1

COLONIZACION FENICIA Y GRIEGA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA,
YACIMIENTOS FENICIOS EN LA COSTA ORIENTAL DE MÁLAGA
1º. – ANTECEDENTES
El presente ensayo trata de describir la COLONIZACIÓN FENICIA Y
GRIEGA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, desde una perspectiva general y
además, insistir sobre los recientes descubrimientos realizados en la Costa de
Vélez-Málaga por el equipo de arqueólogos dirigidos por el Dr. Emilio Martín
Córdoba, actualmente Director Técnico de Patrimonio Histórico del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que con sus colaboradores, desde hace varios
años realiza la doble tarea de la defensa del Patrimonio Histórico existente, así
como la de continuar con los trabajos iniciados por el Instituto Arqueológico
Alemán en Madrid (I.A.A.M.),
que desde el año 1964
desarrolla
investigaciones en la Comarca de Vélez-Málaga.
2º. - LA COLONIZACIÓN FENICIA
Antes de analizar la colonización fenicia es necesario conocer a sus
protagonistas: Los fenicios eran los habitantes de la costa occidental del
Próximo Oriente, que vivían en una estrecha franja costera entre Siria y
Palestina. El territorio vinculado a este pueblo era fértil, y permitía buenos
cultivos de frutas, legumbres y abundantes pastos para la cría de ganado. Los
cultivos eran intensivos y diversificados, basados en la tríada: cereal, vid y
olivo, completada con legumbres y frutas. La tecnología empleada era la más
avanzada del Mediterráneo. El mar constituía otra fuente de recursos del que
obtenían pescado para salazón, garum romano y la púrpura, que se extraía del
murex; además eran expertos en la pesca de atunes, siendo los primeros en
utilizar la técnica de la almadraba. A pesar de sus riquezas, los fenicios estaban
condicionados por las reducidas dimensiones de su territorio, lo que les obligó a
buscar otras fuentes de producción con el fin de mantener su crecimiento
demográfico. La solución fue el uso del mar como cauce del transporte, de las
materias primas necesarias para su diversificada industria artesanal. La
navegación por todo el Mediterráneo les permitió conseguir sus objetivos de
intercambio comercial.
Los fenicios eran de etnia semita y nunca constituyeron una nación
compacta, ya que su estructura política estaba fundamentada en ciudades Estado,
muchas veces no bien avenidas. Las ciudades más conocidas eran Ugarit, Sukal,
Arvard, Byblos, Beirut; Sidón y Tiro. La falta de unidad las hizo blanco de sus
vecinos asirios, babilonios y persas, que en un principio exigieron sumisión
mediante la entrega de bienes, para llegar por último a la conquista y destrucción
de las ciudades.
La necesidad de metales para la industria manufacturera obligó a la
colonización fenicia a través del Mediterráneo occidental, los tratados más
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antiguos dan como motivo de la colonización la búsqueda de: oro, plata, y cobre,
para su transformación artesana. Sin embargo los metales no fueron su único
objetivo colonial. La demografía y la desigual distribución de la riqueza entre
sus ciudadanos, se considera hoy, que fue el principal motor colonizador, que
tuvo como medio la utilización de todos los sistemas productivos conocidos, que
emplearon en mayor o menor, medida en función de las posibilidades de los
lugares colonizados.
La llegada a la península Ibérica según las cronologías literarias conocidas
hasta hace poco tiempo fue la del 1100 a.C. fecha en la que se estimó la
fundación de Gadir (Cádiz). La misma fecha se fija para Lixus y Utica. La
realidad del registro arqueológico fija que los primeros contactos con Kition en
Chipre fueron hacia el año 820 a. C., lugar que fue cabeza de puente con las
ciudades fenicias. En la Península la datación del carbono 14 de Morro de
Mezquitilla, vinculada a una de las fases más antiguas de este yacimiento dan:
