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INTRODUCCION.

La elaccion del tema de este trabajo ha partldo de dos 
motlvaciones fundamentales. Aunar en una slntesis los numerosos - 
avances que, desde la obra ya clasica de A. Garcia y Bellido, han 
venldo enriqueclendo nuestros conocimientos sobre la colonlzaclon 
fenicio-pùnica en la Peninsula Ibérica, es una de ellas. La otra 
plantear desde una optica global determinadas cuestiones inhéren
tes al proceso colonizador, con el fin de que, inmersas en el pro 
pio contexto del que no pueden sar desligadas, obtengamos una v i 
sion coherente de c o n junto, punto de partida para entender el Fun 
cionamiento y las consecuencias de la presencia de fenicios y car 
tagineses en estas tlerras mediterraneas durante su protohistoria

Otras do9 inquietudes nos han venido motivando al mismo 
tiempo* la primera, fruto de la antigua atraccion que sobre noso- 
tros han ejercido las civilizaciones semitas en general y la fen^ 
cio-pûnica en particular* La segunda se debe al impacto causado - 
por las lecturas de algunos trabajos sobre los aspectos socio-po- 
llticos y la aplicacion de los estudios antropologicos al mundo - 
antiguo.

Tal y como el mismo tltulo indice, no hemos pretendido 
realizar un estudio de tipo arqueologico, ni un trabajo historien 
basado en la simple relaciôn exhaustive de la informacion procé
dante de las fuentes literarias,en un sentido meraments descriptl 
vo. Se trata mas bien de una aproximacion interpretative, cierta- 
mente llmitada por las propias caractèresticas de la documenta- 
cion existante, de la que emergen una serie de planteamientos que 
en mayor o menor medida pueden servir para guiar futuras investi- 
g a c i o n e s .



La principal dificultad en esta tarea ha radicado, pro- 
cigamente, en el caracter fragmentarlo y la mayor de laa vecea os 
euro de nuestra informacion ilterarla, que no slempre punde ser - 
completada y esclareclda por los descubrimlentos y los trabajos de 
los arqueolôgos, que fundamentalmonte se refleren a estudios par- 
clales, en un momento en que. a peaar de los Indudables progresos 
realizados, aûn queda mucha labor por delante.

Es por ello, que hemos creido necesario supllr las défi 
ciencias de nuestra informacion concrete relative a la Peninsula 
Ibérica, extendlendo el Horizonte geografIco de nuestra investlga 
cion, con el proposito de obtener una apreclacion mas amplia que 
pudiera posterlormente ayudarnos a particularizar en torno al ob- 
Jetivo de nuestro trabajo.

Sîgulendo este método, hemos creido necesario llamar la 
a t e n d o n  sobre una serie de cuestiones que, o bien han sldo rele- 
gadas, o insatisfactoriamante planteedas por la mayorfa de los ac 
tuales investigadores, y que salen a la luz tras un anallsis de - 
los mecaninmos de la expansion fenlclo-pûnica en Occidente y da - 
los factores internos que los han impulsadow El replanteamiento - 
de problèmes taies como el caracter e Intesidad de los contactes* 
la necesidad de diferenclar entre asimllacion de determinados aie 
mentes culturales proplos del mundo semita por les poblaciones in 
dfgênas y la aculturaclén de éstas, vinculede al problème que 
plantes la interprétée ion de la culture tartéslca; la desmltifica 
d o n  de los monopolios comerclaies, la c o m p e t e n d e  economlca y la 
a c t u a d é n  cartaginesa a este respecte, y su r e l a d o n  con el probis 
ma de la d e s a p a r i d o n  de Tertessoej el caracter de la presencia - 
de Cartago en la Peninsula Ibérica, sus formas de a c t u a d é n ,  y su 
ev o l u d o n ,  dotermlnada por la t r a n s f o r m a d é n  de los fsctores in
ternos y de las d r c u n s t a n d a s  historicas internadonales, son al 
qunos de los éjemplos mas slgnlficativos.

Como conclusion no se obtlenen soluciones definltivas, 
cosa Imposible dadas las caracteristlcas ya seRaladas de nuestra



actual docurnen tacion, aino una interpretacion de loa datos existen 
tea mas acorde con la problematica reciente que presentan los estu 
dios sobre la expansion f enicio-punica en Occidente, y que creemos 
puede servir para acercarnos a la realidad historica que implico - 
la presencia de fenicios y cartagineses en nuestras tierras.

Expresados los planteamientos y objetivos que han guia- 
do nuestra tarea, queda por manifester nuestro agradecimiento al - 
profesor 3. M. Blazquez, bajo cuya direccion hemos realizado este 
trabajo y de cuya ciencla y asesoramiento hemos particlpado en to 
do momento. Nuestro agradecimiento tambien al profesor H. Schubart 
por todas las informaciones amablemente facilitadas. Igualmente de 
seamos agradecer a los doctores 3, Arce y 3. Alvar la paciencia de 
haber discutido con nosotros diversos aspectos de nuestro trabajo, 
asi como todas las sugerencias realizadas, si bien debe quedar cia 
ro que los posibles errores son de nuestra ûnica responsabiiidad, 
Por ultimo, agradecer a éstos y a todos los restantes compaPteros 
del Departamento de Historia Antigua y del Institute de Arqueolo- 
gia del C.S.I.C, el encomio con que nos han venido animando duran 
te la realizacion del mismo.



CflPITULO I.

LA EXPANSION FENICIA EN OCCIDENTE.



"En esta epoca la fIota tlrla 
que domlnaba el mar, funda Gadlr en 
la extremidad de EspaMa y en el ter- 
mino del mundo... Pocos aRos mas tar
de, en Africa fue fundada por los 
mlsmos Utica ".
(Veleyo Paterculo,I, 2, 3 )

lè- LOS ORIGENES DE LA EXPANSION F E N I C I A .

La cuestlon de los origenes de la expansion fenlcia 
se plantes a la luz de las informaciones contenidas en las 
fuentes literarias antiguas, y de los resultados de la inues- 
tigacion arqueologica* Es aquiC donde surge precisamente el 
principal problema; las fechas propercionadas por las tradi- 
ciones literarias no han sido confirmadas hasta el momento 
por los materiales sacados a la luz en las excavaciones.

a. Laa fuentes literarias.

Très son fundamentalmente las tradiciones literarias 
que nos proporcionan los datos acerca de los orfgenes de la 
expansiom fenicia en el Wediterraneo: las fuentes de caracter 
oriental, principalmente los textes bfblicos del Antiguo Tes- 
tamento, reforzadoa por la narracion egipcla del Viaje de Ou- 
namon, asi como por las este las de los emperadores asirios y 
la inscripcion de la estela de Nora ( CerdeRa ), las obras 
atribuidas a Homero, y los textes de los autores antiguos 
griegos y romanes»

Por le que se refiere a las fuentes de caracter 
orinetal, de la tradicion recogida por los textos biblicos 
se desprende, como recientemente ha obseruado G. Bunnens, que 
los fenicios estaban en condiciones de emprender navegaciones



de d o r  ta onverqadura por lo memos desde el slglo X a. 3.C.. 
en que las "navos de Ter sis" de Hlram de Tire reallzaban wia- 
Jes de très aflos de dur ad ion (1). Esta actlvldad maritime, 
confirmada por el ViaJe de Ounamon y las Inscripciones asirlas, 
encuentra otro testimonio en la célébra estela dm Nora, cuya 
inscripcion es datada por la mayor la de los autores en el si— 
glo IX a. J.C.,(2 ), lo que de alguna forma atestigua la presen 
cia fenicia en CerdeRa para esta época* Por otra parte, las 
paieras de Limassol ( Chipre ) documentan la existencia de una 
cludad ( Qarthadast ) gobernada por un funcionarlo del rey do 
los sldonios por lo menos desde el slglo VIII a. J.C. (3)*

Homero tambien evoca estas navegaciones fenicios , y 
de su informacion, mas abundsnts en la Odisee que en la Ilia
de, se desprende que los marineros fenicios frecuentaban lod 
puertos griegos. Pero su testimonio, como ha sldo ya observo- 
do. solo demuestra que la expansion fenicia no es posterior 
al slglo VIII a. 3.C. (4).

Las tradiciones claslcas proporcionan apenas unas 
pocas fechas en relacién con la fundaclon de algunos encla
ves fenicios en el Nlediterraneo Occidental. Aquellas que ho- 
cen referoncie a Gadir, Llxus y Utica colnclden en situarlas 
en torno al aRo 1100 a.3. C. Veleyo Patérculo situa la funda
clon de Gadir como contemporanea del retorno de los Heraclidas, 
e s to os» ochenta aRos dospues de la Guerre de Troya. Segun e 1 
la fundaclon de Utica serfs algo posterior (5), Para Plinio 
la fundaclon de esté ultima se remonter fa al aRo 1101 a. 3.C., 
a la vez que seRala que el templo de Llxus era en algo anterior 
al de Gadir (6). Por su parte, Estrabon afirma que la funda
clon de Gadir acontecio poco despuos de la Guerra de Troya, 
mientras que Wela, aunque de una manera muy vaga, la atribuye 
a las fechas dadas por Plinio y Patérculo (7),

Un sequndo qrupo de fuentes hablan de la fecha de la 
fundaclon de Cartago en el Morte de Africa. Dejando a un lado



la tradicion recogida por Filisto de Siracusa, Eudoxo de 
Cnido y Apiano, en relacion con la leyenda de Azores y Karche- 
dori, que la situa unos aRos antes de la Guerra de Troya, y s o 
bre la que volveremos mas adelante al tratar de la fundaclon 
de Cartago, la fecha que se ha impuesto es la que proporciona 
Timeo que situa los origenes de la ciudad en el 814 a. 3.C.(8).

Solo nos queda por mencionar que Wenandro de Efeso 
recuerda la fundaclon de una ciudad denomlnada Auza en Africa 
en el siglo XX a. 3.C., y que Tucfdides habla de una presen
cia fenicia en Sicilia anterior a la llegada de los griegos en 
el siglo VIII a. 3.C. (9).

b, Los documentos arqueoloqicos.

En Chipre, que logicamente debio constituir la pri
mera escala de los marineros fenicios en sus navegaciones hacia 
Occidente, los objetos mas antiguos atribufbles a una presen
cia fenicia se remontan al siglo XI a, 3.C. (10), Recientemen— 
te ha sido descubierto un templo fenicio que al parecer fue 
destrufdo por primera vez hacia el 800 a, 3.C. (11).

En RIalta la tumba mas antigua dascubierta hasta el 
momento partenace a la segunda mitad del siglo VIII a. 3.C.
En esta isla el santuario de Astarté, fechado a partir del si— 
glo VI a. 3. C . , sucede a un santuario indigena en el que algu
nos objetos muestran paralelos orientales del siglo VIII a.
3.C. (12).

En el Norte de Africa, los materiales mas antiguos 
descubiertos en Cartago proceden del santuario de Tanit y no 
se remontan mas alla del siglo VIII a. 3.C. (13). Utica tam— 
poco proporciona en c o n Junto Fechas anteriores. No obstante, 
y procedentes de algunos enter ramlentos en fosas profundas, 
algunas ceramicas parecen sugerir fechas de inicios del siglo 
VIII a. 3.C., mientras que algunos materiales asoclados con
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ellas son sin dutla anterlores a I slglo VII a. J . C ., y aun cuah 
do no se puede establecor su Fecba con precision, on algunos 
casos podJan suqerir un momento anterior a los comlenzos del 
primor milcnlo (14). En Lixus, en la costa atlantica do Wa- 
rruecos,los estratos mas antiguos se situan en el siglo V a .  
3.C., aunque algunos objetos parecon indicar Una Fecba ante
rior (15), Wogador ha proporcionado materiales que se pueden 
fechar en el slglo VII a. 3.C., mientras quo algunos procéder» 
tes de las necropolis de la region do Tanger podrfan Indicar 
una Tocba del slglo VIII a. 3.C. (16),

En Sicilia las fechas mas altas, segun los resulta
dos de las excavaciones do Wotya, son do finales del slglo VIII 
a. 3.C. (17). En cuanto a Cardefla, aparte de la menciohada ea 
tela do Nora, algunos materiales aisladoa podrfan dar una fe- 
cho on torno a finales del siglo IX, eomionzos del VIII a. 3. 
C. (10).

Por lo quo so refiero a la Peninsula Ibérica, los 
yaclmientos arqueolog!cos, cuyo numéro se ha incromontado con 
sideroblemente a ralz do las ultimas Inwostigaciones, no nos 
pormi ten remontarnos mas allé del slglo VIII a. 3.C. (19).

A pesar do todo, el argumento de quo no existe tes
timonio arqueologico alguno quo confirme las fechas atribuf- 
das pnr las tradiciones literarias para una presencia tompra- 
na do los fenicios en Occidente, ha sido contostado por 3.W. 
Blazquez, epoyandoso on algunos materiales dispersoa quo In
dicar fan por lo menos un conoclmlento da estas reqlonos por 
los fenicios a partir del siglo XI a.3.C. (20). Por otra par
te, las excavaciones arqueologlcas dlffcilmente pueden zanjar 
por nhora el problems. Pare el caso concrete do Utica, A. Le- 
zaine ha sePalado quo su exploracion ha estado muy leJos do 
sor exhaustiva, opinlén compoartide por H. Schubart rospecto 
ml conJunto del Wediterreneo Central y Occidental (21). Pero 
edemas, si bien no os siempro posiblo localizer materiales



claramente fenicios, en algunas ocasiones se puede advertir 
la huelia Indirecta de su presencia, como en el caso de L. 
Bernabo Brea que ha puesto de relieve la influencia fenicia 
que parece acusar la civilizacion local de Sicilia durante los 
aigles IX y VIII a, 3.C. (22).

Ante este estado de cosas, si bien hoy ya no résulta 
admisible la tesis de R. Carpenter, que rebajaba la fecha de 
penetracion de los fenicios en el Wediterraneo Occidental has
ta el slglo VII a.J.C. (23), no faltan tampoco quienes, como 
P. Bosch Gimpera,afitman que en el siglo XII a. 3. C. las ciu 
dades fenicias no estaban en condiciones de emprender navega
ciones de gran alcance, debido a la crisis creada por las in— 
cursiones de los "Pueblos del W a r " . Este autor considéra que 
la presencia fenicia en Occidente no se puede situer mas alla 
de comienzos del siglo VIII a. 3.C. (24).

c. Las fases de la expansion fenicia

Si bien, como acabamos de ver, existe un évidents 
hiatus entre las fechas propercionadas por las fuentes lite
rarias, y los materiales arqueologicos que no se remontan en 
c o n junto por encima del siglo VIII a. 3.C., o finales del IX 
en algunos casos, la creencia en las fechas altas para los 
origenes de la expansion fenicia esta ampliamente generaliza— * 
da, siendo aceptada por autores como P. Cintas, S. Woscati, 
A.W. Bisi, G. Ch Picard, C.R. Whittaker, A. Garcia y Bellido, 
3. Waluquer, W. Tarradell, y 3. W. Blazquez, entre otros (25),

La tesis sostenida por los partidarios de las fechas 
que porporcionan las tradiciones literarias establece la exis- 
tancia de una fases inicial de contactes, lo que F . Décret ha 
denominado un "estudio de mercado", de caracter mas o manos 
esporadico, cuyos vestigios materiales, al no existir todavia 
una estructura urbana propiamente dicha, son dificilmente iden 
tificables por la arqueologfa, y que se situaria cronologica-
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mente on el période comprondldo entre el slglo XI a. 3. C., y 
finales del IX, comlenzos del VIII (26). En este sentido, L. 
H, Lorimer considéra que, desapnrecido el poderio miconlco 
los fenicios habrfan podido nai/egar por el Wediterraneo des
de el siglo XI a. 3.C. (27),

Para comprendor major el funcionamlento de esta pri
mera fase de la expansion fenicia es preclso considérer el 
caracter de las actiwldades désarroiladas por estos naveqan 
tes. Tanto de la lecture de los textos biblicos como de los 
datos que proporciona Homero se desprende el carocter comer- 
clal de la temprana expansion fenicia (26), Las tradiciones 
claslcas son algo mas farces ai respecto; sin embargo en Ha 
rodoto encontramos una primera r e f e r e n d a  a este comerclo uJL 
tramarino, lo que leemos tamblén en Oiodoro de Sicilia, Cice- 
ron y riawlo 3osefo (29). El conoclmlento de como estaba or-» 
ganizado este comerclo fenicio apnrtara un poco mas de luz 
sobre el tema. Debemos roconocer, no obstante, que no sabe- 
mos mueho al respecte.

Algunos autores, como P.K, Mittl y H . 3, Katzenstoln 
conslderan que los fenicios mantenfan una especia da repre- 
mentaciones comerclaies en aquellos pafaas con los que los 
intercambios eran frecuentes (30). Recientemente. G. Bunnena 
ha desarrollado una hipotesis, segiîn la cual el Proximo 
Oriente en general, y lo Sirlo-Palestina en particular, ho— 
brian conocldo un sistema de orqanizaclon del comerclo into£ 
naclonal, caracterlzodo por el establecimientg de represen- 
taciones permanentes en aquellos terr1 torlos con los que se 
mantenfan regularmento relaclones de este tipo. Segûn este 
autor, taies reprosentaclones serfan enalogas a los "karu" 
asirios y babllonlos, y cor responderfan al escasn numéro de 
pequortas f actnr f as necesarlas para el buen f uncionamlento y 
desarrollo del comerclo fenicio (31), Establecimlentes de 
este tipo habrfan dejedo un rastro arqueologico muy diflcil 
de localizer. A este respectp, es Interesante seMalar que
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3. A. Bundgard ha observado qua nada permifca a los arquaolo- 
go3 distingulr los "karu" asirios da Anatolia da los astable- 
cimientos indigenes (32),

Tambien-as Interesante conocar cuales eran los pro 
duetos con qua habitualmente comerciaban los Fenicios, da ca 
ra a una localizacion da su rastro arqueologico. Las fuentes 
literarias son bastante explicitas en esta punto, Los mencio 
nados textos biblicos hacen referancia a las importaclones da 
materias primas, metalas sobre todo, y objetos exoticos o da 
lujo (33), En Ezequiel encontramos una lista de los productos 
con qua comarciaba Tiro* plata, hiarro, estaMo, y plomo pro
cedentes 00 Tarsia; esclaves y objetos de bronce de 3avan 
( 3onia ), Tubal ( Cilicia ) y Wesec ( Frig i a ) ; colmillos da 
marfil y ebano procédantes da las isles; malaquita, purpura, , 
recamados, lino, coral y rubies de Edom; trigo perfumes,miel, 
acaita y ,balsamos de 3uda e Israel; vinos y lanas de Siria; 
corderos, carneros y machos cabrios procedentes de Arabia; 
vestidos preciosos, mantos da Jacinto recamado, tapices, a— 
romas, piedras preciosas y oro de otros lugares da Asia, se 
ancuentran entre las mercancias citadas por el profeta (34), 
El interes por los metalas se r e f leJa también en un célébré 
pasaje de Oiodoro de Sicilia, en el que los fenicios consi- 
guen la plata de la Peninsula Ibérica a cambio de pequeRas 
mercancias de escaso valor (35). Por otra parte, a menudo 
nuestras fuentes seMaien el caracter intermediario del come^ 
cio fenicio, Tal se desprende, por ejemplo, de Ezequiel, Hé
rodote, Oiodoro y Flavio 3osefo (36),

Es a partir de las informaciones de las fuentes 
que 3.W, Blazquez ha podido afirmar que en el comerclo con 
las poblaciones indigenes de Occidents los fenicios utiliza- 
ban como elementos de intercambioi aceites, vinos, perfumes, 
amuletos, telas estampadas, Joyas, vasos de métal, y cerami- 
ca pintade, a cambio fundamentalmente de metales, particular
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mento Rscagbs en e.l Wediterraneo Oriental (37),

De esta forma, un comerclo organlzado sobre la base 
de un reducido numéro de factorfas, y con una cierta propor- 
cion de productos deleznables entre sus mercancias, no ha po
dido dnjar un rastro arqueologico muy amplio. May que cons Ida 
rar, por otra parte, que los objetos de lujo, y son estos 
muehas voces los que testlmonlan fundamentaImente la llega
da de los mercaderes fenicios ( por objetos de lujo se debe 
entender aquellos que desempeRarian esta funclon. en les so- 
ciedades indigenes -broncos, raarflles, Joyas etc...— y no en 
la propia culture fenicia materialmente més desarrollada ), 
esterian destlnados a lo que podriamos denomlnar como "aris
tocracies indigenes", en un période de creacion, consolida- 
cion e inciiilonte desarrollo de las relaclones de comerclo.
Si admitlmos adomés como probable que en sus navegaciones hà 
cia Occidente los fenicios no e s tablac1eron, en una primera 
etapa, nücleos de poblaclon dansa, y que por el contrario, 
pudieron utilizer los ya oxlstentes, como se ve que utiliza- 
ban los puertos griegos en el Iliada y la Odisee (38), esta- 
blecer sua pequeRas delegaciones en los centres indigenes, 
o procéder medlante un comerclo sllenclosos, como el soRala- 
do por Herodoto (39), en un lugar neutral que se admptase a 
los requsitos de un puerte de comerclo, no debe oxtraRarnos, 
por ejemplo, le eusencle de cerémica, ya que ésta constltuye 
un produc to destlnado el consume de una poblaclon medentarle 
(40). Es preclso tomblén considérer, que si los vestigios ma 
terleles del comerclo fenicio, en esta primera época, se Han 
podido perder en gran parte, debido ha todas les clrcunstan- 
cias seRaladas, han podido, en cambio, perdurer sus influon- 
cias sobre la culture material indigena, como se observa, por 
ejemplo on Slcllla durante los siglos IX y VIII e . 3.C* (41) 
y tal vez en la Peninsula Ibérica, en rolaciôn a la ceramics 
bruRida, en la que H. Schubart y 3.W. Blazquez encuentren 
claras influencias orientales (42).
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Por otra parte, es muy interesante obsorvar, como - 
ha seRalado nuestro colega 3. Alvar en un reciente trabajo 
sobte la navegacion prerromana en Occidente, que los barcos 
fenicios tardarfan aproximadamente unos cien dias en reco- 
rrer la distancia que sépara sus p u e r tos de origan de las 
lejanas tierras occidentales ( Columnas de Hercules ), El 
viaje por mar, teniendo en cuenta la duracion de la estacion 
navegabls, asi como las propias caracteristicas del comerclo 
fenicio, no se realizaria de una sola vez. Por lo tanto, el 
viaJe de ida y vuelta tendrfa una duracion aproximada de très 
aRos (43). Esto es precisamente io que encontramos en los 
textos biblicos respecte a la duracion de los viaJes de las 
"naves de Tarsis" (44), A la vista de todo esto, debemos ad- 
mitir que, por lo menos hasta que la estructura comercial, 
basada en el establecimlento de cierto numéro de factorias 
y colonias, no fue creada, con lo que se facilitaba la apa- 
ricion de circulas comerciales conectados que evitarian el 
via Je directe desde Oriente hasta Occidente, y con lo que 
entrâmes ya en la segunda fase de la expansion fenicia, el 
numéro de viaJes durante el primer periods no debio de ser 
muy elevado, Y como consecuencla, evidentemente, los restos 
arqueoloqicos tampoco muy numerosos.

En resumen, podemos concluir afirmando que el hia
tus comprendido entre las fechas proporcionadas por las fuen 
tes literarias en torno al 1100 a. 3.C., y aquellas que co- 
rresponden al c o n Junto de los materiales arqueoloqicos mas 
antiguos, que en general no se remontan en Occidents mas 
alla del slglo VIII a. 3.C., corresponde a un periodo de n a 
vegaciones y contactes de caracter esporadico, cuyos vesti
gios materiales son dificilmente localizables. El comerclo 
silencioso, comun en las estructuras de comerclo administra- 
tivo entre cultures con distintos modèles economicos, y la 
utilizacion de los nucleos indigenas debio privar, segun 
los casos. durante esta primera fase, Posterlormente los
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contactos 90 Jncrementaron, organizandoaa sobro la base do 
unas rapresonhaclonas da caracter permanente, que no elem- 
pre son identiricabl.es arqueologicamento («ablando de los ya- 
cimientos indigenes, y de Factories do tamaRo reducido y e s 
caso numéro, une do cuyos ejomplos mas llustrofclvos esta re- 
presentado por la primera F ose de Toscanos, eh lo costa mala 
queRa de la Peninsula Ibérica (45). En una etapa posterior 
de esta segunda Fase, estas Factorias crocieron en numéro y 
tamaRo, debido ml desarrollo de sus actiwldades economicos, 
y. sobre todo, a la llegada de elementos oxternos, con lo 
que se inicia una terrera Fase de lo expansion Fenicia, que 
presents unas motlvaciones y caracteristlcas distinhas de las 
onterlores. Pero se trata de un problema que analizaremos mas 
adelante.

2. LOS FENICIOS EN OCCIDENTE.

Parece évidente que desde Finoles del segundo mi- 
lenio los navegantes fenicios se encontraban en condiciones 
de realizar grandes empresas maritimes. El caracter comer
cial de estas se encuentra documontado unanimemente en todas 
nuestras fuentes; y parece que la rlqueza metalifera de las 
lejanas tierras occidentales fue uno de los principales im
pulses que les anlmaron en esta aventura.

a. Tjas las rutas de los m etales.

Las navegaciones de los fenicios hacia el Wedite- 
RRaneo Occidental no fueron laa primeras que se realizaron en 
el mundo antiguo en este sentido. Las relaciones entre Orien__ 
te y Occidente son tan antiques, por lo menos, como el nacl- 
miento de la culture moqalftlca, y se enouentran p erfectamen 
te documentadas por la apericlon de testimonies arqueologi- 
cns que lo confirman. Los precursorea directes de los fenl- 
clos, funron los micénicos, que habfan heredado el dominio
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del mar de la deaapareclda talasocracia minoica, y cuyo limi
te més occidental para sua actiwldades maritimes podemos si- 
tuarlo en las costas de Sicilia o Italia. Quiza llegaron mas 
alia, pero por el momento no tenemos una ewidencia clara de 
olio (46),

Cl hundimlento do la civilizacion micenica abrio 
una crisis en las comunicaciones entre las dos cuencas del We 
ditorraneo, Pasados los mementos do mayor efervescencia debi- 
dos a las inscursiones de los "Pueblos del War", los navegan
tes fenicios, cuyas ciudades gozaban ahora de independencia 
tras la desaparcion del Imperio Hitita, el debilitamiento do 
Egipto, y el acoso a que sometian a los israelitas los filis- 
teos, se lanzaron tras las rutas frecuentadas antaRo por los 
m i c e n i c o s * Es bastante probable que debieran, ademas,a aque
llos su conocimiento, ya quo como es sabido, los micenicos 
habfan establecido delegaciones comerciales en las ciudades 
fenicias (47), Y hay que recorder quo la Culture del Argar, 
localizada en el Sureste de la Penfnsula Ibérica, présenta 
en su fase 0 évidentes conexiones con el Wediterraneo Central, 
y probables con el Egeo, como han seRalado principalmente 3,
P. Evans, B. Blancs y H, Schubart (48),

En sus actiwldades comerciales los fenicios desem- 
peRaban fundamentalmente un papel de interme d i a e ion entre las 
regiones con las que traficaban. Una de ellas estaba domina- 
da por el Imperio Asirio. Las inscripciones de sus monarcas 
nos informan de que desde los reinados de Tiglat-Pilaser I 
(1112-1074), Asurbanipal II (883-859) y Salmanasar III (858- 
824), las ciudades fenicias eran tributarias de Asiria (49), 
Desde comienzos del primer milenio, debfdo al nuevo sistema 
economico regional creado en el Proximo Oriente por la expan 
slon asiria, las ciudades fenicias se convirtieron en centres 
de abastecimiento de una serie de productos manufacturados, 
artfculos de lujo, que bien se adquirfan en otras regiones
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como Egipto, o bien se produc fen en elles mismas, asf como 
metories primas, que a bravés de los tributos satlsFechos pot 
los fenicios se incorporaban al sistema regional de comerclo 
controlado por los asirios. Como recientemente ha sugerido S. 
Frankenstein, es probable que las nueves demandas im^ulsaren 
a los fenicios a realizar una ampllacion e intensificaclén de 
sus tradiclonales areas comerciales (50).

Convertldas asi en una solide al mar de la que ca- 
recfan los asirios, las ciudades fenicias u n 1eron a su proplo 
impulso comercial la necesidad de satîafacer laa nuevas de
mandas de sus potontes vecinos, y la oportunidad de adquirir 
sustanciosas ganoncias en un trafico en el que no cnntaban 
con competidores (51).

Sigulendo las rutas que antorlormente habien fro- 
cuentado los mlconicos, los navegantes fenicios tuvieron cê 
nociiniento de la existencia de las tierras occIdentaies. Va 
hemos mencionado las conexiones con el Wediterraneo Central 
que présenta la Cultura del Argar, asf mismo, las relaclones 
prehistorlcas entre CerdeRa y la Penfnsula Ibérica estan do
cumentadas por la Arqueologfa. (52) La mltologfa tartéslca 
guarda el recuerdo del rey Norax, hljo de Geryon, que habfa 
fundado una cludad on CerdeRa. Se recogen de esta manera in 
dlrectammnte la existencia de relaclones entre la Isla y la 
Penfnsula Ibérica, soqiîn opina J. Waluquer, en el période do 
mnximo Floreclmiento de Wicenas (53). Por otra parte, 3. 0, 
Wühly ha seRalado la probable existencia de Un comerclo de 
cobra entre CerdeRa y el Egeo, mientras que W, Guide seRela 
que el osteRo para la fabrIcaclon de los bronces sardos pro- 
codia de la Peninsula Ibérica o de la Galia (54).

En sus navegaciones hacia Occidente, los marineros 
fenicios slguleron la denomlnada ruta de las islas que, des
de Chipre y Crete enlazaba con el Wediterraneo Central, y a
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partir de alli, desde Sicilia o Tunez, con CerdeRa y las Ba
léares, para alcanzar finalmente las costas de la Peninsula 
Ibérica, Esta era debido, aun en contra de lo que creia P. 
Cintas, a que no era necesaria una navegacion de cabotaje si- 
guiendo la linea de las costas (55), En Homero leemos que los 
fenicios eran espaces de navegar durante varios dias con sus 
noche? sin necesidad de ninguna escala intermedia ; por lo 
demas, conocemos recientemente la existencia de un disposi- 
tivo que permitia iluminar desde el barco la navegacion noc- 
turna (56). Pero, ademas, la ruta de las islas era aconseja- 
ble por la sencilla razon de que existe una fuerte corriente 
maritime que bordea el litoral afrlcano en direccion E . , a 
partir del Estrecho de Gibraltar, lo que dificultaria la n a 
vegacion hacia Occidents sigulendo estas costas, por lo que 
esta era, probablemente, una de las rutas utilizada para el 
regreso (57),

Sigulendo esta ruta de las islas, es logico suponer 
que los fenicios llegaron primero a las costas del Sureste 
Ibérico, lo que tamblén parece sugerir el relate de la funda
clon de Gadir, recogido por Posidonio y transmitido por E s 
trabon (58)^ y en donde P. Cintas ha creido encontrar los mas 
ancianos vestigios de la presencia fenicia, anteriores segun 
él a los comienzos del primer milenio, en la regién de Villa- 
ricos ( Almeria ) (59), Begun se desprende del mencionado re- 
lato, los navegantes fenicios atravesaron posterlormente el 
Estrecho de Gibraltar para llegar a la région de Huelva, y 
finalmente fundarian Gadir en el emplazamiento de la actual 
Cadiz.

En el transcurso de estos primeros viajes de explo
racion, los fenicios no necesitarfan de otras escalas que bue 
nos fondeaderos donde reparar los barcos y abastecerse de agua 
potable y alimentos, lo que podian adquirir, llegado el caso, 
mediants trueque con las poblaciones indigenas que e n c ontra
ban. De su contacte con ellas iria surgiendo tambien la Infor-
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mmclon sobre las posibilldades comarclaloa de la zona y la 
existencia n no de los productos quo les interesaban* Cn e s 
te ultimo sentido la Peninsula Ibérica ofrecia grandes posl 
bllidados. Plata, cobra, oro y blerro eran metales que abun- 
daban en estas lejanas tierras occidentales, donde poseian un 
valor dlstlnto entre los autoctonos quo aquel quo los era da
do on las cultures orientales donde escasoaban (60)» A1 pun
to 50 d 1eron cuenta los Fonlcios do las ventajas economicas 
quo la comercla11zacion do todos estos productos, obhenldos 
a un coste mfnimo, reportaba. Comenzaba do esta manera la pro 
sencia renicla on Occidente motlvada, on un princlplo, por 
Intereses puramente morcantlles*

b. La Peninsula Ibérica v la fundaclon de Gadir»

Seqûn una tradicion literarla bastante solide, Ga
dir fuo fundada por los fonlclos en torno al aRo 1100 a. 3.C. 
Veleyo Patérculo, blstoriador latine del siglo I, lo sitéa 
en los tiempos del retorno de los heraclidas, unos ochenta 
aRos dospues de la calda de Troya. Gomo este ultimo aconte- 
clmlônto es fecbado tradiclnnalmonte en el aRo 1104 a. 3.C., 
la fundaclon de Gadir se remonter fa por tanto a la fecha ci- 
tada, El mismo hintoriador reflore que Utica fuo fundada on 
Africa pocos aRos dospues (6l). Ahora bien, por el Pseudo 
Aris toteles,que recoqe una notlcia de Timeo, blstoriador grle 
go del slglo III a. 3.C. que bebio on fuentes punicas, sabe- 
mos que la fUndaeloh de Utica acaoclo doseiehtos ochenta y 
91e te aRos antes que la de Cortago(62). Con respecte a esta 
ultima, el proplo Timeo af irma que tuvo luqmr treinta y ocho 
aRos antes de la primera olymplada (776 a. 3.C.), lo que pré 
porclona une fecha del 014 a, 3.C. (63), Como ha demostrado 
P, Cintas, esta cronologfa so encuentra reforzada por las pro 
pies tradiciones orientales recogidas por Wlenadro de Cfeso, 
que tuvo ncceso a los Anales de Tlro (64). Por lo tanto, se-
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gun 88 deduce de un simple calcule, la fundacion de Utica de- 
bio ocurrlr en el 1101 a. 3. C . , le que coincide con la Fe- 
cha proporclonada por Ueleyo Paterculo,

Por su parte, Plinio afirma que el templo de Mal- 
kart en Lixus era en algun tiempo anterior a aquel de Gadir, 
y que ^tica se remontaba a mil ciento setenta y ocho aMos an 
tes de aquel en el que él escribfa. Como este ultimo era el 
77 d, 3*C«, la Fecha de la Fundacion de Utica se remonta une 
vez mas al 1101 a. J.C. (65) Otro historiador mas. Mêla, lie 
ga,a su vez,a semejantes conclusiones (66).

La Fecha de la Fundacion de Gadir se encuentra por 
tanto documentada en su slncronfa con aquella otra de Utica, 
en el hecho de que todos les autores que a ella se reFieren 
la situan algo después de la cafda de Troya, y en su relacion 
con otros hechos perFectamente Fechados en torno a la misma 
apoca, como la guerre de Kodros, rey de Atenas, contra les 
dorios, y la Fundacion de Megara (67).

En cuanto al origan de les colonos, nuestras Fuen- 
tes son unanimes al seRalar su procedencia de Tiro, como se 
lee en Posidonio, Estrabon, Ueleyo Paterculo y Justinô (68), 
lo cual coincide con el pepal prédominante que parece ejer- 
cio esta ciuadad Fenicia en la expansion hacia Occidente; co 
mo ha seRalado G. Bunnnesj "Una cierta conuergencia de opi
nion, tanto entre les autores orientales como entre les auto 
res griegos y latinos, atribuyr a Tiro el papel esencial, si- 
no exclusivo, de la expansion maritime de la Fenicia... Po- 
drfa ser que la inFluencia de los Cartagineses, a les que se 
désigna a ueces con el nombre de Tirios, hubiera Facilitado 
entre los autores clasicos, una cierta exageracion del papel 
Jugado por Tiro, pero los textos erientales, independientes 
de la tradicion clasica, muestran que es eFectivamente de 
ro de donde partia la principal iniciativa (69).
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Poneemos el reloto que acerca de la Fundacion de su 
ciudad rcnogiô Pogidonlo do boca de los sacerdotes del templo 
de Walkart en Gadir, el cual nos ha sldo transmltldo por E s 
trabon. Segûn esta narréeIon. un oraculo habla ordenado a 
los Fenicios de Tlro F under un estobleclmlento en las Colum- 
nas de Hercules. Una primera oxpedlclon llego hasta Kalpe,
( Gibraltar) y desembarco en la Costa de m^s aca del Estre- 
choj pero los oraculos no Fueron Favorables y los tlrlos ro- 
grenaron a su tlerra. Una segunda ©xpedlclon atraveso el Es- 
trecho lleqando hasta Onoba ( Huelva) donde,en vlsta de que 
los oraculos volvfan a ser adverses, emprendieron de nuovo el 
camlno do legreso. Por fin, tras una tercera expedicion, Fun- 
dnron Gadir, construyendo en esta Isla una ciuadad en la por
te occidental, y en la oriental un santuario (70).

En nuestra opinion, las très expediciones *a que alu 
de este relato se corresponden con una primera Fase de contac 
tes y exploréelones de carôcter e s p o r a d i c o . D e  él se despren- 
de también la tmpor t o n d e  de los oréculos y los temp los, que 
tonemos atestiguodos en le Fundaclén de otros ostablecimlen»* 
tos, como lixus y Utica. Este importanoia de los temples ha 
sido seMalada por 3.M. Blazquez* que piensa que los oraculos 
debieron ejercer un papel muy Importante como estlmulantes de 
la colonlzaclon, al Igual que sucede con la colonizaciin gris 
ga (71), y por G. Bunnens, para quien les temples debieron 
actuar como lugaros neutrsles, situados bajo la protecclon 
divins, que garnntizaba la honestidad de las trensmcdones, 
en donde se llevaban los registres y se dirlmfan los lltlgios 
y que participarfen Financlermmente, con bastente probablli- 
dmd,en la expansion del comercio marftimo. actuando a la vez 
como agentes de la metropolis (72).

La elecclon del sitlo para el establéeimiento de 
Gadir no podfa ser mas ventejosa. La antigua isla, que en lo 
actualidod se encuentra soladoda al litoral debido a las
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aportaciones fluviales (73), ofrecia seguridad y agua potable 
en abundancia (74)* Se encôntraba^ ademas, lo bastante aleja- 
da de las poblaciones autoctonas como para no despertar. la 
desconfianza de estas, requisite indispensable en las relac16 
nes entre dos cultures extraMas en distinto nivel de evolucion 
(75). Por su sitüacion, se convertie en un punto idoneo para 
centralizar y comercializar los minérales del Suroeste penin
sular, mientras que podia conseguir de su tafico con las po— 
blaciones locales el estaRo procédante de la Fachada atlanti- 
ca, que llegaba al sur de la Peninsula a través de un doble 
camino terrestre y maritime, que desde los tiempos prehisto- 
ricos comunicaba esta region con la Europa Occidental (76).

Queda por seRalar que no poseemos evidencia arqueo- 
lôgica clara de la existencia de un nücleo urbano en Gadir 
para las Fechas propuestas por las Fuentes literarias. El unJL 
co objeto que présenta una Fecha anterior al primer milenio 
es una estatuilla del dios Ptah, con claros paralelos en la 
Costa sirio-palestina, seRalado por P. Cintas y J.ffl. Blazquez, 
y aperecido sin ningûn contexte arqueologico (77). Es poco 
probable, no obstante, que Gadir, cuyo signiFicado en lengua 
semita es el de "lugar cercado’* (78), se conFigurase desde un 
principio como un nucleo urbano de cierta densidad de pobla- 
cion permanente. Es mas logico pensar que en un primer memen
to se limitase a una pequeRa Factoria situada bajo la protec- 
cion de un templo, encargada de organizar el comercio con las 
poblaciones autoctonas del interior. Por lo demas, los estra- 
tos mas antiguos de este establecimiento subyacen bajo las 
construcclone8 de la ciuadad actual, por lo que los arqueolo 
gos deben renunciar a su exploracion.

Se podria objetar, sin embargo, que Frenta a la irapo 
sibilidad de encontrar los materiales mas antiguos de Gadir, 
cabria en cambio apreciar la inFluencia que su presdncia de- 
bio ejercer entre las poblaciones locales del interior, con



22

las que se supone comerclaba. En este sentido. H. Schubart 
ha seRalado lo que él considéra pregencla de InFluenclas me- 
dlterraneas en las ceramlcas bruRidas que aparecen en los ya- 
clmientos del Suroeste peninsular correspohdlontes al Bronce 
Tardlo, con una cronologla de log sigloa X-IX a. 3.C, Taies 
inFluenclas se encontrarfan présentas en la técnlca del bru- 
Rldo y en la elahoraclon de la decoraclon (79), Al parecer, 
entre los hallazgos de este tlpo de ceramics en El Carambole 
( Seuîlla), se descubrleron algunas,caracterfstlcas del tlpo 
de Samaria de log slglos IX-VIII m.3.C. (60), No obstante, 0, 
Ruiz Mata ha encontrado ceramlcas bruRldas en Valenclna de la 
Concepcion ( Sevilla), con una Fecha de comlenzos de la Edod 
del Bronce. lo que plantes desde una optlca radlcalmente dis
tinta los orfgenes de esta ceramics, ya que se tratarfa de 
pervivencias de tecnlcas locales de gran antlguedad (81).

Como vemos. la cuestlon tsmpoco esta olera en este pup 
to. Aim asX, cabria considérer que las Fechas proporclonadas 
por las fuentes literarlas para la fundacion de Gadir no hacen 
elusion al establecimiento deflnltluo de una Factoria, slno 
probablemente a la epoca en que se prodojeron loa primeros con 
tactos, sin duda muy esporadlcos. de los Fenicios con estas 
costas penlnsulares.

c. La expansion comerclal.

A partir de comlenzos del slglo VIII a. 3.C., el 
panorama arquebloglco en relacion crin la prosencla Fenicia en 
Occidente cambia de una manera total. Ya no se trata de alqu- 
nos objotos oiglodos, ni de una probable InFluencia oriental 
sobre determinadas cultures locales. Por todas partes comien 
za a documenter se la aparlclon de asentomlentos astables so
bre cuyo origan no cabe nlnguna duda. En Sicllla, Motya, So- 
lunto y Panormo se remontan, por lo manos, a la segunda ml- 
tad del slglo VITI a. 3. C. (82), En CerdoRa, Tharros y Sul-
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els presentan tambion una cronologia similar (83). Lo mismo 
sucods en la Peninsula Iberica donde Toscanos, Chorreras y 
Mezquitilla, en la costa malaguefla, alcanzan las mencionadas 
Fechas (84),

El motive de este cambio obedece, en nuestra opi - 
nion, a dos causas Fundamentales. La primera de ellas esta 
relacionada con los propios mécanismes do la expansion Feni
cia, Los anteriores viajes de caracter esporadico ban permi- 
tido realizar u n 'festudio de mercadd*acerca de las posibilida- 
des comerciales de Occiddnte, La respuesta ha sido, en todo 
case, positiva per lo que se muestra necesaria una intensi- 
Ficacion de los contactes con el Fin de crear una demanda que 
garanties de una manera regular el desarrollo de los intercam 
bios, asi como una estructura mas elaborada que permits la 
aparicion de una serie de enclaves intermedios para Facili- 
tar el traFico entre Oriente y Occidents, sin necesidad de 
largos viajes en los que habia que recorrer la totalidad del 
itinirario, Con esto, no queremos dar la impresion de que pen 
samos que la expansion Fenicia en su aspecto co m e r c i a 1 obede* 
cio a unas directrices emanadas desde algun centre que desde 
las costas orientales centralizara todo este proceso. Los tra 
bajos de G. Garbini y C .R . M b i t taker han mostrado que la co- 
lonizacion Fenicia en el Wediterraneo Occidental no Fus nun- 
ca un movimiento coordinado bajo la direccion de una unica 
met r o p o l i s (85). Lo que, sin embargo, no impide que a la vis 
ta de las posibilidades comerciales, grupos de Fenicios se 
Gstablecieran a lo largo de la ruta de las islag, con el Fin 
de be eFiclarse de las gananciae de un traFico que se reve- 
laba sumamente provechoso.

La segunda causa, antes aludida, esta en relacion 
con la presencia de los griegos en estos mares. La coloniza- 
cion qriega en el Méditerraneo Central alcanzo un gran impul
se ya durante el siglo VIII a. 3.C. (86) Por una parte, esto
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Fauorscfo las espsctatiuas comerciales tie los fonJcios, si 
tenemos en cuenha que se suele acopiar quo Sicilia fuo el met 
cado de la plata iberica qua los Fenicios inslalados-. on la 
isJa vendlan a sus vecinos belenlcos. Las relaclones entre 
ambos en Sicilia as tan ampllamente documentadas por los tes- 
tlmonios arqueologlcos, como mas adelante comprobaremos (07) 
Pero. por otra parte, la presencia do los griegos podia slq- 
niFicar la existencia de compotldores para los Fenicios, que 
basta entonces hablan reallzado sus contactes con Occidente 
sin c o m p e t e n d s  alguna, por la sencilla razon do qua esta no 
existia. flbora bien, lo colonlzaclon grlege so basaba on lo 
Fundacion de nucleos urbanos do notable densidad, lo quo lo 
conFerfa una estructura mas sollda quo aquella do la prlmlt_i 
VO expansion Fenicia. ^s probable quo ante esto, como suglero 
3. Boardman, los Fenicios decidleran salvaquardar sus Intoro- 
ses mediants Fundaclonos coloniales al estllo de las do loa 
griegos (08).

En la Peninsula Iberica. sparte de los ostabloci- 
mlontos enteriormnnte cltados, Guadalborce ( Nlélags), presort 
ta una Fecha Inlclal do la segunde mltad del slglo VII a. 3. 
C. (89); la necropolis do Trayamar ( Malaga) oe remonta a fi 
nales del siglo VIII o comlenzos del VIÎ a. 3.C. (90); la no 
cropolis de Frigillana, Iquolmonte molagueOa, es, an cambio, 
bastante posterior, Fechandoso en el slglo VI a. 3. C (91), 
Ademas de todos estos yaclmiontoo conocldos roclentemento por 
los descubrimlentos arqueologlcos, las Fuontes 1 1 terorlas mea 
d o n a h  la existencia dé otros côlonlas F o n l d o - p û n l c a s  en lés 
costas penlnsulares, Walako es cltada por Estrabon, acuFla md 
neda de tlpo pûnlco en época romana y ûltimamente, gracias a 
las p r o s p e c d o n e s  de B. Issorlln, conocemos la presencia do 

ma ter laies F e n l d o s  desde, por lo menos. el slglo VII a. 3.
C. (92). Soxl es m e n d o n n d o  por Hecateo do Wlleto y Estrabon, 
como la anterior acuRo moneda de caractères pûnicos en época 
romana, y su necropolis ha sldo descublerta en AlmuRocor
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( Granada) por M. Pelllcer, con una cronologia de comienzoa 
del alglo VII a. 3. C. (93); Abdera, citada también por E s 
trabon e igualmente con acuRacionea punicaa an época romana, 
ha aide localizada en Adra ( Almeria) per M. Fernandez Ifliran 
da, y no parece remontarae mas alia del aiglo VI a. 3. C (94) 
De la antigua Baria ae conocen aua necropolis en la actual 
Villaricos ( Almeria) con una fecha inicial similar a la an
terior* Pero en œ t e  caso so trata ya de un establecimiento de 
caracter cartaginéa, al igual que la necropolis de 3ardin 
( Malaga), que ae fecha igualmente en el siglo VI a. 3. C . (95) 
De origenea cartagineses debio de ser también Sexi, como opi— 
nan 3. Ferron y P. Cintas, lo que nosotros compartimos por los 
argumentes que exponemos en otro lugar de este trabajo* Solo 
nos queda por citar Aljaraque, y el Cerro del Prado ( Algeci— 
ras) en donde se détecta un probable presencia fenicia desde 
el siglo VII a, 3.C. (96), pero sin que podamos afirmar en 
ambos casos, por ahora, que se trate, como los anteriores, de 
dos establecimlentos de claro caracter colonial.

En lo que se refiere a las factories aparecidas d u 
rante el siglo VIII a. 3.C., Toscanos, Choreras y fflezquitilla, 
su fundacion debio de ser, en algunos casos, iniciativa de Ga 
dir, Tal es lo que nos sugiere el hecho de que en la primera 
fase de Toscanos, estudiada por G. Niemeyer,y H. Schubart, la 
cQramica fenicia es en una alta proporcion de fabricacion lo
cal, mientras que en la segunada, existe un 80 % de importa- 
ciones (97).

En nuestra opinion, la existencia de todas estas 
factorias no obedece a una necesidad exclusive de dar salida 
a los minérales delà Alta Andalucia, ni de servir de escalas 
para la navegacion por estas costas penlnsulares. Su presen
cia podia también estar en funcion del minerai de hierro de 
esta parte del litoral,! Asi, hay evidencia «stratificada de 
una actividad metalurglca en general, como del hierro en
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particular en Toscanos Cerro del War y Adra (98). Estas ac- 
tividades so compImentarfan con una F u neion agricole que a 
monudo ha sldo olvidada y que recientemente ha sldo seRala- 
da por C. R. Whittaker. No en vano so situan estos ostabie- 
cimientos en un area de poca densidad de pobloclon local y 
en las proxlmldarfes do las Fertiles vegas quo riegan los rlos 
que desaguan en estas costas (99)

La proyecclon comerciol do Gadir se documenta Igual- 
monte sobre las costas aFrècanas, lo quo ha dado motiVo a W.
Tarradell para hahlar de un "Circulo del Estrecho” (100). En
Woqador, gracias a los trabajos do A. Jodin, tonemos cons- 
tancia do una presencia Fenicia desdo el slglo VII a. 3. C, 
con materiales do gran semejanza y paraleliamo con los del 
mediodia peninsular (101). W, Ponslch he subrayado las Ifi — 
Fluencias présentes en una serie do necropolis indfgenas do 
la region de Tanger desde el Siglo VII a. 3. C. (102). En 
Lixus algunos materiales pueden proporclonar una Fecha del 
siglo VI a 3. C., e Incloso algo anterior (103) Pero esta 
proyecclon comerclal no so limita a los costas de MarrUecos 
y por el contrario la encontramos también documentada en las 

de Argelia. En estas ultimas, G. Vuillemot ha estudlado las 
necrépolis do Rachgoum y Mersa Madakh, situadas al Geste de 
Oran, y que él considéra estacionos cartaglnesas• No obstan
te, como ha seRalado C, R. Whittaker, los mas proximos para 
lolos de la corémica Fenicia que contienon se dan en el sur 
de la Peninsula îbérlca y a lo largo de las costas atlantlcas
de Warruecos, y no en Cmrtego (104).

Estamos, por tanto, ante la presencia de un clrcul 
to de actlwidades comerciales desorrollado desdd Gadir y por 
iniciativa de esta, totalmente autonome y sin interForencias 
de las metropolis orientales, como sugleron las cmracterfsti 
cas de los materiales y su propla distrIbuclon*

Ahora Bien, esta proyecclon de la presencia Fenicia
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se présenta también en el interior peninsular y se puede se- 
guir por la penetracion de las inFluenclas culturales traidaa 
por los Fenicios que se localiza en très areas bien diFeren- 
ciadast El Bajo Guadalquivir con proyecciones en Extremadura 
y la Meseta Superior, la Alta Andalucia y las costas de Le
vante y CataluRa.

- Area del Suroeste.

El Impacto de la presencia Fenicia esta documenta- 
do arqueologicamente en Cadiz ( Hasta Regia, Cerro del Prado), 
Huelva (La Ooya, Cabezo de la Esperanza, Cabezo de San Pedro, 
Cerro Salomon), S^villa ( Carmona, El Carambolo, Osuna, C e 

rro Macareno, SeteFilla), por la presencia de ceramlcas de 
importacion a torno de claro ambiante Fenicio ( ceramlcas 
pintadas, de barniz roJo y ceramlcas grises ), en un Hori
zonte que se Fecha a partir del siglo VIII a. 3. C (105).

Desde este area del Suroeste se aprecia una pénétra 
cion por Extremadura ( castre y necropolis de Medellin, Men- 
gabril, La Aliseda) hacia la Meseta superior, documentada por 
la aparicion de una serie de materiales de caracter orlenta- 
llzante, de los cuales los mas caracterfstlcos sont la cera- 
mica gris a torno, caracterfstica de los yacimientos orienta 
lizantes del Bajo Guadalquivir a partir del siglo VII a.3.C*, 
que SB localiza abundantemente on Extremadura y en algunos 
-puntos de la Meseta (106), Fibulas de code de tlpo c h i p r i o 
ta y Joyas orientalizantes con ptototipos en el Mediterraneo 
Oriental, presentando ambos una dispersion desde el Suroeste 
hacia Extremadura y la Meseta (107), Jarros piriFormes de 
bronce, de prototipos chipriotas, que desde el Foco Huelva— 
Sevilla pemetran hasta Coca con una cronologfa de los siglos 
VII y V i a .  3. C. (108), braserillos rituales con prototipos 
en Egipto y Chipre, con una dispersion desde el Suroeste has 
ta las provincias de Avila y Salamanca, y cronologfa similar 
a la anterior (109), thymiateria. objetos de culto de carac-
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ter orienhel que dnsde Hunlva-Snvllia sa dispersan hacia el 
interior do la Peninsula (llO).

la presencia de todos estos materiales de caracter 
orientalizante révéla la existencia de un comercio en rela
cion con las posibilidades metalûcqlcas de estas reglones.
Las minas de Rio Tlnto ( Huelva) fueron explotadas por los 
autoctonos. como demuestra el pohlodo de mlnaros excavado 
por A. Rlanco, J.M. Luzon y D. Ruiz Mata en Cerro Salomon, 
que présenta évidentes muestras de una actividad metalurgica 
de tlpo familiar (111), Las ceramlcas importadas, y las In- 
Fluencias orientales présentés en la arquihectura del pobla- 
do asi como en las técnicas del tratomiento de los minérales 
denotan ostrechas relaclones con los colonizadores Fenicios, 
por lo menos desde el siglo VII a, 3, C. (112)« Igualmente, 
son las motlvaciones de caracter nconomico las que explican 
la penetracion de las InFluenclas coloniales por Extremadura 
y la Meseta; como ha seRalado M. Almagro Gorbea,las comarcas 
extremeRas presontan el aèractivo de su riqueze agricola y 
qanadera, y sobre todo minera, ademas de suponer un Jalon 
nbligado para odentrarse en la Meseta ouporior, desde donde 
30 alcanza la region minora del Worooste peninsular (113).

Es de suponer que este comercio interior no Fue de
sorrollado por los Fenicios slno por les poblaciones locales, 
estlmulados por la demanda que se eJercim desde las costas,
El itinerario seguldo se encuentra documentado par los dive^ 
SOS materiales oriehtollzantos que Jâlbnah este càmino Inte
rior hacia el N.O., camino que en epoca romana se convertira 
en la Vfa de la Plata, En su tramo inForlor. este itinerario 
enlazmrfa con el camino que, partiendo de las minas del norte 
de Huolva, conoctaba, a través de Tejada lo VieJa, con la ré
gion de Hlspalis ( Seville), Como ha seRalado 3.M B;azquez * 
’’este es el paso natural de salida de esta region y ademas 
mas corto, llevandose el minerai hasta Cadiz, muy probable-
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mente por transporte fluvial, como en época romana. desde don 
de se embarcaria hacia Oriente, Elle explica la importancia 
de toda la zona de Sevilla, El Carambolo, Carm o n a , Setefilla 
e t e ,.. pr incipa Imente la de la orilla derecha del Guadalquivir** 
(114), La existencia de este tramo inferior terrestre que en- 
laza con la via fluvial, explica la importancia alcanzada por 
Tejada la Vie Ja que, ademas de contrôlât esta parte del camjL 
no de salida de los metales, era la capital del distrito mine 
ro, lo que explica sus excelentes murallas, la gran cantidad 
de anforas punicas, de ceramica de barniz roJo y las influen- 
cias fenicias que présenta en su arquitectura (115),

- Area de la Alta Andalucia,

El impacto orientalizante se documenta arqueologi
camente en Cordoba ( Colina de los Quemados y Ategua), Jaen 
(Castulo) y Granada ( Galera y Monachil), en donde aparecen 
ceramlcas tipicas de la BaJa Andalucia desde comlenzos del 
siglo VII a* 0, C (116), La riqueza minera se présenta, una 
vez mas, como la principal motivacion de estos contactos, 
Restos de escorias estan documentados en Colina de los Quema 
dos, martiilos de mineros similares a los del Arabab Oriental 
se encuentran a centenares por todas las sierras de esta re
gion, abundando particularmente en Cerro Muriano (Cordoba),
Son idénticos a los encontrados en Rio Tinto y Tejada (Huel
va) (117). Las anforas de Castulo prueban la existencia de un 
comercio de vino, aceite y tal vez salazones con la BaJa Anda 
lucia hacia donde se exportaba el minerai de la region, Tam
bién se importerian, probablemente, telas y marfiles, como su 
giere el que los temas habituales en la decoraclon de estos - 
productos aparezcan reproducldos en las toscas ceramlcas ela- 
boradas por los autoctonos. (118)

El itinerario soguido era a través de Antequera ha 
cia el litoral malaguefîo, o la via fluvial del Guadalquivir
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hasta Gadir. Es probable quo para este ultimo, Atequa con sus 
FortlFicaciones, desempoRase un papel analogo al de Tejada la 
vleja. Esta localldad parece responder a un control territo
rial de la camplfla cordobesa, con una funcion agricole y otra 
probablemente comerclal, Ambas localldades se fortlflean en - 
el momenta de aparicion de la ceramica Incisa dlgltada, la 
misma que corresponde al comienzo de la explotaclon minera en 
Rio Tinto (119).

- Arge de Levantey ÇatalyMa

La Influoncla de la presencia fenicia se documenta 
también en Levante. Los Saladarea (Alicante) y Vlnarragell 
(Castellon) acusan el impacto y la presencia de materiales im 
portados similares a los que proporclnnan las Factor ias del - 
Sudeste y los yacimientos andaluces a excepclon de la coraml- 
ca de barniz roJo, que no aparece en el ultimo de los sihlos 
moncionados. Ambos presentan una cronologfa de los slglos VII 
y VI a. J.C. (1 2 0 ). Como vemos. también en este area se pro
duce una penetracion hacia el interior de las inFluenclas y - 
elomenton coloniales; asi lo demuestra ademas, el hallazgo del 
Tesorilln de la Sierra de CreVlllente, que contiene una serie 
de Joyas emparentadas con la produce ion tartéslca y tiplcos - 
amuletos de Fayenza egipcla (121).

tiace algunos aflea 3, Maluquer llamaba la atenclon - 
sobre la existencia de un comercio Fenicio en torno a las bo- 
cas del Ebro y el litoral catalén (122). Ceramica de orlgon - 
Fenicio ba sldo local!zada en el poblado de Pulg do Oonlcarlé 
en el OaJo Wloestrazqo, Junte con materiales de tradicion lo
cal, conFirmando asi la tosls de Una presencia semita en es
tas reglones ( 123). Por lo demas, en el Sur de Catalufla la 
presencia de material Fenicio se détecta en los poblados de 
la Forradura, Coll Alt Coll del Wore y San CristoFol y en -
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las necropolis da Mass da Tussola y Coll del Moro, a lo qua - 
hay qua ahadir los hallazgos del Piuro del Barranc Fondo y - 
del Tossal Redo (124). Was al norte tenemos documentada la 
existencia de anforas fenicio-punleas an el yacimiento indlge 
na do la Ilia D'an Reixach (125),

Esta presencia fenicia en el litoral catalan conoce 
una irradlacion septentrional que ha sido puesta da relieve - 
an los estudios da F, Benoit, 3, 3. 3uly e Yves Solier, funda 
mantalmente (126). Todos estos trabajos documentan la exis
tencia de un comercio fenicio sobre las costas del Golfo de 
Leon, con una cronologia, como en CataluRa, a partir del si
glo VII a. 3.C,. y maniflesto por la presencia de anforas fe
nicio— punicas y per la imitacion on la ceramica indigene da - 
formas do ambients chiprio-feniclo o punico (127). Por lo qua 
SB refiere a los nucleos de irradiaclon se puede pensar en - 
Gadir y 61 "Circulo del Estrecho” y las factorias con ella re 
laclonadas, y an un procedencia mas directa desde Ibiza. En - 
este ultimo sentido 3, Waluquer atribuia ya un orlgon fenicio 
para la isla, lo que no es Incompatible con una posterior co- 
lonizacion cartaginesa (120). Esta presencia fenicia en Ibi
za junto con elementos procodentes directamente de Cartage, 
como afirma la tradicion acerca de la fundacion da un estable 
cimiento cartagines an la isla a mediados del siglo VII a. 3. 
C, , recogida por Oiodoro de Sicilia (l29), podria venir con- 
firmada por los recientes hallazgos en el area de la necropo
lis de Puig des Wollns, Sa trata da una lucerna de barniz ro- 
jo, claramente fechable en les siglos VII-VI a. 3.C., que se 
convlerte en la primera pieza que se identifica en Iblza con 
el barniz rojo caracteristico de la fase arcaica de la colo- 
nizacion fenicia (l30). El interés de los fenicios por estas 
costas medlterraneas fué en su dla seRalado por F. Benoit, - 
para el cual la colonlzaclon rodia y focense en el Golfo de 
Leôn seguirian las antiguas rutas fenicias, hipotesis que -
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las posleiiorns InvestIgociones hart lUo conFirmando dla traa 
dia (131).

Loa mntaloa y la ami parecon ha bar sido los elementos 
Fundamentales que impulsaron estos intercambios, desde el Le
vante peninsular basta las costas do la Galla, pasando por el 
litoral catalan (132). Y un comercio de vinos y aceite, como 
se deduce de la presencia de las anforas, parece babor sldo 
utilizndo por los nemitas en contrapartlda de las riquezaa lo 
cales, el cual babrfe que oMadlr las dlversas manufacturas 
que aparecen en alqunn de estos yacimientos. Tel es el coso 
de las ceramlcas que podfan tener un valor utilltarlo de por 
si ( vasos, platos, lucernes ), o servir de reclpientes de 
otros productos % esencias, perfumes etc,..como el "aribelo" 
Fenicio de le necropolis de Mess de Mussols (Tortosa) (133).

Nos queda por ultimo seRalar la presencia de elemen
tos de ambiente Fenicio en Portugal, como la ceramica do b ar
niz ro jo presents en Laqos, flzouqada, Alcacer Do Sal y Santa 
Olaya, y otros diverses materiales de procedencia oriental en 
los necropolis de Ourique (134). La presencia de esta cerami
ca, cmracterfstlca dm los yacimientos andaluces, y de otros 
objetos de probable procedencia Fenicia ( escorabeos, cuentas 
do vldrlo etc ) babrfe que ponerla en relacion con el comer- 
cio del estaRo atlantlco, recogido por Aviono (135), aunque 
en los luqares del interior, como por ojomplo es el case de 
Azougoda, parece estar mas vinculada con el traFico interno 
bac la el Noroesto peninsular, del que ya hemos bablado antes.

EstaRo, oro, plata, cobra, blerro, eran comorclall 
zados por los Fenicios hacia el Mediterraneo Central y Orlen 
tal. Si atendemos a la mas pura evidencia arqueologlca podemos 
ostablecer dos luqares principales que parecen babor desempe-
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Rado el papel de mercados Internacionales de los productos 
obtenidos por los fenicios en Occidente, Los materiales cera 
mlcos do los yacimientos andaluces presentan claras analogias 
con los encontradms en las costas a f ricanas ( Wogador, Rach
goum, Utica), y en Sicilia ( Motya ). En las dos primeras per- 
uiue ademas la tradicion del barniz ro jo, mucho des|5ues de 
que este baya desaparecido en Cartage (136). Los ajuares de 
las tumbas de AlmuRecar son muy parecidos a los de las necro
polis arcaicas de Motya, Determinadas urnas de la necropolis 
de Erigiliana son bermanas de las recogidas en Motya, Panor
mo y Cartago (137), De la misma manera, ceramica griega,ana
logs a la aparecida en Motya se documenta, por ejemplo, en 
Toscanos, mientras que F. Villard sostiene una procedencia 
9 iciliota para la ceramica griega de Marruecos (138).

De todo esto se deduce que Sicilia debio ser el me^ 
cado de la plata obtenida por los fenicios en Occidente, como 
recientemente admlten A, Arribas y 0. Arteaga, entre otros 
(139). El minerai séria vendido a los griegos de la isla, en 
donde séria adquirldo también probablemente por los cartagl- 
neses. De becbo, como ya bemos seRalado y estudiaremos con 
mas detalle en el siguiente capitulo, la existencia de estre 
cbas relaclones entre les fenicios y griegos en Sicilia des
de la época arcaica esta ampllamente documentada por los des 
cubrimientns arqueologlcos (140).

Las influencias y modelos chipriotas de las corrien 
tes orientalizantes présentas en la arquitectura funeraria, 
en 1ns marflies, ceramlcas, bronces y Joyas, seRalan, como 
sostienen M. Almagro Bascb y M, Almagro Gorbea, una proceden
cia desde Chipre (141), Aunque, como observa H. Schubart, el 
origen de los colonos fenicios asentados en Occidente bay que 
buscarlo f u n d amentsImente en Fenicia, y no en esta isla, que 
servirfa de escala intermedia en sus viaJes hacia el Medite
rraneo Occidental (142). no cabe duda que, si bien los obJe-
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tos orJontnJ.izantes prosontos on los yacimlnntos del modlo- 
dfa pnninstjlor son on su moyorio obra do talleres locales 
quo slguen prototipos or iontales, como ya ban mostrado A* Gar 
nla y B e H i d o ,  A. Blanco, 3. M. Blazquoz, H. Scbubart y 3. Ga 
rrldo (143), ex is ton otros, como os el caso do los tbimlate-
rla. on quo so trata de impchrtaciones sequras, lo quo llo-
wa a M. Almagro Gorbea a inclinarse on el mismo sentido ros- 
pocto a alquno do estos objetos orientalizantes a los que so 
atribuye una fabrlcacion local (144),

A la vista do estos dotos, consideramos quo Chipre
debio desompoBar on el Meditorrénoo Oriental un papal analo
go al do Sicllla on el Wodlterraneo Control, la Isla fue, se- 
guramento, el gran morcado do los productos traidos por los 
Fenicios desdo Occidente, pare lo cual nos apoyamos también 
on una consideracion do tlpo htstorlco, ya que Chipre no se 
vin tan amenazada por la preslon que ojercfan sobre Fenicia 
los grandes imperlos ci rcundantes (145).

Por ultimo OS preclso declr que la presencia en 
el Bajo Guadolquivir do Formas ceramlcas desconocldaa en los 
e s tab.1 eclmientos semltas de la costa m a lagueRm y granadina. y 
cuyos prototipos so encuentran on Cartago desde el siqlo VIII 
a. 3. C .. bacon pensar en la existencia da contactos procedon 
tes de esta.ultima (146), cuyo caracter y clrcunstanclas es 
dirCcll de ostablecer, y cuya Intensldad y expansion, ante to 
da la evidencia anterior, se nos revelen mfnlmos.

d. La actividad industrial.

El comercio desorrollado por los Fenicios en Occi
dente so Inscribe dentro do Una economia do cor to colonial
que proporclona productos manuFacturndos a cambio do matorlos
primas y otros recursos noturoles. Las importaciones tuvleron 
un peso espocfrico évidente : objetos producldos on Egipto, co
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mo los vidrios y los escarabeos da Naucratis, ceramlcas grie 
gas, manufacturas d i v e r sas de Chipre y Sirlo-Palestina fue
ron empleadas como elementos de intercambio con los autocto
nos .

Pero al lado de ellas, floreclo pronto una indus- 
tria local, impulsada por los colonizadores fenicios, y si- 
guiendo los vieJos prototipos y tradiclones orientales, tan- 
- to en la tecnica como en la decoraclon. La ceramica, desti- 
nada también al consume cotidiano de una poblacion de carac 
ter permanente, debio de ser de las primeras en organizarse 
en los nuevos territorios a los quo llegaban los colonos, ha- 
bida cuenta de su importancia en el mundo antiguo como vaji- 
11a, objetos rituales. de lu jo, o meros recipientes destina- 
dos a contener otros productos. La fabrlcacion local de c e 
ramics esa docuemntada desdo un principio en Toscanos en don 
do 30 empleo un tipo do barro local (147). La industria me- 
talérgioa alcanzo especial desarrollo. Los analisis de los 
objetos de bronce aparecidos en la necropolis orientalizante 
de La loya (Huelva) revelan el conocimeinto de técnicas avan 
zadas en una serie de piezas de fabrlcacion local (148). Ta
les son la utilizacion intencinal del zinc, que no fue cono- 
cido como metal hasta el siglo XVIII de nuestra era, con el 
proposito de conseguir una apariencia aurea, la utilizacion 
de tornillos en lugar do remâches, o el correcto juego do las 
bisagras de plata de una arqueta aparecida en la tumba nB 18 
(149). Muestras évidentes de una activa metalurgia del bron
ce son los grandes jarros estudimdos por A. Garcia y Bellido, 
A, Blanco, 3. M, Blazquez y U/-Cullcan esencialmente, quienes 
no cnnsideran que se traten de importaciones (150). Su ausen 
cia en los numerosos yacimientos fenicios del Mediterraneo 
andaluz junto con determinadas caracteristicas, como la pal
me ta en la parte inferior del asa y la presencia de serpien 
tes y tallos, que no se observa en los jarros piriformes de 
Etruria, ni en los perteneclentes al tesoro de Curium, ni en
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el ejemplar de Tamasos ( Chipre), abogan también por una pro 
ducnion local (151). on el Buroegto de la Peninsula Ibérlca, 
que 3. Carrldo situa en el nucleo orientalizante do Huelva(l52)

Esta actividad local relacionada con el trabajo de 
los metales se oxtimnde también a la orFebreria. El analisis 
reallzado de los objetos de nro halladon en la necropolis do 
Trayamar ha puesto asi mismo do maniTiesto que nos encontra
mos ante piezas do elaboracion local (153).

Otra industria dosarrollada en Occidente por los Fe 
nicios Fue la relacionada con la obtencion do la purpura a 
partir de determinadas especles de moluscos. lo que a su vez 
viene o indicar la existencia de una actividad textll. pues 
este prnducto se Utlllzaba para el teRldo de tolas y vostl- 
dos. Rostos de conchas do murex y de purpura han aparecldo en 
las excavaclones do Toscanos, y en otros luqares, como Gadir^ 
Iblza ( Isla Plana) y Villaricos ( Baria) (154).

Por lo que se roFlere a la Fabrlcacion de los mar- 
Files aparecidos en Carmona. Osuna, Setefilla y Villaricos. 
la cuestlon esté menos clara. exIstiendo gran divergencla de 
oplniones al respecte. G. Bonsor y E.HObnor los conslderaban 
producto del comercio Fenicio (155). La fabrlcacion fenicia 
ns tombien admitlda por E , Poulsen ( este autor, no obstan
te. separaba el grupo do flcebuchal, que ténia por obras de 
un taller cartaqinés ), A. Garcia y Bellido y W. F. Albright 
(156). Sin embargo, pare P. Paris, R. 0, Barnett ÿ P. Cintas 
procedon de Cartago (157), FInalmente,A. Blanco ha puesto de 
relievo que, aunque no cabe duda del origen fenicio de su es- 
cuola, estos m a r f 1les penlnsulares no pueden etribulrso, ni 
por su ostilo ni po» su tematica a un tal1er oriental, opi
nion compartido por 3. W. Blazquez (150). y que a nosotros 
nos parece la mas eceptable.

Es probable que los fenicios introduJe ran on la Po-
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nfnsula Iberica la industria del vidrio. aunque no tenemos una 
evidencia clara de ello. Anforiscos, unguentarios y cuentas de 
vidrio policromado se encuentran en los lugares relacionados 
con el comercio Fenicio, Pieza excepcional, aunque claramente 
importada, probablemente del Norte de Siria. es el jarro piri- 
Forme de la Alisada, reallzado en cristal de roca verde oscu- 
ro, que sigue claros prototipos egipcios y orientales (159).

F inalment e , solo nos queda por mencionar la industria 
de salazones do pescado, de cuya existencia tenemos noticias 
por las fuentes literarias a partir del siglo V a. 3. C., que 
alaban especialmente el garon de Gadir y Sexi ( AlmuRecar) (160) 
Los arqueologos no an podfdo documentor materiales procédan
tes de esta actividad anteriores a la época romana. No obstan
te, y como se desprende de un estudio reallzado por M, Ponsich 
y W, Tarradell, las fabricas de salazones romanas ocupan la 
misma area que fue sometida a la presencia colonial fenicia, a 
ambos lados del Estrecho, lo que, unido al testimonio citado 
de las fuentes, permits suponer que los romanos no hicieron si. 
no continuer con una industria que ya contaba con siglos de 
tradicion en la Peninsula (161). Esta industria de salazon vin 
culada con las actividades pesqueras, necesitaba a su vez de 
una industria accesoria relacionada con la extraccion de la 
sal, abondante en todas estas costas, asf como de fabrlcacion 
de reclpientes, al jibes, anforas, redes, y de construccion 
naval, necesaria también para el comercio ultramarino por lo 
que huelga insistir en e l l a .

Los productos de estos industrias desa r r o 1ladas por 
los fenicios en la Peninsula constituian parte importante de 
los elementos de intercambio en el comercio con los autoctonos^ 
destinados, muchos de elos, dado su caracter de objetos de lu- 
jo, a las élites indfgenas. La ceramica ordinaria aparte de 
servir para el consume de la poblacion colonial, se comercia- 
lizaba, por lo menos algunos de sus tipos, entre los autocto-
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nos do ambos lados do 1 Estrocho. Or coromica se fnbricaban 
tomblnn reclpientes para otros productos ( aceltes, vinos, 
perfumes, esencias ) como los "aribalos" y las anforas glo- 
bulares, caracterfsticas da la Fase arcaica do la colonlza
clon Fenicia on Occidents. Similar funclon tenfan los marFi- 
les, broncos y vidrlos, MarFllag Idontlcog a los encontr ados 
on la Peninsula ban sido ball ados en Cartago y en el Haralon 
de Samos en nlveles no poster lores m la mitad dol slglo VII 
a. 3. C (162). L o  excepcional de estos hallazgos en el ambi- 
to mediterraneo nos lleva a considérer que, al Igual que los 
bronces, se tratabn de una produce Ion destlnada Fundamental- 
mente a gstlsFacer la demanda local. La Industria textll all- 
montaba también las necesldodes locales, y el excedente debio 
s e r a  su vez comerclalIzado, aunque dado su caracter delezna- 
ble no poseemos restos de su presencia arqueologico. los sa- 
lazones,ademas do consumldos localmente, eran exportados al 
Mediterraneo. Las Fuentes literar ias atestiguan un gran con- 
sumo de ellos en el mundo g r lego, y sabemôs por un texto dd 
Timeo que los de Gadir eran exportados a Cartago, en donde 
se consumfan en parte, y en porte se comerclalizaban hacia 
otros luqares (163). Todo ello Indice una considerable produc 
d o n .

e. La colonlzaclon agricola.

A partir de comlenzos del slglo VII a, 3. C . . se 
produce un cambio on le expanslén de los Fenicios en Occlden 
te que no ha sldo suFiclentomente velorado por la Arqueolo- 
g.ia y la historioqraf(a m oderne. Toda una serie de datos opun 
tan cnn claridad a la existencia de una corr ien te migrator la 
desde las costas slrlo-palesllnas hacia el Mediterraneo Cen
tral y Occidental. Como woremos a continuée ion, sus manlFes- 
t a d o n e s  estan tan qeneralizadas que no cabe poner en duda 
la existencla do este Fenémeno.
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En el Nnrte de Africa, Cartago documenta la repenti- 
na llegada de un influjo de poblacion,que la hace crecer s u 
bi tamente,en la multlplicacion de los enterramientos de las 
necropolis y de las oFrendas en el santuario de Tanit, p r o 
blems que abordaremos con mas detalle en el capitule siguien 
te (164). Por las mismas Fechas, mediados del siglo VII a. 3. 
C , , en que en el ToFet de Cartago se procédé a una remodela- 
cion iniciandose la Fase de Tanit II, se pueden datar los pri- 
meros mementos de ocupacion de Leptis Magna y Sabratha (165), 
El Fenomeno no es exclusive de las costas aFricanas. En Sici
lia la evidencia arqueologica de Motya apunta en el mismo sen 
tido. En torno al 600 a, 3. C,. la antigua necropolis fue 
transferida desde el pequeHo islote cercan® al litoral a tie- 
rra adentro, lo que parece indicar que el cementerio anterior 
se h®bia quedado pequeRo para la poblacion actual, la cual 
habia crecido de tal manera que no podia ceder un solo palmo 
de terrene para la ampliacion de la vieja necropolis de la 
ciudad (166). De la misma manera, en la ftninsula Ibérica la 
evidencia no es menos notable. La segunda Fase de Tosacnos se 
caracteriza por la presencia de un 00 % de importaciones ce- 
ramicas, en clara contraposicion a la anterior en la que, c o 
mo ya habiamos seRalado, la mas alta proporcién corresponde 
a la de Fabrlcacion local (167). Contemporanea de esta se

gunda Fase de Tosacanos es la aparicion de un nuevo asenta- 
miento Fenicio en Guadalborce, cuyos mas antiguos materiales 
presentan una clara identidad con los de la anterior Factoria 
malagueRa (168),

La sitüacion en Fenicia justificaba la corriente mi- 
gratoria hacia Occidents. La près ion de Asiria Fue en aumento 
desde el reinado de Tiglat-Pilaaer III (754-727), que inagu- 
ro una politica de anexion territorial, hasta el de Assurba- 
nipal (668-629), que en el 668 â. 3. C., realizaba el ultimo 
e infructuoso intento de tomar Tiro (169). Pero esta presion 
alcanzo su maximo apogeo durante el reinado de Asarhadon
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(681-600). Como aoRala F. Wogoatiï "ml reInado de Asarhadon 
marco el decllvo mas pronunciado do la Independencla da Fonl- 
cia, El torr.1 torio Fun divldido ahora en prowinclao de AgJriat 
Symlra en el norte.la region de Sidon an el centro, la do Ti
ro on el sur. permanecieron independientes y aisladas
unas pocas cludades-ostadot Aradua,Biblos y la isla de Tiro" 
(170). Todo esto es clertamente Interesonta, ya qua obserwa- 
mos que las areas mas castigadas por la expansion aslrla Fue
ron los reglones agricolas del interior, y no los nucleos co- 
merciantes de la costa, por lo quo los eralgrantes debieron 
de ser FundamentsImente "gente do campo", que una vez insta- 
lados en los nuevos territorios occidentales tonderian a re- 
prnducir, como todos los colonos, sus tradlcionales slstemas 
do vlda,

Por tanto, este inf luJo de poblacion quo so documen 
to en los antiguos asontamientos Fenicios y en la aparicion 
de otros nuevos, no tuvo nada que ver con motivactones de c a 
racter comerclal. Los autores que so han ocupado del estudio 
do la expansion Fenicio on Occidents han olvldado de una m a 
nors sistematica la existencia de una proyecclon agricola do 
esta con todo lo que supone. Unicamente, y a nuostro conooi- 
miento, C, 0. Whittaker y 0. Arteaga han llamado la a t e n d o n  
sobre la presencia do una Funcion agricole en lo quo normal- 
mente so considers como pures Factories o emporla, sin mas 
orientaciones quo la estrictamente comerclal (171). Y, sin 
embargo, la evidencia es concluyOnte al respecte. En Cerde- 
rta, la expansion territorial fenicia so documenta a partir 
del siglo VII a. J. C en las FortiFicactones de Monte Siral 
y de Pani Lnriga, en las terracotas votives Fenicias de Nar- 
bolla y en los Fraqmentos de vasos Fenicios de Monastir y 
Cuccurû Nuraxi (172), E^tg répertorie arqueologico hace p en
sar a C . n .  Whittaker y F.  Barrées en un control de las r é 
gi one s agricoles dnl Interior "con una proFundidad de al m e 
nés vointe kilometres desde el mar" (173). La presencia de
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las Fortalezas de Monte Siral y Pani Lorlga en Funcion de un 
control de las reglones agricolas del Suroeste por parte de 
Sulcis, no es un Fenomeno aislado en CerdeRa. "Hay signes 
de que Cagliari y Tharros pueden revelar el mismo contorno 
de Fortalezas satelites, ediFicios aislados tierra dentro con 
un pequeRo grupo de tumbas, extendiendose de Norte a Sur en 
la Fértil region del Campidabo, en un radio de unos quince 
kilometres desde la ciudad costera, aproximadamente el tamaRo 
medio, como observa Barreca, del territorlum de una ciudad- 
Bstado griega, y con una clara intencion de explotar la tie
rra a g r i c o lamente", ha subrayado C. R. Whittaker (174),

En Sicilia, en la region de Punta di Solanto, se 
ha encontrado carémica Fenicia con una Fecha de los siglos 
VII y VI a. 3, C ., en Monte Porcara y La Cannlta, ambas en 
un Fértil valle situado a unos cinco kilometros tierra aden
tro de la necropolis de la costa, lo que por lo menos viens 
a indicar la existencia de algun tipo de penetracion (175). 
Aunque aqui la evidencia arqueologica es mucho menos clara, 
de momento, la inFormacion 11teraria nos v i e n e . aFortunada- 
mente, a sacar de dudas. Hacia el 379 a. 3. C., Dionisio I 
de Siracusa realizaba una serie de incursiones de pi 11aJe por 
la f^Chora" de Solunto y Panormo. ARos antes, Harmocrates ha
bia hecho lo propio en loa territorios de Panormo y Motya (176) 
Las tres ciudades Fenicias posefan por tanto, a tenor de e s 
ta inFormacion, su propio territorio clrcundante.a la manera 
de una colonie (a p o i k i a ) griega.

En la Peninsula Ibérica podemos encontrar algo se
me jante. Sin negar la Funcion comerclal de las Factorias Fe
nicias de la costa medlterranea andaluza podemos encontrar 
claros indicios de la repentina llegada do un inFlujo de po
blacion, de una cierta orgamizacion territorial con visos 
presumiblemente agricolas,a la vez que i es posible pensar 
que se haya desaprovechado las ricas posibilidades agricolas
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de las neqURÎlag y F Rr til es vegas en cuyae prox Itnldadea se lo- 
Cfilîznn los dlversos a sent ami on tos Fenicios?. Ta 1 y como ob
serva C. R. Itfhittokor, si Toscanos Fuo una vez conslderndo un 
buen emplazomlento para la griega Walnake, ^porqué as dlFicil 
conslderar que la agriculture no pudo haber estado Inclufda 
entre las actividades de los colonos Fenicios? -consideracion 
que se puede extender al resto de los asentaraientos semltas 
que ocupan unas costas que muehas voces Fueron consldoradns 
propicins a la existencia de colonies grloges- lo porquo, In- 
cluso, Toscanos y Trayamar, Junto con sUs FortlFicaciones sa 
te 11 tes. o los poblados descublertos en las alturas clrcun- 
dantes, no han podldo estar rolacionadas en una misma area 
de explotaclon agricola? (177). La presencia de ceramica a 
mono de clara tradicion Indlqena, no escesa en la primera 
Fase de Toscanos, tal vez puede suqerlr que los autoctonos 
oran empleados como Fuorza de trabajo en la explotaclon agri
cola de la zona (170). La Fundacion de Guadalborce, en las 
proximldades de la Fertil vega que rlega el rio del mismo noA 
bre se produce, como ya hemos dlcho, colncldiendo con la apa
ricion de la segunda Fase de Toscanos, y en un moemnto on que 
se registre la presencia de un inFlujo de poblacion en los 
diverses establecimlentos Fenicios del Mediterraneo Central 
Y Occidental (179),

En nuestra opinion, es dlFicil pensar que los reclen 
llogados se incluyoran automaticamente en lo estructura comer
clal de los F enleloa occidentales, sin prestar atenclon a las 
posibilidades aqricolas que les veclnas tier ras oFreclan, maxl 
mo tenlondo on cuenta su procedencia FundamentaImente rural. 
Pnr lo demas, es loqlco suponer que ol creclmlento de aigu- 
nas antiques Factorias Fue otra de los causas que convergle- 
ron para terminer por convertir n Ion primltlvos nucleos Fen^ 
clos en auténtlcas cnJonlas con proyecciones territoriales.
En lo que a la propla Gadir se raFlere, A, Garcia y Bellido,
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que seguxa a U. Kahrstedt, calculaba su poblacion en unos dos 
mil habitantes antes de la llegada de los Barquidas, cifra 
que M. Tarradell elava a mas de cuatro mil (IBO), Con una p o 
blacion semejante, obtener la m a y o r ia de los recursos agrico
les por medio del comercio ontraRaria un coste economico na 
da des p r e c i a b l e . Y si en CerdeRa y Sicilia las colonies feni- 
cias contaban con su propio territorio no vemos la razon por 
la cual Gadir hubiera de ser en esto una excepcion, Pero este 
territorio ^ e  limitaba a sus posesiones insulares, o como en 
el caso de Motya, Tharros y Sulcis contaba la vieja fundacion 
Fenicia con su "Chora" tierra dentro?, Algunos datos apuntan 
en este ultimo sentido» En un pasaje de Justino, con ocasion 
de narrar los ataques de los tàrtesios contra Gadir, se men- 
ciona el territorio de esta, que segun el epitomador de Trogo 
Pompeyo se habria incorporado al imperio car tagines en con- 
trapartida por la ayuda aFrecida a sus hermanos gaditanos (181)

En cuanto a su riqueza agricola, Gadir es llamada por Aristo- 
Fanes y Plinio, recogiendo al parecer inFormacion de Timeo, 
Kotinousaa. debido, segun el ultimo a sus olivos (182), Esto 
indica, sencillamente, tanto si se tra taba de acebuches o de 
arboles cuitivados, que la sup^erFicie dedicada a otros culti— 
vos no debia ser muy extensa, habida cuenta de la superficie 
de la isla, que nos transmite Estrabon, de unos cuatro kilo
métras cuadrados, en los que se situaban la ciudad, la necro
polis y el santuario de Melkart (183), por todo lo cual los 
Fenicios de Gadir debieron de recurrir a los territorios del 
continente para su abastecimiento agricole,

Queda por plantear la cuestlon de si en la Peninsu
la Ibérica se produjo una penetracion Fenicia desde el lito
ral con un objetivo Fundamentalmente agricole. En Carmona (Se 
villa), G. Bonsor excavo la ya célébré necropolis de G^uz del 
Negro, que en contraste con las demas necropolis descublertas 
por este investigador en la zona de Los Alcores, se caracter i.



H

2 a por au ritual runerarlo; as trnta rte Inclneraciôn con tami 
zarto poaterior.rtn laa canizaa que eran separadag rte les buo- 
305 caloinados, estoa eran colocartos en una urna Junto con 
lo3 objetos rte uao peraonal, urna y ajuar 90 rtepositaban oobre 
las cnnizas en un oriflcio practicado en al suelo, Junto a la 
pira runorarla, y esta lîltima situarta en una Toaa rectahgular 
poco proTufida (104). Un ritual funerarlo Irténtlco se documen
ta en las necropolis rte Racbgoum, Triglllana y Setofilla (105) 
Seqiin e 1 excauartor rte la necropolis argellharte Oacbgoum, G. Vul 
llemot, esta présenta un caracter inrturtablamente punlco, que 
él lloqa aparalolizar con el asentamiento rte Wotya y créé rte 
origen car tagines, aunque ya hemos seftalorto que la ceramico 
- pûnica présenta claros paralelos con la encontroda en Sici
lia, Marruecos y la Peninsula Ibérlca, y no precisamente con 
Cartaqo (10b). Setofilla, consirterarta Inrtlgena por G. Bonsor 
y Wl. E . Aubet, tenio, nln embargo, el caracter rte una necro
polis pûnica para A. Garcia y Oollirto, al igual que las necrd 
polis rte Carmona (107). Por lo que se refloro a la necropolis 
do Friqllîano, se suole acoptar au caracter fenicio (100). 
Volvlnnrto a Gruz rtel Noqro, que G, Oonsor y M. Ponslcb con- 
sirteran fonicia también (109). le presencle de este ritual c9 
ractorlstien no rtebe solamonte e n tenderae como el prortucto rte 
los contactes comerciales intenses montenidoa por les autocto 
nos cnn los fonicios rte la costa. Si tel cosa fuera asl, el
alcanco rto some Jante nculturacion se nos escapa, ya quo las
simples relaciones comerciales, por muy Intensas que se las 
guponqa, no inplican un conoclmiento por parte de los indige
nes rte los practlcas funnrarJas rte los colonlzartores. En to- 
rto caso esto bublera sirto poslble rte liabor oxistirto un nûcleo
fenicio lo bastante proximo como para quo los contactes en-
traftasen un conoclmiento rte las practices funerarlas semitas, 
amen rto los mortos rte vida, lo que ya es artmitir la prosencia 
rte fenicios en ml interior- este sentîrto una consirteraciôn 
antropolûqlca viene on nuontra ayurJai el nivol religioso, y
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por supuBsto el aspecto Funerario, es el mas marcadamente con 
servador de toda la estructura ideologica, y por tanto el que 
mas tiende a permanecer intransformado frente a la actuacion 
de los factores y agentes de la aculturacion, &Como explicar, 
por consiguiente, la adopcion de un ritual F unerar io semita 
por parte de algunas poblaciones locales del mediodia penin
sular sin admitlr la existencia de contactos culturales mucho 
mas estrechos que las simples relaciones comerciales desde la 
Costa?. Por lo que, aunque se admita el caracter autoctono 
de necropolis como Cruz del Negro y SeteFilla,la propia pre- 
sencia de su ritual nos esta Indicando la mas que probable 
existencia de una penetracion Fenicia hacia el interior,

Por otro lado, los argumentos esgrimidos para cali- 
Flcar a esta necropolis de tartésica carecen en nuestra opi
nion de validez. La presencia de urnas bêchas a mano, que se 
documenta también en Frlgiliana, de un tipo de urna esFérica 
pintada que no es muy abondante en lo que considéra territo- 
rio propiamente Fenicio, aunque algunas aparecen en Toscanos 
y Wlogador: asl como la presencia de objetos de bronce y hier- 
ro de ambiante tartésico que acompaRan a las urnas, solo slg- 
nlFlca que los Fenicios establecidos en esta zona no tuvieron 
a mal adquirir estos productos locales (l90), y el elevado nu
méro de importaciones Fenicias, algunas de elles muy caracto- 
rlsticas, como los peines de marFil ya mèneionados en el ep£- 
graFe anterior, documentan a nuestro e n tender una presencia - 
semita mas que "una alto poder de adquislcion por parte de la 
poblacion local que contrasta con otros nûcleos vecinos rela- 
tivamente mas pobres, como los Alcores y SeteFilla", en pala
bras de lïl.E. Aubet (191),

iY que decir de la pequena estatua de bronce, repre 
sentacion de una deidad, encontrada en el Carambole, y que 
présenta una dedicacion a As tarte.realizada por dos hermanos 
Fenicios? (192) ^Se trata una vez mas de un producto llegado
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medlante la pnnmtracion cnmarclal rtoada la costa? Nos résulta 
clertamente dlFfell admitlr qua so comorclaro con objetos sa- 
grados y menos con un ex voto. Y suponlendo que un Indfgena - 
aculturndo Fuera su propiotarlo ipor que no reallzo su propia 
dedicacion personal y posela en cambio una oFrende quo no ha- 
bia sido realizade por el? Si por el contrario so trataba do 
un simple objoto exotico adquirido por un habitante local os 
dlficil admitlr una vez mas quo un fenicio, por mucho sentido 
practice comercial que so lo suponga, haya podido traficar con 
alqo quo tendrfa un indudablo signifIcado sagrado para el. li 
quo sentido tiene quo dos comerciantos fenicios realicen una 
of rende a flstarte on un lugar iejano al quo soio hen ido a co 
mercier? Pareco mas soncillo suponor. Junto con C.R. Whitta
ker. la existencia do un culto local a esta divinidad en la - 
region (193).

Ante todo lo vlsto, nuestras conclusiones al respec 
to son las siguientes: desde inicios del siglo VII a. J.C., y 
como consecuencia de la nuovo polftica de expansion aslrla - 
inaugurada por Tiglat-Pilaser III^ se produjo una corriente - 
migratoria desde Sitio-Polostinn hacia el Wediterranoo Cen
tral y Occidental. Este influjo do poblacion se documenta en 
el repentino creclmiento demografico do centres como Cartage 
y fOotya, y queda patente en la segunda fase de Toscanos, a la 
vez que aparecen nuevos osentamlentos on Leptis Magna, Sabra- 
tha y Cuadmlhorce. A partir do ahora los fenicios occidenta
les muestran una clara tendenclo e la.expansion territorial, 
lo que se ha evidnnciado en Cordoffa, o simplemente claras pre 
ocupaciones agricolas, patentes on Sicilia. La Peninsula Ibe- 
rica no es por supunslo una excepcion; las fortlficaciones 
del Cerro de Alarcon parecen sugerir un control territorial - 
por parte de log fonicios establecidos en Toscanos. Por estas 
mismas fechas so documenta lo quo nosotros pensamos se trata 
do una penetracion fenicia a lo largo del Valle del Guadalqul,
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vlr hacia las fertiles tierras de la region de Sevilla. No 
hay razon alguna para suponor que los fenicios peninsulares 
no estuvleran motivados por las mismas preocupaciones agrico
les quo sus hermanos de raza en Africa. CerdeMa y Sicilia. Es 
de esta manera, que résulta mas facil comprender la existen
cia de Fuertes y generallzadas influencias pûnicas en el Bajo 
Valle del Guadalquivir durante el période propiamente ibérico, 
puestas de relieve recientemente por las investigaclones de Ml. 
Ponsich (194), resultado de la existencia de un sustrato ét- 
nico de origen Fenfcio-pûnico y de las activas relaciones eco- 
nomicas con los centres coloniales de la costa. En epoca car- 
taginesa Carmona révéla la presencia de un Fuerte elemento pu 
nice, muy arraigado, ya que sus m a n iFestaclones Funerarias 
perduran hasta la entrada de la domlnacion romana (195), lo - 
que posiblemonto suglere que los cartagineses se establecie- 
ron, al igual que on Sicilia y CerdeRa, en un contre habitado 
ya por gontes de origen semita. Por lo demas, no debemos supo 
ner la inexistencia de funclonos agricolas en los primitives 
asentamientos Fenicios occidentales. Si bien es clerto que su 
aparicion responds a una necesidad de organizacion comercial, 
no lo os menos que sus emplazamientos estan casi siempre si- 
tuados en las proximidad do fertiles territorles, por lo que 
ambas consideracionos parocon haber sido tenidas en cuonta.

3. TARTESSOSt EL IMIPACTO SOBRE EL ELEMENTO INDIGENA.

Térmlnos como "semitizacion" y "cultura orientali- 
zante" son Frocuente y abundantemente empleados por los in
vest igadores modernos para définir el impacto cultural de los 
colonizadores fenicios sobre las poblaciones autoctonas loca
les. Taies termines, son enormemente imp'rfec-isos y presentan 
el grave Inconveniente de hacer r e f e r e n d a  a un impacto gene 
ralizado y global de la Cultura de los colonizadores âobre- 
las poblaciones indigenes. En otras palabras, no permiten
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toda una serle de matizacinnen slampro présentes en un feno- 
mono de cambio cultural, y que son log que precioamonte reve 
lan su verdadoro aicance, y lo que es mas grave, dan por su- 
puesto de una mariera Spriorfstica que tel proceso de cambio se 
ba consumado. El termine "orlentalizante". puede s in embargo 
ser empleado, como nosotros mlgmos hemos hocho en este traba- 
Jo, para définir las caracterfsticas concretes de determlnados 
materlales de un determinado horizonte cultural, lo que, no 
obstante, no lo pormlte ir mas alla. Este termine define, en 
todo caso, un impacto ciertamente superficial. "Semitizacion" 
o "semitlzado" define, por el contrario, un cambio cultural, 
lo que los antropoioqos denominan una tragculturaciôn'I en la 
que se produce una perdida de la Identidad cultural propim en 
favor de la del qrupo colonlzador. Y on el caso del contacto 
cultural entre los fenicios y las poblaciones del mediodia pe 
ninsular es un apriorisme sin base cionlifica alguna, ya que 
el problema en si es mucho mâg complejo.

En nuestra opinion, la cuestion debo plantearse en 
termines de un proceso de aculturacion, resultado del contacto 
entre dos culturas distintasj en el que os preciso tener en 
cuenta eiemontos taies como los factores y agentes oxternos 
e internes de sculturaclén ,.o los factores de asimilaclon y 
rechazo, edemas de Ion distlntos niveles sobre los que actua 
el cambio cultural y los caracteristicas propias de coda uno 
de ellos. Seqûn esto, la "aculturacion debe ser entendida co- 
mo el chnjuhtô de féhomnnos que resultan del contacte entre 
grupos de individuos de culturas dlferentes y de los camblos 
que se producen en los potronea culturales originarios de uno 
de los dos grupos. La aculturacion debe ser distinquida del 
cambio cultural de la que no es mas que uno de sus nspectos, 
y de la as imilac ion, que no es sino una de sus fanes, Igualmen 
te bay que distinguir entre aculturacion y difusion. que si 
bien se produce en todos los procesos de aculturacion, os tam
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bien un Fenomeno que se produce Frecuentemcnte sin que haya 
contacto entre los grupos culturales, y que solamonte consti- 
tuye uno de los aspectos de un proceso de aculturacion" (196).

a . Précédantes.

Durante el segundo mllenio se documentan en el sur 
de la Peninsula îbérlca, area que sera fundamentalmente afeç 
tada por la presencia de los colonizadores semitas en los sl- 
glos venideros, la presencia de estfmulos culturales y apor— 
taciones técnlcas procedentes de la cuenca oriental mediterra 
nea, que se remontan incluse al tercer m l l e n i o , y que, en d^ 
recta conexion con Factores y elementos autoctonos posibilita 
ron la aparicion y el désarroilo de comunidades que poseian 
un niuel cultural superior a aquellas otras de las restantes 
areas peninsulares. E # de esta manera que observamos la for- 
macion y expansion desde el Sureste de la cultura megalitica, 
que corresponde al primer perfodo de la Edad del Bronce en la 
Peninsula (197). Esta cultura estaba basada en una economla 
Fundamentalmente ganadera que conocla y aplicaba las técnlcas 
metalûrgicas, y organizada en comunidades relativamente jerar 
quizadas que habitaban en poblados de caracter pre-urbano con 
vlviendas de planta oval o circular. Su cronologfa se remonta 
a mediados del tercer milonio, y durante la segunda mitad de 
este y los primeros siglùs del slgulente esta cultura conoce- 
ra una expansion en las dos areas principales que nos intere- 
sanî Sureste y Suroeste peninsular (190).

Posteriormente la cultura del Argar o Bronce (Kledio, 
que tiene su foco princiapl también en el Sureste, conoce ya 
una técnica metalûrqica de Fundicion,asl como la elaboracion 
de un bronce de tipo arsenical que se conjuga con la base ga
nadera de su economla, El habitat aparoce ahora caracteriza- 
do por poblados con casas de planta rectangular que presentan 
un ordenamionto que se podrla définir como proto-urbano, a la
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vez quo log aJumres de log enterramlentos, que eon ahora de 
Inhumaclon Individual, parecen euqerlr una clerta diferon- 
ciacion social. Su cronoloq/a inlclal parece remontarse a fl 
males del sequndo mllonlo, y la dispersion do esta cultura 
alcanza con Tuorza la Alta Andalucia y en monor medida algu
na do sus maniFestaciones penetran en el Suroeste (199).

En la Daja Andalucfa, el Bronco Medio so caracteri 
za por la pervivencia de elementos rosiduales megallticos asl 
como por inFluencias argaricas indirectes. La zona montaRosa 
conoclo una cuitura pastoril quo se extiende hacia el area 
portuguesa del Suroeste, con una cierta actividad on la mi
ner fa del cobre, y cuya base economics estaba Fundamentada en 
un regimen qanadero seminomada, y en el conoclmiento de los 
yaclmientos de este metal (200). En el Valle del Guadalquivir 
so desarrollo, por el contrario, una cultura de aqricultores 
que habitaban poblados rurales formados por la agrupacion do 
toscas cabaOos. Esta dob le situacion cultural se mantlene du
rante el Bronce Final, hasta que en un momonto en que comien- 
zan ya a detectarse las primeras influencias fenicias, las 
dos areas, cultural y geograficamente diferenciadas, se uni- 
fican por la nuperposicion sobre ambas de una nueva cultura 
portadora de la caractorfstica ceramica incisa digitada, que 
en opinion de alqunos, parece responder a una penetracion de 
mentes septentrions les (201).

La alto Andalucfa, région en que la cultura arqari- 
ca cnnoçig ima. notable expansion, présenta los impact os inl- 
ciales de un Oronce Final procedente de las monifestaclones 
"postargaricas" del Sureste con posterlnrea Infiuonclas de la 
*'*eseta y el Suroeste, La base de la actividad economics esta- 
ba constituida, fundamentaImente, por una ganaderfa con des- 
plazamlentos ostacionalos, lo que facilitaba el conoclmiento 
de los caminos y pasos naturnlos (202). En el Sureste, area 
de poblamiento desiquoi y do contacto con la Alta Andalucfa,
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se produce una Fusion de los restos de las poblaciones arga- 
rlcas con elementos procedentes de la Meseta. En la costa 
sur mediterranea, la ausencia de restes arqueologicos corre^ 
pondientes a este perfodo, tal vez se pudiera interprétât co
mo un sfntoma de escaso poblamiento (203).

b. El impacto socio-economico.

Como acabamos de ver, las comunidades indigenas méri
dionales de la Peninsula Ibérlca desarrollaron una economla 
Fundamentalmente aqrfcola y ganadera, aunque el conoclmiento 
de ciertas técnlcas metalurgicas posera en determinadas areas 
una vieJa tradicion local. Es por ello que es preciso dlFeren 
ciar entre el area del Sureste, Foco Inicial de las culturas 
megallticas y argaricas, y aquella otra del Suroeste, donde 
las manlFestaciones metalurgicas no se nos presentan tan é vi
dentes.

Sobre este ultimo punto existe una abondante con- 
troversia acerca de una posible antigua explotacion de las m^ 
nas del Suroeste peninsular. En opinion de RI. del Amo : "es 
probable que la gran riqueza en minera les de la F r anja media 
de la provincia de Huelva atrajera a los primeros prospecto- 
res de me taies, ya desde los comienzos de la Edad del Bronce. 
aunque tal hipotesis no esta totalmente demostrada. En cuanto 
a la etapa posterior es évidents que la metalurgia adquiere 
un notable désarroilo de Forma que el utillaje litico se ve 
sustituido por el metalico. Pero hasta el momento no es posi
ble demostrar que los yaclmientos onubcbses Fueran explotados 
entonces, aunque tal hipotesis nos parece viable. Asi pues, 
atendiendonos a los documentos estrictamente arqueologicos, 
diFicilmente podriamos situar mas alla del siglo VIII a. J« C, 
los comienzos de las explotaciones minoras en Huelva, aunque 
ya con anterioridad pudieran aprovecharse los me taies que pue 
den prcsentarse en Forma nativa” (204). Por su parte, C . Car
dan, C.V. Leisner, O.P. Garrido, O.lïl. Luzon y H. Schubart, ad
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ml ten un conoclmi.nnto tie log recur gos mlneraleg de la zona 
desde comienzos de la Edad del Bronce, y una probable explo- 
taclon de Ins mlnos de cobre desdo estas Fecbas y con toda 
sequrIdad durante el sequndo mllenio (205), Ahora bien, como 
sonala W. Fernandez Miranda, no existe ninquna ewidencia de 
una metalurgia local del bronce en Huelva con anterioridad a 
la llegada de log Fenicios (206). Esto mismo ha gido subraya- 
do por S. Frankens tein,para gulen^aun admi tiendo una explotaclon 
local dol cobre, la metalûrgica atléntica Fus Introducida en 
ol Suroeste por los Fenicios a partir del siglo VIII a, 3. C., 
a la vez que seRala que presents muy egcasas m a n IFestaciones 
(207). El propio H. Schubert reconoce que los hallazqos de me 
tal son muy poco abondantes durante la Faso II dol Oronce del 
Suroeste (200),

Por otra parte, la tocnica metalûrgica empleada 
por los mineros del poblado dol Cerro Salomon para la obten- 
cion del mineral de plata, en un momento en que se acusan ya 
en Rio Tinto las Primeras influencias fenicias, no dériva do 
la empleada por las gentos del Argar, y todos los avances ob- 
servados en elle se encuentran dooumentados en la Palestina 
del siglo X a. J. C.. en las minas del doslerto de Arabia*
A esto bay que aftodir que los martillos de piedra documentadoe 
en Rio Tinto, Tejada y Cerro Wuriono ( Cordoba), son simllares 
a los utillzados por los mineros dol Arabab Occidental ( Pa
lestina) en sus campamentos de trabajo dol siglo X a. 3. C. 
(209). Todo ello, unldo al hecho de que la Industrio de bron
cos "tartesicos", que révéla prototipos y técnlcas orientales, 
no paroce haherse désarroi 1mda seqûn sus monif es tac i ones ar- 

queologicas hasta el siglo VII a. 3. C., nos 1leva a penser 
que fueron log fenicios los que Introdujeron en esta area de 
la Peninsula Ibérlca los conocimientos técnicos necesarlos pa 
ra la realizacion do una matalûrgia del bronce, y para la ex- 
traccion y oh t e n d o n  de log minérales de plata y cobre, amén 
del conoclmiento del hlerro. No debemos olvidar que las pro-
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pias fuentes literarias afirman que los indfgenas descono- 
cfan el valor y el uso de la plata cuando los primeros comer 
ciantes Fenicios llegaron a estas tierras peninsulares (210),

Lo dicho hasta el memento viene reForzado por el 
hecho de que Fueron los Fenicios los primeros que obtuvieron 
el estaflo de la F achada Atlantica, necesario para la Fabrica- 
cion de los bronces méridionales. Asf lo ha admitido recdien_te 
mente S. Frankenstein, para quien los comerciantos Fenicios 
proporcionaban a cambio del estaRo el cobre del Suroeste p e 
ninsular, posibllitando de esta manera la aparicion de una in 
dustria del bronce en el Noroeste, precisamente por estas 
mismas Fechas (211), El papel desempeRado por los Fenicios en 
este traFico atlantico ha sido, por lo demas, recientemente 
puesto de relieve por 3, Alvar, en contra de la opinion gene 
ralizada que lo atribuye a los navegantes tartesios (212).

La ausencia de una metalurgia local del bronce an t e 
rior a la presencia de los Fenicios en el Suroeste, vendrfa 
cierto modo a ser conFirmada por el hallazgo del deposito de 
la Ria de Huelva (213) que a nosotros nos sugiere que el bron 
ce era tan escaso en este area que se empleaban materlales reu 
tilizados procedentes de talleres atlanticos y mediterraneos. 
En este mismo sentido npunta la representacion de objetos de 
metal en las estelas decoradas del Suroeste, de las que vol- 
veremos a tratar mas adelante, (214) lo que nos indica que la 
rareza de tales objetos les conFerfa un valor extraordihario 
que aumentaba el prestigio de sus propie tarios, y que sus es- 
casez era tal que se representaban en las estelas Funerarias, 
como sfmbolo de su rango, pero no se enterraban con los ajua- 
res.

La evidcncia arqueologica de una metalurgia de pla 
ta es asf mismo muy escasa antes de la presencia de los feni
cios. Ademas de la mencion de las Fuentos ya citada, explota— 
clones mineras del tipo de las del Cerro Salomon, con sus nue
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wag anortacionos hécnlcag no In sa documontan a partir dol 
alglo VII a. 3. C.

