MÁLAGA: siglos X a III a.C
De Tartessos a la conquista romana
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Tarteso
• La cultura tartésica se formó a partir de la
evolución de las poblaciones locales
herederas del Bronce del suroeste
peninsular, evolución que llegó a su clímax
cuando comenzaron a relacionarse con las
factorías fenicias del litoral.
• Según otros, la cultura tartesia sería el
resultado exclusivo de la aculturización de
los indígenas por parte de los fenicios.

Tesoro de la Aliseda (Cáceres). S. VII a.C.
Museo Arqueológico Nacional
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• En los relatos griegos, Tartessos era
una tierra de abundante plata y que
enriquecía a sus comerciantes y con
un rey (Argantonio) amigo de los
griegos. La Biblia también hace
referencias a Tarsis (¿Tartessos?).

• Quizá fue el primer reino de
Occidente. Un estado gobernado
por leyes escritas en verso y que
tuvo un trágico final a manos de los
cartagineses.

La península ibérica
Según Estrabón

“El Dorado” de la
Antigüedad
FRC

• Los siglos VIII a VI a.C. configuran el
período del Hierro Antiguo o
período Orientalizante y son el
germen del posterior mundo ibérico.
Momentos de gran dinamismo
favorecido por el contacto con los
fenicios.

• La influencia exterior impregnará la cultura
autóctona: desde su cultura a sus hábitos
funerarios.

• Los fenicios introducen en la península
numerosas plantas y animales y mejoran el
cultivo de la vid y del olivo. Tecnologías que
son muy bien acogidas por las élites
dirigentes y serán el origen de una serie de
transformaciones: nuevas técnicas
metalúrgicas, constructivas y artesanales.
• Las noticias sobre Tartessos desaparecen
poco tiempo después de la batalla de Alalia
(537 a.C) donde los griegos consiguen una
victoria pírrica sobre los cartagineses. Es
posible que los sucesores de los
fenicios(púnicos) arrasaran la cultura
tartésica.
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Asentamientos tartésicos en Málaga
• En el s. VIII el medio físico
malagueño sufre una profunda
transformación y los asentamientos
humanos se distribuyen por toda la
provincia y los más extensos (20 ha)
son los del interior, como El
Nacimiento (Valle de Abdalajís),
Aratispi (Antequera) o el fortificado
de Los Castillejos en Teba, desde el
que controlaban una gran extension
de terreno. Otros asentamientos,
menores de una hectárea, se
encontraban en zonas llanas o
laderas.
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Aratispi (Cauche El Viejo – Antequera)

Sistemas constructivos
• Edificaciones de planta circular con
paredes de adobe y sin ventanas y que,
a veces, descansan sobre un zócalo de
piedras. Techumbre de ramas y suelo de
tierra apisonada y un empedrado de
lajas a la entrada. En algunos casos se
ha constatado la existencia de hornos
para fundir cobre en el interior de las
viviendas.

• Con el contacto con los fenicios,
adoptan la planta cuadrada o
rectangular (Raja del Boquerón en
Ardales o Las Eras en Benalmádena).
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Las viviendas
• Una de las viviendas de Las Eras se construyó
con habitaciones alrededor de un patio central
enlosado con pizarras y en el que había restos
de un hogar (una capa de barro sobre el que se
colocaban fragmentos de cerámica). Alguna
habitación conserva restos del pavimento
hecho con conchas marinas.
• Estos suelos de conchas eran reparados con
frecuencia y eran habituales tanto en los
poblados indígenas como en los fenicios (Cerro
del Castillo en Fuengirola o en el Cerro del
Villar en Málaga) por lo que es difícil establecer
el origen de esa costumbre.
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Urbanismo
• En el asentamiento no siempre se aceptaron las
costumbres fenicias. Sobre las viviendas
circulares se construyeron otras de planta
rectangular y sobre ellas, de nuevo, circulares.
• De los grupos dispersos de cabañas circulares
se da paso a unas calles, ordenadas dentro de
un recinto defensivo, a cuyos lados se erigen las
viviendas, como sucede en la Silla del Moro en
Ronda.
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Área del mercado fenicio de Cerro del Villar

