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El propósito del siguiente libro es el de acercar al lector la historia de Cartago, de
sus personajes y de las Guerras Púnicas que, de un modo u otro, trascendieron
sustancialmente en el destino de nuestra civilización occidental.

   «Cartago o Roma. ¿Qué habría sido de nuestro mundo si los cartagineses hu-
biesen vencido en las Guerras Púnicas?». No pretendo responder a este interrogan-
te, formulado anodinamente cientos de veces, pero sí prestar una visión general de
lo que fue la vida para los cartagineses antes y después de enfrentarse con Roma, y
de cómo y porqué se resolvieron los acontecimientos.

   Anhelo, con esta obra, destacar la existencia de una civilización que durante
mucho tiempo fue más destacable que la romana, y de sus propios personajes, que
también los tuvo, desde Dido, la fundadora de la ciudad, hasta Aníbal Barca, el más
famoso de los cartagineses.

   Pero es que, además, Cartago no fue únicamente una ciudad. Fue durante mucho
tiempo el centro de un vasto imperio colonial que dominaba el Mediterráneo y
abasteció con sus mercancías y también con su cultura a los habitantes e indígenas
de muchos centros y territorios.

   La vieja metrópoli púnica, de la que hoy apenas quedan algunos escombros —
eso sí, perfectamente investigados— en la costa septentrional tunecina bien pudiera
haber alcanzado la magnitud que un día tendría el Imperio Romano. Sin embargo,
quizá su carácter, o bien su erudición, jamás se lo permitió. Lo que sí es cierto, es
que a pesar de que sus eternos enemigos trataron de borrarla de la historia, la me-
moria de Cartago permanecerá viva en la Historia de la Humanidad.





A Sisel, que me acompañó durante el menester de esta obra,
y especialmente a mi padre.





«No desestimamos que todo por lo que acudimos a la guerra os pertenezca: Sicilia,
Cerdeña, Hispania, todas las islas que hay en el mar que media entre África e Italia.
Nosotros los cartagineses, limitados por nuestras costas de África, puesto que así
complugo a los dioses, consentimos veros a la cabeza de un imperio terrestre y
marítimo más allá de vuestras fronteras» (Aníbal a Escipión en la conferencia de paz
celebrada previamente a la batalla de Zama; en palabras de Tito Livio, Ab urbe condita,
XXX, 30, 25-27).
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I. LA CUESTIÓN DE LA PATERNIDAD

Todo hijo desciende de un padre, y lo mismo sucede con las ciudades y civilizaciones.
En este caso, se afirma que los romanos, aun descendiendo de sus legendarios dióscuros1

a la «romana», tuvieron como progenitores a los viejos etruscos, de cuya cultura bebió la
urbe capitolina, especialmente durante sus primeros años. Se trata este, de un aspecto que
se reitera en todas y cada una de las grandes ciudades antiguas, cuyas fuentes2 las mecen,
sobre todo en el momento de su creación, en un mar de leyenda, más que de realidad.

Parece ser, en efecto, que este es el caso de Cartago, cuyo relato de fundación afortu-
nadamente conservamos íntegro y en varias versiones, hecho que no se repite en el resto
de fundaciones fenicias occidentales, salvo la única excepción de Gadir3, cuya romanización
debió ser determinante en este sentido.

En cuanto a los cartagineses4, la cuestión de la paternidad recae indiscutiblemente en
los fenicios, una famosa raza de comerciantes que vivieron en la franja costera oriental del
Mediterráneo, cuyas tierras ocupaban en extensión la costa del actual Líbano, entre Arvad5

y el Monte Carmelo.

II. LOS FENICIOS EN LAS FUENTES Y ORÍGEN DEL NOMBRE

Tanto el nombre de Fenicia como el de los propios fenicios son cuestiones que han
planteado desde siempre una serie problemas a la investigación, ya que ellos jamás se pre-
sentaron al mundo con tal denominación, y aun menos como parte de una nación, si bien,
no cabe duda de que tenían una clara conciencia étnica. Unos eran tirios, otros sidonios, y
todos ellos fenicios. Lo sabían, lo respetaban, pero no lo esgrimían. Podría decirse que, de
hecho, lo obviaban. Estaban unidos por lengua, cultura y costumbres, pero en vez de for-
mar un todo, sus ciudades evolucionaron independientes las unas de las otras, de modo que
se convirtieron en objetivos vulnerables para los grandes imperios de los alrededores, como
el Asirio o el Neobabilónico. Su situación era, para que me entiendan mejor, algo seme-
jante a la de los estados italianos previamente a su definitiva unificación en 1848, aunque,
como ya se sabe, con sus respectivas salvedades espacio- temporales.

Los textos más antiguos que se refieren a los fenicios son de época micénica y nos
remontan al II milenio a. C. Figuran grabados en tablillas de arcilla, escritas en lineal B6, la
primera lengua conocida en Grecia, y nos remiten al término po- ni- ki- jo, para mencio-
nar especias y otros productos importados de la costa de levante. Se trata de un hecho que
no debe extrañarnos, puesto que las tablillas fueron utilizadas especialmente en el ámbito
de transacciones comerciales.

También el Antiguo Testamento aludió a este pueblo, designando a sus habitantes
como cananeos7. Este es un matiz relevante, si tenemos en cuenta que los propios fenicios
se autodenominaron de este modo en muchas ocasiones, ya que parte de los cananeos de
la Edad del Bronce fueron sus ascendientes más próximos. La auto denominación, en sí,
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presenta analogías con los actuales países sudamericanos, cuando éstos utilizan el térmi-
no «hispánicos» para referirse a sí mismos.

