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Tema 2:  

                Edad Antigua en la Península Ibéric a 
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2.- Las colonizaciones 
  2.1.- Los fenicios 

   2.2.- Los griegos. 
 

3.- Los cartagineses 
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5.- Íberos, celtas y celtíberos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Estudiamos en este tema el periodo que transcurre aproximadamente desde el siglo IX a.C. hasta el 
S.IV d.C. 

El último milenio antes de Cristo es una época en la que pueblos de otros lugares, principalmente del 
mediterráneo, llegaron, se relacionaron y en algunos casos se asentaron en la Península Ibérica. 

Pertenecían a civilizaciones más desarrolladas  que las íberas y célticas que habitaban la 
península, por lo que con su contacto enriquecieron la cultura y la tecnología de los pueblos 
autóctonos. 

Algunos de estos pueblos visitantes vinieron con intenciones pacíficas y de asentamiento (comercio y 
colonizaciones, como fenicios y griegos). Otros en cambio lo hicieron con ánimo de conquista y 
dominación (los invasores como cartagineses y romanos). 

Entre ellos sin duda el pueblo que dejó la huella más profunda fue el romano debido a lo avanzado de 
su civilización y al gran periodo de dominación (6 siglos). La romanización  dotó a la población 
peninsular de una homogeneización cultural, económica y política que hizo que los hispanorromanos, 
hasta ahora estructurados en tribus y culturas independientes, sintieran y compartieran una unidad 
política, histórica y geográfica superior  llamada Hispania. 
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2.- LAS COLONIZACIONES FENICIA Y GRIEGA 
 

2.1.- Los Fenicios 

Los fenicios habitaban originalmente en el este mediterráneo, en la parte más costera de las tierras 
que hoy ocupan los estados de Líbano, Israel y Siria. Tenían una clara vocación viajera, comercial y 
colonizadora de otras tierras, seguramente provocada por una superpoblación en sus tierras de 
origen. 

Navegaron por todo el mediterráneo comerciando con los pueblos ribereños y fundando ciudades 
nuevas, a modo de sucursales y factorías para su actividad comercial, y que fueron colonizando 
progresivamente. 

La Península Ibérica era el lugar mediterráneo más alejado para ellos pero aún así, navegaban hasta 
aquí buscando principalmente metales como plata, oro y cobre. A cambio ofrecían sus productos 
manufacturados como cerámicas, aceite y tejidos. 

Los primeros indicios de viajeros fenicios constan del S.VIII a.C. y se extienden hasta el siglo VI 
a.C. Su zona preferida de comercio era el sur peninsular, desde Huelva a Almería, donde llegaron a 
fundar ciudades como Gadir , Malaca , Sexi , y Abdera , cercanas a las zonas mineras de Sierra 
Morena y las Béticas. 

El contacto con los fenicios supuso para los peninsulares (principalmente a los del sur) un gran 
avance tecnológico, la entrada del alfabeto y el conocimiento de nuevos productos como la vid, el 
olivo, la gallina o la moneda. Entre los avances técnicos destacan la metalurgia del hierro, la cerámica 
a torno y la conservación de pescado en sal. 

 

 

2.2.- Los Griegos 

Los griegos también tuvieron vocaciones viajera, comercial y colonizadora. Comenzaron algo más 
tarde que los fenicios y compartieron pacíficamente con ellos estas actividades y la fundación de 
ciudades por la costa mediterránea. 

En la Península Ibérica tenemos constancia de su presencia entre los siglos VII y VI a.C . Mientras 
que los fenicios se centraron más en la costa sur peninsular, ellos prefirieron relacionarse más con los 
pueblos de la costa levantina, aunque también se dirigían al sur. Fundaron ciudades como Emporión  
(Ampurias) y Hemeroskopeion  (Denia) entre otras. El nombre de península ibérica proviene de 
Iberus , el nombre que los griegos pusieron al río Ebro. 

El objetivo de la fundación de ciudades era el mismo que el de los fenicios, además de dar salida a la 
superpoblación que sufrían en sus tierras de origen (la actual Grecia). Sus intereses comerciales de 
oferta y demanda también eran coincidentes. 

No obstante, lo más destacado de su aportación material y cultural a los pueblos ibéricos fueron su 
peculiar cerámica y cuestiones culturales como la organización política, las nuevas técnicas y gustos 
constructivos y artísticos, y parte de su vocabulario y alfabeto. 
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3.- LOS CARTAGINESES 
Este pueblo procedía de Cartago  (la actual Túnez en la costa norteafricana). 

Sus primeras actividades se centraban en el ataque y pirateo de los barcos fenicios y griegos que se 
movían por el mediterráneo occidental. Con su presencia provocaron que a partir del siglo V a.C. 
desapareciera definitivamente en esta zona la navegación de fenicios y griegos. 