Todo to rjDo hasta aliora liemos expuagto pone on evl 
done la rpio la progoncia do la demanda comercial T enioie acttiS 
como un Factor déterminante en el desplazamiento del ejo eco- 
nomico do las pohlacionon outoctonag, que a partir do eslos mo 
mentog va a incidlr con mayor peso on lag activldadeg mineras 
y motalûrgicag. Oicho con otrag palabras, Fue Factor détermi
nante de una transFormacioq parcial de las ôstruptut'aa ’ produc 
tivaa, lo quo do una manera u otra liabrfa do terminer por 
aFectar a log rostantos niueleg da gocledod auhoctona. Los Fo 
niciog actuarnn. por consiguiente, como agentes del cambio so 
cio-economico ( uno de log aspectos del cambio cultural en un 
proceso de aculturacion) entre lag poblaciones locales, on 
virtud do la demamda de me tales que ejercloron sobre alias y 
de las aportaciones técnlcas quo introdujeron. Pero edemas 
-do operar esta transFormacion economica al intoqrar a los au 
toctonos on un ospaclo economlco congiderablemon te ampllado y 
do proveerlos do nuovas tecnicos y productos, sontaron las ba 
ses necesarlag para su con s o 11decion Indepondientemente do la 
posterior presencia de los colonizadores. Las aportaciones tec 
nicas. como los procèsos motalurqicos observados on Cerro Sa
lomon, la Introduccion del torno y del conoclmelnto del hle
rro (215), juqaron un papel deFinitivo en este ultimo aspecto,

Y es preciso toner en cuonta que log Fenicios no partlcipnhan 
directamento on la oxplntecion de log recursos nconomicoo en 
cuya oh tone ion nntabon interegados. Por el contrario, emplea- 
ron modios do control indirecte, a trves de las proplan rela
ciones Comoroiales, garantlzando el sumlnistro da toda uno ne 
r lé do productos quo qozaban, por su rareza, do qran demamda 
entre lag poblaciones locales, algunog de los cualeg ogtaban 
dostinndos al congumo do los nil ten Indfgonas, que do onto ma 
ne ra reForzatian su prestigio y poder (216), a lo vez que abas
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tecian de estaRo, necesario para el desarrollo de la industria 
de los bronces cuyos conocimientos tecnicos habfan aportado. 
Ejercian de esta manera un control indiracto que les aseguraba 
que la explotaclon de los minérales que buscaban segurfa su 
curso. De esta manera dejaron la explotaclon de los minéra
les y el control del comerc io interno en manos de los autoc
tonos, sentando asf las promlsas para una évolueion socio-po- 
litfca de estos, en la que las InFluencias y aportaciones Fe
nicias actuaron a modo de c a t a l i z a d o r e s , ^or ultimo cabe sena 
lar que el desarrollo de las actividades artesanas e indus tria 
les, consecuencia de la transFormacion socio-economica, habia 
de incidir en un desplazamiento de la vida rural hacia Formas 
de caracter mas urbano que se adaptaban mejor a las nuevas For 
mas economicas, como observamos en la mayor abundancia de ma 
terlales, que estan denotando una ocupacion mas amplia, y en 
los restos de una actividad metalûrgica, en los Cabezos de HueJ. 
va, la Colina de los Quemados, Ategua y el Castro de Medellin 
(217).

Sin embargo, la transFormacion socio-economica no 
solo estuvo relaclonada con la metalurgia y las actividades 
vinculadas a ella, como el propio comercio y los nuevos bie- 
nes que a través de él se consequfan, lo que seguramente ac- 
tuo como un Factor estlmulante en la transFormacion hacia For 
mas mas consolidadas de posesion personal, slno que también 
tuvo su presencia en el ambito puramente rural. Si se acepta 
la existencia de una colonizacion agricole de comunidades Fe
nicias en el medlodfa peninsular,adquleren mayores visos de 
probabilidad las consideraciones en torno a la introduccion 
de nuevos cultives, como la vid y el olivo,que junto con otros 
Factores dlFfci les de evaluar ( introduccion de nuevas técni- 
cas, diFusion de estas,etc ) debieron ejercer una cierta tran^ 
Formacion del p a i s a je agricole localy cuya intensidad queda 
por lo demas desconocida.
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c . El impacto goclo-polftlco.

Las comiini dades autoctonos dol Suroeste presentan 
durante la Edad del Bronco, por lo menos en el area Portugue
se gun 03 de donde procédé el grueso de nuestra documentacion, 
una cierta estratiEicaclon social, como se deduce de los ha- 
llazgos arquenloglcos de los necropolis. En una primera faso 
30 enctiontran tumbag Indiwldua les f rente e los en ter ram ien tes 
coloctivos mas antiques. Como aeflala H. Schubart, "esta cos- 
tumhre de enterramjonto del Bronco contrasta con el sentido 
coloctiwo del Cobre y do al indivlduo mas Importancla, cosa 
que en la sociodad anterior, mas colectlvo y corrada no ocu- 
rr fa" (210).

En estos sopuituras indivlduales se puede comonzar 
ya a establocer una cierta dlferenciacion entre las tumbas on 
virtud de la riqueza de los ajuares. En las tumbas indlvidua- 
les mas antiques,que corresponden en ol Suroeste a la primera 
fase dol Argar ( Argar A ),aparecen ajuares Funerarios bastan
te ricos que suqleron uno dlferenciacion social (219). A par
tir del 1500 a. J. C ., la estratIFicacion social parece acen- 
tunrse como observamos en la dlsposlclon de los enterramiontos 
donde 1ns tûmulos centrales son mas grandes y presentan ajua
res mas ricos, tal y como ocurro on la necropolis de Atalala 
(220). Desde el afin 1000 a. 3. C. aproxlmadamonte, a esta di~ 
Ferenclacion social corresponde el empleo de losas decoradas 
en tumbas individuates con repres e n tac ion de un armamento com- 
pleto que se pueden atrlbulr a un quorroro que ocupoba un lu- 
qnr promjnente on la comunidad (221).

Aun cuando para la zona ondaluza carecemos de InFor
macion tan concrets, parece sequro que el torrltorlo montaRoso 
del interior do Huolva estaba vinculado culturalmente con el 
Sur de Portugal, como suglere la Identidad de r i tos y practl- 
can Funerar iasy la bomoqene idad ttpoloqica de los ajuares. En-
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terramientos indivlduales en tûmulos se extienden par las sie
rras onubenses, siendo sucedidos también por enterramientos en 
ois tas de los mismos caractères que las tumbas de inhumacion 
del Sur de Portugal (222). Por otra parte, en época en que se 
acusan ya las influencias fenicias, la dlferenciacion de los 
ajuares en las necropolis andaluzas révéla la existencia de 
una estratificacion social, por lo que se puede sospechar que 
esta, al igual que en el area portuguesa, viens del perfodo an 
terlor (223).

En Extremadura, que constituye el area de expansion 
natural del Suroeste, no poseemos necropolis correspondlentes 
al Bronce Final cuyo estudio pueda arrojar alguna luz sobre la 
jerarqulzacion social de sus comunidades. No obstante, parece 
clerto que esta deblo existir antes de la llegada de las i n - 
flumncias colonizadoras, como se deduce de las repres entacio
nes de las estelas decoradas e xtremeMas. Lq s  individuos allf 
representados con los diverses atributos que definen su situa
cion social fueron sin duda guerreros que alcanzaron un alto 
rango dentro de sus comunidades. La presencia de una serie de 
Joyas durante el perfodo anterior nos confirma la existencia, 
como seMala lYI. Almagro Gorbea, de determlnados elementos so
ciales que habfan alcanzado un rango ciertamente dlferencia- 
do (224)

Es sobre estas élites sociales que se va a apoyar 
la demanda fenicia con el Fin de réorientât las actividades 
economicas de las comunidades locales e insertarlas en su pro
pio circuito economico. En palabras de 3, Maluquer: "el c o 
mercio Fenicio, superada la etapa inicial précisa el estable- 
cimiento de ciudades permanentes que solo pueden subsistir con 
la regularlzaclon de un traFico y de unos intercambios inten
ses. Es évidente que por el aiejamiento de las costas de los 
dlstritos mineros, los Fenicios tuvieron que tratar con los 
jefes de las poblaciones interiores ûnlcos capaces de garanti 
zar por su prestigio y su Fuerza un comercio regular" (225).
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Como ha menai ado K. Polonyi y otros autores de au 
eacuela, lag prop I as nondlc lones oconomlcaa de la flntigijodad 
convnrtfan a meoudo laa re lac iones comerdImles en una activi
dad politlca. requlada taclta o f or ma Imen te median te acuertjos 
reclprocos. "Como por ambas partes lo déterminante 03 oi in- 
tereapor impPrtnr. los intercambios se désarroilan por cana- 
les controlados por el Goblerno, y el comercio de exportaclon 
se orqanlzn de forma similar, for consiguiente toda la actlvl 
dad comercial es ta reqlda par métodos adminlstratlvos. El c o 
mercio administrattvo presupone cuerpos comerciales relativa
mente permanentes, como Gobiernos, o por lo menos compafllas 
concesionarlas. El mntendimlento con los nativos puede ser ta 
cite, como en e 1 caso de las relaciones tradicionales o con- 
suetudioarlas" (??(»).

Queda claro gue dentro de unos formas comerciales 
de estas caracter fs tIcas las élites Indigenas ocupaban un pa 
pel de ériw'ér piano como organizadoras del comercio Interne 
destinodo 0 setlsfacer la demanda fenicia. Pero ademas, di- 
chos grupos sociales dominantes, amén de contrôler la redis
tribue ion de las importaciones (227), consolidaban y desarro- 
llban medlante el control de las relaciones comerciales su 
propio rango socio-polltlco. Esto se producfa f undamentalmen
te do dos formas» medlante la aproplacién de determlnados pro 
ductos obtenidos del comercio externe, lo que se traducfa en 
una acumulacion de tlquazas a nivel concreto de ostas, y m e 
di an te ni propio control de las nuevas Formas de explotaclon 
de riquczas Introducîdas por los fenicios,

Lo que protnndemos sugerir es que las élites in
digenes se bennflelarnn especialmente del désarroilo del c o 
mercio cnn los fonicios. en cuanto que medlante este obtenfan 
-una serie de productos que definfan su categorla social, y ’ 
en cuanto a la necesidad de contrôler la organizacion do 1ns 
traba.fos de extraccion minera, y de asoqurar ol trafico in-
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terno de los me tales hacia los centros coloniales de la costa, 
Y en ultimo termine todo ello proporcionaba elementos de con 

trol polftico, Oucho de otra manera * controlando la explota- 
cion de metaies y el trafico interno de estos se garantizaba 
en contrapartlda el abastecimiento de una serie de productos 
gpe e r a n 'proporcionados por.los fenicios y que gozaban de una 
amplia dema da entre la comunidad, lo que aumentaba los lazos 
de dependencia de esta respecte al grupo social dominante,

Como ocurre en toda sociedad tribal primitive, y 
como hemos podido observât en las estelas decoradas del Supf 
oeste, las élites indigenas fundamentsban su posiclon social 
- en una actividad fundamentalmente guerrera, ademas de en el 
Juego de las relaciones de parentesco, Esto supone ya una cier 
ta estratificacion social y economicay ya que los jefes gue
rreros no producen directamente los alimentes necesarlos pa
ra su consumo, que son proporcionados por el trabajo de los 
miembros de la comunidad cuya actividad militar dirigen. La 
presencia de la demanda fenicia âctuo en este sentido como 
un factor de oatalisls acelerando el proceso evolutivo inter
no en que se encontraban inmersas las poblaciones autoctonas, 
en un estadio de transite entre las tribus igualitarias y las 
sociedades jerarquizadas» Como consecuencia los grupos socia
les dominantes se convirtieron en grupos politicos dominantes 
gue ejercian sus prerrogativas sobre cuerpos sociales mas de- 
sarrollados. ^sto se comprende facilmente si pensamos que la 
demanda fenicia implico también una especializacion mas acu- 
sada del trabajo que requeria mano de obra cualifIcada para 
las actividades mineras y metalurgicas, lo que habria de in
cidir en una diversificacion social, Pero unicamente los je
fes guerreros redistribuidores (+)estaban capacitados para or 
ganizar toda aquella actividad comunal que robustecia su pro-

(+) W, Sahlins Fue el primero en seRalar la relacion entre re 
dlstrlbucion y estratificacion social (cFriSocial StratlFica 
tion in Polynesia. Seattle, 1958.) Nosotros hemos tornado el 
termino de lïl. Harris (cFrt Canibales y Rayes. Barcelona. 1978, 
p, 95-116).
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pin posiclon oconômlcn y social. Por lo dnmas, la Introduc
cion de las técnlcas motalurgicas dol bronce, el desarrollo do 
su Industria, el conoclmiento del hlerro y el propio uso del 
torno Favoroclo sin duda la aparicion de cuerpos artesanales 
e industriales espRciallzndos e influyendo de esta manera en 
la estratificacion social, a la vez que dotaha de mayores me
di os do poder a la élite dominante querrera.

La presencia de los Fenicios actuo por tanto como un 
Factor que acolern la evolucién soclo politica de las socieda
des autoctonas, Ln propio evidencla arqUoologlca pone de mnni- 
Fiesto ol nacimiento de una aristocracia militar, como pare
ce suqerir la presencia de armas y carros eh los enterramlen- 
tos dm la necropolis de La ^oya, precisamente en aquellos en 
que el ajuar es mas abundante y rico (228), y las patentes For 
tlFicaciones de Tojnda la Vieja y A toqua, pimtos estratégicos 
que controlaban el territorlo do sus respoctivas comarcas y 
los caminos por los que se reallzaba el transporte de los me ta 
les hacia la costa (229), En Extremadura, el h intorland tarté
sico, observâmes alqo sema jante ; "las estelas decoradas extre
meMas indioan la existencia de una élite aritocratlca de gue
rreros que pareco rncoqer oiortas tradlcionos do la élite so
cial dol période anterior pero en la que el caracter saqrado, 
oriqlnario tal vez dol mundo meqalftlco. parece haber remiti- 
do hacia una tendoncim meramante arlstocrética dm caracter que 
rroro". ha soMalado W, Almaqro Gorbea (230),

............Parte.de los, mpdios mllitnr.es de esta aristocracia
querrera parecen habor respondido al InFlujo de la presencia 
Fonicia, cnmo les escudos redondos de escotadura en V y los 
carros de querro. a los que se atrlbuyo un origen oriental 
(231). Si bien es cierto que oi control do los yaclmientos mi 
noros y do las vfas do comunicaclon interior imponia,alguna 
forma de expansion ntrritorlal -por ln senci1la rnzon de que 
Is uniricacion do ia Infrnostructuro economica tiende a una 
unlFlcacion de la estructura politica-, pensamos quo no se
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puede hablar de la existencia de un imperio o de un reine que 
controlara todas estas tierras méridionales de la Peninsula 
Ibérlca.

Sabemos por las Fuentes literarias que el territo- 
rio de Tartessos comprend!a desde las costas atlanticas anda
luzas del Suroeste hasta las proximidades de la actual Carta
gena (232). Las Ruantes, por lo demas, mencionan a un tal 
gantonio que gobernaba sobre Tartessos en la segunda mitad del 
siglo UII a, 3. C ., cuando un tal Colalo, nauegante procedente 
de Samos, desv’lado de su ruta por vientos desf auorables lie go 
al legendario reino peninsular (233). El reciente analisis de 
A. Garcia Moreno sobre el mito de Gargoris y Habis transmiti- 
do por 3ustino, donde se pone de relieve el caracter artificial 
del mismo, Fruto de la teorfa antropologica caracterfstica de 
los ûltimos siglos helenisticos, nos 1 leva a rechazarlo como 
Fuente para estudiar la realldad historica de Tar tessos (234) 
También recientemente L. Garcia Iglesias ha subrayado que las 
tradiciones miticas grlegas reFerentes a Occidents, como es 
el caso del mito de Gerion, son artificios de época tardfa 
y que su ubicacion occidental "es posterior al menos a la colo 
nizaclon helénica del Mediterraneo Central y en ocasiones son 
de época helenfstica" (235).

Los mismos textos literarios antiguos presentan bas 
tante unanimidad al situar el emplazamiento de Tartessos en a^ 
gûn lugar del litoral atlantico andaluz, lo que es admitido 
desde los trabajos de A. Schulten por la mayoria de los inves- 
tigadores modernos,a excepcion de algunos que como P. Cintas 
y N. Sureda Carrion proponen su localizacion en la region de 
Cartagena (236). De las Fuentes literarias también se deduce 
que el territorlo controlado por Tartessos debfa de ser bas- 
tante extenso, abarcando practicamente todo ol sur de la Pe
ninsula, lo que viene a ser conFirmado por los da tos arqueo
logicos del poblado de los Saladares gue en su primera Fase 
no tiene nada que ver con el Bronce Valenciano, sino que en-
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tronca cl tree tamente cnn cl Bronco Final del Suroeste andaluz 
(237), y que una autnridad polftica se oxtendfa de alguna ma- 
nnra sobre estng territorloo, o buena porto de ellos, y que 
el Foco central parece haber qirado en torno a la region at 
lantica ondaluza «

Cnmo hemos seRalado antes, la unlFlcacion de la ln 
Fraestructura economica, dada la importancla del control do 
Ins yaclmientos mineros y de las wias internas de comunicaclon, 
-implicaba a su vez la tendencia a algun tipo do unificacion 
polftica do 1 as comunidades quo habitaban todas estas tierras. 
Tal unlFlcacion puede varier desde la existencia de un Imperio 
-o Er,todo centraliste hasta la de une conFederaclon tribal que 
reconnzcn en ultima instable ia el mande de un caudlllo ûnico. 
Este û l time es lo que a nuestro e n tender se produjo en Tarte
ssos. Toda una serie de considerociones nos llovan a aceptar 
esta solucinnt en primer luqar, el Estado territorial es el 
producto de una largo évolue ion polftica que no parece respon
der al case que m st u d lames. La evldencia arqueologica rolati- 
va al Bronce Final del Suroeste no nos perml te hablar mas que 
do unas soc iodades que en ninqûn caso parecen haber atravesa- 
dn el umhral de una puro primitive organizacion tribal. En s e 
qundo luqar las propias diferenclas régionales y las particu
lar i defies culturales caracterfsticas de coda area es un Factor 
mas n tener en c u e n t a . Taies se apreclan ya desde comienzos 
del Bronce Final; la F achada occidental se va a orientar hacia 
la Europe A 1.1 ont ica roc ibiendo una serin de InFluencias que 
rnn labors en mayor o menés qrado, eh el S û m e s  te se dlstlnguén 
dos areas culturales dlFerenciadas, caractorlzadas con la monta 
Ra o el ^a 11 e del Hundalfiuivir, aûn cuando presentan elementos 
culturales cnmunes cnmo la dennmlnarla ceramica de reticula bru 
Rida y la pintade con decoracion gnometrIca, a la vez que el 
antiguo Suresto argarico va a Ir pordlendo importancla propre 
slvemen te (23B).
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Tales diFerencl aclones subslsten en época plena- 
mente tatesica como resume L. Abad Casall "no es posible me- 
dir con el mismo rasero ni esperar quo aparezcan Facies cul
turales identicas en zonas tan dlFerentes como la Rîa de Hue^ 
va ; el Valle del Guadalquivir o Extremadura, Todo ello puede 
engloberse dentro de lo tartésico, pero Huelva esta orientada 
a una economla de explotaclon m l n a r a , el Vgiie del Guadalqui
vir a una agricola, aunque no hay que olvldadr los ricos ya- 
cimlentos que lo Jalonan, sobre todo en su cabecera, y Extre
madura esta en la ruta de la lYleseta, bien sea como terrene de 
pastes y de réserva ganadera, bien como camino hacia las rl- 
cas minas del Bierzo. Cada una de estas zonas tendra unas ca- 
racterfsticas peculiares, habra experimentado inFluencias di- 
F erentes y en diverse grade, y mes trara variantes en su cultu 
ra material. Asf, no bay mas que comparar los materlales de 
SeteFilla con los de H uelva,Badajoz, Malaga o la Alta Andalu
cfa. Son variantes dentro de un esquema comûn" (239).

Por ultime, y en tercer lugar. las propias dlFeren 
ciaciones socio-politicas que se superponen a la dlFerencia— 
cion regional y cultural senalada. En este sentido el contras 
te de los ajuares entre las zonas FundamentaImente metalurgi
cas, como Huolva ( La 3oya) y las de caracter mas agrfcola, 
como Sevilla (Carmona), apunta hacia una mayor prosperidad y 
riqueza entre los grUpos sociales dominantes de las primeras, 
lo cual puede también decirse del nivel del vida general (240) 
La propia dispersion de las estelas decoradas del Suroeste, 
representativas de las élites indigenas, présenta una mayor 
concentracion en la parte de Extremadura comprendida entre ôl 
el Tajo y el Guadiana, donde se han hallado quince ejempla- 
res, haciendose menos numerosas al sur de este rfo, con sieta 
hallazgos, y en el Va lie del Guadalquivir donde solo se han 
encontrado clnco (241). Un dato signiFicatlvo es su total 
ausencia en Huelva, lo que habrfa quiza que poner en relacion 
con el caracter rural de las élites sociales indfqenas que re
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presentan estos monumentos, como ha ohsorvado W. Almaqro Gor 
haa, r rmnta al carac ter mas natamanto humano e industrial 
que paracR prcsantar la zona do Huolva (242), Por otra par
te, la évolue ton economica y polftica no pareco haherse rea- 
lizado con la mlsma Intensidad en todas las areas tartoslcas» 
En la Alta Andalucfa, Castulo que corresponde al ûnlco ejem- 
plo que poseemos, no présenta Indiclog de la Formacion de 
una élite soclo-polft Ica hasta comienzos del siglo VI a. 3. C. 
( 243).

En el Suroeste, Huelva parece haber sldo la zona 
que reciblé cnn mayor Fuerza el Impacto de la prosencia Feni
cia. La potencia de este foco ha sldo puesta de manlFlesto 
por 3.P. Garrido (244), y a nuestro entender supone una trana 
Formacion muclio mas Intensa de las es truc tur as socio-economl- 
cas y soclo-polfticas locales que se puede identiFicar con el 
Tartessos de los Fuentes literarias. Las actividades mineras 
y metalurgicas, con le lntroduccién de las nuevas técnlcas 
apnrtadas por los Fenicios, tanto en el tratamlento de los ml 
nerales como en la produce ion de los hroncés, son claramente 
prédominantes en est<fe area, a lo que ha y que afladlr la amplia 
extension del habitat prerromane y la riqueza de los ajuares 
de sus necropolis. Todos ellos son Factores que la dlFeren- 
cion de las restantes areas tartéslcas.

Como ha observado 3. Ifl. Luzén, ex is ten sobrados in 
diclos en las Fuentes llterdries que nos permiten locallzar 
Tartessos en la Rfa do Huolva, Le descrlpclon de Etesfcoro, 
recoqlda por Estrabon, sobre les Fuentos del rto Tartessos 
se ajusta con asombroso rIgor el nacimiento del nfo Tinto, en 
le Cue va del Lago, Las Fuentes aeflalan también que el Tarte
ssos transportaha plata entre sUs aguas, lo que puede corres- 
ponder a la disoluclén de sulFato Férrlco que llevan las aguas 
del Rio Tinto, ln que le proporclonm una singular aparlencla. 
Ademas sabemos también que de Gadlr a Tartessos habfa dos dfas 
de naveqaclén, lo que a una media de unos clncuenta kllometros
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diarlos proporciona los cien que ex is ten entre Huolva y Cadiz 
(245). Por lo demas el relato do la fundacion de Gadir contie 
ne el recuerdo de los nontactos Fenicios con Huelva ( Onuba), 
Como ha sugar ido C . R. Whittaker, ya que Gadir es solo una pa 
labra Fenicia para designar a un recinto FortiFicado, pudiera 
ser que la conFusion atestiguada en los textos tardxos entre 
Gadir y Tartessos correspondiera a la existencia de un asenta 
miento fenicio on una isla de Huelva, hononimo do aquel otro 
gaditano (246). Tal idea encaja perFectamente con una hipote
sis de 3. P. Garrido, segun la cual la explicacion del carac 
ter metalurgico del Foco "orientalizanto" de Huelva bien po- 
drfa responder a la prosencia de algun grupo de metalurgicos 
-procedentes de alguno de los centros especializados de Orien 
te y vinculados oriRinalmente al comercio Fenicio. estableci 
do cerca do las Fuentes productoras de metal (247),

A la vista de todo este panorama, nuestras conclu
siones siquiera a modo do hipotesis de trabajo son que la pre 
sencia Fenicia actuo con una mayor intensidad sobre la zona 
de Huelva, en donde precisamente so encontraba el mineral que 
los semitas buscaban, tran sFormando en mayor proFundidad las 
Bstructuras socio-economicas y soclo-politicas de las pobla
ciones locales correspondientes al Bronce Final, El rey Argan 
tonio de Tartessos, que Herodoto situa mas alia de las Colum 
nas de Hercules (240), seria el resultado de esta transForma
cion socio-politica, y habria que entenderlo como el jeFe de 
una ConFederaclon Tartésica mas o menos amplia que controla- 
ha los yaclmientos mineros de Andalucfa y las v fas internas 
de comunicaclon, mas que como el monarca de un Estado centra- 
Irsta y territorial. Las aristocracias guerreras rurales se 
Vinculaban do esta manera ml caudillo de una conFederaclon 
tribal procedente dol Foco de mayor potencia -Huelva- garan- 
tizando asf el control de los nuevos Factores economicos que 
habfan hecho a su vez posible esta transFormacion,
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d . El impacto cultural.

La trannFormacion do las Formas de culture material 
y Bspiritual os of.ro do 1ns aspectos do un proceso de seul tu
racion. Al plantearnos esta cuestion respecte a Tartessos ca£ 
mon en la cuenta del primer obst&culo que represents el carac 
ter limitado de nuestra InFormacion. La Faits de Fuentos 11 te 
rarias nos Imponela uhllizacion exclusive de la documentacion 
arquooîoqica. ante la cual os preciso mover se con munha precau 
cion. Como ejomplo llüstrativo de nuestras dlFlcultades en es 
te punto podemns citar ol hecho de que le incorporaclon de ob 
Jeton materlales procodontos dol mundo culturel colonlzador 
no siempre slqnlFica un impacto proFundo sobre la culture au- 
téctona ya que a menudo reprosentan objetos do prestigio que 
se puodcn anadir a las practlcas locales sin modiFic8rlas(249)

F rente a estas limitacionos hemos creido cnnvenlen 
to escoqor para nuestro a n a l 1si s las manlfestaciones rltuales 
F unerar ias y las monIFestociones del lenguaJe. en tanto que 
nos pueden llustrar meJor acerca de la transFormac ion de las 
ostructuros mentales, qho Impllca a su vez la modlFlcaclon do 
las ostructuras y do los mécanismes del pensamionto y las 
transFormnciones del Inconsciente otnlco(250), como indice 
que nos pueda llustrar acerca de la proFundidad del Impacto 
o aculturacion. Acerca de las man 1Festaciones dol lenquaJe 
ns preciso hacer una motlzacion en cuanto que por lenquaJe 
hay que entender. en un sentido ampiio, todas las Formas de 
expreslon consciente que permiten la comunicecion. la llhoro- 
cIon, la man i F e s tac 1o n , por lo que este no comprende solo los 
cuerpos llnqCÎ-isticos» slno también las creaclonos plastlcas, 
los u n IvorSOS musicales, mltiens y cosmoqénlcos (251).

Comencnmos pues, por los m a n IF estaclones del len- 
guojo, y en primer luqar, ya que disponomos de ello, por el 
analisis do la oseritura tartésica. Oos liochos resaltan de
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una primera apreciaciont en primer luqar que no hace su apari 
cion hasta el siglo VII a, 3, C ., en sequndo. la adaptacion 
del sistema fenicio a las peculiaridades da la lengua indigena 
(252), De ello se deduce la indudable importancla de la influen 
cia que ejercio la presencia fonicia en el Suroeste peninsular, 
area de mayor concentracion de los textos, en la adaptacion de 
un sistoma de escritura hasta entonces desconocido, y al mismo 
tiempo la pervivencia de la lengua autoctona. Dicho de otra ma 
nera, los autoctonos no asimilaron la lengua fenicia, sino que 
ton solo adoptaron de esta el sistema de escritura del que ca- 
recian. Esto puede ya ser un indice que nos permits mas adelajn 
te evaluar el aicance de las transform a c iones de las estructu- 
ras mentales Trente a los Impactos coloniales Fenicios,

Los primeros testimonios que conocemos de la escri 
tura tartésica corresponden a g r a f i t o s  sobre ceramica y a lap^ 
das sépulcrales (253). Este uso debio corresp o n d e r , como sena 
la 3, De Hoz, al hecho de que los primeros ejemplos de e s c r i 
tura conocidos por los nativos serfan sin duda los grafitos 
sobre recipientes ceramicos, por lo que "no es extraRo que una 
vez en posesion de su propia escritura, a través de un contac
to mas estrecho con los colonos Fenicios, uno de los primeros 
usos a que la destinaron Fue se el marcar la propiedad", y la 
epiqraffa Funeraria que "por su caracter pûblico y su Funcion 
évidente llamar f a la a t e n d o n  de cualquier indfgena que v i s i 
tera los Bstablecimicntos Fenicios en mucho maÿor qrado, que 
otros usos mas soFisticados de la escritura y mas dependientes 
-de las peculiaridades internas, polfticas y administrativas, 
de la cultura c o l o n i a l " (254). Por lo gue respecta a esta ulti
ma, hay que destacar el aspecto original que présenta en su 
utilizaciôn entre los autoctonos el desarrollo de un tipo e s 
pecial de inscripcion Funeraria que se graba en las mismas
piedras con que se construye la c is ta, por lo que no es visi-f 
ble desde el ecterior, presentando una Formula tfpica que se
repite en gran numéro de textos (255).
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Parmitasenos conslderar otra maniFastaclon del I m  
nuajo autoctono; nos roForlmoa ahora a las ya varias voces cl 
tadas estelas decoradas del Suroeste, en cuanto que estos mg 
numentos manlF les tan, exprosan, la cateqnrJfa social do un Indl 
viduo. Taies estelas corresponden a una tradicion Fuenorarla 
local dnrivada de los enterromiontos de Inhumooion en cistas, 
y como manlFos tac i ones del lenquaJe amplio que oxpresan el 
rango dol dlFunto,sU oriqon Hay que buscarlo en el propio pro . 
coso de évolue Ion soclo-polftlea de las comunidades autoctonas, 
atof^tlguado desde mue ho s siglos otras(256), por lo que no créé 
mos procedente considérer las como "elementos culturales fntl- 
mamente vinculados al Moditorraneo Oriental",ni que obadezcan 
a una auténtica inmlgraclén de elementos grecochiprlotas, co
mo plensa W, Oendala Golan (257),

Las estelas decoradas del Suroeste van a ser posta- 
riormente sustitufdas por otras Formas de manlFestacion y de 
exprès ion similaresi los ente rramlen tos tiimulares y las este
las con inscripcion tartésica. Por lo que respecta a los prima 
ros, dejando a un lado él hecho de su relacion con otros tûmu
los do la Ponfnsula Ibnrice y del Suroeste de Europe o con el 
inFluJo de un ambiante socio-economico par e c i d o (250),lo cierto 
03 quo nu presencia no ohodeco a una manlFestac ion propio del 
amhirnte colonial Fenicio en estas tierras occidentales, ^a la 
mlsma manera deben intnrprctarse las estelas con inscripcion 
tartésica que responden a una evolucién de las enter lores con 
representacion de dlFunto y armas, como se comprueba en el 
ejemplar de Abûdaba(259), La Inscripcion, que présenta ciertas 
Formulos casi comunns, no presupone necesarlamente, como créa 
M. Almagro Gorbea,la existencia de camblos mentales que él do
cumenta on lo que considéra un cambio de rituel Funerorio(260), 
El ritual en af nn ha vnriodo en absoluto y solo documnntnh la 
posesion do un nuevo medio de expreslon -la escritura- para ma 
ni Foster una sorte do inquietudes ancostrnles, Como es sabith, 
los ajtjares y monumontos F unerar ios tionen una rioble Funcion



69

en tanto que sirvan para destacar la categoria social del dj. 
Funto, y en cuanto que aseguran y protegen la existencia del 
individuo en el mundo de ultratumba. En este ultimo tërmino. 
posoen una funcion maglca simbolica ya que se considéra que 
su presencia en el enterramiento o su simple representacion 
en el mismo bastan para acompaHar al difunto (261).

Como hemos seRalado anteriormente, estamos convenci- 
dos de que las representaciones de armas en las estelas del 
Suroeste suponeh una gran escasez de estes objetos, lo que 
evidentemente aumentaba su valor, dada la audencia de ollos 
en los enterramientos y la no existencia de una evidencia s o 
bre una actividad metalurgica considerable antes de la presen 
cia de los fenicios. Por el contrario, cuando estas represen- 
taciones son sus titufdas por una inscripcion, las actiuidades 
metalurgicas conocfan ya un desarrollo local, maniFiesto en 
la Fabricacion de bronces y en los objetos matalicos que apa- 
recen con mayor proFusion en las necropolis. En nuestra opi
nion, el hecho de que en el mencionado ejemplarde Abodaba se 
den todavfa Juntos el epfgra Fe Funerario y la representacion 
humane del diFunto, que desaparecera ya en los otros ejempla- 
res posteriores, podrfa indicar que estas incripciones corre^ 
ponden a Formulas de caracter magico similares a las anterio- 
res representaciones de armas (262). Por todo ello, creemos 
que no es posible considerarlas como una muestra de las trans 
Formaciones mentales en el uni verso relicjioso-Funerario de 
los autoctonos. Por el contrario, este subsiste maniFestando 
las mismas inquietudes anteriores con los nuevos medios de 
Bxpresion de que ahora dispone,

El examen de los ritos Funerarios puedn tambien 
sernns util como elemento de analisis de las estructuras men 
tales de los autoctonos y las posibles transFormaciones der^ 
vadas del impacto cultural externo. Sin embargo, el problema 
se présenta con una cnmpleJidad extraordinaria, por lo que tan
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snlo podnmng emltlr nunstran oplniones 3 tftulo do mnras h.l- 
pntonln do trabajn quo deboran nncontrar o no au conflrmacIon 
en pea ter 1 orea Inveaklqacionea.

Llama la afcnnclon on primer luqar, la adopcion del 
rito do Incineracion que en dntermlnadoa luqarea, como La Jo- 
ya, SeteFilia, y Carmona ae présenta Junto con el de Inbuma- 
clon (263). Este ya indice pare empozar una peraistencia del 
rito anterior. Per lo que so refiere a la incineracion con su 
caracter de novedad cabe en principlo la poalhilidad de que 
respondn a inFluenclas samites o Indoeuropeas, o incluse a una 
mezcla de ambas.

Per lo qua respecta al Inf luJo indneuropeo, es pro 
ciso tenor on cuenta la existencia do algunos dates quo podrfan 
seHnlar una pens tree Ion do qentos septentrionales on los terrl 
tories tar tosicos. Tales son la aparicion de la ceramica inci
sa dlqitada y do las cases do planta rectangular* Tales son 
tambien las manlfestaclonog tumularon do los enterramientos»
El propjo nombre do Arqantonio es consldnrado comunmento do 
procodencia Indoeuropea (264 ) . Estas nue vas man 1 Fes t a d  ones 
non caracter(stlcas del poblado mlnoro de Cerro Sôlomon, lo 
quo nos lleva a considerar quo gentos do ambiente Indoeuropeo
podrfan babor ponotrado do una manera pacffice en Tartessos,
ya quo no ex in ton bun 1las do violencla durante todo este pa- 
rfodo, atrafdas quiza por las posibilidades economicas da la 
region, slendo empleados on olquna ocasiiSn como mane do obra 
én los trâbajés mineros ÿ metalurqlcos.

Las manifestacionos de este presencia indoeuropea 
se encontrarfan documentadas en los tumulon de incineracion 
-présentes en SetoFilla, Carmona y Wodellfn (265). En este sen 
tide puodo résulter inter osante quo los enterramientos mas ri
ces y monumentales corrnspondon al ri to de inbumacion quo se
rf a una claro pervlvoncla local, como la tumba 17 do La 3oya,
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los tumulos A y H de SgteFllla, y dos de los enterramientos 
tumulares de Carmona,mientras que las incineraciones son mani 
fiestamente mas pofareg (266). Lo que esto nos sugiere as la 
existencia de elites indigenes de antigua tradicion ciertameri 
te influXdas, coiiio indica la presencia del tumulo, por elemen 
tos de procedencia Indoeuropeai

Las manifestac l one3 propias del mundo colonial fe— 
nicio SB documentan en las camaras de tipo punico que cubren 
los tumulos de Se tefilia, y proba b l e m e n te en algunos aspectos 
del rito de incineracion (257), En Oriente las practicas fune 
rarlas de incineracion estan atestlguadas en necropolis como 
las de Atlit, Tell el Lgria y Khalde. La incineracion tambien 
esta prosente en Cartage y Rachqoum, donde se présenta Junto 
a inhumaciones, asi como en Iflotya donde es ya exclusiva en la 
necropolis arcaica de esta localidad (268). En Rachqoum la ur 
na cineraria prédomina totalmente, a diferencia de Iflotya que 
présenta incineraciones en pequeMas fo s a s . Idéntice ritual se 
manifiesta en la que nosotros hemos considerado necropolis fe 
nicia de Cruz del Negro, y también se documenta en Medellin 
(269).

AÜn cuando las incineraciones parecen haber sido 
prédominantes en los asentamientos fenicios de la Peninsula, 
no deJa de resultar curioso el hecho de que se interprets su 
Influencia sobre los autoctonos en yacimlentos tlpicos del 
Suroeste, on cuyo litoral son mas escasos los establecimien- 
tos semitas en comparacion con el Sureste. A esta pequeHa di- 
ficultad hay que aHadir algunas otras. No parece muy lôgico 
pensar que la existencia de estes rituales de incineracion 
entre los autoctonos hayan obedecido a la presencia de un 
gran numéro de ellos en los establecimlentos coloniales de 
la Costa durante el suficiente tiempo para resui tar acultu- 
rados en profundidad,hasta el punto de transformer sus nive 
les ideologico-religiosos ( p[ecisomente el aspecto funera-
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rio s I inle snr ni mag cnngnrvadoc del univergo rnligioBO y 
pnr tnnto oJ mag rnglotnntn a toda trongformacinn ) y quo po^ 
tnriormnoto bnyan rnqrnsado al Interior, actuando romo vnhfcu 
log do la aculturnclon entre log restantes nativos* Por otra 
parte, como hntnos Indicado enter lor men to, log simples contac- 
tos comerclaies, aim roconoclendoles Una Intensldad maxima, 
no expllcan natigfantorlamonte la adopcion por par to do los 
Indiqonns de los r i tos funerarlos de los comerp iantes Fenicios 
ya gun dirXcllmento suponon un conocimionto de éstos.

Si como parece. algunos aspectos de la incineracion 
entre log autoctonos obedecen al Impacto de la presencia fen^ 
cla Forzosamente nos weraos obligados a admltir la existencia 
do un contacto mucbo mas ostrocbo entre log dos mundos del 
que basta abora no ba admitldo, y resultado de la penetracion 
de pequeftas comunidades Fonicias a lo largo del Valle del Gua 
dalqulwir en un procnso de colonizaclon aqrfcola qua bemog se 
flalado mas arriba. Solo un contacto permanente de tal magnl- 
tud pormltirla la paulatlno trensF ormacion, median to log ele- 
mentos do incorporacion cultural y mnstizajo, de las creenciag 
Funerarlas ancestrales y sUs ritos do determinadag pobloclo- 
nos autoctonos.

Pnr lo demag la ajimilacion eg un proceso doble, el 
cual ba sido rocientemente reivlndicado para el mundo Feniclo 
de Occidento (270). Ello significa quo muy probablemente, y 
al marqen del me g 11z a je étnlco, log Fenicios de lag coloniam 
agricoles del Interior odbplaron elementbs cùlturoleg propiOs 
del mundo autoctono, y un ejemplo tïplco podrfa ser el de la 
necropolis de Medellin, con la asociaciôn al enterramiento en 
urnas, procédante del mundo colonlnl semlta y con claros pa- 
ralelos en el rituel obserwado en Cruz del Negro, de monumen- 
tos turmullFormes que parecen responder a un InFlunJo indoeu
ropeo (271). Mani Fes tac iones culturales de doble procedencia 
se documentan, pnr ejemplo, en SeteFllla y Carmona, en la adop-
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cion de los tumulos, en la existencia de camaras funerarias 
de tipologXa punica y en la propia presencia del rito do in
cineracion on urnas. La asimilacion do todos estos elementos 
debio verse facilitada por una Facil incorporacion etnica, co 
mo sugieren los enterramientos mixtos -inbumacion e incinera
cion- que se presentan en La 3oya y Se tefilia (272), probable 
mezcla de autoctonos con indoeuropeos y tal vez con Fenicios,
Y esto ultimo no debe resultar extrafio si c o nsideramos que la 
incorporacion cultural e incluso el me#tizaje étnlco es un fe 
nomeno patentemente documentado en el mundo colonial Fenicio 
de Occidents, como por ejemplo en Cartago (273),

A esta diFerenciacion étnica en las maniFestaciones 
rituales Funerarias hay que aRadir sin duda una diFerenciacion 
de tipo socio-economico. Esta ultima parece haber despreciado 
en algunas ocasiones los criterios étnicos ya que encontramos 
-en una misma necropolis, como Setefilla, tumulos de incinéra 
cion en urnas Frente a incineraciones en urnas depositadas en 
una simple Fosa y a F osas que solo contenfan cenizas. De la 
misma manera, Frente a los grandes tumulos de inbumacion en 
camera encontramos tumulos de inbumacion en simples Fosas, y 
en algunas ocasiones inhumaciones e incineraciones en Fosas 
se asocian a enterramientos de mayor categoria. Es de seRalar 
que la diFerenciacion de ritual funerario como expresion de 
las dlFerencias sociales se encuentra ampllamente documentada 
entre pueblos muy diverses (274).

Ante todo este complejo panorama es precise mani- 
festarse con suma cautela. Que duda cabe que nos encontramos 
ante la presencia de un proceso de aculturacion. pero emplear 
el término "semltlzacion” una vez mas nos parece sumamente 
arriesqado. En lo que se refiere a las estructuras mentales 
e ideoloqicas de los autoctonos las transFormaciones parecen 
haber sido Francamente minimas, lo cual no es precisamente de 
exhrahar, pues ya hemos observado que son los niveles mas re-
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n.tstenhes al impacto aculturador. Las poruiwenclas localea an 
manir ina tan con toda su funrza on las manifastaelones del lep 
quaJe y on los ritos Funerarlos de inbumacion. Las elites au- 
toctonas ban pod!do ejorcer de agentes internos de acultura
cion babida cuenta de la adopcion en algunos casos de cameras 
Funerarias de tlpolnqia pûnica. Lgto no debe de resultar en 
absolute extrafîo si comprobamos la existencia del mismo Feno- 
meno en otros ejemplos blstorlcos similares (275). A pesar de 
ello la aculturacion no parece baber sido proFunda en el sen
ti do de baborse producldn una trasculturselon que JustlFlease 
el empleo del termine "semltlzacion". Ademas, los aculturado- 
res. y en este caso prIncipalmente las pequeRas comunldades 
Fenicias Instaladas en las Fertiles tier ras del interior, re
sultar on a su vez aculturados, y esto bace que pasadas unas 
generaciones no se puede bnblar de semitizaclon de las pobla- 
ciones tartéslcas. Evldentemonte se trata de un proceso doble 
al que bay que aPodlr la presencia mas que probable de InFluen 
clan indoeuropeas. El resultado no Fûe la aparicion en el me« 
diodfa peninsular de una culture de corte semlta, slno el de 
sarrollo de unas Formas culturales de vieja tradicion local 
que participaron de todas aque lias diverses manlFestaclonas 
externes y que se acabara concretizaDdo en lo Iberico-turdeta 
no cuya propia origlnalldad boy nadle pane en duda (276).

Si en el campo de las estructuras mentales e Ideo
loqicas la aculturacion no parece baber sido proFunda. inclu
so probablemente no se baya producldo, no cabe d e c ir lo mismo 
en 1 os aspectos dn la culture material en donde asistlmns e 
lo adopcion de toda una serle de elementos procedentos del 
mundo colonial snmita por parle de los autoctonos. Sin embar
go esto quiere docir mas bien poco y séria pteclso reallzar 
un nmplio y mlnucioso estudlo que por ses proplan carocter/s- 
ticag er.copa a los limites y objetlvos do este trabajo. No 
obs onto es precise reallzar una conoideraclon en el sentido 
de quo los objetos orientalizantes, rocogldos en la sinteslg
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de 3. ffl. Blazquez (277), no son en modo alguno expresluos ni 
de F i n i torios de 1 ambiente cultural del mundo tarteeico. En 
general se trata de objetos de prestigio y lujo cuya posesion 
por los nativos, aun cuando para algunos admitamos una pro- 
duccion local, no supone en principlo su aculturacion, sino 
simplemente una manifestacion de la categoria del individuo 
que los posee. Este mismo autor admite ante la evide n c i a ,que 
los poblados tartésicos no parecen haber desarrollado una gran 
cultura material (278), y esto aumentaba sin duda el valor de 
todos estos objetos, cuya produccion no paroce haber sido por 
otra parte muy elevada.

Si queremos llegar a comprender el verdadero sig- 
nlFlcado de la cultura tartésica, los arqueologos doberân 
preocuparse menos de estas llamativas maniFestaciones orienta 
lizantes y centrer especialemnte su atoncion en las mucho mas 
sutiles maniFestaciones de la vida cotidiana. En este sentido 
résultera interesante traer a colacion unas reclentes palabras 
de 3,3, 3ulyt "Si se deja aparté ciertas sepulturas arcaicas 
de la Costa andaluza donde en efecto se encuentran los vasos 
habituales de las sepulturas fenicio-pûnicas del lïlediterra- 
neo central y occidental, se sorprende uno por el caracter 
limitado a la vez de las aportaciones y los préstamos dura- 
deros en Andalucia en lo que concierne a las formas de cera
mica que eran corrlentes en los siglos VIII y VII en el mundo 
Fenicio-punico del oeste, Por ejemploi no es mas que en un 
A m b i e n t e  puramente Fenicio",que se encuentra en La Cruz del 
Negro la anForilla de cuello cilindroide tipo B 11 b 5 (Dra,
OS (fl3 Eugenia Aubet Semsuber), principalmente el vaso a "cha^ 
don" y sobre todo el plato de borde ancho ban sido verdadera- 
mente adoptados por los ceramistas de las regiones méridiona
les de la Peninsula Ibérica.

Un vaso como la ampolla para unqûento no parece ha
ber estado en uso en el mundo indigena andaluz, El mercado 
indigena imitaba ùnicamente lo que podia serle verdaderamen-
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te util" (279). Th .! apreciacîon ne asnmeja mucho mas a las 
Formas rIo una as 1ml lac Ion rlo rJetermlnados elementos cultura
les que se superponon a las practices locales sin modiFlcar- 
las que a una aculturacion proFunda y extennlva.

Como coloFon no exento de paradoja nos qiieda por 
seRalar que la incorporacion cultural y en este caso la "se- 
mltlzacion" parece en caroblo baborse producldo en los asonta- 
mientos coloniales del Suroste, c o n s idorade como area marginal 
del mundo tartésico. A este respecto, la evidencia arqueolo- 
gica suglere la incorporacién de autoctonos a los estableci- 
mientos Fenicios de esta reqlén. La relotiva abundancla de ce 
rarnica local mndolada en los niveles I y II do Toscanos es 
interpretada por sus excavadotes como Fruto de un comerclo con 
los indrqenas que aprovisionarfan a los colonos Fenicios de 
miel y otros productos agricoles contenldos en estos toscoe 
recipientes. Y su posterior desapnreclon séria consecuencla 
del incremento del uso de ceromlca torneadn producldn en Tos
canos por las vecinan poblaciones indlgnnos (200). El arqumen 
to on si podia sor aceptable, aun cuando desprecia toda In
tone lona 1 idad agricole en lo colonns Fenicios de esta F ac to- 
ria, si no Fuera que reclentes excavaciones ban puesto de ma- 
niFlesto la ausencia de objetos Fenicios en el interior, con 
lo que ta les intercambios no puedon se dooumentados (281).

En Alarcdn los contactes con los indigenes se do
cumentan en las tocnlcas constructlvas bastente simples de 
sus FortiFicaciones {782), lo que supone. Junto a la eviden
cia anterior, la existencia de autoctonos conviviendo oxtre- 
cbamente con los Fenicios, si no ya de comunldades autoctonos 
aculturados, como piensa C. R. Ulbl ttaker (283). La importan- 
cia de la incorporacion do elementos indfqcnas en los establo 
cimientos coloniales Fenicios ha sido puesta do man i Fies to 
pnr este au tor y por 3. Erankestein, aun cuando cada uno con
sidéra que nbedece a causas y Fenomenos dlFerentes (284). La
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presencia de la ceramica indfqena y su progresiva desaparicion, 
hecho este que se encuentra también documentado en otros yaci- 
mlehtos occidentales como lïlersa filadakh y Moqador (285), no es
ter fa pues seRalando. otra cosa que la asimllacion de los nati
vos a la cultura de los colonizadores en sus propios estable- 
cimientos coloniales, lo que podrfa venir a explicar la "muehe 
dumbre fenicia” que en palabras de Avieno habitaba antafîo es
tas regiones (286).

La diferencia ahora entre el Suroeste y el Sureste 
se nos présenta mas clara. Allf pequeRas comunldades fenicias 
habitando en las Fertiles tierras del interior en estrecho con 
tacto con los autoctonos, aqux comunldades indfgenas incorpo
ra da s a 1ns es tabléeimientos coloniales y asimiladas cultural- 
mente por los colonizadores Fenicios. Taies dlFerencias, Feni
cios viviendo en un medio indfgena, e indigenes viviendo en un 
medio Fenicio, marcan la divergencia de la aculturacion en las 
dos regiones* asimllacion cultural de autoctonos eb las costas 
del Sureste, y una mas compleja y parcial aculturacion, que 
solo posteriores investigaciones podran desentraHar, en los te 
rritorios tartésicos del Suroeste,
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CAPITULO II.

N A C IMIENTO Y DESARROLLO OE CARTAGO
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"Oo toutes les villes phéniciennes 
d*Afrique une seule, Carthage, a 
Joue un grand rôle Historique".

(s. Gsell. H.m.m.N., Paris, 1913, 
p. 374)

Los fenlclos, en su movlmlento de expansion hacla Oc 
cldente, hablan establecido contacto con las costas del Norte 
de Africa, en donde, segun la Tradloion, hablan fundado en fe~ 
chas tempranas, en torno al 1.100 a. J.C., Llxüa (1) sobre la 
Costa atlantlca de Marruecos, y Utlca (2) en las riberas del - 
actual TÛnez.

1. rUNDACION Y ORIGENES.
La Importancia estratégice de Utlca, como escale al- 

tuada en las proximidades del peslllo marltlmo que comunica 
las dos cuencas del Hedlterraneo, dentro de las rutas marltl- 
mas frecuentadas por los fenlclos en sus navegaciones hacla Oc 
cldente, se mantendre desde la fecha tradlcional de su funda- 
clon, durante uno.s cuatro slglos, slempre que aceptemos la fe
cha propuesta por los autores antlguos que en opinion de algu- 
nos tnvestigadores no ha encontrado confIrmaclon en los testi
monies proporclonados por la arqueologla (3). Con el tiempo, - 
esta nueva factorfa fenlcla se vers eclipdada por una nueva 
fundaclon realizada por los habitantes de le cludad de Tiro. A 
partir de entonnes, Utice pasare a ocupar un papel secundarlo 
dentro de la hlstorla fenlcla en el Medlterraneo.
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Acerca de los origenes de Cartego se plantes el mis- 
mo tipo de problems que en todos los demas estableclmientos - 
fundados por los fenlclos en un perlodo anterior. Los datos 
cronologlcoa que sobre su fundaclon nos proporclonan las fuen- 
tes llterarlas no han sldo conflrmados, hasta al eomento, por 
los resultadoa de la Investlgaclon arqueologlca.

Dentro del conjunto de los numerosos autores antlguos 
que nos hen dejado notlcla acerca de la fundaclon de Cartago, 
se pueden dlstlngulr dos corrlentes bien dlferencladas, que 
responden, a su vez, e dos tradlclones dlstlntas. En primer lu 
gar, aquelle que atrlbuye la fundaclon de la cludad a los Tl- 
rlos, Azoros y Karchedon. Esta version se encuentra por prime
ra vez en un fragmente de Flllsto de Siracusa (4), hlstoriador 
grlego de la primera mltad del slglo IV a. J.C., que situa el 
aconteclmlento en los tlempos Inmedlatos a la Guerra de Troya. 
La mlsma notlcla es reproduclda por un contemporaneo suyo, Eu- 
doxo de Cnldo (5). Posterlormente se encuentra tamblén reco- 
gida en Aplano (6).

S. Gsell habla rechazado ya esta version callflcand£ 
la de fabula Inventada por un grlego (7). En realldad, la Im- 
probabllldad de esta tradlclon viens dada por el hecho de que 
los nombres da los dos fundadoras de la cludad son una distor
sion de aquellos de la eluded de Tira y de la propla Cartago.
La opinion de este Investlgador ha sldo aceptada sln dlscuslon 
practlcamente por la mayorla de los autores posterlores. P. - 
Clntas ve en esta tradlclon el recuerdo de las primeras navega 
clones (8). Reclentemente, se ha conslderado que la fecha estja 
bleclda por esta tradlclon esta en Intima conexion con el con- 
texto legendarlo que rodea los relates relatives a la expansion 
fenlcla (9),

La otra version de la fundaclon de Cartago, de la 
que tenemos la primera notlcla en Tlmeo (10), autor grlego del 
slglo III a. ].C . , atrlbuye la fecha del aconteclmlento al aha
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014-813 a. 3.C., en que la eluded Tue fundada por El^ 
aa, harmana de Plgmallon, 90be reno de Tlro, Un mlsmo relato de 
este aconteclmlentoy maa extenso, aunque mezclado de numerosos 
elementos legendaries, nos es proporclonado por Justlno (1 1 ), 
èpltomlsta del hlstoriador romano Trogo-Pompeyo. Este mlsma - 
version, si bien con ligeraa variantes, es recoglda por otros 
diverses autores de la Antigiledad, partlcularmente por Vlrgl- 
lio (1 2 ) -aunque el relato dé este ultimo esta mezclado con in 
numerables ficcionos poétlcas-, Aplano (13) y Servlo (14), en
tre otros.

Un hlstoriador Judfo, que esoribla en el primer sl
glo de la era, Flavio JoseFo (15), recoge une informaclon pro
cédante de Menandro de Efeso, primer autor del cual se sabe - 
con certaza que hsbfa tenldo access a los Anales de Tito (16), 
Segun estes notlclas, la fundaclon de Cartago se deberfa a una 
hermana del rey Plgmalion, y sucedlo en el séptlmo aflo del re^ 
nado de este monarca. Este aconteclmlento se habrla producida 
clento cincuenta y cinco sflos y ocho messs despues de la subi- 
da al trono de Tlro de Hlram, el aliado de Salomon, lo que pro 
porclona una fecha en torno al 826 a, J.C. Esta sa aproximada 
a la que deba Tlmeo, el cual la eateblecfa en relacion a la fe 
cha de la Primera Olimpiada, y ia diferencia podria explloarse 
facllmente debldo a la Imprecision de los métodos cronologlcoa 
empleados por los escribas, asi como del calculo por generacio 
nés utllizado por los hiatorladores griegos (17).

Bajo el suelo de Cartago, los materlalas sacadps a - 
la luz por los arqueologos, no proporclonan en conjunto una - 
fecha anterior a la primera mitad del slglo VIII a. J,C. (18). 
Los mas antlguos proceden del denominedo eantUarlo de Tanlt, - 
que se extiende sobre el bàrrlo de Salembo. Por lo que se re- 
fiere a les necropolis, los objetos alll encontrado» proporclo 
nan une dataclon de comlenzos del siglo VII) no obstante, pare 
ce muy probable que las primeras sepultures de Cartago estén



107

aûn por descubrlr (19).

Todo oato ha plantaado la controverala entra los mo- 
dernos Inveatigadores. La Fecha astableclda por Tlmeo, admitl- 
da por numerosos autores ya en la Antlgüedad, es genaralmente 
aceptada por los autores modsrnos, Ultlmamente, G. Bunnes, ba- 
sandose en un astudlo crftlco de las fuentes llterarlas, ha se 
Malado que no se puede probar que see artificial o legendarla 
(20). Entre los partldarlos de la fecha del 014-813, la cual - 
ya aceptaba S. Gsell (21), se encuentra muy generallzada la 
Idea de que a la ocupaclon permanente del terrltorlo, que ha- 
brla de dar lugar al naclmlento de un nucleo de ceracter urba- 
no, deblo pracadar una primera fase de descubrlmlento, contac
tes mas o menos esporadlcoa, y de utillzaclon como punto de s£ 
cala en las navegaciones hacla Occidents. Esta fase correspon- 
derla, de un modo aproxlmado, a las fechas menclonadas por Tl
meo y Menandro de Cfeso (22).

Tal séria una da las Interpretaclones mas pauslbles 
que coïncide, por lo damas, con lo qua ya expuslmos en el ca
pitule anterior acerca de los rasgoa que caracterlzaron la prl 
mera etapa de la expansion fenlcla (23), y que, se encuentra - 
perfectamenta reeumlda an las slgulentea palabras de S. Mosca- 
tlt "Los comlenzos de la documentacIon arqueologlca no Impll- 
can neoesarlamente los comlenzos de la colonlzaclon fenlcla, - 
slno al comlenzo de un asentamlento astable y suflclentamante 
dssarrollado" (27)*

No obstante, si bien esta Interpretaclon puede resul 
tar aceptable para los lugares m as antlguos frecuentados duran 
ta los prlmeros momentos de la expansion fenlcla, no fué ose, 
en nuestra opinion, el caso de Cartago, naclda al margen de - 
las aventuras comerclales que hablan dado lugar al naclmlento 
de otros estableclmientos. Desde un primer momento, un pequeMo 
contingente de colonlzadores llego a la Peninsula del Cabo Bon 
con otras preocupaclones que el comerclo; las causas qua produ
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Joron ol posterior desarrollo demograflco y urbano aeran axa- 
mlnadas a lo largo dal présenta capltulo*

Respecto a los obstaculos planteados por los hlper- 
crltlclstas para admit!r una fecha dentro del ultimo cuarto - 
del slgylo IX a. J.C., que en su opinion es demaslado temprana 
y carece da base arqunologlca qua la sustente, debemos seMalar 
qua el principal elemento empleado por los arqueologos pare te
nor una cronologfa es la caramlca y su dataclon respecto a la 
ceramica griega con la qua aparece asociada. Sin embargo, no - 
existe ningun tipo da certeza do qua en un cementerlo pûnioo,
(y en este caso en los de Cartago, en los eueles las sxcavaclo 
nés no se han distinguido slempre por sU método y excrupulosl- 
dad cientlflcs), las tumbas que no proporclonan ceramics grie
ga no seen anterlores a aquelles otras en la que esta el apa
rece. Por otra parte, si en una primera fase los asentamiantes 
fenlclos no mantuuieron uns poblacion relativamente numerosa, 
como parece que ocurrio, no bay motlvo alguno de asombro en — 
constatar la eusencia de ceramics, material destlnado al use - 
de una poblacion de ceracter eatable (23), y muy eacaao en los 
mas antlguos enterramlentos de las neoropolla da Cartago.

A pesar de todo, P. Clntas ha reunldo una serle de - 
diverses datos arquoologloos que, Junto con une nueva Interpre 
taelon del relato transmitido por Josefo, le parmitan auponer 
la veracidad de las notlclas transmitldas por Isa fuentes que 
senalsn la fundaclon de Cartago en el ultimo cuarto dsl slglo 
IX entes de J.C. (26).

Un hecho es évidente* Cartago existe desde el siglo 
VIII a. J.C. como domuestran los materlalas encontrados en el 
tofet y en las tumbas, y Isa teorlas de aquellos autores parti 
darios de rebajar aun mas esta cronologfa (27) no pueden man- 
tenerse en pié. La arqueologfa, a la que tantes veces han Invo 
cado en epoyo de sus argumentos, los desmlente.
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Del anallsls de la informaclon transmltlda por los aii 
tores antlguos sobre la fundaclon da Cartago se desprende la - 
evidencla de los slgulentea hechost Los fundadores de la elu
ded son orlginarlos de Tlro, an lo que colnclden tanto la tra
dlclon que situa el aconteclmlento en los tlempos cercanos a - 
la Guerra de Troya, como la que lo situa an los ultlmos aflos - 
del siglo IX a, J.C. La aparlclon de Cartago no tiens nada qua 
ver, por otra parte, con el desarrollo de las actlvldades come£ 
d a l e s  de loa fenlclos en el Medlterraneo, aunque en un tiempo 
posterior, la cludad alcanzase verdadero rango de potencla co- 
merclal. El hecho de que el lugar escogldo se encontrase dell- 
mltado por dos lagunas, formando de este modo una peninsula fa 
cllmente defendlble de ataques procedentos da Tlerra adentro, 
parece sugerir qua las conslderaclonss territoriales estuvle- 
ron presentee desde un primer memento. La leyenda nos muestra 
a Elisa y sus acompaMantes como un auténtlco grupo de colonize 
dores que se habla provlsto Incluso del elemento femenlno en 
el ourso de su escale en Chlpre. Por lo damas, las unless rl- 
quezas que podlan atraer a estes colonlzadores eran preclsamen 
te la fertilldad de estas tlerras, unes de las pooas excepclo- 
nss en las arldas costas nortsafricanas. Su funclon como base 
comercial en el Itlnerario maritime hacla Occidents se nos pre 
sente clertamente oscura en un lugar donde a pocos kilomètres 
sa oontaba ya con la antigua factorla de Utlca (28).

Pensâmes, por tanto, que la fundaclon de Cartago es- 
tuvo dlrsctamente condlclonada por los aconteclmlentos Inter
nes de la propla Tlro. De la tradlclon conservada por Justlno 
se desprende la exlstencla da una querella que enfrentaba a - 
dos facclones de la casa real de esta cludad fenlcla. Y cree- 
fflos que las relaclones con los Imparlos clrcundantes pueden - 
proyactar algo de luz sobre la condlclon de este enfrentamlen- 
to (29).

Es conocldo de todos que Eglpto utilize en varias
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ocaslonos a lea cludades fenlciss, segun sus proplos interesesj 
como contrepeso a la politics expansionists de Aslrie en estos 
terrltorios. Durante las revueltas qua en el slglo VII menton- 
dran los pequsMos sstados slrios y las cludades fenicias contra 
la dominaclon aslrla, Eglpto habrla da Jugar un Importantlslmo 
papal da incltadora a la vez que prestaba su epoyo a los subie 
vados (30). No poseomos ninguna informaclon ton evident# acet- 
ca de una politics egipola da este tipo en Slrle-Palestlna du
rante los ultlmos aflos del siglo IX a. J.C. Pero exlston elgu- 
nos datos qua pueden ser bien significatives.

El ultimo cuarto da este slglo coincide con una fase 
da Inactlvldad de Aslrla en esta region, sumlda sn la crisis - 
Interna que estallo a la muerta da Salmanasar III. Las expedl- 
olones efectuadas durante el relnado da este monarca contra - 
los pequoHos estados occidentales» renovaron el tribute qua 
las cludades fenicias da Tlro, Sldon, Blbloa y Aradus pagabsn 
a los asirios desde el relnado anterior da Aaurbanlpal II. Es 
poslble qua aprovechando esta etapa da tranqullidad determina- 
da por los propios conflictoa internes an Aslrla, una facoion 
de la realeza de Tlro propusiera una reorlentaclon da la poli
tics externa de esta eluded, buscando el apoyo da Eglpto al qua 
el relnado de Sheshonq I, 930-929, habla davuelto la Importan
cia internaclonsl con su Intervencion an Palestine, en donda - 
se apodero de los tesoros da Jeruealen. El monarca Zlnbaal da 
Blblos se encontraba entre los aliados da este farson. Alianza 
qua renovaron embos sucasores en los tronoe de sus respectlvos 
palses (31).

El prestiglo exterior de Eglpto sobrevlvio a pasar 
da las dlficultades por las que hubo da atraveaar el pals de 
loa feraonss, como Indice la confianza quo dos siglos mas tar
da le otorgaron los pequeMos principes aslatlcos en sus luchss 
contra los ejercltos asirios.

Inmersa en esta sltuaclon Internacional, es poslble



I l l

que la faccion encabezada en la Tradlclon por Ellaa represent^ 
ra en el sano de Tlro a la opclon proeglpcla que vela en la - 
criais Interna de Aslrla una ocaslon para consolider au autonio 
mis garantlzada por el proplo apoyo eglpclo. La propla tradl
clon de las cludades fenlclas,que en el pasado fueron en mas - 
de una ocaslon plezas clave de la politics aslatlca de los fa- 
raones, ara un factor mas que contrlbula en este sentldo (32).

Aunque estas aaan las llneas générales que expliquer 
el confllcto,en lo que no es mas que una nueva hlpotesla en - 
torno a los origenes de la fundaclon de Cartago, parece evlden 
ta que las propies amblclones personales y disputas dlnastlcas 
han debldo Jugar su papel de Importancia en el desarrollo de 
este. Del relato de Justlno se desprende que Ellsa estaba casa 
da con el sumo sacsrdote de M e l k a r t , cuya dlgnldad en Tlro era 
solo ecllpsada por la propla figura del rey, Plgmalion, que f^ 
nalmente determlno el aseslnato del cuffado (33). Sabldo es el 
ceracter fuertemente conservador de las castes sacerdotales en
el Antlguo Oriente y su poderosa Influencla polltlca que en es
te caso se encontraba reforzada por su parentesco Indirecte - 
con la propla famllla real. Es poslble que este Indlvlduo haya 
sldo el principal Insplrador de la polltlca proeglpcla de la - 
faccion dlrlglda por su esposa, actuando de esta manera en con 
sorclo con sus proplas amblclones de poder personal.

No queremos dar la Impreslon de que conslderamos to 
dos los elementos présentes en el tsxto de Justlno como verldi 
COS. Sln embargo, del conjunto de su relato parecen desprendejt 
se algunos hechos fundamentalest la exlstencla de un enfrenta-
mlento Interno entre mlembros de la realeza da Tlro, apoyados
por las castas superlores del estamento sacerdotal que gozaban 
de gran Influencla polltlca. La derrota de estos ultlmos que 
slguleron el camlno del exlllo establecléndose en un lugar de 
las costas de Africa, veclno a la vieje Utlca, y conocldo —  
de antlguo por los navegantes fenlclos. El apoyo logrado m
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Chlpre por este grupo colonlzedor por perte de eltes Jerar- 
qulss rellgloses, y la susenclo de cualquler tipo de consldera- 
clort comercial entre los seguidores de Elisa.

2. LA EPOCA OSCURA. SIGLOS VIII Y Vil.

Fundada segûn la Tradlclon mas generallzada en el 
814-813 a. J.C., y ocupada con certeza como un nûcleo de pobla 
d o n  permanente de cierta densided por lo menos desde madlados 
del slglo VIII, como indlcsn los dociimontos arquoologlcos (34) 
Cartago nos ha dejado una gran laguna en lo que se reflere a - 
los dos prlmeros slglos da su exlstencla. la faits de Informa
clon llterarla relative a estos "slglos oscuros" de la cludad 
y de su historié, es Unicomente salvada gracias a los trabajos 
y esfuerzos de los arqueologos. Es mediants la Informaclon que 
sus Invostigaclones nos proporclonan que hoy podemos proyactar 
un poco de luz sobrn la osourldad que cubre esta primera época 
de la historié de Cartago.

a. Desarrollo demagraflco. Sus causas.

El prlmor asentamlento de Cartago deblo ser clerta
mente reducido. El estudio de los materlalas aparecldos en los 
nivales Inferlores del santiiarlo de Tanlt, as! como de las turn 
bas mas antlguas dénota la exlstencla de algum tipo de ralaclo 
nos con al mundo fenlclo-chlprlota y con el mundo griegO (35). 
Parece évidents que loa contactes comerclales dsbleron Jugar 
un cierto papel en todo este, una vez que los reclén llegados 
se encontraron definltlvamenta asentados en su nuevo terrlto
rlo. Su caracter dlrecto o Indirecte es, no obstante, dlflcll 
de préciser. AÛn asl, las Importaclones son muy escasas en los 
estratos mas antlguos de Cartago, slgno mas de pobraza y de es 
casa actlvldad comercial que de alslamiento.
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En un principio, la ceramica utilizada en Cartago 
era en au practica totalidad importada, excepcion hacha da al-* 
gunas piezaa modeladas que pudieron servir para cubrlr las ne- 
cesldades mas Inmedlatas. La aparlclon de una ceramica local, 
que en sua origenes slguen los prototlpos fenlclos, no se pro
duce antes dsl segundo cuarto del slglo VII, lo que vendrla a 
Indlcar la creaclon de un nucleo proplaraente urbano en torno - 
al affo 700 a. J.C. (36). Esto que pdria parecer una contradlc- 
clon con lo aflrmado mas arrlba acerca de la pressncla de una 
pequeMa poblacion permanente desde madlados dsl slglo VII, se 
resuelve con facllldad si considérâmes que los prlmeros colo- 
nos asentados, numérlcamenta sscasos como parses documenter la 
escasez de materlalas, vlvlrlan en unas Instalaciones precarlas 
mlentras se organlzaban y desarrollaban los trabajos necesarlos 
para dotar al lugar de una confIguraclon urbana, lo cual requle 
re una Infraeatructura adecuada y la puesta en producclon de 
los recursos locales, todo lo cual lleva evldentemsnte su tlem 
po.

La ampllaclon del registre arqueologloo, a la vez que 
al aumento de las Importaclones, tanto grlegas y etruscas (37) 
como eglpcias (38) son dos hechos que se rslàclonan dlrectameri 
te con el desarrollo urbano y el creclmlento demografico del - 
primitive asentamlento de una forma continua y progreslva du
rants los slglos slguientes. Como ha seMalado G. Picard (39) 
tal fenomeno no es un hecho alslado ni espontaneo. Por el con
trario, se encuentra estrechamente vlnculado con dos acontecl- 
mientos que se producen durante los slglos VIII y VII a. J.C., 
taies son la expansion de Aslrla y el desarrollo de la colonl
zaclon griega en el Medlterraneo.

La colonlzaclon grlsga en el Medlterraneo Central, 
que esta ya presents en el slglo VIII, con el estableclmlento 
de una serle de colonlas en el Sur de Italla-Cumas, Istchla - . 
y en Slcllla-Naxos, Siracusa- se va a acentuar durante los dos
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slglos slguientns (40). El resultado sera la mu 1 tip lies d o n  de 
los asentamlenhos griegos, muchos de los cuales llegaron a al- 
canzar el rango de prospéras e Importantes cludades por todo - 
el Medlterraneo Central, y la creaclon de nuevas colonlas, en 
un perlodo posterior, en Occidente. Esto provocara la aparl- 
clon de un nuevo slstema economlco regional y la IntensifIca- 
clon de los contactes economlcos y culturales»

De una manera general, se afirma que las causas del 
movlmlento colonizador grlego obedecleron, prioritarlamente, a 
la escasez de tlerras cultivables y a un fenomeno de superpo- 
blaolon en sus tlerras de origen, acompsMadoa de una Inestabl- 
lldad sooial a la que la colonlzaclon slrvio como valvule de - 
escape (4l). No obstante, el oonoclmlento previo de los luga
res mas adecuados para el estableclmlento de las colonlas solo 
podfa procéder de vlajes anterlores, cuya motlvacion comercial 
parece bastante clars, y gracias a los cüalea se pose!en n o t i- 
cias de diferentes regiones del Medlterraneo (42). El papel 
prédominants que desempeMo el comerclo en la fundaclon de al
gunos estableolmientos, como en el caso de Cumas, es, por otro 
lado, Innegable. En muchos de aquellos en los cualee les act^ 
vldades comerclales desempeFlaron un papel clertamente secunda
rlo en los prlmeros momentos, estas adquirieron con el tiempo 
una importancia céda vez mas grande.

La expansion griega por el Mediterraneo, con el esta 
blecimlento de colonies e lo largo de las rutas maritimes que 
antaMo solo eran frecuentadas por los navegantes feniclos en 
el curso de sus esporadioes aventuras comerclales, es amenudo 
considereda como un factor que provoco un cambio en la estruc- 
tura y la organizacion del comerclo fenicio* Estos semltas ve
rlan shore amenazada su supremacla por la pressncla de las d u  
dadas grlegas f rente a sus pequeMas factories, y decidieron 
imiter el modèle de sus competidores con al fin de consolider 
sus propias poslciones. De este forma, los antlguos pequeMos
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asentamlento3 dlaron paso a otros mas grandes y mas poblados - 
que se convlertleron en verdaderas cludades (43).

Pero esta teoraa no presupone nacesarlamente la exls 
tencla de una rlvalldad comercial que enfrentarla a griegos y 
fenlclos por el control de las principales rutas marltlmas que 
garantlzaban el acceso a los diverses mercados y regiones pro- 
veedoras de materlas primas, as! como un slstema organlzativo 
central que dlrlglera al mécanisme comercial fenlclo. Los tra- 
bajos de G. Garblni y C.R. Whittaker han demostrado qua la ex
pansion fenlcla no obedeclo a un funclonamlanto de este tipo y 
que lejos de exlstlr una cludad o cludades que ejercleran un - 
papel de dlrecclon en este sentldo, se trato en realldad de - 
"una mucho mas compleja hlstorla pollcéntrlca" (44).

Por lo que respecta a un enfrentamlento entre feni
clos y griegos, oonsecuencla de Intereses comerclales encontra 
dos, la cuestlon y su evidencla sera dlscutida ensegulda.

Slcllla era sin duda lugar clave para el control de 
la comunioaclon por mar entre las dos cuencas del Medlterraneo. 
La llegada de los prlmeros colonos griegos a la Isla no Inqule 
to a los fenlclos, que de creer a Tuofdldes, contaban con una 
serle de pequeffos asentamlento s en la costa (45). De hecho, 
las factorlas fenlclas sltuadas en la parte occidental de la - 
isla bastaban para asegurar las actlvldades de los semltas en 
si estrecho, a la vez que no résulta facll suponer una host11^ 
dad Inlclal de los helenos en un momento en el que aun estaban 
consolIdandose en sus nuevas tlerras. Pero ademas, ipor que des 
aprovechar la oportunldad de reallzar Intercamblos y adqulrlr 
de esta manera una serle de productos, mediants si comerclo con 
las factorlas fenlclas? Desde esta parspectlva, es de creer - 
que la pressncla de los fenlclos en Slcllla supuso para los 
griegos reclén establecldos una provechosa veclndad.

El slglo VIII, fecha que marca la acentuaclon dsl pro 
ceso colonial grlego en el Medlterraneo Central, es un momento
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clave en ol desarrollo de le hlstorla fenlcla en Occidente. Los 
antlguos estableclmientos de reducido tamaMo y escasa poblacion 
debido a sn ceracter da pequeMas factorlas o puertos da comar- 
c i o , comlenzan a proporcionar a partir de ahora Un registre 0£  
queologlco que denuncla de manera Inequlvoca, como en los ca
sos de Utlca, Motya y Cartago, un considerable aumento de pobla 
d o n  (46). ^Podemos realmente rasponsabilizar a la competencla 
griega de heber producldo este cambio? ^Cxistlo ademés tal corn 
petencia?

La explicacion a travée de un desarrollo naturel de 
la poblacion préexistante en aquellos centros parece poder ds£ 
cartarse facllmente ante la propla evidencla arqueologlca. Por 
ol contrario, todos los datos apuntan hacla un Incremento repen 
tlno que solo encuentra una respuesta satlsfactorla an una lle
gada de inmigrantes producida en torno a estas fechas. El pro
blems reside en préciser cuales fueron las razones que hlcleron 
poslble esta presencia en unos asentamlentos que hasta entonces 
se hsbfan oaracterlzado por lo reducido de su contingente huma
ne. Y si su llegada respondia a una necesldad de estas factorlas 
o por el contrario a una necesldad de los Immigrantes.

Los meteriales aparecldos en Motya, al contrario de 
lo que plensa R. Carpenter, no domuestran una acolon direota de 
Cartago sobre este centre fenlclo (47). El desarrollo de ambas 
ha debldo ser pues Independlente y sln embargo paralelo. Es pro 
bable que en ambos casos tal fenomeno responds a una causa co
mun. Lo mlsAo es epllcable para Utlca. Pero, ^cual es la natura 
leza de esta causa?.

Las Importaciones da objetos griegos en Cartago no es 
san de aumentar durante todo el slglo VII y aûn durante el sl- 
guiente (48). Fenomeno que tenemos igualmente documentedo en - 
Motya (49). Las relaclones con elementos griegos quedan pues - 
bien documentadas* Esta ultima va a permanecer sln fortifIcar- 
se durante todo el slglo VII, segûn se desprende del resultado
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de recientes excavaciones, lo que no habla en favor de un am- 
biente proplcio a las hostllldadss (50). Las relaclones comer
clales entre fenlclos y griegos en Slcllla debleron ser fre- 
cuentes, si no intenses, y la propla Cartago no deblo permane
cer al margen de allas (51). Los materlalas griegos de Motya y 
partlcularmente los eplgrafIcOs documentan la exlstencla de una 
comunldad griega en esta cludad fenlcla durante el perlodo ar- 
caloo (52). Esto mlsmo puede dlclrse respecto a Panormo y Solun 
to (53). El contacto entre fenlclos y griegos on Slcllla no fue 
por lo tanto, escaso y, por el contrario, parece haberse produ- 
cldo de una manera intense, facllltadd por la veclndad de am
bos. En el caso concrete de Mimera y Motya esta perfectamente 
documentedo (54).

Razones, por otra parte, para una enemlstad no exls- 
tlan. Los centros griegos adqulrlan las materlas primas nscesa 
rlas por medlaclon de sus relaclones con los etruscos y de le 
mlsma manera con los proplos fenlclos, y el hecho de que no In 
tantaran avanzar mas la colonlzaclon hacla Occidente Indice de 
forma clara que tampoco estuvleron nunca muy Interesados en - 
ello. Si bien es cierto que a madlados del slglo VII a. 3.C. se 
produjo segûn el testlmonlo de Merodoto, el célébré vlaje de - 
Colalos (55), los prlmeros asentamlentos de los focanses en la 
cuenca occidental del Medlterraneo no aparecen hasta algûn tlem 
po después, y aquellos griegos y su movlmlento colonizador te- 
nlan escasa relacion con los de las colonisa establecidas en - 
la Maqna Grecia y Slcllla.

Las relaclones de estas ultimas con las cludades fe
nicias, y entre allas con Cartago, fueron sln duda buenas, co
mo parecen Indlcar la presencia de pequeMas comunldades grle
gas en Motya y Panormo con bastante certeza, y qulza tamblén - 
en solunto y la propla Cartago, amén de los contactes economl
co a y culturales documentados de forma Inequlvoca por la arquso 
logfa. Relaclones de este caracter entre los centros griegos y
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fenlclos de Slcllla parecen haber sldo Ime auténtlcas responaa 
bles del enrlqueclmlento y del floreclmlento experlmeniado du
rante la época arcalca por elgunaa de estas colonies, como es 
el caso de Sellnunte (56),

La evidencla no parece, pues, proplcla a la exlsten- 
cla de una pellgrosa competencla comercial que hublera determi 
nado un cambio de tipo estructural en el mécanisme de las actl 
vldades economlcas de los fenlclos' en el Medlterraneo. Por el 
contrario, la presencia de los griegos fué ventajosa para los 
fenlclos que de esta forma vleron ampllarse sus mercados y 
eproxlmarse sus clientes. El origen de la colonlzaclon fenlcla, 
aquelle que supuao la aparlclon de verdaderas cludades donde 
antes solo se encontraban pequeFfas factorlas, debe ser, por lo 
tanto, buscado en otra parte.

Durante la mlsma época an que se desarrolla la colo
nlzaclon griega, el Proximo Oriente en general, y la costa de 
Slrla-Palestlna en particular, fueron testigos de la expansion 
del Imperlo Asirio, que terminé por afeotar vlolentamente a 
les cludades fenlclae del litoral, gaogréficemente alejadas de 
su nucloo de irradiaoion.

En el ePlo 911 a. J. C . , con le eublda al trono de 
Adad-Ninarl II, Aslrla comienza su politics de conquista. La 
presion del nuevo Imperlo comenzo a heoerse sentir en el lito
ral fencio durante el relnado de Asurnarsipal (083-859) que, 
profundlzando la penetraclén aslrla hacla el oeate, llego has
ta el Médltérréned soraetlendo e tribu to en el aflo 875, segun - 
tenemos documentedo en eus Inscrlpclones (57), a las cludades 
de Tlro, Sidon, Biblos y Aradus, que no opusleron ninguna re- 
sistencia. Durante el relnado slgulente de Salmanasar III (858 
-824) el tribute fué renovsdo en suceslvee ocaslonos en el cur 
30 de expedlolonas contra los estados occidentales (58).

La crisis Interna que padeclo Aslrla a la muerte de
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Saltnanasar proporclono un perlodo de cierta tranquilidad, In- 
terrumpldo unlearn ente per la campaFia da Adad-Ninari III an el 
aFio 803, hasta que con la llegada de Tiglat-Pilaaer III (754- 
727) la expansion de Aairia encontro un nuevo y poderoso vi
gor. La tactica anterior de las incursiones milltares con el 
fin de amedrentar al enemigo y exigir el pago del tribute, es 
sustituida, a partir de ahora, por la anaxion territorial de 
las nuevas regionea conquistadas, que con el tiempo termina 
ra por afectar a los territories de las oiudades fenicias.

En el ado 743, Tiro era somstida a un nuevo tribute, 
si bien las ciudades feniOias continuaron gozando de autonomie 
a cambio del pago de estas contribuciones al Imperio Asirio - 
(59). Durants el reinado de Senaquerib (705-681) las ciudades 
fenicias tomaron parte en une coalicion de estados sirios con 
tra la dominaoion de Aslrla. En la represion que sigulo a la 
revuelta, Tiro fue somstida a un sitio infructuoso que duro - 
cinco aflos (60). El asesinato del monarca asirio fue aprovechsi 
do por Egipto, qua se mantenla en el fondo de todas estas agi- 
taciones, con el fin de reestablecer su influencla en una re
gion dlsputada desde siglos a causa de su importancia economi
cs, para reavivar la agltacion contra su rival, Asiria. El nu£ 
VO monarca, Asharadon (681-688) reprlmio la revuelta deatruysn 
do Sidon an al affo 667 y concluyendo un tratado con Baal, el - 
rey de Tiro, con lo que el orden quedo reestablecido (61).

El tratado entre el soberano asirio y el monarca fe-
nicio ha sido recientemente estudiado por G. Pettinato (62), 
quien, en base a consideraciones de orden historioo, as! como 
del analisls del texto, propone una datacion para este documen
to posterior al aMo 671 a. J.C., feoha de la allanza de Tiro -
con Egipto contra Asiria, segulda de la represion de esta ul
tima contra la revuelta. El tratado que hasta ahora se venfa - 
considerando como aceptado por,ambas partes en calidad de igu^ 
les, es en realidad un edicto que contiene una Imposiclon du-
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rislnia hacla al vencldo (63). La ciudad do Tiro quedo raduclda 
a 9U3 posesiones Insulares pordiondo sua territorioa on el con 
tlnento que paearon a engrosar una do las provlnclas del Irape- 
rlo Asirio, como enteriormente habla suoedldo con los de otras 
ciudades Fenicias*

El reinado da Asharadon signified el golpe mas fuer- 
te asestado hasta el memento por los aslrios a la independent 
cia fanicla (64). A partir da ahora gozaron tan solo de una 
mermada autonomie Biblos, Aradus y la Isla da Tiro quo oonoois 
ron el pago da nuevos trihutos y la presanoia da gobarnadorea 
aslrios. Esta situacidn sa mantendra durante al reinado da 
Asurbanipal (660-626)» durante el cual se produjo una nusva - 
rebalidn da Tiro, apbyada por Egipto. La ciudad sufrid un n u e 
vo cerco an al aho 660 a. J.C., paro tampoco an esta ooasidn 
pudo ear tomada por los sltiadores. No obstante hizo acto da 
sumisidn y acordd pagar un nuevo tributo. Pooo despues, Asur
banipal sometia a Aradus quo se habla sublevado a su vox y es- 
torbaba seriamente el comeroio naval asirio (65).

La decadencie del Imperio Asirio y su destruccidn 
por los Mados en el aflo 612 a. J*C* signified un respire tem
poral para las ciudades del litoral fenlcio* Pare an el aMo 
586 Nabucodonosor II, monarca babllonio, atacd Tiro, qua resis 
tid un carco da trace aMos da duracidn gracias a los abaste- 
cimlentos que Egipto hacla llegar por mar. F Inalmente la ciu
dad capituld, al igual qua Sidon y otras localidades, y an 
alia rue instalado un gobarnador babllonio oncargado da wlgi- 
1er al gobiarno del soberano fenlcio (66).

El aumento da la presidn asiria, desda el reinado da 
Tiglet-Pilaser III, qua conooid su punto algido con los da Sa 
naquerib y Asharadon debido a la fuerta represldn dasanoadana- 
da è ralz da las revueltas instigadas por Egipto, oonstituyd 
un poderoso factor qua motlvd la amlgracidn do contingentas da 
poblsdores da las posesiones rurales da las ciudades fenicias.
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Incorporadas, ahora an forma da provlnclas al Imperio Asirio.

En Cartago el numéro de tombas crece muy rapidamente 
durante el segundo cuarto del siglo VII a. 3.C. (67). Las ce- 
ramicaa que contienen no tienen semejanza en la forma y la de- 
coracidn con las del estrato mas profundo del Tofet, que corre^ 
ponde al siglo VIII (68). Este nival danominado como Tanit I, 
se encuentra separado del siguiente por un pequeFSo estrato unjL 
forme de tierra amarillenta y arcillosa qua marcs una clara - 
ruptura con el anterior. Las ceramicas da Tanit II, datado por 
las importaciones griegas hacla mediados del siglo VII, no co- 
rresponden tampoco con las del nivel inferior del santuario 
(69) y las necropolis correspondientes a este segundo période 
presentan una mayor abundancia da materiales que contrasta con 
la pobreza da las tumbas mas antiguas.

La Aparicion del Tofet de Motya durante el siglo VII
a. 3.C. (70) ha sido atribulda a una influencla directa y a 
una imitacion de equal otro de Cartago (71). No obstante, la - 
influencla directs cartaginesa no se detects arqueologicamente 
en esta localidad hasta comienzos del siglo VI (72). Por otra 
parte, la practica del eacrificio infant11 efectuado en estos 
recintos era ye conocida desde antiguo por los fenicios orien
tales (73) y su aparioion tanto en Motya como an Cartago debe 
ser considerada como una importaclon del puritanisme fenlcio
(74). Ahora bien, la maroada separacion entre Tanit I y Tanit 
II da Cartago se situa cronologicamente a comienzos del siglo 
VII, y es en este mismo siglo cuando tenemos las fechas mas an 
tiguas del Tofet de Motya. Este momento coincide con uno de 
los de mayor presion de Asiria sobre las ciudades fenicias del 
litoral sirio-palestino, como ya indicabamos anteriormente. 
Existen pues numerosos indicios que nos llevan a considérer 
que el desarrollo de estos dos establecimientos esta directa- 
mente ralacionado con una emigraclon de elementos sirios y fe
nicios procedentes de aquellas regiones incorporadas territo-
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rlalmenhe al Imperio Asirio. Este repontlno incremento do pobla 
oion be sido tomblon observado on ottos lugares fenioios do Oo- 
cidente, as! como la aparlclon en este momento da nuevos esta
blecimientos, desde Leptls M a g n a , an la costa de la Sirte, baa 
ta Guadalhorco, en 1ft costa malaguoba do la Peninsula tborica
(75).

En resumen, el crecimionto domograflco do Cartago du
rante los que homos denomlnedo **slglos oaouroe” do su historié 
esta estrechamente vlnculado con une aerie de factores tales - 
como: a) el crecimionto natural do la pobleclon estableclda on 
un primer momento, numericamente escasa, como demuestra el nu
méro de of rendes aparecldas en Tanit I, y él numéro de las turn 
bas mas antiguas. Este factor dobio de tener une minima Inci- 
denclai b) Le asimilacion de elementos autoctonos, que pareoe 
claramente indicada por la presencla en las necropolis de cis£ 
los componentes ejonos a les practices funerarias fenicias, co 
mo es el uso de ocre rojo para recubrir el cadaver, la posi- 
clon fatal de los cuerpos, y la apariclon de ajuares con cera
mics fflodelads crude de tradlcion tlplcamenta neolltica (76).
La incidenoia de este factor en al desarrollo demografico de 
la ciudad nos es imposible de préciser, aûn cuando todo hace 
soapachat que no debio ser muy fuerte* o ) Por ultimo, -el mas 
importante de los très, as! como el mejor documentado- la lle
gada de gantes procédantes de las ciudades fenicias orientales 
y probablemente, de otroa estados sirios, que escapaban de la 
amenez a que implicaba la ocupacion militer asiria.

b. Formaclon de una peraonalidad propia.

La ciudad de Cartago sufrio un gran desarrollo demo
graf ico y Urbano durante los slglos VII y VI a. O.C. a la vez 
que mantuvo buenas relaciones comeroiales cCn el mundo griego, 
particularmentG con las colonies de Sicilia y el Sur de Italie. 
Por lo que se refiore a les relaciones de la ciudad norteafri-
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cans con au metropoll aabemos, por las fuentes, qua Cartago an 
vlaba perlodicamente, ya desde los primeros tiempos de su his
torié, una embajada portadora de una o f rende al templo de Mel- 
kart, en Tiro (77).

En lo que se refiere a la actividad desarrollada por 
Cartago durante este période no parece que la ciudad haya em— 
prendido una actuacion da cierto alcance an el Mediterraneo - 
por lo menos hasta mediadoa del siglo V i a .  3.C. Oiodoro de Si 
cilia nos informe acerca de la fundaclon en la isla de Ibiza, 
en el archipielago de las Baléares, de una colonie cartaginesa 
hacia la mitad del aiglo VII (78), sin embargo, no existe une 
d a r e  euidencia arqueologica de une ocupacion dense del sitio 
hasta casi dos siglos despues (79), lo que no impide suponer - 
una cierta presanoia semita en este lugar que serfs utilizado, 
probablemente, como sscala en la ruta de las isles. Materiales 
recientemente deacubiertos que se remotan al siglo VII parecen 
indioar un conocimiento de Ibiza por parte de los fenicio-pun^ 
cos para estas feohas (80). Todo ssto nos lleva a pensar an la 
posibilidad del estableclmiento,en primer lugar,de une facto— 
rfa an la isla de Ibiza, an torno a la fecha mencionada por - 
Oiodoro, conocida probablemente desde antiguo por los fenicios 
y que serfs utilizada como punto de apoyo an las navegaciones 
a lo largo de la ruta qua, a travée da las Baléares, CerdePSa y 
Sicilia, comunicaba el Mediterraneo Central con las rices tier 
res de Occidents. En un segundo momento en torno a mediados - 
del siglo V e. ] . C . , la factorfa da Ibiza recibio un contingeri 
te oolonizador que segun la evidencia arqueologica esta estre
chamente relecionado con Cartago y se diferencie claramente - 
del resto de los establecimientos fenicios del Mediterraneo 0£ 
cidenta'i.

En Motya, la ceramics cartaginesa hace su apariclon 
hacia mediados del siglo VI a. 3.C., fecha an qua la Arqueolo- 
gfa denuncia una cierta penetracion cartaginesa an Cerdefta
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(81). Mo obstante, on esta ultima, la aparlclon do una denoml- 
nada facias punlca, por oposlclon a la anterior fasa aroalca - 
fenlcla, as bastante posterior, no produciendose hasta comlan- 
203 del siglo IV a. J.C. (82). Otros objetos tfplcamante carta 
ginases, tales como las méscaras de terracota, asf como las - 
"navajas", los huevos de avestruz decoradoa, hacen su aparl- 
6 ion on Ibiza, asf como on Motya y CerdePla a partir de la mi
tad del siglo VI a. 3.C. (83).

Existe pues todo un conjunto do presunclones an fa
vor de la idea do la Inexlatencla de une aotiva Intervenolon - 
cartaginesa an al Mediterraneo durante una primera etapa da su 
historié. Sin embargo, a lo largo de esta etapa da Inaotlvidad 
exterior hacen su apariclon on Cartago una aerie do indiolos - 
quo llevan a pensar en une progreslve formaoion do un proplo 
mundo local, cade vez mas dlferenciado do equal qua caractori- 
zaba a la metropolis ÿ que encuentra su roflajo on otros cen- 
tros fenicios de Occidents, flaf, la 11amado coramica do barnlz 
rojo, do tradicion fonicio-chiprlota, desapareco totalmsnto do 
Cartago on torno al oMo 600 a. J.C, (84). Las navajas do bron
co, si bien tienen algun precedents en Egipto, son desconool- 
daa del mundo fenlcio oriental (85), mientraa quo on Cartago - 
hacen su apariclon a partir do la segundo mltad del siglo Vit 
a. J.C. (86). Los huevos do evestruz deoorados, o bien trabaja 
dos an forma de pequeflas mascaras, para los que tampoco exiato 
nlngun precedents fenlcio, aparecen durante el siglo VII y son 
ya abundantes an el siguiente siglo (87). Por las mlemas fechas 
hacen su aparlclon an Cartage las t(picas mascaras do terraoo- 
ta quo en determlnadaa ocasionos ofrecen claros rasgos da in- 
fluoncla procédante del mundo africane (88).

Aslstimoe por lo tanto durante este peripdo a la apa 
riclon de una originalidad creadera que se documenta principal 
mente en los objetos de uso comun y en aquellos dedicados a - 
los rltuales religiosos. La diferenclaclon progroslva de la co
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munldad cartaginesa respecte al mundo fenlcio oriental, del que 
en un principle era orlginaria, es cada vez mas patente. Este 
proceso hacia la formaclon de una personalidad propia, documen 
tado por los materiales arqueologicos, como acabamos de compro 
bar, en los caractères de la vida cotidiana y rellgioaa de los 
cartagineses, debe ser sin duda puesto en relacion con las pro 
pias condiciones que durante esta época de su historié determ^ 
naron su evoluclon particular.

La llegada masiva de inmigrantes orientales debido a 
las causas arriba sehaladas, debio producir un aumento de la 
cohexion interna entre los habitantes de Cartago en vista de 
las nuevas necesidades creadas. Las fuentes literarias nos di- 
cen que la ciudad hubo de pagar un tributo a los autoctonos v g  
cinos durante los primeros siglos de su historié (89). La ex
pansion territorial de Cartago por su hinterland africano es, 
en efecto, tardfa. Un aumento rapido de la poblacion implicaba 
a su vez un aumento equivalents de los recursos allmenticlos - 
que, como ha sehalado C.R. Whittaker (90) no podfa producir el 
llmitado terrltorio originario de la ciudad. Nuevas tierras de 
bfan por lo tanto aer puestas en explotacion y es logico cons^ 
derar que los autoctonos, con los que hasta ahora se habfan man 
tenido relaciones mas o menos cordiales, no vieran con buenos 
ojoa los intentos de expansion determinados por el aumento demo 
grafico producido.

El auxilio que pudiera prestar la metropolis en estas 
condiciones no debfa ser mucho ni muy eficaz, si es que en rea 
lidad existfa. Por su propia configurscion geografica, la Feni 
cia Oriental no disponfa tampoco de tierras de cuitivo sin li
mite (91) y no es muy probable que contera con la existencia - 
de un excédents de produccion agrfcola, teniendo en cuenta ede
mas las técnioas de explotacion empleadas y los diffciles momen 
tes por los que atravesaban aquellas ciudades, acosadas primero 
por el Imperio Asirio y luego por el nuevo Imperio Babilonico.
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Por otra parte, lag reglonas altuadag en torno a Cartago, eata 
ban ociipadaa desde antes de la llegada do los fenicios por una 
poblacion da agricultores sadentarlos (92)»

Sicilia contaba clertamanle con tierras muy propl- 
cias para la agriculture, paro las colonias griegas da la isla 
llevaban a cabo an esta época un amplio movlwiento da expansion 
territorial y no exista ninguna evidencia de que los cantroe fa 
nicios a ells bubieran desarrollado una gran polftlca agrarla, 
con anterioridad a la penetracion cartaginesa. Cato ultimo pue- 
de dacirsa tambien con relacion a CardeMa (93),

Todo este proceso qua acabamoS da describlr, la lle- 
goda masiva a Cartago da nuevos inmigrantee, la consiguiante de^ 
manda da nuevos racursos allmenticlos qua trajo a su vez la ne- 
cesidad da una ampllecion da las tierras productives, al confllo 
to a ra(z da asto con los Indigenes (94), no se desarrollo por 
supuesto an un perlodo cronologlco raducldo. Por al contrario, 
coincide con lo qua bamos danominado "siglos oscuros", etapa du 
rente la cual las creciantas difIcultadas antes saflaladas tuvie 
ron la virtud da provooar la aparlclon da un sentlmlanto da pa^ 
tanancia a una comunidad propia, anfrantada a una problematlca 
comun que atanfe dirnctamanta a todos y oads uno da sus Inté
grantes. Tel as lo quo arqueologlcamante paraca indlcar al ha- 
cbo da que durante el siglo vll a. J.C. sa produjara por prime
ra voz una unificacion general dal moblllarlo contanido an to
das las tumbas da la necropolis da Cartago (95),

€1 fuorto sentlmlanto da partanenoia a una comunidad 
probablemente documentado an la unlformldad da los ajuares fu- 
nararios, se encontraba adamas Indlractamante raforzado por al 
proplo origan da la ciudad, nacida al margan do las ifneas gene 
rains da la expansion fanicla, como consacuancia da un anfrenta 
miento on el seno do la casa real da Tiro. Las condiciones In
ternas de su desarrollo fusron los factores que determinaron la 
apariclon de esta comunidad dlfarenciada culturalmento del resto
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de sus hermanas de raza, creadora de una peraonalidad propia, 
en la que se mezclaban los elementos tradlclonales proplos de
la cultura fenicla con aquellos otros debldos a su propia orJL
ginalidad, matizados por las diversas influencias procédantes 
de Egipto, Gracia y el mundo africano, Y los majores documen
tes que atestiguan que en realidad sucedio asf son todos es
tos materiales "tfpicamonte cartagineses" -mascaras, "navajas” 
ceramics, huevoâ de avestruz, etc.- que si bien aisladoe tie
nen escaaa eignificaoion, tornados en su conjunto nos informan 
acerca del nacimiento y evoluclon de esta personalidad propia 
del mundo cartaginéa que abarca desde las practices mismas de 
la vida cotidiana hasta las creenclaa réligioaas.

c. Situacion interna y relaciones con el exterior.

Nacida al margen del planteamiento estratégico-come_r 
oial que caracterizaba a la expansion fenicla por el Mediterré 
nao, Cartago adquirio durante este période oscuro de au histo- 
ria los rasgos que la individualizaban en cierta manera de los 
damas establecimientos fenicios, tanto orientales como occiden 
taies. Su primera existencia como factorfa comercial carecfa 
por complète de sentido, ya que Utica, au vecina de mucha m a 
yor antigüedad cumplfa perfectamente este cometido (96). Lo - 
ûnico que diferenciaba los dos asentamlentos fenicios es la — 
major looalizacion de Cartago de cara a una expansion hacla el 
interior, por lo que la proximidad de un terrltorio fertil y 
de facil acceso debio de ser una de las principales considera
ciones, ai no la unies, a la hors de elegir el lugar para el 
nuevo estableclmiento (97).

Es muy probable que Elise y sus acompaMantes, si con 
cedemos algun crédite a la tradicion, se inatalasen en un lu
gar conocido desde antiguo por los navegantes fenicios. Sea 
cual fuere el valor que le demos a la informacion transmitlda 
por Timeo y Juatino acerca de como sucedio la fundacion de Ca£
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tago, lo cierto es que noa lluetra de la llegada a eata region 
del N. do Africa de gentea qua partleron de Tiro eln eepfritu 
de retorno, eato em: de auténticoa coIonIzadores. El raducldo 
grupo inlolal ocuperfa lea majores tlerraa quo dlsponfa a su 
alcance y sus suceaores me convlrtieron en la nusva aristoora- 
cia de la naclenta ciudad (98).

La dopendencia qua unfa a Cartago con su metropoll, 
si ea qua puede hablarse an realldad da una dependancla, no lo 
fue nunca an el piano politico nl economlco y sa trataba mas 
bien de los loglcos lazos oulturales y rallglosoa. Asf aa como 
debe interpretarse la embajada periodica qua los cartagineses 
envlaban, portadora da una ofranda qua constltufa la décima - 
parte del baneficlo publico, al templo da Malkart, an Tiro, y 
no como slgno da nlngun tlpo da dapendencia polftlca. Esta In- 
dependencia da Cartago no conatltuya an sf nada Insollto d en
tre del mundo fenlcio? como ha saflalado P. Clntasi » • . "S'11 est 
vrai qua Carthage se conduslt comma la véritable métropole da 
l'Ouest et non fut Jamals sous la tutelle da Tyr, nl pour sea 
entreprises militaires ou commerciales, nl pour la développmant 
de sa propre culture, c'est qu'elle ne fit que poursuivre un 
comportement qui fut sans cesse celui des cités de Phénlcle 
môme qui evalmnt toutes leur roi, leur autonomie, leur polltl- 
qüe personnelle et qui, bien que liées par des Intérôts analo
gues et des sympathies de voisinage ou de ménage, n'en restè
rent pas moins toujours étrangères les unes des autres" (99).

En el piano de lo economlco no existe tampoco evlden 
cia alguna de una depondencla de Cartago respecte a Tlro. Le - 
aotuaclon comercial cartaginesa no pareoe haberse Iniclado con 
enterlorldad de mediados del siglo VIT, por lo menos con un am 
pllo alcance, fecha en que se produce el estableclmiento de - 
una fectorfa en la isle de Iblza.

Quizé pueda résulter sugestlvo el que la penetracion 
cartaginesa en Slcllla y CerdeMa sea casi coeténea a las campa
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ffas de Nabucodonosor en Fenicla y a la Intarrupclon momanta- 
nea de la monarqufa en Tiro, sustltufda por los maglstrados - 
"sufetes"-, lo que Indica una cierta conflictiuidad interna 
(100). ^Masta que punto se puede atribuir ésto a la existen
cia de una dependencia de Cartago hacia au metropoli, la cual 
aprovecharfa la dificil situacion por la que atravesaba la - 
tierra madré para sustituirla en su presencla comercial en el 
Mediterraneo,y no como el fruto del proplo desarrollo comer
cial cartaginéa que aprovecharXa sin duda lo que no fué sino 
una favorable coyunture?. La ausencia de una polftlca exterior 
cartaginesa hasta comienzoa del siglo VI, no hay que buscarla 
tanto en la decadencla de su metropoli a partir de estas fe
chas, como en la propia situacion de Cartago que durante todo 
el periodo anterior ha luchado por consolider su presencla an 
Africa.

Durante los primeros siglos de su historié la cond_i 
cion de Cartago no dejo de ser precaria constituyendo una au- 
téntica isla en medio del mundo africano. No tenemos seguridad 
sobre la fecha en que aparecen las murallas de la ciudad, pero 
ültimamante sa consideran tempranas (101). Las fuentes litera
rias mencionan su existencia por lo menos desde mediados del 
siglo VI (102), lo cual viens a indicar la existencia de dif1- 
cultades con los indfgenas. En al ultimo tercio dal citado ai
glo los cartagineses no controlaban éun su hinterland africano 
ya que continuaban pagando un tributo a los libios por el terrJL 
torio que ocupaban (103). De igual manera en el siglo VII tie
ns lugar la fundacion de un eatablecimiento en AlmuMecar docu- 
mentada arqueologlcamente, y motivada probablemente por la im- 
posibilidad de dar una solucion local al excédants de pobla
cion (104).

Poco es lo que aabemos acerca de las condiciones so
ciales y de les institucionea polfticas de Cartago durante es
ta epoca, Recientemente G. Picard ha vuelto a la idea ya mante^
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nlda por K. J, Boloch (105) que considéra muy probable la exla 
tencla de una monarqufa religiose en los primeros tiempos de - 
Cartago. Tel hipotesis descanaa unlearnente sobre la historié 
del origen real de Elisa y en el h echo documentado de la exis
tencia de monarqufa en las ciudades de Fenioia. Por el contra
rio, G. Bunnens (106) apoyandose en un ânalials de diversos - 
textes ores que por lo menos durante los primeros momentos, la 
ciudad estuvo regida por Jueces -sufates-, représentantes de 
la metropoli. Esta teorfa tiens en su contra el que estos ma- 
gistrados aparecen ûnicamente aeflalados en Cartago por fuentes 
tardfaa respecte a la época que ahora nos ocupa (107). No obs
tante, ente la falta de dates sobre los que apoyarnos es del - 
todo aventurado pronunciarae en un sentido o en otro acerca de 
las instituciones de gobierno de los cartagineses durante los 
primeros siglos de eu historié.

La vocacion comerciente y marinera de Cartago pareoe 
haber sido tan antigua oomo su propia existencia como nûoleo - 
urbano organizado de cierta entidad, con lo que se sume a las 
primeras consideraciones territoriales de loe colonos de Elise 
la vloja tradicion del comercio ultramarino inherente a los fB 
nicios, a Juzgar por los objetos importados aperecidos en los 
nivales mas profundos del santuario de Tanit y en les tumbee 
més antiguas. Podamos imaginer, sin mucho temor a equivocsrnos 
que los cartagineses debieron comenzar sus actlvidades comer— 
claies por el Mediterréneo tan pronto como hubieron creedo la 
infraeatructura nncesaria para elle. El establecimiento de une 
factorfa en Iblza constituye un buen limite cronologico a este 
respecto a la vez que permits sospechar la existencia de un 
cierto efectivo naval cartaginéa. Aun asf, el comercio de Car
tago durante une primera faae no parece heber sido de gran en- 
vergadura.

Debemos considérer también la no descartable posibi
lidad de le llegada. Junto a elementos rurales, de comeroian-
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tea fenicios y sirios, deseosos al igual qua el resto de sus - 
compatriotes de escapar a la inseguridad que reinaba en sus - 
tierras de origen a raiz de la agresiva polftlca desarrollada 
por Asiria. Una parte de la flota habrfa llegado con todos es
tos inmigrantes. A este respecto,puede resultar interesante la 
presencla de ritos de inhumacion e incineracion en las necropo 
lis arcaicas de Cartago (108). Los primeros se localizan en el 
cementerio de Oemerch, mientras que los segundos son proplos - 
del de Junon, dasapareciendo al extenderse esta ultima necrop£ 
lia durante al curso de loe siglos V U  y VI a. J.C. En opinion 
do P. Cintas, la practica de la inhumacion serfa propia de el« 
mentos de vida sadentaria que en sus lugares de origen dispo- 
nfan de espacio suficiente para construir amplias sepultures, 
mientras que la incineracion corresponderfa préférantamante a 
los marinaros, originarios de pequefias Islas con poco espacio 
para la ubicacion de grandes cementerios. Quiza esto podrfa - 
confirmer la llegada de gantes acostumbradas a la vida en al - 
mar, con sus actlvidades economicas centradas en torno a este, 
con sus proplos enterramlentos diferanciados de los sedenta- 
rios, y que, con el peso del tiempo, fueron alterando sus ri
tos sépulcrales en virtud de una serle de influencias que nos 
son diffciles de préciser (109).

Parece logico pensar que las di ficultades territori£ 
les de los cartagineses durante estos siglos tuvieron el efec
to de dirigir sus intéressa de una manera fundamental hacia - 
las actlvidades marftimas, y en concrete al comercio en Ultra
mar (110), de antigua tradicion entre todos los fenicios. La - 
creacion de una industrie punica cuyo axcedente fuera comercia 
lizable, y que esta documentada en el caso de la caramica para 
el segundo cuarto del siglo VII, pero que no se produce en - 
otros sectores hasta el VI (111), no era requisite indispensa
ble si tenemos en cuenta el caracter de intermediario, tradi- 
cional en el comercio fenicio.
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ftunquG Cartago contlnuoba a Ian do aln duda una escala 
utilizada por loa nawegantos fenicios en sus wlajes hacla Oc
cidents, la ciudad parece haber podldo desarroller perfectemen 
to una Inlcletlva comercial propia con una total autonomfa, se 
gun toda evidencia, a partir do comienzos, por lo monos, del - 
siglo VII a. J.C. De hecho parece una expllcaclon en exceslvo 
simpliste el etribuir a Inlclatlvas externas la totalIdad de - 
los objetos Importados aparecldos on Cartago a partir do estas 
fechas (112),

Parece évidents que en une primers faae de su deserro 
llo, el comercio cartaglnés estarfa roducldo a un cfrculo bas- 
tante llmitado que se 1rfa ampllando non el tiempo. A este ras 
p a c t e , le ocupacion de Iblza tuvo el efecto de ensanchar el ho 
rlzonte comercial de Cartago hacia Occldente, aproxlmandole de 
un modo més directo a las Zonas productoras de meteles, ellml- 
nando de peso loa poslbles ihtermedlarlos. En este sentido, la 
apariclon de Baria (Vlllarlvos) en un momento un poco anterior 
al siglo VI es de gran slgnlfIcaclon y oroemos que debe Inter
pretarse como un asentamlento de caracter cartaginéa, olaramen 
te dlferenciado, por sus materiales, del resto de les factorfas 
fenicias de la Penfnsula Ibérlca y que nos estarfa informando 
acerca del Interés mostrado por Cartago sobre los productos mi 
neros del sureste hispano (113).

Los beneflolos economlcos producldos por el comercio 
de Ultramar, centrados princIpaimante en la Importaclon de me- 
tales procédantes de Occldente y de cereales de la rIca région 
de la Slrte determinaron la formaclon, durante este perlodo - 
que ahora estudiamos, de una arlstocracla financiers en el se
no de la ciudad, que Impedida de conseguir su status soclopolf 
tlco mediants la poseslon de tierras habfa volcedo sus actlvi
dades hacla el comercio marftlmo de gran envergedure.