Pero fueron, especialmente, los griegos, quienes que nos dieron una idea más amplia
de cómo era este pueblo. Su visión, no obstante, fue del todo parcial y abstracta, quedan-
do patente en los textos, que, sin duda, no hacen justicia a la verdadera razón de ser de los
fenicios, que nos aparecen con el lastre de la mala reputación que tenían en Grecia. Así,
los dos grandes autores de Época Oscura, Homero y Hesíodo, son los primeros que
utilizan con certeza el término «fenicio», helenizante, como pueden observar, que ellos
mencionan como phoinix8, phoínikes9, o Phoiniké, para la propia Fenicia. En este caso,
los investigadores piensan que el término estaría intrínsecamente relacionado con la púr-
pura roja, tinte utilizado por los tejedores fenicios para teñir telas y vestidos, que extraían
de un molusco muy prolífico en ambientes cálidos, llamado murex10. También refieren a
una etimología relacionada con el color púrpura, las teorías que defienden la conexión del
etnónimo phoínikes con el tono rojizo de las tierras del Líbano, o bien con la bronceada
piel de los habitantes de Fenicia11.

Ya en el siglo V a. C., es Heródoto quien hace mención del pueblo fenicio. Su obra,
Historias, se halla notablemente influenciada por la tradición anterior, fundamentada es-
pecialmente en la producción Homérica, que trataba a los fenicios de ávidos y ruines
comerciantes. La pragmática se vuelve más agria, si cabe, en tanto que el propio Heródoto
escribe acerca de las Guerra Médicas, en las que propios fenicios se aliaron con sus enemi-
gos, los persas, constituyendo la mayor parte de su flota naval. Coaccionado de esta ma-
nera, no es de extrañar que este autor tildara a los fenicios12 de culpables e instigadores de
los grandes conflictos internacionales que enfrentaron a sus parientes griegos con los
poderosos reyes persas.

Un mito algo más tardío, probablemente recogido en Época Helenística, cuenta que el
rey tirio Agenor13 tenía tres hijos: Cadmo, Fénix14 y Cílix, y una hija: la bella Europa. Ésta
última quedó prendada del dios Zeus, convertido en un tupido toro blanco, que se la llevó
a Creta para seducirla, donde más tarde la abandonaría a su suerte. Afrodita la encontró,
y como recompensa por sus sentidos lamentos le prometió que una cuarta parte del mun-
do sería bautizada con su nombre. En cambio, el monarca de Tiro se enfureció con sus
vástagos varones por no haber protegido a su hermana durante el secuestro, y los envió a
buscarla, prohibidos de regresar sin ella, una tarea que ninguno de ellos jamás llegó a
completar. El primero en cansarse fue Fénix, que se separó para erigir una morada en la
tierra que él mismo llamó Fenicia, mientras que Cílix, que también se hastió, se fue a vivir
en el lugar que desde entonces fue conocido como Cilicia. Cadmo no se rindió, pero su
búsqueda resultó en vano, y sus aventuras otras muy diferentes. Lo prueba el hecho de
que se le atribuya haber sido el introductor del alfabeto en Grecia, lo cual viene a ratificar
que los fenicios fueron los inventores del primer alfabeto.

Como han podido ver, se trata en este último caso de un recurso fácil, el del mito, que
acostumbraban a utilizar los narradores griegos, ignorantes, por supuesto, de los verda-
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deros hechos históricos. La similitud más clara de esta historia, la encontraríamos en otro
mito, el de Deucalión y Pirra, los únicos supervivientes tras el diluvio universal enviado
por Zeus a los hombres, cuyos descendientes no fueron otros que Heleno (Grecia), Eolo
(Eolia), Ion (Jonia), Doro (Dórida) y Acheo (Acaya). Si hoy los historiadores nos rigiése-
mos por estos mismos parámetros, podríamos afirmar que un tal Franco podría haber
sido el fundador de Francia, lo cual, como pueden apreciar, es una auténtica blasfemia.

En fin, abandonamos este espeso trámite para adentrarnos verdaderamente en lo que
es la historia de Cartago, el centro de esta obra. Me interesa únicamente que les quede
clara la semejanza entre el nombre de los fenicios y el de la púrpura que utilizaban como
tinte para teñir prendas y vestidos, ya que tal es, junto con el descubrimiento y produc-
ción de la pasta de vidrio, una de las características fundamentales en la historia de este
pueblo de itinerantes negociadores. Dicho esto, pasamos a cuestiones quizá más intrigantes.

MAPA DE LA ANTIGUA FENICIA

III. DEL ESPLENDOR DE TIRO A LA FUNDACIÓN DE CARTAGO

Y es que, verán. A finales de la Edad del Bronce, los cananeos se habían extendido
hacia el norte, hasta Ugarit y sus posesiones, con lo cual gozaron de una época de prospe-
ridad, interrumpida más tarde con el asalto de los Pueblos del Mar15, cuyas incursiones
ocasionaron la destrucción de muchos núcleos, como la propia Ugarit, conduciendo a un
nuevo período de decadencia. Sin embargo, Biblos, Tiro y Sidón sobrevivieron, y des-
pués de alcanzar la independencia disfrutaron de enorme bonanza.
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Nos situamos ya en el siglo X a. C., época que conocemos, no sólo a raíz de la infor-
mación arqueológica, sino también gracias a los testimonios que nos ofrece el Antiguo
Testamento que, en este caso, nos menciona ciertos tratados establecidos entre los famo-
sos David (c. 1000- 960 a. C.) y su sucesor, Salomón (c. 960- 922 a. C.), con el rey Hiram
I de Tiro, que en esta nueva etapa se había convertido en la ciudad fenicia por excelencia.
Por aquel entonces varias expediciones fenicias ya habrían colonizado algunos puntos del
extremo occidente, como Útica (c. 1101 a. C.), o Gadir                   (c. 1100 a. C.),  en la
desembocadura del Medjerda16, estableciendo rutas comerciales propias por todo el Me-
diterráneo. En tal caso, las fuentes mencionan ciertos viajes desde la propia Tiro a Tarshish17,
lugar rico en materias primas, especialmente en plata, que bien podríamos ubicar en el sur
y el levante español.

