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Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y 
académicas,
Miembros de la comunidad universitaria,
Señoras y señores,
Con la venia,
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El conocimiento acumulado por varias genera-
ciones de historiadores y arqueólogos sobre las 

civilizaciones mediterráneas de la Edad del Bronce 
y de la Edad del Hierro, desde el inicio de los estu-
dios orientales en la segunda mitad del siglo XIX, se 
fundamenta en antiguos textos escritos y en restos 
materiales de las sociedades del pasado, recuperados 
y sistematizados como datos históricos. La román-
tica imagen del arqueólogo desenterrando civiliza-
ciones perdidas o desentrañando antiguas escrituras 
ha dado paso a la de modernos científicos de ambos 
sexos y variados orígenes, que emplean más tiempo 
en el laboratorio que en el campo y que aplican téc-
nicas cada vez más complejas para conocer el pasado 
humano y comprender mejor nuestro presente.
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Si bien los antiguos textos de las civilizaciones 
del Mediterráneo oriental conservados en los rela-
tos bíblicos, en los textos grecolatinos, en tablillas de 
barro o en papiros, siguen constituyendo la base de 
nuestra información, los avances en la investigación 
arqueológica en los últimos 70 años permiten releer 
las fuentes escritas desde nuevas perspectivas y abrir 
un potencial casi ilimitado al conocimiento histó-
rico. Estos avances son consecuencia del desarrollo 
teórico-metodológico de la Historia y la Arqueo-
logía como disciplinas científicas, inspirado en las 
modernas teorías de las ciencias humanas y sociales 
y en la aplicación de innovadoras técnicas de análisis 
científico a los elementos materiales del pasado. 

La Historia de la Humanidad se compone de 
la suma de las historias locales y regionales de pe-
queños mundos dentro de nuestro mundo, de áreas 
distantes y aisladas que, una vez interrelacionadas 
dieron lugar a la creación de nuevos orbes más ex-
tensos. En definitiva, una suma de globalizaciones, 
pequeñas para nosotros, hoy día, pero grandes para 
las sociedades que las produjeron, pues traspasaron 
su entorno real, e implicaron auténticos saltos en el 
conocimiento y profundas mutaciones en todos los 
ámbitos humanos. 

En el mundo mediterráneo antiguo, se produjo 
una de esas globalizaciones que extendieron la tierra 

José Luis López Castro

2



entonces conocida. El establecimiento de un espacio 
global de relaciones de intercambio entre los reinos 
de Oriente, Egipto, Siria-Palestina, Chipre, Creta, 
Grecia y el Imperio hitita,1 se proyectó hacia Oc-
cidente, sobre todo durante finales de la Edad del 
Bronce y se completó a comienzos de la Edad del 
Hierro con el fenómeno histórico que conocemos 
como colonización fenicia, el cual implicó el esta-
blecimiento de unos nuevos y dilatados límites al 
mundo mediterráneo entonces conocido, hasta que 
fueron superados, un milenio después, por el Impe-
rio romano. 

Como es sabido, durante el Bronce Antiguo se 
generó en la isla de Creta la civilización minoica, 
que desarrolló su propia escritura y se estructuraba 
territorialmente en pequeños estados dirigidos por 
palacios reales. Los palacios minoicos mantenían 
relaciones de intercambio con el Levante, es decir, 
con los reinos cananeos de Siria-Palestina y la isla 
de Chipre, además del Egipto faraónico. Los na-
vegantes egeos exploraron las islas occidentales del 
Mediterráneo desde comienzos de la primera mitad 
del II milenio AC alcanzando las costas occidentales 
de Sicilia y las islas del canal de Sicilia, donde se han 
documentado cerámicas egeas, ánforas cananeas y 

1 Liverani 2001. Emplearemos la cronología propuesta por Man-
ning (2010: 21-23) para la Edad del Bronce en el Egeo 
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cerámicas chipriotas en la denominada ruta meri-
dional desde el Mediterráneo oriental.2

