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LA PENINSULA IBERICA ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ROM ANOS 

La Peninsula más occidental de la cuenca del Mediterraneo estaba habitada por numerosos pueblos. 
Entre ellos: los oretanos, carpetanos, vetones, vacceos, galaicos, astures y cántabros. Todos ellos 
podían agruparse, según su origen, en dos bloques diferenciados: el de los pueblos mediterráneos y el 
de los indoeuropeos. El primero de ellos estaba formado por quienes ocupaban el este y el sur de la 
Peninsula. El segundo, por quienes habitaban en el oeste, norte y centro. 

Los pueblos ibéricos componían el primer bloque y respondían a las características de los pueblos 
mediterráneos, es decir, habían desarrollado una cultura urbana, presentaban una sociedad 
jerarquizada según criterios económicos, y se dedicaban, sobre todo, a la agricultura y a la minería, la 
base de sus riquezas.  

Su ciudad más emblemática, Tartessos, fundada en torno al año 1200 a.C. en el sur, cerca de la 
desembocadura del rio Guadalquivir, había alcanzado un florecimiento tal que había llegado a formar 
un imperio que se extendía por toda la zona meridional de la Peninsula, desde Huelva hasta 
Cartagena. 

Por el contrario, los componentes del segundo bloque tenían una organización tribal, basada en el 
linaje y con un escaso desarrollo urbano. Su economía, más débil que la de los pueblos ibéricos, se 
basaba en la ganadería. 

Los astures, cántabros, galaicos y vascones, al ocupar el norte de la Peninsula, estaban bastante 
aislados por la orografía del lugar, lo que les llevo a vivir en castros , poblados de difícil acceso, y, por 
tanto, fácilmente defendibles, cuyas viviendas presentaban una planta circular. Su economía no se 
basaba en la ganadería que se había desarrollado muy poco, sino en la recogida de frutos silvestres 
como la bellota, que constituía la base de su alimentación, en la pesca y en la caza. 

Dentro de esta multitud de pueblos, sobresalían dos, los iberos y los celtas pertenecientes al grupo 
ibérico e indoeuropeo respectivamente. De su unión, surgieron los celtiberos. 

A estos pobladores peninsulares, que tenían en los celtiberos a sus máximos representantes, hay que 
añadir los de las numerosas colonias que, desde los primeros tiempos, fueron fundadas por pueblos 
que, procedentes, en muchos casos, de la cuenca oriental del Mediterraneo, buscaban establecer 
relaciones comerciales con quienes se encontraban en la cuenca occidental. 

De este modo, en el siglo VIII a.C. los fenicios colonizaron la Peninsula. Su objetivo consistió en 
controlar la ruta de los metales. Por eso, establecieron sus factorías en el sur, a ambos lados del 
estrecho de Gibraltar. Las principales colonias fenicias son: Gadir, Malaka, Sexi y Abdera, que se 
corresponden con las actuales Cádiz, Málaga, Almuñécar y Adra. 

Más tarde, los propios griegos se establecieron tambien en suelo peninsular atraídos por su gran 
cantidad de minerales y por su situación estratégica para poder comerciar con occidente. A su llegada 
se establecieron principalmente en la zona del sudeste y del levante, en donde se encuentran sus 
principales colonias: Alonis, Akra Leuke, Hemeroskopeion y, sobre todo, Emporion y Rhode. Solo se 
puede precisar la situación de Akra Leuke y de Emporion, las actuales Alicante y Ampurias. Las 
demás, no están exactamente localizadas. 

Posteriormente, los cartagineses, habitantes en este caso de la zona occidental, establecieron tambien 
sus bases en Hispania buscando la riqueza proveniente de sus minerales y de su propio suelo, y 
tambien su posición estratégica para acceder con más facilidad hacia la Europa Central. Sus colonias 
más importantes fueron Ebusus y Carthago Nova, las actuales Ibiza y Cartagena. 
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Precisamente, la presencia de los cartagineses en la Peninsula motivo, según se verá a continuación, 
la posterior llegada de Roma. 

Así pues, los pueblos que se han enumerado y las colonias fenicias, griegas y cartaginesas 
conformaban el panorama que existía entonces en la Peninsula y que variara considerablemente con 
la llegada a ella de los romanos. 

