
2.2. Los pueblos prerromanos. Primeras colonizaciones históricas: 
fenicios, griegos y cartagineses. 

Las primeras civilizaciones de la península corresponden 
cronológicamente a los tartesos, de los que se desconocen fuentes 
históricas, que ocuparon el valle del Guadalquivir. Posteriormente los 
íberos, en la costa levantina y sur peninsular y celtas y celtíberos, en el 
norte y centro respectivamente. Todos cuentan con una sociedad 
jerarquizada (militar en el caso de los íberos, y en clanes los celtas y 
celtíberos). Comparten una economía basada en el comercio (destaca 
la Ruta de la Plata de los íberos) y la metalurgia (tesoro de Carambolo 
de los tartesos). Los íberos son diferentes pueblos con una misma cultura, 
entre los que existe una relación de carácter personal denominada 
Fides o Devotio Ibérica. Sus núcleos urbanos se sitúan en zonas elevadas 
y amuralladas llamadas oppidas (castros, en el caso de los celtas). 
Culturalmente destacan los exvotos de los íberos (Dama de Elche) o 
bien los Toros de Guisando (cultura de los Verracos). Los primeros 
pueblos colonizadores (fenicios y griegos) llegan a la península 
motivados por un interés comercial en el Mediterráneo. Los fenicios 
(aproximadamente 1000 a.C). levantan factorías en zonas elevadas y 
costeras (Gadir, Malaca y Sexi), donde crean salinas para el pescado 
en salazón y su comercio. Otra de las aportaciones es la escritura 
alfabética. Los griegos (siglo VII a.C.), procedentes de Massalia, llegan a 
la península y establecen colonias como Emporion y Roses. Destacan 
por la acuñación de una moneda propia y por sus innovaciones en 
agricultura (olivo y vid), ganadería y cerámica. Los cartaginenes (siglo VI 
a.C.) tienen intereses territoriales, políticos y militares; tras derrotar a 
fenicios y griegos ganan un nuevo enemigo por el control del 
Mediterráneo: Roma. Los Barca son derrotados en la Primera Guerra 
Púnica, por lo que levantan dos asentamientos (Ebussus y Cartago 
Nova). En el 221 a.C. Anibal Barca ataca Sagunto lo que provoca la 
Segunda Guerra Púnica y la entrada definitiva de los romanos en la 
península ibérica. 


