
¿Dónde se hallaba el más esplendoroso
palacio de Iberia y quién era su rey?

Descifrando un enigma

Por Georgeos Díaz-Montexano

Reconstrucción de Ilipa Magna (Alcalá del Río, Sevilla).

A propósito de mi anterior artículo1 sobre el esplendoroso
palacio  de  cierto  rey  de  Iberia,  del  que  la  historia  académica
consensuada, apenas quiere hablar, y de acuerdo a la revisión de
las fuentes primarias escritas que he estado realizando sobre los
reyes de Iberia mencionados como tales en los mismos tiempos

1 http://blogs.ideal.es/atlantida/2015/01/28/el-esplendoroso-palacio-de-
un-rey-de-iberia-del-que-la-historia-no-quiere-hablar/ 
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en que los romanos comenzaban sus andaduras por la península,
encuentro  que  hay  unos  pocos  candidatos  como  el  rey  del
magnífico palacio al que se refiere Polibio, comparable a los más
lujosos de los tiempos pretéritos, y donde hasta las cráteras para
contener simple vino de cebada o cerveza eran de oro y plata. 

En la referencia de Polibio -citada por Ateneo de Naucratis-
no se menciona el nombre de tal rey, solo se dice que era un rey
(gri. basileôs) ibero o hispano, o sea, en el sentido de cierto rey
de  Iberia.  Por  tanto,  descartando que  fuera  un  príncipe o  un
duque  (los  otros  dos  términos  usados  para  referirse  a
importantes personajes de la nobleza o casta guerrera de Iberia),
expongo  a  los  posibles  candidatos,  por  ser  estos  los  únicos
mencionados como regulus (lat.) o basileos (gri.).

Según las fuentes clásicas grecolatinas, solo Culca, Luxinio,
Attene, Indibili, Bilistages y Corribilo, fueron nombrados como
reyes. Analicemos los datos sobre cada uno, y finalmente veamos
quién de estos reyes sería el  mejor candidato como el rey del
esplendoroso  palacio  que  según  Polibio  era  equiparable  en
construcción  y  esplendor  al  palacio  de  Menelao,  y  cuyo  lujo
emulaba al de los célebres Feacios de la Isla Sjería (Esqueria).

Bilistages (pro.  Bilistagues),  rey  de  los  Ilergetes  (pro.
Ilerguetes). No se indica de cuántas ciudades. Referenciado como
rey en 195 A.C (Liv. 34, 11, 12).

Indibil o  Andobale, rey de los Ilergetes y Lacetanos (pro.
Laketanos).  No  se  indica  exactamente  de  cuántas  ciudades.
Referenciado como rey entre 217 a 191 A.C. Polibio le menciona
en 211 A.C. y 191 A.C. (Polib. 10, 18, 7 y 21, 11, 7).



Mandonio, rey de los Ilergetes y Lacetanos. No se indica
exactamente de cuántas ciudades. Referenciado como rey entre
209 a 206 A.C. (Liv. 28, 24, 4 a 27, 5; 28, 34).

Corribilus (Korribilo),  rey  de  una  sola  ciudad  fortificada
(oppidum), Licabra (Licabrum). Referenciado en 192 A.C. (Liv. 35,
22, 5). 

Culca o  Colicas (Kulka  o  Kolika),  rey  de  la  Turdetania  o
Turdulia  (antiguo  territorio  de  los  Tartessios).  Gobernaba  en
muchas ciudades fortificadas. De hecho, se dice (Liv.  28, 13, 3)
que reinaba -hacia el 206 A.C.- sobre veintiocho ciudades altas y
fortificadas  (oppida),  cuyos  nombres  no  se  mencionan
explícitamente.  Dentro  de  tales  ciudades  probablemente  se
hallarían, sino todas, muchas de las que contenían el elemento
turdo-tartessio  ippo o  ipo (Orisippo,  Irippo,  Akinippo,  Baesippo,
Aippora, Ipponuba, Ippobulco, Ilippa, etc.), que es el equivalente
del latino  oppi(dum), del ibérico  -iltir- y el céltico  -briga, con el
mismo significado de  ciudad fortificada emplazada en una alta
colina o monte. Polibio le menciona como Colicas (Kolika) en los
hechos acaecidos hacia el 206 A.C. (Polib. 20, 11, 7).

