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Relación entre el proceso histórico: Tartessos /
colonización fenicia y la Alta Andalucía
M.ª Paz García-Gelabert – José María Blázquez Martínez
[-327→]

Con este esbozo acerca de la relación del mundo semita y tartésico con las poblaciones de
la alta Andalucía deseamos rendir justo homenaje al prof. M. Fernández-Miranda, que tan importante labor realizó en el ámbito de la investigación.
Los fenicios, a través de sus contactos siempre comerciales, primero intermitentes, más
adelante más o menos periódicos, y finalmente estableciéndose en factorías y colonias en las
costas hispanas meridionales, después tal vez en las levantinas, transmitieron a las poblaciones
indígenas una serie de elementos culturales nuevos, muchos de los cuales han llegado hasta el
día de hoy, como el torno de alfarero, la pintura vascular, el aceite, el hierro, el alumbrado, etc.
A partir de la segunda mitad del siglo VIII a.C. documentamos la ampliación del área de
control comercial semita, vía Guadalquivir arriba, y ya concretamente hallamos cómo en la alta
Andalucía hay innovaciones técnicas, urbanísticas y las producciones artesanales, bien sean cerámicas u otras, se distribuyen con toda probabilidad desde áreas autóctonas hacia aquellas más
periféricas, también nativas. Y consecuentemente con ello comprobamos que entre fines del siglo VIII y mediados del siglo VII a.C., la cultura material indígena sufre muy apreciables [327→328-] innovaciones. Contamos con la generalización de la casa cuadrada y levemente rectangular compartimentada en 2/3 o más habitaciones consecutivas en sentido longitudinal, como
es el caso de Puente Tablas, en Jaén (Ruiz y Molinos 1989). En el mismo yacimiento y con similar cronología se levantaron potentes fortificaciones en talud sobre un paramento aplomado
de gran grosor. Su construcción se realizó a base de piedra simplemente unida a hueso. Este
sistema de amurallamiento se halla dotado, como refuerzo, de bastiones-contrafuertes rectangulares, y de un complejo sistema interior de pasillos (Ruiz y Molinos 1986). Es un momento en el
mundo hispano meridional en el que se atestigua un afán defensivo, y así vemos como también
en un poblado de Huelva, en Tejada, se registra, defendiéndolo, una muralla de gran potencia
(Fernández Jurado 1987).
El alto Guadalquivir, la antigua Oretania (Plinio NH 111,19,25; Estrabón 111,1,6; 11,1;
111,2; IV, 1,2; IV, 13 y 14), era una región rica en minas, acerca de cuyo extremo basta recordar
que en ella se encontraba la famosa mina Baebelo, que rentaba a Aníbal 300 dracmas diarios y
un "monte que por sus minas de plata llaman Argyros" (Estrabón 111,2,11), y por tanto pronto
fue controlada, bien directa, bien indirectamente, por los colonizadores fenicios, que habían llegado al Occidente en busca de metales a partir ya definitivamente del siglo VIII a.C. (Alvar y
Blázquez 1993; Blázquez 1975b, 1992; Martín Ruiz 1995; Niemeyer 1982; Olmos Lete y Aubet
1986; Wagner 1995). Y Cástulo desde el primer momento atrajo la atención de los semitas, y
hacia la zona debieron acudir o enviaron sus agentes; o por propia iniciativa los grupos autócto-
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nos onubenses, allí se desplazaron con una finalidad muy clara: bien explotar directamente las
minas, no sólo de Cástulo sino de toda esta parte de Sierra Morena, bien negociar con los habitantes del área, y finalmente con el producto obtenido comerciar con los fenicios. El asentamiento tenia la ventaja de encontrarse limítrofe con el río Guadalimar navegable hasta el mismo
(Estrabón 111,2,3), por cuyo motivo era fácil la salida del mineral hasta el mediodía, zonas de
Huelva y Gadir, este último enclave puerto de embarque de todo el mineral hispano hasta el
Egeo y Fenicia.
Desde el primer momento del comercio fenicio/tartésico se dio en la alta Andalucía un fenómeno de aculturación intenso, bien patente en la arqueología.
La zona en la cual se hallaba la ciudad antigua de Cástulo (Linares, Jaén) y los alrededores
ha aportado un fuerte contingente de materiales arqueológicos que pueden relacionarse con el
mundo de Tartessos, con las colonizaciones semitas (Schüle 1969: 15-32; Arteaga y Serna
1975: 67-74). Y antes de entrar en materia hemos de enfatizar sobre un hecho que sí parece ser
cierto y es que el impacto de las colonizaciones llega a Cástulo en época tardía y no físicamente
a través de los fenicios, sino a partir de algún centro tartésico del bajo Guadalquivir o del suroeste.
Además hay que tener en cuenta cuando se trate de analizar los materiales arqueológicos
procedentes del mundo fenicio, y más concretamente aquellos de un fuerte valor artístico y de
status, que el impacto de la colonización en el hinterland se acusa casi exclusivamente en forma
de comercio de objetos suntuarios para las clases sociales más favorecidas, para las élites aristocráticas que controlan la política y la economía, y es más incluso en casos no determinados, objetos de bronce, marfiles, joyas, vasos de alabastro, que se registran en los poblados, cuyos grupos humanos entraron en contacto con los colonizadores, es probable que sean regalos de los
comerciantes foráneos a las élites autóctonas, en prueba de reconocimiento del prestigio de
aquéllos a quienes iban destinados y con una finalidad muy clara: reforzar unas actuales y/o futuras relaciones comerciales. Los dones tienden a crear lazos de dependencia para quienes los
reciben y de un cierto dominio para quienes los otorgan.