Es posible que esta ruta prosiguiera hacia Oc-
cidente y alcanzara el área suroriental de la Penín-
sula Ibérica, donde se había formado la primera so-
ciedad estatal en la Edad del Bronce: el Argar. La 
difusión en el Sureste ibérico desde comienzos del 
II milenio AC, de novedades tecnológicas como las 
murallas con torres cuadradas y la incorporación de 
nuevos rituales funerarios, como los enterramientos 
en cista o en contenedores cerámicos se ha atribuido 
a relaciones con las sociedades del Egeo.3  Además, 
en contextos arqueológicos argáricos se han regis-
trado bienes importados de Oriente como cuentas 
de adorno en fayenza y ámbar, o marfil de elefante e 
hipopótamo orientales.4 

La llegada de estos productos se ha atribuido 
por algunos investigadores a la sociedad palacial 
minoica debido al papel de receptor de metales de 
Creta, teniendo en cuenta que la metalurgia de la 
plata estaba extendida en el territorio argárico del 
Sureste peninsular, al igual que la explotación del 

2 Marazzi 2003, 2016; Nigro 2016
3 Lull et al. 2014, Mederos 2017: 28, 2020: 242-246
4 Mederos 2020 a: 245-246
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cobre.5 Sin embargo, quedan aún muchos aspectos 
por investigar para verificar esta sugestiva hipótesis.

Tiempo después, durante el Bronce Medio se 
constituyeron en Grecia continental los palacios mi-
cénicos, en otro modelo estatal de centralización del 
poder de la realeza. Los micénicos, que también es-
tablecieron un sistema de escritura propio, empren-
dieron desde mediados del II milenio AC navegacio-
nes hacia Occidente para obtener materias primas, 
principalmente cobre y también estaño, imprescin-
dible para la obtención del bronce, estableciendo 
una red de intercambios que alcanzó el Sur de Ita-
lia, Sicilia, Malta, Cerdeña y la Península Ibérica. 
El apogeo de la proyección egea en el Mediterráneo 
se sitúa en el Bronce Reciente entre 1410-1190 AC, 
cuando se registra un mayor número de importacio-
nes micénicas en el Mediterráneo Occidental.6 

En la ruta meridional hacia Occidente iniciada 
en el periodo anterior, parece delinearse un papel 
redistribuidor de Chipre7 de productos micénicos y 
chipriotas en Sicilia y Cerdeña. Los característicos 
lingotes de cobre en forma de piel de buey hallados 

5 Mederos 2020 a: 239
6 Bettelli 2015: 208-211, Tanasi 2020: 177, 179-181, Bernardini 

2008:171-172, Soro 2011: 190, Mederos 2017
7 Graziadio y Guglielmino 2011: 316-317
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en ambas islas son de metal chipriota, según dife-
rentes análisis isotópicos de plomo.8 

Figura 1. Localización de las cerámicas a torno importadas del 
Mediterráneo Oriental durante la Edad del Bronce Tardío (en rojo) 

y Final (amarillo).

Por lo que respecta al sur de la Península Ibérica, 
durante el Bronce Tardío y el Bronce Final, entre c. 
1550-1100 AC también se registra el comercio egeo 
atribuido tanto a las redes micénicas como a la in-
termediación chipriota y levantina.9 Se documenta 
la llegada de cerámicas a torno orientales en la Cues-
ta del Negro de Purullena (Granada) algunas de las 

8 Stos-Gale et al. 1997, Sabatini y Lo Schiavo 2020: 1502
9 Mederos 2005, 2017
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cuales han sido identificadas como micénicas me-
diante análisis por activación de neutrones.10 Pero es 
en el Llanete de los Moros en Montoro (Córdoba), 
donde se ha documentado el mayor número de ce-
rámicas micénicas de la Península Ibérica, aproxi-
madamente una treintena de fragmentos, en su ma-
yoría datados por C14 en los intervalos 1371-1317 
AC y 1256-1134 AC.11 

El propósito de estos viajes podemos atribuirlo 
como hipótesis a la obtención del estaño y quizá de 
otros metales occidentales. Los análisis de isótopos 
de plomo de los lingotes de estaño transportados en 
el pecio de Ulu Burun, identificado como un bar-
co cananeo hundido hacia 1300 a.C.,12 muestran la 
coincidencia en su composición isotópica con el 
estaño de la región geológica de Ossa Morena en 
la comarca de Los Pedroches (Córdoba),13 situada 
precisamente a pocos kilómetros al norte del Llane-
te de los Moros. 

