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Hispania

Introducción

Pueblos autóctonos

Los pueblos que ocupaban la península Ibérica antes de la llegada de los romanos eran los:
•  Iberos: así denominaron los antiguos griegos a los pueblos que habitaban la costa mediterránea y el sur de la pe- 
   nínsula Ibérica. Los iberos eran un grupo de pueblos diversos, pero con un elemento común que los unía: su lengua.
•  Celtas: los celtas eran pueblos emparentados culturalmente con otros grupos europeos que habitaban en el 

norte de la península Ibérica.
•  Celtíberos: el interior de la península estaba habitado por una mezcla de los dos pueblos anteriores.

Pueblos comerciantes

• Griegos: se establecieron en la península Ibérica alrededor del s. VI a. C. Emporion (actual Ampurias) fue su colonia 
   más importante. Junto con los fenicios, dominaron el comercio del Mediterráneo antes de la llegada de los cartagi-  
   neses y los romanos. Los griegos llamaron Iberia a los territorios de la península Ibérica.
• Fenicios: era un pueblo eminentemente comerciante, originario de las tierras del actual Líbano. Establecieron colo-
    nias por todo el Mediterráneo, incluido el sur de la península Ibérica. Fueron los fenicios los que llamaron «Hispania» 
   a los territorios que componían la península Ibérica. Este término está documentado desde el segundo milenio 
   antes de Cristo. Los fenicios fueron la primera civilización no ibérica en llegar a la Península y establecer puntos para 
   extender su comercio. Cartago fue una colonia fenicia ubicada en el norte de África. Después de la primera guerra 
  púnica (264-241 a. C.) los cartagineses se expandieron por el litoral ibérico hasta que fueron derrotados por los ro-
   manos. Tras la conquista, los romanos adoptaron el topónimo Hispania para referirse a aquel territorio.

Hispania cartaginesa

Los cartagineses se establecieron en Hispania tras la primera guerra púnica (264-24 a. C.), en la que perdie-
ron la isla de Sicilia. Sin esta posición estratégica, su dominio del Mediterráneo se veía amenazado. Necesitaban 

Ruinas de Cartago.
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otro punto desde el cual extender su control, y la posición de la península Ibérica la hacía especialmente 
atractiva. A su situación geográfica se le tenía que sumar su riqueza en materias primas; especialmente en las 
minas del sudeste y en sus grandes extensiones cultivables, especializadas en la producción de trigo.
Amílcar Barca, un general cartaginés, tomó la determinación de introducirse en la península Ibérica para con-
seguir nuevas colonias para Cartago. Amílcar falleció y su relevo lo recogió su yerno: Asdrúbal. Éste fundó Qart 
Hadasht (la actual Cartagena, llamada Carthago Nova por los romanos). Esta ciudad se convirtió en el centro del 
poder cartaginés en la Península. El sucesor de Asdrúbal fue el hijo de Amílcar: Aníbal.
En su expansión, los cartagineses atacaron Sagunto, aliada de Roma. Este ataque inició la segunda guerra pú-
nica (219-201 a. C.). Aunque el inicio de la guerra se produjo en Hispania, el conflicto se desplazó pronto hasta 
Italia porque Aníbal salió de Qart Hadasht para cruzar los Alpes –en pleno invierno, junto con su ejército y sus 
elefantes, con la intención de atacar Roma (218 a. C.). Los cartagineses fueron expulsados de la Península por 
los romanos en el año 206 a. C.

Hispania romana

En el mismo año en que Aníbal cruzaba los Alpes, desembarcó en Emporion un ejército a cuyo mando es-
taba Gneo Cornelio Escipión. La principal misión de este ejército era cortar los suministros de Aníbal, que ya se 
encontraba en la península Itálica y se había convertido en un enemigo muy peligroso para la República roma-
na. La primera intención romana, por lo tanto, no fue conquistar Hispania y establecerse en ella, sino derrotar 
a los cartagineses golpeándoles en el centro de su imperio. Una vez que los romanos vieron las riquezas que 
Hispania tenía y su importancia estratégica, decidieron conquistarla y establecerse definitivamente allí.
¿Por qué desembarcaron precisamente en Emporion? Éste era un enclave comercial de origen griego que se 
había ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ante la segunda guerra púnica, Emporion se alió con Roma ofre-
ciendo facilidades para el desembarco de los ejércitos. Se creó un puerto y un campamento militar junto a la 
población ya existente, desde el cual se dio inicio a la conquista de Hispania por parte romana.