En Cástulo los elementos que caben resaltar son de carácter religioso. Se trata el más señero de un santuario, fechado en sus diferentes fases entre los siglos VIII-VI a.C., con su correspondiente ritual de la introducción de deidades nuevas, como Astarté, además de objetos de
culto suntuarios, como thymiateria, y otros más comunes como vasos cerámicos que analizaremos brevemente, apuntando algunas ideas nuevas a las ya publicadas en otros trabajos.
El santuario de la Muela (fig. 1), situado en las faldas del cerro del mismo nombre, en la orilla derecha del río Guadalimar (Blázquez y Valiente 1981; Blázquez, García-Gelabert y López
1985), algunos de cuyos paramentos son similares a los de Toscanos, consta de un salón rectangular con altar, mosaico ajedrezado en el suelo, construido a base de guijarros de río muy regulares, de pequeño tamaño, de color blanco y negro agrisado, cuyo diseño y composición recuerdan a
los de Gordion, Tell Arslan Tash, Tirinto, Kultepe, etc. Hay escorias sobre él, una cocina, un
ánfora con utensilios mineros en el interior, un toro de terracota, y unas figuras de posibles
galápagos, que según otras opiniones serían estilizaciones de pájaros, o representaciones de lingotes de bronce, probablemente exvotos. Consta además de una habitación contigua rectangular,
en cuya entrada se construyó un pavimento de guijarros de río, [-328→329-] similares a los
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Fig. 1.- Mapa del santuario de Castillo.

del patio ornado con el ajedrezado aludido, con la salvedad aquí que las piedrecillas son todas
de color blanco, y no forman diseño alguno. Lleva asimismo la habitación un banco adosado en
el que hay pequeños exvotos de cerámica desperdigados por él, sobre todo vasitos, que debían
contener líquidos o flores, y cuyo ritual, que está bien documentado en otros santuarios del Egeo
y del Próximo Oriente, consistía en romper los recipientes contra el suelo y después cubrirlos
con capas de cenizas, las resultantes de la cremación de las ofrendas.
Este santuario recuerda muy de cerca a los llamados santuarios rurales de Chipre, que fueron muy numerosos, y al santuario de Silo (I Samuel 1.1-9; 2.11-17) en el que, en el recinto sagrado, cocinaban las familias israelitas las carnes que ofrecían al dios, y que eran consumidas
por sacerdotes y oferentes en un banquete sagrado.
Creemos que el santuario de Cástulo es netamente de influencia fenicia, y frecuentado por
fenicios que tal vez acudirían a la zona en función del comercio de metales, y por tartésicos procedentes de la zona de Huelva, posibles intermediarios de aquéllos. Y es importante por varios
conceptos. Hay que tener en cuenta que una de las primeras disposiciones que los semitas desarrollaban al llegar a un lugar era levantar los templos dedicados a sus dioses, principalmente a
Melqart y a Astarté, como lo confirman los santuarios de Kition y de Paphos (Her. 1.105,3), que
tienen idéntica historia, que perduraron hasta el Imperio romano. El templo de Paphos está representado en monedas romanas (Karageorghis 1976: 107, lám. 71), que muestran las tres entradas del sancta sanctorum, con pilares a cada lado, al igual que el de Kition. Y así, al desembarcar en los diferentes puntos de la costa meridional hispana, la primera medida, que según se
tiene noticia arbitraban, era ofrecer un sacrificio a Melqart y si se asentaban definitivamente en
el lugar, como lo hicieron en el solar de lo que después fue Gadir, levantaban un templo, en este
caso el Heracleion (Estrabón 111,5,5).
En primer lugar por sus paralelos con santuarios del área semita, ya señalados aquí, y más
extensamente en otros trabajos.
En segundo lugar por la presencia del mosaico de guijarros, técnica decorativa al parecer
introducida por los fenicios en Occidente, en principio para decorar ámbitos estrictamente religiosos, bien sean dedicados a los dioses, bien a los difuntos, pues sólo se documentan en lugares
sagrados, en fechas tempranas en el santuario que tratamos, y más adelante rodeando las tumbas
de empedrado tumular ibéricas. Pasado el tiempo, en época helenística, encontramos estos mosaicos sin vinculación religiosa, como en las cercanías de Cástulo (Blázquez 1993a: 431-446),
en el poblado ibérico de Giribaile, donde [-329→330-] este tipo de pavimento cubre sus estrechas calles.
En tercer lugar las escorias depositadas en el templo, al igual que las figuras de posibles
galápagos, pájaros o lingotes, parecen estar demostrando que, al igual que en Chipre, la explotación de los minerales era en principio monopolio de los sacerdotes. En este sentido es importante recordar la estatuilla de bronce del dios del lingote hallada en Enkomi, identificado como
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Apolo Keraeatás o Alasiotas, el dios de Alasbiya (Karageorghis 1968: 258, fig. 65 bis; 1976: 74,
lám. 55; 1982: 103, fig. 78), y fechada en el siglo XIII a.C., asentada sobre un galápago, o el
bronce con la figura de Astarté desnuda, datada en el siglo XII a.C., y conservada en el Ashmoleam Museum de Oxford, de pie sobre un lingote (Karageorghis 1982: 103, fig. 79), que parecen
estar indicando que estos dioses eran protectores de las explotaciones mineras.
