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4. EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA (1 000 a.C.)  

 

4.1. PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Antes de la llegada de los romanos vivían en la 
Península Ibérica otros grupos humanos: los 
Íberos, asentados en el sur y el este, los Celtas, 
que ocupaban el centro, el norte y el oeste, y los 
Tartessos, posiblemente en la actual Andalucía. 
Estos pueblos se dedicaban a la agricultura y la 
ganadería. Unos y otros nos han dejado muestras 
de su cultura.  

 4.1.1. ÍBEROS 

 4.1.2. CELTAS 

 4.1.3. CELTÍBEROS 

 4.1.4. TARTESSOS 

 

4.2. COLONIZACIONES HISTÓRICAS 

También llegaron a la península otros pueblos, atraídos por las riquezas minerales 
(cobre, estaño, oro, plata), a lo largo de los mil años anteriores al nacimiento de 
Cristo; así, FENICIOS, GRIEGOS y CARTAGINESES llegaron por el Mediterráneo 
y se establecieron en sus costas, fundando colonias que llegaron a ser importantes 
focos comerciales. Después, llegaron los ROMANOS… 

 4.2.1. FENICIOS 

 4.2.2. GRIEGOS 

 4.2.3. CARTAGINESES 

 4.2.4. LA ROMANIZACIÓN 
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4.1.1. LOS ÍBEROS  

Los griegos dieron el nombre de íberos a los primitivos 
habitantes de la Península Ibérica, denominada Iberia. Procedían 
de África y ocuparon Andalucía y el Levante.  

Estos pueblos hablaban el idioma íbero, 
presente en los restos arqueológicos de El 
Cigarralejo (Mula) y La Serreta (Cieza). 

Los íberos vivían en poblados amurallados, 
situados en lugares elevados. Las viviendas 
tenían planta rectangular, la base estaba 

construida de piedra, las paredes de adobe, la estructura de 
madera y la techumbre de ramaje.                                     

Los poblados mejor conservados en la Península Ibérica son:  
los del Puig (Cataluña), Edeta (C. Valenciana) y Balazote (La 
Mancha).                                                                                     Bicha de Balazote  

En la Región de Murcia, los poblados más destacados son: El Cigarralejo (Mula) y 
Cabezo del Tío Pío (Archena). 

La sociedad íbera estaba jerarquizada, y la dirigía un reyezuelo o régulo. Los 
guerreros y sacerdotes conformaban las clases dominantes.  

La Dama de Elche constituye el mejor ejemplo de la influencia 
de la casta sacerdotal en la sociedad íbera. La escultura más 
importante de la Edad Antigua conservada en España fue 
encontrada en el yacimiento de Ilici, y representa a una 
sacerdotisa íbera, vestida con túnica, mantilla y peineta y 
adornada con joyas al cuello.  
La casta sacerdotal dirigía la vida espiritual de la sociedad en los 
santuarios urbanos. Los más destacados en la Península son: 

 Cerro de los Santos (Albacete),  
 Collado de los Jardines y Castillar (Jaén)  
 y en la Región de Murcia: El Cigarralejo (Mula) y Coimbra del Barranco Ancho 

(Jumilla). 

La principal actividad económica de los íberos era la agricultura, basada en el 
cultivo de los cereales, la vid y el olivo.         
En la Región de Murcia destacaba el cultivo del esparto en el campo de Cartagena 
(Campus Spartarius) y la industria de la conserva y la salazón en Mastia (futura 
Carthago Nova), donde se producía un excelente garum, según Plinio. El garum se 
define como una salsa realizada con las vísceras del pescado (como la caballa= 
skombro).  

El resto de actividades económicas consistían en la ganadería, con la 
domesticación del caballo, el buey y la oveja; la caza, sobre todo del jabalí y el 
ciervo; y la elaboración de cerámica para el almacenamiento de la producción y el 
desarrollo del comercio, como atestiguan los yacimientos del Castillejo de los Baños 
(Fortuna) y Los Corrales (Jumilla). Se utilizaba la moneda para comerciar. 

  
 
 
 
 
 
 

   
Caballo (Mula)               Plomo con escritura íbera         Vaso de los Guerreros      Cipo ibérico (Jumilla)  
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4.1.2. LOS CELTAS  

Los celtas invadieron la Península Ibérica al final del II 
milenio antes de Cristo. Estos pueblos indoeuropeos, 
procedentes de Europa Central y de Eurasia Meridional, se 
establecieron en el Norte, entre la cornisa cantábrica y 
Sierra Morena.  