Su presencia en tierras hispanas se remonta al siglo VII a.C. cuando se asentaron en las islas 
Baleares y fundaron entre otras Ebussa (Ibiza). 

Poco a poco fueron forjando el objetivo y la capacidad de dominar militarmente el mediterráneo 
occidental. Entre los siglos V y III a.C. llegaron a formar un imperio  que se extendía por el norte 
africano, Sicilia, Cerdeña y todo el sur y este de la Península Ibérica. 

La Península Ibérica llegó a convertirse en su territorio principal dada la riqueza y desarrollo cultural 
que poseía. En el siglo III a.C. Asdrúbal  fundó la ciudad de Cartago Nova  (Cartagena) y la convirtió 
en la nueva capital de su imperio. 

Pero la Península también era codiciada por los romanos, otro pueblo que aspiraba a dominar todo el 
mediterráneo. De esta forma los cartagineses mantuvieron continuas guerras con ellos (las guerras 
púnicas). La victoria se decantó finalmente a favor de los romanos cuando a finales del siglo III a.C. 
fue derrotado Aníbal , el último caudillo cartaginés. 

Comenzó entonces el dominio romano de la península. 

 

 

4.- EL REINO DE TARTESSOS 
 

El reino de Tartessos fue el pueblo autóctono peninsular que más personalidad y desarrollo alcanzó 
en el último milenio a.C. concretamente en el periodo que transcurre entre los siglos VIII y V a.C . 
Básicamente eran un pueblo íbero pero su gran nivel de desarrollo y distancia cultural y económica 
con los demás hacen que merezcan una mención aparte en la historiografía peninsular. 

Se extendían por el sureste peninsular , Sierra Morena y bajo Guadalquivir (actuales Huelva, Sevilla 
y Cádiz) y su gran avance económico, político y cultural se produjo gracias al contacto comercial con 
fenicios y griegos interesados en los metales de cobre, oro y plata extraídos de las minas de Riotinto 
y Aznalcollar; y el control comercial del estaño del noroeste peninsular. 

Su nivel de desarrollo  se comprueba en que fueron los primeros que usaron la escritura en la 
Península, con un alfabeto basado en el fenicio; en sus técnicas mineras, metalúrgicas y alfareras; en 
los cultivos de la vid y el olivo; en la conserva salada de pescado; en su organización política etc. 

Los griegos escribieron mucho sobre el pueblo tartéssico al que revestían de tintes míticos  de 
riqueza y opulencia, algo que se constata exagerado por los restos arqueológicos hallados. 

Sí es cierto que el territorio estaba bien estructurado con una organización política en forma de 
monarquía, uno de cuyos reyes, Argantonio , es nombrado en los escritos griegos como el más 
importante de todos, entre otras razones por su longevo reinado (2ª mitad S.VII – 1ª mitad S.VI a.C.). 

La decadencia y desaparición del reino tartéssico llegó en el siglo V a.C. cuando fenicios y griegos 
cesaron en su comercio a causa de la presencia cartaginesa. 
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5.- ÍBEROS, CELTAS Y CELTÍBEROS 
 

Son los principales pueblos autóctonos peninsulares, con personalidades y distribución territorial 
distintas que se extienden por la península en el último milenio a.C. 

Los celtas  ocupaban el noroeste y la costa norte peninsulares. Tras su ingreso en la península, se 
asentaron y pacificaron dedicándose principalmente a la agricultura y pastoreo. Apenas tuvieron 
contacto con fenicios y griegos por lo que no recibieron su aporte cultural. 

Los celtíberos  ocupaban el interior peninsular, principalmente por la submeseta norte. Aunque su 
nombre pueda inducirlo, no eran fruto de la fusión de los celtas con los iberos sino una evolución de 
los celtas con una actividad principal seguramente ganadera. Sus esculturas de verracos así nos lo 
atestiguan. Tampoco recibieron el aporte cultural de fenicios y griegos. 

Los íberos  se extendían por Andalucía y la costa mediterránea, y por su contacto con fenicios, 
griegos y cartagineses fueron los más evolucionados de estos tres. Nos detendremos con más detalle 
en ellos: 

El nombre de íberos proviene del dado por los viajeros griegos a las gentes que vivían en las tierras 
por las que discurría el río que también ellos llamaban Iber (Ebro). 

Los íberos no tenían una organización política común sino que eran tribus aisladas con ciertas 
relaciones pacíficas o no entre ellas. Vivían en poblados amurallados lo que demuestra que las 
tensiones eran frecuentes. 