 

LA CONQUISTA DE LA PENINSULA IBERICA POR LOS ROMANO S 

Frente a lo que ocurría en la cuenca oriental del Mediterraneo, donde los griegos ejercían su 
supremacía sobre los demás pueblos, en la cuenca occidental no había nadie que ejerciera ese 
liderazgo, si bien cartagineses y romanos comenzaban a despuntar y a manifestarse como dos 
grandes potencias. Los primeros, dueños de una gran flota y con una gran experiencia marítima, 
aspiraban a adueñarse de todo el occidente para hacerse así con todo el comercio de la zona. 

Por su parte, los romanos deseaban adueñarse de toda la Peninsula Italica al igual que ya lo habían 
hecho del Lacio. Dedicados en esta difícil tarea, no habían puesto sus ojos más allá, y, por supuesto, 
no aspiraban aun a desembarcar en la Peninsula Ibérica. 

Sin embargo, un hecho vario el rumbo de los acontecimientos. Una vez dueños de la Peninsula Italica, 
incapaces de poner coto a su ambición, los romanos se lanzaron a la conquista de la cuenca 
occidental del Mediterraneo. Así pues, ya parecía inevitable el enfrentamiento con los cartagineses 
que ambicionaban lo mismo. Solo faltaba un pretexto para que se desataran las hostilidades. Este no 
tardó en llegar y dio paso a las denominadas Guerras Púnicas. 

Los mamertinos, unos ex mercenarios que se habían adueñado de Messina, sufrieron el ataque de los 
cartagineses, y pidieron ayuda a los romanos. 

Roma, consciente de que ayudarles significaba declarar la guerra a Cartago que poseía una flota muy 
poderosa y grandes riquezas, y de que no hacerlo supondría, a la larga, una amenaza para la 
Peninsula Italica, pues Cartago, tras adueñarse de toda Sicilia, podría pasar muy fácilmente a Italia, 
opto por ayudar a los mamertinos, y confió la operación a Apio Claudio que atravesó el bloqueo de los 
cartagineses, y entro en Messina. 

Tras algunas victorias, los romanos comprendieron que para derrotar a los cartagineses precisaban 
una buena flota. Se aprestaron a construirla y a ponerla bajo las órdenes de Cayo Duilio que consiguió 
una importante victoria en Mylae, en el año 260 a.C. No obstante, la batalla final se produjo en el año 
241 a.C., en las islas Egades, con una nueva flota mandada por Cayo Lutecio Catulo. 

Tras la derrota, Cartago renuncio a Sicilia que se convirtió en provincia romana. Así finalizo la primera 
guerra púnica, y se preparó la segunda. 

Esta fue consecuencia lógica de la primera, pues Cartago tuvo que compensar la pérdida de Sicilia, y 
para ello eligió Hispania, en la que ya tenía algunas colonias. 

Por su parte, Roma, que deseaba acabar con los cartagineses, sus grandes enemigos, y que ya no 
desdeñaba extenderse hacia el oeste, se fijó tambien en Hispania. De este modo, según se dijo 
anteriormente, la presencia de los cartagineses en la Peninsula Ibérica motivo la llegada de los 
romanos que, una vez en ella, decidieron conquistarla. 
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Sin embargo, la tarea no les resulto fácil pues tardaron doscientos años en someterla totalmente. 
Como es lógico, en un periodo de tantos años hubo diversas fases en su conquista: 

_ Expulsión de los cartagineses de la Peninsula Ibéri ca 

Aunque, en principio, ambas potencias firmaron un tratado por el que los romanos no podían atravesar 
el Ebro, admitiendo que todo lo que quedaba al sur de este rio pertenecía a los cartagineses, Roma 
renovó un pacto que tenía con la ciudad de Sagunto situada en la zona de influencia cartaginesa. 

Cuando en el año 219 a.C., Aníbal sitio esta ciudad, los romanos le avisaron de las posibles 
consecuencias. Este no hizo caso, y, en el otoño de ese mismo año, tras ocho meses de asedio, tomo 
Sagunto. Aunque formalmente la segunda guerra púnica comenzó unos meses después, en la 
primavera del 218 a.C., puede considerarse que la toma  de Sagunto significo su comienzo. 

Durante esta segunda guerra púnica los enfrentamientos entre romanos y cartagineses en suelo 
peninsular se sucedieron. 