133

3. EL PERIODO ARCAICO. SIGLO VI.

Lo que hemos dado en llamar época oacura de la hlsto 
ris de Cartago finalîza al aparecer, durante el siglo VI, las 
primeras referencias literarias proporclonadas por los autores 
griegos. Estas fuentes son, sin embargo, tardfas, siendo los - 
acontecimientos que narran los que se refieren al perlodo aho
ra inaugurado y que denominaremos arcaico por oposicion a la - 
etapa anterior, asf como a la siguiente, en la que se consoli
da la expansion cartaginesa por el Mediterréneo. Las primeras 
noticias literarias que posesmos acerca de Cartago presentan - 
por lo demés, una coincidencia con la generalizacion de los m a 
teriales arqueologicos de caracter propiamente cartaginéa en - 
Sicilia y C e rdeMa.(114)«

a. Malco. El comienzo de la Dinastfa Maqonida y la interven- 
oion en el Mediterréneo Central.

Hacia el tercer cuarto del siglo VI a. J.C. hay que 
situer la presencla en Cartago de un tal Malco, cuya existen
cia conocemos ûnicamente mediants un texto de Justino (115). 
Este general cartaginéa habfa realizado una serie de campaMas 
militares por Africa, Sicilia y CerdePla, segun la informacion 
dsl epitomista de Trogo-Pompeyo. Un intento fallido de instau- 
rar la tiranfa le habrfa acarraado la muerte. Bien que el nom
bre de Malco, que no es sino una simple correccion de las dif£ 
rentes variantes con que aparece mencionado este personaje en 
los diverses manuscritos (116), haga aluslon simplemente a la 
existencia de un tftulo real -MKL significa rey en lengua pun^ 
ca-, como quiere Picard (117), 0 que por el contrario se trate 
de un auténtico nombre de persona, lo cierto es que este miste 
rioso individuo es desconooido por otras fuentes, taies como - 
Herodoto y Dlodoro.

Lo mismo puede decirse acerca de M a gon, sucesor de -



134

Malco, al fronte de la polftlca exterior cartaglneam, segun 
Justino (110) y que también segun ests autor Fué el Fundador - 
de la potencia militar de los cartagineses. Su dos hljos, As- 
dcubal y Amilcar llevaron la guerre en Africa y CerdeMa y a la 
muerte del primero en este isla, el segundo habrfa llevado la 
intervencion militar de Cartago a Sicilla (119). Este Amflcar 
parece haber sido el mismo, segun los detalles de su muerte - 
que équel que fué derrotado en Hlmera en el afto 480, del cual 
Dlodoro desconoce sus anteoesores, limitandose a seMalar que - 
fué elegido general en virtud de sus muchos mérltoa (120). Por 
su perte, Herodoto le hace hljo de un tal Hanon del que seMala 
que estaba casado con una slracusana (121), Ante todo esto no 
es fécil suponer que este hlstoriador hubiese confundido el - 
nombre de Magon, con el de Hanon, como pensaba Gsall, aun ouan 
do hay una cierta similitud, ya que por loa detalles que propo£ 
ciona, su narracion parece ester muy bien documentada (122), 
al igual que nada nos induce a sospechar, como también se ha - 
argumentado, que este ultimo fuera el segundo hijo, en reali— 
dad, de Magon y no el liamado Amilcar, tal y oomo seflelaba Ju£ 
tino, que serfa en este caso su nleto. Justino solo conocer un 
Hanon y este es preclsamente hljo de Amilcar (123).

Antes de s>guir adelante, con el fin de faciliter al 
lector la identificacion de los personajea mencionedos por nuea 
très fuentes asf como sus lazos de perenteaco, es preclso pre
senter une tabla de eus geneelogfaa tal y como podamos recona- 
truirlas a partir de las informaolones que loa autores antigqos 
nos han proporcionado*
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LOS MAGONIOAS SEGUN JUSTINO

Wagon

A s d r u b a l Amilcar (Himera-480 a.J.C)

Anibal Asdrubal Safon i

/
7 Himllcon Hanon Glaçon

— Himllcon (Slcllia-406 a.J.C)

LA FAMILIA DE AMILCAR SEGUN DIODORO DE SICILIA

Amilcar (Himera-480 a. J.C. )

Glaçon

Hanon (de la misma familla que Anibal)

1  ^ A n i b a l
Himllcon (Sicilia-406 a.J.C)

LA INFORMACION DE HERODOTO

Hanon S lr a c u s a n a

Amilcar (Himera-480 a. J.C.)
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Un simple golps de vista sobre estas genealogfas nos 
révéla le Fecll tentacion que supone para el Inveatigador el - 
completarlas unas con otras, -salvando la incompatIbillded de 
la noticla de Herodoto, y el hecho de que taies nombres no de- 
biernn de ser rares, sino frecuentos, en Cartago-, hasta former 
une liste dinéstice complete.

En efecto, Justino menciona très hijos de Amilcar# 
Hanon, Giscon e Himllcon, En el epfgrafe siguiente, y sin sefia 
1er su parentescO, se menciona a un otro Himllcon que segun 
nunstro autor habfa sucedldo a Amilcar en la guerre de Slollla 
(124). Por los detalles que oontiene su narracion haciendo re- 
r erencie a la epidem le que mermo su ejerclto, esf como a su - 
posterior sulcidlo en Cartago, este general pareoe ser el mle- 
mo que aquel otro Himllcon, que segun Oiodoro combatio en 9io_i 
lia en el aHo 406 a. J.C, (125). Ahora bien, eegiîn este ultimo 
autor, la guerre en Slcilia habfa sido reemprendida en el 410
a. J.C, por un tal Anibal, hijo de Giscon y nleto de Amilcar, 
el general vencido en Hlmera. Este general a causa de su avan- 
zada edad habrfa de(ado posteriormente el mando de las opera- 
clones a Himllcon, hijo de un tal Hanon y de la misma familla 
que el (126).

Justino nada sabe de este Anibal, que segun Dlodoro 
reemprenda la guerre en Sicilia en el 410 a, J.C. Respecto a 
Hanon, el padra de Himllcon, que habrfa de sucederle en el man 
do, segun Dlodoro, Justino menciona un personaje de esta nom
bre tal y oomo hemos vlsto, hijo de Amiloar derrotado an Mime
ra, También menciona a un Anibal, que Junto con Asdrubal y Sa
fon fueron los hijos de un otro Asdrubal, que a su vaz ara el 
otro hljo de Magon (127). Mo parece poslble debido a una cues- 
tion simplemente temporal, que este Anibal, hijo de Asdrubal, 
ses el mismo que menciona Dlodoro como relniciador de las boa- 
tilidades cartaglnesas an Slollla, en el aflo 410, si considéra 
mos que su tio Amilcar habrfa muerto en Hlmera en el 480 a. J.C
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Sobre todas estas noticias tan fragmentarias y hasta 
en alguna ocasion contradictorias, se ha reconstruido la hipoté 
tica dinastfa de los Magonidas, a la que se le ha venido atri— 
buyendo la direccion de los asuntos de Cartago durante très ge 
neracionas (128). Recientemente, L. Maurln piensa, por el con
trario, que el poder de esta familia no se eclipso tras el de
sastre aufrido en Sicilla en el aRo 480 (129), como generalmen 
te se venfa creyendo, sino que existen numerosos indicios que 
permiten oonsidarar que la dinastfa contlnuo ejerciendo su In- 
fluencia polftlca durante bastantes décadas después (130).

Tal y como se desprende de nuestras fuentes y princjL 
palmente de Justino y Oiodoro, los primeros nombres conocidos 
en la historia de Cartago, después de aquellos de los fundado- 
rea de la ciudad, van unldos a' intervenclones militares en 
Africa, Cerdefta y Sicilla. A menudo se ha interpretado esto 0£  
mo el signe évidente de un sentimiento imperialista que carac
terizaba ya a los primeros dirigentes conocidos de Cartago y - 
que habrfa de llevarles a un enfrentamiento inevitable con los 
otros pueblos, y fundamentalmente con los griegos de Sicilla.

Los textos griegos comienzan a proporcionarnos noti— 
cias sobre los cartagineses a medida que estos comienzan a de- 
sarrollar una presanoia militer en Sicilia* Como la existencia 
de Cartago es bastante anterior, esta falta de informacion so
bre sus actlvidades viene a demostrar, por tanto, la poca im
portancia que, desde el punto de vista de los griegos, tenfa 
la actuacion cartaginesa en el Mediterréneo durante el perio
do anterior a los primeros conflictos. Sin duda, esto no debe 
achacarse a la escasa importancia que tuviera la ciudad en sf, 
ni a una falta de su presencla en el Mediterréneo, que esté d£ 
cumentada desde mitad del alglo VII a. J.C. Por el contrario, 
se debe al hecho de que sus relaciones con los otros pueblos 
estaban caracterlzadas, como buenos fenicios, de un modo fun
damental, por los intercambios comeroiales.
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Loa grioqon, para quianes an un prlnciplo loa comejc 
ciankaa caftaglnaaaa no debieron dif erencie ree on nada de los 
otroa comorciantea fenlcioe, conocidos por ellos desde anti— 
guo, no wleron en sus actlvidades, como es logico, nada exco£ 
cional, sino ûnicamente la existencia de un hecho que ya les 
ers familier. Homero nos ilustra aoerca de las actlvidades co- 
mercielea de los fenicios en el mundo griego y sus noticias no 
permiten en ningûn momento mantener la impresion de que este - 
refIriéndose a un acontecimlento extraordinerio, sino a una - 
practica habituel, por lo menos para su época (131),

El comercio de Cartago con Gracia se encuentra docu
mentado arqueologicamante, como ya hemos visto, sobre todo a - 
partir del siglo VII a. J.C* por la apariclon de vasos griegos 
importados en las necrodolla de la eluded. Sicilla Jugo sin du 
da un importante papal en todos estos contactes oomo indica le 
misma evidencia arqueologica y aun literarla (132). Relaciones 
economicas de este tipo parecen haber sido muy probables entre 
Cartago de un lado a Rimera y Sellnunts por otro. 31, como ya 
hemos vlsto, existe un components helénico en centres Como Mo— 
tya, Panotmo y Solunto que permits sospechar la existencia de 
comunidades griegas en aquellas ciudades fenicias durante el - 
periodo arcaico, lo mismo puede decirse a la inversa, como en 
el caso de Selinunte, donde la arqueologfa ha documentado la - 
presencla de un grupo fenicio residiendo en le ciudad. Por lo 
demés, en el siglo VI es cuando mas estrachas aparecen estas - 
relaciones; fecha en que aslstinros al iniolo del supuesto Impe
rial ismo antihelénlco de Cartago. Por si pudiera résulter sig
nif icativo recordemos que el padre del general cartaglnés derro 
tado en Rimera en el eMo 480 estaba casado con una slracusana 
(133),

Todo lo expuesto parece indicar claramente la ausen
cia de une politics expansionista por parte de Cartago que bu- 
biera podldo perjudlcar los Intéressé de las ciudades griegas
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de la Magna Gracia y Slcilia, y cuyo recuerdo se habrla conss^ 
vado, como de hecho ocurrio después, transmitiéndose en las 
fuentes literarias. Ciertamente existen algunas oscuras noti
cias recogidas por Pausanias, Herodoto y Oiodoro que en algu- 
nos puntos podrian indicar una correlacion con las campaMas mi 
litares de Malco y las de los hijos de Magon, de las que nos 
informa Justino.

En los comienzos del siglo VI, la intervencion de Pen 
tatlo en la parte occidental de Sicilla provoco una reaccion de 
los fenicios (134) a los que no podemos atribuir la unies res- 
ponsabilidad del confllcto, por lo demas, muy localizado. La - 
penetracion en el terrltorio de los Elymeos, a los que unian - 
fuertes lazos de amistad con los fenicios de Motya (135), moti
vé la intervencion de éstos ultimos en ayuda de los primeros, 
que habrlan requerido su auxilio. Una intervencion cartaginesa 
en este suceso debe ser excluida, tal y como acertadamente se- 
Mala V. Merante, y aun as! la partlcipacion fenicla en el acon 
tecimiento que enfrenté a los autoctonos con los recién llega
do s griegos debié de ser realmente secundaria (136).

En el ultimo cuarto del siglo VI tenemos noticias so 
bre la expedicién del espartano Doric que, tras fundar una co- 
lonia en la Sirte, de efimera vida, pesé a Sicilla donde fundé 
otra Junto al monte Eryx, entrando en confllcto con los Elymeos 
y los cartagineses. T ras una corta existencia, la colonie afri
cana de Dorio fué destruida por una accién conJunta de los au- 
téctonos y Cartago (137). Dejando a un lado una probable parti- 
cipacién de elementos punicos procedentes de Leptis, que se V£ 
rfa més directamente afectada por el estableclmiento de la co
lonie espartana, la participacién cartaginesa en este suceso de 
be ser puesta en relacion con el évidents peligro que suponla 
la presencla de los espartanos en un lugar situado de pleno en 
la ruta que aseguraba las relaciones comeroiales con Egipto, 
y al importante abastecimlento de cereal procédante de esta vo
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gion costera del Norte de Africa, en un momento en que Cartago 
aun no hable logrado one expansion profunda por el hinterland 
que le asegurara el sumlnistro necesarlo (130). No cabe duda 
do quo Cartago conglderaba vital mantener al control aobre ea 
ta zona quo aun no hahfa colonlzedo y en la que aôlo contaba 
con puntos avanzados como Leptls y Sabratha, La Importancia de 
la région de los emporloe queda meniflesta en el tratado con - 
Roma del aMo 509 a. J.C. en el que expreaamentë se prohibe la 
nevegaclon mes alla del Bello Promontorlo -el cabo Bon-, es de 
clr, hacla el Este de Cartago (139). La presencla permanente 
de Intrusos en esta costa podrla slgnlficar edemas la ameneza 
de la pirater fa, forma de adqulslclon inatltuclonallzada y en- 
démlca en la época.

Tras el fracaso de su Intentons afrlcana, Dorlo paao 
a Slcllla en donde como ya hemos mencionado, estableolo una - 
nuGva colonla, Heraclela, dentro del terrltorio elymeo y que - 
pocos aMos mas tarde fué destruida por cartagineses e Indige
nes (140).

El nûcleo del problems reside en si debemos atribuir 
esta noticla de Dlodoro de Sicilla a la eola Iniciatlva de una 
Cartago celosa de mantener au hegemonla sobre los centres feni 
clos de Slcllla, emenazados por la politics antipûnlca de Oo- 
rlo, o si, por el contrario, aquelle no hlzo sino participer - 
dentro de un f rente comun formado por todos los directamente - 
amenazadost fenicios y autootonos, y en el que no era sino uno 
més entre todos.

En el ostado actuel de nuestros conoclmlentoa no es 
poslble eflrmnr la exlstenola de una hegemonla cartaginesa so
bre los fenicios de Motye, Panormo o Solunto, aun cuando Carte 
go habla alcsnzado un mayor desarrollo que los pequeMos oentros 
de Slcllla (141). Por lo demas, observamos que la reeoclon va 
dlrlglda contra unos recién ilegados, promotores do una agresi
va politics antipûnlca y no contra nlnguno da loa establoclmlen
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tos griegos exlstentas, que dlcho sea de paso, prestaron poco 
o nlngun apoyo a sus hermanos da raza a la hora declslva. La 
coalicion Dorlo-Hlmera-Sellnunte fué efimara y an los ultimos 
aMoa del siglo VI y primeros dal V , encontramos ambas ciudades 
regidas por goblérnos fllopunlcos.(142),

Las fundaclones da Hlmera y Sellnunta no habian pro- 
vocado nlngun tlpo do reaccion hostll por parte de los feni
cios y aun menos da los cartagineses. Adamas, como hemos vlsto, 
estan bien documentadas por ambas partes relaciones comerclales 
junto con la presencla de comunidades griegas en centres feni
cios y vlceversa. Tanto en el caso de Pentatlo, como an el de 
Dorlo, el confllcto se produjo como reaccion a la agresiva po 
litics de ambos en el area occidental de Slcllla, perjudlcando 
directamente a los Elymeos y a sus amigos fenicios, a Indlrec- 
tamente a Cartago que vela pellgrar el libre acceso a determi
nados puertoa da la Isla. Tal y como piensa M. 3. Flnleyt "The 
first faint helnt of conflict can be dated to about 580 and - 
then the sole responsabllity must be aslgned to greeks, not - 
Phoenicians" (143). Tanto este suceso como el posterior, no ex 
presan en modo alguno la existencia de una politics expansio
nista an Slcllla por parte de Cartago, o de las otras ciudades 
fenicias, en detrlmento da los Intereses griegos, Unicamente 
cabe hablar de una voluntad de autodéfense.

En CerdeMa también tenemos noticias de una presencla 
mllltar cartaginesa durante el siglo VI y comienzos del sigulen 
te (144). Las campaMas de Malco en esta Isla y la posterior in 
tervenclon Magonlda qua narra Justino podrla qulzas Justlflca£ 
se por la presencla de los focenses y sus actlvidades plrétl- 
cas en Alalla y Olbla, a partir de mediados del siglo VI a. J. 
C. Sin embargo, después de la batalla de Alalla, en el 535 0£  
tos dos centres griegos no desaparecen y las Importaciones de- 
nunclan la existencia de relaciones comerclales y, por tanto, 
de una vida economlca de cierta envergadura, Y es que la bata-
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lia rfa Alnlla no tuvo mas signifIceoioo que un esfuorzo conjun 
to de cartagineses y etruscos por terminer con le plraterfa fo 
cense que infestaba el Tlrreno y suponfe poderosaa trabes a 
las actlvidades comerclalns de ambos pueblos (145).

La ArqueologXa ba documentado en CerdeMa divereos 
signes de destrucclon y conslguiente restauraclon en las forta 
lezas fenicias del Interior (146)* Tales slgnos se presentan - 
por ejemplo, en Monts Slrel y su datacion osolia en un perlodo 
cronologlco comprondldo desde el siglo UII hasta el VI e. J.C. 
Sin descartar del todo une Indirecte partlcipacion focense, oy 
ya evidencia no aparece ni muchos menos clara, la responsablll 
dad de estas destrucclones parece que debe reoaer sobre los in 
dfgenes serdos. Los slgnos de vlolencle son patentes no en las 
factorlas y ciudades costeras, sino en las fortlfloeclones del 
interior de le isla.

Que Cartago tenla Intereses, por lo menos desde el 
siglo VI, en los puertos de comercio de CardeMa, se demuestra 
en el tratado con Roma del 509 a. J.C., en el que se estlpula 
que las transacclones deberan efectuarse en presencla de fun- 
clonarlos punicos que ofreoeran las oportunas garanties. Esta 
actlvldad economlca no implies ningûn otro tipo de presencia 
y de hecho la colonlzaclon cartaginesa de la Isla es bastante 
posterior (147).

b. ^Reyes o sufetea?

La dlscuslon en torno a la naturaleza del poder de 
los Magonidas se ha centrado, de une manera principal, en dos 
poslclonos opuestes. De una parte se encuentran aquellos que - 
les otorgan un cargo de altos maglstrados civiles (sufetes) en 
tre los que ya destaoo 3. Gsell y mas recientemente B.H. War- 
mington, entre otros (148). En la parte contraria se sltuan 
aquellos Investigedores que los consideran revestidos del po-
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der de la realeza y auponen la existencia de unas Instituclo- 
nés de tipo tnonarquico. Tal ara ya la opinion de J. Beloch y 
mas recientemente de G. Picard (149). Este ultimo autor ha se 
Malado que en todos los textos griegos Magon y sus sucssores 
reclben el titulo de Baslleus, lo c u a l , ademas de no ser del 
todo cierto, tampoco es muy significative. Hablando de Amilcar, 
el comandante del ejerclto punlco en la batalla de Hlmera del 
aMo 480 a, J . C . , Dlodoro nos dice que fué escogldo general a 
causa de sus mérltos (150). En otras ocaslones son mencionados 
ûnicamente en su cargo de générales (151). Justino, al hablar 
de Magon y sus sucesores, en ningûn momento les otorga el ti- 
tulo proplo de la realeza y si el de imperatorl, caracterlsti- 
co del mando mllltar que es el que se encuentra mejor deflnldo 
en las actuaclones conocldas de los Magonidas. Sin embargo, 
Oroslo, refIrléndose a Himllcon, el general del ejérclto pûnl- 
co en Slcllla en el aMo 406, le otorga el titulo de rey (152).

Si concedemos toda credlbllidad a las noticias propojr 
clonadas por Justino respecto a la existencia de los Magonidas 
y a su poderosa Influencla en los asuntos de Cartago, como ge- 
neralmente se admlte, résulta extraMo comprobar la ausencia to 
tal en su narracion de cualquler tlpo de menclon relaclonada - 
con la existencia de un slstema monarqulco. Si, por el contra
rio, negamos su autorldad, la dlnastla da los Magonidas se cas 
por su proplo peso (153).

La primera vez que aparece el titulo da Baslleus en 
los textos es al respecto de Amilcar que lucho y murlo en Hl
mera en el 480, derrotado por Gelon, Tlrano de Siracusa, No ty 
nemos absolute certeza de que Herodoto no lo haya empleado 
aqui para designer al Jefe supremo del poder ejecutlvo de Car
tago, lo cual es un caso frecuente de la interpretatio graeca» 
Una cosa queda bien clara en su narracion: la suceslon no ara 
en modo alguno hereditaria, ya que especlfIca que Amilcar fué 
escogldo a causa de su valor (154). Dlodoro al hablar de Anl-
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bel, que reemprendlo la lucha en Slcllla en el 410 no 3 documen 
ta acerca de la ocupacAon del cargo y lo mlamo para au auceaor 
Himilcon, que al Igual que él fué elegldo "de acUerdo con la - 
Ley". Pero, como edemas esta ultimo no ers hi jo del anterior, 
la Suceslon en el poder no ae nos aparece como en absolute he
reditaria (155). Todo este nos llustra acerca de la exlstencla 
en Cartage de un procedlmlento legal para eleglr al "prlmero 
de loa cludadanos", como a veces son llamados en los textes, - 
los flagonldas.

Sln embargo, en Tire, el Igual que en las otras clu- 
dades feniclas, ers la monSrqufa el slstema politico vlgente 
en un principle y es loglce penser que en los primeras memen
tos, los fenlclos de Cartage tratarlen de Imiter el modela po
litico do la matropoll. Si una mujer pudlera ser reine, Induda^ 
blemente Elise séria raina de Cartago, En caso de que no pudle 
ra serlo, es probable que Cartago comenzara su hlatorla gober- 
nada pot un Consejo que olrla de manors especial la voz de Eli 
sa, sagun parece vlslumbrarse por la Influencla de Ellsa en loa 
prlmeros momentos de Cartago. Pare con tede, parece que la mo- 
narqula deja de exlmtlr en todas las cludades feniclas en un - 
momento determlnado, cedlendo el puesto a une ellgarqule repre 
sentada por un Consejo y maglstrados sufetes, enoargados del - 
poder ejecutlwo. Le mismo podla haber ocurrldo en Cartage, si 
mdmltimes que esta se constltuyo desde un principle corne una - 
monarqula.

T e d o s a q u e l l o s  p e r sonaJes de la hlatorla de Cartage 
que se oaracterlzan por haber dlrlgldo la actuaclon militer ex 
t er 1er cartaglnesa no gobernaban, segûn parece, en wlrtud de 
un derecho proplo. Sus facultades deblan glrar, sobre tede, en 
terne a la esfera militer y a la religiosa, esto ultime Indice 
do muy probablomente por los sacrlfIclos realizados por el pro 
pie Amilcar durante la batalla de filmera (156). Sln embargo, 
es dlFlcll dlscernlr hasta que grado monopelIzaban an sus per
sonas el poder militer y rellgloso, aûn cuande parece que los
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tniembros de un raducido circule de la aristocracia hayan 1 1 e- 
v/ado el peso de la polftica exterior de Cartago durante bas- 
tantes decadas.

por lo que se refiere a la autoridad polXtica, ai - 
bien es cierto que debieron gozar de mucha influencia, no pa- 
recen detentarla en régimen de monopolio personal, por lo me- 
nos para cuando nuestras Fuentes cornienzan a ser mas explici
tas. Cuando en los ultimes afios del siglo V a. Ü.C. Oionisio 
de Siracusa decide declarar la guerra a Cartago, envia su de
cision ante la asamblea - gerusia es la palabra empleada por - 
Olodoro- de la ciudad y no a uno u otro Magonida. De la mis- 
ma manera en el primer tratado entre Roma y Cartago del aMo 
509, nadie habla en nombre del pueblo cartaginés, como séria
de esperar en el caso de que el ejercicio del poder se concen
trara en una sola persona (157),

Contrarlament 8 a lo que afirma G. Picard, existen - 
textes que demuestran la existencia de la magistrature de los
sufetes en Cartago en un periodo no muy tardlo. Tales documen
tos tienan la particularidad ademas de ser inscripciones car- 
taginesas y no notlclas transmitldas por algun autor griego - 
que hubiera podido deformar au contenido. Una inscripcion del 
santuario de Tanit qua remonta a la primera mitad del siglo 11/ 
a. J . C , , proporciona la large genealogla de su dedicante que - 
se remonta, durante dieciséis generaciones a los mismcB orige— 
nés de la ciudad. Pues bien, dejando a un lado la veracidad o 
no de su supuesta ascendencia, el antepasado de la cuarta ga- 
neracion es denominado como sufete. Basandonos en un calcule - 
aproximado de generaciones de treinta aPtos résulta que este 
gist redo ejercio su cargo durante los aPlos comprendidos entre 
el ultimo tercio del siglo VI y el primero del V a. ].C.

Pero este documente epigrafico no se encuentra aisla 
do, sino que por el contrario contamos con un centenar aproxi
mado de inscripciones de este tipo, en las que dentro de la g^
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nealogfa dal oferenta aparace mencionado algun suFate. El pro- 
blame reside en preclsar si debemos atrlbulr a esta denomina- 
clon el range da supremos maglstrados del Estado, o bien el de 
simples Juoces, como hen seflalado Gsell y M. Sznycer (158).
Por otra parte, una cose es bien clerts, no posoemos nlngun do 
cumento punico en el quo aparezca menclonada la palabra M L K , 
utlllzada pare designer el concepto de realeza, en relaclon - 
con las Instlhuclones cartaglnesas.

flun asl, dos Inscrlpolones mas, procédantes de Carta 
go, sobre les que reclentemonte be llamado la atenclon C. Kreh 
malkov en un articule destlnado a demostrar la exlstencla de 
la magistrature de loa sufetes durante el siglo V, termlnan de 
rodondear la evidencie. La mas temprana se situa cronologlca- 
mente en torno al aHo 450 a. J.C. y sunque solo se conserve - 
parte del texto, nos proporciona la fecba en que se erlgio el 
monumento, en el vlgesimo afto de Wpt Wtm bqrthdWt, la maglstra 
tura de los sufotes do la ciudad (159), La aegunija de estas - 
Inscripciones se fecho en el eMo 406 a, 3*C* y contlone un bro 
wo relate de la batalla de Agrlgento* La formula do la fecba 
ee caracterfstlca del aflo eponlmo republlcano, fljedo segûn la 
magistrature de los sufetes que ejercleran el cargo. Pero, ade 
mas, los comandantes del ejerclto punico, Anlbal a Himilcon, 
no son denomlnados con el tftulo mlk -"ray**- slno que la formu 
la empleada es la da rb, cUyo slgnlfIcado es el de "general". 
Lo mlsmo sucede respecte a sus predecesores Glscon y Hanon 
(160).

El argumente esgrlmldo por Ploard, segun el cual en 
el nombre de Maico se esconde ya la rslz mlk y quo esta mlsma 
ralz aparece en la Inscripcion bilingue de Pyrgl, reflrléndose 
a la sltuaclon do Thefarlo Vellunas en la ciudad da Caere, no 
es, en modo alguno, convlncente (161). El ejemplo do Melco no 
es v a l i d e , ya que este nombre es una correcclon, gensralmente 
aceptada, de las diverses variantes con que aparece mencionado 
este misterineo p e r sonaje On los menuscrItos de Justine, y ne-
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da certiflca su autantlcldad, Por lo que respecta a la inscrl£ 
cion aparecida en P y r g l , redactada en lengua etrusca y pûnica 
(162) y que contiens en esta ultima version del tsxto la expre- 
ôion "roinando sobre Caere" - L M K Y - , para définir la situacion 
de Veliunas en la ciudad, Oadâ indica que los punicos, si es - 
que el redactor lo era, y no etrusco, lo cual no es facil de - 
averiguar, hayan empleado la raiz m l k , como quiere el autor, 
porqUB para ellos significaba la plenitud de la soberanfa. El 
redactor se ha servido de alla para indicar la posicion del di- 
rigente etrusco y es p e r fectamente posiblo que lo haya menciona 
do "reinando" aûn cuando él, personalmente, perteneciera a una 
comunidad dotada de un estado republicano. En este sentido, es 
aceptable la opinion de 3. Ferron para qui en la expresion "reJ. 
nando sobre Caere" tuvo por motivo oponer el régimen ejercido 
por Veliunas a aquel de los maglstrados anuales propios de Car
tago (163), y estos ûltimos, como acabamos de ver, estén perfac 
ta m ente documentados. También es probable que "the Carthaginians 
used the world "melek" in the manner of the greeks, who called 
indiferently "basileis" all the barbarian chiefs with whom they 
came into contacto, "Melek"then wools nor mean anything more 
than the supreme autority in Caere", como bien afirma 3, Heur- 
gon (164).

Sea cual fuere la situacion en la ciudad etrusca, lo 
importante para nosotros as qua Cartago se configura, par lo me 
nos desde comienzos del siglo V, como una republica. Los dlri- 
g entes quo toman parte en las guerras de Sicilia y en la expan
sion por Africa no son reyes sino générales pertenecientes a una 
poderosa e influyente faccion de la aristocracia qua controls 
los mécanismes legales de acceso al poder, tanto an el piano c^ 
vil, como en el mllitar. El que seen o no miembros todos de una 
sola familia, la de los Magonidas, lo cual no es descartable, ni 
S B  puede afirmar tampoco, as lo de manor import an ci a", Lo impor
tante es que su poder superaba el de muchos reyes, concentrando 
en pocas manos las magistraturas civiles y militares y amenazan
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do do esta men ere, tal y como dice JustJ.no, la llbertad del É 9 
tado (165).

c. La expansion rocense y la allanza con los struscos.

Existe toda una corrlento dentro de la historiogra- 
ffa moderns, por lo dames hasta hace poco generalizada, segun 
la cual la actuaclon cartaglnesa en el Mediterraneo estuvo mo- 
tlvada por el F in ultimo da expulser a los grlegos de las rutas 
que mantenXan el comerclo marXtimo entre Oriente y Odcldente, 
Como consecuencla so supone una hostllldad Inlclal hacia los - 
grlegos desde el mismo momento en que estos comlenzan su expari 
sion mediterranea.

La batalla de AlalXs es a menudo Invocada como la - 
muestra patente de este confllcto Inevitable que habrXa de en- 
rrentar a griegos y pûnloos por la salvaguardla de sus mutuoa 
Intereses encontrados (166). Esto supone la concepclon de doa 
bloques monolXticos opuestos glrando oada uno de ellos en torno 
e unos mismos intereses que en momento alguno se pueden Inden- 
tiricar con los del bloque contrario. Tal idea es a nuestro Ju^ 
cio equivocada y nos responds a los diversos datos que apuntan, 
mas bien, Hacia una realidad muy diPerents. A une nueva vision 
que va abrléndose camlno dentro de la moderne HlstorlografXa, 
ban oontribuido especlalmente los trabajos de aquellos Inwestl- 
gadores acerca de la parclalidad que subyace en las tradiclones 
literarias conservadas, y que con una nueva lecture de las fuen 
tes literarias Intentan conjuger, desde nuevas opticas, la in— 
formacion extraXda de la crXtlca de los textos con los nuewos - 
documentos arqu0 0 logions, que a menudo obllgan a una reconsidé
rée Ion de muchas de las soluclones planteedas.

En realidad se ha concedido en muchas ocasiones dema- 
slada Importancia a los acontoclmlentos béllcoa recordsdos por 
nuestras Puentes, oxagerando su significaclon en menospreclo de 
otro tipo de relscionos como les poiXticas, las comerciales, e.
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Incluso, las culturalas. Tambien aa ha exagerado, an virtud da 
unos pocos datos alslados, la configuracion da las distlntas - 
fuarzas présentas an el mundo maditerranao antlguo, conclbien- 
dolas como grandes bloquas etnicos globalmanta aliados o anfren 
tados.

La auidencia arqueologlca y epigrafica nos muastra co 
mo la convlvencla antra griegos y punicos an Sicilia durante al 
periodo arcaico as una realidad incuestionable, al margen da 
episodios aislados provocados la mayor parte da las vaces por - 
las ambiciones da aventureros poco ascrupulosos. Ni la falllda 
intentona da Pentatlo ni la da Oorio provocaron al fin da las 
relaciones amistosas entre las dos partes, fundamantadas a la 
vez por la complamantacion da los mutuos intereses aconomicos* 
No Faltan quianes oplnan qua las primeras monades da Mimera es- 
taban acuMadas con plata hispana comarcializada por los feni- 
cios (167).

En Cerdeha algunos documentas aislados, no muy nuroe- 
rosos por hoy, parmitan entraver una cierta presancia Jonia an 
la isla, cuyo caractar y consecuancias son da momento, difXci- 
las da determiner. Talas son las ceramicas da estilo Jonico da 
la villa Nuragica da Monte Olladirl, a unos vainte kilomatros
al norte da Cagliari, fachable an torno al 56o-535 a. 3.C., una
poslble influancia Jonica sobre algunos adificios da este cen
tra indXgana, algunos fragmentas da caramica an bandas da "astl 
lo jonico" procédantes da Cuccuru Nuraxi, igualmenta an las pro 
ximidades da Cagliari, dos copas jonias procédantes da Tharros, 
hoy an al British Museum, y otras dos copas jonias dal Museo da 
Cagliari, una procédants da equal ultimo lugar y la otra da Mon 
te SiraX (168). F. Barraca, axcelente conocador da la arqueolo-
gXa da CerdeMa, Cree qua si bien as posible hablar da la exis
tencia da dos colonias griegas an la isla, Olbia y Ogryté, la 
vida da estos astablacimientos no ha podido sar mas que muy efj[ 
mara (169). Quiz a habrXa que responsabilizar de allo a la expe-
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dlclon de Melco, como quiere V. Merente, que Justifies la empre 
sa mllitar de Cartago on CerdeMa por la presehcla de loa focen- 
ses en el Mediterraneo Occidental (170). ^HabrXa que penser en 
una Intervenclon bélica destlnada a sofocat la Inquietud de los 
IndXgenas provocada por la presencla Indeseada de los grlegos?
De todas formas, nada nos Impide considérer que no se haya podjt 
do tratar al igual que en los casos conocldos de Slcllla, de un 
hecho alslario destinado a hacer f rente a una agreslon no Justl- 
f icada.

Macla medlados del tercer cuarto del siglo VI a. J.C. 
y segûn testimonio de Herodoto, se produjo f rente a AlalXa, en 
Corcega, un enfrentamlento naval entre cartagineses y etruscos, 
por una parte, y grlegos focensoa por la otra, que aOos antes 
habXan fundado una colonie en la menolonada localldad (171). An 
teriormente, en torno al 600, los fooenses habrXan astablecldo 
otra colonla, Massalia, sltueda en la desembocadura del Rodano 
en el litoral de la Provenza, on un lugar en el que la Arqueolo 
gXa ha detectado la existencia de contactes comerciales pûnicoa 
y etruscoe, materlalizados por la presencia de los oinochoss - 
anforas y bucceros de los prlmeros y las énforas de los segun- 
dos (172). La fundaclon de Ampurlas, mas al sur, sobre el lito
ral catalan, que parece poder fecharse en loa prlmeros affos del 
siglo VI a. J.C., se realize en una region donde igualments tam 
poco faltan trazos de este comercio (173).

Ningûn esfuorzo pereca haber sido reallzado por feni- 
cios, cartagineses o etruscoe con el fin de impedir el aocsso o 
el establecimiento de los focenses en unos lugares teoricanente 
situados dentro de unas cerradas areas de influencla. Por si con 
trario, como seflala J.P. Morel, la constatacion que se impone a 
la luz de la informoclon procédante de los mas raclentea InvestJL 
gadores, es la de que, durante decenios, diverses corrientes co 
merciales coexistieron y se entrecruzaron (174).

De la mlsma manera, no pereca que haya existido nlngu
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na séria traba para la Fundaclon de AlalXa en Cprcega, y el fa 
moso confllcto solo surge en un periodo posterior,

Existen indicios suficientes que pertniten reinterpre 
tar la batalla de AlalXa, asX como sus pretendidas consecuen- 
cias en el equilibria de fuerzas en el Mediterraneo Occidental. 
El mencionado combats n a v a l , en el que por cierto no intervinie 
ron los massaliotas -hecho insolito, si lo que se Jugaban eran 
los intereses de los focenses en el Mediterraneo- no puede se- 
guir invocandose por mas tiempo como la prueba évidente de la 
incompatibilidad de la actuaclon economica de punicos y etrus- 
cos, por un lado, y griegos por el otro, Herodoto, es, por lo 
demas, explXclto respecto a las causas que provocaron el enfreii 
tamientoî la piraterXa de los griegos focenses establecidos en 
AlalXa que perjudicaba sin duda las actividades comerciales de 
etruscos y cartagineses (175).

El resultado adverse a los griegos de la batalla de 
AlalXa no supuso, y esto cada vez parece mas évidente, trauma 
alguno para las actividades comerciales desarrolladas por los 
focenses en Occidents. Y una vez mas se considéra la necesidad 
de dejar de pensar en termines, de bloques etnicos monolXticos.
En este sentido, los lazos economicos, que pudieron Justificar 
una identidad de intereses, dentro del supuesto bloque focense 
no ha existido nunca, y si bien es cierto que el mundo focense 
de Occidents parece haber mantenido durante todo el periodo a£ 
caico una cohesion que se manifiesta en si dorainio monetario, 
artXstico y religiose, cada centro particular mantuvo su propia 
area de irradiacion comarcial y no se puede hablar de la existen 
cia de un comercio interfocense (176). La ArqueologXa ha venido 
a demostrar que AlalXa siguio existiendo, aunque conocio un lo- 
gico declive y parte de sus habitantes se trasladaron a Velia, 
fundada poco tiempo antes en la costa de Lucania. Las excavacl£ 
nés realizadas en la necropolis de aquella muestran una divers^ 
dad en las importacionea durante el periodo comprendido entre
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comienzos del siglo V y la mitad del IV a. J . C . , que indice - 
claramente la exiatencla do un comercio libre realizado por 
etruacoa, grlegog y fenlclos (177),

En el otro extremo do Occidente, Massalia, no siifrlo 
nlngun colapso como consecuencla de la batalla entre etruscos, 
cartagineses y grlegos de AlalXa del 535. Por el contrario, las 
actividades comerciales adquleren cada vez mayor desarrollo aûn 
despuea do esta fecba, lo cual viens documentado por las impor- 
taclones do coramica atica quo no hacen sino aumenter durante 
la sequnda mitad del siglo VI a. J.C* (170).

Las actividades do los grlegos an general, y do loa - 
focenses on particular, no sufrleron, pues, nlngun quebrento, a 
excepcion de los habitantes de AlalXa, que sufrleron las oonse- 
cuonclas da una operacion do polioXa marXtima a gran escale de- 
soncedonada por otruscos y cartagineses para hacer frente a sus 
propias actividades plratlcas on el Tyrreno, quo ponXan on se
ries dlficultados la comunlcaclon entre Cartago y Etruria, una 
de cuyas rutas principales recorrXa la costa oriental do Cordo
ns y pasaba, como ha demostrado M. Gras, frente a la da Coroega, 
on la quo estaba sltuada la base de los pirates (179). Otros - 
centres focenses en el Tyrreno, como el de Velia conocloron un 
desarrollo posterior que apunta una voz mas hacia la Inexlston- 
ola de una polXtica anti —  focense por parte de la coalicion 
punico-etrusca.

La batalla da AlalXa se presents, pues, como un con- 
flicto aislado, on conexion qulza con la intervenclon an Garde
na del mlsterioso Malco (l80), pero quo no sfecto an modo algu
no a las relaciones entre griegos, cartagineses y etruscos en - 
el Mediterraneo Occidental. Ni los massaliotas intervinieron en 
favor de los focenses de Corcega, ni estes recibioron apoyo al
guno de cuniquior otra fuerza holénica, presents en el Mediter
raneo . La vieja concepclon de los bloques antagonicos se desva- 
nece del todo ante los resultados de la investigacion arqueolo-
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glca en Porto Clemente, el emplazamiento del antlguo puerto de 
Gravisca, que ha puesto a la luz los restos de un santuario d£ 
dicado por los Jonios a Hera y frecuentado desde los inicios - 
del siglo VI a los del II a. J.C. (101). La existencia de un - 
santuario jônio en la prôximidad de Tarquinia y los recientes 
descubrimientos en las necropolis de esta ciudad etrusca, tes- 
timonian la intensidad de las influencias jonias sobre esta r£ 
gion en los rnismos momentos en que se produce el confllcto de 
AlalXa, en si que participaron a ctivamente los etruscos de Ca£ 
re, es un argumente definitiuo que aboga en favor de una nueva 
interpretacion de la correlacion de fuerzas en Occidents, du
rante la epoca arcaica (182),

Las noticias que a cerca de oscuros combates navales 
entre massaliotas y cartagineses nos proporcionan Pausanias, - 
TucXdides y Justine no justifican tampoco la hipotesis de un - 
enfrentamlento general entre griegos y punicos en el Mediterra 
neo por el control de las rutas comerciales. Los textos de Pau 
sanias y TucXdides que mencionan una victoria naval de los ms£ 
saliotas sobre los cartagineses (183), ban side elucidados por 
F. Uillard, quien ha establecido la fecha de este confllcto en 
un momento situado en torno a los prlmeros aRos de la segunda 
mitad del siglo VI a. J.C. Una otra victoria naval sobre los 
cartagineses, posiblemente indentificada con la batalla de Ar- 
témision, narrada por el historiador griego Sosilo , contempo- 
raneo y amigo de Anibal (184) es situada por este investigador 
en torno al aRo 490 a, J.C., mientras que el confllcto narrado 
por Justino (185), motivado por la captura de unas naves de - 
pesca, habrXa que situarlo, siempre segûn Villard, en algûn m£  
mento comprendido entre el segundo cuarto del siglo VI y co
mienzos del V. a. J. C. (186).

P. Bosch Gimpera piensa, por su parte, que la victo
ria naval de los massaliotas sobre Cartago narrada por TucXdi
des, es identifieable con la misteriosa batalla de Artemlsion 
localizada en las costas orientales de la PenXnsula Ibérica, y
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vestigaclones, ni aûn daspués de la batalla de AlalXa. Las anfo 
ras etruscas continuan présentes hasta finales del siglo U a. 
J.C. En el yacimiento de la Monédiere, en el Languedoc Orien
tal, en el que abundan las anforas pûnicas, su llegada masiva 
se produce en un momento posterior a la mitad del siglo VI. E£ 
tas importaciones pûnicas se encuentran, en dicho siglo, en 
proporcion de igualdad con las etruscas y pûnicas en los yaci- 
mientos de Pech-Maho, Bessan, Montlaures y Mail h a c , en el Lan
guedoc occidental. Durante todo el siglo siguiente, la Arqueo
logXa indica la existencia de buenas relaciones entre Ampurlas 
de un lado, e Ibiza, del otro (191 ),

iQua significacion atribuir, pues, a las noticias de 
combates en el mar entre barcos massaliotas y cartagineses a - 
partir de mediados del siglo V. a,J.C.7 Los datos proporciona 
doa por la ArqueologXa nos lmpiden hablar de una conflictlvl- 
dad global que hubiera enfrentado a dos bloques contrapuestos. 
Por otra parte, las fuentes no mencionan ningûn encuentro con 
los etruscos, cuyas buenas relaciones con los focenses de Oc- 
cidente vienen demostradas por los resultados de las axcavaclo 
nés.

Desde esta optica, los confliotos sertalados aparecen 
como hechos aislados, en modo alguno significa t ivos de una hos 
tllidad permanente entre Massalia y Cartago, sino motivados p r£  
bablemente por cuestiones de piraterXa y de policXa marXtima, 
y dlfXcllmente relaclonables con aconteclmlentos como la bata
lla de AlalXa, y la expedlclon de Malco en CerdeMa, CabrXa pr£ 
guntarse acerca de la identidad de Intereses de los griegos - 
massaliotas con los de sus hermanos de raza de Corcega y Sici
lia, si es que tal Identidad ha existido alguna v e z . Desde un 
primer momento, la ausencia de estos y aquellos en AlelXa no - 
viene precisamente en apoyo de esta idea. Pero, ademas, es ve_r 
daderamente imposlble relacionar los intereses de los massali£ 
tas con los de los grlegos de la Magna Gracia y Sicilia, hablar
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de conc.lerto comerclal y oconémlco, del desarrollo con Junto de 
una polftica antipunica de bloque, y meterlo todo en un miemo 
saco. Los Horlzontes comerciales de cada uno eran distintoe y 
ninguno de ellos excluXa las relaciones economicas con los pu
nicos y los etruscos. Y aunque es probable que hubiera una coin 
cidencla en euanto a algunos intereses -libre acceso frente a el 
gunoo peligros, como la piraterXa, la misma neoesldad de algu- 
nas importaciones- no puede generalIzarse y la ArqueologXa es 
ta jante a este respecto, en le descripclon de un bloque helénJ, 
co monolXtlco Tundamentado en la base de unos intereses comunea 
a todos sus intégrantes. Tanto en la mlsma Slcllla, como en el 
mundo focense de Occidents, la diversidad de intereses es paten 
te. En este ultimo, por los argumentes ya aePlelados, cuyo re
fis jo encontramos en les fuentes tanto literarias como arqueo- 
loglcas (192), En el caso de Slcllla, los ejemplos de Hlmere y 
Agrigento, que llegaron a condlclonar su actuaclon polXtlca ex 
terlor acercandose a loa punicos la primera y desarrollando 
una polXtica de hostllidad hacia ellos la segunda, no puedan - 
ser mas signiFinatlvos (193), En taies condlolones, tenlendo 
en cuanta la necesidad de Importer detormlnados artXculoa o ma 
terlales que fundamentaba los contactes comerciales en la g ran 
mayorXa de las ocasiones, la cooperaclon pacXflca era mueho 
mas fructXfera que la polXtlca de monopolios y hostllldades.
Lo fundamental era garantlzar el libre acceso a loa puertos y 
la segurldad en los mares, y la major manera de reallzarlo no 
es mediante prohlblrlones y mercados cerrados. Naturalmenta, - 
hubo conflictosf pero su verdadero alcence no debe ser exagéra 
do y situado por enclma de factores como los que ecabamos de - 
seMalar y como el de la propia demanda, determinants en el mayor 
numéro de los cas o s , de la interrupclén de las Importaciones en 
un yacimiento o de la contlnuldad de estes (194),

Otro de los argumentes Invocados a menudo en favor - 
de la tesis de los diverses bloques enfrentados por el control 
economlco del Mediterraneo, es el quo presents la allanza en-
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tre etruscos y cartagineses contra el peligro griego comun. En 
el caso concrete de la actuaclon de la fIota punico-etrusca en 
AlalXa SB trata simplemente de una operacion de limpieza fren 
te a un nido de piratas. Los diversos testimonios de la exis
tencia anterior y posterior de buenas relaciones entre griegos 
etruscos y punicos en Occidents han sido ya deRalados. Por lo 
demas, la alianza de estos dos ûltimos en AlalXa no deja de - 
presentarse como un hecho aislado dentro de la epoca arcaica, 
como han seflalado F. Villard y J. Heurgon, entre otros. En el 
400 ningûn ejercito, ni fIota etrusca, interviene a favor de 
los pûnicos en Mimera y lo mismo puede afirmarse respecto a los 
cartagineses que tampoco acuddn en auxllio de sus "aliados" en 
Cumas, en el 475 (195).

La existencia de buenas relaciones entre Cartago y 
Etruria, documentada por las fuentes y la ArqueologXa, no sig
nifies, en principle, mas que eso; buenas relaciones. La exis
tencia de convenciones y tratados entre los dos pueblos, de - 
los que nos informa Aristoteles, ademas de no haberse interpr£ 
tado correctamente, no implica nada de extraordinario (196). 
Pactos polXtico-economicos realizados en este sentido debieron 
de ser muy frecuentes en el Mundo Antiguo con la finalidad de 
asegurarse un mutuo beneficio en las importaciones necesarias 
y de excluir una séria de posibles riesgos, entre los cuales la 
piraterXa no debe ser olvidada, Y desde tiempos antiguos, la - 
cooperaclon economica con otros pueblos es una practica tradi— 
clonal entre los fenlclos de la que conservamos un buen ejem
plo en las empresas de Hiram y Salomon (197),

Una cooperaclon de este tipo existio entre Cartago - 
de un lado y algunos centres etruscos de otro. Pero esto no de 
be interpretarse en el sentido de una alianza cerrada a todos 
los nivales entre los dos pueblos, AÛn admitiendo la existen
cia de un pacte sagrado entre Cartago y Caere, como interpréta 
J. Ferron, a partir de la inscripcion bilingue de Pyrgi, data-
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da a fInog del siglo VI (190), este date, por sX solo, no in
dica la existencia de un bloque pûnlco-etrusco cuyo principal 
objetivo sorXa bacer un fronts comun contra la presencia fo
cense en el Mediterraneo Occidental. El proplo autor reconoco 
que este tipo de tratados debio de ser frecuente entre los fe- 
niclos y los diverses pueblos con los que mantenXan relaciones. 
La argumentaclon de Ferron se basa, por tanto, en un aprioris
me, ya que considéra AlalXa como el ejemplo de la union de e- 
truscos y cartagineses contra los griegos, cuando, en realidad 
se trata de un caso aislado.

Por lo que se refiere a la Inscripcion bilingue de - 
Pyrgl, en la que un alto magistrado de Caere conmemora un ri
tual de misterio en honor de Astarté, cuyo templo se alzaba en 
la ciudad, hacemos nüestra la opinion de J. Heurgon, quién, 
contestando a una hipotesis de M. Pallotlno, considéra este - 
tratado como una alianza clrcunstanclal dentrd de lo que en- 
tlande comô une entente cordial entre pûnicos y etruscos y no 
como una alianza cérrada (199).

Otro de los argumentos Invocados a menudo en favor - 
de esta alianza entre Cartago y Etruria, verdadero eje economl. 
co, polXtico y militer como a veces se entionde, es el de la - 
presencia de importaciones etruscas en los establecimientos pû 
nico-fenicios de Occidents y en particular en les necropolis 
de Cartago. Pero, de hecho, esto lo ûnico que etestigua es la 
existencia de importaciones grieges en Cartago y en las eluda- 
des feniclas de Slcllia. De la mlsma manera que la presencia 
de importaciones etruscas en los centros grlegos de Sicilia, la 
Magna Crecie y en le Provenze francesa o de importaciones grie 
gas en las cludades de Etruria, no clama en favor de una allan 
za Helénico-Tirrena. Ademés, en este supuesto momento de mayor 
intensidad en las relaciones entre Cartago y Etruria, se produ 
ce un notable descenso de les importaciones etruscas en le pr^ 
mers, lo cual viens e indicar, por lo manos, que los cartaglne
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ses orientaron parte de su demanda en otra diracclon (200). En 
el otro lado de la balanza, Caere, después de su intervenclon 
en AlalXa se muestra cada vez mas filohelénica.

La expansion griega por Occidents, en general, y la
focense, en particular, no provocaron la hostllidad de los fe- 
nicio-pûnicos y los etruscos, ni tampoco la union de ambos con 
el fin de cerrar el paso a los helenos. Ninguna evidencia, ni
literaria ni arqueologlca, indica que se hubiera desarrollado
una polXtica de agresividad por cualquiera de las très partes. 
Los conflictos que hubo y que ha habido siempre en todas las 
épocas, cuyo recuerdo conservamos por los auto ras griegos, es- 
taban relacionados con casos muy concrètes que impidan una ge- 
neralizacion mas amplia. En todos ellos se lesionaron determi- 
nados intereses particulares y fus necesaria una réplica vio
lenta, dirigida contra un oponente también muy particulerizado. 
Taies son los casos de Dorio y Pentatlo que no recibieron n in
gûn apoyo de los griegos de Sicilia, interesados éstos en man- 
tener buenas relaciones con los pûnico-fenicios. Tal ocurrio 
también en la batalla de AlalXa, en la que tampoco estos grie
gos recibieron ayuda de las demas fuerzas helénicas y tras la 
cual no se turbaron las relaciones con el mundo etrusco y el 
fenicio-pûnico, Y tal fué, por ûltimo, el caso de las victo
rias navales de Massalia sobre Cartago que no impidieron el de 
sarrollo cada vez mayor de una cooperaclon comercial cartagine 
sa con Ampurlas.

Fundada en el ûltimo cuarto del siglo IX a. J.C., 
por una faccion disidente de la aristocracia de Tiro, la ciu
dad de Cartago desarrollo durante los dos siglos siguientes 
una marcada personalidad propia en lo cultural, que comenzo a 
diferenciarla del resto de los centros fenlclos del Mediterra
neo , y una particular cohesion interna, fenomenos ambos influX 
dos tanto por su proplo origen como por las condiclones que r£ 
dearon su presencia en el suelo africano. Taies condiclones
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estuvleron caracter.lzadag por au procarlodad an razon del ra
pide aumanto demograflco, prouocado por la preslon aalrla en 
el litoral airJ.o-palestlno, y por la realatencia da loa autoo- 
tonos a una expansion territorial que pudiera dariea cabida* 
Durante aata epoca, la "Ciudad Nueva" asistio a la Formacion - 
y consolidéeion del poddr da una aristocracia da sangre, qua 
rundamentaba au influencla y preatigio en la poaesion da la mg 
yor parte y de las majoras tierres de la "Chora", pero sobre - 
todo en los beneficios producidoa por las actividades comercia 
les en Ultramar. Représentantes tXpicos da esta aristocracia, 
cuando las primeras noticias sobre la situacion interna en la 
ciudad comlenzan a llegarnos, son ios Magonidas, pertenecian- 
tes a una familia que concentré en pocas manos las magiatratu- 
ras civiles y militares, controlando asX al aparato del Eatado.

Cartago no dependio nunca, ni polXtica ni economica- 
mento, de au metropoli. A partir de mediados del siglo VII y - 
comienzos del VI a. J.C., comenzo a desarrollar une expansion 
ultramarine qua la llevo a la progreslva extension do su hori- 
zonte comercial an el Mediterraneo. Esta actuaclon, en cuyo - 
fondo so ancontraban los intereses de la class dirlgenta da ie 
ciudad, ae caracterlzo an Occidents por la cordialidad y la co 
operacion en sus relaciones con los demaa pueblos, como los - 
griegos, etruscos y con loa otros establecimientoa fenlclos.

Es a partir do entonces, que los autores antiguos co 
mienzan a transmitlrnos noticias sobre is ciudad, qua en la in 
manse mayorXa do los oasos sa llmitan a descubrir la actuaclon 
miiitar en Sicilia, y an muy pocas ocasiones so refieren ai am 
biente cultural, economlco y polXtico quo impregnaba su exis
tencia y sus institueiones. Por ello, estas fuentes nos propo£ 
cionan una vision deformada por una optica unilateral, a la que 
ademas de la diferente mentalidad a ideologXa hay que afladir - 
la deformaclon propagandXstica de clertos tiranos de Sicilia - 
primero y de clertos autores grlegos, asX como de la historié-
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grafia romana posterior.
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CAPITULO III

Lfl EXPANSION CARTAGTNESA EN ULTRAMAR.



17;1

"Aquellos que vengan a comerciar 
no podran concluir ninguna tran 
sacclon sino es en presencla de 
un oflclal o un escriba. Por lo 
que respecta al pago de las corn 
pras efectuadas ante estos fun 
cionarios, el Estado ae consti- 
tuira en garante del vendedor..."

(Polibio, III, 1, 22).

Las mismas notlcias transmltldas por los antlguos so
bre las que se argumenta la exlstencla de una hostilldad gene
ral que enfrentarXa a pûnlcos y grlegos por el control corneroial 
del Medlterraneo durante el parlodo arcalco, nos llustran acer
ca de la presencla activa de los cartaglneses en Occldente a par 
tir de la mltad del slglo VI a. J.C«

1. LA INTERVENCION EN SICILIA.

Despues de un largo perl o d o , slgnlflcado por las bue- 
nas relaclones entre Cartago, las cludades griegas de Slcllla y 
los centros Tenlclos de la Isla, y apenas turbado par eplsodlos 
alslados entre los cuales el de Oorlo es el ejemplo mas caractjs 
rfstlco, se va a produclr el confllcto que ha dado lugar al na-
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cimlenfco en autores antlguos y modernos a la idea de un impe- 
rlallsmo cartaginés, cuyo fin ultimo conaletlrXa en expulear a 
los grlegos de S i c l U n ,  y cliyo verdadoro alcance y caractorXs- 
tlcas estudlaremos a lo largo de las paginas slgulentes.

a . La batalla de Mimera y sus consecuencias.

Para poder entender la Intervenciôn cartaginesa del 
efto 400 a. J.C. en Slcllla es precise examiner una serle de Tao 
tores cuya conjunclon nondlclono le rupture del oguillbrlo axis 
tente. Por parte de Cartago debemos seMalar la exlstencla de un 
poderoso qrupo social, surgldo del enrlguAcimlento producldo 
por las actividades comerclalos en Ultramar. Este estamento, al 
que nos aproximamos ya en el capXtulo anterior, IdentlFlcado la 
mayor parte de las voces con la aristocracla de sangre, eJercXa 
un papal de primer piano en la vida polftlca de la ciudad, y 
sus Intereses, que es tante como declr los Intereses del Estado; 
se oncontraban bien representados en Siollla, en donde, ademas 
de las habltualee relaclones economlcas con los centros fenl- 
clos y grlegos, habXan desarrollado toda una polftlca de allen 
zes y pactes politicos, cuyo fin era el de garantlzar la llber- 
tad de comerclo y el libre acceso a los puertos de la Isla, Ta
ies pactes se plesmaban en la Forma de alianzas matrimoniales 
con las arlatocracias de Slcllla y de Intercambios de hosplta- 
lided (xenla) (1). Tal sltuaclon no ara sino el roFleJo de las 
condlclonos existantes en le época, caracterizadas por un co
merclo admlnistratlvo dentro de cuyo engrànojé los puertos de - 
comerclo llegaron a constltulrse en Factores politicos y los 
pactos y alianzas de este caracter Fuoron los medlos necesarlos 
para asequrar el Intercamblo (2).

Los intereses comerclales de Cartago se encontreban, 
por consîgUiente, bien representados en una Slcllla que va s co 
nocer abora la aparlclon de regfmenes personalIstas antlollgar- 
quicos, person 1Ficados en la Figura de los dlFerentes Tlranos.
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A la turbulencla politico-social Interna propia de las cluda
des griegas de la Isla, y que favoreclo la ascension al poder 
de estos pers o n a jes, hay que aHadlr una turbulencla externa, - 
en lo que se reflere a las relaclones entre unos y otros. En - 
este contexte, se situa la expansion del poder de Gelon, Tlra- 
no pritnero de Gela y mas tarde de Slraicusa, y la formaclon del 
bloque Slracusa-Agrlgento, que es lo mlsmo que declr el bloque 
Gelon-Theron, tlrano este de la ultima, que llego a controlar 
la mayor parte de la Slcllla grlega (3). La nueva sltuaclon po 
lltlca ahora creada habla dado al traste con al anterior equl- 
llbrlo de fuerzas, ocaslonando durante su gestaclon, entre 
otros auceaos, el enfrentamlento a ambos lados del estrecho de 
Messlna entre Hipocrates, hermano de D e l o n , que habla sometldo 
Zanole en la parte slclllota, y Anaxlllas, que se habla constl 
tuido en tlrano de Rheglon, del lado Italians ; asi como el con 
fllcto entre Selinunte y Theron de Agrlgento, apoyado este por 
Galon (4).

La polillca de expansion y domlnaclon del bloqua, Sl
racusa-Agrlgento ponla en peligro determlnados Intereses econo 
mlcos de grlegos y fenlclo-pûnlcos en Slcllla. En el conFllcto 
entre Agrlgento y Sellnunte, eluded que mantenla desde antlguo 
buenas relaclones comerclales con Cartago, pellgraba para este 
ultima el libre acceso a un puerto de comerclo.

Un ultimo factor a seftalar lo constltuye la presencla 
de piratas en agues de Slcllla, entre los que pareclo dlstln- 
gulrse un tal Dionysos de Eocea, recordado por Herodoto, que en 
palabras de este hlstorlador dlrlgfa sus actividades "contra - 
cartaglneses y tlrrenos sln atacar a nlngun grlego" (3)

La politics expanslonlsta desarrollada por el bloque 
Slracusa-Agrlgento llego a amenazar de forma directe a otros po 
deres grlegos de la zona. Entre ellos uno fue, como hemos dlcho, 
Anaxlllas de Rheglon, que se encontraba unldo por lazos de hos- 
pltalldad con el general cartaginés Amllcar y estaba casado con
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uns h i je ds Tsrillo, tlrano de Hlmere; el otro fué el proplo -
Terlllo. En el sflo 483 a. J. C . , Theron de Agrlgento despojebé
de su poder al tlrano de Hlmere, que era expulsado, con lo que 
solo Sellnunte y Messine (6) se mantenXan Independlentes.

El desposeldo, que Formebe parte de une coallclon In- 
tegrada por Sellnunte y Meeelna-Rheglon. hlzo venir en au apo- 
yo, para lo que conto con la Inestimable ayuda de Anaxlllas. -
un ejerclto Integrado por elemontos de diverse procedencla, en
tre los cunles se encontreban fenlclos y cartaglneses, al man
de del cual estaba el cartaginés Amllcar (7).

La ocaslon le vlno al pelo a Cartago. -lease a la - 
aristocracla cartaginesa representada por Amllcar- para Inten- 
tar restablocor en Mimera, ciudad con la que desde antlguo se 
mantonfan buenas relaclones comerclales, a un allado de conFien 
za que garantlzara la llbertad de comerclo, y lanzar une séria 
advertencla a Slracusa-Agrlgento con el Fin de hacerlas desls- 
tlr de cualquler propos!to que pudlera comprometer los Intere
ses F enlclo-pûnlcos en Slcllla. Las dos unices cludades que man 
tenXan su Independenole en la isla, Selinunte, emlge tradlcio- 
nal de Cartago, y Messine, ahora bajo el control de Anaxlllas. 
allado de la aristocracla cartaginesa, se comenzaban a encon- 
trar en una sltuaclon bastante precarie Trente a la coallclon 
Gelon-Thornn, lo que podXa llegar a poner en peligro los Inte
reses comerclales de Cartego. Las mismos cludades Fenicias de 
Slcllla debleron haber sentldo temor en algun memento. Trente 
a las espIreolones de los dos tlranos grlegos. de ver pellgrar 
su comerclo y desaparecer el libre acceso a los puertos de co
merclo de le Isla (8). Era, pues, momento, y la ouestion de Mi
mera brlndsba une éxoelente oportunldad, de resteblecer el equ^ 
llbrlo de Fuerzas y delimiter cuales eran y donde se encontre— 
ban los Intereses de céda uno. Pero no debemos penser que Car
tago era la ûnlca o principal aFecteda por todos estos aconte- 
cimlentos.
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En el aPlo 480, Amllcar desembarco sus trépas en Paner 
mo, y desde alll, acompaOado de Terlllo, se dlrigio por mar y 
tlerra contra Mimera (9). En la CampaFta, en la que Junto a los 
partidarios de Terlllo y sus aliadoa cartaglneses, participaron 
sin duda los Tenicios de Sicilia, o por lo menos algunos de - 
ellos, como se deduce del texto de Merodoto (10), contaron con 
el apoyo mas o menos active de Selinunte, segun se desprende de 
algunos pasajes de Diodoro (11).

La reaccion de Gelon, auténtico dueffo de la Sicilia 
griega, fué fulminante. Una victoria de sus adversaries habrfa 
tenido el efecto, ademas de poner un limite a su expansion, de 
débiliter su propia posicion en sus dominies, donde muchos de 
los sometidos verlan la oportunldad adecuada para oponérsele.
En todo este Juego, Theron no parece haber sido mas que un peon 
de segundo orden al servicio de las ambiciones del tlrano de Si 
récusa.

Las fuerzas comandadas por Amllcar fueron derrotadas 
Trente a Mimera, lo que supuso la firma de un tratado de paz 
con Cartago en el que se estipulaba el pago de una indemnizacion 
de guerre (12). Similaras disposioiones debleron establecerse 
con respecto a los demas component es de la coallclon vencida, 
por mucho que Diodoro se esfuerce en mostrarnos a los cartaginje 
ses como a los unicos responsables del confllcto. De hecho la 
evidencia histories apunta hacia lo contrario. La participéeion 
de Cartago en unos acontecimlento s en los que se encontreban - 
mezcladas ademas, Messina y Selinunte, y las cludades fenicias 
de Sicilia, no fué sino la de una mas entre todos los restantes 
(13). Su posible imagen de promotora de las operaciones contra 
Theron viens dada por el hecho de que fuera un general cartagi
nés el que se contraban al mande de las tropas que atacaron Mi
mera. Pero éste, cuyos intereses no deblan de ser del todo aje- 
nos a los asuntos de Sicilia, si consideramos que su madré per- 
tenecla a la nobleza siracusana, fué requerido en auxilio en -
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vlrhud do uno o pacton do boop.I to11dad quo le wlnculeban con loo 
gobornanteg do loo oludadoe amenazedae por el oxpenaionlsmo do 
Slracusa-Agrlgonto «

Durante un largo perlodo do tiempo, loe ojorcltos cojr 
tagineaes rio volveran a poner pie on Sicilia, aun cuando oceei^ 
nos favorables no faltaron; y este coincide con la desaparlclon 
do las tiranXas on la isla y con el desarrollo do toda una ee
rie do circunstancles quo impidieron la formaclon do un nuevo 
poder oxpanslvo on cualqulere de los centroe grlegos (14), Lo - 
quo so ha Interpretado en el sentldo de quo la derrota de Mime
ra, donde poreclo ol proplo Amllcar, y que segun una tradlolon 
tuvo lugar on el mlsmo dXe en que los perses eran derrotados on 
Salamlna, supuso para Cartego una catastrofo economics quo abrlo 
un perlodo do crisis y aislamlento, a la vez que so replantea- 
ban las iXneas générales do su polXtlca on ol Mediterrenoo (l5). 
Tal idea presupono, edemas, la exlstencla por parte do los car- 
taglnoses de un sontlmlento arcalco do hostilldad hacla los grl^ 
goo y de un contlnuado deseo de expulsmrlos do Sicilia.

Nads de esto so ptodujo durante la época arcaloa, co
mo vimos on el anterior capXtulo, y tel y como acabamos de seha 
lar, la intervenciôn del 480 a. J.C. no obedecio tanpoco a nln- 
gun propoelto do semojante mlgno. Quo la derrota en Mimera no 
slgnifico tal catastrofo pare Cartago, como a menudo se ha seha 
lado, parece desprendorao por lo demas do la informaolon llto- 
reria y erquoologica.

Herodoto nos dice quo Amilcar reoiblo homonajoe postu 
mos on todas las cludades Fenicias (16), lo quo no scabs do on- 
cajar muy bien con el Fracaso qua hublera supuesto su actuaoion 
respecto a la polXtlca cartaginesa. Tal Fracaso os, por lo de- 
mas, ilusorio, ya que no se plenteabë un deseo de dominaclon, 
sino la salvagusrdia de determlnados Intereses. Y de que éstos 
contlnuaron présentas en Slcllla tonemos posterior evidencia* a 
Finales de este mlsmo slglo un grupo notable de comerclantas -
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cartaglneses residXa en Siracusa y las relaclones entre fenl- 
cio'-punicos y grlegos, como veremos mas adelante, no parecen 
hsberse interrumpido (17).

La arqueologla nos muestra que las tumbas de las ne
cropolis de Cartago empobrecen sus ajuares durante el slglo V 
a la vez que escasean las importaciones, sobre todo en lo refjs 
rente a la ceramica atlca. He aqui por tanto el testlmonlo de 
la criais y el aislamiento (18).

Recientes trabajos ban demostrado que "el problems - 
del slglo V" en Cartago es fa l s o . Las tumbas cortespondlentes 
a este periâdo ban sido en ocasiones mal fechadas. Materialas 
y tumbas que ban sido asignados a los siglos VI y IV, correspon 
derlan en realidad al V, aun cuando la ausencia de objetos de 
lujo y de importaciones es un hecho cierto en un determinado nu 
mero de enterramientos. No obstante, es ahora cuando aparecen 
en las tumbas numerosas Jarras de bronce que indican el deaarro 
llo de una importante industria metalurgica, hecho que no enca- 
ja bien dentro de un perlodo de rscesion economics aguda. Este 
desarrollo de la industria metalurgica se manifiesta tembién en 
el enriquecimiento en estaho que presentan las navajas de bron
ce, hacia mitad del siglo, y que ahora empiezan también a deco- 
rarse (19). Por otra parte, la moneda hace su aparicion en Carte 
go a comienzos del slglo IV, contenisndo una tal cantidad de 
oro como no volvera a aparecer en las emisiones de la ciudad, 
lo que prssupone una acumulacion de esta métal precioso durante 
un perlodo anterior. Ademas, en el ultimo cuarto del siglo V, 
Tucidides nos presents una Cartago muy rica en o r o . De la noti- 
cia del historiador, que la pone en boca de Nicias, y de docu
mentes epigraficos encontrados en Atenas, se desprende, por lo 
demas, que la tesie dsl aislamiento y del repliegua en al misma 
después de Mimera, es falsa (20).

AÛn asI, el vaclo de objetos de lujo e importaciones 
que caracteriza a las necropolis cartaginesas durante el segun-
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do y tercor cuorfco del slglo V a. J.C. es un hecho Indlscotl- 
ble. La soluclon habrXa que buscsrla quiza, como ya se he spun 
tado, en tins serle do dlsposiciones tendantes a Implanter une 
polXtlca de eusterldad. Esta reducclon de gastos suntuosos po- 
drXa muy bien estar relacloneda, pensamoe, con ol esFuerzo quo 
dosarrolla durante esta época Cartago con el fin de profundl- 
zar su expansion territorial, quo sera estuadiada an el capXtu 
lo proximo,

Después de Hlmere cesarnn las hostilidades por ambos 
lados. Ni los punlcos interwinleron milltarmente an Siollla, y 
ocasiones favorables no faltaron, ni se detects hostilldad por 
parte de los grlegos contra los oartagineses y fenicios rési
dantes en la isla. Nos consta que éstorn y équellos residieron 
en algunas cludades griegas de Sicilia, el igual que es muy 
probable la presencla de grlegos habitando en centros pûnlcos 
aquX y en ol N, de Africa (21). El resultado del 400 a, J.C. 
no parece haber sido del todo ostéril en cuanto al Intento de 
resteblecer un equlllbrlo entre las fuerzas e interesas presen 
tes en Sicilia, El cese de las hostilidades comprendio tembién 
a los poderes grlegos enfrentados. De hecho, Anaxlllas pareclo 
haber roconocido el poder superior de Siracusa y logro incluse 
uni rsa a la familia de Galon; mientras, Selinunte conoclo una 
prospéra exlstencla (22),

Las principales consecuenciaa de Hlmere se nos pre
sentan ahora totalmente opuestae a como se ban venido interpre 
tende. Por una porte aperece d a t a  la dellmitacion y consoli- 
dacion de les respectives areas da influencla en Slcllla, por 
otra parte y como consocuencla, la salvaguardia de los Intero
ses comerclales de Cartago y otras cludades fenicias frente a 
las ambiciones expansionistes de algUnos tlranos y aventureros 
grlegos. En este sentldo, Mimera, sûn cuando résulté una derro 
ta militar para la coallclon formada en torno a Terlllo, supu
so también la constataclon palpable de que los intereses econo
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mlcos de las cludades griegas independlentes y de los punicos, 
estrechamente relscionados en algunos cases, no serian atrope- 
llados por el bloque Siracusa -Agrlgento impunemente. La adver 
tencia perecio haber sido encajada. El propio Gelon négocié un 
acuerdo de paz en un momento éptimo para arremeter contra sus 
antagonistes en Sicilia (23). Sin lugar a dudas, el tlrano de 
Siracusa y sePlor de la mayor parte de la isla debio comprender 
a tiempo las ventajas de unas buenas relaclones con Cartago y 
las cludades fenicias en condiciones dé amistad antes que un - 
confllcto de gran envergadura con los pûnlcos que habria des- 
truldo la llbertad de acceso y de intercambio en los puertos - 
de comerclo siciliotas. lo que a la large no podia sino perju- 
dicarle.

Durante el perlodo que ahora se abre las cludades fa 
nicio-punicas de Sicilia conocieron gran prosperidad y enriqua 
cimiento, patente en el caso de Motya y recordado en palabras 
de Diodoro, quien habla también de las relaclones comerclales 
que existieron entre Cartago y Agrlgento, a las que esta ulti
ma debXa buena parte de su prosperidad (24).

Estas buenas relaclones entre los pûnlcos y los grie 
go8 en la isla, vienen ademas demostradas por el hecho de que 
cuando en Siracusa se recibe la noticia de la exlstencla del - 
proyecto atenianse de intervenciôn en Sicilia, Hermocrates con 
aidera oportuno soliciter la ayuda de Cartago (25). Por lo que 
respecta a esta ultime, si consideramos la politics de la ari£ 
tocracia cartaginesa en Sicilia encaminada, no a desarrollar 
un imperialismo destinado a expulser a los grlegos, sino a pr£ 
server la independencia de todas aquellas cludades que les o f rd 
cieran derechos de acceso a los puertos, y seguridadea corner- 
oiales, como piensa C.R. Whittaker, ya no se nos présenta Himei 
ra como un gran desastre (26).
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b, Segesta y Sellnunte. Le intervenciôn cartaginesa del 410- 
-406 a. J.C.

El perlodo que se abre en Slcllla después de Hlmere 
y que dura cas! setenta eMos, haste que sa produce la nueva in 
tervenclon cartaginesa en el eMo 410 a. J. C . , se ccaracterlzo 
por la desaparlclon de la tlranla siracusana, precedents de la 
Instauraclon de regimenes democraticos en las damés cludades 
grleggi s de las isla » por la aparicion de un movimlento "neclo- 
nellste" entre los autoctonos capitallzado por un tal Oucstio, 
que llego a enf rentarse Incluso a Agrlgento y Siracusa en la 
mitad del siglo, y por la intervenciôn ateniense en la isla en 
el aOo 415 a. J.C. (27).

Durante el desarrollo de todos estos sucesos, compll 
cados ademas por el estallido de conFlictoa locales, los pûni- 
cos permanecieron al margen de las cuestlonea que ae dlrinlan 
en el seno de la Slcllla griega. Las respectivaa peticionaa da 
ayuda da Atenas y Siracusa, dirigidaa a Cartago, cuando 1# ax- 
psdicion de la primera solicitsda por Segeata. la cual sè encon
traba amenszada por la polftlca expanslonlsta de Selinunt#, no 
encontraron en aquella ningûn eco. Un eMo atréa Cartago n» ha- 
bfa respondido ante una petlcion de ayuda de Segesta (28).

Très el fracaso de la intervenciôn ateniense en Si- 
cilié autentica proyeccion de la Guerre del Peloponeso en Oc- 
cidente, estsllo de nuevo y con renovada crudeza el confllcto 
que desde antlguo enfrentaba a Segesta y Selinunte, temiendo 
ehora la primera ser aniquilada totalmente. Tracasadas las - 
gestiones diplomaticas en Selinunte y Siracusa, Segesta vol- 
vio e demander la ayuda cartaginesa en el 410 a. J.C. Esta vez 
después de una serle de vacilmclones, Cartago decidio interve
nir. Lo hlzo, sin embargo, de una mènera indirecte; costeando 
el mentenimianto y el equlpo de cinco mil ochocientos mercena- 
rlos desocupadoB, los cuales enterlormente habfan sido emplea
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do# por los partidarios de los atenienses para ayudarles en su 
lucha contra Siracusa (29).

La ayuda prestada a Segesta en esta cession no pa r e 
ce correspondsr a la culminacion de un plan premeditado. Ade
mas, Selinunte, la otra parte an litigio, se habfa distinguido 
siempre por sus buenas relaclones con Cartago. El sjercito fué 
dirigido, por otra parte, a lo largo da las operaciones, p or - 
un general elymeo (30). Todo esto nos lleua a considerar que - 
la participacion directa de Cartago fué minima, y ni siquiera 
entusiasta, decidida quizes por una faccion muy influyente da 
su aristocracla con intereses directes en el asunto.

El confllcto entre Segesta y Selinunte no encontre - 
término y al aPlo siguiente Cartago volvio a intervenir, esta - 
vez de una manera mucho mas directs y efactiva. AÛn asi, y po
se a t o d o , résulta imposible achacarle la ûnica responsabili- 
dad de los acontecimientos. A su lado encontramos la participa 
cion de Segesta y de los otros aliados en palabras del propio 
Diodoro (31).

T ras la caida de Selinunte, el grue$o del ejército - 
cartaginés, al que se habian unido ahora contingentes de a u to£  
tones, marcha contra la ciudad de Mimera, en eu deseo de revari 
cha motivado por el odio, segun nuestras fuentes. Las verdade- 
ras causas da tal actuacion permanecen oscuras y no es de ex- 
traMar que amplies sectores de la historiografia moderna hayan 
acogido sin critica las razonss propuestes por los textes. Oea 
pués de la caida de Mimera, Anibal, que habia comandado la ex- 
pedicion cartaginesa, regreso con sus tropas a Africa, lo que 
no deja de ser una extraha actuacion Imperialista. No parece - 
tratarse de una reconquista de Sicilia por parte de los ejércdL 
t o 8 cartaglneses, como ûltimamente habia sehalado P. Cintas, - 
sino mas bien de la p r o teccion del area occidental elimeo-pûn_i 
ca, en lo que estamos de acuerdo con R. Vattrone (32). Los in
tereses elimeo-pûnicos en esta region de la isla se encontre-



190

ban cada vez mas amenez ados por la polit ica do expansion desa- 
rollada por Selinunte, quo el parecer contabe con el epoyo de 
Mimera, como parece desprendersa del recibimlento hogtil que - 
esta ultima ciudad hizo a ios atenienses de Nicies, cuya ayuda 
habia sollcitado Segesta. El propio Anibal quiso aclarar desde 
el primer momento quo las operaciones no iban dirigidas contra 
Siracusa cuando hlzo varar la flota en Motya (33).

La intervenciôn cartaginesa on Sicilia del aho 410- 
409 a. J.C* respondio a la necesidad do asegurar los interesea 
punicos y los de sus aliados Trente a la acbividad cada vez 
mas hostii y violenta do Selinunte e Himera. Y no as dificii - 
vor quo esta intervenciôn se haya logrado por le presion qua eh 
Cartago ejercleron determlnados elemontos de la aristocracla - 
cuyos intereses se oncontraban representados on el area del - 
confllcto. El mismo Anibal, qua fué el qua mas destaco on este 
sentldo, ere nieto del general Amilcar, darrotado en Hlmere en 
el 400 a. J.C., y miembro, pop lo tanto, do una familia quo ae 
habia caracterizado desde antlguo per sus intereses comerola- 
les an Sicilia, para selvaguardar los cuales se habia realiza- 
do toda una politics de alianzas con las grandes casas de la - 
isla mediants lazos de hoapltalldad y matrlmonio (34). La exla 
tencia de rivalidedes y luchas internas en el aeno de la aria- 
tocracia cartaginesa vlene Indlcada por al hecho de que el pa 
dre de Anibal, un tel Giscon, fué exillado a Sellnunte, aun 
cuando consideramos que estas rencillas no son causa necesaria 
del enf rentamlento de intereses entre la aristocracla agrafla 
recién constituida y la tradlcional aristocracla mercante, si
no fruto mas bien del deseo de poder que ha caracterizedo a - 
los mlembros de todas las ollgarquias del mundo (35).

Que se trataba de la simple defense de unos intere
ses comprometidos vinculados con una parts de la aristocracla 
cartaginesa, parece venir indicado por el hecho de que, sparte 
de la no intervenciôn ente los anteriores requerlmlentos de Se
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gesta, la actuacion cartaginesa en el 410 fue del todo exigua, 
limitandose a reforzar militarmente a su aliada, Unicamenta 
después, ante la intninencia de un aniquilamiento de esta por - 
parte de Sellnunte, los ejércitos pûnicos desembarcaron en la 
isla. Esta ciudad, si bien habia chocado siempre con Segesta - 
por cuestiones territoriales, se habia mantenido tradicional- 
mente amiga de los pûnlcos, Pero ahora parece ester diriglda - 
por un grupo radical no muy dispuasto al entendimiento con sus 
vecinos occidentales. Tal es lo que se desprende de las pala
bras de Diodoro cuando nos habla acerca de la existencia de un 
partido procartaginés en Selinunte (36).

La intervenciôn de Siracusa, agitada por luchas in
ternas, durante todos estos acontecimientos parece hsberse limi^ 
tado al piano meramente diplomatico y a la evacuacion y acogi- 
da de refugiados de Himera, mientras que por parte de Cartago 
existio una continua preocupacién por no despertar sus suscep- 
tibilidades (37). La neutralidad de hecho y el cierto apoyo - 
prestado después a los griegos de Selinunte e Himera por Sira
cusa, que parece querer evitar a toda costa un enf rentamlento 
di recto con los pûnicos, es otro de los argumentes que viens a 
favor de la localizacion del confllcto en el area occidental - 
de la isla, y en contra de aquella ides que pretends generali- 
zarlo a toda Sicilia.

El retorno del ejército expedicionario cartaginés a 
Africa coincide, a poco, con el regreso a Sicilia de Hermocra
tes, del cual se ha dicho con razon que fué "il fondattore di 
fatto délia Tirannide di Oionisio o, per lo meno, il suo inme- 
diato precursors" (38). Este personaje se va a presentar como 
un elementos perturbador de primer grado en lo que se refiere 
al equilibrio y ia correlacion de las distintas fuerzas presen 
tes en Sicilia, as! como un nuevo factor complicador de la si- 
tuac i o n ,
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En el aflo 400 a. J.C. Harmocrateg amprande, maa a tX 
tulo personal que en nombre de Siracusa, una serle de accionee 
de plllaje contra las cludades fenicias de Motya y Panormo en 
una actuacion destinado a granjearse las olmpotXas y el apoyo 
de las facclonos heiénicas hostiles a los pûnicos. radlcallza- 
das y engrosadas, que duda cabe. después de les asaltos a Soli 
nunte e Mimera (39). Pero un otro motive podrXa muy bien haber 
sido ol de mantener latente le hoetilided oon ol elemento sem^ 
ta, aûn corriendo el riesgo presumlblemonte calculado de prove 
car una reaccion violenta, con el fin de presentar el "peligro 
pûnlco" ante los griegos de Slcllla, y presentarse e si mlsmo 
como ol paladin del helenlsmo contra la barbarie, a fin de for 
talecor su propia posicion en la isla y en Siracusa, dando 
r lends suelta a sus ambiciones particulares, favoreoidas por - 
la agltacion social que estremocfa la eluded, en la cual se eq 
f rentaba con el partido demooratlco di rigide por D i o d e s  (40),

Que la amenez a de un "peligro pûnlco" sobre la Sici
lia griega era un ardid imaginedo y empleado por Hermocrates - 
para le realIzselon de sus proplos intereses, no ajenos a la - 
tlranfa, como suglere V- Merante, queda, por lo demas, mani- 
flesto en le desautorizselon de sus accionee por parte del go- 
biorno de Siracusa ante el de Cartago (41),

En el aHo 406 a. J.C. un nuevo ejército cartaginés,- 
el mando esta vez de Mlmilcon, general que pertenecfe a la mig 
ma famille que Anibal, desembarco en Slcllla. El objetivo era 
Agrlgento, la antigua ciudad dorla que ae habfa distinguido - 
siempre por su hostilldad hacla los calcidios y sus intentes - 
de expansion en perJuicio de sus vecinos occidentales. Pero 
tampoco en esta ocaslon se puede tomar la actuacion de los pû
nicos como pretexto para atribulr a Cartago la intencion de 
reaiizar une autentica campaMa contra el helenlsmo en Slcllla. 
Una a c t ivldad diplométlca entre Cartago y Atenes, destlnada a 
asegurar la neutralidad de Maxos, Catena y Leontlnl, cludades
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que por lo demas se encontreban en confllcto con Siracusa, ha
bia precedido al desembarco de las tropas (42). Aun antes de - 
desencadenarse defInitiuamente las hostilidades los oartagine
ses propusleron un pacte de paz y allanza a los de Agrlgento, 
que fué rechazado por la ciudad. Oeseos, por lo tanto, de en- 
contrar una soluclon pacfflca al problems no faltaron (43).

Las causas de este nuevo confllcto no estan ni mucho 
menos clarae, aun cuando la suceslon de los acontecimientos pa^ 
rece Indlcar que el objetivo de la Intervenciôn cartaginesa lo 
constltufan las cludades dorlas y probablemente Siracusa en 
particular. De h e c h o , las cludades calcldlas, enfrentadas con 
esta ultima, permanecieron al margen de la contlenda. Es Inte- 
resante observât que, junto a un recrudeclmlento de la aglta- 
clon social, que facllltaba el acceso al poder de los tlranos, 
se puede detectar durante esta época en Slcllla la presencla - 
de patentes sectores grlegos hostiles a un entendlmlento con - 
los pûnlcos, muy radlcallzados a ralz de los ûltlmog aconteci
mientos, sobre los que se apoyaban de una manera u otra todos 
aquellos que amblclonaban alzarse en el poder. Una faccion an- 
tlpûnlca de este tipo parece haber tomado la dlrecclon de los 
asuntos pûbllcos en Agrlgento y parece haber sido la responsa
ble del fracaso de las negoclaclones inlclales que decldlo a - 
los pûnlcos a poner sltlo a la ciudad. El cerco habrxa de du
rer ocho meses y durante este t iempo, en el que en esta oca
slon Siracusa envlo una expedlclon mllltar en ayuda de los sl- 
tledos, continuas acusaclones de tralclon y de cooperacion con 
el enemlgo dlvldleron a los grlegos (44).

La cafda de Agrlgento, que fué saqueada por la solda
desca pûnica y muchas de cuyas obras de arte fueron envladas a
Cartago, supuso un deterloro del cllma social en Siracusa y en 
otras cludades griegas de Slcllla. Los proplos slracusanos fu£ 
ton acusados por otros grlegos de no saber eleglr a sus jefes
entre aquellos que perclbleran en su real alcance la amenaza -
que pBsaba sobre la Isla entera. Tal sltuaclon fué aprovecha-
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da por ai bijo da Hermooratea, Dionlslo, para, apoyandose an - 
loa aiamanioa mas inquiétas da la pobiaclon, acusar da tral- 
clon a todos aquaiios ifderes mas destacados del partldo demo~ 
cratico, y presentarse a sf mismo coma alternatlwa da fuerza - 
contra ai pailqro punlco, io cuai convanfa muy bien a sus ca- 
lladas amblclanos da podar qua, par atra parte, no dajaban da 
pasar d a sapercibides a las mas avisadas da sus concludadanos
(45).

Daspuas do Agriqanta la ilego el turno a Gala, elu
ded qua so babfa dlstingulda con Siracusa par la ayuda prosta- 
da a la primera. Tras unm node brillante axpadlclon da socarro 
dlrlqlda por el proplo Olonislo, tlrana ya da Siracusa, la pa- 
blaclon do la eluded Tua euacuada. Paca daspuas era evacuada - 
Camarlna y sus habitantes pasaron a aumentar la poblacion da - 
Siracusa. Cabrfa proguntarse si esta febrii actividad da cam- 
blar poblaclonas da su sltio, qua recuarda analagas madidas de 
sarrolladas por antlguoa tiranos con el fin da consolidar y ax 
tender su podar, no astarfa mas encamlnada a fortalecer la po- 
sicion dal prapla Olonislo an la.isla, quo a libarar do una me 
sacra a las habitantes da estas ctudadas. Algunas datas apun^ 
ten an esta sentIda# la avacuacian da Gala y Camarlna, asf co
ma la falta da una actuacion directe y decisive contra al siem 
pro invocada pellgra punlco despertaron, a major dlcho, acreoen 
taron el malestar contra al tlrana el cual, an palabras del 
prapla Dladora, utillzaba el tamor hacia las cartaglneses para 
hacorse duoflo sin nlngun pellgra do las cludades da Sicilia
(46).

La ravuelta estallo do hacha an Siracusa y on estas 
clrcunstonelas, praoticamante a las puartas da una eluded agi- 
tada por la division Interna, las cartaglneses raallzaran una 
propuesta da paz que fua rap1damanto eoeptada par Olonislo. En 
cansecuoncia sa flrmo un tratada an al qua quadaban claramante 
delimitades las respoctlvas areas da influancla: las cartaglno
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ses mantenfan la parte occidental de la isla; los habitantes - 
de Sellnunte, Hlmera, Agrlgento, Gela y Camarlna podfan vlvlr 
en sus cludades a condlclon de no fortlfIcarlas y deberfan pa- 
gar a Cartago una Indemnlzaclon de guerra; por su parte, Dlonl^ 
sic conservaba el poder sobre Siracusa y su terrltorlo y se - 
comprometia a respetar la llbertad de las cludades grlegas In— 
dependlentes (47).

Las condlclones de esta tratado, as£ como el momanto 
y las clrcunstanclas en que fue reallzado, arrojan nueva luz - 
sobre las causas de la Intervenclon cartaglnesa en Slcllla, - 
del 406-405 a. J.C. No parece muy probable que las negoclaclo- 
nes de paz se hubleran producldo en un momento tan favorable 
para los ejércltos pünlcos si las verdaderas Intenclones de 
Cartago hubleran sldo las de conquistar toda la Slcllla grlega. 
En realldad, de lo que se trataba por todos los medlos, y tan- 
to los dlplomatlcos como los mllltares eran perfectamente val^ 
dos, era de evltar politicos hostiles y poderes expansIonIstas 
que pudleran daHar los Intereses présentas en el ares elymeo- 
punlca de la Isla, as! como en las cludades grlegas que o f re
clan facllldades de comerclo. En otras palabras: se trataba de 
garantlzar la llbertad de comerclo en Slcllla, y a este respec 
to hay que seMalar, como buen Indice de su importancla, que la 
Slcllla pûnlca aparece como zona de comerclo libre en los tra- 
tados flrmados con Roma a finales del slglo VI y medlados del 
IV (46). Habla que defender pues esta llbertad a cualquler prjs 
cio.

Conclufda la paz con Dlonlsio, m e diante la cual que- 
daba restablecldo el equlllbrlo de fuerzas existantes desde la 
época arcalca, las tropas cartaglneses regresaron a Africa. Ex 
trafta conducta por parte de aquellos a qulenes se ha atrlbuido 
el deseo de expulser a los grlegos de las rutas comerclales - 
del Medlterraneo.
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c . Las guarraa con Olonislo I de Siracusa.

La Intervenclon mllitar do Cartago en Slcllla duran
te los ultimes aflos del slglo V a. J.C., lojos de conjurer el 
pellgro do una polftlca agresiva por parte de algunas cludades 
grlegas, y partleu1armant a de Siracusa, pellgro qua se habla - 
ÿa Inslnuado de una manors bien évidents con la actuacion do - 
Hormocrates, obro del modo contrario. En realldad sirvio de 
abono a una sltuaclon quo vonfa ya madurandoae desde los aHoa 
de la expediclon atenlense, y presto un puhto psicologico da - 
apoyo pare ol ratorno da la tiranfa (49). El mlsmo Olonlaio 
zo do la lucha antlpunlca la JustlfIcaclon do su dominio psrao 
nal sobro la Sicilia grlega.

Una vez firrnada la paz con Cartago, el tlrano no par 
dlo mucho tlempo an violer los termines del tratedo que habla 
suscrlto, stacando varies comunldades slculas, esclavizando a 
los habitantes de Catania y Naxos, cuyas cludades fueron d#s- 
truidas y ocupadas por fuerzas mercanarlas adlctas al despots, 
en represalla por habor pactado una anterior neutrallded con - 
los cartaglneses por medlaclon do Atenas, y doportando a los - 
habitantes de Leontlni, a los que traslado a Siracusa.

La defecclon comenzo a cundir entre los grlegos y mu 
chos da pllos buscaron refugio en la epicrateia cartaglnesa, 
donde sin nlnguna duda su llbertad se encontraba monos amenaza 
da (50). El malestar Ilego a ser tan grande que el propio Dio- 
nlsio, vlendo pellgrar su poalcion de amo Indiscutibls da la - 
Sicilia helenlca, consldero necesario distraer la atenclon da 
sus desafortunados subdltos do los verdaderos problèmes quo 
los aquejaben, y para ello nada major que alzarse da nuevo an 
campeon del helenlsmo contra la amenaza da los barbaros carta- 
glneses (51).

Una autentica historié do guerra parooe habor sldo - 
provocada an Sicilia, al tlempo que un gran despllegue da wo- 
dlos teon1cos y de recurmos oconomicos eran empleados an los -
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preparatives balicoa, todo lo cual mantenla las mantes ocupa
das y los anlmos sujetos. Da forma simultanea se desarrollaba 
una intense actividad dlplomatica destinada a asegurarse por 
medio de alianzas matrimoniales el apoyo da cludades como Rh£ 
glon, que rechazo loa vinculos con el tlrano, y Messina, de - 
las cuales se temla qua pudleran participer an el confllcto - 
del lado de los cartaglneses (52), Un verdadero odlo racial - 
fue estlmulado por los agltadores a sueldo da Olonislo y las 
propledades de los adlnerados comerclantes punlcos que resl- 
dfan en Siracusa y en otras tentas cludades grlegas fueron ejK 
polladas, mlentras que los grlegos résidantes en los territo
ries de la epicrateia cartaglnesa eran Invltados a la revuel— 
ta por una active campaPia de propaganda (53). De esta manera, 
la agltaclon interna que ponia en pellgro la poalcion del tl
rano fue reconvertlda an una agltaclon contra el elemento pu 
nlco, medlante la creaclon de una oleada da xenofobla.

Una declaraclon formal de guerra fue hecha ante el 
Senado de Cartago, coglendo totalmente de sorpresa a las aut£ 
rldades de la cludad y en absolute preparadas para hacer freii 
te al desencadenamlento de las hostllidades. Motya fue arrasa 
da ante la Incapacldad de Cartago de prestarle una raplda ay^ 
da efactiva y los habitantes grlegos de la cludad fenlcla que 
lucharon en au defense hasta el ultimo momento fueron masacra 
dos por los asaltantes. La agreslon slracusana habla cogldo - 
desprevenldos a los punlcos que no pensaban, sin duda, en una 
acclon tan Inmlnente y la major prueba de ello es que hasta - 
un aho despues Cartago no dlspuso de un ejerclto que envier a 
Slcllla para defender sus Intereses (54).

La prlmavera slgulente, 396 a. 3.C., un ejerclto ca£ 
taglnes al mando de Hlmllcon ponia de nuevo pie en Slcllla. - 
Desde el primer momento, slcanos y slculos se pusleron del la 
do del Invaaor, al Igual que los habitantes de Hlmera y de la 
fortlfIcaclon de Cafalodlum. De la mlsma forma, la cludad de
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Llfjara aaaguro au noutralldad raedianta la antrega do trointa - 
talontos. El grueao del ejerclto cartaglnoa ae dlriglo hacia - 
Mesajno, cludad clave para el control del estrecho y quo habfa 
aceptado la allanza propuesta por Dlonlslo, desde la quo so - 
amenez aba a loe puertoe comerclalbs de la costa Italians, en - 
particular a Rheglon, quo permanecia contraria a Siracusa. La 
eluded T u b  destrulde y en su avance las tropes pûnlcas llogaron 
a saquoar los suburblos de Siracusa, en la que el tlrano tenfa 
que hacer frente al estallldo Inclplento de una revuolta con
tra su autorldad (55). Una oportuns epldemla vlno en ayuda de 
Olonislo mermando ol ejerclto sltledor, aegûn nueatra fuonte, 
lo que aprovechado por este slrvlo para Infrlngirlo una severe 
dorrota y aooptar su Inmedlata propuesta de paz. De tel manera, 
quedaban de nuevo reconocldas las antlguas areas de respective 
influencla.

Un nuevo conflioto estallo en el 393-392, en el que 
epoyaron a Cartago todos aquellos elomentos desafectos a Dionl 
slo, tanto de Slcllla como del sur de Italie, donde Rhegion se 
encontraba partIcularmante amenezada por las ambiciones del tjL 
rano. La contInnda se saldo con une nueva convenclon que rati- 
ficeba los térmlnos del tratado del 405 a. 3.C. (56). Pero aun 
hebrlan de estallar nuevas hostilldades. En el 383, el tirano 
desencadeno un conflicto a causa de una séria de manlobras di
ploma tlcaa dlrlgldas contra los cartaglnesea. Fracasadas las - 
negoclaclones provlas, los punlcos allados con loa grlegos Ita 
lianos que habfan sufrldo directamenta las pretensiones de Dlo 
nlslo — Rhegion y ol puerto atrusco de Pyrgi habfan sldo anta- 
riormento atacadas- decldleron llevar de nuavo la guerre con
tra el tirano de Siracusa y asegurar la llbertad de navegacion 
y comerclo an el Bajo Tlrrano. La duraclon de esta confllcoto 
no çpareco clara, ya que Olodoro narra los aconteclmlentos den
tre del marco del mlsmo afto, pero parece que se prolongaron 
hasta el 374 a. 3.C., en el que an la batalla de Cronlon fue
ron derrotados los slracusanos, con lo que se flrmo una nueva
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paz que reconocla las respectIvas es esferas de inFluencia, cu 
ya frontera natural se situe en el rfo Halycus (57),

Aun tenemos noticias de un breve conflicto mas an el 
aMo 367, provocado, otra vez, per Olonislo, que traspaso la - 
frontera adentrandose an los terrltorlos punlcos. La muerte le 
sorprendlo en la campaPfa y la paz fue flrmada por su sucesor - 
en los mismos termines que en 374.

Tal y como hemos vlsto, no se trataba de expulsar a 
los grlegos da Slcllla, nl todos estos tragaron el anzuelo pr^ 
sentado par la propaganda antlpunlca desplegada por el tlrano 
y sus agentes. Por el contrario, a menudo les encontramos en - 
una actltud de neutrallded y mas frecuentamente, luchando del 
lado de Cartage contra Siracusa. Los slculos y los slcanos es- 
tuvleron casl slempre del lado de los cartaglneses lo qua en - 
realldad muestra qua sus verdaderos opresores estaban en la - 
parte de los grlegos y no an la de los semltas (58). Por otra 
parte, y como ha destacado C.R. Whittaker, as del todo Imposl- 
ble conceblr an los cartaglneses la unlca reslstencla activa - 
contra la polftlca agresiva de Siracusa. Aparte de las menclo- 
nadas alianzas con grlegos y autootonos, las cludades fenlclas 
de Slcllla se encontraban Igualmente amenazadas y en este sen- 
tldo su partlclpacldn en las campaMas debid de ser clertamente 
Importante. Cartago no fud slno una, qulza la mas poderosa, en 
tre todas (59).

De esta manera, las guerras mantenldas entre los ca£ 
taglneses y loa grlegos en Slcllla, lejos de aparecersenos co
mo la consecuencla de una polftlca Imperlalista Insplrada por 
las ambiciones de dominacldn territorial da Cartago, se nos 
presentan, cada vez con mas clarldad, como un Instrumente des- 
tinado a mantener un equlllbrlo que asegurara la llbertad de - 
comerclo en la isla y las oportunas garantfas para ello. Y no 
solamente este aspecto econdmlco es el que debe llamar nuestra 
atencldnt el control de los puortos do comerclo se habfa con
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vert-ldo también en una cuostldn de prnetlglo politico y es en 
este eentldo que debemoe entender tombien la intorvencidn cer- 
taginees en Slcllla Trente a una Siracusa que, arraatrada por 
sua dlrlgentes, lucba por convertirse en la fuerza begemdnlca 
de la Isla. Desde esta dptlca, se apreolan major los asfuerzos 
reallzados por Dlonlsio para sltuar bajo su control a loa puejr 
tos de comerclo de uno y otro lado del estrecho y de la Magna 
Gracia (60).

fl la muerte dm Dlonlsio, en el aflo 368 a. J.C. suce- 
dleron una serle de luchas por el poder durante les cuales Cajr 
tago no intervlno directamenta en los asuntos de Slcllla. Des
de ahora y hasta la sublda al poder de Agatocles en el 317 se 
abre un paréntesls en el cual la fuerte animosidad belles que 
caracterlzd el période anterior, no se encuentra présenta, a - 
excepcldn de la breve Intervenclon de Tlmoleon, Ahora bien, la 
Intervenclon de este ultimo, como ha sldo ya mostrado, se dirl 
gfa no contra Cartago, slno, por el contrario, contra Dlonlsio 
II, aunque la encedenacion de las clrcunstanclas motivara un - 
encuontro con los punlcos, siendo deformada por la hlatoriogra 
fia posterior, muy InTIuenclada por prejulclos antlpûnlcos* A 
peser de e l l o , los cartaglneses mantuvleron excelentes relaolo 
nas con los pequohos tiranos de la Isla (61).

La paz rirmada con Timaloen volvld a reconocer las - 
respectives areas de Influencla ssnclonadas por los enter lores 
tratados. Pero la esTera cartaglnesa de Slcllla, 11mltada aho
ra por ai caueo del rfo Halycus, no constitufa, en modo aiguno 
una provincla de un Imper io pûnlco. **In spl te of the historio
graphic tradition which sou In Carthage a Persia of the West, 
the sources have produced no satrapy slstems, no governors of 
satellite territoires like those of the Persian empire'* (62).
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2. LA EXPANSION DE CARTAGO EN LA CUENCA OCCIDENTAL MEDITERRANEA

La ampllacldn del horizonte comercial cartaginés du
rante loa siglos VII y VI a. J.C., conatituye un h echo fuera de 
toda poaible dlacualon. La arqueologia y loa autores antlguos - 
documentan la presencla de astoa fenlcloa nortaafrlcanoa en lu- 
garas como Slcllla, Cerdafla, Etruria, La Slrte o las Baléares. 
Los siglos V y IV conoceran el apogeo de esta presencla ultra- 
marine de Cartago que obedecfa, al parecer, a motlvaclones co-- 
merclalea. &Pero cual fué el modo de actuacion y que elementos 
slruleron para consolidarla?.

a. Los cartaglneses en el Extremo Qccldente y la cuestldn del - 
Estrecho;

Los recursos de esta région del Medlterraneo, en par
ticular las materlas primas y entre allas loa metales, habfan - 
atrafdo desde antlguo a nauegantes procédantes del Medlterraneo 
Oriental y del Egeo. Los contactos entre las dos cuencas de es
te mar parecen remontarse hasta el tercer mllenlo, y sera a pa£ 
tir del prlmero que los fenlcios, atraldos por las rlquezas que 
of reefan estas tlerras se aventuraron slgulendo los pasos de 
aquellos predecesores.

Conocldas por estos nauegantes semltas, las reglones 
sltuadas hacia el Ocaso habrfan de despertar también la atrac- 
clon entre los cartaglneses, y éstos fundaron segun la tradlclon 
transmltlda por Dlodoro, un estableclmlento en el archlplélago 
balear, en la Isla de Iblza, en una fecha que se situa a medla
dos del slglo VII a. J.C. y en un lugar Inserto dentro de una - 
ruta frecuentada ya con anterlorldad por los fenlclos (63). Aun 
cuando la fecha propuesta por nuestras fuentes pueda parecer de 
masiado temprana para pensar en una Inlclatlva motluada por el 
Interés en desarrollar un plan, dentro del cual la fundaclon de 
una colonla en Iblza no serfa slno el primer paso, y cuyo obja-
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tlvo final aerfa al da la monopollzaclon do Occldente on bona- 
flclo del comerclo do Cartago, como ya habfa aaflalado A. Gar- 
cfa y Bollldo, an nn momanto on quo ademaa no tanemoa ovldon- 
cla da una presencla active de los oartaglneses on otros luga- 
res del Medlterraneo, le fundaclon do este estableolmlento 
frento a las costas de le Peninsula Iberlca podrfa mUy bien - 
obodocer a diverses factoros. Y entre olios hay quo considérer 
Junto con la necesldad do dar salIda a un excédents do pobla
cion en Cartago, seHalado por C.R. Whittaker, pero quo hoy por 
hoy no posee conflrmaclon erqueologlca clars, la propla oloo- 
clon del sltlo, alejado totalmente da lo quo constltufa el area 
natural do expansion do Cartago, y sltuado an una zona qua p a 
rece haber conocldo el comerclo da feniclos y etruscos con los 
autoctonos (64).

Los contactes oconomicos do Cartago con la Peninsula 
Iberlca se bonefIclarlan loglcamente do la prasencla do este - 
eslabon que acercaba su horizonte comercial a las regiones pro 
ductoras do las materlas primas desoadas. Ademss, aparte da su 
presencla en las Baléares, debemos conslderar la exlstencla da 
comerclantes cartaglneses resldlendo en algunos centres feni
clos da la Peninsula, al igual qua los encontramos on las ciu- 
dados fenlclas y grlegas do Siollla} an un perlodo posterior - 
esta documentada la exlstencla do estableclmlentos cartagino- 
ses en Vlilarlcos y an la costa maloguelYa (Jardin), fechadas - 
ambas an el slglo VI a. J.C. (65).

par su poslclon astrataglca an al termine occidental 
da la ruta do las Islas, la presencla do cartaglneses an Ibiza 
se ha intorpretado frecuentemanta como la da un enclave estra- 
taqlco an funcion da cerrar el paso al comerclo grlego hacia 
el sur de le Peninsula. Tal Idea se basa, por supuesto, an la 
concepclon do un ablarto enfrentamlento comercial entre al bio 
que holénlco y el punlco en el Medlterraneo Occidental quo ha- 
brla prnducldo una polftlca da monopollos y morcados cerrados
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por parte de los prlmeros. Tal cosa no parece haber exlstido - 
durante el perlodo arcalco -slgloa VII-VI, a. J*C.- como hemoa 
vlsto en el anterior capftulo. Durante los slgloa algulentes - 
una aerie de teatlmonlos apuntan también hacia la pervlvencla 
da una llbertad de comerclo, ain deacartar, la exlstencla da - 
unas clertas areas de Influencla.

La colonla cartaglnesa de Iblza no représenté, duran 
te la época claslca, un serlo Impedlmento a las actlvldades co 
merclalea de los grlegos an el Extreme Occldente. Si bien es - 
clerto que Maasalla parece haber deaarrollado durante un cier- 
to tlempo una polftlca antl-punlca, que mas bien habrfa que ma 
tlzarla como el resultado de detarmlnadas acclones plratlcas - 
que en algunos mementos concluyeron en un en frentamlento con - 
los cartaglneses, las noticias acerca de una confllctlvldad en 
este aentldo no vuelven a produclrse. Durante el slglo V, la - 
cludad grlega présenta un panorama arqueologlco que ha hecho - 
pensar en un perlodo de crisis, de alslamlento e Incluso de r^ 
troceso economlco (66). Y es preclsamente en este punto que no 
sa puede hablar de una unldad de actuacion respecte a Massalla 
y sus colonies en la Peninsula Ibérlca, concretamente de Ampu- 
rlas. Esta ultima présenta una panorama arqueologlco del todo 
opuesto a la anterior, hasta el punto de que se llega a cuestlo 
nar su orlgen como resultado de una fundaclon massallota. Am- 
purlas présenta su floreclmlento paralelo a la decadencia de - 
Massalla, atestlguado en una evoluclon arqueologlca dlferente. 
Junto a una ausencla de la cerémlca Jonlca y focense se produ
ce un gran aumento de las importaclones atlcas, que por el con 
trarlo, faltan an Massalla, y éstas se nos presentan muy rela- 
clonadas con las que durante el mlsmo perlodo aparecen en Ibl
za, a la vez que tenemos documentada la exlstencla de materla- 
les punlcos en la necropolis de Arapurlaa (67), Los contactos - 
entre una y otra se nos aparecen pués como évidentes.

El enfrentamlento entre grlegos y punlcos en la Pe-
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ninsula Ibérlca, si es que ha exlstido, no se nos aparece, 
pues, como un fenémeno gene r a l . Fuera de la pretendlde area de 
monopolio cartaginés tenemos documentada también la exlstencla 
de un comerclo Feniclo-puhlco en torno a las bocas del Eb r o , - 
comerclo que parece extenderse, aun cuando admltlmos que po- 
drla tratarse de relaclones esporadlcas, hacia el norte, aloan 
zando la costa gala (68).

Hay un hecho clerto, los estableclmlentos Fenlclos - 
de la Costa del Sudeste hlspano e Incluso de Marruecos y Àrge- 
1 la presentan una Faso de decadencia, llegando a desaparecer - 
algunos, en un momento que podrfamos eltuar en el final del sJL 
glo VI y comienzos del V. a. J.C. ^Habrfa que ponerlo en rola- 
clon con la supuesta politics antlpunlca desarrollada por loa 
focenses occidentales, y en particular los massallotaa, duran
te estas fechas?. Tal actuacion no parece haber sldo la p r o p la 
de Ampurlas, concretamente, y en el caso de Massalla nos Incl^ 
namos a penser, como ensegulda weremos, en cuestlones derlva- 
das de la presencla de piratas procédantes de esta ultima, —  
Ademés, el fenémeno no es generalizable al conjunto de todos - 
los estableclmlentos fenlolo-punicos en las costas del sudeste 
de la Peninsula. Los recientes descubrlmlontos en la necropo
lis de Almuflecar documentan la pervlvencia de un nucleo de no
table densldad (69).