800 ± 50 años a.C.; 690 ± 30 años a.C. y 620 ± 50 años a.C. En los últimos años
han aparecido cronologías semejantes en diferentes puntos de Andalucía.
3º. – LA COLONIZACIÓN GRIEGA EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA
No cabe duda que los griegos en épocas remotas jugaron un papel
importante en la Península, aunque no protagonista. Hoy empezamos a conocer
como la emergencia del mundo griego en Hispania se hizo de la mano del
mundo fenicio. Es de general creencia la enemistad entre griegos y fenicios,
pero en un principio, en el mundo no existía el sentido territorial y la interacción
de las dos culturas es manifiesta en el contexto de la colonización. En esa época
no existían fronteras étnicas ni culturales, en el siglo VIII y VII a.C. no se
conocía la identidad del mundo griego. No obstante existe un control político y
coordinación por parte de los fenicios, lo cual no impide que sean exclusivos en
la colonización comercial.
La arqueología ha demostrado la existencia de cerámicas eubeas de gran
antigüedad con cronologías cercanas al siglo IX a.C. Por lo tanto se entiende que
los primeros colonos griegos eran eubeos, que acompañaron a los colonos
fenicios, en la asunsión de empresas comerciales conjuntas. En los yacimientos
fenicios se han encontrado platos griegos. Se sabe que los griegos no comían en
platos, lo que significa que fueron fabricados para unos consumidores fenicios.
En Huelva comienzan a dibujarse contactos directos entre poblaciones
indígenas y los comerciantes griegos, hallazgos arqueológicos datados no antes
del siglo VII. A. C. El viaje de Coleo de Samos transmitido por Herodoto, nos
dan noticias de contactos de griegos con la Península. El registro arqueológico
da testimonio de fragmentos de cerámica griega de diferentes regiones del este
de Grecia, Etolia, Jonia y Samos. Dentro del mismo contexto a escala más
reducida de las colonias fenicias de la costa andaluza, como el Cerro del Villar
(Málaga). Los relatos de Herodoto cuentan que fueron los foceos los primeros
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griegos que emprendieron largos viajes marítimos, estableciendo las rutas de
Adria, Etruria, Iberia y Tartessos, además da cuenta de las relaciones de los
foceos con Argantonio.
Por la misma época que los comerciantes foceos, alcanzaron la España
meridional, llegaron a las costas del golfo de León. En tanto que el comercio
griego en el sur fue precolonial, en el área costera del golfo de León crearon la
más antigua e importante colonia griega occidental: Ampurias, que enlazaba
directamente con Massalia por las favorables condiciones de los vientos que se
dirigen casi en línea recta hasta ese lugar. En el conocimiento de la fundación
focea “Empórion”, dependemos casi exclusivamente de los testimonios
arqueológicos y topográficos. La colonia se encontraba en el actual
emplazamiento de la aldea Sant Martí d’Ampuries, que era un islote rocoso.
Enfrente había una isla mucho más grande, la prolongación de las estribaciones
del Montgó, ya colmatada entonces; en la isla había un poblado indígena. En ese
lugar separado de tierra firme, a una cierta distancia del continente situaron los
griegos su Empórion. Probablemente en épocas posteriores, los colonos griegos
se establecieron en el continente, tal como han demostrado las tumbas
encontradas en la necrópolis de Bonjoan. El Empórion tenía seguramente los
elementos típicos de una “polis”. Desde el Empórion, los griegos montaron su
comercio colonial, de intercambios comerciales. La segunda polis griega
Rhodhe, situada en el extremo norte de la misma bahía de Rosas, está unida al
Empórion y sus orígenes datan del siglo V a.C. Desde los puntos descritos los
griegos realizaron el comercio a lo largo del litoral levantino.
4º. – HISTORIA DE
COLONIZACIÓN FENICIA

