


I. La conquista militar: 

 1. Antecedentes: 

 A. Los cartagineses llegan a la Península Ibérica; las causas de la política 

expansionista púnica son: 

 a) Económicas: Cartago quiere resarcirse de la pérdida de sus posesiones en Sicilia, 

Córcega y Cerdeña, y conseguir recursos para pagar a Roma el fuerte tributo que esta le 

había impuesto y poder volver a ser una gran potencia capaz de enfrentarse nuevamente a 

ella. 

b) Estratégicas: Cartago no quiere dejar a Roma el control de todo el Mediterráneo; 

quiere recuperar el prestigio perdido y el poder desde la Península Ibérica. 

 B. Los romanos llegan a la Península Ibérica; las causas son también estratégicas 

(frenar el expansionismo cartaginés, con el que rivalizaba por el control del Mediterráneo) y 

económicas (cortarles sus enormes fuentes de riqueza y quedarse con ellas). El 

enfrentamiento entre ambas potencias por imponer su hegemonía en el Mediterráneo era 

inevitable.  

 C. Los romanos y cartagineses 

conciertan el tratado del Ebro (226 a. 

C.) para repartirse las zonas de 

influencia: al Norte del Ebro actuarán 

los romanos, al Sur los cartagineses. 

 D. Cartago ataca Sagunto, 

ciudad situada en el área de influencia 

cartaginesa, pero que tenía un tratado 

con Roma. La toma de Sagunto es un 

pretexto utilizado por Roma para el 

inicio de las hostilidades. 

  

 2. Fases de la conquista (218-19 a. C.): 

 A. Primera fase (218-206): Gneo Escipión desembarca en Ampurias (218 a. C.), al 

que poco después se le une su hermano Publio Escipión. Aníbal, general cartaginés, deja a 

Asdrúbal en la Península y él se marcha a Italia. Los Escipiones avanzan hasta Andalucía, 

pero son derrotados y muertos en Castulum (Linares, 212). En el 211 llega a la Península 

Publio Cornelio Escipión, hijo de P. Escipión, reanuda la guerra y toma Carthago Nova 

(Cartagena, 209), capital del poderío cartaginés; Ilipa (Alcalá del Río) y Gades (Cádiz) caen 

en el 206. Las tropas de Asdrúbal son llamadas por Aníbal a Italia, con lo que los 

cartagineses abandonan la Península. 

En el 205 P. Cornelio Escipión funda 

Italica para sus veteranos. 

 Las motivaciones para la 

conquista son, como hemos dicho 

más arriba, estratégicas y 

económicas. El resultado de esta 

primera fase fue la expulsión de los 

cartagineses y el dominio de los 

principales centros mineros de 

Levante y Andalucía.  En el 197 a. 

C. Roma divide los territorios 

conquistados (la costa mediterránea 

desde Cataluña hasta Andalucía) en 

dos provincias, la Hispania Citerior 

y la Hispania Ulterior; la frontera entre ambas era el saltus castulonensis (una línea que va 

desde Almería a Linares). 



 B. Segunda fase (hasta la caída de Numancia, 133 a. C.): en esta fase tienen lugar 

las luchas con los lusitanos dirigidos por Viriato (155-138) y casi simultáneamente los 

enfrentamientos con los celtíberos. 

 Las causas de estos enfrentamientos fueron:  

a) El cambio de la política de 

pactos y alianzas que Roma había 

llevado a cabo con los indígenas hasta 

la expulsión de los cartagineses: ahora 

hay explotación, fuertes tributos e 

impuestos, lo que provoca un creciente 

malestar. 

b) La necesidad de salvaguardar 

los territorios anexionados de las 

incursiones lusitanas y celtíberas. 

c) La posibilidad de acceder a 

los distritos mineros del NO. a través de 

la Meseta. 

 El resultado de los 

enfrentamientos fue el establecimiento del limes (frontera) en el río Duero y la aportación 

de gran cantidad de mano de obra esclava. 

 C. Tercera fase (hasta el final de la República, 30 a. C.): es un período de relativa 

paz. Q. Cecilio Metelo conquista Baleares (123-121); Galicia es conquistada en dos etapas: 

Decio Junio Bruto (138-136) y César (61-60). Este período es también escenario de guerras 

civiles (los opositores a Sila, dirigidos por Sertorio, se refugian en la Península entre el 82 y 

72, contando con los apoyos de celtíberos y lusitanos que ven en ese movimiento una 

liberación de las cargas e impuestos a los que estaban sometidos; también tienen lugar en la 

Península enfrentamientos entre César y partidarios de Pompeyo (49-44). 

 En esta época se produce una intensa romanización: se crean colonias para los 

veteranos, se construyen calzadas, se generaliza el uso de la lengua latina, se concede la 

ciudadanía romana a las fuerzas “vivas” locales, etc. 

 D. Cuarta fase (29-19): en esta fase tienen lugar las guerras contra cántabros y 

astures. Las razones para la anexión fueron económicas (explotación de la riqueza minera, 

especialmente oro), estratégicas (acabar con los saqueos a los que estaban sometidos los 

pueblos ya pacificados de la cuenca del Duero) y propagandísticas (conseguir una victoria 

sobre pueblos con fama de indómitos). 

 Así quedaba la Península bajo control romano. 

 

II. La romanización es el proceso de asimilación de la lengua, la cultura y la organización 

política, administrativa, económica y social romanas llevado a cabo por los pueblos 

conquistados por Roma. 