^Cual es el papal que habrla que atrlbulr a los car
taglneses en todo este qscuro panorama? Una réplica a le ac
tuacion de los piratas msssallotas parece évidente, al Iguel - 
que también lo parece la exlstencla de relaclones comerclales 
entre Iblza de un lado y Ampurlas de otro. Sln embargo, es pre 
c l 30 establncar si la actuacion de los cartaglneses de Iblza - 
respondia a unas directrices marcadas por la metrépoli africa
na o por el contrario, era el resultado de una Inlclatlva pro
pla y auténoma. En otras palabras: determiner las relaclones - 
existantes entre la colonla y Cartago,
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Una Fuerte Influencla de la metropoll en la Isla es 
un hecho que se sabe fuera de toda poslble dlscuslon. Esta In
fluencla se documenta en la exlstencla de determlnados materla 
les arqueologlcos y su tlpologia -enterramlentos, ceramlcas, - 
terracotas, navajas de bronce-, que son caracteristlcas de los 
estableclmlentos oartaglneses y que no aparecen, por el contra 
rlo, en otros centres fenlclos de Occldente. Aun asf es posl
ble negar la exlstencla de clertas partleularldades proplas - 
que nos Indlcan una propla personalldad dentro del conjunto de 
la culture cartaglnesa (70). Pero e x i s t en otros materlalas ar
queologlcos, y entre silos el principal es la ceramics atlca - 
del slglo U, que dlfarenclan los horlzontes arqueologlcos de - 
Iblza y Cartago durante este perlodo « Esta ceramics es abundan 
te en la Isla, mlentras que lo es mucho menos en la propla Ca^ 
tago on contraposlclon con lo que ocurre en Kerkouane donde se 
encuentra también en cantldades apreclables. Las tumbas de las 
necropolis Iblcencas se caracterlzan por sus rlcos ajuares 
mlentras que en Cartago, por las mismas fechas, apreclamos un 
empobreclmlento de los suyos y la escasez de objetos de Impor- 
taclon, Por lo damas, la cerémlca punies de Iblza, aun cuando 
presents una semejanza en las formas con la de Cartago, presen 
ta tantas variantes y matlces, muchos de los cuales no apare
cen en la ultima, que ha sldo précise la elaboraclon de un ca- 
talogo especlflco, ante la Imposlbllldad de utilizer el reall
zado por P. Clntas. Otro tanto se puede aflrmar de las terraco 
tas ebusltanas. Por ultimo, algunas de estas representaclones 
plastlcas parecen ester Indlcando una orlglnalldad relative a 
detarmlnadas concepclones del universe rellgloso (71)• Las - 
fuertes Influenclas culturales no documentan mas que eso: In- 
fluenclas culturas, cosa loglca si considérâmes el orlgen de - 
los colonos establecldos en Iblza, pero no poseemos evldencla 
alguna que nos hable de la exlstencla de una dependencla estrecha 
cha polftlca y/o economics respecto de la metropoll.

Con esto no pretendemos aflrmar que las relaclones -
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entre ambas o Incluso con los demas centros Fonlolos occldente 
les no hayan sldo cordiales nl F reçuentes. Al Igual que en Si
cilia la Intervenclon de Cartago frente a los piratas de Massa 
lia o a la preslon de los Indigenes puede ontenderse en ol sen 
tldo de protéger los intereses de los demaa estableclmlentos - 
fenlclos amenazados y los suyos proplos, repraaentados por sus 
relaclones con éstos. Una oscura notlcla de Justlno, cuya cro- 
nologla es diflcll de préciser, pero que de una manera general 
se considéra que pertenece a este perlodo, nos habla de la pre 
slon a la que fué sometlde Gadlr por parte de los veclnos au
toctonos. La ayuda presteda por Cartago a lo cludad fenlcla tu 
vo su contrapartlda en le Incorporaclon de esta y sus terrlto
rlos al Imperlo cartaginés (72).

Que Cartago baya podldo ayudar a la cludad hermana - 
en pellgro es perfectamente loglco, si conslderamos edemas que 
los Intereses proplos deblan estar amenazados. Determlnados tî  
pos de enterremlentos en la necropolis gadltana hablan en fa
vor de una presencla de cartaglneses en esta cludad* ara nece
sario, pués, garantlzar el libre acceso y la llbertad do inter; 
camblos en este Importante puerto de comerclo, lugar de salida 
y centrallzeclon de los productos del rico hinterland tartosl- 
co. Pero esta syuda no signiflca una aotuacIon imperlalista por 
perte de Cartago, movlda aqui presumlblemente por las mismas - 
causas que hablan determlnado su actuacion en Slcllla. Aparte 
de la extrema dlfIcultad de dater la notlcla de Justino, la 
posterior evldencla, si admltlmos q*JO se refiere a las fechas 
que tratamos, se encarga por si sole de desmentirlo. Los fenl
clos de Gadlr mantuvleron, como se vers mas adelante, au auto
nomie economics Junto con el control del comerclo con los au
toctonos veclnos y del trafico del estaho atlantico, y conser- 
varon, aun en los aflos de la Intervenclon Barqulda en la Penlp 
sula, una considerable autonomie (73).

Podrla penserse en quo una eerie de difIcultedes pa-



207

recen haber exlstido para los fenlclos del extremo occidental 
medlterraneo durante el slglo VI. Algunos estableclmlentos del 
medlodfa hispano desapareceran por estas fechas como en el ca
so de Toscanos y Trayamar. Sin embargo, la necropolis de Jar
din, sltuada al N. de Toscanos, se relaclona en algunos de sus 
hallazgos con la fase ultima de aquel y proporclona materlalea 
del slglo IV a. J.C., aunque en un ambients arqueologlco da 
clara procedencla cartaglnesa (74). En el yaclmlento cercano - 
de Morro de Mazqultllla recientes excavaclones ban detectado - 
un habitat fenicio qua se considéra el poblado correspondlente 
a la necropolis de Trayamar, an el cual se apreel an estratos - 
de derrumbe da las edlfIcaclones que se pueden fechar, a gros
so modo, en la segunda mltad del slglo VI y la primera del V a. 
J.C. Sobre estos nivelas desocupados se volvld a construlr en 
un perlodo que podrla sltuarse en la segunda mltad o finales - 
del slglo V, a la vez que algunos materlales -ceramics de bar- 
niz rojo, cerémlca étlca de b a r n Iz negro- pueden fecharse en - 
el slglo IV a. J.C. Todo esto lleva a conslderar a sus axcava- 
dores que el yaclmlento conoclo una ocupacldn, dsjando a un la 
do el habitat prehistdrlco correspondlente a la edad del Bron
ce, "desde aproxlmadamente el aflo 750 a, J.C. y sln Interrup- 
cldn hasta el ultimo slglo precrlstlano" (75).

Los asentamientos de la costa occidental af ricana, - 
cuya uinculacldn con Gadlr, dentro de lo que Tarradell ha deno 
mlnado como el "Circule del Estrecho" es évidents, presentan - 
una evolucldn arqueologlca caracterlzada por la exlstencla de 
un'hiatus" entre la presencla de la ceramics arcalca, de bar- 
nlz rojo, propla de este area, conslderada generalmente de pr£ 
cadencla gadltana, y la aparlclon de cerémlca punlca en un me
mento no anterior a finales del slglo V. De la mlsma manera, - 
la presencla de Influenclas fenlclas también conslderadas como 
procedentes de Gadlr y de los centros fenlclos del sur de la - 
Peninsula Ibérlca, en las necropolis de Tanger, cesa a comien
zos del menclonado slg l o , fenémeno que se observa también en -
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là necropolis de Rechgoun (flngolla) (76).

Lo que résulta mas diflcll de précisât son las cau
sas que produjeron esta decadencia o abandono patente en algu
nos yaclmlentos fenlclos, que no en todos, de la P. Ibérlca y 
de las costas de Africa. Las excavaclones, por otra porte, de
be ran realIzarse en otros puntos a fin de empiler nuestro pano 
rama actual. Con la documentselon de la que hasta el momento - 
dlsponemos puede establecerse una interrupclon de los contac
tos fenlclos, que a partir de ahora seran muy esporadicos, con 
las costas africanas del otro lado del Estrecho, en torno a - 
los comienzos del slglo V a. J.C. La sltuaclon en las costas - 
de la Peninsula es menas clara, pues si bien algunos establec^ 
mlentos presentan f oses de decadencia, llegando a desaparecer 
otros, algunos, y slrvan de ejemplos Huadalhorce, Jardin y Al- 
muRecar, contlnueron su exlstencla durante el slglo V (77).

Exlsten algunos datos llterarlos que podrian llevar- 
nos a b u scar una expllcaclon en una politics de expansion de 
sarrollada por Massalla. Taies son las noticias de combates en 
tre cartaglneses y massallotas, comentadas en el anterior cap^ 
tulo, y las referenclas a la desaparlclon de la colonla grlega 
de Malnake. Respecte a las primeras, repetlmos nuestro convon- 
clmlento, a la luz de toda la evldencla ya planteada, de que - 
deblo de tratarse de confllctos derlvados de la actuacion de - 
piratas. Por lo que se refiere a la segunda. que a primera vls^ 
ta podrla 1 lever a penser en un enfrentamlento general entre - 
grlegos y punlcos en las costas de la Peninsula, es preclao se 
Malar que ûnlcamente es menclonada por fuentes tardias, y a e@ 
te respecte conslderamos Interesante adherlrnos a una sugeren- 
cla de H. G. Nlemeyer, desarrollada por f.J. Fernandez Nlato, 
y segûn la cual, los puertos de comerclo Fenlclos del medlodla 
peninsular serlan conocldos por los navegantes grlegos con nom 
bres helénlcos, y en este caso debemos seMalar, con los ante- 
rlores, que la factorla de Toscanos ha aparecIdo en el lugar -
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en que Shulten habla Identificado el estableclmlento de la 
grlega Malnake, Los materlales grlegos aparecldoa en este yacJL 
mlento han hecho pensar que "contactas muy relterados llgaban 
a la factorla fenlcla de Toscanos con el horizonte grlego orlen 
tallzante del amblto medlterraneo central y oriental" (78),
Por otra parte, nlnguna evldencla arqueologlca ha venldo a coji 
flrmar por el momento, pese a la IntensifIcaclon de las Inves- 
tlgaclones, la exlstencla de una colonizaclon massallota en 
las costas de la P. Ibérlca (79),

iPero, pueda la actuacion de uno s piratas tener tan 
considerable Impacto sobre algunos centros Fenlclos tan aieja
des de su base de procedencla? Parece bastante dudoso y una - 
expansion massallota hacia el Sur queda descartada, como acaba 
mos de ver. ^Habrla que buscar las causas en confllctos loca
les con los autoctonos? iHay que relaclonar la decadencia y - 
abandono de alguno de estos estableclmlentos con la Interrup- 
clon de los contactos manlflestes en los yaclmlentos de la cos^ 
ta africana al otro lado del Estrecho? En este caso la ante
rior soluclon se descarta por si sola ya que no es poslble pen 
sar en una generallzaclon de los confllctos con los autoctonos 
a ambos lados. La respuesta, a nuestro entender, esta vlncula- 
da con una serle de clrcunstanclas economlcas externas que exja 
mlnaremos mas adelante.

En cualquler caso, la decadencia de la actuacion fe- 
nlcia en el Estrecho parece haber sldo aprovechada por Cartago 
para reallzar unas exploraclones oceanlcas de las que tratare- 
mos ensegulda. Aun asf es preclao reconocer que la evldencla - 
arqueologlca de la cual dlsponemos acerca de una presencla de 
cartaglneses en la P, Ibérlca durante los siglos V y VI a. J*
C. es clertamente escasa. Y lo mlsmo podrla declrse en lo que 
a la evldencla literarla se refiere.

En lo que respecta a la Informaclon procédante de - 
los documentos arqueologlcos, son los enterramlentos y su tlp£
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logfa los quo puedon proyoctar mayor luz acerca de una proaen- 
cla do cartaginoses on la Peninsula. En las necropolis do Ca
diz han aparecldo tumbas de camera con sarcoFago y pozo, carao 
terlstlcas do Cartago y do la necropolis del Pulg des MolIns, 
en Ibiza, con una cronologla quo parece Indlcar hacia el slglo 
V a, J.C. (SO). En la necropolis do Jardin (Malaga) han apare
cldo tumbas do fosa rectangular, elates, sarcoFagos , y do ca- 
mara con corrodor, tlpos Funerarlos quo so encuentran también 
présentes en Gadlr. Algunos do estos onterramlentos so presen
tan con mayor antlguedad on las necropolis do Cartago, looall- 
zandose on una otapa posterior algunos do ellos en otros luga- 
res do Occldente. Este os el caso do las fosas rectangulares, 
quo aparecen on Cerdetta no antes del slglo IV, es declr, coln- 
cldlendo con la Fase pûnlca da la Isla. Tamblan las clstas rs£ 
tangulares apareceran en Ibiza y CerdeHa a partir do los si
glos IV y III, raspoctlvamente. En Jardin, ha aparecldo una - 
tumba, la numéro 66, Formada por una camera excavada on la ro
om, y en su Interior Fosas destlnodas a enterremlentos do Inhu 
macion o Inclneracion quo solo tienen paralelo on Malta y en - 
Cartago, on este ultimo luqar a partir del slglo IV a. J.C. - 
(0 1).

Un caso partlcularmente Interesante lo compone la n£ 
c repolis de AlmuMecar (Granada) qua su excavador M. Pelllcer - 
considers la Sexl pûnlca, conoolda por algunas menciones aisle 
das on los textes, y por su émision de moneda pûnica ya en épo 
ce roman#. La cronologla de los materlales apunta hacia media- 
dos del slglo VII a. J.C. En esta necropolis han aparecldo en 
terramlentos en pozos excavados en la roca, algunos de los eue 
les tienen ciaros parelelos en Isla Plana ( Iblza) y on Cartago 
con una poslble cronologla del slglo VII. Otros, con una urne 
de incineraclon en el fondo solo aparecen en AlmuMecar, con 
clertos parelelos parclales en el cementerlo de Junon en Carta 
go. De la mlsma manera, loa pozos con camara lateral Indlcada, 
con o sln vaso cinerarlo, solo aparecen en la menclonada necro
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polls de Cartago con una cronologla da los siglos UII-VI a J.C. 
Los pozos con dos camaras latérales opuestas, como el de la 19 
de Almuflecar, tienen su paralelo en tumbas encontradas en las 
necropolis de Demerch y Junon en Cartago (82),

La estructura funerarla de esta necropolis de AlmuMe 
car es radlcalmente dlstinta de la de otros cementerios Fenl
clos on la P. Ibérlca, como por ejemplo, Trayamar, lo que, co
mo ha Indlcado A, Tejera Caspar, aboga en Favor da orlgenes tarn 
bien dlstlntos. Para el caso de Almuflecar, que présenta una cro 
nologla coetanea a la Fecha de la fundaclon de Iblza transmltl
da por Dlodoro, y posterior a yaclmlentos mas antlguos, como 
Toscanos, y basandonos en la tlpologia de los enterremlentos, - 
estos orlgenes parecen encontrarse en Cartago (83).

Por lo que se refiere a la cerémlca de Influencla car 
taglnesa, esta es partlcularmente escasa en la P. Ibérlca. Su - 
presencla esta constatada sobre todo en la necropolis de Ullla- 
rlcos y en algunos yaclmlentos levantines y del Sureste, aunque 
Falta un estudlo global de la mlsma para estas reglones (84).
De la mlsma manera. Las anForas fenIclo-pûnlcas, algunas de - 
ellas con una Impronta muy peculiar cartaglnesa, aparecen en el 
literal Ibérlco del Levante y Cataluffa, asl como en las costas 
del GolFo de L é o n . Otros documentos perteneclentes a este am
biante pûnlco, y que han sldo tamblen locallzados en las ante- 
rlores reglones, son los objetos de pasta de vldrlo, de un tipo 
muy comûn en Cartago en los siglos IV y III a. J.C., las plaças 
de terracotas representando a Bail Hammon, los Inclensarlos en 
Forma de Demeter-Tanlt, aparecldos en Ullastret, Benldorm, Ali
cante y Murcla, entre otras. Algunas de estas plezas, como las 
anForas del tlpo B dentro de la claslFlcaclon propuesta por J . 
M. MaFfa, parecen perpetuar una Forma heredada de la técnlca ca£ 
taglnesa. En cuanto a la cronologla, los materlales que presen
tan un mayor caracter e Influencla del mundo pûnlco vlnculado a
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Cartago proaantan una data de Finales del slglo V, comienzos - 
del IV m, J.C. contlnuandose durante el slgulente (85).

flhora bien, todas estas plezas corresponden mas a 
una actividad comercial que a una presencla constante de elo- 
montos punlcos cuyos asentamientos no ban podldo ser locallza
dos. Ademas, aunque en algunos de ellos los InFluJos cartagl
neses son bien patentes es, boy por boy, Imposlble delimiter - 
en todas las ocaslones un origan concrete en Cartago, o en 
otros estableclmlentos punlcos occidentales, o aûn ai se trata 
en casos de Imitaclones ibérloas locales,

Algunos otros documentos podrian apuntar hacia un 
orlgen cartaginés o bien podrian ser imitaclonas u objetos sa- 
1 Idos de una mlsma corrlenté cultural en los que se pueden 
apreclar variantes régionales y otros dudosamente se entroncan 
con este mundo. Slrvan do ejemplo, el dlsco de barro decorado 
aparecldo en Son Fernando (Cadlz), y la dudosa mascara pûnlca 
gadltana (86). En cualquler caso no puedon emplearse como tos- 
tlmonlos Inequlvocos de la presencla colonizadora de cartaglng- 
ses en la Peninsula Ibérlca.

La documentacion literarla présenta la mlsma parque-
dad de InFormaclon que las anterlores pruebas erqueologicas. -
Su caracterlstlca estrlba en que a menudo nuestras fuentes son 
ambiguas y en mucbos casos contracdictorlas. No en vano habla 
seMalado ya Gsell que la historié de los cartaglneses en Espa- 
fla en el perlodo anterior a la conqulsta de los Barquldas es - 
muy oscura (87),

En el primer tratado entre Borna y Cartago de finales
del slglo VI a J. C, no se especlfice mèneIon alguna a la P.
Ibérlca, al contrario de lo que ocurre en el segundo, de media 
dos del slglo IV, en quo se prohibe a los romanos navegar y co 
lonlzar mas alla de Mastia TarseIon (88). Pero ésto no descar
ta tampoco que para la Fecha del primer tratado existlera algûn 
tipo de presencla cartaglnesa por minima que fuera en estas
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tlerras de Occldente. Es a partir del slglo IV a. J.C., que po
seemos una m as relative abundancla de noticias acerca de la 
exlstencla de cartaglneses en estas reglones. Asl, en el Perl- 
plo del Pseudo Scylax se Indlca la presencla de emporia cartagjl 
neses sltuados sobre las costas de Europa, mas alla de las Co- 
lumnas de Hercules. Eforo, a su vez, menclona a los llblofenl- 
clos, colonos de Cartago, establecldos en el medlodla hispano, 
en las costas de mas aca del Estrecho (09). En la Ora Maritime 
de Avleno, sobre cuya exactltud como fuente hlstorlca existe - 
una amplla llteratura producto de la dlscuslon que suscita, se 
menclona tamblen a los cartaglneses navegando por las costas a^ 
lantlcas de la Peninsula, en las que también poseyeron p uebloa 
y cludades, y se les atrlbuye una ocupaclon primitive y la domJL 
naclon sobre la Isla Erltla, la antigua Isla gadltana hoy solda 
da al continente por las colmataclones procedentes del estuarlo 
del Guadalquivir (90).

Hacia el atto 265 a. J.C. loa cartaglneses, segûn Pol^ 
blo, mantenlan grandes poseslones en la Peninsula Ibérlca; pero 
la Informaclon de esta autor se contradlce con la aflrmaclon de 
Dlodoro cuando habla de las nuevas conqulstas de Amllcar Barca 
en las tlerras del Estrecho. Segûn Pcllblo el desembarco de 
Amllcar y sus campaflas poster lores tuvleron la vlrtud de resta- 
blecer la sltuaclon de Cartago en la Peninsula "That means ei
ther Spain was lost and won back In thirty years ulth out a sln 
gle comment From any source o that nature oF the relations ulth 
Spain and western territories beFore the Barcas was oF a much - 
looser kind than Is conmonly admitted" (91).

Desde el she 480 a. J.C. ten «nos notlcla segura de - 
los contingentes de mercenarlo Iberos que actuaron en los ejer- 
cltos de Cartago. Pero no ha de entenderse por Fuerza que estas 
guerreros eran reclutados en las tlerras sometldas a la autorl
dad de los p û n l c o s . Las Fuentes menclonadas anteriormente abogan 
an Favor de una clerta presencla de cartaglneses en la P. Ibérl-



214

ca, pero nlnguna evldencla concluye on Favor do una domlna- 
clon que hubiora podldo incorporer estas reglones a un supues 
to Imperlo do Cartago on Occldente. Tal y como pensaba Gaoll, 
estos mercenarlos podla'n muy bien ser reclutados en lugares - 
quo no depondlan do los punlcos. La porspoctlva de un cuentio 
so botin y do una buena paga habrfa baatado para ello (92).

La Informaclon quo aoebamos de examinar documente - 
la presencla do elomontos procedentes do Cartago, ostableci- 
dos an la P. Ibérlca, en algunos lugares que por lo general - 
eran ya habltados o Frecuontados por ottos fenlclos Occidents 
les. Loa datos arqueologlcos y llterarlos apuntan hacia una - 
cronologla, a partir por lo monos del slglo V. a, J.C., con la 
excepclon do los estableclmlentos de Vlilarlcos y Jardin gue
ss remontan al slglo anterior. Estos mismos datos, y mlentras 
no poseamos nuevas fuentes do Informaclon, Indlcan una preson 
cla de caracter comercial y nada nos autorIza a hablar da le 
exlstencla do conqulnta y anexlon de los terrltorlos penlnsu- 
larjas. Y respecta a ésto, es interesante observer, como ha so
rialado Whittaker, que frente a los Innumotablos emporia carta
gineses on la Peninsula cltados por las Fuentes antes del p é 
riode romano solo en una ocasion se habla de una colonla - apol 
kia- y en este caso los colonizadoros aon libiofenicios pro
cédantes do Cartago (93).

Cartaglneses bubo, por lo tanto, en los puortos de
comerclo da la P. Ibérlca,al igual qua on Sicilia y en otros
lugares del Medlterraneo y d i f fcllmehté esta presencla se pue 
de expllcar buscando sus causas en un deseo de cerrar ol peso 
al comerclo grlego en Occldente, monopolIzando, medlante una 
politics de bloquons y contrôles, el acceso a las mas ricas - 
reglones productoras de las materlas primas buscadas. El des- 
conocimiento de Tartessos por los muteras grlegos del slglo V 
a, J.C., que se ha venldo explicando como producto del bloquée 
establecldo al comerclo grlego por los punlcos en el Mediterra
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neo Occidental, es un hecho que no prueba nada si conslderamos 
que la exlstencla de tal bloqueo es falsa. Tal actuacion da 
control y de politics maritime, aparte de las dlflcultades te£ 
nlcas que sntraRaba, queda desmentlda por la prop la evldencla 
arqueologlca que nos seMala la presencla de materlales grlegos 
en el area teorlcamente clausurada (94), A no ser que calgamos 
an el simplisme de conslderar que todas, sin excepclon, las Im 
portaclones grlegas que aparecen en estos lugares fueron tran£ 
portadas por los nauegantes punlcos. Clertamente exlstian For
mas de contrôler las mutuas actlvldades comerclalds, como ver£ 
mos mas adelante, pero la polftlca de monopollos y mercados 
cerrados genarallzada a todo el Occldente Medlterraneo debe - 
ser, a nuestro entender, descartada defInltlvamente. Al lado - 
de la evldencla arqueologlca se aPfade la propla evldencla 11 te 
rarla que manlFlesta claramente la exlstencla de llbertad de - 
desplazamlento, cuando no de acceso a los puertos da comerclo, 
en las areas supuestamante prohlbldas.

Reclentemente ha sldo valorado un diseur so de Demos- 
tenes, datado an los comienzos de la segunda mltad del slglo - 
IV a. J.C. que trasluce una clara vision da la segurldad y con 
currencla en las rutas maritlmas entre Massalla y Atenas, asf 
como de su Frecuonte utilIzaclon y de sus activas relaclones - 
comerclales, que no encaja con la exlstencla de un bloqueo por 
parte de Cartago (95). El vértlce oriental, que Junto con Ibl
za y las poseslones en el Est reclio, cerrarfa el paso a los na
vegantes grlegos se révéla, pues. Inexistante. Lo mlsmo se pu£ 
de declr de los dos vertices restantes. El explorador massall£ 
ta Pltheas franqueo las Columnas de Hercules, a Fines del ai
gle IV o comienzos del III a. J.C., sln ser molestado por nln
guna patrulla cartaglnesa, en un momento en que, segûn la In- 
terpretaclon mas Frecuente del segundo tratado entre Cartago y 
Roma, las costas sltuadas al sur de Mastia cafan dentro del a- 
rea de exclusive monopolio de Cartago (96).
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Oo la mlsma manera, el almlrante alejandrlno Tlmoato 
nag poseia una buena InFormacion acerca del Occldente que lie- 
gaba incluse al Eatracfio, Aun cuando esta informaclon le huble 
ra sldo Facllitada por los punlcos y no b u b 1era ol recorrIdo - 
el litoral qua describe, tampoco concuerde bien con la Idea do 
man tener ocultas las rutas de monopollo cartaginés. A no ser - 
que 30 tratara do una excepclon, motlwada por las buenas rela
clones entre Eglpto y Cartago; en este caso serlan ya muchas - 
las excepclones (97),

El tantas ueces aludldo bloqueo del Estrecho con el
fin do guardar el secrete sobro las rutas del Atlantico Sur y 
Norte, se nos manlFlesta ademas de la mlsma manera. Improbable. 
Pero ^exlstlo en realldad tal bloqueo del Estrecho? Las aven
turas do Pltheas y los conocimlentos geogréfIcos da Tlmostenoa 
parecen sugerlr lo contrario (90).

So podrfa sln duda argumenter que todas estas evlden 
clas corresponden a un momento sltuado a partir del slglo IV - 
lo que no indlcarfa necagarlamente que en una época anterior - 
buhl era ocurrldo igual. Parece quo s f ; a fines del slglo VI, - 
una riota mercante espertana on ruta desde Clrena a Tunez, no 
encontro obstaculo alquno al llegar al emporlo cartaginés de - 
Neapolls, en la costa sur del Cabo Bon, en supuesto terrltorlo 
prnhibldo (99). Aunque de hecho no poseamos nlnguna notlcla de 
esto tlpo apllcable ol slglo V a. J.C., nada nos permits aflr- 
mar que durante aquel se estableciera una polftlca do bloquées 
y monopollos que no concuerde con las ifneas générales de la 
actuacion cartaglnesa en Occldente durante toda esta época.

Clertamente exlsten algunos datos dlspersos quo po- 
drfan llevar a pensar on el estableclmlento do un monopollo co 
merclal cartaginés en la cuenca occidental del Moditerraneo. 
Dejando a un lado el desconoclmlento patente en el Pseudo Scy
lax do las costas af ricanas comprendldas desde Cartago a Cerné 
ya que aunque la redacclon del perlplo so flja en el teroer -
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cuarto del slglo IV, "le caractère arcaïque des donnes du Per^ 
pie par cette partie du littoral africain le rend Irréductible 
à l'emsemble de notre documentation géographique d'époque antl 
que" (100), conseruamos algunas noticias de Estrabon acerca de 
los expedltlvoB métodos empleados por los punlcos para proté
ger el secreto de sus rutas comerclales, métodos que consls- 
tfan. U s a  y llanamente, en el hundlmlento de los barcos extra 
Mos e Incluso de los proplos cuando estos eran seguidos con el 
fin de conocar el camlno de los puertos a los que se dlrlgfan 
(101). No obstante, la primera de estas noticias solo menclona 
a los fenlclos de Gadlr en su comerclo con las Islas Cassltér^ 
des y se situa ya en época romana, Por lo que se refiere a la 
segunda, que recoge una Informaclon procédante de Eratostenes, 
se especlfIca que solo los extraMos - xenol- eran tratados de - 
este modo en CerdeMa, por lo que habrfa que preguntarse si en 
esta denomlnaclon entran todos aquellos con los que no se hebxan 
concertado relaclones comerclales y garantfas de segurldad en 
el tréflco maritime, Como ha saMalado Uhlttaker el comeotarlo 
se reallza en el contexte de los puertos de comerclo de Eglpto, 
donde el acceso estaba culdadosamente controlado cuando no ex- 
clufdo totalmente (102),

Todo lo que hemos conslderado hasta ahora nos Induce 
a pensar que efectlvamente deblo exlstlr por parte de Cartago 
alguna forma de contrôler el acceso a los puertos de comerclo 
f recuentados por los pûnlcos, pero, en modo alguno, nos auto ri, 
za a hablar de una prohlblclon total y generallzada a todos - 
aquellos que no formaran parte del supuesto bloqueo pûnlco teé 
rlcamente enfrentado con el bloque helénlco. Tal polftlca de - 
bloques enfrentados, no es més que una Invenclon de los Inves- 
tlgadores modernos. El simple ejemplo de las ya menclonadas re 
laclones entre Iblza y Ampurlas apunta en este sentldo. Pero - 
hay més datos; en Kerkouane, la necropolis de Jbel Mlezza se - 
caracterlzada por una serle de tlpos funerarios que no apare
cen en Cartago, por lo menos en época antigua, mlentras que se
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nncuentran progonteg en otraa nocropolle de Slcllla, Cerdoflo, 
Argella y Vlilarlcos, en la P, Ibérlca. Y como ya hemos dlchn 
antes, la cerémlca étlca del slglo V ha aparecldo relativamen 
te abundante en las excavaclones de le cludad de Kerkouane, - 
mlentras que es mucho més escasa en Cartago,al tanto que las - 
Importaclones son abundantes durante el slglo V on la primera 
y escasas durante el IV; oxoctamonts al contrario que ocurre - 
en la segunda donde abundan en el IV hablendo escaseado en el 
V. (103), Se puede pensar, por tanto, en diverses focoa de 
Irradiaclon cultural y actuacion comercial que Tunclonaban de 
una manera totalmente Independlente dentro del mundo punlco.

La evldencla ahora se nos aparece mas clara: nl blo
ques monolftlcos enf rentados por la supremacfa comercial en Oc 
cirlente, nl polftlca hostll de bloqueos y prohiblclones que no 
ha podldo emanar de unas clrcunstanclas Inexlatontes. Si la 
mèneIon de Tartessos en los autores grlegos desaparece durante 
el slglo V no fué porquo todos los navegantes helenos se vle- 
ran Impedldos de navegar hacia Occidents y habra que buscar 
por tanto la expllcaclon por otro camlno,

^Como se plantes y gué elementos caracterIzaron la - 
actuacion de Cartago en Occldente durante el slglo V? j^Cuélms 
Fueron las causas que motlvaron la presencla de éstos punlcos 
en este sector de la cuenca medlterranea? En las ifnoas que - 
slguen Intentaremos responder a estas prSguntas,

En este sentldo, los tratados conclufdos entre Roma 
y Cartago y transmltldos por Pollblo nos son de gran utllldad. 
En ambos, nos roferlmos al rechado a finales del slglo VI y al 
de medlados del IV a. J.C,, se dellmitan olmremente las areas 
en que se permits en acceso a los puortos de comerclo, se esta 
blacen las pertinentes garantfas y se especlFlcan las Facllld£ 
des otorgadas para el Intercamhio (104). Tanto en uno como en 
otro se prohibe a los romanos la navegaclOn mas lié del Kalon 
Akroterion, generalmente identifIcado con el Ras-Sldl Al El
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Mekki (Cabo Farina). La cuoation da hacia qua direccion deben 
entenderae la exprealon "maa alia” ha suacltado un largo deba
te Iniciado ya por el prôpio Pollbio. El hlatorlador considéra 
que la prohibiclon se rePeria a laa coataa situadas al sur de 
Cartago, esto es: hacia el litoral de la Sirte y de la fértil 
region de Bizanciura. La historiograffa moderna, a partir de los 
trabajos ya clasicos de 3, Meltzer y S. Gsell, ha oonsiderado 
Frecuentemente erronea la interpretacion polibiana debido a - 
que segûn esta quedarfa cerrado el acceso a la propia Cartago. 
Oebfa entenderse, por consiguiente, que los territorios prohi- 
bidos serfan aquellos situados al oeste de la ciudad con lo - 
que los cartaginesBS defendfan su monopolio de las rutas que - 
conducfan a Tartessos (105),

No existen, sin embargo, motivos de peso para dudar 
de la afirmacion de Pollbio en un momento, sobre todo el repr^ 
sentado por el primero de estos tratados, en el que los supues 
tos intereses de Cartago an la région prohibida no son mas que 
hipoteticos. Esto ultimo es lo que parece indlcar el hecho de 
que no se mencione ningûn punto situado en la Peninsula Ibéri- 
ca en el documento, al contrario de lo que sucedera con el se-
gundo de los tratados, Por otra parte, la arqueologla no seOa-
la una presencia activa de los cartagineses en las costas occl 
dentales de Africa hasta entrado el siglo V. En cambio, si -
existfan intereses en las costas situadas a lo largo de la Sir
te, ricas regiones agricoles donde se encontraban situados los 
emporia y con las que se mantenla un trafico de cereales en 
un momento en que aun no se habla logrado una penetracion pro
funda por el hinterland africano de Cartago.

Esta interpretacion de los autores modernos segün la 
cual, como hemos visto, Cartago intentaba defender su monopo
lio de Tartessos y el comercio atlantico, se basa en la inexac 
ta localizacion del Kalon Akroterion mencionado por Polibioj- 
en si cabo de Farina como ha demostrado 3. Desanges, que se ba
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sa a su vaz en la Talea Idantirlcaclon do equol con el Pul- 
chrum Promontoriutn monclonadoo por Llvio (106). Pollbio ee lo 
baetante expl(cito al Indlcar que el Kalon Akroterion se ex- 
blenden ante Cartago y eete no puede ser mes que el Cabo Oon, 
el ûnlco que se divisa desde la oiudad. De esta forma se prote 
gla los emporia y el trafico con la Sirte, prohlbiondo la nave 
gacion hacia estas regiones pero quedando garsntizado el acce
so al puerto de Cartago (107).

En el tratado del 340 a. 3,C. la prohibiclon se ex- 
tiende también a los territorios situados mas alla de Haatia 
Tarseion, en el litoral del sudeste hlspano. &Qué slgnificado 
ha de atribuirse a este restriccion si consideramos la inexis- 
tencia de Impodlmentos serlos para navegar hacia el Estrecho? 
iSe prohibfa de esta marnera el paso a todos los nauegantes no 
pûnlcos n solo a los romanos y sus allados? La arqueologfa de 
muestra que las Importeclones grlegas en los poblados ibérlcos 
del Sudeste y Levante hlspano no haee sino aumentar durante la 
primera mltad del slglo IV en contraste con la escasa propor- 
cion de mater laies encontradoo c orrespondlentes al siglo ante
rior. iOebemos pensar que todos estos objetoe eran aportados - 
necesarla y ûnicamento por los comerclantoa punlcos? ^3e debe 
- su desaparIcion durante la segunda mltad del siglo IV a las 
restrlcclones impuestas en el segundo tratado flrmado con Rome? 
Si concedemos algôn crédlto a la idea de que los puertos de co 
mercio pûnicos pudieron ser conocldos con un nombre grlego por 
los comorclentes helénlcos, lo que explIcarla la mencion de - 
les supuBstos colonies grlegas en el sur de la Peninsula por - 
fuentes tardlas, oboqamos de un modo indirecte par la llbertad 
de comercio en la zona. Pero edemas, nada nos autoriza a pen
ser que on los tratados fIrmados con Roma se restrlnglere la 
navegacion griega en ciertos sectores del Mediterraneo Occiden 
tal, ya que en elle solo se especlfica a los "romanos y sus - 
allados” por mucha ami s t ad que ae invoque entire Roma y Massa- 
1 la.
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Aun as! la cuestlon da poslblaa Intermadiarios no 
queda del todo esclareclda, aun cuando consldaramoa qua nave- 
gantes y comarciantes griagos ban podido visiter mas o menos - 
Bsporadicamente las costas méridionales hispanas, tal y como - 
Pltheas pudo desarrollar sin impedimentos su viaje* En al si
glo IV reaparece da nuevo, ademas, la mancion da Tartessos an 
las fuentas griegas y estas fuentes estan ahora major informa- 
das an lo quo sa raflera a su situacion an las costas da la Pa 
ninsula Ibarica, y a su proximidad con la fenicla Gadir, lo qua 
no indica precisamenta un celoso sacreto da estos territorios 
por parte da los pûnicos. El argumento da que daspués del se
gundo tratado con Roma cesa la libartad da comercio an esta - 
parte meridional da la Peninsula, ya que dasapareca la cerami- 
ca atica siando sustituiada por la ceramica sud-italica nos pa 
race poco convincente ya que esto corresponde a un fenomano g^ 
neralizado qua sa observa en todo Occidents. En la misma Carta 
go, la ceramica atica as sustituiada por los nuevos modalos 
qua llegan a imitarsa localmente. Por otra parte, la idea de - 
qua por los aliados da Roma, mencionados an el tratado del 
348 a. D.C. se debe entender principeImente a Massalia quada - 
diluida ante la ausencia da los testimonios arqueologicos da - 
una colonizacion nassaliota an estas costas. F. Cassola, apo- 
yando la sugerencia realizada por C. Pareil ha subrayado la - 
importancia maritime da Roma por estas fachas (108),

La dlferencia entre los dos tratados, por lo qua aqui 
nos interesa, estriba an qua durante el siglo V los cartagine
ses parecen habar establacido ralacionea con algunos nuclaos - 
indigenes d e l S u d e s t e  peninsular, relaciones qua an cierto mo
do las permitlan contrôler el acceso a estos puartos da comer
cio y garantizar la libertad da Intercambio fronts a la posi- 
bla presencia da elamentos extrahos perturbadores qua hubiesen 
podido significar una distorsion grava an las relaciones coroe£ 
d a l e s  establecidas con estos cantros. Y an este sentido as in 
teresante subrayar con C.R, Whittaker qua el propio Pollbio -
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consldoraba la prohibiclon de navegar mas alla del Kalon Akro
terion contenlda on el primero de loe tratados como reforlda - 
ûnicamento o los barcos de guerre romanom (109). Con este no - 
ae prohibfa todo tlpo de navegacion,sino ospecffIcamente aguo- 
11a que podfa porjudlcar les actlvldbdea de los comerclantes. 
En otras palabras, se prevenfa contra la actuacion de poslbles 
piratas.

Procisamonte, otra de las diforoncias concornionto a 
los dos tratados es la prohibiclon express en el segundo de co 
morclar, ojorcor la piraterfa y colonizer por parte de los ro
manos y sus allados mas alla de los citados lugares, cuando en 
al primero, como acabamos de ver, solo parecfa impedlrse la na 
vegacion con barcos de guorrai Esto qulere decir que las consJL 
deraclones de los cartagineses acerca de la presencia de extra 
nos, siempro potonciaimenta enemigos, en los puertos de corner- 
cio con los que tonfan garantias de seguridad de acceso habfan 
variado. No solo los buques armados eran conslderadoa pellgro- 
sos, sino tambion los comerclantes y todos aquellos que pudie- 
ran toner quiza la intenclon de asentarse en aquellos lugares. 
Evldentemonto las condiciones en les relaciones con los puer- 
too de comercio sollnlados se habfan modiflcado, pues ae detec
ts un mayor control do acceso a estes* Creemos que aquf esta - 
la clave del probiema para expllcer le actuacion de Cartago en 
Occldente durante los siglos V y IV a, 3.G.

Lo que en un principlo no fueron sino relaciones en 
gradé de Igualdad pôr ambas partes ae habrfan ido convirtiendo 
paula t inamente en un instrumento Indirecte de control, puesto 
que no creemos que pueda hablarse de domlnacion en el sentido 
pleno de le palabra. Oué duda cabe que el Interos crocionte - 
por los recurSOS de esta parte del litoral hlspano, principal- 
monte por la plate, maxime si tenemos en cuenta la ausencia de 
establocimiontos cartagineses, o lo que es lo mismo, de puer- 
tos de comercio administrados directamente por Cartago, habrfa
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hecho neceeario el eetablecimiento de relaciones con centres - 
indigenas de la zona, con el fin de convertirles en puertos de 
comercio adecuados que garantizaran el suministro de este me
tal, Ahora b i e n , en condiciones como esta era preciso garanti
zar la libertad de acceso y de intercambio,lo que queda bien - 
Bxpresado en el segundo tratado concluido con Roma (110). La - 
forma habituai de hacer ésto se concretizaba en pactos politi
cos con las autoridades en cuyo territorio se situaba el puer
to de comercio y mediante tratados con otros estados con el - 
fin de controlar el funcionamlento de las relaciones comercia- 
les frente a poslbles intrusiones que pudieran ponerlas en pe- 
llgro. Este control se convertie en un factor politico de pri
mer orden para la aristocracia cartaginesa que fundaba en g ran 
parte su status en los bénéficiés economicos y politicos obte- 
nidos mediante el comercio en Ultramar en un momento en que - 
Cartago se afirmaba como potencia desarrollando una expansion 
maritime que habrla de convertirla en uno de los primeros esta 
dos medite r r a n e o s . La superiôridad de Cartago respecte a los - 
indlgenas con quienes mantenla relacion y que le permitla tra
ter , al menos como igual, con otras potencias comerciales de— 
finiendo sus areas de intereses y regulando las operaciones — 
dentro de elles, implicaba la capacidad de définir indirecta- 
mente las propias relaciones internacionales de los puertos de 
comercio indlgenas con los que trataba, o por lo menos de aque^ 
llos que no posearlan la misma capacidad de establecer relacio 
nés en condiciones de igualdad con otras potencias comarcian- 
tes.

La diferencia consiste, por lo tanto,en que mientras 
a finales del siglo VI Cartago no se encontraba en condiciones 
de définir las relaciones de los puertos de comercio con los - 
que trataba, a mediados del siglo IV, convertida en gran poten 
cia mediterranea, consolidada su posicion en Sicilia, asi como 
su propia presencia en Africa y Cerdefla (111), extendla su red 
œ m e r c i a l  en Occidents mediante una serie de acuerdos a titulo
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de igualdad con otros estados de similar categorfa, lo que lo - 
permitlo adecuar Indirectamente la actluldad de los puertos de 
comercio situados en territorios indlgenas en beneflcio propio 
y sogun su Interés, imponiendo de este modo unes relaciones l]i 
ternacionales en las que elle operebe en posicion de fuerza.

El slglo V a. 3.C., lejos de presentarsenos como un 
periodo de crisis interna y ai siamlento, se nos aparece, por - 
el contrario, como una epoca de expansion que lleva la presen
cia de Cartago por todo el Occldente, Todo este auge tiens en 
realidad poco que ver con la decadencla de la metrôpoli -Tlro- 
ya que desde mucho antes Cartago desarrolleba unas ifneas de - 
actuacion totalmente Independientes,y corresponde en realidad 
a la afirmacion y extension del propio estado cartaginés en - 
Africa y a su propia évolue ion como tal. Es a partir de la se
gunda mltad del siglo VI y sobre todo a comlenzos del V que - 
las fuentes nos proporclonan la vision de un E stado capaz de - 
establecer relaciones internaclonales a tftulo de igualdad con 
otros estados mediante lazos de hospitalidad y matrlmonio, y - 
de una importancia tal que le brinda la posibllidad de Interve 
nlr mllitarmente en ayuda de sus allados y de ser solicltado - 
por otras ciudades fonlcles mas pequoflas en ocasiones en peli- 
gro (112). Este proceso se va a desarrollar acentuandose du ran 
te los siglos sigui entos.

Pero hablar de la Importancia polXtlce, economics y 
milltar del estado cartaginés es tanto como hablar de la Impojr 
tancia y pgder de su aristocracia dirigente en contlnûo desa- 
rtollo durante toda su historia. Aristocracia Interesada en am 
pliar sus bases de influenola y de poder interno mediante la - 
amplleclon de las relaciones externes que asoguraban su status 
prédominante. Por tanto, cuanto mayor era la influenola y poder 
de la clase dirigente cartaginesa mayores eran las necesldades 
de controlar esas relaciones en que buena parte do su poder se 
basaba. Y no dobomos olvldar que durante el slglo V a. 3.C. es
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ta aristocracia habla ampliado su campo de poder con la con- 
quista de grandes territorios en el hinterland africano y du
rante el IV en Cerdefia,

b. Las exploraclones oceanicas.

Las grandes exploraclones oceanicas desarrolladas - 
por Cartago, que debfan suponer un costs nada despreciable, - 
deben entenderse en fuhcion de la necesidad de ampliar el ho— 
rizonte de relaciones internaclonales creando nuevos puertos 
de comercio y poniendo de nuevo en funeionamlento aquellos - 
que los fenicios del circulo del Estrecho habian dejado de - 
frecuentar aRos atras. Su realizacion se puede atribuir al p£ 
der de una aristocracia que no hacia sino continua r una evolu 
cion emprendida siglos atras,

Como ya hemos seRalado las propias dificultades te
rritoriales de Cartago abocaron a su aristocracia a basar su 
posicion mediante el control y la regulacion del comercio en - 
Ultramar y de los beneficios de el obtenidos. No queremos In 
sinuar que se tratera de un funcionamlento capitaliste en el 
cual la inversion de capitales en la actividad comercial pro- 
porcionaba unas ganancias extras que aseguraban una nueva in
version, Eatos bénéficias eran mas politicos que economicos.
Lo importante ara asegurar el suministro de las manufacturas 
y las materlas primas necesitadas,asI como de otros productos 
destinados a ser comercializados en otras regiones, y esto lo 
realizaban las grandes families cartaglnesas mediante sus - 
alianzas con las aristocracias de otros estados que le asegu
raban asi la libertad de acceso y daban garantlas para el in
tercambio en sus puertos de comercio. Y esto proporcionaba au 
toridad e influenola dentro del aparato politico de la ciudad. 
aparté de Indudablea rlquezas. La importancia del nacimiento 
en una sociedad que no fundamentaba su économie de un modo 
principal en la posesion de la tierra termino siendo un fac-
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tor de segundo ordon, y de esto nos Informa Arimtotelee cuen- 
do nos dice que la rlqueza ara un factor osenclal para accé
der a los cargos politicos en Cartago. No es casual!dad que - 
alyimas de estas femlllns se vleran mezclmdas en los asuntos 
de Slcllia, desarrollando un papel tan actlvo durante siglos 
con el fin do garantlzarso la libertad de acceso a los puer— 
tos de comercio do la isla (113). La propia intervonclon on 
Slcilla nos de idea del poder y rlqueza de esta aristocracia 
capaz de movilizor grandes ejercitos mercenar!os en sucesivas 
campoftas, de origirse, en definitive on garante del equill- 
brlo de fuerzas quo aseguraba la presencia de sus intereses - 
en la isla. No era el deseo de conquiste, ni la hostilidad - 
viscéral contra los grlegoa lo que causo le potent e interven- 
cion a partir del 410 a. 3. C . , sino la necesidad de asegurar 
las bases de sus relaciones con los puertos de comercio Inde- 
pendlentes y aûn de ampliar sus limites de influenclo en un - 
momento en que Cartago comenzebe a confIgurarse como un gran 
imperlo africano.

El poder de estes famllias aris tocraticas parece h£ 
ber alcanzado un punto culminantn durante este periodo, en lo 
que se muestran de acuerdo los modernos investigedores aûn 
cuando dlfieran acerca de le naturaleza de tal poder. El pro
pio Oustino nos lo confirma cuando nos dice que ellos lleva- 
ron la direccion de los asuntos de Cartago, llegando a hacer 
temer por la libertad del Estado (114). Pero tal p o d e r , que 
dio un empuje docisivo a la expansion cartaginesa por Africa, 
solo podla ser consecuencia de la ampllacion de borizontos de 
relaciones Internaclonales, con la incorporacion de nuevos - 
puertos de comercio en sus esferas de influenola, y del ejer- 
clcio de un mayor control sobre estos.

Es en este contexte que debomos entender los péri
ples roalizados por Manon e llimllcon mas alla de las Columnas 
de Mercul es, con una fecha de flnalne del slglo VI a. 3.C., -
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en un momento de gran esplendor de Cartago, segûn Pllnio (115) 
La bibliografla sobre el Periplo de Hanon por el Atlantico S u r  
bordeando las costas africanas, es ingente y si bien hoy se - 
admite, de una manera general, su autenticidad, no existe comûn 
acuerdo acerca de la identicicacion de todos los lugares visi- 
tados por el almirante cartaginés durante su viaje, lo que tam 
poco tiene mayor importancia a nuestro proposito (116). Lo que 
realmente nos interesa es préciser la intenclonalidad del via
je. En este sentido el comienzo del relate hecho por Hanon no 
puede ser mas significatlvo. Se trataba de fundar estableci- 
mientos sobre la costa africana mas alla de las Columnas de - 
Hercules (117). ^Pero cual era el sentido de esta coloniza-. 
cion? A nuestro entender se trataba de crear asentamientos en 
nuevos lugares y en aquellos ya frecuentados anteriormente por 
los navegantes fenicios y de establecer relaciones con los au- 
toctonos con el fin de erigir una serie de puertos de comercio 
que asegurasen el suministro de nuevos recursos. Entre estos 
recursos el mas importante parece haber sido el oro de Guinea 
a pesar de un reciente trabajo en el que se niega la existen- 
cia de este tréfico aurlflco con destino a Cartago (118).

Que los cartagineses tenian conocimiento de la exis- 
tencia de este "mercado del o ro” se desprende de la misma noti 
cia de Herodoto segûn el cual este trafico se efectuaba con -• 
los autoctonos mediante un comercio silencioso. En el ûltimo - 
cuarto del siglo V, Tucidides documenta la abundancia de oro - 
en Cartago. La evidencia arqueologica también apunta hacia es
te sentido indicando una presencia cartaginesa en las costas - 
atlanticas de Marruecos. Recientes descubrimientos ponen de r£ 
lieve la existencia de un verdadero asentamiento en Korass - 
(Tanger) en el que se ha identificado un centro de produccion 
de ceramica, y de una influenola pûnica en los estratos de Li- 
xus a partir del siglo V a. 3.C. De la misma manera, la presen 
cia de cartagineses entre los autoctonos y la influencia que - 
esta presencia ejercio sobre ellos esta hoy documentada por
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log tostlmoniog arquooloqlcon, al igual quo oatoa nog habian - 
da visitas esnoradlnas, sin duda no muy frecuantes, da Ion na- 
uegaritag cartaqlnagas a la isla da Mogador, Idantlfioada por - 
9 U  Bxcavador A. Jodin con la Cerné del Periplo (119),

La expedlcion da Menon no volvio a repetlrse, lo qua 
an un principlo podia llevarnoa a pensar que sug objetlvos ha
bian fracasado y que la aventura no résulté provochosa. En tea 
lldnd no Tué asi, y el que no se repitlera. Junto con la evl- 
dancia arqueologica citada, nos indice que sus objetlvos Fue
ron cumplldos satisFactor lamente. El contacte se establecion - 
con las pobloclones indigenes, lo que significg la aparlclon - 
de nuevos puertos de comercio que no necesltan mayor estruotu- 
ra que la descrita por Herodoto en el texte anteriormente alu- 
dido; esto os, una playa donde fondear y reallzar el comercio 
silencioso con los indlgenas. Por si quedara alguna duda, re- 
cordemos que el Pseudo Scylax hace mencion de los emporia car- 
tagineses situados en la costa africana mas allé del Estrecho 
(1 20).

Del periplo que el almirante cartaginés Hlmllcon 
efectuo por el Atlantico No rte, y que segun Pllnio tuvo lugar 
en la misma época que el viaJe de Hanon a lo largo de las cos
tas atlantlcBs africanas, solo conservamog algunas referenclas 
aisladas contenidas en la Ora Maritime del poeta Avleno (121). 
Las motlvacionos de este vlmje de Hlmllcon sorlan semejantes a 
las que impulsaron a Hanon a reallzar el suyo aunque en esta - 
ocasion lo que se buacaba era el estafto de la Oestrlmnlda y 
las Cassitérides, cuya localizacion permance Inclerta (122).
La evidencia arqueologica es equi aûn mucho mas oscura, como - 
voremos, si bien es cierto que la investIgacIon, en este ca s o , 
no se ha desarrollodo con una Intensldad comparable a los ejem 
plos afrlcanos. Aun asi, el comercio por el Atlantico Norte p£ 
recB haber sldo desarrollado por los fenicios de Cadir todavia 
en época romana (123).
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El periplo de Himilcon no parece tampoco haberse re
pet ido, quiza por las mismas consideraciones que hemos eFectu£ 
do con respecto a la labor realizada por Hanon en laa costaa - 
africanas. Si bien es cierto que no poseemos una evidencia ar
queologica clara que seRale la presencia de asentamientos pu 
nicos en este litoral, si poseemos algunas pruebas dispersas - 
de lo que puede haber sido una presencia comercial a lo largo 
de todas estas costas (124). Si lo que se buscaban eran las - 
fuentes del estaRo, los yacimientos en que estos han aparecido 
no son sino puntos intermedios y sus materiales de ambiante - 
pûnico delatarian esa presencia comercial que no necesitaba de 
mas infraestructura que una buena cala para fondear y una pla
ya en donde tratar con los autoctonos (125). Run cuando esta - 
pequeRa evidencia no seRale por el momento, mas que una presen 
cia esporadica de los comerclantes semitas sobre el litoral ajt 
lantico de la P. Iberica, es preciso recorder que la existen
cia de emporia cartagineses en estas costas de Europa es asi - 
mismo mencionada por el Pseudo Scylax (126)

Pero hay mas datos; durante el siglo V se percibe en 
Cartago una mejora de la industrie metalurgica del bronce con
secuencia del enriquecimlento en estaRo de las piezas manufac- 
turadas. El estaRo llega, por tanto, en mayor abundancia a los 
puertos de Cartago, lo cual podria estar muy bien on relacion 
con el éxito del viaje de Himilcon, Por lo demas, los peligros 
durante la travesia relatadoa por el almirante cartaginés -nie 
bias, calmas prolongadas, bajos fondes, barcadas de algaa, - 
monstruos mérinos-, pueden haber obedecido a dificultades rea- 
les que encontrarian de esta forma su expresion literaria, en 
caso de que Himilcon se aventurase en el Océano, y no ser sim
ples leyendas destinadas a aterrorizar a poslbles competidores 
en una ruta cuyo secreto se querla mantener (127).

Las exploraclones oceanicas realizadas por Cartago - 
en una época que concide en Ixneas générales con la fase de de
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candenc-la prssentatla por algunos asentamientos fenicios del 
circula del Estrecho, no se nos presentan tampoco como un cla- 
ro Intento do monopolizer la actividad comercial mas alia del 
Estrecho. A pesar de que en las costas a f ricanas, la evidencia 
arqueologica podria apuntar en este sentido, ya que cesan las 
Importaclones arcaicas caracterlstlcas del clrculo fenlclo del 
5 ur de la Peninsula Ibérlca, como generalmente se admite, sien 
do sustltuldas por una faciès arqueologica claramente punice, 
en las costas atlantlcas europeas no poseemoe dato alguno que 
nos parmi ta reallzar una afirmacion en este sentido. En todo - 
caso, en época romana, Gadir segula dlrigiendo el trafico co
mercial an este area y su creclente prosperldad durante los sjl 
glos anter lores oncaja mal con la idea de una mustltucion de - 
sus actlvîdades tradlcionales por parte de los cartagineses. 
Como mas adelante argumontaremos, estamos convencldos de que - 
Gadir slgulo ejerclendo el control del comercio atlantico del 
estaRo después del viaje de Hlmllcon,

Ceramica atica del slglo IV apmrece en Portugal, 
concretamente en Alcacor do Sal, en la desembocadura del Tajo, 
y mas al interior en Azougada y Almodovar. Estos hallazgoe po- 
drlan Indlcar que el Estrecho no se encontraba cerrado al co
mercio grlego, o, si pensâmes, dada su escasa proporclon, que 
fueron aportados por Intermedlarîos semitas, tendrlamos un tes 
timonlo mas de la presencia del comercio de estos en la empo
ria de la costa portuqunra (128).Por lo que se reflere el 11to 
rai atlantico africano, en donde la ceramica atlca del slglO - 
IV aparece en les oxcavaciones, aunque en mener proporclon que 
en los yacimientos penlnsulares, la Informacion del Pseudo Sc% 
lex ai respecto es particulermente Interesante. Este autor man 
tiene que los comerclantes fenicios 11evabon ceramlcas aticas 
entre sus mercaderlas para trafIcar con los indigenes (129).
De todas maneras, el ya mencionado viaje de Pitheas es, e nues 
tro entonder, un huen testimonio en favor de la Inexistencla 
de un control rlguroso del Estrecho por parte de los fenicio-
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punicog,

c. El probiema de la desapariclon de Tartessos.

No han sido poco s los investigadores que han venido 
afirmando que la ruina de Tartessos, producida a finales del - 
siglo VI a. 3.C., se debio a una actuacion directa do los car
tagineses. Otros autores se inclinan por una fecha un poco pos 
te r i o r , durante el siglo V. a. 3.C. y que a partir de ese mo
mento los ejercitos de Cartago a solaron todos aquellos centres 
indlgenas que osaban resistirse. El impérialisme cartaginés ac 
tuaria aqui de la misma manera que se pretendia habla actuado 
en Sicilia para barrer a sus competidores griegos, Y la politi^ 
ca filohelenica del rey Argantonio habrla sido la causa de es
ta intervencion. En realidad la cuestion no es tan sencilla y 
quedan aûn por plantear numerosas dudas al respecto (130).

Apoyandonos en los descubrimientos arqbeologicos se 
puede hablar de una cierta unidad cultural en la Baja Andalu- 
cla por lo menos desde el periodo del Bronce Final. Dejando a 
un lado las referencias de 3ustino acerca de la menarqula mit 
ca tartésica, cuyo caracter artificial ha sido seRalado recien 
temente por L. G a r d a  Moreno, sabemos por Herodoto de la exis
tencia de una rey llamado Argantonio que, por lo que se deduce 
del relato, parecla estar en condiciones de controlar buena - 
parte del territorio tartésico (131). Esto ha llevado a pensar 
en la existencia de algûn tipo de unidad polltlca que superpori 
driase a la unidad cultural mencionada. Pero no existe ningu- 
na otra evidencia de tipo alguno. Por lo demas, el desconoci- 
miento en las fuentes antiguas acerca de la realidad concrets 
de Tartessos parece haber sido la norma general, a no ser que 
la historiografla moderna haya querldo adaptar las informacio- 
nes de los antiguos a su propia concepcion del probiema.

Las primeras fuentes que nos habian de Tartessos es-
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tan bas tan ta mal InformarJas en cuanto e su localizacion geogra 
Flca. Etosfcoro de Mimera, a través del testimonio de Estrabon 
mencinna un rlo Tartessos, cuya doble desembocadura se abrfa - 
F rente a le isla Erytbele, la mas occidental de les islas gad^ 
tanas. Per desgracie, no sabemos si la ciudad homonime, cuya - 
localizacion entre les dos desembocaduras del rlo se do a con
tinuée ion, corresponde también a Etesicoro, aunque parece que 
no, o si por el contrario Estrabon ha obtenido esta noticle de 
alquna otra fuonte. Nos inclinamos mas bien por la segunda de 
estes Boluclones (132), Mecateo de Mlleto habla, por su parte, 
de Elyblrge, ciudad de Tartessos en Europa. Segûn Herodoto, 
Tartessos séria un emporio situado mas allé de los Columnas de 
Hércules y goharnado por el ya aludldo monarca Argantonio. Co
mo se advierte, las Fuentes menclonan unas voces un rlo, otras
un territorio o un emporio, pero nunca una ciudad %133).

Durante el siglo V cesan las menclones e Tartessos - 
en las fuentns, lo que se ha interpretado, bien porque ha sido 
ya destrulda por los cartagineses, bien porque estos han carra 
do el acceso al Mediterraneo Occidental, 3in embargo, ya en el
siglo IV, EForo se nos aparece mejor Informedo en cuento a la
localizacion de Tartessos, que nuestras Fuentes enterlores, 
cuando situa a la ciudad de este nombre a dos dlas de navega
cion de Gadir. Résulta clertamente extraMo que Fuentes poste- 
r lores a su supuesta desapariclon posean una informacion mas - 
concreta que aquelles otras contemporaneas de su momenta de ma 
yof explehdor (134). A no ser que por la desapariclon de Tarte 
sons debamos entender otra cosa que la dostrucclon de un telno 
peninsular y su capitol por los ejercitos cartagineses. De to
das formas, en el slglo III a. J.C. durante el periodo de la - 
conquista Barquida, on la P, Ibérlca los territorios que debe- 
rIon haber ocupado la antigua Tartessos aparecen fragmontados 
politicamente y gobernados por una serie de régulés locales 
(135).
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Las causas que se invocan para Justlficar la partiel 
pacion de Cartago en el désastre de Tartessos no pueden ser - 
mas fragiles. La supuesta polftica filohelenica de Argantonio 
como contrapeso a la dominacion semita en su reino no encuen - 
tra ningûn apoyo en las fuentes ni en la arqueologla. Herodoto 
se limita a decir que los griegos fueron bien recibidos por B£ 
te monarca sin mas alusiones a sus relaciones con los fenicios 
En nuestra opinion esto solo signifies una c o s a : los tartesios 
gozaban de absolute libertad para diriglr sus relaciones inter 
nacionales, lo c u a l , por otra parte, no tenia porque ser de - 
otra manera. Esta amenaza griega para los intereses fenicios - 
en Tartessos se nos révéla ademas inexistente ya que a pesar 
de la multiplicacion de las investigaciones, no poseemos Cas
tro arqueologico alguno, como ha seRalado 3.P, Morel, que nos 
permits hablar de una colonizacion griega en estos territorios 
penlnsulares (136).

Résulta verdaderamente interesante observar que la - 
desapariclon de Tartessos se ha venido situando en torno a una 
fecha que coincide a poco cronologicamente con la fase de de- 
candecia o abandono observada en algunos asentamientos feni
cios a ambos lados del Estrecho. Hecho este, a nuestro enten
der, al que no se ha preatado suficlente atencion (137),

Si examinâmes la région del Sudoeste peninsular en - 
comparacion con la del Sedeste, observâmes que en la primera no 
tenemos evidencia clara acerca de una actividad metalurgica in 
tensa con anteriorldad a la presencia ferfcia detectada por la 
arqueologla en esta region. A partir de entonces comienza la - 
Bxplotacion de los yacimientos minérales tartésicos, como han 
demostrado los trabajos de A. Blanco y 3. M. Luzon. A partir - 
también de esta presencia fenicia en los territorios de Tar
tessos, 30 desarrolla una produccion de bronces, estudiada por 
A. Garcia y Bellido, A. Blanco y 3. M. Blézquez, que alcanza- 
ra su apogeo, de acuerdo con los testimonies arqueologicos, du 
rante los siglos VII y VI a. 3.C. (138).
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Pero el ostaRn, elemonto fundamental para el deaarro 
llo de esta Industrie, no era un producto propio de la region 
tartésica, por lo que era preciso conseguirlo mediante Inter
cambio s comerciales con laa regiones atlantlcas productoras do 
este mineral, Recientes investigaciones do ml colega 3. Alvar 
han puesto do manifiesto, an contra de todo lo que se ha su- 
puesto liasta el momento, que los responsables do este trafico 
hacia las Cassytérides, no eran los tartesios, pueblo da osca- 
sa tradiclén marinera, y quo las fuentes tardlas donfunden a - 
menudo con Gadir, sino por el contrio, los marineros fenicios 
do esta localidad. Estos comerclantes acudlrfan a un punto si
tuado on la region do la desembocadura del Ouoro o del Vouga, 
haste el cual el ostaRo era transportndo en una navegacion de 
cabotaje muy rudimentaria por los Indlgenas procédantes de las 
regiones productoras de la fachada atléntica (139). 3unto a es 
ta ruta maritime oxistla un camlno terrestre, controlado mas - 
directamente por los tartesios, por el cual el estaRo conflula 
igualmente hacia el S u d oeste de la Peninsula. Esta c«nlno, que 
se convertirla en época romans en le vla de la Plata, se en- 
cuentra jalonado por el descubrlmlanto a lo largo de é l , de to 
da una merle de los mencionados bronces tartésicos y otros ob- 
jetos procedontes del mundo "orientalizante” peninsular.

A partir de ahora consideramos que es precise poner 
en relacion toda una serie de datos, que si bien alsi ados no - 
contrlbuyan ospocialmento a aportar mayor luz sobre el proble
ms de la desapariclon de Tartessos, entendldos en su conjunto 
forman el punto de part Ida para la elaboracion de una nueva hi 
potosls de trabajo, en lo cual no es necesorlo recurrir a los 
cartagineses como ultimos responsables del drame final de aque 
lia, y en este sentido no deja de résulter curioso, el que ni 
en las fuentes llterarias ni la arqueologla encontremos prosen 
cia colonlzadore cartaginesa en el mediodla de la Peninsula 
Ibérlca, durante el periodo cronologico que nos ocupa.
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El estableclmiento de Massalia sobre las costas del 
Golfo de Leon t u v o , sin duda alguna, el efecto de crear un nu£ 
vo foco de demanda del estaRo atlantico. La aporicion de un c£ 
mino terrestre que siguiendo el curso del Rodano atravesaba - 
la Galia, poniendo en contacte el litoral atlantico con la co- 
lonia focense, esta manifiestamente documentado por la propia 
evidencia de los descubrimientos aruqueologicos (140). ^Es quj^ 
zas una c a s u a l idad que no contemos a partir de fines del siglo 
VI a. J.C# con ninguna de aquellas singulares representaciones 
de la metalurgia del bronce en Tartessos, o habria que relaci£ 
narlo mas bien, con el papel de desviacion de la demanda del - 
estaRo que podria haber jugado Massaila?

Parece logico suponer que si la demanda massaliota - 
fué capaz de aproximarse a las misma regiones productoras del 
estaRo, como parece sugerir la existencia de una intensa acti
vidad comercial a lo largo de la ruta que atravesaba la Galia, 
los principales perjudicados con ésto habrian de ser los feni
cios de Gadir que vieron interrumpido o notablemente disminu 
do su abastecimlento en este minerai. Que duda cabe que resul- 
tarla antieconomico para los autoctonos responsables de este - 
trafico desplazarse navegando con sus rudimentarios medios ha£ 
ta la desembocadura del Duero o del Uouga, lugar de cita con - 
los comerclantes semitas, teniendo ahora, como quien dice, a - 
los compradores en las mismas puertas de casa (141).

La interrupcion del trafico marftimo del estaRo at
lantico, monopolizado hasta entonces por los fenicios de Gadir 
habrla de tener grandes repercusiones para éstos y para Tarte
ssos. Aunque sabemos por Scymno de Quios, que recoge una noti- 
cia de Eforo que, los tartesios importaban el estaRo aluviona- 
rio de la céltica, es probable que este fuera insuficiente pa
ra el mantenimlento de la industria de b ronces o incluso que 
fuera tambion absorbido en parte por la demanda creada desde - 
Massalia (142).
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Las n roping rolnciones do Interosmb.io entre los T enl^ 
clos y Tartessos habrian de verse aFectadas por esta interrup
cion, al considérâmes quo el estaRo atlantico debio Jugar un - 
papal do primer orden como elnmento do intercambio para obto- 
ner en contrapartida la plata producida en el mediodla peninsu 
lar. Una prueba indirecta do esto la tenemos en la misma dosa- 
paricion do la industria del bronco on Tartessos, en la crisis 
quo atravlasan durante el slglo VI detetwinados asentamientos - 
Fenicios del Circule dol Estrecho y en el hocho do que la explo 
tacion de las minas do plata del Sudoeste conocen un periodo - 
do apogeo sincronlco con ol memento mas Oxp lend ido do la indli£ 
tria tartésica dol bronce. Sin estaRo quo vendor no habia pla
te quo compter y las consecuonclas Fueron granves para las dos 
partes. La trodicinnol actividad economica do estos fenicios - 
occidentales so vlo afoctada on su profila base, y el reeultado 
fué la decadencla do su proyecclon comercial y el cose de las 
relaciones con los puertos do comercio do las costas atlanti- 
cas a f ricanas y con las regiones del Levante Peninsular. Algu
nos establocimiontos fieninsulares acusaron tambion esta decaden 
cia sobre todo aquellos insortos mas directamente en el circul 
to comercial desarrollado por Gadir. ^Es acaso otra casualidad 
que un asentamiento como Toscanos, probable Fundacion do los - 
gmditanos, como parece Indicar el elto porcentaje de objetos - 
de fabricacion local frente a los Importados on su primera Fa
so, en f une ion quizes de le explo taclon de los minérales de co 
bre y hierro de la région y de la industria del murex, baya - 
acusado esta crisis, mientras que otros como Guadalhorce y Al- 
muRecar, con una funcion mas e specificamente agricole, o por - 
lo menos con un origen y vinculaciones distintas, lo que ya he 
mom seRalado en otro lugar de este trabajo, no la hayan conoci 
do? (143)

Los consecuonclas fueron también graves para Tarte
ssos. La dimlocacion en las relaciones de intercambio con los
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fenicios, hubo de suponer un duro golpe para uno de los elemen
tos basicos de su estructura economica, como era el de la ex-
plotacion de los yacimientos argentiferos a rafz de la demanda
provocada por la aparicion de los semitas en sus costas. En el
orden politico, la aristocracia local, que controlaba la explo 
tacion do estos recursos y que debia de fundamentar buena par
te de su autoridad y prestigio en las riquezas obtenidas me- 
dlante el comercio con los fenicios, perdio parte importante - 
de su razon de ser. La desapariclon de la industria del bronce 
de la que sin duda obtenian cuantiosos benef icios, les privé - 
de otra fuente de Ingrosos economicos y de la posibllidad de - 
utillzar sus productos como fuente de rlqueza y de prestigio, 
y como elementos de intercambio con otros pueblos autéctonos, 
tal y como la distribucion de los hallazgos de estos objetos - 
parece sugerir (144).

El resultado incluyé tambion el desmoronamiento de - 
la estructura confederativa, y una fragmentacion politics del 
territorio tal y como nos la encontramos en la época de las 
conquistas Barquidas. Es posible que inmersos en esta sltua- 
cién, algunos cabecillas locales aprovecharon la crisis por la 
que atravesaba la propia Gadir para intentar apoderarse de sus 
riquezas y cimenter con elles un mayor poder politico, lo que 
explicarfa las alusiones que en este sentido se recogen en un 
pasaje bastante oscuro de Justine (145), Pero la confederaclén 
tartésica que nosotros ya Intujfamos an base a la conjuncién de 
las escasas noticias llterarias y los datos arqueolégicos, y - 
que parece ha sido establecida por las investigaciones lingül^ 
ticas de M, Pérez Rojas, desaparecio, f ragmen tando se en un rrio— 
saico de "reinos” en los que a partir de entonces ningûn cabe- 
cilla o jefe local se encontraria en condiciones de controlar 
un territorio mas amplio que aquel perteneciente a au propio - 
clan o tribu (146).

Tartessos desaparecio, si; pero como estructura poli 
tica inmersa en un proceso évolutive que apuntaba a la apari-
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cion do organlcmos do coracter ostatal y slgulo viva an cuanto 
al lugar goografico cuya importancia radlcaba on sua riguezaa 
minoras y on sus onormos posibi1Idados comerciales. Es de esta 
manera, quo odquieron mayor sentido las noticios do Eforo, on 
ei siglo IV, mucho mas précisas quo las fuentes anterlores, y 
el mismo fiocho de que no so vuelva a repetir ninguna elusion 
a algun otro Argantonio en los toxtos postariores.

d. Los cartagineses en la Peninsula Iberica.

El estaRo atlantico no era solo uno de los elementos 
esenclales de intercambio pare obtener la plata de ios yaci
mientos tartésicos. En buena proporclon debla exportarse hacia 
otros lugares dsl Mediterraneo donde esto minerai escaseaba, - 
produclondo pingUes benef icios para aquellos que controlaban - 
su trafico. En sds relaciones con ios fenicios occidentales, - 
Cartago séria probablamante uno de los centres importadores de 
este producto. V aprovechando la crisis por la que atravesaron 
los ostableclmientos fenicios del Circule del Estrecho, les 
cartagineses decidieron restablecer el trafico atlantico del - 
estaRo por su propia cuenta. El viaje de Hlmllcon se enmarca - 
dentro de esta polftica comercial y su éxito, en cuanto que - 
consiguio reorlentar la demanda anteriormente desviada por Ha- 
salia, vondria a ser corroborado por ai propio panorama que du 
rente ei sigio V présenta esta colonie griega. Durante este pe 
riodo, la antigua fundacion de los focenses sufro una crisis - 
bien patente on su reqistro arqueologico, como ha observado F. 
Villard, a la voz que ei camlno interior de la Galia, hasta en 
toncos Jalonado de testimonios arqueologicos, desapareco. No - 
poseemos evidencia séllda de que todo esto pueda ser el resul
tado de una serie de movimientos tumultuosos de los pueblos 
celticos del interior, como ha sugerido el mencionado autor, y 
bien podria tratarse de las consecuencias de la nueva orienta- 
cion do la demanda del estaRo atléntico tras el viaJn de Himil
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con (147),

Parece évidente que para garantizar el éxito, era ne 
cesaria una aproxlmacion de la demanda semita hasta las propias 
regiones productoras y el estableclmiento de unas relaciones de 
intercambio en unas condiciones més favorables para los autoct£ 
nos que los anteriormente desarrollados por los massallotas, 
Clertamente se nos puede objetar que no existe una evidencia ajr 
queologica de taies relaciones de intercambio. En nuestra opi
nion si poseemos algunos indicios, aunque escasos, que podrlan 
seRalar la reanudacion de este trafico, indicios que no son mas 
évidentes que aquellos otros pertenecientes al periodo anterior 
a su interrupcion (148), En todo c a s o , es precise considérer 
cuales eran los objetos de intercambio utilizados principalmen- 
te por los fenlcio-pûnicos en su comercio con los pueblos indl
genas, mucho s de ellos de caracter deleznable y por tanto, di- 
flcilmente localizables por los arqueologos. Pero de esta cues- 
tion hablaremos mas adelante.

En época romana nos encontramos a los gaditanos en 
ejercicio del control del trafico del estaRo atlantico, como se 
deduce de un texte de Estrabon, lo que parece indicar que los - 
cartagineses no monopolizaban de forman absolute este comercio, 
aûn cuando debieron haberlo controlado de alguna manera. Nos lo 
suglera el ya mencionado desarrollo de la industria del bronce 
en Cartago durante el siglo V. Probablemente Cartago, que no con 
taba con las bases propias en el Sur de la Peninsula desde las 
que poder organizar este comercio, considéré mas rentable dejar^ 
lo de nuevo en manos de los fenicios de Gadir a cambio de toda 
una serie de c o n trapartidas econémlcas. Entre ellas la adquisi- 
cion, en condiciones especialmente favorables, de parte del m i 
neral obtenido por aquellos y probablemente también, la ceaién 
en exclusive de los derechos de trafico en las costas af ricanas ; 
todo ello a cambio de la anterior ayuda prestada al reiniciar - 
el interrumpido comercio con las regiones atlantlcas producto-
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ras del estaRo (149). La congeouencla fué que Gadir ae conwir- 
tio en un Instrumente de la polftica comercial de Cartago en 0£ 
cidente, aunque conservarfa au autonomie polftica y cierta auto 
nomfa economlca que le permtlo recuperarae de la anterior cri
ais, como demueatran buena parte de sus materiales arqueologi- 
cas correspondientes a esta época. De esta manera, la vieja ciu
dad fenicia conservé su propio comercio con los indlgenas, eJo£ 
cldo abora desde poslciones de fuerza después del desmoronamien 
to politico de Tartessos, y el control del comercio atlantico, - 
aunque perdié el acceso a los puertos de comercio de las costas 
africanas, en donde fué sustltuida ahora por los cartagineses y 
se convirtié en el Intormediarlo de Cartago con respecto al co
mercio del estaRo. Igualmente Gadir, doserrelié una floroclonte 
Industrie de salazonos de pescado, aprovechando la rlqueza poa- 
quera de los mares méridionales, y la abundancia de salines en 
las costas do la Peninsula, cuyos productos comercializàdoa le 
valioron la Justa fama de que gozaron en el mundo grlego. Todos 
estos factoros contribuyeron a su engrandecimlento (150).

Al tiempo que Gadir consorvaba su propio circuito co
mercial, convertida en intermediarla de le politics oconémioa 
cartaginesa en lo que se reflere al trafico del estaRo atlénti- 
co, los pûnicos de Cartago desarrollaban una actividad comer
cial proqrosiva en Occidents.

Comerclantes cartagineses se establecleron en Gadir, 
como se deduce, sobre todo de la tipologfa de algunos de sus en 
terremientos. Cartago poserfa también algén pequeRo establecl
miento en les costas méridionales de la Peninsula, como apuntan 
las oxcavaciones de le necrépolis de ei Jardin (Malaga), fecha- 
da en los siglos VI y V a. J.C., y que continué siendo utiliza- 
da durants ol slguienbe (151)j Asentamientos de origen cartagi
nés de mayor envergadura se localizan en AlmuRecar (Granada) y 
en Villaricos (Almerla), que corresponden a las antiguas Sexl y 
Baria. ÀlmuRecar es, aOte todo, une fundaclén antigua, mientras
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que Villaricos aparecio en un momento p o sterior, durante el «- 
curso del slglo VI, aunque la mayoria de los materiales que 
présenta, perteneCen ya a los siglo IV y III a, J.C. y nos in- 
dican la presencia en este estableclmiento de un importante 
elemento ibérlco (152).

Mayor complejidad présenta el analîsis de la activi
dad de cada uno de ellos. Para el caso de AlmuRecar, las exca- 
vaciones siguen su curso y aun no ha aparecido una publicacion 
de sus resultados, ni un estudio sistematico de sus materiales. 
Sin embargo, gracias a la informacion verbal que amablemente - 
nos proporciono su excavador F. Molina, sabemos que los ente- 
rramientos presentan unos parâlelos muy claros con las necrop£ 
lis de Sicilia y prueban, en sus ajuares, una prosperldad eco- 
nomica évidents. El analisis de los materiales de los restan
tes yacimientos parece sugerir la superposicion en unas mismas 
areas de distintos circuitos comerciales, algunos de los cua
les podrfan pertenecer a una inlclativa de Cartago, mientras - 
otros parecen haber sido de elaboracion autonoma. (153). Esto 
es lo mismo que se puede observar en los materiales de claro 
ambiente pûnico encontrados en las costaa del 3 uroeste,de Le
vante y de CataluRa, como las ceramicas, anforas, objetos sla- 
borados en pesta vitrea, mascaras, terracotas, e t c . , que pre
sentan una filiacion claramente cartaginesa, y que nos podrlah 
permitir diferenciar baslcamente dos nûcleos de procedencia: 
Ibiza, con una mayor intensidad, y en mener medida, Cartago.
A este respecto es muy interesante observar que el area de di£ 
persion de las monedas procédantes de Ibiza se superpone a 
aquella en la difusion de la ceramica y anforas pûnicas en el 
mundo ibérlco, rouchas de las cuales tienen probablemente su 
origen en la isla (154),

Si comparâmes el panorama que presentan los establa- 
cimientos semitas de la P. Ibérlca durante los siglos U-III a, 
J , C . , con aquel manifiesto en las colonies fenicio-pûnicas de
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Slcilla y CerdeRa, de loe que sabemos que conservaron eu autono 
mfa economics y polftica, y que presentan eus propias peculiarly 
dades culturales que en muchos casos las diFerencian de Cartage^ 
aûn cuando sirvieron de intermediar ios de sua intereses econômJL 
COS (155), llegawos a le conclusion de que la polftica desarro- 
llada por Cartago en el Mediterraneo, no signlFiceba el desple- 
zam lento de las antiques colonies Fenlcies occidentales, median 
te la fundacion de nuevos estableclmientos cartagineses, ni su 
incorporecion e un imperlo economico pûnico dirigido desde Car
tago. Las oxcavaciones han demostrado la existencia de ciertes 
peculiftrldados, partlcularms an cada caso y de distintas evolu- 
clones que no presentan un panorama homogéneo ganaralizable.

Consideramos algunos datos* algunas de las formas de 
enterramlento tfpicos de Cartago durante el slglo V, no apare- 
can en las necropolis veclnas e Kerkouane, mientras que estas, 
presentan formas caracterfstices que no aparecen en Cartago.La 
compiejidad de loe terracotas de Ibiza es muy superior a aquè- 
lias encontradas en Cartago y la Slcllia pûnica, y no compara
bles a las de CerdeRa. Objetos tan caracterfsticos del mundo pu 
nico, como son laa estelas de los sentuarloe son casl totalmen
te dasconocidos en Ibiza, mientras que las estelas de Tbarron - 
(CerdeRa) tastlmonlan el empleo verdaderamente excepcional y eu 
tonomo de plntura roje. De la misma manera, laa formas de la ce 
ramica pûnica de Ibiza presents tentas variantes y matices que 
no es posible aplicarla al eaquema establecido para Cartago, a 
la par, muchea de equallaa que son cor riantes en.esta ûltlma, 
astan totalmente ausentes en Ibiza (156).

Pero aûn hay mas; como ya hemos seRalado en otro lo
ger de este capftulo, buena parte de los en terremientos de Cajç 
tago presentan une manifleata pobreza en los ejuarea, durante - 
el siglo V. a. J.C., mientras que ocurra lo contrario, por ejem 
plo, en Motya, Kerkouane y le propia Ibiza. De la misma manera 
los astablocimientos pûnicos de CerdeRa, manifiastan une gran -
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prosperldad durante este periodo. La ceramica atica del slglo 
-V, que es particularmente escasa èn las tumbas cartagineses 
de esta época, a pesar de que la existencia de buenas relacio 
nés con Atenas esta documentada, esta presents por ejemplo, - 
en Ibiza y en Kerkouane donde es abondante. Por el contrario, 
en este ûltimo yacimiento escasea la ceramica atica del siglo 
IV, bien presents en Cartago, Ibiza y Villaricos, entre otros. 
Los materiales importados, tan escasos durante buena parte del 
Siglo V an Cartago, son de nuevo abondantes durante el aiglo - 
siguisnte; axactamente lo contrario que se aprecia en Kerkoua 
ne, donde el nival mas bajo de importaclones corresponde pre- 
cisamente al slglo IV, siendo el V de gran abundancia (157).

Parece bastante claro que la evolucion de todos es
tos centros ha sldo distinta y autonoma, condlcionada por Tac 
tores que han actuado en algunos casos, estando ausentes en - 
otros. La homogeneidad de un imperlo economico pûnico, cuyo - 
centro derla Cartago, queda destrulda ante todo este cûroulo - 
de evidenciasi La actividad de cada uno de estos centros par£ 
ce haber correspondido a sus propias iniciativas, circunstan- 
clas e intereses, estabieciendo cada uno por su cuenta sus 
propias relaciones comarciales, sin perjuiclo de poder haber 
aervido como intermediario en las de los otros. Creemos, aun- 
qua aqui los datos son mucho mas escasos, que lo mismo puede 
aplicarse para la presencia fenicio-pûnica en la P. Iberica.

La rlqueza argentffera de la Baja Andalucla parece 
haber benePiolado, durante esta periodo de los siglos V y IV
a. J.C. particularmente a los fenicios de Gadir, cuya prospe
rldad en estas fechas esta documentada por los descubrimien
tos arqueologicos, y no tanto a Cartago, que si se hubiera eri 
contrado en condiciones de obtenerla, dificilmente presenta- 
rla ese panorama de pobreza durante el siglo V, fruto proba
ble de medidas antisuntuarias emanadas del gobierno pûnico p£ 
ra estabilizar la situacion économies, que si no era de quie- 
bra, se vela gravada por la imposicion de una importante in-
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demnl7 Hclon de guerre tree la dorrota sufrlda on ol 480 en Mi
mera (ISO). A partir de finalea de este siglo, y durante todo 
el sigulente, les enterram lentos de Cartago vueiven a aer tos- 
timonlo de una sltuacion economica desahogada. Un Factor impojr 
tante, aungue no debio ser el unico, podrfa corresponder a un 
mayor control de las rlquezas arqentfF eras de la PenXnaula, 
que serwlrfan para suFragar los gastos de le expansion aFrloa- 
na, la Interv/enclon en Slcllia, reanudada en el 410 a.J.C. y - 
para equllIbrar el deFlclt de la balanza comerclal-, permltlen- 
do un nuevo desarrollo de las Importacionea. En este aenfcldo, 
no craemoa que aea una casualIdad que las primeras monedas pu- 
nicas de plate Fueran acuMadas en Slclila a Finales del slglo 
M a. J.C., para pegar a los ejércltos mercenarios que operaban 
en la Isla (159).

Los testimonies arqueologions y llterarlos nos raues- 
tran que CArtago busco el abasteclmiento de la plate necesarla 
para todo lo seOnlado en areas dlstlntas a las del S udoeste pe 
nfnsular, respetando le âutonomfa economica y coraerclal de los 
Fenlclos de Gadlr, sln Intromlsionea en su clrcufto de comer- 
clo. Para ello era necesario esteblecer alguna Forma de con
trol que asegurase el libre desarrollo del trsFico emprendldo 
oon las comunldades indfgenes.

El segundo tretado entre Rome y Cartago, que prohi
be la navegacion, el comerclo y la colonlzaclon a los romanos 
y sus aliados mas alla de Mastla Tarselon es bastante slgnl- 
Flcatlvo a este respecte. Le menclon de esta localidad Ibérl- 
es, a partir de la cusl el aoeeso e los sxtreMos, consIderados 
como elementos p o t e n d a i m a n t e  dlsturbladores de las relaclones 
de Intercamblo con los Indigenes, ers estrlctomente vlgilado, 
es un dato partlcularmente Interesante. La cltmda localldad se 
IndentlFlce generalmante con Cartagena, lo que nos estarla in- 
dlcando que Cartago se encontraba partlcularmente Interesada 
en los yaclmlontos de plata de esta region (160). Aquellos - 
que conslderan una estrlcta sctüaclon territorial de Cartago
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en este area, aluden e la dastrucclon de una séria de poblados 
Ibéricos leuantlnoa, consecuencla de le interuencion de los - 
ejércltos cartagineses (161). Olvidan, sln embargo, que estas 
deetrucclones sistematicas de poblados ibéricos, que se loca- 
lizan también an el Sudeste, sa constatan igualmente en Cata- 
luffa, région en le que ya es mas difXcil perclbir rasgos de - 
una interuencion directs de Cartago. El proplo Levante parece 
ejeno e los Intereses de estos punicos ye que ningun tipo de 
control se establece en esta zona en el tratedo del 348. El - 
mismo yecimiento del Cigarralejo, que ecusa de la misme mane- 
ra esta dastrucclon, quede Puera del érea sometida a control 
por los cartagineses (162).

Debemos tener en cuenta que en estos poblados ibérjl 
CDS destruldos es donde se encontraba la gran ascultura ibéri^ 
ce del tipo de la Dama de Elche, lo que es un claro indicio. 
Junto con muchos otros, de una culture desarrollada y una ei- 
tuacién economica prospéra. Todo esto nos lleva a pensar en - 
la posible responsabllidad en estes destrucciones de pueblos 
de économie marginal, procédantes del Interior, que encontre- 
rien en las operaclones de saqueo y pilleje une alternativa e 
su precerio modo de vida (163). Por lo damas, como hemos ven^ 
do observando a lo largo de este capitulo, le interuencion a£ 
made y la conquista territorial, que contradice la propia esen 
cia del comerclo administrativo, el cual implies le aparlcion 
de garanties de seguridad por ambas partes, no he sido nunca 
elemento principal de la politica economica de Cartago en el - 
Mediterréneo. Las medides de fuerze Fueron exclusivemente em- 
pleedas cuando la ameneza de una rupture del equilibrio exis
tante ponla en peligro las garanties de segurided y el libre 
acceso a determinados puertos de comercio (164).

Otra region en la que los cartagineses parecen ester 
partlcularmente interesados es la cuenca minera de la Alta An- 
dalucla. Las atalayas y recintos FortiFicados, estudiados por 
3. Bernier y F.J. Fortes, que se extienden a lo largo de le -
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margen Ixquiorda dal Guadalquivir y qua Jalonan laa vfas natu- 
ralas da ponotraclon h a d e  la region minera de Castulo (3aén) 
eon particuiarmente intoreeantee e este reepecto. Con une cro- 
nologfe on ouanto a su construceion desde comionzos del siglo 
V a. 3.C. y qua so extiende durante el siguientm, presenten me 
n i r lestas analogies con estructures simileres iocallzadas en - 
CerdaHa y ol N. do Africa (165). Peraco quo exlaton muchos mas 
que los estudiados an al trabajo citado enteriormente, y sun - 
cuando as nocosarlo un estudio slatematlco en conjunto de todos 
ellos para podar estabiocer petronos da esentamlento qua saquen 
a la luz un sistema da organlzaclqn del territorlo, an nuestre 
opinion, su existencla se deberle fundamentaimenta a doe Fun- 
cionesî esteblecer un sistema de vigliancie Fronte a las opera 
clones depredadoras da ios pueblos da las areas marginales, y 
asogurar el control de las vies naturalos da comuniceclon por 
donde dlscurrle el trafico del mineral hecia la costa, origine . 
do por la demanda do ioe cartagineses. La presoncla do unos - 
cuantos tecnicos punicos entre los indigenes con los que oe - 
mmntenlen buenes reiaciones bastaba pare la reaiizaclgn da e^ 
ta labor. Creada la demanda, ios medlos do control quedeban - 
bajo la eutorlded de ios autoctonoe como indice ei simple he- 
cho de que no posoamos ningun testimonlo arqueoiggico do una - 
presencla permanente do cartagineses en estas tiorras.-

Es problebim que el asesoramlento tecnico necesario 
pare esteblecer este control territorial, Fuera empleado como 
eiemento da Intercembio en el comerclo de le pista del sureste. 
Junto a este, y al lado de ios vlnos, eoeites y selàzones, que 
Sabemos por las Fuontes eran comerclalIzedos por Cartego y eu 
yos reciplentos aerlen las anforas oncontrsdas en los yaclmien 
t o 9 ibéricos del sudeste, levante y Catalufle, (166), la oerami- 
oa ética del slglo IV deblo juger un pepel de gran importancia. 
Quiza no se trate de una simple casualldad, que la mayor con- 
centrecion de estos hellezgoe en la Alta Andeluola se produz- 
ca precleamente en Castulo y en elgunos yacimientos ibéricos -
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vscinoB, mlentras que eu presencla es escasa en el S udoeste.
En la misme Ibiza y Villaricos, estas ceramicas griegas son - 
abundantea, lo que indicarfa el papal de intermediarios de ee- 
toe dos centros (167). En ol caso de Villaricos habrla que re- 
lacionerlae con el comercio local de le plate y con el trafico 
argentlfero con la région productora de Castulo. Basta recor- 
dar que rfo Almanzora es una excelente via natural de penetre- 
cion hacia aquelle region, y que en Herreries, lugar vecino a 
Villaricos, se encontraron escorias y minerai de plomo argen- 
tlfero en las proximidades de une séria de enterramientos de - 
incinaracion (168). Este puede ser uno de los factores que ex- 
plicase la éclosion urbane que se dio en Ibiza en el siglo IV 
y el propio aumento demografico y auge ecOnomico que se m a n i- 
flesta en este mismo periodo en Villaricos (169).

El itiherario seguido para la llegada a le P. Ibéri- 
ca, de estas ceramicas aticas, séria aquel que ponla en con
tacte Corcega con Andalucla, a travéa de Ibize en la Baléares. 
En estas très regiones, como hen puesto en evidencia los traba 
Jos de J. y C. Jehasse, el ritmo de las importaciones aticas es 
el mismd, al menos durante la primera mitad del slglo IV a. 3 , 
C. El dascubrimiento del peoio del Sec, un navio probablemente 
oartaginés oargado de la misme ceramica atica que aparece en 
los sitios mencionados y fechado en la primera mitad del siglo 
IV a. 3.C., es un argumente mas que viene en apoyo de todo lo 
ânteriormente expuasto (170).

La importencia de le ceramica atica como elemento de 
intercamblo cornercializado por los cartagineses, viene determ^ 
nada por las propias caracterlsticas de la industrie punica y 
por el elevado desarrollo de la culture material ibérica. Por 
lo que sabemos, las manufacturas propias de la industria puni
es no estaban destinadas, por lo general, a una comercializa- 
cion exterior. En la mayorla de los cesos eran productos nece- 
earios para satisfacer las necesidades locales. Tel es, por 
ejemplo, la ceramica, que producla objetos utilitarios y otros



248

destinadog al moblllarlo ritual funararlo (171), Lo mismo so - 
puodo aTlrmar da la metalurgia y la orfebrerla. Otros o b j e t o s , 
como lag anforas, servfan da roclplentes do los vinos, acaltes 
y salazonas do poscado exportados por los cartagineses. Junto 
a estos, hay qua senaler loe produotos do la Industrie textil 
da Cartago, ologlados por ios autores antiguos, y los artfcu- 
los suntuosos y oxotlcos -perfumes, flnos aceites, tintures- , 
objetos da pasta de vidrio, muchos de los cuales contenlen loe 
anterlores, marflies, piales do animales, plumes de eves, etc,, 
comercializodos por los cartagineses entre los pueblos Indfge- 
nas con los quo traficoban (172). Eren estes pequeMas marevl- 
llao las que dosportaben lo otraccion en pueblos como los 1bo
ros quo poselan una ceremice, una metalurgia y une capacidad - 
artfstica muy desarrollada. Sue producclones materieles no te- 
nlen quo envldlar nada an cuanto a colided y eleboreclon tec- 
nlca a aquollas otras, pero se vofan atraldos por los articu
les oxotlcos quo los punicos tralan on sus barcos y quo deban 
un Indudable prestlglo a aquelles que Ios poselen. Un papel se 
me jante debio desompenar la ceremice atica, decorade con esce- 
nes mltologlces y dlonlslncas, y otras procédantes del univer
se religiose helenlco, y sun gran Influjo sobre les poblaclo- 
nes Indlgenas esté documentado en la Imltaclon por parte de 
los céramistes ibéricos de formas tiplcamonte griegas (173).

Pero edemés, estes ceramicas adquirldas por los IndjC 
gênas, dosompenaron también un papel economico dentro de su - 
proplo si9 terne. Esto os. lo t^e parece Indlcer la dispersion de 
numéroSOS hallazgos en la Mesete, todevie no publlcados, cuyas 
plezes dobleron de ser utlllzados como elementos de intercom- 
bio del comerclo entre dlstlntas comunldades Indigenes.

Ibiza debio juger un papel de primer orden en este 
comerclo cOn les éreas Ibérlces productoras de pista, como se 
deduce del rltmo de sus Importaciones étlcas y de la prosen- 
clo de otros materieles probablemente procédantes de le isla, 
mlentrès quo los contectos directes oon Cartago, debieron ser.
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como soFlalaba ya haca algunos ahos M. Astruc, da una intensl- 
dad mucho mas escasa (174). En el litoral, Villaricos, debio 
conFigurarse como un segundo centro redistribuidor, hsbida - 
cuenta da su comunicacion a treves del Valle del Almanzore con 
los yacimientos ergentlferos da la region da Castulo. Un papal 
semejante podrla haber d e s e mpeMado, en nuestre opin i o n , el po- 
blado iberico del Cigarralejo, donde la concentracion da cera
mica atica as muy elevade, en este ocasion probablemente en 
relaciqn con las minas da plata da la region da Cartagena (175)

En resumen, al margen da la intervenoion de Himilcon 
para reorientar la demanda del estaMo atlantico y da la exis- 
tencie da algunos establecimientos da origan oartaginés como - 
"El Jardin" y AlmuMecar, la presencla da Cartago en las costas 
lAeridionalds da la Peninsula se centré en torno el comercio de 
la plata d e l S  udeste, por mediacion de Ibiza y de Villaricos. 
Este se caracterizo por el establecimlento de reiaciones pacl- 
ficas con los indlgenas, lo que permitia garantizar el acceso 
a estos puertos de comercio, estableciendo un control indirec- 
to del tréfico argentlfero mediante el asesoramlento técnico - 
quo permitio la construccion de fortificaciones quo controla- 
ban las vlas de comunicacion y vigilaben Frente a las incursio 
nes depredadoras da pueblos marginales, y mediants la orienta- 
cion da las actividades economicas y las reiaciones externes 
de estos centres ibéricos por Cartago a traues de la fuerza da 
la demanda y de los tratados conclùldos por los punicos con - 
otras potencias mediterranees.

AlmuMecar parece haber permanecido al margen do este 
comercio, si bien as necesario prescindir da emitir mas juicios 
antes da la publicacion de los resultados da las raclantes exca 
vecionas; su prosperided, como se desprende de la informacion a 
la que hemos tenido acceso, podrla estar relacionada con su in
dustria da salazonas da pescados documsntada en nuestras fuen- 
tes (176), Si bien creemos que su origan pudo estar relaciona- 
do con la llegada de gantes procédantes de Cartago, parece ha-
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ber sequldo posterlormente une evolucion autonome. Tel parece 
heber sido tomblen o.l caso de elgunos establecimientos feni- 
clos, como Trayamar. Finalmente, la plate proporcionede por la 
P. Ibérica deblo de ser empleeda por Cartago para hacep trente 
a las necesidades de la balanza comerclal y a los gastos oxto£ 
non, ya que no posoemos el testimonlo de acuHaoinnés de moneda 
de plata en la propia Cartago, hasta el periodo helenfstlco.

3. EL inPERIALI3M0 CARTAGINE9 F.N EL MEDITERRANEO.
A io largo de todo lo expuasto en el presents oapf- 

tulo, bemos apraclado que la actuacion cartaginosa en ol Medi
terréneo difiere notablemente de equella que podrla caracter_l 
zar a un imperialIsmo claramente expansionists. Las conquistas 
territoriales, e incluse su simple intencion, eatén manifies- 
tamente ausentes en todo este panorama. Aun asf, la existencla 
de un protegonlsmo hegemgnico por perte de Cartago sobre ol 
resto de les colonies semitas, bien representado en sus inter- 
venciones en Sicilia, parece un hocho évidente y generelmente 
aceptado por los investigadores, eun cuando este no partiers, 
en algunos cesos, de su propia iniciativa. Es precise, par tan 
to, determiner los caractères eeencleles de tal protegonlsmo y 
hegemonfa, y préciser el verdedero elcenoe y contenido de le - 
politics reallzada por Cartago.

a . Le tredicipn impérialiste de Cartago en la historioqrefla - 
antique.

Existe toda una tradiclon en la bistoriografla anti
gua que nos promente a los cartagineses como un pueblo bérbero 
y hostil que ambicionaba dominer a los civilizsdos griegos.
Una Persia de Occidents frente a la cual habrle que tomer las 
mismas precouclones que ante la ameneza oriental, Hey que decir, 
sln embargo, que esta tradiclon que concibe el peligro pûnico 
como una constante emenazd Flotando sobre ej murtdo griego de -
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Qccldente, no es ni mucho menos generalizada y que existen au
tores qua presenten un punto de viste radicelmente opuesto.

La primera vez que encontramos el termine "barbares" 
apllcado a los cartagineses as an Herodoto, el cual lo pone oft 
boca da Galon an su replica al discurso de los emisarioe grie
gos que solicitaban su ayuda en la guerra contra los persas. 
Como ha sido observedo por V. Marante, en el contexto de la rje 
plica del tireno, la barbarie carteginesa se contrapone a la - 
barbarie persa, como pretexto empleado por este para mostrar - 
la amenaza barbara qua también se cernia sobre los griegos de 
Occidente y denegar el auxilio sollcitado (177),

Gelon intenta presentarse como campeon del Helenismo 
an Occidente contra sus propios barbares, pero da su discurso 
se desprende edemas un interés politico y economico de contrô
lât los puertos de comercio de Sicilia (178). El propio Héro
dote, que en todo su relate no parece mostrerle la manor sim- 
petla, cuenta qua el tirano de Siracusa destaco un enviado pa
ra conocer el desarrollo da la guerra contra Persia con las sJL 
guientes instruccionesi si los barbaros ganaban, habla de en- 
tregarles la plate qua portebe y hacerles ecto de sumision, si 
por el contrario perdlan, regreser tel cual a Sicilia (179). 
ExtraRo comportamiento para todo un campaon del Helenismo.

Por lo que se refiere a las causas del conflicto qua 
hablan da desembocar en la batalla de Himera, ya hemos seRala- 
do an otro lugar las verdaderes caracterlsticas da éste. El 
propio Herodoto no sabe nada da la supueste alienze entre par
ses y cartagineses para golpear al unlsono a los griegos an - 
Oriente y Occidente y respecte el sincronismo entre la batalla 
de Himera y la de Selemina, refiere el historiador de Alicerna 
so haber).o oido en la misme Sicilia, y no parece concederle mas 
crédite que el de una mera coincidencia (180).

Oiez eRos después de Himera, escribla pindero su pri^ 
mera PlticS en la que establecla un peralelo entre aquel con-
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riicto y la victoria do Cuma3 sobre loa etruscoa con loa exl- 
tos obtonldos par loa qrlogoa contra ios parses. Su caractar 
propagàndlstlco ds la tiranla aiclllota y la pressntaclon del 
peligro externo, simbollzado en los cartagineses y etruscos, - 
como JuotlfIcacion y legitlmàcion del poder de Hleron y de sue 
medics, gue so empleabsn solo por motlvaciones patrioticas, be 
sido surIciontomonto puosto de relieve por M.I. Finley y V. Me 
rente, por lo quo huelgan mas conslderaclones a este respecto 
(101).

En ol siglo IV a. J.C., Eforo etrlbuyo el monclonado 
paralelismo a una accién ooncortada entre Persia y Cartago, 
qua responderla a un plan do conjunto deatlnado a barrer a loe 
griegos de la faz del mundo. En nueetro anterior analisie de - 
la intervenoion carteginesa en Sicilia en torno a Mimera, créa 
mos haber puosto de manlflesto cuales fueron les euléntloes mo 
tiweciones que provoceron el conflicto. Las posterlores inter- 
venciones de Cartago en Sicilia, convierten la idea de Eforo - 
en sumamonte sospechosa y clertomente improbable (1 0 2 ).

El siglo IV a. J.C. va a presencier también la aparJL 
cion do concepciones panhelen1stices désarroilades por Isocra
tes y Piston qua habrfan do Influir decleivamente en une nueva 
puesta en escena do la "barbarie punica". El panholenlsmo da 
la retorloa do Isocrates, propugnando la guerre nacionel contra 
los persas, parSce haber influldo en la Int e rpretecion heoha - 
por Eforo del sincronismo recogldo por la tradiclon del siglo 
precedents^ como he observedo Ph. Gautier (103). El de Platon, 
insplrado en distintes preocupaclonea, le impulsé a exponer en 
su Epfstole octave su temor ante una barbarizecién de Sicilia 
por parte da los cartagineses. M. I « Finley ha expuasto sérias 
dudes sonre la autenticlded de este tdxto de Pletén, en al que 
por lo demés, el peligro de le barbarizecién es Invocado como 
exhortaclén para que les facciones griegas en Slclila ebando- 
nen sus disputes (184).
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Dlodoro de Sicilia autor del siglo I e. J.C. recoge 
de nuevo el tema de une alianze entre persas y  cartagineses, a 
la vez que hace una amplia exposicion de las pretsnsiones de - 
Cartago sobre Sicilia (105). No obstante, algunas informacio—  
nes del mismo autor tienden a disipar esta opinion; por su plu 
ma sabemos de la existencla de un partido procartaginés en Se- 
linunte y Agrlgento, a finales del siglo V a. J . C . ; los conflic 
tos posteriores serran provocados por la iriciâtiva de determi
nados griegos, como Hermocretes y Dlonisio de Siracusa, toman- 
do por sorpresa a las fuerzas feniclo-cartaginesas Implicadas. 
Durante estes, las ciudades calcidias de la isla permanecie- 
ton generalmante al margen de los enfrentamientos. La pollti- 
ca de Dlonisio en Sicilia hizo cundir el malestar entre los - 
griegos, muchos de los cuales se refugiaron en las ciudades fe 
nicias de la region occidental. Revueltas populeres estellaron 
en Siracusa, y segun el propio Diodoro, eran muchos los grie
gos de Sicilia que preferlan la vecindad con los fenicios y - 
cartagineses e soportar les pretensiones del tirano (186).

El tema de la barbarie punica y su amenaza para los 
griegos occidentales, no se encuentra sin embargo generalizado 
en todos los autores que de una forma u otra se ocuparon de - 
Cartago. Como hemos visto, Herodoto ignoraba el supuesto pacte 
entre persas y cartagineses, cosa insolite, de haber sido cior 
ta, en un autor que dedico gran parte de su obre a narrer los 
acontecimientos de las Guerras Médicas. Tucidides, que dedico 
dos libros el relate de le intervenoion ateniense en Sicllie, 
no se hace eco de los conflictos enteriores entre punicos y - 
griegos y en ningun momento considéra a Cartago como una amena 
za para el mundo helénico de Occidente. Por el contrario, ate- 
nienses y siracusanos esperan obtener, en las palabras del his 
toriador, la ayuda de aquelle (187). En el siglo IV, Aristote- 
lee, que sa muestra particuiarmente atrafdo por lés caracterf^ 
ticas del sistema politico de Cartago, debido a las virtudes 
de su Constitucion, considéra el sincronismo Himera-Selamine.
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como un hoclio meramente fortulto, y on modo alguno considéra a 
los cartagineses como una ameneze para los griegos occidenta
les (100). Do la misma manere, en el siglo III, el geogréfo 
Eratostenes afltmaba que no habla que I n d u i t  entre los pueblos 
barbaros a los cartagineses, que gozaban de Instltuclonos poll- 
ticas dignas da edmiraclon (100b).

Por lo quo so reflore e la poslclon hegemonies de Co£ 
tago respecte a las restantes ciudades fenlcias de Occidente, 
le terminologie empleada por las fuentos es bien ambiguë. Para 
el caso de Slclila, sobre el que se centra le mayor parte de - 
nuestre Informacion, la utlllzaoion del térmlno Epicrateia, pa 
ra définir los terrltorlos controlados por Cartago, es basten- 
te significatlva, como ha seRelado C.O. Uhitteker, ya que la - 
palabre grlega que define el sontldo de une provincla imperial 
no es otra que Eparchla (109).

b. Los factores internos en C a r t a g o .

Exlsten algunos dotos an nuestras fuontos, que hen - 
liecho considérât le posible existencla en Cartago de dos fac- 
clonos politicos enfrentadas en cuento a la concepclon de les - 
reiaciones exteriores de la eluded. Segun este interpretselon, 
una de allas, los Megonldas, representarla la politics inter- 
venclonlsta en el Mediterréneo frente e los griegos (190).

El primer désastre parolal de este poderosa femilla 
de la arlstocracia cartaglneae s* lebrla producldo a raiz de le 
derrote en Mimera y se encontrarla documentado por el exillo - 
que pedecio Glscon, hljo de Amllcar, que perdlo equella béta
ils en el 400 a. J.C. (191). Esto expllcarle le prolongada au- 
sencls de une nueVa Interuencion de Cartago en Sicilia, cause- 
da por un repienteamlento de la politics exterior, cuyas llnees 
générales serlan e partir de ahora la expansion por Africa, y 
la ampliaclon de las zonas de Influencla en el Extreme Occiden
te. Expllcarle también las retlcencias del Senado de Cettego an 
te la proposition de Anibal de Intervenir on el conflicto que -
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enfrsntaba a Segasta y Sellnunta an loa prlmeroa aMos da la ul 
tima decada del slglo U a. J.C. (192)

La derrota definitlva de la faccion imperlallsta Ma- 
gonida, se habrla producldo tras el fracaso de Himilcon, ante 
las puertas de Siracusa, en el 396 a, J . C . , pues se considera- 
ba que una maldicion divina habla cafdo sobre esta familia, a 
raiz de la profanacipn de algunos templos griegos por los ejejr 
citos cartagineses dirigidos por Himilcon (193). A partir da 
entoncBS, la familia de los Hanonidas habrla da ragir los des- 
tinoa de Cartago.

En la primera seccion de este capitulo, hemos mani- 
festado nuestro conwaneimlento acerca da las verdederas causas 
que motivaron la interuencion carteginesa en Sicilia. No serlan 
otras que la necesidad de mantener el equilibrio politico en - 
la isla, qua gerantizara la parvivencia da los intereses econé 
micos que Cartago mantenia an las ciudades fenlcias y en deter 
minadas ciudades griegas.