Es posible que Culca haya tenido su palacio en Ilippa o Ilipa
Magna (Silpia según Tito Livio), pues esta es la única ciudad que
Polibio nombra justo antes de mencionarle por primera vez. La
alta  ciudad  de  Ilipa se  hallaría  cerca  de  la  actual  Sevilla.
Actualmente, la hipótesis más aceptada la coloca en el término
de Alcalá del Río, Sevilla.  Ilipa debió ser una gran ciudad, y por
ello, seguramente, es que Ptolemeo (Claudio Ptolemeo 2, 4, 10) la
menciona como Ilipa Magna, o sea, «Ilipa la Grande», obviamente



en cuanto a magnificencia y esplendor, pues al no documentarse
otra Ilipa, se puede descartar que tal título de Magna fuera para
diferenciarla de otra ciudad del mismo nombre, pero de menor
tamaño.  En  la  meseta  de  Alcalá  del  Río  donde  se  hallaría
emplazada Ilipa Magna, ha sido documentada una utilización del
lugar desde el Calcolítico, con importantes hallazgos de la Edad
del  Bronce  y  de  época  tartésica,  lo  que  confirma  la  gran
antigüedad del asentamiento. 

Moneda de Ilippa o Ilipa Magna de época romana. En la leyenda se lee en latín. ILIPENSE,
o sea, «de -la ciudad de- Ilipa». Los símbolos de un pez y la espiga de trigo indican una
ciudad próspera, tanto en recursos agrícolas como marítimo-fluviales. En esta ciudad el
rey Culca pudo haber tenido su palacio o mansión real.

Sin duda alguna Culca debió ser un rey bastante poderoso,
pues tiempo después, hacia el  197 A.C.,  en tiempos de Marco
Helvio, según carta que este envía al senado (a pesar de todos
los  desgastes por  las guerras),  Culca aún pudo conseguir  que
diecisiete  de  tales  ciudades  altas  fortificadas  se  unieran  a  su
armada. (Liv. 33, 21, 7).

Luxinio, rey de la mismos Turdos o Turdulos, cuyo palacio
pudo haber estado en Carmo (Carmona), fue un aliado de Culca.



Se dice que reinaba sobre dos poderosas urbes, la misma Carmo
y Baldo o Bardo (ciudad no identificada aún). Hacia el 197 A.C.,
junto con  Culca y  el  respaldo  de  las  diecisiete  ciudades  altas
fortificadas (oppida) y sus dos grandes urbes de Carmo y Bardo,
Luxinio consiguió,  además,  el  apoyo  de  todos  los  Malakinos
(Malagueños) y  Sexetanos (Almuñequeros), y de toda la  Beturia
(región  entre  los  cursos  medio  e  inferiores  del  Guadiana  y  el
Guadalquivir  septentrional,  tradicionalmente  poblada  por  los
Celtici). Tan amplia respuesta de apoyo -en cuanto a extensión
geográfica-  evidencia  que tanto  Culca como  Lixinio eran dos
poderosos reyes con gran prestigio o fama (Liv. 33, 21). 

La rebelión encabezada por Culca o Colica con el apoyo de
Luxinio, causó grandes estragos a Roma. Ambos reunieron a diez
mil guerreros célticos encabezados por Budare y Besadines, que
el mismo Tito Livio dice provenían de la ciudad de Turda o Turta,
y  los  llama  "Emperadores  de  los  Hispanos".  A  pesar  de  tan
espectacular  título,  no los  considero como buenos candidatos,
pues  además  de  no  ser  referenciados  como  reyes,  estos  dos
«emperadores»  no  aparecen  mencionados  nuevamente  por  el
mismo Tito Livio, ni en ningún otro autor, y dudo mucho que dos
gobernantes  turdetanos  -por  muy  importantes  que  fueran-
pudieran haber sido considerados como emperadores de todos
los  hispanos,  o  sea,  de  todos  los  habitantes  de  Hispania.  La
explicación más lógica parece ser la que ha sido ya dada de que
el término  imperatore -especialmente en este contexto- se usó
como  equivalente  de  comandante  en  jefe  o  general  (gri.
Stratêgós)  de  las  armadas  al  servicio  de  Culca y  Luxinio.  No
obstante,  en  materia  de  fuentes  para  reconstruir  la  historia
antigua,  soy  de  los  que  prefiere  incluir  a  excluir.  Finalmente,
Culca y  Luxinio fueron  ejecutados  por  los  romanos,  tras  las



