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REFLEXIÓN EN TORNO AL BINOMIO RELIGIÓN-PRODUCCIÓN EN EL 
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (SIGLOS VI-III A.C.)

Pascual PERDIGUERO ASENSI
Doctorando en Filosofía y Letras

RESUMEN
El presente trabajo surge con intención de analizar el papel de la religión en la economía del Mediterráneo 

antiguo occidental y su incidencia en los procesos coloniales de producción e intercambio y, por ende, generadora 
de desigualdad social. A través del análisis de fuentes arqueológicas se reflexiona sobre el modelo del santuario 
empórico, generalmente costero y tolerado por las élites locales, cuyo papel de vínculo entre sistemas socio-
económicos de distinto grado de complejidad, es esencial para entender las situaciones coloniales. En este caso, 
valoramos el papel de la religión como superestructura ideológica que sanciona un modelo productivo a través del 
cual se gestiona la producción de bienes y su comercialización tanto hacia las redes comerciales de interior como 
mediterráneas. Este trabajo no pretende alcanzar soluciones al problema historiográfico sino plantear una base 
sobre la que continuar nuestra investigación. 

Palabras clave: Religión; Producción; Mediterráneo occidental; Colonialismo.

REFLECTION ON RELIGION AND TRADE IN WESTERN MEDITERRANEAN (6TH TO 3RD CENTURIES BC)

ABSTRACT
This paper aims to analyze the role of religion in the economy of the Ancient Western Mediterranean, Its impact 

on colonial production and exchange processes and, therefore, generator of social inequality. Trough the analysis 
of archaeological sources, we contemplate the model of the emporic sanctuary, usually coastal and tolerated 
by local elites, whose role as a link between socio-economic and productive social systems of different degrees 
of complexity is essential for understanding colonial situations. In this case, we value the role of religion as an 
ideological superstructure that sanctions a productive model through which the production of goods and their 
commercialization is managed both towards the inland and Mediterranean commercial networks. This paper does 
not seek to reach solutions to the historiographic problem, but to establish a basis on which to continue our research. 

Keywords: Religion; Production; Western Mediterranean; Colonialism.

1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de plantear unas bases conceptuales para la tesis doctoral “Producción, comercio y 

religión en el Mediterráneo antiguo occidental” se desarrolla la presente reflexión que, lejos de intentar 
resolver problemas arqueológicos o teóricos, pretende un cavilar sobre el papel que desempeñó la religión 
en el marco de los contactos comerciales y culturales en estos contextos.
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Las bases de la compleja dinámica económica y cultural que se observa en el Mediterráneo desde 
el siglo V a.C. –y cuyas raíces se hunden hasta los inicios del I milenio a.C.– son tres actividades 
patentes en el registro material: la producción, el comercio y la interculturalidad. En este texto queremos 
presentar una reflexión sobre el aspecto religioso asociado a estos elementos y su manifestación en el 
registro arqueológico. Planteamos la posibilidad de la existencia de elementos religiosos que actúan 
de superestructura de las actividades comerciales y productivas, sobre todo en las áreas de contacto 
cultural, sancionando los intercambios, dirigiendo la producción y actuando de bisagra entre sistemas 
socio-económicos de distinto calibre. El observatorio elegido para esta reflexión son los asentamientos 
costeros, donde es evidente la comunión entre los elementos económicos y religiosos y de contacto 
cultural, en concreto los establecidos en las costas del levante mediterráneo de la península ibérica.

2. EL EMPORIO COMO MODELO CLÁSICO 
La conjunción de mercaderes griegos, etruscos, iberos y semitas en el comercio mediterráneo 

acentuará, a partir del siglo V a.C., el paso de un modelo de intercambio aristocrático a un modelo 
empórico o maqom (Guerrero 2004) que se organiza, grosso modo, a partir del concepto de mercados 
abiertos o port-of-trade. Este modelo ya existía en el Mediterráneo oriental desde el II milenio bajo nombres 
como kar o karum en Levante (Polanyi 1976) y ya en el I milenio, en el mundo griego, como emporia 
(Bresson y Rouillard 1993). Para el comercio empórico se ha admitido una “superposición de diversas 
corrientes comerciales” en mercados abiertos (González 1984: 211) donde convivían comerciantes de 
muchas procedencias, aunque, políticamente, el emporio es un núcleo independiente, bajo la influencia 
de una gran potencia comercial (Rouillard 2000: 261-262) y con capacidad de influencia sobre el modelo 
productivo de los sistemas jerárquicos indígenas.