La conflictiuidad interna, esta documsntada durante 
el siglo IV por el enfrentamlento entre Hanon el Grande y su - 
rival Suniatus, y los frustrados golpes de estado da Hanon y - 
de Bomilcar (194). Creemos, sin embargo, que no existen sufi- 
cientes datos para planteer la existencla de una contradiodLon 
de intereses an torno a una polftica impérialiste que parece - 
no haber existido nunca. En este sentido, la polltica mas pecI 
flea desarrollada por los Hanonidas en Sicilia, se explica por 
la sencilla razon de la ausencia de un fuerte poder expansio- 
nista en la isla durante buena parte del siglo IV. No olvide- 
mos que el propio Hanon se vio implicado en nuevas guerres con 
Oionisio I de Siracusa (195).

Lo que si constituyo un factor interno decisive fus 
la propia existencla de una arlstocracia que a falta de rique- 
za mueble -por las fuentes sabemos que Cartago pagaba un im- 
puesto territorial a los autoctonos vecinos hasta el siglo V
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a. J.C. (196)-, r undamon to su prostlglo y poder politico an el 
desarrollo del comercio ultramarlno, tradiclon y gananclas qua 
no 80 encontraba dlspuesta a abandoner. Las amblclonea polltl- 
cas personeles de diverses miembros de esta ollgarqula, motiva 
ron las querellas Internas de este ostamonto dlrlgente de la - 
socAedad carteginesa,mas que el enfrenlamlento de Intereses 
economicos contrapuestos. Le expansion territorial por Africa, 
que como veremos habrle de produclr bondes tranaforméelones en 
la politico de Cartago, habis benefIcledo sobre todo e le entj. 
gua arlstocracia comerclanto, que al fin y el cabo, fué la ree^ 
pensable de su ejecticlon, y es por tente dlflcll ver, a partir 
de este h echo, la existencle de une arlstocracia terretenlente 
enfrentada a une ollgarqula comerclal. Unas y otras eran simple 
mente las mismas, y de esta mènera, vemos que el periodo de ma^ 
yor explnndor ultramarlno de Cartago coïncide con equel de su 
expansion territorial por Africa (197).

c. Deflnlclon y carecterleticas del Imperielismo de Cartago.

Gran parte de la bistoriografla m o d e m s  ha recogldo 
el terne de la "barbarie punica", desartollado por une tradi
clon parclal entre los antlguoS, Influlda muches veces por la 
fenlcofobla y antlsemltlsmo que ha anlmado buena perte de los 
estudios sobre el mundo entlguo desde finales del pasado slglo 
hasta el desenlace del ultimo conflicto mundlel (190). Concep
ciones racistes contemporanees hen Jugado un papel Importante 
on èl desarrollo de esta tAndencla que per algue; desde un prln 
clplo, "relvlndlcar los detechos de Europe contre les preten- 
slones de Asie". De este mènera, se ho llegado Incluse a escr^ 
blr que "le victoria gemole de Salaralne e Himera hebla demostra 
do de manora contundente le superloridad de la raza" (199). La 
mlslon histories de loa griegos occidentales habrla sido cerirar 
el peso a la barbarie punica como fué le de los griegos orien
tales enfrentarse a la barbarie perse.
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Por supuasto qua todas estas ideas estan hoy practi^ 
camente abandonades, pero de elles subsiste la consideraclon 
de dos bloques monollticos y antagonicos, enfrentados por la 
defense de sus respectivos intereses economico s en el Médité- 
rraneo, influlda muy probablemente por las caracterlsticas g je 
nerales de nuestra propia epoca (200). Dos bloques economicos 
politicos e ideologicos, el punico y el helénico, pugnarlan - 
por el control exclusivo de las areas de influencla en el Me- 
diterraneo. Estos bloques, sln embargo, hen sido inexistentes 
y recientes trabajos, a la luz de las nuevas aportaciones de 
la arqueologla y de una reinterpretacion de los textos, mani- 
fiestan la existencla de distintas corrlentes economicas super 
puestas en una misme area (201).

Un hecho évidents es que Cartago ocupaba una posi- 
cion, ai no central, si hegemonica, en el mundo fenicio-punico 
de Occidente, como desmuestra el hecho de que su ayuda fuera - 
requerida por las otras ciudades en caso de problemas (202). 
Recientemente he escrito S. Moscatii "El peligro griego no era 
el u n i c o ; el caracter eminentemente oOmercial de las colonies 
fenicias, que eran pequeHos almacenes meritimos alejados los 
unos de los otros, les exponla también al ataque de las pobla 
clones locales* y taies etaques llegarlan sobre todo si las - 
colonies daban signos de debilidad y no tenlan ninguna posibJL 
lidad de revancha. Por esta razon también se comenzaba por cori 
sigulente a sentir la necesidad de una alianza en torno a un 
centro unico, que debla naturalmente ser la colonie més fuerte. 
A estas consideraciones, que explicarlan la razon por la cual 
se llego progresivamente a la creacion de lazos politicos en
tre Cartago y las otras coloniaa fenlcias de Occidente, se de- 
be aHadir la criais sufrlda entonces por el Oriente fenicioi 
criais lente, progresiva, mas o menos profunda segun los momsri 
tos, pero que no cerecla, a la vez, de ser real, comprometien- 
do la posibilidad de ayudar a las colonies lejanas" (203),

La mencion de los aliados de Cartago, la encontramos
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en loe tretedoe connluidoe con Rome, en el segundo de los eue- 
les aparecon también mencionedas, a tftulo de igualded, las 
ciudades de Tiro y Utlca. Evidentemente, Cartago se encontraba 
ahora en sltuacion do hablar en su nombre (204). Sln embargo, 
los elementos que caracterlzeban esta ellanza de Cartago con - 
los demas centros semitas de Occidente, permanecen bastante 03 
euros en nuestras Fuentes. Le palabra empleada para définir la 
presencla de Cartago en le Slclila punica es Epicrateia, que - 
evidentemente esta expresando una idea de domihio, pero que dj. 
fiers de Eparchla, que define el sentido de una potenola Impe
rial. Un reoiente trabajo de C. R. Uhitteker, ha venldo a demoei 
trar le inexistencim de un apareto de edmlnistraclon imperial 
en Slclila, CerdoHa y la P. Ibérica (205). Un Imperio Punico - 
parece, por tanto, haber sido Inexistante, por lo menos en el 
sentido de los Imperlos territoriales asiatlcoe. Sin embargo, 
la utlllzaclon del térmlno "Imperlallsta", que es por clerto 
bastante emblguo, en tanto ên cuanto pueda impllcar le existen 
cia de determinadss formas de control Indirecte sobre los "e- 
llados", creemos que pueda ser apliceda a la politico medlte- 
rrénea desarrollada por Cartago»

El peso de la économie oartaglnesa descansabe sobre 
ol comercio en Ultramar. Medlente él, eo obtenlan meterlas prl^ 
mes procédantes de lejanas regiones, lujosas manufacturas, vl
nos y aceites de calided, cersales en ceso de crisis o pell- 
gro, objetos oxotlcos que eran reexpedldos a otros puertos del 
Mediterréneo. Pero también se obtenle mediante este comercio 
las rlquezas y ol prestlglo politico que clmentaben la autnrl- 
dad de su arlstocracia, que se encontraba, por tanto, partlcu
larmente Interesada en su desarrollo y extension.

Una serle de caracterlsticas Inherentes al comerclo 
de las soclodades primitives y arcalcas, le hablan oonvertldo 
en una actlvldad predomlnentemente politics. Las larges distan 
d e s  que era necesario recorrer, le insegurldâd en los mares y 
camlnoa, h i d e  ron necesario que la actlvldad comerclal fuere -
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regulada por tratados entre dlstlntos Estedos, mediante los - 
cuales se garentizaba la seguridad, el libre acceso y la lim- 
pleza en las transacciones. Se trata del denominado comercio - 
a d m i nistrativo, termlno acuRado por K. Polanyi y su e s c u e l a , - 
que define une actlvldad comerclal a Jena a las leyes de la ofe£ 
ta-demanda, caracterizada por la necesidad de importer y atre
ar por tanto los productos ofreciendo facilidades y garanties, 
para lo que se estebleclan unas normes que eran aceptadas por 
ambas partes (206). El elemento principal de este comercio ad- 
ministretivo es el denominado "puerto de comercio", hacia el - 
que se canalizan las actividades de intercembio, âituado bajo 
un poder judicial cuya autoridad eoeptan todos, con el fin de 
evitar les tensiones y conflictos entre individuos procédantes 
de distintas comunldades (207).

El comercio administrativo puede realizarse entre 
dos cultures con instituciones economicas de diferente modelo, 
esto est entre une sociedad no mercantilista y otra de comer- 
ciantes profesionales, en cuyo caso adopta generalmante las ca 
racterlstlcas del denomiedo "comercio silencioso", como el que 
practicaban los cartagineses con los pueblos indlgenas de Afri
ca, segun el testimonlo de Herodoto y el Pseudo Sylax (208).
En esta ocasion, se exciulan los contectos fisicos entre las - 
dos cultures ante la ausencia de una autoridad neutral que ga- 
rantizase el proceso de intercambios. Podla también realizarse 
entre sociedades dotadas de sistemas economicos eemejantes, am 
bas con instituciones comerciales desarrolladas, ante lo cusl, 
el puerto de comercio, que segula actuando como un punto de - 
control en el proceso de las reiaciones de intercamblo, podla 
estar sometido a la autoridad de un poder neutral, o incluse - 
a la autoridad de alguna de les pertes implicadas que garenti
zaba el libre acceso, le seguridad y la limpieza de las trans
acciones mediante tratados politicos firmados y aceptados por 
las otras partes. Este séria el caso del comercio practicado - 
por Cartago con otros Estados mediterréneos, en el que, segun
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se aprecls en los tratados Firmados con Rome, los cartagine
ses oanallzaban las operaclones comerciales hacia aquellas 
areas en que el Estado cartaginés se constltufa en garante de 
las transacciones y an las que se otorgeban facllidades de ec- 
ceso y garanties de seguridad para los cornerciantes extranje- 
ros (209).

En un sistema de este tipo, la ausencia de conflic- 
tos que pudieran Interrumplr el proceso de Intercambios, are - 
mas importante que una politics de competencia a ultranzs y de 
bloquée y monopolies, que podla degenerer en choques violentos 
que alojaran a comerciantes y meroqderes de loa puertos de co- 
mernio en las areas afectadas. le seguridad en estos ara impo£ 
tante edemas porque estaban "tlpicamente involuorados en el 
abasteclmiento de una eerie de productos que proporcionaben, - 
por si mismos, control politico -cereales, escievom, metalee - 
preclosos- y en la distrlbucion de una serie de articules de - 
luJo a una reduclda clase prlvileglada. El poder politico es - 
mas efactive en el abasteclmiento de estes productos que les - 
mismas instituciones de mercedo" (210).

El aumento de poder de la arlstocracia carteginesa, 
favorecio por consigulante, ol desarrollo del comerclo ultrama 
rino de Cartago, ampllendo a la vez las bases en que tal poder 
se sustentaba. Las grandes Femilias cartagineses, se vincula- 
ron mediante lazos de matrimonio y hospitolidad con sus homolo 
go9 de elgunae ciudades griegas de Sicilia (211), de esta mena 
ra, obtuvleron garanties de acceso y conceslones para utilizer 
determinados puertos de cometdlo de aquelle isla, lo que en 
ocesiones habrla de provocar la hostilidad de otros poderos - 
griogos que aspiraban e contrôler aquellos en boneficio propio 
(212). Los mismos resultados se obtenlan de las reiaciones con 
otres colonies F enicias a osmbio de la ayuda prestada en caso 
de peligro y crisis, y de la protocclon de sus barcos en elgu
nos puertos de comerclo sometidos al control de Cartago (Afri
ca y CerdeRa), en el primer tretado con Rome, de los cuales el
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mas Importante era, evidentemente, le propia Cartago, con lo 
que sa establecia una dependencia indirecta entre éstos y - 
aquellos (213).

Del mismo m o d o , la sltuacion de Cartago como gran - 
potencia militer y maritime le permitia représenter los inte
reses de otras ciudades (Tiro y Utlca) y los respectives alia 
dos, como vemos en el segundo tretado con Roma, y concluir - 
tratados en piano de igualdad, cuando menos, con otras poten
cias del M e d i t e r r é n e o ; tratados que se convertlan en un ins
trumente indirecto de control que posibllitaba orientar las - 
reiaciones economicas externes de sus propios aliados y de 
los pueblos indigenes con quienes trafioaban (214). Sobre es
tos tratados, de los que sabemos que fueron reelizedos con dje 
terminadas ciudades etruscas, por los documentes arqueologi- 
cos de Pyrgi (Caere) y por un texte muy significative de Ari£ 
totelesÿ y cuyo ejemplo més caracterlstico son los ya mencio- 
nsdos concluidos con Roma, descansaban las llneas générales - 
de la politics msdlterrénea de Cartago (215).

A la vista de todo lo conslderado, esta politics - 
carteginesa cabrla definirla como un "imperielismo indirecto" 
més parecido a los modernes neocolonialismos, o en todo caso; 
al imperialismo desarrollado por Atenas durante el siglo V e. 
J. C . , con la diferencia de que los aliados de Cartego no es- 
taben sometidos e los f o r o s , de los que no existe evidencia - 
alguna an nuestras fuentes, que a los imperialismos clasicos 
de las grandes potencias milltares asiéticas o que al poste
rior imperielismo romano. La paz y el entendimlento diplomé- 
tico con las otras potencias era el requisite indispensable y 
cuando este equilibrio desaparecio a ralz del primer enf renta 
miento con Roma, fué necesarla, como a su tiempo veremos, la 
aplicacion de otros métodos, que implicaban un control més dJL 
recto de los territories cuya économie se manipulaba en béné
ficié propio (216).
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El Imperielismo Indirecto de Cartago no tiens nada 
que ver con la deflnlclon de Tucldldee en el sentido de una - 
voluntad do hegemonfa sobre otros pueblos, aûn en contra de 
una tradiclon 1 Iteraria Inlclada en el siglo V a, J.C.# en - 
torno al peralelo HImora-Salamina, en ambiantes proxlmoe a la 
t l ranfa slclllota y con un évidente caracter propagandfstlco. 
Por ol contrario se aproxlma mucho mas e la deflnlclon astable 
cida por Lonfn, en cuanto a lo existencla de motlvaciones eco 
n omi c a s .

Los causas de este Imperielismo certeglnés hey que 
buscarlas en el sono de su poderosa arlstocracia empefteda en 
una expansion comerclal ultramarine que constltufa la propia 
base de su poder; sus fundamentos en el prestlglo y potenclm 
de la eluded, fundoda por la princess ElIsa de la casa real - 
de Tlro, y en le debilidad de les restantes colonies fenlcias 
ante la preslon de los oconhoclmlentos -ataques de los autoc
tonos en CerdeMa y Gadlr, conflictos con los griegos en 9lcl- 
lia- que no obstante, conserveron su autonomie politics y eco 
n o m l c e .después de convertIrse en Intermedlarlas de los Inters 
ses de Cartago; sus Inntrumentos en el control sobre los puer 
tos de comerclo y los tratados firmados con otras potencies 
madlterrénoas; su objetlvo en ol desarrollo y extension de - 
las actividades comerciales sobre las que se fundementaba el 
control politico de la arlstocracia carteginesa. Une ultime 
pruebst después de la expansion territorial por Africa inlcla 
da en el slglo V g. J.C.., ap a roc en nuevas bases sobre las que 
se eslenta este poder* para protegerles se sacrlfIcen determJL 
nadas fuontes que proporcionaben buena parte de la rlqueza 
anterior * en el segundo tretado entre Rome y Cartago, Africa 
y CerdeMa aparecen carrmdos al comerclo y a la colonlzaclon; 
la primera debido a la posibilidad de revueltas entre los au
toctonos, producldes por le Inclteclon de agentes extranjeros, 
la sogunda, debido a su papel de granero de reserve de Carta
go. Una lente transforméeIon se estaba produclendo en las -
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concepciones impérialistes cartagineses (217)
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elemenl.os de la cul lura material (ceramlca y brunces) grlegus o
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tenes puse 1 a una bnena 1 n f ormae 1 én sobre las restas al'rlcntins si 
tuadns al Oeste de Cartago, a un cuanilo este auto; cou si dera la - 
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r  1 s ; C e r a m l c a  i émana , T i p o l o g l a  y c l  a s !  f l e a  c l  o n ,  ' / a r a  g o r  a , 1 9 7 9 ,  

p .  1 5 - 5 0 ,  1.  I . M o r e l :  " I . a  c e r a m  1 rpie cainpan I e n n e  '^ac«pi 1 s e t  - -
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A. 11* Her, Tbe iTo d l H oti of the minor Greek Geogropbeus; 1932, - 
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p. 27-31.
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(120) Ilerodoto,IV, 190, Sobre el comercio silenciono, cfrt K. Poianyi 
C . H. Arensbiirg - If.W. Pearson, Comercio y Mercado en los Impe- 
rlos Antiguos. Barcelona, 1970, p. 99. Pseudo Sylax, en G.G.H.-
(ed. Millier) , 1, p. 10 (il), p. 91 (111).

(121) PI luio, II, 19; Avieno, Qra MaritIma, 115-130, 38o-390 y 400-415.
(122) Acercn de la 1oca1Izacién de la Osstrlmnida y la* Cassiter ides, 

cfr: R. Dion, "le prohiémme dès Casaiterides"; Latomns, XI, 1952, 
p. 300-314; Rnmin: El problemme des Cassiterides, Paris, 1903, 
passim.

(123) Estrnbén III, 5, 2.
(124) .1. M. Blnzquez: "Relaclones entre II Impan i a y los scmitam, sirios, 

fenidos, chipriotas, cartaginescs, y Judios en la Antigliednd",
DeltrKgo zur al ten geschlchte und drren nacblcbcn, Derlin, 1909. , 
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me de 1 eta lu", C.A.N. lO, 1909, p. 280-287. cfr: Nota 148.

(125) cfr: nota 120.
(126) Pseudo Gcylax en G.G.M. (Ed. Millier), I, p. 10.
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(128) I’. Rnii * I I aril, "les r eiipes ntHqiies n fli-iires i oiigos ilii IV s I er 1 e

rti An«lale»isleV M ^ . V .  XI, 1975, p. 47.
(129) r.seiKln Mr Y lax en G . G .M. ( Eil M(lller) p. 94; F. Vlllnnl; "Cérami

que grecque du Maroc" D.A.M. IV, 1900, p. 11.
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b Iu w  do l'rchlalorla l'eninsular, llarcel nna, 1 9 0 p. 402; 3. Moja 
call, The world o f the Phoenicians, 1ondon 1973, p. 287,
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de I a CO I lura Ihérica" F,. Arq. 52, 1979, p. 178-180. 1 . A. -
Garcia Moreno : •lunl. tno 44, 4, y I a h I s I o r I a Inlerna do Tni l e 
sson" Ihid, p. 111-110.

(112) Esl.rnhon 111 , 2, 11.
(Ill) F.caleo en F.G .11. ( c d . dacohy) 1, p. 10; Her odol o, IV, 152.
(114) Sywtios de O'llos (apud F.foro), 102, G.G.M,I. p. 201.
(115) ni Ofloro, XXV, 10; Pol Ihl o, 11 , 1, 7.
(110) d « I . More I , "I. ' expau-o I on phoceenne en Occ I ilen I : Mix anneer. »le-

recherches (1900-1975)’*. 99, 1975, p. 885-892.
(117) Cfr: nota 09 y 70.
(118) Cfr: .Supra p. 51 no.
(119) .1. Alvar: la tinvcgacion p; ei r omana e_n_ln Pen I nsiil a 1 her i ca .Colo-

nlz.oflores e Ind Iceiian , ( Tes I s M o d  ora 1 ) , Madrid I 980, p. 28(',-.19l .
(140) Ml odorn, V, 22, F. Vlllnnl, l,n c« rami que rrec«)ii<* de Marsel lie. I’£

I I s , 190»), p. 154-1 58 ; ,1. Mamin, le proh I emtne . . . p. 84-87.
(141) d . Alvar. La na vega r. I o n . . . p. 292.
( 1 1 ’.) Scymno ,1c gnlo.-., 104-100. Fn G.G.M. I, ( I d . Mill 1er) , p. 201, (cfr:

.1. Mam In . I.e prohl rmnie . . . p . 0 I -02.
(141) Cfr: Supra p. ye; y qp so.
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(144) A, Garcia y BelIido: "Los bronces tartôsicos", V. Simposium ---

de rrebistorio ITninsular, Barcelona, 19G8, p. 161-171, fig. 8,
cfr; Supra p. 56 ss.

(145) Jiistino 44, 5,1, cfr; Macrohio. Saturnalia, I, 20, 12.
(146) Cfr: Supra pi61SB; M. Ferez Ro jam : Estudio eatructural de las - 

instituciones civiles a través de la eplgrafio hispénica. Madrid 
1978, (Ternis Doctoral), p. 348.

(147) F. Vil lard: La céramique grecque... p. 132-135 y 159. La idea -
de las dificultades de Massalia con los autôctos iarte de una -
noticia de Just ino (LXIII, s), por lo demâs dificil de encuadrar 
- y fue désarroilada ya por J. Hruvel (cfr:''Unn tradition milé- 
sieme et la ligende marsel 1 lese de Cntumandas", B.S.Il.A.N.G, I, 
1933-4, p. 51-56) quien piensa en una conquista por los indigè
nes . No obstante, recientomente, M. Clavel-Leveque, ha reconoci. 
do que "el probloma del V siglo", y sus posibles causas perman£ 
cen sin solucionar, y que la escascz de los conocimientos para- 
este periodo es casi total, (cfr: "Das griechische Marseille, - 
entwicklunge tu f en und Dynamik eiver handelsmacht'J', Bel lenische 
polcis. Il (Ed. E. Ch. Welkopf), Berlin, 1974, p. 911).

(148) Taies son el aribalos de vidrio pûnico del Castro 0 - N e i x o n ---
(cfr: A. Romero Masia. El habitat castrefto, Santiago, 1976, p.
9) los brameriIlos ri tuai es de Figuera da Foz (cfr: J. F. Garrid»
F. M. Orta: Excavaciones en la necropolis de la Joya (Huelva), - 
E. Arq. E, 91, 1978, p. 176, fig, 106), Los escarabeos de Alca- 
cer do Sal (cfr: a, M. Cavaleiro: "Orecente adrodo de|três escr£ 
ravebos na necropole de Semhor dos Mnrtires en Alcacer do Sal", 
Actes del II Congreso Nacional de Arqucologia, Coimbra, 1971, - 
p. 309-14.,Algunos ntros materiales son çitados por J. M. Blaz- 
qucz ; "Relaciones en_tre Ilispanin y los semitas,( sirios, feni-- 
cios, chipriotas, cartagineses y judios) en la Antigliedod", -—  
Bcitragc zur olten geschichto und deren kachlcben, Berlin, 1969, 
p. 66), y G. c|i. y C. Picard (Vie et mort... p. 161). Sobre los 
influjos puni COS en la Fachada Allant ica, cfr: J, J. July: "Cé
ramiques..." p. 286-287.

(149) Estrabon III, 5, 11; P. Cintas; Manuel d'archoologic 11... p, - 
340; G. Ch. y C . l'icard. La vie nnotidiennc. .. p. 102 y 243. So 
bre los cmporios de Cartago en la Peninsula Ihérica, cfr: M . J . 
Pena : "La "siipuesta" clausula. .. ", p. 526.
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ers tir nntllf, y 1 tjs sa I azrrrs, cfr: A. C.nrrla y Mrllldtt, Ira ici os 
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crr, Excavnctriirs eu la n r c r o p o U s  pitnif.n Lnurlln.. p. 95-69.
( 153) M . Amirttc , La nrcrôpolis tir V 111 nr lc»s, pi 195, 199, 172, 177, - 

193} H, Prlllcrr, F.xcavacittncm en In nccrépttl Is pt'mlca, p. 51, - 
54, 59 y 94; 11. .Sclmhnrt. - 9.H. Ll iidrinnim, ",1a ni (it, 1 it f ttt mr p#£
1 1ml nar snlur 1 am rxcn vac I riirm tlç 1974", N. Arq. Il, 9, 1979, p. 
14 n _ M 9 .

(1 5 4 ) M. Ami rue , "F.cliaugrm. . . ", p. 9(1-91 , M. Tarr.adrM, H. F rn I., F,1 vl- 
H-mn Car tog Incsa, p. 297-274, rmprcia Imrui.r, p. 299. F,, A. I 1 n -  
Itrrgal.: "Lam rrlncVoucs cru 1 lii zm . . . ", p. 291-302.

( 155) Roltrr la auirurmla eu I I lit a 1 tir lom cm t.al> I rc I m i ru ( rs piînicnm---
cfr: 5. Homcat.i: " 1 ni r# a? I ni 1 ru I lura I i nr 1 munir f r u l r i r " , ---
Il .S. F , 11, 1, 1974, p. 9-7. Acrrca tir 1 a au I tinnmf a p r I l M c a ---
cfr: .11 .Wli 11 tait rr , "Car i liag I n I mu Impr r 1 a f I m m . ., " , p. 54-90, cm
prciolmriil.r p. 99-99.

(159) A. Tcjrra (îampar, Lam t.umlioF fcnicias... p. 29 y 91 , (cfr: nul a 
103); M. Tarrnilcll - H. I ni,I ; F.ivlmma Cartaplncma, p. 149-150 y 
179-195 ; P.. Acqiiarr, "Tlmrrrm a la liimiulcrr ticm iiuiivrllrm r r—  
clin citrm" , .5 . (J. T « F,. C . H . O , Alger, 1979, p. 97, P. ('iiilam: Ccrawi - 
que piinltpir , Pa 1 I m , 1950, p. 517-532.

(157) Acrrca «le la pohrcza tir lom ru l.rrrami rn I rm ,Ir Ca r i agr eu cl mi - 
r I o V, cfr f!. Cil, Picard: Lrm rrl tgirns. . . p. 94 mm; Picard, 
"Noi rs tir crrnrîrgIr . . . " , p. 29-27 . Sriit-c la pr o.mprr I tiati tir Hh- 
I y a , cfr: HI rtluru XIV, 53, 3, A. Cla.mca: "l.ii rca vu tir I 1995", - 
llozl 11 , llrina , 1999, p. 50. Igiialmrnlr mr prrmcni a 1 a iircrrpr-
11m tir •Irlirl Hrlrzr.n (cfr: P.. 9, Oulirri.f- P. CI n I a m , "les (.rmlirm
piiii Iqiirm . . . p. I 35-1 59 , M. Fan I ar : "Prcmriicc piiulqtir au Cap . lion", 
K rit a 1 rm, XVIII-XIX, 1972-1973, p. 27(1, y fu mimmr piidr tirt I rsr 
tir 1 a cl iiilati tir Fri It ruant: (cfr: P. Ciulam: "Pur ville pun I que mu 
Cap-9rn", CH A I , 1953, p. 259-290, H. II. Fan I ai , "I av Inirii la piin^
ca", cf. miriir tir Tarif, tianm 1 r.m lialil lai I riim ,1r Kerltoiiaiir", 8 i.11- 
tli Map.rr.bi ni, 1 , 1999, p. 57-99; .1, P. MrrrI; K-rltrunur, vlllr-
piiui que fin Cân non", M.^’-. I^|1. 1999, p. 473-519) y tir lam iir--
crrprl i.m de llilza (cfr: M. T art a Ir I I - M . I t«uf ; F.i vissa Cari agi-



278

nesa, p. 39-79). Para Cerdona cfr : G . Pesce, Sardegna punlca, -- 
Cagliari, 1961, p. 23. E, Acquaro :"Tl»arros a lo luminlère. .. - 
p. 78-89. Sohre el probiema de la ceramica atica y las importn- 
ciones; cfr; J. P. Morel, "Kerkonane.. . p. 499-501, M. Astruc, 
La necropolis de Vlllaricos, p.234 . M. Tarradell - M. Font, -
Eivissa Cartaginesa p. 41-71 y 264-265; G. Trias, Las ceréniicas 
griegas... p. 297-312 (Ibiza), y 437-443, (Villaricos); P. Rou- 
vi1 lard : "les coupes attiques..." p. 43, nota 4.

(158) Diodoro, XI, 20, 2; A. Garcia y Bellido, Fcnicios y Cartagineses. 
p. 253-277; J. P. Morel, Kokalos, XIV-XV, 1968-1969, p. 327-

(159) P. Cintas, Manuel d archologie II... p. 343-380, D. Harden, The 
Phoenicians, p. 167,, F, Décret, Carthage... 119. cfr:Supra;
P "55 æ « S. Moscati, The World..., p. 226.

(160) Pollbio III, 23, cfr: A. Garcia y Bellido, Fcnicios y Cartagine- 
ses... p. 46-47. Sobre la plata de Cartagena, cfr; Estrabôn,III, 
2, 10.

(161) M. Tarradell; "Rnsayo de Estratigrafia comparada y de cronologia 
de los poblados ibcricos valenclanos", Saitabi, XI, 1961. p. 3, 
ss; ident, llistoria del Pais Valencia, Prehistoria y Antiguitat, 
Barcelona, 1065, p. 86, J. M. Blâzquez; "Colonizaciôn cartagine 
sa en la Peninsula Ihérica", llistoria de Espana Antigua I. Pro
tohistor ia , 1980, p. 429-431; L, Abad Casai, "Considéraciones.." 
p. 192, entre otros.

(162) G. Nleto Galle: *l.a necrôpolis llispanica del Cabecico del Tesoro, 
Verdolny (Murcia) B.S.E,A.A. X, 1944, p. 173. E. Ctiadrado, "Ex
cavaciones on *1 snntuario Ibérico del Clgarralejo" I.M.E.G.E.A. 
21, 1950, p. 166; M. Oliva Prat, "Excavaciones arqueolégicas en 
la cindad ihérica de 111 1 astret", 1950 (separata de A,I»E«G) , p. 
93.

(163) Los puohlos de la Meseta Este sufrian una falta de tierra detc£ 
minada por la pohreza de los territories que hahitaban (Estrabon,
111, 4, 12 y 13) frente a la éclosion agricola de las reglones y 
ibêricas, documentadn on el gran numéro de aperos que han apare 
cido en los poblados (cfr: F. PI a . Ha 1 lester, "Instrumentes d e - 
trabajo ibéricos en la region Va 1 enciana*^E.E.A.P.I. Barcelona, - 
1968, p. 143-196. Las incurs!ones sohre toiritorios vocinos s e - 
convirtioron de es ta manora en una prâctica habituai, cfr: J. M.



Z79
ttln7,q*if>7:* La Itomm ii 17.n c i nn 1, ff.-nlrld, 1971, p. 42. "Mor. i rn 1 omo»i-
1.0 , lirno.m o.'» 1 lull a tin on tin Irnlm.jn In o\ pntt': i nn rrll.flirrjt rn Mr- 
lion, C.nfpot.nn 1 n , Lrv.'inir y .mn.m ontimmm (eft: "In t?x pnit.’! i t'm r;c1_
1 1 horn on lié lion, Cnrpofunln, Lovnnlr y mn:-- onttr-n.m". Colli inn, - 
3,1993); 0 roomns qnr os In ox |>!i it.m I t'tn nlirtloor it nun t nnmn rrnitniit_̂  
on, In ninln t: 1 f nno 1 on tlo In Jnvrnl.ntl or I I f lir, , quo It's nh1 1 gn - 
n m i n i  rmo on hnmli's mnn o tntiitts nnmri n m , n vocom :i I Hi inn i gran 
tios t> jt'fC. I I ttft y n tIotUcnrsr al snqtioo r Invntllr o 1 l.r rr i l.or I o - 
tir I tim |iiirhlo« mn.m rlrttm y c I v I li znihim" (.1. H, III a 7t|iioz, "F.rono 
mtn tIr Ins pit pit 1 ns |irrri-nniniins tiol Area nn 1 hot I oa has In la opo 
on tlo Aligns I It", R.E.A.P.J,, Hnrcolona, I99R, p. 233). Kl hoclio - 
tlo quo nn so haynii onotinl l atin nlijrlns tlo pi nooilont: 1 a coMjhoi'i- 
cn on Ins y ac 1 ml on l.tis tios I rii I tins nn os nn ni giimrn I ti tlo posn, ya 
quo, so Ira I aha tlo npri at I nnos tlo saqntn.

( 164) Cfr : Supra p. x m  s.s.
(195) I. Horn I or y .1. F tir ton : Rccinl.n.s y f nr I. i ficac i niio.s ihôrio.tis on -

la Hot Jen, Salamanca, 1970; 1 . liar I *«1 Ini , R̂ ‘̂j_.J", 1, I , 1973, p.
109.

(199^ Aplnnn, Lihycn 71, I’sontlti At 1 Ini o I os , Do ml rah 111 hijç «4, Anscnl l.a-
l.ltinlhns, 944 n, 34-34, oft: S. la 111, La Car I li;if:o I’liniqiit:. F.f.u- 

|lrj)n_nn. Far Is, 1*179, p. 137.
(197) Ci. Trias, Las cor arnicas griogas.. p . 397-313 y 137-411; F- Dniiĵ  
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CAPITULO II/,

LA EXPANSION CARTAGINESA POR AFRICA,
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" M m n n n  t r n n i f n r m u  3 Ion r s r -  
Lngl n n n m n , dr> Ti r ion f p m  P t n n  
n n  L I b l n n .  nr-icisr n n 1 hfibi- 
tsrnri in L y b i n ,  nrlrpti ri n r n n  
m o c b n n  r i q n n z n n  y n n m n r o n o g  
mnrondcin"
(0 J n n  C r  i 5 nn i,ntnr*, D i or 1 tr 0 0 3 . X X W )

Q u l z n  poecin r n o ü i t n r  n n  tins pr I m n r n  i m p r n n o  i o n  o o £  
p ro n rl n nt o  o l  b n c b o  d o  n u n  o n  u n  t r o b o J o  d n d i c n d o  T u n d o m n n L o  1- 
m o n t n  o lo col onlzor, J o n  F n n i c  i n - p i m i c o  nn  Jo P n n  1 n o u l  n I b n r l -  
c o  90 Incltjyn u n  c o p f l u l o  dofi 1 c n d n  m To n x p u i n i n n  c or T o' i i n n o o  
p o r  fiFrlco. N o  o b o t o n l o .  c o m o  m m p r o b o r n m o s  o To T n r q o  rloJ m i s  
mn, l o i  o c o n t n c  Iminni.n I: I l;or i n o  b o b r  f o dn  in n o r  1 m p n r  ion ion 
r o p o r c u n  i n n o n  o n  lo p r n s n n c i o  mnrii inr r ô n o o  d o  C o r  t n q n.

1. Lfl C Q M U U 1 5 T A D E L  T C n R I T O n i Q A F R I C A N O .

P o r  u n o  p o r o d n J o  «In To H i n i n r i n  C o r i o q o ,  on n n c o n -  
i rn  o n  in Ton m l n m n s  l i m t i o c l n n n n  i n : r  i inr i « Tno q u o  o n  i n b n  bo - 
b (on b n c b o  q u o  Too o n i i q n o n  c i u d o d n o  rin F n n i c i o  n n m n i t o r o n  

o n  nl m o r  n u  v f o  n o i u r o l  «In d n n o  r r n 1 To y n x p o n o  i o n . N i n q n n  
n n n d i c i o n o m  j n n i n  q o o n r o  T i c o  n r o  nl r nr.pnnr.ol: 1 n «In nr.to y r.i 
u n  f o c i o r  b u m o n o  q u n  no i«««(nn i i f Too c o n  los w n c  i n o s  finbloc T o 
n n a  imlfqnnor.. Lo p r o p  To 1 n y n n d o  «In ou C u n d o c  J ««n, i r o n o m i  i i- 
rlo p o r  Tu n  i 1 nn, p n n n  «In m o n  IF 1 no  in To p r m o r  i '̂ «lo«l i o r r i t n r i n l  
a To q u o  b u b o  dn  b o c n r  F r n n i n  Cl iso (i). T o m b i o n  p o r  los Fu n n _  
i n s  n o b n m n s  q u n  ios  «:or i o q i n n s n s  c n n i i n u o r o n  poqon«ln u n  («««puns 
to p o r  Ton 1 i «?r r as  q u n  o c u p o b o n  o To:; n n i  «won 1 ibi ns ,  p r o c i l -  
c o  q u n  coni in ufî  b o s  io b J c n  nnirotio nl si «|To V n. T. C.  (2 ).
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a . Los p r é c édantes.

El dosarrollo demografico de Cartago. cuyas causas 
han sido estudiadas en el capitula segundo, habrfa de consti- 
tuirso en el principal factor que desdo muy pronto impulsaria 
a los cartagineses en un intente de expansion por las uecinas 
tierras del primitivo y reducido nucleo urbano. Las necesida- 
des de los nuevos colonos que habian escapado de la amenaza 
asiria se limitaban a reproducir sus condiciones pre-existen
tes de uida. Este significaba, naturalmente, una mayor deman
da de tierra y la consecuencia habria de ser la alteracion de 
las pacificas relaciones con los indfqenas (3).

^esde el asentamiento inicial en la playa (Salam- 
b o ) y el primitive nucleo urbano en torno a la acropolis de 
Byrsa (Colina de St Louis), ocupado en un memento posterior 
(4), la expansion por los territorios vecinos (Ulegara) habia 
comenzado pronto* El momento exacto de la ocupacion de esta 
zona nos es desconocido pero existen algunos dates que pare- 
cen sugerir una fecha muy temprana.

El primera de ellos son las propias caracteristi- 
cas del lugar. Segun el testimonio de nuestras fuentes. Car ta 
go se encontraba rodeada de agua por todas partes, salvo del 
lado del itsmo que unia esta especie de peninsula al continen 
te (5). La existencia de este territorio. Facilmente defendl- 
ble de ataque procndentes del interior, nos lieva a pensar 
que fue una consideracion de peso para la eleccion del lugar 
por Elisa y sus comparieros (6). Hacia finales del siglo VI a.
l . C ., Hecateo menciona la'hueva ciudad" de Cartago en oposi- 
cion a la antigua Byrsa, lo que parece indicar que por estas 
fechas el crecimiento urbano habia rebasado ya el rec into de 
la primitive ciudad extendiendose por las vecinas tierras de 
Megara (7). Por noticias tardias^ asi como por un hallazqo
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n r q u e o  1 or; j r n  profliicidn n rn l z  «In Ins nlir.er v n r  i n n o s  n n r c a n  rJnl 
q e n e r n l  D u v a l ,  s o b n m n s  qii" n n In r c q l n n ,  n o n  u n a  s u p e r  Ti c in 
a p r o x i m n d a  d n  un  us  s n s n n i n  y c u n  ir o l< I Inmn  l.rns cun«lr nrlno , F un 
i n c u r p n r n d n  n l  r.Jntnmn rlf'Tnnnivu rln Cnrtntiu mnillnui.n u n n  l i 
ne  a d n  Tnrl:if i c n c i o n n n ,  c u y n  ppr.fm«;tru dn t r n i n t n  y f'.uni.ro l<^ 
l o m e t r n n  r u d n n b n  n l  c u n I n r n n  rfn In p n n f n s u i n  y c n r r n b n  nl it s 
m o  ni c o n  t i n n n t u  (0). On n n i n  m n n n r  n inr. n n r  tn'pi n n s n u  dr>mnr,tr£ 
b a n  c inr o m e n  to q u o  c u n s  irinr nb.nn ns tu n  t n r r i t o r i n s  c n m u  dn nu  
p r o p l o d n d ,  Alqiinan lr«fUnac i n n n n  c u n t  nn i  d a n  nn  inn f u n n t n n  1 i - 
tor ar inn por m i  t o n  s u p n n o r  «p.«n la c n n n  t r u c c i u n  d n  n n i n  m u r a  i la 
0 3  an  tnr in r  al s i q l o  IV a. ,T. C, aunqtio rnc i n n t n m n n  tn nn la 
c o n n i d n r a  m u c b o  m a n  t u m p r a n a  (9)

Las, o n  u n  pr  itic ipi o, c o r d i n  ion rn lac i u n n n  c u n  ins 
m u t u c  t u n u n  so b a b i a n  c u n v n r t i d n  o n  r r a n c a m n n  tn m a i n s  p o r  lo 
m o n o s  p a r a  n l  s i q l o  VI a 1. C ., s n q i m  sn d n s p r n n d n  do  un p a 
ss Jo do  T u o  t i n n  (lO). y la n c u p a c i u n  p r n n r o s l v a  do  ian t i o r i a s  
v o c i n a n  al p r i m l t i w o  a s o n  tarn inn to d n b i o  no r  nl  p r i n c i p a l  Fan** 
t o r  d o s n n c a d o n a n t o .  s o b r o  i.odo si t n n n m o s  n n  c u n n t a  qu n  o s -  
ta o c u p a c i u n  n o  d o b  in s l n m p r n  o F n c t u a r s o  p u r  p r o c n d i m i n n t u s  
m u y  n s c r u p u l n s o s  (11 ) .

Un  t é r m i n o  an to quern par a in o c u p a c i o n  tnr r i t n r i a I  
do  M n q a r a  p u r  p a r  to d«« Ins c a r  taqi n o s n s  p m i r f a  s i tua r sn ,  p u r  
c o n s  i q u  i o n  to, a m o d i  a d o s  fini s i q i n  VÎ T a. .1. C . , n s  to n s  : on  
o l  m o m n n t o  o n  q u o  la A r q u n u l n q l a  adwiort»» o n  oT p r r m i t i v n  a s n n  
t a m i n n  to u n  I n c r o m u n t u  sûicii.o d n  la pol;lac I o n  ( 1 7 ) .  tl tnr mi - 
n o  p o s t  q u o m  ns m a s  d i F f c i l  «lo p r n c l s a r ,  p n r o  si c o n s  idnr a m o i  
q u o  o 1 n n  F r u n  tarn inn to c o n  Ins aui.uc t o n u s  l i b i u s  n s  u u  b n c b o  
m a t o r i a l i z a d n  ya, s n q û n  ruins tra i u F u r m a c i o n .  on nl s i q l o  VI. 
a. n, C .. F n c b a  n n  q u o  los t o x t o s  «irJnqns nr*s iinblan «Ini lios 
b u r ' i a m i n n t o  u r b a n o  d n  la vir’Ja Flyr sa, y q u o  a p a r  I i r dpi s l -  
g i o  V a. I. C .. c o m  i n 0 7 a la n x p a n s i o n  n n  p r o F  u n d  i d a d  p u r  ol 
to rr i tor in aF r ic an u, porlnmos s i t u a r i o  a p r  ox i m a d a m n u  tn «'otro 
n s l o s  d u s  F n c b a s .
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b . Las conquistas de H a n o n .

Los datos de que disponemos para trazar un cuadro 
de la expansion territorial cartaginesa por Africa son cier- 
tamente escasos pero, no obstante, suficientes como para po- 
der formarnos una idea acerca de una de las empresas de mayor 
envergadura acometida por los cartagineses a lo largo de su 
bistoria.

Los ten ta tivas de expansion territorial, atestlgua 
das por los conflictos con los indigenas libios durante el si. 
glo l/l a. 3. C., no debieron rever tir gran alcance y consecuen 
cias ya que casi hasta mediados del siglo 1/ a. 3. C., los car 
tagineses continuaban pagando un tribute por las tierras que 
ocupaban a los autoctonos africanos, Es a partir de entonces 
que se enprende con éxito la expansion t e r ritorial: "la gue

rre fue llevada contra los M a u r e s , se combatio también a los 
Numidas, y los africanos Fueron obligados a renunciar al tri- 
buto que percibfan por la fundacion de Cartago" (13).

Aparté de esta escueta noticia que nos ha transmi- 
tido Justino, poseemos un texto de Dion Crisos t o m o s e g u n  el 
cual un tal Hanon habfa transformado a los cartagineses de 
tirios que eran en libios, proporcionandoles con la conquis
ta de las tierras africanas numerosas riquezas y nuevos mer- 
cados (14), Este Hanon, al que se ha considerado h i jo de Amil 
car, el general derrotado el 480 a. 3, C., en Rimera, y que 
perteneeeria por tanto a la dinastia de los Magonidas, es iden 
tificado también, aunque esto es bastante mas hipotético, con 
el almirante del mismo nombre que llevo a cabo el perlplo por 
el A tléntico Sur (15). Por simples razones de cronologia cree 
mos que tal identificacion no es posible. Las exploraciones 
oceanicas de Hanon e Himilcon se desarrollaron con toda pro- 
babilidad en torno al SOü a, 3, C ., mientras que la expansion 
africana no parece haber comenzado hasta mediados del siglo 
M a. 3. C. (16).
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D o  T. n rln 3 m n n n r  n s . n s pr ne i sn nrlmfllr q u n  n n L n p n r -  
s o n n j n  r n p r n n n n t a  la c u l m l n n n l n n  dn  u n a  n m b l n i n n  n n n i n n i d a  
d n s d o  t i n m p o  a t r a n  n n  la ar i s L n n r a c  la c a r  I a q  I n n s a ,  y a q u n  )nr. 
p r l m n r n s  J n h n n t m  p n r  dnsbnrrlar ni. I.n rrllorin dr> M n q a r a  p u n -  
d n n  al tua r a n  d n  u n a  m a n n r a  r a z n n a h l n  rluranl,n rvl r.iqlo VI a,
3. C. (17).

La  ar J a t u e r  ac I a d n  C ar I a q o . frirmada dn  m n d o  . n a t u 
ral p n r  I na  d n s c n n d l n n t n a  rj«’ Ina p r I m n r n s  c n l n n m ,  y rpin h a -  
b f n  nn co n t ra d rj  b a n  ta nntnncr?n n 1 p r i n c i p a l  F u n d a m n n  lu dn  nu 
p o d a r  p o l f t l c n  n n  la nx p a n a i  n n  ul t r a m  «r ina q u n  bninus a n a J i z a -  
d o  n n  c a p ! t u I n a  a n t n r I n r n a ,  r n a l l z a b a  d n  n n t a  m a n n r a ,  y d i r l -  
q l d a  p o r  llannn. u n o  d n  n u s  m a s  a c a r  le i a d o s  p r o p n s l  ton. La n 
granrJnn F a m  111 a n c o m n r c l  aril.nn q u o  h a b  1 a n  impulnadri la p r n n n n -  
- c i a  dn C a r t a g o  n n  U l t r a m a r  an c n n v  1 r t i n r n n  a p a r t i r  dr: la a 
conrpilnl.an n F r l c n n a s  a n  q r a n d n n  p r o p  in tar laa tn: ra ton j nnt ns,  
c o n  In q u n  nn I n t r o d u c f a n  I an  n u n u a n  b n a n n  q u n  b a b r  fan rln p r o  
p l c i a r  u n a  t r a n n F n r m a c l n n  n c n n n m I c a , y un  catnbîo nn  Ian c n n -  
c e p n l n n n n  y n n t r u c t u r a n  p o l f t l c a n .  an 1 c n m o  nn la a u p n r n a t r u ç  
t u r a  Idnolrrqlca, rpira b a b r f a  dn a F n c t a r  I n c l u n n  ni n i v n l  roi i- 
g l o n o .

c . La  o r q n n l z a c l o n  d n l  te r ri t o r l o  a F r i c a n o .

L a  e x p a n s i o n  t e r r i t o r i a l  a c o m n  t i ria p n r  H a n n n  rluran 
tn ni 3 1 g 1 n V a. 3, C. . bahr.fa rln p r é p a r e  loua  r a Cartagr» ni 
d o m l n i o  n n b r n  u n a  a m p l l a  r n q i n n  rpin nn nx  t o n d r a  pn r  nl C a b o  
P o n  y cn a i  t n d o  nl tnr r i tor i o dn 1 a c t u a l  l un n  z , c n n  u n a  niipor 
F i n i e  r|r> u n o s  rllnc i n r b o  m i l  l< I J r«mf» tror. c.uadradrtn, q u n  o n g  loba  
ba Ion F é r t l l o a  r;ampt»a dn  1 Toll In F nr i nr y rirl Ha Jn y Mndl o 
Morljerda ( 1 H ). C n  Ion tlompnr. «lo la 1 u v a n  Ion d n  Aria toc 1 r?r,, 03

ta r é g i o n  «Inml n a d a  p u r  Ina c a r  taqi n n a o a  an nx  lauid r a b a r t a  (Il - 
7 er ta prir ni Q n a  tn y ba;; ta Hadrumr'rrtn y Tbapr.o (tnr n i  C stn(l'l)

" P o r  r n a tr i nq l fl n  rpin no  a («urula (larrru? r n a i n  tnr r 1 I or 1 r? - a n ü a l a
G. C b  iPlcarrl— «ui tnr a m n o  tn llmi larlo («nr u n a  I i n n a  tr azarla rioadn
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Bizcrta hasta SFax, no contenia monos quo la mayor parte do 
las tierras rentables de Tunez. Su adqulsicion dotaba a C a r 
tago de un domlnio mucho mas extenso que el que c u a 1quier c i u 
dad posera en la cuenca del Mediterranoo" (20).

No es mucho, por desgracia, lo que sabemos acerca 
de la orqanizacion do este terri tor io y de la situaclon de los 
autoctonos con respecto al estado car tagines. El mismo Picard 
ha llamado hace alqün tiempo la atencion sobre un texto do Po 
libio en el que se diferencian dos reglones distintas : en pri 
mer lugar aquella que comùnmente abastece a la ciudad y una - 
sequnda que mediante la aplicacion de impuestos contribuia a 
los gastos extrmordinarios de Cartago. La primera de ellas era 
sin duda la "chora" cartaginesa, en la que la tierra pertene- 
cia a los punicos y era oxplotada directamente por ellos. Esta 
se distinguia de los otros territorios en los que la tierra - 
permanecia en manos de los autoctonos, quienes debian contri- 
buir con una serie de diezmos con que se grauaban sus cose- 
chas (21).

Si bien es cierto que la situacion documentada por 
Polibio corresponde ya al siqlo III a. 3.C., concretamente al 
momento de la revuelta de los mercenerios tras la Primera Gu£ 
rra PÛnica, parece probable que los cartagineses hayan actua- 
do de esta forma desde un primer momento, reservandose la pro 
piedad y la explotacion directa de las tierras mas cercanas a 
su ciudad. Al menos, esta situacion se encuentra ya documenta 
da en el Cabo Bon para fines del siqlo IV a. 3.C., en que se 
produce la invasion de Agatocles (22).

También debemoa a G. Ch. Picard el haber dlsipado - 
un poco las tinleblas que se cernian sobre la o r g a n izacion de 
los territories africanos conquistados por Cartago. Este a u 
tor ha mostrado como los cartagineses habian procedido a orga 
nizar racionalmente el territorio conquistado en Africa entre
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los slqlnn V y III n. .I.C., «II v Idlnnrlninn on nna r.nrio rjo rlis 
tr I to? admin Istratlwns -R 3 1 (in? jpajjl lot inns )- quo nnrrospon 
dfan on qonornl a las rmqinnos nntnra Ins (?3). Dontrn dn nllos 
los nijoloos urbanns qozaban dn unn c I nr tn an tnnnmla y Ja aflmj. 
nlstracJnn era oncarqada a grandes funninnar!ns, procndnntns 
dn la aristorracia pûnlca. nquiva1nntns a Ins prntnrns rnmanos 
gun sn nncontraban aslstlflns pnr rune Innarins dn mnnnr range», 
sa lidos dn las cla.sns mnrJIas urbanas (74).

On tndas nstas ci rcunscrIpcinnns admi nistralivas, - 
cuya organ Izac ion nrn un bncbo pnr lo mnnns par a nl siqlo III 
a. 3 .C., solamnntn nl Cabo Mon, junto con ol M a jn Modjnrda 
cnnstltuian prnpiamnntn I a "cbor a" dn Cartago. liabMada pnr - 
los pijnlcos quo Invan taron alii sus liacJnndas rurales y Tin
eas dn m e m o .  La mayor y mn (or par to dn nstas t l n n  as pnrtn- 
nncia a las qrandos Tami 1 ias carta«;Inosas, minntras (|un las - 
poorns r nor on ncitparlas pnr Ins fjogunftns aqr I cut tnrns piénicos. 
Los rnstantns dis trItns nstaban habitadns por Ins autnc toons 
africanos, qui on os rnsldlan nn aidons rural ns do pngiioMns ta- 
mafto, do las qun nuns tras f unn tns 11 tor arias soda Ian la nxls- 
hcncia do unas dose I on tas (Oindnrn dn Sicilia) a troscinntas 
(Estrabnn) (75). El rn'imnm nn paroco muy nxaqorailn si cnns ide 
ramng su car ac lor do aldnas man gun do autnnticas ciudaiJns. - 
oungue tambion nxis ti nr nn aqlnmnrac innns mas nran«lns. wnrdado 
-ras ciudadns on el sont ido mas plnnn do ns ta palabra, como - 
fun nJ casn dn Unqa y Mac tar. ontro ntras. Tndns ns tns cnn- 
tros qnzaban. cnmn tînmes dlcbn. dn una cif’rta autnnnmra muni
cipal y Ins mas Impnr tan tns funrnn sndns do qnbnrn iilnros pro
wl nci a Ins nnwiaflos pnr (.'artarjn. subn r d i nadns ns tns a la au to
ri dad dn un qnbnrnadnr qnnora1 (7b).

Doscnnncnmns Imstantn tndo In quo sn rnfinro a la 
situacion juridira dn Ins nutnctnnns africanos »iun babitaban 
Ins tnrritorins cnngui s tadns y a rim inis tradns pnr Car taqo, y 
nn tnnnmos claro cua Ins nr an sus nbi I gac innns rospnr.tn al os



29 n

tado cartaginés. Sabemos por una parte que estaban sometldos a 
la prestacion de un tributo anual en especies, probablemente - 
un diezmo de las cosechas y ha hacerse cargo de una parte de - 
los presupuestos mllitares y contribuciones de guerra de los - 
cartagineses, Esto ultimo se consegufa por el sencillo método 
de aumentar los impuestos que gravaban la produccion de las co 
séchas, los cuales en algunos momentos particularmente crltl- 
cos llegaron a equivaler a la mitad de su producto (27),

AunqUe poseemos algûn testimonio que parece sugerir 
que autoctonos libios eran empleados como esclauos en los tra- 
bajos rurales de las propiedades cartaginesas, como las mène io 
nés a estos en los tratados de los agronomos punicos y como el 
propio caso de los veinte mil hombres que mouilizô Hanon en su 
frustrado golpe de estado (28), existen toda una serie de da
tos que nos llevan a sospechar que por lo menos determinados - 
sectores de la poblacion autoctona africana fueron asimilados 
a la cultura y a la sociedad cartaginesa en un grado que no po 
demos precisar, y que éstos adoptaron incluse caracterfsticas 
formas culturales.

Las primeras necropolis de Cartago contienen ya ciejr 
to numéro de elementos funerarios bastante ajenos a las practl 
cas feniclas, Segûn P. Cintas, "se ha cons tatado, en efecto, - 
en algunas sepulturas muy antiguas de asiaticos, la aplicacion 
de ritos funerarios locales...En otras también reposaban pare- 
jas formadas de un asiéticq y de una libia, o inversamento. De 
la misma manera se ha encontrado en algunas tumbas, al lado de 
la va jilla fenicla hecha a torno y pintada, of rendes complemein 
tarias de ceramicas groseras, simplemente m o deladas: estas ha
bian sido fabricadas por los autoctonos en la mejor tradicion 
neolitica" (29). Todo esto vieno a demostrar que las conslde- 
raciones étnicas y raciales no jugaron un papel de importancia 
en la primitiva sociedad cartaginesa. El propio relato trans- 
mitido por Justino sobre la fundac ion de Cartago, parece suqe-
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r ir q u n  in s  m n t r l m n n t n s  m i x  tn s  n r n n  n m p î p n H n n  r n m n  f o r m a  de  
i n t nq r er . in n  d e  lo s  e u  toc t e n o n  e n  le co mi ini ded  rei t e q i n e n n  ( l O )

Cinrl.emnnte se pndrie obfeter f|ue tndor. np.tos tes- 
11 mon los pnrtnnecen e lin memento muy en t ] que; pero tempece non 
Tel ten per e ton slq.lns pester inres. En le ren i en tementn exne- 
vede necrnpells de Arq El Cbezueni, en Cebn lien, dos enter re
mie n t o o de Fecien netementn pûnlca centlnnen sondes epiteFios 
en los que los nombres de los ellf nnter redos son extrebos e 
le onnmastica pûnice. "Nos encnntremns en presencle dn libios 
punJclsedns", lie snfîalede ai rnspec tn M. F en te r (31). Enterra 
mlnntng c le remonte eutnr. torms, pnr tenon len tes el perfndo dn 
le expansion cartaginesa, ben s (dn local i zedos pnr 1ns erqneiî 
logon en Thepso, t n p t i s Minor, Mebedle y E 1 - A I i e c ( le nntlgun 
Acbolla) que son simllaren e los entnrremien tns do Tnboura, n n  
Cebn Mon, les cuales mues tren indicies de unn mezcle etnice o 
el menns de qentes au toc tones que utiljzen practices pûnicas 
( 3 2) .

T a m b i é n  1n s  t e x t e s  a n t i q u e s  a r r o j a n  u n  p o c o  rie luz 
s o b r e  e s t e  p r o b l è m e . S n g u n  Diorloro do  S i c i l i a ,  lo s lll iioFonl- 
cI os - e u t é c t o n o s  m e s  n m e n n s  a c u l t u r a d o s -  p o s e  T a n  les m i n m o s  
d n r e c b o s  m e t r I m n n i n l e s  q u e  les c a r  t a g i n e s e s . D e  le m i s m a  m è 
n e r a .  s a b e m o s  p o r  S e l u s t i o  q u e  en  Lefitis M a q n e  l o s  m a t r i m o n i o s  
c o n  los a u t o c t o n o s  n o  e r a n  c n n s  iflerarlos c o m o  u n a  pr ar t i c a n x -  
trafia ( ia ) .

T n d o s  e s t o s  tes I. i m o n  i on n u e  a c a b a m o s  d e  e x p n n e r  
p a r e c e n  i n d i c a r  q u e  la a s  im i I ac i nn  d o  d e t n r m i  nailns e l e m e n t o s  
d e  la r n m u n i d a d  a u t n c t n n a  a F r i c a n a ,  t;ue impi I c a b a  n n a  clert.e 
e q u i p a r e c  ion c n n  la caj’ar; Irlarl jurfriica rie los c i u d a d a n n s  c a r -  
t a g i n e s e s ,  F u e  un b e c b o  e n  la socierlnrl p û n l c a .  E s t a  e s i m i l a -  
c i o n  d e b l o  de d i r i q i r se (irr' F e re n  t e m e n  te bac i  a a qu e  1 los Inrli- 
V i d u o s  m a s  a c u l  turarins, firntiabl emr>nte m i e m b r o s  dn los e s t a - 
m o n t e s  s u p e r  i o r e s  «le la sncieriarl i n d  I r;eoa .
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2 .  EL IBIPERIO TERRITORIAL Y SUS CONSECUENCIAS PARA CARTAGO.

L a  e x p a n s i o n  t e r r i t o r i a l  q u e  c o n u i r t i o  a C a r t a g o  
e n  u n a  p o t e n c i a  a g r i c o l a  q u e  v e n i a  a a n a d i r s e  a s u  ya a n t i g u o  
^ p o d e r i o  m a r i t i m e  y c o m o r c i a l ,  h a b r i a  de s i g n i f i c a r  la a p a r i -  
c i o n  de  u n a  s e r i e  de  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  t e r m i n a r o n  p o r  a f e c  
t a r  e n  t o d o s  l o s  n i u e l e s  a la c i v i l i z a c i o n  c a r t a g i n e s a ,  y a 
s u  p r o p i a  p r e s e n c i a  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  de  U l t r a m a r ,  a s i  c o m o  
a l o s  e l e m e n t o s  en  q u e  e s t a  u l t i m a  se f u n d a m e n t a b a ,

a . La explotacion aqrfcola y la nueva situacion economica.

La puesta en produccion de los territories conquis- 
tados durante el siglo V a. 3. C ., debio de ser sin duda al- 
guna una tarea lenta y proqresiva, por le menos hasta alcan- 
zar cotas realmente significatiuas pata la economia cartagi- 
nesa. Oeaconocemos el desarrollo de ese proceso, pero,no obs
tante, podemos realizar algunas suposiciones.

En primer lugar, una ciudad como Cartago. que ha- 
bia tenido hasta entonces problemas de abastecimiento en cerea 
les debido a la reducida extension de los territorios que con 
trolaba, no disponia evidenternente de grandes potenciales hu- 
manos que poder destiner a la colon i zacion de las rogiones 
ahora conquistadas. Ante este, cabian dos soluciones! impor
ter el potencial humano necesario o utilizar la fuerza de tra 
bajo de los autoctonos, canalizando la produccion median te una 
organizacion territorial y administrativa adecuada. Las dos 
soluciones Fueron empleadas paralelamente por los cartagine- 
sesS de tal modo, mano de obra esc lava, obtenida entre los 
numerosos prisioneros de guerra y del comercio de esc lavos 
que las Fuentes dicen que los cartaqineses practicaban en las 
Baléares y con pueblos del continente aFricono. Fuo empleada 
en los trabajos aqricolas (34). ^unto a estos tambien traba- 
jaban en los campos hombres libres, en un régimen similar, se
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qün S. One 11, al de los npnrrorns o col nnnn, Ademnn dm las 
obrns dm Ins aqronnmns cartnfjlnnsos Mnqon y Ainllr.ar rnnnqi- 
dar. por los nspoclallstas r orna nos. se pose en lost i mon Ans so
bre la Forma dn prnpinflarl y produce Ion que on ocaslooos lino 
pormrtldo \/or on Cartnqo un prncndnni.n dnI coloonto (3b)

bnro mucbos dn 1ns l.nrrUorior. quo babfnn pnsndo 
ba |o la fJomlnaclon car taqloosa pnrinanor lorno on manns dn los 
nutoc tonnn, qulonos 1 os nxp Intaban dlroc Inmonto, non ruaoiltj 
con munba probabllidad snrfnn cons idor ados como prop indad dnl 
Rstado cartaqlnos. En estas tiorras. proForontomontr? dedicn- 
das al c u l 1 1vu dm cornaIos Frmntn a la nrbnrîculturn no qun 
so omplnaba la "cbora" do Car taqo, Ins libios dnbjan dn sahi^ 
Facnr un impunsto quo nravnba parte dn la firoducclon dn sus 
cosncbas (36), Sus condI cionns dn wi da no dnbinrnn dn snr 
partlcularmnnte bunnas, sobro todn on aqun1las orasiones nn 
quo para bacnr frontn a los qnstns nxtnrlorns ni impunsto nra 
sonsihlomnnto aumontado. Cl ma 1nstar latnntn sn inaniFnntn nn 
vorias rnvunlbas de mFr Iconos duraritn 1ns slqlos IW y 111 a. 
,1. C.. que llnqaron a causar si tuacionns muy c r ( t (cas. y dn 
las que tnnnmns cnnncimtnnto pur las FunnI.ns lltnrarlns (37).

E s  p r n c l s o  c o n s l d n r a r  t a m b l n n ,  n n  s n q i i n d o  I n q a r ,  

q u e  p o r  l a s  p r o p  1 a s  c  î r c u n s  t a n c  i  a n  n n t n r i n r * ^ s  a e s t e  p n ;  ( o f l o  

d e  s u  b i  s t o r  l a  C a r t a q n  n o  p o s e  f a  u n a  q r  a n  t r a i l  1 c  1 n n  a q r f c o l a ,  

q u e  t u v o  q u n  d n s a r m I  1 a r  a b n r a  p a r a  p r o c n d i ; r  a l a  e x p l o t a c i o n  

d n  l a s  t i e r  r a s  c n n q u l  s i  n i a s  . " P I i v o s . i f U î a s ,  b i q u n r a s ,  a l m n n -  

d r  o s , n x I s  t ( a n  d n s d n  l o s  t l o m p n s  m a s  I n  | a n o s  n n  o s I  a d o  s i l w n s  

t r e  n n  AF r  i c a  d n l  N n r t n .  y  d n  i . r p i a l  m a n o r a  p a r  n c n n  b a b n r  s i  d o  

1 n d  ( q n n a s . E l  p a p e  1 n s ^ n c  i ;i 1 d n  l o s  E n n i c i o s ,  b n b i l n s  n n  1 n s  

c u l t i v e s  F r u t . i l n s  d n  s u  p a  f  s d n  n r i q n n ,  F u n  I n l  r o d u c l  r  v a r i e -  

d a d n s  d n  c u l  t  i v o s  m a s  r  e n  t a b l e s ,  b a b e  r  a r l a f i t n d o  m n i M . a n t n  i n -  

j n r t n s  l a s  p l a n t a s  s i  I v n s I . i  e s  n x 1 s t e n t e s . y s o t u  e  t o d o .  b a -  

t i n r  o r q a n i z a r i n  s o b r e  l i a  s e s  r a c  i  n o n  1 e s  l a  n 1 1 e u  1 t u r a , q u e  b a  - 

b r f a  d n  me s  t  r a s n  a l  l o u a i  q u e  l a  v i n t  c u l t i u  a  c o m o  I o s  d o s  r e -
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cursos mas rentables de la 1 1er ras magbrebiana", ha seFtalado
S. Tatll (38). De igual modo, los cartagineses introdujeron
en los territorios africanos toda una serie de innovaciones 
tecnicas. Las mas caracteristicas de allas# o por lo menos 
las que mejor conocemos, fueron una especie de maquina cose- 
chadora -Plostellum Punicum- mèneionada por Uarron, la pren- 
sa de aceite y los almacenes y silos subterraneos en que era 
quardado el grano (39),

De todo lo basta ahora expuesto se desprende que 
la puesta en produccion de los nuevos territorios debio reque
rir algûn tiempo, lapso al que bay que sumar el necesario p a 
ra que los cultives relacionados con la arboricultura propor- 
cionaran una rentabilidad economica. Por Diodoro de Sicilia 
sabemos que a finales del siglo V a. J. C ., el cultiuo siste- 
matico de arboles frutales no babia sido introducido aun en 
estos territorios africanos (40).

Los signos de la nueva economia aqrfcola cartagi- 
nesa tardaron en ser detectados por nuestras fuentes litera- 
rias. Lo mas logico es pensât en una produccion inicial que, 
si bastaba para satisfacer la demanda local, no producfa to- 
davia un excedente cornerclalizable. E s to es lo que parece s u 
gar ir la presencia de una serie de anforas destinadas a con- 
tener aceite y vino, cuyos ejemplares mas antiguos se remon- 
tan al siglo V. â. 3. C. Durante es te mismo siglo Cartago im
porta todavia aceite procedente de Sicilia (41). Por lo que 
se refiere a los ceréales, a un que durante el siglo \f. a. 3. C , 
los cartagineses hicieron traer grano de CerdeFla y Africa pa
ra abastecer a los ejercitos que operaban en Sicilia en el 
480 a. 3. C., el procedente de esta ultima podrfa ser origi- 
nario de la fertil region de los omporia que jalonaban el li
toral de la Sir te, hacxa la que se prohibia la naveqacion en 
el primer tratado firmado con Rome (42), Durante los cnnflic- 
tos de Sicilia en los utimos an'os del siglo V a. 3. C., el
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qrnrro aTrlcano flonlinrirlo al nbnainr imn i nl:n iln Ins n jn rr I tns 
car taq i nnsPD mmnc J ortntlo pur niinstras Fqcnl.ns, pmi fa pracmlor 
ya dm los l,mr r.l l;nr.l oa cnmju i a tadna pu AT r rca , cnmn la I va 7 su 
g i ara ni Imchn dn que durante la rnvnn I la rip Inn at 1 toc tonna 
afrlcanns on ni. 395 a. 3,T., Car taqn an vio obliqaila a roru- 
rrir n Cordefla para ahastncnrse (43).

Sln que pmlamon firme i sar en ffue momcn to i ntrndu |m- 
r no Ina car taql nmgms el cuttlvo sla tmmâtfmi dm .arhnjms t ru ta
ie s, ni mn que mmmmntn cnmpnzn a dlsfninmr E ,r taqn dm un nxcm- 
dmntm dm qrano cnmmrc i al Izable. sabmmna quo ml. eu 11 i vu orqa- 
nlzadn dm la arhnricultura mra ya un hacbu mn Cabq Pou para 
ml 310 a. 3. C.. mn t.ininfioa rlm la mxfimdlciun dm A qa toc les, y 
que mn ml 306 a. 3. C., Car taqn cnmmrciaII7aba ya bac j a ml 
mmrcado mxhmrior s u s  mxcmdmntes dm cmrmalms (44).

Cartaqo dmsarrolln, fuios, a partir pur In mmnnn 
dm 1 slqln l'I a. 3. C.. una mxfml n tac i nn aqr f en la dm los I m- 
rrI torlos at ricanas rpim domlnaba, racinnaimmntm nrqanlzada y 
clmntfrIcammntm orimntada, dm cuyos produc tns dan F n la F ama 
de qlim qozarnn mntro 1ns antiquns, y ruya cafiacidad tmcnica, 
clarammntrn manjflmnta mn 1ns tr a tadns dm aqricultura dm Ami 1- 
car y Waqnn, os olahada par 1ns mspmc la 1 i s tas latinos cnmn i/q 
rrnn y Colummmla (45).

b . L o s  n u m v Q s v o l o r o s  r e l l q i o s o o .

La cr mac i nn »lm una nuova base mcnnnmlca mn la mxplo 
tac Ion aqrlcola, cnnsmcunuc 1 a dm la mxpansînn territorial aFri. 
cana, sufoiso una transFnrmac i nn dm 1ns mndns dm firoducc Ion qijm 
tuvo su natural rmFlmjn mn la supm rms truc tura Idmnlôqi ca dm la 
snclndad cartaqlnmnat'*E 1 mspacin fiûoIcn mra una spri” dm Fnn- 
dmadmros alsladon, smpa rarins pnr mxtmisionms mari tins qum nn 
oF rmc f an n inquna ms tab i 1 idad y qum nn sm dm jalian cmrmar pur 
nînquna F r on tm r a ", ba msr.rltn .1. P. Prlsson ( 4 P ) .  I a trous-
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f ormacion de este espacio tradicional car tagines con la ad- 
quinicion de amplins territorios inter lores cuyas fronteras 
era preciso delimitar y con unos nuevos recursos suceptiblns 
de ser explotados, ademas de transFormar las estructuras pro 
ductivas, influyo de una manora déterminante en las proplas 
concepciones de los cartaqineses en torno a la realidad apa» , 
rente y sus vinculaciones cnn el universe espiritual,

Earentes de informacion literaria précisa, y pro- 
vistos de una documentacion arqueologica que en este caso debe 
ser utilizada muy cautelosamente, es sobre el piano religio
se, dentro del e spectro ideologico de la sociedad cartagina- 
sa, que podemos advertir estas transFormaciones, sin que nos 
sea posible siempre profundizar en su verdadero contenido y 
esencia,

Dentro del complejo mundo reliqioso pûnico, tan po- 
co y superficialmente conocido hasta el momento, podemos apre 
ciar en e 1 cnso de Cartago algunos hechos nuevos que se sitûan 
en un momento inmediatamente posterior a la expansion africa
na del siglo V a, 3. C. Asf, por ejemplo, la supremacia abso- 
luta de Qaal-Hammon, divinidad nacional de Cartago, documenta 
da en las primeras inscripciones ex-voto del tofet, comienza 
a ser desplazada desde finales del siglo V y comlenzos del IV 
a, 3. C., por la aparicion c o n Junta en las ofrendas de la dio 
sa Tanit, divinidad de oscuro origen fenicio(47), desconocida 
hasta entonces en el panteon religioso de Cartago (48).

A partir de este momento, la Importancia que esta 
nueva divinidad va adquiriendo es cada vez mayor, apareciendo 
incliso frecuentemente sola en los ex-voto (49). Una reciente 
inscripcion fechada en el siglo VII a 3. C. y procedente de 
Sarepta, ha venido a mostrar que Tanit era ya conocida en el 
panteon fenicio oriental, en donde se encontraba estrechamen__ 
te relacionada con el culto a Astorté, poniendo fin de esta 
manera a la larqa discus ion sobre los oriqenes orientales.
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narfcaqlnosns o afrlcnnos dm msl;n d j inirlacl ( 50).

Lo qu n  por n c n  q u n d n r  r un r a do Lmd n rludn n n  ni cnr.'Î£
ko r oqrfco.ln d o  o n L o  d i n n a ,  un  1 d u  n u n n  i mfuir L-tn Lo L un e  i n n  03

o a t o l n q i c n .  lo q u o  ni n d u d a  v i o n o  a c n u n L I l u l r  un  ; oL ln,|u o n  
ol u n J v o r n o  r o l l q l o n o  do  la n u o v a  n i Luac  j nn nu e l o-n nnr u'm tca  
(51),

En Ion prlmnrun aîîon doj «Iqln IV a. .1, C., nn In-
troducn on Carlaqo, por prlmmra vez ou nu liinLorla. e 1 oui Lo
orJoJ.al a don dlvlnldadon nrioqaa, OempLor y Core, nofpm na- 
bomnn pnr una nnticla do Dlndoro do 5 loi 1la (57). El hInLorla 
dor, noquido de muohon auLoren modo m o n , oxpl loa on Lu nirupjlar 
noonLecîmlonto por ol donoo do Ion pûnlrnn do donaqrnuiar a 
estas divlnidados liolénlcas. cuyos tomplon on Sicllla Euoron 
proEanados por los eJorclLos carLaqlnosos al mando de MlmiIcon 
durante el sltlo do 51racuna on el 396 a, 3. C., lo quo le 
ntrojo la colora dlvlna y n] dosas Lro on ni rampo de ha talia
(5 3 ). hero IB(3 Ira La de una slmpln casual lilarl pi que os Las 
dos dlvlnldadon qrloqnn fmsoyoran unos carne Lo ron manlflesta- 
mon Lo aqr fcolas. o ne trala do un nlono ovldonto dn o L r o rn- 
riejo do la nueva slLuaclnn s"clo-economica nn ol un Ivorno re 
llqloso de Car taqo?. NonoLrns, como C . R. UlhlL taker, nos In- 
cllnamon pnr la sequnda solucI on (54). La suceslén dn désas
tres y ofcldomlas que asolaron a los o jnrc i Los car taqlnosos on 
Sicllla os francamnnto sospochnsa y siompro sucndn on mnmpn- 
tos muy Eavorablns para su victoria. Pulra onto rosponda a un 
Intonto pnr parte de las E unnton, Lodas o 11 a s Lard f a s . de ex- 
pllcar la rotirada de los puni ces, on I os que se nnIondla un 
aFan do iloml nlo s oh r n Lnda la i s 1 a , on ocas Innos tan firopicias 
para os Los firopos 1 tns, cnn I m  Landoso cnn acuor dns cLifilomati- 
cos que. como hemos visl.o on ol.ro luqar do este Lraha.jo, qa- 
rantlz 'han cl pqulllhrlo pnlftlco y la fiorv i vonci a do sus In
ter ose s oconémic o s . P n r  lo domas, no Eue on ol 3’*6 a. 3. C ., 
la firimora vo z que 1 os o (or c I Los carLaqlnosos firoFatiaban s a n  
tuarios urloqos de 51c 11I a (55 ).
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Existe totJavia otro dnto, cuya siqnificacinn se nos oscapa por 
completo, que quiza pueda es tar relacionado con todas estas 
transform a cion e s en el universo religioso, consecuencia de la 
transferm a cion socio-economica. En esta ocasion se trata del 
mundo de ultratumba (56). Dusto en el mismo momento en quo se 
aprecia la aparicion de Tanit y la introduccion de los cultos 
de Demeter y Core, se produce un cambio radical y generaliza- 
do en la orientacion de los enterramientos en las necropolis 
cart a g i n e s a s . Las tumbas, que en su inmensa mayoria presenta- 
ban hasta ahora una clara orientacion hacia el Este o el Sure£ 
te, se o r ientan a partir de finales del siglo M y comienzos 
del IV a. 3. C . , en direccion N.E., con las logicas excepcio- 
ncs determinadas por las caracterfsticas del terrene (57), 
iQue podemos pensar acerca de os te cambio en la orientacion de 
las necropolis punicas?. i,Se trata de un simple azar que este 
se produzca en una fecha en que se registran una serie de trans 
Formacionns religiosas como consecuencia de la propia transfor 
macion de Cartago en un potencia agricola?. Dgbemos reconocer 
que en este sentido ignorâmes la respuesta*

Habria que ahadir por ultimo, la generalizacion de 
los enterramientos de Incineracion en las necropolis punicas 
a partir de mediodos del siglo IV a. 3. C ., y el hecho de que 
durante este siglo el examen de las cenizas depositadas en las 
urnas del tofet. muestra que en Car taqo la practica religiose 
del sacrificio ritual de los recion nacidos esta siendo reem- 
plazada por sacrificios de sustitucion en los que generalmen— 
te se ofrendan pequeRos animales (58). La idea de que esta ev£ 
lue ion de los sacrif icios molk obedece en Cartago a una progrjs 
siva helenizacion de la religion es poco convincente, ya que 
en nues tra opinioçi, la helenizacion de la religion car tagine- 
sa no se ha producido nunca en profundidad, como en el proxi
mo capitule analizaremos (59)

Estos dos dates son nuevos testimonios de las trans
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r o r m n c l n n p s  q u e  Hiiranfcn o s t n  perforlo Psl.an n r pr l.andn al u n  i - 
verr.o rol lq ins o  de la so n  1 r»dnd c a r  I n q l n n s a  y g u n  Inl vnz n s -  
t ô n  n n  tinn hino Lnf .J cn r n l n n l n n  c o n  I n d n  In nxponr.to m a n  a ; r i 
b a  . A t/tiilo do  m o r n  h i p n I n n  i a n o n  n t r n v n m o s  a ruiriorlr q u o  la 
a d o p e  i n n  prn qt or - lv a  d n  lfir> n a c r i r i c i n n  do roint. 1 Luc inn  p n o d a  
e s t a r  r o l a c i n n a d a  c n n  la n n c o o l d a d  d o  c o n t a r  c o n  n n  p r i m o q o -  
nl lo o n  qtii n n  do i n q a r  la ho r o n e  i a do 1 po l.r i mo n io  lor r i lor ial 
F a m i l i a r .  La  p r a c l i c a  do 1 s a c r i F i c l n  m o l k o s  laha p a r  1 i c u l a r -  
m e n l e  ox  l e n d I d a  o n t r e  la a r t a l o o r o c i a  c a r l a q i n o a a ,  y on  o n l o  
n e n l i d o  os I m p n r l n n t o  soFla lar la o s p o c i a l  Imfinr lan e ia rio la 
p r i m o q o n i l u r a  o n  o l  m i m d n  s o m i t a  (GU)

c . Las transFormaclonco polfllcas y cl nuovo impnrialinmo do 
Car logo.

La c r o a c i n n  do 1 i m p o r  i n lor r 1 In r 1 a 1 i m p l l c n  la ifia- 
r ici o n  do u n a  1 1 m l  L a d a  c l a s o  rin p r n p i o t a r t n n  l o r r a l o n i o n l o s  - 
c u y o s  d n m i n i n s  no o x L o n d i a n  pn r la " c h n r a "  do  C a h n  Pnn. E n  
n u e s t r a  o p i n i o n  o s  la c l a p o  so I d o n 1 1 E i ca  c n n  la a n l i q n a  a r l s -  
t o n r a c l a  c o m o r c i  a n l o  c a r  la g  ! n o s a  q u o  h a h  f a E nn i la m o n l a d n  stt - 
c o n t r o l  p n l i l i c o  y s u  p r n s 11 q i n dn 1ns hoi ud ici ns  o c o n o m i c n s  
y p o l f l l c n s  o h l o n i d o s  do la o x p a n s  ion o n  U l t r a m a r  (G1).

Oo.jandn n u n  1 a d o  la c u o s H n n  do si M a n o n  pni l o n o -  
c i o n n o  a la h i p n t ô l i c a  d i na  s 1 ia M a q n n  i rla, In q u o  si p a r o c n  
firnhihlo os q u o  E u o r a  un  minmiiro do  la a n l l q u a  a r i s I oc  rac ia - 
de  C a r l a q o  y q u e  n l r o s  o l o m o n 1 n s  do o s l o  m l s m n  s o c l n r  s o c i a l  
sa h o n o E  i c la r a n  de  la s c o n q u  i s la s pn r  ol o m p r  o n d  iila s . S o q û n  - 
A r l s l é l n l o s ,  la r l q u o z a  o r a  m â s  i m p n r l a u l o  rjuo la d l o n i d a d  de  
n a n l m i n n l o  jinra d o s o m p o M  a r E un e  1 n o o s  p n l f t i c a s  o n  C a r  laqo. lo 
tpjo n o s  m u o s l r a  h a s  la q u é  fiunln la c la so d i r i q o n l o  soqiifa o E o  
r r a d a  a Ion Esc t o r e s  Iraillclonal os  q u o  h a h  ia p n n i h i l i l a d o  su 
cnrilrol pn I J. l i c o  (r>7 ) .

C i o r t a m o n l o  la s  E u o n I o s  l i l o r a r ' a s  n o s  p r n p n r c i n -



302

nan algunas noticias acerca de conFlictos surqidos en el se- 
no de esta clase dirigente cartaginesa. Uno de elles Fué el - 
protagonizado por un tal Suniatus (Eshmuniaton) que Pué acusa 
do de traicion en la guerra del 368 a. 3.C, contra Dionisio I 
de Siracusa. El otro tuvo como protagonista al propio Hanon - 
el Grande, que intento un golpe de Estado. Un tal Bomilcar 
intento tambien hacerse con el poder a finales de este siglo, 
y tonemos noticias del exilic de Giscon, hijo de Hanon el 
Grande, y de su re torno despues de Cremiso en el 338 a. 3.C, 
(63). Como seRala C, R. Whittaker "esto no signifies la exis- 
tencia de un enfrentamiento entre partidos pro y anti-imperia 
listas, ni incluse entre intereses africanos y siciliotas, 
aunque ambas de estas causas han sido a veces sugeridas. Las 
querellas politicas entonces como siempre, fueron mas el p ro
duc to de rivalidades personales e intrigas familiares que de 
politicas Fundamentalmente opuestas" (64).

No hay duda de que el sistema politico presentado -
por Aristoteles en su examen de la Constitucion de Cartago, -
corresponde al de un régimen de claros caractères oligarqui- 
cos. Su aparicion ha sido atribuida unas veces a una revolu- 
cion destinada a terminar con el poder personal de una de las 
Familias mas poderosas, y otras a una transFormacion progrès! 
va con el fin de establecer el poder c o n junto de la aristo- 
cracia (65). La segunda de estas soluciones es la que nos p a 
rece mas razonable, si bien mantenemos nuestro desacuerdo en 
torno al hecho de que el establecimiento del sistema oligar-
quicD en Cartago haya sido obra de una nueva aristocracia -
terratenlente, enfrentada a la antigua aristocracia comercial. 
Por el contrario observamos que tanto Giscon como su padre 
Hanon el Grande poseian buenos amigos en Sicilia, algunos de 
los cuales como Hiketas de Leontini llegaron a ser comunes, 
y aunque el segundo parece haberse distinguido par su politi 
ca africana también intervino activamento para defender los -
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i n h n r n s n s  c a r  tagIrinnns E r n n t n  a 01 on 1 s i o  I rJo Slrnciir.a (66).

El. n l s t c m a  fio1.ft.lca c a r  t a g  i n c o  no E u n  t r a n n E  o r m a n d n  
o n  u n a  n l l g a r g u f  a a morHrlo g u n  n u  d a  an rllr.lgonto Ilia rulgul- - 
r l o n d o  c a d a  v o z  m a y o r o n  i n t o r o n n n  o n  la n x f i l o t a c l n n  do  Ion ho -  
rr 1 tor Ion a E r l c a n o s  c o n g u l n  ta do n , .In q u o  n o n  lo imfildlo rlnna- 
rrollar nu  fiolftlca m o d i  t o r ’■an na g u n  n l r a n z o  n u  f’u n t o  c u l m i n a n -  
to p r o d n a m o n t o  d u r a n t e  ol  .niglo IV a. 3.E. (67). polf tl c a  g u n
n o  Euo n u n c a  o b a n d o n a d a  g I n n  p n r  I a E u n r z a  d o d r c u n n t a n c i a g  -
o x t o r n a n .

Durante todo el tiempo on ffue la ari.n t n c r a d a  do Car
taqo Eunrlamofitaba nu au tor I dad y prent.Igio dn una mannra prin-
dfial on ol comerclo on Ultramar, la politlca nxt" r Ior pnnaba 
de una manora detorminanto r.obre la a I t u a d n n  interna del Esta 
do. Dn tormlnado.g mlnmbroa dn aguolla find fan ar.pgurar nu Inl o- 
renoa persona Ina nohre 1os dnl rns to, ya gun mndlantn un Jue- 
qo de a 1Ianzas y tratados non Ian Eami1lag podnrosas quo re-, 
qfan Inn don tInns do otron on tadon moditorrnnnon, con troloban 
los renor ton E undamnntaInn dn las relac I ones oxtnrnan dn Car
ta go . Mo (liante nnton, anequr aban el abantoc Iminnto dn una no- 
rlo do artfculon y produeto.a -mn tales y grann. n spec la 1 men to 
oncanos on os ta ofjoca, an f como d 1 versas mnnuEac turan den tlna- 
dan a una fiofjunna clano o m n o m l c a m o n t e  po I on to- quo gar anti za- 
bon el control polftlco snbr" la noclndad car Iaqlnena.

5u loE lue net a nn nl nnnn dnl ontado car tag i ntin deblo 
ner muy grande, llntfando Inc 1 unn a cnnvnrtirnc sun Eunc loons 
on hernditarian on la practica, aunque prowalncleoo un procodi 
ml en to furfdlco nlentlvo. Tal Eue ol cano dn la EamflJa a la - 
gun pertnnncInron Ion dl verson qnneralcn gun conbaI 1eron on Si 
cilia den do el 41111 ban to nl 396 a. 3.C. (60) . Y nsto on lo mis 
mo (fun nugiore un tex to do dust Inn on nl rpie so dice quo esta 
potnnto Eami 1 la do gennrales hac.fa tnmer for la llbnrtad dnl 
estado ya gun ban fan y d I sfmn fan todn qnr ellos mismns (69).
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La posterior Tormacion del imperlo territorial sig- 
niFico una reparticion mas homogénea de las riguezas, que aho 
ra se cnncebia también en la posesion de la tierra, y por tan 
to unas aspiraciones a una mayor participacion politica en 
los asuntos del Estado. Todo poder de tipo personal tendia - 
por tanto a ser eliminado en Favor del establecimiento del po 
der colectivo de la oligarquia, sin que esto siqniFicase re- 
nunciar a las antiguas fuentes de beneficios economicos y po 
li tiens . Surgio de esta manera El Tribunal Constitucional de 
los Ciento Cuatro, institucion mediante la cual la oligarquia 
defendia sus intereses de clase politics y economica contra - 
las ambiciones demasiado personalistas de determinados arist£ 
cratas (70).

La Formacion del imperio territorial sirnifico del 
mismo modo una transForm acion de la politica exterior de C a r 
tago en cuanto a su concepcion de las relaciones con los 
otros estados mediterraneos, con sus aliados.y signiFico igual 
mente un cambio en su actitud respecte a las relaciones come£ 
ciales e x ternas. El sometimiento de la poblacion autoctona de 
Africa hacia particularmente peligrosa la aparicion indiscri- 
minada de elementos externes que podia actuar como un revulsi 
vo propiciando las sublevaciones y revueltas entre los indi
gènes, como habria de demostrarse mas tarde durante la expedi 
cion de Aqatocles (71). Es por esta razon que en el segundo - 
tratado Firmado con Roma quedaba prohibida todo tipo de pre
sencia en los territorios africanos sometidos a la autoridari 
de Cartago (72). Lo mismo quedaba expecificado con respecto 
a Cerdena, a lo que hay que tener on cuenta que esta actuaba 
como granero de emergencia de Cartago durante las situaciones 
conFlictivas en los territorios de Africa (73). De esta ma n o 
ra, se sacrIFicaha el acceso a los puertos de comercio de es 
tos dos lugares, y los beneficios obtenidos de ellos, ante la 
necesidad de garantizar la dominacion cartaginesa en Africa,



305

al tJnmpn qun In Sicllla puni en y la tirupln Far Ingn cnnllnua- 
han cnmn nrnnn lllirna dn comnroln, nstafiJnc î rndnsn nn ni lar, 
las npnrlunas F ac1U  d a d n s . y a la vnz qun nn dnrarrnllaba nl 
fcraFlcn dn la plain cnn ni Siirnntn dn Ia Peninsula llinrlca(74) 
Es una priinba mas dn la mpzcla dn Inlnrnsns dn la nllgargula 
pûnlca, qun so manlFlesta pnr nhra par te nn la mistruecInn de 
los dos arandns puertos dn Far taqn, Ins cualns lian sido Fociia- 
dos por los ultimas y rocIontes nxcawaclnnns durante nl slqln 
V a» 3.C., el mismo momentn nn qun se aromotn la expansion te
rritorial por las tier ras oFrlcanao (75).

Fon el peso dnl tiempo esta trnnsaFnrmacion dn las 
cond le lonns politicos internas y dn lo cnncnficlnn dn las rela- 
ciones externas habria de oFectar los prnplos caractères do la 
presencia cor toqinnsa en Ultramar. De iquol modo que la expan
sion territorial hahfa producido un comble en las cond ioInnés 
product!vas de Car taqo, comble quo tuvo su roFleje en lo estruc 
turn politico y on l a .superostructura Ideolnqico, el imperialis 
mo Ulrectd*proctlcodo en les territorlns oFricanes InFluyn en 
el imperialismo "Indirecto" puesta en practica pnr Car taqo en 
ni ffledi terr aneo (76). Y esto se predu.jn mediante una transposai 
d o n  dn las relocinnés de sometimiento caractnristicar, do los 
poblacinnos oFrlcanas respecto a Carlaqo en 1ns elementos do 
control indirecto que coracterlzoban las relaciones de dépen
de ne ia de sus ol indos. Toi transfins i c I nn bobfn de eut roua r cn- 
mo consecuencia lo progrès i vo fines ta en firactico do una mayor 
pres ion bac i o ague 11ns, estn es, un lento comble desde las sim 
pies relaciones de depemlencla baclo las de sometimiento. Este 
cambio de actitud on la fin l f t ica externo fuvo su reF le Jo en las 
Inicloles deserc innés firorluc Idas en Sicllla durante ia Primera 
Guerra Punlca asf cnmn en ague lias otras de lltico y 111 zer tm cnn 
ocas1nn de la guerra de les mercenaries Iras el primer conFliç 
to con R o m a . (77 ) l)e la mlsma Ferma f oie de i n te r fire tarse la de-
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feccion final do Gadir ocurrida ya en tiempoa de la Segunda 
Guerra Punica. No pretendemos con ello ofirmar que de las an
tiguas relaciones de dependencia quo caracterizaban los lazos 
entre los alxados y Cartago se hubiera pasado a otras de some 
timiento, esto es que su papel de aliados se hubiese trocado 
en el de subditos. En el caso de Gadir, qua ôiguiô gozando de 
considerable autonomie durante el periodo barquida, la mayor 
presion ejercida por Cartago debio ser posterior, por lo m e 
nos, a mediados del siglo IV a, J. C ., ya quo en el segundo 
tratado firmado con Roma de la misma manera que se mencionan 
a Tiro y Utica la vieja colonia fcnicia occidental se encuen- 
tra ausente, lo que indica unas relaciones menoros de depen- 
doncia hacia Cartago (70).

Parece évidente que esta presion actuaba en mayor 
medida en los momentos criticos para los cartagineses con la 
exigencia de una ayuda incondicional por parte de sus aliados 
lo que llego a motivar en un momento dado las defecciones an
tes aludidas. So trataba, por supuesto, de una transFormacion 
lenta y progresiva de las relaciones externas da la gran ciu
dad punica que alcanza su expreslon culminante on el tratado 
Firmado entre Anibal y Filipo V de Macedonia en el que se mera 
cionan a aquellos sometidos a la autoridad de Cartago (79).
Un indice de la presion ejercida por los cartagineses hacia 
sus aliados nos lo proporciona Aristoteles cuando nos informa 
que los cartagineses se liberaban de problemas internos envian 
do periodicamente su exceso de poblacion hacia las otras colo- 
nias semitas occidentales, lo que evidentemente indica que 
obraba desde ciertas posiciones de Fuerza para poder realizar 
lo (80).
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CAPITULO V.

CARTAGO Y EL MUNDO HELENISTICO,
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"L' Oncidant peut crier a 1 Vin 
dlgénca artistiquo, a ia atarili. 
té creative, a l *Impuiaaance ee- 
thétique ! II veut juger Carthage 
en fonction de Rome ou d'Athenea. 
et non de Tyr, de deruaaiem ou 
de La Mecque"

(s. Tatli. La Carthage p u n i q u e . 
Parla. 1970. p. 130)

Laa rolacionea entre griegos y cartagineses fueron 
tampranas, arapiias y generalmente cordiales, a excepclon de 
los conFlictos provocados por algunos avonturerns y tlranos 
en Sicllla. El Moditerraneo Central représenté para Cartogo 
la principal area de contacto con la civilizacion helenlca. 
Pero las relaciones tampoco Fueron rares con los griegos orien 
taies, partlcularmente con Atenas y Cor into, mlentr as que en 
Occidonte se désarroilaron do Forma manlFlesta con Ampurlas. 
Despues de la muer te de Alejandro tuvo también su lugar en la 
Kolné helenfstica que se extendio por el Moditerraneo; Final- 
monte ciertas inFluenclas grloges habrfan de pane trar en la 
cultura cartaginesa.

1. INTRODUCCIOWl EL HELENISMO EN CARTAGO.

A partir del siglo V e. J. C.. determinadas manlFo^ 
taclones procedentes del mundo griego comlenzan a ser detect^ 
das en Cartago. Se trata, sobre todo, do documentes arqueolo- 
qicos cuyo ostudio puedo proynctar alquna Iuz sobre la presen
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cia de elementos culturales helenicos en la civilizacion orien 
tal propia de los cartagineses. No obstante, y desde un punto 
de vista antropologico  ̂ conviene mostrarse precavidos ante 
la conclusion muchas veces esgrimida de una helenizacion de 
Cartago.

a. Influencias qrieqas en C a r t a g o .

Por lo que respecta, en primer lugar, a la informa 
çiôn literaria, esta es particularmente escasa^ ya que se re
duce a una noticia de Justino que nos hace sospechar la exis
te ncia de no pocos cartagineses que, por lo menos para el si
glo IV a. J. C., conocfan la lengua grlega, y a un texto de 
Diodoro de Sicilia que nos informa acerca de la introduccion 
oficial en Cartago del culto a Oemeter y Core en los prlmeros 
aftos del mencionado siglo (I).

Pero son los documentes materiales y fundamental- 
mente los ajuares de las tumbas, junto con las estolas fune- 
rarias y votivas, los que nos permiten seguir el proceso de 
penetracion de las influencias procedentes del mundo griego en 
la cultura material y espiritual de los cartagineses. En lo 
que se refiere a la cronologfa es el siglo V a. J. C . , el que 
asiate al nacimiento de este proceso, como ha observado G. 
Garbini (2). Es a partir de ahora que las terracotas fIgura- 
das, las joyas, los motivos ornamentales, van perdiendo la 
rigidez hieratica de las formas egiptizantes que habfan pra- 
valecido hasta este momento, terminando por desaparecer ante 
un aspecto mas suave y mas vivo, propio del arte helénico. De 
la misma manera en las ultimas fases de ocupacion de las ne
cropolis de Ouimes y Demerch asistimos a la presencia de es- 
tatuas puramente griegas de la divinidad f e menina, sustituyen 
do a las imagenes aslaticas précédantes de la misma diosa. 
Durante el siglo IV a, J, C . , se van a ir haciendo corrientes 
las terracotas figuradasde claro ambiante griego, tanto en la
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iconograffa, como an au ejacuclon, algunam da alias probablos 
reprasentaciones da Demo tar (3). En cuantn o la caramtca im
por tada, se adwlerte uno progresiva dlsmlnuclon clo lo corami- 
ca corintla y etrusca qua as reomplazada por plazas do Fabri- 
caclon o da Insplraclon grloga, procadentns con probabilIdad 
-da los talloros do la Itnlia meridional y do Sicllla (4).

Las estelas Funararlas y votivas datactan esta mla 
me presencia de InFluencles griegos patentes en clertos elemen 
tos ergultectonicon como las coplllas con Frontnnes trlanguie 
res, acroteras,cornIsas dentlculados, plloros columnas, caplle 
les,y en determinados elamontos decoratlvos como les gulrnal- 
das y parlas, y algunos do caracter slmbollco como los troFeos 
armas, caducaos, delflnas, motivos geomatrIcos y vegetales(5)

La orqultactura domestlco acusa tamblan las InFluen 
d e s  procedentes del mundo griego. En la ver Liante S.O. da Byr 
sa ba sido excavado parte da un barrlo punlco c=n al que las ca 
sas presentan algunos elementos arquitac tonIcos da Indudable In 
fluencla b e lénica, como son clertos tlpos de capltaies Jonlcos, 
y columnas estucadas y acanaladas, pavlmontos balanfstlcos •* 
Lithoetrota-, y una urbanlzaclon en torno a callas rectas sl- 
gulendo el piano hlpodamlco (6). En Karkouane, la cludad puni
ca de Cobo Bon, ban aparecldo en las casas instalaciones biglé 
nlcas de tipo belenfstlco, pavlmentos del mismo caracter, un 
patio peristllo de tipo qrlego y un sistema de urbanlzaclon en 
torno a callos rectas y larges (7).

^or ultimo, en lo que se reFlore a la arqultectura 
rellglosa la euestlon y su wldancla se presen ta mucbo més os# 
cura, A partir do la segunda mltad del siglo IV a. J. C., y 
sobre todn del ultimo terclo da este, las ostelas votives de 
Cartago presentan una ornamantaclén de tipo arquitactonlco re 
presentada por dos columnas que sustontan un Fronton triangu
lar (B). Para algunos lovas tIqadores como S. Bsall, M. Hours 
fflledan, H. Cb Picard y C. Picard# se train de cellae Figura
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das, representaclones en estos monumentos de lo que serfa la 
morada del dlosiesto es# auténticos templos (9). Por el contra 
rio A. Lezaine, cree reconocer en estas repres e n t a c iones el en 
cuadramiento inmedlato de la estatua de culto, baldaqulnes se
me jantes a aquellos de los que se han encontrado los vestlgios 
en la "capllla" Carton de Salambo y on el santuario de Tubur- 
bus Ma jus (10). La opinion de este autor ha sido a su vez eon 
testada por C. Picardy quien considéra que los obstaculos in- 
vocados por A. lezaine para identificar a estas representacio- 
nes con templos de estllo griego -ausencia en Cartago de ele
mentos arquitectonicos pertenecientes a frontones triangulares# 
cubierta en terraza de los e d i f i c i o s ,utllizada por la arqultec 
tura fenicia y punica, identIFicacion de las r e présentaclones 
de los BX*voto con edlFicios distilo-prostilos poco apreciados 
de los griegos y desconocidos en el Africa del norte hasta la 
conquista romana— no son en absolute insuperables (11).Aun asf 
esta ultima investigadora adopta una posture moderada al consj. 
derar que serfa sin embargo temerario reconstruir las fachadas 
-de monumentos de Partage a partir de las elevaciones de laa 
cellae representadas sobre los ex-voto. sin considérer por 
otra parte este datot queues prudente limiter su alcance a la 
arquitectura religiose manor... Una sola interpretacion nos 
parece p o s i b l e : se trata de reproducciones da ex-voto con el 
mismo valor funcional y simbolico que los " c i p p e s ” y las este 
las# pero de ex-voto construfdos, de modelOs de lujo" (12).

Como vamos ya a ver# la manifestacion de estas in
fluencias griegas se produce, sobre todo, en el siglo IV a. 3. 
C . # y su presencia en Cartago no corresponde a un fenomeno ais 
lado. Por el contrario estan generalizadas en los establecimien 
tos semitas occidentales# como aquellos de CerdePta, Sicilia e 
Ibiza (13).
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b. Un punto de vista crltlco en torno a la aupuegta heleniza
cion de Cart a g o .

A la vista de todo el panoreme expuesto en el epi- 
grafe anterior, no son pocos los eutores que han llegado a 
la conclusion de una autant ica helenizacion de le cultura car 
taginesa a partir de comlenzos del siglo IV a. J. C . Es mas, 
aquellos que aostlenen lo contrario estan en Franca mlnoria 
(14). La idea de la helenizacion de Caytago, Fruto de la su
perior Idad intrinseca de la cultura qrleqa en su contacto con 
la civilizacion pûnlca que se entlendo como "barbera" o pri
mitive, es la mayor de las veces el resultado de une deForma- 
clon "clasiclsta" de los Investlgadoros que se ban ocupado 
del estudio de lâ culture fenlcio-pûnlca. De la mlsma manera, 
las consIderaciones acerca del prlmltlvlamo e Inferloridad de 
esta cultura F rente al "modelo" greco-romano son. en muchas 
ocaslones, el Fruto, consciente o no, de presupuestos cultu
rales e Ideologlcos, como ho subrayado W. Sznycer, mas que 
de invastlgaciones blstorlcas racionalee (15). Por lo demas, 
-taies Julclos bon estado en ocaslones vlnculados a ciertas 
corrientes de pensamlento que ensalzan la capacidad creadora 
de los pueblos Indoeuropoos y arlos F rente a la es terilldad 
propia de los semitas (16). AHadase a es to lo InFormacion un^ 
lateral que proporclonan las Fuentes 1 Iterar ins y temJromos 
completo el cuadro de los elementos que, de una mnnera u otra, 
ban determlnado F recuentemente los estudlos sobre tal o cual 
aspecto de la clvulIzaclon cartaginesa.

Anallzadas desde la optica claslca de la cultura 
greco-romana, les manlFestacionos culturales de los p unices 
pueden parecer InslgnlFleantes cuando en realidad no son mas 
que dlstlntas. Responden a una concepcion dlFerente de la t g b  
1 Idad y a motlvaclones divergentes de aquellos proplas de los 
griegos y latinos. Y si puede rosullar pollgrosos, y basta 
clerto punto aclentfFIco, opllcar 1ns canones prnplos del mun



318

do greco-romano al estudio de las manifestaclones culturalas 
punicas, résulta mas peligroso aûn, amparados en una imcomprep 
sion radical de la verdadera esencia de esta civilizacion da 
raices orientales, deducir la necesidad de una transformacion 
de esta cultura ante los logros sufiuesta e Infinitamente sup£ 
riores de la civilizacién griega, con la cual fenicios y c ar
tagineses van a entrer en contacte* Es preciso, en todo caao, 
plantear la cuestion en termines de un proceso de aculturacion, 
con todo lo que ellos supone desde una perspectiva antropolo- 
gica,y cuyo analisis escapa a loa limites de este trabajo, r e 
sultado del contacto entre dos cultures concebidas, no como 
una inferior y otra superior, sino como sencilla y manifiasta- 
mente diferentes.

Uno de los aspectos que mas ha sido invocado como 
testimonio évidente de la primitive mentalidad de estos semi
tas es aquel de los sacrificios m o l k * ouya practica por los 
pûnicos horrorizaba a las mentalidades de griegos y romanos*
El aspecto siniestro y sangriento de estas préctioas tituales 
represents algo asf como la sombra de la barbarie sobre el es- 
pfritu del pueblo que las realizaba. Y sin embargo, esto no 
son més que apreciaciones determinadas ppr concepciones étl- 
cas, morales y religiosas totalmente extraffas a la cultura que 
taies sacrificios practicaba. y conviens también recorder que 
los sacrificios humanos, y aûn ol mismo infanticidio, no fue
ron desconocidos de aquellos a quienes estas practices reli
giosas de los pûnicos rapugnaban, y no en périodes remotos de 
su historié, sino en fechas muy proxlmas a la época que estu- 
dlamos (17).

"La civilizacion punies no era mas barbare para los 
recién nacidos que aquellas de otros pueblos antiguos. Las 
condiciones economicas y sociales que regfan el mundo medite- 
rraneo,y las practicas sexualés admitidas no psrmitfan en modo 
alguno elevar el nûmero de naclmientos y mantener a todos los
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r e d  en nncidom. En suma. los gt legos y los romanos reprncha- 
ben sobre todo a log punInog ennoblecer, dendolo un valor ro 
llgiogo, una trigte realldod quo el log mlgmog practlcaban ver 
gonzosamente y a ogcondldag. Un nlRo venldo al mundo on Carta 
go, no corrfa practlcomente mag pellgro do ger gnemado on el 
fuego del m o l k , quo un pequeflo do fitenag o de Roma do ger aban 
donado an una egqulna do la callo, gobre un monton do Inmun- 
dlclas, a merced do lag begtlag o do un morcader de esclavog 
quo on el major de log cagos, le vendrfa qUlza a recogor” , ha 
soRalodo un gran conocedor del mundo punico como G« Ch Picard 
(IB). Queda, por tanto, claro, quo para log cartaglneges, Im- 
buldog do aug partlcularog concepclonog rellglogag, qua dlFa- 
rlan radicalmonto do equallag do log qriogog y romanog, el aa 
crlflclo da log roclén nacldog no constitula ningun acto ré
pugnante, nl congurable, y al la manlCestacion. como ha obser 
vado S. Tatli, do una plednd glngularmante profunda, do una 
rallgiosldad extrema, al mloroo tlempo qua un gantldo penetran 
te del respoto do lag tradlcloneg y do la golldarIdad hoc la 
la ciudad y gug terribleg dlogos tutolares (19), y no por olio 
eran mas galvajog que aquellog quo enterraban vivos a gug prl 
gdoneros para conjurar una amenaza o quo practicaban el infan 
tlcldlo acosadog por lag prenlonog gocio-economicaa (20).

Aun asl, log documentoa epigrafIcos y el anallgis 
do lag cenlzag contenldag on lag urnag, muestran quo gacrlfl- 
clog molk de gugtltuciôn fueron practicadog por lo menog deg- 
de el glglo VII a. ZI. C., acontuandose eg ta costumbre a partir 
de finales del glglo V a. J. C ., y on las centurlas guceglvaa 
(21). En ogto go ha quorldo ver tamblen una influencia de la 
religion grlega gobre lag creenclag y ritualeg punicog, sin 
teher on cuenta, como la propia cronologfa Indina, quo oe tra 
ta mag bien do una évolue Ion interna do la religion do este 
pueblo do ogpirltu oriental y que no debe aponag nada a log 
influenclag procodontog del univorso religlogo greco-romano(22)
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En el catnpo de las especulaciones espirituales los 
cartagineses desarrollaron unas concepciones rellgiosas muy 
elaboradas y en continua euolucion, caracterizadas por su fuer 
te tradicion oriental y por la presencla de un sistema escato- 
logico sumamente desarrollado (23). Sobre este conjunto de la 
religion punies se ha querldo âduertir transfor m a d o n e s  pro—  
ducidas a ralz del contacte con las Influencias helenicas. Es 
tas se aprecfan fundamentaimante, como hemos visto, en las 
telas votivas y funerarias, en la g enera11zacion del rite de 
incineracion y en la introduccion de divinidades griegas como 
Demeter y Core (24).

Por lo que se reflere a la aparlciôn de elementos 
arquitectonicos, ornementales y simbolicos tfpicamente grio- 
gos en las estelas votivas y funerarias de Cartago, y de los 
restantes establéeimientes pûnicos a partir del siglo V a. 3. 
C., estas sustituyen a las antiguas influencias de proceden- 
cia egipcia y seran a su vez sustituidas, en epoca helenfatl- 
ca, por nuevas influencias de tipo egiptizante (25). ^sto mi^ 
mo se observa, como enseguida veremos, en otras manifestacio- 
nes materiales de la civilizacion cartaginosa y, de momento, 
solo documenta una apertura por parte de los cartagineses ha- 
cfa los principales focos culturales del momento.

En lo que toca a la adopclon del rito de incinera
cion por parts de los pûnicos, eatamos de acuerdo en sebalar 
con RI. Eantar, que si se. trata sin.duda de una influencia de 
la religion griega sobre las creencias funerarias de los car- 
tagineses, se trata de un influencia de tipo catalizador»”A- 
doptando la incineracion los cartagineses no ban adoptado una 
parte de la religion griega. Esta ultima ha actuado sobre las 
creencias cartagineses en la medida que ha deaencadenado un mo 
viffliento de evolucion. Evolucionando las creencias cartagine- 
sas permanecen fieles a si mismos. Se trata, por mnsigulente, 
y sobre todo, de una nueva interpretacion, de suer te que la di
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fusion de la Incineracion nn Car tago, en a 1 curao de log ûlt^ 
mo3 algloa, no ©s mag que lo manlfeataclon concrete de una ewo 
lue Ion en e 1 cundro mlsmo del un Ivorgo carteglnég. La religion 
griega perece haber parmitldo a log sacerdoteg cartagineses 
abrlr los ojos sobre las poslbllldades de sus creencias. Es lo 
proplo del contacto que enrlque la personalldod sin que calga 
en la seruidumbre de la imitéeIon" (2fi).