Su cultura no es uniforme y los mismos griegos los diferencian repartiéndolos por el territorio y 
poniéndoles nombres como los ilergetas, los oretanos, los bastetanos, los turdetanos etc. Entre todos 
ellos destacaron los Tartessios por su mayor nivel de desarrollo cultural. 

Su economía se basaba en los cultivos de cereales, vid y olivo; y en la ganadería por el sur. 
Dominaban la metalurgia y emitían monedas que usaban para el comercio entre ellos. 

También obtuvieron un avance cultural importante por su contacto comercial con fenicios y griegos, 
pero sin llegar al nivel del alcanzado por los tartéssicos. Usaban un alfabeto propio derivado del 
tartéssico. 

Entre los restos que han sobrevivido hasta la actualidad destaca la producción artística que presenta 
una gran influencia oriental (fenicia y griega). 

Son numerosos los exvotos  encontrados. Estos son pequeñas estatuillas realizadas con finalidad 
religiosa. Entre las estatuas más grandes destacan la Dama de Elche y La Dama de Baza que son 
urnas funerarias. Otras obras destacadas son la Gran Dama Oferente y la Bicha de Balazote (una 
esfinge) 

 

 

6.- ROMA: CONQUISTA Y ROMANIZACIÓN 
La dominación romana de la península ibérica se mantuvo a lo largo de 6 siglos y supuso la entrada 
de una cultura muy avanzada que dejó una huella muy importante en la personalidad y territorio 
hispanos. La cultura de los pueblos ibéricos se homogeneizó con el latín, con la organización 
administrativa, con el sistema económico, con el derecho, con el arte, con la religión... que 
introdujeron los romanos. Asimismo el territorio quedó dotado de una infraestructura muy avanzada 
(ciudades, carreteras, puentes, embalses, puertos...). El nombre Hispania  (tierra de conejos) lo 
adoptaron, consolidaron y difundieron los romanos, aunque ya nos lo habían puesto los cartagineses. 

Por ello, el proceso de aculturación (romanización ) que vivió el pueblo hispanorromano entre los 
siglos II a.C. y IV d.C. es el que más huella nos ha dejado, hasta el punto que ha definido en muchos 
aspectos nuestra cultura y personalidad actuales. 
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6.1.- La conquista 

Los romanos habían comenzado su expansión por el mediterráneo (oriental y occidental) en el siglo 
III a.C. La Península Ibérica era uno de sus principales objetivos pero chocaban con los intereses 
cartagineses que eran quienes la dominaban. 

El general romano Publio Cornelio Escipión  comenzó la ocupación peninsular en el 210 a.C. 
mientras el cartaginés Aníbal intentaba conquistar la ciudad de Roma. A partir de la derrota de éste, 
la dominación de la península se produjo de levante a poniente, quedando plenamente dominada a 
finales del siglo I a.C. 

Los íberos opusieron poca resistencia pero no ocurrió lo mismo con celtas y celtíberos, quienes 
protagonizaron los episodios de batalla y oposición más notables frente a la ocupación romana. 

No obstante el primer gran enfrentamiento fue protagonizado por la tribu íbera de los ilergetes  (cerca 
de Tarragona) acaudillados por los hermanos Indibil  y Mandonio . 

Entre los años 147 y 139 a.C. los romanos sufrieron el enfrentamiento con la tribu celtíbera lusitana 
acaudillada por Viriato . Su sistema de guerra de guerrillas, usado por primera vez en la historia, era 
incontrolable por las legiones romanas. Roma consiguió finamente dominarlos tras una maniobra de 
inteligencia en la que, a cambio de dinero, acordó la traición de unos compañeros de Viriato que lo 
asesinaron, aprovechando su cercanía porque confiaba en su lealtad. 

Otro episodio celtibérico notable fue la resistencia de la ciudad de Numancia  (cerca de Soria). Se 
mantuvieron asediados entre el 153 y el 133 sin poder ser conquistada. En el 133 tuvo que venir el 
general romano Escipión el Africano con sus legiones para lograr tomarla. Los numantinos que 
sobrevivieron a la conquista se suicidaron. 

Los pueblos celtas que más resistencia opusieron fueron los cántabros  y los astures  que fueron 
finalmente dominados con la llegada del mismo emperador Augusto con sus legiones en el año 17 
a.C. También los vascones  (pueblo de la actual Navarra) se resistieron a la conquista romana y a la 
romanización, algo que se aprecia hoy día en su cultura y, sobre todo, en su lengua. 

Tras esta conquista se vivió un dilatado periodo de tranquilidad en la península, que ya había 
comenzado dos siglos antes en el sur, en la Bética. 

