
¿Tauromaquia Atlante en un marfil de Tartessos?

Georgeos Díaz-Montexano 
Scientific Atlantology International Society (SAIS)

Nota preliminar: Mi más sincero agradecimiento para el tartessiólogo Tano Molina Pérez, por
haberme puesto en conocimiento de esta preciosa pieza y, especialmente, por haber tenido el
buen ojo de considerarla como una posible representación de tauromaquia tartésica. 

En una ponencia presentada en el Congresso Internazionale di Studi Fenici e
Punici (Marsala-Palermo, 2000), “Fenicios y Tartésicos en Medellín (Badajoz)”1,
se describe una formidable y preciosa pieza de marfil (Placa de marfil Medellín
M7) que fue hallada en la célebre e importantísimas necrópolis tartessia de
influencia orientalizante de Medellín,  Extremadura.2 Para más detalles sobre
esta  necrópolis  y  muchas  de  las  importantes  evidencias  arqueológicas
aparecidas en la misma, remitimos al lector al citado artículo, pues el objetivo
de este breve artículo,  será solamente proponer -a modo de hipótesis-  una
nueva interpretación, en base a la comparación con un pasaje de una conocida
fuente clásica: el diálogo de Platón conocido como Critias o el Atlántico.

Descripción del marfil.

En la página 1227 de la citada publicación, podemos leer lo siguiente: 

Vemos  como  los  autores  interpretan  la  escena  como  una  posible
representación de Heracles-Melkart tartésico, que podría estar relacionada con
los toros de Gerión. Sin embargo, reconocen que no existe antecedente alguno
de una escena heraclea de este tipo, incluso que podría ser un nuevo episodio

1 Fenicios y Tartésicos en Medellín (Badajoz), ALMAGRO GORBEA, M.; MEDEROS, A.; TORRES, 
M. y LORRIO, A. (2005): “Fenicios y Tartésicos en Medellín (Badajoz)”. En A. Spanò 
Giammellaro (ed.): V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Marsala-Palermo, 
2000). III. Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Palermo. Palermo: 
1217-1233, p. 1227. 
(http://www.academia.edu/1306553/Fenicios_y_Tartesicos_en_Medellín_Badajoz_).

2 Almagro-Gorbea, Martín (1989), « Arqueología e Historia Antigua : el proceso 
protoorientalizante y el inicio de los contactos de Tartessos con el levante Mediterráneo », 
Gerión, Anejos II : Estudios sobre la Antigüedad en Homenaje al Profesor Santiago Montero 
Díaz, pp. 277-288, y también, Almagro-Gorbea, Martín (2002), « Melqart-Herakles matando 
al toro celeste en una placa ebúrnea de Medellín », Archivo Español de Arqueología 
(Madrid),75, pp. 59-73.



mítico de las luchas de Heracles. Y es cierto, pues no existe ni una sola fuente
antigua que acredite un episodio donde Heracles-Melkart se enfrente a un toro
con  una  daga.  Antes  de  proseguir  con  mi  hipótesis  de  lo  que  realmente
representa  la  escena,  aclaremos  que  aquí,  tanto  por  los  fechados  que  se
manejan, como por el  contexto tartésico-orientalizante mismo, no se puede
hablar de Heracles griego como tal, sino de Melkart, el héroe fenicio que ha
sido identificado con el mismo Heracles griego o Hércules de los romanos. De
hecho, hay diferencias muy notables con todas las representaciones claras o
seguras que tenemos de Heracles griego y fenicio. Los autores afirman que
porta encima una leontea, es decir, una piel de león. Pero no veo por ninguna
parte  tal  leontea,  y  ni  siquiera  el  tocado  se  corresponde  con  el  de  las
representaciones  heracleas,  donde  siempre  vemos  que  lo  que  le  cubre  la
cabeza es justo la piel de la cabeza de un león, y como mínimo se notan las
orejas  del  mismo.  Pero el  personaje aquí  representado lo que tiene es  una
especie  de  bonete  que  termina  en  un  moño  curvado.  Heracles  jamás  fue
representado con tal tocado. 