Por ultimo, la Introducelôn oflclal en Cartago del 
cul to a Démeter y Core esta documentads por un texto de Dlodo- 
ro de Slcllla y por las numerosas représentée 1ones figuradas - 
de estas divinidades griegas encontradas por los arqueologos - 
(27). No obstante, nos hallamos aqui ante un fenomeno mas para 
cldo al slncretlsmo que ante la adopclon por les cartagineses 
de un culte puramente griega. Lo mlsmo puede declrse acerca de 
la presencla del caduceo y la craters sobre los ex-voto del 
Santuarlo de Tanlt. "La adopclon de esta IconoqrafXa griega, - 
no algnlfica forzosamente la adopclon del cilto g r lego. 51 les 
Imagenes son griegas, no es Imposlble concmblrlas un contonldo 
conforme a les pures tradlclones cart a g Inesas. Los pûnicos po- 
dian adopter une Imaginer(a griega para treduclr sus proplas - 
creencias, Podemos, on otros termlnos, ester en presencla de - 
un texto de langue pûnlca escrlto en un alfabeto g r lego", vuel 
va a sefialar M. E enter (2P). Es précisa tomar en cuenta tam- 
blén, que a travos de una Interpretatlo griega o romans, los - 
antlguos aslmllaban los rasgos mas semaJantee de las divinida
des pûnlcas a sus proplos dloses dandoles nombres grlogos o le 
tlnoa, pero deformando eu contonldo en esta aslmllaclon dehldo 
a sus proplos condlclonentes culturales o Ideologlcos (29). -
No es poslble, por conslgulente, utilizer estas IdentinfIce- 
clonos para trazar los rasgos de la religion fenlclo-pûnica y 
menos utlllzerla como una muestra del grado de helenizaclon de 
la religion cartaginosa.
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Algunos datos mas vlanen a corroborer todo lo expues 
to haste ahora. En el Tofot da Cartago las inscripclonea sobre 
los ex-voto son dedicadas como antes, a Tanit y Baal - Mammon 
Junto con otras divinidades sscundarias cCmo Baal-Samln (30). 
Los nombres teoforos, conocidos por las fuentes y los documen- 
tos epigraficos denotan la presencla excluslva da divinidades 
punicas como Baal^ Eshmoun y fflelkart,sin que podamos advertlr - 
ningun rasgo do asimilacion de les griegas (31). Por otra parte 
la tipologfa a r q u i tectonics de las tumbas cartagineses cuyos ca 
racteres se establecen definitivamente durante el slglo VI a.
3.C. va a permanecer inmutable haste los ultimos dias de Carta 
go (32). Y no d e Ja de résulter significativo que de época roma 
na avanzada poseamos documentos llterarios y arqueologicos que 
demuestran una persistencia de las creencias religiosaa puni- 
cas incompatible con la idea de una profunda helenizaclon du
rante la época anterior (33).

Un examen de los restes materiales de la civilizacion 
cartaginosa nos persuade, a si mismo, de la persistencia de las 
vieJas tradiciones y raices orientales de esta culture. El ana- 
lisis de los aJueres encontrados en las tumbas nos sirvs a su - 
vez para aproximarnos a lo que debio ser la realidad de la cul- 
tura material de los cartagineses. Si nos fijamos, para smpe- 
zar, en los objetos Importados, cuya presencla en las necropo
lis es tan antigua comc la propia exlstencla de Cartago, nos - 
encontramos con que para la época arcaica estas Importaciones 
proceden de Egipto, Corlnto y Etrürla fundaméntalméntè (34). 
Durante la epoca claslca son sustituidos por aquellos proceden 
tes del mundo g r lego de Sicilia, Italia meridional y el ultimo 
termine, de Campania (35). En época helenfstica predominan las 
importaciones sudltalicas y aparecen de nuevo cbjetos procédan
tes de Egipto, particularmente de AieJandria (36), El mismo pro 
ceso se observa respecte a las influencias externes en los ob
jetos de fabricacion local. A partir del siglo V.a, 3.C., los
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olementos prestados da las Influencias eglpclas son desplaza- 
dos por los da Influencia griega, as Is tiando a una nuava pra- 
sancia de elementos eglptizantas durante la época halenisfcica 
(37).

Paro Junto a todas estas aportaciones externas, par- 
slsten an las necropolis de Cartago los objelos de tradicion - 
punlca, si bien a menudo presentan rasgos do influencia haloni 
ca, sobre todo en lo que a lo ornamentaclon se reflere (38). 
Entre astos cebe destecar la porwivencla da la ceramlca corrian 
te, quo algnifIcatlvomente es le qua manos influencias griegas 
présenta , slondo estas prontlcamonte nulas, y de las macaras 
raallzadas an paste vftraa multicolor, verdaderas obras maes- 
tras del arte carteginés (39). Lo mlsmo puede declrso do las - 
naveJes da bronco quo ecuson el mlsmo procesn de Influencias - 
arrlba detallado (40).

En todos estos objetos se perclbe la orlglnalldsd ajr 
tfstlca y la capacldad creatlva do los cortagineses, quo a me 
nudo a si do subestlmada e Incomprendlda por los Invostigodoros 
qua ao ban ocupodo de as ta culture, como a advortido W. Eontar 
(41). La epllcnclén do los conones claslcos, proplos de la cl- 
vlllzaclon greoo-romona al estudlo do las manlfestaclones ar- 
tfsticas do los cartagineses, ba sldo una do las peoros Juga- 
das qira nos ba gastado la Clencle. El resultedo os, muchas vo
ces, la aprociacion olstematlca do una supueste osterllldad or
tfstlca,da una total Incepacldad creatlva on el espfrltu do as 
te pueblo de comerciantea al qua solo pareco animar un ostric- 
to sontido practice do la exlstencla, propio mas do nuestros - 
condlclonentes culturales e idooléglcos quo de la auténtlca 
senslbilidad oriental de estas somitos.

No obstante, a menudo se ha olvldado, como bm subra-
yado S. Tatli en una pagina que constltuye la mejor defense do
la civilizacion cartaginosa, que " los compaMeros de Oldo eran
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orientales y que sus descendientes lo fueron en su comportamien 
to, su modo de vida, su sentldo del comercio, pero también en 
su inspiracion artfstica y espiritual. Y sera asf durante sels 
siglos, es decir, hasta la destrucion de su ciudad, y aûn mao 
alla.

Pero uno de los rasgos proplos del oriental es el de 
no distinguir, y todavia menos disociar, las manifestacionea - 
artisticas de aquellas de la vida. Para el oriental la conoep- 
ciôn del "arte por el arte” , de una proyecoion eatética gratui 
ta, de una obra de balleza "inûtil" no existe. Es la vida mia- 
ma la que es obra de arte. No es sôlamente un modelo, sino la 
materia prima del creador. El no expérimenta por tanto la nece- 
sidad de expresar, de exterlorizar, sino de vivir. Pero, ai ex 
presa, no lo hace mas que en la medida en que esta expresion - 
puede contribuir a embellecer su existencia, a adornarla, a - 
integrarla en su mundo interior. Es decir, finalmente, a epro- 
ximarla a las metamorfosis de lo sagrado.

El no va en el arts otras funcionea, otras Justifi- 
cacionea» Las creaoiones plasticas gratultas no le producen - 
ninguna atracion porque no corresponden a una necesidad de au 
individuo, porque no son "existenciales", como se diria ahora" 
(47).

No faltan tampoco quienes han pretendldo detectar la 
presencla de fuertes influencias griegas en el campo de las - 
ideas e instituciones polftlcas de los cartagineses. Estas se 
manifestarien sobre todo à través de la deacripcion de la Cong 
titucion de Cartago que nos ha proporcionado Aristoteles (43). 
Tel presuncion es ciertamente infundada, como muy bien ha mos- 
trado V. Seston en un estudio realizado sobre el trabajo del 
filosofo a cerca de las instituciones politicas de los carte- 
gineses. Este no las ha êbarcado en su originalidad, sino que 
ha querldo compararlas con ciertas instituciones propias del -
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mundo holénlco, utlllzando por conglgulonlo pore l.raduclr las 
roalldados polftlcas de ^artago larminon grioqos, y por tanto 
Inadecuados (44). la pobraza do nuostra documentée ion no nos 
permit© lanzar blpotesls que serfan alempro aventuradas, pero 
podemos observer algunos datos que puedon résulter slgnirica- 
tlvos. Asf, por ejemplo, las magistratures caracterfstlcas de 
este perfodo -sufetes- responden a una antigua tradicion docu- 
mentada en ®rlento (45). ®el mismo modo, la aparlciôn del Tri
bunal Constltucional de Ids Clento Cuatro, qur corresponde a 
la aflrmaclon del poder coleglmdo de la clase senatorial, como 
vefamos en el cspftulo anterior, es mas el producto, como ba 
observado R. Garblnl, de una transformée ion de los condlclones 
socio-economicas de los cartagineses y su reflejo en la estruc 
tura polftlca, que el frUto de influencias procedentos del mun 
do grlego (46),

Religion, Ideologfa polftlca y practices cotldisnas 
no perecen baber sldo profundamente transformadas conforme al 
impacto de las influencias griegas, y si, por el contrario, ha 
ber permanecldo fieles a sus vle Jas raices orientales y sufrf- 
do un loglco proceso de evolucion interna. En lo que respecta 
a la vida ordlnarla de los cartagineses, seOalabamos ya que les 
necropolis, y en este caso la ciudad de los muertos slrve de 
reflejo de aquelle otra de los vlvos, los objetos de antigua 
tradicion pûnlca permanecen al lado de las Importaciones que 
varfan en su procedoncla segûn la época. ^stos ultimes tienan 
muy poco valor como documentos de un proceso de aculturaclon 
y revelan unlcamente un impacto superficial de la culture ex
terna sobre aquelle que las reclbe, ya que el snr considerados 
como objetos de lujo y prestiglo se suelen aRadir a las practi 
cas locales sin modoficarlas (47). Y es esf como obaervamos que 
en Cartago el vestuarlo de los bombres slguio aferrado a las 
vieJas tradiciones de Influencia mesopotémlca, egipcia y chl- 
prlota, mientras que las mujeres parecleron dejarse seduclr por 
la nueva estétlca de las modas helenlzantes (4P), cosa logics 
si consideramos que las mujeres, y sobre todo las de los esta
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mentos sociales mas elevados, suelen actuar en muchas ocasio- 
nes como agentes internes de aculturacion*

En el aspecto urbanfstico da Cartago hay qua distin 
guir entre los monumentos publicos y la arquitectura privada* 
Cos primeros, aun cuando reconozcamos la posibilidad de influen 
cias griegas en ellos, son poco significatives P or si solos, ya 
que al pertenecer al desarrollo planificado de la ciudad, pua- 
den représenter una helenizaclon muy exterior (49).

En lo qua toca a las manifestaciones de la arquitec 
tura privada, aunque se reconocen como hemos visto la existen
cia de determinados elementos procedentes del mundo griego, ea 
tos han pododo Jugar, al igual que las importaciones, un papal 
de lujo y prestigio sin modificar necesariamente las practices 
culturales de quienes los adoptan. Junto a egiloe se aprecia 
por lo demas la persistencia de los elementos tradicionales*
Por sendas noticias de Oiodoro da Sicilia y Apiano sabemos de 
la existencia en ^artago de numerosos edificios de varies pi- 
sos con cubierta a terraza, siguiendo la vieja tradiciân orlen 
tal (50). Estos edificios, de los que conservamoa probables re 
presentaciones en una pintura mural de une tumba de Djebel fflla 
zza en Cabo Bon, y en una pieza de oro perteneciente a un co
llar, se levantaban bordeando las très celles que ascendfan ha 
cia Byrsa. el barrio antique de la ciudad (51). La presencla 
en tartago da este tipo de edificaciones hasta los ultimos dias 
de la ciudad, frente a los edificios de tipo griego de escasa 
altura y cubierta a dos vertientes (52), es otro documente que 
nos muestra la pervivencla de las tradiciones locales. Esta ee 
meniflesta tambfen en el empleo de la langue, que se mantuvo 
durante siglos de ocupacion romana, segûn el testimonio de San 
Agustin, Junte con antiguas practices religiosaa, como aquellas 
de los sacrificios molk. que hubieron de ser combatides una y 
otra vez por las nuevas autoridades (53).
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Nuestras concluslonoa ante todo lo vlato son quo Car 
togo pormanoclo aiompre ahiorto a las I n D u o n c l a s  culturalos - 
oxtornas quo fluctuaron do acuordo con log princJpalog focos - 
do Irradiaclon del momontoi Egipto y Etruria para la opoca ar
caica, ol mundo grlogo para la closlca y Alojandrla y el Sur - 
do Italia durante ol porlodo Itolonfstlco. El Impacto do estas 
Influencias dobo ontendormo como la presoncla do "modas", do - 
acuordo con las caracterfstlcas culturales do cade época, sin 
que 80 hayan transformodo profundamento las tradlcloneg loca
les de la civilizacion punlca. En este sentldo cabrfa bablar - 
de una " Interneelone11zee Ion" cultural cartaginosa dobldo al - 
contactO con las influencias prédominantes do coda porlodo* 
tarmlno este que se puede apllcar a la presencla de las mani
festaciones helenicas en Cartago.

2. LA3 RELACI0NE5 EXTERNAS OE CARTAGO EN EPOCA HELENISTICA.

Las conquistes de Alejandro produJeron una profunda 
tranaformacion en el mapa economlco, polftlco y cultural del - 
mundo mediterraneo. Las monarqufas belenfsticas rlvallzaron on 
poder y rlqueza hasta quo finalmente fueron absorbldas por Ro
ma. Cartago se enrIquecio, como se vera mas adelante, con m u 
chas aportaciones de la nueva época pero también habrfa do su- 
frlr los mas graves pellgros do su historié.

a. El Imperlo Laqida.

El Imperlo Ptolomalco perece ser, segûn toda evidon- 
cia, la potencla helenfstica con qulen mas contactes ha mante- 
nldo Cartago. Testimonio do estas relaclnnes son las mnnedas - 
ptolemaicas aparecldas on Tûnez (54), las influencias alojan- 
drlnas documentadas en ml mundo cartaglnas do época pûnlca y - 
neo-pûnlca, quo aparecen a menudo en las tiorrns efricanas so- 
m e t Idas a la autoridad de Cartago (55), los conoclmlontos geo- 
graficos de Timéstenes, a1mlr a n te de Ptolomeo Flladelfo, sobre



328

los puertos del Norte de Africa en la costa situada al oeste - 
de Cartago, lo qua podrfa indicar, como piensa IR. Rostovtzeff, 
que Tiroosténea habia recorrido esta parte del litoral africano 
pasando por Cartago al menos una vez (56), o que estos conoci- 
mientos del almirante alejandrino proüedian de una fuente da - 
informacion de origen punico, como creia S. Gsell (57). Tam
bién debemos considerar las inscripciones punicas del Setapao 
da flienfis aun cuando estas son menos significativas dada la - 
tradicion cosmopolita da los fanicio-punicos, qua durante esta 
época se encuentran documentados en diverses ciudades helanfs- 
ticas, y ante la imposibilidad da establecar su origen an Car
tago (58), y por ultimo, el prestamo de dos mil talentos qua - 
durante la Primera Guerra Punlca fué sollcitado por Cartago a 
Filadelfo, lo que indica qua a pasar de la cortes negative da 
esta axistfan por lo menos esperanzas da obtenarlo (59).

Lo qua résulta ya mas dificil as définir el caractar 
y alcanca da estas ralaciones qua ffl. Rostovtzaff ha calificadq 
da astrachas. Esta autor considéra qua mediants alias Egipto 
adquirfa da Cartage plata, astaflo y caballos, utilizados los - 
ultimos tanto an la industrie como an la agriculture ptolamai- 
ca (60). Por su parta, E. Will ha seMalado qua an raalidad es
tâmes muy mal informados sobre al contenido da esta comarcio - 
entra el Egipto helenistico y Cartago, ya qua esta ultima no - 
nacesitaria un abastecimiento da trigo, el principal producto 
da las axportaciones lagidas, mas que an circunstancias da ax- 
capcion, y qua no hubo jamas lugar para lazbs politicos o mill 
taras antra las dos potancias, lo qua también es admitido por 
el anterior (61).

En nuestra opinion, axiatian las circunstancias ada- 
cuadas para qua haya tenido lugar un comercio en torno a la 
plata entra los dos Estados. Sabida es la escasez que da esta 
metal padecia el Egipto helenistico, lo que déterminé la crea- 
cion de la monade ptolemaica de mucho menor peso que el étalon
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atlco» eskablecidn por Alejnndro en nu imperlo, y mucho mas 
proximo al étalon faniclo, y sue fluctuacîonon relacionadan, 
como ba observado C. 5. G. Roblnaon, con la abundancia o os- 
caaaz do plate y oro (62). Sagûn onto, "os praciso abandonar 
la vieja idea segûn la cUal los tanteos monotarles del reinado 
de Soter tendrfan por motivo establecer Oonexlones précisas 
corn los mercados exterlores e>Intenairicar las transaccionos 
Indispensables para canalizar el métal precloso bacla Egipto", 
observa E. Ufill (63). Esta falta de me ta le s preclosos que In- 
fluyo de termInan temen te en la croacion del sistema monetario 
ptolemalco, y no como se ha crfdo que este baya sldo motivado 
por el deseo de doter con una coherencia economica a un medio 
geograflco que se extendfa desde Fenlcla y Chlpre, posesiones 
de los Lagidaa, hasta el Africa pûnlca, puede ser la causa que 
justificara la existencia de relaciones comerciales entre Eglg 
to y Cartago,

Como hemos estudlodo en un capitule anterior, los 
cartagiiesea se encontreban en condlclones de obternor la plata 
de lo» yaclmlentos argontlforos del sures te de la Peninsula Ibe 
rice (64), y un elamente de intercambio podria haber sido el de 
los conoclmlentos tecnicos helenfstlcos que, segûn algunos in- 
dicios, Cartago apllco en ol campo de la agriculture y de la ml 
neria (65). Es poslble, nunque no tenemes ninguna prueba, que 
especlallstas eglpclos hayon trahajado a sue1do del gobierno 
pûnlco en estos seclores de la économie cartaglnesa, lo que po 
dfa constltuir un siatema de asegurar la entrada en Aiejandria 
de clerta cantldad del precloso métal en forma de moneda pûnl
ca, que poster 1orm e n ta séria reconvertida al numerarlo ptolema^ 
co. Una prueba mas de la exlstencla de estas relac iones corner- 
claies Aiejandrla-Cartago en torno al minerai de plata iberica 
podria ester constltuida por la aparlciôn de objetos manufactu 
rados eglpclos en Cartagena, el litoral catalan y las Baléares 
como ya hable observado A. IRS NluMoz (66).
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Todo esto nos lleva a conectar con el problème de - 
los origenes de la moneda cartaginesa. Para algunos autoree, 
entre los que destacan C* Seltman y G. Ch, Picard, los cartagl 
neses no habfan precedido en la adopclon de su propia moneda, 
que séria posterior al ultimo terclo del slglo lU a. 3.C., a - 
la Inauguraclon del sistema ptolomalco, del que hablan Imltado 
el étalon fenlclo (67), mientras que para otros, como C. Bre- 
glla, habrla sldo la conqulsta de Tlro por Alejandro la que h^ 
brfa impulsado a Cartago a emltlr au propia moneda slgulendo - 
el patron de aquellas fenlclas, de las que se habla servldo en 
épocas anterlorea (68).

b. La Intervenclon en Sicilia desde Aqatoclea a Pirro.

El perlodo conprendldo entre la muerte de Olonislo I 
de Siracusa en el 368 a. 3.C. y la constitucion de la tlrania 
de Agatocles en el 316 a. 3.C*, se caràcterlza por un descenao 
de la confllctlvldad bélica que habfa Imperado durante la éta
pe anterior, Impuesta por las amblclones expanslonlstas de Olo 
nlslo, y por una presencla cartaginesa mas activa en el campo 
de las Intrlgas y de la dlplomacia (69). Esta intervenclon, 
cuyo objetlvo era el de asegurar el equllibrlo de fuerzas logra 
do desde las anterlorea guerres con Siracusa, mediants una in- 
tromislon en los asuntos internos y en las luchas sociales de 
las cludades siciliotas, con el fin de mantener a la Isla divi 
dida, se veia compllcada a causa de las luchas que enfrentaban 
a las distintas facciones de la oligarquia de Cartago por al- 
canzar el predominio del poder (70).

Durante el episodlo de Timoleon las relaciones paci- 
ficas entre griegos y pûnicos fueron brevemente turbadas. El 
Juego de las relaciones internas entre los pequeHos tiranos, 
con alguno de los cuales Cartago mantenfa buenas relaciones 
(71), determlno por el concatenamiento de las circunstancias, 
como ha seMalado Ml. 3. Fontana, el estallido del confllcto en-
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tre lo9 pûnlcoa y el "condotlero" cor Intie (72): "Inevltable- 
mente bubo une llemeda a Cartage -subreye W. I. Finley- quo - 
reepondlo aun en centre do 1mm diricultades on cage, quiza on 
el convene 1mle n to do quo lo met la ventajogo ayudar a mantenor 
la lala dlvldlda" (73).

En realidad, la batalle de Cremlse y ol tratado quo 
la glgulo on el 339 a. J.C, no altéré aubatanclaImente el area 
de Influencia de log cartagineses en Sicilia, con lo quo las 
posiclones mantenldas degde los tlempos do Dlonlsio I queda- 
ban congolidadas, y les Intereseg economlcog salvaguardades - 
(74).

Este empeHo do Cartago por Impodlr la aparlciôn en 
Sicilia do un fuerte poder expanslonlsta quo mormara sus Into 
rosea on la Isla, va a utlllzar, on palabras do V. Worante, - 
"el arma do la dlplomacia y del compromise en el Juego de los 
fcontragtes politicos do lag ciudades glclllotas" (75). Oe es 
ta manera, vomog a los cartaglnegos apoyar la accIon do Sosis 
treto contra el partldo popular dd Siracusa, dlrlqldo por Aga 
tocles, do Igual forma quo enter Iormente babfan apoyedo a 
Acestorldas, envlade per Cor into para salvar a la ollgarquia 
do esta ciudad, y medlar on el confllcto entre Agatocles y ol 
demos do Agrlgonto y Wosano, forzando una soluelén paciflco - 
do este (76).

En el 311 a. 3.C. , Agoteclos, paladin Interosado - 
de lag aspiraclones democraticom do log grlegos siciliotas, - 
que despuég de una serle de exllios y retornos habia estable- 
cldo su tlrania on Siracusa, fundada sobre las magistratures 
mas o menos prolongadas, y bobia devuolto la begemonie a esta 
ciudad sobre la Slcllla occidental on contra do la autonomia 
do las otras ciudades griegas y de los intereseg punIcos, a ta 
caba a Agrlgonto, que sole so salvo ante la llegada de una - 
flota cartaginesa, Como respuegta, el tlrano invadlo las pose
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slones punicas de Sicilia (77), La reaccion de Cartago fué con 
tundente y en el 310 a. J.C. Agatoclea era derrotado en Enomoa 
Junto a la desembocadura del rio Himera.

Pero en la lucha contra el tlrano los cartagineses - 
no estuvleron solos, Una falange del ejército pûnlco estaba 
constltulda por griegos, y Dinocratea, cabsza del partldo arlji 
tocrético de Siracusa, comandaba la caballerla al lado de los 
oficiales cartagineses. Camarlna, Leontlni, Catena, Tauromenlo 
fflesana y Abaceno se pasaron al lado da los pûnicos y el tlrano 
pronto se vio enoerrado en Siracusa, cercado por un poderoso - 
ejército greco-punlco que permanecia a las puartas da la ciu
dad (70).

En un golpe de audacla que intentaba producir un gi
ro a su favor en los acontecimienfcos, Agatocles rompiende al - 
cërco de la fIota pûnlca, decidio llevar la guerre a Africa, - 
desembarcando en el verano del 310 a. 3.C. en Cabo Bon. Ante - 
la inminencia de un peligro semejante, las diverses facciones - 
que en el seno de la oligarquia cartaginesa pretendian alcan- 
zàr una mayor influencia an el poder hicieron causa comûn. Sa- 
gûn Diodoro de Slcilia fueron encargados para dirigir las ope- 
raciones dos générales, Hanon y Bomilcar, a los que habia én- 
frentado un odio heredado (79). Manon murio en un combante con 
tra los Invasores, mientras que en Sicilia, otro general, Amil 
car, que intentaba tomar la contraofensiva asaltando Siracusa, 
fué hecho prisionero y murio en el tormento. Bomilcar, que al 
parecer se habia dlstlnguido ya por sus amblclones personalis- 
tas, intenté ahora un golpe de estado que fué abortado por la 
reaccién de las clases populares de Cartago y por el poder co- 
legiado de los Ciento Cuatro (80). Esto nos muestra una vez - 
ma» las disensiones que agitaban a la clase dirigent» carta 
ginesa, las cuales se habian puesto ya de manifiesto con la - 
caida en desgracia de Amilcar, el medlador en el conflicts en
tre Agatocles y Agrigento*, y su sustitucién por otro Amilcar,
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hi jo de Glscon, ml hi jo dm (tanon ml Grmndm, quo habXa sldo a - 
8U voz mxlllado y recupmrodo ml favor dosfiuos dm Cromiso (01 )- 
Por clorto quo Hanon, habln sldo tmmblen destltuldo a ralz dm 
su fracano mn ml aOo 345 a- 3.C . y posterlormente patroclno 
una Intontona frustrada por alcanzar ml poder (82).

Wimntras tanto, la sltuaclon do Agatocles on Africa 
no era muy buena. El tlrano babia concortado una alianza con - 
Ofmllns, uno dm los vieJos oficiales de Alejandro, gobernador 
ahora do la Cirenaica. bajo la soberania do Ptolomeo, pero do 
hocbo Indepmndlmnto (83). Este individuo pretendla extender - 
sus dominlos hmcia los poseslones cartagineses, por lo que on 
los torminos del acuerdo so ostlpulabo quo rmciblrfa los terri 
torlos efricanos do Cartago a cambio do su ayuda mi 11 tar a Aga 
tocles, mientras quo este ultimo quodarla on poseslon dm la 
Sicilia pûnlca (84). Of miles fuo esesinado por Agatocles que - 
coloco bm jo su mando al ejército do aquel, a posar de lo cual, 
y do habmrso apodermdo dm Utica y Olzerta no fué capaz do ven
eer la reslstmncia cartaginesa^ qua contaba con ol domlnio on 
el mar y con la ayuda dm numerosos griegos mxillados dm Sira
cusa (85). La sltuacion se compllcaba con las primeras desor- 
cloned que comenzaron a producirse entre sus tropes, cansadas 
y faltas da abastecimiento, y ante las alarmantes noticias pro 
cedentes dm Sicilia.

En este lala, la lucha contra Cartago,pretmxto bajo 
el quo so ocultaban las verdaderas Intenclonos del tlrano, no 
habia sido asumlda por parte dm muchos qrlegos quo tenian mu
chas mas razones para temer el poder arbitrerlo do Agatocles, 
que la ecostumbrada veclnded do los pûnicos. Es de este mène
ra que Agrlgonto habia tommdo la dlrocclon de una rovuolto en 
camlnada a consegulr la Indopmndencla de las ciudades griegas, 
mientras que las posiclones de los portldarios del tlrano eran 
cada vez mas delicadas (86). La sltuacion cadm vez mas preca- 
rle de las tropas de Agatocles en Africa frente a la acclon -
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conjunta de très ejércitos cartagineses y la conflictlvidad - 
en Sicilia, frustraron las esperanzas dsl tirano que se vfo - 
obligado a solicitar la paz si querfa consolldar su poder en
tre sus compatriotas griegos. Las condlclones de Cartago en - 
un momento en que toda la ventaja en la negociaclon estaba de 
su parte, prueban una vez mas la inexlstencia de amblclones - 
imperialIstas sobre Slcllla que muy amenudo le han sido acha- 
cadas. Los termines del tratado firmadb en el 306 a, J.C., -
restablecian en realidad el equilibrio préexistante marcando 
la divisoria de las respectlvas areas de Influencia en la is
la en el cauce del rio Halycua (87). "La paz firmada con Aga
tocles prueba una vez mas que la concèpcion de los cartagine
ses en lo que respecta a sus Intereses en el IRediterraneo Oc
cidental, no comportaba la adqulsiclon de un vasto imperlo, - 
nl la extension de aquello que habia sldo suyo desde hacla 
mas de un slglo " ha seMalado 8. H. Warmlngton (88).

En opinion de G. Ch. Picard, el confllcto entre Car 
tago y Agatocles no podria disociarse del que por las mismas 
fechas enfrentaba en Italia a romanos y aamnitas por la poae- 
aion de la CampaMa, y que terminé por envolver a todes los es 
tados Itallcos. Por nuestra parte discrepamos de la interpre- 
tacién de este autor que considéra la existencia de una coal_l 
cion pénico-romana, cuyo fin séria el de liquidar el helenis- 
mo occidental, enfretada a otra formada por griegos y etrus- 
cos (89). Algunos puntos de relacién existieron evidentemente 
pero no son suficientes para sxpllcar los acontecimientos co
mo inmersos en un gran confllcto internacional.

Como ya hemos visto,la responsabilidad de la guerra 
entre Siracusa y Cartago se debié a la excluaiva iniciativa 
de Agatocles,que a la imagen de Oionisio I empleo el pretexts 
de la lucha nacional contra los punlcos, para enmascarar sua - 
verdaderas intenciones de convertirse en un émulo occidental 
de Alejandro, unlflcando bajo su autoridad esta parte del mun
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do gr logo, cruzando Ion maroa para atacar d i m e  tamante a log - 
"barbaron", y proclamandona posterlormnnta ray do Siracusa, En 
ésta taras conto con la oposlcion activa do numerosas ciudades 
griegas qua no dudaron en apoyar a ios car tagineses en su lu
cha contra el tlrano (90). Agatocles obtuvo efoctiwaniento ayu
da etrusca on aigtinas ocaslonos, como cuando una flota do esta 
procedoncla le ayudé, en el 307 a. 3.C., a romper ai bloques - 
naval que los pûnicos mantenian an te ol puer to de Siracusa - 
(91). Pero todo esto no basta para explicar por si solo la - 
existencia de un bloque greco-etrusco en Occidente que se ré
véla , por lo demas, inexistente.

Las influencias artietlcas y sobre todo las importa
ciones procedentes de la Campania y de la Magna Gracia, que es 
tén firmemente documentadas en Cartago durante este porlodo, 
indlcan Inequivocamante le exlstencla de unas relaciones econo 
micas estrecbas con estas dos reglones de Italie (92). Y la - 
propia division entre los griegos de Slcllla era bien patente 
por lo que no es necesarlo abundar mas en el tema.

En el mismo afio en que se flrmaba la paz con Agato
cles, Cartago sellaba un nuevo tratado con Roma, segûn une no- 
tlcia de Flllno de Agrigento, recoglda por Tito Llvio y que Po 
libio considéra como falsa. Wedlante la f irma de esta conven- 
cion, Roma se comprometia a no intervenir en los asuntos de SJL 
cilla y Cartago aceptaba lo mlsma responsabilidad respecte a - 
Italia (93). En nuestra opinion, este doble compromise solo 
signlfIcaba que Cartago a ralz del confllcto con Agatocles y 
de le fellz resoluclon del mismo, Intentaba por todos los me- 
dios evltar la presencla de nuevos factoros que pudleran ame- 
nezar en Slcllla ol equilibrio de fuerzas restablecido después 
de tantos esfuerzos. Por su parte, Roma necesitaba asegurarse 
la neutralldad de los pûnicos sobre la zona de expansion Ita- 
liana en cuya conqulsta se habia empeflado.
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Despues de J.a muerte de Agatocles, que fue aseslna— 
do en el 2Ç9 a. 3» C., slguio una decada de luchas y anarquXa , 
en Slcllla, al flna). de la cual un enfrentamlento entre Pitiés, 
tlrano de Agrigento, lo bastante fuerte como parg contestar el 
nuevo intento de hegemonfa slracusana, e H l c e t a s , .provoco una 
nueva intervenclon cartaginesa en el 280 a. 3. C ., a favor del 
primero que habia reunldo en torno a si a los demas griegos de 
Slcllla (94)

La expension romana terminé por amenazar a las c l u 
dades griegas del sur de la Peninsula Italica cuyap disputas 
Internas brlndaron a Roma la ocaslon de Intervenir, sollcitada 
por las arlstocraclas locales,para frenar los avances democra- 
tlcps (95). Ante egta presion, Tarento solicité la ayuda de Pi 
rro, rey del Epiro, uno de los mas célébrés aventureras milita 
res de la generacion posterior a Alejandro. Mientras tanto, en 
Slcllla un nuevo confllcto entre Soslstrato de Agrigento y Si
racusa, compllcado, an unas circunstancias que aparecen muy os 
curas en les fueptes, con la intervenclon de los cartagineses 
y los Mamertlnos, mercenarios de Agatocles que,despues de la 
muerte de aquel se habian apoderado de Messina, provocé la in- 
tervencion de Pirro en el 27Q a. 3. C. (96). Despues de desam- 
barçar en la isla ante una escasa resistencia de los cartagins 
ses, y de situer bajo su autoridad a los griegos de Sicilia, 
atacé la région occidental de influencia punlca, de la que so
lo reslstlé la plaza de Lillbeo que se habia revelado inexpug
nable (97). Parece per que ante la inminencia del desembarco, 
de Pirro en Slcllla, Cartago firmé un nuevo tratado con Roma, 
en el cual las dos partes se prestaban apoyo mutuo en la lucha 
contra el enemlgo comén, comprometiendose e no flrmar una paz 
por separado (98). Como suglere 3. Heurgon, ep poslble que Egp 
tago pretsndlera retenez al,epirota en Italia, propercionando 
barcos y dlnero a Roma (99), con el fin de que su planaada in*^ 
tervenciori en ayuda de Siracusa no dlgra al traste çon las 
victorias conseguldas hasta el momento, garantlzando, una vez
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mas, el equilibrio de Fuerzas en Slcllla.

En el 276 a, 3. C., Pirro ee preparaba en Siracusa 
para llevar la guerra a Africa, como antaRo habia hecho Agato
cles. Pero al parecer no todos los griegos es taban dlspuestos 
a aceptar su gobierno autorltarlo y a caer una vez mas en In
trempa de la amenaza barbare como Justlficacion de amblclones
de poder personal. Su Fama de tlrano se fue extendlendo por Si 
cilla, los grlpgos se reslstfan a participer en la expedlclon 
contra Cartago, y finalmente, descorazonado, abapdono la Isla 
para Intervenir de nuevo en Italla, Una vez alll, la derrota 
sufrida en Bengvento ponie fin a s u s w e n t u r a s  occidentales (100) 
En poco tiempo, Cartago reconqulstaba sus antiguas posiclones 
en Slcilia.

c. La Peninsula Ibérica y M a ssalia-

El tratado rnmano-car tagines del 340 a. C. C-, la
presencla de cprémlca atlca Importada de slmllares caracteris-
ticas en Iblza, ol pecio d^l Sec y los poblados Iberlcos de Le 
vante y la Alta Andalucia, la concentréeIon de estas importa
ciones en torno a la cuenca minera de Eqgtulo, los reclntos 
for tif icados del Sureste de la Peninsula Iberica, la omlslon
de la primera moneda de plata en C^ptago durante el siglo IV
a. 3. C., y, la presencla de manufacttiras del Egipto helenisti
co en Iblza, Cartagena y el literal catalan, son algunos de los
-datos que parecen indlcar la exlstencla de un activo comercio 
car tagines en les reglones argentlferas de Ca'stulo y Cartagena 
durante ol siglo IV o. 3. C. (101).

Las relaciones de los cartaglnesem con Massalla no 
parecen haber sldo malos, como se dosprende del viaJe de Pl^ 
theas por agues de Influencia pûnlca. Las restricclones conto- 
nldas en el tratado del 348 a. 3. C., solo parecen haber afec- 
tado a los romanos y sus allados y en este sentldo no conoce- 
mos su alcance respecte de Wassalle por mueha amlstad que en-
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tra esta y Roma se invoque (102). Por lo demas, los massalio- 
tas no han parecido mostrar muchp interes por las costas méri
dionales de la Peninsula Ibérica, nl aun en el perfodo anterior 
a la firma de este tratado. Las Invastigaciones arqusologicaa 
no han podido documentar la,existencia de las supuestas colonias 
massaliotas en este litoral, desenterrando tan solo e s t a b l e c i '- 
mientos semitas y poblados Ibérlcos (103). Uno de los pocos e- 
lementos que podfa servir de testimonio de estp presencla méri
dional de Massalia, la ceramics gris monocroma, documentada tam 
bien en Mogador, se considéra recientemente como una rpaliza — 
cién Fenlcio-pûnice en vlrtud de upa séria de factores, cpmo 
son la pasta menps dura y compacta, la superficie alisada, la 
faltâ de englobe, la ausencia de decoracién ondulada y la prer 
sencia de formas pûnicas, que la diferencian del grupo de cera 
micas grises focenses (104). Y parece todavfa probable que l^a- 
ssalia haya Jugado un escaso papel en la presencla de cerami
cs étlca en el Sureste y Levante de la Penfnsula Ibérica, por 
cuanto que en su registre arqueologico escasean las importacio 
nés aticas que han sido sustituidas por una produccién local 
cuya irradiaclon no se encuentra documentada en las costas pe- 
nlnsulares (105).

Durante el slglo IV a. 3. C , , Iflassalla pa sufrldo 
una progresiva recuperacion economica, a la vez que reallza 
una irradlaclén cada vez mas Intense sobre su Hinterland, que 
no haré sino aumentar hasta medlados del siglo III a. 3. C, 
(106). ^esde finales de la época clasica y comienzos de la he
lenfstica, esta ciudad conocera una nuavp prosperidad manifIsa 
ta en el dpsarrollo demografico y urbano, ep su presencla me- 
dlterranea, y en su relanzamlento monetario, que documenta una 
nueva Inlclatlva economica (107). Eata sltuaclén bay que rela- 
clonarla con las condlclones internas de la G alla, hacla la v 
que M a s salla dirige fundamentalmente su Irradiaclon, documenta 
da en las costas provenzales y a lo largo de los camlnos de pe 
netraclon Interior (100).
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La dasapariclôn progresiva de las i (Aportaciones atl 
caa en los poblados del ^ureste y Levante peninsular y sus sus 
titucion, a partir de la segunda mlted del. slglo IV a. 3. C., 
por las Importaciones sudltalicas, es un hecho que no cabe po- 
ner en relaclon con el case de la libertad cnmerclol en estas 
areas despues del 348 a. 3. C. (109), nl con una dlsmlnucion 
del comercio car tagines con ellas, sino con el desarrollo e 
irradiaclon de los centres Industriales del Sur de Italla y la 
Campania. Oe una manera general, la denomlnada ceramlca italo- 
campana de barnlz negro va a Ir sustltuyendo a la ceramlca atj[ 
ca en los mercados medlterraneos, lo que en nuestro caso tene“ 
mos tamblen documentado en Iblza, Ampurlas y la propia Massa- 
lia, en donde se superpona a la anterior produce Ion local (110) 
Y pareco claro que esta hpya podido ser utlllzada, como ante- 
rlormente lo Tue la atlca, por los pûnicos como elemento de in 
tercamblo on su comercio de la plata del ^uresto peninsular, 
sin descarter por ello, la presencla de probables Intermedia
ries griegos. Egtg comercio car tagines de la plata Ibérica es 
tarfa ahora en parte Indirectamente relaclonado con la escasez 
de esta métal en el Imperlo Laglda, y con las relaciones econo 
micas que parecen haber exlstldo entre los dos es tados (111).

Con ol Fin de explicar una frase de Pollblo que ha
bla del desembarco de Amilcar en Gadlr en ol 237 a. 3.C.. pa
ra resteblecer la sltuacion de los cartagineses en la Peninsu
la Ibérica, se ha conslderado en miichas ocaslonos que tal sl
tuacion debio ser perdlda durante la primera Guerra Pûnlca. 
Wassalla habria aprovecbado la oportunldad segûn é s to para de- 
sencadenar una ofensiva, slrvlendose tal vez de los eutoctonos 
en contra de la presencla pûnlca en estas costas méridionales
(112). Toi idea once Ja mal con el car acter de la presencla car^ 
taglnesa en lo Peninsula, anterlgr a los Barqui des, exclusiva- 
mente comerclal y fundamontaba como hemos visto en un control 
Indirecte de los puertos de comercio medlante las relaciones -
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con los autoctonos y con otros estados medlterraneos, ya que - 
en realidad presupone la existencia de dominlos cartagineses - 
en estas reglones, lo que no se puede deducir del texto de Po- 
libio (113). Pero tampoco parece responder a una tradicién en 
los intereses economicos de Massalia que como ya hemos observa 
do se centran particularmente en la Galia y no pueden ser do
cumentados, tanto en época clasica como en la helenfstica en - 
el mediodfa ibérico.(114).

En nuestra opinion, Cartago no perdio ninguna dé sus 
posesiones en la Peninsula Ibérica, por la sencilla razén de - 
que estas no habfan existido nunca. En este sentido, Oiodoro - 
de Sioilia nos habla de las nuevas conquistas de Amilcar Barca 
"tan lejos como las Columnas de Hercules, Gadeira y el Océano" 
(115). Es probable que un comercio de las caracterfstlcas del 
desarrollado por los cartagineses, en el que la explotacion de 
los yacimientos argentfferos quedaba en manos de las poblacio- 
nes autoctonas, no fuera suficiente para hacer frente a los 
gastos de la guerra contra Roma, como parece que asf pasé (116). 
La presencla de Amilcar en la Peninsula no hay que sntenderla 
como una reconquista de las riquezas psrdidas, sino como una - 
sustitucién de los antlguos elementos de control indirecte por 
otros nuevos de control directo, a raiz de la tranaformaoion - 
de las circunstancias polftlcas y economicas después del fin - 
de la guerra con Roma (117).
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cnso oi. Cat-lhago", H, II, l’h . II. 53, 1954, p. 595-421.

(80) II. II. Warmi np ton , llisl.nirc o i c i vi 1 is I inn. . . p . 181.
(89) O. Cil. y C. l’icard. Vie et mnr t. . . p. 171-172.
(T'O) Dlodorn.XTX, 111), cfr: V, HornnI.o,*'la Oirilia o Car lag inc...", p.

105.
(71) Dindoro, XX, 01, 5-8.
(92) C, Picard, "Thomos ho 1 I on I s I I ipios . . . " , p. 12, 18 y 20, 2.7 . P. C 1 n_

I as , Mainiol d'nrchcnioglc - II... p . 50o .
(93) Pol illin. Ill, .20, Tito II vin, IX, 45, 20, rir: I'. Cas ni a , 1 gnippi

polil.ici romani no| ill so c* 1 n a. C , Prima, 1908, p. 8| -88. K , ---
Mo i si or ! "Dor sogonann I ' pli i I i nnsvor tr ag" , Il « 1C « 1970, p. 408-425,
P. K. fi) tchol I : "Pnman Car l.ag i n I an 11 o , I I o. : " , rîi'O and .’79/8 U.C. -
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(113) Cfr: Suprn p. 221 ss,
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mas revalorizado (cfr: Y. Solier, "La culture, ibero Lnnguedoci^ 
ne aux VI9-V9 siecles" Simposi Intcruacional, F.ls origans del m'on 
ibetic (Ampurias 38-40, 197G-1978), p. 264,
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CftPITULO VI.

CARTAGD TRENTE fl ROIIIA.
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"En esta empresa, Pué la pu 
ra voluntad de vencer la - 
que jugé al papal maa im
portante" (Pollbio, I, 1, 
59)

Las ralacionas antre Cartage y Roroa datan, a la luz 
de nuestra documentéeion, de finales dsl siglo VI a. 3.C. D u 
rante los dos siglos siguientes ambas potencies siguieron de- 
sarrollandose en sus particulares esferas de interés. Pero en 
el siglo ill a. 3 . C . Rome surgi6 como el mas implacable rival 
de Cartago. Una rivalidad en la que finalmente los roroanos so
lo considerarian la aniquilacion del adversario.

1. LA PRIMERA GUERRA CON ROWA. CAUSAS Y C 0 N S E C U E N C I A 3 .

Las unices fuentes que poseemos para reconstruir el 
conflicto que habrfa de enfrenter a romanes y cartagineaes -
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pertenocon a x e luslwamente al bnndo dal vancador. La obra da - 
rilJ.no do Agrigento, qua aanrlblo una cronica da log bocbos 
dasda ol pun to do viota cartaglnoa, como aqiiollaa chraa do So- 
sllo , y Silono amigoa do Anihal, so ban pordldo on su conjun 
to por mucbo qua so Invoque quo log rolatos do Diodoro y do Pa 
llbio recogon buena par to do la tradlclon fllo-punlca (1). An
te esta gituacion, la poglclon do Cartago frente al bistorio- 
dor qua trata do panetror an las causas del conflicto os do 
franca dasvontaja, por lo quo os preciso utilizar con suma pro 
caucion las Informacionos do aquollos quo fuoron sus mas oncar 
nlzadog rivales, considorando con logics quo an mucbas ocasio- 
nes puodon gar tondonclosas y ostar doformando dosdo un punto 
do vista intarosado la autontlca realidad blstorica.

a. El incidente do los IWawortinos y el desencadenamionto do - 
las bostilidades.

Durante la sogundo mitad del siqlo IV a. J.C,. so de 
sarrollo lo expansion do Roma por I tali a, mas alio do sus li
mites tradicionaloa. Hocin el 340 a. J .C., log romanos aflrmo- 
ban su dnmlnaclon sobra la Campania, a la vez quo se quobranta 
be def Inl tlvamonto la rosls t e n d  a de la Llga Latino. Las trog 
guorrag Samnitas slgnlficaron durante modlo siglo un poderoso 
avance de la expansion romane ; con su término on el 290 a. J. 
C, Romo eparocfo como duoOm de toda la Italie Indlqona. El sl- 
gulent© peso fué sometor a la Italia gringa, on lo que se vio 
ayudada por las dlscordias internas en cada ciudad. En el caso 
de Toronto, la situacion go conpllco cuando los domôcratag ta- 
rontlnos solicitaron el auxilio de Pirro, rey del Eplro. La 
victoria romana sobre el epirota on ol 275 a. J.C. y la incor- 
poraclon do Toronto a la Todoracion Italics en ol 272 a. J.C, 
Junto con el regtabléeimionto del ordon on Rheqion on ol 270 
a. J.C.. situaba a Roma on les or il la g del Wlodi tor ranoo, f ren
te a Siracusa y Cartago (2).
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En Sicilia, una banda de mercenarios campanos que ha 
bian seruido a las ordenes de Agatocles y que se denominaban a 
si mismos Mamertinos se habian apoderado después de la muerte 
del tirano de la ciudad de Mleesina, masacrando a sus habitan
tes y repartiendose sus mujeres y sus bienes. Utilizando esta 
ciudad como base de operaciones extendian sus correrias sobre - 
la fertil llanura de Leontium (3). Iflientras tanto en Siracusa 
habia ocupado el poder Hieron, uno de los jovenes oficiales de 
Agatocles, que no parecia dispuesto a soportar por mucho tiem- 
po las raplMas de sus turbulentes veclnos. Una vez que los IBa- 
mertinos se sintieron lo suficientemente amenazados por el nue 
vo poder establecido en Siracusa llegaron a un entendimiento 
con Cartago, cuyos términos no astan en absoluto claros, debi— 
do a la oscuridad de nuestras fuentes. Sin embargo, un entente 
entre estas dos fuerzas en Sicilia parece poder retrotraerse a 
los tiempos de Pirro, pues segün Diodoro de Sicilia juntos ha
bian intentado impedir el desembarco del epirota en la isla 
(4). Tal entendimiento no tiene, por otra parte, nada de ox- 
trabo ya que encaja parfectamente dentro de la politica desa- 
rrollada por Cartago en Sicilia que como hemos visto utilizaba 
todos los elementos internos disponibles para mantener dividi- 
da la isla e impedir el resurgimiento de un fuorte poder sxpan 
sioniste en Siracusa que pudisra amenazar sus intereses. De es 
ta manera, los cartagineses, que en esta época mantenian cor
diales relaçiones con Siracusa, reapondieron a la llamada de - 
auxilio de los fflamertinos, disuadiendo por medio de la diploma 
cia e Hieron y situando en fflessina una pequeba guarnicién des- 
tacada por el comandante de las tropas punlcas con base en las 
islas Lipari (5).

La suoesion de los posteriores acontecimientos no ej 
ta en modo alguno clara debido al caracter fragmenterlo de nues 
tra documentaclon, por lo que renunciaremos a establecer una se 
cuencia cronologica de éstos (6). Dejando a un lado la proba-
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bl© oxlatencle entre los Blamertlnos do una foccion partidaria - 
da obtenez la ellnnza da Roma, y contraria al entendimionto con 
loa pûnicos, como quiere Polibio (7), lo quo parece ciorto es - 
quo, por rezonea quo potmanocon oscuras, los Wamortinos, o al 
menos una parte do olios, docldleron un buon die proscindir do 
la ayuda do Cartago y uolwer sus ojos a Roma. Esta llemada no 
habria do quodar sin rospuesta, ponlondo los romanos el pie on 
Sicilia on abler ta vlolaclûn do los tratados exlstentos con Car 
tsgo (B). La JustlfIcaclon do la bistoriograffa romana Tuo la 
do osgrlmir la practica do una polftica doFonsiva ante ol peli
gro quo roprosontaba toner a los pûnicos al otro lado del Estro 
cbo do fflessine, Trento a las costas do Italia. Los inwestlgado- 
roa modornos, aun cuondo admiton do una manora general quo la 
Primera Guerra Pûnlca Fue provocada por Roma on abler te viola- 
cion do los tratados vigentes, inuocan a menudo el prlnclplo - 
do la defonsa prevent!va, al afirmar quo Inatalandoso los carta 
gineses on ol Estrocbo do Wesslna se compromotia la soguridad 
de la Liga Itollco-Romana (9).

No faltan, gin embargo, qulones, como P. mayor, S- 
Wazzarino, y 3. P. Brleson, wen ol caracter puramento aqresivo 
do la actuacion romana (10). Por ûltlmo estan qulenes conslderan 
como A. Heuss P. Voyne K. Weister y R.E. Wlltcboll, quo el es- 
tallido do la guerre entre Roma y Cartago so debio a un dosaFor 
tunedo azar Formado a base do una concotonacion do m a Iontend!dos 
por ambas partes (11). Tal idea ba sido expresamonte recbazada 
por G.Cb. Picard, quien ba sebalado quo la par to romana, lojoe 
do ostar desinteresada on log esuntos do Sicilia y baborso limi 
tado a socorror lo p e t i d o n  de ayuda do los mnmortlnos, asplra- 
bo de una manera muy concrota a la conquista do la isla, aûn a 
sabiendas do todos los rlesgos quo eato entrababa (12).

l)n becho esta claroi lo mala Fé que présidia la actua 
d o n  romana no peso desadvertide para el proplo Hieron, que, en 
palabras de Diodoro do Sicllla, reprocbo a los romanos o 1 ser-
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vlrse da sus obllgacionss para con sus aliados como pretext* pa 
ra encubrir sus amblciones sobre Sicilia (13)* El papal da C a r 
tago an todo este asunto fue verdaderamante paslvo, lo qua ha-I bria de costarle muy caro, y de hecho, loa punicoa consarvaron

I duranta todo el conflicto una actitud puramente defenaiva, la
cual constituya el major argumento para demostrar su falta da 
intenciones agrasivas raspecto a Roma a Italia.

Las Investigacionas da 3. Heurgon aobre Capua prero- 
mana ban moatrado como la formacion dal aatado romano-campano 
habfa entrafiado la admiaion da un cierto numéro de familiaa cam 
panas en el aparato politico romano y la formacion da una fac- 
cion pro-campana an el seno da la nobilitaa romana (14). Eata " 
cuadro ha aido completado por F. Caasola quien revela la axia- 
tencia da una tandencia pilitica mediterranaa, rapreaentada por 
la faccion pro-campana da la n o bilitaa, qua habfa salido rafor- 
zada en sus intereses mercantiles y su prestiglo politico dea-
pura de la incorporacion da laranto en al siatama confederal
romano, claramanta anfrentada con los sectores conservadoras ” 
que proponfan una polftica tradicional italics (15). Segûn as- 
to, la intervencion en Messina fue responaabllidad de esta par-’- 
tido minoritario, paro ahora muy poderoao, apoyado por las cla- 
ses populares en contra de la opinion mayoritarioa da la oli- 
garqufa conservadora. Esta situacion minoritaria que como vemos 
en las fuentes llterarias requirio al ampleo de la damagogia 
para obtanar el voto popular en contra da la opinion dal Sana- 
do (16), sa debfa a que, a pesar da la influenoia alcanzada por 
la faccion que inspiraba la polftica meditarranea de Roma, es
ta se encontraha dividida an su seno acerca de la oportunidad 
del momenta y del pretexto elegido para actuar (17).

Por otra parte, como sa ha seffalado, existfan fuar- 
zas polfticas tradicionales en Roma contrarias a las directri
ces planteadas por la faccion pro-campana, cuyos représentantes 
por axcelancia aran los Fabli. partidarios de una expansion ta-
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rrltorlal hacia el norte. Eatos hahfan retomado la dlrecclon de 
la republica despues do la guorra cnn Pirro. En el abo 265 a .J.
C ., el Jofo do esta Familla, Eablo Maximo Gurqes morfa a congo- 
cuoncla de una her Ida recibidë on ol sltlo do Volslnll, aglta- 
da por una revolucion democratica. Como ha subrayado J. Heurgon 
"on vispores de la primera guerra punica, los Fastos revolan un 
âûbito eclipse dm los Fabil -quo slompre habfan sido proetrus- 
009- y la consolidscion do gentes do orlqen campono, on portlcu 
1er la do los Atllll. cuyos cognomina -Caleni. Caiatini. Sarra- 
n i (Sarani)- atestiguan quo prowonian do Cales, Caiatia y ol va
lla del ^arno. ios A t x m  ejercieron siete voces el consulodo 
dasde el 267 al 245 a. J. C . , y tree voces seguidas, del 250 
al 256 a. 3. C. La primera quorra punica Iba a ser su guerra" 
(10).

Do acuerdo con todas estas congideracioneg so dosva- 
neco la falacla, mantenida por la historiografla romana y al- 
gunos autores modornos, quo protendo la Inexistencla do respon 
sabilidades romanes on el estallldo do Ja guerra contra Cartago. 
En este sentldo, el resultado de lag invegtigacionos do 3. Hour 
gon y F. Cassola ha sido eceptado e Incorporado a sus trobajos 
por G Ch Picard, 3. P. Brisson, F . Oecrot, S. Tatli y 0. Combat 
Farnoux, entre otros, a la hora do expllcor las causas y ros- 
ponsabl11dados quo desoncadonaron el conTlie to (19).

Dentro do esta Faccion pro-campana do la nobilitaa. 
vordadero tandem morcantllista on opinion do G, Ch Picard, so 
van a destacor dos Families como conductores do las hostilida- 
des contra Cgrtaqoi on primer lugar oquella do los Ciaudii, ro
manos ligados a los Intorosos modi ter raneos do los campanos, 
cuyo qran reprosontanto Furn el consul Claudio Caudox, y on so- 
qundo, lo do los Atllii. do los quo Roqulo Fue ol mas Famoso 
représentante (20).

Volvlondo a log hechos, la peticion do ayuda do ios 
Mgmertinns pormanece bestanto oscura sin quo podamos préciser
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con claridad sua cauaaa. De la lecture de Pollbio, Zonaraa y 
Dion Casio, se desprende une sola cosa oon claridadt la opinlén 
en Messina estaba dividida entre una faccion pto-pûnica y otra 
pro-romana (21). En Roma la solicitud da loa Marnertinoa fue re 
cogida con frialdad entre el Senado que deapuéa de largos titu- 
beos decidio rechazar el llamamiento (f%). Es en este momento 
que la situacion fue forzada por uno de loa consules, Apio Claw 
dio Caudex, para conaeguir el apoyo popular en favor da la ih- 
tarvencion mediante plantaamientoa demagogicos que entremezcla- 
ban la amenaza que supondrfa para Italia tener a loa cartagine
ses inatalados en el Estrecho de Messine y la oonaecucion de 
riquezas y prestiglo politico mediante la guerre (23). Todo és- 
to parece responder a la realizacién de un plan ya concabido de 
antemano y no séria extraMo como quiere G. Giannelli que la pe 
ticion de loa fflamertinos hubiera tenido algo que ver con la in
tervencion de agentes romanos (24). De la misma manera, cabria 
preguntarse con G. Ch Picard, ai ae trato de una simple casua- 
lidad que el comandante de la guarnicion romana deatacada en 
Rhegion, ai que los da Messine solicitaron la protecclon de Ro
ma, füera pariante del consul Claudio (25) F. Cassola reconoce, 
en fin, que en Messins ni la faccion pro-romana, ni la pro-car- 
taginesa tenfan una nets preponderancia sobre sus contrarias, 
por lo que el triunfo de la primera responderia, en un momento 
dado a "un influsso asterno" (26).

Por nuestra parte, consideramos convincente la idea 
de que loa intereses mediterranaoa de la faccion pro-campana 
de la nobilitaa fueron la causa que deaencadeno al conflicto. 
Junto a aatoa intereses habria que abadir quiza, como plenaa 
3. P. Brisson, la nacesidad da impedir al resurgimiento de Si
racusa bajo Hieron, que se podia convertir en un rival inquié
tante que ya habia intentado federar alradedor suyo a laa oiu- 
dedea griegas de Italie, sometidas ahora a la autoridad da Ro
ma (27),
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Ante la Inmlnencia de la intervene I on romana en el 764 a. 3. C, 
cartagineaea y airacuaanoa hicieron un Trente comûn. Un ejército 
pûnlco y otro grlego acamparon ante loa muroa de Weaalna, mien- 
tram llegaba el conaûl con sua tropaa. En una demoatraclon de 
buena Te, con al Fin de manlFeatar au voluntad de paz y evitar 
a toda coata la amp1lacIon del conFlicto, al almirante car tagi
nes reatj tuyo laa naves romanas que liabfan aido capturadas du
rante la travaaio del Estrecho.(70). Lajos de conmoverso, ol 
consul romano, alegando que los fflamertinos eran allados de Roma 
y que fflesslna estaba sltlada, proclamé el estado de guerra. La 
propia historlograFia romana sebala la iniclativa personal de 
Apio Claudio en la decloraclon de la guerra, lo que no se com
prends bien si hubiera actuada slmplemente como portavoz del Se 
nado y el pueblo (29).

La guerre habia sido Impuesta tanto a Cnrtago y Si
racusa como a la propia Rome, por Un sector minoritario de la 
nobllilas, que se epoyaba en laa capes populares para oponerso 
e le politica tradicional de los Fabli. Es te sector estaba re- 
presentado por el par tido que en el conFllcto con Pirro se ha
bia opuesto a cualquler clase de negociaclon, y cuyos Interoses 
economlcos y los de las Famillas campanas que represontaban se 
vinculaban con una expansion méditerranea, cuyo primer paso, des 
pues de la sumislon de la fflagna Gracia, era el de poner pie en 
Sicilia.

El pretexto de los fflamertinos, tan ventaJosamente ma 
nipolado, violabe abler tamente las convenclones existentes con 
Cartago, Si bien Pollbio dudaba de la autonttcidad del tra tado 
del 306 a. 3. C., transmitido por Fillno de Agriqonto; y en el 
que se estipulaba que Roma se ahstendria de intervenir en Sici
lia y Cartago de intervenir en Italie, Tito Llvio y otros outo- 
res posteriores parecen hnher tenido conocimionto de él y consi
dérer lo autentlco, cuando aFirman que la presencla de la Fiota 
punica en aguas de jarento en el 772 a. 3. C., violaba los tra-
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tados existentes (30). Por otra parte, una lectura a tenta del 
tratado concluldo cuando la guerra con Pirro, citado igualmente 
por Poliblo, muestra, como ban sebalado K. Msister y 'R. Mitchell, 
que este ultimo hacia precisamente una excepcion a las anterior' 
res condiciones, autorlzando en la eventualidad de la guerra co 
mun contra el epirota, a operar a cada uno en los territories 
sometidos al otro (31). La realidad para los contemperaneoa da 
los hechos era bien patente* tanto para F illno, como para Hie
ron, Roma intervenia an Sicilia an ablerta vlolacion da los aauer 
dos internacionales existentes (32).

La actuacion de W r t a g o ,  una vez declerada la guerra, 
fue en todo momento defensive. Loa caratagineses habian aprova- 
chado la partida da Pirro para recuperara la hogemonia sobre su 
eparchia siciliota, y ciudades como Agrigento ee encontraban de 
nuevo bajo su influencia (33), Ante la subida al poder de Hie
ron, los pûnicos prefirieron tenerlo desde el primer momento co 
mo amigo. Pero cuando el nuevo llder llego a amenazar seriamen- 
te la existencia da los Mamertinos, antiguoa colaboradores de 
Cartago contra Pirro, se produjo la mediacion cartaginesa an el 
conflicto que enfrentaba a Messina y Siracusa con el fin da "con 
tinuar su Juego de mantener Sicilia dividida" (34). H q existian 
por tanto, deseos da dominacion sobre toda là Isla, sino tan so 
lo da frenar cualquier intente expansionista y de evitar la pr* 
sencia de factores externes que pudieran alterar el equilibrio 
de fuerzas existante y amenazar los intereses de Cartago an Si
cilia.

Desde esta optica ss entiende mejor el cerco de Messi 
na por los ejercitos pûnicos y siracusanos, con el fin de débi
liter la posicion interna de la faccion pro-romana entre los Ma 
m e r tinos y disuadir a sus aliados de Italia de intervenir en los 
asuntos internes de Sicilia. La guarnicion pûnlca habfa abando- 
nado sin resistencia la ciudad y las negociaciones fueron empren 
didas a Iniclativa de ('artago, aunqua fracasaron ante la decla-
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r a d o n  de guerre del consul romano (35). Al Tin y al cabo, la 
pérdlda del control sobre Wesslna, que solo pose(a desde bacfa 
poco tiempo, no suponfa para Cartago nada dosastroso, y era prs 
Cerlble buscar une solue Ion paclflca a un conflicto que podfa 
poner de nuevo on peligro el equilibrio mantenldo en Sicllla 
con tanto esTuerzo,

b , La guerra en Sicllla y la expediclon de Raqulo .

Los mayores osfuerzos del ejército oxpedlcionarlo 
romano fueron dlrlgldos contra las tropas de Hieron, y cabrfa 
pregunterse ante los acontecimientos posterloresm si tal acti
tud no obedecerfa a un plan proconcebldo, y si solo respondfa 
a las necosldados y circunstancias del momento.

Llberada Wesslna, la guerra no concluyo, como habrfa 
sido de ôsperar si los mnviles que Impulsaban a Roma eran tan 
solo los de ayudar a sus allados. (’or lo demas, la actuacion 
romana del 264 o. 3. C. en Sicllla no parece haber sido todo lo 
trlunfal que pretmnde Pollbio. Los enos de la tradlclon fllopû- 
nloa recogldos por este mlsmo autor, y poster 1 ormen te por Zo- 
naras, plantean sérias dudas ol respecte (36). De hecho, ol 
cénsul no colebro el triunfo e su regreso a Roma, como ha seba 
lado 3.K, Belocb, quien Junto con De Sanctls y 3. P. Brisson, 
cuostlona en este punto ol trlunfallsmo présenta en la hlsto- 
riograffa romane (37),

Al afin slgulente, 263 o. 3. C., dos nuevos ejércltes 
consulares dosembarcaban en Sicllla y ponfan sltlo a Siracusa.
Al Igual que en lo campaRo anterior los cartaqlneses no mostra- 
ron partlculnr coin en socorrer a su allada, Aunqua una fIota 
pûnlca vlno en socorro, segûn Diodoro de Sicllla, de la ciudad, 
no habf an intentado, como ml oFlo enter I or, impedir el desembarco 
de loa romanos, y su presencla parece mas encamlnada a hacer de 
slstlr a Hieron de un pacte unilateral cAn 1ns Invasores. In- 
tentaban qulza de esta manera no atraerse directamente las hos-
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tilldades de les romanos. Es posibla Incluso que Cartago no vie 
ra con malos ojos el conflioto que enfrentaba a Hieron con Roma* 
Le experiencia habfa demostrado que una vez consolidado su p o 
der, los caudlllos helénicos se volvfan muy peligrosos para los 
intereses pûnicos en Sicilia (38). Ers de esperara que bajo la 
presion romana las tensiones internas de Siracusa que aparecen 
Vagamente dibujadas en las fuentes llterarias -descontento de 
los siracusanos,segûn Diodoro de Sicllla; contactos entra eetos 
-y el ejercito romano, segûn el testimonio de Zonaraa- estalla- 
ran anegando el poder de Hieron y dejando una ciudad dividida 
que no representarfa ningûn peligro serio (39). Que estos pro
bables calcules de los cartagineses no sndaban del todo desen- 
caminados parece sugerir el hecho de que Hlaron, ante las difi- 
cultades y presionas internas, decidio llegar a un entendimien
to con los romanos. A partir de entonces su posicion se conso- 
lido bajo la protecclon de Roma, reinando de por vida en Sira
cusa durante cincuenta ados, y tan solo tras la muerte de esta 
la ciudad se volvio a aller con Cartago durante la Segunda Gue
rre Punica, con lo que pretendfa restablacer el regimen republl 
cano (40).

(-a nueva situacion planteada tras la alianza Roma-S^ 
récusa echaba por tierra todas las esperanzas de los cartagine
ses, y la defecciûn de Segestsi amiga tradicional de loa pûni
cos, marco el ifmite a partir del cual Cartago comenzo los pre- 
parativos de guerra (41). No obstante, la iniclativa partiû una 
vez mas de loa romanos. ^1 altio de Agrigento, c onvertIda an ba 
se de operaciones de los cartagineses, que es justificado por 
Pollbio desde la habituai optica de que la mejor defense oonsi^ 
te en atacar primero, y durante el cual los ejércitos consula
res fueron abastecidos con singular celo por Siracusa, muestra 
bien a las d a t a s  cuales eran las verdadaras intenciones da Ro
ma respecto a la eparchia punica de Sicilia (42). La caida de 
Agrigento a comienzos del 261 a. 3. C., mostraba que la ûnica 
soluclon del conflicto habrfa de ser, por el momento, la mili
ter. Esta perdida no era sin embargo desastrosa. El ejército
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cartmqihBB habia conaaguldo abandonar an ordan y a In perdldas 
la ciudad carcada, y Cartago mantanfa aua solldo.a poalcionos 
occIdantalea, Llllbeo, Panormo y Orapano. Durante todo eato 
aRo log contandlentos pormanocleron on un Ostado do ogpectatl- 
va. Cartago, atrlnchorada on eus poglcionog bien defondldag, 
mantenfa una polftica dotonglva; Roma, por no parte envlaba a 
Sicllla dog nuevoa congulosJ L. ^mlorlo Flaco y T. Octocilo 
Craso, do quionea me ha goRalado quo su estrecho parontesco 
con log del 263 a 3, C . manlfogtaba la voluntad Inequfvoca do 
prosogulr una polftica agroslva on Sicllla (43).

Pero el grtiogo do log esfuarzos romanos fue dirIgl- 
do a la creaclon do una flota ml 11 tar, hobIda cuenta do la su- 
premacla do log pûnicos on el mar, om(Srosa quo fue promovlda 
por C, Cornello Egclplon, al quo habfa do gucoder en el consu- 
lado au hermano L. Cornollo Esclplon, pertonecIonteg, como ha 
mogtrado A. Toynbee, a une fam Ilia onfrontada con lo concepclon 
del Egtado atlatocrétlco ropresontada por log sec tores conserve 
dores do la nobilltas (44).

Durante log clnco aRos glgulonteg, lag oporacloneg 
navales gozaron do prlmacla gobro log combetes terrestres. En 
ol 256 a. 3. C ., akibas par tog so encontraban desqastadas y oqui 
1Ibradag por la duraclon y log gastos do la contlenda. Wlontras 
tanto, on Sicllla go désarroilaba una larga guerra do desgasto 
con victorias y derrotas alternatives, quo no modlflco sonslble- 
monte las poglclonos do ambos contendlmntog. Algunas cludadeg 
como Enna y Camarlno, que an un principle so pusloron del lado 
romano, volvloron pronto a la alianza con los pûnicos. La cruel 
dad mogtrada por log ejorcltos do Roma tree la tome de Agriqon- 
to, cuyos habitantes fueron vondldos como egclavos, determine 
quo otrog tantos potmanocloron flolog a Cartago. Por lo domas, 
la roslgtoncla do lag plazas do Panormo, Orapano y Llloboo bas 
taba para oscurocer los oxltos romanos y asogurar una respuosta 
por parte da log cartagineses (45).
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A partir del 258 a 3. C . , la faccion pro-campana qua 
habfa desencadenado la guerra, intanto dar un nuevo impulso a 
esta. Desde el ado 260 a. 3. C. los Atilil. pertenecientea a 
una dé las familias campanés que habfan sido admitidas an al 
Senado romano, ejercieron la direccion do laa operaciones béli 
cas, alcanzando el consuladn durante clnco ooasiones (46) En el 
256 a. 3. C . , era elegido consul M. Atilio Regulo, quien onsa- 
yo, imitando el ejemplo de Agatocles, llevar la guerra a Africa 
con la intecion de darle un impulso decisive qua garantizara la 
victoria final para las armas romanas (47).

No obstante, la actuaci;fn de Regulo, qua daba al tras 
te con toda esperanza de llegar a una pronta salida pacfflca del 
conflicto, contaba con la oposicién de una gran parte da la n y  
bilitas , segûn se desprende de los siguientes hechosI despuea 
del desembarco del ejercito expedicionario romano, el Senado 
ordeno volver a Roma al consul L. IRanlio Vulsona con part# de 
las tropas, con lo qua Regulo psrmaneciû solo en el territorio 
africano enemigo con sus dos legiones. La figura de esta ulti
mo se situo en el centro de una viva polémicat un sector de la 
historiografia antigua lo describe Coronado por una aureola da 
gloria, pero solo on época tardfa , mientras que otro, muy dl- 
fundido, realize una amplia critioa de su figura y considéra 
bien merecido su trégico fin, todo lo cual ha sido destacado 
por F. Cassola (48),

A pesar del fracaso de Regulo, motivado en gran par 
te por su intransigencia en las negiciaciones propuestas por 
Cartago, loa Atilii consiguieron mantenerse durants un tiempo 
en la direccion de la guerra. En el 254 a. 3. C . los consules 
A* Atilio Calatino y C. Cornelio Escipion, que habfan influido 
decislvamente en la creacion de una nueva flots, se apoderarom

en Sicilia de Panormo, capital de la eparchia pûnica (49), El 
éxito fue utillzado par la faccion pro-campana para consolider 
sus posiciones. Pero a partir de ahora se va a producir un re-
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lovo mn la cûgplde do esta faccion do la nobilitas. En el 249 
a 3. C. era elegido consul A, Claudio Pulchor quo auTrié una 
estropitosa darrota al Trento do la oscuadra romana ante Orepa 
no. (-a faccion conservadora do la nobilitaa dirigldn por los 
Fabii supo sacar consocuonclas provochosas do es to acontocimlen 
to. Desde tlompo stras, los Fabii iban rocobrando paulatlnamen- 
to su influencla y el Senado rolontlzaba desde el 252 a 3. C ., 
el rltmo do las cons trucetones navales, escamoteando los presu- 
puestos. Al mismo tiempo, una campaRo do opinion fue dirlglda 
contra los ClaUdii. quo fueron acusados do impledad. Todas es
tas maniobras dleron sus frutos y a partir del 247 a. 3. C . , 
los F abii consegufan tres consUlados consecutlvos (50) A par
tir de ahora la guerra iba a cambiar do slgno.

c . El fin de la guerra, Revuelta de los mercenarios y pérdlda 
de CerdeRa.

Desde este momento loa ejércitos consulates 
operaron en Sicilia baJo el mande de los proconsules, mientras 
que los consules desarrollaban una polftica da colonlzacion do 
la Etruria meridional, region en la que desde antlguo so cen- 
traban los intereses do la nobilitas conservadora, al tiempo 
quo se consagraba el mener esfuerzo humano y economico posible 
para la guerre contra Cartago, y la flota no era reconstruida 
(51).

Este relaJamiento por parte de Roma siqnlfico la In 
clinacion de la balmnza en favor de Cartago, las tropas punlcas 
dlrlgldas ahora por un Jefe emprendedor e Intoliqente, Amllcar 
Barca, comenzaron a recuperor las posicInnes perdldas en Sicl
lla, desarr*llando una auténtica estrategia de guerrillas, al 
tiempo que los corser ios cartagineses hostigaban las costas 
ItallcBs (52).

Ante este estado do cosas, on Roma se dicidlo la construccion
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da una nueva flota. La superiorldad naval da los cartagineses 
era Incuestlonable y la reciente experiencia demoatraba que 
mientras Cartago se mantuviera dueFla da los mares no sa podia 
soPlar con una definitive victoria romana. La polftica inspira- 
da durante estos sMos — del 247 al 241 a 3* C,- por loa Fabii. 
encamlnada a mantener las posioionas da Roma an Sicilia y a 
prolongar el conflicto haste qua por desgaste del adversario 
se llegara a una convencion digha qua pusiara fin a la contian 
da, habia fracasado estrapitoaamante. En sus calcules no se ha 
bis previsto la ofensiva desencadanada por Amllcar qua iba ra- 
cuperando posiciones y no se mostraba propicio a soliciter la 
paz. El paso de una politica meramenta defenaiva a un autentico 
contrataque por parts da los cartagineses desvanecla da esta 
manara la esperanza da llagar a un arraglo qua no fuara daevan- 
tajoso ni dashonrosD para Roma (53).

Es da esta manera qua la faccién pro-campana deci
dio realizar un ultimo asfuarzo. Begun Polibie no habia réser
vas en el tesoro publico para realizar el proyecto de la cons- 
truetilén de una nueva flota, Fue entonces qua algunos grandee 
ciudadsnos da Roma decidiaron sufragar los gaatoa da sti propio 
bolsillOy con la condicién da qua las fuara reembolsados si las 
operaciones se désarroilaban con éxito, ségûn ellos mismos cal- 
culaban (54)* No parece muy dudoso qua loa pro-campanos, qua hg 
bian dirigido la guerra haata al dasastre da Orapano, consiguls 
ran imponar da nuevo su punto de vista, como piensa G. Ch P i 
card, ante un Senado y un pueblo descorazonsdos por la duraclon 
del conflicto y la imposibilidad da ponarle término (55).

La nueva flota fue encomendada al mando del consul 
del 241 a 3. C., C.LutaCio tatulo, qua obtuvo un résonants 
triunfo echando a pique un convoy militer enviado por Cartago a 
Sicilia an las islas Aegatea. Esta victoria romana an el mar ha 
brfa da msrcar el fin de la guerra, al qua se llego poco des — 
pues en unas condiciones, que si bien fueron mas moderadas que



367

las qua aRoa afcras habia exiqldo Raqulo an Afrlca, no dajaron 
da axasparar « Amllcar, a quion toco el trlslo papal da rapra- 
aanfcar a au gnbiarno an un armiaticlo nn degeado por el(56)«
"La amlstod as conclulda antra Eg^tagn y Roma on laa aigulentaa 
eondlclonoai Cartago ewncuara todo la Sicilia, no harm guerra 
a Hieron y no tomara laa ormag contra Siracusa. ni contra aua 
alladoa, Cartago devolvora todoa los prlsloneros a Roma sin res 
cate y debera satlsfacor una Indomnizacion do guerra de dos 
mil doscientoa talentos aubolcos on un plazo da veinte aRos", 
rezaban los termlnos del tratado que ponfa Fin a la guerra(57).

Roma agravarfa posteriormente las clausulas F inane ieras del 
acuerdo, reduclendo a diez oRns ol plazo para pagar la Imdomni- 
zaclon y aumentandola on otros mil talentos. mismo, tago
deberfa abandonar las bases situadas on las islas entre Sicllla 
e Italia (50).

Aun asf, las connidlones, peso a su dureza, eran 
aceptablos si so piensa qua Regulo habfa oxigldo on su dla tam- 
blen CerdeRa y protendldo reduclr lo Flota y ol e Jérclto carta- 
ginas a una Fuerza auxi11er puesta al sorwlclo da Roma. Amllcar 
habfa conseguldo, por lo demas, la liber tad para o'l y sus horn- 
bras, asf como para los de Giscon, el comandante do la plaza da 
Lllibeo (59).

La paz habrfa do toner sin embargo para Cartago Fu
nestes consecuenclasr la conocIda revuelta do los mercenarios y 
la cfnlca anexion do CerdeRa por parte de Roma. Respecto a la 
primera, los insurgentes, molestos por la Falta de page da las 
soldadas atrasadas, a los qua so un1eron los llblos sometidos 
por Cartago, y las ciudades de Utica y Rizorta, solo pudo ser 
soFocada, tras la desaFortunoda polftica del gobiorno punico, 
tras un esFuerzo tltanlco del quo la mayor parte del mérite 
recae sobre Amllcar Rares (60). A esta Insurrocclon se aRadlo 
la do los mercenarios de los cartagineses estacionadns en Cer
deRa, igualmente doscontentns, quo solicitaron el concurso do 
Roma. La petlcion Fue recbazada por el Senado romano qua do la
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misma manera rechazo la petlcion de la aublevada Utica y pro
hibit a los comerciantes romanos abastecer a los ensroigos de 
Cartago, encomendandoles, en cambio, abastecer la ciudad (61).

La buena voluntad de Roma duro poco. En el 237 a 3. 
C . , el Senado aceptaba el llamamiento de los sublevados en C e r 
deRa y contestaba a los preparativos militares de Cartago, que 
ya habfa restablecldo la situacion en Africa derrotando a los 
rebeldes, con un ultimamtumt la intervencion cartaginssesa en 
LerdeMa serfa conslderada como un nuevo casua belli (62). Ante

la poslbilidad de un nuevo conflicto, Cartago hubo de renunciar 
a la isla y pagar una nueva indemnizacion de mil doscisntos ta
lentos, si querfa evitar una nueva guerra para la que no estaba 
en modo alguno preparada.

^Que fué lo que motivé este cambio de conducts en 
Roma, que no encontre siquiera ia Justificacion de Polibio, pa 
ra quien ios cartagineses fueton obligados en contra de toda 
Justicia a renunciar a sus derechos sobre CerdeRa? (63). 8. H. 
Warmlngton ha argumentado ia formacion en Roma desde el fin de 
la guerra de una fuerte corriente de opinion publics, segun le 
cual se habfan sacado pocos beneficios de los esfuerzos desa- 
rrollados durante tanto tiempo en la lueha contra Cartago (64)* 
Para B.Caven, que expona su opinion en un reciente trabajo so
bre las guerres punioas, no habrfa que penser en un cambio ra
dical de opinién dentro del Senado romano. Aunque este autor 
considéra la existencia desde antiguo de voces que olamaban en 
Roma ante el epligro que suponia una CerdeRa controlada por los 
pûnicos, la actuacion habrfa sido dictada segun al "rather by 
expediency and a certain nervousness about de futur# than any 
deep-seated hostility towards Carthage, much less by any long
term plan for the dismemberment of her empire" (65)i En opinion 
de 3. P. Brisson y F. Décret, el cambio de actitud del Senado 
romano respecto a CerdeRa estarfa directamente relacionado con 
ol debilltamiento del regimen oligarquico en Cartago y la as-
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csnslnn de lag aspireclonen domncratlcag, acmudl1ladms per 
flmlicar Barca, verdadaro trlunfador an la Cuarra da log Warce- 
narloa. El partldo repragantado par log Barrpiidag no agtarfa 
dlgpoagto a abandonar log Inbaresag comerclaleg tradiclonalog 
da Cartago, y agto podfa repragantar un pallgro para la ollqar 
quia romane (66), Toi eg la hipokaolg alahorada tamblen con an 
tarlorldad por G. Ch Picard, para quian con la anoxlon da Cer- 
daMa y la nuava Indemnlzaclon do mil dogclontoa talentoa, log 
capitalIgkas campanoa y la facclon qua log apnyaba an la mobi
lités Intentaban arruinar doTInltlvamonta log ultlmos trazos 
da un dagarrollo comarclal a Indugtrlal da Cartago, prlwando a 
armadorag y fabrlcantag da log capltalaa nacagarlog, a la voz 
qua so Intantaba deacongldarar a Amllcar, haclandola arrastrar 
lag ragpongabllldadeg do una sagunda bumlllacion nocional (67).

ta cuastion reside on prec1 gar el alcanco do log In- 
taraggg madltorranooa da Roma. La exlgtencla da un actlvo co- 
merclo romono ae desprande do lag mlgmag fuontog qua nog InCor- 
man sobra ol aprovlalonamlanto, prlmoro a log rabeldeg y luago 
a Cartago durante la Guerra da log Wercanarlog, la que ha sldo 
ya puegto do relieve por F, Caggola (60) Y el problema egta on 
ver ai estes intareseg comerclalam ejorcleron un peso daclslvo 
sobre la actuacion da Roma, coma plonge G. Ch Picard.

La InFluancla de la Facclon pro-campana Fua dabill- 
tandogo proqroglvamento daspuos do la guerre, aunqum log Atl- 
lii aûn conslquleron alquna maqlgtrotura durante log dloz ahos 
slgulentog. En al 241 a, 3. C-. W. Fabln Butoo, que habla ya 
sldo consul en ol 245 a. 3. C ., alcdnzaba la magistrature su
preme de la censura. Algunos aftog mas tarda antraba an la esco 
na polftlca un hombre que habrla de Juger un papal de primer 
piano durante mas de tralnta aflog, agcalonando nlnco consula- 
dog dogde al 233 al 209 a, 3. C.j Quinte Fablo fflaxlmo, Wiontras 
tanto, al clan de log Ccrnelll. artlflcen do la flota romane 
durante a 1 pasado confllcto, partldarlos de la expansion madlto
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rranea y enemigos de la idea del Cgtado desarrollada por lea 
conservadorea Fabil. luchaba por abrirso camino polftlco. Du
rante la Segunda Guerra Punica fueron los m a a genuinoa repré
sentantes del Impérialisme romane. ^Se trata pues de una caaua 
lidad qua inmediatamente después de la anexién de CerdeHa loa 
Cornelii de las dos ramas, Scipionii y L e n tulii. habfan suplan 
tado momentaneamente a sus antagonistes en el Favor de los c o- 
miclos? (69). Como mas adelante veremos, loa Cornelii se em- 
contraban estrechamente vinculados a loa neqotiatorea italicoa 
y romanoa, por lo que parece mas que probable que Fuera aaf la 
presi6n desarrollada por esta grupo economico la que impulao 
el cambio de opinion en al Senado romano precipitando la ane- 
xion de CerdeHa, con lo que se desmentelaba deFinitivamenta 
la presencia mediterranea de Cartago, objetivo primordial de 
esta Facclon desde los tiempoa de la guarra*

2. LOS FACTORES INTERNOS EN ROBIA Y C A R T A G O .

posicion mantenida por Roma y Cartago durante el 
conFlicto que les enFrento desde el 264 el 241 a 3. C. Fua de^ 
cisiva para el desenlace Final de la contlenda. En lineaa gé 
nérales, Cartago adopt# una postura deFensiva, con excepcion 
del impulso dado durante la Faae Final de la guarra en Sicilia 
por Afflilcar Barca. La de Rome Fue claramenta oFensiva, ealvo 
el brave periodo dominado por loa F a b i l . La reapueaba a tan dis 
tintoa planteamientoa reside en las condiciones polfticaa in - 
bernas de las respectivaa repûblicaa.

a. Los Factores internoa en Cartago.

Desde Finales del siglo V a. 3. C., iaa condiciones 
polfticaa de Cartago habfan Ido evoluoiohando con el acceso al 
poder colegiado de la oligarqula, en detrimento de las antiguas 
Families arfstocraticaa, a raiz de la expansion territorial por 
AFrioa (70). Eato signiFic#, en primer lugar un cambio de acti-
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tud pnra con los allados, qua sntraFlaba una dopondancla mucho 
mas directa de aquellos hacla Cartaqo, lo qua so manlFesto an 
la sublewacion de Utica y Blzerta durante la Guerra do Jos 
conarlos y on ol termine qUe emplem Pollblo para deFlnlr on el 
tratado entre Anlbal y rillpo U do Blacodonla , "a todos los pue
blos somotldos a Cartago, que wiwen baJo las mismoa leyos” i 
hyparchoi, Trento al anterior eparchia utllizado por las fuen 
tea (71) "The verbal shift Is small but the real change great" 
ha escrltd roclonlemento C. R, tBhittakor (72).

En segundo lugar, el no gor la expang ton comerclal 
ultramarine ol unlco elemonto capaz do proporcionar las bases 
del control politico a lag grandes fami 1las de Cartago, ol man- 
tonimlento de los Intoreses punlcog on Sicilia no era considéra 
do por todos como una nocesidad Impresclndlble al ontroflaba un 
costo quo era considorodo exceslwo. Buonn perte do la posture : 
do Cartago durante la guorra con Roma estuvo condlcionada por 
esta division do opiniones.

A poser de lag doflclonclas de nuestra InTormacion, 
tanto por su caractor fragmentarlo como por per tenocer exclu- 
sivamente ol bando dm los rivales do Cartago, so desprendo do 
alia la axis tencia de querellas Intestlnas en la olIgarquia pjj 
nica* Baste recorder lo quo al respecte sePala G. Ch Picard:
" En log primerog aflog do la guorra lag gonclonog giompre atro 
cod omprondldog por este Jurlsdlcclon (el Trlhtmal de los Clon- 
to Cuetro) podfan parocer re latlvamente Just!ficadag : agi on el 
264 el comandante do la cludadela do Messina, Ifanon. fue cruel- 
flcado por habor ontregado sin combats la plaza a log romanos 
que le hablan hecho prislonoro por sorproaa. Poro, a partir del 
250, los deggraelados générales fueron a J u s t i d  ados cuando no 
eron culpoblos mas quo do mala suer to o do Impericla, Agdrubal 
en el 250 por no haber podido recnnqulgtar Palermo (Panormo), 
en el 241 Uanon, voncido on las isles Aegetes, Lo poor era que 
Jefes verdadoremonte culpahlmg podfan evltar, n atenuar el cas- 
tigo medlnnhe lag intrigas politicas: on ol 261 un otro Hanon,
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habiendose mostrado incapaz de aocorrar Agrlgento fua solaman- 
ta amonestado; Anibal de Agrlgento, despues de haber perdldo su 
Flota en fflylae (260), se libra del proceso por una trata tan 
grosera que no podia engaPlar mas que a aquellos decldldos a 
aceptar no Importa que pretexto" (73).

Los textos antiques parecen reFlajar la exlstencla, 
por lo menos desde la ultima fase de la guerra, da dos Facclo— 
nes opuestas dentro de la ollgarqula da Cartago* una Facclon 
dlrlglda por Amllcar Barca, représentante de los tradlclonales 
Intereses comerclales da los punlcos, y enemlgo da capitular , 
ante el adversaria; otra, representada por Hanon II ai Grande, 
llder da los latlFundlsbas cartaglnesas, partldarlos da un an- 
tandimlento con Roma y cuyos Intarasas economlcos sa cantraban 
an la ampllaclon y explotaclon da los tarrltorios afrlcanos 

(74). Durante la Guerra de los Hlercanarlos las fuentes recogen 
los ecos da la rivalldad que enfrantaba a estos dos personaJes, 
y qua tan solo fue superada clrcunstanclalmanta ante la nacasl- 
dad da una acclori con junta ante el enemlgo comun (75). Segun 
Apiano, Amllcar habria sldo Incluso procesado, una vez soFoca- 
da la revuelta, pues se la padian cuentas da su gestion como 
comandante en Slcllla y sa le acusaba da haber provocado la rjs 
ballon a causa da las desmedldas promesas qua habla hacho a 
sus mercenarios (76). Pero esta aFlrmacion parace responder a 
una tradlclon racogida por una Fuarte corriante hlstorlograFl- 
ca ampllamente hostll a los Barquldas, qua tlana su punto de 
partlda probablemente en Cgblo Plctor. Loa représentantes da 
esta c o r r lente, entre los que podamos destacar a Tito Llvlo, 
Apiano, Cornello Nepota y Dion Casio, van a atrlbuir, da una 
manera u otra, un odlo proFundo a los Barquldas hacla Roma qua 
allmentaba la necesidad da una revanche, asi como toda una sef> 
rle da amblclones de caracter monarqulco, descargando sobre 
alios la responsabilldad entera en el estallldo de la Segunda 
Guerra Punlca, Inlciativa personal de estos générales que no 
contaba con la aprobaclon de la ollgarqula carataglnesa, con
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la que nos los prasantan amanudo onFrontados (77).

.Aun msf la exlstencla de un enTrontamiento entre las 
facclones dlrlgldas por Amllcar Barca y Hanon parece un hecho 
Incuestionable en la hlstoria Interna de Cartago durante esta 
#poca, segûn se desprende del testimonlo de las Fuentes lltera- 
rlas (70). Lo que ya no parece tan claro es que esta reclporca 
hostllldad estuvlera Fundamentada slmplemente en la exlstencla 
de intereses economlcos antagonlcos, segûn se desptende de la 
evldencla aportada pot algunos dat o s . El proplo Amllcar se en- 
contraba comprometldo en la expansion cartaqlnesa por AFrica, 
como parece sugerlr . la aFlrmoclûn de Cbrnello Nepote en el son 
tldo de las nuevas tlerras por él conqulstades para Cgi-tago des 
pues de la GUerra de los Mercenarios (79). De la mlsma manera, 
segûn Dlodoro de Slcllla su yerno A sdrubal sometlo posterlor- 
mente ë los Numides, obllqandoles a pager un trlbuto(0O) Tam- 
blûn sabemns por Tito Llvlo y Pllnlo que la Famllla Barquida 
posela grandes propledades dedicadas a la producclon de acelte 
cerca de ThapsO (81).

Segûn esbo, la rivalldad que enFrentaba a Manon y 
Amllcar parece mas haber sldo el Fruto de hostllldades hereda- 
das, de amblclones porsonalos, de conceptoa enfrentados acerca 
de la polftlca exterior de Cartago, que de Intereses economl
cos opuestos. El partldo de Hanon estaha decldldo a renunclar 
a la polftlca medlterr#nea cartaqlnesa y a buscar un entendl- 
miento con la ollgarqula conservadore que ohora domlnaba la po
litics romane. Como ha pues to de relieve F . D écret i "La Facclon 
InFluyente representada por Hanon el Grande estaha dispuesta a 
eatsblecer estrechaa relac Innés con Rome, y encnntrahe sln es- 
Fuerzos amblclones semeJantes a las suyas en las poslclones pru 
dentes deFendldas por los elementoa del patrie!ado conservmdor, 
tel como la gens de los F a b l l . Las compllcldades se anuncleban 
rlcas de promesas, para Favnrecer los Intereses mutuos"(82).
Por el contrario, la Facclon Barquida, sln renunclar a los In
tereses aFrlcanos, rocoqfe le herencla tradlclonel de la poil-
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tlca mediterranea de Cartago, llgada a los intereses ecohomicos 
comerclales qua aseguraban, mediante la obtenclon da las aate- 
rlas primas de Occidente, la Independencla economics y polftl
ca da la cludad, fundamentada en su caracter de Indlscutlble 
potencia marftlma on el Mgditerraneo. Cuando la Infraestruetura 
necesarla -puertos de comerclo proplos, allados o sometldos a 
un control indirecto- desapareclo como conaecuenola da las elau 
sulas qua ponfan fin a la guerra con Roma, y de la posterior 
perdida de CerdePfa, Amllcar Barca, lejos de renunclar a esta 
sistema economico tradiclonal, reemplazo los medios de control 
indirecto que los hablan poslbllltado por otros qua Impllcaban 
un control directe da las regiones occidentales cuyas matsriaa 
primas eran necesarlas para la total Independencla economica de 
Cartago (83),

Tal diferencla de concepclones habla de d e jar sentir 
su peso en la guerra contra Roma. Idientras Cartago mantepia en 
Slcllla una postura puramente defensive, impulsada tan solo por 
la actuacion de Amllcar, en Africa Manon el Grande se encarga- 
ba de amptl*r la extension de los territories sometldos a los 
pûnloos, lo que le vallo ser nombarado comandante de los ejér- 
cltos cartaglneses en Africa (84). La facclon dlrlglda por Ma
non debio influlr en gran manera en la décision de poner fin a 
una guerra que exlgia un esfuerzo financière considerable y que 
habla arrulnado las areas del e s t a d o  pûnlco. Esta crftlca situa 
d o n  economlca se manlflesta an el prestamo de dos mil talantos 
. solicitado por Cartago a Ptolomeo II Filadelfo , y en la Impo- 
slbilldada de pagar las soldadas atrasadaas de los mercenarios 
tras el final de la guerra (85). Aun asf, el desastre naval de 
las islas Aegetâs no asestaba un golpe mortal a las poslclones 
de Ibs cartaglneses en Slcllla, fleramente defendldas por Amll
car, por lo que la Intervenclon de los oligarcas dlrlgldos por 
Hanon deblo Jugar un Importante papel en la resoluclon del c on
fllcto, aceptando las condiciones Inpuestas por Roma. Amllcar 
que se habla encontrado practlcamente solo en su lueha contra
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los Invasoros hubo do aceptar rinalmenta a rogafladientes la de«l 
slon do su qoblarno do flrmar la par, entraqando ml onemiqo una 
Sicilia qua al no habla dado nunca por perdldo (06).

La propla concepclon do la querra entra los cmrtaql- 
neses ayud# tambl4n al dosatre final da estos. Para los piinl- 
cos la guerra nà era slno una prolonqmcl#n en el piano mlliter 
da BUS negoclos, do sus actlwldades economicas fondamentales, y 
nunca entendlda, a diferencla de Roma, cuya unlca alternatlva 
poslble era la victoria, como un confllcto en el qua solo cable 
is derrote incondlclonal del enemlgo. Esta fue una do las c au
sas qua preclplto ol desastre de su politico defenslwa en Slcl
lla frente a la obstlnaclon de los Atllll y los Cornelii:do ga- 
nar la guerra cuando on realldad bastaba con no perderla ; uno 
da los malos H#bltos de la ollgarqula romane, an palabras do P. 
Vgyne (07), Aun la ofenslva desencadmnada por Amilacar obede- 
ela a lo necesidad do reconqulstar las poslclones perdldas, y 
no a la de anlqullar al adversario, a la vez qua las operoclo- 
nes navales de raplPla sobre las costas Itallcas, emprnndldas ya 
despues do la calda do Agrlgento. y contlnuadas durante la in
tervenclon da Amllcar on Slcllla (00), eran mas on realidad me- 
dldss do preslon dastlnadas a obliger al enemlgo a emprendor 
las negoclecuones, y una forma do ohtener botln, quo acciones 
emanadas do una autentlca politico aqreslva contra Italia.

La conJune ion final do estos dos olemontos -doslnte 
res por Slcllla do la facclon do la ollgarqula punlca dlrlglda 
por Hanon, en vista do los costoso quo rasultaba su mantonlmlen 
to dentro de la d*rbite car taglnesa, y la polftlca puramonte de
fensive do Cartago durante la querra, quo surgla do gus proplaa 
concepclones mllltarem— habria da der flnalmente la victoria a 
R o m a .

b. Los factores Internos en R o m a .

La dlscuslûn en torno al problema de un imperlalls
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mo romand en esta opoca ha produc ido una abundante blbllografla. 
De una manera general dlremoe que las poslclones ae resumen en 
tre aquellos que advierten un contenido Impérialiste en la a c 
tuacion de Roma durante este periodo, y los que nlegan tal con 
tenldo y tratan de expllcar su actuacion desde el punto de vie 
ta de los conFlictos que planteaba su politics Interna.

Dentro del primer grupo bay que dlstlnguir entre 
qulenes plensan en un Impérialisme en el sentldo de deseo de - 
hegemonla sobre otros pueblos, y los que van en la actuacion - 
romana, un Impérialisme de contenido economico. La segunda de 
estas postures es la que ha tenldo mener reparcuslon a la hors 
de expllcar el caracter de la actuacion exterior de Roma, ada 
mas de haber servido como punto de partlda para una ya larga 
discuslon sobre el tema. Desde esta ultime optica, 3. Heurgon 
ha resaltado el orlgen campano de los Atilll. que tan destaca- 
do papel Jugaron durante la guerra contra Cartago, aubrayando 
el Interés economico de estos elementos sobre Slcllla (89). F. 
Cassola ha proseguido en esta Ifnea, ponlendo de relieve la 
exlstencla de un sector politico en Roma cuyos Intereses corner 
claies se IdentlfIcaban con aquellos de los allados Itallcos y 
grlegos, y que si no estaba slempre en condiciones de Imponer 
su punto de vlsta en el Senado, si podla en ocaslones Influlr 
sobre las declslones dd este, si bien considéra que no se pue- 
de apllcar al termine imperlallsta hasta la Segunda Guerra Pu
nies (90). Por su parte, G. Ch. Picard llega mas lejos a l a f l r  
mar la exlstencla de un auténtlco "loby" oomerclal, verdadaro 
partldo Imperlallsta, Integredo pof los elementos de orlgen 
-campano y sus partldarios dentro de la nobllitas. cuyos inte
reses econlmicos constltuyeron un factor definitive en el de- 
sencadenàmlento y desarrollo de la guerra contra Cartago (91). 
Esta tesis, que subraya la Importancia de la facclon pro-campa 
na, ligada a Intereses economlcos muy concretos, ha sldo acep- 
tada en sus trabajos por otros autores, como 3. P. Brlsson y F. 
Décret (92).
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P. Veyno sostlono, por el conl.rerlo. quo la polftlca 
exterior de Roma durante todo este perlodo remponde mas a una 
necesidad de hegemonfa qua a un deaeo congelante de elle. Oes- 
taca como elementos principalesi la querra. conslderada como - 
una forma normal do vide, impulsada por Una necesidad do sequ- 
rldad frente a los pueblos veclnos; el alalamlento actlvo quo 
Impllcaba la prectlca da actuaclones unllaterales en donde re
side el radicalismo do su polftlca exteriors ” uno da los ras- 
gos mas caracterfsticos del olslamlonto os el gusto por las ao 
clones unllaterales. Con sus adversarlos Roma no neqoclaba, s^ 
no quo Imponfa sus condiciones * sus allados tonfan el debar de 
proporcionarle soldados o navfos, pero elle mlsme leg enzarza- 
ba on confilctos sln tenet quo consultaries; hacla los esta- 
dos clientes tenfe debores, sln duda, que so oncargaba do cum- 
plir con una fldelldad sln f alio, per o sus clientes no ten fan 
mas qua el debar do obedecer, mlentras quo ella mlsma decldfa 
sue deberes hacla olios y lo quo los ere bueno ... Seguridad 
deflnltiva o seguridad dla a die, tras esta alternatlva so pue 
do encontrar un prlnclplo bien conocldo de la teorfa do los 
Juogos do competlcl#nr la busqueda do la seguridad es un Jueqo 
en sums algebraica nula, los unos plerdon lo quo los otros ga- 
nan. La exlstencla de otro constltuye una amennza al monos po 
tenclal, cada uno buses la seguridad, desgracladamente, la se
guridad de unos hace la InsequrIdad do otros; arrencando Slci 
lie a Cartage pare asegurar la seguridad de Italia, Roma a 
vuelto contra Cartago la InsequrIdad quo Cartago hacla poser - 
sobre ella. Cualqulera qua protenda asequrôrse una seguridad - 
definitive ester fa obllqado a tomar toda la seguridad para él 
solo, 08 decir, do hacer vlvlr a los otros on la insequrIdad, 
olios tendrfan por tanto quo tamer do él, ya quo no podfan na- 
da contra él" (93).

Esta interp rotacIon que mantlone que Roma conqulsto 
el mundo en busca de sdqurIdad os équivalente a aquella otra - 
de lo defensa preventive, que ha sldo recoqlda por un buen nu-
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mero de autores desde los trabajos do G. de Sanctis y T. - 
Frank (94). Tal es la idea expuesta por E. Pais, G, Giannelli 
W. Holleaux, A. Heusa y E* Badian, entre otros, qua seflalan la 
importancia de esta actuacion de defense preventive, cuyo prin 
cipal axiome consiste en atacar primero antes de que el enemi- 
go se vuelva peligroso, a la vez que niegan o minimizan la - 
exlstencla de factores economlcos (9S).

En nuestra opinion, sin ser especlalistas en el tema 
creemos que existe toda una conjuncion de elementos a tener en 
cuenta. La busqueda de la seguridad podia ser sentida cierta- 
mente como una necesidad incoeciente. Un cierto deseo de hege- 
monia, que por lo demas, se desprende de la afirmaclon de P o M  
bio segûn el cual Roma no buscaba la tranquilidad ni la segu
ridad sino la gloria (96), parece haber existido* sobre todo - 
dn el Oriente Helenistico, vinculado a una de las caracterfstl 
cas tradlclonales de la aristocracia romana quo fue transmiti- 
da al pensamiento politico: aquella del patronaje, en opinion 
de E. Badian (97), Esta politics de hegemonia debia proporcio
nar mérite y grandeza a sus ejecutadores y no se debia a una - 
ambicion de poder ilimitado sobre las otras nacionee. El fac
tor economico hubo de tener también sin duda su importancia* 
Tal y como seffala IN. I. Finley , no se puede sugerlr seriamen- 
te qua a lo largo de doscientos aMos de grandes adqulsiclones 
de botin, esclaves, indemnizaciones de guerra y tlerras confia 
cadas^ el estado romano votara anualmente su ejército sin nin-^ 
gun interés previo, o por lo menos la esperanza de una serle 
de ganancias materiales; ” no desestimo ni el deseo de glo
ria ni el temor a un podet exterior, pero ninguno de los dos - 
es incompatible con un deseo de ganancias" (98).

Creemos sin embargo, que la polftlca de defensa pre
ventive jugé un escaso papel en la guerra contra Cartago. La 
instalacion de una guarnicion pûnica en Messina no representa- 
ba una amenaza mayor para Italia que los excelentes puertos -
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con que Cartngo contaba en Sicilia, y desde los cuales podia 
operar an el Tlrreno, lo quo quoda domostrado por el simple be 
cho de que durante la guerra con Roma Ins cartaglneses conser- 
varon hasta el final del confllcto su supremacia maritlma apo- 
yada en las bases navales do Llllbeo, Panormo y Drepano, lo 
que flnalmente fue comptondldo por Romo quo dlrlqlo gran parte 
de sus esfuerzos para arrabatar al adversario estos puntos do 
apoyo sobre los que basaban su ofenslea maritime (99). Las con 
sideraclones economicas debleron do pesar mas on el animo do 
los romonos quo el temor ante la proxlmldnd da los punicos. Es 
to es lo quo so desprendo de un paseje de Pollblo an el cual 
SB dice que ante la duda del Senado, el pueblo, arruinedo por 
las guerres precedentes, voto flnalmente la intervenclon pro- 
puesta por los consoles a la vlsta do unos "bénéficies éviden
tes y considerables" (100), En otro luqar Pôllblo afIrma que 
la Intenclon Inlclal de la guerra era oalvar a los Wamertlnos 
y obtener benefIcios economlcos de esta (101). Cabria pregun- 
tarse si estas eran lae unlcas consIdoreelones economicas, o 
si bien so enteveian objetlvos mucho mas ompllos. La realldad 
fue qua desde un principle los romanos no se mostraron dispues 
tos a abandonar Slcllla. Aun cuando, como suqlere E. Oodian, 
puede résulter poslble la reslstencla del Senado onto la Ana - 
xion do territories, ye que Roma solo poseia las Instituclonea 
proplas do una cludad-estado Incapaz por tanto do administrer 
un gran Importe territorial (107), no es monos cierto, como se 
Mala M. I. F Inlay, quo Slcllla y CerdeHa fueron tratodas desde 
un prlnclplo como autenticas pososlones, requlrlendo el pago 
de un tribute anual, aceptsndo la prasencla do ofIclales roma
nos y flnalmente do una base naval el Llllbeo. "Un gran peso 
fue por conslgulente dado desde el complejo "sistema da allan- 
zas" por el cual fue organlzada la conquis ta de Italia hacla 
el alstema provlnqlal del futuro" (103).

En contra do lo que se ha afirmado muchas voces, los 
intereses economlcos medlterraneos do una facclon do la noblll-
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tas romana parecen haber desempeMado un papel bien manifiesto 
durante la guerra. Lg exlstencla de un comerclo maritlmo roma 
no y de un c e to mercantll en el seno de su cludadania ha aide 
subrayada por F. Cassola qulen llega a la conclusion de que 
el final de la guerra supuso, en definitiva, el case del mono 
polio maritime car tagines, lo que favorecla dlrectamente a los 
neoctiatores romanos %" questl vantagglenaro inslatl nello svi- 
lupo délia situazlone politics e percio non era necessario 
assicurarli mediantê accordi scriti" (104).

Parece claro que los intereses de los negotiatores 
romanos, identificados muchas veces con aquellos de les alia- 
dos griegos e italiens, pudieron influir sobre las decisiones 
del Senado, en donde no siempre contaban con la mayoria. Tal 
fue el caso del propio origan del confllcto, impulaado pot »' 
una minoria arlstocratica sanatorial, représentante de los in
tereses del ceto mercantll, y partidaria de una politica medl- 
terrénea, mediante el empleo de la démagogie popular (105)• 
Résulta slgnificativo que este se produjera tras el eclipse de 
los Fabii. y que a partir de entonces fueran los Atilil. y pO£ 
teriormente los Cornelii los que dirigieron el impulse de la 
guerra y los esfuerzos encamlnados a lograr una supremacia na
val. Por el contrario, durante la fase en que los Fabil ocupa- 
ron de nuevo la direccion politica de Roma, las opéraciones en 
Sicilia y los esfuerzos navales se relentizaron, llegando In
cluso a establecerse negociaciones que resultaron en un inter- 
cambio de prisioneros (106).

Junto a la existencia de estes intereses econémicos 
de la facclon pro-campana y sus partldarios, es preciso consi
dérer también la existencia de un deseo de ganacias y bénéfi
ciés economlcos mas directos. APiano nos informa del tributo 
que impusleron los romanos a la Sicilia conquistada y de la 
imposicion de una séria de tasas portuarias (107). Aquellos 
autores que afirman la inexistencia de clausulas de contenido 
economico en las condiciones impuestas por Roma despues de
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la victoria sobre Lgytaqo, parecan olvldar que los comlclos 
recbezaron ûnicamente las relatives a la indemnlzaclon de que
rra, que fus posterlormente aumentada al tlempo que se reducfa 
a la mltad el plazo destinado e satlsfacerla (100)

La pérdlda de Slcllla y le posterior de Lerderia 
aportaba toda una serle de ventajas a los negotiatores romanos 
que vefan Favoreeldoa sus intereses y los de los allados I t a M  
COS y grlegos, con los que un sector do lo nobllitas mantenla 
reloclones de amlsted, parentesco y clientele (109). La supre
macia marftlma de Cartago y el sistema sobre el que se estruc- 
turaban sus actlvldadea comerclales desapareclo, y los neqo- 
tiatores pudieron Imponer sus proplas condiciones en los puer
tos de comerclo a los que enterlormente solo tonfan un acceso 
controlado. Si todo esto no se Inscribe dentro del nmblto de 
las considéréelones economlces debemos reconocor que no poseo- 
mos otra caliricaclôn mas aproplada.

Nuestra conclusion es que, al margen de la discuslon 
sobre el imper la11smo romano, Roma desarrollo una polftlca cia 
ramente aqreslva contra Cartago, condiclonada por uno serle de 
factores Internos» la exlstencla de Intereses economlcos medl
terraneos vinculados con la nobllitas pro-campena, que aspira- 
ba a convertir a Roma en uno potencia mediterranea, f rente a 
la cual la presencia de Lg^tago en Slcllla se revelaba como 
un obstacûln; un extrémisme Inutll, emanado de su falta de 
oqulllbrlo Interne y de au alslamlento exterior, y condlclo- 
nedo por la actuacion de la ollgarqula romana, en la que las 
amblclones Indlvlduales de sus mlemhros se contenfan dlffoil
men te las unes a las otras, buscando rapides éxltos Indlvldua 
les ante la brevedad temporal de los cargos (110); una radlca- 
llzacion, por tanto, de su actuacion ex terne que Imposlblllto 
cualquler tlpo de sa 1Ida pacfflca al confllcto, el cual solo 
podfa terminer con la derrota del adversario; la concepclon, 
en fin, de la guerra como forma normal de exlstencla y medlo
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d e avanzar en la carrera politics, amen de fuente de riquezae 
y de beneficios economlcos.

F rente a esta agresividad romana, los pûnicos opu- 
sieron una reslstencla pasiva, ante una guerra que les habla 
sldo impuesta y en la que solo querlan salvar sus intereses de 
siempre y no conquistar otros nuevos, lo que flnalmente h a 
bria de conuertirse en la causa de su désastre. El comerclo 
administrative de los punieos/y su estructura se vino abaje al 
perder Cartago su papel de gran potencia marltlma y el control 
sobre los puertos de comerclo con los que durante siglos habla 
vanido tratando. . Pero las consecuehcias de todo esto y sua 
repercuslones en la Peninsula Ibérica son el tema de los préxl 
mos capitules.