Al evaluar este modelo surgen, como ya apuntaba Lepore (1988) y ha retomado Gorgues (2016), 
varias dificultades. El concepto de emporio hace referencia al centro de comercio de larga distancia 
de una polis griega, un espacio para comercio al por mayor de bienes de importación (Bresson 2008: 
98–110) pero el modelo interpretativo acuñado por la arqueología se acerca más al término introducido 
en la literatura arqueológica española por Aubet en 1987, tomado de la escuela sustantivista y la obra 
de Polanyi (1968) y que se define como un lugar de intercambio económico, neutral y pacífico entre 
el mundo indígena y los agentes del mercado mediterráneo. Sin embargo, no se debe olvidar que la 
existencia de un emporio es producto de una decisión definida por su naturaleza económica (Gorgues 
2016: 171) y que aúna los intereses de las élites locales y los de mercaderes foráneos. La institución 
del emporio se suele definir como neutral pero su propia existencia requiere de una administración 
estable que permita generar suficiente confianza para garantizar la seguridad de los mercaderes, sus 
bienes y la sinceridad en las transacciones. Por otro lado, entendemos que los modelos de contacto 
colonial varían según la zona ya que deben adaptarse a las realidades socio-económicas y geo-políticas 
de cada lugar. En este sentido, Fantar (1998: 463) estuvo muy acertado al afirmar que “existieron tantos 
mundos púnicos como lugares en los que se asentaron” y creemos que esto puede aplicarse a cualquier 
contexto colonial, del Mediterráneo occidental. En particular, el modelo de establecimientos empóricos 
parece adecuarse a espacios donde existe una estructura jerárquica preexistente y con redes internas 
afianzadas, como podría ser el área ibérica (Bonet, Grau y Vives-Ferrándiz 2015), que impedirían la 
colonización sensu estricto del territorio pero que permiten o toleran la ocupación de espacios costeros 
por establecimientos comerciales que reportan a las élites locales ciertos beneficios económicos y 
sociales. 

3. RELIGIÓN Y ECONOMÍA
En los yacimientos considerados emporios, la presencia de edificios como los templos o almacenes 

es un indicador claro de un control institucional del acceso a los recursos y de gestión de los medios 
de producción con un sistema como el que describe Mª E. Aubet para el templo de Melqart en Gadir 
(Aubet 2006: 106-107) y bien documentados arqueológicamente en muchos yacimientos de occidente 
con cronologías diversas. El mundo semita introduce en el Mediterráneo un sistema de intercambios que 
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se resuelve en torno a zonas públicas y edificios como los templos y los almacenes, donde un cuerpo 
administrativo gestiona y ritualiza el proceso económico que supone la producción, el almacenamiento 
y la redistribución de los bienes, resultando así en la consolidación de unas élites sacralizadas que se 
benefician directamente de este control. A partir de finales del siglo VI a.C. el comercio adquiere un 
carácter institucional frente a la impronta aristocrática que poseía en tiempos anteriores (García y Ferrer 
2006: 29). Este proceso estaba ligado a la aparición de alianzas o ligas de carácter político-económico 
y religioso en todo el Mediterráneo, y a la emergencia de los poderes oligárquicos en centros urbanos 
como Gadir en las que los templos llevaban a cabo una gestión política y económica plasmada en la 
refrenda de pactos y tratados interregionales e internacionales (Arteaga 1994) y en la implicación de 
los templos en el control de la producción de las salsas y de los envases anfóricos (García y Ferrer 
1994; 2006; Sáez 2007) (fig.1). Asimismo, la participación de los templos en el alquiler de almadrabas, 
pesquerías y hornos cerámicos de su propiedad era corriente en las ciudades griegas de época clásica y 
helenística, interviniendo los sacerdotes como garantes de la operación (García y Ferrer 2006: 30). Esto 
implicaría la existencia de castas sacerdotales con funciones económicas y políticas, defendida ya por 
muchos autores (Marín 1998; González 2000: 41-58; Sáez 2009: 115-130; Fumadó 2012: 22, entre otros 
muchos).