Asentamientos
amurallados
• En el asentamiento de la “Silla del Moro” se excavó
una muralla hecha con casetones (estancias expeditas
en tiempos de paz y que en caso de peligro se
macizaban) de 4 m. de grosor y torres cuadrangulares.
• Y una puerta de acceso que tuvo varias
modificaciones. Primero tenía espacio para que
pasara un carro y posteriormente sé estrechó para
que solo pasara una persona o un jinete por un
estrecho pasillo con varios recodos.
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La Economía
• Desde finales del S. VII a.C. aumenta la
producción agraria por ocupación de nuevas
tierras (más población). Destaca el cultivo de
vid, higuera y almendro.
• Proliferan los asentamientos agrícolas y
siempre en las mejores tierras (hallazgos de
abundantes recipientes de almacenaje).
• En la ganadería destacan las ovejas y cabras,
seguidos de porcino y bueyes. Animales que
eran consumidos en edad adulta.
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Urna tipo “Cruz del Negro”. Carratraca

Metalurgia, el comercio…
• La metalurgia: la introducción del hierro no supuso el fin
del trabajo del cobre. Se conservan escasos utensilios de
hierro (cuchillos, broches de cinturón y sobre todo espadas)
y no tuvo aplicación en instrumentos agrícolas.
• Comercio: en Acinipo han aparecido restos de pescados
(pargo, esturión –Atlántico-) y cerámica fenicia. El gran
número de ánforas “de saco” hacen pensar en que
comerciaban productos alimenticios con los semitas.
• Ruta de Malaqa al Bajo Guadalquivir: Guadalhorce hasta
Iluro (Álora), Ardales, Serranía de Ronda y por Almargen a
las campiña sevillana.

Molde de espada. Ronda
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Los objetos
• Los nativos asimilaron rápidamente el torno de
alfarero.
• Encontramos objetos cerámicos hechos a torno y a
mano y pueden estar decorados con digitaciones,
incisiones o pintados con motivos geométricos, de
animals ...
• Las formas a torno abundan desde el S. VII y
comprenden platos, cuencos, ánforas, lebrillos,
pithoi, etc y pintados con colores donde predominan
el rojo y el negro.

Jarros del asentamiento de Jardín. Vélez Málaga

Necrópolis
• Encontradas escasas necrópolis a pesar del
elevado número de poblados. Destacan el Cortijo
de las Sombras (Frigiliana) y el Cerro del Arquitón
(Carratraca).
• Siempre son tumbas de incineración (primarias o
no). Excavadas en la roca o urnas donde se
depositan los restos del difunto.
• Los ajuares recuperados consisten en vasos
hechos a mano o torno, cuchillos afalcatados,
fíbulas, collares de pasta vitrea y algún anillo con
escarabeo.
Ajuar funerario de la necrópolis del
FRC

Cortijo de las Sombras. Frigiliana

Concentración de poder
• Los oppida fortificados también sirvieron
para un mayor control de la producción
agraria por la clase dominante. Se
constantan cambios de asentamiento
para un mayor control (Acinipo, Silla del
Moro y retorno a Acinipo) de las zonas
agrícolas y debidos a presiones políticas.
• Son las élites indígenas las más
interesadas en el comercio con los
fenicios y así acrecientan su poder y
prestigio. Aumentan las desigualdades
sociales.
• A lo largo del S. VI hay ya una
organización de carácter estatal entre los
pueblos autóctonos.
Viviendas de Acinipo. Ronda
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El Turuñuelo. Badajoz. Hecatombe de équidos en un enorme edificio de dos plantas; después quemado, sellado y abandonado.
¿El final de Tartesos?