Así, Roma envió a la Peninsula a uno de sus generales, Cno Escipion, que desembarco en Ampurias. 
A este se le unió mas tarde como refuerzo su hermano Publio. Ambos se enfrentaron a Asdrúbal, 
general cartaginés que se había quedado en Hispania, mientras su hermano Aníbal se dirigía a Italia. 

En el año 212 a.C. los romanos fueron vencidos por los cartagineses en Andalucía, en la batalla de 
Castulum . En el 210 a.C., Roma envió a Hispania un nuevo general, Publio Cornelio Escipion, hijo de 
Publio Escipion. Este tomo Cartago Nova en el año 209 a.C. y persiguió al resto del ejército cartaginés 
hasta Andalucía. Allí en Ilipa y en Cadiz, en el 206 a.C. los derroto definitivamente. 

Aunque con esta victoria se puso fin a los enfrentamientos en territorio hispano, la segunda guerra 
púnica no finalizo hasta el año 202 a.C., con la batalla de Zama, que acabo con la derrota de Aníbal. 
Los cartagineses se vieron obligados a capitular. Aceptaron un nuevo tratado de paz, pero con 
condiciones mucho más duras que el anterior, pues debían renunciar a las posesiones de Hispania, y 
no podían declarar la guerra a nadie sin el permiso de Roma. 

Tras la expulsión de los cartagineses de la Peninsula Ibérica, Cartago seria finalmente destruida tras 
una tercera guerra púnica. 

Por su parte, Roma no abandono la Peninsula hasta siete siglos más tarde, cuando los visigodos, uno 
de los pueblos barbaros, se adueñaron de ella. 

_ Derrota de los lusitanos y celtiberos 

Así pues, tras la marcha de los cartagineses, los romanos continuaron la conquista de la Peninsula 
Ibérica. Esta había quedado dividida en dos provincias la oriental, la Citerior, más cercana a Roma, y 
la Ulterior, más alejada. 

Los procónsules pretendieron extender sus dominios hacia el interior, y allí se encontraron con la 
resistencia de celtiberos y lusitanos que se enfrentaban así a los abusos cometidos por Roma. 

De este modo, a mediados del siglo II a.C., los romanos, para pacificar ambas provincias, tuvieron que 
luchar contra celtiberos y lusitanos. A pesar de la aparente superioridad romana, la lucha no resulto 
fácil, pues celtiberos y lusitanos empleaban un sistema que les proporciono muy buenos resultados, el 
denominado guerra de guerrillas, que consistía en tender continuas emboscadas y en realizar 
pequeñas escaramuzas a las que el ejército romano no estaba nada acostumbrado. 
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En esta etapa de la lucha contra Roma, destaco un hombre, el lusitano Viriato, que se convirtió en el 
caudillo de los pueblos peninsulares. Autentico experto en el sistema de guerrillas, hizo la vida 
imposible a los ejércitos romanos, que tuvieron que deshacerse del mediante la compra de uno de los 
suyos. 

Cuando el traidor exigió a Roma su recompensa, se encontró con la célebre frase: Roma no paga a 
traidores. Así, el primer enfrentamiento con los lusitanos finalizo con la muerte de su caudillo Viriato en 
el año 139 a.C. No corrieron mejor suerte los celtiberos, pues unos años después, en el 133 a.C., 
vieron como era destruida su capital, Numancia, que tras una resistencia heroica, fue arrasada por los 
romanos. 

Con las derrotas de lusitanos y celtiberos, el límite del territorio controlado por Roma quedo 
establecido en el rio Duero. En dicho rio se mantendría durante todo el periodo de la Republica. Al 
paralizarse la conquista de la Peninsula, se inició la de las islas Baleares que se prolongó desde el 
123 hasta el 121 a.C. Desde ese momento y hasta finales de la Republica, se instauro un periodo de 
cierta paz, que solo se vio perturbado por las sublevaciones periódicas de lusitanos y celtiberos. 

Sin embargo, en la parte sur, se produjo una pacificación absoluta, pues los romanos, muy interesados 
en la explotación de sus abundantes recursos, fundaron numerosas colonias con los ciudadanos de 
Roma y de otras partes de Italia. 

