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Los fenicios eran gentes que se dedicaban al comercio y a la industria, sobre

todo al comercio marítimo, eran muy buenos navegantes y buscaban nuevos lugares

para intercambiar sus productos por otros que ellos no tenían, fundamentalmente

metales.

Para los fenicios era muy importante una buena situación geográfica, ya que su

actividad no sólo era comercial, sino que al quedarse a vivir en zonas desconocidas

necesitaban buenas tierras para cultivar, ríos que los abastecieran de agua y sirvieran

de vías de comunicación hacia el interior, donde adquirían los metales para fabricar

CIUDADESFENICIAS

ACTIVIDADES PARA REALIZAR ANTES DE LA VISITA.

Los fenicios procedían del Mediterráneo Oriental, donde habían construido

unas ciudades bastante importantes: Tiro, Sidón y Biblos.

Debido a su actividad comercial fundaron colonias en las costas mediterráneas

de África y en el Sur de la Península Ibérica.

1. Fíjate en el mapa que te presentamos, señala el punto de origen de esta

civilización y pinta de color rojo la zona por la que se extendieron. Escribe los

nombres de los lugares que conozcas.
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muchos de los objetos que comercializaban. De esta forma entraron en contacto

con los pueblos que habitaban en la Península Ibérica.

2. En este mapa hemos ampliado la costa Este de la provincia de Málaga,

señalando los diferentes lugares donde se han encontrado restos de la civilización

fenicia.

Como verás hemos utilizado dos símbolos diferentes:

representa los lugares de vivienda.

representa los lugares de enterramiento.

¿Qué semejanzas encuentras en la situación de los asentamientos fenicios?

Las factorías que los fenicios establecieron en nuestras costas entre los siglos

VII y V a.C., y la relación de sus habitantes con los pobladores de la Península

Ibérica, fueron muy importantes para éstos últimos:

- se perfeccionó la agricultura.

- enseñaron nuevas técnicas para trabajar el metal y el vidrio.

- hasta ahora la cerámica se hacía a mano, con ellos se introduce el uso del

torno.

- gracias a este pueblo también llegó a la Península Ibérica el alfabeto.
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Eran conocidos por su producción de púrpura, tinte de color rojizo, que ex-

traían de un molusco llamado múrex. También era especialidad de los fenicios la

elaboración de una salsa a base de pescado: el garum. Ésta era tan apreciada que se

convirtió en un alimento imprescindible en casa de los ricos.

Como veréis muchos de los importantes avances que se produjeron en la Pe-

nínsula se debieron a los fenicios.

Para conocer todos éstos datos, ocurridos hace tanto tiempo, los historiadores

estudian diversos materiales que pueden ser de dos tipos:

- Documentos escritos

- Restos materiales, como monumentos, armas, utensilios, etc.

En la zona que vamos a visitar no se han encontrado documentos escritos, esto

no quiere decir que los fenicios que vivieron aquí no escribieran, sino que, debido al

paso del tiempo, se han perdido los textos.

Sin embargo se han encontrado gran cantidad de restos materiales. A partir de

estos materiales y de los escritos encontrados en otros lugares donde habitaron los

fenicios, se pueden conocer más datos sobre la forma de vida de este pueblo.

CONCHA DE MUREX ESCRITURA FENICIA JARRA HECHA A TORNO

Donald Harden, Los fenicios Biblioteca de Historia.
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Entre los objetos encontrados hay numerosos trozos de vasijas utilizadas por

los fenicios en sus casas: ánforas para transportar el garum y los cereales; también

han aparecido objetos de adornos, la mayoría de ellos estaban dentro de las tumbas,

formando parte del ajuar. Los fenicios tenían la costumbre, como otros pueblos de

la antigüedad, de colocar junto al cuerpo del muerto utensilios que habían usado en

vida: jarras, ánforas, regalos de familiares y de gente del poblado... Si el muerto

había sido un hombre rico e importante también se depositarían adornos y joyas.

Las tumbas se agrupaban formando una necrópolis, es decir un cementerio.

Ésta se situaba normalmente a la otra orilla del río, separando el poblado del lugar

de enterramiento.

Aquí tienes objetos que formaban parte del ajuar.

