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IV. EL FINAL DE TARTESO Y EL ORIENTALIZANTE 
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Los estudios sabre el mundo tartesico deben afrontar problemas 
coma el de la escasez de documentaci6n referente a este periodo de la 
protohistoria peninsular que nos impide definir su localizaci6n, su 
estructura econ6mica y social, etc. Pero el final de esta cultura cuenta 
ademas con un obstaculo adicional: su declive -o al menos el de la 
cultura material que lo define, el orientalizante-se produce en un breve 
intervalo de tiempo, apenas un cuarto de siglo, par lo que resulta dificil 
conocer todas las variables que pudieron haber intervenido en este 
proceso. Ante esta tesitura, las especialistas en la materia han intentado 
elaborar una explicaci6n basada bien en las factores externos, bien en 
las causas de orden intemo, a las que se han aiiadido nuevas propuestas 
que enriquecen estos planteamientos. 

A la hara de elaborar el repertorio bibliografico en torno al final de 
Tarteso, se perciben estas dificultades y el escaso interes que ha 
generado esta fase en concreto, de manera que no existen trabajos 
monograficos sino que las sucesivas aportaciones se incluyen en obras 
de caracter mas general, y el avance en la investigaci6n se produce a 
partir de estudios puntuales presentados a congresos y publicaciones en 
revistas especializadas. 

1. FACTORES EXTERNOS 

Ya desde principios del s. XX comienza a constatarse no solo un 
interes par el estudio de la cultura tartesica, sino tambien, y de manera 
mas especifica, par el analisis de las factores que incidieron en su 
desaparici6n. Fue A. Schulten, quien en 1921, abord6 par primera vez 
estas cuestiones en su obra Tartessos, inaugurando asi una corriente 
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de interpretacion que atribuia la caida de Tarte so a una serie de factores 
extemos y ajenos a la propia dinamica de esta formacion historica. 
Heredero de la historiografia decimononica alemana 1 que concebia a 
Cartago como una potencia militar cuyo objetivo era el control de las 
colonias fenicias de Occidente, Schulten aplico esta vision al desarrollo 
historico de Tarteso para explicar su fase final. Sus presupuestos 
gozaron de tal aceptacion que fueron reproducidos sistematicamente 
sin cuestionar su validez tanto en Espana (Garcia y Bellido, 1942: 33-
48, 1948: 192-205, 1952a: 286)2 coma en ltalia3 y en Francia4

• 

Segun esta version, la desaparicion de este "reino" estaria vinculada 
a una hipotetica conquista de la Peninsula Iberica anterior a la llegada 
de las Barca (Schulten, 197 4: 27) coma se pretendia pro bar recurriendo 
a una interpretacion sesgada de las escasas fuentes arqueologicas y 
literarias que se conservan en tomo a este periodo. La politica imperialista 
que desarrolla Cartago quedaria demostrada con las siguientes argu
mentos: 

-Los ataques punicos a la ciudad de Gadir documentados enAteneo 
(4. 9. 3). Vitrubio (10. 13. 1) y Justino (44. 5. 1). En la actualidad se 
discute el valor de estos textos puesto que no proporcionan ningun 
indicio cronol6gico que nos permita encuadrarlos de manera precisa en 
este periodo (Alvar, Martinez Maza y Romero, 1992: 46-47, 1991). 

-El control punico del territorio tartesico mediante la construccion 
de las llamadas "Torres de Anibal" (Bendala, 1987b: 163) cuya cronologia 
se ha demostrado que corresponde a un momenta posterior (Lopez 
Castro, 1991b: 87-107). 

-La dominacion cartaginesa tendria su plasmaci6n en el terreno 
politico con la firma del primer tratado romano-cartagines del 509 que 
prohibia la navegacion griega y romana hacia Occidente (Schulten, 
1974: 132-133; Maluquer, 1969: 402, 1970: 102-109; Bendala, 1987b: 
123). Si bien algunos autores sostienen que hubo un cierre efectivo del 
Estrecho, otros especialistas han descartado esta posibilidad (Wagner, 

1 0. Meltzer, Geschichte der Karthage, I, Berlin, 1879. p. 148; RE, "Tartessos·. Stuttgart, 1932, 
pp. 2450-2451. 

2 Una revision critlca de la histortografia tradicional puede verse en: C. G. Wagner. "Tartessos y 
la histortografia: una revision critlca·, La colonizacion fenicia , Almeria, 1992, pp. 81-115; idem, "La 
H!storta Antlgua y la Antropologia: el caso de Tartessos·. Kolaios, 1, 1991, p. 4-10. 

