
 

 

Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: 

fenicios, griegos, cartagineses.   

  

Pueblos prerromanos son los pobladores que vivían en la Península 

Ibérica antes de la conquista romana.    

a. Tartesios 

Procedentes del norte de África, se establecieron durante el siglo 

VII a. C.  en el oeste de Andalucía y sur de Portugal. Su 

principal fuente de riqueza era el comercio de metales (estaño, 

oro y plata) 

b. Iberos:  

Ocupaban el litoral mediterráneo y los valles del Ebro y 

Guadalquivir. Alcanzaron su máximo nivel cultural entre los 

siglos V y III a. C. Poseían una lengua común y junto a una 

abundante cerámica, una rica tradición artística (Damas de 

Elche y Baza). Los ajuares funerarios, repletos de armas, 

demuestran la existencia de una élite aristocrática y militar.  C 

c   Celtíberos:  

Vivían en el norte y en la Meseta. Practicaban una economía 

agraria pobre, pero conocían la metalurgia del hierro. Se 

agrupaban en confederaciones tribales y construían poblados 

certificados como los castros gallegos o ciudades como 

Numancia.  

D   Fenicios:  

llegados durante el primer milenio a. C., procedentes de las 

ciudades de Tiro, Sidón y Biblos, se asentaron en la costa 

andaluza. Su actividad principal era el comercio de metales 

intercambiaban productos por cobre, plata de las minas de 

Riotinto (Huelva) y por hierro. Desde sus factorías en Gadir 

(Cádiz) y Málaca (Málaga) comerciaban con los pueblos 

mineros del interior, especialmente con los tartesios. 



 

 

Difundieron el uso del hierro e importaron la conserva en 

salazón, el torno de alfarero y la escritura alfabética 

 E griegos: se extendieron por las costas catalana y levantina. 

La influencia griega sobre las tribus ibéricas se aprecia en el 

arte, en la lengua y en la industria – cultivo de la vid la 

salazón y del olivo. Las colonias más importantes fueron 

Rosas y Ampurias (Emporiom), 

F.  Cartagineses: Asdrúbal en el siglo III a. C. funda la ciudad 

de Cartago Nova (Cartagena), enclave principal en la 

Península Ibérica, crearon factorías, al igual que los fenicios y 

griegos, para el comercio de metales. Por el control del 

mediterráneo se enfrentaron a Roma tras la ruptura del 

Tratado del Ebro, en las Guerras Púnicas (237-201 a. C.), en 

las que los cartagineses fueron derrotados. Este será el motivo 

de la llegada de los romanos a la península, con Publio Cornelio 

Escipión los cartagineses serán expulsados de nuestro territorio 

(tercera guerra púnica) 

. Consecuencias de las colonizaciones: los pueblos indígenas se 

convirtieron en consumidores de productos de lujo de origen 

oriental, traídos por los colonizadores, y en exportadores de 

materias primas (metales). Recibieron de los colonizadores el 

alfabeto y el sistema de escritura e influencias artísticas. 

Aprendieron el cultivo de algunas plantas, el uso del torno, la 

artesanía, el uso de la moneda, etc. Esta influencia afectó a la 

zona costera mediterránea (S y E) elevando el nivel cultural de 

estos pueblos, que por esta causa se desarrollaron más que los 

del interior.   

 


