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VI.  Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

El conocimiento de las formas de intercambio en la época 
romana, objetivo del presente trabajo, ha de ser convenien-
temente cimentado en el análisis de la situación económica 
y comercial a la que se superpone. Partimos, pues, de la 
diferenciación interna de la economía antigua, aceptando 
unos comportamientos distintos de los agentes productivos 
y distributivos según las épocas, por lo que no estamos de 
acuerdo con la visión unitaria del mundo antiguo que M. I. 
Finley (1968, 1973, 1975, 1986, 1987) y su escuela históri-
ca defienden, que han globalizado la economía del mundo 
antiguo, tratando como meras excepciones los fenómenos 
comerciales que se dan en la Atenas clásica o en la Roma 
tardorrepublicana y altoimperial.

Nuestra intención es analizar la evolución del factor principal 
que define el grado de autosuficiencia de cualquier econo-
mía, las relaciones comerciales. Un paso previo a la descrip-
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ción y análisis de las relaciones económicas de la Antigüedad 
y de sus diferentes grados de dependencia comercial, será la 
caracterización de las formas de comercio que existieron.

En el presente capítulo pretendemos señalar la existencia de 
auténticas líneas de falla entre las economías de distintos 
períodos del mundo antiguo. Para destacar las particularida-
des que hacen peculiar la economía romana en el contexto 
de la Antigüedad (momento en el que se generalizan, por 
primera vez en la historia, unos comportamientos producti-
vos y comerciales que alejan a una significativa proporción 
de la población de la autarquía y el autoconsumo), primero 
debemos caracterizar, de forma resumida, la situación de los 
siglos inmediatamente anteriores.

VI. 1.  Emporia y “Puertos de Comercio” 
en el mediterráneo occidental

La economía antigua, como buena parte de las economías 
preindustriales, se apoya en dos sectores productivos esen-
ciales: la oikonomia y la crematística. En un mundo en el que 
las actividades industriales principales se vinculan a las acti-
vidades agropecuarias, como la transformación de productos 
agrícolas (vino o aceite) o la preparación de conservas de 
pescado (muria, liquamen, laccatum, halex, garum), es 
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difícil distinguir la naturaleza de ambas. La escasa comple-
jidad del proceso de elaboración de los productos, ya sean 
agropecuarios o minerales, hace que no podamos encontrar 
la menor variedad de actividades industriales, más allá del 
trabajo artesanal o la transformación primaria de productos 
agropecuarios anteriormente comentada.

Esta polarización de las actividades económicas en torno 
al sector primario y el comercial, propia de las sociedades 
preindustriales, no siempre presenta la misma estructura. 
Las actividades que encontramos en cada sector, sus dimen-
siones relativas, sus estructuras internas o las formas de vin-
cularse e integrarse en las relaciones sociopolíticas cambian, 
y no sólo entre distintos períodos históricos sino también en 
la propia ápoca antigua.

En el primer milenio antes de la Era podemos observar uno 
de esos momentos de cambio de relaciones entre los dos 
polos de la economía. La línea de división podría situarse 
en el siglo III a.C., con las Guerras Púnicas y la irrupción 
hegemónica de Roma en el Mediterráneo Occidental. Por 
tanto, durante ese primer milenio antes de la Era, podremos 
individualizar un largo período, hasta el siglo IV a.C., en el 
que la oikonomia y la crematística tendrán unas formas de 
organización propias.
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Las relaciones exteriores mediterráneas durante este pe-
ríodo, que tienen un indudable móvil económico (desplazar 
excedentes de población, conseguir materias primas y ase-
gurar el abastecimiento de productos de primera necesidad 
entre otros), van a reflejar las características de esa bipo-
laridad económica que hemos comentado. De hecho esos 
movimientos expansivos se articularán en torno a lo que en 
términos griegos denominamos apoikia y emporion.

Las actividades exteriores de cualquier pueblo mediterráneo 
en este período (griegos, etruscos, fenicios o cartagineses) se 
realizan para fundar colonias de poblamiento o para entablar 
relaciones comerciales. Para comprender el modo de funcio-
namiento de estos intercambios comerciales, durante la que 
podríamos denominar época prerromana, habremos de deter-
minar los sistemas de intercambio. las instituciones en torno a 
las que se articula el comercio o los productos que circulan.

En este sentido cabe destacar la institución comercial que expli-
ca el funcionamiento de buena parte de los intercambios comer-
ciales durante este período: el “port of trade” (nota 24) (puerto de 
comercio o puerto franco) que, con algunas matizaciones, podría 
asimilarse al término griego emporion (nota 25).

El propio E. Lepore (1970, 28) ha destacado que “la struttu-
ra dell’emporion è quella che caratterizza il mondo foceo”. 



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

8ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

9ÍNDICE

Estas estructuras marítimo-comerciales fueron multifor-
mes, orientándose no sólo a las actividades de transporte 
y redistribución de mercancías, sino también a la venta de 
sus propias producciones, como el vino. Desde la época ar-
caica, como observamos en la Península Ibérica, se aprecia 
el carácter multiforme de los intercambios foceos en cada 
emporion, que utiliza comercio expedicionario vinculado al 
intercambio de dones junto a formas de transacciones de 
carácter administrativo, aunque algunos centros estén bajo 
control indígena (LEPORE, 1970, 32-33). Así pues, creemos 
que hemos de destacar el carácter comercial de la expansión 
focea por el Mediterráneo Occidental, aunque las formas de 
entrar en contacto y consolidar relaciones con los territorios 
y pobladores occidentales no son siempre las mismas, por lo 
que no podremos establecer modelos estables para entender 
estas relaciones (nota 26).

Asimismo, en la costa mediterránea de Andalucía, donde 
proliferaron los establecimientos fenicios, observamos la 
existencia de esta institución comercial. El yacimiento de 
Toscanos, asimilable a la ciudad de Mainake, que no hemos 
de asociar necesariamente a una colonia griega (AVIENO, 
ORA MARITIMA, 425440) (NIEMEYER, 1979-1980, 300-302; 
PELLICER, 1977, 219) está situado en un área de influencia 



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

10ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

11ÍNDICE

fenopúnica. Este núcleo ya fue relacionado por A. García 
y Bellido (1948) con una especie de factoría o “concesión” 
en tierras tartésicas, más que con una colonia. Esta idea ha 
sido progresivamente apoyada y matizada por otros autores 
(LEPORE, 1970, 34-35; ARCE, 1979, 34-35, DEL CASTILLO, 
1989, 113-115) que apuntan hacia la consideración de este 
núcleo como un “port of trade”, y como tal habría que desta-
car su carácter abierto, independientemente de que pudiera 
ser objeto de utilizaciones preferentes por fenicios o griegos, 
fruto de acuerdos políticos con las poblaciones tartesias.

VI.2. Los productos comercializados

El análisis de una estructura comercial ha de contemplar el 
estudio, no sólo de los instrumentos, formas y medios de 
realizar las transacciones, sino también los elementos o pro-
ductos que se intercambian. En este sentido y como veremos 
a continuación la dinámica comercial de la época prerromana 
se basa en dos hechos fundamentales:

a) La desigualdad existente entre los niveles de transforma-
ción y valor añadido de los productos ofrecidos por los comer-
ciantes (cerámicas de lujo, perfumes, telas, joyas, alimentos 
de consumo restringido, etc.) y los indígenas (básicamente 



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

10ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

11ÍNDICE

materias primas, cereales y otros productos exportables en 
función de su cantidad y no su calidad).

b) Estos intercambios desiguales provocan una gran circula-
ción de productos de prestigio y lujo para las élites locales. 
Esta situación perdurará hasta la difusión, a partir del siglo 
IV a.C., de formas de producción, poblaciones, modelos de 
comportamiento y pautas culturales, que cristalizarán en el 
siglo III a.C. y, de forma definitiva, con la ocupación romana 
con la unificación de formas económicas y el cambio del tipo 
de comercio.