Amílcar Barca en Acra-Leuca (Alicante), cerámica de la plaza de España de Sevilla.
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Etapas de la conquista romana

Una vez que los romanos desembarcaron 
en Emporion, ya no abandonaron el dominio de 
la Península hasta las invasiones visigodas en 
el s. V. El proceso de conquista de la Península 
se prolongó durante unos doscientos años y la 
consiguieron definitivamente en el año 19 a. C., 
tras arduas batallas y teniendo que vencer focos 
de gran resistencia.
Para esta conquista, los romanos utilizaron una 
doble estrategia. Por un lado, buscaron alianzas y 
sumisiones pacíficas entre las poblaciones autóc-
tonas; por otro lado, cuando esta estrategia no fue 
posible, no dudaron en someterla por la fuerza.

Litoral mediterráneo (de Ampurias a Cartagena)
Gneo Cornelio Escipión fortificó Emporion e inició la expansión romana hacia el sur.

La primera región de la que se apoderó fue la zona costera al norte del Ebro, donde los romanos fijaron su capi-
tal provincial: Tarraco. Posteriormente asediaron y conquistaron Sagunto (212 a. C.), que estaba en manos car-
taginesas, y alcanzaron poco después el valle del Guadalquivir. Con la caída de Gadir, Roma controlaba ya todo 
el litoral mediterráneo de la Península y se daba por acabada la dominación cartaginesa de ésta. Comenzó, así, 
la época de hegemonía romana en la península Ibérica (206 a. C.)

Meseta peninsular
Con el litoral ya controlado, se tardó unos cuantos años en iniciar (en el 181 a. C.) la penetración hacia el 

interior de la Península (la zona celtíbera), un territorio inhóspito, controlado por las tribus celtas y celtíberas 
que nadie había dominado hasta entonces.
El principal protagonista de su conquista fue Tiberio Sempronio Graco y la realizó siguiendo los parámetros 
clásicos romanos: pacto o conquista.
En general, los pactos supusieron para las ciudades o aldeas sometidas un tributo que tenían que pagar en pla-
ta o alimentos. Además, cada ciudad o aldea debía cooperar con el ejército romano aportando hombres para 
engrosar sus filas. Los lugares que optaron por el pacto conservaron su autonomía municipal; en ocasiones, los 
tributos llegaban a ser perdonados. En cambio, cuando los habitantes de una región ofrecían resistencia a la 
sumisión, sus ciudades o aldeas eran arrasadas y sus habitantes, vendidos como esclavos.
Un punto intermedio lo encontramos en las ciudades que se sometieron antes de ser derrotadas definitiva-
mente. Sus habitantes pasaban a tener la condición de ciudadanos de su ciudad, pero sin derecho a la ciudada-
nía romana, y estaban obligados a pagar altos impuestos.

La conquista no estuvo exenta de focos de resistencia procedentes de las propias 
poblaciones autóctonas. Por ejemplo, en la actual Lérida habitaban los ilergetes: un pueblo que se 
resistió activamente a la dominación romana. indíbil y Mandonio fueron los líderes que plantaron 
cara al poder romano desde el 218 a. C. hasta el 205 a. C., año en el que  
ambos perecieron, el primero, en batalla, y el segundo, ejecutado.

Ruinas romanas de ampurias.
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El centro de la Península fue un escenario continuo de motines y guerras que se trasladaron eventualmente tam-
bién al sur. De entre todas esas rebeliones, destacaremos las lusitanas (con Viriato) y las celtíberas (con Numancia).

Guerras lusitanas (155-139 a. C.) 
El principal líder de la resistencia lusitana fue Viriato. Éste se enfrentó a Roma y a su intención de controlar los 
territorios situados al sur del Duero. Después de muchas batallas, Roma reconoció a Viriato como líder de los 
lusitanos y se firmó la paz en el 140 a. C. Sin embargo, sólo un año después, Roma rompió el pacto sobornando 
a compatriotas de Viriato para que lo asesinaran. Cuando los asesinos de Viriato fueron a los romanos para co-
brar su recompensa, fueron ejecutados.