ANFORA LUCERNA PLATO

COLGANTE TIPO DE ANFORA
DONDE SE DEPOSITABAN
LAS CENIZAS DEL MUERTO

Donald Harden, Los fenicios Biblioteca de Historia.
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3. Con lo que ya sabes, seguro que no tienes ninguna dificultad para unir cada

palabra con su significado. Si desconoces alguna de ellas, búscala en el diccionario.

- ajuar - lugar donde se enterraba a los muertos

- lucerna - huecos excavados en la roca

- necrópolis - tinte que fabricaban los fenicios

- púrpura - recipiente de barro para iluminar

- adobe - imperdible o broche para sujetar la ropa

- factoría - jarra para verter líquidos

- fosas - lugar de asentamiento de los fenicios

- sillares - gran bloque de piedra

- fíbula - vasija grande para transportar líquidos

- ánfora - objetos que se depositaban junto al muerto

- oinocoe - barro cocido al sol

De los yacimientos fenicios que se han encontrado en Málaga vamos a visitar:

Toscanos y Jardín que se encuentran en la zona del río Vélez y Trayamar

que se encuentra en la zona del río Algarrobo.

4. Fíjate en el mapa de la página 2 y di qué tipo de asentamiento es cada uno

atendiendo a los símbolos que tiene:

ZONA DEL RÍO VÉLEZ:

Toscanos

Jardín

ZONA DEL RÍO ALGARROBO

Trayamar
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Además de estos yacimientos, existen enotros en esas dos zonas. Sin embargo

no todos conservan restos que se puedan ver actualmente.

5. Di cuales son los asentamientos que no vamos a ver, y que tipo de asenta-

miento son:

ZONA DEL RÍO VÉLEZ

ZONA DEL RÍO ALGARROBO

Pero cuando descubrieron estos yacimientos, y antes de que desaparecieran,

los arqueólogos los estudiaron: excavaron, tomaron medidas, notas, hicieron planos

y fotos...

Con todos estos datos se puede saber cómo eran sus casas, sus almacenes, las

calles...

Las casas de los fenicios tenían forma rectangular, con varias habitaciones. La

parte baja de los muros la construían siempre con piedras, para evitar la humedad.

El resto de la pared era de adobe o de piedra.

También sabemos que en una de las habitaciones colocaban un fuego rodeado

de piedras, que se usaba para cocer pan....

Los almacenes también tenían forma de rectángulo y eran más grandes que las

casas, pues necesitaban más espacio para almacenar todos los productos que des-

pués cambiarían por otros.

Algunos de los edificios que se encontraron tenían sótano y escaleras.
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Cuando realicemos la visita, el primer lugar que vamos a ver será Toscanos.

Allí había una factoría fenicia.

Se descubrieron restos de casas, de almacenes, de la zona del puerto, ya que el

mar en el tiempo de los fenicios llegaba mucho más adentro. Pero todo esto, des-

pués de ser estudiado por los arqueólogos, volvió a ser enterrado para asegurar su

conservación.

6. Aquí tienes un plano de las excavaciones que se hicieron en Toscanos.

En las excavaciones de Toscanos aparecieron restos de habitaciones y de un

almacén. El almacén era de mayor tamaño que las casas, pues se necesitaba mucho

espacio para almacenar los productos. Además este almacén estaba dividido por

muros en tres partes.

- Identifica con diferentes colores las habitaciones y el almacén.

40mts. aprox.

Según H.G. Niemeyer.
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Después de que todo volviera a ser cubierto de tierra, sólo queda al descubier-

to un tramo de muralla. Ésta fue construida por los romanos que, como sabes,

vivieron en ésta misma zona mucho tiempo después que los fenicios. Para construir-

la utilizaron materiales que los fenicios habían empleado en algunas de sus construc-

ciones.

- Señala la muralla en el plano de la excavación de la página anterior.

Después de visitar Toscanos, veremos dos necrópolis, una en la desemboca-

dura del río Vélez, llamada Jardín, y la otra en el río Algarrobo, Trayamar.

En este dibujo te mostramos el aspecto que tenía la colina de Jardín cuando se

empezó a excavar y fueron apareciendo las tumbas.

La tumba que visitaremos en Trayamar, en el río Algarrobo, formaba parte de

otra necrópolis.