Metales

La principal causa de la llegada de los flujos comerciales 
mediterráneos hasta la Península Ibérica o el Languedoc 
va a ser la riqueza minera (hierro, plata, estaño, cobre, oro). 
Desde los primeros siglos del primer milenio anterior a la Era 
los pueblos del Mediterráneo oriental, sobre todo los fenicios, 
van a establecer rutas estables para la adquisición de mate-
rias primas con las que trabajar y comerciar en sus centros 
de origen. Se crea una tupida red de asentamientos y puertos 
de escala para aprovechar no sólo las posibilidades extrac-
tivas locales, sino también para centralizar y atraer, a través 
del intercambio, las actividades mineras atlánticas.
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Pero no sólo llegó o existió riqueza minera en el Golfo de 
León (hecho que explica la creación del primitivo asenta-
miento foceo de Massalia) o en la mitad meridional de la 
Península Ibérica (reflejado tanto en las fundaciones fenicias 
en las costas más o menos cercanas al Estrecho de Gibraltar 
y Cádiz, como en la prosperidad de Tartessos). La presencia 
fenicia en otras regiones peninsulares como el Levante, la 
desembocadura del Ebro, las Baleares o Cataluña desde 
el siglo VII a.C., también ha de ponerse en relación con la 
existencia de cierta riqueza minera, obviamente menor que 
la de las tradicionales áreas extractivas peninsulares. Esta 
relación con el mundo fenicio, que marca lo que se ha deno-
minado el “horizonte comercial o precolonial fenicio-occiden-
tal” desde el 630-625 a.C hasta el segundo cuarto del siglo VI 
a.C. (MIRÓ, 1989, 53-54), produciría fenómenos de ósmosis 
cultural que se plasmarían en la integración de los elementos 
colonizadores en las comunidades indígenas en el marco de 
la creación de los “puertos de escala” y “puertos de comer-
cio”. Existe gran cantidad de ejemplos de este fenómeno de 
influencias orientalizantes: en las costas levantinas tenemos 
Peña Negra (Crevillente) (GONZÁLEZ PRATS, 1979, 1985, 
1986, 1991) y los Saladares (ARTEAGA-SERNA, 1973, 
1975); en el litoral castellonense observamos los casos de 
Vinagrell (GUSI JENER, 1975), Abric de les Cinc, La Torrasa 
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(OLIVER FOIX-Alii, 1984), El Puig de Benicarló (GUSI 
JENER, 1976a) o el Puig de Vinaròs (GUSI JENER, 1976b), 
y en Cataluña destacan los de Aldovesta y Timba de Santa 
Bárbara (Tarragona) (MASCORT SANMARTÍ-SANTACANA, 
1991) o los niveles más antiguos de Emporion y Rhode (RUIZ 
DE ARBULO, 1984, 115).

También los foceos navegan en busca de los metales, estable-
ciendo distintos puertos de escala, como Emporion, para unir 
las rutas procedentes del Golfo de León con el sur peninsular. 
La existencia de un “horizonte comercial foceo” desde el se-
gundo cuarto de siglo VI a.C. hasta principios del siglo V a.C., 
está vinculado a la búsqueda de los metales tartésicos. Pero 
hemos de destacar que la elección del Golfo de Rosas para 
el establecimiento de Emporion también tiene relación con su 
propia riqueza minera (RUIZ DE ARBULO, 1984,126-127).

Sal y salazones

La riqueza salina de las costas mediterráneas se ha mante-
nido hasta nuestros días, sobre todo a través de la técnica 
de evaporación del agua marina. En la Antigüedad la sal era 
un recurso fundamental para la alimentación del ganado; la 
nutrición humana; los compuestos medicinales, y sobre todo 
la conservación de los alimentos. Esta utilización de la sal 
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como conservante nos interesa de forma especial ya que da 
lugar a la aparición de la industria de salazones, una de las 
actividades de transformación que más se asemeja a una 
producción industrial.

La privilegiada situación de la Península Ibérica, al igual que 
la parte occidental del litoral norteafricano, en torno a la zona 
de contacto del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, el 
Estrecho de Gibraltar es un factor fundamental para el desa-
rrollo de la industria del salazón. Esta zona recibe la entrada 
de flujos pesqueros del Atlántico, como es el caso del atún, 
verdadero protagonista del desarrollo de la industria del sala-
zón en todo nuestro litoral, desde Cádiz (donde es el símbolo 
de la ciudad) hasta el Cabo de La Nao, como mínimo.

La industria de conservas de salazón y las compañías que 
las comercializan se desarrollaron de forma destacada en el 
ámbito del mundo fenicio y púnico, en el que se vinculan a 
la difusión y protección del dios Melqart (MANFREDI, 1992, 
14). La estructura de explotación de la sal y la confección de 
salazones parece que denota esa vinculación religioso-admi-
nistrativa, en la medida que estos recursos parecen tener una 
relación monopolística en ciudades como Cádiz (incluso bajo 
dominio romano) o el dominio bárquida peninsular (en el que 
la explotación de los recursos salinos podría realizarla el pro-
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pio estado a través de “sociedades de publicanos” o adjudi-
cándose a intereses privados individuales o colectivos, como 
sería el conocido garum sociorum (MANFREDI, 1992, 9).

Los fenicios se fijaron especialmente en la explotación de 
los recursos marinos, pero fue el mundo púnico el que siste-
matizó y comercializó las producciones de salazón (RIPOLL 
LÓPEZ, 1988, 483). En el siglo VI a.C., en áreas vinculadas a 
Cartago, aparecen los primeros contenedores de salazones, 
precisamente en el “Círculo del Estrecho” (ánforas Ponsich III) 

(nota 27), en directa relación con la capital gaditana (nota 28). 
Estos contenedores se fabrican para la exportación de estas 
producciones, como prueba su presencia en Corinto, ya en 
el siglo V a.C. (RODERO RIAZA, 1991, 278) (nota 29). En el 
siglo V a.C. aumentan las variedades de salazones y de án-
foras (Tipo Carmona, Mañá Pascual A4) dando comienzo a 
una saga de contenedores que se reproducirá continuamente 
hasta la época romana, como muestra de la pujanza que tuvo 
este sector productivo.

Cádiz centralizó buena parte de la producción de salazones 
lo que motivaría la aparición de las primeras emisiones mone-
tales, en los que tienen un especial protagonismo el tema de 
los atunes desde principios del siglo III a.C. (RIPOLL LÓPEZ, 
1988, 483). Los gaditanos no sólo fomentaron el desarrollo 
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de las factorías de salazón de la Península Ibérica, sino 
que también impulsó una importante actividad colonial en 
Mauritania ligada al desarrollo de la “industria” de salazones 
cuyo principal exponente sería Lixus y su entorno (LÓPEZ 
PARDO, 1988, 741-744).

Cereales

Otro producto destacado que los indígenas, sobre todo los 
iberos, utilizan para conseguir los productos de lujo ofrecidos 
por los comerciantes marítimos es el cereal. Aunque difícil-
mente podemos pensar que la agricultura prerromana de la 
Península Ibérica tuviera capacidad para producir exceden-
tes agrícolas como el vino o el aceite, los datos que van apor-
tando distintas excavaciones arqueológicas permiten afirmar 
la existencia de excedentes cerealísticos. La aparición de 
silos en distintos enclaves ibéricos prueban la creación de 
esos excedentes.

Un ejemplo destacable lo encontramos entre las desembo-
caduras de los ríos Besós y Llobregat, cerca de Barcelona, 
lugar en el que se ha encontrado un campo de silos en un 
embarcadero ibérico del siglo IV a.C., con una capacidad 
con junta de 2.000 m3 (SERRA-RÀFOLS, 1974, 219-221). En 
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este lugar se concentrarían los excedentes de varias aldeas 
de los alrededores con el fin de exportarlos por vía marítima.