Figura 1: Estampillas anfóricas del área gadirita (Sáez 2007: 315, fig. 1)
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permitiría acometer otras prácticas de alto coste, como el flete de naves, la financiación anticipada de 
determinadas empresas marítimas o el pago de valores, una práctica bien documentada en el ámbito 
helenístico (Domínguez 2005: 227-236).

Así, una entidad de carácter sacro es capaz de ejercer un control económico generador de 
desigualdades que se sanciona a través de la religión, más en concreto a través de las divinidades 
comunes con atribuciones de protección de la navegación y el comercio. La existencia de santuarios 
costeros está muy bien estudiada (Ferrer 2002; 2004) pero no todos ellos comparten atribuciones 
simbólicas y económicas diferenciando así santuarios costeros de los emporios. La existencia de una 
institución formal asentada en hitos costeros ofrecería, además de un servicio de avituallamiento, carga, 
descarga y almacenaje de mercancías comerciales (Fumadó 2012: 24), una garantía de protección y 
un amarre seguro para los mercaderes a través de la tutela de dioses con atribuciones comerciales y 
marítimas, con sobradas credenciales para ofrecer esta protección (Fumadó 2012: 24) y, tolerada por el 
poder local (Domínguez 2001: 245-257) al que interesaba atraer para obtener bienes de prestigio con los 
que perpetuar su propio sistema social.

En este sentido, encontramos un posible ejemplo en la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante), 
con una amplia base de datos arqueológicos (Olcina, Martínez y Sala 2009) y objeto de recientes 
estudios (Olcina, Martínez y Sala 2017). En la segunda fase protohistórica (IB-II), con una cronología de 
mediados del IV a.C. hasta la primera mitad del s. III a.C. (Olcina, Martínez y Sala 2009: 153), es donde 
se localizan los elementos que apuntan a una gestión similar, donde la presencia de dos templos de 
influencia mediterránea (Llobregat 1988, Olcina 2005, Prados 2010, Olcina, Martínez y Sala 2017 entre 
otros), situados en la zona central del asentamiento y cuya construcción se realiza en las primeras 
fases constructivas de IB-II, con un almacén en las cercanías y una abrumadora presencia de espacios 
industriales (fig.2), está evidenciando un complejo sistema productivo que podría estar gestionada por 
un orden sacerdotal que sancionara los intercambios, gestionara la producción y se encargase de la 
redistribución de los bienes producidos. Este modelo rompe la teoría tradicional del cambio de materias 
primas por productos elaborados ya que en un mismo espacio en un territorio liminar, encontramos los 
procesos de transformación y de intercambio, añadiendo capas de complejidad a la economía colonial 
del Mediterráneo occidental. Como señala L. Abad (2009: 29) si un lugar en la costa contestana reúne 
las características de un emporio, este es El Campello.

Lo que caracteriza al sistema productivo establecido en el yacimiento de la Illeta dels Banyets es 
la agrupación significativa de talleres especializados en la producción y transformación de un variado 
rango de materias primas en elementos susceptibles de ser embarcados y comercializados hacia 
el Mediterráneo. El paso del comercio aristocrático a la economía de mercado ha sido uno de los 
principales motores del desarrollo de la productividad ya que incentiva la investigación sobre nuevos 
productos o de nuevas técnicas para poder satisfacer unas demandas aun poco conocidas. En la Illeta 
probablemente existiría una administración que controlase económica y financieramente un complejo 
ciclo productivo, desde los procesos y estructura necesaria para la obtención de las materias primas 
hasta la salida de las manufacturas hacia las Baleares, el mundo ibérico de interior o el Mediterráneo 
occidental respondiendo a las demandas de los grandes centros helenísticos como Cartago, Ibossim o 
Gadir. Que esta administración fuese de carácter sacro está aún por definir ya que se han presentado 
argumentos muy sólidos en favor de una gestión por parte de comerciantes púnicos en función de sus 
intereses económicos (Sala 2001-02: 297). En este sentido, sería igualmente verosímil pensar que el 
asentamiento en la Illeta fuese la base de operaciones comerciales y productivas de una empresa púnica 
cuyos pactos o exigencias a la comunidad indígena no pasarían por el filtro de la religión. Hoy en día 
necesitamos de más datos arqueológicos para decantarnos por una u otra posibilidad. 

