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BEGASTRI EN TERRITORIO DEL REINO DE TARSIS 

Por lo que se sabe y se ha escrito hasta ahora, en el segundo milenio antes de 
nuestra Era, los etruscos, procedentes de Lidia, Asia Menor, civilizadores de 
Roma, errantes por el Mediterráneo y rechazados por Egipto, en tiempo del 
joven faraón Meneptah (a. l. 227 a.C.), llegaron a Andalucía Occidental, donde los 
Iberos explotaban minas de plata, oro y cobre, fundaron y organizaron Tartessos. 

Pronto los Ibero-Etruscos llevaron sus naves a Bretaña, Irlanda, Albión, al . 
Mar Egeo y al Reino de Salomón. 

Su organización socio-política-económica constituyó el nominado Reino de 
Tartessos o Tarsis y sus más conocidos Reyes fueron Gerión y Argantonio. 

De su organizada actividad comercial, de su flota naval y de su floreciente 
actividad metalúrgica escribió Herodoto en sus relatos de historia; de las hazañas 
de Hércules contra Gerión se escribe en Los Doce Trabajos de Hércules; de su 
comercio marítimo por el Mediterráneo se ha escrito en la Biblia --Libro de los 
Reyes y Libro de Los Profetas-- ; de su organización, la Ora Marítima de Avieno; 
tambien la nombran en sus escritos Estrabón, Servio y muchos otros. Hoy, a 
partir de los escritos de Adolph Schuster, de sus viajes e investigaciones, existe 
verdadera y abundante cantidad de investigaciones, escritos, comentarios, 
ensayos, excavaciones arqueológicas y numerosos hallazgos en los museos 
españoles. 

La tremenda incógnita hasta el día es la localización de la llamada ciudad de 
Tartessos. Probablemente porque el nombre de Tartessos sea un gentilicio con el 
que se denominó a los habitantes de un territorio que se extendió desde el Cabo 
de San Vicente, en Portugal, hasta el Cabo de la Nao, en Valencia. Se conoce el 
emplazamiento y las ruinas de la Ciudad de Carteia, en la Bahía de Algeciras, en 
Campamento, término de San Roque; se sabe de Almuñécar como antigua 
ciudad tartesa; se supone el emplazamiento de Mastia en la degradada Bahía de 
Portman o tal vez en Escombreras (Cartagena) y, según escribe en su libro 
La Deitania y su Sede Episcopal de Begastri Aureliano Fernandez Guerra, 
Begastri fue en su tiempo, antes de la ocupación romana, ciudad tartesa 

En el 229 ante de J.C. los Cartagineses invadieron, conquistaron y 
destruyeron el Reino de los Tartessos; porteriormente fue conquistado el 
territorio por Roma. 
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Con Tartessos desapareció todo Jo que el universo mediterráneo sabía de los 
mares occidentales, escribe Paul Hermann en su libro El hombre hacia el 
Descubrimiento del mundo( París, 1.954, pag.37). Las Naves de Tarsis 
descubrieron en el Atlántico la Isla de Madera y las· Islas Canarias, llamadas 
Las Afortunadas, donde Homero sitúa las bellas Hespérides. 

Que Tarsis, ciudad, principal, capital o primera del Reino de los Tartessos, 
tuviera su emplazamiento en Huelva, Cádiz, Sevilla, en el Cerro del Carambolo 
o en el Lago Ligustinus, como supuso Schulter, es asunto que queda por aclarar. 
Que Begastri perteneció al territorio de los Tartessos no precisa aclaración. 

Hay sin embargo dos importantes aspectos o, más bien, cuestiones sobre las 
que tengo la impresión de que no se les ha prestado suficiente atención y creo que 
la merecen. La leyenda en torno a las Columnas de Hércules, que forman parte 
del Escudo Heráldico del Reino de España, está relacionada con la protohistoria 
del Reino de los Tartessos. 

La creación y uso de la .que podríamos llamar Ruta Heraclea, ruta de 
comunicación, de intercambios y de flujos de gentes, desde Cádiz a Centro
Europa, con una longitud de más de 3.000 Kilómetros, es un importante tema de 
estudio e investigación,como se ha hecho con la ruta de la Seda, desde China a 
Roma, donde terminaba una de las ramificaciones de la Ruta de Hércules. 

Tartessos nace en la protohistoria y la leyenda, entra en la historia como una 
civilización floreciente y organizada, con una situación social, política y 
económica muy definida, sin que su importancia y su influencia hayan tomado 
todavía suficiente entidad en razón a su importancia. En mi opinión tenemos una 
asignatura pendiente con este fenómeno histórico español. 

P. LOPEZ SANCHEZ 

Cehegín, 15 de Diciembre, 1990 
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