Otro descubrimiento relevante es el campo de silos que rodea 
al santuario de Deméter-Coré en el Mas Castellar de Pontós. 
En este lugar se reunirían los excedentes de cereal de los 
poblados cercanos dirigidos al abastecimiento y exportación 
de Emporion y Rhode. La existencia de un santuario daría 
el carácter sacro a estas transacciones que, bajo el control 
de una casta sacerdotal dependiente de las ciudades grie-
gas, quedarían aseguradas anualmente (ADROHER-PONS 
BRUN-RUIZ DE ARBULO, 1993, 66-67). Esta es una de las 
características más llamativa de las transacciones en las 
épocas arcaica y clásica, los intercambios quedan incorpora-
dos en los sistemas de relaciones sociales y religiosas, y es 
habitual encontrar dioses tutelares de los intercambios domi-
nando la vida económica de muchos emporía mediterráneos. 
Este fenómeno se observa en el mundo fenicio con el Melqart 
de Gadir; en el romano con el Hércules itálico del Foro Bo-
ario de Roma y el área sacra de Sant’Omobono (COARELLI, 
1988) o el Hércules Salarius de Alba Fucens (DE VISSCHER- 
MERTENS-BALTY, 1963); y en al ámbito griego, por ejemplo, 
con el santuario de Diana en Gravisca, típico enclave empó-
rico greco-oriental (TORELLI, 1977, 1993).
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Otros poblados ibéricos catalanes presentan silos como prue-
ba de la producción de excedentes cerealista: Ullastret, donde 
ya se han excavado 230 (MARTÍN, 1978), Argilera (Calafell) 
(SANMARTÍ-SANTACANA, 1984), Burriac (ESTEBAN-
GARCÍA-PUJOL, 1981), Turó del Vent (Llinars del Vallés) 
(LÓPEZ-ROVIRA- SANMARTÍ, 1982), Bellaterra (Cerdanyola) 
(GRANADOS-SANMARTÍ, 1988), Can Miralles-Can Modolell 
(Cabrera de Mar) (PUJOLGARCÍA, 1982-1983).

Es tal la importancia que pudo alcanzar el comercio de cereal 
que algunos autores han puesto en relación la aparición y 
comercialización de estos excedentes, por un lado, con la 
aparición en Emporion y Rhode de las series monetales de 
dracmas de plata con la cabeza de Core tocada con espigas 
a fines del siglo IV a.C. (al estilo helénico en Rhode y con 
características púnicas en Emporion) (ADROHER-PONS 
BRUN-RUIZ DE ARBULO, 1993, 66-67) y, por otro lado, 
con la impresionante difusión de cerámicas áticas por el 
Mediterráneo occidental (SERRA-RÀFOLS, 1974). En el mis-
mo sentido podríamos interpretar la representación de espi-
gas en monedas hispanorromanas de los siglos II y I a.C., 
fiel reflejo de la producción cerealista de amplios territorios 
ibéricos (desde el noreste, Kese, hasta el suroeste, Onuba, 
entre otros muchos ejemplos) (nota 30).
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La conocida dependencia exterior de las grandes potencias 
comerciales mediterráneas respecto a las importaciones 
cerealistas es tan conocida como la gran difusión que ad-
quieren sus cerámicas finas durante la época clásica. De 
hecho, los posibles excedentes de cereales exportables irían 
destinados al abastecimiento de comunidades masaliotas, 
ebusitanas o cartaginesas. La abundante presencia de ce-
rámicas áticas en yacimientos ibéricos nos obliga a reflexio-
nar no sólo sobre quién trajo esos productos (¿masaliotas, 
ateniense, cartagineses, ebusitanas?), como siempre se ha 
hecho, sino también sobre el producto que se llevaban a cam-
bio, es decir, con qué pagaban esos productos los pueblos 
ibéricos. Además de productos conocidos como fibras textiles 
(esparto, lino o lana), miel u otros productos agropecuarios 
secundarios, los únicos productos susceptibles de ser utili-
zados como medios de intercambio en grandes cantidades 
son los metales y los salazones, a los que habría que añadir 
los cereales o los esclavos.

El papel de los cereales como producto excedentario de la 
economía ibérica aún no es bien conocido, sobre todo si te-
nemos en cuenta la producción masiva de ánforas locales 
Mañá B3 en esta época, posiblemente relacionadas con la 
producción de grano. Aunque no tenemos pruebas definitivas 
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no hay que olvidar la posibilidad, apuntada por J. Miró (1983-
1984, 185), de que estas ánforas hubiera que relacionarlas 
con el crecimiento de los excedentes cerealistas ibéricos y 
con los campos de silos, en cuyo interior como relleno de 
abandono encontramos frecuentemente ánforas Mañá B3. 
En caso de que identificaramos estas ánforas como contene-
dores de cereal, el pecio de Benissafuller sería prueba de la 
exportación de cereales ibéricos. De todas formas hemos de 
recordar que la forma habitual de transportar el grano sería 
sin contenedor alguno, en las propias bodegas de los barcos 
o en sacos.

La circulación comercial del Mediterráneo se basa, como ya 
hemos comentado, en la relación desigual entre las partes. 
Los estados lanzan a sus mercaderes al comercio para adqui-
rir (metales, cereales, salazones) y no para vender, como es 
normal en economías no monetarizadas. El origen de estas 
relaciones hemos de buscarlo en el comercio de presentes 
y su evolución hacia formas de comercio administrativo, que 
proporciona a las oligarquías locales bienes de prestigio.

Las poblaciones indígenas de la Península Ibérica tendrían 
una economía agrícola autosuficiente. Con el tiempo, pa-
rece que ya en el siglo VII a.C. (MIRÓ, 1989, 64), se van 
produciendo excedentes que junto a la explotación comple-
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mentaria de recursos naturales (metales y salinas) permiten 
adquirir productos comerciales: cerámicas finas, joyas, vinos, 
aceite, joyas o salazones.

VI.3. Distribución

Las formas de distribuir las mercancías con anterioridad a la 
irrupción del sistema comercial romano tienen unas carac-
terísticas propias de economías más adquisitivas que distri-
butivas. La naturaleza de los cargamentos, el tamaño de las 
naves, el tipo de circulación marítima o el grado de vincula-
ción política de los comerciantes, son elementos que también 
definen las formas de comercio.

VI.3.a. Cargamentos mixtos y de pequeñas dimensiones

Los cargamentos marítimos de la Antigüedad sólo pueden 
ser estudiados a través de los pecios aunque, como veremos 
más adelante, buena parte del resto de actividades comer-
ciales marítimas (elección de rutas, lugares de desembarco, 
tipos de producto, intensidad del tráfico, etc.) pueden ser 
entendidos a partir del análisis de los conjuntos anfóricos 
que hallamos en los yacimientos situados en tierra firme. 
Desgraciadamente son pocos los pecios de época prerroma-
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na que se han encontrado, y sólo una pequeña parte de ellos 
ha sido convenientemente estudiada.

Entre los más antiguos tenemos al barcos de Bon Porté 
(St.Tropez) de mediados del siglo VI a.C. (LIOU, 1974) que, 
con una capacidad de 1 Tm, transportaba ánforas etruscas, 
griegas y alguna púnica (entre 100 y 200 según las estima-
ciones), vasos corintios y laconios y un casco de bronce 
(JONCHERAY, 1978).

También de reducidas dimensiones y con un cargamento muy 
heterogéneo son los pecios Kyrenia (Turquía), de principios 
del siglo IV a.C. (SWINY-KATZEV 1973); “Pecio de Porticello” 
(Estrecho de Mesina), de finales del siglo V a.C. o principios 
de IV a.C. (OWEN, 1972); “La Madonnina” (Tarento) de 
mediados del siglo IV a.C. (MC CANN, 1972); “Dattier” de 
mediados del siglo VI a.C. (LONG-MIRÓ-VOLPE, 1992, 18); 
“Secca de Capistello” (Lipari), de finales del siglo IV a.C. o 
principios del III a.C. (BLANCK-HORST, 1978); “Vulpiglia” 
(Siracusa), del 300-280 a.C. (PARKER, 1985) y, “Bajo de la 
Campana I” (Cabo de Palos, Murcia), de finales del siglo V 
a.C. o principios del IV a.C. (MAS, 1982).