LA

INVESTIGACIÓN

DE

LA

El origen de la investigación arranca en el Siglo de Oro, aunque siempre
basada en las antiguas fuentes literarias clásicas y de la Biblia. Los nombres de
Tasshish o Tartessos son famosos. Avieno en su Ora Marítima expresa que
Tartessos estaba unida con Mainake mediante un camino, que se tardaba cinco
días en recorrer. En el sentido diacrónico, la primera referencia de vestigios de
cultura material referente al pueblo fenicio se encuentra a finales del siglo XVIII
(1792) cuando se encuentra en Torre del Mar (Vélez-Málaga), varios vasos de
alabastro que fueron depositados en el Museo Arqueológico de Madrid.
Posteriores y esporádicos descubrimientos han surgido, pero poco han aclarado
sobre la colonización. Adolf Shulten, fue el investigador más tenaz en la
búsqueda de las ciudades perdidas relacionadas con los griegos: Mainake y
Tartessos. El mismo investigador después de unos minuciosos trabajos literarios
situó a Mainake en la desembocadura del río de Vélez y a Tartessos en el Cerro
del Trigo de las marismas del Guadalquivir. Ambas hipótesis han sido
desmontadas en la actualidad. En el año 1930, y durante la construcción de un
aljibe fue descubierto el hipogeo de la tumba nº 1 de Trayamar, el
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descubrimiento pasó desapercibido para los investigadores. El paréntesis
impuesto por la guerra civil española paró las investigaciones, perviviendo las
Ánfora del yacimiento de los Pinares

hipótesis de Shulten. En esa época aparecen los primeros trabajos de síntesis:
García Bellido y Bosch Gimpera, Tarradellas y Mañas.
En los años sesenta se produce un salto en la investigación de la
colonización fenicia tanto cualitativo como cuantitativo. Dos arqueólogos del
Instituto Arqueológico Alemán en Madrid I.A.A.M. comenzaron a realizar
prospecciones en la desembocadura del río Vélez (Toscanos, Cerro del Mar, y
Cerro del Peñón), con el fin de comprobar la veracidad de las hipótesis de su
compatriota Shulten. En las prospecciones se obtuvieron elementos diversos de
la cultura material, que culminaron años más tarde con la excavación de
Toscanos. En los años siguientes, la labor desarrollada por I.A.A.M. es muy
intensa. Se excavaron: Toscanos, Cerro del mar, Cerro del Peñón, Alarcón y
necrópolis del Jardín (desembocadura del Vélez); Morro de Mezquitilla y
Trayamar (desembocadura del río Algarrobo). Arribas realizó diversos sondeos
en Cerro Villar (desembocadura del Guadalhorce). La puesta en práctica por el
I.A.A.M. de unos novedosos procedimientos analíticos en las excavaciones
permitieron obtener una información valiosa para el conocimiento histórico de la
colonización fenicia, que se impuso sobre la componente griega de décadas
anteriores La década de los setenta supuso la reanudación de las excavaciones en
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los yacimientos conocidos, tanto en Vélez-Málaga como en Málaga (Teatro
Romano), que permitieron la documentación de importantes secuencias
estratigráficas y la recuperación de múltiples artefactos, especialmente
cerámicas, algunos de los cuales (platos) fueron considerados como “fósiles
guía”; además, se excavaron los primeros poblados indígenas sincrónicos con el
proceso colonial. A pesar de la información recuperada, no se realizó una labor
de síntesis sobre el proceso histórico. Según López Castro los únicos modelos
interpretativos de la década de los setenta fueron los de los británicos Whittaker
y Frankensstein que expusieron importantes puntos de vista, que pasaron
desapercibidos a los estudiosos españoles. En los ochenta prosiguen las
excavaciones, tanto en la capital malagueña como en la costa oriental de
Málaga. La última década del siglo XX, siguen los trabajos hasta el momento
actual.
5º. – LA COLONIACIÓN FENICIA EN LAS COSTAS
MERIDIONALES DE LA PENÍNSULA, COSTA DE VÉLEZ-MÁLAGA.
Los fenicios explotaron las costas meridionales de la península Ibérica
con el emplazamiento de sus colonias en lugares determinados, naturalmente
cercanos al litoral, pero distinguidos por su situación aislada, preferentemente en
penínsulas o islas. Además procuraban conseguir la mayor accesibilidad al
interior del país, como por ejemplo una gran llanura costera o una vega, quizás
buscando la posibilidad de salvar de manera fácil, las montañas que pudieran
limitar las relaciones comerciales. Todos los asentamientos establecidos en las
costas mediterráneas y en parte también las del Atlántico, muestran las
características indicadas. Los enclaves más importantes son: Gadir, Castillo de
Doña Blanca, río Barbate, Cerro del Prado en Guadarranque, río Guadiaro,
Cerro Villar en Málaga, Malaka, Costa oriental de Málaga, Almuñecar, Adra y a
la orilla del río Andarax. Por último se suponen asentamientos en la provincia de
Murcia y Alicante.
La colonización fenicia en la Axarquía, (costa de Vélez-málaga y
Algarrobo).

