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Íberos, celtas y fenicios

Los pueblos y culturas de la península Ibérica en el 1er. milenio a. C.

Este capítulo trata sobre las culturas de los antiguos 
pobladores de la península Ibérica.
Cronológicamente, es el período de tiempo que va 
desde principios del primer milenio a. C. hasta la lle-
gada de los romanos, a finales del siglo III a. C. Nos 
centraremos básicamente en el intervalo de tiempo 
que va desde el siglo VI a. C. hasta finales del siglo 
III a. C. En este momento, los pueblos y culturas que 
veremos se encontraban entre la prehistoria y la en-
trada en la historia. 
En la península Ibérica podemos diferenciar dos pue-
blos o zonas culturales:
• Los íberos, situados en la vertiente mediterránea.
• Los celtas, situados en la zona del centro y el norte 
   de la península.
Además de estas dos culturas, veremos también la 
de los fenicios. Esta cultura provenía del Levante me-
diterráneo y fue una de primeras culturas que esta-
bleció contactos con los pobladores de la Península.

Los íberos

Los pueblos ibéricos habitaban la vertiente mediterránea de la península Ibérica. Actualmente situaríamos 
su cultura en una zona que iría desde Andalucía hasta el sur de Francia. Aunque agrupamos estos pueblos en 
un conjunto llamado pueblos ibéricos, cabe decir que existían diferencias entre ellos. Por ejemplo, los pueblos 
íberos del sur de la Península estaban fuertemente influidos por la cultura de Tartessos y mantenían contactos 
comerciales con los asentamientos fenicios. En el norte, en cambio, los pueblos íberos estaban más influidos y 
mantenían más contactos con los griegos.
Los íberos y su cultura son el resultado de las relaciones de la población in-
dígena de la península con otros pueblos colonizadores del Mediterráneo, 
como los fenicios y los griegos. 
Las poblaciones y tradiciones locales de la Edad del Bronce son el sustrato 
cultural de unos pueblos que tenían una relación muy estrecha con los 
pueblos del este del Mediterráneo. 

La organización política

En el sur de la península Ibérica las poblaciones eran dirigidas por cau-
dillos o aristócratas pertenecientes a una élite social y económica. Estos 
líderes también concentraban el poder militar. En el norte, en cambio, los 
caudillos sólo tenían el poder en los aspectos militares y en momentos de 

Antiguos pobladores de la península Ibérica
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conflicto. El control político en tiempos no conflictivos estaba en manos de diversa gente: un consejo de ancia-
nos o un grupo de aristócratas pertenecientes a grupos de prestigio social, económico y militar.

La sociedad se dividía en dos grupos principales

•  Los aristócratas: habían emergido como clase dirigente en la sociedad tribal de la Edad del Bronce y, osten-
taban el poder político y militar.

•  Los campesinos: formaban la base de la sociedad. En la misma categoría que los campesinos, había gente 
dedicada a otras tareas, como artesanos, metalúrgicos o comerciantes. Todos estaban supeditados a los aris-
tócratas. A pesar de esta diversificación, los campesinos eran el grupo más numeroso dentro de la población.

El sistema de poblamiento

El sistema de poblamiento de los íberos era el de los oppidum, poblados fortificados que funcionaban 
como centros políticos, administrativos, económicos y religiosos del territorio, que estaban controlados por 
cada uno de los diferentes pueblos ibéricos.
Estos oppidum solían estar emplazados en una zona elevada (encima de un monte o una montaña) tanto por 
cuestiones de defensa y estrategia como por motivos económicos (control de las rutas comerciales y de los re-
cursos próximos). Desde los oppidum se controlaba y se organizaba, pues, todo el territorio y sus recursos. Tam-
bién, había poblaciones menores que eran dependientes de éstos y que repetían su modelo. Es decir, contro-
laban su territorio próximo, incluyendo poblados todavía más pequeños. A su vez, en éstos, vivía la mayoría de 
la población, dedicada a la agricultura y la ganadería.

Las casas y el material constructivo

En estos poblados, las murallas estaban construidas con grandes bloques de piedra. Las casas, sin embargo, 
sólo utilizaban este material para los cimientos, mientras que el resto de la casa era levantado con adobe. Las 
paredes eran cubiertas por una capa de arcilla o cal con el fin de aislarlas mejor de las inclemencias del tiempo. 