En los santuarios de Chipre, se hacían ofrendas de galápagos, como parece confirmarlo la
figura de un incensario de bronce procedente de Kourión, hoy en el Museo Británico de Londres
(Moscati 1972: 436-437), que camina con un galápago al hombro hacia un árbol de la vida.
Lingotes votivos en miniatura (como en Cástulo), con signos escritos en el silabario chipro-minoico, han aparecido en Enkomi. Fueron ofrecidos a deidades a las que los devotos veneraban como patronos de la metalurgia (Karageorghis 1976: 75). V. Karageorghis (1976: 75) indica que en el siglo XII a. C., existían en Enkomi dos dioses, uno masculino y otro femenino,
que eran venerados como protectores de la industria del cobre en la isla. El descubrimiento en
Kition de dos templos gemelos vinculados directamente con los talleres de fundición del cobre
prueban lo mismo y demuestran que estas dos deidades se veneraban en toda la isla o al menos
en las dos mayores ciudades vinculadas con la metalurgia o con el comercio del cobre. Esta
práctica religiosa puede datarse en Kition a comienzos del siglo XIII a.C., cuando grandes cantidades de escorias de cobre se han recogido en el témenos A del templo, al igual que en el santuario de Cástulo.
En el atrio del santuario de Athienou, fechado a final de la Edad del Bronce, situado al
norte de Kition, se han hallado cantidades importantes de escorias de cobre (Karageorghis 1976:
75). Los excavadores sugieren que se trata de un santuario consagrado a un dios relacionado con
la metalurgia, como en Kition y según nuestra opinión como en Cástulo. Este ritual no sólo se
documenta en el templo de Astarté del período arcaico y clásico en Kition, sino también en Tamassos, localidad próxima a la zona de minas de cobre, donde un santuario, elevado probablemente a la diosa Astarté, se ha descubierto asociado con las instalaciones de fundición de cobre.
Una vinculación de la metalurgia con la religión es clara en el santuario de Myrtou-Pigadhes, en el templo de Afrodita en Palaepaphos, donde se han recogido escorias de cobre, y en el
santuario de Goldoi (Karageorguis 1982: 104).
V. Karageorguis, de cuya obra extraemos estos datos, añade otros, como que fuera de Chipre, en el sur de Arabah, en el siglo XIII a.C., en Timna (Rothenberg 1972: 125-207, lám. X,
fig. 18), se levantó un santuario dedicado a la diosa egipcia Ha-thor, que tanto influyó después
en la iconografía de Astarté, próximo a las minas e instalaciones de cobre. Esta misma diosa fue
venerada en el Sinaí durante la XII dinastía en Serabit el-Khadem, en una región de minas (Rothenberg 1972: 149, 172). La mitología de Ugarit del siglo XIV a.C. conoce un dios KotharKhasis, equivalente al Hefaistos de la mitología griega. En el siglo VI a.C. en el Ágora de Atenas, el templo de Hefaistos se encontraba próximo a las instalaciones metalúrgicas, probablemente asociado a los gremios de trabajadores de metal, puesto que su patrono era dicho dios.
Prácticas semejantes se han detectado en Sardes, en el siglo VII a. C. con un altar consagrado a
Cibeles en el centro. V. Karageorghis (1976: 75-76) descubre en las dos citadas deidades chipriotas de finales de la Edad del Bronce, los predecesores de Hefaistos y de Afrodita, es decir,
respectivamente un dios de la metalurgia y una diosa de la fecundidad.
En el santuario de Cástulo se tendría igualmente que, como en los citados templos chipriotas, hay ofrendas de lingotes y de escorias y un altar, conjunto en relación con las explotaciones mineras, bien patentes además por la presencia de herramientas de mineros, como picos y
abundantes escorias.
Posiblemente tiene razón J. Alvar, cuando defiende que el HeracleiOn gaditado funcionaba
como karum, servido por sacerdotes y funcionarios. Ésto explicaría que unos exvotos de Despeñaperros, vestidos con un traje talar, y con tonsura en la cabeza, respondan a la descripción de
Silio Itálico (111,23-20) en época flavia, referente a la vestimenta de los sacerdotes que oficiaban en el templo de Melqart en Cádiz (Nicolini 1969: 144-145). Muy probablemente represen© José María Blázquez Martínez – M.ª Paz García-Gelabert
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taban estos exvotos a los sacerdotes de este santuario, como se ha indicado ya hace años por los
investigadores que han tratado el tema. Nada tiene de particular que los sacerdotes o sus agentes
fenicios visitaran los ricos yacimientos de plata que comercializaba su santuario y que los mismos fueran los introductores en los santuarios de Despeñaperros de un tipo de ritual, que consistía en ofrecer exvotos de personas o animales a los númenes o deidades cuya [-330→331-]
naturaleza es indeterminada para nuestros conocimientos.
En cuarto lugar, es importante, en el santuario de Cástulo, la presencia de una terracota que
representa un toro, posible símbolo de la deidad a la cual el mismo estaría dedicado. En los
santuarios ibéricos y en los que se citan más abajo, que siguen el prototipo del de la Muela, no
han aparecido máscaras de toros, utilizadas muy frecuentemente en los santuarios de Chipre.