Eran guerreros muy feroces y utilizaban el hierro para 
fabricar armas y herramientas.  

Los celtas ocuparon las regiones del valle del Ebro, el Cantábrico, el Noroeste y las 
dos Mesetas (Norte y Sur). La mezcla de las culturas íbera y celta dio lugar a la 
formación de los pueblos celtíberos en la Península Ibérica.  

Vivían en poblados fortificados denominados castros. 
Los poblados no tenían calles y los castros eran 
cabañas circulares de piedra y tejado de paja y ramas.   

Se alimentaban de la recolección de frutos y de la 
ganadería.  

Los celtas no tenían escritura y sus leyes, 
historias y ritos religiosos se transmitían 
oralmente. 

Los celtas peninsulares basaron su cultura en la 
tecnología del bronce y el hierro; la agricultura 
cerealista con el perfeccionamiento del arado; y los 

enterramientos colectivos en campos de urnas, rito funerario consistente en la 
incineración de los difuntos.  

Los celtíberos mantuvieron su dominación en la mitad 
norte de Iberia hasta la conquista romana en el siglo II 
a.C. 

Entre sus figuras talladas en piedra destacan los 
verracos (animales de piedra con significado 
probablemente religioso) como Los Toros de 
Guisando en Ávila. 

 

La Región de Murcia se libró de las invasiones celtas en la Península Ibérica. La 
cultura íbera mantuvo intacta su hegemonía en el litoral mediterráneo del Levante y 
el Sur peninsular durante el proceso de expansión de los pueblos celtas. 

Los íberos del sureste recibieron, sin embargo, las influencias culturales de los 
pueblos del Mar procedentes del Mediterráneo (fenicios, griegos y cartagineses) en 
el I milenio antes de Cristo. 

 

4.1.3. LOS CELTÍBEROS 

Fueron el resultado de la fusión de los celtas y los íberos. Se 
establecieron en el centro de la Península Ibérica (la Meseta).   

Vivían en aldeas fortificadas (Numancia) y se dedicaban a la 
agricultura y al pastoreo de ovejas y cabras.  

Comerciaban haciendo trueque; cambiaban un producto por otro porque no 
conocían la moneda.  

Se organizaban en tribus que tenían lazos de parentesco. Los gobernaba un rey 
o el jefe militar que era elegido entre ellos. 
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4.1.4. LOS TARTESSOS  

Los griegos consideraban a Tartessos como la primera civilización de Occidente.  

Sobre los tartessos se mezclan datos históricos con datos de leyendas. La 
primera fuente histórica que alude a Tartessos es la Historia de Heródoto, del 
siglo V a. C., que habla del rey Argantonio (significa Hombre de plata y se dice 
que gobernó cien años) y su incontable riqueza, sabiduría y generosidad; amigo y 
protector de los navegantes griegos.  

Aunque no se sabe exactamente donde estaba el reino de Tartessos, 
supuestamente se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias 
de Sevilla, Huelva y Cádiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presume que tuvo por eje el río Tartessos, que los romanos llamaron Betis y 
los árabes Guadalquivir (que significa río grande). 

Este pueblo era el único de la Península que poseía 
documentos escritos y leyes. Su forma de gobierno era la 
monarquía.   

 

Tartessos constituía el centro comercial especializado en 
metales y sus barcos navegaban hasta Galicia y las Islas 
Británicas. 

Trabajaban la agricultura, la ganadería y la minería. Conocían muy bien la 
metalurgia y la orfebrería.  

 

En el Carambolo (Sevilla) se ha hallado un gran tesoro en joyas de oro que 
corresponde a esta civilización de los tartessos.  
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4.2. COLONIZACIONES   HISTÓRICAS 

También llegaron a la península otros pueblos, 
atraídos por las riquezas minerales (cobre, 
estaño, plata), a lo largo de los mil años 
anteriores al nacimiento de Cristo; así, los 
fenicios, los griegos y los cartagineses 
llegaron por el Mediterráneo y se establecieron en sus costas, fundando colonias 
que llegaron a ser importantes focos comerciales. 

 

 

4.2.1 COLONIZACIÓN FENICIA (s. VIII a.C.)  

Los fenicios vivieron en la costa oriental del Mediterráneo en la 
región de Fenicia, actual Líbano. Su territorio estaba integrado 
por pequeñas ciudades-estado como Sidón o Tiro.  