Así pues, como los grandes comerciantes que eran, los fenicios comenzaron a frecuen-
tar sus rutas occidentales en busca de riquezas, que extraían a gran escala en tierras vírge-
nes habitadas normalmente por ignorantes indígenas. Sus viajes llegaron incluso hasta la
costa occidental del continente africano, donde conocemos antiguos asentamientos como
Lixus18 y Mogador19, éste último situado al noroeste islas Canarias. Y he aquí, que un día
también fundaron una colonia en el norte de África, en la actual Túnez, que llamaron en
su lengua semítica Qart Hadasht20, la «Ciudad Nueva» 21. El problema, examinando las
fuentes, surgió en cuanto al modo y momento de su fundación, de lo cual existen diferen-
tes versiones.

IV. EL RELATO DE FUNDACIÓN

  Una de las versiones del relato de fundación es la de Filisto de Siracusa, del siglo IV a.
C., que afirmaba que los tirios Azoros22 y Karkhedon fundaron Cartago en el año 802 de
Abraham, es decir, en c. 1215 a. C. Otros autores, en cambio, tomaron como referencia la
Guerra de Troya, acaecida probablemente entre finales del siglo XIII a. C. y principios
del siglo XII a. C., para desenmascarar el enigma del año fundador de Cartago. Así, Eudoxo
de Cnido afirmaba que el establecimiento de Cartago se había producido poco antes del
conflicto de Troya, mientras que Apiano de Alejandría, situaba el hecho 50 años antes de
la conquista de esta ciudad anatólica.

En esta ocasión, y aunque en la Historia de la Antigüedad resulta siempre complicado
realizar aserciones contundentes, podemos decir casi con rotundidad que los casos ex-
puestos, aunque tampoco los descartemos, no se corresponden con la realidad de lo suce-
dido. Las razones, una vez planteadas, deben quedar claras al lector. Para empezar, por-
que la arqueología cartaginesa no proporciona, de ninguna manera, una fecha anterior a la
primera mitad del siglo VIII a. C., con lo que cualquier hito remotamente lejano debe
quedar descartado. Otro aspecto, que espero que les haya quedado claro en líneas ante-
riores, es el de la recreación en el recurso fácil, el mito, puesto que Azoros proviene casi
con toda seguridad del vocablo Sôr, o Sur, que en la lengua de los fenicios significaba
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«roca», apelativo que previamente dio nombre a la ciudad de Tiro, que fue erigida sobre
una isla, o «roca». Por otra parte, Karkhedon no viene a ser más que la helenización de
Qart Hadasht, denominación antes especificada, con lo que si tales teorías fueran verdad,
el nombre de los fundadores de Cartago no serían otros que dos sujetos llamados Tiro,
por una parte, y un segundo conocido como Cartago, quien a su vez habría bautizado el
asentamiento.

No, señores. Y es que la historiografía actual da más relieve al relato de Timeo de
Tauromenio, que vivió en el siglo IV a. C., en una Sicilia que por aquel entonces repartía
su extensión entre griegos y cartagineses. Se atiborró claramente del mundo púnico que le
rodeaba, de tal modo, que nos dio la que hoy en día aceptamos como fecha de fundación
de Cartago, que situó 38 años antes de la primera Olimpíada23, es decir, en 814- 813 a. C.
Año que, por otra parte, queda corroborado por el relato de fundación, recogido por el
propio Timeo, Menandro de Éfeso, y Justino, ya en el siglo II d. C., y que Virgilio modi-
ficó a su gusto en la Eneida, como veremos.

La historia, que debe nadar entre la leyenda y la realidad, nos sitúa en el reinado del
rey Pigmalión en Tiro, que debió producirse desde el año 819 a. C., con lo que la funda-
ción, acaecida pocos años más tarde, cuadra a la perfección con el momento ofrecido por
Timeo.

No obstante, el relato más completo nos lo proporciona Justino en su resúmen de las
Histórias Filípicas de Trogo Pompeyo (XVIII, 4 y ss.), y conserva bastantes toques legen-
darios.

«Así, -dice Justino- murió el rey Mattán de Tiro después de haber instituido herederos
a su hijo Pigmalión y a su hija Elisa, joven virgen de una rara belleza». Hasta aquí bien,
¿verdad? Un rey que lega imparcialmente el gobierno a sus dos hijos, independientemen-
te de que uno de ellos sea mujer, Elisa24, pues en Tiro no primaba la ley Sálica, a pesar de
sus tiempos remotos, con lo que pueden comprobar que no siempre el avance cronológico
se corresponde con el intelectual.

Lo que sucede, y esto es un «¡Ay!» para las feministas, es que el pueblo, reacio a una
diarquía como la espartana, se decantó por el mando del hijo varón, Pigmalión, que desde
entonces reinó en solitario. Elisa, por su parte, merced a una antigua costumbre, se casó
con Acerbas25, su tío, a la par que sumo sacerdote de Melqart26, que poseía inmensos
tesoros, con lo que era un buen partido para la princesa. Pero todos en la corte sabían de
la codicia del nuevo monarca, que aprovechó la coyuntura para asesinar al tío Acerbas y
hacerse con todas sus riquezas. Fue una conjura digna de los esplendorosos tiempos de
Saddam Hussein en Irak, y claro, temerosa de correr la misma suerte que su desdichado
esposo, la viuda, que en un principio contuvo su ira, preparó su huida junto a otros aris-
tócratas descontentos con el nuevo orden, a los que la historia llamó «príncipes» 27.