Una docena de máscaras votivas de terracota de toros se han hallado en los más antiguos estratos del templo fenicio de Kition (Karageorghis 1976: 102-105), y en algunos puntos de la ciudad, fechados en los siglos XII y XI a.C. De comienzos del siglo XI a.C. se conoce una máscara
encontrada en un posible santuario, una terracota de Kourion (Karageorghis 1976: 105, lám. 82;
1982: 143, fig. 143. También en Ayia Irini, 141-142) representa a dos sacerdotes o devotos del
templo de Apolo colocándose sobre la cabeza máscaras de toro. Este ritual era antiguo en Chipre, ya que se encuentra documentado en un modelo de santuario de Vonous (Karageorghis
1982: 49-50, fig. 31), fechado a final del comienzo de la Edad del Bronce, en el que tres personajes cubren sus cabezas con máscaras de toros.
Insistimos en que no han aparecido máscaras de toros en los santuarios ibéricos, pero unas
pinturas de los Órganos (Jaén), en plena Sierra Morena, no lejos de Cástulo, representan personas con máscaras de toros sobre la cabeza. Estas pinturas son de cronología mucho más antigua
que el toro del santuario de Cástulo, que sería un símbolo o atributo de alguna deidad del tipo
del dios de la tormenta de Jekke, al norte de Alepo (Pritchard 1969: 308, fig. 500), datado en el
siglo VIII o VII a.C.; o del hallado en Arslan Tash, de tiempos del monarca asirio Tiglath-Pileser III (749-727 a.C.) (Pritchard 1969: 308, fig. 501); o de Til-Barsib, del siglo XII o XI a.C.
(Pritchard 1969: 313, fig. 431). Qué el dios venerado en el santuario castulonense fuera de similares características a los indicados arriba no tiene nada de particular, pues la presencia de
arameos en la colonización fenicia en Occidente está bien atestiguada por los objetos (Blázquez
1993b: 41-52). No se descarta que el santuario de la Muela estuviera consagrado a Astarté,
diosa de la que aparecieron varias imágenes en Cástulo y que fue venerada en algunos de los
santuarios chipriotas a que hemos aludido, vinculados con las explotaciones de las minas, pero
más probablemente es que los dioses de los metalúrgicos de Cástulo, al igual que en Chipre,
fueran dos, uno masculino y otro femenino.
El edificio sagrado de la Muela no seguiría el modelo del representado en una terracota de
Idalion, hoy en el Museo del Louvre (Karageorghis 1976: 140, lám. 106), ni de los santuarios
mencionados de Kition (Karageorghis 1976: 95-141), ni del representado en un vaso chipriota
del siglo VIII a.C. (Karageorghis 1973: 9-13).
En quinto lugar, nuestro santuario prueba la introducción de técnicas de construcción traídas a Occidente por los fenicios y que llegaron en fechas relativamente tempranas a la alta Andalucía.
Este tipo de santuarios se propagó por el valle del Guadalquivir, en las proximidades de
Carmona, no necesariamente desde Cástulo, aunque éste, según los testimonios materiales excavados fue de mayor envergadura los restantes similares peninsulares. También en cierta medida parecidos son los santuarios del Acebuchal, los túmulos de Entremalo, Alcaudete, Vientos
y Parias.
El santuario de Cástulo confirma la existencia en el gran poblado en el que se halla incluido 1, de una población permanente o temporal de fenicios o quizás mejor de tartésicos
1

Se extiende el poblado, no excavado por un frente de aproximadamente 300 metros, en la falda y zona
media del cerro de la Muela.
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orientalizados, asentados en función de las explotaciones mineras de las proximidades. Los recintos sagrados de la región de Carmona debían ser frecuentados por poblaciones agrícolas fenicias establecidas en el valle del Betis en función de sus ricas vegas.
Los fenicios/tartesios no sólo aportaron a la alta Andalucía el culto al dios venerado en el
santuario de Cástulo con su ritual, o tal vez introdujeron en los santuarios de Despeñaperros los
rituales de los exvotos de bronce, que significan un cierto cambio, tal vez de matiz en la mentalidad religiosa con respecto al II milenio (Blázquez 1992b: 6-14; Nicolini 1969, 1977), sino que,
al menos de manera superficial, propagaron el culto a Astarté (Blázquez 1995: 110-113; López
Monteagudo y San Nicolás 1995), bien patente en las figuras de la diosa, rodeada de caballos,
del borde de un caldero de bronce, hallado en Cástulo. Insistimos en que probablemente Astarté
se vinculó a la metalurgia como diosa protectora, pero la importancia y probables atribuciones
de las imágenes castulonenses son diferentes. Astarté es representada asociada a caballos, tema
estudiado ya hace años por Leclant. Una diosa desnuda, cabalgando un caballo, tal vez obra siria, se pintó en un fragmento cerámico, fechado entre los años 1350-1200 a.C. (Pritchard 1969:
305, fig. 479). La Península Ibérica, abundaba en caballos (Estrabón 111,4,15), por lo que un
culto de Astarté equina encaja perfectamente y tendría fácil difusión entre las poblaciones de la
His-pania antigua. La finalidad de esta pieza parece ser la de la vinculación de Astarté con los
équidos en el mundo tartésico orientalizante. [-331→332-]
Este culto tiene confirmación en el bocado de caballo del siglo VI a.C., hallado en Sevilla
sin contexto determinado, que representa a Astarté con flores de loto estilizadas en las manos,
entre una barca formada por dos ánades (Corzo 1989: 104-105). Un segundo bocado, terminado
en prótomos de caballos y con cabeza bifronte de una Potnia hippon o Despothes hippon, procede de Cancho Roano (Badajoz) (Maluquer 1981: 324-326, fig. 37). Diosas desnudas decoran
frecuentemente los arneses de los caballos. Baste recordar la Astarté de un arnés hallada en la
tumba 79 de Salamina de Chipre, del siglo VIII a.C. (Karageorghis 1969: 107, lám. 49; 1988:
159); y la diosa desnuda sobre flor de loto, con ramo de loto en su mano izquierda bajo el disco
solar radiado, de un marfil encontrado en el palacio asirio de Nimrud. Piezas parecidas proceden
de Zinjirli y Mileto (Barnett 1975: 101-103, 146, figs. 37a, 39).