Los fenicios protagonizaron el salto de la humanidad de la 
Prehistoria a la Historia con la invención del alfabeto. 
Constaba de 30 letras, todas consonantes, y es la base de nuestro 
alfabeto actual.  

Sus habitantes desarrollaron una gran 
actividad comercial por el Mar 
Mediterráneo debido a la escasa riqueza 
agrícola de su tierra natal, Fenicia. Eran 

artesanos muy hábiles y fabricaban objetos de vidrio, armas, joyas y 
tejidos.  

A ellos les interesaban los metales de España, sobre todo plata, cobre, estaño y oro.  

En España fundaron colonias como Malaka (Málaga) y Gadir (Cádiz).  

Fueron los primeros que acuñaron monedas, ya que las necesitaban 
para el comercio. Su actividad comercial contribuyó a difundir 
el conocimiento científico. Nos enseñaron la salazón de 
pescados y la construcción de barcos. 

Los fenicios eran piratas, mercaderes 
y los mejores navegantes del mundo 
antiguo. Dicen las leyendas que ellos fueron 
los fundadores de Híspalis. 

 

En la Región de Murcia, los fenicios colonizaron la costa de Mazarrón 
atraídos por la riqueza de sus minas de plata y plomo. La costa murciana 
constituía un enclave estratégico en la ruta comercial entre Ebussus (Ibiza) y 
Gádir (Cádiz).  

Los principales restos de su colonización son dos 
barcos fenicios hallados en la Playa de la Isla y en Los 
Gavilanes. La arqueología submarina ha permitido el 
rescate de 7 500 fragmentos cerámicos de Playa de 
la Isla. Los restos de esta nave fenicia del siglo VII 
a.C. se encuentran en el Museo Nacional de 
Arqueología Marítima de Cartagena.  
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4.2.2. COLONIZACIÓN GRIEGA  

(s. VIII-VII a.C.) 

La civilización griega habitaba la Hélade. Una 
parte del pueblo helénico abandonó 
progresivamente su patria natal debido a varias 
causas:  

o superpoblación, el pequeño tamaño de 
las polis,  

o escasa riqueza agrícola del territorio  

o monopolización del poder por la clase aristocrática. 

Descubrieron casualmente las tierras de Tartessos en el siglo VII 
a.C., empujados por el viento del Este durante una expedición 
comercial por el Mar Mediterráneo, según relata el historiador 
Heródoto. Los marineros aprovecharon la riqueza de minerales de 
Tartessos (oro, plata, bronce, plomo y estaño) para desarrollar el 
comercio con las tribus indígenas. Los nautas helénicos 
regresaron a su patria con un formidable tesoro de 60 talentos. La 
noticia sobre la riqueza de las tierras de Tartessos se difundió con 
rapidez en el mundo helénico. 

Las principales colonias griegas fueron: Rosas, Ampurias y Sagunto. 

Eran comerciantes como los fenicios pero, 
a diferencia de aquellos, fueron menos 
codiciosos y supieron ganarse el afecto de 
los españoles. 

Los griegos nos enseñaron los cultivos de 
la vid y el olivo y dejaron en España 
muchas huellas de su refinado gusto 
artístico y de sus ideas religiosas.  

Los griegos practicaron el trueque o intercambio en sus relaciones comerciales con 
los nativos. La cerámica ática (ánforas, platos, cuencos, copas y vajillas) era 
importada desde la Hélade y gozaba de gran demanda entre los íberos. La cerámica 
griega formaba parte de las vajillas de lujo de las clases dirigentes en los poblados 
íberos.  

En la Región de Murcia, los griegos comerciaron con los habitantes de Mastia 
(Cartagena) desde sus colonias levantinas. Los colonos helénicos dieron el nombre 
de Karchedon Nea (Ciudad Nueva) a la importante ciudad de Mastia.  

Los yacimientos más importantes consisten en restos de cerámica griega, como son 
los del Cabecico del Tesoro (Murcia), Cabezo del Tío Pío (Archena), Coimbra del 
Barranco Ancho (Jumilla), El Cigarralejo (Mula), Loma de El Escorial (Los Nietos) y 
Segunda Diana (La Unión). 

    

           Crátera de cerámica ática del 
poblado ibérico de la Loma de           
El Escorial (Los Nietos-Cartagena)  

        Cerámica ática de figuras rojas 
de El Cigarralejo (Mula)  
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4.2.3. LOS CARTAGINESES (S. VI a. C)  

Los cartagineses eran un pueblo comerciante y guerrero. Provenían de Cartago, ciudad-
estado del Norte de África, actual Túnez.   