Engañó Elisa a su hermano, pidiéndole instalarse cerca de él, y éste, que debía tener en
mente el fratricidio, se lo permitió, cometiendo una estupidez, ya que a la mañana si-
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guiente se despertaría sin su nuevo tesoro, usurpado por unos ladrones, y con dos palmos
de narices, al comprobar que la dulce hermanita había abandonado su tálamo.

Los ladrones, en concreto, no eran otros que Elisa y los príncipes, que ahora surcaban
alta mar a bordo de una escuadra de buques cargados, dispuestos a establecer una nueva
ciudad allende los mares. Previamente a lo cual, no obstante, se habían dedicado a coger
reliquias28 sagradas y realizar sacrificios en el templo de Melqart, fundamental, como
verán, en todo a lo que se refirió a política internacional fenicio- púnica. Destacable fue
también la presencia, entre este grupo de notables fugitivos, de Bitias, comandante de la
flota tiria, y de un tal Barcas, presuntamente antepasado de la familia Bárcida de Cartago,
de la que tendrán noticia en páginas posteriores.

El caso es que, llevados por viento y marea, los navíos de la expedición alcanzaron su
primera escala en Chipre29, donde encontraron un templo de Ba’al Hamón30 regido por
un sacerdote y su familia, el cual, siguiendo los designios de su divinidad, se ofreció a
partir junto a ellos en busca de una nueva tierra en la que fundar un asentamiento. Este
iluminado, por supuesto, no se vendió a cambio de nada, y exigió ser el sumo sacerdote de
la nueva fundación, cargo que sería heredado por sus hijos. Elisa y los príncipes acepta-
ron, sólo después de haberse incautado de las ochenta vírgenes de un cercano templo de
Astarté31, que serían dedicadas a incrementar la población en la futura ciudad. En este
caso, podríamos decir que fue algo así como un rapto de las sabinas a la «tunecina», o a la
«libanesa», según se mire.

Esta visita a Chipre, en concreto, ha sido relacionada por algunos como una referencia
de la fundación de Kition, colonia fenicia organizada por aquellos tiempos, y que poste-
riormente gozaría de gran relevancia, especialmente por su peso estratégico dentro la ruta
del Mediterráneo occidental.

Mientras tanto, pueden imaginarse la cólera del rey Pigmalión en Tiro, dispuesto a
vengarse de los traidores, perseguirlos hasta el fin del mundo para aniquilarlos, y como
no, para recuperar el tesoro hurtado. Reunió a sus generales y dispuso su flota para partir,
pero finalmente acabó cediendo a los ruegos de su melancólica madre, y sobre todo, a las
predicciones de sus sacerdotes, que pronosticaban enormes catástrofes en caso de alterar
la huida, pues los oráculos decían que la nueva ciudad acabaría siendo aún más importan-
te que la antigua metrópoli.

   El caso es que, con Pigmalión fuera de combate, los fugitivos llegaron hasta las cos-
tas del norte de África, doblaron el cabo Bon, y en el golfo que se abría a continuación fue
donde ancoraron las naves. Alcanzaron la bahía y se tumbaron a la bartola sobre impro-
visadas hamacas, y claro, de pronto les entró la morriña. Ese lugar, donde el sol aparecía
luminoso y abrasador, incendiando la brisa que se deslizaba cálida y suave para acariciar
sus cabellos, la vista del mar en el horizonte… Les recordó tanto a Tiro, que se olvidaron
de nuevas y emocionantes aventuras y decidieron quedarse allí. Levantaron un campa-
mento sobre las arenas, amarraron bien los buques y encendieron un fuego para alum-
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brarse durante la noche. ¡Craso error!, pues el humo alertó de su presencia a unos indíge-
nas, y a la mañana siguiente se dieron cuenta de que no estaban solos. Ante ellos, el
cacique de turno, llamado Hiarbas, rey de la tribu de los maxitanos, escoltado por su
tropel de salvajes, les invitó a marcharse de sus tierras. El caso es que, después de escuchar
la triste historia de los fugitivos, les propuso un trato indigno para cualquier persona,
excepto para un fenicio.

   Ustedes, como yo, se preguntarán cómo demonios se entendieron unos semitas orien-
tales y unos indígenas libios. Tal no fue un inconveniente para los narradores antiguos, de
modo que trataremos de entender que lo hicieron mediante señales. Y es de esta precisa
manera, mediante señales, que el venerable Hiarbas permitió a los recién llegados estable-
cerse en un territorio tan extenso como el que ocupara una piel de buey estirada en el
suelo, a cambio, nada menos, que de un tributo anual no estipulado. ¡Menudo trato!
¿Qué espacio puede ocupar una piel de buey extendida sobre la tierra? ¿Dos metros
cuadrados a lo sumo? Para nosotros sí, claro. Pero no para un fenicio. He aquí el error de
Hiarbas, y también el nuestro. Porque Elisa aceptó el trato y, habiendo leído la «letra
pequeña», advirtió que no había ninguna cláusula que le impidiese realizar lo que había
planeado. Así que cortó la piel en finísimas tiras y las extendió a su alrededor, hasta que
éstas llegaron a cubrir el perímetro de toda una colina, a la que llamaron Byrsa32, y que fue
concretamente el lugar de nacimiento de la primera ciudadela de Cartago.

   Allí, donde actualmente encontramos Túnez, fue donde fundaron su nueva Tiro.
No se pusieron de acuerdo en cuanto a su nombre, así que la llamaron genéricamente la
«Ciudad Nueva», Qart Hadasht, que los romanos tradujeron como Carthago y los grie-
gos como Karkhedón.