victoria de Marco Porcio Catón en 194 A.C.

Attene o Actene, rey de los Turdetanos en 206 A.C. No se
indica en cuántas ciudades gobernaba, pero se entiende que en
muchas,  pues  cuando  se  narra  cómo  se  apartó  de  los
cartagineses,  se  dice  que  fue  «cum magna  popularium»,  'con
grandes poblaciones'. (Liv. 28, 15, 15).

Lamentablemente,  a  diferencia  de  Luxinio,  que  no  es
mencionado  por  Polibio,  y  que  sabemos  reinaba  sobre  dos
grandes urbes (Carmo y Bardo),  no sabemos con exactitud en
qué ciudad podía haberse hallado el palacio del rey Culca, pero
sin duda se hallaría en alguna de las principales ciudades de la
Turdetania o Turdulia, quizás en la misma posible capital, Turta o
Turda,  o  en cualquiera de las  otras  grandes ciudades,  que  de
acuerdo a las referencias -y a su alianza con Luxinio- podemos
suponer se hallaría en los alrededores del bajo Guadalquivir, por
ejemplo,  en  la  misma  Ilippa o  Ilipa  Magna, sin  descartar  otra
ciudad más cercana a las Columnas de Hércules, donde autores
de esos mismos tiempos mencionan otras importantes ciudades
de la Turdetania.

Conclusión

Después  de  analizar  y  considerar  a  todos  los  posibles
candidatos,  entre  los  que  fueron  mencionados  como  reyes  o
régulos en los tiempos históricos de los que escribieron autores
como  Tito  Livio  y  Polibio,  y  muy  especialmente,  teniendo  en
cuenta a los dos únicos que Polibio refiere explícitamente: Indibil
y  Culca,  no  me  queda  otra  que  suponer  que  el  rey  ibero  o



hispano  del  fabuloso  palacio,  donde  hasta  las  cráteras  que
contenían simple vino de cebada o cerveza eran de oro y plata, y
cuyo  lujo  emulaba  al  de  los  célebres  Feacios  descritos  en  la
Odisea de Homero,  sería el mismo  Culca,  rey de muchas altas
ciudades fortificadas (oppida) de los Turdulos o Turdetanos, pues
de ambas regiones, la de los Ilerguetes, donde reinaba Indibil, y
la  de  los  Turdos o  Turdulos,  donde  reinaba  Culca,  solo  esta
cuenta  con  una  celebrada  tradición  en  cuanto  al  lujo  y  las
riquezas,  especialmente  en  metales  preciosos,  con  referencias
similares donde se narra cómo cuando los Bárquidas llegaron a la
Turdetania se encontraron con que hasta los toneles (que en las
demás civilizaciones eran de barro o madera) y los pesebres o
bebederos de los animales, eran todos de plata. Dice Estrabón: 

«En cuanto a las riquezas ibéricas, atestíguanlas también lo
que dicen los escritores, que los karchedónioi, guiados en una
expedición  por  Bárka,  hallaron  los  pueblos  de  la  Tourdetanía2

sirviéndose de pesebres y de toneles de plata;  por ello podría
preguntarse si  no sería por su gran felicidad por lo que estos
hombres tuvieron reputación de longevos, sobre todo sus reyes,
y que por ello Anakreón pudo decir en este pasaje: "Yo mismo
no desearía ni el cuerno de Amalthíe3 ni reinar ciento cincuenta
años en Tartessós." Heródotos recogió a su vez el nombre del
rey, al que llama Arganthónios.4» (Str. III, 2, 14).5

