M. Maira Gil Camarón

Fenicios en Portugal

Con todo, y con la ya de sobra documentada presencia

FENICIOS EN PORTUGAL

fenicia en la Península, queremos con este artículo hacer
referencia a una parte de la misma que ha sido relegada en su
1. Introducción

estudio: la zona portuguesa. Si bien en un primer momento se

Desde siempre se ha creído como fundamental el hecho

establecía el límite de sus asentamientos en el suroeste,

de que los metales ibéricos fueran uno de los motores

numerosos hallazgos arqueológicos han demostrado que

fundamentales que

trajeron hasta estas tierras a los

navegantes fenicios llegaron hasta la costa sur portuguesa,

comerciantes fenicios. De hecho, desde la Edad del bronce, la

remontaron océano arriba, y sorprendentemente pudieron

existencia de una importante red comercial que uniría el

llegar hasta zonas próximas a la Galicia actual surcando los

suroeste francés, los comerciantes mediterráneos y la

mares.
Por todo ello, este artículo pretende ser un resumen y

Península Ibérica ha sido defendida por diferentes autores1.

puesta al día de lo que pudo haber sido la presencia fenicia en
aquellas tierras, visto siempre desde los restos arqueológicos

Entre los autores a los que nos referimos, descartamos, RUIZ-GÁLVEZ
PRIEGO, M. L., 1986, “Navegación y comercio entre el Atlántico y el
Mediterráneo a fines de la Edad del Bronce”, TP 43, p. 9-42; RUIZGÁLVEZ PRIEGO, M. L., 1993, “El Occidente de la península Ibérica,
punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico a fines de la Edad
del Bronce”, Complutum 4, p. 41-68; GONZÁLEZ PRATS, A., 1992, “Una
vivienda metalúrgica en la Peña Negra (Crevillente, Alicante). Aportación
al conocimiento del Bronce Atlántico en la península Ibérica”, TP 49, p.
243-257
1

que nos han llegado hasta hoy.
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tierras, mientras que serían los naturales de las Casitérides

Según nos cuentan las fuentes clásicas, los comerciantes

quienes se encargarían de transportar el estaño hasta allí5. Por

que desde el suroeste de la Península Ibérica que se

otro lado hemos de tener en cuenta que el término Casitérides

encaminaban hacia las costas atlánticas llegaban hasta el cabo

podría haberse considerado a cualquier punto en el Atlántico

Arvio, situado a cinco días de las Columnas de Hércules2.

que fuera rico en estaño, motivo por el cual consideramos que

Según los cálculos efectuados por J. Alvar3 eso significaría que

los fenicios buscaron ser ellos mismos quienes accedieran a las

dicho cabo se encontraba a unos 785 km de las Columnas,

fuentes del metal, apareciendo este como el principal motivo

estableciéndose así su ubicación en la desembocadura bien del

de sus intereses coloniales en las costas portuguesas.

río Duero, bien del Vouga. Como vemos, las descripciones de
las costas portuguesas que aparecen en las fuentes son exactas

Desde el Algarve, en el sur de Portugal, hasta la

hasta la altura de este cabo, el Arvio, mientras que de las

desembocadura del río Mondego, en el norte, contamos con

tierras situadas al norte de él no conocemos más que algún

una serie de yacimientos que o bien son propiamente fenicios,

dato suelto4. La explicación que se da a este hecho ha sido

o cuentan con una notable presencia fenicia desde al menos el

muy simple: los comerciantes del sur llegarían sólo hasta estas

siglo VII a. C. Fundamentalmente en los estuarios de los ríos
Sado, Tajo y Mondego es donde se concentran estos

Avien. Or. Mar. 160-164.
ALVAR, J., 1980, “El comercio del estaño atlántico durante el período
orientalizante”, MHA IV. p. 43-49.
4 ALVAR, J., 1980, “El comercio del estaño atlántico durante el período
orientalizante”, MHA IV. p. 43-49.
2

asentamientos a lo largo de la costa atlántica peninsular,

3

ALVAR, J., 1980, “El comercio del estaño atlántico durante el período
orientalizante”, MHA IV. p. 43-49.
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aunque en las sureñas costas del Algarve portugués, más allá

intentando escapar así de los intermediarios indígenas, por lo

del estrecho de Gibraltar, podemos destacar los asentamientos

que es probable que desde momentos tempranos comenzaran

de Castro Marim y Cerro de Rocha Branca.