El culto de Astarté equina pasó desde el mundo orientalizante tartésico al ibero. En el siglo
II un vaso de Ilici representa a una diosa alada entre caballos rampantes (Pericot 1979: 87, fig.
109). La diosa protectora de Ilici era Tanit, es decir Astarté, la tuno de los romanos, como lo indica la lectura del arquitrabe de un templo con la inscripción de Iunoni (Guadán 1980: 261), en
un semis de época de Augusto. Tanit era una diosa venerada en el este ibérico hispano, como lo
prueban el signo de Tanit sobre la cerámica de Liria de época helenística (Pericot 1979: 148, fig.
206; 163, fig. 240; 164, fig. 242).
Astarté alada está bien documentada, baste recordar el citado bronce de la primera incineración de la tumba 79 de Salamina, Chipre, decorado con diosa desnuda, en el centro, rodeada de
leones; una Astarté alada delante de una esfinge de Ilici (Ramos Fernández 1995: 151, 153), y la
conocida tapa de sarcófago con imagen alada de influjo de la Isis egipcia de Cartago, escultura
real de Astarté, según la documentada tesis de M. E. Aubet (1976: 61-82). En Cádiz se ha hallado
un busto de deidad femenina con caballo en la mano (Martín Ruiz 1995: 164, fig. 161). Posiblemente la imagen de Astarté, asociada a caballos, se repite en las monedas cartaginesas hispanas
con cabeza femenina (Core) en el anverso y caballos en el reverso (Guadán 1969: 172, fig. 8, lám.
7; figs. 82-83, lám. 9; figs. 96-98; Villaronga 1973: 53-54), también acuñadas en las cecas de
Cartago (Acquaro 1988a: 467-472) de los años 310-270 a.C.; 260-240 a.C.; en torno al 264 a.C.;
350-320 a.C.; de mitad del siglo IV a.C./primera mitad del siglo siguiente; de Cerdeña entre los
años 264-241 a.C.; del 300-264 a.C. Estas figuras también se acuñaron en monedas de Ullastret.
Tales cabezas de las monedas se han solido interpretar como de Astarté (Moscati 1972: 463-464).
En algunas monedas acuñadas en Cerdeña, en torno al 216 a.C., aparece una cabeza de Core en el
anverso y toro con astro en el reverso, quizás podrían ser imágenes de Astarté. Una Astarté acompañada de prótomo de toro se exhibe en el Museo de Alepo.
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La Astarté de Cástulo es importante por su parentesco con otra imagen de la misma diosa
que decora un thymiaterion hallado en Villagarcía de la Torre (Badajoz), bien estudiado por M.
L. de la Bandera y E. Ferrer (1994: 41-58). Sólo diferimos de la hipótesis propuesta por estos
dos autores: "pero, por la indumentaria y por su número, representan más a jóvenes oferentes,
a sacerdotisas consagradas al culto de Astarté, que un icono de la diosa misma, cuya presencia
se manifiesta a través del perfume sagrado". La presencia de la flor de loto, atributo de Astarté,
parece más bien indicar que se trata de una imagen de la diosa fenicia. La Astarté sentada de Pozo Moro (Albacete) sostiene flores de loto en su mano, al igual que la Astarté de Sevilla, en este
caso muy estilizadas. Flores de loto rodean las imágenes de la diosa del Berrueco (Salamanca).
Estos thymiateria eran usados para quemar perfumes, y así aparecen asociados a tumbas
(Huelva), en zona de necrópolis (Cástulo), pero también en santuarios (Despeñaperros). En gemas se representan frecuentemente thymiateria delante de dioses entronizados (Acquaro 1988b:
398, 403; Boardman 1984: 41, lám. VII 46 a-b; 42-43, lám. IX 48-50, 52-54; 44, lám. XI 59;
45-46, láms. XII-XIII 64-72; Pisano 1988: 385). Tampoco se puede descartar que fueran utilizados para quemar opium, quizás como parte del ritual, pues una pipa fue hallada en el sancta
sanctorum del templo de Kition, que puede haber sido empleada para fumar opium en opinión
de V. Karageorghis. En el templo 5 de Kition se ha hallado un vaso con perforaciones en su
parte inferior, interpretado como objeto asociado a la práctica de quemar y aspirar opium. Un
vaso parecido procede del santuario de Gazi en Creta (Karageorghis 1982: 105).
No descartamos la existencia de prostitutas sagradas en los templos protohistóricos de
Cástulo, y en este sentido se ha interpretado la presencia de una ventana (Lucas y Ruano 1990:
43-64), cuya documentación tiende a indicar un débil vestigio de que en la ciudad se levantó un
templo consagrado a la diosa Astarté.
Una inscripción hallada en el templo de Astarté de Kition, guardada en el British Museum,
confirma la existencia en el templo de sirvientes (Karageorghis 1976: 107), barberos, escribas y
prostitutas sagradas, que también habría en el templo de Pyrgi, y en el de Astarté de Pahos.