Otro pecio especialmente importante es el de Tagomago 1, 
también de pequeñas dimensiones, dado el escaso volu-
men de ánforas encontradas, todas de origen feno-púnico 
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occidental (Tagomago 1, Mañá Pascual A4) del siglo V a.C. 
(RAMÓN, 1985).

En la costa sur de Menorca, en Benisafuller, se ha excavado 
otro pecio del que se identificaron 150 ánforas ibéricas Mañá 
B3, una PE-14 y una PE-15 antigua, varias ánforas PCM, 
junto a distintos elementos de vajilla de mesa tanto ibicenca 
como catalana que sitúa la fecha aproximada de su hundi-
miento entre el 300 y el 280 a.C. El barco procedía de la 
costa ibérica catalana, al norte de la Layetania, y se dirigía a 
Ibiza (RAMÓN, 1991, 65-66).

El pecio de “Cabrera 2”, situado en el litoral de esta isla, data 
de los últimos decenios del siglo III a.C. Procedente de las 
costas tunecinas transportaba un reducido cargamento enva-
sado en ánforas (PE-15, Mañá D1a y 1 b, grecoitálicas, una 
Cintas 295, una Mañá C1, una Merlin-Drappier 3 y una Mañá 
B2) junto a otros productos como lingotes de plomo y estaño 
(RAMÓN, 1991, 62-63). Un caso extraño sería el del pecio de 
Agde- Rochelongue del siglo VI a.C. compuesto por objetos 
de cobre y bronce fuera de uso (brazaletes, hachas, fíbulas, 
etc.) para ser fundido (BOUSCARAS-HUGUES, 1972).

Sin embargo, el pecio prerromano más emblemático e impor-
tante que ha aparecido en el panorama de las investigaciones 
comerciales de la Antigüedad es el pecio del Sec. Se trata de 
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una nave de pequeñas dimensiones (20 m. de eslora y 5 m. 
de manga) (DE HOZ, 1987, 651) que se hundió en las costas 
de Mallorca entre el 375 y el 350 a.C., quizás poco más tarde. 
El análisis de su variado cargamento realizado por D.Cerdá 
(1987, 401-199) ratifica la heterogeneidad de contenedores 
que hemos ido señalando en los casos anteriores. De las 500 
ánforas encontradas tenemos un 30% de Samos, un 14,70% 
de Sicilia, un 11% de Corinto y el resto de procedencia muy 
diversa (Cnidos, Rodas, Thasos, Cos, Sinope, Mediterráneo 
Central e Ibiza). Asimismo transportaba importantes lotes de 
otros productos: vasos áticos de figuras rojas y barniz negro; 
bronces etruscos, campanos y suritálicos; cerámica común 
púnica, y molinos de tolva de piedra volcánica.

Las características que el estudio de los pecios señalan para 
estos navíos antiguos parece que no coinciden con las di-
mensiones apuntadas por algunos autores. Los barcos mer-
cantes que según L.Casson (1971, 172-173) utilizaron los 
griegos para comerciar (strongyla ploia, ALVAR, 1979, 70) 
“serían normalmente de 100 a 150 toneladas, aunque tam-
bién existían otros de 350-500 Tm.”. Su lentitud (4-5 nudos) 
dependía de los vientos, puesto que navegaban a vela, utili-
zando los remos sólo para maniobrar (TORR, 1929; ALVAR, 
1979, 70). Los fenicios, en cambio, utilizaron los gauloi (bar-
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cos con el casco redondo para albergar mercancías y realizar 
grandes travesías) e hippoi (barco de menores dimensiones, 
con escasa capacidad náutica adaptados a la navegación 
costera) que basaban su tracción en los remeros (ALVAR, 
1981, 50-58), hecho que nos obliga a pensar en naves de 
transporte no excesivamente pesadas o grandes.

No obstante, los ejemplos que hemos encontrado en la época 
prerromana no coinciden exactamente con las dimensiones 
apuntadas por estos autores. En todos los casos encontramos 
naves de pequeñas dimensiones (menos de 50 Tm.), sobre 
todo si, como veremos más adelante, las comparamos con 
los grandes barcos romanos de época republicana. Además 
los cargamentos casi nunca son homogéneos, ya que suelen 
aparecer productos de distinta procedencia y, lo que es más 
importante, de una naturaleza muy variada (ánforas conte-
niendo distintos productos, gran cantidad de cerámicas finas, 
objetos metálicos, etc.) (nota 31). El hecho de que en el ám-
bito púnico no se haya descubierto ningún cargamento ho-
mogéneo remarca el importante papel de intermediarios que 
cumplieron los mercaderes fenicios y púnicos (GUERRERO 
AYUSO, 1986, 185).

Finalmente hemos de destacar otro elemento significativo: 
la escasez de barcos hundidos anteriores a la época tar-



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

26ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

27ÍNDICE

dorrepublicana que se han encontrado. Sólo en el área de 
influencia de Cartagena, por ejemplo, la proporción sería 
de 15 pecios tardorrepublicanos (siglos II-I a.C.) por cada 
prerromano (MAS, 1985, 155). Es un hecho generalmente 
aceptado (TCHERNIA, 1986, 85-86) que la intensidad del 
tráfico marítimo aumenta de forma paralela al desarrollo de 
las explotaciones agrícolas esclavistas, que tienen una clara 
orientación comercial, hecho que se plasma en el volumen de 
pecios encontrados.

Tenemos, pues, tres elementos que definen una dinámica 
comercial claramente diferenciada antes y después de las 
Guerras Púnicas, mostrando un menor nivel de intercambios 
a largo radio: el menor tamaño de las naves, la heteroge-
neidad de los cargamentos (dado el escaso número de pe-
cios encontrados) y las reducidas dimensiones del tráfico.

Las razones por las que no encontramos grandes naves, 
como en época tardorrepublicana, son variadas: escasez de 
capital individual; riesgos del tráfico marítimo por la inseguri-
dad de las rutas (piratería); ausencia de grandes infraestruc-
turas portuarias, o adaptación a los hábitos de navegación 
costera (ARRIBAS, 1987, 25). Pero por encima de estas ex-
plicaciones, en gran medida aceptables, hemos de situar las 
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características propias de la economía de esta época, que 
determinan las formas v medios de realizar los intercambios.

VI.3.b. Agentes comerciales: emporos y naukleros

Otro elemento fundamental de la distribución de mercancías 
es el de los propios mercaderes y patrones de embarcacio-
nes, que intervienen de forma directa en las operaciones de 
intercambio. En el marco de los “puertos de comercio” Ferrer 
Maestro (1988-89, 45-46) ha destacado la función esencial 
que desempeñarían dos agentes comerciales:

a) el emporos constituye el núcleo de “comerciantes aso-
ciados a transacciones marítimas lejanas que, en algunos 
casos, define al mercader que acompaña al ejército con el 
fin de aprovisionar sus necesidades” (FERRER MAESTRO, 
198889, 45-46) (KNORRINGA, 1926, 59; ROUGÉ, 1966, 
272-273). No hemos de identificarlos necesariamente con el 
transportista, ya que pueden estar en tierra firme vinculados 
a las actividades propias del emporion.

b) el naukleros era el verdadero transportista, patrón de su 
embarcación que traficaba con mercancías propias y ajenas 
(VELISSAROPOULOS, 1980, 48; ROUGÉ, 1966, 229), razón 
por la que “rechazaba la aplicación de elementos selectivos 
en el origen o procedencia de mercancías y viajes, y resulta 
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más apropiado suponer que el sentido práctico del comer-
ciante se superpondría a determinadas fobias internaciona-
les” (FERRER MAESTRO, 1988-89, 46).