Guerras celtibéricas 
Paralelamente a las guerras lusitanas, se dieron las gue-
rras contra las tribus rebeldes celtibéricas (181-133 a. C.):
•  Con la primera guerra (181-179 a. C.), Roma quería evitar 

la unión de los pueblos celtíberos con los del sur, cosa 
que podría amenazar su control del litoral meridional.

•  La segunda guerra celtíbera (154-152 a. C.) se produ-
jo porque, según Roma, no se respetaron los acuerdos 
tras la primera guerra.

•  La tercera (143-133 a. C.) fue la que más desgaste le su-
puso al ejército romano. Finalizó con el terrible asedio a 
la ciudad de Numancia (situada cerca de la actual Soria). 
Después de trece meses de sitio, y viéndose derrota-
dos, los numantinos tomaron la decisión de incendiar 
la ciudad y suicidarse, antes que rendirse a los romanos. Se considera que con esta conquista finalizó la oposición de 
la meseta al control romano, porque ya no se dieron grandes levantamientos.

La muerte de Viriato.

Ruinas de la ciudad celtibérica de numancia.
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Guerras civiles
A partir de la caída de Numancia, ya no serán tribus indígenas las que se levanten contra Roma: las guerras 

enfrentarán a romanos contra romanos. Por eso se las considera guerras civiles, verdaderas prolongaciones de 
las luchas políticas que se libraban en la capital.
Las guerras civiles más importantes fueron las que enfrentaron a Sertorio y Sila (en el año 83 a. C.) y a Julio César 
y Pompeyo (49-45 a. C.). Tras el asesinato de Julio César, en el 44 a. C., se iniciaron las últimas guerras civiles que 
finalizaron con la victoria de Octavio Augusto y el inicio del Imperio. Acabadas las luchas internas, Roma pudo 
reiniciar la conquista de la última porción de Hispania: el norte peninsular. Se iniciaban así las guerras cántabras.

Norte peninsular: guerras cántabras
Tuvieron lugar entre los años 29-19 a. C. y enfrentaron a los romanos contra los cántabros y astures, situados 

en el norte de la península Ibérica. El propio Octavio Augusto lideró el ejército personalmente. Con su victoria, 
se dio por finalizada la conquista de Hispania por parte de Roma.

La culminación y la decadencia de Hispania
Durante los siguientes cuatro siglos, el Imperio fue evolucionando y con él, Hispania y sus habitantes. Vespasia-

no, en el año 73, concedió a los ciudadanos de toda Hispania la ciudadanía romana. El Imperio, al mismo tiempo, 
fue creciendo hasta alcanzar su máxima extensión con el emperador Trajano (s. II). A partir de éste, sin embargo, 
empezó su decadencia. Las presiones de los pueblos que lindaban con el Imperio eran cada vez mayores.

Invasiones germánicas

Los movimientos migratorios de los pueblos germánicos y asiáticos que fueron penetrando en el Imperio 
romano también afectaron a la península Ibérica. En el año 409, después de haber entrado en las Galias, ala-
nos, vándalos y suevos cruzaron los Pirineos e irrumpieron en la Península. El Imperio romano fue incapaz de 
frenar esos movimientos, así que optó por llegar a un acuerdo con otro pueblo germánico: los visigodos. Éstos 
les dieron ayuda militar, y los romanos les cedieron territorios. Poco a poco estos pueblos germánicos fueron 
sustituyendo el poder romano, hasta que éste se diluyó y desapareció. A partir del año 455, los visigodos ya 
dominaban la Península. Se inició así un nuevo periodo histórico: el de los reinos germánicos.

División territorial y política de Hispania

División en la República: Ulterior y Citerior
A partir del año 197 a. C., la zona sometida a Roma se di-

vidió en dos provincias: la Citerior (que significa «más cer-
cana»), con capital en Tarraco, y la Ulterior («más lejana»), 
con capital en Corduba (Córdoba). Estas dos provincias 
abarcaban en esos primeros momentos todo el litoral me-
diterráneo. Esta división se mantuvo casi dos siglos. Para 
ser gobernada, cada provincia estaba bajo el mando de un 
procónsul o pretor que era el representante de Roma en 
esos territorios. El procónsul o pretor administraba el te-
rritorio, recaudaba impuestos y organizaba el ejército en 
su zona. Este cargo –en teoría– era anual, pero hubo casos 
en los que fue desempeñado durante más de un año por 
la misma persona.