Revista Ballix, Ayuntamiento de Vélez-Málaga
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Yacimientos fenicios en la Costa de Vélez-Málaga y Algarrobo. Revista Ballix, Revista Cultural de Vélez-Málaga nº 3,
Pág. 8

La presencia de los fenicios en las costas de Vélez-Málaga y Algarrobo se
produce de forma casi simultánea, tanto en la costa occidental de Andalucía
como en la oriental. El primer lugar en la costa de la Axarquía fue Morro de
Mezquitilla. Se establecen en un pequeño asentamiento portuario, con un
embarcadero en la ladera occidental, donde pudo existir el primer núcleo
poblacional. Se ha constatado arqueológicamente que en el sector meridional de
la cima de la colina hubo un área de talleres. El núcleo es un hábitat organizado
donde las viviendas se articulan a lo largo de una calle central. Los talleres
estuvieron dedicados a la fundición del hierro y a la forja del mismo. Poco
tiempo después (750 a. C.) se crea el asentamiento de Chorreras, cuya fundación
se atribuye a la llegada de nuevos colonos y la incapacidad física de albergarlos
en Morro de Mezquitilla. El nuevo asentamiento se establece 700 m. al este del
anterior. Sobre el año 740-730 a.C. se realizó la fundación de Toscanos en la
desembocadura del río de Vélez, en cuyos comienzos corresponden a un
pequeño asentamiento de pocas viviendas. Toscanos se convertiría en el enclave
más importante de la colonización ya que en época posterior llego hasta
fortificarse, a causa de que ya corría peligro la colonia.
6º. – NUEVOS ASENTAMIENTOS FENICIOS EN LA COSTA DE
VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA).
Desde el año 1999 se están realizando trabajos de prospección y
excavación ejecutados por el Departamento de Arqueología del Excmo.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Su origen se remonta a la redacción de la Carta
Arqueológica del municipio, para el P.E.G.O.U., este hecho ha posibilitado el
desarrollo de una política de prevención, ante el notable desarrollo urbanístico
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que ha experimentado el municipio. Además se ha realizado una decidida acción
por la prevención, conservación y difusión del patrimonio fenicio, considerado
como una de las señas de identidad de la Historia de Vélez-Málaga. Desde el
año 1984, el I.A.A.M. no había realizado excavaciones en el municipio de
Vélez-Málaga, lo que supuso una interrupción en los trabajos de investigación, y
por tanto, uno de los territorios más importantes de la colonización semita en la
Península Ibérica, daba la imagen de que se encontraba agotado. Pero el
problema real se centraba en que lo conocido sobre los yacimientos era muy
limitado. Los estudios se habían suscrito a sectores concretos especialmente los
yacimientos de Toscanos, Las Chorreras y Morro de Mezquitilla, por tanto no
existían datos sobre la explotación del territorio y de las interacciones con los
asentamientos indígenas. A pesar de las limitaciones expresadas, tal como
advertía H. Shubart en 2001. “se habían hecho una serie de afirmaciones
excluyentes o definitivas sin tener en cuenta lo anteriormente expuesto”
El procedimiento seguido en la actualidad corresponde: a retomar la
investigación sobre los yacimientos fenicios, dirigiéndola hacia unos nuevos
objetivos que consisten en resolver las cuestiones relacionadas con la
explotación del territorio y la interacción de fenicios e indígenas. Lo expuesto,
no significa una respuesta contradictoria con los caminos antes seguidos, sino la
búsqueda de un registro complementario en sus distintas vertientes sociales,
políticas y económicas en relación con los centros urbanos, la explotación del
territorio y las relaciones entre las dos comunidades sociales, lo que significa
que existe una nueva línea e investigación histórica sobre la colonización fenicia
en la costa de Vélez-Málaga.
Los nuevos yacimientos investigados, en su mayoría, han sido excavados
y por tanto su registro documental tiene la garantía de proceder de
intervenciones controladas con metodología científica. Para una mejor
comprensión y exposición han sido analizados según sus características de
funcionalidad; por lo que han sido clasificados en: centros urbanos, centros
industriales, lugares de enterramiento y yacimientos indígenas. Se adjunta en la
portada un pequeño mapa de la situación geográfica de los mismos.
Centros Urbanos: Las Chorreras: las recientes excavaciones han sacado a
la luz un centro urbano fenicio de edificios de gran calidad edilicia, levantados
de forma definitiva, todo ellos realizados con respecto aun eje central de un vial
de dirección norte-sur con la construcción de manzanas a uno y otro lado de la
calle que llegan a alcanzar las 6 Ha. Por la calidad de los edificios se llega a la
conclusión de que el recinto urbano era el lugar residencial de las elites que
explotaban los recursos de Morro de Mezquitilla.
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Yacimiento de la Chorreras, revista Ballix nº 3, revista de Cultura de Vélez-Málaga

