málaca empezó a acuñar moneda en época Bárquida. Se le atribuyen unos 
pequeños divisores argenteos con cabeza femenina, o femenina cubierta con petasos y 
estrella de ocho puntas en el reverso. 

 La ceca emite inicialmente pequeños divisores anepígrafos de cobre con dos 
valores de 1/4 y 1/6 de unidad. En el anverso hay una cabeza masculina orientalizante 
tratada con doble corona egipcia y estrella de 7, 8 o 16 puntas en el reverso. La cabeza 
de varón se ha identificado con Chusor-Ptah o Vulcano, y recientemente con Ba’al 
Hammón o Reshef-Arshuf. Las estrellas son signos astrales. Su peso se calcula entre 
2,33 y 1,62 gr. 

 En Sexi la primera moneda de bronce tiene cabeza de varón, generalmente 
identificada con Melqart-Heracles en el anverso y dos atunes en el reverso, símbolo de 
la riqueza pesquera y de las salazones, con el topónimo púnico de la ciudad. Gadir y 
Sexi son las únicas monedas con topónimos. 



 Esta acuñación inicial tiene dos series. El peso medio de la serie antigua se halla 
en torno a los 19,90 gr., y el más reciente 18,40 gr. 

 Baria fue la única ciudad feno-púnica que se opuso a los romanos. Roma la tomó 
en 209 a.C. Controlaba las ricas minas de plata de Herrerías que, como las de Carthago 
Nova y Sierra Morena, costearon la Segunda Guerra Púnica. Acuñó monedas de 20,00 
gr., duplos, con dos estilos: una cabeza con leonte en el adverso, Melqart o Tanit, y 
palma con frutos en el reverso, y con divisor de 5,50 gr., con uraeus en el anverso, y 
palma en el reverso. Estas monedas circularon principalmente en la necrópolis de 
Villaricos (Almería). Se data esta moneda a finales del s. III ó comienzos del II a.C. 

 Avieno en el año 400, en su Ora Maritima (421) menciona como habitantes de la 
costa meridional a los libiofenices. L. García Moreno, después de examinar los términos 
en Ptolomeo, Apiano y Avieno, cree que el término libiofenicio alude a los fenicios 
asentados en Libia. 

 Generalmente se admite que son una población africana asentada por los 
cartagineses antes de la Segunda Guerra Púnica. Corzo niega un valor étnico al término. 
Chaves y García y Bellido siguieren que estas ciudades tendrían, quizá, unos mismos 
intereses agropecuarios y en relación con la obtención de la sal. La iconografía es muy 
similar a la gaditana. Según García y Bellido, las emisiones indicarían gentes de religión 
semita, posiblemente africanas, asentadas en la región durante la Segunda Guerra 
Púnica. Confirman las fuentes, que las mencionan en el 216 a.C., en número de 1000 
infantes y 1000 jinetes (Liv. XXIII,23.6); en el 211 a.C., tropas africanas invernaron en 
el sur (App. Iber. 16) y antes Aníbal dejó 450 jinetes libiofenicios, 1800 númidas y 
11800 númidas (Pol. III.3.15-16). Esta procedencia en tiempos de los Bárquidas es la 
que realmente interesa. Aquí piensa C. Alfaro, a quien seguimos, que los Bárquidas, 
para reforzar su autoridad había mitificado su descendencia, como lo hizo Alejandro 
Magno, haciéndose descender de Melqart-Heracles. El Melqart barbado de las primeras 
emisiones podía ser Amílcar heroizado después de su muerte; Asdrúbal sería la cabeza 
diademada a imitación de los monarcas helenísticos y Aníbal la cabeza diademada de 
las últimas emisiones. Los Bárquidas imitarían el modelo de Alejandro Magno y de sus 
seguidores. Sería una prueba de que los Bárquidas se tenían por auténticos monarcas 
helenísticos, lo que creemos muy probable. M.G.A. Richter, la gran especialista en 
retratos griegos, admite que estas monedas sean retratos de los Bárquidas, al igual que 
la mayoría de los autores. La presencia de la diadema es el argumento más fuerte que se 
puede presentar, pues la llevan los monarcas helenísticos en las monedas, como 
Alejandro Magno, Demetrio Poliocetes, Perseo, Hieron II y Gelón, Hieronimos, varios 
Ptolomeos (I, II, III, IV y VI), Seleuco I, II y III, Antioco II, III y VIII, Antioco Hierax, 
Trifon, Acaios, Filipo V, Filetero de Pergamo, etc.; y en bustos de Lisímaco, Ptolomeo 
Soter, Ptolomeo II Filadelfos, Ptolomeo III Evergetes, Seleuco I Nicator, Antioco III, 
etc. 

 Se ha calculado el volumen anual de emisión durante la época Bárquida en unos 
160.000- 540.000 shekls. Es una importante masa monetaria destinada a financiar el 



ejército cartaginés en Iberia o en Italia. No parece que circulase terminada la Segunda 
Guerra Púnica. Para Roma sería parte del botín llevada a la capital romana. Se 
desmonetizó rápidamente la que quedó en circulación. Los numerosos tesorillos de 
monedas hispano-cartaginesas se hallaron en tres áreas geográficas de diferente 
cronología: la primera anterior al 206 a.C.,, comprende el sur de Iberia, Murcia y 
Valencia; la segunda se extiende por la región central, hacia Cuenca y Ciudad Real, y 
seguramente es de fecha posterior al 206 a.C., con una circulación reducida de monedas 
hispano- cartaginesas y superior de monedas romanas; la tercera, posterior al 206 a.C., 
comprende el nordeste de Iberia, sin circulación de moneda hispano-cartaginesa. Las 
monedas de oro y plata servían para pagar a las tropas. Se ha calculado, a tenor de los 
salarios de los mercenarios de otras regiones, que en Iberia el salario mensual sería de 
unas 20 dracmas gaditanas, equivalentes a 15 shekels hispano-cartagineses. 

A. Alfaro piensa que no habría una economía monetal durante la Segunda Guerra 
Púnica en Iberia, pues la moneda sólo circulaba en determinados sectores. 

 

 

Economía 

 

Agricultura 

 

 Es muy probable que los cartagineses, que tenían muy adelantada la agricultura en 
Cartago, mejoraran la agricultura en Iberia. Quizá a ellos se deben los canales en el sur, 
citados por Estrabón (III.3.5; 5.4). La presencia de un ejército púnico importante 
necesitaba una agricultura floreciente para alimentar a tanta tropa. Estaba concentrada 
en el sur. El florecimiento de la agricultura en esta región, tan alabada por Estrabón 
(III.2.4, 6) remonta, muy probablemente, a la etapa bárquida. Varrón (Rer.Rus. 1.52.1) 
menciona la máquina de trillar, el pastellum punicum, que debió ser introducida, 
seguramente en época bárquida, a juzgar por el nombre. 

 Sobre el sistema de explotación de la agricultura en tiempos de los bárquidas se ha 
supuesto que los nuevos colonos de Carteya55, año 176 a.C., y los habitantes de la 
Turris Lascutana, año 189 a.C., pertenecían a un tipo de comunidades en estado de 
servidumbre, cuyos estatutos y tipología se remontan casualmente a Cartago, que las 
había creado en el área de influjo hispánico. Aparece en la zona más poblada y de 
influjo púnico, que los geógrafos grecorromanos denominan libiofenicios. Es un tipo de 
servidumbre o esclavitud púnica, y su dependencia se aclara a la luz de la 
documentación africana. 

 



Minas 

 

 Cartago conocía bien la fabulosa riqueza minera de Iberia, ya en el s. IV a.C. 
Todo el mineral de Oretania lo exportaba Cartago vía Castellón del Ceal (Jaén), para 
embarcarlo en Baria. Diodoro (V.35-38) en la célebre descripción de las minas 
hispanas, que debe remontar a Posidonio de Apamea, o a Polibio, que visitaron Iberia y 
prestaron especial atención a las minas (Str. III.2.9-10), dice tajantemente que todas las 
minas hispanas, antes de los romanos las explotaron los cartagineses. La mina Baebelo, 
que debía estar en Oretania, rentaba a Aníbal 300 dracmas diarias según Plinio, que fue 
procurador de la provincia Tarraconense y manejó archivos fiscales, y afirma que, 
todavía en su época, se trabajaba esta mina. Los cartagineses copiaban la administración 
en régimen de monopolio del Egipto de los Ptolomeos, minas de Nubia descritas por 
Agatárquides de Cnido. Los romanos, que, cuando conquistaron Iberia, no tenían 
ninguna experiencia en minas, el primer contacto, fuera de Iberia, con explotaciones 
mineras importantes, fue después del 197 a.C., al ponerse en contacto con las minas de 
Laurion en el Ática, que se encontraban por esas fechas en decadencia y con la 
conquista de Macedonia después de derrotar a Perseo. Livio (XLV.18.3), afirma que las 
minas y las tierras reales de Macedonia fueron confiscadas al final de la III Guerra 
Macedónica (172-168 a.C.). 