   Pronto llegaron a ella embajadores de lugares cercanos, como la ciudad de Útica,
fundada otrora por fenicios de Oriente, y Cartago se convirtió en un centro de intercam-
bio entre aquellas poblaciones. Sus tierras también comenzaron a ser cultivadas. La le-
yenda dice que los primeros labradores, preparando la tierra para el cultivo, desenterra-
ron una cabeza de buey y otra de caballo, que los sacerdotes oraculares presagiaron como
símbolos de la servidumbre eterna y del poder que su colonia alcanzaría en el futuro.
Entiéndase que el buey, siempre sometido al yugo del hombre, fuese visto como analogía
de esclavitud, mientras que el caballo, animal considerado noble y poderoso para la gue-
rra, derivase en un claro símbolo de poder.

Prosperaba ya la ciudad de Cartago, cuando Hiarbas decidió que la mujer que tan
dulcemente le había embaucado tenía que ser su esposa. Por aquel entonces los indígenas
llamaban Dido33, y no Elisa, a la que presumían primera reina de Cartago. El rey libio,
bajo amenaza de guerra, encomendó a varios de los príncipes hacer llegar la noticia a la
doncella tiria. Y éstos la engañaron. Le dijeron que Hiarbas había pedido que uno de los
fenicios fuese a vivir con él para civilizar a su pueblo, y la reina los arengó para que alguno
de ellos se ofreciese voluntario. Pero todos se negaron, respondiendo: «¿quién podría
consentir alejarse de sus hermanos para llevar la vida salvaje de estos bárbaros?». Elisa se
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enfureció mucho con ellos, tratándolos de cobardes por temer abandonar los goces de
una vida tranquila en pos de su patria. Fue entonces cuando los príncipes le dijeron la
verdad, habiendo tergiversado la información, de tal manera que las palabras que la reina
había utilizado contra ellos redundaban ahora en sí misma. Pero Elisa, inundada en lágri-
mas, no aceptó casarse con Hiarbas, pues era la viuda del difunto Acerbas, a quién respe-
taba y honraba aún más después de muerto. De modo que, por el bien de Cartago, tras
levantar una gran pira, en la que previamente inmoló a numerosas víctimas para aplacar la
ira de sus antepasados, se suicidó. Su cuerpo prendió inerte, con una daga en el corazón,
hasta consumir su último aliento, que surcó los cielos diluido en la espesa humareda.
Podríamos decir que, con este triste final, comenzaba la verdadera historia de Cartago.
Un trágico principio, para un trágico final.

Puede que este relato les resulte descabellado en ciertos aspectos, pero no está de más
afirmar que, a grandes rasgos, nos proporciona una buena percepción de lo sucedido, esto
es, que parte de la aristocracia de Tiro, tal vez descontenta con el tiránico heredero, decidiera
emigrar a otras tierras para fundar una nueva y próspera colonia, lo cual no quita que esta
fundación llegara a deshacer forzosamente sus vínculos con la antigua metrópoli. Lo cierto
es, que se dice que bien pronto las viejas rencillas fueron olvidadas, y Cartago se convirtió
en el salvoconducto para los ricos habitantes de Tiro que querían salir al extranjero.

Todo esto, sin embargo, contrasta gravemente con el relato que les anticipé de Virgilio,
la Eneida. Ahora comprenderán por qué.

Virgilio se forjó en el cambio de era del siglo I. Por aquel entonces Cartago y los
cartagineses ya habían pasado a la historia. Formaban parte, por así decirlo, de la grande-
za de Roma, lo cual había eliminado por completo el ancestral odio de los romanos por
todo lo púnico. Este hecho fue manipulado por el poeta Virgilio, que viajó por Grecia y
Oriente a fin de crear un fabuloso poema que, por desgracia, jamás llegó a terminar.

El poeta se basó en las aventuras de Eneas, desertor de la Guerra de Troya, para rela-
cionar la historia de la universal Roma, con la de la propia Cartago. Narró en sus versos
que Eneas, noble troyano, hijo de Venus34 y Anquises, habiéndole sido pronosticado el
trágico final de Troya en un sueño, decidió huir la noche en que los griegos asaltaron la
ciudadela. Su esposa y su hijo cayeron durante la fuga, pero él embarcó junto a sus hom-
bres, decididos todos ellos a establecer una nueva patria en tierras lejanas. ¿Les suena?

El destino los condujo a Tracia, Delos y Creta, hasta que una nueva visión de Eneas
predijo que su destino se hallaba en Hesperia35, tierra nativa de Dardano, el padre de la
raza troyana. Y aunque todavía corrieron muchas más aventuras, en las que Virgilio dela-
ta su pasión por la producción Homérica36, llegaron finalmente a su destino, donde su
propio hijo, Eneas Silvia, sería el fundador de Alba Longa, el emplazamiento que Rómulo,
vencedor de Remo, elegiría en un futuro para fundar Roma.

Lo cierto es que se trata de una historia muy bella, tan bella como fantástica. Hecho
que se demuestra en el pasaje del poema que nos interesa: el de «Dido y Eneas». En él,
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Virgilo afirma que la expedición troyana, antes de llegar a su destino final, estacionó du-
rante un tiempo en las costas de Cartago, donde reinaba la hermosa Dido37. Ésta, merced
a las artimañas de Venus, se enamoró perdidamente de su capitán, Eneas, y juntos vivie-
ron durante un tiempo una bonita historia de amor. Pero un día, Mercurio38, emisario de
los dioses del Olimpo, se apareció al troyano ordenándole proseguir su camino, de modo
que una noche, Eneas abandonó a Dido. Al despertarse y contemplar en el horizonte el
buque de su amante, la reina se cercioró de lo sucedido, y tras erigir una gran pira, se lanzó
a las llamas para apaciguar su pena.

Muy rebuscado. ¿No les parece?

V. LOS PRIMEROS PASOS

Aunque en los últimos años la arqueología ha realizado notables avances para el estu-
dio de la ciudad arcaica, los primeros pasos de Cartago continúan resultando ciertamente
enigmáticos para los investigadores.