Muralla del poblado íbero de Ullastret (Gerona).
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Estas paredes de aspecto blanquecino eran a menudo pintadas con motivos lineales. El techo se sujetaba con 
vigas de madera y estaba hecho también de madera, cañas u otros materiales vegetales.
Había diferentes tipos de casas: viviendas muy sencillas y básicas constituidas por una sola habitación donde se hacía 
toda la vida doméstica, pero también viviendas mucho mayores, con varias salas que tenían diferentes funciones (co-
cina, almacenes, habitaciones, patios…), y que incluso llegaban a tener dos plantas.

Economía

Agricultura y ganadería
El sistema económico de los pueblos íberos se basaba en las actividades agrícolas y ganaderas. Los cultivos 

más habituales eran los cereales como el trigo y la cebada, pero también se cultivaban legumbres como las 
lentejas, las habas y los guisantes.
También hay que destacar el cultivo de la vid y el olivo, introducido por los griegos.
Para la agricultura se utilizaban animales como los bueyes y herramientas como el arado y el yugo de bueyes. Los 
animales no sólo se utilizaban como fuerza en la agricultura, también tenían mucha importancia las actividades gana-
deras. Lana, leche y queso eran algunos de los recursos que se extraían de los animales domesticados.
La producción agrícola no era sólo para el consumo propio. Los excedentes de productos como los cereales se des-
tinaban a la importante actividad comercial que los pueblos íberos mantenían entre ellos y con pueblos extranjeros.

Artesanía
Entre los artesanos había orfebres que realizaban joyas y 

ornamentaciones con metales como el bronce y la plata. En el 
mundo íbero, estas joyas y ornamentaciones alcanzaron un 
gran nivel de desarrollo, especialmente en el sur de la penín-
sula Ibérica. También destacaban los tejidos, los vestidos de 
lino o túnicas hechos con los telares, y la cerámica. La cerá-
mica ibérica estaba ricamente decorada. Se utilizaban, sobre 
todo, el color blanco y el rojo, con los que se dibujaban mo-
tivos vegetales, figuras humanas y animales. Muy a menudo, 
los recipientes tenían influencias, o incluso eran copias, de la 
cerámica fenicia o de la griega. También destacaban los arte-
sanos metalúrgicos que fabricaban objetos de metal, sobre 
todo de hierro, bronce y plata. Cabe decir que la explotación 
de minas de cobre y plata tuvo un gran peso en la economía 
de los pueblos íberos del sur de la Península, donde estas mi-
nas abundaban, e incidió sobre todo en su comercio.

Comercio
El comercio entre los diferentes pueblos íberos ya estaba bastante desarrollado antes de la llegada de los 

griegos y fenicios a la península. A partir del inicio de las relaciones comerciales con estos pueblos, sin embar-
go, la actividad comercial de los íberos se intensificó. El comercio se organizaba desde las élites de los pueblos 
íberos, que eran las que gestionaban los excedentes productivos. De esta manera, el grupo social dominante 
continuaba en una posición privilegiada, a la vez que tenía acceso a productos extranjeros a menudo lujosos.
Los íberos comerciaban principalmente con los cereales, aunque en el sur también destacaba el comercio de metales.
Los pueblos íberos del norte de la península Ibérica mantuvieron, sobre todo, contactos con las colonias griegas mien-
tras que los íberos del levante y el sur lo hicieron con los fenicios.

Brazalete de oro ibérico procedente de la 
necrópolis de La Torrecilla (Madrid).
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Religión

No disponemos de mucha información 
sobre la religión y el mundo simbólico de los 
íberos. Aun así, los aspectos que conocemos nos 
permiten hacernos una idea básica de cómo era la 
vida ritual y religiosa de estos pueblos: veneraban 
a divinidades que compartían características con 
las de otros pueblos y culturas del Mediterráneo, 
como –por ejemplo– la diosa vinculada a la 
Tierra y la fecundidad, las estaciones, y el día y 
la noche. No sabemos qué nombre tenía esta 
divinidad en el mundo íbero, pero en el fenicio 
esta diosa se llamaba Tanit y, en Grecia, Demé-
ter o Artemisa.
Los animales también eran elementos destacados 
del mundo simbólico y religioso íbero.
Entre estos animales sagrados destacan los  toros y los lobos. También había animales mitológicos, como las esfin-
ges, que eran muy comunes en la mitología de los pueblos mediterráneos.
En las necrópolis sólo hay los restos y los ajuares de los miembros del grupo social dominante, los aristócratas y los 
dirigentes. Éstos eran incinerados y, después, enterrados. El ritual de entierro era largo y minucioso. Primero, se incine-
raba el cuerpo. A continuación, sus cenizas eran depositadas en una urna cineraria que era enterrada, junto con 
el ajuar, en sepulcros decorados o en tumbas con diferentes cámaras.