 Roma recibió de los Bárquidas el sistema de explotación de las minas hispanas. 
Ello explica que A. D’Ors, al comentar la legislación de las minas de Vipasca en 
Lusitania, de época de Adriano, o mejor, de los Flavios, con frecuencia aluda a la 
legislación de los Ptolomeos. Ya Mispoulet en 1907, piensa en un posible modelo 
Cartaginés. A. D’Ors afirma que las prescripciones del régimen minero revelan 
claramente la influencia helenística. Este influjo tuvo que venir, necesariamente, en 
tiempos de los Bárquidas, pues Roma no conquista Egipto hasta después del año 31 a.C. 
Además el influjo es de la época de los Ptolomeos. Se explotaron no sólo todas las 
minas de plomo argentífero, sino, posiblemente, las de oro (Str. III.2.8), donde aparecen 
desarrollados los principios en los que se basa la extracción de oro después en Hispania, 
así como su enriquecimiento y lavado, tal y como los describe Agatárquides de Cnido 
(D.S. III.12.1-14.5; Focio, Agatarch. Ap. Phot. 5.23-29). Según este autor remonta el 
sistema a los más antiguos reyes de Egipto. Sin embargo, F. Sánchez Palencia no se 
inclina a creer que estos sistemas, documentados en los ss. II-I a.C., pero no sabemos si 
anteriores, remonten a los Bárquidas. Según este autor no existe dato alguno de que las 
técnicas de la minería fueran introducidas en época cartaginesa. Nosotros no 
descartamos que los sistemas de explotación de las minas de oro, a partir de mediados 
del s. II a.C., fueran copiadas del Egipto de los Ptolomeos. Los Bárquidas necesitaron 
oro para sus acuñaciones. Este procedimiento de explotación es el que después pasó a 
las minas de oro del noroeste hispánico descritas por Plinio (XXXIII, 76-80). Las minas 
hispanas estaban en tiempos de la dominación bárquida trabajadas a pleno rendimiento, 
pues se necesitaban grandes cantidades de plata para emitir moneda para pagar la tropa. 
Los fenicios introdujeron en Iberia, al comienzo de la colonización, los sistemas de 



explotación minera del Oriente, mucho más avanzados que los del II Milenio a.C., como 
ha demostrado los estudios de J.M. Luzón. Los Bárquidas harían lo mismo. Había que 
levantar el rendimiento de las minas explotadas por los Bárquidas. 

 

 

Urbanismo 

 

 Los Bárquidas fundaron varias ciudades, como Carthago Nova. Se debieron 
planificar con el sistema que puso de moda Hipodamo de Mileto en 440 a.C., en Thuroi, 
Italia, aunque ya existía antes en Marzabotto, s. VI a.C., en Etruria y en el norte de 
África. En esta época el Tossal de Manises construyó edificios que acusan influjo 
cartaginés. Un edificio sagrado del tipo de los de Cartago, se construyó, muy 
probablemente en Torreparedones (Córdoba). En un sillar de esquina se esculpieron dos 
damas ofreciendo una libación ante un edificio parecido al representado en una terracota 
de Cartago fechable en el s. V a.C. El relieve de Torreparedones podía ser de esta fecha 
o posterior. 

 Aníbal generalizó las llamadas “Torres de Aníbal” mencionadas en África y en 
Iberia por Plinio (II.181), para hacer señales con fuego. Livio (XXIX, 23.1) las 
menciona como muy usadas por los cartagineses. Una de ellas estaba emplazada en 217 
a.C., en la desembocadura del Ebro (Liv. XXIII, 19.6-7), pero debían ser más antiguas. 
Debían defender el sur de Iberia de las incursiones. M. Bendala ha estudiado las 
ciudades cartaginesas de tiempos del dominio bárquida, entre las que enumera Carthago 
Nova, Castillo de Doña Blanca (Cádiz), con una remodelación de la muralla apoyada en 
la cerca del s. V a.C., con nuevas e importantes reparaciones. A época bárquida 
pertenecen también algunas notables construcciones de la zona del espigón con 
almohadillados. En el s. III a.C., se detecta un gran desarrollo y expansión del 
urbanismo en Las Cumbres, próximas al Castillo de Doña Blanca. Una manzana 
descubierta casi completa es una instalación destinada a la elaboración y 
almacenamiento de vino, con dos lagares, pilas para pisar la uva, estructuras circulares 
destinadas, quizá, al cocimiento del mosto. Hornos de cocer, molinos y utensilios de 
molienda. 

 Carteia está ubicada en pleno estrecho de Gibraltar. En el s. III a.C., la ciudad se 
remodeló con un proyecto de gran monumentalidad, formado por una muralla de 
casamata, un puerto de larga y ancha entrada, flanqueada por torres extra e intramuros. 
Esta muralla se apoya en una de fecha anterior. El alzado se completaba con muros de 
adobe. Sobre el templo del s. IV a.C. se levantó un podio de planta cuadrangular con 
núcleo de arcilla y piedras revestidas con enlucido de cal, sobre el que había una especie 
de altar parecido a los dos que había en el Herakleion Gaditano y representado en ases 
de Lascuta. A finales del s. II a.C., se arruinaron la muralla púnica y el templo. 



 La influencia del dominio púnico en el hinterland se detecta en otros lugares. Los 
Nietos, próximos al Mar Menor, eran un centro principal para el control de las 
explotaciones mineras de la zona y de los trabajos metalúrgicos. Presenta el poblado un 
paralelismo notable con Carthago Nova. 

 En Carmona (Sevilla) el bastión central de la Puerta de Sevilla se atribuye a época 
bárquida. En la Corta del Lago (Huelva) se detecta una reacción de alta intensidad en el 
s. III a.C. : con el empleo de nuevas formas de explotación minera con tecnología 
helenística. En la Tierra Llana de Huelva se observa una refundición en el s. III a.C., 
como en Tejada la Vieja. En el Tossal de Manises se han descubierto construcciones 
que se datan en tiempos del gobierno de los Bárquidas. El santuario de la Escuera (San 
Fulgencio) acusa paralelismo con edificios de Kerkouan en Cap Bon (Túnez). El templo 
de Ilici, a finales del s. III a.C., con mesa de ofrendas, gran recipiente para contener 
agua, cripta y banco adosado a la pared para colocar las ofrendas, tan diferente de los 
templos griegos, podía datarse en estas fechas. 

 Los años del gobierno de los Bárquidas coinciden con un momento de 
florecimiento del urbanismo que indica un buen momento económico. 

 Al fundar una ciudad lo primero que se hacía era levantar los templos, como se 
hizo en Carthago Nova, y lo hacían los griegos. 

 

La administración bárquida 

 

 

 Los escritores antiguos apenas dan datos en sus obras sobre la administración de 
los Bárquidas en Iberia. Se supone, lo que parece probable, que sería parecida a la de los 
cartagineses en el norte de África. C.G. Wagner señala los siguientes puntos: 

 Distinción clara entre los súbditos y los aliados de Cartago, que lleva a una 
diferencia de trato de las tierras anexionadas por derecho de conquista de la de los 
aliados autóctonos, o de las de los fenicios peninsulares, o de la de los cartagineses. 
Algunas tierras, al igual que sucedió en el norte de África, pasaron a ser propiedad de 
los cartagineses y sus recursos explotados por esclavos o por colonos procedentes de 
África, que recibían tierras a cambio de servicios militares. Otras tierras se explotarían 
en régimen de monopolio, como las minas y las salinas, por esclavos o cedidas en 
usufructo a sus antiguos propietarios, que continuaban en ellas como personas libres, 
pero política y económicamente dependientes del gobierno bárquida y obligados a un 
pago por las cosechas. 

 Las tierras de los aliados estaban libres de esta contribución con hombres y otros 
medios de la administración política y militar. 



 Las ciudades fenicias de la costa gozarían de autonomía, como Gadir, Cástulo y 
Astapa (Liv. XXIV,41; XXVIII, 22; App. Iber. 33), que se distinguieron por su 
fidelidad a Cartago, y los Ilergetes por cierto tiempo. 

 El régimen jurídico es totalmente desconocido. En el norte de África los 
libiofenicios establecieron vínculos con los cartagineses que sólo se establecían entre 
comunidades que se reconocen iguales (D.S. XX, 55.4). Estos libiofenicios parecen ser 
los fenicios establecidos en Libia, lo que parece señalar que las ciudades fenicias de 
Iberia, como Abdera, Malaca y Gadir, gozaron de prerrogativas semejantes. Estas 
ciudades eran autónomas. Las representaciones monetales y la metrología son diferentes 
de las acuñaciones de los Bárquidas. 

 Un segundo elemento del gobierno bárquida, implantado por Asdrúbal, fueron los 
pactos y las alianzas, sancionados por los matrimonios de Asdrúbal y Aníbal. 

 Asdrúbal estableció lazos de hospitalidad con los jefes autóctonos y con los 
pueblos que atrajo a su bando a través de la amistad con sus jefes. Convocó en Carthago 
Nova una asamblea de todos estos jefes, que le proclamaron general con plenos poderes 
(D.S. XXV, 12; Pol., X, 10.9).C.G. Wagner sugiere que esta asamblea debió funcionar 
con regularidad, como un organismo representativo y de gestión en los territorios 
sometidos a la administración cartaginesa. Se construyó de este modo una estructura de 
carácter federativo, una liga documentada en el norte de África y en el Mediterráneo, 
política seguida por Cartago. Se formaba una unidad política de rango superior, sin 
perderse la autonomía local. Evolucionó hacia una confederación, en la que los 
cartagineses se imponían a sus aliados. Uno de estos medios pudo ser la costumbre de 
recibir algunos miembros de las élites locales en Carthago Nova. En la práctica eran 
verdaderos rehenes. 

 Las ciudades fenicias de Iberia eran independientes política y 
administrativamente. Así, al frente de Gadir se encontraban los sufetes, unos 
funcionarios equivalentes a pretor y cuestor (Liv. XXVIII, 30.4 y 37.2). Probablemente 
estaban encargados de las finanzas y del mando militar. Las monedas, según este autor, 
parecen señalar la existencia de algo similar a cuestores, censores, ediles y otros 
magistrados. 

 El tercer elemento del gobierno bárquida fue la colonización, que actuaba en el 
territorio militar y político. La creación de ciudades obedecía a este programa. Aníbal 
convirtió a Sagunto en colonia cartaginesa. Los intercambios de gentes entre África e 
Iberia responden a este programa. Este traslado de tropas reforzaba la fidelidad de los 
soldados al encontrarse desligados de los territorios de origen. Las poblaciones de 
libiofenicios y bastofenicios del sur de Iberia parecen estar desvinculadas de los 
libiofenicios mencionados por las fuentes anteriores a la llegada de Amílcar. Serían 
soldados instalados por los Bárquidas. 