Este enterramiento tiene una cámara o habitación excavada en la tierra, donde

se colocaba el muerto con su ajuar. Para entrar en esta habitación había que pasar

por un corredor llamado dromos también excavado en la roca. Todo el enterramien-

to quedaba bajo tierra.
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ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA VISITA

Ahora estamos en Toscanos.

Lo que ves es una parte del muro que levantaron los romanos. Si te fijas bien

podrás observar que no se ha empleado un solo tipo de material en su construcción.

1. Dibuja y describe estos distintos elementos. Escribe cómo se llaman.

2. ¿Para qué crees que serviría esta construcción? ¿Por qué causa piensas que

se construyó?

3. Sitúate en este plano. Señala Toscanos, mira a tu alrededor, y en el mapa

localiza los yacimientos de Cerro Alarcón, Peñón, Cerro del Mar y Jardín.
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Siguiendo al Norte de Toscanos encontramos parte de una necrópolis, a este

cementerio se le conoce con el nombre de Jardín.

La necrópolis se distribuiría por toda la colina, aquí tienes una vista de la

colina cuando empezaron a aparecer las tumbas.

4. Coloca los enterramientos que quedan en este dibujo.

Ahora sólo puedes ver muy pocas de estas sepulturas que se han protegido

para que las puedan contemplar los visitantes, a la vez que se evita su deterioro.

Cuando se excavó se encontraron diferentes tipos de tumbas, todas estaban

excavadas en la roca, pero presentaban variaciones:

- fosas rectangulares, rodeadas con grandes piedras

- fosas con pasillos también excavados en la roca

- huecos rodeados de piedras donde se guardaban las cenizas del muerto, ya

que también tenían la costumbre de incinerarlos.
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El último lugar que vamos a visitar es Trayamar, en la desembocadura del río

Algarrobo.

Esta no es una tumba normal, el ajuar que aquí se encontró era bastante lujoso.

Se encontraron objetos de oro muy valiosos al lado de vasijas y urnas de alabastro,

además es una construcción muy cuidada, por eso se piensa que las gentes que aquí

se enterraron eran ricos y poderosos.

Esta tumba formaba parte de una necrópolis. Aquí se enterrarían a los habitan-

tes de un poblado situado al otro lado del río, en el Morro de Mezquitilla; de esta

factoría no quedan restos en la actualidad.

5. Localiza en este plano Trayamar, Morro de Mezquitilla y Chorreras.

Señálalos.
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6. En Trayamar, verás que esta tumba ha sido protegida con una construc-

ción. De esta forma se evita su deterioro.

Vamos a entrar. Observa y coloca en este dibujo los nombres de las diferentes

partes de este enterramiento.

7. Las tumbas que has visto en la necrópolis de Jardín son distintas a ésta,

¿pero has observado que alguna fuera parecida? Si es así escribe en qué se parecen.
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8. Dibuja dónde crees que colocarían los enterramientos y dónde el ajuar.

13



Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DESPUÉS DE LA VISITA

Los fenicios se asentaron en nuestras costas hace mucho tiempo, sobre el año

600 a.C., pero cuando se estudian hechos ocurridos hace tanto tiempo es preferible

dar la fecha en siglos. Coloca al lado de cada fecha el siglo que corresponde:

Año Año

* 732: * 914:

* 678 a.C. * 423 a.C.

* 123 a.C. * 1563

Los fenicios vivieron durante algunos siglos en nuestras costas, pero no fue el

único pueblo que habitó en la Península Ibérica. Antes de ellos, y después también,

llegaron otras gentes que ocuparon estas tierras.

Ordena las siguientes culturas de la más antigua a la más moderna: romana,

neolítica, musulmana y fenicia.

1º

2º

3º

4º

Escribe brevemente qué te ha parecido la visita a los yacimientos fenicios.
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Ya sabes muchas palabras que tienen relación con los fenicios, busca en esta

sopa de letras y encontrarás algunas de ellas.

A M Y D U A L A

L U C E R N A H

U R M B P F I F

B A C O U O Ñ Y

I G J D R R V K

F O S A A A H I

Aquí tienes distintas vasijas que utilizaban los fenicios, complétalas y escribe

que uso tendrían.
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