División de Hispania en la República
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División de Augusto: Baetica, Lusitania y Tarraconensis
Tras la conquista de la mayor parte de la Península, en el año 

27 a. C., Octavio Augusto dividió Hispania en tres provincias:
Tarraconensis, con capital en Tarraco, ocupaba la mitad norte 
de la Península.
Baetica, con capital en Corduba, estaba formada por casi la tota-
lidad de la actual Andalucía.
Lusitania, cuya capital era Emerita Augusta (Mérida), la consti-
tuían los territorios de la actual Portugal (del Duero hacia el sur), 
y parte de Extremadura y de Castilla y León.

División de Diocleciano: Baetica, Lusitania, Tarraconen-
sis, Cartaginensis y la Gallaecia

Esta división de Augusto se mantuvo alrededor de dos siglos. 
Al finalizar el s. III, durante el mandato de Diocleciano, el Imperio 
romano vivió momentos de decadencia y dificultades. Este em-
perador entendió que la extensión del Imperio alcanzaba mag-
nitudes incontrolables, y si quería gobernarlo con eficacia, tenía 
que dividirlo en más provincias y delegar su gobierno en más 
procónsules. En el caso de Hispania, añadiría dos provincias más: 
la Cartaginensis y la Gallaecia.

El gobierno local

No todas las ciudades y sus habitantes recibieron la misma consideración por parte de Roma. El estatus 
jurídico de los diferentes núcleos de población variaba según fueran consideradas municipios, colonias o ciu-
dades no romanas.

Colonias
Eran ciudades consideradas parte de la misma Roma. Sus habitantes contaban con la ciudadanía romana. 

En ellas existían las mismas leyes e instituciones que en la capital. Algunas de estas colonias fueron: Tarraco, 
Carthago Nova, Corduba, Emerita Augusta o Caesar Augusta (actual Zaragoza).

División de Augusto

División de Diocleciano

Puente del Diablo, acueducto romano de Tarragona.
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Municipios
Ser municipio era un requisito indispensable para poder adoptar las instituciones romanas. Sus habitantes no 

tenían la ciudadanía romana, pero sus notables (gente rica) sí podían acceder a ella mediante algún cargo político. 
Para adoptar el título de municipio, una ciudad debía mostrar su adaptación al sistema político y de vida romanos. 
Estos municipios, si eran nuevas construcciones, se diseñaban como pequeñas copias de la gran capital.

Ciudades no romanas
No tenían ningún privilegio de ciudadanía romana. Tampoco tenían instituciones romanas, aún se regían por 

gobiernos prerromanos o tenían grandes influencias de éstos.

El proceso de romanización

La romanización es el proceso por el cual un territorio adopta la cultura y costumbres romanas. Durante el 
dominio romano, todo el territorio controlado por Roma adoptó como suyas tanto las instituciones políticas y 
administrativas como la lengua y las costumbres.
De todas maneras, no todas las zonas de la península Ibérica tuvieron un mismo nivel de romanización. Las 
que más adoptaron la nueva situación fueron las zonas donde más rápidamente se establecieron los romanos 
y donde no hubo una gran resistencia, como en todo el litoral mediterráneo.

Vías de introducción de las costumbres romanas
Los romanos utilizaron diferentes métodos a la hora de penetrar en el territorio a romanizar:

•  El ejército. Éste era el primero en establecerse y en contactar con la población autóctona.
•  Las infraestructuras. Eran los puentes, acueductos o las vías romanas, que vertebraron el territorio penin-

sular uniendo sus cuatro puntos cardinales y cubrieron los litorales mediterráneo y atlántico a través de las 
conocidas «vías». Por ellas circulaban tanto personas como mercancías. Las más importantes eran:

	 • La vía Lata, conocida actualmente como vía de la Plata.

Mosaico con la escena de un espectáculo de circo (Barcelona).
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	 • La vía Augusta, que era la calzada romana más larga del Imperio romano en Hispania (1.500 km), y esta-
      ba compuesta por varios tramos. Unía los Pirineos con Cádiz por todo el litoral mediterráneo.

Elementos políticos y culturales. Las instituciones políticas, las leyes romanas y el latín, del cual derivan todas 
las lenguas de la península Ibérica –excepto el euskera– además del francés, el italiano o el rumano, fueron 
otros de los elementos que contribuyeron a la romanización de los territorios. Todos ellos continúan presentes 
en nuestra cultura.