Rutas del comercio fenicio

Los fenicios

• Homero y Herodoto aplican el nombre de fenicios (phoínikes) a los
descendientes del tronco semita de la costa del norte de Canaán y fechados
con anterioridad al año 3.000 a.C. Una de las acepciones de “Phoinos” es
rojo o púrpura y los griegos les denominaron “hombres de la tez roja o
también hombres de la púrpura”. Después los romanos les llamaron
“púnicos” (poeni), aunque los fenicios se denominaban a sí mismos:
”cananeos”.
• Todas las gentes fenicias nunca tuvieron conciencia de pertenecer a un
mismo pueblo a pesar de tener idioma, escritura, religión y una cultura
semejantes.
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Los fenicios.
marco geográfico
• Ocuparon una estrecha franja costera de unos 60
km de ancho desde el golfo de Iskandar
(Alejandreta) hasta la frontera egipcia. Sus límites
quedaban protegidos por diferentes montañas y los
desiertos de Siria y Arabia.
• Con unas vías de comunicación difíciles y con
escasos terrenos agrícolas. Tenían que buscar su
salida en el mar.
• Su principal recurso natural fue la madera (cedro)
que, junto al hierro, exportaban.
• La abundancia de gasterópodos marinos (murex) les
proporcionó la materia prima para elaborar la
púrpura.

Moneda fenicia
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Los fenicios.
las ciudades

• Ubicadas sobre promontorios rocosos cercanos al mar o en islas.
Fortificadas para defensa de ataques asirios, babilonios o persas, según la
época histórica.
• Ciudades estado con puerto y acrópolis, murallas almenadas y cisternas yen
el exterior de la ciudad, las necrópolis.
• Casas de barro, ladrillo o mampostería con bases de piedras. Apiñadas por
falta de espacio.
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• Biblos: (a 37 km al N de Beirut), en la Biblia es

Los fenicios.
Principales
ciudades

¼ de siclo (moneda de Sidón)

Gebal. La ciudad se desarrolló a partir del tercer
milenio (Bronce antiguo) y destruida en 2200 a.C.
se reedificó y en ella destaban sus templos. Fue
tributaria de asirios y babilonios.

• Sidón: Con grandes recursos comerciales, contó
con dos puertos y varias necrópolis que han
proporcionado importantes sarcófagos.
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• Tiro: la ciudad de Sr (en griego
Turos) y hoy Sur. Se levantó sobre
dos islas rodeadas de arrecifes y
que fueron unidas por Hiram I en
el S. X a.C . En 586 capituló ante
Nabucodonosor II tras años de
asedio. Y siglos después fue unida
a tierra firme por un dique
construido por Alejandro Magno
para someter la ciudad (332 a.C).
• A partir del S. X a.C se erigió como
la principal ciudad fenicia. Gran
potencia naval que dominaba
todo el Mediterráneo gracias a las
colonias que fundó (Lepsis, Utica,
Gadir, Cartago…).

Tiro
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Evolución histórica
• Tras la desaparición del imperio hitita y el debilitamiento de
Egipto (hacia el año 1.000 a.C) y después de ceder gran parte
de su territorio a todos los pueblos circundantes, los fenicios
entran en un periodo de paz. Se produce un incremento del
pastoreo que reduce aún más su escasa agricultura y ello
unido a la excesiva tala de árboles, obligó a los fenicios a la
única salida que les quedaba: el mar.
• Gracias a lo cual muchas ciudades estado fenicias conocieron
años de esplendor. En el periodo de 1200—900 a.C.
destacaron Biblos y Sidón y pronto Tiro con su rey Hiram I
(969-936 a.C), aliado de Salomón, supo incrementar las
relaciones comerciales por todo el Mediterráneo.
FRC

La navegación
• Al ser expertos navegantes monopolizaron el
comercio en el Mediterráneo, en competencia
con los griegos.
• Gracias a sus avances técnicos (calafateado,
timones, remos, espolón, velamen …)
circunnavegaron buena parte de la costa de
África (empresa auspiciada por el faraón
Necao II -609-594 a.C) y alcanzar las del norte
de Europa (hacia el 450 a.C).
• Esos conocimientos les permitió la navegación
de altura guiados por la estrella polar (estrella
fenicia).

• Además de las naves comerciales su marina de
guerra (penteconteras y trirremes) era casi
invencible.
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Embarcación comercial fenicia

Colonización fenicia
• Las instalaciones fenicias se diseminaron
por toda la costa mediterránea, ocupando
islotes, puntas de pequeñas penínsulas,
desembocaduras de ríos… siempre
buscando razones defensivas y el agua.
• Gadir fue fundada a finales del XII a.C. y
Cartago en el 814 a.C.
• Entre los siglos VI y II a.C. las colonias
fenicias fueron controladas por Cartago y
ese dominio commercial se amplió al
dominio politico y militar. Con el tiempo
(202 a.C) ese control pasaría a manos de
Roma.
La economía fenicia se fundamentó en el comercio