Cerro Alarcón es un pequeño emplazamiento urbano situado al norte de
Toscanos. En este lugar el registro nos orienta hacia viviendas de familias de
trabajadores, compuestas posiblemente por matrimonios mixtos.
Centros Industriales: La Pancha. El yacimiento se encuentra en t.m. de
Algarrobo a 500 m. al sur del hipogeo nº 1 de Trayamar. Corresponde a un
emplazamiento industrial alfarero, que funcionó a mitad del siglo VII y el
primer cuarto del VI a. C. momento en el que el lugar fue abandonado. Los
Algarrobeños: yacimiento situado en el extremo de una pequeña colina que a
modo de espolón avanza sobre el inmediato lecho marino, de 25 m de altitud, al
interior de la Vega del rió Vélez, en su margen izquierda y a 3 Km. Al norte de
Toscanos. Corresponde a un pequeño taller alfarero, uno de los muchos que
funcionaron a mitad del siglo VII y primer cuarto de siglo VI a.C. momento en
que fue abandonado.

9

Yacimiento de la Pancha, Revista Ballix

Asentamientos agrícolas: son yacimientos de reducidas dimensiones con
la probabilidad de estar ocupados por un restringido núcleo familiar, situados en
terrenos suaves y montes alomados, extremo muy favorable a la explotación
agrícola, especialmente para la siembra de cereales, vides y olivos.
Arqueológicamente se caracterizan por tener un conjunto cerámico uniforme,
donde predominan los grandes contenedores, caso de las ánforas, pithoi, junto a
un limitado ajuar doméstico, ollas platos, fuentes con o sin carena, etc. De los
cuatro yacimientos considerados como tales, sólo dos han sido excavados, de los
otros dos sólo existen hallazgos cerámicos de prospecciones en superficie. Los
yacimientos excavados son: Los Pinares, situado en t.m.- de Algarrobo, al
suroeste inmediato al límite con Vélez-Málaga, la cerámica encontrada
corresponde a la mitad del siglo VII. a.C. los Lunares: situado a 900 metros al
norte de Morro de Mezquitilla y 200 metros al este del río Algarrobo; el material
cerámico es del siglo VII a, C. Las prospecciones se han realizado en
Benajarafe, en t.m. de Vélez-Málaga y en la zona oeste, sobre una ladera suave,
se han recogido restos de cerámica datados entre el siglo VII y VI a.C.:
Elementos defensivos: Han sido encontrados en el Cerro Pastor al oeste
de Toscanos, en donde se ha excavado una fortificación, con cerámicas datadas
del siglo VII a.C.
Enterramientos: Tumba de la Chorrera, hallazgo realizado en 2003,
descubierta en una intervención arqueológica realizada en la construcción de un
vial de una urbanización ya existente. Se trata de una pequeña fosa realizada
sobre pizarra, en la que se encontró una urna cineraria con los restos de dos
individuos, se data en época arcaica siglo VIII o principios del VII a.C.