La mejor prueba del carácter “apátrida” de los agentes co-
merciales es la propia formación de “asociaciones de gentes 
del mar” (cofradías, colegios profesionales y asociaciones 
temporales con un fin determinado), documentadas ya en el 
siglo IV a.C. (VELISSAROPOULOS, 1980, 91). Si relaciona-
mos la formación de compañías mixtas, de asociaciones de 
comerciantes de distinto origen, con la supuesta formación 
de áreas comerciales restringidas y controladas hegemónica-
mente por determinadas potencias, podemos extraer algunas 
conclusiones:

a) parte del comercio se apoyaría en la circulación de un tipo 
de embarcación que se comportaban como auténticos merca-
dos ambulantes, que recorrerían distintos puertos o enclaves 
costeros, comprando y vendiendo mercancías. El comercio 
oficial que denominaríamos administrativo, mayoritario an-
tes de la época tardorrepublicana, se basaría en el tráfico 
de naves desde las zonas deficitarias(cereal o metales, por 
ejemplo) para el aprovisionamiento más o menos regular de 
sus ciudades. Pero en estos casos, a diferencia de la época 
romana, hemos de destacar el claro carácter adquisitivo de 
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dichas empresas, apartado de la búsqueda y abastecimiento 
de grandes mercados, que tan sólo se dará en modelos de 
comercio mercantil.

b) la formación de estas compañías puede responder al, 
ya expuesto, carácter mixto de los cargamentos que haría 
compartir no sólo beneficios sino también riesgos, por lo que 
participarían de forma conjunta en los préstamos. Pero tam-
bién puede responder a la necesidad que determinados co-
merciantes tienen de camuflar su origen con el fin de penetrar 
en espacios teóricamente vedados a ellos.

c) teniendo en cuenta que las referencias a “asociaciones de 
gentes del mar” más antiguas se sitúan en el siglo IV a.C., su 
formación coincidiría con el momento en que surgen bloques 
hegemónicos (Cartago y Roma), que no imperialistas, y ha-
rían necesario crear estructuras comerciales que permitieran 
eludir esas restricciones que antes, cuando los “puertos de 
comercio” estaban verdaderamente abiertos, no existían.

d) de todas formas es un interesante testimonio del nacimien-
to, o quizás continuación, de operaciones comerciales cuyo 
principal móvil no es la adquisición, sino la venta, hecho que 
caracterizará, por su generalización la estructura comercial 
tardorrepublicana y altoimperial.



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

30ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

31ÍNDICE

e) la aparición de estas empresas de diferente “nacionalidad” 
presupone la existencia de canales no estatales de comer-
cialización, ya que precisamente lo que tratan de eludir es 
la acción estatal. Este hecho no se debe interpretar como 
“la existencia de una actividad mercantil de carácter capita-
lista” (FERRER MAESTRO, 1988-89, 49), puesto que sólo 
supone la existencia de intercambios no sólo administrativos 
sino también mercantiles, pero con tal nivel de matizaciones 
(inexistencia de un uso generalizado de moneda, carác-
ter marginal respecto al comercio estatal de importación, 
vinculación de una u otra forma a instituciones de carácter 
administrativo como son los puertos de comercio, sobre todo 
en los puntos de exportación o partida, etc.) que habría que 
crear un término intermedio para definirlo. En ningún caso, 
por su estructura y los medios que utiliza puede calificarse 
como capitalista.

En este mismo sentido, nos han llamado la atención las men-
ciones que el tratado romano-cartaginés del 348 a.C. (nota 32) 
(POLIBIO, 3, 24, 1; LIVIO, 7, 27, 2; DIODORO, 16, 69, 1; OROSIO, 
Hist., 3, 7, 1) hace a las actividades piráticas (TUCÍDIDES, I, 
5) de las que ha de defenderse Cartago (CASSOLA, 1963, 
2738; PARETI, 1952, 562). Dentro de esas supuestas activi-
dades piráticas nos preguntamos si no habrá que incluir a los 
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comerciantes que quedan al margen de los canales oficiales 
de intercambio, que no se encuentran regidos por acuerdos 
de carácter administrativo. Recordemos, como señala F. 
Cassola (1968, 29) que “[...] nelle società poco evolute non 
esistono limiti precisi fra pirateria e commercio [...]”.

Así pues, parece que, al menos, una parte de esos elemento 
piráticos, pudieron ser elementos comerciales independien-
tes que actuarían en todo el Mediterráneo creando una red 
paralela de distribución, de mercados ambulantes flotantes. 
Su razón de ser habría que vincularla a las necesidades im-
portadoras que desarrollan muchas comunidades mediterrá-
neas, supuestamente poco desarrolladas pero que en estos 
momentos ya son capaces de producir excedentes con los 
que adquirir productos comerciales de lujo, principalmente 
para sus oligarquías.

Este tipo de comercio habría existido durante gran parte del 
primer milenio a.C., pero con la delimitación de áreas hege-
mónicas a partir del siglo IV a.C. es posible que esa tradicio-
nal actividad comercial, que no se puede adscribir a ninguna 
cultura o estado concreto, dado su carácter ambulante, se 
viera perjudicada. No quiere decir que desapareciera dado 
que no se bloquearía totalmente el paso, pensemos en el tes-
timonio referido a Pitheas (ESTRABÓN, II, 4, 1-2) y a que, en 
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principio, no podemos concebir una presencia militar cartagi-
nesa de carácter permanente en las costas de la Península 
Ibérica. Seguramente las referencias que en el mundo anti-
guo se hacen del fenómeno pirático no sólo aludan a fenó-
menos de asalto y agresión, sino también a penetraciones 
en zonas supuestamente acotadas de agentes comerciales 
extraños.

La creación de “asociaciones de gentes del mar”, por tanto, 
podríamos relacionarla con esos circuitos que, bien se inte-
graron en los canales oficiales de comercio al estar partici-
padas por agentes comerciales locales (púnicos en el caso 
de la Península Ibérica por ejemplo), bien se mantuvieron al 
margen de los circuitos oficiales pero de forma “legal”, pre-
cisamente por la participación en ellas de agentes púnicos. 
En ambos casos, aunque existieran intereses económicos 
de procedencia variada (griega, etrusca, romana, púnica) se 
podrían integrar en circuitos acotados sin ser considerados 
como agentes piráticos.

De todas formas, dado el carácter marginal que tendrían los 
intercambios ajenos a la estructura del comercio oficial, si 
queremos determinar las características principales del co-
mercio de esta época, habremos de fijarnos en las relaciones 
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de reciprocidad vinculadas a operaciones de carácter admi-
nistrativo.

VI.4.  Evolución de los procesos de producción 
y comercialización

La descripción del proceso de formación de las produccio-
nes, y las dimensiones de su comercialización en el ámbito 
del Mediterráneo occidental habrá de entenderse como un 
intento de sistematizar esa evolución, que será continua y de-
sigual según las distintas regiones.

Lo que vamos a describir, de forma básica, será el progresivo 
desarrollo de determinados sectores productivos (viticultura, 
“industria” de salazones, oleicultura, etc.) que se dirigen a 
la exportación, rompiendo la orientación autárquica de la 
economía. La extensión del intercambio basado en estos 
productos supone la propia transformación de las estructuras 
comerciales. En un principio el fin de los intercambios sería 
satisfacer necesidades suntuarias (sería el caso del mundo 
fenicio), después se buscaría un abastecimiento comple-
mentario de alimento (como Atenas y sus importaciones de 
cereal), para concluir con estructuras comerciales vinculadas 
al abastecimiento básico de la población, en economías que 
abandonan la autarquía, con el consiguiente surgimiento de 
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un sector productivo y comercial, más o menos independien-
te, cuyo móvil es la venta y la exportación (como veremos 
más adelante, el mundo comercial de la “República tardía”).

En la Península Ibérica, como en buena parte del Mar 
Mediterráneo, hasta finales las Guerras Púnicas las rela-
ciones comerciales se basan en la adquisición de materias 
primas (básicamente metales) de manos de las poblacio-
nes indígenas, a cambio de productos suntuarios. Estos 
intercambios, a caballo entre las relaciones de parentesco y 
el comercio administrativo, sólo comenzarán a cambiar pro-
gresivamente a partir de la segunda mitad del siglo IV a.C. y, 
sobre todo el siglo III a.C.