“La dama de Cádiz” (en su interior reposa un varón)
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Colonias fenicias
• En Sicilia y Cerdeña fundaron colonias y
alianzas comerciales con los etruscos. En
el norte de África se instalaron en la que
sería su principal colonia: Cartago,
fundada por Tiro en 814 a.C. y a la que,
con el tiempo, sustituiría en el control del
comercio en el Mediterráneo, gracias a
su potencial económico y, sobre todo,
militar.
• En Iberia fundaron importantes enclaves
(Gadir, Malaka, Sexi..). Controlaron la
producción de metales tartésicos y sus
productos agrícolas.
FRC

Cartago fenicio

Los fenicios en la
península Ibérica
• Parece que los primeros materiales
fenicios son cerámicas a torno del S. IX
a.C. y conocerán una etapa de gran
prosperidad a partir del S. VII a.C.
• Después del VI a.C. empezarán los
cartagineses a ser hegemónicos en el Sur
peninsular y ya en el S. III a.C, en plena
fase expansionista, llegará el
enfrentamiento con Roma (2ª guerra
púnica).
• En lo que hoy es la provincia de Málaga
tenemos una alta concentración de
yacimientos fenicios.
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Estuario (Guadalmedina + arroyos)

Mar Mediterráneo

Malaka fenicia

FRC

Asentamientos
•

La línea de la costa malagueña ha sufrido grandes
variaciones con respecto a la que conocieron los
fenicios. Sus valles fluviales tenían amplias bahías que
se adentraban en su interior y en sus cerros cercanos
al mar levantaban sus poblados (Cerro de Mezquitilla)
o en penínsulas (Cerro del Castillo en Fuengirola) o
isla como el Cerro del Villar.

•

El Cerro del Villar es abandonado en el S. VI a.C y
posiblemente, sus habitantes se desplazaron a la
vecina Malaka. Un proceso similar se produce en el
valle del río Vélez.

•

De los templos no se dispone de información, salvo
unas monedas acuñadas en Malaka donde es visible
un templo tetrástilo con techumbre a dos aguas con
un frontón y unas escalinatas de acceso.

Línea de costa actual

Yacimientos fenicios en el río Vélez
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• Los poblados fenicios de Málaga llegaron a
tener una extensión de 10 a 15 has.
• Poseían mercados en las zonas más
céntricas y las industrias en las periferias.
Las casas podían tener dos pisos y no es
extraño que contaran con recintos
defensivos como en el caso de Malaka.
• Las viviendas se distribuyen en calles con
pavimento de tierra apisonada. Las casas
de planta cuadrada o rectangular tenían
varias habitaciones en torno a un patio
central, donde podía haber un horno. Las
paredes de adobe se asientan sobre un
zócalo de piedra. A veces el suelo de las
habitaciones son de guijarros, conchas
marinas o tierra apisonada. Algunas casas
tenían sótano y aljibes o pozos.
• Se han reconocido embarcaderos en los
asentamientos de Toscanos y en el Cerro
del Villar.
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El Cerro del Villar
• Poblado situado en una isla en la desembocadura del
Guadalhorce y con una extensión de 10-12 has.

• Con un urbanismo ortogonal y una calle de unos 5 m. de
ancho. Casas con tabiques de adobe con zócalos de
mampostería y refuerzos de sillares en algunas esquinas.
Suelos de tierra apisonada y habitaciones dispuestas en torno
a un patio central. De algunas casas salen unos tabiques de
adobe con techo plano que se usarían como mercado (restos
de ánforas que contenían pescado, vino, trigo…)
• En su embarcadero unas escalinatas de piedra permitían entrar
en las casas desde el navío.
• Quedan restos de un edificio de dos habitaciones en el que
hubo un horno alfarero en el s. VI a.C. Un horno en Cerro de
Mezquitilla estuvo destinado a la metalurgia.
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Zona alfarera del Cerro del Villar