10

Revista Ballix, revista de cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Tumba de casa de la Viña: descubierta en un movimiento de tierras,
datada en el siglo VIII a. C.
Asentamientos Indígenas: La fortaleza de Vélez, conocida en los años 70
ha sido de nuevo estudiada, así como el de Cerca de Niebla, y descubierto uno
nuevo en Cerro de la Capellanía, t.m. de Periana al norte de Vélez-Málaga,
todos son sincrónicos con los asentamientos fenicios.

Hipogeo de Rivera de Trayamar (foto autor)
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7º. – CONSIDERACIONES FINALES.
En el proceso diacrónico de la ocupación del territorio se percibe que los
semitas hasta la primera mitad del siglo VIII a.C. se concentran en los núcleos
orientales de Morro de Mezquitilla y Las Chorreras ligados al pequeño valle del
río Algarrobo, lugar de grandes posibilidades agrarias pero limitado en el
espacio. La pequeña superficie de Morro de Mezquitilla obliga a la creación de
Las Chorreras donde se establece el gran núcleo urbano que controlaba el
territorio y la explotación de las tierras cercanas del Morro (800 m.).
Es necesario resaltar la presencia de una comunidad indígena inmediata
que venía ocupando históricamente el territorio. Se ha considerado siempre que
los fenicios se instalaban en tierras totalmente despobladas de indígenas. El
despoblamiento estaba concebido en parte, a una teórica y prolongada
decadencia, que sin duda alguna se debió a la falta de trabajos de cultivos, más
que a una evidente realidad histórica. Las excavaciones realizadas recientemente
en los yacimientos de la comarca de la Axarquía, permiten disponer de una
información que anula lo expuesto anteriormente. De la documentación
obtenida, se sabe que las comunidades indígenas del Bronce Final, con los
poblados descritos tenían una funcionalidad específica y que no pueden
relegarse a un papel secundario. Ante la dialéctica situación de dos sociedades
radicalmente distintas compartiendo el mismo territorio, se cree que debieron
establecerse pactos y acuerdos; por otra parte, el éxito del proyecto colonial
debió implicar y necesitar de la participación de las formaciones sociales
indígenas, que eran los históricos propietarios del territorio ocupado por los
colonizadores. Los pactos establecidos con los indígenas, se tuvieron que