 Podían haber sido colonos militares en épocas que no hubieran campañas. Se les 
asignaría tierras y se les pediría servicios militares cuando hubiera luchas. Esto parece 



deducirse de la promesa de tierras exentas de cargas, para ellos y para sus hijos, en 
Italia, África e Iberia, donde quisieran, prometidas a los soldados por Aníbal antes de la 
batalla de Ticino (Liv. XXI,45.5). Los que prefiriesen dinero recibirían una suma 
equivalente al valor de los campos; los aliados que quisieran ser ciudadanos 
cartagineses, tendrían posibilidad de serlo; los que prefiriesen volver a sus casas, él se 
encargaría de que no deseasen cambiar su suerte por la de ninguno de sus compatriotas, 
de modo que no cambiarían la propia condición con la de otro ciudadano. Prometió la 
libertad a los esclavos que hubieran seguido a sus dueños, a los que les resarciría con 
dos esclavos. Aníbal hizo estas promesas atándose con un sacrificio de un cordero a 
Júpiter. No se puede ser más generoso con sus soldados, rasgo muy típico del carácter 
de Aníbal. 

 Los blastofenicios serían fenicios procedentes de África y los blastofenicios eran 
gentes reclutadas por Cartago y punizadas, parcialmente, asentadas en Bastetania, que 
algunos investigadores opinan se trata de la costa mediterránea, siguiendo a Estrabón 
(III.1.7; 4.1). Otros sitúan esta región en el Estrecho de Gibraltar, apoyados por Plinio 
(III,8.13; Mela, Chron. III,3; Ptol. II,3.6), llegando por el interior de Iberia hasta 
Lusitania. Grupos de africanos debieron asentarse en la región de Gadir y en el sur de 
Extremadura, en régimen de colonias militares. 

 Con la colonización se potenciaba el poderío cartaginés sobre el territorio hispano, 
y de los aliados, y se vigilaba a las poblaciones fronterizas. 

 El cuarto elemento de la administración bárquida sería la acuñación de monedas, 
de la que ya se ha hablado. 

C.G. Wagner no da importancia al problema de los supuestos retratos bárquidas en las 
monedas, que no afecta a lo fundamental de la política. Matiza este investigador la tesis 
nuestra de que los Bárquidas se convirtieron en auténticos monarcas helenísticos, 
independientes de Cartago, ya que el nombramiento por las tropas de Asdrúbal y de 
Aníbal fue ratificado por el Senado de Cartago. Aníbal pidió a Cartago instrucciones 
sobre el procedimiento a seguir con Sagunto (Liv. XXVIII,31.4). El matrimonio con 
hijas de reyezuelos iberos los convertía en auténticos monarcas de las poblaciones 
aliadas o sometidas. 

 Se desconoce prácticamente todo sobre la organización territorial. Contrasta la 
autonomía de Gadir y de las restantes ciudades fenicias, en cuyas proximidades se 
asentaron los colonos militares llegados de África con los dominios bárquidas y con las 
tierras de los aliados. Polibio (X,12,4 y 15.7) y Livio (XXVI,51.2) mencionan un 
gobernador y senadores en Carthago Nova, que podía ser un sufete u otra magistratura. 
Posiblemente la ciudad estaba gobernada como Cartago, donde se menciona una 
gerousía o senado y el Consejo de los 104. 

 Las minas y las pesquerías se trabajaban en régimen de monopolio. En Carthago 
Nova los menestrales, artesanos y gentes del mar debían ser libres, al igual que lo eran 
en Cartago. La explotación del esparto, quizá fuera un monopolio bárquida, debido a su 



importancia para la construcción naval. Los cartagineses pudieron introducir la granada, 
el malum punicum. 

 Durante el s. III a.C., se intensifica la colonización de Mallorca. Las Baleares 
proporcionaban sal, hierro y honderos. 

 Los astilleros estaban localizados en Cádiz, Carteia, Carthago Nova. No hay dato 
alguno sobre los ingresos del Heracleión Gaditano, que era muy rico y que en algún 
momento funcionó como karum. Fue visitado por Aníbal antes de la invasión de Italia, a 
finales del año 219 a.C. Había hecho votos (Liv. XXI,21.9) a Melqart. Después fue 
visitado por Fabio Máximo, hermano de Escipión Emiliano (App. Iber., 65) y por César 
(Suet. Caes. 7). El ritual seguido en templo era semita. 

 

 

Los libiofenicios en Iberia 

 

Tesis de J.L. López de Castro 

 

 La primera tesis reciente sobre los libiofenicios que hay que considerar es la de 
J.L. López de Castro, que lleva el título: los libiofenicios serían en Iberia una 
colonización agrícola que se extendió por el sur peninsular. El autor examina 
detenidamente las tesis propuestas por otros autores modernos y antiguos que han 
tratado el tema de los libiofenicios. Para Gsell los libiofenicios serían antes de la llegada 
de los romanos los fenicios, que habitaban las ciudades norteafricanas dependientes de 
Cartago, que gozaban del mismo status jurídico que los cartagineses. 

 Después el término designaba a los habitantes del interior del territorio africano y 
a los que habían adoptado las costumbres púnicas. Para Bondi, que sigue a Diodoro, los 
libiofenicios son los fenicios que vivían fuera de Cartago, con derechos iguales a los de 
los cartagineses. Ghaki y Fantar proponen que el término libiofenicio indica una 
civilización norteafricana, que englobaba a fenicios y cartagineses, a libios controlados 
por Cartago y a los númidas punicizados. 

 Para J.L. López Castro, el significado de los libiofenicios queda reducido a un 
problema de precisión jurídica descontextualizado de la evolución de la sociedad 
cartaginesa. Gsell y Bondi parten de la idea de un imperio mediterráneo administrado 
desde Cartago. Whittaker defiende que no existía tal dominio. Ya apuntamos que 
nosotros nos inclinamos a aceptar que antes de los Bárquidas no existió en Iberia tal 
control, aunque Cartago en los ss. V y IV debió explotar los recursos de Iberia a través 
de las colonias fenicias asentadas en la costa, como Abdera, Sexi, Malaca, Gadir y otras, 
negociando con los reyezuelos indígenas. Así es como hay que interpretar los 



mencionados textos citados sobre la distribución de los minerales hispanos por Grecia y 
por Asia, y sobre los atunes pescados por Cádiz y repartidos por Cartago. 

 Cartago no tenía jurisdicción sobre las ciudades costeras libiofenicias, por lo 
menos antes de los Bárquidas. En el s. IV a.C., los libiofenicios de África enviaron una 
embajada a Alejandro Magno, que se encontraba en Babilonia, lo que indica que tenían 
representatividad propia en política exterior como estado (D.S. XIII,79.8). Piensa J.L. 
López Castro, que con la posición de estos autores de considerar libiofenicios 
cartagineses residentes fuera de Cartago, difícilmente coinciden sus derechos de 
ciudadanos cartagineses con el hecho de estar constituidos en comunidades autónomas 
de Cartago. Esta explicación jurídica se sustenta exclusivamente en un texto de Diodoro 
(XX, 55.4). Gsell considera equivocada la declaración de Tito Livio sobre la naturaleza 
racial mixta de los libiofencios. Admite el historiador francés, para explicar el 
mencionado texto de Diodoro sobre la enviada a Alejandro Magno, que los libiofenicios 
ejercieron su soberanía, con permiso de Cartago. Para Bondi el problema no tiene 
solución. La interpretación jurídica gira en torno a la noticia transmitida por Diodoro de 
la epigamia de los libiofenicios con los cartagineses. Los libiofenicios disfrutaron de los 
mismos derechos civiles que los cartagineses, y serían ciudadanos cartagineses. Para 
J.L. López Castro, Diodoro intenta explicar en el texto que menciona los cuatro pueblos 
del norte de África cuando Agátocles invadió África: fenicios, libiofenicios, libios y 
númidas, que los libios, por odiar a los cartagineses y apoyar la causa de Agátocles, 
podían aliarse con este, mientras los libiofenicios no tendrían motivos para odiar a 
Cartago al practicar la epigamia con los cartagineses. Diodoro indica que eran 
denominados con este término por el parentesco que les unía a los cartagineses. 
Diodoro, al citar estos cuatro pueblos, utiliza la palabra gene, con sentido de raza. Al 
referirse a los libios los denomina polis laos. Diodoro utiliza el término cartagineses 
para aludir a los ciudadanos de Cartago y el de fenicios semitas de origen oriental, al 
mencionar a los miembros del estado de Cartago. 

 Del análisis de estas fuentes deduce J.L. López Castro que el término libiofenicos 
indica en Diodoro un grupo étnico originado de los matrimonios mixtos entre gentes de 
origen semita y la población autóctona libre. Este mismo sentido es el que tiene el 
término en Livio (XXI, 22.3) al aclarar el origen de los jinetes libiofenicios enrolados en 
el ejército cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica: raza mixta de cartagineses, y al 
recordar a Muttinem, general libiofenicio de Aníbal, oriundo de Hippo (Liv. 
XXV,40.5). 

 Desde los orígenes de la colonización fenicia se había dado este mestizaje. 
Whittaker, Camps y J.L. López Castro admiten que los libiofenicios son el resultado de 
la asimilación por los libios, desde los inicios, de la colonización fenicia. 

 Whittaker piensa que durante los ss. V y IV a.C., se llevó a cabo una política de 
colonización en África y en los territorios de las antiguas fundaciones fenicias del 
Mediterráneo central. 

 A partir del primer tercio del s. V a.C., Cartago se convirtió en un estado con una 



importante producción agrícola, al incorporar a sus dominios territorios del interior, lo 
que produjo un fuerte impacto en la sociedad cartaginesa. Las tierras próximas a 
Cartago serían propiedad de la oligarquía cartaginesa; las restantes las explotaba la 
población libia autóctona. Los libios de los diferentes distritos estaban sometidos al 
estado cartaginés que recibía, como tributo, una parte de la cosecha y prestaciones de 
servicios en el ejército. 

 El dominio de Cartago sobre los libios fue duro (D.S. XX,55.4), lo que motivó 
cinco sublevaciones en los años 396, 379, 367 y 310 a.C. Hannón capitaneó una 
revuelta a mediados de siglo, en la que participaron 30.000 esclavos y atrajo a los libios. 

