


PUBLICACIONES DE LA S.E.E.M. NUM. 8

NUEVAS CIUDADES, NUEVAS PATRIAS.
FUNDACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE CIUDADES

EN MESOAMÉRICA Y EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO

Editores:

M.a Josefa Iglesias Ponce de León
Rogelio Valencia Rivera

Andrés Ciudad Ruiz

Sociedad Española de Estudios Mayas



Sociedad Española de Estudios Mayas
Dep. Historia de América II (Antropología de América)
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense
Madrid 28040

Teléfono: (34) 91394-5785. Fax: (34) 91394-5808
Correo-e: seem@ghis.ucm.es
http://www.ucm.es/info/america2/seem.htm

© SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MAYAS
ISBN: 84-923545-4-2
Depósito legal: M. 41.854-2006
Compuesto e impreso en Fernández Ciudad, S. L. Coto de Doñana, 10. 28320 Pinto (Madrid)



LA «CIUDAD NUEVA»

Las palabras «ciudad nueva», que aluden con claridad a la conciencia de haber
fundado (o refundado) un nuevo asentamiento humano, forman la expresión en
lengua fenicia tal vez más citada y conocida, aunque sea al margen de su sentido
original. Fue, convertida ya en un único vocablo, célebre en la antigüedad y, en
las características formas heredadas de la antigüedad clásica, lo es incluso hoy en
día, casi dos milenios después de la extinción del fenicio como lengua en uso.

La expresión fenicia era qart hadasht, como suele vocalizarse. Aunaba un sus-
tantivo semítico noroccidental bien conocido, q-r-t, que remitía en efecto a nú-
cleos habitados, con el adjetivo canónico en tal ambiente para lo nuevo, h-d-sh,
concordado en femenino. Los fenicios debieron aplicar este conjunto, qart-ha-
dasht, como nombre común y, por evidente derivación, como nombre propio, a
diferentes asentamientos donde, llegados de otros lugares, se establecieron.

Conocemos varias de estas «ciudades nuevas». Hubo una en Chipre, fundada,
a lo que parece, por fenicios de Tiro. Hubo otra en el norte de África, fundación
así mismo tiriota (en la que, según alguna tradición conservada, tuvo también algo
que ver la colonia chipriota). Esta qart hadasht, Carthago para los romanos, fue la
fundación más exitosa y, a no dudar, la más famosa de las nuevas ciudades feni-
cias, y es la adaptación de su nombre al latín la que ha hecho pervivir la expresión
hasta hoy en día.

La propia Cartago tunecina fundó a su vez «ciudades nuevas». Al menos
una de ellas fue llamada también así, qart hadasht, en la costa mediterránea de la
Península Ibérica. Otra vez son los romanos, que resuelven redundantemente
toda posible confusión entre esta qart hadasht hispana y su metrópoli, la qart ha-
dasht por antonomasia, los que hacen pervivir su nombre, llamándola Cartago
Nova (¡«nueva nueva ciudad»!), la actual Cartagena española. La pervivencia y
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1 Las inscripciones (Amadasi 1995) son los únicos textos nacidos en el interior de la cultura fenicia que
conservamos.

uso del topónimo, como no es posible esconder en esta sede, se extendió años des-
pués al nuevo mundo, donde una nueva Cartagena (tres veces nueva), la Carta-
gena de Indias, fue fundada, a su vez, por gentes hispanas.

No es pues difícil relacionar la «fundación de ciudades», la creación de «ciu-
dades nuevas», con el pueblo fenicio, arquetipo del Oriente fuera del Oriente. En
las páginas que siguen intentaremos repasar la actividad fenicia que dio origen a
estas «ciudades nuevas», y a otras muchas de nombre diverso o desconocido, en
lo que esperamos sea un útil contrapunto para procesos conceptualmente análogos
al otro lado del Atlántico.

PROBLEMAS GENERALES DE ESTUDIO

Las fuentes

La creación de nuevos asentamientos aparece ante los ojos de la investigación
contemporánea como una característica definitoria del pueblo fenicio, el único, en
la visión tradicional, que parece desarrollar una expansión «colonial» similar a la
de los griegos, el otro gran pueblo «colonizador», y por tanto «fundador», del Me-
diterráneo antiguo. Pero a diferencia de los griegos, que pueden ser estudiados
mediante sus propias fuentes textuales, trasmitidas copia a copia desde la anti-
güedad clásica hasta la Edad Moderna, los fenicios son conocidos sobre todo de
manera indirecta (Krings 1995a: 39ss.) especialmente a través de esas fuentes clá-
sicas. Como veremos, tales fuentes van a constituir el condicionante principal del
estudio de la «colonización» fenicia y, en realidad, de los fenicios mismos. Nada
nos queda de la producción escrita equivalente de este pueblo (Krings 1995b), sal-
vo pretendidos ecos, de nuevo, en las propias obras greco-latinas. Aunque inten-
tamos paliar esta falta de fuentes escritas directas mediante el estudio epigráfico1,
los problemas de estudio son enormes. Tanto más cuanto que la arqueología fe-
nicia, como veremos, debe hacer frente también a numerosas dificultades, a las
que se añade siempre la fuerte influencia de la tradición interpretativa dependiente
de las fuentes clásicas.

Fenicios y púnicos

El propio nombre «fenicios», como es sabido, no es fenicio (Moscati 1995:
1-4). Deriva del término griego phoinikes, que servía para designar a una parte
de los habitantes del Levante próximo-oriental especialmente en contacto con el

332 JOSÉ ÁNGEL ZAMORA LÓPEZ



mundo helénico. Se trataba de gentes siro-palestinas asentadas en la costa des-
de antiguo. Aunque culturalmente pueden identificarse tempranamente (Bondì
1988a) sólo en el I milenio a.C. son definidos así, externamente, como «feni-
cios». Los cambios en el entorno —según una explicación muy extendida
(Moscati 1988b: 24-25)— los particularizan con mayor claridad en esta época,
que es la etapa de su expansión y la época de la expansión de los griegos, de
quienes resultarán muchas veces directos rivales. Es precisamente este fenó-
meno, que les lleva a estar fuertemente presentes en el Mediterráneo central y
occidental, el que los hace entrar también en competencia, andando el tiempo,
con la civilización romana, que llamó a estos fenicios de Occidente poenus o
poenicus, una versión latina del nombre griego phoinikes; los púnicos son por
tanto los fenicios occidentales y sus herederos, que la investigación distingue, a
veces con vehemencia, de los fenicios orientales (Fantar 1988: 166). Por las
obras de griegos y romanos, como es obvio en nada imparciales (Mazza 1988:
549 y ss; Ribichini 1983, 1995), muchas veces tardías, eruditas y tópicas, ade-
más de pertenecientes a un ámbito cultural del todo diverso del semítico, cono-
cemos lo fundamental de la expansión fenicia y de su consecuente actividad
fundacional, que se dio sobre todo, como decíamos, lejos de sus bases orienta-
les.

LOS FENICIOS Y LA CULTURA URBANA

El Levante siro-palestino fue un área de fuerte y antiguo desarrollo de la ci-
vilización urbana. En el I milenio a.C. este carácter urbano constituye, de hecho,
un rasgo diferenciador de la zona y, para muchos, una clave socio-económica fun-
damental para entender su historia y cultura, frente, por ejemplo, a las poblaciones
arameas del interior o a otras sociedades del entorno de corte originariamente tri-
bal. En lo político, este rasgo se refleja en la organización típica de los fenicios en
ciudades-estado. Nunca fue este pueblo un estado territorial, ni constituyó cual-
quier otra realidad política unificada e independiente, ni construyó una identidad
sobre ello: frente a la etiqueta exterior («fenicios»), estas gentes se sentían en
cambio pertenecientes, ante todo, a su comunidad ciudadana, llamándose a sí mis-
mos «sidonios», «tirios», «bibliotas», etc. (Moscati 1988b: 24-25); lo que no
quiere decir, en cualquier caso, que no fueran conscientes de su pertenencia a una
esfera cultural común.

Aunque, como veremos, conocemos algunas tradiciones que nos hablan del
origen de las viejas ciudades-estado levantinas, y tenemos algún testimonio de
fundación de nuevos asentamientos en la propia tierra madre, el proceso de crea-
ción de nuevas ciudades en el seno de la cultura fenicia viene ligado, sobre todo,
a la salida de grupos de habitantes de estas ciudades hacia otros rincones del Me-
diterráneo, donde terminaron asentándose.
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2 Esta actividad simultánea de griegos y fenicios, además de condicionar ambos procesos, complicará
ulteriormente su estudio en el plano arqueológico, resultando la presencia de los unos vector de la intro-
ducción de materiales y rasgos culturales de los otros, y viceversa.

LAS NUEVAS CIUDADES EN LAS FUENTES

Son sobre todo las fuentes clásicas las que nos hablan del proceso de expan-
sión que llevará a este pueblo a establecerse, en ciudades de nueva creación, a lo
largo de todas las costas del Mediterráneo (salvo en algunos rincones septentrio-
nales y en aquellos lugares ocupados en cambio por los griegos) e incluso del
Atlántico.

¿Cuándo?

Diferentes autores greco-latinos, indican —con cálculos cronológicos que
remiten a la guerra de Troya, y por tanto a un horizonte que oscila entre lo mítico
y lo convencional— que el proceso fue iniciado alrededor del año 1000 a. C., dán-
dose sobre todo a lo largo de la primera mitad del I milenio a.C., como por otra
parte sucede también con la colonización griega2. La temprana fecha inicial, que
los textos atribuyen incluso a las fundaciones más occidentales, plantea dificul-
tades arqueológicas. No se han hallado hasta hoy restos de asentamientos fenicios
estables en tales lugares que remitan a momentos tan antiguos. Es el enunciado de
un problema clásico de la investigación fenicia (Moscati 1988d: 46-49), que ha in-
tentado conciliar este hiato entre las cronologías textuales y arqueológicas recu-
rriendo a explicaciones y categorías (como la de «precolonización», como vere-
mos) que justificaran esta ausencia sin renunciar, apoyados en testimonios
variados y dispersos, a una presencia fenicia antigua y efectiva (Moscati 1988d:
49). A esta discusión cronológica clásica se ha unido otro debate, más reciente,
sobre las propias bases de datación de la arqueología fenicia, ya sean los medios
específicos tales como la sincronía de los materiales fenicios, que remite casi
siempre, de nuevo, a las mejor conocidas cerámicas griegas, como los genéricos
de la arqueología moderna, que se enfrenta, por ejemplo, a una polémica revisión
de las fechas proporcionadas por la técnica del C14, cuya calibración descompone
las cronologías tradicionales, de por sí discutidas.

