
TÉRMINO EVAU: LA ROMANIZACIÓN 

 

La presencia de Roma en la Península Ibérica se prolongó desde finales del siglo III a. C. hasta principios del 
siglo V d.C. Periodo durante el cual tuvo efecto un proceso de transformación gradual de los habitantes de los 

pueblos peninsulares en ciudadanos del Imperio romano, que fueron asumiendo las costumbres, la 

organización política, jurídica y social romanas, y al que conocemos como romanización. 

Hispania fue divida inicialmente en dos provincias (Citerior y Ulterior). Tras finalizar la conquista de 
Hispania, Augusto la dividió en tres provincias: la Baetica con capital en Córdoba, la Tarraconensis con 

capital en Tarraco, y la Lusitania con capital en Emérita Augusta; después se crearon la Carthaginensis, la 

Gallaecia y, por último, la Balearica. Al frente de las mismas se encontraba un gobernador (pretor) con 

competencias administrativas, jurídicas, militares y fiscales. A su vez estas estaban divididas en conventos 
jurídicos. 

En economía, la llegada de Roma supuso la explotación de las tierras (formación de latifundios, la propiedad 
privada de la tierra…), en las que se introdujeron nuevas técnicas (barbecho, regadío y utilización de animales 

de tiro); mientras que la artesanía y el comercio tenían un intenso desarrollo y se generalizó el sistema 

monetario romano. 

Igualmente, supuso la implantación de las formas de organización social romanas (reducida aristocracia ‐
senadores y caballeros‐, negociantes y propietarios de villas agrícolas, trabajadores libres ‐campesinos y 

artesanos‐ y esclavos), así como la difusión de su religión, cultura y costumbres. 

Con la romanización las antiguas ciudades se revitalizaron y, junto a ellas, las «colonias» (ciudades fundadas 
por los romanos: Tarraco, Caesar Augusta, Hispalis, Emerita Augusta...) se convirtieron en el centro 

administrativo, jurídico, político y económico de la Hispania romana; en ellas se construyeron edificaciones 

(Teatros, foros, templos, anfiteatros, acueductos…), convertidos hoy en uno de los legados más 
representativos del pasado romano. Una importante red de calzadas las comunicaba entre sí y con el resto del 

Imperio (Vía Augusta, Vía de la Plata…). 

La presencia romana dejó como legado importantes elementos culturales como el latín y el derecho romano, 
lo que contribuyó a cohesionar dentro del Imperio a los habitantes de Hispania, cuna de intelectuales como 

Séneca, Quintiliano y Marcial, y de emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio. 

 

La romanización fue un proceso de aculturación que afectó a los habitantes del Imperio y por el 

cual éstos adquirieron las formas de vida propias de la cultura romana, sin importar en qué provincia 

viviesen. Sin embargo, el proceso no fue homogéneo en todo el Imperio. En su parte oriental la 

fuerte presencia cultural griega y el avanzado proceso de urbanización limitaron la expansión 

cultural romana, mientras que la fragmentación cultural y el retraso técnico de los pueblos de 

occidente favoreció la rápida expansión cultural de la Urbe. Así en oriente perduró el griego como 

lengua culta mientras que en occidente las lenguas locales (ibéricas, celtas…) fueron desapareciendo 

sustituidas por el latín que daría origen a gran parte de los idiomas actuales (portugués, castellano, 

catalán, francés…). 

En la península ibérica este proceso fue también desigual. La presencia romana se inició en el siglo 

III a. C. en el contexto de la II Guerra Púnica. Al final de este conflicto en el que Cártago fue 

derrotada, Roma se había apoderado de toda la costa mediterránea, dividiendo el territorio en dos 

provincias: la Hispania Citerior (o próxima), y la Hispania Ulterior (o lejana). Los pueblos iberos que 

habitaban esta región (Turdetanos, Bastetanos, Edetanos, etc.), habituados al contacto con las 

culturas mediterráneas (griegos, fenicios, cartagineses…) adquirieron rápidamente las formas de vida 

romanas. En el siglo I a.C. el proceso de romanización ya estaba muy avanzado en el valle del Ebro 

como se comprueba a partir de documentos epigráficos como el llamado Bronce de Ascoli en el que 

se menciona una lista de soldados reclutados en la zona en torno a Zaragoza (la llamada Turma 



Salluitana) en la que la onomástica indígena de los padres ya ha sido sustituida por otra latina en los 

hijos. En el interior y norte de la península el proceso fue más lento. Las guerras cántabras 

emprendidas por el emperador Augusto en el siglo I a. C. pusieron fin al proceso de conquista de la 

península, pero pueblos como los vascones o los cántabros en las zonas montañosas apenas se 

encontraban romanizados en fecha tan tardía como el siglo V d. C. cuando desapareció el dominio 

romano por la ocupación de los pueblos germánicos (visigodos, suevos, vándalos y alanos).  

El dominio romano se ejerció en la península a partir de un vasto programa de construcción. Roma 

desarrolló en la península la primera planificación urbanística de nuestra historia con la fundación de 

grandes ciudades (Tarraco, Itálica, Emérita Augusta, Gades…) que ejercían el control económico y 

político sobre un amplio territorio a partir de una amplia red de calzadas útiles para el 

desplazamiento de los auténticos agentes de la romanización: los soldados y los comerciantes. Las 

más importantes fueron la llamada Via Augusta que recorría todo el litoral mediterráneo, mientras 

que la Vía de la Plata recorría la parte occidental de España de Emerita (Mérida) a la zona minera de 

Asturica Augusta (Astorga). 

La forma de vida urbana es lo más característico de este proceso de romanización. Pronto para las 

élites indígenas vivir y comportarse como “un romano” (hablar latín, vestirse a la manera romana, 

seguir los espectáculos públicos, rendir culto a los dioses romanos…) fue sinónimo de prestigio y 

ascenso social. Las ciudades ofrecían toda una serie de servicios (suministro de agua mediante 

acueductos, espectáculos con teatros, anfiteatros y circos, lugares de culto –templos-, de debate 

político o negocios –curias, termas y basílicas-) que los habitantes del medio rural no disponían. A 

partir del siglo III d. C con la crisis del Imperio se produjo un proceso de ruralización en el que las 

villas (pequeñas unidades de producción agraria autosuficientes) adquirieron gran importancia. En 

Aragón destacan algunas como la Villa Fortunatus cerca de Fraga.  

En resumen, la presencia romana durante siete siglos en la península dejó sus huellas en nuestra 

historia con una red urbana y de calzadas que han perdurado hasta la actualidad (gran parte de las 

carreteras actuales siguen el trazado de las antiguas calzadas romanas). Roma también transmitió a 

los pueblos dominados una forma determinada de concebir la vida. En la religión los cultos indígenas 

fueron sustituidos por los romanos, extendiéndose el culto al Emperador y a partir del siglo IV d. C 

imponiéndose el cristianismo procedente de las provincias orientales del Imperio. La lengua latina 

y el derecho romano, base del derecho actual, son otros de los grandes hitos culturales que 

permanecen en nuestra herencia romana. 


