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Leen las siguientes fuentes de historiadores griegos sobre los fenicios:  
 

Texto 1 
Los fenicios, que, desde una época lejana, navegaban sin cesar para hacer comercio, 
habían fundado muchas colonias sobre las costas de Libia y un cierto número de otras 
en las regiones occidentales de Europa. Habiendo triunfado en sus empresas, 
acumularon grandes riquezas y resolvieron navegar hacia el mar que se extiende fuera 
de las Columnas de Hércules, y que es llamado Océano. En primer lugar fundaron en 
Europa, cerca del paso de las Columnas, una ciudad a la que, por ser una península, 
dieron el nombre de Gadeira, y en ella dispusieron todo como convenía a la naturaleza 
del lugar, así como un suntuoso templo dedicado a Heracles, e introdujeron magníficos 
sacrificios celebrados a la manera fenicia. (Diodoro de Sicilia [V, 20]) 

Siendo desconocido este uso (de la plata) entre los naturales del país, los fenicios lo 
utilizaban para sus ganancias comerciales y, cuando se dieron cuenta de ello, 
adquirieron la plata a cambio de pequeñas mercancías. Así, los fenicios que la llevaron 
hasta Grecia y Asia y todos los otros pueblos adquirieron grandes riquezas. Hasta tal 
punto se esforzaron los mercaderes en su afán de lucro que cuando sobraba mucha 
plata porque los barcos estaban llenos de carga, sustituían el plomo de las anclas por 
plata. (Diodoro de Sicilia [V, 35, 4-5]). 

Texto 2 
Se dice que los primeros fenicios que navegaron hacia Tartessos obtuvieron tal cantidad 
de plata a cambio de aceite y otras mercancías que habían traído, que no podían aceptar 
ni tomar más, por lo que se vieron obligados, al regresar de estos lugares, a fabricar de 
plata todos los objetos de uso corriente, incluidas todas las anclas. (El Pseudo Aristóteles 
[mir., 135]). 

De acuerdo a las fuentes leídas, responden las siguientes preguntas en su cuaderno: 

• ¿Cuáles fueron las principales consecuencias del desarrollo del comercio para los 
fenicios? (riquezas, colonización). 

• ¿Qué ciudades fundaron y hasta dónde llegaron los fenicios a raíz del comercio? 
• ¿Qué importancia tuvo la plata en el desarrollo de la economía de los fenicios? 
• ¿Cuál fue el rol del comercio en el desarrollo de las ciudades y en el intercambio 

cultural en la Antigüedad? Justifican su respuesta con al menos dos argumentos 
extraídos del texto. 

 
Para finalizar, se ponen en común las respuestas y el o la docente guía una reflexión en 
torno a la relación entre la actividad comercial y el surgimiento y desarrollo de 
ciudades en la Antigüedad. Asimismo, discuten cómo el intercambio económico 
favoreció el contacto y difusión de diferentes aspectos de la cultura entre las 



civilizaciones del Mediterráneo en la Antigüedad. A partir de este punto, proyectan sus 
reflexiones hacia el presente y el rol del comercio en la masificación de gustos y 
patrones culturales en la actualidad. 

Orientaciones a la o el docente 

A partir de las reflexiones finales, procure abordar el conocimiento histórico como una forma de comprender el 
presente (OA G) y de profundizar en el establecimiento de aspectos de cambio y de continuidad con el presente. 
En este punto es importante que las y los estudiantes se sitúen en las distintas épocas, a modo de evitar miradas 
presentistas sobre la actividad comercial del pasado (por ejemplo, sus volúmenes, los países y regiones 
involucradas, el tipo de comercio, entre otras). 
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