Principales ciudades

Tarraco
Tarraco fue la primera gran ciudad que fundaron los romanos. El eje central bajo el que se desarrolló la ciu-

dad fue el puerto, pieza esencial para la función militar que entonces tenía el territorio ibérico.
Durante la República, y a partir de la división de Hispania en dos provincias en 197 a. C., Tarraco fue la capital 
de la Hispania Citerior.
En el año 45 a. C., Julio César le concedió el rango de ciudad colonial debido al apoyo que recibió de ella en la 
guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo.
En el inicio de la etapa imperial, Tarraco creció espectacularmente como ciudad. Se consolidó como la capital 
de la Hispania Citerior Tarraconensis y recibió un fuerte impulso urbanístico. Se construyó el teatro y se desa-
rrolló el foro local.
Durante el s. I, la ciudad creció aún más y se fortaleció su posición de ciudad importante de Hispania. Tarraco, 
como capital de la Hispania Tarraconensis, dispuso de dos foros: uno local y otro provincial. Durante el s. II, se 
construyó el último gran edificio de la ciudad, el anfiteatro, y con él la ciudad llegó a su máximo esplendor.

Emerita Augusta
Emerita Augusta fue fundada en el año 25 a. C. por el emperador Octavio Augusto como enclave des-

de el cual los soldados saldrían hacia las guerras cántabras y también como lugar de retiro de los solda-
dos que se licenciaron en esas guerras. Emerita Augusta se convirtió en la capital de la provincia Ulterior 
Lusitania y en una de las ciudades más prósperas de Hispania. Fue un foco cultural y comercial, a pesar 

Calzada romana de la ciudad romana de Itálica (Sevilla).
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de estar situada en una zona de continuos conflictos 
y de una tenue romanización. Sus elementos más 
característicos son su teatro –considerado como el 
mejor conservado de la península Ibérica–, el anfi-
teatro, el circo, el foro provincial, el foro municipal y 
el templo de Diana.

Personajes ilustres

Hubo varias personas nacidas en territorio hispano 
que, de una manera u otra, ejercieron cierta influencia en 
su tiempo. En ámbitos como el cultural, el político o el reli-
gioso, destacaron: Séneca, el obispo Osio de Córdoba y los 
emperadores Trajano, Adriano y Teodosio.

Séneca
Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba en el año 4 a. C.; escribió obras de carácter moral basadas en el estoicismo. 

El estoicismo es una corriente filosófica según la cual la virtud es suficiente para obtener la felicidad. Para conseguirlo, 
había que dejar de banda todas las emociones derivadas del placer y del dolor, y no otorgar importancia a las como-
didades materiales ni al dinero.
Era hijo de otro gran orador: Marco Anneo Séneca. Su familia formaba parte de la clase más acomodada de la ciudad. 
Según sus propios escritos, fue enviado a Roma para recibir su educación. Su formación fue variada, rica y abierta. Fue 
el tutor y consejero del emperador Nerón.
El final de sus días llegó en el año 65 a. C., cuando Nerón lo acusó de estar detrás de una conspiración para derrocarlo 
y fue condenado a muerte por ese motivo. Sin embargo, antes de que el emperador hiciera efectiva esa sentencia, 
Séneca se suicidó cortándose las venas.

Trajano, Adriano y Teodosio
Trajano fue el que expandió al máximo el Imperio romano. Adriano fue su sucesor y a él se le debe el muro de 

Britania, que lleva su nombre, y la estabilización de las fronteras. Teodosio declaró el cristianismo como religión oficial 
del Imperio romano.

El obispo Osio de Córdoba
Nació en Córdoba en el año 256 y murió en el exilio ciento un años después. Fue torturado en las persecuciones 

que sufrieron los cristianos en los mandatos de Diocleciano y Maximiano. Bajo el gobierno del emperador Constanti-
no, su suerte cambió. Constantino lo convocó en el concilio de Milán (313), donde se redactó el Edicto que legalizó el 
cristianismo. Se dice que asistió al bautismo de Constantino, ya en su lecho de muerte. Siendo un anciano, fue nueva-
mente torturado y condenado al exilio por el emperador Constancio. Murió en el año 357.

Teatro romano de Mérida.