Pero  hay  más,  las  tres  únicas  ciudades  que  el  mismo
Estrabón  celebra  como  especialmente  ricas  o  abundantes  en
plata  son  Ilipa  Magna (Alcalá  del  Río)  y  Sisapo (cerca  de

2 Se transcribe en latín como Turdetania.
3 Se refiere a Amaltea.
4 Nombre que justo se traduce como «El de la Plata».
5 Traducción de Antonio García y Bellido en España y los españoles hace 



Almaden) y Cartago Nova.6 Dice Estrabón: 

«Varias cadenas montañosas y llenas de metales siguen la
orilla septentrional del río, aproximándose a él unas veces más,
otras menos. En las comarcas de Ílipa y Sisápon, tanto la antigua
como la moderna, existe gran cantidad de plata.» (Str. III, 2, 3).7 

Más cuando se refiere a la Turdetania, en comparación con
el  resto  de  Iberia,  solo  a  ella  destaca  como  la  región  más
importante en cuanto a riqueza minero-metálúrgica, destacando
el oro y la plata, entre otros metales. Pero no solo sobresale la
Turdetania  entre todas las regiones de Iberia, sino como única
en todo el mundo conocido. Estas son sus palabras:

«A  tanta  riqueza  como  tiene  esta  comarca  se  añade  la
abundancia  de  minerales.  Ello  constituye  un  motivo  de
admiración; pues si bien toda la tierra de los íberes está llena de
ellos, no todas las regiones son a la vez tan fértiles y ricas, y con
más razón las que tienen abundancia de minerales,  ya que es
raro se den ambas cosas a un tiempo, y raro es también que en
una  pequeña  región  se  halle  toda  clase  de  metales.  Pero  la
Tourdetanía y las regiones comarcanas abundan de ambas cosas,
y no hay palabra digna para alabar justamente esta virtud. Hasta
ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativos se han
hallado  en  ninguna  parte  de  la  tierra  8   tan  abundantes  y
excelentes.» (Str. III, 2, 8).9

dos mil años, según la Geografía de Estrabón, Madrid, 1945. Subrayados del 
autor de este artículo.

6 En Str. III, 4, 6, refiriéndose a Cartagena dice: «está enriquecida por 
puertos, una laguna y por las minas de plata».

7 Idem.
8 O sea, del mundo conocido entonces.
9 Traducción de Antonio García y Bellido, op.cit. Subrayados del autor de



Así pues, siendo Turdetania la más celebrada en cuando a
riqueza  o  abundancia  de  plata,  hasta  el  punto  de  usarse  en
objetos  meramente utilitarios,  comunes y  masivos  (que exigen
grandes cantidades de plata) como toneles y hasta en pesebres
para animales, dato que coincide con el hecho de usarse cráteras
de oro y plata en el esplendoroso palacio citado por Polibio hasta
para contener simple vino de cebada o cerveza, concluyo pues,
que tal palacio se hallaría en alguna de las grandes ciudades de
los  Turdulos o  Turdetanos, como bien pudo ser la misma  Ilipa
Magna, no solo por ser la única ciudad que se menciona en Tito
Livio justo antes de nombrarse por primera vez al rey Culca, sino
por ser una de los tres únicas ciudades que Estrabón menciona
como especialmente abundante en plata.  Y  siendo también el
mismo Culca uno de los dos reyes referenciados por Polibio, no
creo exista mejor candidato. 

Por  consiguiente,  tal  esplendoroso  palacio  de  aspecto
semejante a los palacios de los tiempos micénicos (seguramente
de aspecto ciclópeo o de gran sillería) se hallaría en Ilipa Magna
(sin descartar a otra importante ciudad de la Turdetania), y Culca
mismo  sería  entonces  ese  cierto  rey  (basileos),  cuyo
esplendoroso  palacio  o  mansión  real  era  comparable  en  su
construcción  y  esplendor  con  el  palacio  micénico  del  célebre
Menelao de la Guerra de Troya, y cuyo lujo emulaba al de los
Feacios de la Isla Esqueria.  

este artículo.
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