Paralelamente, llegaron muchos veteranos, soldados romanos que ya habían abandonado el ejército 
por su edad, que se instalaron en las tierras que les habían sido concedidas como pago a sus 
servicios. Esta llegada masiva de ciudadanos romanos propició que se iniciara en esta zona el proceso 
de romanización, es decir, de asimilación de la cultura y de las costumbres romanas. 

De este modo, Hispania se fue integrando cada vez más en el Imperio romano y acabo 
desempeñando un papel importante en su historia, ya que las guerras civiles desencadenadas durante 
la Republica y que, según se dijo al estudiar esta época, enfrentaron a Mario y a Sila, tuvieron su 
repercusión en Hispania. 

Así tras la victoria de Sila un gobernador de Hispania, Sertorio busco la colaboración de celtiberos y de 
lusitanos para rebelarse contra Roma y separarse de ella. Tras diez años de luchas, los comprendidos 
entre el 82 y el 72 a.C., la secesión no llego a producirse. 

Posteriormente, en la lucha mantenida por Cesar contra Pompeyo, la batalla decisiva para acabar con 
el ejército de los hijos de Pompeyo tuvo lugar en el 45 a.C. en Hispania, en Munda. 

_ Conquista de los pueblos del norte 

Con el final de la Republica y la llegada del Imperio, cambio el panorama en Hispania, ya que Octavio 
Augusto decidió concluir la conquista de la Peninsula que se había paralizado, según se ha dicho, 
tiempo atrás. 

Después de la batalla de Accio, Octavio prosiguió esa conquista. Los motivos fueron variados.   

Por una parte, evitar el continuo hostigamiento al que los pueblos del norte sometían a las poblaciones 
más ricas que se extendían por la cuenca del Duero, que ya habían sido pacificadas. 

Por otra, explotar los ricos yacimientos minerales, sobre todo de oro, que existían en esa difícil zona. 
La guerra, que se desarrolló por mar y por tierra y que contó con la presencia del propio Augusto, duro 
diez años. Por fin, doscientos años después de la llegada de los romanos a la Peninsula Ibérica, en el 
año 19 a.C., esta quedaba totalmente conquistada e incorporada al Imperio. 
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Augusto mantuvo la división en dos provincias : Hispania Citerior y Ulterior. Sin embargo, subdividió 
esta última en otras dos: la Bética, con capital en Córdoba, y la Lusitania, con capital en Mérida. La 
división de Augusto se mantuvo hasta el siglo III d.C. 

Con el sometimiento total de la Peninsula Ibérica, se zanjo la conquista militar de Hispania por parte de 
Roma. Sin embargo, los setecientos años que los romanos permanecieron en ella, hasta ser 
expulsados por los visigodos, permitieron que esa conquista militar se completara con la cultural. Esta 
constituye un punto aparte, pues está enmarcada dentro de lo que se denomina Romanización.  

 

LA ROMANIZACION DE LA PENINSULA IBERICA 

Se define la romanización como la asimilación por parte de los pueblos conquistados de la lengua, la 
cultura, las costumbres y el modo de vida de los romanos. Para poder comprender la gran importancia 
de este proceso, hay que establecer los ámbitos que se vieron afectados por el y los agentes que 
permitieron que se llevase a cabo. 

_ Ámbitos en los que incidió la romanización 

La definición de este proceso permite asegurar que la romanización de los territorios conquistados 
repercutió en los distintos aspectos de su vida cotidiana. Así, afecto al ámbito político, administrativo, 
social, lingüístico, cultural, jurídico, etcétera. Esto supuso un profundo cambio en la vida de los pueblos 
sometidos a Roma y, tambien en la de Hispania, según se comprobara seguidamente: 

AMBITO POLITICO Y ADMINISTRATIVO 

Aunque en principio Roma permitió que se mantuvieran las instituciones indígenas, acabo implantando 
un modelo de administración bastante rígido, semejante al que existía en la Urbe. Por eso, tal como se 
dijo anteriormente, Hispania quedo dividida en provincias al igual que los demás territorios 
conquistados. 

Así, desde los primeros tiempos, se distinguen en ella dos provincias la Citerior, con capital en 
Cartagena, y la Ulterior, con capital en Córdoba. 