383
NOTAf. At CAriTirf.O V I .

(1) rnrn I’oIIblo f!i»*<lriinnntn I 11.fir, F. M . WnlhnnU, A his tor t-
col cowcntnry on f’oltbliiH, I, Oufortl, I'lnv, .Sobrr* In.*? I n m l  nm <|iio 
« H  I .Iz.n T*1 hi plot" i nilof, rfrî . I’mlnnh, "Sur I r;? mnitrcpn »!r
ho: Pofyho ot I’hl ti I nos", H.R. A, IIV, I OH 2, f. ain-2r.O; f|„o no —  
consi ilorn qno I’olthJo ul, 111 z.nin n I’hlMnos como funntr. ho In mis
mn opinion om F. W; WnlhnnU, oIr: PolyhIns, IhIIInns nnd I h o ---
Flrsl, I'nnic Wnr ' Cl npsico 1 O.uniorly, tih, I , p. J-in. I.o mis-
mo pionsn nooron «lo i*lo«loi-n F- I'. Hlxxo (cfr: "I n proslol I ivm —
Dlodorn sngl I L I n I % I tiol pi I mo conf I I d  io pnnic.o". M i ssocel la —
non til Simlj Clnssic 1 in onorc ill R. MnnnI, VI, llomn, p. IBOO---
ltl20, ospoclnlmonlo p. I hi ft ss.

(2) r. IrorAqno, Pyrrlios, Pni'ls, l?>r»7, p. 2iM y 6 IB •'=•*', .1. llonrRon, Ro
mo y ol Mcilitorr.ntioo Occtilonl.o I hosl.o Inn (inorrns I’nntcos, Unrcc
lonn, 11)70, p. 220-242.

(3) A. VnJIono: "1 Mnrmorilnl In Slcllln", Kohn tos , I, 1000, p, 22--
r>2.

( 4 )  hloitoro, XJI11, 7, 4 ,  cfr: M. I. Flnloy. Ancient Sicily, l.on«ion, - 
loom, p. 111.

(r>) nioiloro, XXII, 13, 7-0; I'ollhlo I, lO, 1-1.
(O) Dn onsnyo do cronnlo|rfn oohro os I os nconf orlmirnl os so cnconirn-

rn on F. Cnssoln; I Rrnppl pot 1tlci romnnl nol 111 socolo A.C, -
Romn, I000, p. 2D4-207.

(7) rollhlo.l, 10, 2.
(0) Cfr: In fro p. 350-350
(O) 0. do SnnctIs, Storin dci Romnnl, 111, Torino, 1010, p. 07-102,-

n, nionnollt, Romo Moll oln do H o  pn-rio punIcho, Dolnrnn, 1010,
p. 102. Ins cons I «lornc I onos dofonslvns so nOmdon n nnn I ondonc In 
"JmporIn 1Istn" on T. Frnnk; Romnn Imporiollsm, Now York, 1020, - 
p. 00-01, R. Rornoninnn, Rowtscho Ooschlch to I. Dio Zoli dor re
pu It 1 Ik . 81 nf tf^nr1, 1014, p. 101.

(lO) r, Hoyor, Dor niishrnch dos crstcii pnnlschon ki iopos. Dor 1 I n , --
lOOO, p. 10; 8. Mnr.r.nrino, Inf.rotlnx.lono alio ;:iioiro jnntlcho, Cn- 
I n o I n , 1017, p. 100-101. <1. P. Or I ss««n, In; thny^o on Romo? , Pnrfs 
1071, p.R/1



384

(11) II. lleiiSR: "Der ersto pnni.sche kricg und das problem des rbwiscben 
Impcpialisinus", llistorische Zeitschrift, 1G9, 1949, p. 457-513,-
K. Hoister;*Der spgennunte Phi 1ingsvertrag" R.F. 1970, p. 408---
423, R. IÎ. Mitchell: "Roma n-car the gin inn treaties, 306 and 27918,
I I . C Ilistorta, XX, 1971, p. 633-655, P. Vcyne; "Y a-t-il on u n -
impérialisme romain?" M.E.F.R.A. 87, 2, 1975, p. 793-855.

(12) G. Ch. Picard, Hannibal, Paris, 1967, p. 45-50; idem,y C, Picard 
Vie ot mort de Carthage, Paris, 1970, p. 183-186.

(13) Diodoro, XXIII, 1, 4.
(14) J. Heurgon: Recherches sur 1 Histoire, la religion et la civili

sation de Capro Prerromaine. Paris, 1942, p. 243-294, especial—  
mente, p. 284.

(15) F. Cassola, 1 gruppi politici... p. 121-198, especialmente p. —  
178 ss.

(16) Polibio,I, 11, 2; cfr: F. Cassola, I gruppi politici... p. 132.
(17) F. Cassola, 1 gruppi politici... p. 183.
(18) J. Heurgon. Roma y el Mediterrâneo... p. 243-244.
(19) G. Ch. Picard, Hannibal, p. 45-50, idem y C. Picard, Vie et mort..

p. 183-186 ss, B. Combet-Farnaiix, Les guerres puniques, Paris, -
1960, p. 35. J. P. Brisson, Carthage... p. 27-56, 61, 102 y 103,
F. Décret, Cartilage au 1 empire de la mer, Paris, 1977, p. 155, - 
158 y 164. S. Tatli: La Carthage punique. Ktude urbaine, Paris, - 
1978, p. 276.

(20) J. Heurgon, Recherches... p. 285-292. G. Ch, Picard Hannibal, p. 
46-48, 50, 54 y 60; idem y C. Picard, vie et mort... p. 184-186 y 
191.

(21) Polibioil, 10; Zonaras, VIII, 8; Dion Casio 43, cfr; F, Cassola,
I gruppi politici... p. 180.

(22) Polibio,I, 11, 1.
(23) Polibio,I, 11, 2-4, cfr: F. Cassola, I gruppi politici p. 181-182.
(24) G, Ginnelli, Roma... p. 61.
(25) G. Ch. Picard, Hannibal, p. 48, idem y C, picard. Vie et mort..

p. 187.
(26) F. Cassola, I gruppi politici... p. 180.
(27) J. P. Brisson, Carthage... p. 36.



385
(2R) l)î oflorr» |XX î ï I , 2, meiiriona las nrgor. I ac I »inrs de paz n liilclnlivn 

de los cor l.ngl nosrs, sln nludlr n la res 1.1 l.ur I «n dr los linrcos y 
snn l.r I pul ne i «moR , osin nol.icin so onrurnl.ra on Zonaras , (VIII, - 
!)) y Dion Cnn lo (Xl, 43, 0).

(29) TH.o l.lvlo^XXX, l, 4, Ennio,223, llllo II Al Ico, VI, (160-662, Rn- 
f.ropln, II, 10, 3, r r « : F. Cnssola: I gruppi polH l c i ... p. 103- 
y nola 137.

(30) Pollblo,III, 23, 3. Tilo llvlo, XXI, lo, 0. Cal on, OrIgenrs, 14,
10, Dion Casio XI, (43), I, .Sorv 1 o, Ad-Aciicldam IV, 620.

(31) K. Molstor: "Der sogenano te.. . " p. 317-323, 11. R. Mll.cboll, "flo- 
ntnn-Cnr l.liagi n I a n , . . ", p, 633-633.

(32) Phi11 nos ,(npud Pollhlo I, 13) Dlodoro,XXIII, I, 4 .

(33) DlodorojXXIII, 1, 1-2.
(34) II. I. Flnlny, Anclenl. Slclly, p. 111.
( 33) Dlodoro, XXIII , 1-2, Pollhlo 'I, II) aflrma que la 1 ni cl a 11 va «le - 

las negociaciones c«irrespon«l I o n los roman ««s en lo que es «lesnien̂
1 1 «Io por Zonarom (VIII, 9), y Dion Cassio (XI, (43), 0) cfr: D. -
11. Wormlnpton: llisl.oiro cl- civilization de Carthage, Paris, 1961, 
p. 210-219, II. Caven, The Pnnlc Wars, l,on«lon, 1900, p. 10-19.

(36) Pollhlo, 7, II, 9; 12, 16, 1-13. Zonaras, VIII, 9.
(37) .1. K. Delocli: Rëmlsclie geschIchte bis znm beglnn «1er Pnnlschen - 

Kr lege, Derlln, iyo7* P* 4 17-430; O. De Oancl.is, .3 tor la dl llomn- 
ni 111, 1962, I, p. 169 nq; .1. P. Drisson, Carthage... p. 40.

(30) cfr: Snpra p. lOO ss
(39) Dlodoro,XXIII, 4, Zonaras, VIII, 9. Pollhlo,1, 16, 4.
(40) M. 1. Flmlcy consl«lera que ha (o la prcsl é«i de la a# 1st ocra« la «le 

Slracnsa. Ill eron «loi erml no el cnmhln de allnnzas (cfr: Ancient - 
Sic I ly . p. 113). Por nnestra parte nos acercaiaos mas m la 1 «lea - 
de .1. P. nrlsRon qne plensn qne f»iei'on I as «U scor«H as internas - 
en Slracnsa las «pie precIpltoron la a11anza con Roma (cfr: Cartha- 
£<î. . . p. 42). Tahon tanihlén la op)nl«»n rec lente «le R. I rezonls - 
(cfr: "111 eron, l-arthage et Home: Pol yhe d’hl 11 nos" , Hlsacel lança -
dl gtudl classicl In onore «11 R. Mannl 111 , 1900, p. 903).

(Il) Dlodoro,XXI1I, 3, Zonaras, VIII, 9.
(42) Diodoro,XXI II, 7, Pollhlo,1, |7, 3.
(43) <1. P. Drisson, Cartliage . .. p. 49.



386
(44) PolibiOjI, 20-22, Zonaras, VIII, 10, cfr: A. Toynbee, llanniball"s 

legacy II. New York, 1965» p. 485-517 especialmente, p. 498 s s . -
G. Ch. I'icard considéra, en nuestra opinion acertadamente que es 
ta empresa fue promovida directaroento jior los Cornelli Scipiones, 
que obtuvieron cl consulado on el 260, 259, y 257, a. J.C. (cfr: 
Hannibal, p. 50, Vie et mort,,., p. 189-190, T. R. S. Broughton,
The Magistrates of the Roman Republic 1, New York, 1951, p. 205- 
204).

(45) PolibiOjI, 20-25, cfr: S. Gsell, H.A.A.N, 111, p. 75-79, B. 11. - 
Warmington, Histoire et civilisation... p. 221-225.

(46) J. Heurgon, Rechbrches... p. 285-296, G. Ch. Picard, Hannibal, p. 
52, idem y C. Picard, Vie et mort... p. 191, J. P. Drisson, Car
thage ... p. 61, cfr: T.R.S. Broughton, The Magistrates... p. 206- 
213.

(47) J. Heurgon, Recherches... p. 293, F. Cassola, I gruppi politici.. 
p. 186, G. Ch. Picard, Hannibal, p. 52, J. P. Brisson, Carthage..
p. 62.

(48) Polibio;I, 29-36; F. Cassola, 1 gruppi politici... p. 186-192.
(49) Diodoro*XXIII, 18, 4-5; Polibio,I, 38, 6-10, cfr: T. R. S. Droughto 

The Magistrates... p. 210,
(50) En Polibio (1, 59), leemos que desde el 247 a. J.C. los ronanos- 

hablan renuncindo a los operaciones navales. Ya desde el 251 so
lo se equipon sesenta naves dcstinadas al reavituallamiento de - 
las tropas on Sicilia (PolibiojI, 39, 8), y al ano siguiente, es 
to numéro desciende a cincnenta (Polibio,!, 39, 15). c f r : T. .R, - 
S. Broungbton: The Magistrates... p. 214-217.

(51) Polibio,!, 59, G. Ch Picard, Hannibal, p. 53, Idem y C. Pi tard, - 
Vie et mort... p. 195.

(52) Polibio,1, 56-59, Sobre la estrategio desarrollada por Amllcar - 
en Sicilia, cfr: B. Cnven, The Punic Wars..., p. 57-59.

(53) El propio Polibio aflrma que los calculos de los romanos dt ven
eer en la guerra de Sicilia fracasaron ante la determinacion del 
comandant e cartaginés (I, 59). Por lo demas, sabemos que fteron- 
emprendldas una serie de negociaciones quo, probablemente ante - 
la firmcza do Amllcar, solo resntiaron en un intercamblo de pri
sioneros (Zonaras*VIII, 16).

(54) Polihiofl, 59, 6-9.



38 î
(r»5) G. cil. Picard, llnnnlhti.l, p. 34, Idem y C. Picar d, Vie et m ort... 

p . 196.
(.36) Pel Mlle, I, 69, 63, 4} ÎIÎ, 9, 7 (cfr: Diede, e XIV, 13).
(37) Pel(hie.l, 62, B.
(.30) PeIII»lo,î, 63, 1-3.
(39) 1)1 odere, XXI11, 12; XXIV, 13 fEste hlStorlodor hace rccaer la lnlcl£

tivn de las negnc 1 ac 1 ones ce,, Pegulo sobre los car tag 1 oeses, cil
le qne es segnlrlo por Zonnr as (Vil 1 , 13), y Urns I o (XVJIl). P o r - 
el contrario Pollhlo (I, 31) nflrma qne la I nldlaUvn partie do - 
Repiflo. Temeroso, segiîn el hlstorlador, de qne el consul do In - 
sign lente campaHn pinHera arreha tarle nna vlctorin qne le corree 
pondla. cfr: G. Ch. Picard, lia nnl ha 1 , p. 33 y 66, Idem y C. Picard, 
Vle et mort... p. 196.

(00) Pollhlojl, 66-00, cfr: 3. Osel ! , II. A.A.N, 111, p. 100-123. I. P.
Dr isson, Carthage... p. 107-120.

(61) Pollhlo,!, 03, 3-11.
(62) Pollhlo, 1, 00, 0.
(63) Pollhlo,Tll, 20.
(64) 0, 11, Warmington, Histoire el civilisation..., p. :.'.43.
(63) 0. Caven, The Punie Wa r s ... p. 71-72.
(66) .1. P. Hrlsson, Carthoge .■. p. 123-124, F. Décret, Carthagn... p. 

177-170.
(67) 6. Ch. Picard, llannlha) . . . p. 7.3-76, 1 dem y C. PI ca r d , V i ç et -- 

mort. . . p. 20,3-2.06-
(60) F. Cassola, 1 gruppi politici... p. 31-32.
(69) G. Ch. PI card, lia nn l bal, p. 76, Idem y C. Picard, Vie et moi t ,..

p. 203, cfr: T. Il, .3 Dronghton : Tlle Magistrales... p. 221-222 y -
s s .

(70) Cfr: 3npra p. 301 gm
(71) Dlodoro, XXV, 3, 2, l'olfhlo, 1, 02, 0, Vil, 9, 3.
(72) C. R. W h 1ttaker, "Carthaglnlam Imperialism In the fifth and fourth 

centuries" Jm;»cr 1 a I l.sw in the Ancient World, (P..D.A. Gnrsney - C,
R. Whittaker) Cambridge, 1970, p. 96.

(73) G. Ch. Picard, Hannllnil, p. 33.
(74) Cfr; nota 70, .S. Gsell, H . A .A.N, IT, p. 232-266, C, Ch. Picard, _ 

Hannibal, p. 63-76, Idem y C . Plc..«r«1, Vic et mor t... p. 200-207,
F. Deeret. Car thagc... p. 160-170.



388
(75) Polibio,!, 75, 1; 82, 2, 87, 1-7.
(70) Apiano,Ibérica, 4.
(77) Polibio,III, a, 1-7, Tito Livio,XXX, 16, 5} 22, 1-3} 42, 13. Apia 

no, Hannibal, 2. Zonaras, VIII, 17. cfr: S. Gsell, H.A.A.N. II, - 
p. 256 y 262 ss, A. Mogliano "Linee per una valutazione dl Fabio 
Pittore" Terzo Contributo alia atoria dcgli studi classici o del 
mondo antico I , Roma, 1966, p. 55-68.

(78) Cfr : nota 75. Apiano, Ibérica, 4 y 5. Tito Livio,XXXI, 3, 5, It), - 
4; XXIII, 12-13.

(79) Cornello Nepote, Amilcar, II, 5.
(80) Diodoro,XXV, 10, 3.
(81) Tito Livio,XXXIII, 48, 1. Plinio, N.H, 17, 93.
(82) F. Decret, Cartlyage.. . p. 168-169.
(83) Cfr: infra p. 391 ss
(84) Diodoro,XXIV, 10, Polibio I, 73, 2.
(85) Polibio,I, 66, 5. Apiano, Sicula 1.
(86) Diodoro,XXIV, 13; Polibio III, 7.
(87) P. Veyno, "Y a-t-il...", p. 825.
(88) Polibio,!, 20, 7; 56, 10.
(89) J. Heurgon, Recherches... p. 243-294.
(90) F .  Cassola, I gruppi politici...
(91) C. Ch. Picard, Hannibal, p. 47-57.
(92) J . P. Brisson, Carthage... p. 27-56. F. Decret. Carthage.. p. - 

155, 158 y 164.
(93) P. Veyne. "Y a-t-il..." p. 846, 847 y 852.
(94) G. de Sactis, Sjoria dci Romani III, 1. p. 91-102, T. Frank, Ro

man Imperialism, New York, 1929, p. 59-110
(95) E. Pals, Storia de Roma durante la guerra puniche, I. ^orino, —

1935, p. 96-98, G. Ginnnelli, La Home, La Grece et les monarchies
hellénistiques au III siècle, Paris, 1921, idem. C .A.11, VIII, p. 
237-240, A. Heuss: "Der erste punlsche... p. 457-513, F.,Radian 
"Notes ou Roman Policy in lllyrica", P.D.S.R. XX, 1952, p. 72-93, 
idem, Roman Imperialism in the Late Republic, New York, 1971, La 
idea de la defensa prevcntiva es también desarrollada por: J. Vogt, 
Romischc Geschichte, I , Freisburg, 1951, p. 97, y T. A. Dorey —  
"Contributory causes of the second Macedoniani war", A . J . Pli.
LXXX, 1959, p. 288-295. Para estos autores la politica defenslva



389
termina con In hntnlln tie Znmn y Ion eplpoflios sncesivon me de- 
hen nl dcnnrmlio de nn empir i tn militarfntn man qne n cnalqnier 
tifio dc 1 mperin 1 inmn,
llnhlnndn eenclnido ente trnha.lo he teiiido r.onoclmlento dc lo —  
ol))-n de W. V. Ilnrrin (Knr nnd Impcrinlinn in Repnhl icon Rome, - 
327-70, B.C. Oxford, 1070) qn1 en me nOnde n In eonsiderncion de 
nn "Impel iniinmn" romnno en tend i do como nnn politico de fens 1vo - 
(cfr: Op. Cit, p. 103-251)

(06) PolthiOjVl, 50.
(07) R. RodI An, Romnn Imperialism... p. 11.
(OR) M. I. Finley, "Rmpire in the Grneeo-Romnn world". Review, II, 1. 

107B, p. 50.
(00) Polihlo, 1, 10-10, 50, 0.
(100) Polihlo, I, 11.
( 1 0 1 )  P o l l h l o , ! ,  2 0 .

(102) R. Bndlnn, Romnn ImperInlism... p. 20-13.
(103) H.I.Finley, "Rmpire..."p. 50.
(101) F. CnsBoln, I gruppi politici... p. 25-61, especlnlmente p. 50- 

56.
(105) Pollhlo,!, II, F . Cnssoln, I gruppi politici... p. 1RO-1R3, 6. - 

Ch. Picard, Bonulhnl, p. 10.
(106) .1. Heurgon, Rcchcrciics... p. 203-201; 6. Ch. Plcnrd, Hmnnibnl, - 

p. 17-51 (Zonnrns, VIII, 16).
(107) Aplnno, Sicula, 2.
(lOR) Polihlo,I, 63, 1-3.
(100) F. Cnssoln, I gruppi politici... p. 71 y 121-137.
(IIO) P. Veyne, "V n-t-11. . p. R23.



390

CAPITULO VII.

LOS BARQUIOAS EN O C CIDENTE,
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Las nuevas circunstanclas creadas tras el desenlace 
del confllcto imponfan un reajuste en el sistema economico cajc 
taginés, que se habîa caracterizado por la necesidad de impor
ter materias primas, metales sobre todo, siendo ademas un gran 
centro redistrIbuidor de mercancias en el Mediterrâneo que se 
alimentaba de las actividades de su comerclo administrativo*

Su actividad comercial habia estado dirigida funda- 
mentalmente a cumplir este objetivo, y asf velamos si desarro
llo de una gran industria de bronce en Cartago durante el siglo 
V a 3. C., a raiz de la expedicion de Himilcon hacia las Cass^ 
terides, la abundancia de oro, alabada por Tucidides, en rela- 
cion con el comerclo africano tras el viaje de Hgnon, y la apa 
ricion de la primera moneda de plata, primero en Sicilia y luje 
go en Cartago, posibilitada por el trafico argentffero con el 
Sureste de la Penfnsula Ibérica (2),

De la misma manera, ahora, debido ademas a la indem 
nizacion que debia pagar a Roma, ara preciso importer todos es 
tos recursos y sustituir los antlguos elementos de control in
directo por un control directo de las regiones productoras, de 
bido a las nuevas circunstanclas que impedlan a Cartago diri- 
gir, por medio de la diplomacia y de los acuerdos polftioos. 
las relaciones externas de aquellos con qulenes traficaba, a 
no ser que se atendiera a una transformacion economlca centra- 
da en la axplotacion y ampliacion de los recursos africanos, 
mediante cuya cornerclalizacion externa se podfa obtener el mf- 
nimo de materias primas necesarias no producidas en Africa.

Si los Ptolomeoa lo habfan realizado en Egipto. con 
virtiendo a aquel pals en una potencia, lo mismo se podfa ha
cer en Lartago. Y aquf, en lugar de una monarquia absolute, un 
cuerpo oligarquico cerrado que monopolizaba los resortes del 
poder, se encargar la de procéder a las transf or m a d o n e s  y re
formas necesarias a tal fin.



393

Tales eran ins dos alternetlvos quo se prosentoban 
a los cartaglneses despues de la guerra con Roma, y las dos 
tonfan sus partldarios y de trac tores en Cor taqo. La facclon 
dlrlglda por Hanon II el Grande era opuesta a toda polftlca me 
dlterranee y ,  al Igual que los Fabil en Roma, partidaria de una 
expansion territorial que conwlrtlera a Lartago definltlvamente 
en una potencia africana (3). Pero aguf, estos eran los Innova 
dores, mlentras que la vieje trodiclon mediterranea estaba en- 
carnada en la figura de Amllcar Rares, perteneclente a una fami 
lia vlnculada con la vieje aristocracia cartaqlnesa, y que habfa 
luchado hosta el ultimo momento por mantenor las poslclones car 
teginesas en Sicilia y no estaba dispuesto a renunclar al papel 
que correspondra a su eluded en Occidents (A).

Los "afrlcanos" de Hanon habfan gozado de considera
ble Influencla, llegando Incluso a Imponer el fin de una querra 
que les parecfa inûtil y costosa. Sln embargo, el prestigio de 
su dirIgente se habfa visto mermado a raiz de la actuacion de - 
Amilcar durante la Guerra de los Mercenarios (5). Este habfa - 
sabido sacar provecho a sus éxltos para consolIdar su posicion 
frente a sus adversarlos.

En Cartago, agentes sociales, economlcos y polfticos 
pugnaban por una consolldaclon del antique sistema, quo solo - 
podfa subsistlr asegurando el abasbecImlento regular de todas 
aquellos materias primas y recursos de que carocfa el terrlto- 
rlo pûnlco africano. En todo proceso de cambio, los agentes y 
einmentos mas conservadorea suelen ser aquellos que fundamenton 
su posicion en la estructura que se prétende transformar. En es 
te sentldo, el puoblo car taginés habfa partlcipedo emcasamente 
de los beneficios de la expansion torritorla! af rIcana, reduc 1- 
dos a una ollgarqufe minorltarla -Clceron aflrma la Inexisten
cia en Cartago de una close de propietmrlos de tierra (6 )- y ba 
saba fundamentalraente su modo de vida en las actividades rela- 
clonodas con la industrie y el comerclo.
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La eatrategla de Amilcar Barca tendia por lo tanto, 
en apoyarse en este pueblo de comerclantes y marineros, como - 
muy bien ha mostrado G. Ch. Picard, a la vez que buscaba las ne 
cesarias conexlones con los sectores conservadores de la aria- 
tocracia (7).

Trente a la transformacion economlca y polftica pro- 
pugnada por la faccion de Hanon, que Intentaba convertir a C a r 
tage en une potencia africana diriglda por una élite ollgarqui- 
ca que monopolizarfa los resortes economicos y el control poli
tico derivados de elloa, la estrategia Barquida pretendia réa
juster el minimo imprescindible, dado el cambio de las circons
tanciés externas, para consolider el "antiguo régiroen” en Car
tage, apoyandose en un pueblo identificado con su tradicion me- 
diterranea, que habia poco a poco consaguido, como veremos, al- 
canzar una serie de conquistas politicas. De hecho, el ûnico - 
cambio que se produjo tras el trlunTo de Amilcar Barca sobre 
sus oponentes Tué aquel que afectaba al modo en qUe los recur- 
sos externos, fundamento de la vie je estructura politico-econo- 
mica y de la riqueza de Cartago, llegaban a la ciudad. Trente 
al anterior comercio administrative se desarrollo otra forma 
de trafico de estado, i n s t i t u c i o n a Ü z a d o  mediante la conquis- 
ta y el control directe de las regiones productoras de los re- 
cursos e x t e r n o s , Dos de ellos eran sobre todo fundamentales si 
se queria garantizar la Indenpendencia economica de Cartagot 
La plata y el hierro, y ambos se encontraban en abundancia en 
la Peninsula Ibérica (8 ).

Para r e à ü z a r  este ambicioso proyecto, que no supo- 
nia por otra parte una renuncia de los intereses africanos de 
Cartago, y mediante el cual la vieja estructura economica se- 
guiria funcionando, con lo que a la vez se garantizaria la pre- 
sencia mediterranaa de los cartagineses y se consolidaria su g|j 
tonomia economica y por consiguiente la independencia politica 
externa Trente a los intereses de otros astados, Amilcar Barca
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90 apoyo en una serie de elementon en los nue Fundmmenteba su 
influencia polftica entre sus conci'udadenos.

El prestlgio gmnado entre el ejército, a raiz de su 
actuaclon en Sicllla y durante le Guerre de log Wercenarios, 
fus el primero de ellos. Sustentado, como suglere G. Ch. Picard 
en un carisma personal que emanaba de sus éxltos militâtes y - 
de la protoccion que le otorgaba su dlvinldad dinéstica -Mel.- 
kart, el viojo dios de Tlro- siguiendo la mode helenfstica vin 
culo a sus soldados en torno a su pentenon Fomiliar. aprove- 
chando las disputas Internas de la ollgarqufa para conferir a 
les tropas une Tunclon électiva que escape al control de los 
Clento Cuatro y del Senado, en donde los partidarios de Hanon 
gozabsn de clerta Influencia (9).

En segundo luqar, se apoyo en los sectores popularos 
garentizando la pervivencia de sus conquistas politicas f rente 
a una ollgarqufa no muy dispues ta a dejarse arreba tar los re
sortes del porder. Creemos sin embargo que no se puode hablar 
de una revolucion democrétlca en el eentldo exprosado por G.
Ch. Picard, la Interpretmelon realizada por este a u tor se basa 
en la considéréeion del papel prédominante con que surgon ahora 
las magistratures citidadanas -suf a tes-, que se apoya en una sé
rie de dates llterarlos que por sf soles no domuestran sufIcien 
temente la exlstencla de tan radical cambio (lO).

Por lo que respecta a los sufetes, no pogeemos una - 
evidencia absolute de que estoe maqistrades hayan elcanzmdo la 
maxima Jerarqufa polftica como resultado de la supuesta révolu 
d o n  domocratlca desencedenada por Amilcar. De hecho, se on- 
cuentran documentes epigrafleamente en una época anterior y no 
parece posihle negarles desde un prlnciplo unas funclones que 
segun el emlnente investiqador Frances solo hahrfan alcanzado 
en el curso del siglo III a. 3.C,,(11). Por lo demas, la mayor 
abundancia de informacion literarla sobre estes maqistrados du
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rente el periodo que nos ocupa puede venir muy bien deterroina- 
da por un mayor Interee de los antiques sobre la civilizacidn 
cartaqinesa, en un momenta en que esta desampeFTo tan active pa 
pei frente a Roma. De hecho, las guerres pûnicas , sirvieron 
para que los autores que las trataron profundizaran mas en les 
aspectos internes de cada contendiente, influenciados por una 
dptica mas universalista de la narracion histdrica, emergida 
del espiritu cosmopolita que caracterizo al periodo helenisti- 
co.

Por lo que se refiere praoisamente a la informacion 
literaria invocada por G. Ch* Picard, si bien es cierto que es 
ta expresa olaramente la axistencia de una alianza de Amilcar 
con personaJes que gozaban de gran asoendente popular, y el 
apoyo que este bused en los sectores populares de la ciudada- 
nia cartaginesa (1 2 ), no lo es menas que estas fuentes nunca 
presuponen un fin ultimo révolueionario, en le que al orden po 
litico establecido se refiere* Por un pasaje de Polibio sabemos 
que en la dpoca en que comienza la Segunda Guerra Punies el pue 
blo cartaginés ténia mayores prerrogativas politicas que el ro 
mano y que esta intervencidn popular en los asuntos dsl Eatado 
era mas importante ahora que en el pasado (13). Pero nada nos 
autoriza a penser, como ya seftalaba 3. Gsell, que aquello ae 
hubiera realizado al margen de la estricta legalidad estableci 
da y que los derechos politicos de la gran mass del pueblo no 
hubieran sido importantes an un periodo anterior, c on lo que 
estes no se viaron ahora incrementados, sino que unicamente se 
tuvo ocasidn da ejercerlos on su plenitud (14), La existencia 
da una asamblea popular an Cartago es conocida ya desde el si
glo IV a. J.C. por las diferentes menoiones de Dustino, Oiodo- 
ro da Sicilia y Aristdteles (15). Segun el ultimo, el pueblo 
cartaginds posais prerrogativas importantes, pero unicamente - 
lee estaba permitido ejercerlas con el consentimiento de los - 
magistrados y el 5 enado o en caso de desacuerdo entre éstos. 
Tambien seffala Aristdteles qua entre los cartagineses los dere
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cho3 atrlbufdos al pueblo eran contrarlog a log prlnclplog da 
un légimon arigtocratloo puro, aun cuando eran mag tedrlcos qua 
practicog (16).

ft la vlata da todo eg to, eg muy probable que log Ba^ 
quidag, y en este cago flmllcar, la bayan llberado da lag ante- 
rloreg trabag impuestag por la ollgarqufa gin necegidad do efec 
tuar un cambio radical del sistema politico do goblerno.

Por ultimo, Amilcar bused el apoyo de doterminados - 
sectoreg do la aristocracia enfrentadog con la concepcidn afri 
cana de Hanon y quo gozaban do gran ascendante popular. Cl mag 
Importante do ellos paroco babor sido un tal Asdrubal, al quo 
el Barquida casd con una do sue biJag,(17).

Cimentada gu po.glcidn on Cartago gobro la base del 
ojorcito, el pueblo y determinodos elemontos de la arlatocra- 
cia, Amilcar conglguid el mando militer Inderinido sobre AfrJ. 
ca, lo quo representaba goiamente un medio para llovar a cabo 
sus propdsltos (18). Dogpuog do una serie de campoflag milita- 
res contra log NumidaS, con lag que amplld log territorlog 
aFricanoa de Cartago, dosembarco on Gadir para acometor la - 
conquis ta do la Penfngula Ibérica (19).

Amilcar se nog présenta, por tanto, como un elomento 
consorwador opuesto a la transFormacion economica y polftica 
propugnada por Hanon y sus partidaring. Convertir a Cartago ox 
clUslvamento on una potencia aFricana, glgnificaba, amen de - 
renunciar a su tradicion modi terranea quo habfa side durante 
giglos la egoncia misma do su existencia, renunciar a lag ma l a 
rias primas y recursos de Occldente, quo solo podrfan sor con- 
seguidog a partir de abora (y la plata y el biorro eran funda- 
mentaleg) mediante relaciones con log ogtarloa mediterraneos quo 
los controlagen, on una ovidenho pogicion dm dosvontaja debi— 
do a la pérdlda do gu poderfo marftiroo, lo quo glgnlFIcaba la 
depondoncla economica externa y por congIguionto una pérdida
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de autonomie polftica. Esto solo Pavorecfa a determinados sec 
tores de la ollgarqufa, que al cimentât su predominio polftl- 
co en los nuevos supuestos economicos, privaban a gran parte 
del pueblo de sus tradieionales medios de vida, escamoteando
les los derechos politicos que correspondfan a la importancia 
economica de sus actividades. Y parece évidente que la e x pan
sion ultramarina de Cartago dura n t e  los siglos V y IV a. 3.C. 
(2 0 ), habfa beneficiado el desarrollo de los elementos indus 
triales y comerciantes que no estaban dispuestos ahora a sa- 
crificar sus prerrogativas economicas y politicas para favore- 
cer los intereses "africanos" de Hanon y sus partidarios.

Sin renunciar a lo uno, ni a lo cbro, por lo que no 
se puede hablar de un encuentro frontal entre intereses econo 
micos opuestos ya que los Barquidas seguiran defendiendo la 
polftica africana de Cartago, Amilcar busco el apoyo de los - 
agentes mediterraneos tradicionales, tanto en el pueblo como 
entre la aristocracia; la polftica desarrollada para obtenez 
el favor popular, de la que nos informa brevemente Diodoro, 
con el fin de obtener el mando de las tropas en Africa, y su 
alianza con el aristocrata Asdrubal y probablemente, como pien 
sa G. Ch. Picard, con Bomilcar II, lo testimonian (21).

Desde esta optica conservadora, que pretendfa conso 
lidar el sistema economico y polfico vigente an Cartago sa an- 
tiende major, en nuestra opinion,la empresa de la conquista - 
de la Peninsula Ibérica, con el fin de establecer un control 
directo sobre los recursos materia les que garantizaran la in- 
dependancia externa, economica y polftica de Cartago. Abaste 
cida directamente en plata, hierro y hombres para sus ejerci- 
tos, contando con los recursos agrfcolas de su territorio afri. 
cano y con las manufacturas de su industrie, Cartago volvarfa 
pronto a ser la gran potencia mediterranea capaz de tratar de 
nuevo en piano de igualdad con una Roma que la habia humillado 
recientemente .
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b. Amilcar v Asdrubal en la P eninsula Ibérica.

En ml 237 m 3. C ., Amilcar Barca, acompafladn dm au 
yarno Asdrubal, dmsmmbarcaba en Gadir para emprandor la rcal^ 
zacion dm au polftica ultramarina quo Impllcaba la conquigta 
'de log tmrrItorlos occldontaleg quo antaMo gm habfan encontre 
do Inmorgos en el cfrculo comercial do Cartago. La nuoua polf
tica dm conquista exigla un dmgarrollo a partir de una base 
aélida y el mismo hocho dm la olecclon dm la wlmja ciudad fe- 
nicla vlone a conf irmar nuestrag enter lores congidoraciones , 
en el amntldo de que los cartaqinmgmg no dlsponfan dm tmrr1 te 
r log controlados directamente en la Ponfnaula Ibérica (22), 
Cadlr, adomaa de congtltulr un oxcelonte puer te para el dmaem 
barco de las tropas, emrvfa de punto de pane trac Ion, giqulon- 
do lag vfes naturales, bâcle ml Voile del Guadalquivir y las 
ricag regiones mineras de Sierra Worona.

Conooomoa muy mal la actividad que desarrollo el 
fiefrqulda en la ^onfngula durante nueve aftog -bas ta su muer te 
acaeclda durante ml sitio dm Bel 1km-, siendn nuostras princi
pales fuentes de Informée ion Diodoro dm Sicilia, Polibio, Ne- 
pote. Justine y Apieno (23). En una primera fose. Amilcar mo
rne tio a log puobloa de la costa y a los gltuados még al inte
rior, iberos y tartesio-turdetanom log prlmeros, y celtas los 
segundos, gegûn nos cuonta Diodoro, para lo cual go girvio de 
una sabla doslfIcaclon de mmdldag de fuerza y de dlplomacia
(24). Si nos cefllmos a la porca inf ormacion de nuestras fuen- 
tes, la resi stencia Indfgena parece baber s i do mucbo manor en 
las areas costeras, en contacte desde antiguo con log fenlcio 
punlcos, que en les regiones még interiormg babi tadas por pue 
blos de ralgambre celta, los cuales orqanlzaron una coallclon 
de tribus diriglda por log caudlllos Istolaclo e Indortes con 
el fin de oponersm ml avance de 1ns cartaqinmgmg (25).A. Gar
cia y Bmllldo habfa estimado que no ge babrfa producIdo una 
penetracion pûnica hasta los tmrr 1 toring ocupadog por las trj^ 
bus celtag, y aflrmaba qdm mstos debleron de former parte de
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tropas mercenarlas al seviclo de los tarteslo-turdetanos(26), 
Sin embargo, del texto de Diodoro parece desprenderse que e s 
tas tribus luchaban por su cuenta. Por otra parte, résulta ex 
trafSo considerar que la politica de Amilcar, que intentaba 
conseguir por medios mas directos las riquezas peninsulares 
que antiguamente habfan llegado a Cartago por medio del corner 
cio, no supusiera desde un principio el control de las areas 
mineras de Sierra Morena, habitadas algunas por tribus célti- 
cas (27). En este sentido, es probable que las tropas de Amll 
car se enfrentaran con las tribus que, como ha sePSalado L. ' 
Garcia Iglesias, habitaban la Beturia Céltica, region que ha 
cia el Este no sobrepasaria el trazado de la posterior via ro 
mana que unfa Emerita con Italica (28).

La conquista de los territorios peninsulares se 
vio momentaneamente distraida por una revuelta de los Numidas 
en Africa, ante lo cual Amilcar hubo de enviar a su yerno A s 
drubal con una parte de las tropas para sofocarla. Finalmente 
la situacion fue restablecida por este, quien raprimio la su- 
blevacion y obligé a las poblaciones indigènes al pago de un 
nuevo tribute (29),

En una segunda fase, los ejercitos cartagineses en 
la Peninsula Ibérica, después de habar sometido buen numéro 
de poblaciones, se dirigieron, segun se cree genaralmente ha- 
cia Levante, donde en las proximidades de la actual Alicante, 
segun la opinion tambien genérëlizédà, Amilcar fundàrfa Akra 
Leuke, que fue a partir de entonces su base de operaciones 
(30). A Garcia y Bellido ha identificado esta fundacion del 
Barquida con el yacimiento arquelogico del Tosal de fflanises, 
en la Albufereta, que contiens indudables materiales de pro- 
cedencia punica, como son los pebeteros figurados de Demeter- 
Tanit, y las ceramicas y vidrios policromados, semejantes a 
los de Ibiza (31). Aun cuando F. Figueras Pacheco atribuye la 
cronologia inicial del yacimiento a los aMos de las campahas 
de Amilcar, basandose en que esta area quedaba fuera del con



401

trol pûnlco en el tralado del 3A0 a. 3. C., su argumentaclon 
no nos parece convincente ya que, como vîmes, el segundo tra- 
tado con Rome era solo restrictive para los romanos, y no pa
ra los cartagineses, cuya presencla se oncuentra documontada 
arqUBologlcamente mucho mas al norte de Was tie Tarseion, por 
lo que estes objetoa podfan muy bien baber lleqado antes de 
la presencla del Barquida. 0 lo que es lo mismo, este eutor 
se basa en consideraolones de caracter blstorIco cuya inexac- 
titud bemos creldo demostrar para proponer una Fecba de los 
materiales, mas que en un estudlo de los mlsmos (32). fldemas, 
a peser de la presencla de estos objetos dm claro caracter pû
nlco, la tlpologfa de los enterramlentos no nos permlte Idmn- 
tlFlcarlos con las practices funerarlas semitas, razon por la 
que no ban sido incloidos en ml estudlo de A . Tejera Caspar 
(33). Y aunquo su excavador L. LaFuente Vidal sitüa los niva
les pûnlcos del yacimiento en la ultima ml tad del slqlo III a 
3 . C ., en vlrtud de la cmromlca Italica sparecida, parece evl 
dente que bas tantes objetos pûnlcos son enter lores a la lleqa 
da de Amilcar. En todo caso, se trata c 1ertemente de un yaci
miento Ibérlco con materiales pûnlcos alqunos de los cuales 
parecen procéder clmramante de Iblza (34).

Desde la nueva base de operaciones, cuyo emplaza- 
mlento exacto sigue slendo una Incognita, Amilcar emprendlo 
la segunda fase de su plan de campafta que prevmfa la domlna- 
clon de las rlcas areas argentfferas de las région de Carta
gena y de la de Castulo, y del mineral de blerro y cobra de 1 
literal de Wurcla, Walagë y Aimer la (35).

En el Invlerno del 229-22B a 3. C., Amilcar moria 
combatlendo durante el sitlo de Hellke, en unas c 1rcunstanclas 
sobre las que no existe comûn acUmrdo en nuestras fuentms(36) 
A. Garcia Y Bellido ba querldo idmntlficar esta localidad con 
la actual Elcbe ( Ilicl ). sltuada a poca dl s t a n d  a de Akra Leu 
km. para lo cual se ha bnsado fundamentalmente en un texto de
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Tito Livio que meciona la muerte de Amilcar en este ultimo lu 
gar (37). Por nuestra parte, nos encontramos mas cerca de la 
opinion que ya sostenfa S. Gsell, quien negaba tal identifica 
cion, argumentando que la Hellke mencionada por Diodoro debfa 
encontrarse mucho mas al interior, ya que entre Elche y Alican 
te no esiste ningûn gran rio, y nuestra fuente afirma que Amil 
car perecio ahogado en un rio durante su huida (3i), Pero bien 
podia ser ademas, como ya ha sugerido G. V. Sumner, que el 
-emplazamiento de Akra Leuke estuviera situado en la Alta An- 
dalucia, en torno a Castulo, lo que se explicaria mucho major 
dado el interes de los cartagineses por las riquezas mineras 
de esta area, con lo que la hipotesis de A. Garcia y Bellido 
quedaria definitivamente descartada (39), Por l o d e m é a ,  la de 
rrota de Amilcar, que habrfa de costarle la vida, fue debida 
a la imprevista intervencidn de un pueblo que no habitaba en 
la Costa, los Drisses segun nuestra fuente, probablemente los 
Oretanos, que ocupaban las regiones situadas al norte y sur de 
Sierra fflorena (40), La intervencion de esta pueblo en los he*^ 
chos, es otro date mds que nos lleva a buscar el emplazamiento 
de Helike en el interior, lo que explicaria mucho mejor su 
presencla en los acontecimientos que narramos. Es por consi
guiente probable que esta campaMa de Amilcar hubiera tenido co 
mo objetivo asegurar los pesos septentrionales hacia las areas 
metaliferas de Sierra fflorena, en caso de aceptar la ubicacidn 
levantins de Akra Leuke, eso si no se trataba ya de dominer dl 
rectamente los yaçimientos de estas regiones (41).

Quedanos por aludir la embajada romana, que segun - 
una noticia de Dion Casio, visité a Amilcar en el 231 a. 3.C, 
El Barquida recibié cortesmente a los delegados de Roma a los 
que explicé la necesidad que suponfa para Cartago la c o n q u i s 
ta de la Peninsula Ibérica, como unica formula que le permit^ 
ria saldar su deuda con Roma (42). El hecho de que fuentes mas 
cercanas a los hechos no la mencionen, convierte,a nuestro en 
tender,la existencia de esta embajada como sumamente improba-
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ble *

Asdrubal, yerno del deaaparonldo Amilcar, al que ha
bia acompaflado desde un principio on sus campaPas occidentales 
y que habin estado al mando da 1 a. flota, so oncorqo de conti
nuât la labor del Barquida on la Peninsula. Después de reunir 
un gran ejército se dlriqio contre los Dretanos, responsables 
de la muerte de Amilcar (43), Junto a la necesidad de un eacar 
miento se unie, sin duda, la todawia mas Importante de contrô
lât los minérales de la vertlente oriental de Sierra fflorena, - 
Jo que explicaria, al concodomos algûn crédite a las palabras 
de Apiano, el que llegaran incluse roFuorzoa de Africa (44).

Una vez paclficada la region, Asdrubal emprendlo una 
babil politico de acorcamlento a los autoctonos, que sera mas 
detallada en el slgulente capitule, desposandose con una prin
cess indigene y slendo poster!ormon te aclamndo como Jefo de los 
iberos. En palabras de Polibio ejorcio ol mando con cordura o 
intallgencia, mientras que Tito livio seflala su preferencia por 
los métodos dlplomaticos mas que por las modldas mil!tares (45).

Los objetlvos que habfan marcado la presencla de Amll 
car en la Peninsula Ibérica estaban slendo consumados. Las ri- 
guozas do la région Tartosio-Turdetana, y entre allas los mine 
raies de lluelva y probablemente la plata de Sevilla fueron a sa 
gurados desde los prlmeros momentos. Posterlormente, y desde 
la base da Akra Leuke sltuada tal vez en Levante, o tel vez cet 
ca de Castulo, se controlaban las areas productoras del Sures
ta, a la vez que se vigilaban las comunleaciornes con los yaci- 
mientos metaliferos de la Alto Andaliicia. El mismo hecho del - 
desplazamlento de la base de operaciones, tanto si acoptamos - 
la hipotesis levantine, como la propuesta por G. V. Sumner, 
viene a Indlcar una vez mas lo que ya ha sido sonalado por va- 
rios autores: Que Gadlr y el Estrocho no eran ni la ûnica ni la 
mas utillzada de las vies en las relaciones entre la Peninsula 
Ibérica y el Norte de Africa (46).



404

Por el contrario, una salida levantine de loa produc 
tos obtenidos de la explotacion cartaginesa en la Peninsula, - 
lo que tambien se podia producir a traves de Villaricos en el 
caso de que Akra Leuke estuviera situada en las regiones mine
ras de la Alta Andalucia, acortaba sensiblemente las distan- 
cias respecto a Cartago, por lo que resultaba tambien mas v e n 
ta Josa economicamente hablando.

Fue a partir, sin duda, de estas consideraciones que 
Asdrubal decidio buscar un nuevo emplazamiento para lo que ha- 
bria de ser el centro de administréeion de los territories con 
quistados. El lugar elegldo fue, en palabras de los antiguos, 
uno de ios majores abrigos de la costa meridional espaMola, - 
situado en las cercanias del Cabo de Palos, en donde el suce- 
sor de Amilcar fundo una ciudad que recibio el nombre de Qart- 
Hadast, el mismo de su metropoli, y que los romanos distlngui- 
rian de la africana denominandola Cartago-Nova (47). La nueva 
fundacion, situada en el sitio de la actual Cartagena, cumplia 
ademas la funcion, una vez pacifIcado el Levante y el Sureste 
ibérica, mediante una babil mezcla de fuerza y dlplomacia (48) 
de contrôler mas directamente la produccion de las vecinas 
areas argentiferas, de las cuales se babian beneficiado ya los 
pûnlcos a raiz de su presencla comercial durante loa siglos V 
y IV a. J.C, (49), Pero ademas, Cartago-Nova constituia uno 
de los majores y mas seguros puer tos del Rlediterraneo, lo que 
garantizaba las comunicaciones con Africa, dada su proxlmidad, 
y se beneficiaba al tiempo de la riqueza saline de sus cerca
nas costas y de los campoa de esparto del interior, material 
necesario para la Industrie naval (50). Cn esta ciudad, que - 
llego a contar con cuarenta mil babitantes y que se convirtio 
en un centro industrial de primera magnitud, construyo Asdru
bal un palacio desde donde se administraba y gobernaba los 
territorios y poblaciones sometidos (51),

En el 226 a. J.C., Asdrubal recibio una embajada de
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Roma, que preocupada ante la Inmlnencla da una guarra con loa 
galoa, deaeaba aaegurarae la noutralidnd do loa cartagineaea 
eatablecldoa en la Peninsula, El reaultado do lea nagociaclo- 
noa fue un acUerdo bilateral en el quo carbaginesea y romanos 
ee compromohlan a no atraveaar on armas el rio Ebro, quo do - 
eata manora quedaba fljado como el limite do loa territorios 
sometidos a la autoridad cartaginesa on la Peninsula Ibérica
(52).

Clnco aftos después Asdrubal era asesinado por un au 
toctono on unaa clrcunatanclas baatanto oacuraa, con In quo - 
concluia un periodo do la presencla cartaginesa en eatos terri 
torioa occidentales quo ae habia caracterlzado mas por la 
atraccion paciflea y las buonaa relaciones con loa indigenes, 
que por laa medldas de fuerza, y durante el coal se procedlo 
a deaarroller una organlzeclon adminiatrativa de loa terr1to
rioa conquiatados qua anollzaremos maa adelante (53).

c. Anibal y los origenea de la Segunda Guerra Punica.

Wuerto Asdrubal, Anibal, quo habfa llegado e Occi
dent e acompaOando a au padre Amilcar, fué elegldo general por 
las tropas, lo que posteriormonte aerfa ratlficado por el go
blerno do Cartago, inlclando una sorle do compaOas que habrian 
de profundlzar la presencla cartaginesa on la Peninsula Iberi- 
08 (54). El Barquida lucho en dos campaflas sucesivaa contra 
loa Olcades, pueblo comprendldo en la region aituoda entre el 
TaJo y el Guadlana, segun A, Garcia y Bellido, y contra los - 
Vaccoos, cuya capital,Hftlmantlca, cayo on mnnoa do Anibal Jun 
to con otra localidad denomlnada por Pollblo Arbiicala (55).
Be regroso do esta ultima expedlcion dorroto.Junto al Ta Jo a 
una coalicion compueata por Olcades, Carpetanos y fuqitivoa - 
del sltlo do Helmantlca, victoria con la que se conaolidaba - 
la domlneclon punica sobre Ion pueblos do la Weseta haste la 
Sierra do Guadarrama (56).
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La estrategia de Anibal en estas campaflas parece 
responder al objetivo de controlar los territorios por loa que 
discurria el antiguo camino tartesico, la posterior Via de la 
Plata romana, que penetraba en la region noroccidental de la 
Peninsula, rica en oro y estaPlo, como demostrarian las poste- 
riores explotaciones de época romana, a lo que se debe affadir 
las riquezas adquiridas en forma de botin y tributes a las p o 
blaciones sometidas que pasaban a engrosar las areas cartagine 
sas (57),

Por la informacion que nos proporciona f undamental
mente Polibio, sabemos que mientras tanto Sagunto, una ciudad 
ibérica situada en el litoral edetano a unos ciento cincuenta 
kilometres al sur del Ebro, habia llegado a establecer r ela- 
ciones con Roma, Del mismo historiador se desprende que tales 
relaciones eran en algo anteriores a la época de Anibal y que 
el Barquida, en sus campaMas del 220 a. J, C ,, habia tenido 
cuidado de no provocar a los saguntinos con el fin de no precl 
pitar una intervencion romana (58), El affo 220 a J, C, se nos 
presents pues como un termine post quem évidents, mientras que 
el termine ante quem para el establéeimiento de las relaciones 
entre Saguntp y Roma aparece menos preciso. No obstante, pare
ce bastante significative que no se mencione a Sagunto en el 
tratado del 226 a. J. C, Una tradicion romana posterior preten 
dia que aquel garantizaba la independencia de la ciudad ibéri
ca, lo cual era ignorado por P olibio que no lo menciona Jamas 
_ a lo largo de su discuslon sobre las causas de la Segunda Cue 
rra Punica (59). Si aceptamos, por consiguiente^ que el esta- 
blecimiento de relaciones entre Sagunto y Roma fue posterior a 
la Firma del Tratado del Ebro, opinion defendida por bastantes 
investigadores (60), lo que vendrfa a explicar tambien la indg 
cision romana durante el sitio de la ciudad por los cartagine
ses, el termine ante quem va adquiriendo mayor precision. Si, 
por el contrario, pensamos en una fecha anterior, no deJa de 
résulter extraMo comprobar que los romanos habfan abandonado
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a aus aliadoa dentro dal area peninsular somotlda a la autori
dad cartaginesa, Oeblo do aer, por lo tanto, entre el 225 y ol 
221 a J. C ., fecha esta ultima en que Anibal sucedio a Asdrubal 
al frente de la adm Inlet r a d o n  cartaginesa en la Peninsula Ibé
rica, que 80 produjo el establec1mle n to da relaciones entre Sg 
gunto y Roma,

Macla el 220 a, J. C ,,los saguntinos, poslblemente 
conflados oh su alianza con Roma, y en la cautela mostrada por 
Anibal hoc la elloa, comenzaron a hostlgar a un pueblo voclno 
allado do los cartagineses (61), Tal fue la chlspa que desenca 
deno el conflicto. Los do Sagunto; alarmados ante la Inmlnencla 
-do una Interveclon punica, sollcItaron el concurso de Roma,
Una embajada romana se entrevlsto con Anibal on Cartago-Nova, 
quien reprocbo a los dOlogados la mala fe do la actùaclon de 
Roma, que aprovechando su arbitrio on una querella interna de 
los saguntinos habfa elimlnado a alqunos ciudadanos notables 
amigos do los cartagineses, al tiempo qua les recordaba quo Sa 
gunto habia aprovechado su alianza con Roma para mmltratar a 
pueblos allados do Cartago (62),

Ante el fracaso de la gestion realIzada con Anibal. 
-la embajada romana paso si Africa, donde al parecer no obtuvo 
majores resultados. Ege mismo alio del 219 a. J. C. Anibal em- 
prendla el sltlo do Sagunto, mientras que Roma so encontraba 
entretonlda con una Intervencion militer en Illyria, En los pri 
moros mesas del slgulente aflo, cuando las noticlas do la calda 
de Sagunto llegaron a Roma, una nueva embajada so dlrlglo a

Africa, donde al Senado car tagines mludio las rosponsablllda- 
des da su general, argumentando quo Sagunto no flguraba entre 
los allados romanos en el tratado concluido en el 241 a J, C ., 
unlco que a su julclo tenia validez, ya quo la convoncioh del 
226 a J. C ,, habfa sido reellzada con Asdrubal, y no con el 
pueblo de Cartago, El resoAtado fue el esta 11Ido de la Segunda 
Guerra Punlce (63).



408

2. LA INTERVENCION ROMANA EN LA PENINSULA IBERICA.

Las circunstanclas en que se produjo la Intervencién 
de Roma en torno a Sagunto y el consecuente desencadenamlento 
de la nueva guerra contra Cartago permanecen oscuras* A pesar 
del abondante material blbliografico sobre las causas del nue
vo conflicto, las limitaciones de la evidencia son taies, que, 
como ha seMalado A. E . Astln, cualquier e x p ü c a c i ô n  acerca de 
los origenes de la guerra contendré Importantes elementos inoa 
paces de ser probados (64),

a. Los factores internes en R o m a ,

Aûn cuando una tradicion tardfa seMala la existencia 
de una delegacion romana frente a Amilcar, preocupada por los 
progresos de loa cartagineses en la Peninsula Ibérica, su ca
racter asilado y la falta de confirmaoion en fuentes anterio
res parece indicar que la primera intervenciin romana ante los 
Barquidas no se produjo hasta el aflo 226 a J, C. en que, como 
resultado de las negociaciones con Asdrubal, se concluia el 
Tratado del Ebro (65), En este caso, Roma parecla a primera 
vista mas preocupada enté el peligro de la inminente invasién 
gala y por asegurarse la neutralidad de loa pûnioos, que por 
defender unos intereses en la Peninsula, cuya existencia, para 
esta época y entendidos como vinculados ai c o n junto del estado 
romane, permanecen bastante dudosos.

La cuestion de Sagunto plantea de nuevo el problème 
de los intereses romanos en estas tierras, ya que se relaciona 
directamente con la presencla, por primera vez documentada, de 
Roma en la Peninsula Ibérica. En relaclon con este ultimo pun- 
to, r. Rodriguez Adrados ha supuesto, basandose en un anéllsis 
de diverses textes de Tito Livio, la existencia de una profunda 
hostilidad entre las poblaciones indfgenas del interior y de - 
le costa, en el N.E, de la Peninsula, aprovechada directamente 
por Cartago y Roma para favoreoer sus respectives intereses (66)
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Lo que no paroce tan euldente eg qua la exletencia en emte area 
del Noreate Peninsular de pueblos que habian caldo bajo la or
bits de la protecclon romana, para defenderse de la expansion 
de las tribus del interior, acaudilladas por los Ilergetes, 
allados de Cartago, en una fecha anterior al desembarco de los 
ejercitos do Roma, como parecen sugarir algunas lineas de Tito 
Livio, pueda retrotraerse a un momento anterior al ataque car
taginés contra Sagunto, o incluso a la propia firma del Trata
do del Ebro, como ha sePalado este autor (67), con lo que el 
problems de los intereses do Roma en la Peninsula Ibérica y de 
sus relaciones con los saguntinos, continua planteando numero- 
sos Intorrognntes.

Uno de los principales,ostriba procisamonte en el ca 
racter formai o Informai de esta relaclon. En este sentido la 
opinion no es unanime dentro de la bis toriogref ia moderne. La 
Idea mas generalizade corresponde a aquellos autores que cnn- 
sidoran la existencia de una alianza formalizada entre Sagunto 
y Rome (foedus). No obstante, algunas voces se ban levantedo 
en contra de esta opinion, como las de J, S. Reid, E. Radian,
R.H. Warmington, A.E. Astin y E Errington. principalmente, 
Estos autores c o n s Ideran el caracter Informai de taies relacio 
nés. para lo cual se osgrimen los siguientes argumentos:
a) El relato de Polibio no contieno ninguna r e f e r e n d a  direc
ts a la existencia de un foedus entre Sagunto y R o m e .
b) Aceptando la existencia de es t e . es imposlble explicar la
pasividad de Roma durante el asedio de Sagunto por les carta
gineses .
c ).Las relaciones entre las dos partes, tal y como las expresa 
Pollblo (r ides), no resulton ûnica y exclus!vamente de la oxla 
tencln de un acto de deditlo .
d) AÛn admitiendo la existencia de una clora voluntad por par
ts de Sagunto para establecer una alianza formai con Roma, lo 
que supone ol conocimionto prevlo de las practices de la diplo 
mac ia rnmnna, esto no presupone ni pnso slgulente en el proce-
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so: establscdr por parte de Roma su aceptaclon respecto a los 
dediticll (68).

Otro de los problèmes que se plantea es el de a - 
quién correspondio la iniclatlva en el establéeImiento de e s 
tas relaciones. La conexion en el texto de Polibio entre los 
dos acontecimientos -situacion de Sagunto bajo la f idea roma
na e intervencion de Roma como arbrito de sus querellas inter 
nas- parece évidente y podrfa venir reforzada por otro pasaje 
del mismo historiador que pone en boca de Anibal la acusacion 
hacha a la embajada romana de haber aprovechado un conflicto 
interne en la ciudad para intervenir, en su papel de arbitco, 
contra algunos ilustres ciudadanos partidarios de los oartag^ 
neses (69). Establéeimiento de relaciones con Roma y media- 
oion de esta en los conflictos internos de Sagunto parecen, 
pues, estar fntimamente r e l acionados. Por otra parte, sabemos 
que la existencia de taies relaciones era anterior a la época 
de Anibal, mientras que édte ultimo en su réplioa a los sm- 
bajadores romanos, que en el 219 a. J.C. le instaban a respe- 
tar Sagunto, al aludir a la mala fé de Roma, sltuaba su inter 
vencion en los asuntos internos de la oiudad ibérica "poco 
tiempo a très" )(févou5 ) (70). De este
ultimo dato âe desprende que el arbitrio romano en Sagunto no 
era antiguo, lo cual viene a reforzar la relaclon existante^- 
por lo demas implicite en Polibio, entre el estableoimiento - 
de la fides, que como hemos v i s to se debio de producir después 
del Tratado del Ebro del 226 a. J . C ., y la mediacion romane. 
Ademas, como ha seMalado E. R. Errington, en otro pasaje de - 
Polibio parece indicarse que loa romanos no habfan interveni- 
do en los asuntos de la Peninsula Ibérica hasta el satableci- 
miento de las relaciones con Sagunto, razon por la cual los - 
saguntinos los eligieron praoisamente para que mediaran en 
sus querellas. "Thus if the Romans mare not yet concerned in 
Spanish affaireë at the time of the arbitration, they obvious 
ly can not have had a connection with Saguntum before the ar-
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bltratlon" (71).

Oe todo esto podsmos dsduclr la es troche rolaclon - 
entre los dos acontecimientos y que la mediae 1 on romana fue 
consocuenolo Inmediata del ostablecimlento do relaciones con 
Sagunto, y no a la inversa, lo quo paroco sugarIr qua la Inl- 
clatlva partie de la ciudad Ibérica, Idea por lo demas muy dl 
fundlda entre los investigadores (72).

Un tercor interrogante so centra on la pasividad ro 
mena durante el tiempo an quo Sagunto estuvn corcada por los 
ejercitos do Anibal. Es évidents que después de la embajada 
del 219 a. J.C., los patres deberian baber concebido por lo - 
menos la posibllidad de que se produjera un ataque cartaginés 
a Sagunto. Algunos datos spuntan en este sentido * AÛn adml- 
tlendo como probable que la noticia del a toque de Anibal 11e- 
gara a Roma cuando los consoles L. Emlllo Poulo y ffl. Llvlo Sa 
linator habfan partldo ya en campaMa contra Dometrio de Pharos 
(73), esta campaMa tuvo apenas unos semanns de duracIon. A fjl 
nales de ose mismo verano del 219 a. J.C., cuando las noti
clas del corco de Sagunto eran ya conocidas, uno de los consu 
les entraba trlunfal en Roma, sin que se modificara la actuo- 
cion de ésta respecto a sua allados Ibérlcos (74). Se puede 
objetar que la esteclén sa encontraba ya muy avanzada para ol 
envlo de un cuorpo expedlclonarlo por mar, pero no conocemos 
la existencia de ninguna actividad, slquiora dlplomatlca, des 
tlnada a garantizar la libertad de Sagunto. Y as muy probable 
que ésto pudîara ser dehido a un caracter informai de sus re- 
laclonos con Roma.

Se puede penser tamblén que los patres, conocadoras 
traa ol retorno de la embajada de la posibllidad de la guerra, 
docldletan aoluclonar antes la cuestion de Illyrln, pensando, 
como Indice Polibio, que el ataque a Sagunto por Anibal no se 
rfa tan Inminente (75). Pero aûn osf cuando este se produjo
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la inactiuldad romana siguio su curso. Como ha seMalado E. 8a- 
dian, no fueron las puras consideraciones milltares les que mo 
tivaron la intervencion romana en Illyria, desmitiendo de e s 
ta roanera la afirmacion de Polibio para el cual esta guerra ha 
bria sido decidida por el Senado como una precaucion a tomar - 
frente al inevitable conflicto con Cartago que, en palabras - 
del historiador, se entreveia ya como largo y dure (76). Si ea 
tas consideraciones estaban ya en la mente de todos los sena- 
dores se explica aûn menos la pasividad romana en todos los 
terrenos durante el asedio cartaginés de Sagunto*

Por otra parte, es dificii oreer a Polibio cuando 
af irma que ante la noticia de la caida de Sagunto no se produ
jo ningûn debate en el Senado acerca de la oportunidad de de- 
clarar la guerra a Cartago. Ademas, esta consideracion suya no 
se desprende de una evidencia constatada en los hechos, sino - 
de su propia inferencia personal. ;|,Como los romanos -se pregun 
ta- que el aMo anterior habfan amenazado con la guerra a los 
cartagineses si penetraban en territorio saguntino se iban a - 
haber reunido una vez toroada la ciudad para discutir si proce- 
dfa combatir contra Cartago? (77). A continuacién, Polibio cri 
tica a quellos historiadores que como Cereas y Sosilo afir- 
maban que el debate habfa existido y proporcionaban incluso - 
una narracion del mismo (78). Todo esto se presents de una m è 
nera bien sospechosa, y nuestras sospechas aumentan cuando con 
sideramos que algunas fuentes tardfas han recogido la tradi
cion que proclama la existencia del mencionado debate en el sa 
no d el Senado romano (79).

El conjunto de los datos de que disponemos parece se 
Malar, efectivamente, la existencia de una division de opinio- 
nes en Roma acerca de sus obligaciones con Sagunto, idea que - 
es aceptada por autores como F . Cassola G. Ch. Picard, J.P. 
Brisson, A.E. . Astin y E. RI. Errington. Esto vendrfa ademas re- 
forzado por el hecho de que el Senado habfa rehusado en varias
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ocaslonss agcuchar las damanrfas do log ggquntlnog, nntos da da 
cldirso por onwlar uno ambajada para entrovlgtarso con Anibal 
(BO).

Para comprondor major la Intervencion romana on log 
asuntos do la Peninsula Iborica en rolaclon a Sagunto, ea pro- 
clso partir do una optica mas amplia on la quo tanto la PopublJ. 
ca como la ciudad ibérica se oncuentran Inmersas on un Juego - 
do intereses quo oe necesario detallar.

Normalmonto so acepta que Sagunto so encontraba liga 
da eoonomicamente, al monos on lo quo al comercio so roFlore, 
con las ciudades griogas del N . E . Peninsular -Ampurlas y Rodas- 
y atravos do estas, con fflassalia. En la propia Roma una Fac
cion do la nobilitas se encontraba Interesada on una expansion 
mediterranea, no aJena a los intereses comorclales. Y los mlem 
bros de esta faccion se mostraban partidarios do una interven
cion en Sagunto. Quiza résulta siqnlfIcatlvo que, como ba se
Malado F.W. Meicbelbeim, esta ultima, on ol periodo comprendl
do entra el 226 y 21 220 a. J.C, omltleso moneda unlformandoso 
a la unidad do peso romano y usando tipos massaliotas, lo cual 
viene a documenter la existencia de tales relaciones comerela
ies (81).

Numorosos autores ban seMalado quo la intervencion - 
romana on la Peninsula Ibérica respondla al Influjo do los In- 
toresos dm fflassalia, viejm aliada de Roma, quo observaba con - 
temor los progresos da Cartago an estas tierras do Occidente 
(02). Aunque esta teoria no encuentrs dd beebo ningûn apoyo en 
las fuentes. puede mantenerse a la vista do las slgulcntes con 
sideraclonest ol avance cartaginés en la Peninsula Ibérica no 
afectaba a los intereses de Roma, inmersa durante este periodo 
en una politica de expansion agricole. No obstante, los massa
liotas podian considerar con temor las empresas de los Barqui
das, que mlgûn dia podian poner en peligro las poslcioneg grio
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gas situadas al norte del Ebro. En este sentido el Tratado del 
226 a J. C. garantizaba la seguridad de los enclaves utiliza- 
dos por fflassalia. Al sur de este rio la propia Sagunto parece 
hber caido en la orbita comercial massaliota, como se despren
de de las acuHaciones de la ciudad ibérica en el perido oompren 
dido entre el 226 y el 220 a 3. C. (83).

Aun a s f , parece evidente que este influjo de fflassa
lia sobre la polftica exterior de Roma debe haberse apoyado en 
la existencia de une faccion interna interesada en el desarro
llo de estas actividades comerciales, para poder cosechar sus 
frutos. Y el triangulo comercial Sagunto-fflassalia-Roma esta do 
cumentado, como acabamos de ver, en las acuMaoiones da la pri
mera, uniformadas a la unidad de peso romano y con tipos m a a sa 
liotas, acuMaciones que aparecen por vez primera an la vida 
economica de Sagunto, qua anteriormente no habfa emitido mona- 
da (84).

En Roma el perido comprendido entre la Primera y la 
Segunda Guerra Punica se encuentrs dominado por la faccion di- 
rigida por los Fab i i . partidarios de ampliar el dominio terri
torial de la ciudad, polftica que se m a nifiesta en la conquis 
ta de la Galia Transpadana. de este manera, obaervamos que Fa- 
bio fflaximo fue dos veces consul, en el 233 y en el 228 S.J. C. 
censor en ol 230 y dictedor en el 221 a J. C. Esta facciért, re 
presentaba en Roma una polftica agraria, desarrollada a costa 
de los galos cisalpines, desentendiendose de cualquier avéntu 
ra marftima, para lo cual contaba con el apoyo de la plebe ru
ral y los votos de los pequeRos agricultoreg, y con la alian
za de determinados hombres, empeMados en una politica similar 
a la propugnada por los F a b i i . Uno de ellos fue Claudio fflarce- 
lo, pertoneciente no a la familia patricie de los Apii Cleudii 
sino a una familia plebeya hononima, consul en el 222 a 3. C , , 
que habia recibido ese mismo aMo los maximos honores milltares 
por su victoria en Clastidium sobre los galos. El otro fue Ca y o  
Flaroinio, tribuno de la plebe, que en el 232 a 3. C. habia pro-
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puosto distrlbiilr a los oludaHonos menos ravormcidon las tie- 
rras del Plcono, arrebatadaa o los galos de es le sector. Fue 
pretor en el 227 a J. C., y a este tftulo el primer qobernodor 
romano en Sicllla, consul en el 223 e J. C., censor en el 220, 
consul por segunda vez en el 216 a 3. C (05), La politica de 
este hombre prestlgloso, del que Tito Livid ba guerido hacer 
el JeTe de un partldo popular, colncldia a menudo con aquella 
de Fablo fflaximo, apereoiendo los dos numerosas veces asociados* 
Este ultimo era, por ejemplo, consul en ejorciclo cuando Flaml. 
nia ocUpo al cargo de tribuno de la plebe. Tue, asi mismo, Je- 
fe de la caballerla de Fablo, bonor que se reservaba normalmeo 
te a los amigos politicos, cuando la die tadura de este. Por lo 
demas. la censura de Flamlnlo consagraba la polftica de expan 
sion agraria de los F abii. cuyas motlvac iones economicas eran 
évidentes -las tierras que se abrfan de es te manora a la con
quista romana eran par tloulermente fertiles e n g r a n o y  ace ite-, cO 
menzando para ello le construcclon de la via que ha de llevar 
su nombre, la cual ponïa en comunlcaclon cnn Roma las tierras 
sometidas de la llanura del Po, y la construcclon de las colo
nies de Cremona y PlecePclsj en las tierras que él mismo babfa 
contribuido a conqulstar durante su consulado del 223 a J, C. 
(86).

F rente a esta polftica agraria propugnada por Fa 
blo fflaximo, fflarcelo y Fiaminlo, se alzaba una faccion de la no- 
bilitas partidaria de una polftica de expansion mediterranea, 
apoyads por los neqotiatores italiens y romanos. Estos nobles, 
a los que las actividades comerciales habian quedado vedadas 
por la Lex Claudia, estaban todav(a interesados en los empre
sas de los neqotiatorea y publicanni, muchos de los cuales eran 
amlgos, clientes o libertés de estas grandes fomlllas, no solo 
en ol ambito romano, sino tnmblén en el etrusco, qrieqo o ita- 
lico (B7).

Los éxltos obtenidos en el 229 a 3. C., con ocasion 
de la Segunda Guerre Illyrica, completados en el 221-220 y en
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el 219 a. J. C ., marcaban los pasos principales de una expansion 
romana hacia el Este, cuyas motivaciones economicas hay qua bus 
carias, como ha seMalado F . Cassola, en los intereses de un sec 
tor de la nobilitas vinculado directamente con las colonies 
griegas de las costas balcénicas y con los comerciantes griegos 
e italicos que frecuentaban el Adriatico, M. Livio Salinator, 
consul en el 219 a 3.C., era uno de sus mas olaros exponentes 
(88), For lo demas, nuestras fuentes afirman explieitaments qua 
los romanos intervinieron en Illyria para garantizar la segurl 
dad del comercio adriatico, siendoles impuestos a los vencidos 
toda una serie de condiciones qua no tenfan otro fin que con
trolar sus actividades maritimes (89).

La potencia del clan dirigido por los Fabii habia 
sido ademas amenazada por una nueva ascension de los Cornelii 
y de los Aemi l i i . Esta faccion, orientada en un principio ha
cia CerdeMa y Corcega — ya hemos seMalado la conexion cronolo- 
gica entre la anexion de estas dos isles en el 237 a 3. C« y 
el consulado de L.Cornelio Escipion- se apoyaba an una vasta 
clientela comercial, integrada por numerosos elerosntds da la 
aristocracia mercantil italica y de los aliadoa griegos, se en 
contraba vinculada con ambiantes economicos tanto romanos, co
mo aliados qua se desenvolvian an el area da las actividades 
comerciales, y contaba con la colaboracion de un cierto numéro 
de nobles, patricios o plebeyos, como fueron los Venturii Filo- 
ni y T. Quincio Flaminino, entre los primer os, y Bl, Livio Sail 
nator y Q. Ceciiio Metelo, entre los segundos (90) Después da 
algunos aMos de eclipse estas familias lograron algunos consu- 
ladost Emilio Papo an el 225 a 3. C E m i l i o  Paulo an ol 219 a 
3. C . , Cornelio Escipion (El Calvo) an ol 223 a 3. C», y Corne 
lio Escipion (El Viejo) en el 221 a, 3, C (91).

A la vista da todo esto puede résulter significati
ve comprobar qua la faccion "impérialiste" mediterranea domi- 
naba los comicios en la época en que se produjo la intervencion
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romana Trente a Agdrubal. P. Valerlo Flaco y ffl. Atllio Requlo 
eran log congulea del 227 a 3. C. En el 226, Tecba del Tratado 
del Ebro, fueron elegidos W. Valerlo ffleaeala y L. Apuatio Fulo, 
y en el aMo eiqulente eran cnngulea C. Atillo Regulo y L. Emi
lio Papo (92). La vlnculaclon de log dog fltilii con ol Regu- 
lo quo realize el degemborco on Africa durante la Primera Gue
rra Punica eg evidente. Por lo d e m a g , quiza résulté ilustratl- 
vo saber qua P. Vglerlo flaco babrfa da llevar an el 219 a 3. C. 
-un ultimatum a Anibal, an rolaclon con la cueotion da 
y qua W. '^alerlo fflessala era el hi jo del conquistador do Wess^ 
na , al tiempo qua L. Apostlb Euio era cliente de los Egclpio- 
nas (93). El influjo do Massalla, de haber existido, se apoyo 
en esta faccion de la nobilitas empeMada en unos intereses me- 
ditarraneog ante los cualas Cartago suponfa slempre una laten
te amenaza*

Enemigos de la polftica do expansion agraria propug 
nada por los Fabii y sus allados polftlcog, los Cornelii Sci- 
piones. dirlgentas a patir do ahora da la aristocracia imperia 
liste romana quo propugnabo uno politica de expansion mediterra 
naa, se nog presen tan, por consiguiente, como los principales 
adversarlos da Cartago an Roma. Otro miembro do ogta migma fa
mille, Escipion el Afrlcano, habrfa de slgnificarse prticular- 
mento durante Is segunda fage del nuevo conflicto quo egtalla- 
ba contra los pûnlcos.

Cuando la notlclo do la cafda de Sagunto llego a 
Roma, ge produjo en la eluded una oloads dm indlqnaclon popu
lar, suficimnte para croar un cuerpo do opinion qua Incllnara 
la balanza dal lado do log inlervencinistas. La propia cradl- 
bllidad on la f ides romana y el temor respecte a las in toneig 
nes do Cartago fueron sus principales motivaciones (94). Si 
la cuestion do Sagunto quedaba sin respunsta pronto se mani
fester fan las retlconclag de Ion aliados frente a una Roma 
quo no era capaz da garantizar la proteccion prometlda. Por 
otro lado, oxigtfa on Roma una ospecie do mentalIdad colectl-
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va que vefa con recelo todas laa actividades de ^artago, conaa^ 
cuencia de la conciencia de haber actuado contra Justicia con 
la anexion de Corcega y CerdeMa. Este sentimiento, consciente 
o no, de no haber actuado limpiamente con el "amigo" pûnico ara 
la causa de que la tnayorië de los romanos conÊlbiesân el fanta^ 
ma del deseo de la revanche que anidaba en el animo de los car
tagineses. El propio Polibio se hace eco de estas considaraoio- 
nas al presenter su analisis de las causas de la Segunda Guerre 
Pûnica. Segûn él, los Barquidas estarfan movidos por un profun
do odio a Roma, consecuencia de la injuste pérdida de los domi— 
nios sardos de Cartago (95). Esta idea, difundida ampliamente 
entre los romands, favorecerfa la aparicion del tema de la "Ira 
de los Barquidas" en la historiograffa posterior, recogido ya 
por el mismo Polibio, y sobre el que pesan sérias dudas acerca 
de su autenticidad historica (96) ^al interpretacion, que solo 
ve a los cartagineses moverse inpulsados por deseos de revanche* 
no habrfa encontrado tan buena acogida de no haber existido las 
condiciones aludidas.

^ales fueron las consideraciones que en Roma, tras 
la caida de Sagunto, influyeron a favor de la posture defendida 
por los intervencionistas de la faccion dirigida por los Cor
nelii Sçipi o n e s . Su posicion, sin embargo, no era todavfa pré
dominants, como demuestra el hacho de que no se declarasa la 
guerra a Cartago sin intenter antes une ultima solucion de com 
promise. Ssguramente la embajada que en el 218 a 3. C. raclama 
ba ante el Senado cartaginés a los responsables de la agreafén 
a Sagunto (97) respondfa a una formula pactada entre los parti 
darios de la intervencion y loa que no deseaban un nuevo c on
flicto con Càrbago. Pero las propias condiciones que portaban 
los delegados romanos, a todas luces inaceptables para los car 
tagineses, muestran hasta que punto se habfa acrecentado la 
influencia de la faccion intervencionista.

La declaracién de guerra aumento el poder de los que 
buscaban el enfrentamiento con los cartagineses. Los planes mi
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lltareg dogarrollados por ol Senado romano, en log que curloga 
mente Saqunto no 99 encontraba présente, eran claramente ofen- 
alvos y prevefan el desembarco de un ciierpo expedicionario en 
ATrica y otro en la Penfnsula Iberlca (98)fln realidad esto obe 
decle a una estrategla larqamente eloboreda. I os proplog emba- 
Jadoreg envladog ante flnlbal con enterloridad del ataque do eg 
to contra Sagunto prevefan ya quo la proximo guerre habrfa do 
degarrollarae en la Ponfngula Iberlca, y log patrea consIdera- 
ban que gorfa un confllcto duro y largo (99),

^egpueg del exlto da lag primeras operacloneg nava
les, T. Sempronlo Longo ae apoderaba de IWalta y exploraba la cog 
ta africana para ogcogor el lugar del desembarco, consciente de 
la vulnorabilldad de Cartage en AlrIca, demostrada anteriormen- 
te por lag oxpedlcloneg de Agatocles y Regulo (lOO). La polftl- 
ca oFonglva de Roma ao conflrmaba con e 1 envlo de lag majores 
tropag al mando de C. Cor n e l lo Egclplon a la Peninsula Iberlca, 
en donde babrfan de petmanocer, aûn después de conocerae en Ro 
ma la marcha de Anlbal bacla Italia (101). La euegtion de Sa
gunto, que bebia gldo ol détonante de la guerra, go encontraba 
oxtraRamente augente, como ho geftalado J. P. Brlason, en esta 
estrategla agreslva, que no pretendla otra coso que qolpear a 
Cartago on gug puntog neuralglcog (102).

b. La conducta de Anlbal.

Por parte de Cartago la tendoncia Favorable a la 
guerra esta representada por Anlbal, pero tan solo en un ûlti 
mo momento. Nlnguna de las enter lores acclones do log Barqul- 
dae 90 enmarcaba en un plan destinado a préparer una guerre de 
revancha contra Roma, Se trntaba, por el contrario de consoll- 
dar el antique si sterna oconomico de Cartago, garantlzando as! 
su Independencla economics y politIca, medlante un control di
recte de log recursog necesarles para el désarroi1o de su tra- 
dlclonal economla, Impuesto por las niievag condlcioneg creadas 
trag ol Final de la Primera Guerra Punies (103). Ciiando Anlbal
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asumio el mando de log ejercitos cartagineses en la Penfnsula 
Iberlca se mostro respetuoso con el tratado del 226 a 0. C., que 
gltuaba log limites de su expansion en el Ebro, y se cuido de 
no provocar a los saguntlnos con el fin de no irriter ias sus- 
ceptibilidades romanas. Un incidente posterior le llevarfa a 
actuar contra aquellos de los que ya sospechaba que pudieran 
servir de pretexto para una intervencion armada de Roma en log 
territories peninsulares sometidos a la autoridad da Cartago(l04)

Animados por su amlstad con Rbma, los de Sagunto en- 
traron, hacia el 22o-219 a 3» C. en conflicto con un pueblo ve- 
cino sometido a los cartagineses. Se trataba de un elemento mas 
que venia a sumarse a las enterlores actuaciones de Roma de oa- 
ra a Cartago, en la que aquella habfa mostrado siempre un menos 
precio total por las convenclones a x i s t e n tes(105). El Barqulda 
decidio prestar ayuda inmediata a sus aliados marchande contra 
los saguntlnos. Los romanos, alertados por estos, enviaron una 
embajada que se èntevisto con Anlbal en Cartago-Nova, donde sus 
ejercitos se encontraban inuernando. Alli los legados de Roma 
le exigieron que respetara a Sagunto, en su calidad de aliada 
de Roma (106), lo que habrla de aumentar aün mas las sospechas 
del cartSginas respecte a las Intenclones de aquella»

Con todo un legado a sus espaldas compuesto por el 
conocimlento de las practices romanas durante la guerra anterior 
y las consecuencias que esta tuvo para Cartago, conocedor de la 
ambigus posture romana durante la Guerra de los IUercenarios(lrÔ6) 
y de la perfidie que entraMeba el pretexto utllizado para la 
anexion de CerdeMa, no résulta en modo alguno sxtraflo que Ani- 
bal considerara que la embajada romane que le exigia respeto 
hacia Sagunto ara la prueba definitiva de las intenclones de 
intervencion de Roma en los territories conquistados por los 
cartagineses en la Penfnsula Ibérica (108),

La amenaza se perfilaba con una extraordinarla gra- 
vedad en el animo del Barquida* Un nuevo conflicto con Roma po-
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die poner en peligro Ins conquistea cartoqlnesas on Occidente, 
pero coder shore a les exigencie's do Rome respocto a Sagunto 
podia set interpretado, como sefteln A. E. Astin, como un sinto 
ma évidents de debilidad, tanto por parte do Roma como do las 
poblaeionee autoctonea peninsulares some tides a la autoridad 
do los cartagineses (109). Era neceaarlo, por cons Igu ten te, cas^ 
tiger a Sagunto que babfa osado atacar a un pueblo amigo de Ca£ 
tago si no ao querfe perder le autoridad y el prestlglo entre 
loe aliados y sometidos de la Peninsula, poniendo en peligro la 
labor que tantos aRos y êsFuerzos habfa costado. No era cuestion 
ni de inbibirse ni de de Jar la Iniclatlva en manos de Rome.

Ante la proximidad de un conflicto que le parecfa 
Inevitable^ Anlbal decldlo actuar primera, prlvando de esta ma- 
nera a Roma de lo que podfa haber sido utllizado como una buena 
base de operaclones para su Intervencion contro los punicorn en 
la Peninsula Ibérlco. Por lo demasy la estrategla moramente de- 
Fensiva se babfa mostrado catastrofica durante la guerra ante
rior (110); ere, pues, cuestion de pasar e lo ofensiva, El Bar
quida ester fa ademas informado de la exlstencla en Roma de una 
Facclôn politico partldarle de la Intervencion, lo que le hacia 
concebir la guerra como antes o despues inevitable, lo cual no 
signifies que él mlsmo la deseara.

Respetar Sagunto para prlwar a los Intorvenclonistas 
romanos de su pretexto no tente sentido, como advierte F . Casse 
la, ya que otro cualqulera podfa ser osqrlmido en ol futuro(lll)

niovldo por la Idea de que en Roma se preparaba una Intervencion 
armada en la Peninsula Iberlca, Anlbal decldlo antlclparse po 
niendo sltîo a Sagunto, no cnn ol fin de desoncsdenar una gue
rre de revancha contra Roma. como demuestra ol hecho de que res 
petara el tratado flrmado por Asdrubal en el 226 a 9. C., atra- 
vesando Unleamente el Ebro cuondo le lleqaron las notlcias de 
que en Africa, una embajada romana habla declarado la guorra a 
Cartago (112), slno para prlvor a Roma do la poslbllidad de in
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tervenlr con la iniclativa an los terrltorlos peninsulares y 
asegurar el prestlglo de la presencla cartaglnesa en ellos Fren 
te a los pueblos aliados y sometidos* Y que todas estas consi- 
deraclones de Anlbal estaban clertamente Fundadas vlene demoa- 
trado por el hecho de que, cuando tras la calda de Sagunto trlun 
F6 en Roma la tendencla intervenclonlsta, el plan da guerra de- 
sarrollado, qua prevefa sendos desembarcos an Africa y la Panin 
sula Iberlca^ la cual no abandonaron los romanos nl en los peo- 
res momentos de la guerra, era puramente ofensivo, y Sagunto fue 
totalmente olvldada an una actuacion militer que se proponla de 
una manera évidente asestar un golpe mortel al poderio punlco 
(113).

o. La Question de las responsabllldades.

En lo que sa reflere a la nueva contlenda que acaba- 
ba de estallar, pensâmes con 3* P. Brlsson y F. Cassola, que 
después de la paz del 241 a 3. C. un nuevo enfrentemlento entre 
las dos potencies no ara Inevitable. Como ha advertldo esta u l 
timo autor, la guerra se produjo porque en ambos estados exis- 
tian corrientes favorables a ella, que terminaron por Imponer- 
se a aquellos otros grupos orlentados hacia una convlvencia pa- 
c i f l c a ( 1 1 4 ) . Por parts de Roma, taies corrientes bellclstas ae 
IdentlfIcah claramente, como ya hemos vlsto, con aquellos nobles 
partldarlos de una expansion medlterranea que desarrollase las 
actlvldades de los comerclantes romanos, Itallcos y grlegos, con 
los que estaban vlhculados, y frente a la cual Cartago conatl- 
tuia una amenaza potenclal, por lo menos desde su particular 
punto de vlsta. Por la parte cartaglnesa, los Barguidas no eran 
en si partldarlos de la guerra a ultranza, pero tampoco estaban 
dlspuestos a renunclar al papel medlterraneo que habia Jugado 
su cludad durante slglos.

Como se sabe. el aconteclmlento que précipité la gue 
rra fus la ceida de Sagunto en manos de las tropas de Anlbal*
En este punto, Roma no posela parte alguna de razon al esgrlmlr
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la como pretexto para dosencarfonar laa hogtllldadea, miantrag 
que toda ella se encontraba, creemoa, del lado de Ina cartagi- 
neaea. Para defender poa ter lormente mua proploa puntoa de vls
ta y légitimât una actuacion que no poaefa de por al Juatlcla 
alguna, la hlatoriograffa romana llego a sostoner que el Trata 
do del Ebro hacfa excepclon de Sagunto, e Incluao que esta ciy 
dad Ibérlca ae encontraba aituada al norte del Ebro, lo cual ea 
manlflestamente falao (115). De este modo, toda la reaponsabl- 
lldad cafa aobre las empaldaa de los cartaglnosem que vlolaban 
asf ablertamente el tratado flrmado por Asdrubal en el 226 a 
9. C.

Entre los modernes estudiosos del tema, 9. Carcopl-
no, se ha adherldo a esta ûltlraa idea en una tesls sin lugar a
dudas Ingenlosa, pero Imposlble de mantener, como al respecto 
ha mostrado F. W, Walbank. Segûn Carcoplno, exlstleron dos rfos 
bononimos, correspondlendo ol menclonado por Pollblo, no al ac
tual Ebro, slno al 9ucar, con lo que evidentemente Sagunto se 
encontraba sltuada si norte de la frontera seRmlada como limi
te de la expansion cartaglnesa en la Penfnsula Ibérica (116).
Si esto hublera sido asf, y si de la mlsma manera el Tratado 
del Ebro hacfa una excepclon de Sagunto, Ideas que,por cierto, 
se contradicen, no se comprende como la declaraclon de guerra 
por parte de Roma no se produjo slno tras la calda de la elu
ded Ibérica, nl tampoco es F 6c11 de oxpllcar su paslvldad duran
te el prolongado sitlo que sufrlé por parte do los ejercitos 
de Anlbal,

Pero el proplg Pollblo es bastante explicite al afir 
mer que la calda de Sagunto y e 1 posterior peso del Ebro por 
las tropas cartaglnesas no fuoron slno los mot!vos ocaslnnales 
e Inmedlantos del conflicto. Las uerdaderas causas de la guerre 
serfan muy otrasj segun ol historiador, y él las encuontra en 
el odio hacia Roma que habrfa suscltado en los Bnrquldas la in
juste onexlnn do CerdoRa, odio que se manlflesta en el célébré 
Juramento de eterna bostllldad a Borna reallzado a Instanclas de
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Amllcar por su hijo Anlbal da nueve aRoa da adad (117). El te
ma da la "Ira da los Barquidas", qua ha sido cuastlonado por 
E. Ifl Errington an un excelenta trabajo, recogido y dasarrolla 
do por Polibio y otros autores posterioras, muastra claramente 
la exlstencla an Roma da un sentlmlento, consolante o no, de 
habar actuado Injustamanta an la cuestion da CerdaRa, el cual 
provocaba un cierto temor qua vafa on los cartagineses un deaeo 
da revancha, a la vez qua sa Intentaba Justlflcar las proplae 
posiolones romanas an los orlganas dal nuavo confllcto (118).

Haca ya algunos aRos, W. Hoffman y H.H. Scullard de- 
sarrollaron nuavos argumentos con el fin do llbetar a Roma de 
parte da sus rasponsabllldados an el estallido de la guerra.
Sagun al prlmaro, al aconteclmlento que précipité la declara- 
clén de guerra por parte de Roma fue el peso del Ebro por Anl- 
bal en la prlmavera del 216 a 3. C. Para al sagundo,fue la par- 
-tida desde Cartago-Nova del Barquida al frente de sus ejoroi- 
tos,obvlamente con el propéslto de atravesar el rio (119), Ta
ies Intarprataclonas de los hechbs han sido rechazadas por A,
E . Agtln qulen acertadamenta seRala que entre las muchas incer 
tldümbras en torno al estallido de la Segunda Guerra Punica, 
los autoras antlguos estan de acuerdo en un punto* el papel ju 
gado por Sagunto en el dasencadanamianto de los acontecimien- 
tos (220), Después de toda una sa tie de c a n s Idaraclones crono- 
loglcas sobre el hecho de que entre la llagada a Roma de la 
notlcla de la caida de Sagunto y la partlda de la embajada ha
cia Cartago no habia transcurrldo probablemante un lapso de 
tlampo considerable. Idea esta ultima que se encuentra en el 
fondo de la tesls Hoffmann-Scullard,Astln concluyei "May una 
considerable incertldumbre acerca de cuando la ultima ambaja- 
da romana llevé a Cartago el ultimatum y la condlclonal decla- 
raclén de guerra; pero en el campo de las poslbllldades no axis 
te un Impedlmento serlo para una cerrada conexién cronoléglca 
antre los dos aconteclmlentos. Ademas, los argumentos cronolé- 
glcos no pueden ser utlllzados para pl a n tear la duda en la co- 
nexion causal atestlguada por las fuentes (121).
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^stm conoxion cousal -caîda de Sagunto, onvfo de la 
embajada rnmana con el ultimatum a Cartago- viene a set conTir 
mada por otroa testimonioa. Loa legados no abandonaron Roma an 
tes de la mitad do marro del 218 a j, C., lo cual es admitido 
comùnmente; es por olio gue entre estos se encontraban los dos 
bombres cuyo consulado termlnaba en eso mlsmo m e s . Esto, unido 
al bocho do quo los otros miembros eran majores natus, indica 
la precip!taclon de la medida, lo cual no es tampoco impedimen 
to para quo se baya producido un debate en el Senado (122). Pe 
ro tambien se admits coménmente que Anlbal no abandono sus cuar 
teles de invierno en Cartago-Nova basta finales de a br11; y, 
por ultimo, Polibio seMala explfc i tamente que el Barquida tuvo 
notlciaa de la declaraclon de guorra en C a r boqo antes do poner- 
so en marcha en la prlmavera del 210 a 9, C. (123).

Btro do los argumentes osgrlmldos por bastantes auto 
res, de los que W, Molleaux, E . Binkormann, T. Frank G Giane- 
111, L. Pareti y P. Veyno, son una muestra siqnifIcativa, con 
el fin de llborar parcial o totalmente a Roma dn sus responsa- 
bilidades jurfdices o morales en el estallido de la querra, es 
el de que los orfgenos de la Segunda Guerra Punica deben encua 
drarse dontro de una politico defensive practicada por Roma, 
al menos durante ol siglo 111 e 9. C. (124). Taies ideas ban si 
do refutadas por F. Cassola, para qulen la conducta de los E@_ 
cipiones durante el conflicto no de je lugar a dudas en lo que 
se reflate a la estrategla ofensiva desarrollada por Roma. R e 
présentantes de la tendoncia impérialiste en el seno de la poli 
tica romana, sus primeras actuaciones tras el desnncadenamiento 
de las bostilidades, muestran claramente que babian concobldo 
desde el prlnciplo una guorra de conquis ta destinada a abêtir 
definltivamente al adversario. El caracter ofensivo de estas me 
didas -desembarcos en Africa y la Peninsula Iberlca- y de los 
anterlores preparatives mi 11 tares ban s ido soRalados tamblén 
por B. L, Hallward y A. Piganiol (125). Por lo damas, F, Casso
la advierte acertadamente que sin la energlca inlciativa de los
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Esclpiones y sus partldarlos la guerra habrfa termlnado en un 
compromlso analogo a la paz del 241 a 3. C. "Publlo Invece v o 
ile colplre al cuore 11 nemlco assaleundolo bel suo territorlo 
-e Induendolo in una posizlone d'Inferlorlta irremedlablle. Inol 
tre la pace del 201 Tue tutt'altro obemlte; posslamo definlrla 
tale soltando in rapporto all'unlca alternatlva posslblle, d o e  
la dlstruzlone compléta di Cartaglne, alternatlva preferlta da 
moltl nobill romanl per varl motlvl. Fra cul quello della aicu- 
rezza. 16a 11 trattato sordlsfaceva anche questa eslgenza, crean 
do un equlllbrlo Inestablle fra Cartaglne e la l^umidla, che aura 
bile impedlto ad ambedue dl rafforzarsl a la oureblle costratte 
a contenders! la protarlone dl Roma” (126).

Estas conslderaclones y la evldencla seRalada mas 
arriba, slrven tambien para rechazar la Idea, mantenlda por A.
E, Astln y E. 16. Errington, da qtie la guerra astallo a partir 
de un mutuo malentendldo, sin que por las dos partes hubiera 
anlmos da agreslon, fruto del recelo hacia Roma da los cartag_l 
neses y da su dasconceImlanto da las practices de la dlploma- 
cla romana, y por parte da Roma de una obllgaclon moral de asls 
tlr a sus aliados y da una incomprenslon da los motivos qua anl 
maron a Anlbal para atacar Sagunto (125).

En nuestra opinion, es evldente qua la responsablll- 
dad da la guerra recaa antaramante éobre Roma. Con 3. P. Brlsson 
pansamos qua la histariograffa moderns ha aubestlmado a menudo 
el valor jurldlco da lbs argumentos esgrlmldos por el goblerno 
de Cartago ante la embajada romana portadora del ultimaturn(126) 
Ante al Senado punlco los embejadores de Roma Inqulrleron si al 
ataqua a Sagunto habfa sido el resultado de una Iniclativa per? 
sonal da Anlbal, o si por el contrario el Barquida actuaba da 
acuerdo con las instrucclones reclbldas da CSrtago. Para los 
cartagineses, sin embargo, la cuestion era saber si el asalto 
a Sagunto vlolaba los acuardos flrmados con Roma. En esta san- 
tldo rechazaban el tratado flrmado por Asdrubal an el 226 a 3.
C . , alegando que no habfa sido ratificado por el goblerno car-
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tagines, para lo cual sa apoyaban en ol propio pracodonte romy 
no quo habfa agravado las clausulas do la paz do Lutacio. Si - 
Roma no ao habfa aentldo obllgada por una convonclon, concluX- 
da por uno do eus conaules ipor que Cartago habfa do astarlo - 
por la conwenclon conclulda por Asdrubal? (129). El ûnico tra
tado que llgaba a Cartago con Roma ara, por consiguionte, el - 
del 241 a. 9.C., que garontlzaba ol respeto a los aliados mû- 
tuos (130). Pero Sagunto no era ontoncos aliada do Roma y co
mo tal no figuraba en la lista que los especlCicaba (131). El 
propio Pollblo aflrma que ante esta argumentselon, los embaja 
dorea romanos no supleron que contoatar. El mas anclano de 
olloa, en un geato teatral con el que intentaba sobreponerse a 
au desconclorto, hlzo un pliegue de su toga y adelantandose 
conmlno a los senadores cartagineses a que escogleran entre la 
paz y la guerra que ol portaba allf consign. Lojos de colocar 
en un aprloto a loa punlcos, éstos le rospondioron que esco- 
giera él mismo. La guerra quedaba declnrada por parte de Roma 
(132). Realmente, aquella podfa haber buscsdo un major pretex- 
to.
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CAPITULO VIII.

EL ESTADO IBERO-PUNICO.
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" U s é  m a m  do  mu  d i p l ô m é e ia q u o  d o  
m u  F u e r z a  y a u m o n t o  el  p o d o r i o  
d o  C a r t a g o  c o n  l o s  1 a z o s  da h o m -
p i t a l i d o d  q u o  o s t a b l o c i o  c o n  lom
r e y e z u o l o s "
(Tito Livio, XXI,2)

La  c o n q u i s t a  d o  la P o n f n s u l a  I b e r l c a  p o r  los B a r q u l  
d a m  b a b f a  p o m i b i l 1 t o d o  la r o c u p e r a c i o n  o c o n o m i c a  d e C a r t a g o  
d o m p u e m  d o l  d é s a s t r e  do  la P r i m o r a  G u o r r a  Pi'mica. L o s  r o c u r m o s  
m a  ter l a i e s  y b u m a n o a  b a b f a n  o n r i q u e c l d o  l am a r e a s  d o l  o m t a d o  
p u n l c o ,  i m p o s l b l l l t a d o  do  o j o r c o r  sU t r a d i c l o n a l  c o m e r c i o  e n  
o l  W o d i t e r r a n e o ,  y p r e p o r a d o  u n  p o t e n c l a l  q u e  h a b f a  do  a g u a n -  
t a r  d u r a n t e  b a s t o n t o s  aflos ol  porno d e l  n u e v o  c o n  F lie to q u o  o m -
t a l l o  c o n  R o m a .  P e r o  t o d o  o s t o  f u e  la o b r a  p e r s o n a l  do u n o s
b o m b r e s  q u o  s u p i e r o n  s i t u e r  a m u  o i u d a d  o n  u n  p a p a l  d e  p r i m e r  
p i a n o  d o n t r o  d o  l a s  n u o v a s  c i r e u n s t o n e  las h i m t o r l c a s  c r o a d a s .

1. LA AOmiNISTRACION TERRITORIAL.

P o c o s  s o n  lo m  d a t o s  c o n  q u o  c o n t a m o s  p a r a  r e a l i z o r  
e s t e  o s t u d i o .  S i n  e m b a r g o ,  el  a n d l i m l s  do o l g u n o s  p r e c o d o n t e s  
y d e l  s i s t e m a  d o s a r r o l l a d o  p o r  C a r t a g o  o n  su m  t e r r l t o r l o s  a f r i  
c a n o s  p u e d e  a p o r t a r  a l q u n m  luz s o b r o  e s t e  p r o b l è m e .

a . Precedentem

C o n  lo c o n q u i s t a  do  la P o n f n s u l a  I b é r i c a , C a r t a g o  
so  e n c o n t r e  d u o H a  d o  u n o s  t e r r i t o r i e s  q u o  e r a  p r o c i s o  a d m i n i s
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trar. No era esta la primera vez que ^artago se enfrentaba a 
la tarea de organizar la adminlstracion de unos terrltorlos 
conquistados, pero la Imposlclon de un tribute a las poblaolo- 
nes y cludades sometldas y el mantenlmlento de algunas guarnl- 
clones habla bastado en la mayorla de los casos.

Este problema no se habfa planteado en todas sus 
dimenslones en Sicilia, donde no se puede hablar de una c o n 
quista territorial por los ejercitos cartagineses, slno de una 
polftlca destinada a mantener el equlllbrlo de Tuerzas en la 
isla. Los diverses tratadas Flrmados con los grlegos reconocXdn 
un area de influencla punica en las cuales las cludades venci- 
das debfan satisfacer una contrIbuclon economics y eh donde el 
orden era garantizado por la permanencia de algunas guarnicio- 
nes punicas (1)*

En Cerdeha la presencla cartaglnesa, qua no paraoe 
haber alcanzado las tlerras mas sbruptas del interior, paraoe 
haber glrado an torno a los distlntos establecimientos Semites 
que de este modo ejercerfan, apoyados en toda una serie de For- 
tiflcaclones satélites, un autentico control sobre sus terri- 
torlos mas proxlmos. Las cludades punicas de esta isla, al 
igual que en el caso de Sicilia, parecen haber gozado de una 
auténtica autonomfa, sin que podamos apreciar la exlstencla 
de nlngun particularisme hegeménlco Impuesta por alguna sobre 
las demas (2).

Como ha seffalado C . R* Whittaker, en contra de la 
tradlclon histories que we en Cartago una Persia de Occidents, 
las Fuentes no han dejado nlngun rastro de la exlstencla de 
algun aparato de admlnlstraclén provincial, por lo menos con 
anterloridad al slglo III a 3, C, (3). Exlsten algunos datos 
en las Fuentes antiguas que aFirman la exlstencla de tributes 
-que las cludades derrotadas de Slcilla debfan de satlsFacer 
a Cartago. Sin embargo, no existe nlnguna reFerencla concrets 
-respecto a las cludades alladas, mientras que en CerdeMa y
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l a P e n f n s u l a  I b é r i c a  n o  e x i s t e  n l n g u n  I n d l c l o  g u e  n o s  p e r m l t a  
s o s p e c h a r  la e x l s t e n c l a  d e  t r i b u t e s  i m p u e s t o s  p o r  H a r t e g o .  De 
la  m i s m a  m a n e r a ,  n l n g u n a  e v i d e n c è a  s u g l e r e  la e x i s t e n c i a  de  u n  
s i s t e m a  d e  r e c a u d a c l o n  de i m p u e s t o s  e n  t o d o s  e s t o s  t e r r i t o r i e s
(4) .

P o r  lo  q u e  r e s p e c t a  a A f r i c a ,  la c u e s t i o n  se  p l a n 
t e s  d e  u n  m o d o  t o t a l m e n t e  d i s  ti nto, ya q u e  d e s d e  la e x p a n s i o n  
i n l c l a d a  e n  e l  c u r s o  d e l  s i g l o  V a 3. C., lo s c a r t a g i n e s e s  c o n  
s i d e r a r o n  las t l e r r a s  c o n q u i s t a d a s  a los a u t o c t o n o s  c o m o  de s u  
p r o p i e d a d *  A u n  asf, n l n g u n a  c l o s e  d e  t e s t i m o n i e s  n o s  p e r m i t s  
o f l r m a r  la e x i s t e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  d e  a d m i n l s t r a c i o n  t e r r i t o 
r i a l  d e  l o s  t e r r l t o r l o s  c o n q u i s t a d o s  c o n  a n t e r l o r i d a d  al s i -  
g l o  III a 3. C . ( 5 ) .

S a b e m o s ,  p o r  lo  de m a s ,  q u e  los t e r r i t o r i e s  c o n q u i s 
t a d o s  p o r  los c a r t a g i n e s e s  e n  A f r i c a  p r e s e n t a n  u n a  di f e r e n c i a -  
c l o n  b a s  ic a  : p o r  u n a  p a r t e  a g u e lia s t l e r r a s  q u e  f u e r o n  s o m e  ti 
d e s  a u n a  e x p l o t a c  io n  a g r  fcol a d i r e c t s  m e d i a n t s  la a p l i c a c l o n  
d e l  t r a b a j o  de  m o n o  d e o b r a  e s c l a v e ,  y q u e  d e b f a n  p e r t e n e c e r  
a a l g u n a s  d e  l a s  g r a n d e s  f a m i l i a s  d e  la c l u d a d ,  y p o r  o t r o ,  
l a s  t l e r r a s  c u l t l v a d a s  p o r  l o s  a u t o c t o n o s  l i b i o s ,  p r o b a b l e m e n  
te c o n s i d e r a d a s  c o m o  p r o p i e d a d  d e l  e s t a d o  p û n i c o  e n  v i r t u d  d e l  
d e r e c h o  d e  c o n q u i s t a ,  l o a  c u a l e s  e s t a b a n  o b l i q a d o s  a s a t i s f a -  
c e r  u n  d i e z m o  de  s u s  c o s o c b a s , q u e  e n  c a s o  d e  g u e r r e  o s c i l a b a  
e n t r e  un  c u o r t o  y la m l t a d  de  la p r o d u c c i o n  (G), p a r e  b a r e r  
f r e n t e  a p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l o s  g a s t o s  d e  C a r t a g o .

P e r o  e n  e l  s u e l o  af r icano. los p u n l c o s  d e s a r r o l l a -  
r o n  u n  s i s t e m a  d e  a d m i n l s t r a c i o n  t e r r i t o r i a l  d o t a d o  d e  t o d a  u n a  
J e r o r q u i a  de  f u n e i o n a r l o s  s i t u a d o s  al f r e n t e  d e  lo s  d i v e r s e s  
d i s t r l t o s  e n  q u e  f u e r o n  d i v i d i d e s  la s t l e r r a s  a f r l c a n a s ,  lo 
q u e  n o s  p e r m i t e  ya  b a b l a r  de  la e x i s t o n c o a  d e  u n a  a d m i n l s t r a 
c i o n  p r o v i n c i a l  q u e  n o  se h a b f a  d a d o  e n  n i n g u n n  d e  los  o t r o s  
l u q a r e s  m e d i t o r r a n e o s  d o n d e  C a r t a g o  h a b f a  e s t a d o  p r e s e n t s ,  de 
u n  i m p e r i o  t e r r i t o r i a l  c a r  t a g i n e s  e n  A f r i c a .
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b. La orqanlzaclon territorial Barquida en la Penfnsula.

La conquista por los cartagineses de las tlerras pe 
ninsulares contltuye un aconteclmlento hlstorlco sin précédan
tes. A lo largo de todos los slglos de su historié Cartago no 
habfa conquistado un solo territorlo que llegara a conuertir- 
se en una provlncla punica, con acepclon de los aFrioanos que 
constltufan su hinterland natural de expansion. Los animoa de 
conquista habfan estado ausentes de la polftica cartaglnesa du 
rante todo el dllatado periodo en que esta se caracterizaba 
por el desarrollo de las actlvldades del comercio administra- 
tlvo. Cuando tal polftlca résulté im^osible de ojercer, debi- 
do al nuevo panorama polftlco externe y a las transFormacio- 
nés que se produjeron en el mapa medlterréneo tras el Fin de 
la Primera Guerra Pénlca, los soldados de Lgrtago se encarga- 
ron de asegurar el sumlnlstro de toda una serie de materiaa 
primas y recursos naturales occidentales, necesarios para el 
desarrollo econémlco de la metrépoll y su independencla exter 
na, que antaffo habfan sido proporclonados por sus comerclantes.

Es évidente que al control dlrecto establecido so
bre los terrltorlos y poblaclones poseedoras de todos estos re 
cursos hacia necesarla la existencia de alguna Forma de admi- 
nlstracién territorial de lo conquistado para lo cual los c ar
tagineses, a no ser que desarrollasen y apllcasen un nuevo sis 
tema, solo podfan Inspirarso en su precedents aFricano.

Cuando después de la expulsion de los cartagineses, 
Roma se enfrenté a la tarea de procéder a la primera organize- 
clén administrât!va de Hispania, no parecié utilizer, a simple 
vlsta, los restes de una estructura administrative anterior, 
aun cuando respeté algunos slstemas Indfgenas parteneclentes 
al anterior Estado Ibero-pénlco. DlFfcllmente se podrfa inter 
pretar esto como la ausencla de un sistema de este tipo en la 
Penfnsula durante el periodo de domlnaclén de los Barquldas.
No obstante, aunque esta ha sido muchas veces la impreaion go
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neral. alqunoa datoa nog permilen al menos sospechar que no 
ocurrlo de 1 todo asf.

