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Colonizaciones y pueblos prerromanos
Indoeuropeos y colonizadores del Mediterráneo
n

A principios del I milenio a.C. se iniciaron en la Península una serie de oleadas migratorias de pueblos
indoeuropeos procedentes del centro de Europa. Eran agricultores y ganaderos y conocían la
metalurgia del hierro.

n

En la misma época llegaron, a las costas del Sur y el Este peninsular, pueblos del Mediterráneo (fenicios,
griegos y cartagineses) que establecieron colonias en nuestro territorio, entre las que destacó Gadir y
Mainake, y comerciaron con las poblaciones indígenas.

n

La cultura de los pueblos colonizadores estaba muy evolucionada. Influyeron sobre los pueblos
indígenas, y aportaron nuevos cultivos (olivo, vid), el torno alfarero, la moneda y la escritura.
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El reino de Tartessos
n

En el Sureste peninsular, entre el 1000 y el 500 a.C., se desarrolló una brillante civilización, muy
influenciada por fenicios y griegos: Tartessos.

n

Su riqueza se basaba en la explotación y exportación de metales. Desapareció por causas desconocidas,
pero su existencia fue recogida en los textos de historiadores griegos y romanos.
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Los pueblos iberos
n

En la zona mediterránea y meridional, la influencia de los pueblos colonizadores sobre los indígenas
dio origen a una cultura conocida como ibera, que incorporó muchos de sus avances. Agrupaba a
diversas tribus independientes entre sí, aunque poseían una lengua y una cultura similares.

n

Tenían una economía agrícola y ganadera y practicaban el comercio y la minería. Vivían en ciudades
fortificadas y su sociedad era jerárquica, con reyes o caudillos militares. Crearon un arte especialmente
notable en escultura (damas, guerreros y exvotos) y cerámica.

.............................................................................................................................................................

Los pueblos celtas y celtiberos
n

En el Norte, Oeste y centro peninsular, la influencia de las migraciones de pueblos indoeuropeos
originó un área cultural de pueblos celtas.

n

Eran tribus ganaderas y agricultoras que conocían la metalurgia, vivían en poblados y desconocían
la escritura.

n

La influencia de la cultura ibera sobre algunas poblaciones situadas en la zona centro dio origen a las
tribus celtiberas, que conocían la escritura y tenían formas de vida urbana cercanas a la cultura ibera.
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