Apartando por un momento la arqueología, otro modo de vislumbrar las primeras
acciones de esta colonia fenicia norteafricana podríamos hallarlo en el propio relato de su
fundación, expuesto en las páginas anteriores.

Fíjense que, si lo analizamos detenidamente, teniendo en cuenta la simplificación de-
rivada de falta de rigor histórico de los narradores greco- latinos, podemos sacar algún
jugo de la información que nos ofrecen las fuentes. Sin embargo, nadie sabe y, probable-
mente, nadie sabrá jamás si la narrada por Justino y Timeo, entre otros, es la verdadera
historia de la fundación de Cartago, un mito derivado de la misma, o bien un cóctel de
ambas posibilidades.

Habiendo contado el relato, creo oportuno que lo analicemos ahora con una visión
algo más interpretativa.

Las siguientes interpretaciones corren a cargo de un servidor, así que les incito de
antemano a que las juzguen con criticismo.

Bien. La narración comienza con la muerte de un rey tirio llamado Mattán, denomi-
nación que, en palabras de Gerhard Herm, no significa otra cosa que Cannán, la tierra de
la que descendían los fenicios. Este rey, por otro lado, tiene dos vástagos, Pigmalión y
Elisa, joven- y esto es interesante- de una rara belleza. Teniendo en cuenta que el progeni-
tor es Canaán, resultaría factible pensar que sus vástagos fuesen igualmente encarnacio-
nes humanas de conceptos sociales o territoriales. Así, la «bella» Elisa de los príncipes,
podría no haber sido más que la representación de una aristocracia rebelde contra un rey
tirano, es decir, la sección «buena» 39 de la aristocracia, digna de llevar a cabo la fundación
de la esplendorosa Cartago. Mientras que Pigmalión, cuyo nombre nos remite inevita-
blemente a la isla de Chipre40, personificaría la parte de la aristocracia adicta al gobierno,
que decidió permanecer en Tiro a costa de las riquezas de la otra parte de los notables -
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Acerbas-, y posiblemente, la que habría acabado de establecer la colonia chipriota de
Kition, tras el efímero estacionamiento de Elisa.

Otro aspecto que apuntaría tal posibilidad, podría ser, a mi modo de ver, el religioso41,
elemento al que Elisa y los príncipes habrían decidido permanecer fieles, realizando sacri-
ficios la noche antes de la fuga, en el templo de Melqart, nada menos que Heracles para los
griegos, y resignándose a ir de la mano de un rey culpable de asesinar al mismísimo sumo
sacerdote de Tiro. En este mismo ámbito, podemos observar que el mito nos refiere a un
Pigmalión furibundo y obcecado con llevar a cabo su venganza, capaz de ignorar por
completo a sus dioses, hasta que los propios sacerdotes le auguran tiempos aciagos si
interrumpe la huida.

El paso por Chipre y el rapto de las ochenta doncellas representaría un primer paso
para la población de la futura Cartago con el elemento chipriota, de mayor categoría que
el norteafricano.

Luego, como sabemos, habiendo llegado al Golfo de Túnez, decidieron establecerse
en sus cálidas costas, después de lo cual se vieron importunados por la presencia de un
reyezuelo, Hiarbas, y su tribu de libios. Lo cierto es que el relato no deja claro si los
colonizadores encontraron realmente una clara oposición por parte del elemento indíge-
na. Sabemos que Hiarbas permitió el establecimiento de los recién llegados en sus tierras,
pero no por qué motivo. Es inviable asegurar que desde un principio las relaciones entre
ambos bandos fueron amigables. Puede que combatieran, y por fin decidiesen llegar a un
trato, o bien, si es que los maxitanos conocían en mundo fenicio a través de la colonia de
Útica, al parecer bastante más antigua que Cartago, que las relaciones hubiesen sido des-
de un principio amistosas. En todo caso, queda claro que los indígenas libios sólo acce-
dieron a que los fugitivos se quedasen en sus tierras a cambio de un trato injusto –una piel
de buey extendida en el suelo-, y un tributo anual, que en un principio debió consistir en
una pequeña parte de las riquezas usurpadas de Pigmalión -Tiro-.

Otro aspecto que apuntaría a la resistencia del factor libio, sería igualmente la exigen-
cia por parte de Hiarbas de desposarse con Elisa, la primera reina de Cartago, cuya nega-
ción podría haberse debido, no sólo por el bien de la memoria de Acerbas, sino también
a la aversión que desde el primer momento habrían mostrado los fenicios por los maxitanos.
Y, en fin, el pacto llevado a cabo por algunos de los príncipes para traicionar a su sobera-
na, sería la constatación de que, a pesar de las iniciales prevenciones, ambos bandos aca-
barían aliándose, quedando patente la influencia de los libios africanos durante los prime-
ros años de Cartago, lo cual, en cierto modo, llega a constatar la arqueología42.

No obstante, está claro que Cartago no hubiese llegado a convertirse en la primera
potencia marítima del Mediterráneo de haberse forjado únicamente sobre los pilares de la
comunicación entre unos cuantos indígenas y varios aristócratas fenicios. Por tanto, de-
bemos pensar que desde los primeros tiempos la colonia se convirtió en un salvoconduc-
to para los prófugos tirios. Pero, ¿por qué amplios sectores de aristócratas y comerciantes
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decidirían dejar una poderosa metrópoli en pro de una alejada colonia del Mediterráneo
central? Visto así, sería una estupidez lanzarse a la aventura. Lo cierto, sin embargo, es
que las cosas no estaban tan bien en Tiro y cada día que pasaba la solución de hacer las
maletas y partir lejos se hacía más plausible. Les explicaré los motivos.

