Guauquecosas y más...
http://www.guauquecosas.com

Cartagena y sus conexiones con la Mastia ibera en la región
de Murcia.
Mastia, también llamada Mastia de Tarsis, lugar perteneciente al pueblo tartesso, fue el nombre de
un pueblo ibérico vinculado a los tartessos. Estos eran los mastienos, y se les cree situados en el
asentamiento al que dan su nombre en lo que hoy seria la región de Murcia, en el extremo sureste
de la península ibérica, en España. No está claro de los verdadero orígenes de dicho
asentamiento, pero se dispone de información tanto del Alemán Adolf Schulten como de fuentes
clásicas latinas, siendo mencionada Mastia por primera vez por el poeta Rufo Festo Avieno en su
obra Ora maritima, en el siglo IV A.C.

... Se halla luego el puerto Namnatio que desde el mar abre su curva cerca de la ciudad de los
massienos. Y en el fondo del golfo se levantan las altas murallas de la ciudad de Massia...
Este es un fragmento de la obra, sin embargo no hay muchas posibilidades confirmadas de que
este se refiera a Cartagena. Aunque si hay otras pruebas en parte concluyentes como la
descripción de la orografia y el tema central de la obra pueden dar por hecho que pueda estar al
menos cerca del lugar donde se tiene la idea de que estuviese el asentamiento. En el segundo
tratado romano cartaginés del año 348 A.C se menciona una Mastia Tartesia que puede referirse
al vínculo entre mastienos y tartessos como vecinos territoriales.
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En cuanto a algunas de las ciudades bajo dominio territorial mastieno algunas a citar son:
-Syalis, posiblemente la actual Fuengirola.
-Maneoba, posiblemente Torre del mar en málaga.
Sixos, con toda seguridad Almuñécar.
Y Molybdine, por desgracia sin identificar.
Mastia era una ciudad pudiente y próspera,por lo que los tartessos tenian mucho interés en
mantener contacto y relaciones con los mastienos. Para acabar cabe mencionar que la ciudad de
Mastia es francamente dificil de explorar y excavar, dado que lo más probable es que esté bajo las
capas de tierra por cuyas superiores se encuentran las ruinas de Cartagonova romana, que fuera
fundada originalmente con el nombre fenicio de Qart Hadast por obra de Asdrúbal, Barca, yerno
de Anibal, el peor dolor de cabeza del águila hasta la fecha, y rebautizada con su nombre latino
tras su conquista por la familia romana de los escipiones.
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