10 Martín 1988, Martín y Perlines 1993: 339
11 Martín y Perlines 1993, Martín 2008: 292-293, 295-298, Mederos 

2017: 34-35
12 Pulak 1998: 214-218, Pulak 2008
13 Mederos et al. 2017: 435-437
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Figura 2. (1 y 2) Cerámicas micénicas del Llanete de los Moros 
(Montoro, Córdoba). (3)  Huelva (foto A. Mederos Martín).

La desaparición de los reinos micénicos y el co-
lapso del sistema de relaciones internacionales del 
Mediterráneo oriental a causa de la crisis de c. 1200 
AC14 tuvo importantes consecuencias como la desa-
parición de la hegemonía egipcia a finales del siglo 
XII AC, liberando a las ciudades fenicias de origen 
cananeo que impulsaron su proyección marítima y 
la fragmentación política del Levante.15 Chipre con-

14 Cline 2016
15 Núñez 2018: 120-123 Killebrew 2018: 83-84
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tinuó distribuyendo sus lingotes de cobre en Occi-
dente hasta el siglo XI AC16 preservando el conoci-
miento de las rutas marítimas, como muestran los 
hallazgos de cerámicas egeas y productos chipriotas 
del Bronce Reciente entre 1200 y 1075 AC en Cerde-
ña, Sicilia17 y en la Península Ibérica, donde la im-
portación de cerámicas micénicas en el Llanete de 
los Moros se prolongó hasta este periodo con varios 
ejemplares de contenedores y soportes.18 (Figura 3)

Otros fragmentos de cerámica a torno importa-
dos se han identificado en Huelva, Carmona y Co-
ria del Río en el suroeste,19 así como Gatas (Alme-
ría) en el Sureste, que serían contemporáneos a los 
de Montoro.20 A ello habría que sumar las cuentas 
de vidrio, pasta vítrea y cornalina de origen oriental 
depositadas en varios enterramientos del Bronce Fi-
nal del Sureste ibérico.21 Es muy probable que estas 
relaciones con Occidente estuviesen protagonizadas 
por navegantes chipriotas, levantinos y egeos aso-

16 Sabatini y Lo Schiavo 2020: 1503
17 Tanasi 2019: 188-192, Nigro 2020: 99
18 Martín y Perlines 1993: 338-339, Perlines 2005: 482-483, Martín 

2008: 292, Mederos 2017: 34-35
19 Gómez y Mederos 2018, Almagro y Fontes 1997: 346-347
20 Martín y Perlines 1993, Martín 2008: 293-294
21 Lorrio 2008: 286-288, 290-291, López Castro 2008: 279.
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ciados entre sí,22 cuyo interés sería seguramente el 
aprovisionamiento de metales. (Figura 4)

Figura 3. Cerámicas a torno importadas del Mediterráneo Oriental 
durante la Edad del Bronce en la Península Ibérica. (1) Fragmentos 

de contenedores y pithos de la Cuesta del Negro (Purullena, 
Granada) (según Molina y Pareja 1975). (2) El Llanete de los Moros 
(según Martín de la Cruz 1988, Martín de la Cruz y Perlines 1993). 
(3) Huelva (según Gómez Toscano y Mederos 2018). (4) Coria del 
Río (según Almagro y Fontes 1997). (5) Gatas (según Martín de la 
Cruz 2008). (6) Vaso a torno del Cerro del Real (Galera, Granada) 
(según Pellicer y Schüle 1966). (7) Cilindro-sello de Vélez Málaga 

(según García Alfonso 1998).