En cualquier caso, y aunque algunas fundaciones pudieron ser anteriores,
parece que fue entre los siglos VIII-VII a.C. cuando se dio la fase más intensa del
poblamiento fenicio fuera de su «tierra madre», e incluso muy lejos de ella. La
propia Cádiz —Gadir, una de las fundaciones que según las fuentes habría que fe-
char un siglo antes del cambio de milenio— se sitúa al otro lado del estrecho de
Gibraltar, con todo el Mediterráneo por medio entre ella y su metrópoli, Tiro. En
el área de Cádiz la arqueología atestigua presencia fenicia desde al menos el
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800 a. C., y entre esta fecha y el 600 a.C. las nuevas ciudades fenicias se multi-
plican desde Chipre a Portugal, pasando por todo el norte de África, Sicilia o Cer-
deña, además de otras islas y archipiélagos importantes, como Malta o las Bale-
ares (Fig. 1). Después, la actividad no cesa, aunque de modo menor y diverso.
Como veremos, algunos asentamientos se «relocalizan», otros se abandonan,
nace alguno nuevo (como la «Cartago Nova» hispana, fundada en el siglo III

a.C.), y muchos se reorganizan. Pero el grueso del fenómeno parece haber pasado
ya. El resultado es de una variedad que rechaza interpretaciones simples: frente a
núcleos de gran éxito (Kition, Gadir, Cartago), existen zonas de poblamiento
intenso pero disperso, como también asentamientos aislados, grandes y pequeños,
todos ellos, además, como refleja el registro arqueológico, sujetos a una inevita-
ble evolución y sometidos en ocasiones a fuertes cambios.

¿Cómo?

Ante la ausencia de fuentes internas, debemos confiarnos a las fuentes clásicas
para la caracterización general del proceso, con los problemas que anticipábamos.
Los autores greco-latinos reflejan el protagonismo exclusivo (a la vez generali-
zador y simplificador) en la expansión «colonial» mediterránea «no griega» de es-
tas gentes orientales de la costa levantina que llaman fenicios. Desde las grandes
ciudades fenicias (de entre las que destaca en las fuentes, hasta hacerse metrópo-
li arquetípica, la ciudad de Tiro) se lanzan a fundar diferentes ciudades a lo largo
del Mediterráneo, con el apoyo de su buen conocimiento técnico; ya desde Ho-
mero los fenicios son los «famosos marinos» del mundo antiguo. Las fuentes des-
criben estas fundaciones, sobre todo cuando se nos proporciona algún detalle aña-
dido, en modo sospechosamente similar —¡o sospechosamente contrario! cf.
infra— al modo griego de entender su propia colonización o al modo romano de
entender sus orígenes. Los propósitos de esta expansión, sus causas, aparecen en
algún autor clásico, en cambio, como claramente divergentes de los motivos
presupuestos como principales en la expansión griega, como veremos: el motor
fundamental de la aventura exterior fenicia habría sido, siguiendo estas informa-
ciones, su afán comercial. Los textos cumplen así con otro tópico inevitable en la
caracterización greco-latina del fenicio, que en su forma más peyorativa los pre-
sentaba como gentes de una extrema avidez y falta de escrúpulos. Los fenicios
son, también desde Homero, además de hábiles comerciantes, taimados piratas, y
todavía en época tardía la actitud «por defecto» de un romano ante un púnico —
y la postura y propaganda oficial de Roma contra Cartago— será la de total des-
confianza, siendo la fides punica la expresión radical de la falsedad y la traición.

Distinguir, a la luz de la arqueología y de las escasas evidencias epigráficas,
qué posible realidad se esconde tras esta presentación de las fuentes greco-latinas,
constituye un ejercicio fundamental de investigación sobre el tema. Investigación
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que se enfrenta, como vamos a ver, además de a las dificultades y condicionantes
documentales, a la antigüedad y peso de la construcción tradicional y a la fuerte
inercia de los estudios, notable ésta ante la imposibilidad de construir una imagen
alternativa igual de vívida de la expansión o colonización fenicia.

EXPANSIÓN Y COLONIZACIÓN: PROBLEMAS DE MÉTODO
Y CONDICIONANTES DEL ESTUDIO

Colonización: condicionantes y prejuicios

En realidad, los propios términos «expansión–colonización» ocultan a la vez
un problema metodológico y un debate historiográfico (Niemeyer 1995). Como
también es sabido, el término «colonización», de origen latino, adquiere en el es-
tudio histórico un sentido técnico que le lleva a ser aplicado a diferentes hechos en
periodos diversos (de la Grecia y Roma antiguas a la América moderna o el
África contemporánea), con fuertes condicionantes ideológicos. En la antigüedad
clásica, la colonización por antonomasia (con permiso del fenómeno romano
que proporciona el término, ver Espinosa en este volumen) es la griega, la ex-
pansión bien conocida de este pueblo desde sus ciudades originarias a otras de
nueva planta, las apoikies, fundadas sobre todo en puestos ultramarinos (ver Do-
mínguez en este volumen). Este buen conocimiento, desde antiguo, de la «colo-
nización» griega, constituyó un problema añadido para la comprensión del fenó-
meno fenicio, más allá de la inmediata dependencia documental antes citada:
proporcionó —a la vez que impuso— un paradigma de referencia para lo que se
percibió como un proceso paralelo, con el agravante de que gran parte de las fuen-
tes disponibles para el estudio de tal proceso, eran, precisamente, fuentes griegas
(que de por sí contemplaban esta actividad fenicia desde el prisma de la concep-
ción griega del fenómeno). La interpretación de la colonización fenicia se ha
visto, y aún se ve, fuertemente condicionada por todo ello, y la misma designación
del proceso como «colonización» es para muchos un prejuicio a evitar.

Expansión: alternativa y precedente

Para eludir las múltiples connotaciones del término «colonización», y en es-
pecial la visión ligada a la colonización griega, es común designar el proceso fe-
nicio con el término «expansión» (AA.VV. 1971), sin duda menos problemático
pero también más ambiguo, e incluso darle un sentido técnico. En este uso técni-
co, «expansión» esconde el sentido real de «expansión comercial», que como ve-
remos será un concepto clave en los estudios. Complicando aún más el cuadro ge-
neral, se han usado en esta línea ambos términos, expansión y colonización, para
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interpretar en clave histórica todo el fenómeno (Niemeyer 1995): tras un primer
momento de «expansión» (comercial) fenicia, se habría llegado a una «coloniza-
ción» (digamos que «territorial»), cercana por tanto en resultados a la coloniza-
ción griega (y que habría sido percibida consecuentemente por los autores clásicos
como un fenómeno paralelo) pero con causas y desarrollo diversos. La actividad
comercial habría dado lugar a primitivos establecimientos, con el mero propósito
de favorecer los intercambios, que con el tiempo se habrían constituido propia-
mente en asentamientos, con un aprovechamiento mayor del territorio y una po-
blación sostenida de mayor entidad.

Las categorías interpretativas y sus problemas

Por supuesto, esta diferenciación «expansión» (comercial) — «colonización»
(territorial) es sobre todo conceptual (y por tanto apriorística), y revela categorías
que, como veremos, ya estaban presentes en los autores clásicos. En el fondo, con
ella simplemente se clasifican diferentes asentamientos por sus hipotéticas fun-
ciones (definidas y distinguidas con criterios externos), interpretadas éstas, en la
propuesta citada, con perspectiva histórica (en sucesión y causalidad). Como
consecuencia, en ocasiones el término «expansión» conlleva una minusvaloración
de la «presencia» fenicia más antigua, o de algunos yacimientos —estableci-
mientos o asentamientos— problemáticos (no dándoles carta de verdadera «ciu-
dad» o de verdadera «fenicidad»), cuando no del proceso entero (al no reflejar
éste una clara intencionalidad programada). De hecho, el mismo uso del término
«fundación» para designar el momento inicial, el nacimiento de estos asenta-
mientos, parecería resultar impropio, como veremos.

En realidad, múltiples testimonios revelan la complejidad latente y, como
repasaremos, el registro arqueológico muestra casi siempre la convivencia de
actividades diversas en un mismo núcleo y su variación en el tiempo, impidiendo
categorías estrictas e interpretaciones monolíticas. Pero manteniéndonos por el
momento en el nivel conceptual, debe hacerse notar que no es fácil definir y di-
ferenciar «establecimientos comerciales» y «asentamientos territoriales», tanto
menos con perspectivas cualitativas, pues los criterios de definición en cierta
medida se superponen: aún admitiendo una motivación comercial inicial, una pri-
mera fase de expansión como la que se interpreta en el mundo fenicio (relativa-
mente larga y fácilmente rastreable) conllevaría formas de asentamiento estable no
desdeñables, de las que conocemos muchas en este tipo de procesos de inter-
cambio antiguo: enoikismoi (o implantaciones de extranjeros en ciudades ajenas),
escalas de diferente entidad en rutas comerciales o puestos de comercio en cer-
canía a los «mercados», emporia propiamente dichos, «factorías»… Incluso en el
establecimiento de contactos primitivos, en la consecución de un primer conoci-
miento, de una primera red comercial —en ese horizonte difuso que a veces se de-

338 JOSÉ ÁNGEL ZAMORA LÓPEZ



3 Aunque quizás la mayor utilidad del término «precolonial» consista, precisamente, en englobar los di-
ferentes testimonios de «presencia» o «influencia» fenicia, ya sea ocasional o indirecta, no ligados a una
permanencia estable, añadiendo un peldaño superior a la escala convencional de estudio.

signa como «precolonización»— se han querido ver formas de asentamiento3. En
el propio proceso, aceptado éste, de paso del propósito comercial principal al pro-
pósito propiamente «colonial», el momento exacto en que este cambio se produ-
ciría debería señalarse de forma casi arbitraria, dado que, en cualquier caso, sería
posiblemente un fenómeno esencialmente progresivo, y en él podrían confundir-
se, de nuevo, actividades económicas de explotación territorial destinadas en 
realidad desde el origen al intercambio (como son todas las ligadas a la obtención
de materias primas y a su transformación, muchas veces in situ) con otras en prin-
cipio de sostén (como son la agricultura o la pesca) que con el tiempo podrían in-
cluso convertirse también en producciones especializadas con salida comercial.