Si se fijan, en el mapa verán que Fenicia ocupaba una larga franja costera hasta Palesti-
na. Pues bien, esta sucesión de ciudades agrupadas en hilera, constituían por aquellos
tiempos una red portuaria de primera magnitud, con inmejorables posibilidades de esta-
blecer contactos comerciales con Egipto, Grecia, Chipre y Creta, especialmente, pero
también con el resto del mar Mediterráneo. Esta cualidad, propia de las ciudades fenicias,
fue la que convirtió a sus habitantes en lo que eran, una raza de comerciantes experimen-
tados que, desde hacía siglos, habían ido trazando rutas comerciales marítimas en conso-
nancia con los astros y la ubicación de la costa, que trataban de no abandonar cuando se
arriesgaban en largas travesías. Con todo ello, los fenicios se enriquecieron durante años,
convirtiéndose en los negociadores por excelencia de la Edad Antigua, como puede verse
en los relatos griegos, y esta fue una cualidad ambicionada durante mucho tiempo por los
vastos imperios orientales, como Asiria, Babilonia y Macedonia, que fue un caso aparte.

En el tiempo que nos ocupa, los asirios contemplaban llenos de codicia la situación
estratégica de los núcleos fenicios. Sus reyes eran ricos y poderosos43, y su reino enorme,
pero jamás dejaron de anhelar aquella salida al mar, que acabaría de convertirlos definiti-
vamente en el imperio más poderoso del mundo.

Tenemos noticias de un primer monarca, Asurbanipal II, que ya en el año 868 a. C.
llevó a cabo una expedición al norte para exigir tributo a las ciudades de Tiro y Sidón.
Desde entonces, todo fueron malas noticias para los fenicios, puesto que los reyes asirios
no dejaron de importunarles.

Salmanasar III recogió el testigo de su antecesor en el trono, y en el año 854 a. C., tuvo
que hacer frente a una coalición rebelde dirigida por el rey Irhuleni de Hamath (Siria).
«Los doce reyes de la costa» 44, que así se llamaron sus integrantes, fracasaron en su inten-
to de debilitar el dominio asirio y sufrieron una fuerte represión, tras lo cual, sabemos que
Tiro fue condenada a pagar un nuevo tributo, quizá más oneroso.

Tiempos peores, si cabe, sobrevinieron con Tiglat- pileser III (754- 727 a. C.) que,
entre los años 734 y 732 a. C., llevó a cabo una expedición militar explícitamente contra
Tiro, que acabó solventándose con un nuevo tributo, posiblemente superior al anterior.

El siguiente, Senaquerib (705- 681 a. C.), tras reprimir una nueva coalición, esta vez
formada exclusivamente por ciudades fenicias, sometió a Tiro a un asedio de hasta cinco
años. Y así, podríamos seguir y seguir, con Asarhadón, Asurbanípal III… Pero sería in-
útil, porque ninguno de estos monarcas logró tomar Tiro, merced a su estratégica ubica-
ción defensiva, sobre una isla, lo cual hacía inevitable su invasión mediante el apoyo ma-
rítimo, recurso difícilmente explotable por parte de los asirios continentales.
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Sin embargo, aunque Tiro no llegó a ser ocupada por estos invasores, los tributos, de
cada vez más abusivos, exigidos por el Imperio de Asiria debieron pesar mucho en la
conducta de sus ciudadanos, así que resulta inevitable relacionar este penoso lastre con la
solución emigratoria, de cada vez más significativa, hacia la joven y próspera «Ciudad
Nueva», cabeza de puente con otras colonias como Gadir45, Lixus y Útica.

Así pues, nos encontraríamos hipotéticamente con una fundación ex nihilo46, erigida
por ricos colonos tirios, que desde un principio entabló relaciones con los indígenas libios,
y que, seguramente, fue acogiendo, de cada vez más, la llegada de comerciantes experi-
mentados venidos de la metrópoli. Y, aunque debemos pensar que, en un primer momen-
to, su situación pudo ser de dependencia política y económica respecto de Tiro, resulta
evidente que estos lazos acabaron rompiéndose en un plazo no demasiado prolongado,
ya que tan sólo dos o tres siglos después las fuentes testimonian las primeras iniciativas
políticas propias de la ciudad norteafricana.

Veamos ahora, cómo fue, según los últimos hallazgos, el primer núcleo de población
de Cartago, la ciudad arcaica.

Lo cierto es que la arqueología referente al primer asentamiento de Cartago resulta
extremadamente pobre, aún más, si cabe, teniendo en cuenta la carencia de rigor científi-
co de las primeras excavaciones, realizadas en el curso de la segunda mitad del siglo XIX,
bajo la atenta mirada del maestro Flaubert47. El gran avance de la arqueología cartaginesa,
sin embargo, se dio con el inicio de la misión arqueológica alemana, patrocinada por la
UNESCO, iniciada a finales de la década de los 70 del siglo pasado.

Las excavaciones alemanas situaron la ciudad arcaica en la actual colina de Byrsa, co-
nocida previamente como colina de Sant Louis, que habría ocupado durante los siglos
VIII y VII a. C. una extensión de más de 50 hectáreas. Los niveles arqueológicos48 de la
ciudad arcaica denotan la existencia de un primer asentamiento sencillo, de viviendas con
muros de adobe, aisladas entre sí por medio de plazas, jardines y pozos, y calles irregula-
res. Tras la joven muralla, además, comenzó a desarrollarse un cinturón industrial forma-
do por talleres y hornos metalúrgicos destinados a la obtención de murex y hornos de
alfarerería. Poco más, aparte de las primeras necrópolis49, y el recinto destinado al tofet50.

Como ven. Una pequeña ciudad, que crecería desde entonces a pasos agigantados. Nada
que ver con la Roma del 753 a. C., cúmulo de chozas sito en tierras marginales, foco de
paludismo. Lo cual, por otra parte, confiere aún más mérito a su impresionante expansión.