Hipogeo de Rivera de Trayamar (foto autor)
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realizar con las elites para lo cual fue necesario la entrega de objetos
nuevos y exóticos de valor reconocido que lograran aumentar el prestigio de las
citadas elites. A cambio los fenicios aprovecharon las redes de intercambio
existentes para introducir sus productos y establecer su comercio. Otro
fenómeno digno de comentar, es la presencia de población indígena conviviendo
en los asentamientos fenicios hecho que supone la existencia e matrimonios
mixtos, circunstancia acreditada en el registro arqueológico, en el que se
detectan en los poblados fenicios cerámicas fabricadas a mano. El matrimonio
mixto aseguró la vigencia de los pactos y introducidos por lazos de parentesco.
Después de 60-80 años de poblamiento estable en la zona, cercanos al 730
a.C. se amplia la ocupación del territorio al crearse un nuevo centro urbano
industrial en Toscanos, en la desembocadura del río de Vélez, a 7 Km., al oeste
de Morro de Mezquitilla. Este nuevo emplazamiento amplió el radio de acción
de los fenicios que llegaron a disponer de un territorio de explotación más
extenso y con mayores posibilidades para las explotaciones agropecuarias que
pudieron alcanzar los 30 Km2, frente a los 9-11 Km2. que disponían en la zona
de Algarrobo. Además el valle del río Vélez permitía mejores perspectivas como
vía de penetración a las regiones del hinterland, al existir diferentes puertos de
montaña. Al principio de la colonización los fenicios realizaron sus
enterramientos en tumbas aisladas, con rito de incineración y enterramientos de
tipo pozo. La escasez de las mismas advierte la intención de ocultarlas para
evitar el saqueo.
Sobre el año 700 a.C. Toscanos comienza el periodo de máximo esplendor
que le llevó a alcanzar un amplio desarrollo industrial y urbano. Las nuevas
posibilidades encontradas en Toscanos forzaron a inicios del siglo VIII el
abandono de Las Chorreras, a pesar de las inversiones constructivas realizadas,
imponiéndose Toscanos sobre la zona oriental. Las razones del abandono se
entienden que fueron económicas y de desarrollo, ya que en ese momento no
existían tensiones territoriales. No obstante Morro de Mezquitilla permanece en
funcionamiento con un carácter secundario. El siglo VIII, fue de plenitud del
desarrollo colonial que fue muy complejo. Se generó un patrón de asentamiento
muy variado, con unidades industriales y asentamientos agrícolas, cuya
diversidad u diferencias permiten entrever una clara jerarquización e
independencia de carácter primario y secundario. En este patrón de asentamiento
existen diversos condicionamientos respecto a las capacidades funcionales y
disponibilidad de los recursos. A lo largo del siglo VII, sobre todo en el segundo
cuarto de siglo se irán creando ligeros asentamientos rurales a modo de granjas
que suponen un registro novedoso sobre la explotación de las tierras. Las citadas
unidades de explotación agrarias se encuentran sometidas a los centros urbanos,
de forma jerarquizada. De esta forma se obtuvieron los excedentes necesarios,
para los intercambios comerciales y las exportaciones. Las unidades de
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explotación agrícolas creadas, pudieron estar especializadas en la producción de
la vid y el olivo.
Junto a las producciones agrícolas se suman las actividades de producción
pesquera, salazones y púrpura. Las ánforas producidas en los alfares como el de
la Pancha y los Algarrobeños, suministraban los envases de las producciones
obtenidas.
A principios del siglo VI a.C. los centros industriales decaen y no tendrán
la misma dimensión que en el siglo anterior.
El mundo indígena, en un período que ha sido denominado Ibérico
Antiguo, sufre importantes cambios. Se desarrolla una sociedad plenamente
estatal identificada con una aristocracia y nobleza de carácter militarista. Los
nuevos poblados: los oppida, se convierten en la expresión del poder de los
centros locales, caracterizados por la creación de complejas fortificaciones.
En el siglo VI las colonias fenicias sufren una crisis la llamada “crisis del
siglo VI”, que más que una crisis fue un proceso de profunda reestructuración en
el que un nuevo modelo político, social y económico se impuso, que originó la
creación de las ciudades estado.
La transición no fue lineal, ni afectó a todos los centros por igual, los
enclaves del Vélez que habían tenido un papel descollante en el siglo VIII y VII
a. C. a partir de ese momento adquieren un papel secundario.
Las causas de la reestructuración pudieron deberse a una pérdida o
cambios de los mercados de exportaciones tradicionales, y tal vez, en el ámbito
del sudeste peninsular, no se supo dar respuesta. Por otro lado, es necesario tener
en cuenta que los intercambios con las poblaciones autóctonas que habían
supuesto el eje central de la colonización y que posibilitó la acumulación de
riquezas a los comerciantes fenicios, dejaron de ser factibles a medida que las
formaciones sociales indígenas se iban dotando de una organización estatal de
carácter aristocrático.
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