Aún con las dificultades señaladas, se trata, en cualquier caso, de una termi-
nología y una diferenciación de insistente uso historiográfico (de forma inercial o
variadamente intencionada) que tiene al menos el mérito de incidir directamente
en los problemas esenciales, más allá del mero nominalismo, del proceso históri-
co estudiado: sus causas, su desarrollo y sus características, económicas, sociales
o políticas.

CAUSAS, DESARROLLO Y CARÁCTER DE LA EXPANSIÓN 
O COLONIZACIÓN FENICIA

El debate sobre las causas es de hecho el punto clave de la percepción de todo
el fenómeno (Moscati 1988d: 46), pues marca la visión de su desarrollo y la
percepción de su carácter, condicionando por tanto el modelo «fundacional» de
las nuevas ciudades fenicias.

La tradición greco-latina y las motivaciones comerciales

La interpretación que hace de la motivación comercial la causa de la primiti-
va «expansión» y de la posterior «colonización» fenicia es quizá la más extendi-
da, y desde luego la más antigua, pues depende, como advertíamos, de las fuentes
greco-latinas (sobre la expansión en ellas véase Bunnens 1979). Una versión ex-
plícita la proporciona por ejemplo Diodoro Sículo, quien hablando precisamente
de la Península Ibérica, cuenta cómo los fenicios, que navegaban desde antiguo
por comercio (Diodoro V 20, 1), conseguían con gran codicia plata de los indí-
genas del territorio a cambio de mercancías de escaso valor. Con la gran ganancia
obtenida, según Diodoro (V 35, 1-5), fundaron después sus colonias. Da en efec-
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4 Recuérdese por ejemplo el episodio bíblico de las expediciones de Salomón con apoyo fenicio en I
Reyes 9: 26-28; 10: 11, 22 =en paralelo con= 2 Crónicas 8: 17-18; 9: 10, 21, o los propios oráculos de Eze-
quiel, 26-28 e Isaías 23 (Xella 1995b: 67ss).

5 Ello ha supuesto que, si en la colonización griega se diferenciaban establecimientos con fines de re-
población, de factorías y de emporia comerciales, se llegara a caracterizar a las colonias fenicias por ser en
cambio tan sólo de este último tipo (Moscati 1988c: 27), lo que sin duda daba además, a ojos de los feni-
cistas, una necesaria credencial diferencial al propio fenómeno.

to el autor su visión causal y sucesiva del hecho: primero comercio, después co-
lonias, sólo que en Diodoro es el beneficio de la actividad comercial, indepen-
diente, justificada en sí misma, la que hace posible la «colonización», también in-
dependiente y autojustificada. Por supuesto, en Diodoro subyace fuertemente la
óptica griega, a pesar de su obvia pretensión de explicar el hecho de forma parti-
cular, y hasta curiosa (precisamente por su diferente —y menos noble— carácter
frente a la «colonización griega»). Subyace la visión comercial del fenicio, que,
adjetivos peyorativos aparte, podemos tomar seriamente, dados los múltiples
testimonios —arqueológicos, textuales no griegos4 — que muestran lo justificado
del tópico antiguo (aunque también su condicionante peso, Bondì 1995a). Pero
subyace sobre todo la visión griega de la colonización, que se entendía a poste-
riori como un proceso con finalidad clara: la fundación de una nueva polis, un es-
fuerzo notable emprendido de forma colectiva en un momento concreto con un
procedimiento definido y un resultado inmediato (ver Domínguez en este volu-
men). El proceso fenicio debió ser, justo en algunos de estos importantes puntos,
totalmente diverso, lo que provocó la casi ingenua explicación de Diodoro. Aun-
que en algunos casos pudo darse también la empresa colectiva y la finalidad
fundacional definida, debió caracterizar a la expansión fenicia el carácter pro-
gresivo del poblamiento y el papel en él (y en sus varios e interrelacionados fines)
de individuos o grupos organizados de modo bien diverso al griego.

Las causas económico-comerciales y el registro arqueológico

Por otro lado, desde hace medio siglo la arqueología mediterránea ha ido
proporcionando los testimonios necesarios para situar y sostener la discusión
sobre bases materiales. Ciertamente, el panorama fenicio se separa fuertemente
del griego, aunque de modo complejo. En efecto, en los asentamientos medite-
rráneos identificados como fenicios, y especialmente en los primeros niveles de
muchos de ellos, la importancia de la obtención de recursos locales para su ex-
portación se advierte de forma evidente5. En continuidad con los indicios primi-
tivos de contactos orientales, las primeras fases de asentamiento se comprenden
efectivamente bien en esta clave. Pero la etapa —que como veremos se interpre-
ta a la luz de los grandes intercambios internacionales con motor oriental de los
que los fenicios serían el agente ultramarino— no fue duradera, y la arqueología
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atestigua la importancia sucesiva de la explotación no primordialmente comercial
de los recursos internos de los asentamientos occidentales (Bondì 1995a). De he-
cho, en los nuevos núcleos, tanto los de prolongada ocupación y gran tamaño
como en los pequeños y ocasionales, se manifiesta siempre una cierta e incluso
apreciable variedad de actividades económicas, naturalmente más palpable con-
forme el fenómeno —y los propios núcleos— se desarrollan. Estas actividades
económicas varían según los centros, y varían en el tiempo, y no sólo en intensi-
dad, sino también en dedicación ya que en algunos lugares se llegará incluso en
época púnica a la producción especializada, lo que nos recuerda el amplio marco
temporal y geográfico de referencia. Es en cualquier caso común que, desde mo-
mentos tempranos, junto a lo que distinguimos como pruebas de actividad co-
mercial (periódicamente revaloradas, cf. p. e. Aubet 1995), se aprecien también la-
bores de explotación y trasformación, y siempre estén presentes actividades de
sostén (pesca, agricultura en diferente extensión, ganadería, explotación fores-
tal…) diluyendo las interpretaciones excesivamente categóricas.

La colonización agraria

La importancia ulterior u originaria de este tipo de explotación del territorio
que proporciona bienes de subsistencia, frente a la predominante visión comercial,
ha sido subrayada por algunos autores, que encontraban apoyo en las novedades
arqueológicas citadas. De este modo, se ha dado lugar a términos como «coloni-
zación agrícola» (Alvar y G. Wagner 1988, 1989; Aubet 1987a, 1987b, 1994),
con el que quiere describirse el impacto productivo de base que sobre algunos te-
rritorios tuvo la presencia fenicia. Estas interpretaciones se ven obligadas a re-
plantearse también el factor «demográfico» de tal colonización, pues los cambios
a la escala propuesta en las economías agrarias «coloniales» implican, o bien cam-
bios en el poblamiento de los nuevos territorios (donde se ha querido ver también
el nacimiento de nuevos fenómenos de dependencia) o bien movimientos de po-
blación emigrante de mayor entidad (lo que a su vez obliga a revisar la situación
demográfica y productiva de las tierras de origen, en el Levante oriental).

La perspectiva próximo-oriental: política, sociedad, economía

En las interpretaciones de corte tradicional, la historia de la Siro-palestina de
la época era comprendida sobre todo en clave política. En esta clave, se tenía a la
irrupción en la costa mediterránea del poder de Asiria como la gran novedad y el
motor de todos los cambios. Fechas significativas de las campañas asirias de
control del Levante (como también después las grandes fechas de las interven-
ciones babilonia o persa) se ligaban sistemáticamente a las novedades o cambios
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6 Recogió ecos e influencias de los análisis marxistas sobre el colonialismo e imperialismo moderno, de
la revisión de los conceptos tradicionales de aculturación, de las teorías de asimilación y resistencia, de las
nuevas perspectivas sobre los fenómenos de interacción, etc. (Almagro 1983; Bondì 1983; Tsirkin 1989;
Whittaker 1974).

perceptibles en Occidente, y la misma insistencia de las fuentes textuales (la pri-
mera en ser corroborada arqueológicamente) en el «hambre de metales» de los fe-
nicios se explicaba por la exigencia tributaria del imperio neo-asirio. Estas inter-
pretaciones se vieron con el tiempo enriquecidas con nuevos enfoques y teorías
sobre los intercambios, sus redes y sus mecanismos en la antigüedad —del sus-
tantivismo y sus derivados a las teorías de intercambio desigual, centro-periféricas
o de sistemas mundiales, en una reintegración más compleja de economía y polí-
tica (Frankenstein 1979). Todavía hoy, el impulso del sistema de intercambios a
escala mediterránea provocado por la nueva situación oriental es para muchos el
marco más correcto para interpretar la expansión fenicia, pero contemplado de
forma más rica y compleja, al margen de la sincronía, que se aprecia imperfecta,
entre acontecimientos puntuales orientales y procesos occidentales.

Nuevas perspectivas, ampliación de conceptos e integración de factores

A estos enfoques vinieron a unirse los necesarios (en el campo de la demo-
grafía histórica, del paleoambiente o de la economía productiva antigua en gene-
ral) para la valoración de las hipótesis de corte agrario. La reconsideración de las
relaciones entre las poblaciones «coloniales» y los habitantes «indígenas», tanto
en el plano socio-económico como cultural, vino anticipada y acompañada a su
vez de la aplicación de nuevas perspectivas y debates, así mismo de gran alcance
ideológico6. La incorporación, por fortuna definitiva, de la perspectiva antropo-
lógica, fue además un importante elemento paralelo presente en casi todas las nue-
vas aproximaciones.

Las propias fuentes textuales han sido reinterpretadas bajo las nuevas pers-
pectivas citadas, añadiendo a los tradicionales testimonios greco-latinos los epi-
gráficos próximo-orientales, tanto del I como del II milenio a.C. Esos testimonios
revelan, por ejemplo, la existencia en el Oriente de un activo comercio, con redes
de intercambios indirectos de largo alcance, ya en el Bronce Final. En este co-
mercio parecen actuar aristocracias emprendedoras con cada vez mayor protago-
nismo, hecho que podría ser clave y característico en el mundo fenicio del I mi-
lenio. Los que estudian estos sistemas comerciales desde las nuevas perspectivas
citadas señalan la importancia de las alteraciones en sus focos y redes, de los cam-
bios en los accesos a mercados y a fuentes de materias primas. Estas alteraciones
se dieron sin duda con el cambio de milenio y en sus primeros siglos (recuérdese
de hecho la misma expansión —y competencia— del elemento griego) y debieron
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originar a su vez nuevos y concatenados cambios, en los que también (conside-
rando además las nuevas condiciones de posibilidad creadas en la Edad del Hie-
rro oriental) debería situarse y explicarse la propia expansión fenicia. Ligada a
este tipo de hipótesis nace la insistencia de algunos autores (Bondì 1995a: 274) en
dar importancia en el proceso fenicio a la dinámica propia de los mismos pueblos
levantinos, de los mismos factores internos de las sociedades fenicias, y de situar
esta dinámica dentro de los cambios generales acaecidos en Oriente a lo largo del
periodo.