 

 

6.2.- La organización administrativa 
Los romanos usaron la voz cartaginesa Hispania  
para nombrar a todo el territorio peninsular 
conquistado. Este nombre sobrevivió a la caída 
del imperio romano y ha derivado en el actual. 

 

Inicialmente fue dividida en dos provincias la 
Citerior  y la Ulterior . La primera se extendía por 
el este, centro y norte peninsulares, mientras que 
la segunda se correspondía con los territorios 
actuales de Andalucía, Extremadura y Portugal 
aproximadamente. 

 

Así se mantuvo hasta el año 27 a.C. en que el Emperador Augusto renombró la citerior como 
Tarraconensís  y dividió la Ulterior en Bética  y Lusitania correspondiendo esta última a las dos 
terceras partes del Portugal actual y al oeste de Extremadura. La Bética era prácticamente Andalucía. 
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6.3.- La romanización 
Ya dijimos anteriormente que la romanización  es el proceso de aculturación o de asimilación de las 
culturas peninsulares al modelo mucho más evolucionado de la civilización romana, heredera de la 
cultura griega. 

Este proceso dotó a Hispania de una homogeneización cultural, económica y política que hizo que los 
hispanorromanos hasta ahora estructurados en tribus y culturas independientes, sintieran y 
compartieran una unidad política, histórica y geográfica superior  llamada Hispania . 

El latín  se impuso y se mezcló con las lenguas celtas e íberas dando lugar los idiomas actuales 
(castellano, catalán y gallego). Sólo el eusquera logró resistir minoritariamente aislado en las 
montañas vascas. 

El sistema legislativo romano , perfectamente estructurado hasta el punto de que aún se estudia en 
las universidades españolas, unificó la administración, la estructura y el funcionamiento político, 
jurídico y social en toda Hispania. 

Las grandes capacidades constructivas romanas dotaron a Hispania de una infraestructura de obras 
públicas importantísima. La construcción de carreteras, puentes, embalses, acueductos, puertos, 
faros etc, posibilitaron la mejora de las comunicaciones, el comercio, las colonizaciones de nuevas 
tierras, la fundación de ciudades etc. 

Se fundaron numerosísimas ciudades nuevas , sobre todo en el interior, en lugares estratégicos, 
perfectamente comunicadas y dotadas, que fueron colonizadas por ex legionarios, y que pusieron en 
cultivo muchas nuevas tierras. 

La ciudad romana  ex-novo  tenía la estructura de un campamento militar. Con dos calles principales 
(Cardo y Decumano) que atravesaban toda la ciudad de norte a sur y de este a oeste, las manzanas 
perfectamente perpendiculares y las murallas con cuatro puertas coincidentes con los finales del 
Cardo y el Decumano. En el cruce de ambas calles se dejaba un espacio vacío, el foro, a modo de 
gran plaza alrededor del cual se levantaban los edificios principales como la basílica y el templo. 
Extramuros o intramuros se levantaban los edificios lúdicos como el teatro, las termas, el anfiteatro 
etc. La ciudad era dotada de alcantarillado y agua corriente que se traía a través de acueductos 
desde los pantanos. 

Las ciudades  hispanas conocieron una época de esplendor. Unas eran residencias de romanos, 
como Itálica cerca de Sevilla y Pompaelo (Pamplona) y otras muchas para nuevos colonos 
peninsulares. Recordemos que el servicio en la legión se pagaba con tierras. 

La economía  vivió un desarrollo notable: 

• La agricultura  aumentó su producción con las colonizaciones que pusieron en cultivo nuevas 
tierras y con las mejoras técnicas introducidas por los romanos como su arado, el trillo, el 
barbecho y la mejora del regadío. 

• De la pesca  destacamos la producción de garum que era una salsa elaborada a base de 
pescado y de las que se levantaron muchas factorías sobre todo en la costa de la Bética. 

• La minería  también se revitalizó con la tecnología romana (como la noria) destacando la 
explotación de las minas de mercurio en Almadén, cobre en Riotinto, plomo y plata en Sierra 
Morena y Cartagena... 

La religión  romana, una adaptación de la griega, se impuso en poca medida a las autóctonas. No 
ocurrió lo mismo con el cristianismo, que se extendió por toda Hispania convirtiéndose en un nuevo 
vehículo de unificación cultural. 

La romanización de Hispania no fue uniforme . En las montañas del norte cántabro-pirenaico fue 
muy débil lo que prueba la supervivencia del eusquera. Por el contrario La Bética fue la provincia más 
romanizada del imperio. Los emperadores Trajano y Adriano eran béticos, y algunos científicos y 
literatos notables del mundo romano también, como el cordobés Séneca y el gaditano Columela. El 
literato Quintiliano era de la Tarraconensis (de Calahorra) 

 

 