Heródoto (1,199) se refiere [-332→333-] a esta costumbre como muy generalizada: "Por contra,
la costumbre sin duda más ignominiosa que tienen los babilonios es la siguiente: toda mujer del
país debe, una vez en su vida, ir a sentarse a un santuario de Afrodita y yacer con un extranjero. Muchas de ellas consideran impropio de su rango mezclarse con las demás en razón del
orgullo que les inspira su poderío económico, se dirigen al santuario, seguidas de una numerosa servidumbre que las acompaña, en carruaje cubierto y aguardan en sus inmediaciones. Sin
embargo, las más hacen lo siguiente: muchas mujeres toman asiento en el recinto sagrado de
Afrodita con una corona de laurel en la cabeza; mientras unas llegan, otras se van. Y entre las
mujeres quedan unos pasillos, delimitados con cuerdas, que van en todas direcciones; por ellos
circulan los extranjeros y hacen su elección. Cuando una mujer ha tomado asiento en el templo,
no regresa a su casa hasta que algún extranjero le eche dinero en el regazo y yazca con ella en
el interior del santuario. Y, al arrojar el dinero, debe decir tan sólo: "te reclamo en nombre de
la diosa Milita".(ya que los asirios, a Afrodita la llaman Milita). La cantidad de dinero puede
ser la que se quiera; a buen seguro que no lo rechazará, pues no le está permitido, ya que ese
dinero tiene un carácter sagrado: sigue al primero que se lo echa sin despreciar a nadie. Ahora
bien, tras la relación sexual, una vez cumplido el deber para con la diosa, regresa a su casa y,
en lo sucesivo, por mucho que le des no podrás conseguir favores. Como es lógico, todas las
mujeres que están dotadas de belleza y buen tipo se van pronto, pero aquéllas que son poco
agraciadas esperan mucho tiempo sin poder cumplir la ley; algunas llegan a esperar hasta tres
y cuatro años. Por cierto, que en algunos lugares de Chipre, existe también una costumbre muy
parecida a ésta." Y más adelante escribe el historiador griego (11,65): "Pues casi todos los demás pueblos, salvo egipcios y griegos, copulan en los santuarios y penetran en ellos, tras una
relación con una mujer, sin haberse lavado previamente, considerando que los hombres son
como las demás bestias, y teniendo en cuenta que ven aparearse en los templos y recintos sagrados de los dioses a todo tipo de bestias y de aves; por lo que deducen que, si ello no fuese
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del agrado de los dioses, tampoco las bestias lo harían. En fin, esto es lo que esos pueblos alegan para justificar su conducta, pero a mí no me resulta grata.'" La prostitución sagrada era
parte del ritual del culto a Astarté, y debió existir en todos los templos dedicados a la diosa.
Las bailarinas gaditanas posiblemente fueran en origen prostitutas sagradas, que posteriormente tomaron un carácter totalmente laico, desde luego en la época en que las conocen los
autores clásicos habían perdido el carácter ritual (Blázquez 1977: 341-344; Olmos 1991: 99109). Una danza sagrada se representa en una pintura de Ilici (Pericot 1979: 103-104, figs. 128129; Blázquez 1993a: 65-82).
Los fenicios/tartesios introdujeron en Cástulo en el período orientalizante la esfinge, cuyo
culto se conservó hasta época helenística, como lo indica la gran cantidad de acuñaciones de
Cástulo con una esfinge de tipo oriental en el reverso. M. P. García-Bellido (1982: 59) al estudiar estas monedas sugiere que: "/a esfinge tenía en aquella zona para aquel pueblo un significado de tipo cultual que de momento no podemos precisar".
No se conoce nada del ritual seguido en el templo de Astarté de Cástulo, que sería similar
al de otros templos consagrados a la diosa. En una inscripción hallada en un cuenco del templo
de Kition se menciona el ritual de afeitarse los cabellos y sacrificios de ovejas y de corderos
(Karageorghis 1976: 106), ritual confirmado muchos siglos después por Luciano (De Dea Syrix
6) en el santuario de Hierapolis (Karageorghis 1976: 105). Precisamente en el templo fenicio de
Kition se han recogido numerosos huesos de ovejas y de corderos. Parecidos debían ser los rituales seguidos en el templo de Astarté de Cástulo.
Materiales suntuarios han aparecido, en Cástulo, no muy abundantemente, pero sí en la suficiente cantidad y con la suficiente calidad para documentar la ecuación colonización fenicia/Tartessos-hinterland. En algunos casos han llegado a nosotros en forma de bienes amortizados
en sepulturas, cual es el caso de los hallados en unos enterramientos del Estacar de Robarinas, localizados casualmente en 1962 y estudiados por A. Blanco (1962, 1965). Entre la orfebrería, muy
deteriorada —la cerámica se relaciona más abajo—, hay una pátera de plata y un anillo de oro. Y
son destacables, por el eco orientalizante que aportan, tres figurillas femeninas de bronce, tal vez
representaciones de Astarté, con peinado de Hathor, tocadas con un lirio compuesto de dos gruesos pétalos y un botón central, portando en las manos cruzadas sobre el pecho una flor, tal vez de
papiro; también los restos de un trípode o bien del soporte de un thymiaterion de bronce con tres
molduras y un caballito, fechados dentro del siglo VII a.C. Los ajuares se completan con armas de
hierro, como tres puntas de lanza, algún regatón, un cuchillo y una empuñadura de espada con
arranque de la hoja. La empuñadura se halla rematada con un adorno consistente en un botón y
dos escotaduras semicirculares se hallan en el arranque de la hoja.