P o r  lo q u e  se  r e f l e r e  a la o t q e n l z a c l n n  t e r r i t o r i a l ,  
q u e  e s  el p u n t o  q u e  a h o r a  n o s  I n t e r e s a ,  los r o m a n o s  e s t a h l e c l e  
r o n  e l  l i m i t e  e n t r e  las dn s  p r i m e r a s  p r o v j n c i n s  de  H i s p a n l a i  
H l s P a n l a  C i t e r i o r  e H i s p a n i a  U l t e r i o r , e n  u n a  i f n o a  q u e  u n f a  
a l q û n  p u n t o  s l t u a d o  al s u r  d e  C a r t a q o - N o v a  e n  la c o s t a  c o n  el 
S a l t u s  C a s t u l o n e n s l s  o n  ei i n t e r i o r ,  m a s  a l l a  d e l  c u a l  los l i 
m i t e s  e r a n  l m p r e c l s o s ( 7 ) E l I f m i t e  o r i e n t a l  d e  la p o s t e r i o r m e n t e  
c r e a d a  p r o v l n c l a  d e  la H a t  ic a  e s t a b a  s e H n l a d o  p o r  l a s  e s t r i b a -  
c i o n e s  de  lo s  s l s t e m a s  s u b - b é t i c o  y p e n i b é t i c o ,  c o n  el  c u r s o  
d e l  d e l  r i o  A l m a n z o r a  c o m o  J a l o n  f i n a l  ( O ). L a s  p r i m e r a s  d i w i -  
s i o n o s  a d m i n i s t r a t i v e s  de la H i s p a n i a  r o m a n a  u t i l i z a r o n ,  p o r  
t a n t o ,  lo s  c r i t e r i o s  d e  d i f e r e n c i a c i o n  q e o q r a f i c a  e n t r e  la s 
d i s t i n t a s  r e g i o n e s . E s  e n  e s t a  z o n a  s e P a l a d a  q u e  se p u e d e  h a 
b l a r  d e l  t e r m i n e  de  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  g e o g r a f  i c a s  d e  la A l 
ta A n d a l u c i a .  ya  que, g e o g r a f i c a m e n t e ,  la c o s t a  a n d a l u z a  d e l  
M é d i t e r r a n é e ,  l a s  m o n t a h a s  d e  S i e r r a  N e v a d a  y los t e r r l t o r l o s  
r e l a c l o n a d o s  c o n  a l l a s  b a s t a  la s v e r  t i e n t e s  o r i e n t a l e s  d e  la s  
m o n t a P a s  d e  la p r o v l n c l a  d e  A i m e r  la f o r m a n ,  o n  c 1er ta m a n e r a .
Un area bomoqonea.

P o r  el  t r a b a j o  de G. C b .  P i c a r d  s o b r e  la a d m i n l s t r a 
c i o n  t e r r i t o r i a l  d e  C a r t a g o  e n  A f r i c a ,  s a b e m o s  q u e  e s t o s  terri, 
t o r i o s  f u e r o n  d l v l d i d o s  e n  u n a  s e r i e  d e  d i s t r l t o s  a d m i n i  s t r a t i  
v o s  - l o s  p a q i  l a t i n o s -  q u e  n o r m a l m e n t e  c o r r o s p n n d f a n  a ias r e 
g i o n e s  n a t u r a l e s ,  y d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  l o s  d l n t i n t o s  n û c l e o s  
u r b a n o s  g o z a b a n  e n  g e n e r a l  de  u n a  c i e r t a  a u t o n o m l a  m u n i c i p a l
(9). A n t e  t o d o  e s t a  y t e n i e n d o  e n  c u e n t a  la n e c e s i d a d  ya  s e P ^  
l a d a  d e  p r o c é d e r  a U n a  o r g o n l z a c l é n  d e  los t e r r i t o r i o a  c o n 
q u i s t a d o s  e n  la P e n f n s u l a  I b é r i c a ,  c r o e m o s  q u e  e s t a  J u s t i f i c a -  
d o  e l a b o r a r  u n a  h i p o t e s l s  d e  t r a b a j o , m e d l a n t e  la c u a l  se r e c o  
n o c e  le  e x i s t e n c i a  de  u n  s i s t e m a  de a d m i n l s t r a c i o n  t e r r i t o r i a l  
d e  l a s  t l e r r a s  p e n i n s u l a r e s  c o n q u i s t a d a s  p o r  lo s  B a r q u l d a s , si.
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mllar a iquel del cual tenemos noticias de su aplicaclon en les 
territories aFficanos de Cartage, per lo menos para el alglo 
III a 3. C. Segun este, séria prebable que les remanes hayan 
utilizade p e steriormente, per le menos en un primer memento, 
las divisienes administrativas creadas per les Barquidas en la 
Peninsula,

De una rapide vision sebre el maps, en le que respec 
ta a la existencia de regiones naturales, se desprende la posl- 
ble existencia de très distritos administratives, estableoidos 
con criterios geograflcos, al igual que les paql africanos, y 
que vendrian a coincidir con tres areas geogfafices bien dife- 
renciadas que presentan, per lo demas, una evolucion anterior 
en cierto modo distintaiLa Baja y la Alta Andalucia, y el li
toral y Tierras levantinas a partir de C a r t agena(10). Y es p ro
bable que les Barquidas hayan utllizado les mismos criterios 
geegraPicos en la division administrative, como hicieren los 
cartagineses en Africa, que posteriormente los romanos. En e s 
te c#so, la region de Villaricos, vinculada per sus caractériel 
ticas geegraficas a la Alta Andalucia y per el hecho de que el 
rie Almanzora es una excelente via de penetraclon natural ha- 
cia los yacimientes mineros de la region de Castulo, podria ha 
her marcade el termine oriental de este distrite administrati
ve. Esta organizacion del territorlo, como probablemente la pos 
terior remans, segun han sehalado ffl. Marin olaz y A. (11, Prieto 
Arciniega, rospetarfa las Ifneas générales de la separaclon in
digene, le que también esta decumentado en la administraciân 
territorial cartaginesa en Africa (11).

De esta manera, Oretanes y Bastetanes quedarfan com- 
prendidos en el paqus de la Alta Andalucia, mientras que las 
tribus ibéricas de las provincias de Murcia, Albaceta y Alican
te, Deitenea, Contestanos y otras cuye nofnbre ne especifican 
las fuentes, se integrarian en el paqus Levantine (12).

El limite inferior de este distrito de la Alta Anda-
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lucia, con sus patticulariHgrles qoqraricas y su IndlvirlitaIidad 
economica centrada en la explotacion da la plata do Castulo, 
habrfa quo buscarlo en nuostra opinion an mlgun punto sltuado 
al E. de Cartels y muy proximo a esta localIdad, qulza el Pa- 
Won do Gibraltar como accidente topograflco Importante, ya quo 
Cartala habtfe que comprenderia como una poslclon cartaqlnesa 
desllnado a garantizar la presencla punlca en las costas del 
Estrecbo, respetando, sin embargo, la autonomla de Gadlr (13).
A partir do ahf nos encontrarfamog an las tlorras dal pabus de 
la Baja Andalucia.

La organizacion territorial Interna da ostos distri
tos adfflinlstratlvos estarla por supuosto relaclonada con la 
presencla de loa reclntos CortlFIcados, osludlados por 3, Ber
nier y 3. Eortea, de los que sobemos que exIs ten mucbos mas to 
davla Inédites. Estas fortlClcaclones se extlenden a lo largo 
del valla medio del Guadalquivir y por lag ostrIbaclones cordo 
besas del Slstema Penlbatlco, y sequn lag fuentes 11terarlas 
parece que exlstlan también on el litoral levantine (14). Wlu- 
cbos do egtos reclntos amurallados, que cahrfa IdenticIcar con 
las "Torres de Anlbal" menclonodas por los taxtos antiques, 
ban aide Cecbados en el glqlo III a. 3.C., y su C unci on séria 
la de vlqllar les vies de acceso por las que dlscurrfa el tré- 
Flco de los recurSOS obtenldog en la explotacion de estas régla 
nés, edemas de asegurar las comunicaclones entre las dlstlntos 
areas, al Iqual que en el parlodo anterior aquellos ohros Fe- 
chados en el slglo IV a. 37C. controlabnn el comercio de la 
plata (15).

si atsndomos abora a los centros administratives de 
log paqi penfnsulares observomos que el mlgmo esquema se repl
ie por lo menos para dos do ellesi los de la Alto y la Haja An 
dalucia. En ambos aslstlmos a la presencla do nûcJeos urbanos 
con Fuerlo componente pûnlco, sltuados en el literal y veclnos 
al limite do separaclon con los otrog dlstrltos. Cartels en la



446

Baja Andalucia, donde las excavaclones han manlFestado una - 
presencla punlca, atestlguada por lo demas en el prefljo CAR, 
durante el slglo III a.J.C., y Villaricos en la Alta Andalu
cia (16). Ambas ae encuentran situadas en las proximldades - 
de rlos que slrven de vies de penetraclon hacla el Interior. 
Junto a estos, la existencia de centros sltuados mucho mas al 
interior, Carmona en la Baja Andalucia, cuyo componente puni- 
co se documenta en las fuertes perwlvenclas tlpologicas de aua 
necropolis de época romana, estudladas por M. Bendala Galan, 
y la propla Castulo, an la Alta Andalucia, da la que las fueg 
tes nos dlcen de sus buenas relaciones con los cartaglneaes 
(17).

Por desgracla no poseemos nlngun dato eplgrafico ni 
llterarlo que nos permits documenter la existencia da funclo- 
narlos punlcos encargados de la a d m i n l s t r a d o n  territorial, - 
como sucede an Africa. Aun asi, homos creldo necesarlo plan- 
tear la hipotosls de una organizacion similar an los territo
ries de la Peninsula conquiatados por los Barquidas, hlpota- 
sis bien fragil por ahora, pero qua qulza pueda contribulr an 
el futuro a enrlquecer nuoatros escasos conoclmlentos sobre - 
la actuaclon de estos générales de Cartago en estas tierras - 
occidentales.

2. LA ORGANIZACION PÜLITICA DEL E5TADD IBERO-PUNICO.

Como reclentemente ha vuelto a seWalar 3. P. Bri- 
sson, la conqulsta Inlciada por Amllcar no se trataba de una 
expedlclon de raplHa, destinada a asegurar un botin que pudie 
ra relanzar la arrulnada économie cartaginesa a raiz de la - 
guerre con Roma; se trataba en realldad de una empresa conce- 
blda a largo plazo y destinada a proporcionar a Cartago un - 
verdadero Imperlo (18).

Para asegurar la coexlon de los territorlos conquis
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tados y garantizar la autorldad cartaginasa sobrn égton, la - 
simple prnsencia milltar era InsuFiclentn. Era praclso orqanl- 
zarlos polltlcamente establaciendo lazes firmes sobre los que 
besar la adhesion do las poblaclones 1her leas a los représen
tantes del goblerno do Cartago y esto Fue la obra personal do 
uno do aquellos grandes généralesi Asdrubal.

a . El poder carlamatlco de log Barquidas.

Los trabajos do G. Ch. Picard han mostrado hasta quo 
punto log Barquidas se insplraron on las caracherfstlcas do - 
las monorquias bolenlstlcas para sontar lag bases do su In- 
Fluenclo en Cartago y da su autorldad sobrn sun ojercltos y - 
partldarlog. La vlnculaolon personal do estas familia cnn la 
antigua dlwlnldad fenlcla -Wolkart-, aslmllada ahora al Hera
cles helénico, les dotsba do un poder carlsmatlco que omanabe 
de la protecclon que esta diwlnldad dlnnstîca extendla sobre 
todos los mlembros de esta Famllia de gennrolos cartaglnoses 
(19). La antigua dlvlnldad de Tlro cuya nuova Influencia se 
oncuenlra abora documontada en Cartago, qarantlzaba de esta - 
manera el éxlto de todas las ompresas Inlcladas por aquellos, 
lo que constltufa el lazo fundamental que wlnculaba a los Bar 
guidas con sus ejercltos y partldarlos alrndodor do su pan- 
teon Familiar (20),

Este poder carlsmatlco, omanado de una woluntad di 
vins, que segûn los Ideas muy dlfundldas de la época garantira 
ba las victorias y el éxlto, se manlflesta con un évidente ca 
racter propaqàndfgtlco en las monades aciiHodas por los Oérqu_l 
dns en la Peninsula Ibérlca. La Identlficaclon con los retra
ins de estos générales, que bablp sldo ya sugerlda por A. BeJL 
tran en el affo 1947, ba sldo définitivnmente reallzada por el 
posterior trabajo de E . S. G. Robinson (21). En los retratos 
de estas monodas hlspanas, los Barquidas aparccon ya Identi- 
flcados cnn Heracles-Welkart, cornnados de laurel y llevando
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la maza caracterlstioa de estes (22). De esta manera Amllcar, 
Asdrubal y Anibal, recuperando en sus tradiclones famlliares 
la mlstlca monarquica de la antigua realeza fenicla, se prsean 
taban ante los pueblos autoctonos sometldos en la Peninsula co 
mo auténtlcas encarnaclones de fflelkart, lo que aumentaba la au 
toridad sobre ellos y sobre las tropas mercenarias que compe- 
nlan sus proploa ejércitos (23).

b. El Estado Federal Iberô-Punico.

Como ya hemos avanzado en distintas ocaslonea la ta- 
rea de dotar con una organizacion politics a los territorioa y 
poblaclones conquistados en la Peninsula Ibérlca por los carta 
gineses, fué la obra personal de Asdrubal, del que las fuentes 
dan testimonlo de su preferencla por los metodos paclflcos y - 
dlplomaticos antes que por las medidas mllitares (24).

Asdrubal, como los monarcas de los estados helenla- 
ticos, SB enfrentaba a la labor de sentar las bases de un es t a 
do que aglutinara a los elementos colonlzadores y a la socie- 
dad autoctona colonlzada. En Egipto y Asia el modelo implanta- 
do por los sucesores de Alejandro habla sldo el de la monar- 
qula absolute de raices divlnas, sistema politico que contaba 
con una vieja tradicion de siglos en ambos palses (25). La sl- 
tuacién en la Peninsula Ibérlca era del todo d i f e r e n t e : las po 
blacionss autéctonas, aün cuando en posesion de una desarrolla 
de cultura material, como es el caso de los Iberos, estaban po 
co evoluclonadas social y pollticamente. Ningun verdadero esta 
do desarrollado habla hecho su apariclon en estos territorioa 
que se encontraban dlvldldos en pequeWos "relnos" locales, los 
cuales a veces se organizaban en confedardclones de eflmera djj 
racion, y dirigldos por una arlstocracia fundamentalmente gue- 
rrera, a la cabeza de la cual se encontraban algunos Jefes, a 
los que vinculaban con sus seguidores fuertes lazos de fldell- 
dad personal -devotlo Ibérlca- de caracter maglco que entrafta-
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ban una espacJa da cilentola antra el jaf a guar rare y aguallog 
qua la segulan Incontllcionalmente (26).

Asdrubal, conocador da agtns caractarJstlcas da log 
pueblos sometldos, y consciente dal gran amor a la llbartad a 
Independencia que Impregnaba la mentalldad da los autoctonos, 
recbazo el modelo politico ampleado an sus Imperlos coloniales 
por Saleucldas y Ptolomeos. Sus influenciag belenlsticag se en
contraban on este sentide mas cercanas a la monarqula macedoni- 
ca. do la cual los Barquidas ya hablan tornado el caracter elec- 
livo del ejorcito (27). Inspirandose en el ejemplo do F i11po II 
y del propio Alejandro, Asdrubal dec 1d 1o orqanizar an un siste
ma federal, qua contaba con una clerta tradicion entre los Indl 
genes, las poblaclones y territorios conqulstados on la Penlnsu 
la. Al igual quo los dos macedonios babla optado por esta for
mule para Imponer su autorldad sobre las pequenns cliidades-esta 
do qriegas y evitar las reacciones naclonalistas quo bubiera pro 
vocado una morma do su autonomie interna (20), Asdrubal releqo 
-el goblerno de las comunidades autéctonas a sus propias Insti- 
tuciones polltlcas, egtableciendo lazos de vlnculacion personal 
y federal con la maxima autorldad car tagInesa por el représenta 
d a .

Los dates quo nos proporcionan las fuentes literorias 
son bastanto slgnlfIcatlvos a este respec to. Asdrubal dosposo a 
la hiJa do un Jefe Iboro. segun el testimonlo do Oiodoro do Si
cilia (29). V sahido os qud on la Antiquedad los matrimonlos en 
tre miembros dostacados do dos comunldades dis tin tag. con sus 
correspondiontos lazos do sanqre, eran utilizados como una for
ma reclproca do intogrocion y do vlnculacion p e l 1tica. Esta mis 
me practice habrfa do ser utiIizada por Anibal que caso con una 
"princosa" do Castulo (30). Como muy bien ba saHalodo 3. W. Blaz 
quoz, todas estas bodas convertion a log Barquidas on autenticos 
caudillos bispanos (31).

Pero la polftica federal dosarrollada por Asdrubal
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iba mucho mas alia da los simples lazos instituidos por la poljC 
tica de los matrimonlos mixtos, qua por otra parte contaban con 
una antigua tradicion en las relaciones de los cartagineses con 
los autoctonos de loa territorios africanos (32), Segun Tito L_1 
vio, el Barquida establecio lazos da hospitalidad con los Jefès 
indigenes y con los pueblos qua gano a su alianza por medio de 
la amistad do los principes (33), Y los lazos de hospitalidad 
eran entendidos como btra forma de vlnculacion polftica an el 
mundo antique, Una vez que se habfa ganado el apoyo de los oau- 
dlllos locales, Asdrubal convoco en Cartago-Nova una asamblea 
de todos log jefes indigenes en la que fue elegido por aclama- 
cion "rey” de los iberos (34). A partir de entonces esta asam
blea funcfano como el organisme representativo regular del im
perlo Punico en la Peninsula Ibérlca (35).

Nacla de esta manera el Estado federal Ibero-Punlco, 
gracias a la habilidad e Intellgencla politics de Asdrubal, que 
-supo emplear para atraerae a las poblaclones autoctonas las 
practlcas de integracion y de vinoulacion politics de loa matrl 
monies mixtes y de los lazos de hospitalidad, que los Barquidas 
reallzaron también con los principes africanos (36), y loa lazos 
de fidelldad personal quo implicaba la devotio ibérlca. Es as! 
como las diverses unldades politico-sociales en que estaban dl- 
vldidos los territorios conquistados, pasaron a integrarse en 
una unidad politics superior, sin perder por ello su auténtlco 
caracter original; el ^-stedo Ibero-Punico que, a su vez, dépen
dis, por mediacién de los générales Barquidas que constltulan 
el nexo de union entre ambos, de una unidad politics mas eleva- 
da, representada por el propio Estado Cartagines a través del 
Senado.

C. Las Instituciones pollticaa administratives.

La mas alta institucion politics del Estado Ibero- 
Punico era la desempeHada por los générales Barquidas en loa
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que el Senado do tfrtaqo habla deloqado con plonoa poderes el 
goblerno y la admlnietraclén de ente Imperlo de Occldente (37). 
Este cargo posola don vertlenten: de cara al goblerno pûnlco 
deblan de dar cuonta de sun qentlones en la Peninsula, aunquo 
gozaban de uno notable autonomie (30). Y esto ultimo era una 
necenldad impuesta por las cIrcunntancian, ya que nadle major 
que ellos conocfa las caracterlntlcae de los territorios y de 
las poblaclones sobre los que octuaban. Oe cara a los pueblos 
autoctonos sometldos obraban como autanticos soberanos helenls 
tlcos, basando su autorldad en la mlstifIcacion de su poder ca- 
rlsmatico entre sus soldados y los indlqenas. Para elle emplea- 
ban los lazos de vlnculacion politico antes mèneionados y la 
F une Ion electiwaèbl ejerclto, pues ta de menif les to por vez pri
mera durante la Guerre de los mercenaries (39).

A partir de oqui, en necesario diferenclar entre las 
Instituciones propias de la nocladad pûnlca colonlzadora y las 
de las sociedades Indigenes colonizadas, con la limitaclon que 
nos Impone nuestra escasa informacion lltereria y la total au- 
sencia de documentos epiqraflcos.

En las colonies fenlclo-pûnices nubsistieron las ma 
glstraturas tradlcionales -nufetes- documentadas en diwernos 
es tabléeImientos semitas del medlter raneo (40), y cuya exIsten- 
cla esta documentada en Ggqtr durante la época Oarguida por el 
testimonlo de Tito Livlo (41). Eq muy probable la existencia 
de estos mismos maglstrados en *'artaqo-Nnva, encargados de la 
administracion municipal. Otron funclonarios non también mencio 
nados en Gadlr, como uno que reclbe la denominee ion letina de 
cUBstor, muy probablemente relacionado con las Tlnanzas, y otro 
-que es denominada pretor, al que S. Gsell consideraba ya como 
un comandante militât (42). También esta documentada la exlsten 
cia de Funclonarios encnrqador del reclutamiento de los mercena 
rios entre los autoctonos, asf como la presencla de interprètes 
(43).
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La asamblea de los Jefes ibéricos, que habla elegido 
**rey" a Asdrubal, era el organismo encarqado de conectar la ad- 
ministracion indlgena con la administracion propiamente Barqui— 
da. Bg esta forma, los pueblos autoctonos conservaron sus pro- 
pios Jefes, conocidos con diversos nombres en las fuentes: reyes, 
principes, duces regulos, y existen una serie de indiclos que 
nos llevan a sospechar de la pervivencia de las instituciones 
p o l itico-administrativas de los indfgenas, algo logico por otra 
parte, dada la estructura federal del Estado Ibero-Punico.

Durante la época de Auguste aubsisten en la Peninsu
la unidades administrativas inferiores -populi y civitates- que 
habian conservado su tradicional sistema administrative y poli
tico. Respecte a las ultimas, estas eran las civitates liberae 
et inmunes foederate, las oivltates libéras et inmunes sine foe- 
dere y las civitates stipendiaria (44). Por Plinio sabemos de 
la existencia en la Bética de très correspondientes a la prime
ra catégorie, una de las cuales,por lo menos, era indfgenat Es^ 
pora, sois correspondientes a la segunda, de las que eran indi
genes Agtigi Vêtus, Ostippo, Cartima y Slngilia Barba y ciento 
ve i n te estipendiarias, de las cuales conocemos Besaro, Belippo, 
Barbesula, Blacippo, Baesippo, ^allet, Cappa, Iptuci, Ibrona, 
Lascuta, Saguntia, Saudo y Usaepo, todas allas del Conventus Ga- 
ditanus (45). De la misma manera en la Citerior, Plinio documen 
ta ciento treinta y cinco oppjda (nûcleos urbanos que no alcan- 
zaban la categorla de ciudades) stipendiaries algunos de silos 
perteneclentes a pueblos del Levante y la Alta Andalucia en el 
Conventus Carthaqinensis (46),

Estrabon habla también de la existencia de ciertas 
asambleas, como la de Hasta Regia donde se reunian los gadita- 
nos. Estos gaditanos eran ptobablamente habitantes de la comar- 
ca ya que carece hasta cierto punto de sentido que los cludada- 
nos de Ggdes se desplazaran dieciocho kilomètres para reunirse 
en asamblea (47). Por otra parte, en el area habitada por los
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pueblos ibéricos , los sistemss politicos trsdlcionoles de ca
racter monarquico subslstieron bas ta la época de las guerres c^ 
viles, segûn se desprende del testimonlo de Tito Livlo y Poli- 
bio (40). Como ha observado 3. M. Blazquezs "la existencia de 
estas asambleas, la presencla de la Insti tue ion de la monarquia, 
y el oscasisimo numéro de ciudades que gozaban dol status Juri- 
dico romano, dentro de una concentracién urbanistica grande, 
obliqan a admitir que, al final de la Republlca y bajo el go- 
bierno de Auguste, la romanizaclon de la Bética en su aspecto 
politico-admlnistratlvo estaba muy atrasada, y que la casi to- 
talidad de los nûcleos urbanos se région por los antiguos sis- 
temas Indigenas" (49), Lo mlsmo se puedo aplicar en lineas ge 
nerales al Levante ibéricb. Por nuestra parte, creemos que es 
logico considérât que si estes formas politlco-administretivas 
perdudaron durante tanto tlempo fué debldo fundamentalmente a 
que durante el perlodo Barquida los car tagineses no pudleron - 
o no quisleron transformarlas, como posteriormonte los romanos. 
Nosotros nos Inclinamos, a la vista de la organizacion politi- 
ca desarrollada por Asdrubal, por la sequnda de estas suluein
nés. El Estado Iberb-pûnico rospeto, por conslquionte, la exis 
t e n d e  de estas instituciones poli tlco-admi nia trativas entre - 
los autoctonos, como se deduce también de la prnsencia de la - 
’inonarquia" ibérlca durante este per lodo (50).

Segûn se desprende de algunas noticias contenidas en 
noestres fuentes parece ser que entre los pueblos autoctonos - 
exlstia una difernncincion en cuanto a su status f rente a los 
cartaqlneses entre pueblos allados y sometldos. No sabemos eue 
les eran sus respectives condiclones pero es muy probable que 
los sequndos soportaran un mayor peso de los tributos y cargas 
fiscales Impuestos por los Barquidas (51).
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d . Las relaciones del Goblerno Baroulda con el Senado de Carta 
5 0.

Algunos autores antiguos han pretendido que la empra 
sa de los Barquidas en la Peninsula Ibérica fué inlciada y reë 
lizada en su mayor parte a espaldas de las decisiones del Sena 
do de Cartago. Es asi que Apiano y Zonaras afirmaban que Amll
car habian desembarcado en Gadir e inicledo la conqulsta de es 
tas tierras occidentales contra la voluntad del goblerno carte 
ginés (52). No faltaron quienes como Fabio Pictor y el propio 
Polibio pretendleron encontrar amblciones monarquicas en Asdru 
bal. quien habria incluse intentado, segûn estos testimonlos, 
derogar la Constitucion cartaginesa (53). Fracasado en su empe 
Ho de convertirse en rey de Cartago, el Barquida habria regre- 
sado a la Peninsula en donde gobernaria a su gusto, sin ocupar 
se del Senado. Su sucesor Anibal habria aotuado de la misma ma 
nera a espaldas del goblerno cartaginéa (54). Y Tito Livlo nos 
muestra a una parte de los nobles de Cartago Inquietos ante - 
las aspiracionea monarquicas de la famille Barquida (55).

A partir de todas estas manifestaciones, no son po- 
COS los autores modernos que piesan que los Barquidas goberna- 
ron en la Peninsula Ibérica con entera independencia de Carta
go y casi siempre a espaldas de las decisiones del Senado puni 
co (56). Pero las propias contradiclones en que en numsrosos - 
casos incurren nuestras fuentes hapen sospechar que tel idea - 
se encontraba fundamentalmente Inspirada en la fuerte adver- 
sion de estos autores antiguos hacla unos générales que en po- 
cos aHos fueron espaces de devolver a su ciudad el esplendor - 
perdido tras la primera guerre con Roma, y situer a esta ulti
ma al borde de la catastrofe. Y parece también que ara una m a 
nera de descargar sobre los Barquidas la entera responsabili- 
dad en el estallido del nuevo conflicto, con lo que se venia a 
justificar indirectamente la Intervencion de Roma y se libraba 
a ésta de sus propias e ineludibles responsabilidades.
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Do esta manera vemos como Tito livlo pone an boca - 
de Hanon, el Jefe do la opoaiclon Barquida on el Senado do Car 
tago, un dlscurso dogtloado a Impedlr el envlo del Jouen Anl— 
bal a la Peninsula para preparer la suceslon do Asdrubal (57). 
Como ya babla seftalado S. Gsell este no pudo ser posiblo por - 
la simple y liana razon do que Anibal liabfan abandonado Carta
ge junto a su padre Amllcar y no roqroso a su ciudad mas quo - 
treinta y sola oHoa mas tarde, como Indlcan diverses hlstorle- 
dores y entre elles el propio Tito livio (50).

El mismo autor mencionm on otra ocaslon quo durante 
el sltlo do Sagunto una embajada romana so dlrlglo a Cartago, 
habiendo Anibal rdusado reclbirla on la Peninsula. Hanon ha
bria tornado entonces la palabra, supllcando al Senado cartagi
nes no violor los acuerdos TIrmados con Roma y exbnrtandole a 
dor satisTaccion a los romanos, ontreqando al bljn do Amllcar 
quo ostos reclamaban (59). Pero segun el rolnto quo nos ba - 
transmltldo Polibio, la embajada romana fué envloda a In PenIn 
sula, donde Anibal la reclblo, y posterlormento peso a Afrlce, 
todo ello antes del sltlo de Sagunto, per lo quo los legedos - 
de Roma no podrlan baber domandado ml Senado do Cartago el ca» 
tigo de un orlmon quo todavla no so babla cometido (60). Oe la 
misma manera, Dion Casio, ante la segunda embajada romana quo 
déclara la guerra a Cartago, pone en boca da Hanon un dlscurso 
on el quo se econseja al Senado cartagines satlsfacer las exi
gencies do los romanos (61)- V sin embargo, Pollblo no mencio- 
na la manor intervencion de Hanon on el curso da esta Asamblea 
quo el narra con details (62).

La aflrmaclon de Apiano y Zonaras segûn la cual A m 11 
car so babrla dirlgldo a la Peninsula Ibérlca sin la autoriza- 
cion del goblerno cartaginéa, es expresamonte desment Ida por - 
Polibio quien aflrma quo el Rarqulda fué envlndo por Cartago 
(63). Per el mismo blstoriador sabemos quo Anibal demandé ins- 
truccloues de Cartago respecto al procéder a sequlr con Saqun-



456

to (64), y que tras la calda de la ciudad, el Barquida solo - 
abandono con sus ejércitos Cartago-Nova, después de reclbir de 
Cartago la noticia de la declaracion de la guerra, donde conta 
ba con el apoyo de sus conciudadanos (65). Si bien es cierto - 
que tanto Asdrubal como Anibal Fueron elegldos por sus respao- 
tivos ejércitos, no lo es menos que el Senado de Cartago se en 
cargo de ratiflcar posteriormente esta elecclon (66). Del mis
mo modo, el goblerno de Cartago apoyo a Anibal después de la - 
cafda de Sagunto ante las pretensiones de la embajada romana - 
(67), cosa insolita si el Barquida al igual que sus anteeeso- 
res hubiera actuado por su ouenta, apoyo que se maniflesta, a 
declr de nuestras propias fuentes, por parte del pueblo y del 
Senado cartaginéa durante el nuevo conflicto que iba a enfren- 
tarles con Roma (60).

En nuestra opinion, los Barquidas, si bien contaron 
con una considerable autonomie en la Peninsula Ibérica, no - 
obraron nunca a espaldas del goblerno de Cartago ni cusstlona- 
ron la legitimidad de éste. El propio Polibio muestra su desa- 
cuerdo con Fabio Pictor, quien pretendia que la guerra habia - 
sido provocâda por Anibal en contra de el parecer de los cartg 
gineses, argumentando que si esto hubiera sido asi éstos ha- 
brian reprobado la agresion contra Sagunto y no hubieran rehu- 
sado de entregarle a los romanos, como estos demandaban (62).

Igualmente, la fundacion de una nueva Cartago en la 
Peninsula por Asdrubal no debe interpretarse ûnicamente como - 
un signo de rupture con la metropoll afrlcana. Como ha advert^ 
do 3. P. Brisson "fundando Cartagena, Asdrubal Imitaba a sus - 
més lejanos ancestros tirios; quiza él queria seMalar mas cla- 
ramenta su lealtad a la metropoll dando su nombre a la nueva - 
ciudad que él creaba. Rompis t m  poco con Cartago que de alguna 
manera implantaba una imagen suya en EspaHa" (70).
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3. LA ACTIVIDAD ECONOMICA.

Las Fijontos da qua dlsponamos para trazor un cundro 
de la estructura economica del Estado Iboro-pûnlco son partl- 
cularmenta escaaas y no arrojan mucha luz sobre el problems, 
Aûn asf, parece desprandorse un hecbo con clarldadi la autono- 
mfa economlca era requisite indispensable para el funclonamlen 
to del estado creado por Asdrubal que, como hemos vlsto, se - 
fundaba en la autonomfa polftica interna de las poblaclones - 
autoctonas. Existirfan por conslgulonte dos wertientes econo- 
mlcasJ una propla de la sôcledad autoctona, que ha podido reel 
bit mayor o manor Influencia de los pûnicos, y otra propia de 
los colonlzadores que protendfa cubrir sus principales objetl- 
vos.

a . La aqricultura.

Mo poseemos testimonlos évidentes de que en la Penfn 
sula se baya desarrollado uno colonlzmcion agrfcoia, como la 
realizada por los cartagineses en Iblza desde mediados del sl
glo V a. J.C. (71). Sabemos, por otro lado que en los territo
rios africanos de Cartago exlstfon latlfundlos perteneclentes 
a la oligarqufa pûnlca, como ara el mismo caso de las poseslo- 
nes de los Barquidas dedlcadas ,al cuitivo dm i oliwo cerca de 
Thapso (72). 3in embargo, no tenemos documente aiguno que 
atestigue la existencia de latlfundlos pûnicos en la Peninsula 
Ibérlca.

Nuestra inf ormacion lltereria se reduce a un texto - 
de Tito Livlo que mène ions la abundancia dm ceroales y de e s 
parto que ion romanos encontraron on los almacnnes de Cartaqo- 
Nova después de la toma de la ciudad (73). La inf ormacion ar- 
queologica no es mucho mas ohundantet las anforas pûnicas del 
slglo III a. J.C. hailadas en la Tablada, en la Veqa de Carmo
na (Sevilla) (74); las tumbas de pozo de tipo pûnjco de la ne-
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cropolis Ibérica de La Mesa, en Aldolea del Rio, con una cronfl. 
logia que llega hasta la época romana (75) -(esta localldad 
que corresponde a la antigua Canania llevarla,en opinion de M. 
Fita, un mombre de origen semita,cfrt Boletin de la Real A ca
demia de la Historia. XXV,p 32)-; las cémaras hipogeas con po 
zo de Carmona que segûn G. Bonsor corresponderfan a la ultime 
fase de la ocupacion cartaginesa (76); las propias pervivencias 
pûnicas en la tipologfa de los enterramientos de la necropolis 
romana de Carmona, seMaladae por M« Bg^dala ^alan. y que obede 
cerian a la presencla de un importante sustrato cultural y hur 
mano de origen pûnico (77), son algunos de los datos que pue- 
den indicar una cierta penetraclon de los cartaginesee duran
te el période Barquida en el Valle del Guadalquivir, ûnica 
area en la que nuestra documentacion as un poco mas abundante*

AÛn asf, una cierta penetraclon hacia el interior 
parece évidente, y vendria a ser confirmada en cierta medida 
por las campaMas de Amilcar en la Beturia Celtics y las de 
Anibal en la Meseta (78). El propio autor del estudio citado 
sobre la necropolis romana de Carmona ha observado que esta lo 
Calidàd "hubo de contar en su poblacion con un numéro elevado 
de "libiofenicios**, que convirtieron a la ciudad en un centre 
cartagines lo suficientemente importante para hacer de sus cer 
canias, y en especial del"Acebuchal", una de las zonas de ya- 
cimientos pûnicos mas ricaS de la Penfnsula* Résulta especial- 
mente significativa la pteaencla del nombre Urbanival, de Cla
ra ascendencie punies, en la pooa numerosa prosopografla de la 
necropolis carmonense"(79).

2,Pero se puede hablar de una colonizacion amplia 
y de una explotacion intensive de los recursos agricoles de 
todos estos territorios por parte de los cartagineses en la 
época que estudlamos? En este sentido, puede résulter cierta- 
mente significative el hecho de que las menciones en las fuen 
tes literarias acerca de los "libiofenicios", considerados
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generolmmnte como colonos cortaglnooos nortoafrIcanog, log ai- 
tuan invar lablamenta an lag cog tag mad I terranaas andaluzag, a 
partir dal Egtreclio de Gibraltar, y nunra an el Valla del Gua
dalquivir (80).

Ante la parquadad do nuostra InfnrmacIon solo nos 
eg permitIdo movornog en al campo do lag suposlciones. Una ex
plotacion agricole Intensive con vistas a la exportaclon do 
log productoe Ibéricos bacla Cartago carecfa, en cierta medi
da, do sentido, ya qua los territorios car tagineses da Africa 
bastaban para satlsfacer sus necesldadom e Inoluso para comor- 
clallzar el excedento. Ahora bien, log recursos aqrfcolag de 
la Peninsula Ibérica podlan gustltulr en este sentido la per- 
dlda do Cerdefla, quo habla g Ido utl lizada cnmo el granero de 
emorgoncla de Cartago (81).

Oe todas formas, la colonizacion agrlcola cartagi
nesa no fun muy extensa en Africa, cnn excepclon de las tie
rras do Cabo Bon, trabojadas en su mayor la por mano de obra 
servll o esclave. En el resto de los territorios los libios, 
eatablecldos en nûcleos rurales dlspersos, cultlbaban directs 
mente las tierras, dedlcadas mi una producclon cerealIsta, y de 
blan de satlsfacer al estado pûnlco una serle do impuestos que 
gravaban la producclon do sus cogochas (R2). Podemos sospechar 
que algo similar ocurrlrla en la Peninsula Ibérlca durante la 
ocupacion Barquida.

Los nucleos urbanos de poblacion colonial, L^rtago- 
Nova y Carmona, por ejemplo, pnseerlan gu propio territorlo 
circundante (Chora) en los que el regimen do propledad y las 
relaciones de produce Ion no dlfererlan esencla I mente de aque- 
llas obgervadas en Cartago (03). Es muy probable que algunos 
tierras, debldo a la especial Impnrtancla de sus productos, 
como es el caso del msparto do la zona de Cartagena, material 
Impregclndlble para el degarrnllo da la industrla naval, estu- 
vieran gometidas, slquienrio la practlca helenlstica, a una for
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ma de propledad mas directe relacionada con el gobierno Bar
quida, una especie de monopolio puesto, quiza, en explotacion 
mediante la aplicacion del trabajo de mano de obra servil o 
esclava (64).

El resto de los territorios quedarfa en manos de 
las poblaclones autoctonas, preualeciendo en ellos las formas 
de propledad y las relaciones de producclon oaracterfsticas 
de estas comunldades indigenes, que, probablemente, aatisfaoe- 
rfan un impuesto sobre la produce ion de sus cosechas, necesario 
para hacer frente a las necesidades del mantenimiento de tro
pas y otros gastos similares (85),

Respecto a las influencias de la agriculture carta
ginesa sobre las poblaclones autoctonas, nuestra inf ormacion 
es apenas inexistante, Por el testimonlo de las fuentes lite
rarias conocemos el gran desarrollo que habfa alcanzado la 
agriculture cartaginesa (86), lo que lleva a sospechar la exi^ 
tencia de un probable impacto sobre las técnicas Indfgenas.
El olivo se considéra a menudo como una importacion fenicia, 
cuya introduccion en la Peninsula Ibérica no séria ahterior al 
siglo VII a 3. C.; de la misma manera, sa piensa que los car- 
taginesas fueron los introductores de la palmera (87). De to
dos modos, la agriculture ibérica estaba ciertamente dosarro
llada, como demuestra la existencia de un arado de largo timon 
con dental bien destacado terminado por delante en punta, de 
alazuelas, escardillos, alcotaras, podaderas, hoces e t c . .,,ape 
ros aparecidos todos ellos en las excavaciones. Como ha sePfa- 
lado F. Presedo,"con estos objetos puede cultivarse la tierra 
con unas técnicas que llegan al mismo nivel que en la época ro 
mans y posteriores, hasta la Introduccion de la maquinaria agrf 
cola en el siglo XVIII" (88).

Eé este desarrollo agricole de los ibéros, que habfa 
permitido la éclosion de estos pueblos durante el perfodo ante
rior, lo que nos lleva a considerar que el impacto de la agri-
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cultura cartaginesa deblé obrar no tanto sobre laa técnicaa do 
cultlvo désarroiladas por los autoctonos como sobre la intro
duce Ion de nuGWOs productns agr(colas. En este sentido, J. W. 
Olazquez piensa que los cartaqlneses introdujeron el cultlvo 
de algunos arboles, como el Granatum o Itlalum Punicum, represen 
tado en la ceramica de Lirla, y algunas maquinas de trlllar, 
que bon llegado baste nuestros dies, como el Plostellum Puni
cum (09).

flunque la ganader(a tenfa gran importancia en el Va 
lie del Guadalquivir y Sierra Worena, se desprende de los da
tos transmltldos por las fuentes que ésta predominaba sobre -i 
la agriculture en la Weseta Central y el Morte (90). Seguramen 
te los cartagineses abastecleron a sus ejércitos de los exce- 
lentes caballos penfnsulares, que bablan de alcanzar gran fama 
en época romana. Y es logico penser, aunquo no poseemos nlngûn 
testimonlo que lo espoclflque, que se procureran otra serie de 
recursos procédantes de la ganaderla median te los tributos y 
el comercio (91);

b. La mineria y la Industrie.

Una de las proocupaciones fundamentales de los Bar- 
quidas desde los prlmerog momontos de la conqulsta fué la de 
asegurar el control de los e x p 1o tac1ones minoras de Sierra Wo
rena y del Sudeste peninsular. Se debia ésto a la necesidad de 
Cartago en egtos recursos externes, aqravada abora por la in- 
demnizacion do guerra que debia pagar a Borna, y a la necesidad 
también de garantizar la autonomie economica de los cartagine- 
903 en la Peninsula Ibérica, autonnmia cuya ausonoln se habfa 
mostrado catastroFice durante la anterior guerre en Sicilia con 
tra los romanos (9?). Oe esto manor a . apenas un afin o dos dos- 
pués del desembarco. Amllcar habia hecho aiuMar monoda por su 
cuenta en las cecas do Gadlr con la plata ohtanIda de las m i 
nas peninsularos (93). Bue la nxplotaclon do las minas del Su-
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rosste Fué pronto organizada vleno documentado adamaa por el - 
hecho da que Amilcar eatuvo en condiclones desde el 235 a. 3.C 
de enviar importantes cargamontos de metales preciosos a Carta 
go (94).

Si admitimos como probable la hipotesis da G.V. S u m 
ner que localize la fundacion de Akra Leuke on la Alta Andalu
cia, cerca de Castulo, contamos con un dato mas que nos ilus- 
tra acerca del interés de Amilcar por contrôler la explotacién 
do los minérales de Sierra Worena (95). Las fuentes literarias 
son unanimes en sePtalar la importancia de las explotaciones m_l 
neras de la Peninsula durante el periodo Barquida. Diodoro de 
Sicilia nos informa de que todas las minas que estaban en pro- 
ducoion en época romana habian sido anteriormente explotadaa 
por los cartagineses (96). En este sentido, Plinio aFtade quo la 
explotacion de un filon de plata de Castulo reportaba a Anibal 
trescientas libras diarlàs, y habla de otros pozos abiertos - 
por el Barquida en la Peninsula que aûn continuaban siendo ex- 
plotados en la época en que él escribla (97). Las minas de pla 
ta de la region de Cartagena fueron también explotadas por los 
Barq u i d a s . Polibio nos habla de su gran productividad y esta - 
se puede deducir indirectamente del enorme botln en este métal 
precioso que consiguio Esciplon tras la toma de Cartago-Novai 
"paterae aureae fuerunt ducentae septuaointa sex. librae ferme 
ommes pondo. arqenti infect! siqnatigue decem et octo milia et 
trecenta pondo. vasorum arqentorum maqnus nomerus" (98). Otro 
dato mas de la riqueza minerai que los cartagineses conslguie- 
ron en la Peninsula proviens de la propia Cartagot "la caca de 
monedas de Byrsa y de otra que fué establecida en Cartagena, - 
pudieron emitir entonces dracmas de plata, cuya abundancia en 
los hallazgos arqueologicos correspondientes a este periodo, - 
testimonian el desahogo de la tesorerla", a observado G. Ch. - 
Picard (99).

Otros metales, como el hierro del Sureste ssrlan tam
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bien exploterlog durante la apnca que astudiamos, como go dedu
ce de la indus trla motalûrqica para la Fahricacion do armas que 
ex 1st fa en Car taqo-Nova (100) Do la misma manor a ai ostaHo lo 
consegufan los cartaqinosos a trouas do GadJr, quo durante es
te periodo controls todavfa el traflco hacla las Cassi ter ides 
(101). AÛn asf, es probable que los Barquidas bayan utllizado 
comercielmente la rutm del ostaOo de la Galle, como podrfa des- 
prendorse del hallazgo de una serie de monodas pûnicas m lo 1er 
go del Valle del Sens (102) Del mlsmo modo, las cnmpafîas de An^ 
bal en la Weseta bien podfan estar relacionadas con la necesi
dad de asegurar el control del camlno interior que penotraba en 
el Noroeste de la Penfnaulo, rico en estaOo y oro (103).

Por lo que se roFlore al regimen do explotacion de 
los yacimientos metalfforos, R, E tienne ba observado que posl- 
blemento se tra tara de un monopolio de los Barquidas, tomado 
de practices semeJantes désarroiladas por 1ns Estados Halenfs- 
ticos, como parece sugerir el hecho de que tras la conqulsta 
pasaran a ser propledad del puohlo romano (104), En nuostra op^ 
nion, esta hipotesis tione muehos visas de prnhabilldod, habida 
cuenta de la Importancia que ténia para los cartagineses el con 
trol de estas Fuentes de riqueza, cuya productividad satlsFaco- 
rîa el mantenimiento de los ejercltos Barquidas, el desarrollo 
economlco de Cartago después de la Primera Guerre Pûnlca, y 
que basto para Financier el nuevo cofiFIlcto que estai lo con Ro
me (105).

Los car tagineses no pnsefen una tradicion propia en 
lo que a la mineria se reFiere, debldo FundamentaImente a la 
ausencla de este tipo de yacimientos en sus territorios aF r ica- 
nos, por lo que es logico supnner que hahfan adoptado las tocnl 
cas de extracclon uti11zadas en los Estados Helenfstlcos. Eg 
probable, por conslquiento, que los metodos u ti1izados pnste- 
riormonte por los romanos Fueran ya apiIcados por los pûnicos, 
como por ejemplo el "torn 11lo de Arqulmides" que se epllcaba 
para drenar las aguas que dl F iciil taban la labor de los mineros.
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o los procedimientos para alslar y concantrar la galara argen- 
tlfara y aumentar asi la producclon (106). Las minas serfan 
trabajadas seguramente por esclavos, al igual que en el resto 
del mundo antiguo, uigllados por capatacas indigenas, bajo la 
direccion de algunos técnlcos pûnicos, lo que explica que no se 
hayan encontrado en allas materiales arqueologicos de proceden- 
cia cartaginesa. La posterior explotacion sistematica de época 
romana ha borrado, por lo demas, todas las huellas del periodo 
Barquida.

En lo que se refiere ya a la industrie, Cartago-Nova 
parece haber sido un centre de primer orden. En sus proximldades 
se cultivaban grandes extensiones de esparto (107), material ut^ 
lizado para la confeccion de cordajes y vêlas para los barcos* 
Una industria de este tipo parece haber axistldo en la capital 
de los Barquidas; como sugieren los materlales para armer la 
fIota de los que se apoderaron los romanos tras su conqulsta, 
las cuarenta naves que fueron equlpadas en este lugar por Asdru 
bal una vez desencadenadas las hostllidades,tras la marcha de 
Anibal hacia Italia, y la alusion que hace Plinio acerca del es 
parte de Cartagena que, segûn él, comenzo a utllizarse con la 
llegada de los Barquidas a la Peninsula (108). Seguramente habia 
astilleros en Cartago-Nova, como sugiere 3.W. Olazquez, locali- 
dad que contaba ademas con un excelente puerto, mientras que 
otros astilleros son citados por las fuentes en Cartels y Gadir

(IM)-
Del botin capturado en Cartago-Nova, en el que entre 

otras cosas habia armas y hierro, se deduce la existencia de una 
industria metalûrgica militât en esta ciudad que, segûn Polibio, 
era también el almacen de dinero y equipsjes para los ejércitos 
de los car tagineses (llü). La fabricaclon de armas estaba muy 
adelantada entre los autoctonos y gozaba de una gran tradicion. 
La calidad de las espadas celtibérlcas es elogiada por Filon, 
autor de la segunda mitad del siglo III a 3. C., y este tipo de 
armas fue empleada posteriormente por los romanos (111), lo que
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nos fliiglera que probabI«monte log pûnicos bnbrfan adoptado ya 
la tocnlca de su Fabricaclon.

La activldad Industrial de Cartago-Nnva wlone docu- 
mentada ademas por el hacho de que toda la poblacion de la ciu
dad estaba compuesta de artesanos, menastreles y gantes de mar, 
entre los que babfa dos mil obreros especlalizados (112). En 
cuanto a la situacion Jurldlca de todos ellos, sabemos que en 
la propia Lgrtago las actiwldades industriales y artesanales e^ 
taban servldas Frecuentemente por personal libre (113). * n̂a si
tuacion similar deblo haber existido en Cartago-Nova. Iras la 
conqulsta de la ciudad, Esciplon deJo en 1 ibertad a buen numéro 
de ciudadanos, mientras que otros artosanos pasaron a ser esc la 
vos del pueblo romano (114). Probablemente estos ûltlmos eran 
esclavos o slervos del Estado Barquida, y quiza empleados en 
los trabajos de las conteras y arsenales, como también sucedfa 
con este tipo de obreros en Cartago (115).

Una de loa indus tr i as mas Florec fentes de esto porl£ 
do Fue le de salozoneg y conservas de pegcado, quo ha sldo estu 
diada por W. Ponslcb y B1. Tarradell (116). Arqueoloqicamente ha 
blando nuestra evidencia es toda ya de época romana, pero aûn 
asf las menciones en las Fuentes literarias del darum do Gadir 
y de Sexi a partir del slglo V a 3. C., y la misma distribue ion 
de las F actor las romanas a ambos lados del Estreciio, guporponien 
dose de modo évidente a ague lias instaladas tlempo a tras por los 
pûnicos, bacen sospechar un origen mucho mas antique (117). En 
cuanto a su regimen de explotacion, R. Etienne considéra que 
Fue un monopolio de los Barquidas, al igual qu las salinas y mi 
nas de sel necesarlas para esto Industria, muy ahundantes en 
las costas méridionales peninsulares, idea tomada de los mono
polios similares de Seleûcidas y Ptolomoos. Segûn ente autor, 
Cartago-Nova centralizabâ, al igual que psterlormente ya en épo 
ca romana, la producclon do las restantes factorias méridiona
les -Gadir,Sexi,Lixus,Villaricos etc- para comercla 11zarla ha
cia los mercados mediterraneos. El monopollo do la sal y las
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industries derivadas de esta por los Barquidas viene a ser In- 
dicado por el hecho de que tras la conqulsta estas fuentes de 
riqueza pasaron Igualmente a ser propledad del pueblo romano 
(118).

Otra industria tipicamente punica era la relaciona- 
da con la obtencion de la purpura, que sabemos Fue introducida 
por los Fenicios en Occidente. En Villaricos, Parazuelos y G a 
dir, entre otros lugares, han aparecido conchas de muricea y 
de purpura, como observe L. Siret y recoge A. Garcia y Be 11i- 
do (119). No poseemos ningun testimonio especiFlco de la época 
que ahora nos interesa, pero habida cuenta de su gran tradi
cion es sumamente probable, por consiguiente, que esta activi- 
dad se haya también dado en el perfodo Barquida, lo qua por 
otra parte vendrfa a indicar do modo indirecto la existencia 
de una industria textil de cierta Importancia.

c . La economfa monetaria v el c o m e r c i o .

Las primeras acuMaciones locales que aparecen on la 
Peninsula Ibérica corresponden a la colonia griega do Ampurias, 
con una Fecha en torno al 400 a 3. C . Posteriormente, en la se 
gunda mitad del siglo IV a 3. C., Rodas comenzo también a emi
tir moneda (120). Trente a esta area colonial del Noreste, en 
el Sur la émision de moneda es mucho mas tardfa. Gadir Fue el 
ûnico establéeimiento semita que acuMo moneda antes de la épo
ca Barquida, a comienzos del siglo III a 3. C. (121).

La émision de las monedas Barquidas en la Penfnsula 
comenzo al poco tiempo de iniciarse la conqulsta por Amilcar. 
Fundamentalemnte respondfa a la necesidad de garantizar la aut£ 
nomia economics de sus empresas en Occldente, lo que viens a 
ser conFirmado por el hecho de que su circulacion estuvo practjt 
camente conFinada a los territorios peninsulares (122), Como 
ha seMalado G. Ch Picard, estas monedas debido a su excelente 
calidad debieron de servir como un buen elemento de Intercamblo
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con todns los punhlos do la Pan(nstilm. El mismo autor interpre 
la Ins évidentes conexîonos, seWalndns yn por E.S.G. Robinson, 
de numerosos tlpos monetntlos do Asdrubal cnn las monedas roma- 
no-campanas como prueba de la axis tone ia de estrechas relacio
nes economicas (123). Da beclto, la cernmica suditnlica se en- 
cuentra documentada en numerosos yacimientos Ibéricos peninsu
lares, desde la sequnda ml tad dol si gin IV a 3. C., y en alqu- 
nos centres punicos, como Ibiza, Gadir y la propia Cartago-Nova 
(124). Por otra par to, que los comerciantes pûnicos F rocuenta- 
ban los puertos italiens se deduce do la lecture do la comedia 
de Plauto Poenulus. Oojando a un lado la discusion acerca do 
las Fuentes de su insplracion, quo mucbos autores consideran 
quo provienen de los modelos do la comedia griega, parece évi
dente que en alla se retrata un personaJe Familiar para el gran 
pûblico al que estaba destinado la obra: el "guqa” Manon.

Ifn aspecto curioso es el de la presonc i a do posibles 
inFluencias car tagineses en determlnadas monedas de Ampurias, 
lo que podrfa signiFicar la existencia de întoresos oconémico 
mutuos. G, Trias piensa, s in embargo, que no debieron existir 
ta les, ya que, a pesar de que Anibal respeto a le ciudad grla 
ga en su marcha hacla Italie, la F idelidad de Ampurias a la 
causa romana es évidente, puesto que sirvio como cabeza de puon 
te para los desembarcos y punto de partida para la conqulsta 
(126). No obstante, esto no impi de, en nuestra opinion, la exis 
tencia de contactes economicos enter iores. Relaciones do este 
tipo con el mundo qrlo^o de la Galle parecen estar documentadas 
en el hallazgo de monedas pûnicas, algunas de las cuales provie 
non de la propia Massa 1ia (127),

La introduccion de la économie monetaria en los te— 
rritorios conquistados pot los Barquidas responde, ademas de 
a las noces idades comercialos, a la propia noces idad del mante
nimiento de los ejércitos empleados por los cartagineses. Sol
dados y mercenarlos eran paqadns en moneda, como se venfa bac ion 
do desde mucho tiempo a tras en el lYledi ter raneo Centrai, hipote-
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sis que viene reForzada por el reciente descubrimiento en la pro 
vincia de Sevilla de una ceca movil con vestigios évidentes de 
su actividad en la émision de estas monedas pûnicas (128),

Por lo que respecta al comercio, la propia conqulsta 
de la Penfnsula por los Barquidas slgnlFico la aplicaclon de una 
Forma de comercio institucionalizado de Estado. Las riquezas ob- 
tenidas de la explotacion de los recursos peninsulares» ademas 
de g arantizarla au tonomfa economlca de los cartagineses en estas 
tierras, Fueron destlnadas a satisFacer las propias necesida
des economicas de Cartago. Cargamentos p e r lodicos de estos por- 
ductos, entre los que los metales tenfan una especial importan
cia, eran eviados pr los Barquidas a la metropoll (129), garan 
tizando de esta manera el ideal de Amilcar de consolidar el sla 
tema economico tradicional de Cartago, asegurando su independen 
cia economica externa Frente a otras potencias, y por lo tanto 
su autonomia polftica en el juego de las relaciones internacio- 
nales, y proporcionando trabajo a todos aquellos ciudadanos que 
desde hacia siglos habfan encontrado sus medios de subsistencia 
-en las actividades ultramarinas -artesanos,armadores,trabaJado 
res de los astilleros, roarineros etc- que componfan la base so
cial sobre la que se apoyaba el poder politico de los Barquidas 
(130).

Ademas de es te comercio de ETatado existen, como he
mos visto antes, algunos da.tos que nos llevan a sospechar la 
existencia de relaciones coroerciales con Italia y las cplpnlas 
griegas de Ampurias y Massalia. Los principales puertos de este 
trafico exterior Fueron Cartago-Nova y Gadir, aunque esta gozo 
de considerable autonomfa,por lo que es logico penser que conser 
vo su propio cfrculo comercial, aunque pudiera participar de las 
actividades impulsadas por los Barquidast El traFico del estaMo 
atlântico parece haber seguldo en sus manos durante este periodo 
como se deduce del control que ejercfa sobre él aûn en época 
romana (131).
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En lo quo me refiere a les prorllichom de este cnmer- 
clo exterior, sa preciso partir de la conmlderaclon de que m t e  
30 Inclufa en una économie de tlpo colonial en le que Trente a 
materlag primas y productos deriv/adon do log dimtintos recursos 
naturales ge importeban determinadog tipog de manuTacturag. El 
aprovechameinto de lag induntriag locales -galazoneg, purpura, 
textileg- y el degarrollo de otras nuewas en Car teqo-Nowa -meta 
lurqla, egparto. congtrucclon naval- obedecia al mntivo tanto 
de potenciar la autonomfa economica, como de loqrerun superavit 
en la baianza cornercial.

Entre lag exportacioneg des tacaron g in duda alquna 
log metales, diriqidog fundamentolomnte bac la Cartaqo, lag ga- 
lazoneg de pescado y qarum. apreciodog degde antique en log 
mercedos medlterraneog, y mater lag primas cnmo la gai y el es
parto; este ultimo lo tenemos dncumentado en Sicilia por un tex 
to de Ateneo que hace roferencia al esparto de la beninsula em- 
pleado en la Flota de H 1eron II de Si récusa (13?). A cemhio ge 
Importaban manufacturas pr oceden tes de log ta 11er es de f^artaqo 
# Ibiza, degtînadas al congiimo de la poblacion colonial, y otras 
procédantes de Italla y de las colonias qrieqas occidentales, 
como la denominada ceramlca campanlense que era también comer- 
clalizada entre los autôctonos, como seflala su dlgtrihuciôn en 
los yacimienyos ibéric'os situados en el area sometIda a la auto 
rldad do log carteqinegeg (133).

A. LA 50C1EDAD EN EL ESTADO IBEffO-PUNICO.

Toda gociedad naclde de un proceso de conquis ta es 
una gociedad de tipo colonial en la que b a g icamente aparece una 
dieotonom(a entre el qrupo colonizador dominante y el elomento 
autdctono domlnado quo sique siendo, con mucha diferencia, el 
mas numeroso. Las medidag do dominée inn vnrian sequn lag cir- 
cungtanclas blstoricas y 1 as carocteristicns socIo-economicas 
y politicos de los qrupos que entran en contacte, pern en una 
si tuacldn de este tipo, lo bonef ici og econdmlcng. gocialos y
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politicos son siempre patrimonio privilegiado del elemento co 
lonizador, y solo en cierta tnedlda de los elementos autdctonos 
con el asimilados.

a. Los colonizadores punicos.

El elemento colonial cartaglnes en el Estado Ibero- 
Punico era desde luego francamente minor!tario en relacidn con 
las poblaciones autdctonas sometldas o aliadas* Este elemento 
colonial englobaba tanto a aquellos que habfan llegado por pri
mera vez a la Peninsula con las campaMas de los Barquidas, como 
a la poblacidn peninsular de origan Feniclo-punico preexlstente•

Las evaluaciones demograficas realizadas por HI* Tarra 
dell sobre el numéro de tumbas de las necropolis y la superficie 
habitada posible, arrojan una poblacidn aproximada media do cua- 
tro mil quinientos habitantes para Ibiza, mas de cuatro mil para 
Gadir y unos mil doscientos para localidades mas pequeMas como 
Villaricos (134). flhora bien, es preciso tener en cuenta dos co- 
sasi en primer lugar la presencia de un sustrato autdctono en es 
tos establéeimientos coloniales, documentsdo en el case concrete 
de Uillarlcos, por lo que solo unos selsclentos Individuos da es 
ta localidad pertenecerian al olemente foraneo (135). Y parecm 
que desde antique los Fenicio-punicos no tuvieron reparo de ad- 
mitir en sus ciudades y colonies elementos autdctones que Fue- 
ron mas o menos aculturados. Su presencia esta decumantada des
de muy antiguo en Cartaqo y en establéeimientos coloniales de 
manor importancia, como Toscanos, lo que nos llava a penser que 
en el periodo Barquida no tuvo por que occurrir de otro modo, y 
que en ciudades como Cartago-Nova gran parte de la poblacidn ar 
tesanal e industrial debia de ser autdctona (136). Este viene 
ademas a ser reforzado por la exlstencia del Fendmeno inuersoi 
este es, la presencia de un importante elemento colonizador en 
nucleos propiamente indigenes, como tenemps documentado en el 
caso de Carmona (137), y probablemente en Castulo. En segundo 
lugar, hay que considérer el ambiante cosmopolite de muchos de
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Bstos centrog colnnioleg, como era el cogo tamhlen do Cartaqo, 
por lo monos a partir do 1 glqlo IV a J. C., y do Ibiza, sequn 
nos informa Oiodoro de Sicilia (138). ^sto suponn la existencia 
de una poblacidn flotanto do oriqen foraneo y de prncedencla d^ 
versa, y pos iblemente el asentamlontn do alqunos do eg tos ele
mentos.

En log e s tablenimientog urbanog coloniales ge produr 
Jo, por consigulente, una egtratifiean ion de acuerdo con un cri 
ter io dtnlco. La clame o estamento dominante egtaba compuenta 
Fundamentalemnte por los punieog que se guperpugieron a log 
elementos au toe tones. Pero Junto a esta egtratlFicacion social 
do criterio dtnlco so debid producir otra basada glmplemento en 
la aptitud pergonal y la riqueza, Habida cuenta del cdracter in 
dus trial y comercial do los mas Importantes de estos nûcleog ur 
banos, eg ifclto sospenhar la existencia do una burquegia qua 
Fundamentaba su pogicidn eg eatag actlvidadeg. Comerciantes o 
industriales adinerados se gituaban por enclma do los pequeflos 
artesanos, obreros, marlneros etc... Y eg probable quo muchos 
do estos se indudablo oriqen Fenlcio-pdnico se encontraran en 
una poor situacldn econdmica y social que aquella do ciortos 
autdctonos aculturados. cuyag aptitudes les bab(a valido inqre- 
sar en la burqesla industrial y comerc iante, o cuyas riquezas 
les proporcionaba un status andlogo,tal y como podemog observer 
on determinadog onterramlentos *de VIliaricos (139). Esta doble 
estratlFicacidn que attende por un lado a crI terlos ehnlcos y 
por otro a la aptitud y riqueza personal eg un fendmeno gene ra
il zado an cas 1 todos log procogos coloniales, y como tal se ma 
nifesto on el mundo bolenfstico. No bay razon,por tanto, para 
SOStener que no so baya dado on el Estado Ibero-Punlco babida 
cuenta de la tradlcIona 1 qrnn receptlbl1idad de los Fenicio-pu 
nlcoS hacia log elementos autoctones con log quo entraban on con 
tacto.

Log Rdrquidas regpetmron la Jerarquizocion existante 
en log antiquog egtablecimientog coloniales semi tag do la PenIn
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sula, analogs a la de la propia Cartago. vinculandola a au au- 
toridad, conFerlda por el goblerno de la metropolis. La admi- 
nistracldn, ahora igual que antes, estaba en manos de los pu
nicos. Waglstrados, Funcionarios, clero y los cuadros superio 
res del ejercito procedian del elemento colonial existante, o 
de aquel llegado con los conquistadores. El numéro de Indivi
duos ocupado en todas estas cuestiones debia ser pequeRo ya quo 
el aparato administrativo de una ciudad-estado en el mundo an
tiguo, para el caso de las colonias semitas da mayor entldad, 
era Francamente reducldo, siendo practicamente inexistante en 
los establéeimientos coloniales de mener tamaRoi

Cl elemento autoctono debio desempeRar gran peso en la 
industrie y arsenales creados en Cartago-Noua y en los ejércitos 
movillzados por los Barquidas. Es preciso taner en cuenta que en 
todo proceso colonial, como aeRala E. Ourkheim, se manlFlesta 
una "solidaridad organica" que impllca la division del trabajo 
entre el colonizador y el colonizado. Artesanos y obreros espe 
cializados deblan de ser de condiciôn libre, al igual que en la 
propia Cartago, como los dos mil cludadanos movillzados por las 
autoridades cartaginesas durante el sitio de la ciudad por Eao 
pion (140)^mientras que los trabajadores de los arsenales, como 
ocurria también en Cartago, debieron de ser esclaves publiooa, 
que tras la conquista paaaron a ser propiedad del pueblo roma- 
no (14l). En este sentido, la Fuente esenclal de la esclavitud 
cartaginesa en la Peninsula debio ester constituida por los prjL 
sloneros de guerre (142).

d. La sociedad a u t o c t o n a .

En general, la sociedad indiegan del Estado Ibero- 
Punico, aün cuando présenta una cierta estratlFlcacion, no se 
cncontraba tan jerarquizada como la sociedad co l o n i a l . Una clejç 
ta dlferenciacion social se aprecia ya en la monumentalidad y 
en los ajuares de ciertos enterramientos ibérlcos Frente a otros
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mmg pobres (143).

A peaor do gus riquozag, gu dnmlnio dm In mmi.alur- 
qla del himrro, gu conoctmlmnto dm la mscrlturg y gu capaci- 
dad nrtlgtlca, log Ibmrog pormanmrjfan rmtragadng on ml domlnlo 
politico y gocinl. Algunag mgcasag ciudadms, como Sagunto, pa- 
rmcen babmr coplado lag Ingtituclnnog dm lag colonlag grlegas, 
o babmr dmgmmbocado on gu procego politico on un mgtado gomeJan 
te, pero en gu mayor parte lag comunidadeg Iboricag vivIan mn 
nuclaog Urbanog fortiricadog, dominados por un rmqulo o cacique 
quo guerreaba con gug veclnos, o odmltla la gobmranla dm un se 
fior mag podmrogo (144),

En esta gociedad indfgena lo tribu era ml cuadro po
litico dm mayor alcance, ml cual Furn guFrimndo una évolueion so 
gun go désarroilaba ml urbmnigmo. Aun cuando ml mode dm vida 
urbano parmce habmrso implantmdn dm una manmra mag o mmnos gene 
rollzada entre log Ibéros, dmbldo a la propia évolue ion interna 
y al Impacto dm lag InFlumnclag coloniales, no parmce que este 
privera sobre les otras Formes de organlzacion polftlco-goclal 
proplas de la ostructura tribal dm oaton pumblns (14S). Egto es 
valido sobre todo para el Levante y Surmstm, mimntras que para 
Turdetenia se admite la exlstencla dm la ciudad como marco po
litico que ha sustltuido a la tribu, as! como do una potente 
rmaleza urbana que mgtaba en condiclones de Inponmr su autorl- 
dad sobre terrltorlog consldmrablommnte mxtensns, lo que a su 
vez guponfa el control de une ciudad sobre otras ciudades (146)

El slstema politico,a Juzgar por los oscuros y esca 
SOS dates proporclonadog por la Fuenteg litmrarias, parmcm ha- 
ber gldo ml de unag "mnnarquian" de tipo primltivo, en ml senti 
do de que un solo Indlviduo qobmrnaba sobre la comunidad. El 
poder de estog requlos se Fundamentaba sobre la extstencia de 
una nobleza dm tipo qentilicio, cnractmrlstica de estas aocie- 
dades tribales dm rnqlmmn patriarcal, y en los propios lazos y 
vinculog politicos que emanaban dm esta orqanizacion social(F1-
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des y devotlo) (147). No estamos en condiclones de afirmar, da 
do el àlcance de nuestra informaciôn acerca de la existencia 
de un Estado mas o menos desarrollado entre los iberos. Aun aal 
algunas de las instituciones seMaladas parecen puramente pre-ag 
totales. Si bien es cierto que la generalizacion de la escrltu- 
ra pudiera parecer sintomatica a primera vista, conocemoa el 
ejemplo historlco de un estado altamente centrallzado que dea- 
conocia su uso, como Fue el Imperie Inca. Las Fuentes liter#-- 
rlas no nos permiten, por otro lado, aFirmar la existencia de 
un aparato administrativo entre los iberos, ni de un ejército 
permanente que garantizase el control politico de una clase do
minante, lo cual no slgniFica por supuesto que en algunos caaos 
no baya podlso existir* Aun asf, se daba una vinculaclôn perso
nal permanente entre los guerreros y sus JeFes, lo que se algu- 
na manera Fundamentaba el poder de estos, por lo menos en èl 
aspecto milltar (148).

Junto a la diFerenclacion social Fundamentada en loa 
lazos de parentesco, es posible advertir un diFerenciacion de 
Fundamento economico,que seguramente se superponfa a la anterior, 
a patir de los datos proporcionados por las necropolis ibérlcaa. 
-La gran tumba de Toya y el monumento Funerario de Pozo fRoro son 
muy signiFicativos a este respecte (149). De la misma manera en 
el Cigarralejo, Calera, Baza y el Cabeclco del Tesoro, determ^ 
nadas tumbas presentan una abundancia y riqueza de ajuares que 
denuncia una capacidad economica notable frente a enterramien
tos manIF lestamente mas pobres (150).

Es probable que junto a una revoluciôn agricole mani 
Fiesta en el uso del arado, y sumamente probable responsable de 
la éclosion ibérica, la demanda economica del comercio punico 
baya constltuido, durante los siglo V y IV a J, C., un Factor 

•’importante como responsable de la riqueza de estos estamentos 
su eriores de la sociedad ibérica (151). Como ha seMalado recien 
temente R. Domech en un trabajo relatlvo a los Oretanosi”lo lo- 
gico es penser que estas clases superiores basaran su poder no
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en lo pngesîon de metales, qun sera soin on slqno de superio- 
ridad, slnn en el control del comercio a su peso por estas zo
nas. La introduce ion del comercio y las relac iones Internacio- 
nelos Fueron cambiando la estructura tribal de estos oretannm 
y haclondola evoluclonar bac la Formas mas perFectas en ta linea 
del Sureste y Levante" (152). ^ero no solo contaba el control 
del comercio, slno también la adquisic ion de los productos de 
e s t e . Oe esta manera, las eociedados Ibétlcas que se inserta- 
ban en estas relaciones comerciales de mercado simple experimen 
taban una acumulaclôn de riquozas que no bac la slno consolidât 
a sus qrupos dominantes, por la apropiacion de 1ns productos 
obtenidos del comercio cnn los paises lejanos. El poder adqul- 
sltivo y economico de estos qrupos queda pues to de relievo, no 
solo por la existencia de r icos ajuares y monumen tos Funerarlos, 
sino también por la aparicJon en estas sociedades de qrupos de 
artesanos e spec 1alizados cuyos productos iban a nutrir la capa 
cldad adquisitlva de las élites dominantes,

Una estructura social do tipo tribal era también la 
propia de las poblaciones ceitas y celtfberas de la Bleseta. La 
evolucion socio-politica se encontraba aqnf mas retrasada que 
en el mundo ibérico, debido al predomlnio pastor i1 de su éco
nomie y a la ausencla de estimulos coloniales (153). Es por 
ello que el urbanisme se encontraba poco desarrollado, exIstieA 
do pocas ciudades, entondidas cnmo nucleos urbanos de una cier
ta entidad, Frente a una abundancia qeneralizada de uici y cas- 
tella, es dec ir : nûiilons de babl tac ion nqrupados en torno a una 
Fortaleza (154).

Los celtes occidentales parecen baber conncido una 
un idad social -qen till tas- superior a la Fami 1la e înFerior a 
la tribu o pueblo, cuyos miembros es taban unldos por vinculo 
natural, al iqual que los clanes qermanicos. El populus. For- 
mado por estes gentilidades era el marco de la comunidad poli
tico (155). Los JeFes de estas comunIdades citados por las 
Fuentes 1 iterarias parecen suqorIr un reqlmen aristocratico ml-
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l l t a r , mas que una verdadera institucion monarquica, ya q u a . 
eran elegidos por asambleas, Otras ueces los textos literarioa 
hacen reFerencia a la existencia de asambleas de ancianos, que 
normalmente detentan el poder en estas comunidades tribales pas 
torlies de regimen patriarcal (156).

La existencia de un estamento social superior parece 
ser sugerida por Tito Livio que menciona a los nobles équités.
La diFerenciacion en los ajuares y las Fortalezas de los pobla- 
dos indican, de la misma manera, la existencia de una cierta 
estratiFicacion social (157). Las Fuentes literarlas también nos 
inForman de la existencia de la esclavitud en Iqcalidades como 
Helmantica, Cissa y Talabriga (158), Se trataba^ en suma, de so 
ciedades de Fuerte câracter militer, cuya Fuerza de cohesion 
estrlbaba en los lazos de parentesco de su organlzacion gentil^ 
cia, a patir de los cuales se produce también una diFerenciacion 
social y la consolidacion de determinadas estirpes hereditarias.

Lg a d m inistracion colonial de los Barquidas no trans 
Formé el orden social imperante en todas estas comunidades au- 
toctonas que se encontraban inmersas en un proceso evolutive 
que apuntaba hacia la aparicion de Formas socio-polfticâs mas 
desarrolladas que consolidarfan, desde nuevas bases, el poder 
de sus élites dominantes, y las cuales conservaron sus propiae 
instituciones hasta bien entrada la epoca romana (159), ^a do— 
minacion cartaginesa durante este perfodo, que transFormo en un 
mercantilisme las anteriores relaciones comerciales de mercado 
simple, se apoyaba precisamente en las caracterfstlcas de las 
Formaciones sociales ibérlcas y en sus grupos d ominantes. De 
esta manera Asdrubal y Anibal contrajeron matrimonlo con "prin 
cesas"locales, utilizaron los lazos de clientele para vincular 
a elles a las poblaciones sometidas o aliadas, y aceptaron ser 
proclamados reyes por los autoctonos (160). Sg consolidaba asf 
el Estado Federal Ibero-Punico creado por Asdrubal con el sen
tido de asegurar el control directe de les intereses economi-
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cos de Cnrtaqo en le Penfneula Ibérica. "Pero para que todo ello 
se de 69 neceearia la partieipeclôn del colonizador en la estruc 
tura global de la Formaclén eociel de tel modo que ai un Oarqul- 
da llegaba un dia a ser rey de tedos los iberos, ese Parguida 
culminarla la estructura piramidal que la trenaicion estaba Fo- 
mantando..." ha soRalado fl. R u 1z Rodriquez (161). En otras pala 
bras * no se trataba de una simple empresa de dominée ion sobre 
unas poblaciones extranjeras, slno de una compenetracion mueho 
mas proFunda que, imltando los modelos belenfsticos. tendis a 
perFeeci0 0 8 ri09 para crear una auteotica cobeslon en la nueva 
nacion Ibero-pûnlca, algO de lo que Cartago babia carecldo siem 
pre an sus relaciones con otros pueblos y que puede expllear sa 
t isFactorlamente muchos de sus antiguos Fracasos.

Estamos muy mal ioFormados acerca de las prerrogati- 
vas de estas sociedades indigenes F rente a la a d m in is trac ion 
cartaginesa. Por algunos datos extraidos de las Fuentes 1 itéra- 
rlas podemos sospechar la existencia da diFerente s status para 
las poblaciones aliadas o sometidas, heeho os te que tenemos tam 
bien documentado en Cartago (162). Si la situaclnn de la metro- 
poli se roprodujo en la Peninsula Ibérico, y no bay razones se 
rlas para pensar que no ocurrlera asi, los aliados, al igual que 
los Numides aFrlcanos, gozarian de una total autonomie, cargan 
dose al peso de los Impuestos sobre las poblaciones sometidas, 
que aun gozando de autonomie interna, estaban su)etas a un con
trol mas estrecho por parte de las autoridadnn pûnicas. Un ele
mento de dieho control parecen baber si do los rehenes cnnF ina
dos en Gartaqo-Nowa (161).

Sabemos por Olodoro de Sicilia que en AFrica los li- 
bioFenicios tenian los rnlgmos derecbos matrimoniales que los car 
taglneses, y por el testlmonlo de Salustlo que en Loptls Magna 
los matrimonios con los natives no eran considerados como algo 
extraRo (164), Esto parece Indlcar que los autoctonos, o por 
lo menos aquellos situados mas corca do la culture cartaginesa, 
gozsban de los mismos derecbos civiles que la poblacion colonial
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cosa que ocurriria probablemente en la Peninsula Ibérica, en 
donde punicos y autoctonos convivfan en centres como Egrmona, 
Villaricos o Cartago-Nova. SI considérâmes ademas que tanto A@ 
drubal como Anibal llegaron a convertirse, como hemos uisto an 
tes, en uerdaderos jefes hispanicos en uirtud de los lazos de 
matrimonio, hospitalidad y clientela, es logico pensar que no 
practicaran una politics selectiva frente a las sociedades in- 
digenas que les habfan otorgado esta càtegorla. Tal vez sirva 
para reforzar esta hipotesis un parrafo contenidô en el trata- 
do concluido entre Anibal y Filipo V de Macedonia, en el que 
se nombran a los pueblos sometidos a la autoridad de Cartago*
R que viven bajo las mismas leyes** (165),
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O i w e r s a a  t r a d l c l o n e g  r e c o g l d a a  p n r  l a g  f u e n t e s  l i t e r a r l a s  
e s t a b l e c e n  la p r o b a b l l l d o t f  de q u e  l o s  o r l q e n e s  d e  la e x p a n s i o n  f e -  
n l c l a  h a c i a  O c c l d o n t e  se r e m o n t e n  a F i n a l e s  d e l  s i g l o  XI, c o m i e n z o s  
d e l  X a. J.C. L a  e v l d e n c l a  a r g u e o l o g l c a  n o s  h a c e  d l s t l n g u l r  e n t r e  
u n a  p r i m e r a  f a s e  d o  c o n t a c t e s  y n a v e g a c I o n e s  e s p o r a d l c a s  e n  lo q u e  
l o s  f e n i c i o s  c o m e n z e r o n  a s e g u l r  l a s  r u t a s  a b l e r t a s  p o r  la t a l a s o -  
c r a r l a  a q u e a ,  y u n a  s e g u n d a ,  d a t a b l e  a p a r t i r  d e l  s i g l o  V I I 1 a. J.
C ., y c a r a c t e r I z a d a  p o r  la a p a r i c i o n  d e  n u m e r o s o s  a s e n t a m i e n t o s  do 
c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  q u o  c o n s t l t u f a n  la I n F r e e s t r u c t u r a  n e c e s a r l a  - 
p a r a  el d e s a r f o l i o  d e  l a s  a c t l v l d a d e s  c o m e r c i a l e s ^  c u y o  e s t u d i o  d e  
m e r c a d o  se h a b l a  r e e l i z a d o  d u r a n t e  la F a s e  a n t e r i o r .  E n  a q u e l l a ,  - 
o n  la q u a  se c o n t a b a  ya  c o n  la e x i s t e n c i a  de  t r è s  F u n d a c i o n e s  d o  - 
l os t l r l o s ,  U t i c a ,  G a d i r  y L l x u s ,  q u e  seiwian da  p u n  to d o  a p o y o  p a 
ra  l a g  n a v e g a c I o n e s  o c c i d e n t a l e s ,  l o s  p u e r  tos d o  c o m e r c i o  u l s l t a d o s  
p o r  los F e n i c i o s  n o  n e c o s l t a r  fan m a s  q u o  la e x i s t e n c i a  do  u n  l u g a r  
n e u t r a l  e n  q u o  r e a l I z a r  l a s  t r a n s a c c i o n e s ,  on  u n  p r i m o r  m o m e n t o ,  y 
la u t i l l z a c i o n ,  a n  u n a  e t a p a  p o s t e r i o r ,  do  lbs p r o p i o s  c e n t r o s  i n 
d i g è n e s ,  al I g u a l  q u e  los F e n i c i o s  u t l l l z a b a n  lo s  p u e r t o s  g r i e g o s ,  
s e g u n  e l  t e s t l m o n l o  do  U o m e r o .  o m a n t e n f a n  u n a  d e l e g a c l o n  p e r m a n e n  
te e n  W e n f l s .

D u r a n t e  e s t a  s e g u n d a  F a s e  se c r e a  e n  la P e n i n s u l a  I b é r i 
c o  u n a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  d e s t l n a d a  a m a n t e n e r  e i n c r e m e n t a r  la 
d e m a n d a  de  m a t e r  l es p r i m a s ,  e l e m e n t o  d e  c o n t r o l  c o n  e l  q u e  a c t û a n  
l o s  F e n i c i o s  p a r e  a s e g u r a r s e  l o s  i n t o r c a m b l o s  c o m e r c i a l e s  c o n  las 
p o b l a c i o n e s  a u t o c t o n o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  F u é  p r e c i s o  t a m b i é n  la - 
a p o r t a c l o n  de u n a  s e r l e  de c o n o c I m l e n t o s  t é c n i c o s ,  r e l a t i v e s  a le 
e x t r a c c l n n  de l os m i n é r a l e s  y lo s  p r o c e s o s  m e t a l û r g l c o s  s u b s l g u i e n  
tes. L a  o r g a n i z a c i o n  de  la e x p l o t a c l o n  d e  e s t a s  r i q u e z a s  q u e d a b a  - 
e n  m a n o s  de la s  é l i t e s  s o c i a l e s  d o m i n a n t e s  de  la s  c o m u n i d a d e s  I n d l
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gênas, que de esta Forma, contaron a partir de entoncea con un nue 
vo Instrumente suceptlble de proporclonar control politico.

Una tercera fase es aquella que se desarrolla de una m a 
nera paralela a partir del siglo VII a. J. C., y desuinculada to- 
talmente en su origen de las puras consideraciones comerciales. El 
subito aumento demogrâflco que se documenta en los establéeImien- 
tos fenicios del Rlediterraneo Central y Occidental, y la aparicion 
de nuevos asentamientos como Leptis Magna, Sabratha o Guadalhorce, 
respondio a la existencia de una corriente migratoria que, desde - 
Oriente,escapaba a la amenaza concretizada en la expansion territo 
rial del Nuevo Imperio Asirio. La llegada de estos nuevos colonos 
a Occidents, que tendian a reproducir sus anteriores condiciones de 
vida, significo una expansion territorial documentada arqueologica 
mente en CerdeMa, y también literariamente en Sicilia, asi como el 
establéeimiento de pequeHas comunidades en las tierras interlores 
de la Peninsula Ibérica, -Cruz del Negro, Setefilla, Medellin- de 
caracter presumiblemente agricole. A este respecto, es preciso t e 
ner en cuenta que fueron los territorios rurales de Sirla y Fenicia 
los que mas sufrieron la presion asiria a partir del reinado de TjL 
glat-Pilasen III, que alcanzo su punto culminante bajo Asarhadon - 
con la incorpôracion al imperio en forma de provincias de los terri 
tories de Slmyra, Sidén y Tiro mientras que las ciudades comercia 
les de la costa como Aradus Biblos y la propia Tiro, lograron con 
servar su independencia.

La cblbnizëcion agricole parece baber sido, pués, una rea 
lidad que no es posible subestimar y de cuyo conocimiento y estudio 
se pueden obtener importantes perspectives en relacion al contacto 
entre colonizadores y autoctonos.

En este ultimo punto, planteada la cuestion en términos 
de un complejo proceso de aculturecion, y procediendo a un estudio 
determinado por el caracter exclusivamente arqueologico de nuestra 
informacion, de las pervivencias locales y las nowedadea estructu- 
rales. ya que las novedades Formales no son por si solas en modo -
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alguno slgnirlcallvas, 30 ©xtrao la impreslon dm la exiatmncla do 
un ronômeno de aalmilaclon de caracter doble. Las perviwonclas Tub 
ron lo suFicientomente Fuortog como para quo la agimilacion, por 
parte de lag poblaciones indfgenaa del medlodfa peninsular, de de- 
terminados elementos culturales propios del mundo colonial Fenicio 
Fuera. Incorporada a su propia orlginalldad cultural, sin que en- 
troFlase una transformaclon de esta. Por su parte. las comunidades 
Fenicias del Interior on estrecho relacion con log autoctonos, as_i 
wilaron elementos procedentes del mundo indigene local, resultando 
de esta mezcla de rasgos de p r o c e d e n d o  diverse el Fenomeno que en 
tendemos como culture ter tésica. Asi, las m a n IFestac lones del lan
gue je y los ritos Funerarlos no obogan en Favor de una transForma- 
clon de las ostructuras mentales de los autoctonos, sino de la In- 
corporaclon de elementos prestados del mundo Fenicio a los que sa 
reviste de una propia slgnlFIcaclon local. En este sentido, los de 
nominados objetos orientalizantes -jarres, marFlies, joyas brase- 
rlllos, etc., - no ge pueden emplear para deFlnlr el mundo tarté- 
sico, ya que se trata en muchos casos de objetos de prestlqlo y lu 
je que solo doFinan el status de los grupos sociales dominantes 
que àctuaron como agentes aculturadores internes. Nn es. por tanto 
correcte emplear términos como "semitlzaclén" u "orimntallzante** - 
para définir el Fenomeno global de este culture protobistor ica pe
ninsular, de la que tan solo conocemos algunos de sus aspectos par 
cla les.

Estas élites dominantes indigenas Fuoron las primeras en 
beneFlciarse de la aparicion de la demanda Fenicia en sus cnstas,
Aquelle signlFlco el despleza m lento de 1 eje do las actlvldades eco 
nomicas hacia las nuevas Formas destlnadas a satisFacer el inter- 
camblo con los colonizadores y una p o t e n d s e l o n  del urbanisme acor 
de con lag nuevas actlvldades economlcas. Las élites dominantes 
eran las primeras Interesadas en el control de los territorios pro 
ductores de las riquozas que buscaban los Fenicios. a camblo de 
las cuales, aquellos les propnrclonaban toda una serle de elemen
tos que aumentaban su prestlqlo y catégorie social, al tiempo que
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se encargaban de organizer la explotacion de estes*

Todo ello aumentaba su poder politico sobre sus proplas 
cotnunidades e incluso sobre las comunidades veclnas, hasta tal pun 
to, que las mas potentes, identifIcadas con el gran foco tartéalco 
de Huelva, eatuvieron en condlciones de imponer au autorldad sobre 
los grupos rurales del interior. Las disparldades geograficas, eco 
nomicas, culturales y socio-polfticas nos obllgan a rechazar la 
idea de un Imperio territorial en favor de la probable existencia 
de una confederacion tartésica, una de cuyas cabezas visibles b a 
ria sido Argantonio, como medio de contrôler indirectamente, desde 
una estructura politics uniFicada federativamente, fruto de la uni 
ficacion de la infraestructura economica tras la aparicion de la de 
manda fenicia, las riquezas de los territories méridionales de la 
Peninsula Ibérica.

fflientras tante. Cartage habla side fundada en el ultimo 
cuarto del siglo IX a J. C . por un grupo de exiliades procédantes 
de Tiro. Querellas pollticas en el seno de la nobleza y realeza de 
la antigua ciudad fenicia, seguramente relacionadas con la politi
cs exterior de cara al imperio Asirio y Egipto, tuvieron como re- 
sultado el establecimiento en las costas de Africa, y cerca de la 
vieja Utica, de Elisa y sus colonos, al margen totalmente de los 
planteamientos comerciales de la expansion fenicia. Las proplas 
dificultades de estos fenicios en el nuevo territorio, rodeados de 
poblaciones indigenas que limitaban la extension de tierra asequi- 
bla, y la conciencia de pertenecer a una comunidad propia y dife- 
renciada desde sus orlgenes, por las mismas circunstancias e specif 
les de éstos, fueron dos de los factores que mas contribuyeron en 
la formaciôn de la particular personalidad cultural, economica y 
politics de los cartagineses.

F altos de tierra en que fundamentar poder y prestigio, 
la nobleza de Cartago, descendiente de las primeros colonos, se - 
volco desde muy pronto hacia las activldades comerciales en U l tra
mar como medio que garantizase la posesion de riquezas y el control
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politico mmmnodo dm la Importée Ion de une sorte de productos nocesa 
rios para le actlwidad economica de la eluded, cuyo ahastecimlente 
aseguraban m o d lente la FInanelac Ion de las empresas eomerclales y 
loa acuerdoa reclprocoa con otros estados, Facllltando las mutuaa 
transacciones.

Entre elloa. Junto a loa metales y otraa mater las primas 
los productos agrlcolas no eran los menos Importantes debldo a la 
Falta de tier ras de los cartagineses, agrabada por la llegada de - 
inmlgrantes que escapaban de la amènera asirla. Oentro de esta tra 
yectoria, el comercio cartaglnes se centro en un primer momento, 
en Sicilia, a lo que bay que aftndlr la inexlstencia de una hostlli 
dad entre los Feniclo— pûnicos y los griegos de la isla. En lo que 
a esto se reFiere, contactos estrechos entre los dos grupos étni- 
cos Fueron cosa corrlente y FructfFera, siendo los dos primeros in 
cidentes prowocados por aventureros griegos - Pentatlo y Oorlo-, - 
sin que éstos encontraran apoyo entre la poblaclén helénica de Si
cilia, gran parle de le cual mentenfa buenas relacionen con los os 
teblecimlentos Fenicios, y sin que podamos atrlhuir a Cartago una 
participacion Importante o exclusiva en estos econtecimientos.

De igual mènera, las oscuras comparas de lïlalco en Cerde- 
Ra no pueden ser englobadas en un contexte dm enFrentamiontos gene 
ralizados, una uez que la ewldencia erqueologica ha documentado la 
pervivencla en Alalio,después del 535 a. 3,C«, de la superposIcion 
de diverses corrlentes comerciales que sugimren mas un "entente" 
economlco que competencies y hostllIdades. El acontecimiento narra 
do por Herodoto se limite a una operaclon de 1lmpleza contra los 
piratas Focenses que entorpecfen el traflco en el Tirreno. y que, 
dlcho ses de peso, no encontraron ningûn apoyo de los restantes - 
griegos occidentales, le mlsma evldencia arqueologica seRala une 
vez mas la inexlstencia de bloques otnlcos enFrentados por sus in- 
tereses comerciales en el Wediterraneo Central y Occidental.

Si esto es un hecho para la época area ica. lo mlsmo pue- 
de aflrmarse respecto al perlndo clasico. Cartago no sustituye e -
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la metropolis en la direccion de las activldades comerciales en Oc 
cidente,por la simple razon de que ni Tiro ni cualquier otra c i u 
dad fenicia han desempePtado nunca tal papal en ningun momento de - 
la historia de la expansion fenicia.

El desarrollo y extension progresivos del horizonte co- 
mercial cartaginés esta por el contrario, mucho mas relacionado - 
con sus proplas circunstancias internas. Es de este modo,que le in 
tervencion en Sicilia a partir del 400 a. 3.C. fué motivada por la 
necesidad de garantizar la seguridad y el acceso a los puertos de 
comercio de esta isla, frente al expansionismo desarrollado partl- 
cularmente por los tiranos de Siracusa, y para ello los car tagine 
ses contaron en no pocas ocasiones con la ayuda de otros griegos - 
igualmente amenazados. Es précisa considerar ahora que la aristo- 
cracia cartaginesa obtenfa garanties de seguridad, libertad de ac
ceso y facilidades para el intercambio en los puertos de comercio 
siciliotas m e d i a n te vfnculos politicos con los poderes griegos, 
plasmados en lazos de hospitalidad y matrimonio, todo lo cual fun- 
damentaba los resortes del control politico que ejercla la aristo- 
cracia sobre sus conciudadanos.

Es en este contexte de comercio administrative que el de 
sarrollo del poder economico y politico de la aristocracia cartag^ 
nesa impulsé las activldades comerciales hacia Occidents, donda ej 
tos pûnlcos disponlan de algunos establecimientos, como Ibiza, Al- 
muRecar (Sexi), Villaricos (Baria) y''Jardin',' de cara a inagurar - 
su prbpio clrculo comercial en la Péninsule Ibérica.

Pero se trataba ünicamente de establecer una demanda con 
el Fin de obtener los minérales del Sudeste peninsular, sin que na 
de nos permits hablar de una conquista cartaginesa de estos terri- 
torios. Por todo ello, la desaparicion de Tartessos, entendida aho 
ra como el desmoronamiento de la estructura politics desarrolleda 
a partir del impacto de la presencia fenicia en el piano socio-po 
lltico de las poblaciones indigenas, esta vinculada con una serie 
de circunstancias ajenas a la presencia cartaginesa.
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La daavlaclon de la demanda del eataFlo atlantlco, produ- 
clda tr89 la fundaclon de Waasalla, algnlfIco el deaabaatecimiento 
de este métal para los Fenicios de Gadlr que lo empleaban como Im
portante elemento de intercambio en sus relaciones comerciales con 
los tartesiog. Como consecuencla ee produjo una grave distorsion - 
de estes, lo que signlFlno una crisis economica para los Foniciog, 
patente en el abandono de las relaciones con las costas atlanticas 
de Warruecos y en el hiatus observado en algunos establecimientos 
penfnsulares. Para Tartessos sigriiFico la Fragmentaclon de la es 
tructura politics, si verse privadas las élites sociales dominan
tes de los anteriores medios sobre los que basaban biiena parte de 
su poder politico y el control que ejerclan sobre los territories 
produc tores de la rlqueza que cornercializaban con los colonlzado- 
res.

Finalmonte, la demanda del estaRo atlnntico Tué reorien- 
tada tras la expedlcion de Himilcén pero el control de su traflco 
quedo de nuevo en manos de los fenicios de Radir, qulenes habrlan 
de conservarlo hasta época romane, obteniendo a camblo Ion cartag^ 
neses una serie de facilidades oconomlcas en la adquislon de parte 
del mineral, y convirtiéndose Gadlr en e 1 intermediario de la pol^ 
tica mediterrénoa de Cartago en el Cxtremo Occldonto. La consecuen 
cia fué esta vez grave para Massalle que sufrlo una aguda crisis - 
economica durante el siglo V a . J.C.

Pero, a parte de esta compotividad economica relative a 
la obtencion del ostaRo atléntico, con la que quizé baya que rela- 
cionar algunas oscuras notldas de enfrentamlentos navales entre 
cartagineses y massaliotas, las relaciones de griegos y pûnlcos en 
Occldente no parecen ahora haberse caracterizado tampoco por la hos 
1111 da d .

El panorama arqumologico de Ampurlas e Ibiza es bastante 
concliiyento a este respecte. La mlgma evldencia arqueologica y 11- 
teréria desmiente toda concepcion de monopolios de morcado y poll- 
tica de bloquons. Por el contrario, podemos documentât la superpo-
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siclon en una miema area de dlstlntas co r r lentes comerciales, c o 
mo as el caso de las costas levantIno-catalanas y del Golfo de - 
Leon,

La idea del cierre de los mercados occidentales para los 
comerciantes helenicos no puede tampoco sustentarse en los dos pr^ 
meros tratados concluidos entre Cartago y Roma. A parte de que en 
ninguno de ellos se restringe la navegacion hacia Occidents, slno 
hacia las Sirtes, como interpretaba el propio Polibio, no as posi- 
ble mantener sin mas evldencia que Roma hablase an nombre de Massa 
lia. Las diferencias son substanciales entre los dos tratados, de^ 
tacandose un mayor control en el segundo de ellos, lo que una vez 
mas obedece a la transforméeion de las proplas circunstancias in 
ternas de Cartago.

Es en efecto durante el siglo M a. J.C. que los c a r t a g i 
neses acorneten con éxito una expansion en profundidad por su hin
terland africano. La posesion de tierras se convirtio a partir de 
entonces en un nuevo elemento de rlqueza y de poder polftico, al 
tiempo que la transformacion socio-economica fué afectando progre- 
sivamente a todos los nivales de la superestructura ideologica. En 
el piano politico interno ésto se tradujo en una mayor establlidad 
del sistema oligarquico, mientras que las relaciones internéeiona- 
les se vieron afectadas por una paulatina presion hacia los alla— 
dos que terminé por entraMar una mayor dependencla de éstos respejc 
to de Cartago, y un control total de los territorios africanos, en 
los que se prohibe todo tipo de presencia, ya que se consideraba - 
suceptible de soliviantar el animo de las poblaciones sometidas, 
como ejemplos histéricos posteriores vlnleron a demostraf. Esto - 
mismo ocurre también en CerdePfa, granero de emergencia de Cartago, 
a la vez que se prohibe a los romanos ejercer la piraterla, comer- 
clar y colonizar mas alla de fflastia Tarseion.

No debe interpretarse esto, sin embargo, como prueba de 
la existencia de un cerrado monopolio comercial cartaginés sobre 
los mercados del Sudeste peninsular, sino como un desarrollo de
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los mécanismes do control indlrecto. Do niiowo la ovldencla arqueolo 
g lea y el propio vlaje do Pltlmas vlenen a sugorirnoslo .

Lo que os evldenho no obstante, es quo exlstia un control 
on lo quo 90 reflore a las relaciones comerciales y el acceso a de- 
torminados puertos de comercio, quo venia determinado por ias pro- 
pias condlciones del trafico maritime on la AntigOedad. Su propia 
condiclon de potencia maritima babria de btlndarlo a Cartago los - 
elomontoa para ejercer tal control, ya que lo permltia firmar tra
tados con otros estados mediterraneom en pleno, cuando manos, da - 
igualdad, medlante los cuales deflnia las relaciones Internaclona- 
les de sus allados y de los pueblos con los qua traflcaba, en bene 
flcio propio. Cstos tratados se convertian nsi on un elnmento de 
control Indlrocto sobre los puertos da comercio aliodos, los cuales 
babXan permi tide a Cartago repreaontar sus intereses externos a cam 
bio de la ayuda prestada en sltuaciones de peligro y do las garan
ties de seguridad y de acceso en los puertos de comercio controla- 
dos directamente por los cartagineses, el mas Importante de los - 
cuales era, evidentemente, la propia Cartago, Este control se ex- 
tendia, asi mismo, sobre aquellos otros emplazados en los territo
rios de las poblaciones Indigenas, las eueles no poseian la capacl 
dad politico necesarin para imponer por su propio inlciatlwa la - 
orientaclon de sus relaciones externas en el entramado diplomatico 
internaclonal.

Taies son los rasgos fundamentsles del Imperiallsmo car
taginés, al que una tradlcion literarle, estrechamcnte vinculada - 
con los ambiantes de la tlrnnia siracusana y las doctrines panhele 
nistlcas, ba atrlbuldo una voluntad de conquista y begemonia sobre 
los griegos occidentales que no résisté un onélisls critlco.

De esta manera el establecimiento del circulo comercial 
cartaginés en la Peninsula Ibérica, al igual que ocurre en otras - 
areas, no supone ni una conquista territorial, ni un cierre de e s 
tos mercados a las activldades de los griegos, ni una mermo de la 
autonomie de los establecimientos fenicios que, como Radir, la con
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servaron incluso durante el periodo Barquida. De igual modo, las ac 
tividades economicas de fenicios y cartagineses en Occidente, an go 
n e r a l V  en la Peninsular Ibérica en particular, se desarrollaroh de 
un modo Independiente, aûn cuando con las logicas interconexionea.

Durante el periodo helenistico, en que Cartago conservé 
su propia originalidad cultural de raices orientales adoptando al
gunos elementos propios del mundo griego, sin que por ello résulta 
ra helenizada, las relaciones economicas parecen haber sido inten
ses con el imperio Lagida en torno a un probable comercio de la pla 
ta peninsular. Pero la activldad comercial de Cartago habria da ver 
se yugulada por la pérdida de los elementos de control que la posi- 
bilitaban.

La Primera Guerra Punica, provocada por los elementos pro 
campanos de la nobleza romane, significé. Junto a la pérdida de Si
cilia y Cerdefla, el fin de la hegemonia maritima cartaginesa, y con 
ello el derrumbamiento de todo el ediflcio sobre el que habia d e scan 
sado el comercio administrative de Cartago en Occidente*

Las consecuencias eran graves tanto en el piano economico 
como en el politico. Cl mantenimiento de la économie cartaginesa ha 
bia necesitado de la importacién de una serie de materias primas 
que ya no era posible conseguir por los simples procedimientos c o 
merciales anteriores. Y buena parte de la produccién de laa indus- 
trias cartaginesas estaba destinada a satiafacer las demandas créa 
das de cara a los mercados exteriores. Ante tal situacién, aélo ca 
bien dos posibles alternatives* convertir a Cartago en una poten
cia africana basada en la explotacién de los recursos locales, o - 
sustituir los antiguos elementos de control indirecte por un c o n 
trol directe de los territorioa cuyas materias primas ae necssita- 
ban. La primera implicaba a la larga una dependencla econémica e x 
terne respecto de aquellos que controlaran ahora la obtencién de - 

" dichas materias primas, y por tanto una pérdida de la autonomie po 
litica exterior. La segunda, la posibilidad de devolver a Cartago 
su condicién de potencia mediterranea, capaz de tratar de nuevo en
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plnno de Igualded con laa otraa p o tonelaa Internaclonalas y de orlen 
ter 9118 relaciones ex ternes segûn su propia convenlencla.

Estes dos alternatives contaban con partldarlos y de trac- 
tores en Cartago. la Facclon encabezada por Manon II el Grande, que 
habia Impuesto el fin de la guerre con Rome cuando todavia no esta
ba todo perdldo para los cartagineses, representaba la politica af ri 
c a n e . la tradlcion mediterranea era recoglda por Amllcar Rarca y 
9U9 partidarlos, que sin renunciar a los Interoses de Cartago en - 
Africa, pretendimn consolider el antlguo sistema economico y poli
tico frente a les transformaciones propuestas por Manon y sus segui 
dores.

El prestigio adqiitrldo por este hombre conservador a ralz 
de eu intervencion militer en Sic illa y durante la Guerre de los 
Mercenaries, Junto con el apoyo otorgado por el ejérclto, los sec- 
tores conservadores de la aristocracia, y las capes pppulares vlncu 
ladas a las activldades oconomlcas en Ultramar, poslbi1 1taron el - 
trlunfo de la alternativa mediterranea que representaba, compartida 
también por una amplia mayoria del Senado de Cartago.

Los antiguos métodos de control indirecte que bahian ga-
rsntlzado medlante las relaciones comerciales el abmstecimlento de 
las materias primas produc Idas en la Peninsula Ibérica fueron sus- 
tltuidos abora por la conquista de sus territories.

El interés de Amllcar se centro en una primera etapa en
1 acceso o las explotaciones mineras del Suoroeste, con el fin de
arantizar la autonomia economica de sus empresas en la Peninsula, 
Irlglendo posteriorm anta su atenclén bec la los distrItos mlneros 
e la Al ta Andalucia.

La tares de organizer la administrerlén de las tierras 
onquistadas, del todo Imprescindiblo si se queria garantlzar la - 
olidez de la dominéeIon cartaginesa en elles, correspondlo a su - 
erno Asdrûbal. E s t e . Imltando el ejemplo de flllpo y Alejandro, y 
ecbazando las caracteristlcas de las monarqufas Léglda y Seléucl- 
a, sento las bases del Estado Federal Ibero-Pûnlco, aprovechando
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para ello las proplas Instituciones indigenas y vinculandose median 
te los lazos de matrimonio y hospitalidad con las élites dominantes 
autoctonas. Esta estructura politico-administrativa de corte fede- 
ratluo situaba en su cùspide la figura del Barquida en una doble - 
vertientet de maxima autoridad del Estado Ibero-Pûnico reconoclds - 
por la Asamblea de los pueblos ibéricos,y de représentants del Go- 
bierno de Cartago. A la vez reconocia la autonomie politica interna 
de los pueblos indigenes cuyos gobernantes reprssentaban el eslabon 
intermedio que conectaba con la administréeion colonial punies.

Las propias caracteristicas de esta empresa Barquida en - 
la Peninsula Ibérica requerian de una gran autonomia de iniciativa. 
Pero, en.contra de una tradlcion literâria que mantiene que los Bar 
quidas actuaron de espaldas al Senado de Cartago, lo cierto es que 
éste apoyo en todo momento la actuacion de sus générales, que por 
su parte antes de tomar resoluciones importantes solloitaban instruc 
clones de la metropolis. Y parece claro que tal tradlcion no prsten 
de otra cosa que descargar sobre los Barquidas la entera responsab^ 
lidad en el estallido de la Segunda Guerra Punica, a fin de JustifJL 
car la intervencion romane y sus propias responsabilidades.

Como en todo estado de corte colonial, en la Espafla B a r 
quida podemos diferenciar entre la sociedad de los dominadores y la 
de los colonizados. La interconexion de ambas produce la sociedad - 
colonial, en la que se da una doble Jerarquizacion que atlende t an
to a los principios étnicos como a la capacidad personal y la rique 
za de los Individués.

Hay, por lo demas, algunos elementos de J u ioim que permi- 
ten distinguir en este c onjunto colonial entre las poblaciones alia 
das y las sometidas,y sus correspondientes prerrogativas de cara a 
la administracion cartaginesa, aûn cuando en el piano de la jurlsdiç 
cion civil, esta parece haber sido comûn a unos y otros.

En el campo de las activldades economicas la etapa Barqui 
da significo la traeformacion en un mercantilisme de estado de las 
anteriores relaciones comerciales de mercado simple, con la aplica
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cion dm detmrmlnadog monopollog gnbro productog cl.aveg, orimntado a 
potenclar la autonomfa economico y a consmgul r un siiperawit on la - 
balanza externa. Con ello, go liacXa trente a laa nocosidadea loca
les y al rolanzamiento economico do Cartago.

Pero lo apllcaclon del nuevo Imperialiamo cartaglnes de - 
domlnaclon dlrecta en 1 a Penfnaulo Ibérica no Implicaba la monopoll 
zeeIon do log mercados y do las relaciones comerciales externas.
Por oonsigulento, bay quo egtablocer una separacIon entre el comer
cio de Estado implantado por los Barquidas y un traflco comercial - 
Independiente de éste. Ambas formas coexist!an complementéndoso. La 
evldencia de nuestra documentée Ion sugJore que log fenicios de Ga
dlr, y proboblemente loa do otros establecimiento penfnsulares, con 
sorvaron su propia Iniciativa on las relaciones oconomlcas externas 
lo cual Impllca también una autonomie econémica Interna que se aRa- 
de a la autonomfa politica de que dlsfrutaron, as! como el acceso a 
los mercados locales de comerciantes helénlcos e Itéllcos.

El.nuevo confllcto que estallo entre Eartago y Rome babrfa 
de poner fin a la empresa Barquida en la Peninsula. En el 226 a. 3. 
C. la facclén Imperiallsta mediterrénoa de la nobleza romana dlrlgl- 
da por los Esciplonos,que propugnaban una agresiva politico ultrama 
rlna, apoyados por los neqotlatores Itéllcos y q r legos,f rente a la 
cual Cartago representaba una barrera que era preclso ellmlnar, pro 
vocé la primera interveneién romana frente a las activldades carta
ginesas en la Peninsula Ibérica, cuyo rmstiltado fué la firme del - 
tratado del Ebro. Al poco tiempo, Sagunto, gltuoda ai sur de esta 
rlo, y por tanto dentro del area sometids a la autorldad cartaglne- 
aa, babla entrado en relaciones con Borna, cuyo caracter no esta 
bien establecldo, al tiempo quo se vlnculaba ecnnémleamante al cir
cula comercial romano-magnallota.

En prlnclplo nada do ésto hlzo despertar los recelas de 
Anlbal. Pero cuando los saguntlnos atacarnn a un pueblo veclno alla 
do de los pûnlcos y, ante la iminoncia de una represalla por parte 
de éstos, una embajada romana conjuré al Barquida a respetar a los
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aliados de Roma, las sospechas de lo que la Facclon imperiallsta de 
aquella tramaba,cundleron en el animo del cartaginés. ta experien- 
cia habla demostrado las tragicas consecuencias de la politica de
fensive ejercida antaMo por Cartago. Era precise, pués, tomar la - 
iniciativa atacando Sagunto para desbaratar los planes de los in
tervene ionis tas romanos. En este punto, Anibal consideraba ya la - 
guerra inevitable a medio plazo, lo que no quiere decir que la de- 
s e a s e .

Durante el sitio de Sagunto, la inactividad de Roma mues 
tra a las claras que la facclon imperiallsta no habla conseguido - 
imponer aûn sus posiciones. La calda de la ciudad ibérica provoco 
en Roma un amplio movimiento de opinion que favorecio la postura de 
los interveneionistas. Aûn asl, se llego en el Senado a una solu- 
cion de compromiso y una embajada partio hacia Cartado para inten- 
tar las ûltimas négociéeiones. Pero la facclon imperiallsta consi- 
guio imponer unas reivindicaciones que en modo alguno podlan ser 
aceptadas por las maximas autoridades cartaginesas. Las negociacio- 
nes fracasaron y el confllcto estallo baJo la ûnica responsabill- 
dad de Roma. Los planes ofensivos desarrollados por ésta al inicio 
de la contienda vienen a demostrar que las sospechas no hablan es— 
tado infundadas.en el animo de Anibal.

Durante todos estos siglos de presencia cartaginesa en - 
là protohistbria peninsular, el impacto sobre las poblaciones loca 
les puede resumirse en una éclosion de las cultures ibéricas del - 
Sureste y Levante. En este punto. Junto a la existencia de facto
res internes como aquellos que posibilitaron el desarrollo agrico
le, la demanda comercial cartaginesa actuo como estlmulante econo
mico al tiempo que influla en la evolucion socio-polltica. consoll 

•* dando y aumentando las bases de poder de los grupos sociales domi
nantes autoctonos, tal y como la anterior demanda fenicia habla ac 
tuado sobre Tartessos. La etapa de dominacion Barquida no transfojr 
mo sustancialmente ninguna de estas circunstancias, aportando nue-
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vos elementos que, como la InttoduccIon do la economfa monetarla, 
tendleron a completer el cundro economico de las pohlaciones Ibé- 
rlcns, AÛn asl. ningûn proceso sensible y qenerallzado de acuity 
r a d o n  parece baberse product do al margen de la anlmllaclon de de 
termlnodos elementos culturales por parte de los autoctonos, y a 
excepolon de la incorporacIon de algunos de éstos a los establecl 
mientos coloniales, y ello Tué debldo al caracter estrIctamonte 
comercial de las relaciones durante la primera etapa, y a la o F£ 
mare duraclon de la presencia Barquida en la Peninsula.
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