Habría que sumar quizá a todo ello, al hablar de dinámicas internas, la valo-
ración que de éstas se ha hecho igualmente dentro de sus ámbitos regionales
(González Wagner 1983), sobre todo al estudiar los desarrollos del proceso de ex-
pansión. También la valoración del estudio de los diferentes asentamientos y
áreas «coloniales» a la luz de su propia evolución y cambios internos (López
2003). Como en todo proceso largo y extenso, sus propios elementos cambian e
intervienen en la variación del conjunto.

Como resultado, el fenómeno ya no puede ser explicado de forma simple, y
tanto menos monocausal, al tener en cuenta sobre todo que se trata de un proceso
prolongado y activo, necesitado de continua explicación, esto es, de una explica-
ción compleja en verdadera clave histórica. Algunos autores (Aubet 1987a, 1994)
han recurrido, de hecho, a instrumentos tomados, por ejemplo, de la teoría de sis-
temas, para subrayar la multitud de factores implicados en el proceso de expan-
sión fenicia, una manera inteligente de conservar en su justo valor las líneas maes-
tras de las interpretaciones tradicionales y los aportes de las nuevas hipótesis. De
este modo, queda aún más de relieve la especificidad del largo y dinámico fenó-
meno fenicio, y la necesidad de estudiarlo —sin negar la utilidad de fuentes y pa-
ralelos— libres de condicionantes ni referentes ajenos.

CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LOS NUEVOS 
ESTABLECIMIENTOS

Estudiadas en su conjunto, las «nuevas ciudades» fenicias (algunas de las cua-
les se saben tales, como señalábamos que advertían sus propios nombres) se
presentan como numerosas y variadas. Dentro de la variedad cabe advertir algu-
nos rasgos comunes, que ayudan a comprender mejor el proceso.

Situación geográfica y patrón de emplazamiento

Muchas de ellas se sitúan en puntos estratégicos de recorridos marítimos o de
acceso a materias primas (en parte consecuencia inevitable de las rutas practica-
bles y de las redes preexistentes, en parte causa de su consolidación o alteración).
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7 Quizás sea necesario matizar el concepto «consciente» de la elección, pues, como veremos, algunos
asentamientos cambian de lugar o se vacían de población a favor quizá de los que se revelan más acertados.

Algunos asentamientos se separan de esta norma, pero la situación estratégica de
los nuevos núcleos es la tónica más extendida. Debió ser, claro está, clave de la
pervivencia y éxito del puesto, y no sólo signo de su vinculación inicial al co-
mercio.

También muchos de estos asentamientos parecen repetir un mismo patrón, o al
menos parecen presentar una parecida y consciente elección7 de su situación o,
mejor, de su emplazamiento (Lancel 1995b). La investigación ha acuñado la ex-
presión «paisaje fenicio» para referirse a este patrón de emplazamiento (Bondì
1988c: 248), que se justifica otra vez en las necesidades de supervivencia y éxito
del nuevo puesto. Hay que hacer notar, en cualquier caso, que este patrón de asen-
tamiento se da ya en muchas de las ciudades madre de la costa levantina (Fig. 2)
(Moscati 1988c: 26-27; descripciones y bibliografía en Yon 1995b) lo que de
nuevo puede reflejar tanto el modelo buscado con preferencia como la elección
más obviamente apropiada.

Los asentamientos fenicios suelen situarse sobre un pequeño cabo o penínsu-
la, muchas veces (como muestran los estudios paleogeográficos) en una isla in-
dependiente cercana a la costa, que resultaba por tanto protegida y defendible (vé-
ase Figura 2) (Fig. 3) (véanse más adelante Figuras 5 y 7). Muchas veces se
hallan cerca de un cauce fluvial, en su desembocadura, lo que evidentemente, ade-
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cado —Baniyas— (Krings 1995: 122).



más de facilitar la provisión de agua dulce al nuevo asentamiento, suponía una
ruta de acceso hacia el interior del territorio y una oportunidad de entrar en con-
tacto con las poblaciones indígenas que disfrutaran previamente de las ventajas
del río. En algunos puestos (en muchos para algunos) las vegas fértiles favore-
cieron la propia actividad agrícola de las ciudades fenicias y, en cualquier caso,
les proporcionó un mínimo territorio (hinterland), aunque para la mayor parte de
los investigadores la proyección interior de los centros y su explotación directa
sólo es relevante en periodo avanzado (exacerbando a veces la investigación
esta falta de administración territorial en contraposición a la chora de las colonias
griegas). Sólo entonces algunos de los nuevos núcleos, que inicialmente no de-
bieron ejercer un control amplio del retroterra, lo habrían ampliado progresiva-
mente, dando en ocasiones lugar a nuevos núcleos. Este fenómeno, bien conoci-
do por ejemplo en la zona púnica norteafricana, se ha considerado una
«colonización secundaria» (Niemeyer 1995: 264) o interna, y se ha querido ad-
vertir en otras zonas de presencia «colonial» fenicia (como la propia Península
Ibérica. Alvar y G. Wagner 1989; López 2003).

Las penínsulas o islas costeras solían presentar también la ventaja de disponer
de diferentes posibilidades de atraque, por lo que casi todos los asentamientos fe-
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8 La cercanía en cambio a estribaciones de riqueza mineral, debe entenderse dentro del marco de asen-
tamiento a mayor escala.

nicios poseían un puerto o puertos abrigados y fácilmente practicables. Al otro
lado de los brazos de mar, de los cursos fluviales o de los barrancos que separaban
islas y promontorios de la tierra firme, solían situarse las necrópolis, siempre por
tanto fuera del núcleo urbano, y separadas de él, aunque en simetría y cercanía.

No es raro que además los núcleos se emplazaran, a esta escala, cerca de ca-
denas montañosas costeras, incluso de pequeñas colinas, que proporcionaban re-
ferencias para la navegación y materias primas inmediatas (madera, piedra) ade-
más quizá de caza y de nuevo fuentes de agua8.

Patrón urbanístico y modelo fundacional

A menor escala en cambio, en lo que se refiere al patrón urbanístico de los
asentamientos (Lancel 1995b), debemos ser más genéricos y advertir de esta ge-
neralización. Hay que evitar que se tomen una serie de características generales,
conocidas desde antiguo como parte de la tradición urbanística oriental (Frankfort
1954: 188-201) o extraídas del análisis del conjunto de lo conocido por la arque-
ología mediterránea más recientemente, como un verdadero esquema subyacente
y, en el peor de los casos, existente desde el origen de las nuevas ciudades feni-
cias, como si hubiera existido un modelo abstracto de ciudad, una construcción
ideológica que las fundaciones hubieran buscado y repetido.

Suele hablarse, al tratar de la urbanística general de las ciudades fenicias, sobre
todo de las mediterráneas de nueva creación, y más en concreto de su planta, de la
existencia común de una acrópolis amurallada, alrededor de la cual se disponen ba-
rrios residenciales y artesano-comerciales (Bondì 1988c: 248). Se trata, como pue-
de verse, de un esquema muy general, y que, a pesar de ello, sólo se percibe con
claridad en los asentamientos de mayor entidad y con mayor pervivencia. No refleja
en realidad un hipotético patrón fundacional. Los esquemas predefinidos, rituali-
zados, de las fundaciones griegas y, sobre todo, romanas, no se perciben fácilmen-
te en las plantas primitivas de los asentamientos excavados, algo que para muchos
encaja con una percepción progresiva del asentamiento poblacional, nacido de un
pequeño establecimiento inicial sin pretensiones. Tal hecho hace dudar, incluso, de
lo propio del uso de la palabra «fundación», como ya decíamos. Aunque el con-
cepto y término de «fundación» es usado por las fuentes griegas (por los motivos
que señalábamos anteriormente) para describir el origen de las que en época pos-
terior eran famosas ciudades fenicias, y aunque en algún caso puede esconder una
forma de establecimiento inicial similar a la griega, debe ser usado, si queremos
aplicarlo sin condicionantes previos, en un sentido amplio y convencional, casi si-
nónimo del igualmente amplio, pero más dinámico, «surgimiento».
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Problemas arqueológicos de los asentamientos coloniales

Sin embargo, hay que advertir que la dificultad para reconstruir un hipotético
patrón de asentamiento urbano definido se debe, sobre todo, a los propios pro-
blemas de la arqueología de estos lugares. Con frecuencia, los puestos fueron ha-
bitados durante un largo periodo, a veces sin apenas variar o extender su locali-
zación (con la consiguiente superposición de niveles y refacción continua del
plano urbano). Muchas veces han mantenido su ocupación de manera continua
hasta la actualidad, haciendo de la mayor parte de las más importantes ciudades
fenicias, tanto en el Levante como en el Mediterráneo, casi un misterio. Nada sa-
bemos, por ejemplo, del plano urbano de la Cádiz fenicia (véase Figura 3), pero a
su vez poco sabemos del urbanismo de su metrópoli, Tiro (véase Figura 2). La ac-
ción antrópica no es el único impacto sufrido por estos yacimientos. Su propia po-
sición, expuesta a la vez a la acción del mar y a la sedimentación fluvial, hace que
casi nunca el entorno geográfico actual coincida con el originario. Ello ha signi-
ficado en muchas ocasiones el alejamiento de la línea de costa y el colmado de las
vías de acceso al antiguo puesto, facilitando a veces, por fortuna, su preservación
(por ejemplo al quedar protegidos de la acción del mar o al ser abandonados y no
reocupados) pero ha supuesto en otros casos que partes de los yacimientos, cuan-
do no el yacimiento entero, fueran destruidas por las aguas o cubiertas por los se-
dimentos en lugares no reconocidos. De hecho, la identificación de asentamientos
fenicios sin continuidad, incluso en los casos en los que éstos se sitúan hoy tierra
adentro, fue tardía y está lejos de ser completa. En aquellos identificados y exca-
vados, la orografía del promontorio original, a la que se añade la acumulación de
restos de ocupación —como en auténticos tell orientales—, condicionó fuerte-
mente ya en su origen la organización urbana, difícilmente desarrollable ajena al
medio, y determinó de manera dura su evolución y conservación. Asentamientos
coloniales antiguos, en teoría conservados gracias a su abandono, como algunos
de la costa malagueña española (véase Figura 3) (Schubart 1995: 751ss.), mues-
tran apenas una serie de estructuras, con suerte de relativa importancia, pero
siempre reducidas en número y casi siempre en tamaño, mal conservadas y difí-
cilmente legibles como parte de un todo urbano organizado (Fig. 4). No es de ex-
trañar que muchos hayan interpretado tales yacimientos como asentamientos de
reducido desarrollo urbano, incluso no merecedores del nombre de ciudades.