En las inmediaciones del conjunto tumular [-333→334-] de los Higuerones, durante la campaña de 1972, y concretamente al exterior de la tumba de pozo que cubría el túmulo A, pero dentro del túmulo propiamente dicho, se halló una al parecer ofrenda funeraria, constituida por una
serie de piezas de bronce, entre las que destacan un thymiaterion, con figuras de animales soldadas al borde del recipiente y con el vastago adornado con una flor de loto invertida y una serie
de anillos superpuestos, datado en el siglo VII a.C. y netamente con influencias semitas (Blázquez y Valiente 1982; 1994: 57).
Por lo que se refiere a la cerámica, concretamente en la necrópolis de los Patos en un sector muy removido por efecto de enterramientos practicados en diferentes épocas de la cultura
ibérica, profundizando se encontró un estrato de 0,25 m de potencia, compuesto de "tierra negruzca, con abundancia de cenizas", caracterizado por la presencia de cerámicas hechas a
mano, entre las que son frecuentes las decoradas, después de la cocción 2, con pintura de color
generalmente rojo, y tal vez haya probablemente alguna cuya decoración se apoya en el pigmento blanco (ésta perdida, aunque se conserva la impronta sobre el negro espatulado de base).
2

En el discurso de este trabajo cuando se trata de cerámicas modeladas a mano, con superficies decoradas
a base de pigmentos, se entiende que éste se aplica siempre después de la cocción.
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Probablemente se trata de una zona de habitación, fondos de cabaña o más bien vestigios de alguna función ritual. Estos materiales, exclusivamente vasijas a mano, como consecuencia de las
remociones, aparecen también en los estratos superiores (Blázquez 1975a: 82, 84, fig. 54). Asimismo en la tumba XIX de la misma necrópolis se descubrieron bajo los niveles de enterramiento ibéricos varios cuencos a mano en forma de pátera, con soleros planos o rehundidos.
Una de las piezas presenta un gallón inmediatamente bajo el borde. La característica general decorativa de las superficies es la del reticulado de líneas finas entre triángulos formados por líneas más anchas, que se descubre como hecho con pintura roja; hay también series de líneas
horizontales paralelas junto a los bordes; y los triángulos se duplican para formar rombos (Blázquez 1975a: 100-101, figs. 47-58). Los perfiles son en general indígenas, pero algunos de ellos
parecen constituir la imitación de formas coloniales, como los cuencos con el pie indicado
(Blázquez 1975a: fig. 49,6), con fuertes similitudes con la pátera fenicia de Berzocana (Callejo
y Blanco 1960: 250-255; Almagro Gorbea 1974: 259-282), que habiéndose situado cronológicamente en el siglo VII a.C. refleja desde luego una fecha temprana para la penetración del comercio fenicio en Extremadura (Almagro Gorbea 1977: 61), aunque el resto de las vasijas de los
Patos enlazan con prototipos de barniz rojo de Huelva, concretamente del estrato 4 del Cabezo
de San Pedro (700 a. C.) (Blázquez y Luzón 1970: láms. 12, fig; 13, a-b).
Este tipo de cerámicas pintadas se encontró en otras necrópolis de Gástalo, como la del
Estacar de Robarinas (Blanco 1965: 7 ss.; Blázquez y Reme-sal 1975: 639 ss.; Blázquez et a!.
1976). En ésta son importantes las cerámicas halladas en los enterramientos estudiados por A.
Blanco (vid supra) (1962, 1965). Se componen de varias urnas, algunas cinerarias, cuyo rasgo
más sobresaliente es el de su decoración, a base de pigmento blanco, sobre fondo rojo de almagra. Su investigador relaciona estas decoraciones con temas de la Meseta, con los que ostentan
los huevos de avestruz de Villaricos y varios vasos cerámicos de Carmena (Bonsor 1899: 321
ss., figs. 161-174, 193; Remesal 1975: 3-21). Los motivos más sobresalientes de las urnas del
Estacar de Robarinas son: flores de loto o palmetas simplificadas, con rosetas de cinco o seis
puntos alrededor de otro punto central en los espacios libres; rectángulos; franjas rellenas de trazos geométricos; meandros simplificados.
En el transcurso de la excavación de la misma necrópolis, en la campaña de 1976 (Blázquez y Remesal 1979: 347-404), se aisló un ánfora globular de cuello cilindrico reforzado por
una arista y pequeñas asas circulares, decoradas con líneas y franjas de color negro y pardo, series de puntos y estrellas a ambos lados de las asas. Una urna de similares características se
halló en superficie en la necrópolis de los Patos (Blázquez 1975: fig. 6). Tanto el perfil como la
decoración recuerdan las urnas de la Cruz del Negro (Bonsor 1899: 325, nota 14, fig. 193), de
Frigiliana (Arribas y Wilkins 1969: 185-244, figs. 3,1.3; 14,2; 16) y algunas más púnicas (Harden 1927: 297 ss., fig. 4; 1937: 59 ss.,fig. 3).