3 G. de Sanctis, Storia deiRomanL III. Florencia, 1956-60. pp. 580 ss.; S. Moscatl, The World of 
the Phoenicians, Londres. 1973. pp. 155-156. 

4 S. Gsell. Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, I, Paris. 1920, p. 457; G. Ch. y C. Picard, Vie 
et mort de Carthage, Paris, 1970, pp. 61 ss.; P. Cintas. Manuel d'archeologie punique, II, Paris, 1976, 
pp. 17-21. 
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1983a: 147-149, 1984: 213 ss.; DominguezMonedero, 1988: 716-724; 
Alvar, 1993: 191-192, especialmente nt. 15). 

-Como soporte adicional al control punico del Estrecho se han 
empleado las periplos de Hannon e Himilcon (Schulten, 197 4: 125), cuya 
cronologia parece ser ajena a la del fin de Tarteso (Alvar, 1993a: 192; 
Alvar, Martinez Maza y Romero, 1992: 51). 

-La existencia de mercenarios ibericos en las tropas cartaginesas 
que presupondria un control previo del territorio (Schulten, 
1974: 125). En Espana, entre las defensores de este presupuesto se 
encuentra Garcia y Bellido (1942: 184). No obstante, otros autores han 
rastreado la presencia de iberos en las ejercitos de otras comunidades, 
concluyendo que no es posible vincular la dominacion de un territorio 
con el orig en etnico de sus mercenarios5

• 

-La reordenacion del territorio de la Andalucia Oriental, traducida 
en el abandono de unos poblados -Toscanos, Trayamar- (Frutos, 
1983: 19-20; Gran Aymerich, 1985: 144-145) y en el crecimiento de otros 
coma Malaka, Sexi y Abdera. Pero precisamente porque se trata de un 
aumento demografico en antiguos asentamientos fenicios (Whittaker, 
1978: 75; Wagner, 1983a: 214; Dominguez Monedero, 1984: 129-130; 
Blazquez, 199 l a:46;Sua.rezetalii, 1986: 16-19, 1991:984:Recio, 1990: 
138; Lopez Castro, 1992: 47-65) y no de nuevos enclaves punicos, no se 
puede atribuir a las cartagineses su fundacion (Alvar, 1991a: 27; Alvar, 
Martinez Maza y Romero, 1992: 44-45, 1991). 

Las transformaciones en el patron de asentamiento, reflejo de la 
denominada crisis del Vl6

, han sido relacionadas con la caida de Tiro, que 
crearia un vacio de poder aprovechado par las cartagineses para 
extender su dominio territorial. Y asi, este suceso acaecido en el extrema 

5 K. F. Stroheker (Dionisyos I. Gestalt tmdGeschichtdes Tyrannen vonSyrakus. Wiesbaden 1958. 
pp. 143-145) ha estudiado la presencia de mercenartos iberos en ejercitos griegos y P. Barcelo 
("Mercenartos h!spanos en las ejercitos cariagineses en Sicilia" .II CISFP. Roma. 1991. p. 6) en las tropas 
pimlcas. Asim!smo vease: J. Alvar. C. Martinez Maza. M. Romero. "La (supuesta) participacion de 
Cartago en el fin de Tarieso·. Rabis, 23, 1992, p. 47. 