Tan  difícil  -por  no  decir  imposible-  es  poder  encontrar  un  paralelo  en  la
iconografía heraclea conocida, que lo mejor que pudieron hallar renombrados
autores  como  Martín  Almagro  Gorbea,  Mariano  Torres  Ortiz,  ha  sido  un
escarabeo  griego  con  una  representación  de  Heracles  luchando  contra  el
oceánida  Aqueloo,  cuando  este  tomó  su  aspecto  de  toro.  Pero  en  las
representaciones le vemos con cabeza humana. En la foto de abajo, tomada de
una publicación de los citados autores3, se puede apreciar que existen notables
diferencias,  como la  ausencia  de rostro humano en el  toro del  marfil  de la
necrópolis tartessia, y la también ausencia de cabeza de león como tocado en
el héroe o dios y de las garras o patas delanteras del mismo, que al igual que
sucede en todas las representaciones heracleas con leontea, sí vemos en el
escarabeo griego usado como comparación de Heracles contra Aqueloo. 

En cualquier caso, para los citados autores el marfil tartessio representaría a
Melkart  enfrentándose al  “Toro  Celeste”,  basándose para  ello  en  una única
representación en un cuenco hallado cerca de Lataquia, al norte de Fenicia, y
datado en el siglo VIII  A.C.,  donde dos héroes se enfrentan a un toro, y sin
ninguna referencia epigráfica, se ha interpretado como que serían Melkart y
Eshmun al igual que Gilgamesh y Enkidu dando muerte al Toro del Cielo.  Y
claro, para que pueda colar la comparación con el héroe del extremeño marfil
tartessio,  se  dice  que  en  este  caso,  sería  solo  Melkart  el  que  se  estaría
enfrentando al “Toro Celeste”. Pues juzgue el lector...

3 Almagro Gorbea, Martín y Mariano Torres Ortiz, La escultura fenicia en Hispania, Real 
Academia de la Historia, 2010, p. 97. 



Soy consciente  de  que la  hipótesis  de  considerar  a  este  personaje  y  otros
similares que aparecen en escenas de grifomaquia y también luchando contra
esfinges, ya ha sentado cátedra como representaciones del Heracles fenicio,
Melkart. Pero aún así, no esta mal que de vez en cuando recordemos al culto
lector interesado en estos aspectos de nuestro pasado histórico y mitológico,
que  no  son  más  que  hipótesis,  por  no  decir  meras  especulaciones  sin
verdadero fundamento,  por cuanto no existen fuentes escritas ni  griegas ni
fenicias que acrediten nada de esto último. Dicho de otro modo: lo de Melkart
enfrentándose a grifos y esfinges, no es más que una mera fantasía de ciertos
autores, aunque las mismas hayan sido seguidas y hasta convertidas ya en
dogma  académico  por  muchos  investigadores  que  prefieren  no  pensar
demasiado  y  simplemente  conformarse  con  repetir  lo  que  otro  con  mayor
“autoridad”  ya  dijo  antes.  Porque,  si  no  existen referencias  algunas  en los
textos  grecolatinos,  ni  tampoco  en  fuentes  fenicias,  ugaríticas  o
asirio-babilónicas que acrediten que Melkart se haya enfrentado a grifos ni a
esfinges,  porqué  razón  tales  representaciones  serían  entonces  escenas  de
Melkart. Bien podría tratarse de otros héroes, reyes o dioses y por tanto de
otros  mitemas  o  leyendas  de  los  cuales  ni  siquiera  tendríamos  constancia
alguna. En la misma estatuara ibérica tenemos ejemplos de un héroe o dios
que se enfrenta a grifos y nadie sostiene que sea Melkart o Heracles. 