El poblado de la Muela (Blázquez y Valiente 1981; Blázquez, García-Gelabert y López
1985) ha proporcionado un riquísimo conjunto de cerámicas pintadas, modeladas a mano, así
como otras torneadas, cuyos prototipos son fenicios. Comenzamos por las primeras, entre las
cuales destacan:
a) Una especie que denominamos cerámica negra, con superficies cubiertas de espesa capa de
engobe negro muy intenso, que posteriormente fue alisado o espatulado. En este tipo se documentan decoraciones incisas con temas lineales, adornos de pellizcos, resaltes, picos y botones, y
el impacto de la colonización en el dicho tipo está manifiesto en los siguientes aspectos:
1. Decoración: temas de guiloches incisos.
2. Recipientes a torno, pero con las características de pasta y acabado similares a los de los vasos modelados a mano.
b) Cerámicas decoradas con pintura blanca sobre fondo rojizo, plasmando motivos de meandros
[-334→335-]
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Fig. 2.- Cástulo. Torreón árabe. Cerámicas decoradas con pintura blanca. (Fotos: J. Valiente).
[-335→336-]

simplificados y enmarcados por finas líneas, estando algunos de estos fragmentos fabricados a
torno. Mediante esta última técnica, más moderna, hay cerámicas de pasta muy fina, bien trabada, con desgrasante apenas visible, cocidas a fuego reductor, y con superficies muy bien tratadas a base de un espatulado sumamente apurado, que son denominadas por su coloración de
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una gama muy amplia de grises, cerámicas tipo "gris de occidente" y cuyas formas son generalmente cuencos y platos con los bordes moldurados y reforzados, otros más simplificados y soleros planos o apenas indicados. Otro tipo cerámico es el denominado de barniz rojo, netamente
fenicio, siendo los perfiles más característicos de platos y cuencos con variantes. Los indígenas
de la alta Andalucía, en los primeros tiempos de contacto con los colonizadores, o, en su caso,
con los grupos humanos procedentes de Huelva, que aportan las influencias colonizadoras, imitan con su técnica ancestral del tratamiento de la arcilla a mano, los recipientes de barniz rojo,
cubriendo después de la cocción, también antes, las superficies de sus cuencos, platos y otras
formas, con una capa de almagra que espatulan.
c) Un importante lote de cerámicas, modeladas a mano y decoradas con pintura blanca sobre
fondo recubierto de almagra, se localizó y recogió en las cercanías del torreón árabe en la década
de los 70 por el guarda del yacimiento D. Bartolomé Lanzas, lote que nos fue entregado 3. Los temas son geométricos, lineales y curvos, destacando finísimos reticulados; bandas de SS, delimitadas por líneas horizontales paralelas gruesas; mallas; rectángulos rellenos de reti-culado (fig. 2).
Las decoraciones, a base de pigmentos blancos o rojos, que hemos ido reseñando a lo largo
de estas páginas, y otras muchas de los numerosos yacimientos en los que se refleja el impacto
de Fenicia, es muy posible que estuvieran inspiradas en los diseños de los tejidos orientales importados por los semitas y usados por la clase dirigente hispana. Estos diseños, no muy complicados, pero sí vistosos y constituyendo una novedad para la estética autóctona, serían, por ello,
reproducidos con toda facilidad y popularidad sobre la arcilla.
No han llegado físicamente a nuestros días vestigios de estos tejidos, pero la plástica y los
textos salvan este vacío (Barnett 1935; 1957: 57; 1974: 27; Stern 1978: 11-19), y así, entre otros
muchos ejemplos, contemplamos el relieve del monarca neohitita Warpalawag (Bittel 1976: 289
ss., figs. 327, 330, 331), del siglo VIII a.C., en el que se representa al personaje con vestiduras
en las cuales son muy visibles unos temas idénticos a los de ánforas de Galera y se insiste en el
estudio acerca de la importancia de los tejidos como elemento transmisor de temas iconográficos, que también se reflejan en el arte neohitita del Tahal, Frigia, etc. En el templo funerario de
Ramsés III, en Medinet-Habu hay numerosos baldo-quines (files) de loza vidriada en que estaban figurados los enemigos tradicionales de Egipto; una de las presas representa a un cananeo
con su vestidura nacional, que consiste en un paño enrollado varias veces en torno al cuerpo, y
adornado con un galón con el tema del cable, que es tan usual en la temática decorativa cerámica de Castillo y de otras zonas andaluzas; hay también sirios y filisteos, y todos ellos llevan
ricas vestiduras bordadas; constituyendo a los efectos de nuestra exposición pruebas importantes
de la manufactura de telas bordadas en Oriente y su exportación a Occidente, y de la subsiguiente copia de los motivos en un soporte diferente, en este caso la arcilla (Cullican 1978: fig. 75).
En la Grecia homérica eran ya afamados los tejidos fenicios procedentes de Sidón (Struve
1979: 222). Según W. Cullican (1978: 94) también los griegos de Jonia mantenían contactos por
tierra con Frigia y Lidia, herederos de la cultura hitita. Pero lo seguro es que a través de los
puertos del norte de Siria viajaron los influjos del arte sirio-hitita y los marfiles fenicios y que
los objetos metálicos persas y las telas bordadas elamitas, traídos por los comerciantes por tierra, fueran importados.
Según M. E. Aubet el arte de la decoración pintada sobre tejidos estaría relacionada con
grupos de artesanos ambulantes, con una especialización artesanal no demasiado estricta, que lo
mismo podían, sin necesidad de cambiar de mano de obra, decorar pequeñas placas de marfil,
que tornear un vaso o pintar un tejido (Aubet 1980: 78-79).
Octubre, 1995
[-336→337-]

3

Agradecemos al prof. J. Valiente la información documental y gráfica sobre dichas cerámicas.
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