
 Las colonizaciones históricas: 

 Fenicios, griegos y cartagineses 
 

Tras el largo período paleolítico, y concluido el largo proceso de hominización con la 

especie Homo sapiens sapiens, se inició el período neolítico en la Península Ibérica 

hace aproximadamente 5.000-3.000 años. Las nuevas comunidades agricultoras y 

ganaderas se asentaron creando poblados permanentes.  

La Edad de los Metales se inicia con la edad del Cobre, en torno a 3.000 a.C., y 

continua con la Edad del Bronce (2.000 a.C.). Hacia 1.200 a.C., la península las primera 

de una serie de invasiones de pueblos indoeuropeos, los celtas. 

Se inicia así lo que se denomina la Protohistoria: período comprendido entre las 

invasiones indoeuropeas (1.200 a.C.) y la invasión romana en la segunda mitad del 

siglo III a.C. De este período han quedado abundantes restos arqueológicos, a los que se 

les une los primeros testimonios escritos de griegos y romanos sobre la península 

ibérica. Testimonios de difícil interpretación. 

 Las Colonizaciones 

En el primer milenio a.C. la zona mediterránea de la península va a recibir la llegada de 

oleadas colonizadoras de pueblos procedentes del mediterráneo que contaban con una 

cultura mucho más evolucionada que los aborígenes. 

Fenicios, griegos y cartagineses llegarán, por este orden, a las costas mediterráneas. Su 

propósito era económico: buscaban metales (cobre, plata, estaño, oro) y otros 

productos (salazones, pesquerías...) 

Los fenicios, procedentes de Fenicia, actual Líbano, llegaron en el siglo IX a.C. 

Fundaron diversas colonias entre las que sobresalió Gades (Cádiz) en el 800-750 a.C. 

Los griegos, procedentes de su colonia de Massalia (Marsella), fundaron diversas 

colonias en el litoral mediterráneo a partir del siglo VI a.C. Destacan  Emporion  

(Ampurias) y Rhode (Rosas) 

Los cartagineses, procedentes de Cartago, colonia fenicia en el actual Túnez, crearon 

colonias muy activas como Ibiza, cuyo auge comercial se desarrolló del siglo V al III 

a.C, o Cartago Nova. 

El legado de la colonizaciones fue importante, aunque solo afectó a la costa 

mediterránea y el valle del Guadalquivir ¿Qué aportaron estos pueblos mediterráneos? 

 Nuevos cultivos, como el olivo y el esparto  

 Torno del alfarero (desarrollo de la cerámica)  

 Acuñación de monedas, clave para el desarrollo comercial.  

 Alfabeto. El fenicio y, posteriormente, el griego.  

 Restos artísticos: sarcófago fenicio antropoide de Cádiz, tesoro fenicio de 

Aliseda, la ciudad griega de Ampurias...  

http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/mares_mapa6.html
http://155.210.60.15/HAnt/atlas/feninflujo.html
http://philo.ucdavis.edu/zope/home/cmc/SPA141/IBERO/A8.html
http://philo.ucdavis.edu/zope/home/cmc/SPA141/IBERO/A2.html