22 Mederos 1999: 242, Ruiz-Gálvez 2005: 256-258
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Figura 4. Fuentes de minerales de estaño (elaborado a partir 
de Berger et al. 2019) (1) Cornualles y Devon, Reino Unido (2) 

Montañas Mourne, Reino Unido (3) Bretaña, Francia (4) Masssif 
Central, Francia (5) Portugal y Noroeste de España (6) Erzgebirge, 

Montes Metálicos, Alemania (7) Montes Metálicos, Eslovaquia 
(8) Monte Cer, Serbia (9) Monte Bukulja, Serbia (10) Monte 

Valerio, Italia (11) Cerdeña, Italia (12) Kestel, Turquía (13) Hisarcik, 
Turquía (14) Desierto Oriental, Egipto (15) Deh Hosein, Irán (16) 
Afganistán Occidental (17) Afganistán central y Noroccidental (18) 
Valle de Zerabšan, Uzbekistán (19) Montaña Hissar, Tayikistán (20) 
Pamir, Tayikistán (21) Kirguistán (22) Tosham, India (23) Distritos 

de Bastar y Koraput, India

Durante el siglo XI AC el panorama cambiaría 
con un incremento de las relaciones entre Chipre y 
las ciudades fenicias, en particular con Tiro.23 La de-
manda de metales en Oriente propició el comercio 
fenicio y desde entonces, al menos, los navegantes 
fenicios debieron establecer rutas regulares hacia el 

23 Bell 2016: 96-97, Killebrew 2018: 87-88
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Extremo Occidente y hacia el Egeo para proveer-
se de plata.24 Los análisis de isótopos de plomo de 
diversos tesoros de objetos de plata levantinos de 
los siglos XII-XI y X AC han revelado que su com-
posición contiene una mezcla de plata de diferentes 
procedencias, entre las cuales hay dos tipos de plata 
de la Península Ibérica: plata nativa y plata obteni-
da mediante copelación. Esta técnica que emplea el 
plomo como fundente para extraer la plata del mi-
neral bruto se usaba en Chipre desde el siglo XIII 
AC y debió ser introducida en la Península Ibérica 
para explotar minerales argentíferos por los chiprio-
tas o los fenicios, ya que los autóctonos sólo cono-
cían la plata nativa. Mientras que ésta pudo llegar a 
Oriente por comercio, la plata copelada requería de 
la presencia de metalurgos orientales. Es decir, en el 
siglo XI AC o algo antes habría ya una explotación de 
plata en la Península Ibérica con técnicas traídas de 
Oriente por los fenicios para su exportación.25

24 Sherrat 2019: 134-136
25 Woods et al. 2019, 2020
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Figura 5. Fuentes de minerales de plata en el Mediterráneo 
(elaborado a partir de Eshhel et al. 2019)

Es en los siglos XI-X AC cuando se fecha el de-
pósito de objetos de metal de la Ría de Huelva, con 
una mediana 1033-821 AC en su cronología absoluta 
radiocarbónica que lo sitúa como antecedente in-
mediato a la instalación de asentamientos fenicios 
permanentes. Un depósito del que formaban parte 
elementos de bronce occidentales y otros objetos de 
ese metal, algunos de cuyos análisis isotópicos apor-
tan procedencias sarda y oriental.26

Los asentamientos fenicios permanentes más 
antiguos en Occidente que conocemos por el mo-
mento, Utica en Túnez,27 La Rebanadilla en Mála-

26 Hunt 2005: 158-159
27 Ben Jerbania y Redissi 2014, Ben Jerbania 2020, López Castro et 

al. 2016, 2020 a, 2020b
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ga,28 El Carambolo en Sevilla29 y la actual Huelva,30 
se establecieron en un intervalo de tiempo que en 
términos de cronología absoluta radiocarbónica ven-
dría dado por las medianas 925-900 AC de la serie de 
dataciones de Utica, 915-845 AC de la serie de Huel-
va y 935-900 AC de la serie de La Rebanadilla.31 Los 
inicios de la colonización se presentan, pues, como 
la culminación de unas relaciones centenarias, en la 
cual los fenicios establecieron rutas de navegación 
seguras gracias a los conocimientos acumulados y al 
desarrollo de una incipiente navegación astronómi-
ca que permitía la navegación de altura acortando 
la duración de las travesías. La contemporaneidad 
de los asentamientos de la fase temprana de la co-
lonización en el siglo X-IX AC parece responder a 
una estrategia ejecutada por Tiro, cuyo objetivo sería 
el de acceder lo más directamente posible al lejano 
Occidente, a Tarshish, como denomina el Libro de los 
Reyes al nuevo extremo del mundo.32 

Estos asentamientos formaron una red a lo lar-
go de la prolongada ruta de navegación que unía 