Tampoco veo en esta representación una piel de león. Extraña piel, a propósito,
llena de rombos que sugieren más una red que una piel de león, por mucho
que  se  empeñen  los  que  así  lo  creen  en  buscar  paralelos  donde  ciertas
representaciones  de  esfinges  y  otros  animales  y  supuestas  leonteas
(caprichosamente identificadas como tal), aparecen representadas con formas
similares. En realidad, lo único que demuestran tales comparaciones es que
para la melena del león o de una esfinge se usó diseños similares al de una
malla o red, porque era la mejor forma de representar la pelambre del león, o
sea,  una textura medio enmarañada o enredada. Pero nunca en el cuerpo
mismo del león, ni en la leontea de Heracles, cuando está claro que se trata del
mismo. 

En realidad,  no  hay antecedente  alguno de  que la  piel  del  león  haya  sido
representada como una red o  malla  por  los  fenicios  ni  por  otra  nación del
Cercano Oriente. Y, en este caso, lo que aquí vemos representado en el marfil
tartessio de Medellín, es justo una red. Lo que deduzco no solo de su mismo



diseño reticulado en forma de malla sino porque claramente aprecio que está
como doblada, justo como parecería cuando se toma por sus extremos para ser
lanzada. En fin, siendo -como creo que es- una red, llegamos al punto de la
hipótesis que propongo. 

A la izquierda gema con rey enfrentándose a un león,  que algunos autores creen sería el
mismo Melkart,  París,  BN, Chandon de Briailles.  A la derecha,  una clara representación de
Heracles. En ambos casos, se puede observar como la melena del león, tanto en el primero
como en el tocado de Heracles, fue representada de modo reticulado, lo que evidencia que era
un mero recurso para señalar algo que tiene una textura encrespada o enredada. Pero nunca
la piel del león la cual presenta una aspecto liso debido al pelaje corto que la cubre.  

La  estela  de  Melkart  de  Aleppo.  La  única  donde
claramente  se  le  identifica  por  escrito.  Melkart  aparece
representado con estilo egipticiante. En la mano derecha
porta  un  posible  símbolo  anj  (Anj),  y  con  la  mano
izquierda, sobre su hombro izquierdo, un hacha semejante
también a un tipo egipcio bastante antiguo. Vemos que
este  único  Melkart  claramente  identificado,  es
representado sin la típica leontea de la tradición heraclea
posterior al siglo VI A.C. 



Tauromaquia atlante.

En el diálogo de Critias o El Atlántico, de Platón, hay un pasaje muy interesante
que describe un ritual de tauromaquia practicado por los reyes de Atlantis. El
mismo  consistía  en  capturar  un  toro  sin  ninguna  arma  de  metal  o  hierro,
solamente con el uso de palos y cuerdas. Vamos a bucear en el significado
lexicológico de los términos usados por Platón y así veremos cómo la escena
representada  en  este  marfil  de  la  necrópolis  tartesia  de  influencia
orientalizante de Medellín,  podría  perfectamente  ser  considerado como una
representación del mismo ritual taurino, que según los que Platón nos trasmite,
a través de los apuntes que Solón había traído de Egipto, practicaban los reyes
de una civilización atlántica que floreció y desapareció como en plena Edad del
Bronce.

El texto en griego:

Traducción clásica de Gredos: 

“Rogaban a Poseidón que tomara la ofrenda sacrifical que le agradara de entre
los toros sueltos en su templo y ellos que eran sólo diez, lo cazaban sin  hierro,
con maderas y redes...”.