 Heródoto y el Periplo de Hannón, contemporáneo de la expansión de Cartago en 
África, presentan a los libiofenicios como colonos de Cartago. Estrabón (XVII,3.19) y 
Plinio (VIII,24- 25) denominan libiofenicios a la región llamada en época romana 
Byzacium. Estas colonizaciones tenían un carácter estatal. 

 El periplo de Hannón afirma que Cartago autorizó una expedición de 30.000 
libiofenicios para fundar colonias más allá del Estrecho de Gibraltar. Estos colonos eran 
de la propia Cartago (Arist. Pol. II,2.1276. 18 ss y VI 5.1320b 4 ss.) y eran ciudadanos 
cartagineses. 

 

Viajes de los gaditanos por el Atlántico 

 

 Los viajes de Hannón e Himílcar por el Atlántico son los precedentes de otros 
posteriores, también con barcos gaditanos: el de Eudoxo de Cícico, en tiempos de 
Evergetes II de Egipto (146-117 a.C.), que pretendía –partiendo de Cádiz- 
circunnavegar África (Str. II.3.4), y los que hacían frecuentemente por el Atlántico 
Norte los navegantes gaditanos, ruta que descubrieron los romanos a partir de 
comienzos del s. I a.C. por obra de P. Craso, procónsul de la Provincia Ulterior (96-94 
a.C.) 

 Cartago estableció una colonización agrícola en Cerdeña con colonos libios. Las 
fortificaciones cartaginesas defendían las ciudades fenicias. En Sicilia Cartago siguió la 
misma política. Pausanias (V, 25.5-6) y Diodoro (XIII, 79.8; XIII, 114.1) recogen la 
noticia del asentamiento de libios en Motya y con ellos se fundaría una nueva colonia 
con el nombre de Therma. Esta colonización agrícola se conoce a través de pequeñas 
necrópolis diseminadas por el campo a partir de mediados del s. V a.C. Seoha ha 
calculado que en Ibiza las explotaciones rurales tenían una extensión de 20 ó 30 Ha. y 
estarían dedicadas al cultivo de la vid y del olivo, cuyo producto se exportaría, lo que 
parece señalar que los dueños de las parcelas, oligarcas asentados en la ciudad, serían 
comerciantes, que arrendarían, quizá, la tierra a campesinos libres, o utilizarían esclavos 
para el cultivo. 



 Después de este análisis tan minucioso y completo del problema libiofenicio fuera 
de Iberia, para J.L. López de Castro a examinar el tema en Iberia. 

 La mención más antigua de libiofenicios en Iberia se lee en Heródoto (Fr. 2), 
hacia el año 420 a.C. los cita junto a tartesios e iberos, afirmando que son colonos de 
Cartago. Para Éforo en el Ps Scymnos (196-198), en torno al 380-339 a.C., los 
libiofenicios son colonos de Cartago que habitaban en el sur de Iberia. Avieno, hacia el 
400, en su Ora Maritima (421), menciona a los libiofenicios asentados en torno al 
Estrecho de Gibraltar. Otras dos menciones (115 y 310) los sitúa en la isla Eritia 
(Gadir), en el Estrecho de Gibraltar. Estas menciones del poeta son interpolaciones 
seguramente. 

 La confirmación arqueológica de esta colonización cartaginesa la encuentra J.L. 
López Castro en dos asentamientos rurales. El primero es el Cerro Naranja en territorio 
gaditano, dedicado al cultivo del olivo, con todas las dependencias distribuidas 
alrededor de un patio central pavimentado. En el interior de algunas habitaciones se 
encuentran dos depósitos subterráneos con las paredes impermeabilizadas. Un grueso 
muro rodea toda la construcción. La cerámica fecha la vida del establecimiento entre la 
segunda mitad del s. IV y los comienzos del siglo siguiente. 

 El segundo testimonio es el asentamiento colonial de El Ejido, en Almería, datado 
desde finales del s. V, a los comienzos del s. IV a.C., a juzgar por las cerámicas griegas. 
Las otras cerámicas de ambos yacimientos son de tipo fenicio occidental, similares a las 
contemporáneas de Abdera o Baria. 

 Apoyado en las monedas libiofenicias y en el ejemplo de Cerdeña, J.L. López 
Castro piensa en la prolongación de la política colonial agrícola. 

 Los colonos libiofenicios estarían sujetos a un régimen de dependencia o 
servidumbre, del tipo del implantado por Cartago en el norte de África. 

 Este autor en la interpretación del bronce de la Torre Lascutana se inclina por el 
comentario propuesto por L. García Moreno. Los asentamientos libiofenicios próximos 
a la costa en su mayoría no necesitaban de un aparato de control. Las tropas iberas 
utilizadas por los cartagineses eran soldados a sueldo y no el resultado de levas a las que 
estaban sometidos los libios en África. Las relaciones de servidumbre del bronce de 
Lascuta y, probablemente, en las restantes colonias agrícolas, fueron exigidas a 
africanos, como a los libiofenicios vinculados en dependencia servil a entidades 
políticas hispanas unidas con Cartago, como serían las colonias fenicias peninsulares o 
unidas a Gadir por intereses comunes económicos y políticos, como Hasta Regia, donde 
se reunían los gaditanos (Str. III,2,2). Las ciudades fenicias de Iberia deberían 
proporcionar los mercenarios que combatían en las guerras grecopúnicas de Sicilia. 

 Piensa J.L. López de Castro que la colonización agrícola y la llegada de africanos 
a Iberia introducirían los cultos de Tanit, de Demeter y de Core, documentados en los 
santuarios de Es Cuieram en Ibiza y, posiblemente, en Villaricos y en los 



quemaperfumes con las supuestas cabezas de Demeter y de Core hallados en las 
ciudades fenicias de Sexi y Malaca. 

 Una colonización agrícola por Cartago en el s. IV a.C., muy difícil de aceptar por 
no haberse descubierto hasta el momento actual ningún testimonio arqueológico, pues 
las dos aducidas tienen cerámicas fenicias iguales que las de Gadir, Abdera y Baria, no 
cartagineas y sólo son dos yacimientos, número muy bajo, sin valor probatorio por ello. 

 

Tesis de A. Domínguez Monedero 

 

 Sobre los libiofenicios A. Domínguez Monedero propone una segunda hipótesis 
de trabajo. Parte del texto de Livio (XXI, 22.3), que menciona el reclutamiento por parte 
de Aníbal de los mercenarios, que éste dejó en Iberia a las órdenes de su hermano 
Asdrúbal, que menciona a los africanos, además de a númidas y a mauros, y cita 450 
jinetes libiofenicios y dice expresamente que son una raza púnica mezclada con 
africanos. 

 Polibio (III,33.17-18) recoge la misma noticia sin referencia alguna. Piensa A. 
Domínguez Monedero que el término libiofenicios adquiría sentidos diferentes según 
transcurría el tiempo y según las diferentes regiones. Es un etnonimo que surge en 
referencia a un entorno geográfico. Apiano (Iber. 56) menciona a los bastofenicios al 
referir las campañas de Púnico del año 155 a.C. Este caudillo sitió a los súbditos de 
Roma, llamados blastofenicios. Apiano puntualiza que Aníbal había asentado algunos 
libios que fueron llamados blastofenicios. Los blastofenicios serían los fenicios que 
habitaban el territorio de los bástulos que poblaban el país del Estrecho de Gibraltar. En 
este territorio fue donde Aníbal hizo los asentamientos. El fenómeno de los 
blastofenicios es independiente del de los libiofenicios. 

 La escritura de las monedas llamadas libiofenicias se relaciona con la fenicio-
púnica. A. Domínguez Monedero sugiere que en los encargados de realizar los rótulos 
debió pesar cierta tradición de escritura influenciada por la libiobereber. Este tipo de 
escritura es el de los mauros y númidas (marilios), citados por Polibio (III, 33.15) como 
jinetes traídos a Iberia por Aníbal. Este sistema de escritura se usaba ya en los ss. III y II 
a.C. Según este autor habría un fuerte componente númida entre las tropas trasladadas 
por Aníbal a Iberia. 

 Se han detectado afinidades tipológicas entre las monedas libiofenicias y las 
monedas fenicio-púnicas. Las monedas libiofenicias pueden contener fórmulas típicas 
del numerario fenicio-púnico. Algunas ciudades que acuñan en numarco fenicio se 
relacionan con Lusitania. 

 La inserción en determinados ambientes locales ha podido determinar, a veces, la 
iconografía de estas monedas. El caso más claro es el de la moneda de Regina (Casas de 



Reina, Badajoz), en el límite de los túrdulos con los lusitanos. Estas monedas llevan una 
cabeza galeada rodeada de guirnalda de hiedra y en el reverso, a veces, una falcata y 
debajo una rodela. Se fechan estas monedas a mediados del s. II a.C. En Turri Regina 
debió haber un importante componente libio-púnico que acuña monedas con las armas 
típicas de los lusitanos. Estos enclaves africanos podían relacionarse con las 
explotaciones mineras. Arsa, que se sitúa al sur de la actual provincia de Badajoz, entre 
Zalamea de la Serena y Azuaga, acuña una moneda de bronce datada a principio del s. I 
a.C., con abecedario latino en el anverso y signario libiofenicio en el reverso. Prueba de 
que aún se hablaba la lengua púnica en la ciudad a finales de la República Romana. La 
iconografía, al parecer, también se vincula con un ojo de varón, bien señalado en una 
moneda de Iptuci y con otra de Lascuta. Podía tratarse de una imagen de Melqart. En 
Arsa se tendría una leonté esquematizado, frecuente en las monedas libiofenicias. 

 En el reverso se encuentra una palma o una espiga extendida, o dos palmas 
verticales, que reaparecen en monedas de Lascuta, en el ámbito libiofenicio. 

 A. Domínguez Monedero concluye su trabajo que en los autores griegos el 
término libiofenicio traduce realidades poco concretas en cuanto a la identificación. 

