
 

 

La romanización.  

  

Definición: proceso por el que los pueblos peninsulares adquirieron los 

modos de vida y de pensamiento de Roma. Fue un proceso lento que 

comenzó al mismo tiempo que la conquista de Hispania y se extendió desde 

las costas mediterráneas y del valle de Guadalquivir, zonas de más intensa 

romanización, hasta las tierras del interior y del norte donde fue un proceso 

más lento e inacabado. 

 El triunfo de la romanización se vio posibilitado por: 

• el establecimiento de colonos llegados de Italia 

•  el asentamiento de soldados veteranos, tras concluir sus servicios en 

las legiones, o por la atracción que ejercían las riquezas de Hispania 

sobre las gentes que vivían fuera de la Península 

•  La fundación de ciudades. Al lado de las ciudades indígenas los 

romanos fundaron otras (colonias) como Hispalis (Sevilla), Itálica, 

Barcino (Barcelona), Caesaraugusta (Zaragoza), Valentia (Valencia), 

Emérita Augusta (Mérida), Astorga (Astúrica Augusta) ... 

• Una densa red de calzadas comunicaba a las ciudades entre sí y con 

los lugares más importantes del Imperio.  

• Hispania quedó integrada progresivamente en la economía y la 

organización del Imperio Romano(formaba parte de la preceptura de 

la Galia). También la romanización afectó a la sociedad hispana y el 

latín fue otro de los elementos principales de unificación al lograr 

eliminar las lenguas indígenas dando origen a las lenguas romances.  

• Su aportación al gobierno del imperio o a la filosofía y la literatura 

romanas: los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio. Entre los 

filósofos y literatos están los dos Sénecas (Marco y Lucio Anneo que 

fue, éste último, preceptor de Nerón), Lucano, Marcial, Quintiliano... 

Por último, la huella romana está presente entre nosotros por medio 

de grandes monumentos (teatros, anfiteatros, puentes, acueductos) y 

por la enorme cantidad de División provincial romana y principales 

ciudades. estatuas, mosaicos, estelas funerarias, sarcófagos y objetos 

de distinto uso. 
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