a navegar con dirección a esas costas. De esta manera sería
como habrían entrado en contacto con pueblos indígenas

Es curioso que las fechas establecidas por Pellicer para

asentados en poblados estratégicamente situados en la

los asentamientos que, o bien considera propiamente fenicios,

desembocadura de los ríos que darían acceso a esos centros

o bien muy estrechamente vinculados a aquellos, sean más

mineros interiores. Pero vayamos por partes.

altas conforme nos dirigimos hacia el norte. De este modo
Setúbal, en la desembocadura del Sado, y Quinta do Almaraz,

En primer lugar, y con respecto a los asentamientos

Sé de Lisboa y Alcaçova de Santarem en la del Tajo, se

situados en la desembocadura del Sado, hemos de mencionar

fecharían alrededor del año 700 a. C., mientras que el

cómo en un momento indeterminado de la primera mitad del

asentamiento de Cerro da Rocha Branca, situado en la

siglo VII a. C. los fenicios occidentales penetraron en su

desembocadura del Guadiana, procedería del año 600 a. C6.

estuario, relacionándose con las poblaciones que, al menos

Sin embargo, los fenicios intentaron por todos los medios

desde el Bronce Final, estaban instaladas allí. En esa zona

controlar las rutas que irían desde Gadir hasta los centros

fundaron

mineros

convirtiendo la zona en un espacio colonial fenicio que se

situados

en

la

fachada

atlántica

peninsular,

al

menos

un

establecimiento,

el

de

Abul,

relacionaría con la actividad comercial basada en los recursos

PELLICER. M., 2000, “El proceso orientalizante en el occidente ibérico”
HA 16, p. 89-134.
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metalíferos de la franja piritosa alentejana de la región de

guijarros10. La destrucción del edificio se llevaría a cabo de

Ourique, donde se han encontrado importantes yacimientos

forma intencionada, y tuvo lugar en el siglo V a. C., siendo

orientalizantes, a la que se accedía a través del río Sado7.

abandonado posteriormente y nunca reconstruido. Como
veremos, el edificio de Abul responde a un patrón similar al
que muestra Cancho Roano, ejerciendo una función comercial

El yacimiento fenicio de Abul8, situado en la
desembocadura del río San Martinho, entre Setúbal y Alcaçer

en territorio indígena debido a su ubicación en

la

do Sal, consta de un edificio construido hacia el año 650 a. C. y

desembocadura del río San Martinho, a través del cual se

que sufrió varias remodelaciones ya en la antigüedad9. Se trata

accede a la Serra da Serrinha, donde son conocidos los

de una construcción de planta cuadrada de 22 m de lado, con

vestigios de minería antigua11. La fundación colonial en Abul

suelos de arcilla roja apisonada de hasta 7 cm de espesor; en el

no habría sido posible sin que los habitantes de Alcaçer do Sal,

centro del edificio aparece una habitación de mayor tamaño,

poblado orientalizante situado también en la desembocadura

en cuyo centro se erigió un altar cuadrangular con base de

del Sado, autorizasen su construcción; este tipo de edificios,
que desde un marco sagrado se dedicaban al comercio entre

ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 97.
8 MAYET, F. / TAVARES DA SILVA, C., 1994, “L’etablissement phenicien
d’Abul (Alcaçer do Sal)” Le Portugal, de la Prehistoire à l’époque romaine. Les
Dossiers d’Archeologie, 198. Dijon.
9 PELLICER. M., 2000, “El proceso orientalizante en el occidente ibérico”
HA 16, p. 89-134.

poblaciones

indígenas

construirían

en

y

colonizadores

fenicios,

se

7

territorio

de

los

primeros,

previo

CELESTINO PÉREZ, S., 1997, “Santuarios, centros comerciales y paisajes
sacros”, Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló, 18, p. 359-389.
11 ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 98.
10
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consentimiento, y servirían para establecer un lugar de

nacimiento del mundo orientalizante en esta zona, rompiendo

intercambio amparado por algún dios, que sería al que

con el sistema social anterior13.

estuviera consagrado el edificio. La gran cantidad de cerámica
fenicia encontrada en Alcaçer do Sal (cerca del 90%) se debería