Toscanos
• En el S. VII a.C. pudo alcanzar los 1.500
habitantes y sus artesanos producían,
principalmente, objetos de cobre y de
hierro.
• En esta población son destacables los
restos de un almacén que para su
construcción hizo necesaria la demolición
de varias casas. Tiene una planta
rectangular dividida en 3 naves que
probablemente sostuvieran una segunda
planta (se conserva la escalinata de acceso
al piso superior).
• En el año 550 a. C. la población estaba
abandonada.
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• Colonia fenicia fundada por los tirios (¿S.
VIII a.C.?). En la ciudad se desarrollaron
industrias pesqueras para producir
salazones y tintes para la púrpura. Contó
con ceca propia y acuñó moneda.
• El asentamiento se extendía desde la
ladera de Gibralfaro hasta C/ Alcazabilla y
Cister –santuario con altares en forma de
piel de toro- y por el sur hasta el mar,
que por entonces, se encontraba por la
zona del Rectorado (en sus sótanos, bajo
las piletas de salazones, quedan restos
de un muro de contención de las
viviendas de la ladera de la Alcazaba.
Hallada cerámica doméstica).

Malaka o Mlk
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• La aparición de una necrópolis fenicia en
la C/ Andrés Pérez ha permitido
establecer esos límites, pues los
cementerios los situaban fuera de las
poblaciones.

Muralla Fenicia
• Sótanos del Picasso: 11 m. de lienzo del s.
VI a.C. Y más de 3 m. de torre. Su altura
media es de 2,5 m. y en algunos casos
llega a 5 m. de altura.
• Es de una sólida construcción con dos
paredes exteriores paralelas de 0,7 m.
cada una y un relleno central de 1,4 m.
Una anchura total de más de 2 m.
• Este sistema defensivo se mantiene hasta
época de la Roma Republicana
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Muralla púnica (sótano del
museo Picasso)

Muralla fenicia

Muralla romana

FRCde Malaka se construyó en el s. VI a.C
La muralla fenicia
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A caballo entre el S. VI y V a.C. se levanta la 2ª línea defensiva de la ciudad
fenicia. Aprovechando la antigua muralla, se construye otra por delante
FRC
dejando en medio un camino de ronda

En la nueva muralla se construyeron varias torres de planta rectangular
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Interior de una de las torres del S. V a.C.
Los muros están seccionados por los cimientos (sustituidos por pilares) del Palacio de Buenavista
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Las necrópolis
• Situadas en altozanos y frente al poblado o cercano a él. Malaka
presenta varios lugares de enterramientos (una en la ladera sur
de Gibralfaro y otro cementerio en la ladera opuesta).
• La tipología de los enterramientos es muy variada: pozos
excavados en la roca y los restos en un vaso (como en Lagos),
arquetas, fosas, hoyos. Y hay incineraciones e inhumaciones,
incluso en la misma tumba. Con ofrendas alimenticias que no
eran consumidas (Trayamar).
• Entre los ajuares destacan productos griegos, egipcios,
indígenas y etruscos. Lo más abundante son los restos
cerámicos. Anillos con escarabeos, joyas y otros amuletos como
los huevos de avestruz, pronto sustituidos por los de gallina. En
la necrópolis de Jardín aparecieron unas charnelas de hierro
pertenecientes a una silla plegable.
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Vaso de alabastro de la necrópolis de Lagos
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Necrópolis de Trayamar
• Son tumbas subterráneas con paredes de
sillares de piedra y a las que se accedía por un
pasillo y con una cubierta a dos aguas. En
estos hipogeos se han encontrado
incineraciones (se cubrían de arcilla) y sobre
ellas se realizaron inhumaciones. En su
interior aparecieron restos de la vajilla
empleada en el banquete ritual.
• Entre el ajuar funerario de Trayamar destaca
el conocido como el "Medallón de Trayamar".
Se trata de un medallón de oro de 2,5cm y
con motivos egiptizantes.
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Medallón de Trayamar. Museo de Málaga

• Hallada en 2012, se trata de una
tumba monumental fenicia, para un
personaje, posiblemente, extranjero
mercenario al servicio de Malaka.
Junto a los huesos, se encontraron la
punta de hierro de una lanza
un quemaperfumes fenicio –
ambos, quizá, de procedencia
ibérica-, una pátera de plata,
un escarabeo con la imagen de la
diosa egipcia Sejhmet (gran diosa
madre y diosa de la guerra) y un
casco corintio de bronce
profusamente decorado y originario,
posiblemente, de la Magna Grecia.