A finales del siglo VI a.C. y principios del siglo V a.C. la influen-
cia púnica en el Mediterráneo occidental se hace patente, so-
bre todo en su mitad meridional, hecho que se manifiesta en 
la decadencia de la cultura tartésica o la reestructuración de 
las factorías fenicias andaluzas. A partir de estos momentos 
se suceden los elementos que documentan una expansión 
generalizada de la “economía púnica”: en Ibiza se produce 
una gran expansión territorial poniendo en cultivo gran parte 
de la isla (RAMÓN, 1991, 142-143); en Cádiz y su área de 
influencia el desarrollo de la producción de salazones lleva a 
la aparición de un contenedor exclusivo para su exportación 
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(ánforas Mañá Pascual A4); las ánforas PE-11 y PE-12 de 
Ibiza se extienden por Levante y Cataluña, donde las im-
portaciones relacionadas con el mundo púnico empiezan a 
ser mayoritarios respecto a las de otras áreas de influencia, 
como Massalia.

La existencia de conflictos bélicos y de tratados exteriores 
relacionados con Cartago, reafirman la progresiva expan-
sión de la influencia púnica en detrimento del foco foceo, 
detectable a través de las ánforas masaliotas. En el siglo IV 
a.C. las tendencias hegemónicas de Cartago se intensifican 
plasmándose no sólo en el plano comercial, sino también 
en la expansión territorial cartaginesa que se desarrolla a 
partir del siglo V a.C. en el hinterland de Cartago, Cerdeña, 
Sicilia, Ibiza o la Península Ibérica, a través de los libiofeni-
cios (LÓPEZ CASTRO, 1992, 58-59). Esta tendencia hacia la 
explotación agrícola que se experimenta tanto en el ámbito 
púnico como en el masaliota (nota 33), originará la produc-
ción de excedentes agrícolas (vino, aceite, grano, etc.) verda-
dero motor de las relaciones comerciales, hasta el punto que 
se pueden detectar zonas de auténtico monocultivo, como 
Ibiza, que van a preconizar la estructura de la economía tar-
dorrepublicana, que desarrolla el sistema de arboricultura de 
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plantación que se desarrolló en los alrededores de Cartago 
en el siglo III a.C.

La aparición de contenedores púnico del Mediterráneo cen-
tral (PCM) a partir del siglo IV a.C. prueban el desarrollo del 
sector agropecuario (agricultura y salazones, básicamente) 
en el mundo púnico. Estas ánforas (Mañá C 1 a, Mañá D) van 
a proliferar integradas en los circuitos comerciales púnicos 
junto a las ánforas del “Círculo del Estrecho” (Mañá Pascual 
A4, ánforas Tipo Carmona y Tipo Tiñosa) y de Ibiza (PE-11, 
PE-12, PE-13, PE-14 y PE-22). Esta dinámica exportadora de 
los centros púnicos potenciará, aún más, su presencia en im-
portantes mercados occidentales, como Emporion. En esta 
ciudad griega a fines del siglo IV a.C se empiezan a acuñar 
dracmas de plata con características púnicas (ADROHER-
PONS BRUN-RUIZ DE ARBULO, 1993, 66-67) señal de las 
intensas relaciones comerciales, que seguramente harían del 
mundo púnico el responsable de la llegada de buena parte de 
las importaciones áticas de este siglo.

Esta expansión hegemónica, basada en tratados que garanti-
zan la pacificación de las rutas y el abastecimiento de las ne-
cesidades de ambas partes (nota 34), irá produciendo un au-
mento de la presión sobre los centros indígenas, sin llegar a 
cristalizar en un sistema imperial con divisiones provinciales, 
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entre otras razones por la doble naturaleza de la economía 
cartaginesa (agrícola y comercial) y el gran territorio que ha 
de cubrir. Por otra parte, el enfrentamiento con Roma no se 
produce mientras las ambiciones expansionistas o de control 
territorial de ambas potencias no se encuentren. Sólo desde 
el momento en que la política comercial púnica sobrepasó 
el mero control hegemónico y, por otra parte, Roma hubo 
concluido el proceso de anexión territorial de la Península 
Itálica, el enfrentamiento se hizo inevitable, plasmándose en 
la Primera Guerra Púnica.

Después del primer gran enfrentamiento entre romanos y 
cartagineses, el estado norteafricano queda sometido al 
pago de fuertes indemnizaciones a Roma, al tiempo que per-
día sus áreas de control insulares del Mediterráneo Central. 
Entre las consecuencias internas que se detectan en la pro-
pia Cartago destaca la brecha que se abre en la sociedad, 
entre los partidarios de reiniciar un proceso de colonización 
interna y los que preferían realizar una expansión marítima 
hacia las zonas no controladas directamente por Roma, es 
decir la Península Ibérica. La actitud de los bárquidas, que 
protagonizan esta expansión cartaginesa marcará el período 
de entreguerras, anticipando la instauración de un sistema 
imperial que, como mostraremos más adelante, prepara de 
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forma inconsciente la entrada del imperialismo romano en 
nuestro territorio.

Son muchos los autores que reconocen el carácter imperialista 
de la ocupación que los bárquidas realizaron de buena parte 
de la Península Ibérica, aceptando tan sólo una influencia in-
directa o hegemónica para el período anterior (WHITTAKER, 
1978; GONZÁLEZ WAGNER, 1984; LÓPEZ CASTRO, 1991; 
MARTÍN CEBALLOS- LOMAS, 1992). De todas formas, la 
expansión bárquida peninsular puede interpretarse como un 
hecho singular que no caracteriza, en sus formas, el conjunto 
de la estructura política cartaginesa. En todo caso, podemos 
observar la aparición de dos grandes polos de poder político 
y económico dentro de la estructura de poder cartaginesa: el 
imperio norteafricano y el ibérico.

En ambos casos observamos un control militar (POLIBIO, 
2, 1, 5; APIANO, Bellum Hibericum, 6), una estructuración 
económica y una división provincial del territorio. El com-
portamiento claramente imperialista de los bárquidas en el 
período de entreguerras adquiere características diferencia-
das en la Península Ibérica, donde anticipa la actitud de los 
Escipiones algunas décadas después. De hecho, la relativa 
independencia respecto a la metrópoli que adquiere la política 
bárquida, que se enfrenta a sectores sociales locales, puede 
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incitarnos a relacionar estas actividades con la creación de 
una especie de reino al estilo de las monarquías helenísticas 
orientales, que les servirían de modelo. No en vano en estas 
décadas los bárquidas mantienen unas estrechas relaciones 
con el Egipto ptolemaico (BENDALA GALÁN, 1987, 143). El 
carácter propiamente hispano de este caudillaje se plasma en 
la política de acercamiento hacia las aristocracias indígenas 
(BLÁZQUEZ, 1992, 503; BENDALA, 1987, 145), que de forma 
emblemática queda patente en el matrimonio que Asdrúbal 
contrae con la hija de un rey local (DIODORO, 25,12).

La división territorial estaría relacionada con la configuración 
de tres grandes regiones naturales [Alta Andalucía, Baja 
Andalucía y litoral mediterráneo (GONZÁLEZ WAGNER, 
1983)] que se identificarían con otras tantas provincias. Esta 
política territorial vendría acompañada de la fundación de 
nuevas ciudades como Akra Leuké (DIODORO, 25, 10, 3) o 
Carthago Nova (POLIBIO, 10, 10, 1ss) y otros enclaves difí-
ciles de clasificar como el Portus Hannibalis (POLIBIO, 10, 
7, 4; MELA, 3, 7), al sur de la Lusitania. Además aprovechan 
las “instalaciones portuarias” de otros centros costeros como 
Malaka, Sexi, Carteia o Gadir, junto a otros embarcaderos de 
la costa levantina, vinculados el circuito marítimo de Carthago 
Nova y Ebusus, entre los que seguramente se encontraban los 
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yacimientos de El Tossal de Manises (Alicante) o Torre de la 
Sal (Cabanes, Castellón), que estudiaremos más adelante.