La parte clave para mi hipótesis aquí es como capturaban al toro “sin hierro,
con maderas y redes”. En griego, “ἄνευ σιδήρου”,  en efecto, se traduce como
“sin hierro”, aunque también se puede traducir como “sin arma de hierro” o
incluso como “sin espada o  cuchillo (de hierro)”, o sea, sin ningún tipo de arma
de metal de hierro o acero. Ello no implica necesariamente que no usaran otro
tipo de arma metálica como una espada de bronce o cobre. La puntualización
del término como tal, parece precisamente indicarnos eso, que no usaban el
hierro o el acero en ese ritual taurino, no que no usaran arma de metal alguno,
como muchos han pensado, por lo que sigue, o sea, “con maderas y redes”.
Aquí me permito corregir esta docta traducción, en lo referente a maderas, ya
que el término usado, ξύλοις (noun neut. dat. pl. de ξύλον), si bien se puede
traducir como 'maderas', en general, es mucho más probable que el uso dado
por Solón -o Platón mismo- fuera el de 'bastones' o incluso 'horquillas'. Pues
otro uso interesante de ξύλον es el dado al palo en forma de Y o V, o sea, una
'horca' u 'horquilla', como los que se colocan, precisamente, en los cuellos de
las reses para evitar que puedan pasar por determinadas verjas, cancelas o
cercados, y en general, para sujetarlas o inmovilizarlas. Este instrumento suele
tener forma de horquilla, especialmente las más antiguas, y actúa como una
especie de cepo. De ahí que la misma voz ξύλον se usara igualmente para
denominar al  'collar de madera puesto en el cuello del prisionero'. Justo este
tipo de artefacto es el que observo en la escena taurina del marfil tartessio nº



7 de la necrópolis de Medellín, y que sería un objeto con forma similar a un Y o
V. En la tradición popular campesina y pastoril de Iberia, aún se conserva un
juego  de  niños  que  se  conoce  como  “Juego  de  Vacas”  donde  estas  son
representadas, simbólicamente, precisamente con horquillas, o sea, con piezas
hechas de madera en forma de Y.  Os dejo esta preciosa foto de un museo
etnológico pasiego. 

Fuente: http://grupos.unican.es/acanto/aep/Mus/exposicion/vacas.jpg

Aunque los citados autores sólo se fijan en la parte puntiaguda que se halla por
delante de la mano, y que interpretan como un puñal largo,  se aprecia sin
dificultad que la forma en que el héroe, rey o dios sujeta este objeto, no se
corresponde a como alguien sostendría una espada en posición de punzar con
la misma. La postura de la mano, o sea, la forma cómo esta sujeta el arma,
obliga a pensar se trate de un objeto más parecido a un estoque, el cual parece
que lo está clavando a modo de puntilla en la cabeza del toro. Y por detrás de
la misma mano se atisba el  objeto en forma de Y o V,  o sea,  la  'horca'  u
'horquilla' a la que se referiría el citado pasaje del Critias con la voz ξύλον. 

Obsérvese como una parte de la posible arma usada contra el toro, pasa justo
por debajo de la mano como si fuera el mango de una alabarda, y se mete por
uno de los ojos de la red o malla, lo que nos recuerda la costumbre o tradición
taurina de las espadas de los toreros cuando se introducen o enrollan en el
capote. 



Está claro que, además, del objeto puntiagudo, que considero es una especie
de estoque o  alabarda, que sería de cobre o bronce, o sea, 'sin hierro' (ἄνευ
σιδήρου),  hay  otro  objeto  detrás,  que  por  su  forma  podría  ser  como  una
especie de horquilla o algo similar, y tal objeto bien podría ser el ξύλον que se
describe como uno de los instrumentos o armas usadas por los reyes atlantes
en  su  ritual  de  tauromaquia,  mientras  que  lo  que  ha  sido  interpretado
erróneamente como una leontea o piel de león de Heracles, en realidad es una
red, tal como se aprecia en su propia textura en forma reticular o de malla, y
tal red es la misma que se nombra en el pasaje del Critias con la voz βρόχοις
(noun masc. dat. pl. de βρόχος, 'malla de la red' o 'red'). 