La presencia de los cartagineses (que era una potencia marítima del 
Mediterráneo Occidental) en la Península se debió a la necesidad de 
materias primas. El control del comercio de los metales provocó enfrentamientos 
con los griegos, a los que vencieron. Ello les permitió apoderarse de las 
colonias griegas y fenicias. 

Los púnicos (gentilicio de los 
cartagineses) reemplazaron a los fenicios 
en el Sur peninsular y fundaron la 
colonia de Ebussus (Ibiza) en las Islas 
Pitiusas (Baleares). Los cartagineses 
quisieron dominar a los españoles, pero éstos 
se defendieron heroicamente.   

Los principales jefes cartagineses fueron: 
Amílcar Barca, que fundó Barcelona, 
Asdrúbal que fundó Cartago Nova 
(Cartagena) y Aníbal que destruyó 
Sagunto.  

 

En la Región de Murcia, los cartagineses rebautizaron la ciudad de Mastia con el 
nombre de Qart-Hadast (Nueva Cartago) en el 
siglo III a. C. bajo la dirección del general 
Asdrúbal. Los púnicos convirtieron la ciudad en la 
capital de Iberia, año 229 a.C.  

La derrota de Cartago Nova 20 años más 
tarde a manos de los romanos, acabó con el 
dominio cartaginés, y supuso el comienzo 
de la dominación romana en la Península 
Ibérica.  

 

Muralla púnica de Cartagena  

 

 

 

 
Principales áreas de población 
de la actual Región de Murcia 
en épocas íbera, fenicia y 
cartaginesa.  

La etapa de dominación íbera y 
las colonizaciones de los 
Pueblos del Mar (fenicios, 
griegos y cartagineses) se 
datan en el primer milenio 
antes de Cristo. 

 



EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA 
 

 
COLEGIO SAN BUENAVENTURA- CAPUCHINOS 60 

4.2.4. LA ROMANIZACIÓN EN HISPANIA  

Los romanos llegaron en el año 218 antes de Cristo para 
luchar contra los cartagineses.  

El general romano Escipión desembarcó con un ejército en las 
costas españolas. Quería cortar la retirada a Aníbal (general 
cartaginés) que ya se encontraba cerca de Roma.  
Pero vencido Aníbal, los romanos ya no se marcharon de 
nuestro país atraídos por la riqueza agrícola y minera, e inician 
la conquista de la Península Ibérica, a la que llamaron 
Hispania.  

La presencia de los romanos llegó hasta principios del siglo V d.C. y su influencia 
es la base de nuestra cultura actual.  

La incorporación de Hispania a Roma fue fácil en el Sur pero no en el interior. 
Cuando los romanos penetran en el interior se encuentran con la resistencia de 
Viriato, pastor lusitano que fue capaz de unir a muchas tribus hispanas en un 
frente común. Viriato venció una y otra vez a los ejércitos romanos, hasta que 
fue asesinado por unos traidores. 

Cerca de Soria, la ciudad de Numancia se convirtió en el símbolo de la 
resistencia hasta que, tras un largo asedio, sus habitantes prefirieron morir 
defendiendose e incendiaron la ciudad. 

Los pueblos del norte continuaron su resistencia hasta la época de Augusto. 

Los pueblos que habitaban el 
territorio ocupado siguieron un 
proceso de romanización, que es 
el proceso de asimilación de la 
cultura romana.  

Progresivamente fueron asimilando 
la lengua (el latín, del que derivan 
la lengua castellana, el catalán, el 
gallego y el portugués), sus 
costumbres y creencias, su sistema 
monetario… 

Los romanos impusieron en todo el 
territorio su organización, leyes 
(Derecho Romano) y forma de 
gobierno. Construyeron muchos 
edificios y obras públicas que aún se conservan: acueductos (para llevar agua a 
las poblaciones), anfiteatros, teatros y circos (para sus espectáculos), templos, 
murallas y arcos de triunfo ( para conmemorar sus victorias). 

En España tenemos importantes restos de la época romana: 
 los acueductos de Segovia y Mérida, 
 los puentes de Alcántara y Mérida, 
 los anfiteatros de Itálica y Mérida, 
 los teatros de Sagunto, Mérida e Itálica, 
 también abundan los mosaicos (Itálica). 