Sin embargo, para el análisis de las relaciones comerciales 
prerromanas en la Península Ibérica que estamos realizan-
do, la principal aportación de los cartagineses en este campo 
es la monetarización de algunos sectores de la economía 
peninsular. A principios del siglo III a.C. tanto Gadir como 
Ebusus comienzan a emitir moneda, junto a las, ya men-
cionadas, emisiones ampuritanas. En todos los casos estas 
emisiones se rigen por el denominado “patrón hispánico”, fá-
cilmente adaptable al comercio púnico y mustélido (ALEARO, 
1988, 74). Con la llegada de los bárquidas a la Península 
Ibérica estas cecas van a seguir su actividad, uniéndose a 
ellas las nuevas cecas de Carthago Nova, Malaka y Sexi 
(VILLA RONGA, 1973; 1979). La monetarización de parte 
de la economía está ligada al pago del ejército bárquida, en 
continua actividad durante su estancia en el solar peninsular. 
Aunque no hemos de pensar en un uso generalizado de la 
moneda en todos los sectores de la economía, su aparición 
supone la ruptura de las estructuras de intercambio que exis-
tían hasta ese momento, aunque sólo sea en el seno de las 
relaciones económicas en las que opera como valor de refe-
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rencia. De esta forma se abren la puertas a la Hispania, con 
las consecuencias comerciales que veremos más adelante.

VI.5.  Conclusión: sistema de intercambios anterior 
a las guerras púnicas

La organización de los intercambios de este período va a 
depender de una característica básica, que será el móvil de 
estas actividades: la adquisición. Los estados y sus merca-
deres van a circular por el Mediterráneo con un fin fundamen-
tal, aprovisionarse de productos primarios (materias primas 
y alimentos de primera necesidad), por tanto en ningún caso 
podemos caracterizar la expansión comercial de este perío-
do (fenicia, focea, púnica, etrusca,...) como una búsqueda de 
mercados donde colocar sus producciones. En economías 
poco desarrolladas como éstas, en las que la moneda, si 
existe, tiene un protagonismo reducido no podemos hablar 
de la existencia de mercados como institución regidora de los 
intercambios. Como ya hemos señalado, la institución básica 
que domina la organización de los intercambios será el “puer-
to de comercio”, un centro de intercambios neutral y abierto, 
que se rige por acuerdos o tratados interestatales, y en el que 
la premisa fundamental es mantener unos niveles elevados 
de seguridad para realizar las transacciones. Muchos de los 
enclaves costeros de la Península Ibérica se pueden asimilar 
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a este tipo de centros, que articularían unas relaciones de 
intercambio cuyo fin sería predominantemente adquisitiva.

Las relaciones, en todo caso, se establecen entre dos partes 
desiguales, que intercambian productos primarios para las 
manufacturas o el consumo masivo de las economías me-
nos autosuficientes, más desarrolladas (ciudades griegas, 
etruscas, estado cartaginés, etc...), por bienes de consumo 
restringido que se integran en circuitos económicos de bie-
nes de prestigio. Estos ámbitos económicos se basan en la 
acumulación de excedentes en manos de los dirigentes de 
las tribus, que con la adquisición de ciertos usos y productos 
consolidan su rango y superioridad social. Se observa, pues, 
que una parte importante de estos intercambios se establecen 
mediante relaciones de parentesco, sobre todo los contactos 
realizados en el primer cuarto del milenio, evolucionando 
hacia relaciones de reciprocidad, que se desarrollan en el 
marco de los tratados firmados por ambas partes.

De todas formas, como hemos señalado anteriormente, exis-
te un período intermedio, que abarcaría los siglos IV y III a.C. 
siglos en los que el desarrollo de políticas hegemónicas, que 
derivan en actitudes imperialistas, irán transformando el ca-
rácter meramente adquisitivo de los intercambios. Conforme 
se vaya extendiendo el uso de la moneda y se incremente 
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la circulación de bienes a escala interregional y a larga dis-
tancia, los medios de intercambio y circulación de bienes 
adquirirán una personalidad propia, identificándose como un 
sector de la economía con características independientes.

En el período que nos ocupa el sector comercial todavía no 
se ha especializado, dado el nivel relativamente bajo de inter-
cambios que se establecen. Como hemos visto el sistema de 
distribución de mercancías denota el modesto volumen de in-
tercambios que opera en estas economías adquisitivas. Los 
cargamentos de los barcos son pequeños y heterogéneos, 
adaptados a una estructura comercial poco especializada, en 
la que los puertos naturales y las propias ensenadas sirven 
para realizar las operaciones de intercambio. No se necesi-
tan todavía grandes infraestructuras portuarias, salvo en los 
grandes centros de distribución del Mediterráneo (Atenas, 
Corinto, Alejandría, etc.).

Otra de las características que hemos de destacar es el 
carácter “internacional” de los agentes comerciales. Lejos 
de admitir tendencias imperialistas antes del siglo IIl a.C., 
hemos de resaltar la secular capacidad de adaptación de los 
mercaderes y transportistas para circular con cierta libertad 
por todo el Mediterráneo. Ejemplos como el barco del Sec o 
la aparición de “asociaciones de gentes del mar” remarcan 



Jaime Molina Vidal
La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior

44ÍNDICE

VI. Comercio prerromano en la Península Ibérica 
hasta la conquista romana

45ÍNDICE

el carácter “apátrida” de estos agentes. Su relación con los 
estados bajo cuyas normativas actúan debe ser formalmente 
legal, sin que el origen de los comerciantes suponga un obs-
táculo para su actuación dentro del marco de las relaciones 
de intercambio administrativo. Lo que importa es el control 
estatal de las transacciones más que la pertenencia de los 
agentes al propio estado.

De todas formas la existencia de una larga tradición de mer-
caderes que podríamos denominar libres antes de la forma-
ción de áreas hegemonizadas, que en el siglo III a.C. pasarán 
a depender exclusivamente de los estados, determinará una 
prolongación de actividades de intercambio no oficial que 
se enfrentará a la estructura oficial de comercio, regida por 
tratados, y que queda reflejada en la consideración de pira-
tas que estos comerciantes libres recibieron. Por lo tanto, si 
aceptamos la existencia de canales de distribución paralelos, 
que podríamos asumir como de naturaleza pirática, introduce 
una pequeña contradicción, ya que supone la aceptación de 
circuitos comerciales que se regirían no por tratados sino por 
formas primarias de oferta y demanda. De todas formas, el 
carácter marginal de estas actividades impide que caracteri-
cen el conjunto mayoritario de las actividades de intercambio, 
que hemos de vincular necesariamente a formas de comercio 
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administrativo en el marco de unas relaciones básicamente 
recíprocas.

Para terminar, tan sólo cabría señalar la situación que la 
estructura comercial prerromana determina en la Península 
Ibérica, cuya impronta quedará marcada en los primeros si-
glos de ocupación romana, como veremos a continuación. 
Emporion articula la redistribución de productos en el área 
catalana, a través de circuitos comerciales procedentes del 
golfo de León que, además, se apoyan en la isla de Ibiza. La 
propia Ebusus concentrará las relaciones de redistribución 
de sus propias producciones, que se proyectan hacia las cos-
tas de Levante y Cataluña, y otras del Mediterráneo central 
relacionadas con el ámbito comercial púnico. El puerto de 
Carthago Nova centralizará las actividades mineras de su re-
gión cumpliendo las funciones de recepción de flujos comer-
ciales norteafricanos pero sin llegar a crear áreas de redis-
tribución secundarias más propias de sistemas comerciales 
complejos, como se producirá en la época tardorrepublicana. 
Finalmente Gadir concentra buena parte de las actividades 
de transformación de salazones, junto a las actividades mi-
neras, como se deduce de su importante producción anfórica 
para el transporte de dichas mercancías, manteniendo en 
todo momento la autonomía propia de los centros con perso-
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nalidad propia. Su organigrama socioeconómico no parece 
verse muy afectado por la llegada de los Bárquidas a la Pe-
nínsula Ibérica, como tampoco variará excesivamente con la 
llegada de los romanos.
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24. Este concepto fue creado y definido por K. Polanyi (1957) y el 
equipo que coordinó en torno a las investigaciones sobre la naturaleza 
de los intercambios comerciales y el mercado en la Antigüedad.