Interpretación  de  los  elementos  representados  en  el  marfil  tartessios  de  la  necrópolis  de
Medellín, Badajoz, con relación al ritual taurino practicado por los reyes atlánticos descrito en
el Critias o El Atlántico de Platón.  ἄνευ σιδήρου: 'sin hierro', o sea, arma o instrumento que no
es de hierro o acero. El objeto puntiagudo, por la forma en que está sujeto parece una especie
de estilete. Puede incluso que sea una alabarda típica del Bronce Atlántico, cuyo mango podría
ser la parte que continua hacia bajo, pasando por un ojal de lo que sin duda parece la maya de
una red (βρόχος). Detrás del estilete o alabarda de bronce o cobre, se observa lo que parece
una horca u horquilla (ξύλον). Dibujo: Martín Almagro-Gorbea, 2002.



Resaltado en rojo de dos de las armas o instrumentos usados en la escena de tauromaquia del
marfil tartessio de la necrópolis de Medellín, Badajoz. Una posible 'horca' u 'horquilla' (ξύλον)
detrás de la mano, y en la misma lo que parece un estilete o alabarda del Bronce Atlántico,
que se correspondería con un arma de bronce o cobre, “sin hierro”, o sea, no de hierro (ἄνευ
σιδήρου). 

Creo que esta escena encaja bastante bien con el pasaje descrito en el Critias.
Y no será necesario intentar convencer a nadie de que no todo lo descrito en
este diálogo de Platón es mero adorno.  Aunque de buen grado acepto que
mucho lo  será,  tal  y  como acreditó  el  mismo Plutarco  de  Queronea,  quien
también bebió en fuentes egipcias y dio fe de cómo Platón en realidad lo que
hizo fue adornar o embellecer con suntuosos muros y edificios el mero exordio
de Solón.  Meros apuntes o simple introducción de un proyecto ambicioso que
desgraciadamente no pudo apenas empezar, debido a que ya tenía una edad
muy avanzada cuando comenzó a redactarlo, nada más regresar de su viaje
por Egipto, y según la información que allí había recopilado. 

Tanto en el  Timeo como en el  Critias  se insiste  en que se trataba de una
historia verdadera y no de un mito inventado o fabricado. Una historia basada
en antiguas tradiciones orales. Si bien habrá en la historia del Atlántico mucho
que pertenezca a ese adornamiento de Platón del que nos habla Plutarco, por
otra  parte,  no  sabemos  con  exactitud  cuánto  habrá  en  el  mismo  que  se
corresponda a los apuntes originales que Solón había traído de Egipto, justo en
los mismos años en que este mismo marfil  tartessio fuera depositado como



ofrenda funeraria en la necrópolis de Medellín, pues Solón regresaría de Egipto
a más tardar sobre el 560 A.C., y murió dos años después, mientras que esta
ofrenda de marfil se estima fue depositada entre el 570 y el 550 A.C., por lo
que estaríamos ante una evidencia contemporánea con la visita de Solón a
Egipto, cuando al menos dos sacerdotes, Sonjis de Sais y Psenofis de Heliópolis
(Nombres que conocemos por las averiguaciones que Plutarco hizo sobre este
asunto  en  Egipto),  narraron  a  Solón  la  historia  sobre  una  antigua  y
desaparecida civilización Atlántica. 

Bien podría entonces ser el ritual taurino practicado por los reyes del Atlántico
que se describe en el Critias, uno de esos elementos presentes en los apuntes
originales que Solón trajo de Egipto, y así, este marfil tartessio que analizamos,
podría ser la primera y más antigua evidencia arqueológica que atestiguaría
sobre  tal  rito  de  tauromaquia  practicado  por  los  reyes  atlantes,  lo  que
-hablando en términos más históricos- podría ser el reflejo de un verdadero
ritual  taurino  de  ciertos  pueblos  del  Bronce  Atlántico,  especialmente  de  la
región del suroeste de Iberia, que quizá remontaría a tiempos más antiguos,
puede que hasta el Calcolítico. 

En  cualquier  caso,  la  originalidad  de  los  elementos  (armas  o  utensilios)
presentes  en esta  escena de tauromaquia,  permiten,  como bien advirtió  D.
Tano Molina Pérez a simple vista (por lo que evidencia la misma escena), que
podamos hablar,  como mínimo,  de la  primera verdadera escena taurina de
Iberia,  o  del  “Primer  torero”,  como  exactamente  apuntó  en  su  página  de
facebook sobre Tartessos. 