Desarrollo urbano: fases antiguas y realizaciones púnicas

En definitiva, tal como decíamos, los asentamientos en los que es hoy posible
distinguir una trama urbana no permiten hablar de un original y rígido patrón fun-
dacional, sino, como mucho, de un posterior desarrollo urbano similar. Los ejem-
plos mejor conocidos, como la Cartago tunecina (Fig. 5) (descrita con detalle en
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Fig. 4.—Ejemplo de estructuras conservadas en asentamiento occidental —Toscanos— (Niemeyer
1982: 193).



9 Tales como muros de paramento o estructura de sillar combinados con adobes y sillarejo, plantas de
habitación rectangulares, largas series de espacios adosados, ocasionales tendencias ortogonales en calles
y espacios urbanos, murallas —importante elemento «urbano»— (Cecchini 1995; Lancel 1995c).

10 Aunque sea parcialmente, como en el caso de la fase de fortaleza púnica de Monte Sirai en Cerdeña
(véase más adelante Figura 6), o de la muy regular ciudad de Kerkouane en África (véase Figura 5), gracias
a su abandono (Bartoloni et al. 1992; Fantar 1984-86, 1998).

las fuentes y excavada intensamente. Lancel 1983), en buena medida ni son re-
presentativos ni resultan comparables con el resto de lugares de nueva planta, pero
dan una idea de cómo la evolución de los puestos coloniales determinó su plano
urbano.

De las fases más antiguas de muchos de estos puestos coloniales, allí donde
estas fases se individualizan, poco puede decirse más allá de la distinción de
técnicas de construcción y de organización del espacio orientales9, que permiten
al menos distinguir con cierta claridad la mano o la influencia fenicia frente a las
tradiciones locales.

En cambio, para periodos posteriores tenemos mejores ejemplos (en síntesis p.
e. Bondì 1988c; Lancel 1995c; Lézine 1956) e incluso conocemos bien algunos
yacimientos excepcionalmente bien conservados10. Partiendo de estos ejemplos,
de nuevo no genéricamente representativos, pero sí fuente de informaciones con-
cretas espacial y cronológicamente fijables, es posible al menos hablar de un
urbanismo «púnico», en el que la influencia griega, sobre todo en sus últimas fa-
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ses, parece notable. En él, además, no es extraño apreciar la importancia del
componente militar, habiendo incorporado el mundo cartaginés, como sabemos,
buena parte de las técnicas de la poliorcética helenística. De aquí surge sobre todo
el modelo de ciudad que citábamos al inicio del apartado, cuyo centro —y última
línea de defensa— es la acrópolis, alrededor de la cual se dispone el poblamiento
(en las ciudades más importantes, a su vez varias veces amurallado). Con motivo
del crecimiento de los núcleos urbanos de la época, tampoco es extraño apreciar
dentro de este poblamiento la especialización funcional citada: se advierten ba-
rrios predominantemente residenciales, artesanos… incluso se distinguen, en vir-
tud de la concentración de santuarios, los que a veces se han considerado autén-
ticos «barrios sagrados» (Bondì 1988c: 248; recuérdese que los llamados tofet,
vinculados al sacrificio infantil y de cuya problemática no podemos ocuparnos
aquí, constituyen igualmente amplias áreas sacras especializadas). También hay
que hacer notar, en definitiva, los desarrollos particulares, sobre todo a nivel ar-
quitectónico, a los que los contactos con las tradiciones locales dieron lugar en las
diferentes áreas de presencia púnica.

Conserva este urbanismo púnico, en cualquier caso, junto a la organización es-
pacial general citada, rasgos o elementos constructivos (murallas de casamatas y
paseos de ronda, ejes viarios, construcciones rectangulares adosadas en largos blo-
ques, formación consecuente de espacios comunitarios, posición relevante de
edificios significativos) ya apreciables o con precedentes en los yacimientos más
antiguos, dando pruebas de continuidad y salvando una cierta imagen de conjun-
to. Probablemente, es a la imagen de ciudad que creaban esta distribución y estos
rasgos (imagen en cualquier caso claramente diversa de la imagen contemporánea
de las ciudades griegas o romanas) a la que debe referirse la única mención que
nos proporcionan las fuentes escritas sobre la existencia de un urbanismo fenicio:
Estrabón (III, 4, 2) dice de la ciudad púnica de Málaga que responde a un «es-
quema» fenicio (sin describirlo). Lo hace, precisamente, para que la ciudad no sea
confundida con una fundación griega (la problemática Mainaké), que para Estra-
bón responde con claridad a un esquema abiertamente diverso.

¿Fundaciones? ¿Ciudades?

La escasa entidad de los asentamientos primitivos, sus diferencias urbanís-
ticas posteriores con los modelos griegos y romanos, junto con los especiales
criterios de elección de emplazamiento (que no parecían responder al deseo de
sostener una auténtica colonia), hicieron que muchos de estos centros fenicios
(sobre todo aquellos para los que no había referencia textual directa) no se
consideraran «verdaderas» fundaciones urbanas (Niemeyer 1995: 262; Schubart
1995: 743-745), en la línea de cuanto decíamos sobre el concepto greco-latino
(y moderno) de «fundación», pero también en relación con el asociado concep-
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11 En esta ocasión no vamos a entrar en los problemas de definición de la ciudad; tampoco trataremos
las eventuales instituciones y la organización político-administrativa de los nuevos asentamientos, que re-
sultan en realidad fundamentales en este tipo de discusiones.

to de ciudad11. Sólo los núcleos presentados por las fuentes como ciudades
(Cartago, Útica, Cádiz, Lixus) recibieron tal consideración. A la falta de testi-
monios arqueológicos que probaran la entidad urbana de los nuevos núcleos,
que en su mayor parte no revelaban planes iniciales de establecimiento pobla-
cional ni muestras inmediatas de desarrollarlos, se unía, por ejemplo, la aparente
falta de jerarquización territorial de los puestos en las fases más antiguas. No se
creía advertir en estos asentamientos ninguna reordenación subordinada del
territorio inmediatamente circundante (un criterio extendido a la hora de valorar
el carácter ciudadano de un establecimiento humano, y que es independiente del
impacto que estos núcleos pudieran tener en las redes de poblamiento locales y
en la organización del territorio interno). No es de extrañar que para los asen-
tamientos pequeños que no muestran desarrollo posterior, y de forma paralela
para los momentos arcaicos de los asentamientos que sí se desarrollaron, se
mantengan vivas las hipótesis de propósito comercial exclusivo o preponde-
rante, y la minusvaloración de los enclaves, que sólo cabe matizar con los ar-
gumentos de método que exponíamos, o bien negar defendiendo una evolución
temprana hacia verdaderas ciudades (incluso ciudades estado, ver López 2003).
En cualquier caso, incluso en las interpretaciones más contrarias a la apreciación
«urbana», debe aceptarse que estos lugares, mientras pervivieron, lo hicieron en
gran medida de forma autónoma, creciendo y arraigando en el territorio en nu-
merosos casos con progresiva diversificación de sus actividades económicas y
en intensa interacción con las poblaciones locales.

Evolución de los asentamientos

Como también decíamos, la evolución de estos asentamientos, incluso con-
templada a través de las categorías anteriores, y aceptada su originaria función
económico-comercial prioritaria, ni fue simple ni en modo alguno uniforme y uni-
versal. La arqueología, además del crecimiento y evolución de estos núcleos hacia
economías autónomas más complejas, parece detectar también cambios, que se han
apuntado como drásticos, en momentos determinados que afectaron de manera
desigual a las nuevas fundaciones. Un punto de inflexión fundamental se fija habi-
tualmente en torno al siglo VI a.C., momento en el que comenzaría la hegemonía oc-
cidental de Cartago, hecho que de nuevo se ha relacionado tradicionalmente con
acontecimientos políticos orientales: la caída y sumisión final de Tiro en Asia ante
los imperios mesopotámicos, ocupando su lugar la ciudad norteafricana. La cultu-
ra material mostraría como las redes de intercambio se reestructurarían en Occi-
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12 Como tal estado territorial, se ciñó exclusivamente al norte de África, aun a pesar de la ampliación
de la esfera de dominio e influencia cartaginesa (Bondì 1988b: 131).

dente, haciéndose secundarias las relaciones con Oriente (Bondì 1995a: 278ss). Se
entraría así en la etapa púnica. En ella se quieren apreciar cambios incluso a amplia
escala, como la existencia de una cierta especialización regional, que en algunos ca-
sos permitiría distinguir zonas de explotación diferenciadas. Aunque se ha llegado
a hablar de «imperio cartaginés», y se ha propuesto un alto y organizado nivel de in-
tegración territorial, lo cierto es que, en cualquier caso, se aprecia la autonomía eco-
nómica —y probablemente no sólo económica— de los diferentes núcleos, aunque
sin duda el ascendente (progresivo) de Cartago sobre el conjunto y su lugar central
en el resultado es evidente. Todo ello acompañado, además, por el gran creci-
miento que experimentan en la época las actividades productivas básicas (agrícolas,
ganaderas, pesqueras), como se percibe claramente en el norte de África. Allí,
puede decirse que la vieja «nueva ciudad» de Cartago se había convertido ya en un
verdadero estado territorial.

La metrópoli púnica, actuará como estado territorial12 en los últimos siglos de su
historia (Huss 1985, 2004), que nos son mejor conocidos por ser éstos los de su en-
frentamiento con Roma. A lo largo de lo que la historiografía denomina «guerras pú-
nicas» vemos a Cartago moverse, sobre todo, en el plano militar o determinada por
él. De la mano de Cartago, y en este plano militar, se dan las últimas fundaciones fe-
nicio-púnicas. De esta época es, como decíamos, la última «ciudad nueva» cartagi-
nesa que perduró con tal nombre, el nombre que, a su modo, aún conserva: Carta-
gena, en origen un campamento militar fortificado en un emplazamiento defendible
y en un lugar estratégico (ver Figura 3). Una ciudad que, con su caída a manos de
Escipión, selló de modo irreversible el destino del mundo fenicio y púnico.