Arte ibérico

Escultura
Los pueblos íberos destacaron especialmente en la escultura, que realizaban con diferentes materiales como 

la piedra, el bronce y el barro cocido. Estas esculturas, así como toda la cultura íbera, presentaban una gran in-
fluencia del arte griego y fenicio. Entre los motivos representados en estas esculturas, destacan los de temática 
religiosa, como animales mitológicos, ídolos o bustos y figuras femeninas. Una de las esculturas íberas más em-
blemáticas es la Dama de Elche. También son numerosas las esculturas y relieves que tienen como protagonistas 
a guerreros, a menudo a caballo.

Pintura
La pintura ibérica nos ha llegado principalmente a través de la decoración de la cerámica. Era una pintura 

realizada, sobre todo, en diferentes tonalidades de rojo (desde rojo oscuro hasta casi naranja) y negro. Sus 
motivos principales eran figuras geométricas y decoraciones con motivos vegetales, animales y, algunas veces, 
figuras humanas.

La lengua y la escritura ibérica
La lengua ibérica nació seguramente en los pueblos del sur de la península, desde donde se extendió 

al resto. A pesar de eso, es probable que tuviera muchas variedades dialectales, tal como nos muestran 
las variedades en la escritura.
El sistema de escritura ibérico consta de signos alfabéticos, como nuestras letras, pero también silábicos; 
tenía grandes influencias de la escritura griega. Los signos de la escritura ibérica han sido descifrados, o 

Dibujo de una caja funeraria del siglo iV a.C., procedente de la 
necrópolis de Tútugui, Galera (Granada).
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sea que sabemos el valor de cada uno de estos signos. Pero no sabemos qué quieren decir las palabras, 
ya que no existen correspondencias con otras lenguas que nos sirvan de referencia.
Tenemos muy pocos testimonios de esta escritura, algunos en cerámica y otros en el sistema de soporte 
que utilizaban los íberos, el plomo.

Los celtas

Los celtas eran un pueblo que se extendió por buena parte del centro de Europa, pero que también llegó 
a las Islas Británicas, Irlanda y la península Ibérica, donde se establecieron en el norte, en el centro y por toda la 
vertiente atlántica.
Englobamos los diversos pueblos celtas en un mismo bloque. No obstante, hay que tener en cuenta que exis-
tían muchas diferencias entre ellos y, por lo tanto, en realidad formaban un grupo bastante heterogéneo. Entre 
estos grupos encontramos a los celtíberos, situados en el interior de la península.
Los celtíberos eran un pueblo celta. Sin embargo, debido al contacto con los íberos, su cultura estuvo notable-
mente influida por la ibérica. Así pues, los celtíberos tenían características diferentes a otros grupos celtas; por 
ejemplo, los de la costa norte atlántica, como los galaicos o los astures.

Sociedad

La sociedad celta no estaba tan jerarquizada como la íbera. Sin embargo, también existía un grupo domi-
nante, fuertemente vinculado a la guerra, formado por los líderes guerreros de cada poblado. Conocemos este 
grupo por sus tumbas, donde se han encontrado armas que simbolizaban su poder y estatus. El resto de la 
sociedad era poco jerarquizado y diversificado.
Los celtas se agrupaban en tribus que vivían en poblados autosuficientes. Estos poblados recibieron el nombre 
de castros; eran poblados fortificados, muy a menudo en lugares altos o cerca de defensas naturales, como 
barrancos o el mar. Sus casas eran muy básicas y sencillas, construidas en piedra o adobe, y con una única sala 
central que solía tener forma circular.