¿Arte indígena de imitación orientalizante o verdadero arte tartessio?

Finalmente,  y  antes  de  terminar  este  ensayo,  me  gustaría  puntualizar  -en
cuanto al estilo artístico- que lo considero de un arte verdaderamente tartessio,
y bastante original, por mucho que lo llamen “orientalizante”, casi por el mero
hecho de contener unos pocos elementos que se consideran típicos del arte así
llamado, como por ejemplo, el motivo clasificado como “flor de loto”, porque si
bien algunos ejemplos se corresponden con tal motivo, en la mayoría de los
casos  lo  representado  es  una  “Flor  de  Lis”,  precisamente  uno  de  los  más
importantes símbolos de la tradición de la realeza y la nobleza en occidente. 

Lo cierto es que en casi todo lo demás, el arte de los marfiles tartessios, así
como  el  de  las  representaciones  de  grifos  y  otros  animales  en  vasijas  de
cerámica y otros soportes, es tan original y de sabor autóctono o tartessio, que
no se puede encontrar ni un solo paralelo realmente convincente en todo el
arte  orientalizante,  es  decir,  en  artefactos  fenicios  o  de  influencia
asirio-babilónica. 

De hecho,  una pregunta más que obligada -que no he visto haya sido aún
formulada- sería, por qué, estando tan seguros los arqueólogos que pontifican
que el arte tartessio en realidad es arte orientalizante o mera imitación del
mismo, apenas exponen en sus publicaciones comparaciones verdaderamente
convincentes.  Las  pocas  que  se  pueden  ver  en  contados  artículos  o  libros
escritos por los más audaces, no sirven más que para apoyar la vaga idea de

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536035179777663&set=a.343456849035498.75739.261280313919819&type=1&theater


que el arte tartessio guarda un cierto parecido, aunque lejano, con el llamado
arte orientalizante. 

Tan lejano es el  parecido o relación entre el  llamado arte orientalizante de
Tartessos y el arte orientalizante sirio-fenicio, egipticiante y asirio-babilónico,
que si  no  fuera  por  ciertos  elementos  que  no  podrían  se  explicados  como
invención independiente (como los grifos, por ejemplo), casi podría pensarse
en una mera coincidencia, término este que tanto gusta a los arqueólogos;
aunque siempre sólo para aquello que no encaja con los paradigmas aceptados
como dogmas, por supuesto. 

En  cualquier  caso,  los  elementos  a  los  que  se  apela  para  establecer  tal
dependencia del arte tartessio del orientalizante, no son ni siquiera propios o
únicos del ámbito fenicio y asirio-babilónico, sino que también se hallan en el
Arte Egipcio, de donde sí parece que lo tomaron casi todo los fenicios mismos y
demás poblaciones semitas del Asia Menor, englobadas dentro de los pueblos
portadores del llamado Arte Orientalizante. 

El arte tartessio de los marfiles, cerámicas y bronces del centro y suroeste de
Iberia, que los arqueólogos se empeñan en categorizar -aunque ya es dogma
académico- como orientalizante, o sea, como mera copia o imitación indígena
del arte proveniente del Cercano Oriente que traerían los fenicios, es para mi
una verdadero arte original y con sello propio. Tan original es el arte tartessio
de  las escenas e imágenes representadas en marfiles y cerámicas, que donde
quiera  que  apareciere  una  pieza  o  artefacto  tartésico,  un  arqueólogo,
especializado  en  historia  de  las  antiguas  civilizaciones  mediterráneas,
seguramente no tardaría más que unos pocos segundos en darse cuenta que
es tartessio y no fenicio ni asirio babilónico ni egipcio ni neo-hitita, ni de otra
civilización del Asia Menor y el Cercano Oriente. 