28 Sánchez et al. 2012, 2018, 2020
29 Fernández Flores et al. 2007, 2010, 2020
30 González de Canales et al. 2004, 2017
31 Nijboer y van dder Plicht 2006, Mederos 2020b, López Castro et 

al. 2020 b
32 Alvar 1982
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Oriente y el Atlántico, en la que Huelva era el desti-
no final por ser el nodo de las conexiones atlánticas 
para la obtención de metales como el estaño del no-
roeste y la plata del cinturón pirítico del suroeste de 
la península. Se emplazaron en promontorios o en 
islas situados al fondo de grandes bahías y en des-
embocaduras de ríos para disponer de fondeaderos 
seguros, así como de las tierras fértiles adyacentes. 
Los ríos servían de vías de comunicación naturales 
hacia el hinterland facilitando el contacto con sus 
habitantes y el acceso a los recursos, sobre todo a los 
mineros. 

Figura 6. Ruta fenicia al Extremo Occidente y asentamientos 
fenicios tempranos

Un rasgo común en los asentamientos fenicios 
tempranos es la existencia de templos cuya función 
en el ámbito colonial como garantes de la neutra-
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lidad y protectores de artesanos y comerciantes es 
suficientemente conocida.33 El Carambolo ha sido 
identificado como un templo de la diosa Astarté 
desde su fase fundacional. Asimismo, en el asenta-
miento de La Rebanadilla se ha documentado un 
santuario, mientras que en Utica uno de los edifi-
cios más antiguos descubierto en las excavaciones 
recientes, actualmente en estudio, podría pertenecer 
a un templo.

La estrategia del inicio de la colonización con-
sistió en acercar a Occidente los artesanos que pro-
ducían los bienes de alta calidad empleados en los 
intercambios con las élites locales para incrementar 
de esta forma las transacciones. Por ello, en los asen-
tamientos coloniales se registran evidencias de una 
variada actividad artesanal. 

La metalurgia, en primer lugar, está bien repre-
sentada en estos asentamientos documentándose 
escorias y minerales relacionados con el beneficio de 
la plata, el cobre y el hierro, así como abundantes 
fragmentos de crisoles, toberas y paredes de hornos 
y plomo en lingotes para el beneficio de la plata por 
copelación.34

33 Aubet 2003: 136-137
34 González de Canales et al. 2004, Hunt 2010,  Ben Jerbania y Re-

dissi 2014, Wood y Montero 2019
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Figura 7. Testimonios arquitectónicos de los asentamientos fenicios 
tempranos (1) Planta de La Rebanadilla (según Sánchez et al. 

2012). (2) Planta del templo de la fase V de El Carambolo (según 
Fernández y Rodríguez 2010). (3) Planta de los edificios fenicios de 

la Zona II de Utica (según López Castro et al. 2020a)
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Hay evidencia de otras actividades artesanales 
para producir objetos de gran calidad como la orfe-
brería, la glíptica, a través del hallazgo de núcleos de 
ágata y otras piedras como ámbar y obsidiana, que 
se han relacionado con la producción de escarabeos 
y elementos de adorno o la eboraria, reconocible por 
numerosos fragmentos de marfil procedentes de ta-
lleres de producción.35 Otra importante actividad 
artesanal es la textil con la fabricación de tejidos de 
lana y lino, que reconocemos por sus semillas. El tinte 
púrpura fue introducido por los fenicios y se registra 
por las acumulaciones de conchas de múrices.36

La producción de alimentos está documentada 
gracias a los análisis arqueobotánicos y arqueozooló-
gicos disponibles. Los análisis carpológicos efectua-
dos registran cultivos de cereales, leguminosas y fru-
tos cultivados como higos, olivas, melón, almendras, 
granadas y uvas, casi todos ellos introducidos por los 
colonizadores. En el caso de la vid podemos hablar 
con mayor seguridad de cultivos debido al descubri-
miento de instalaciones precoces de su cultivo en las 
cercanías de Huelva.37 Los análisis arqueozoológicos 
efectuados nos informan del consumo de animales 

35 Marzoli et al. 2016, Banerjee et al. 2017
36 González de Canales et al. 2004: 176, Pérez-Jordá et al. 2017, table 1
37 Gómez Toscano et al. 2014, Pérez-Jordá et al. 2017, Montes et al. 

