
2.3. Conquista y romanización: la pervivencia del legado cultural romano en la cultura hispánica

Introducción: conquista y romanización
- Suponen dominio militar de la Península para su explotación económica y transformación modos de 
vida peninsulares 
- Proceso de conquista y dominio largo (conquista ss. III - I AC; dominio ss. III AC - V DC)
- Forma parte de la expansión romana por el Mediterráneo

Etapas de la conquista
1. Este y sur de la Península (218-197 AC):

- Llegada de legiones romanas (Publio Cornelio Escipión) para socorrer a sus aliados griegos del 
litoral NE (Ampurias, Sagunto…) de los ataques de los cartagineses, en el contexto de la II Guerra 
Púnica
- Dominio en el litoral mediterráneo y curso bajo y medio de Guadalquivir y Ebro (expulsión 
cartagineses y dominio sobre los íberos)

2. Centro y oeste de la Península + Baleares (155-133/123 AC):
- Expansión en el interior y combates contra celtíberos (sitio de Numancia), lusitanos (caudillo 
Viriato), etc.
- Conquista Baleares (123 AC)
- Hasta la siguiente fase, guerras civiles en Roma (con combates en Hispania) entre defensores 
Pompeyo y César

3. Norte de la Península (29-19 AC):
- Conquistas de los pueblos galaicos, astures, cántabros y vascos del Norte (guerras cántabras) a 
cargo del primer emperador romano (Augusto)

La romanización
- Nueva organización en toda la Península (=establecimiento Hispania)
- Transformación total o parcial de los grupos prerromanos (a nivel económico, político, social y/o 
cultural), como en otra partes del Imperio
- Aun así, sincretismo o mezcla entre elementos romanos y prerromanos.
- Organización administrativa:

1. Grandes provincias que van cambiando (Hispania citerior y ulterior, en época republicana; 
Tarraconense, Lusitania y Bética, en el primer Imperio; además de las anteriores, Galaecia, 
Cartaginense..., en el segundo Imperio)

2. Modificación sistema de poblamiento anterior, creando una economía dirigida desde las 
ciudades (creadas ex novo o reformadas, con cuadrícula en torno a cardo y decumano, 
murallas, acueductos, calzadas, foros, teatros, circos…, como en Mérida y Cesaraugusta/ZGZ)

- Creación e implantación cultura hispanorromana:
1. Latín (hablado y escrito)
2. Derecho romano
3. Religión politeista (culto a Diana, Júpiter, Saturno) y, desde s. IV, cristiana

Importancia histórica
-Origen muchas ciudades actuales (Tarragona, Alcalá de Henares, Mérdida, Córdoba, Toledo…)
-Base de la red de caminos de épocas posteriores
-Fundamento del derecho moderno
-Origen de parte importante de la cultura de la Península (lengua, religión…)
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