 

 Agentes-efectos de la romanización: 

 1. El ejército es un instrumento de sometimiento y control de las provincias, pero 

también un foco de romanización por: 

 a) Los contactos de legionarios con poblaciones indígenas: ellos eran los portadores 

de esa lengua, de esa manera de vestir, de trazar sus campamentos y cuarteles, de construir 

calzadas y puentes, de esa visión de la disciplina militar, de ese concepto de la ciudadanía, 

de esas creencias religiosas que constituían lo que podemos llamar “romanidad”. 

 b) La presencia de hispanos en el ejército romano: se producía una simbiosis, pues 

los romanos los necesitaban para sus guerras de conquista y para mantener las fronteras, 

mientras que los hispanos buscaban en el ejército un medio de ganarse la vida y de obtener 

la ciudadanía; cuando estos se licenciaban y regresaban a sus tierras, ya romanizados, eran 

importantes focos de romanización. 



 c) La llegada de población marginal indígena a los cuarteles en busca de comida: 

alrededor de los cuarteles se asentaban nuevas familias, formándose así auténticas ciudades 

(como el cuartel de la legio VII, que dio lugar a la actual León); también eran frecuentes los 

matrimonios mixtos. 

 d) Los desertores del ejército romano, que eran también un foco de romanización: 

enseñaban las costumbres romanas en aquellos lugares a los que llegaban. 

 e) La creación de colonias para veteranos. 

 

 2. La organización política y administrativa. Los romanos organizaron los territorios 

conquistados en: 

 a. Provincias:  

- En el 197 a. C. se crea la Hispania Citerior (con capital en Carthago Nova) 

y Ulterior (con capital en Corduba). 

  - En el 27 a. C. Augusto divide la Hispania Ulterior en Baetica y Lusitania 

(con capital en Corduba y Emerita Augusta, Mérida, respectivamente); la Hispania Citerior 

pasa a llamarse Tarraconensis (con capital en Tarraco). 

  - A comienzos del III d. C. 

Caracalla crea la Gallaecia (capital Bracara, 

Braga). 

  - A finales del III d. C. 

Diocleciano desgaja la Carthaginiensis 

(capital Carthago Nova) de la Tarraconense. 

  - En el siglo IV d. C. se crea la 

Mauritania (norte de Marruecos) y a finales 

del siglo la Balearica. 

  Todas estas provincias forman 

parte de la Diocesis Hispaniarum. 

 b. Conventus: demarcaciones de 

carácter jurídico y administrativo (para la realización de juicios, censos, cobro de tributos, 

etc.) en las que se subdivide la provincia. 

 c. Magistrados: de la provincia (praefectus –más tarde legatus- con poderes 

políticos, militares y judiciales; procuratores, encargados de las finanzas; publicani, que 

cobraban los impuestos). De la ciudad (duunviros, dos magistrados anuales con máxima 

autoridad; ediles, encargados de la organización de los mercados; cuestores, 

administradores del erario público; los personajes influyentes de la ciudad, los decuriones, 

forman una especie de Senado o consejo municipal). 

 

 3. La red de comunicaciones: terrestres (vías, puentes, acueductos…) y marítimas 

(ríos navegables, puertos, faros…). Las razones para su creación y desarrollo fueron:  
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 a) Estratégicas: penetrar más fácilmente en el territorio enemigo y, una vez 

conquistado, controlarlo. 

 b) Económicas: acceder a las zonas ricas en minerales o productos agrícolas y 

acercarlos a los puertos del Mediterráneo, facilitar el comercio interprovincial y exterior. 

 c) Políticas: facilitar la administración, comunicaciones, intercambios de todo tipo, 

etc. 

 

 4. El fomento de la urbanización mediante la creación de colonias (que eran 

ciudades hechas a imagen y semejanza de la metrópolis, tales como Emerita Augusta, 

Tarraco, Barcino, Barcelona, Caesar Augusta, Zaragoza, Valentia, Ilici, Elche, Castra 

Caecilia Cáceres, Corduba, Hispalis, ¿Sevilla?, Italica, ¿Santiponce?) y la potenciación del 

crecimiento de ciudades indígenas a las que se otorga el status jurídico privilegiado de 

municipium, es decir, poblaciones locales a las que se les concede la ciudadanía romana y se 

les da autonomía municipal. La ciudad se potencia para que los indígenas se integren más 

fácilmente en el “estilo de vida romano”, siendo así más fáciles de controlar; allí aprenden 
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la lengua, practican los cultos religiosos oficiales, se benefician de los servicios públicos, 

mandan a sus hijos a las escuelas, participan en la vida pública, etc. 

 

 5. La concesión de la ciudadanía: César otorgó la ciudadanía romana para pagar 

favores y Caracalla la extendió a todos los ciudadanos del Imperio en el 212 d. C. 

 

 6. El comercio también contribuye a la romanización por los numerosos contactos 

que origina. 

  

 7. La lengua latina es la lengua de la administración, por lo que los indígenas se ven 

obligados a utilizarla en cualquier aspecto relacionado con ella. 

 

 8. El influjo sobre los indígenas de las grandes personalidades romanas que 

estuvieron en la Península, como Catón, Sertorio, César o Pompeyo. Efecto también de la 

Romanización son las personalidades que Hispania da a su vez a Roma: literatos como los 

Sénecas, Lucano, Quintiliano y Marcial, o emperadores como Trajano, Adriano y Teodosio.   
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