
LOS FENICIOS EN LA AXARQUÍA



La Axarquía es la zona de la Península Ibérica con mayor 
concentración de yacimientos fenicios. Pero ¿quiénes eran los fenicios y por 
qué se instalaron aquí?

Los fenicios venían de la otra punta del Mediterráneo, de la zona 
donde hoy está el Líbano. La antigua Fenicia no constituía un país, sino 
que las ciudades eran ciudades-estado independientes unas de otras. Los 
que vinieron a estas tierras procedían de la ciudad de Tiro.



Los fenicios eran marineros y comerciantes. No solo comerciaban 
con sus productos, sino que transportaban de un sitio a otro del 
mediterráneo productos de las más variadas procedencias: Egipto, Grecia, 
Chipre, etc.

Para facilitar sus intercambios 
comerciales los fenicios fundaron colonias 
(ciudades dependientes de las ciudades 
fenicias), primero en el Norte de África, y 
más tarde en el sur de la Península 
Ibérica.

En estas colonias colocaron 
factorías comerciales desde las que 
producían e intercambiaban todo tipo de 
productos con los indígenas de la zona.



A finales del siglo IX a. C. los fenicios llegaron al sur de la Península 
Ibérica. Venían buscando metales, y tras uno o varios viajes exploratorios, se 
instalaron en la Axarquía y también en otras zonas, fundando ciudades como 
Sexi (Almuñecar), Malaka (Málaga) o Gadir (Cádiz).



Aquí no sólo encontraron metales en abundancia (cobre, estaño y 
plata), sino también otras cosas de su interés: productos agrícolas, grandes 
peces para salazón y grandes cantidades del molusco llamado búsano, del que 
extraían una sustancia con la que fabricaban el tinte llamado púrpura, que se 
utilizaba para los tejidos de lujo.

A cambio, ellos ofrecían cerámica, objetos de metal y cristal, aceite, 
vino y todo tipo de productos de otras partes del Mediterráneo.



Pero además de esos productos, los fenicios introdujeron nuevas 
especies cultivables como el almendro, la higuera, la vid o el olivo, animales 
como las gallinas y además, trajeron las técnicas para trabajar el metal y la 
cerámica y también el alfabeto.



Cuando se instalaron en la Axarquía, la línea de costa no era como la 
actual, sino que el mar llegaba más al interior y los ríos Vélez y Algarrobo 
formaban en sus desembocaduras unas ensenadas que penetraban en el interior 
6 y 2 kms. respectivamente.



En la Axarquía los fenicios fundaron centros urbanos, pero 
también construyeron centros industriales, asentamientos agrícolas, 
elementos defensivos y por último, enterramientos aislados o 
formando necrópolis.

Desde sus ciudades comerciaban con los indígenas. El 
principal poblado indígena estaba situado en el cerro de la Fortaleza 
de Vélez.
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