La tumba del guerrero
FRC
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• Ibérico Antiguo: acaba en el
siglo VI a.C coincidiendo con el
final del mundo tartésico.
• Ibérico Pleno: abarca las dos
centurias siguientes hasta el
final de la II guerra Púnica.
• El foco económico se desplaza
desde el Bajo Guadalquivir a la
Alta Andalucía, donde se
desarrolla una sociedad
urbana con una compleja
estructura social. Destacando
tanto la producción cerámica
como la metalúrgica.

Los iberos
FRC

Los iberos
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Los asentamientos
iberos. Oppida
• Estos lugares fortificados en tierras altas para el
control de las tierras agrícolas cercanas. En la
provincial de Málaga son destacables: Los Castillejos
en Teba o el Cerro del Aljibe en Coín y otros de
menor importancia como El Depósito del Valle de
Abdalajís o el Cerro Grana de Almargen.
• En esos lugares se concentran el mayor número de
importaciones (fenicias, griegas o itálicas) y hace
suponer que eran centros de poder de una sociedad
jerarquizada. Y desaparecen en el siglo III a.C.
• El urbanismo ibero es el resultado del proceso de
interacción con otras culturas.
Vaso y falcata
Enterramiento ibero. Coín

Los poblados iberos
• Construían casas cuadradas o
rectangulares sin cimentación y
con techumbres planas y, en
algunas de ellas, con cisternas
para almacenar el agua. Las casas
solían adosarse a las murallas.
• Las murallas se adaptan al terreno
y construidas en seco, sin
argamasas y habitualmente con
sillares en las esquinas. Con torres
cuadradas o semicirculares.
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Viviendas del Cerro Capellanía. Periana

Economía ibera
• Principalmente dedicados a la agricultura y la ganadería.
Cereales (trigo y cebada) y expansión del cultivo de la vid.
• Se han encontrado restos de hornos de cerámica en Aristipi y
Ronda, y en ésta última localidad hay evidencias de trabajos en
utensilios de hierro para la agricultura por lo que estos útiles
dejaban de ser elementos de prestigio.
• El comercio fenicio dejó de ser exclusivamente en la costa para
llegar al interior de la provincia a partir del S. V a.C. A la vez
que la cerámica ibera llegaba a la costa y al norte de África.
• En el S. III a.C algunas localidades iberas acuñaron moneda de
bronce y con escritura semita o con caracteres latinos y
grabadosde racimos de uva, espigas o animales.

Moneda con un racimo de uvas de Acinipo

Los cartagineses
• Tras la conquista (605 a.C) de los
territorios fenicios por Nabudonosor II –el
de los Jardines colgantes de Babilonia-, el
sur y levante peninsular pasan al dominio
de los cartagineses (573 a. C.). Quienes,
con las riquezas extraídas (plata), liquidan
rápidamente la deuda contraída con Roma
por la I guerra púnica, lo que atraerá la
rapiña romana hacia la Península dando
comienzo la II guerra púnica.
• 209 a.C. Cartago Nova es conquistada por
Publio Cornelio Escipión y poco después
todo el sur peninsular será romano.
En Cartagena los cartagineses extraían el equivalente a 2.500 dragmas
de plata diarios, y los romanos multiplicaron por diez esa cantidad con
40.000 esclavos en esas minas.

Plinio el Viejo habla de una abundancia en Hispania de oro, plomo, hierro,
cobre y plata «que no se daba en ninguna parte del mundo»

FRC

Numancia

Cerco de Escipión a Numancia (tomada el año 133 a.C. tras 10 años de luchas).
Entre los sitiadores numerosas tropas auxiliares ibéricas

La conquista
romana

• En un primer momento la conquista por Roma no supuso una ruptura con
las estructuras indígenas. Roma se adapta a las circunstancias existentes sin
alterarlas siempre que no se inmiscuyan en sus intereses políticos y
económicos.
• Los dirigentes ibéricos fueron los más interesados en integrarse en la
organización política romana (el gaditano Cornelio Balbo en el año 40 a.C
fue el primer cónsul de origen provincial), proceso que culminaría bien
entrado el siglo I d.C.
FRC