2015: 210
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que seguramente serían apacentados en las inme-
diaciones de los asentamientos o estabulados en su 
interior. 38 También la pesca ha sido documentada: 
los estudios ictiológicos de Huelva han reconocido 
la pesca de diferentes especies, así como el intere-
sante hallazgo de restos de escamas de pescado en el 
fondo de un ánfora procedente también de allí, que 
probablemente aporta el dato más antiguo sobre la 
producción de salazones de pescado en Occidente. 
La relación de actividades artesanales termina con 
el hallazgo en Huelva Méndez-Núñez de restos de 
madera ya trabajada, entre los que se encuentran 
tres fragmentos identificados como piezas de la obra 
viva de una embarcación, lo que denota la existencia 
de carpinteros y carpinteros navales. 

La estructura social de la población colonial se 
componía, pues, en primer lugar, de los artesanos fe-
nicios además de agricultores, ganaderíos y pescado-
res, probablemente de condición social libre. Habría 
que añadir comerciantes, que trabajarían a diversa 
escala: ya sea armadores de barcos de altura o peque-
ños comerciantes locales, como los que emplearían 
el juego de pesas de bronce procedente del conjunto 
de Huelva-Méndez Núñez. Los templos estuvieron 
atendidos por sacerdotes y personal auxiliar como es-

38 Bernáldez 2010, Cardoso et al. 2016
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cribas, pues además de registrarse la escritura fenicia 
en forma de graffiti sobre cerámica, contamos con el 
hallazgo excepcional de tablillas para escritura for-
mando parte del conjunto onubense. 

En todos los asentamientos fenicios tempranos 
habitaba población local, según indica la gran pro-
porción de cerámicas fabricadas a mano que relacio-
namos con individuos autóctonos integrados como 
fuerza de trabajo y como resultado de matrimonios 
mixtos entre varones fenicios y mujeres autóctonas, 
a quienes se atribuye la fabricación de cerámica a 
mano para uso cotidiano.39 

La necrópolis de San Isidro,40 perteneciente a 
La Rebanadilla, reúne los 12 únicos enterramien-
tos de incineración de esta época conocidos por el 
momento en Occidente. En las 4 tumbas formadas 
por urnas cerámicas, los ajuares funerarios son más 
abundantes y están compuestos principalmente por 
vasos fenicios que evocan el servicio de banquete fu-
nerario fenicio oriental. Las demás tumbas tienen 
ajuares más escasos o no tienen ninguno. La pre-
sencia en tres de las tumbas de sellos-amuletos o 
escarabeos de tipo egipcio41 podría ser indicativo de 

39 Delgado y Ferrer 2007
40 Juzgado et al. 2016
41 Boschloos et al. 2018
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personas de condición libre, de una cierta posición 
social que contrasta con la que tendrían los indivi-
duos incinerados en las tumbas sin ajuar.

Figura 8: Mapa cronológico de la colonización fenicia (según 
Manzano Agugliaro y López Castro)

Para concluir es necesario subrayar que estos 
asentamientos fenicios tempranos del siglo X-IX 
AC antecedieron la fundación de numerosos asen-
tamientos coloniales a lo largo del siglo VIII AC que 
se extendieron por el Norte de África, Malta, Sicilia, 
Cerdeña y la Península Ibérica incluyendo su facha-
da atlántica, algunos de tamaño urbano. Desde estas 
colonias los fenicios difundieron entre las socieda-
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des autóctonas mediterráneas una serie de innova-
ciones tecnológicas como la metalurgia del hierro 
o la arboricultura, y unas prácticas sociales como la 
vida urbana o la escritura, por citar las innovaciones 
más destacadas. Con la llegada de los griegos, cuyas 
primeras colonias eubeas, corintias y laconias se fun-
daron en Italia y Sicilia en el siglo VIII a.C. asistimos 
a la consolidación de un mundo mediterráneo global 
que equilibró a comienzos de la Edad el Hierro los 
conocimientos tecnológicos en sus confines, a través 
de la gran diversidad de los pueblos que habitaron 
junto a este mar que nos une.
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