Por otro lado, persiste el hecho de que las técnicas productivas documentadas en la Illeta distan 
de las habituales en el mundo ibérico contestano de esa cronología. El uso extensivo de la cal como 
mortero, la existencia de varios lagares cuando la producción de vino indígena era minoritaria, una 
almazara, las salazones de pescado propias del mundo púnico… invita a pensar en la instalación de un 
grupo de gestores, que dirigirían la producción valiéndose de la ayuda de mano de obra cualificada que, 
incluso, podría porvenir del clientelismo con el mundo local. Así pues, muchas cosas hacen de la Illeta 
un asentamiento que se sale de la norma en la Contestania. 
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Figura 2. Trama urbanística de la Illeta dels Banyets, con los principales edificios conocidos de la segunda fase ibérica 
organizada en torno a las calles 1 y 3 (a partir de Olcina, Martínez y Sala 2017: 271, fig. 11).
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El emporio es una herramienta de contacto económico entre distintas sociedades que interactúan 

en el mismo, desde la estructura socio-económica local, que adapta su sistema de producción para dar 
respuesta a demandas foráneas (impuestas o no) y obtener beneficios económicos y sociales, a los 
agentes foráneos que buscan un mayor control de la producción para satisfacer las demandas del mercado 
mediterráneo. Conceptos como control económico, control de los recursos naturales, de los bienes de 
prestigio, de medios de producción y de la fuerza de trabajo juegan un papel clave a la hora de entender el 
modelo. Planteamos como posibilidad, al igual que han hecho otros antes, que la religión sea la manera de 
suavizar las tensiones sociales que genera una situación de contacto entre sistemas socio-económicos de 
diferente calibre y que genera necesariamente una intensificación productiva, sinónimo de un proceso de 
complejización social. 

En un espacio de contacto con situaciones de explotación económica, los elementos de cultura material 
y las convergencias tecnológicas que se pueden observar, van necesariamente acompañados de prácticas 
sociales y culturales híbridas (Van Dommelen 2006: 139). Como han descrito Knapp y Van Dommelen (2010: 
5) para otras situaciones de convergencia cultural, individuos de distintos orígenes convergen creando un 
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nuevo corpus cultural que incluye personas, objetos y formas de relacionarse donde elementos foráneos 
y locales se acomodan para satisfacer las necesidades de los miembros de esta comunidad. Sin embargo, 
parece ilógico pensar que situaciones de explotación económica supongan unas relaciones exentas de 
tensiones entre estas comunidades. Pese a que la presencia de un enclave comercial como la Illeta pudiera 
ser beneficiosa para las élites contestanas locales, la presencia de un elemento foráneo sería, sin duda, un 
mal tolerado. Por ello es necesaria la fortificación y el marcar líneas que delimitasen las áreas de acción. 
Lo más verosímil es que la presencia de un emporio en un territorio determinado supusiera la existencia 
de marcadas diferencias horizontales y verticales en la sociedad. Es decir, que los principales beneficiarios 
de los intercambios serían las élites ibéricas y los comerciantes de la Illeta, mientras que la mano de obra 
trabajaría en las industrias de obtención de materia prima y transformación de la misma con escasos 
beneficios socio-económicos. Asimismo, el emporio ostentaría una posición de superioridad y dominio, no 
tanto físico como económico, sobre los asentamientos locales. Ante esta tesitura surge la duda de si estos 
contactos y convivencia entre distintas culturas eran un modelo de relaciones pacíficas, de hibridación y 
mestizaje o el reflejo de un modelo de aprovechamiento y explotación desigual de los recursos naturales y 
de oportunismo económico, basado en un intercambio desigual entre nativos y el mercado mediterráneo. 
Sea como fuere, este tipo de comportamiento es prueba de la gran heterogeneidad en las relaciones entre 
sociedades distintas en contextos coloniales. 
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