VI. PANORAMA MEDITERRÁNEO

No podríamos comprender los posteriores acontecimientos de la historia de Cartago,
sin realizar un previo análisis de la situación en el Mediterráneo, cuyo mapa geopolítico se
forjaba a marchas forzadas desde el siglo VIII a. C.

No obstante, podemos comenzar hablando de un caso excepcional documentado por
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nuestras fuentes. Se trata de la fundación de Iboshim51, que Diodoro52 de Sicilia data en el
año 654- 653 a. C.

Lo cierto es que si esta información fuese absolutamente correcta nos encontraríamos
ante la primera iniciativa político- económica clara por parte del gobierno de Cartago,
que tan sólo un siglo y medio después de haber sido fundada habría comenzado a fraguar
su futuro imperio colonial. Sin embargo, desde tiempos relativamente recientes los inves-
tigadores han ido desacreditando la información de Diodoro. Primero, porque éste la
recoge de una fuente anterior, seguramente Timeo de Taoromina (Sicilia), del siglo IV a.
C53. Y segundo, porque las últimas investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la isla
de Ibiza54 denotan que Iboshim comenzó siendo una colonia fenicia.

El hecho de que Diodoro recoja la información de Timeo, aunque en un principio les
haya parecido algo irrelevante, en realidad es muy significativo. Y es que, en la época que
vivió Timeo, la isla de Sicilia se repartía casi a partes iguales entre griegos y púnicos. Sus
tiempos fueron de apogeo para el estado cartaginés, mientras que Tiro había caído55 bajo el
mando de Nabucodonosor II de Babilonia, en la fecha aproximativa de 573 a. C. Claro, en
este contexto, el pobre Timeo, que documentaba una fundación del año 654- 653 a. C.,
debió imaginarse, condicionado por el ambiente político de su tiempo, que ésta había sido
realizada por parte de la gran Cartago, y no por los decadentes fenicios de aquellos días.

Hoy en día, como les he dicho, la arqueología rechaza una prematura ocupación
cartaginesa, en favor -a voz de investigadores como Mª. E. Aubet, o P. Barceló- de una
colonización fenicia, llevada a cabo, no por parte de los fenicios de Oriente, sino más bien
por fenicios del Círculo del Estrecho de Gibraltar, es decir, de Gadir y el resto de colonias
fundadas en tierras circundante por los propios orientales, con fines puramente comer-
ciales.

Descartado pues, el carácter cartaginés de la fundación de Iboshim, podemos tratar
con mayor coherencia la situación vivida en el Mediterráneo por aquellos tiempos. Me
interesa que la conozcan, especialmente, porque ello condicionará las futuras acciones
militares cartaginesas. Antes de ver una pelea, resulta interesante saber por qué se pelean.
¿No creen?

Verán. Desde mediados del siglo VIII a. C., las poleis56 griegas comenzaron a intere-
sarse por el Mediterráneo central y occidental. Muchos años después de haberse estable-
cido formalmente a través del fenómeno que se conoce como sinecismo57, estas ciudades
embarcaron a parte de sus ciudadanos en largas y arriesgadas expediciones destinadas al
establecimiento de apoikiai58. Estas empresas, no sólo incrementaron el número de colo-
nias en el Helesponto59, el Ponto Euxino60, o Anatolia, sino que con el tiempo también
fueron dirigidas al occidente Mediterráneo, a Sicilia y a Magna Grecia61, que pronto se
llenaron de la influencia helena.

En este último caso, fundamentales fueron las fundaciones sículas de Naxos, Siracusa62,
o Agrigento63, ya en el siglo VI a. C.64, para el devenir de la historia cartaginesa, pues lo
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hicieron en un territorio infestado de la influencia fenicia, que bien pronto, cambiaría su
razón de ser por el dominio púnico.

Como fundamental fue también el viaje de un tal Colaios de Samos a Egipto en c. 640
a. C. Parece que el buen hombre se perdió, y el Euro65 impulsó su bajel nada menos que
hasta las costas de Tarsis, en España, donde conoció a Argantonio. Éste último, un afable
rey indígena enriquecido gracias a la explotación de sus recursos66 mineros, cuyo pueblo
desde antaño intercambiaba con los fenicios, acogió amigablemente al perdido Coleo,
quien, cuando estuvo de vuelta en su tierra, según cuenta Heródoto, se dedicó a relatar las
inagotables fuentes de riqueza de su anfitrión. Este hecho interesó tanto a los habitantes
de la anatólica Focea que, sin dilación, se embarcaron en sus naves, cargadas de baratijas
para intercambiar con los indígenas, rumbo a la lejana Tarsis, pero las coordenadas de
Coleo no eran exactas y acabaron en el sur de Francia, donde fundaron Massalia67, en 600
a. C., que también fue un auténtico chollo.

La ubicación estratégica de Massalia convirtió este punto en central para la vía comer-
cial del valle del Ródano, conectada con la preciada ruta del estaño, y pronto, como vere-
mos, sus intereses chocaron frontalmente con los de Cartago.

ASENTAMIENTOS GRIEGOS EN  GALIA Y EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

VII. MALCO

Los más escépticos afirman que todas las referencias históricas que poseemos de Cartago
anteriores al siglo V a. C., forman parte de la mitología. Sin embargo, son tan escasas las
fuentes que nos hablan de esta ciudad púnica previamente a los conflictos en Sicilia, que
cualquier episodio, leyenda o relato, debe ser valorado en su justa medida, por muy ficti-
cio que nos parezca. En parte, porque, como ya hemos visto con el mito de fundación,
podemos extraer algunas conclusiones aproximativas sobre los mismos.

Después de la entrañable Elisa, el primer nombre que conocemos en la historia de