LAS DIFERENTES FUNDACIONES FENICIAS

Podemos repasar brevemente las ciudades más importantes que sabemos que
fueron fundadas por los fenicios (ver Figura 1) de Oriente a Occidente, en un re-
corrido que no es el reflejado por los textos como el correspondiente a la expan-
sión histórica —pues insisten en el protagonismo antiguo del extremo Occiden-
te— pero que permite agrupar los diferentes centros con un criterio no del todo
convencional.

El Mediterráneo oriental: la «madre patria» siro-levantina

En realidad, habría que comenzar por la propia «tierra madre» levantina,
pues, como se ha adelantado, el territorio fenicio, algo mayor que el que corres-
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13 Conviene recordar, además, cómo detrás de las fuentes asirias se encuentra toda una tradición fun-
dacional mesopotámica que, en este periodo, se exacerba ligada a la ideología regia.

ponde a la actual república libanesa, se ordenaba en torno a núcleos urbanos (en
emplazamientos que, como también decíamos, muchas veces prefiguran los pro-
pios de los asentamientos coloniales) sobre cuyo origen tenemos ocasionales in-
formaciones. A cambio, poseemos muy poca evidencia arqueológica, dada la
continuidad e intensidad poblacional de los núcleos urbanos del Levante (p.e.
Ciasca 1988a: 140-141; Yon 1995a; 1995b). De algunos de estos asentamientos
conocemos su gran antigüedad, bien comprobada por diversas fuentes. Es el
caso por ejemplo de Biblos —cuya larga vida es reconocida a su vez en las fuen-
tes textuales más tardías— y también de Sidón. Al margen de la dificultosa ar-
queología (Ciasca 1988a: 141-147) para el origen de estas ciudades sólo tenemos
textualmente tradiciones fundacionales legendarias, o mención de epónimos mí-
ticos, siempre en fuentes tardías. Estas mismas fuentes clásicas tardías dan algu-
nos datos sobre otras ciudades fenicias que habrían sido fundadas posteriormen-
te por habitantes de las más antiguas. En este grupo, curiosamente, se incluye
Tiro, de la que por ejemplo Justino dice que era una fundación sidonia de en tor-
no al 1200 a. C. Sin embargo, la ciudad es bien conocida, cuando menos (dados
los enormes problemas de la arqueología del lugar, véase Figura 2) ya en epigra-
fía desde antes de esa fecha. Como otros testimonios helenísticos e imperiales, el
dato de Justino responde al tópico de la importancia del conocimiento del propio
origen de las ciudades de la época, de la importancia de su antigüedad y de la im-
portancia de su inserción en las tradiciones cultas greco-latinas, aspectos que
trataremos brevemente en el próximo apartado. Entre ellas se establece además
una cierta competición, una querella de antigüedad, en la que, en tradiciones en-
contradas, unas y otras presumen de anteriores. Considerarse fundadora de una
ciudad vecina (y por tanto inevitablemente rival) no solamente reflejaba el posible
recuerdo o pretensión de un antiguo periodo de supremacía, sino que mostraba el
intento contemporáneo de supeditar doblemente al otro en el presente. También
para Trípoli las fuentes proponen una fundación o refundación en el I milenio,
acompañada de una leyenda etiológica apoyada en su nombre: se trataría de una
ciudad triple, fundada como confederación de Tiro, Sidón y Arwad. También de
Botrys dice Josefo que se trataba de una fundación tiria de alrededor del 850 a.C.
La antigüedad clásica no concebía la existencia de una urbe digna de tal nombre
sin un origen consciente y definido, del mismo modo que contemplaba con total
normalidad el nacimiento de nuevos ejemplos de estas urbes incluso en territorios
larga y antiguamente poblados.

Al margen de las fuentes clásicas, los textos asirios (Xella 1995a) nos dan
también información sobre las ciudades fenicias, a las que periódicamente hosti-
gan y finalmente controlan. Sus noticias sobre ciudades destruidas y refundadas
deben tomarse siempre con cautela13. En cambio algunos asentamientos de esta
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14 Las excavaciones en Kition han permitido atestiguar, además de las diversas fases del asentamiento,
buenos particulares de cada fase, especialmente de la etapa fenicia avanzada: existencia de redes de al-
cantarillado, de un puerto militar, etc.

15 Véanse las monogafías y síntesis de Karageorghis 1968; 1976; 1982; 1988; 2002, y la síntesis de
Baurain y Destrooper-Georgiades 1995: 618ss.

época, de propósito sin duda militar, han podido ser estudiados arqueológicamente
(es el caso de Baniyas, véase Figura 2).

El Mediterráneo oriental: Chipre y el Egeo

En el Egeo, la mención obligada es Chipre (síntesis de Baurain y Destrooper-
Georgiades 1995), donde la ciudad fenicia más conocida es Kition (hoy Lárnax o
Larnaka). Su nombre está ya presente en la epigrafía levantina del segundo mile-
nio a.C. y reaparece después en la documentación epigráfica del primero. Parece
tratarse de una fundación (¿en sentido propio?) de principios del IX a.C., que en
sus momentos iniciales debió ser denominada Qarthadasht, a tenor de alguna
prueba epigráfica (no exenta de discusión), pero que acabó recuperando su viejo
nombre. De hecho, se trata de un caso de importante establecimiento urbano
(Karageorghis 1976; Nicolaou 1976) situado sobre una ciudad anterior14. Una no-
ticia de Josefo (A.J. IX 14, 2) nos habla del dominio (a veces perdido) de los reyes
tiro-sidonios sobre Kition, a la vez que se conecta con un epígrafe asirio en el que
el rey Senaquerib afirma haber hecho huir a Chipre a un rey fenicio de nombre
similar al citado por Josefo: Lulî/Eloulaios.

En Chipre se conocen muchos otros asentamientos con presencia fenicia,
como Idalion, Tamassos, Golgoi, Paphos, Marion, Lapitos…, florecidos todos a lo
largo de esta época15. Nótese que muchas de estas ciudades (pero no Kition, a la
que se asigna como fundador a un rey sidonio, Belo) tenían en la tradición clási-
ca origen en fundaciones de héroes llegados a Chipre tras la guerra de Troya (vide
infra sobre este tipo de noticias), muestra de la integración posterior de la isla en
el universo cultural griego. Chipre, de por sí un crisol milenario de diferentes cul-
turas (usando una imagen tópica que se le aplica a menudo, Karageorghis 1988),
debió interpretar un importante papel como punto intermedio en las relaciones del
Oriente con el Mediterráneo central y occidental (también en época púnica, Bisi
1966), como parte en cualquier caso del ambiente oriental. 

La presencia fenicia en el Egeo, perceptible en el registro arqueológico (en
materiales aislados, no en asentamientos) y dada por antigua en las fuentes escri-
tas (de estudio muy condicionado: Bonnet, 1995), no existiendo núcleos con re-
levancia posterior como entidades autónomas, suele estudiarse dentro de las re-
laciones generales fenicio-griegas o bajo el paradigma de los enoikismoi
(Niemeyer 1995). De modo parecido cabe interpretar la presencia fenicia en el
Delta egipcio.
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16 Fue precisamente en esta zona donde terminó de dibujarse una imagen histórica e historiográfica, muy
condicionante, de radical oposición entre griegos y fenicios —esto es, entre indoeuropeos y semitas—, que 
sin embargo el registro arqueológico contradice, sobre todo para momentos anteriores.

El Mediterráneo central: el norte de África

En cambio, en el Mediterráneo central, el Norte de África, Sicilia y Cerdeña
conocen la fundación de innumerables núcleos habitados. La zona norteafricana
es la arquetípica del mundo púnico, y de sus asentamientos se extrae la base y la
imagen, también urbana, de esta cultura (Cintas 1970-78, en especial Vol. II), in-
cluso advertida su propia variedad, que se manifiesta ya internamente en la zona.
Cartago, relativamente grande desde los primeros momentos de ocupación, es cla-
ramente la ciudad mejor conocida (véase Figura 5). Su fecha de fundación textual
(más o menos a finales del siglo IX a.C., en la tradición más plausible) no se halla
lejos de la arqueológica (Lancel 1995a), menos aún a tenor de los descubrimien-
tos más recientes, y es probable que ya en el siglo VIII a.C. existiera una colonia en
el lugar digna para muchos de tal nombre. Conocemos su leyenda fundacional, la
de la reina Dido, donde las versiones clásicas, como veremos más adelante, pa-
recen comunicar más su propia idea del noble origen, a través de la inversión de
tal idea en la imagen del otro, que ecos de una verdadera tradición cartaginesa,
que sin embargo también han querido advertirse. Con un retroterra extenso y fér-
til, la costa tunecina y sus alrededores no sólo fue colonizada desde antiguo
(también para Útica, por ejemplo, las fuentes proponen una gran antigüedad,
llevándola hacia el 1100 a.C.), sino que fue objeto posterior de «colonizaciones
secundarias», como decíamos, y de un aprovechamiento intensísimo, con un
consiguiente proceso de interacción con las culturas indígenas que introduce,
como en otros lugares, dificultades de investigación añadidas. La zona fue, tam-
bién, defendida militarmente mediante el establecimiento de puestos fortificados.
Se conocen muchos asentamientos costeros (especialmente en zonas como el
Cap Bon, pero también en el litoral de Argelia, e incluso de Libia) e interiores
(zonas de Bizerta, del Sahel) generalmente de pequeño tamaño, pero que en al-
gunos casos serán con el tiempo importantes ciudades del África romana (Ben
Younès 1995; Lancel 1995d; Longerstay 1995).

El Mediterráneo central: Sicilia y Cerdeña

Las grandes islas centro-mediterráneas fueron el escenario de intensas rivali-
dades comerciales, y también de luchas directas, sobre todo por la presencia de la
competencia griega16. Griegos y fenicios colonizaron, respectivamente, la Sicilia
oriental y la occidental (habiendo expulsado con su llegada los primeros a los se-
gundos, de creer a Tucídides VI, 2; Tusa 1988: 186-187). En el Occidente semí-
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tico prosperaron las nuevas ciudades de Mozia (Fig. 6), Solunto, Palermo o Lili-
beo, de las que se han ido obteniendo importantes informaciones arqueológicas
(Falsone 1995; Tusa 1988; Tusa y De Miro 1983); algunos lugares famosos,
como Érice, fueron asentamientos o coestablecimientos púnicos en núcleos indí-
genas o, como Selinunte, ocupaciones púnicas de centros griegos. La llegada de
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Fig. 6.—Asentamientos centromediterráneos: Sicilia y Cerdeña (Krings 1995: 371, 382; Lipinski 1992: 
Figs. 204, 226, 227, 337).