6 Acerca de la cris!s del s. VI: G. Garbini, "Ifen!ci in Occ!dente",StudiEtruschi, 34, 1966. pp. 120-
121; H. Schubart, Toscanos. Lajactoria paleopimica en la desembocadura del rio Velez. Excavaciones 
de 1964, EAE, 66, 1969; A. Arribas y 0. Arteaga, El yacimiento Jenicio de la desembocadura del 
Guadalhorce (Malaga), Granada, 1975, pp. 95 ss. ; M. Pellicer, "Ensayo de periodizacion y cronologia 
taries!a y turdetana",Habis, 10-11, 1979-1980, p. 331; T. Iudice Gamlto,Socialcomplexity inSouthwest 
Iberia 800-300 B. C. The case oJTartessos, B. A. R.. International Series, 439, 1988, p. 59; M" E. Aubet, 
Tiro y las coloniasfcnicias de Occidente, Barcelona, 1987, pp. 266-267; eadem. "El lmpacto fenicio en 
Tariessos: Las esferas de interacclon·, La cultura tartesica y Extremadura. Cuademos Emeritenses, 2, 
Merida, 1990, p. 41; M. Belen y J. L. Escacena, "Las comunidades prerromanas de Andalucia 
Occidental". Paleoetnologia de la Peninsula Iberica. Complutum. 2-3, Madrid. 1992, pp. 65-87. 
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opuesto del Mediterraneo se convierte, dentro del conjunto de factores 
extemos, en un nuevo elemento desencadenante del transito del predo
minio fenicio al cartagines (Harrison, 1989: l 19;Aubet, 1987: 277). Ante 
la dificultad de establecer una conexi6n entre la caida de Tiro y el fin de 
Tarteso, algunos au tores optaron par omitir este acontecimiento (Garbini, 
1980: 131) o dejaron patente su disconformidad ante una hip6tesis que 
dejaba demasiados aspectos sin resolver (Wagner, 1989: 145-156). Una 
critica argumentada a esta teoria ha sido formulada en las ultimas aflos 
(Alvar, 1991a: 19-27;Alvar, MartinezMaza yRomero, 1992: 44-45). En 
el primero de las trabajos mencionados, J. Alvar analizaba el desarrollo 
interno de las asentamientos y su estructura econ6mica para concluir 
que son otras las razones de las transformaciones que experimentan. 
Ademas, se han sobrevalorado las repercusiones que pudo tener este 
acontecimiento que no ha sido especialmente destacado par las especia
listas en el desarrollo hist6rico del Pr6ximo Oriente7. 

Un ultimo factor de caracter extemo al que se ha recurrido para 
explicar las transformaciones que se producen en la fase final de la 
cultura tartesica ha sido la incidencia que pudo tener en su estructura 
econ6mica la fundaci6n de Massalia al atraer la demanda de estaflo que 
con anterioridad habian suministrado las circuitos tartesios (Alvar, 
1980:47;Wagner, 1983b:29-30,35, 1984:215;Maluquer, 1985: 11-22; 

Almagro, 1990: 109). 
En el ultimo decenio, se han producido notables avances en la 

definici6n del mundo tartesico, gracias a obras de conjunto elaboradas 
par las mas importantes especialistas en la materia. Asi, en 1986 salia 
publicado en dos volumenes monograficos deAula Orientalis el homena
je a J. Maluquer bajo el titulo "Los fenicios en la Peninsula lberica" 
dirigido por G. Olmo y Ma E. Aubet; en 1989, tambien Ma E. Aubet 
coordin6 el volumen titulado Tartessos. Arqueologia protohistorica del 
Bajo Guadalquivir, y hace tan solo tres aflos se volvian a revisar estos 
problemas en un curso de verano de la Universidad Complutense 
celebrado en Almeria y que fue editado en 1993 por J. Alvar y J. M. 
Blazquez bajo el titulo Los enigmas de Tarteso. Las aportaciones de los 
arque6logos han proporcionado un mayor conocimiento de la organiza
ci6n de los enclaves tartesios y una aproximaci6n cronol6gica y espacial 
mas precisa que ha permitido desarrollar interpretaciones de mayor 
complejidad. Y asi, se ha prestado especial atenci6n a aquellos procesos 
de caracter intemo que pudieron provocar las cambios reflejados en los 
distintos asentamientos, al tiempo que se observa una resistencia a 
abandonar las causas ex6genas. 

7 M. Liverani, Antico Oriente. Storia, Societa. Economia, Roma-Bari, 1988. 
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2. FACTORES INTERNOS 

489 

Entre las causas internas que mas exito han obtenido entre los 
especialistas, se encuentra la crisis metalurgica. S�gun esta interpreta
ci6n, tras la caida de Tiro se constata una disminuci6n de la demanda 
fenicia de mineral que provocaria el abandono de la extracci6n minera8

• 

Este abandono quedaria reflejado en la desocupaci6n de poblados cuya 
economia se basaba en los recursos metalurgicos9

• 

Sin embargo, para otros au tores el declive de la actividad metalurgica 
esta relacionado con la insuficiencia tecnica que no permitia acceder a 
las vetas mas profundas de mineral (Fernandez Jurado, Ruiz Mata, 
1985: 23-24; Fernandez Jurado, 1986a: 573; 1986b: 170; Escacena, 
1989: 457; FernandezJurado, 1989a: 164;Alvar, 1991a: 25-26; Fernandez 
Miranda, 1991: 95), de manera que, cuando en epoca romana se 
desarrollen nuevos metodos de explotaci6n, se reanudara su extracci6n 
(Aubet, 1987: 276; Alvar, 1991a: 26; Guerra Romo, Moreno Arenas, 
1993: 198). 