La presencia fenicia en el estuario del Tajo es innegable,

a la presencia hacia la primera mitad del primer milenio de

relacionada aquí también con el comercio de metales que el

navegantes y comerciantes semitas llegados hasta el estuario

área podía proporcionar. De este modo, incluso las fuentes

del Sado buscando accesos hacia el interior alentejano a través

clásicas mencionan la riqueza metalífera del Tajo14, algo que

del río que conduce a la rica región minera de Ourique. De

unido a las salinas y otros productos, hacen que esta zona sea

este modo, Alcaçer do Sal detentaría una posición geográfica

muy apetecible para los colonizadores semitas. Así un

que le permitió dinamizar y rentabilizar el comercio regional e

establecimiento como Alcaçova de Santarem, definido por la

interregional, ejerciendo un papel de bisagra entre el litoral y

arqueóloga dedicada a su excavación como un yacimiento

el interior12. De este modo parece evidente que es este poblado

fuertemente orientalizado capaz de acoger gran cantidad de

el que estructura y organiza la región, siendo sus élites las que

población originaria de los asentamientos fenicios del

acabarán por integrarse en un sistema que ayudó al

estrecho15, se encuentra perfectamente situado para promover

ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 68.

ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 99.
14 Por ejemplo Plin. IV, 115 hace referencia a las áreas auríferas del Tajo.
15 ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 220.
13

12
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la dinamización del acceso hacia el interior, y para almacenar

En el estuario del Mondego merece la pena resaltar el

y transformar el estaño y oro de la Beira, controlando su salida

yacimiento de origen fenicio de Santa Olaia, en el que se ha

hacia el Atlántico y el Mediterráneo16. Sin embargo, tan sólo

descubierto una importante actividad metalúrgica que ha

podemos justificar el intenso comercio que desde esta zona se

dejado 960 m2 de hornos circulares, semicirculares, y

llevó a cabo con el área del Estrecho, así como la instalación de

piriformes. Nada se sabe acerca de cuál sería el metal tratado

colonos fenicios occidentales en el valle del Tajo, mediante un

en estos hornos, y tampoco han aparecido ni crisoles ni

conocimiento previo de la región llevado a cabo por medio de

moldes de fundición, lo que parece indicar que aquí tan sólo

contactos precoloniales con la población indígena. De este

se procedería a la transformación y purificación del metal, que

modo se favoreció la creación y el desarrollo de una sociedad

sería exportado por vía marítima para abastecer a los

jerarquizada dentro de lo que habían sido sociedades

poblados fenicios del área gaditana. Los impresionantes restos

indígenas, donde la organización de la producción, la

de actividad metalúrgica encontrados en las excavaciones de

distribución y el consumo quedarían en manos de una élite

Santa Olaia, son la prueba de la existencia de un numeroso

indígena orientalizada17.

grupo de metalúrgicos especializados, gentes que procederían
de poblaciones externas18, que dominaban muy bien las
técnicas y los procedimientos metalúrgicos. Al igual que
ocurre en el valle del Tajo, vemos necesaria la existencia de

ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 221.
17 ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 224.
16

ARRUDA, A. M. ,1999-2000, “Los fenicios en Portugal s. VIII-VI a. C.”,
CAM 5-6, p. 253.
18
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una serie de contactos previos antes de un asentamiento del

sí solos de ese comercio, sin necesidad de intermediarios, y

tipo de Santa Olaia, puesto que sin ellos no se entendería no

sería entonces cuando se atrevieron a aventurarse con sus

sólo la presencia fenicia en estas zonas, sino el conocimiento

barcos por el Atlántico en busca de esas fuentes del metal, que

que de ellas tendrían para llevar hasta aquí un complejo

encontraron en las mismas costas peninsulares. De este modo

asentamiento

se explicaría cómo ellos mismos accederían al estaño atlántico,

dedicado

enteramente

a

la

actividad

metalúrgica.

puesto que las vías de acceso al interior con las que contaron
fueron los ríos Sado, Tajo, Mondego… ayudándose para ello
de

3. Conclusión

tanto

indígenas,

que

acabaron

éstos tanto al comercio (como en el caso de Abul) como a

momento el comercio del estaño se llevaría a cabo mediante la

actividades metalúrgicas (como en Santa Olaia).

intermediación de los propios habitantes de las Casitérides,
que se encargarían de llevarlo hasta un lugar neutral que bien
pudo haberse situado en la desembocadura del Duero o del
Vouga, al ser identificado con estas zonas el cabo Arvio que
aparece en las fuentes. Sin embargo, después de estos
momentos

asentamientos

orientalizándose, como fenicios de nueva planta, dedicados

Con todo, y según las fuentes, parece que en un primer

primeros

los

parece

que

los

colonos

fenicios

establecidos en el sur peninsular intentaron hacerse cargo por
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