Roma rompió definitivamente el equilibrio e hizo que los púnicos abandonaran la
isla, expulsión que se repitió en Cerdeña, donde importantes asentamientos (Sul-
cis, Tharros, Cagliari, Nora, luego Bitia o Monte Sirai, véase Figura 6) se esta-
blecieron pronto (los más antiguos al menos en el siglo VIII a.C., hecho que suele
justificarse en la precedente importancia del comercio oriental en la isla) en su mi-
tad meridional, sobre todo en la costa, pero con progresivo avance hacia el norte
y notable penetración interior, como la investigación ha podido ir revelando (Ba-
rreca 1986; Moscati 1968; Pesce 1961; Tronchetti 1995). La influencia mutua con
la cultura sarda fue temprana e intensa, aunque en muchos aspectos la diferen-
ciación de ámbitos culturales pervivió (llegando hablar algunos autores de «im-
permeabilidad», notable por ejemplo en la urbanística, Acquaro 1988: 210). A
partir del siglo VI la situación cambiará radicalmente, con la entrada de los esta-
blecimientos sardos bajo dominio cartaginés. La importancia de las ciudades de la
isla en época púnica es notable, y su relación con Cartago permite estudiar gran
parte de los fenómenos de regionalización comercial y productiva de los que
hablábamos.

También las pequeñas islas de la zona, como Malta y Gozo, cuya población
era heredera de una rica tradición cultural prehistórica, reciben asentamientos, con
lógicas peculiaridades como resultado de una fuerte interacción e integración
(Ciasca 1988b: 206 y ss.; 1995).

Las Baleares

Más a Occidente, las Baleares (Gómez 1995) constituirán un importantísimo
e influyente núcleo fenicio. La más intensa y largamente poblada es Ibiza, en la
antigüedad diferenciada de las islas orientales del archipiélago, y cuyo nombre —
Ebysos/Ebusus en las fuentes clásicas— también deriva de un viejo topónimo se-
mítico. El asentamiento más antiguo de la isla (atestiguado en el yacimiento de Sa
Caleta, y que reenvía al menos al siglo VII a.C.), fue «fundado», a juzgar por su
cultura material, no por fenicios llegados de Oriente —o por cartagineses, como
se entendía por ejemplo en Diodoro V, 16— si no por fenicios venidos de la Pe-
nínsula Ibérica. La isla atestigua también, con este asentamiento, un interesante
caso de «relocalización», pues la población se traslada medio siglo después, pro-
bablemente por motivos de espacio y habitabilidad, al emplazamiento de la que
todavía es hoy la ciudad insular más importante, Ibiza capital, que fue en época
púnica un importantísimo centro (Barceló 1985; Gómez 1990, 1995; Ramón
1981; Tarradell y Font 1975). En Mallorca y Menorca (Guerrero 1984), islas ma-
yores y ya habitadas por poblaciones prefenicias, la influencia sobre los núcleos
indígenas y la presencia ocasional fenicia no permite sin embargo hablar de ver-
daderos asentamientos hasta la época púnica, en la que se atestigua alguna facto-
ría comercial estable (Na Guardis).
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El Mediterráneo occidental

En el extremo Occidente (véase Figura 3) la influencia oriental resultó de
una enorme importancia en el entero devenir histórico del área, como la inves-
tigación fue apreciando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX (Aubet
1988: 226 y ss.; colección de trabajos en Del Olmo y Aubet 1986; los selec-
cionados en Bierling 2002; sobre éstos, Zamora 2005). La costa mediterránea
española recibe, desde al menos el siglo VIII a.C., gran número de asentamien-
tos pequeños y cercanos (Aubet 1987a, 1994; Niemeyer 1982; Schubart 1995).
Por su nombre antiguo conocemos Abdera (Adra, cerca del río Grande) y Sexi
(Almuñecar, cerca del río Seco, con las necrópolis de Cerro San Cristóbal y
Puente Noy al otro lado) —y si se quiere Malaka (Málaga, en el Guadalmedi-
na)—, pero otros muchos lugares, famosos en la bibliografía fenicio-púnica, se
conocen tan sólo por el nombre moderno de la zona o del río junto al que se en-
cuentran, con nula relevancia en las fuentes textuales o epigráficas. Cumplien-
do en buena medida, como las anteriores, con el patrón del «paisaje fenicio», en
torno al Río Algarrobo se sitúan Chorreras y Morro de Mezquitilla (con la
necrópolis de Trayamar); al Río Vélez, Toscanos (con la necrópolis de Cerro
del Mar, vide infra); al río Guadalhorce, el Cerro del Villar; y al río Guada-
rranque, el Cerro del Prado. Un caso especial, más septentrional y excepcio-
nalmente grande y bien fortificado, es el asentamiento de La Fonteta, en Guar-
damar del Segura (Alicante), de cuyas excavaciones, hoy por desgracia
detenidas, cabría esperar interesantes novedades.

Relocalizaciones, abandonos, crisis

En la zona de asentamientos del Mediterráneo andaluz, algunos de los núcleos
son abandonados después de un periodo de ocupación, breve o no tan breve.
Así por ejemplo, a principios del siglo VII a.C., el poblado de Chorreras (nacido a
mediados del siglo VIII) se abandona a favor del vecino Morro de Mezquitilla (que
quizás era incluso anterior, pues pudo emerger en los inicios del siglo VIII a.C.).
En el siglo VI a.C., el asentamiento del Cerro del Villar (nacido en el siglo VIII) se
abandona en beneficio de Málaga (que debió aparecer más o menos en el mo-
mento del cambio). A finales del siglo VI a.C., Toscanos (surgido a finales del
VIII) se abandona, prosperando después en la zona un nuevo asentamiento en el
Cerro del Mar (al otro lado del río Vélez, donde antes se halló la necrópolis del
establecimiento antiguo; la necrópolis púnica de Jardín se encontrará en cambio
en la orilla opuesta). Estos cambios parecen mostrar el dinamismo del tipo de po-
blamiento fenicio en la zona, sujeto a modificaciones y «correcciones», no nece-
sariamente obligadas por alteraciones en el medio (Niemeyer 1995: 263), también
sin embargo propuestos (Bondì 1995a: 278). Dado lo drástico de algunos de los
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17 Para una nueva visión del problema véase Ruiz 1999.

cambios (sobre todo desde los inicios del siglo VI hasta pasada su primera mitad)
se ha propuesto de hecho para este periodo también una interpretación en términos
de abierta crisis, estudiando de modo específico los abandonos. Las causas de tal
crisis estarían en relación, bien nuevamente con acontecimientos orientales (la ca-
ída de Tiro), bien con problemas internos derivados de la crisis del interior «tar-
tésico» (Aubet 1987a, 1994; síntesis en Aubet 1988: 236). La radicalidad del cam-
bio de etapa, que resultaba conceptualmente cómoda (dando paso en la Península
al mundo púnico, a la apreciación de la actividad directa de Cartago en la zona y
a otras posibilidades de interpretación histórica más fáciles de dibujar) debe pro-
bablemente ser matizada, y ha sido de hecho prácticamente negada (López 2003).
En cualquier caso, a los efectos que aquí nos interesan, no debe olvidarse que el
proceso no se detiene: tras esta etapa, sigue una evolución diferente, pero con pun-
tos de continuidad, y sigue una presencia propiamente púnica, segura al menos en
época avanzada (en la que algunos asentamientos siguen habitados sin solución de
continuidad y otros núcleos surgen o cobran nueva importancia, como Villaricos).
La intensa ocupación final, en vísperas de la segunda guerra púnica y durante la
misma, conllevó también auténticas fundaciones (como la citada Cartago Nova,
véase Figura 3).

El Atlántico

La Costa atlántica peninsular y el norte del Magreb marroquí, más relaciona-
dos entre sí de lo que deja ver la tradición de estudio (condicionada por la situa-
ción moderna), presentan también asentamientos para los que las fuentes señalan
igualmente pretensiones de gran antigüedad (Lixus —Figura 7—, Cádiz), con la
consiguiente dislocación textos-restos que citábamos (Lancel 1995a: 133). Los
asentamientos de la Bahía de Cádiz son quizás los más interesantes, pues mientras
Cádiz continua sin proporcionar restos de estructuras de habitación y muestras de
continuidad de poblamiento, lugares como el Castillo de Doña Blanca (un asen-
tamiento amurallado de gran tamaño, grande desde sus inicios) demuestran la pre-
sencia estable de fenicios en el área desde al menos el 800 a.C.17 La mención con-
tinua de las fuentes a la importancia del santuario gaditano de Melqart, el Heracles
o Hércules fenicio, ha dirigido la investigación hacia el rol de los templos en el
proceso colonizador (con, de nuevo, el papel de los santuarios griegos como
trasfondo, pero también la importancia de los templos en las economías orienta-
les), revalorando las informaciones textuales sobre formas de presencia inicial or-
ganizada. De hecho, también para Cádiz conservamos relatos fundacionales de
época romana (que se mueven por tanto dentro del mismo fenómeno tardío que
citábamos con anterioridad) que enseguida retomaremos.
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18 En Portugal se vienen hallando testimonios de una presencia e influencia fenicia mayor de la cono-
cida y esperada (Arruda 1999-2000)

Ya en la fachada atlántica de África y Europa, se interpretan como pequeños
asentamientos comerciales lugares como Mogador —en el Atlántico marroquí—
(Rouillard 1995) (Fig. 7) o Abul —en el estuario del Tajo18—, que, aunque cons-
tituyen núcleos ciertamente lejanos de los conceptos más comunes de ciudad,
prueban en cualquier caso el establecimiento más o menos regular de gentes fe-
nicias al otro lado del mundo por ellos conocido.