Augusto dividió esta última en dos: la Bética, capital en Córdoba y la Lusitania, capital Mérida. 
Además, en su tiempo, la Citerior paso a llamarse Tarraconense, con capital en Tarragona. 

Caracalla desgajo de la Tarraconense la Gallaecia con capital en Bracara. Diocleciano separó de la 
Tarraconense la Cartaginense con capital en Cartagena. 

Al frente de cada provincia, estaba el gobernador que tenía plenos poderes políticos, militares y 
judiciales, y que residía en la capital de la provincia. Dicho gobernador era nombrado por el Senado 
de Roma entre los antiguos cónsules , procónsules , o entre los antiguos pretores , propretores . 

Ya en el Imperio todas las provincias estaban bajo el mando del emperador, el único procónsul. Este 
delegaba su autoridad en el legatus . Para agilizar el gobierno de estas provincias, se subdividieron a 
su vez en circunscripciones menores, conventus . 

Por otra parte, la administración y gobierno de las ciudades o municipios, al igual que ocurría en las 
ciudades itálicas, estaba en manos de los duunviros, duumviri , dos magistrados que se elegían 
anualmente. Junto a los duumvi ri, los representantes del gobernador, estaban los ediles , que eran 
dos y constituían la policía de la ciudad, los cuestores, encargados de cobrar los tributos, y otros 
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cargos de menor importancia. Los personajes locales más influyentes participaban en el gobierno de la 
ciudad a través de un consejo, curia . 

AMBITO SOCIAL 

Al igual que en Roma, la división fundamental se estableció en principio entre hombres libres y no 
libres, esclavos. 

A su vez dentro de los libres, se distinguían los patricios y los plebeyos. 

Con el tiempo la división fundamental de la sociedad se estableció, al igual que había ocurrido en 
Roma, entre ciudadanos, cives , y no ciudadanos o peregrinos, peregrini . Los primeros constituyeron 
la clase privilegiada que, en principio, en Hispania se reservó solo a miembros del ejército y de la 
administración. Sin embargo, en el año 212 d.C., el emperador Caracalla extendió el derecho de 
ciudadanía a todos los habitantes del Imperio. 

De uno u otro modo, Hispania conto con algunos de sus hijos entre la flor y nata de la sociedad 
romana. Algunos obtuvieron el título de caballeros, equites . Otros alcanzaron la máxima magistratura, 
el consulado. Por último, tres llegaron a ser emperadores. 

AMBITO LINGUISTICO 

Las lenguas autóctonas, menos la de los vascones, fueron absorbidas por el latín. Los romanos 
pusieron especial cuidado en que este fuera la lengua empleada en las relaciones comerciales y en 
las que se establecían con la propia administración. Esto no quiere decir que el latín se impusiera con 
facilidad, pues su generalización no se produjo hasta la época del Imperio. 

El aprendizaje provenía del trato directo entre la población autóctona y los romanos, sobre todo, los 
soldados, los colonos, los funcionarios de la administración y los comerciantes. Además, en algunos 
casos este aprendizaje se veía reforzado por las relaciones mantenidas entre unos y otros debido a la 
condición social o a la profesión. Así, en el caso de los esclavos, el latín les llegaba tambien a través 
de los amos, en el de los soldados, a través de los mandos. 

Las escuelas no influyeron tanto en el aprendizaje del latín, pues estaban reservadas solo a las clases 
más altas. 

AMBITO CULTURAL 

Los núcleos urbanos diseminados por la Peninsula, levantados sin un criterio estético o urbanístico, 
fueron sustituidos poco a poco por las colonias, por las ciudades fundadas por los romanos, erigidas 
de acuerdo con un trazado urbanístico preconcebido, el trazado ortogonal de Hipodamo de Mileto, 
que todavía hoy puede apreciarse en numerosas ciudades españolas. 

Tambien la arquitectura romana dejo su profunda huella en las construcciones que salpicaban sus 
ciudades. Puentes, pantanos, acueductos, teatros, anfiteatros, domus y villae pueden contemplarse 
todavía hoy en distintas localidades españolas, algunas todavía en perfecto uso. Del mismo modo sus 
pinturas, esculturas y mosaicos llenan algunos de nuestros museos. 
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_ Agentes de la romanización 

Tres fueron los principales: el ejército, las vías de comunicación y el fomento de las ciudades. 