Desde el tratamiento de las figuras humanas hasta la manera de representar a
los animales (leones,  toros y grifos,  entre otros),  todo responde a un estilo
propio que no tiene porque ser una mera copia o imitación indígena de ningún
arte  importado  del  Cercano  Oriente.  Sencillamente,  bien  podría  ser  una
creación original tartessia sobre la base de un imaginario simbólico común a
muchas de las granes civilizaciones del Mediterráneo, que bien podría hundir
sus  raíces  en una civilización anterior,  de la  cual  beberían todas,  tanto  las
orientales como las occidentales. 

De todos modos, esta “orientalismomanía”, tan radical, prácticamente es de
exclusivo sello hispánico, porque otros destacados autores no lo ven tan claro.
Así, mientras para la mayoría de los autores españoles el marfil 7 de Medellín,
que aquí estudiamos, es claramente orientalizante, y así lo describen de modo
que pareciera que se corresponde con claros antecedentes en otros lugares del
Cercano  Oriente  (lo  cual  no  es  cierto),  para  la  profesora  de  Arte  Antiguo,
Hélène Le Meaux, en este caso concreto, puede decirse que estamos ante una
muestra bastante original, destacando incluso que hasta la forma de su tocado
no se corresponde exactamente con las formas conocidas del norte de Siria, las
cuales, sin embargo, han sido citadas por los autores españoles (sin mostrar
imágenes) como si fueran buenos referentes. Dice exactamente Le Meaux: “De
même, sur une autre plaque28 (fig. 6) découverte dans la même nécropole, le
personnage luttant  contre le taureau est  très  original  avec sa coiffure à la



pointe recourbée vers l’avant et non vers l’arrière comme c’est le cas dans
l’iconographie de Syrie du nord.”4 

Del mismo trabajo de la profesora Le Meaux, donde cataloga y explica toda la
iconografía  simbólica  del  llamado Arte Orientalizante en Iberia,  se concluye
cómo tales símbolos mágico-religiosos y mitológicos, y tales motivos artísticos
orientalizantes, no fueron trasmitidos de un modo directo a Iberia. No se puede
trazar  una  difusión  directa  hacia  la  península,  a  pesar  de  que  los  mismos
fenicios  ya  tenían  colonias  en  Iberia,  al  menos  desde  el  siglo  VIII  A.C.
Precisamente, por lo bastante diferente que se muestran los ejemplos hallados
en Iberia, alejados notablemente de los prototipos del mundo orientalizante. De
hecho,  Le  Meaux casi  que se sorprende al  comprobar  cómo es  que en los
marfiles hallados en la necrópolis de Medellín, no se puede hablar propiamente
de un verdadero estilo orientalizante, sino de una mezcla de varios estilos a la
vez, lo cual no se corresponde con todo lo hallado en el resto del Mediterráneo,
donde las  producciones,  incluso locales  o  de  imitación,  siguen los  modelos
orientales de un modo bastante “purista” o fidedigno, sin apenas modificación
alguna. Así, “las figuras humanas muestran la mezcla de rasgos fenicios, sirios
y asirios” -apunta Le Meaux- y las vestimentas presentan una mezcla entre
elementos sirio-fenicios y egipcios. En palabras de Le Meaux, la tipología de las
expresiones  artísticas  en  los  marfiles  tartessios,  “ne  correspond  pas  à  un
emprunt direct de la typologie proche-orientale” (“no se corresponde con un
préstamo directo de la tipología del Cercano Oriente”)5, y concluye que, “Les
diverses œuvres en ivoire découvertes dans la péninsule Ibérique s’avèrent
donc  très  différentes  des  œuvres  phéniciennes  exportées  dans  le  Bassin
méditerranéen.” (“Las diversas obras en marfil  descubiertas en la Península
Ibérica, por tanto, son obras muy diferentes de las que los fenicios exportaron
en la cuenca del Mediterráneo.”)6. Veamos como remarca que son obras “muy
diferentes” de las que los fenicios difundieron por todo el Mediterráneo. Pero
esto no es lo que nos cuentan los arqueólogos y tartessiólogos de Iberia.