 A partir del s. IV a.C., designa a un grupo concreto de habitantes del territorio 
controlado por Cartago. Este autor no se inclina a aceptar que los libiofenicios 
procedían de una mezcla entre libios y fenicios púnicos, ni que Cartago se sirva de ellos 
como elementos colonizadores, pues no hay pruebas seguras de una colonización de 
Cartago en Iberia antes de los Bárquidas. A partir de los Bárquidas los autores 
mencionan tropas militares compuestas por libiofenicios africanos, siendo, sin embargo, 
las más importantes los libios y los númidas. Aníbal alude concretamente a los 
asentamientos efectuados por él entre los bástulos, de donde se derivaría el étnico 
blastofenicios. Estos asentamientos los había en otros territorios. 

 Muchos de estos asentamientos serían de origen númida y se establecerían en 
otros territorios, como parece indicarlo las monedas con signario libiofenicio. A estas 
poblaciones debe atribuirse la acuñación, a partir del s. II a.C., de las monedas 
relacionadas con las cecas con escritura fenicio-púnica, con reminiscencias de formas de 
escribir tal vez contaminadas con los usos propios de los sistemas líbico-bereber de 
donde procedían estos individuos. El núcleo principal se encontraría en la actual 
provincia de Cádiz, y uno menor en la provincia de Badajoz. 

 En el Bajo Guadalquivir predominaría el elemento local, fuertemente semitizado, 
que en el núcleo de Badajoz actuaría como impulsor del proceso de estratificación. 
Estos dos núcleos mantendrían la relación a través de una serie de centros semitizados, 
comunicados por la red viaria. Esta comunicación queda patente en la presencia en las 
monedas de iconografías comunes de claro saber fenicio-púnico, ya sea en las monedas 
libiofenicias, ya en las púnicas. 

 El núcleo del sur de Badajoz estaría asentado en función de las explotaciones 
mineras y serviría de contención a los lusitanos. Se podía pensar en el asentamiento de 



tropas en la Beturia túrdula, dedicadas a controlar a las poblaciones fronterizas de 
lusitanos y célticos. Este papel defensivo explicaría las emisiones de Turri Regina con 
una posible Tanit y armas ofrecidas a esta diosa. 

 En un trabajo anterior, de 1995, el autor adelantó su tesis de que no debe 
confundirse el establecimiento de tropas libias en el sur de Iberia, principalmente en el 
sur del territorio de los bástulos, de época bárquida, con los libiofenicios, ni vincular la 
prosperidad económica de la Iberia púnica durante los ss. IV-III a.C., con una supuesta 
colonización libiofenicia favorecidas por Cartago. 

 Cartago asentó comunidades militares libias en algunas regiones, que en el s. II 
acuñaron monedas libiofenicias, que pueden detectar influencias púnicas, libias e 
hispanas como resultado de su adaptación al ambiente cultural local. 

 Piensa el autor que ninguna noticia sobre los libiofenicios en Iberia permite 
sugerir la importancia de una colonización agrícola inspirada por Cartago. 

 En el propio territorio de Cartago el término libiofenicio designa a gentes de 
origen fenicio, no cartaginés, vinculadas a ellos en pie de igualdad, puesto que podían 
casarse entre ellos. 

 Apoyado en los tesorillos de monedas cartaginesas, se ha sugerido la presencia de 
campamentos militares en el Valle del Guadalquivir principalmente, en los que estarían 
acuartelados jinetes númidas. A ellos aludiría Apiano (Iber. 56) en territorio bástulo. 

 Las llamadas monedas libiofenicias se acuñaron, pues, en la región de Cádiz, y sur 
de Extremadura, por comunidades formadas, en gran parte, de libios semitizados, 
llegados antes y durante la Segunda Guerra Púnica, con intereses mineros. Estas 
monedas conservarían tradiciones propias, en las que lo númida desempeñó un papel 
importante. Estas monedas debían llamarse bastofenicias. De todo esto se deduce, como 
sugiere este autor, que la acción bárquida fue intensa, como lo indican claramente los 
autores para Amílcar (Polib II, 1.7; D.S., XXV,10), y para Asdrúbal (Pol. II, 36.2; D.S., 
XXV,12), lo que explicaría la incursión de Aníbal al territorio de los vacceos, una vez 
controlado bien el sur y el levante de Iberia, y en definitiva la invasión de Italia. 

 Estrabón (III, 2.13) escribe que todas las ciudades de Turdetania y de las regiones 
vecinas están habitadas por fenicios. El dato posiblemente procede de Asclepiades de 
Mirlea, que hacia el año 100 a.C., estuvo en Turdetania y escribió sobre ella. El 
geógrafo griego (III, 2.14) en otro pasaje de su obra sostiene que los fenicios ocuparon 
la mayor parte de Iberia y de libia antes de la época de Homero y siguieron siendo 
dueños de esos territorios hasta que los romanos les arrebataron la hegemonía. En 
estos dos textos por fenicios hay que entender cartagineses, como puntualiza Plinio (III, 
8) que escribe que toda la costa, en general, fue de los púnicos. Esta costas, según el 
naturalista latino (III, 78) comprende: 

 Empezando a partir del río Anas en la costa océanica : el ‘oppidum’ de 
O(sso)noba, cognonimado Aestuaria, en la confluencia de los ríos Luxia y Urium, los 



montes Hareni, el río Baetis, la costa Curense de encurvado seno, frente a la cual está 
Gades, de la que se hablará al tratar de las islas, el Promunturium Iunonis, el puerto de 
Baesippo, el `oppidum’ de Baelo, Mellaria, el estrecho que forma el Atlanticum Mare, 
Carteia, llamada por los griegos Tartessos, el monte Calpe. Después, en la costa 
interior, los ‘oppida’ de Barbesula con el río, así como Salduba, el ‘oppidum’ de Suel, 
Malaca con su río de los federados. A continuación Maenuba con su río, Sexi, llamada 
también Firmum Iulium, Selambina, Abdara, Murgi, fin de la Baetica. 

 La prueba de esta presencia cartaginesa puede encontrarse en las tumbas de pozo 
de Cástulo y de Carmona, gemelas de las de Kerkouan. 

 Mela (II, 86), de origen hispano, sostiene que Carteia la habitaban fenicios 
trasladados de África, traslado que tiene que ser en época bárquida necesariamente. 
Plinio, en otro pasaje (III, 8) afirma que los púnicos dominaron toda Iberia después de 
los fenicios. Distingue, pues, el naturalista latino, fenicios de púnicos o cartagineses. 

 Se notan algunas ausencias notables en Iberia, como la falta de las llamadas 
navajas de afeitar, de estelas con figuras en relieve, de sarcófagos y de estatuaria, salvo 
la cabeza de Torreparedones con la inscripción Dea Caelestis, de máscaras, salvo 
algunos casos excepcionales de Gadir y las de Ibiza, de pintura de tumbas, de tofet, 
como en Cartago. Probablemente se explicaría este hecho por llegar gentes de bajo 
nivel, que pronto se mezclaron con las poblaciones iberas y soldados. 

 

Religión 

 

 Los datos sobre la religión cartaginesa en 
Iberia, en época Bárquida, son pocos. Aníbal era 
devoto de Melqart Gaditano (figura 14), cuyo 
templo visitó en Gadir, como ya se indicó, antes de 
emprender la invasión de Italia. En la fundación de 
Carthago Nova, como al fundar las colonias los 
griegos, lo primero que se hacía era levantar los 
templos, de Eshmun, Chusor y Baal Hammon, y 
divinizar al descubridor de las minas de las 
proximidades. En las monedas de época bárquida se 
representa la Tanit vinculada con caballos. 

 El influjo de los Bárquidas en España fue 
profundo. Liquidaron guerras intestinas. Se cambió 
la economía de intercambio por la monetal. Se construyeron nuevas ciudades. Se 
asentaron muchos cartagineses en el sur de España. 

 



4.- El legado cartaginés a la España Romana 

 

 

El geógrafo griego Estrabón (III.2.13), afirma que «su sujeción a los fenicios fue 
tan completa, que hoy día, la mayoría de las ciudades de Turdetania, y de las regiones 
vecinas, están habitadas por ellos». 

El naturalista latino Plinio (III.8), escribió que M. Agrippa juzgó que toda «la 
costa meridional en general fue en origen de los púnicos». M. Agrippa estaba bien 
informado de lo que afirmaba, pues después de la terminación de las Guerras Cántabras, 
en el año 19 a.C., se quedó organizando Hispania, como antes había hecho con los 
territorios conquistados del Oriente. 

Algunos datos cabe explicar de la presencia de estos colonos púnicos. 

En el año 189 a.C. C. Paulo Emilio (CIL II.5041), entregó a los siervos de la 
Torre Lascutana los campos y la ciudad  hasta que al senado y al pueblo romano le 
pareciera. 

Se trata de siervos de cartagineses, pues de otro modo no tiene sentido, que a 
esclavos de amigos de los romanos se les entregue los campos y la ciudad. 

 

 

La triada púnica Ba'al-Hammon, Tanit y Melqart 

 

Es en la religión donde ha quedado más profunda la huella del influjo cartaginés 
en el Sur de la Hispania. El tema ha sido estudiado por M. P. García-Bellido en base a 
las monedas posteriores a los Bárquidas. 

Los dioses Ba'al Hammón, Tanit y Melqart constituyeron la tríada máxima del 
culto púnico en Hispania, y aparecen asociados en las monedas, en muchos casos (en 
una misma moneda a veces incluso en una sola cara). 

El más representado es Melqart con sus atributos, pero también sin ellos, como 
sucede en África, al igual que Tanit, en sus diferentes facetas: Frugífera, Virtus, 
Invictrix, Lux y como portadora de la riqueza marina. 

Según esta autora, representaciones de Ba'al-Hammon se colocaron, 
probablemente, en los ases de Asido (Medina Sidonia, en Cádiz), fechados en la 
segunda mitad del siglo II a.C., con cabeza masculina radiada y barbada. En otros 
ejemplares la corona es una simple banda siguiendo modelos de una escultura del 



Museo del Bardo, en Cartago; del Ba' al entronizado de Bir bou Rekba; de las estelas de 
Constantina y de las estelas consagradas a Saturno. 