El ejército  se convirtió en el auténtico motor de la romanización, pues sus soldados constituían el 
mayor número de romanos existente en las poblaciones sometidas. Eran los que hablaban en latín y 
tenían las costumbres romanas que extendían entre los indígenas. 

En torno a sus campamentos permanentes, castra stati va, se reunían los sectores más marginales de 
la población autóctona. Esa convivencia favorecía la formación de parejas mixtas que se iban 
asentando en el lugar hasta formar auténticas ciudades, como ocurre en el caso de León, el 
campamento de la Legio VII. En esta y en otras ciudades con el mismo origen se conserva el trazado 
ortogonal típico del campamento romano y de las ciudades fundadas por Roma. 

Los viejos legionarios, soldados ya licenciados, emeriti , desempeñaron un papel destacado dentro del 
ejército. Estos, según se explicó anteriormente, al ser recompensados por los emperadores con tierras 
en las que poder establecerse con sus familias, daban lugar a auténticas ciudades, como Mérida, cuyo 
nombre de Emerita Augusta remite a su origen, pues en ella se instalaron los soldados que 
participaron en las guerras cántabras y que fueron así recompensados por Augusto. Tambien Italica 
surgió a la sombra de los soldados jubilados que lucharon en la segunda guerra púnica. 

Con todo, el mayor contacto se produjo cuando Roma, incapaz de proporcionar por si sola el 
contingente necesario para mantener un ejército con capacidad para cuidar y proteger las fronteras del 
Imperio, recluto entre las poblaciones de las provincias un gran número de soldados, que conformaron 
el grueso de las tropas auxiliares que combatían en el ejército romano. 

De ese modo muchos hispanos recalaron en el ejército, lo que les permitió, en algunos casos, obtener 
la ciudadanía y, sobre todo, contar con la posibilidad de retirarse en Hispania, convirtiéndose a su vez 
en un importante núcleo de romanización. 

Las vías de comunicación c onstituyeron la mejor forma de favorecer la relación entre los pueblos 
conquistados y la propia Roma. Solo una buena red de vías de comunicación permitía el fácil 
desplazamiento de los ciudadanos y del propio ejército. 

Por la importancia que esto tenía para las relaciones comerciales y para someter con prontitud a los 
pueblos rebeldes, Roma se ocupó de trazar en los lugares conquistados un sistema de caminos que 
permitían el fácil y relativamente rápido desplazamiento. 

Así en Hispania la red viaria que crearon se corresponde prácticamente con el sistema actual de 
carreteras. Algunas vías fundamentales que recorrían la Peninsula eran: La Via Augusta que partía 
desde Cadiz para llegar, a través de las poblaciones levantinas, a las Galias, desde donde se podía 
continuar camino hasta Roma. Y la posteriormente denominada Via de la Plata, que unía Mérida, 
Astorga y Sevilla. 

Todas estas vías que unían las ciudades más importantes estaban jalonadas de magnificas obras de 
ingeniería por ejemplo los puentes como el de Mérida o el de Salamanca que todavía hoy siguen 
utilizándose. 

El fomento de las ciudades 

Los romanos estaban muy acostumbrados a vivir en ciudades. Por eso cuando llegaron a Hispania y 
se encontraron con unos pueblos que Vivian demasiado dispersos, trataron de fomentar su unión para 
crear importantes núcleos de población, ciudades. De ese modo, les resultaba más fácil controlar a los 
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indígenas. Además de eso, esta práctica contribuyo a la romanización, ya que esas ciudades, dotadas 
de las infraestructuras de las construcciones de Roma, facilitaban el trato entre sus gentes, pero 
además la continua relación con elementos de la cultura romana, empezando por las escuelas en las 
que se impartía esta cultura, y acabando por los lugares destinados al ocio, el teatro, el circo, el 
anfiteatro. 

Hasta ahora se ha visto la aportación de Roma a Hispania, pero no puede finalizarse este tema sin 
hablar de lo que Hispania aporto a Roma en los distintos ámbitos. En el cultural, le dio grandes 
escritores como Lucano, Marcial o el propio Seneca. En el político, dos de sus grandes emperadores, 
Trajano y Adriano; pero, sobre todo, le ofreció una gran cantidad de soldados que contribuyeron a la 
extensión y posterior mantenimiento de su Imperio. 
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