RELATOS FUNDACIONALES Y TRASFONDO HISTÓRICO

Como adelantábamos, las fuentes clásicas recogen diferentes tradiciones sobre
el origen de algunas de estas ciudades fenicias, sobre todo de aquellas que resulta-
ban importantes en época tardía. En su mayor parte se trata de referencias de este
momento avanzado, propias de la erudición helenística. Como decíamos, responden
a la necesidad de darse cumplida noticia del propio origen, y de situar éste dentro de
la tradición culta greco-latina. Por eso abundan como forma básica de situación
temporal las alusiones de estos relatos a hechos de referencia de la tradición griega
(como la guerra de Troya; también las alusiones a las fechas por cómputo de olim-
piadas deben entenderse, al menos parcialmente, dentro de este propósito) y a veces
incluso su situación geográfica se describe y relaciona con las mismas tradiciones.
Existen también algunas menciones eponímicas y explicaciones de base etimoló-
gica, todas habituales en este tipo de fuentes, junto a elementos folclóricos muy ex-
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tendidos en los que, de nuevo, la investigación intenta apreciar trazas genuinamente
orientales y rastros de acontecimientos históricos verídicos.

Las tradiciones fundacionales de Cádiz

Como ciudad importante, Cádiz —que fue de hecho la más importante ciudad
del Mediterráneo occidental durante siglos— nos da un buen ejemplo del tipo de
relatos que en época romana pretendían explicar el origen y, en este caso, el
proceso «fundacional», de una urbe fenicia, a la par que integrarla en la nueva koi-
né cultural. Colonos tiriotas habrían fundado Cádiz tras dos intentos fallidos de es-
tablecerse en la costa hispana (uno más al Oriente de su emplazamiento definiti-
vo y otro más a Occidente) con las «columnas de Hércules» como punto
geográfico de referencia y la guerra de Troya como indicación cronológica. Se tra-
ta —tanto si recoge o no ecos de navegaciones históricas y de procesos de asen-
tamiento primitivos— de una típica leyenda de «idoneidad», que reafirmaba et-
nocéntricamente la idea de un grupo humano de hallarse en el mejor de los
lugares posibles. La narración incorpora menciones a sacrificios y oráculos (ellos
habrían sido los que, desfavorables, habrían obligado a los tres intentos canóni-
cos), que por un lado subrayan la idoneidad del lugar por la sanción divina y, por
otro, introducen un motivo helénico en el que muchos han querido ver ecos de tra-
diciones, en cambio, propiamente semíticas. Dada la fama e importancia en la
zona del santuario de Melqart que antes citábamos, parece en efecto necesario
considerar su importancia en los momentos iniciales, recordando de nuevo algu-
na especificidad que no debe ser pasada por alto: aunque se liga al núcleo urbano
de Cádiz, no se hallaba en él (no es posible por tanto asociarlo directamente a un
rito fundacional propiamente urbano), no fue el único santuario primitivo en la
zona (aunque acabara siendo, con creces, el más importante) y no conocemos, en
realidad, ni sus orígenes ni su carácter originario (que su peso y complejidad pos-
terior, y la polivalencia de la figura de Melqart, no hacen evidente).

Cartago y la leyenda de Dido

Aunque hay más referencias fundacionales «fenicias» en los textos clásicos, el
otro caso que no podemos obviar a la hora de estudiar estos relatos o leyendas es
el de Cartago. Las fuentes clásicas recogen la que después se ha convertido (gra-
cias sobre todo a la versión proporcionada por Virgilio en la Eneida) en parte re-
conocida de la tradición literaria occidental: la leyenda de la reina Dido. El rela-
to trasmitido en conjunto por las fuentes tiene como protagonista a Dido/Elisa (se
recogen ambos nombres), de la casa real de Tiro: era hermana del rey Pigmalión
y esposa de su tío, sacerdote de Hércules. Hércules/Heracles es por supuesto
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Melqart, un detalle que da verosimilitud al relato, pero que arrastra también una
descripción endogámica de la corte tiria que, al margen de su más que posible
base histórica, teñía a la genealogía de la reina de una fortísima consideración ne-
gativa a ojos griegos y romanos, que tenían esta consanguinidad como un hecho
propio de bárbaros (y, dicho sea de paso, típico entre fenicios).

El relato encuentra su detonante en una lucha cortesana, de la que Dido logra
escapar con engaños y llevándose riquezas. Se trata de una forma de las fuentes de
recoger y caracterizar el tipo de intrigante gobierno monárquico oriental —y el
modo traicionero de actuar de sus gentes— y de dar a la vez una causa reconoci-
ble en la tradición griega para una empresa colonizadora: la crisis interna y el en-
frentamiento de facciones (causa que ha hecho a su vez que la investigación
moderna, aceptando la base histórica, caracterizara a Cartago de «verdadera»
apoikia; Niemeyer 1995: 261, 263). La huída es también un elemento funda-
mental y un topos narrativo muy extendido en diversas tradiciones folclóricas y
cultas, incluidas las orientales y las greco-latinas. Dido y su grupo huyen a Occi-
dente, según algunas versiones vía Chipre, donde recogen nueva gente de la po-
blación fenicia del lugar, con apoyo sacerdotal. Se llevan especialmente mucha-
chas, raptadas subrepticiamente, destinadas a hacer posible la fundación de una
colonia. Se justifica así la previsión de futuro de la empresa, dando a la vez pro-
tagonismo a la isla de Chipre (¿en un posible eco de los reales movimientos co-
loniales?) y a la clase sacerdotal, protagonismo que por otra parte ya tenía al ini-
cio de la leyenda, pues las fuentes recogen algo que conocemos bien por otros
testimonios, sobre todo epigráficos: la íntima relación de las realezas fenicias con
el sacerdocio; quizás también se recoja de paso un nuevo eco del papel de pala-
cios y templos en los viajes ultramarinos.

Llegados los fenicios a las costas del Norte de África, la población indígena re-
chaza su presencia, pero es burlada por la famosa artimaña de la piel de buey:
Dido, tras arrancar a los locales la mínima concesión de territorio que abarcara el pe-
llejo del animal, corta la piel en tiras y ata éstas formando el amplio perímetro de la
nueva ciudad (que será la acrópolis de Cartago, a cuyo nombre, Byrsa, el relato daba
etimología: en griego, no en púnico, significa «piel de buey»). El motivo folclórico
servirá de nuevo como muestra y confirmación de la traicionera fides punica. Des-
pués, Elisa, ya rica reina del lugar, no consiente en casarse con un rey local, que
amenaza guerra, pero es engañada y obligada a hacerlo por sus propios siervos, a los
que a su vez burla, suicidándose ritualmente (un tipo de inmolación rechazada por el
mundo clásico y atribuida sistemáticamente a fenicios y púnicos). En la versión vir-
giliana, la muerte de la reina acontece tras la visita de Eneas. El episodio, que ve mo-
rir a la reina en la pira, presa primero de la pasión por el tirio y luego de la deses-
peración por su partida, acabará por configurar todo un contrapunto a la propia
historia fundacional romana (Lancelloti 2003; Moscati 1985; Ribichini 1988).

En efecto, esta versión latina del relato parece construirse sobre el negativo de
la propia identidad, caracterizando arquetípicamente al otro en el extremo opues-
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19 Por ejemplo la onomástica fenicia —para cuyos personajes se han querido encontrar correlatos his-
tóricos—, el papel del fuego en la inmolación final, o la ya citada ligazón del sacerdocio a la monarquía y
al proceso colonial.

to de la propia perfección: en ésta, se sitúa el varonil antecesor heroico de Roma,
Eneas el guerrero troyano, bien arraigado en lo mejor de la tradición mítica helé-
nica, descendiente de la propia Afrodita; que obtiene el derecho a establecerse en
el Lacio por la noble conquista militar; que funde a sus gentes con los locales (con
el viril rapto de las mujeres sabinas, con su matrimonio —guerra mediante— con
la hija del rey latino) y los integra en su propia historia (mediante el pacto piado-
samente respetado) sin desviarse de su recto destino por debilidades y vicios. En
frente, el pasado cartaginés —que explica su presente inevitablemente subyugado
al destino de Roma— es protagonizado por una mujer criada entre incestos e in-
trigas, que huye en lugar de hacerles frente, tras robos y ardides; que se apodera
de un territorio —al que no tiene derecho y cuyo derecho no adquiere— median-
te el engaño; que no se integra con la población del lugar (las necesarias mujeres
—secuestradas «a la fenicia»— son también inmigrantes, y Dido rechaza el ma-
trimonio con los reyes locales) y que gobierna sujeta a las veleidades de sus
propios vicios, que no es capaz de vencer.

Es en este resultado altamente elaborado en donde debemos intentar apreciar
reflejos de una posible realidad característica de los nuevos emplazamientos fe-
nicios. Los puntuales elementos semíticos del relato19 sirven sobre todo para jus-
tificar estas y otras búsquedas, al revelar, siquiera mínimamente, un trasfondo cul-
tural fenicio. Pero incluso al margen de ellos, la tradición muestra a través de
estos relatos algunos trazos reveladores, como la percepción del mundo fenicio
colonial como altamente jerarquizado: incluso si las realezas orientales no se re-
pitieron en Occidente —en el plano mítico, Dido muere de hecho sin matrimonio
ni descendencia— parece atestiguarse en efecto en los nuevos núcleos (y sobre
todo en Cartago) la existencia de una clase o clases elevadas y de un fuerte poder
oligárquico que, también en los núcleos occidentales, controlaba y unía la articu-
lación y la ideología del poder, las magistraturas y el sacerdocio. También parecen
recoger estos relatos la existencia de una realidad indígena contrapuesta a la co-
lonial, así mismo posible eco de la diferencia de derechos y de la falta de inte-
gración existente en la sociedad de la metrópoli púnica que otras fuentes parecen
confirmarnos (Bondì 1995b) y que quizá fue la existente, también, en otros asen-
tamientos fenicios occidentales.

PARA CONCLUIR

En definitiva, la fundación de ciudades, la creación de nuevos núcleos urba-
nos, se nos aparece como un hecho característico del antiguo pueblo fenicio. Un
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hecho que se desarrolla de forma peculiar, compleja y dinámica, no siempre
subyugable a términos y categorías externas, y que da lugar a realidades nuevas,
igualmente ricas, variadas y de necesario estudio específico. A pesar de los fuer-
tes condicionantes documentales, quizá lo que advertimos pueda resultar útil a in-
vestigaciones sobre procesos históricos parecidos con marcos espaciales y tem-
porales diferentes. Quizá lo expuesto pueda servir, si no literalmente de modelo
analógico (dada su alta particularidad, su heterogeneidad intrínseca y su parcial
oscuridad) quizá sí de contrapunto comparativo. Ojalá lo aquí presentado resulte
una transparencia reveladora de elementos, trasfondos o condicionantes similares
(o significativamente diversos), o sirva al menos de ejemplo tanto de dificultades
de investigación comunes como de nuevas posibilidades de estudio.
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