Poblado celta, castro La Guardia (Galicia).
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Economía

Los pueblos celtas tenían una economía autosuficiente. Por eso, los contactos comerciales entre es-
tos pueblos no eran escasos. La principal actividad de la economía celta era la ganadería, basada prin-
cipalmente en rebaños de ovejas, de donde obtenían carne, lana, leche y sus derivados. Estos rebaños 
de ovejas y cabras eran complementados con rebaños de bóvidos y caballos. La agricultura era una ac-
tividad secundaria, de subsistencia, que probablemente llevaban a cabo las mujeres. Se basaba en los 
cereales y se complementaba con los recursos que proporcionaba el bosque (madera, bellotas, etc.). 
Hacían una especie de cerveza de cereales, la principal bebida alcohólica de los pueblos celtas, ya que 
el vino era muy poco consumido y lo obtenían comprándolo a otros pueblos que sí lo producían, como, 
por ejemplo, los íberos.
Los celtas también realizaban actividades artesanales como la cerámica y la metalurgia del bronce y del hierro 
en las que llegaron a ser unos grandes expertos.
En la metalurgia celta destacan las joyas y otros ornamentos como las hebillas de los cinturones. Sin embargo, 
los celtas consiguieron un gran desarrollo de las armas de hierro, especialmente de las espadas.

Religión

La religión de los pueblos celtas de la península Ibérica compartía muchos aspectos con la de los celtas del 
resto de Europa. Era una religión politeísta con dioses como Lucus, divinidad relacionada con el Sol y la luz, muy 
presente en la mitología irlandesa. Los celtas consideraban sagradas ciertas fuerzas de la naturaleza como el 
Sol, la Luna o el trueno. También tenían divinidades de carácter local, así como otras relacio-
nadas con el mundo de los muertos. Aparte de este gran número de divinidades, estos pueblos creían igual-
mente en la sacralidad de ciertos animales como los toros, que se representaban en estatuas hechas de piedra.

La conquista romana

Tanto los íberos como los celtas estaban formados por diferentes pueblos que respondieron de diferente 
manera a la conquista romana. Algunos se aliaron rápidamente con ellos y otros se les enfrentaron. Algunos 
pueblos celtas llegaron a ser una pesadilla para los invasores. Sin embargo, el avance de los romanos resultó 
inevitable y, poco a poco, los pueblos de la península Ibérica abandonaron su cultura y se fueron romanizando. 
Las conquistas romanas siempre comportaban una romanización de los pueblos conquistados.

Toros de Guisando, esculturas en piedra (Ávila).
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Los fenicios

Los fenicios, a pesar de proceder del otro extremo del Mediterráneo, establecieron colonias en territorio peninsu-
lar desde una época muy antigua. Éste fue uno de los primeros pueblos en establecer contactos comerciales con los de 
la península. Además, su cultura influyó notablemente en los íberos. Tanto los griegos como los fenicios establecieron 
colonias y relaciones comerciales con los pueblos íberos. Los griegos lo hicieron especialmente con los pueblos del 
noreste de la península y, los fenicios, con los del sur y el levante. 

Llegada de los fenicios a la península Ibérica

Los fenicios llegaron a la península Ibérica por motivos comerciales; atraídos por la riqueza procedente de las mi-
nas de metal. La primera colonia que fundaron fue Gadir (actual Cádiz). Según las fuentes escritas, la fundación de esta 
colonia se remonta al 1100 a. C. Sin embargo, el registro arqueológico no llega más allá del siglo VIII a. C.

Navegación y comercio

Los fenicios fueron unos magníficos navegantes. Por este motivo pudieron llegar hasta el otro extremo del Me-
diterráneo, a la costa atlántica de la península Ibérica y todavía más lejos. Conocieron las costas de la actual Inglaterra 
e Irlanda y circunnavegaron el continente africano. Los fenicios fueron a todos estos territorios principalmente por 
motivos comerciales. El comercio era la base de su economía.

La huella de los fenicios

Las colonias fenicias, sin embargo, eran mucho más que centros co-
merciales. Eran centros urbanos donde florecieron la cultura y la religión 
fenicias. Desde estas colonias, su cultura se expandió a los pueblos íberos. 
Gracias a esta influencia, los íberos conocieron importantes innovaciones 
en la mejora del trabajo y preparación de los metales, en la actividad pes-
quera y en la producción de salazones, etc. El arte y la religión de los fenicios 
también dejaron su huella en la de los pueblos íberos.

El primer alfabeto

Una de las grandes aportaciones de los fenicios fue el alfabeto. Gracias 
al contacto que tuvieron con una gran cantidad de pueblos, este alfabeto tuvo una gran difusión. Muchos de los que 
se encontraban bajo su influencia lo adoptaron, modificaron e hicieron evolucionar. Los griegos, por ejemplo, añadie-
ron las vocales. Actualmente, buena parte de los sistemas de escritura de todo el mundo tienen como base el alfabeto 
fenicio .

La ruta de los fenicios hasta la península Ibérica

Reproducción de una nave fenicia.