Lo cierto es que no puede hablarse propiamente de arte sirio-fenicio ni egipcio,
sino de un arte donde están presentes elementos de varias civilizaciones del
Mediterráneo oriental, para Le Meaux, un auténtico “collage”, y esto no cuenta
con  verdaderos  antecedentes  en  el  resto  del  Mediterráneo,  donde  los
elementos orientalizantes se presentan siempre más o menos “puros” dentro
del  modelo  original,  ya  sea  este  asirio-babilónico,  sirio-fenicio,  fenicio
egipticiante o egipcio mismo. 

No se aprecia en el mal llamado arte orientalizante de Tartessos muestras de
obras de arte donde se pueda apreciar -por fases- cómo se produjo el supuesto
proceso de influencia orientalizante traída por los fenicios. No hay muestras
casi “puras” en los estratos más tempranos correspondientes a los inicios de la
colonización  fenicia,  como  cabría  esperarse,  sino  que  ya,  desde  el  primer
momento, lo que se clasifica como arte local que imita el arte orientalizante
aparece  con  su  estilo  propio,  tartésico,  bien  marcado,  el  mismo  que  se
mantiene hasta las últimas muestras conocidas, casi sin variación alguna. Y

4 Hélène LE MEAUX, « Les ivoires « orientalisants » de la péninsule Ibérique : réflexions 
stylistiques », Mélanges de la Casa de Velázquez [En ligne], 36-2 | 2006, mis en ligne le 15 
octobre 2010, consulté le 29 juillet 2013. URL : http://mcv.revues.org/2402.

5 Idem.
6 Idem.



esto es bastante extraño. No es lo que se observa en el resto del Mediterráneo,
donde también se habla de influencia orientalizante. 

No  tengo  duda  alguna  de  que  el  mal  llamado  arte  orientalizante  de  los
tartessios,  es  en  realidad  un  arte  indígena  con  sello  propio,  donde  los
elementos  en  común  con  el  arte  oriental  fenicio  o  asirio-babilónico  y
egipticiante, podrían perfectamente proceder de una misma fuente común y no
por mera difusión fenicia directa como se cree.

Pienso  que  el  fenómeno  del  arte  tartessio,  mal  llamado  “orientalizante”,
podríamos entenderlo del mismo modo que -en lingüística comparada- se habla
de “Lenguas Madres” de ciertas familias lingüísticas, como la Euroasiática y la
Afroasiática, por ejemplo, de las cuales surgieron muchas otras lenguas, que
-por  ello-  presentan  elementos  comunes,  al  compartir  un  ancestral  origen
común. Pero no porque una hubiera derivado directamente de la otra, sino por
simplemente descender de una misma Madre o Abuela. Y exactamente eso es
lo que percibo en el arte tartessio con relación al llamado arte orientalizante o
de influencia orientalizante, pues las pocas semejanzas que advierto, más que
hablarme de un arte indígena peninsular ibérico que imita a otro proveniente
del  Oriente,  traído  por  fenicios,  lo  que  claramente  veo  son  dos  artes  que
comparten ciertos elementos simbólicos y decorativos comunes, pero cada uno
con su estilo diferente, lo suficientemente diferentes como para que  lo único
que podamos realmente admitir o asumir es la hipótesis de un origen común. 

En definitiva, dos artes que derivaron de otra fuente anterior,  pues no veo
elementos  con  suficiente  peso  como  para  poder  asumir  -y  menos  aún
dogmatizar-  que  el  arte  tartessio  sea  una  mera  imitación  -a  la  manera
indígena-  del  arte  orientalizante  importado  por  los  fenicios.  Para  mi,  tal
afirmación, no es más que un falso paradigma que -lamentablemente- hace ya
muchos años que pasó a convertirse en un académico dogma de fe.
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