En los reversos se representan un toro con creciente y astro, animal asociado 
aBa'al-Hammon en las estelas dedicadas a él, como Saturno. 

Quizás se representa a Ba'al-Hammon en las monedas de Iptuci, seguramente 
asociado a Iupiter, como lo estaba en Cartago, y muy probablemente en el juramento de 
Aníbal. 

En los reversos aparecen ruedas, que son símbolos solares. Santuarios dedicados 
a Ba'al hubo en el Cabo de Palos (Murcia) (Plin. III.19). Otro cabo consagrado a Ba'al-
Hammon fue el de Segres (Av. OM. 215-216) y la Insula Saturno Sacra, que es la de 
Berlanga (Av. OM. 164-165). 

En monedas de Iptuci con el topónimo en latín se colocó una cabeza de 
Hércules, con una rueda en el reverso. 

En el anverso de las monedas de Vesci, a una cabeza masculina acompaña la 
espiga por delante, y en el reverso un toro, y detrás de éste un árbol. La espiga es 
símbolo de Ba'al-Hammon y el árbol se encuentra en compañía del dios en las estelas. 
El toro delante del árbol es de gran novedad. 

En los semises de Asido, se colocó un toro con estrella en los anversos, y un 
delfín con creciente y astro en la parte superior, y caduceo detrás, en los reversos.  

El toro con estrella debe ser un atributo de Ba'al. El delfín acompaña 
frecuentemente a Tanit, diosa de carácter lunar, asociada, igualmente, al creciente lunar. 
El caduceo es símbolo de Ba'al, de Tanit y de Melqart. 

Piensa M. P. García-Bellido, que en estos semises se alude a la diada máxima 
púnica, a Ba'al en los anversos y a Tanit en los reversos. 

El delfín podía ser un atributo de Melqart; según testimonio de las monedas de 

Asido, se tendría la representación de la triada máxima sustituida por sus atributos: 
Ba'al por el toro, Tanit por el caduceo y astros y Melqart por el delfín. 

No descarta M.P. García-Bellido que los reversos de Asido aludan sólo a Tanit, 
y que el delfín es un atributo de esta diosa. 

En anversos de las monedas de Bailo se representa un toro con astro solar, más 
un creciente y la luna, atributos de Ba'al-Hammon. 

En el reverso aparece una espiga en posición horizontal, símbolo de Tanit, como 
diosa frugífera. 

En monedas de Obulco también se representaría esta diosa, por sus atributos: 
creciente, espiga y arado. 



En las emisiones de monedas con letrero en latín de esta ciudad se colocaron los 
símbolos de esta diosa: un caballo al paso en el anverso, y un atún con creciente en el 
reverso. 

Al igual que en Asido, en las monedas de Bailo se tendría una alusión a la diada 
máxima púnica. 

En emisiones de fecha más tardías se aludiría mediante sus atributos a Melqart. 
En ases de Bailo, a Melqart le acompaña la espiga, atributo de Tanit, diosa muy 
vinculada a Melqart. Se ha pensado que existía un matrimonio sagrado entre ambos 
dioses. 

En un as de Asido con toro en el anverso se representa la tríada cartaginesa. 
Cabe interpretar la espiga de Bailo y de Lascuta como atributo de Melqart, dios en 
origen de carácter agrario. 

A Tanit se alude en otras monedas de la Bética, además de en las de Bailo y 
Asido. Tanit es con Melqart la divinidad más frecuente en las monedas; se la 
representaría en época posterior como Dea Caelestis e incluso como Diana y Minerva. 

En ases de Turirecina se representa como Virtus, Victrix y Invictrix. La diosa 
cartaginesa se asimiló a Regina latina, citada por Plinio (III.15) en el conventus gaditano 
por Ptolomeo (2.4.10), en las proximidades de Llerena (Badajoz), y por una inscripción 
(CIL II.1037). Turirecina acuñó sólo ases a partir de la mitad del siglo II. En el anverso 
de estas monedas se ve una diosa galeada con casco, rodeada de una guirnalda de 
hiedra. En los reversos se colocó una falcata y una rodela, con el topónimo en latín y en 
libiofenicio. 

En emisiones posteriores con sólo epígrafe latino se sustituyen las armas por 
espigas. El anverso es el mismo que el de otras cecas béticas de Carmo, Lastigi, Caura, 
etc., con diosas galeadas y acompañadas de vegetales. Se pueden vincular todos estos 
atributos a Tanit, que a veces tuvo carácter guerrero. 

Las monedas de Lascuta se fechan en los años que van desde mediados del siglo 
II a la mitad del siglo I a.C., al igual que las de Asido y Turirecina. Sus anversos llevan 
sólo la figura de Hércules, al modo helenístico, y en sus reversos se colocan unos 
altares, que serían según M. P. García-Bellido, los sacra del Herakleion gaditano. 

Mela, Salustio y Arnobio afirmaron que Melqart murió en Gades, y que en esta 
ciudad se conservan sus cenizas. El altar escalonado podía ser la pira crematoria que 
funcionaría como tumba-altar-capilla; en los laterales del altar representados en los 
semises se colocaron dos objetos sagrados, un oinochoe y una cista, igualmente 
representada esta última en un relieve con Hércules, hallado en Ostia, fechado 
posiblemente en época silana. 

Todas estas monedas libiofenicias probarían la fuerza de la población púnica en 
Turdetania a finales de la época helenística. 



Piensa M. P. García-Bellido que «la iconografía numismática de la Bética es 
mayoritariamente púnica, ... Astarté-Tanit es la divinidad más arraigada en el Sur. Las 
espigas, los sábalos con creciente, con caduceo y con arado, son sus símbolos en 
Mirtilis, Hipa, Obulco y Iulia. También Tanit y probablemente Eshmun están 
representados en Cástulo... y ahora insisto en que también las series castulonenses con 
símbolos: delfín, mano y creciente con astro, tienen relación con esta diosa. Las cabezas 
galeadas refieren a esta divinidad». 

Piensa esta autora que «quizás el templo tetrástilo de las monedas de Gades, 
tenido por el Herakleion, esté dedicado a la diosa astral Melkart-Astarté, puesto que 
remata los largueros del frontón con acróteras en forma de rayos solares y en su tímpano 
dibuja un astro lunar. Esta tesis tiene su apoyo en la afirmación de Plinio (IV.120) de 
que en las proximidades de Gades existía dedicado a Juno un templo». 

Según Avieno había también un templo y un oráculo, y en las inscripciones 
gaditanas consagradas a Diana, Minerva, Juno y Venus, diosas todas asimiladas a Tanit. 

Como todo el mundo antiguo estaba inmerso en lo religioso, es muy probable 
que se representase en las monedas los símbolos de los dioses, en vez de sus imágenes, 
hipótesis que no todos los investigadores aceptan. 

El alfabeto de estas monedas es el neopúnico, según la tesis de Sola Solé. 

La iconografía de estas cecas confirma la presencia de una importante población 
semita en las ciudades. Algunas cecas tienen ciertos rasgos comunes con el mundo 
púnico africano de los siglos III y II a.C., con el que la Hispania siempre mantuvo 
estrechas relaciones. 

A influjo púnico se debería el gusto por la simbología y no por las 
representaciones antropomorfas. 

En monedas de Lascuta, Bailo y Asido se evolucionó hacia formas de 
iconografía clásica de Melqart con atributos semitas, como la espiga, por un fenómeno 
de sincretismo. 

En lo que no estamos de acuerdo con M. P. García-Bellido es en que Ma-
Bellona, diosa citada en la epigrafía del alto Guadiana, recogida entre Augusta Emérita 
y Trujillo, tenga que ver nada con Tanit; probablemente su culto proceda de Asia 
Menor, y lo traerían los soldados que lucharon contra Mitrídates VI, y que después 
guerrearon contra Sertorio a las órdenes de Q. Cecilio Metelo. Lusitanos y celtíberos 
eran la columna vertebral del ejército de Aníbal en Italia (Liv. XXI.43.8). 

En el año 208 a.C., Asdrúbal, hijo de Giscón, se retiró a Lusitania a contratar 
soldados (Liv. XXVII.20). En el año 210 a.C. dos ejércitos cartagineses estaban 
acuartelados en Lusitania: el dirigido por Magón entre los Conios en el Algarve, y el 
mandado por el hijo de Giscón en la desembocadura del Tajo, (Pol. X.7.4). No parece 
sin embargo que la influencia púnica fuera profunda en el oeste peninsular; el influjo 



púnico desde el punto de vista material se escapa, salvo en las ánforas, en Lusitania. 

En Turdetania algún otro testimonio cabe espigar del culto a Tanit; así A. Canto 
es de la opinión que en el caput aquae de Itálica, ciudad fundada por P. C. Escipión 
después de la batalla de Baecula (App. Iber. 38) había un santuario consagrado a Tanit. 
La ciudad se fundó como campamento según la tesis de R. Corzo y Jiménez, seguida 
por A. Canto y por P. León. 

En Carmona debió estar asentada una comunidad de púnicos. A ellos se debería 
la necrópolis estudiada últimamente por M. Bendala, con cámaras hipogeas con nichos, 
a los que se accede mediante pozos o escaleras. 

Según este autor «los antecedentes próximos, los encontraron en el Norte de 
África, entre los monumentos funerarios de la cultura cartaginesa, lo que puede 
justificar, siguiendo a Baradez, la utilización del término «neopúnico», para definir con 
una palabra la tipología de las tumbas carmonenses. Hemos visto también que es en el 
Norte de África donde se hallan los paralelos más cercanos a nuestras tumbas». 

G. López Monteagudo 11 ha estudiado el significado del toro en las monedas 
hispanas, concluyendo de su análisis, que la imagen del toro tenía un sentido religioso. 