25. Cabe destacar la aplicación desmitificadora de este concepto a 
la expansión focea en Occidente que ha supuesto el abandono por 
buena parte de la comunidad científica de la visión antagonista de las 
relaciones comerciales de esta época. Hemos de destacar los traba-
jos de J. P. Morel (1966; 1975), F. Villard (1960), G. Pugliese Carratelli 
(1966), G. Vallet y F. Villard (1966), E. Lepore (1970) y H. G. Niemeyer 
(1979-1980), R. Rouillard (1991), A. del Castillo (1989, 1994), J. Arce 
(1979), A. García y Bellido (1952), A. Schulten (1955, 1972; M. E. 
Aubet Semmler (1986, 1987), M. Bendala Galán (1987), A. M. Muñoz 
Amilibia (1968); M. Gras (1972); W. Hoffmann (1972), E. Llobregat 
(1974, 1975), F. Decret (1977); M. J. Pena (1976-78); C. R. Whittaker 
(1978), C. González Wagner (1984a), J. B. Tirskin (1991), J. L. López 
Castro (1990, 1991, 1992) o B. Scardigli (1991).

26. Emporion fue un buen ejemplo de “puerto de comercio” o “puerto 
franco” en el área de influencia focea (VALLET, 1967; MALUQUER, 
1969; LEPORE, 1970; SANMARTÍ, 1982; PICAZO, 1980; RUIZ DE 
ARBULO 1984).

27. Hemos de destacar las producciones de ánforas de salazones 
del siglo VI-V a.C. atestiguadas en distintas factorías deI “Círculo 
del Estrecho”: Las Redes (Cádiz), P. de Asdrúbal (Cádiz), Avda. 
de Andalucía (Cádiz) (MUÑOZ-DE FRUTOS-BARRIATUA, 1988, 
487-508), Kuass (Marruecos) (PONSICH, 1968), Cerro Macareno 
(PELLICER-ESCACENA-BENDALA, 1983), Castillo de Doña Blanca 
(RUIZ MATA, 1986).



48ÍNDICE

Notas

49ÍNDICE

Notas

28. Las salsas y salazones de Cádiz fueron famosas en todo el 
Mediterráneo desde época clásica tal y como se obsesa en las dis-
tintas menciones de las fuentes (EUPOLIS, Com. Attic. (Kock.Ed), 1, 
310; ANTIFANES, Com. Attic. (Kock. Ed), II, 43; ATENEO, 3, 121 a).

29. Cabría destacar un texto del Pseudo Aristóteles (De mir. ausc., 
136, 844a), que parece retrotraerse a Timeo (fg. 157, 5), del siglo IV 
a.C.: “Cuentan que los fenicios habitan las llamadas Gadiras, nave-
gando fuera de las Columnas de Hércules con el viento de levante, en 
cuatro días llegan a unos lugares desiertos llenos de juncos y algas 
que, cuando hay bajamar, no se mojan, mas, cuando pleamar, quedan 
sumergidos totalmente, y que se encuentra, cuando se encalla sobre 
ellos, una cantidad de atunes extraordinaria e increíble por su tamaño 
y grosor, que, poniéndolos en salazón y depositándolos en unas vasi-
jas, llevan a Carquedón: éstos son los únicos que los cartagineses no 
exportan, sino por la calidad que tienen en la comida ellos mismos los 
consumen en su totalidad” (MARÍN CEBALLOS-LOMAS, 1992, 140).

30. Encontramos representaciones de espigas en gran cantidad de 
cecas y monedas hispanorromanas: Kese, Obulco, Cástulo, Arsa, 
Bailo, Ilipa, Laelia, Ituci, Ilipla, Lastigi, Carmo, Caura, Ostur, Acinipo, 
Onuba, Cerit o lulia Traducta (VILLARONGA, 1979, 1995).

31. En los circuitos púnicos y en los pecios que se asocian a ellas 
todavía no se conoce ningún cargamento homogéneo (GUERRERO 
AYUSO, 1986, 185). En el ámbito griego tan sólo se conocen dos bar-
cos con cargamentos homogéneos, c, ambos en aguas itálicas: pecio 
de Circeo, de mediados del siglo VI a.C., y pecio de Gela, de finales 
del siglo VI a.C o principios del V a.C., aunque en este último caso las 
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ánforas proceden de distintas partes de Grecia (LONG-MIRÓ-VOLPE, 
1992, 18).

32. Para el estudio de los tratados Roma-Cartago cabe destacar las 
investigaciones de de A. García y Bellido (1952), A. Schulten (1955, 
1972), M. E. Aubet Semmler (1986); M. Bendala Galán (1987), A. M. 
Muñoz Amilibia (1968); M. Gras (1972); W. Hoffmann (1972); E. A. 
Llobregat Conesa (1974, 1975); F. Decret (1977); M. J. Pena (1976- 
78); C. R. Whittaker (1978); C. González Wagner (1984a); J. B. Tirskin 
(1991); J. L. López Castro (1990, 1991, 1992); B. Scardigli (1991); A. 
Del Castillo (1988, 1994).

33. E. Lepore (1970, 52-53) entre las causas que provocan la crisis 
de la época clásica de Massalia, como los cambios forzados por las 
transformaciones del mundo céltico, señala la nueva orientación polí-
tica que se dirige hacia el desarrollo urbanístico y territorial de carácter 
más autárquico. Posteriormente, en el siglo IV a.C. se produce un 
nuevo auge masaliota que, por primera vez en los contextos foceos, 
permite distinguir nítidamente entre colonia y emporion (LEPORE, 
1970, 53), en la medida que esta última pasa a ser una célula de ex-
pansión claramente comercial vinculada a ciudades con un carácter 
propiamente territorial.

Esta es la razón por la que algunos autores antiguos (TUCÍDIDES I 
13,6; PAUSANIAS X 8,6) tenderían a rebajar la fecha de fundación de 
Massalia al 545 a.C., porque hasta esas fechas no sería una auténtica 
polis (LEPORE, 1970, 54). Hasta mediados o finales del siglo VI a.C. 
en el mundo foceo no se observa un desarrollo de la chora y casi to-
dos los enclaves tienen un carácter más marítimo que territorial.
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34. Entre los elementos que impiden hablar de la organización de un 
imperio territorial en el periodo comentado cabe destacar la inexisten-
cia de anexión efectiva de territorios; de pago de tributos; de control 
militar de los enclaves por parte de una administración central; de ocu-
pación agrícola masiva del territorio, o de migraciones importantes de 
población (WHITTAKER, 1978, 61-76). En ese sentido, para definir las 
relaciones de poder que se establecen entre el mundo cartaginés y la 
Península Ibérica habría que sustituir el concepto de imperialismo por 
el de hegemonía (WHITTAKER, 1978, 76-77; GONZÁLEZ WAGNER, 
1984a, 217-218; LÓPEZ CASTRO 1990, 78). La misma utilización 
por parte de autores como Platón, Aristóteles, Diodoro y Jenofonte 
(DIODORO XIII, 114, I; PLATÓN, Ep. VII, 349) del término epikrateia 
(επικρατεια) para designar el tipo de relación que Cartago tenía con 
Sicilia apunta en el sentido indicado, dejando cierto margen de auto-
nomía a las poblaciones griegas que operaban en ciudades púnicas 
(LO CASCIO, 1975,160).
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