El proceso de romanización hubiese sido imposible 
si no hubiese existido una buena red de 
comunicaciones entre los distintos puntos del 
Imperio. 
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LOS ROMANOS EN LA REGIÓN DE MURCIA  

Una vez que los romanos conquistan Carthago Nova, ésta se convierte en un 
lugar importante para la conquista romana del interior de la península, de tal 
manera que llegó a ser una de las más notables ciudades romanas del 
Mediterráneo, alcanzando una prosperidad que hoy reflejan los importantes 
hallazgos arqueológicos de la ciudad. 

Desde la misma ciudad de Carthago Nova se produjo un intenso y rápido 
proceso de romanización del territorio de alrededor, sobre todo en las zonas de 
producción minera cercanas, desarrollándose importantes núcleos de población 
como el poblado de Begastri (Cehegín) o el primitivo asentamiento de Lorca, 
entonces conocido como Eliocroca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Begastri                  Eliocroca 

En los ambientes rurales prosperaron villas de explotación agrícola y ganadera 
y en las zonas de costa las factorías de producción de conservas y de “garum”, 
una salsa de pescado muy demanda por los habitantes del Imperio. De estas 
villas y factorías quedan restos arqueológicos en la Región en Los Torrejones 
(Yecla), La Alberca (Murcia), Villaricos (Mula), La Quintanilla (Lorca), Los 
Cipreses (Jumilla) y en la zona de Mazarrón y Águilas. 

Entre los siglos I a.C. y IV d.C., puede decirse que la Región estaba plenamente 
incorporada al modelo romano, y la propia Cartago Nova vivió una etapa de 
gran prosperidad, con notables edificios, obras públicas, templos, un gran 
teatro y un anfiteatro.  

En verdad, las primeras comunidades cristianas en Murcia aparecieron 
propiciadas por el carácter cosmopolita de Cartagena, a cuyo puerto 
l legaban continuamente ideas de diversa procedencia; ejemplo de ello 
son los restos arqueológicos del baptisterio de Algezares y el  martir ium 
de La Alberca, ambos fechados en torno al siglo V.  
 

   

 

 

  

 

 

 

  Martirium de la Alberca (recreación)                        Teatro romano, de Cartagena 

 



EDAD ANTIGUA EN ESPAÑA 
 

 
COLEGIO SAN BUENAVENTURA- CAPUCHINOS 62 

PERSONAJES 

 

 

GERIÓN  REY LEGENDARIO DE TARTESSOS  

 

A Gerión se le atribuye la invención de la apicultura. 
Fue asesinado por Hércules.  

Vivía en la isla de Eritia, situada en el litoral de Gades. 
Poseía un rebaño de bueyes que guardaban el pastor Euritión y el perro 
Ortro.  

Para llegar hasta Gerión, Hércules tuvo que 
emprender un largo viaje.  

Navegó por la corriente del Océano dentro de la 
copa de oro del Sol, amenazó al dios con su arco, y 
le obligó a que le entregara la copa.  

Mató a Ortro, al pastor Euritión y finalmente al 
propio Gerión y puso el ganado a bordo de la copa, 
en la cual emprendió el regreso.  

Hércules, habiendo llegado al Extremo Occidente, 
estableció allí un monumento de su presencia, las 
famosas columnas de Hércules, en algún lugar del 
estrecho de Gibraltar.  

Fue obl igado a regresar a través de España, 
Francia e  Italia, en constante peligro de bandidos 
que se sentían tentados por su botín.  

 

ANIBAL, GENERAL CARTAGINÉS 

Es uno de los más famosos genios militares de la 
humanidad. Siendo niño había jurado ante el altar de 
Hércules "odio eterno a los romanos". 

Aníbal, movido por este odio, atacó a 
Sagunto, ciudad aliada de Roma. La  
c iudad res ist i ó durante ocho meses  
las más v i olentas embestidas, pero 
habiéndose acabado todos los víveres, prefirió morir 
antes que entregarse.  

Los saguntinos encendieron una hoguera que consumió a los ancianos, 
mujeres, niños y riquezas, mientras que los hombres salían a morir matando 
cartagineses. 

Aníbal, después de destruir Sagunto, cayó 
sobre Italia a la que derrotó completamente. 
Después pasó a África donde fue derrotado por 
los romanos. 

Mientras tanto, los romanos enviaron un 
ejército a España al mando de Escipión, que 
tomó una tras otra todas las plazas fuertes de 
los cartagineses tras derrotar al hermano de 
Aníbal, Asdrúbal y los expulsó de España.  

 