El toro androcéfalo de las monedas de Emporion y de Arse es la divinidad 
fluvial griega, Aqueloo, pero según esta autora se le relacionó en estas ciudades con el 
culto a Hércules, y quizás también con Tanit, como parece desprenderse del hecho de 
que en Arse aparece la esfinge de Hércules en el anverso de monedas con el toro 
androcéfalo en el reverso y que al toro le acompañan los símbolos de Tanit: el creciente 
y la estrella. 

En las monedas de Ebusus el toro simboliza muy probablemente a Ba' al-
Hammon, pero podría, según G. López Monteagudo, relacionarse con un culto de Tanit-
Melqart, como en Cástulo y Carthagonova, con tipos monetales en la esfinge y la mano 
abierta, además del toro acompañado del creciente. Esta autora es de la opinión de que 
el toro en las acuñaciones del Sur y del Sureste y en las Baleares se relaciona con el 
culto de Melqart (Hércules-Tanit). Representaciones de esta deidad existían en las 
monedas de Gades, Abdera, Sexi, Carteia, Asido, Lascuta, Bailo, Carisa, Callet, Sear, 
Carmo, Sisapo, Salacia, Iptuci, Carthagonova, Arse, Saiti y Ebusus, además de Vesci, 
Ituci, Obulco, Ilipense, Lacipo, Lastigi, Nabrisa y Osippo, con toros, atunes, delfines, 
espigas, racimos de uvas, etc., símbolos de Melqart, que en origen fue un dios de 
carácter agrícola y marinero. 

En las monedas de Bailo, la espiga sustituye a la clava. Los símbolos astrales 
como el creciente sólo o con punto, y estrella y rosácea que acompaña al toro en las 
cecas de Arse, Ebusus, Asido, Obulco, Cástulo, Bailo, Ituci, Lacipo, Orippo, Ilipense, 
Sexi y Undicesceus, asociados con el racimo de uvas (Acinipo), atunes y delfines en 
Gades, Ilipense, Salacia, Sexi y Asido, y a la espiga en Use, son símbolos de Tanit-Dea 
Caelestis. El caduceo y el triángulo de Tanit en Ebusus, la flor de loto en Arse y la 



mano abierta en Cástulo y Carthagonova son atributos de Tanit y Ba'al-Hammon, 
frecuentes en las estelas africanas consagradas a Tanit y Ba'al-Hammon. Esta 
conservación de la religión cartaginesa no está reñida con la asimilación de la cultura 
romana por estas poblaciones turdetanas de origen púnico. Estrabón (III.2.15) 
escribesobre el particular: «Los turdetanos, sobre todo los que viven en las riberas del 
Betis, han adquirido enteramente la manera de vivir de los romanos, hasta olvidar su 
idiomapropio, además, la mayoría de ellos se han hecho latinos, han tomado colonos 
romanos, y falta poco para que todos se hagan romanos». 

La pérdida del idioma queda bien patente en las monedas. Así, en una serie de 
acuñaciones con letreros en fenicio, fechada a finales del siglo II a.C. una emisión de 
Ituci lleva leyenda fenicia, y la del siglo I a.C. latina, al igual que otra emisión de Olont, 
de la misma fecha. 

 

'ecrópolis púnica de Carmona 

 

Los paralelos más próximos a las tumbas de Carmona se encuentran en las 
proximidades de Cartago y en la costa argelina, donde se acusa el mismo ritual fúnebre 
que en Carmona. El pozo de bajada a la tumba se rellenaba de tierra y piedras después 
del enterramiento. Los paralelos se han detectado en las necrópolis de Gomaya, datados 
en los siglo III y II a.C., Collo, Djidjelli, Molaourouci, Mactar, y en la necrópolis ya de 
época romana de Tipasa, tumba de un sacrificador, con evidentes paralelismos con las 
cámaras de Carmona. Esta última tumba se fecha alrededor del año 75 y las de Carmona 
entre los finales del siglo II a.C. y el siglo I. 

Este tipo de tumba, bien estudiado por A. Tejera, igualmente se documenta en 
Cástulo, y en otros varios lugares de Hispania. Las de Cástulo se fechaban a finales de 
la República Romana o a comienzos del Imperio. En Cástulo es posible que hubiera una 
importante colonia cartaginesa en época romana, pues la ciudad fue muy adicta a los 
cartagineses y la esposa de Aníbal procedía de esta ciudad (Liv. XXIV.41). 

 

Tanit ibérica 

 

En Ilici, la cerámica ibérica de época helenística está cubierta de los símbolos 
(alas, animales, sobre todo aves con las alas explanadas con plantas, rosetones, etc.) de 
una diosa de la fecundidad alada, que es Tanit, al igual que en la de Tossal de Manises 
(Alicante), con una posible danza y de la de Albufereta (Alicante). Es la misma diosa 
representada en los pebeteros del levante ibérico, del santuario semita de Es Cuyram, de 
otras terracotas de Saint Monique, en Cartago, y del sarcófago de esta última ciudad. En 



la pintura de Liria se colocó varias veces el signo de Tanit. 

 

Dea Caelestis y sus santuarios 

 

Su culto estuvo muy extendido en todo el sur de Hispania y la mitad inferior de 
la costa levantina, asiento principal de los cartagineses en la Península Ibérica, región 
que tributó especial culto a Tanit, la Iuno de los romanos. 

En Hispania han aparecido una decena de inscripciones consagradas a la Dea 
Caelestis. 

Probablemente a Tanit se refieren las inscripciones del Estrecho de Gibraltar, 
dedicadas a Juno. Sus devotos eran ciudadanos romanos y no plebeyos, esclavos o 
libertos. En una inscripción de Tarraco se menciona un sacerdote de Dea Caelestis y 
posiblemente también en una segunda de Granada sacerdos Iunoni (Caelesti ?), cuyo 
hijo era sacerdos Herculis. 

Las inscripciones consagradas a Dea Caelestis han aparecido en Tarraco, Lucus 
Angusti, tres en Itálica, según A. García Bellido, pero según A. Canto tan sólo una se 
dedicó a Dea Caelestis �emesis, por sincretismo. 

En el anfiteatro de Itálica han aparecido otras catorce inscripciones a �emesis 
decoradas y tres con pies pero sin inscripción. Se trataría de un �emeseion del tipo de 
Tarraco Augusta Emerita, Corduba, y del teatro de Itálica, del tipo del de Canuntum, 
Aquincum, Sarmizegetusa. �emesis se identifica con Iuno y con Dea Caelestis. 

Las inscripciones de Itálica también con pies identificarían más bien a �emesis 
con Isis. 

Una inscripción dedicada a Dea Caelestis bajo la advocación de Africa Caelestis 
en compañía de Júpiter, de los lumina Augustorum, de Iuno Regina, de Venus Victrix, 
de Frugieferus Genius Coloniae Augustae Emeritae, y de los Lares Gallaeciarum 
dedicada por Saturninus, Augusti libertus, se recogió en las murallas de Lucus Augusti. 

El frugifer genius sería Saturnos, o sea Ba'al Hammon, cuyo culto está bien 
documentado en Augusta Emerita, donde vivía una importante colonia de africanos, 
como lo indica el número elevado de cupae halladas en la ciudad. 

La inscripción de Augusta Emerita, consagrada a la Dea Invicta Caelestis 
�emesis por M. Aurelius, indica una asociación de Caelestis a �emesis, invocadas en el 
anfiteatro de Itálica varias veces. 

En estrecha relación con Iuno Caelestis considera A. García Bellido los 
siguientes testimonios: las inscripciones de Ebusus (CIL II.3659) consagradas a Iunoni 
vet (?) Reginae por, Ludits Oculatius Rectus, de la tribu Quirina, por Germinia 



Restituta, su esposa, y por el hijo Lucius Oculatius Rectus; de Tarraco, dedicada a 
Iunoni Augustae (CIL II.4081) por Caecilius Epintychamus, su esposa Caecilia 
Ianuaria; de Granada, ya mencionada; el arquitrabe del templo de Ilici, fechado entre 
los años 13 y 12 a.C.; el Iunonis ara templumque de Mela (3, 4) situado junto al 
Castelum Ebora, y vecino al mencionado santuario de Fósforos de Estrabón; el Iunonis 
Promontorium de Mela (II.96) localizado entre Gades y Baesippo, que debe ser el 
Akroterion Heras de Ptolomeo (II.4.5) con templo y el Promontorium Iunonis de Plinio 
(III.7). 

Estos tres santuarios de Tanit se encuentran hacia el Cabo de Trafalgar y son 
recintos sagrados de Tanit, abiertos al culto en época romana, en una región 
especialmente colonizada por púnicos, como lo indican las monedas libiofenicias. 

Plinio (IV.120) menciona una ínsula lunonis, que era un santuario, igualmente 
de Tanit:. Probablemente cuando no se puntualice que hay un templo, son lugares 
sagrados al aire libre. 

 

Culto a Dea Caelestis 

 

Dea Caelestis es la versión romana de Tanit. En Hispania este culto se extendió 
principalmente por el sur y el levante, que fueron las regiones más habitadas por los 
cartagineses. En la Península Ibérica ha aparecido una decena de epígrafes consagrados 
a esta diosa. Sus devotos no pertenecían a la clase baja de la sociedad. 

En Tarraco se menciona a un sacerdos de la diosa Caelestis, Gaius Avidius 
Primulus, ciudadano romano. En Granada fue hallada la inscripción de un sarcerdos 
Iunoni (Caelesti), cuyo hijo fue sacerdos Herculi. La inscripción de Itálica de fecha 
posterior a Trajano, está dedicada por un sacerdos Coloniae Aelia Augusta Italicensium, 
de nombre P. B (—) Fortunatus a la Dominae Regiae, epíclesis polivalente, pues sirve 
tanto para Juno, Isis, Ceres o Némesis en sincretismo con Caelestis. Tiene representados 
las improntas de los pies, que también aparecen en una segunda dedicatoria de Itálica, 
donde se menciona a Caelestis Pia Augusta; esta inscripciones con plantae pedum 
indicaría la existencia de un nemeseion dentro del anfiteatro donde se hallan estas 
lápidas, como ocurre en Tarraco, Augusta Emérita y Córdoba. 