3. NUEVAS TENDENCIAS 

En los ultimos aflos la mayor parte de los autores coinciden en la 
necesidad de eliminar de la investigaci6n las tradicionales teorias 
romanticas y novelescas sobre la subita "caida" y "desaparici6n" de la 
brillante y mitica civilizaci6n tartesica. No resulta facil, por el momento, 
conocer cuales fueron las causas reales de su declive. 

Las tendencias mas recientes intentan ofrecer una vision mas 
compleja de la fase final de esta cultura. Una de estas propuestas optaria 
por la soluci6n combinada que conjuga causas internas y externas para 
resolver el problema (Blazquez, 1991b: 116; Castillo, 1988: 73-74). Se 
admite una desestructuraci6n interna de Tarte so como consecuencia de 
la crisis de la mineria provocada por la incapacidad de adaptaci6n de la 
tecnologia fenico-tartesica y esta situaci6n habria deteriorado las rela
ciones entre el grupo colonial y la poblaci6n aut6ctona. Aunque, 

8 S. Frankenstein, 'The Phoenicians in the Far West: a function of Neo-Assyrian Imperlalism". 
Mesopotwnia. 7. 1979, p. 291; C. G. Wagner, "Aproximaci6n al proceso hist6rlco deTartessos",AEspA, 

56, 1983, p. 34. 
9 Sabre el abandono de los asentam!entos metalurgicos. vease la recopilaci6n realizada por J. 

Alvar en "El ocaso de Tarteso". Los enigmas de Tarteso, (J. Alvar y J. M• Blazquez. eds.). Madrid, 1993. 
p. 194, nt. 23. 
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nuevamente, se concede un especial protagonismo a las factores exter
nos al sostener la existencia de un conflicto militar que finalizaria con 
la aplastante victoria de las gaditanos, ayudados par Cartago, sabre las 
tartesios. En estas propuestas combinadas (Bendala, 1980: 11 7-135; 
Frutos, 1991: llO; Blazquez, 1993, 134) se suele admitir la validez de 
todo tipo de argumentos que aparecen, en la mayoria de los casos, 
simplemente enumerados. 

Otra linea de la investigaci6n aborda el tema desde una perspectiva 
diferente, entendiendo el "ocaso" o el "fin" de Tarteso coma el resultado 
de un complejo proceso de transformaciones econ6micas, sin necesidad 
de recurrir a tesis invasionistas ni conflictos belicos (Alvar, Martinez 
Maza y Romero, 1992: 39-52; Alvar, 1993a: 199-200). 

Tampoco faltan autores que apunten la posibilidad de que tambien 
existieran factores climatico-ecol6gicos (Escacena, 1985: 297), apoyan
dose en una serie de alteraciones que se producirian en este periodo, que 
incidirian de forma decisiva en esta crisis que conducira al declive de la 
cultura tartesica. 

De cualquier modo, parece que las investigaciones mas recientes 
tienden a admitir la fase terminal de Tarteso como un proceso 
complejo en el que confluirian diversos factores. Se admite 
que la crisis minero-metalurgica seria uno de las factores clave (Fernandez 
Jurado, 1989a: 164) que provocaria la decadencia de esta formaci6n 
hist6rica, pero, posiblemente, no seria el (mica (Wagner, 1992: 100). Es 
preciso reunir mas datos que aclaren y ayuden a una mejor comprensi6n 
de ese proceso. 

Hace poco mas de un aflo, en el mes de noviembre de 1993, se celebr6 
en Jerez de la Frontera un congreso commemorativo del V Symposium 

Internacional de Prehistoria Peninsular bajo el titulo Tartessos, 25 anos 
despues ( 1968-1993). Esta reunion ha supuesto una puesta al dia de las 
investigaciones sabre Tarteso, con interesantes aportaciones de desta
cados estudiosos de este tema. No obstante, a pesar de que la tematica 
de las contribuciones presentadas a este congreso es muy variada, 
parece eludirse la problematica de la fase terminal de la cultura 
tartesica, ya que ninguno de los participantes afronta directamente este 
aspecto. 
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