Alicia Canto piensa que los dedicantes son magistrados o sacerdotes y tratan de 
obtener de la diosa el favor en el ejercicio del cargo. Las doce inscripciones de Itálica 
con plantae pedum están dedicadas a Némesis pero indirectamente por sincretismo a 
Dea Caelestis. 

A. García y Bellido al estudiar el culto de Dea Caelestis en Hispania relaciona 
con ella algunas dedicatorias a Iuno Caelestis halladas en Ebusus. Una inscripción la 
consagran L. Oculatius Rectus, Gemnia Restituta, su esposa, y el hijo de ambos L. 



Oculatius Rectus. 

La inscripción de Tarraco a Iuno Augusta, en memoria de Caecilia Ianuaria la 
costeó Caecilius Epitynchanus, esposo de la anterior. 

Los relieves de Tajo Montero no tienen relación alguna con Dea Caelestis. 
Varios topónimos aluden seguramente a un lugar sagrado a Iuno-Tanit-Dea Caelestis. 
Plinio (�H IV.120) recoge los diferentes nombres que recibe una isla próxima a Cádiz 
consagrada a Tanit: «Es llamada Erythea por Ephoro y Filistides por Timeo y Sileno 
Afrodisias y por los indígenas isla de Iuno. Una pequeña isla consagrada a Hera-Tanit 
había cerca del Estrecho de Gibraltar» (Str., III. 5.3; 5.5). 

Mela (III.4) menciona un Iunonis ara templumque, cerca de Sanlúcar de Barrameda. 
Estrabón (III. 1.9) cita un santuario de Fósforo que quizá fuera el mismo y Macariosde 
Heraclea (Per. 9,10) un templo de Hera en el estrecho; todos ellos podían referirse a un 
mismo lugar sagrado. 

Mela (II.96) recuerda el Iunonis promunturicum, entre Gades y Baesippo, que 
debe ser el akroterion Heras de Ptolomeo (2,4,5) y el sacrum iugum de Avieno (OM. 
322). Entre el Estrecho de Gibraltar y Cádiz existían en época imperial, pues, cuatro 
topónimos de Iuno-Tanit-Dea Caelestis, lugares abiertos al culto de la gran diosa 
semita. 

  

Antrum de Cueva 'egra (Murcia) 

 

Recientemente M. Mayer, estudió una inscripción de Cueva Negra que dice: 
MONTIS IN EXCELSOS / PHRUGIA NUMINA / TEMPLIS FIDELIBUS 
INSTRUCTIS ALTIS CONSTITUERE DEIS (HOC ETIAM L. OCULATIUS 
RUSTICUS / ET ANNIUS CRESCENS / SACERDOS ASCULEPI / EBUSITANI 
SCRIPSERUNT / VI. 

 M. Mayer recuerda que A. Stylow y él propusieron que esta inscripción fuera de 
un sacerdos Asculepi ebusitani, que el Esculapio mencionado de este epígrafe fuera en 
realidad el Eshmum púnico y que el Aesculapius Ebusitanus de Cueva Negra sería un 
caso de pervivencia de una deidad púnica, semejante al Hercules gaditanus, 
interpretatio de un culto al Melqart gaditano. 

M. Mayer en su trabajo estudia la razón de la presencia de un sacerdos Asculepi 
ebusitani y en segundo lugar hasta qué punto Eshmun subyace en este Esculapio. Piensa 
este autor que las inscripciones son parte del ritual, lo cual es muy probable y mejor de 
unos ritos celebrados a fecha fija, el 27 de marzo. La inscripción está dedicada por dos 
personajes Annius Crescens y Oculatius Rusticus, que son forasteros, lo que haría 
pensar en cierta colegialidad. 



Si ebusitani se refiere a 
Asculepi sólo lo sería Annius, que es 
el sacerdos. Si ebusitani se refiere a 
los dos dedicantes, indicaría el origo 
de ellos. Los Oculatii están bien 
documentados en Ibiza (figura 15). 

M. Mayer pensó en un primer 
momento en un origen ebusitano de 
ambos dedicantes, aún refiriendo 
ebusitani a Asculepi. Este autor 
sugiere que los oferentes de la 
inscripción sean duoviri de Ebussus y 
uno de ellos sacerdos de Asculepi, que 
llegarían a Cueva Negra en misión 
oficial. Un culto celebrado 
cíclicamente pudo ser encargado a dos 
forasteros ilustres, o que fueran en 
cumplimiento de un voto. 

M. Mayer, después de 
examinar los nombres de los 
oferentes, se inclina a que el hecho de 
que en la Cueva Negra sean dos 
ebusitanos: A. Annius Crescens sacerdos Asculepi Ebusitani y L. Oculatius Rusticus, 
con el mismo nomen y praenomen de los Oculatii Recti que en la propia Ibiza rinden 
culto a Iuno Regina (que M. Mayer identifica, creemos muy acertadamente, con Tanit), 
nos parece muy significativo y nos viene a confirmar lo que indicábamos al principio: 
seguramente se manda, en forma oficial, a dos personajes desde Ebussus, a la Cueva 
Negra, la cual independientemente de su posible propio contenido púnico, está en el 
área de influencia de Carthago �ova, que presenta innegables paralelismos de 
pervivencias púnicas con Ebussus. Estos paralelismos serían puestos de relieve por la 
mención de Esculapio Ebusitano por parte de un sacerdote, A. Annius Crescens y se nos 
evidencia, además de por el hecho de que el otro personaje fuera L. Oculatius Rusticus, 
emparentado con una de las familias más notables de Ebussus. 

Termina M. Mayer su importante trabajo indicando que «para Carthago Nova y 
para Ebussus, la Cueva Negra establecería un elemento puente de relación y nos 
permitiría ver como para estas ciudades, las pervivencias púnicas se manifestarían en 
una forma semejante a Carthago». 

Lo que no cabe duda es que Cueva Negra fue un templo de las ninfas que 
extendía su culto más allá de la región en que estaba colocado. 

 



El legado púnico en la economía hispana 

 

A influjo cartaginés se debe posiblemente la introducción de los sistemas 
helenísticos de explotación de las minas hispanas, que después heredaron los romanos, 
que cuando conquistaron el sur y levante de la Península Ibérica carecían de experiencia 
en este tipo de explotación. 

Los procedimientos de trabajar las minas hispanas han sido bien descritos por 
Diodoro Sículo (V. 35-38), por Estrabón (III.2.8-9), que toma los datos de Posidonio, 
quien durante la Guerra Sertoriana vino a Cádiz a estudiar el fenómeno de las mareas, 
por Polibio (Str., III.2.10), que visitó la Península Ibérica, con ocasión de la caída de 
Numancia en el año 133 a.C. (Str. III.2.10). 

Los sistemas de explotación de las minas del NO fueron descritos por Plinio 
(XXXVIII.62-66, 76-78; 80, 158). Tradicionalmente se ha defendido que estos 
procedimientos de explotación eran indígenas, pero Sánchez Palencia ha defendido que 
proceden del Oriente helenístico, lo que parece probado. A. D'Ors insistió repetidas 
veces que muchas leyes están copiadas de la legislación minera de la época de 
Ptolomeo. Nosotros creemos que los Bárquidas introdujeron los sistemas de explotación 
de las minas de los Ptolomeos, que pervivieron bajo Roma, al igual que hicieron con las 
pesquerías, que eran un subproducto de las explotaciones mineras, que pasaron al 
gobierno romano, como monopolio, como antes lo era de los Bárquidas. Los romanos 
siguieron pues con los sistemas de explotación de los cartagineses, al igual que el 
sistema cartaginés de contribuciones se copió por los romanos en Sicilia. 

Los célebres canales tartésicos mencionados por Estrabón (III.2.5), deben 
remontar seguramente a la época Bárquida, ya que los cartagineses tenían una 
agricultura muy avanzada, y estos canales servirían, además para regar la tierra. «La 
serie de canales, escribe el geógrafo griego, que han sido abiertos por todas partes, 
ayudan al tráfico y a las relaciones, tanto entre ellos mismos como entre los forasteros». 

Es probable que todo el gigantesco comercio de Turdetania a finales de la 
República Romana con Roma a través de Ostia y de Puteoli se encontrase en manos de 
los púnicos preferentemente. Estrabón (III.2.6) escribe que «la excelencia de las 
exportaciones de Turdetania manifiéstase en el gran número y en el tamaño de las 
naves; las mayores naves de carga que arriban a Puteoli y a Ostia, puerto de Roma, 
proceden de aquí, y su número es casi igual al que viene de África». Este comercio 
debía encontrarse en su mayoría en manos de los púnicos. Concretamente las fuentes 
literarias contemporáneas afirman que los gaditanos eran grandes comerciantes y 
marineros. Estrabón (III.1.9) afirma que «gracias a la intrepidez de sus habitantes en las 
cosas del mar y a su adhesión a los romanos, ha experimentado un tal incremento en su 
fortuna de todo orden, que a pesar de alzarse en el extremo a las tierras, es la ciudad más 
famosa», y más adelante (Str. III.5.3): «Sus habitantes son los que navegan más o en 
mayores navíos, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, y puesto que no habitan 



una isla grande, ni dominan extensas tierras en la parte opuesta de la tierra firme, ni 
poseen otras islas, la mayoría de sus habitantes viven en la mar, siendo pocos los que 
residen en sus casas o residen en Roma. No obstante, exceptuando Roma, podía pasar 
por la ciudad más poblada del orbe, pues he oído decir que en un censo hecho en 
nuestro tiempo fueron contados hasta 500 caballeros gaditanos, más que cualquiera otra 
ciudad de Italia, excepto Pavía». 

Es decir, Cádiz era una ciudad dedicada al comercio, profesión a la que se 
dedicaban preferentemente los caballeros y que les reportaba fabulosos ingresos. 

 

Tales fueron algunos de los aspectos que heredó la Hispania Romana de los 
púnicos, que fueron muchos, profundos y persistentes. Lógicamente fueron en las 
regiones donde se asentaron los cartagineses, el sur y el Levante peninsular. 
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