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GEOGRAFÍA DE HISPANIA 

De las tres penínsulas bañadas por el mar Medite-

rráneo, la Ibérica es la más occidental de todas. Los roma-

nos realizaron diversas divisiones de la Península Ibérica 

a lo largo de la historia de su Imperio. La primera organi-

zación político-administrativa del territorio peninsular se 

remonta a los comienzos del siglo II a.C. 

La llegada de los romanos a la Península se produ-

jo en el 218 a. C, durante la II Guerra Púnica, con el fin de que los poblados hispanos dejaran 

de abastecer de hombres a las tropas cartaginesas y en torno al año 197 a. C. Roma pasó a 

controlar toda la costa de la Hispania bañada por el Mediterráneo. 

Los romanos encontraron en Hispania un clima muy variado debido a su situación 

geográfica y a su diversidad orográfica. El geógrafo griego Estrabón ya describía dos zonas 

climáticas claramente definidas: el norte es frío, muy accidentado y abundante en ríos; el sur, 

en cambio, es más cálido.  

En cuanto al suelo, el sur es la región más fértil de Hispania y las regiones limítrofes 

son igualmente ricas. La región del norte, rica y bañada por abundantes ríos, es rica en frutos, 

ganado y en bosques de árboles de numerosas especies y goza de lluvias frecuentes. Hispa-

nia produce cereales, aceite, vino, caballos y metales, como oro, plata, plomo, mercurio o co-

bre y tiene canteras de mármol. En cambio, hay otras zonas desérticas carentes de agua y en 

las que abunda el lino, el esparto, el lapis specularis y los colorantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera parte de ella es, como decíamos, el Occidente; 
es decir, Iberia; ésta, en su mayor extensión, es poco ha-
bitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bos-
ques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado. 
La región septentrional es muy fría por ser accidentada 
en extremo, y por estar al lado del mar se halla privada 
de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de 
manera que es muy poco hospitalaria. Así es el carácter 
de esta región. La meridional casi toda ella es fértil, 
principalmente la de fuera de las Columnas de Hércules. 
Tal es lo que hemos de destacar en cada una de las des-
cripciones siguientes, ateniéndonos en primer lugar a la 
forma y extensión. 

Estrabón, Geografía, III. 1. 2 

La región de que hablamos es rica y está regada por ríos 
grandes y pequeños que proceden de Oriente y corren 
paralelos al Tajo. La mayor parte de ellos son navegables 
y tienen gran cantidad de placeres de oro. […] 
En la región sita entre el Tajo y el país de los ártabroi 
habitan unas treinta tribus. Esta región es naturalmente 
rica en frutos y en ganados, así como en oro, plata y mu-
chos otros metales. […] Pero los rhomaíoi, […] habitan-
do un suelo pobre y carente de lo más necesario, desea-
ban, como es natural, los bienes de los otros. 

Estrabón, Geografía, III. 3. 4 y 5 

Es más fértil que Gallia y África, pues ni la abrasan el sol violento, como a África, ni vientos continuos la 
agotan como a la Gallia; por el contrario, situada entre las dos, goza por una parte de una temperatura buena, y por 
otra de lluvias abundantes y oportunas; por ello es rica en toda clase de frutos, de tal modo, que abastece pródigamente 
con toda clase de cosas, no sólo a sus propios habitantes, sino también a Italia y a la ciudad de Roma... La salubridad 
del suelo es la misma en toda Hispania, porque las corrientes del aire no están infectadas por nieblas nocivas surgidas 
de pantanos. Añádase a ello las auras marinas y los vientos constantes, que soplan en todas direcciones, los cuales, al 
penetrar por el interior de la provincia, renuevan el aire de las tierras, llevando la salud a sus habitantes 

Pompeyo Trogo, Laus Hispaniae 
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En Hispania los romanos encontraron gran cantidad de recursos naturales con los que 

desarrollar sus políticas comercial y económica: 

- Buenas tierras para la ganadería y la agricultura, especializada en el cultivo de la trilogía 

mediterránea: cereales, vid y olivo. De los últimos productos se extraían aceite y vino que se 

exportaban a todo el Imperio. Además, introdujeron nuevas técnicas como el barbecho, el re-

gadío, el uso de abonos, el arado romano y técnicas de injerto de árboles frutales, 

- Yacimientos mineros explotados por, mano de obra esclava.  

- Ríos de abundante caudal y zonas marítimas para la pesca y factorías para la salazón del 

pescado y la fabricación del garum. 

- Ampliar la red de vías marítimas con importantes puertos como lo de  Gades, Carthago 

Nova y Tarraco. 

- Grandes extensiones de terreno donde establecer nuevas ciudades y por los que prolongar 

sus carreteras. 

 Los romanos, tras asentarse en Hispania y convertirla 

en provincia, en el año 197 a. C. la dividen en dos provincias 

administrativas: HISPANIA CITERIOR, con capital en Tarraco, 

comprendía el litoral mediterráneo desde Emporion hasta 

Carthago Nova; HISPANIA ULTERIOR, con capital en Corduba, 

comprendía el Valle del Guadalquivir. Cada provincia queda-

ba a cargo de un pretor, que hacía de gobernador provincial. 
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Después de un intenso proceso de Romaniza-

ción y con la conquista efectiva de la mayor parte de 

la Península, en el S. I a. C. Augusto, en su estancia 

en Tarraco, reorganizó el territorio en tres circuns-

cripciones: BAETICA, con capital en Corduba, LUSITA-

NIA, con capital en Emérita Augusta, e HISPANIA CI-

TERIOR, llamada también TARRACONENSIS, con capital 

en Tarraco. 

Cada una de estas provincias, por una mejor 

gestión, estaba dividida en conventus, es decir, en pe-

queñas zonas jurídicas que facilitaban el gobierno de la zona, algo equiparable a nuestras 

provincias. 
 

 

TARRACONENSIS, dividida en siete conventus: 
Tarraconensis, con capital en Tarraco. 

Caesaraugustanus, con capital en Cesaraugusta. 

Cluniensis, con capital en Clunia. 

Carthaginensis, con capital en Carthago Nova. 

Asturum, con capital en Asturica Augusta. 

Lucensis, con capital en Lucus Augusti. 

Bracarum, con capital en Bracara Augusta. 

 

 

BAETICA estaba dividida en cuatro conventus: 
Cordubensis, con capital en Corduba. 

Hispalensis, con capital en Hispalis. 

Gaditanus, con capital en Gades. 

Astigitanus, con capital en Astigi. 

 

LUSITANIA estaba dividida en tres conventus: 
Emeritanus, con capital en Augusta Emerita. 

Scalabitanus con capital en Scalabis Iulia. 

Pacensis, con capital en Pax Iulia. 

En la capital de cada conventus se centralizaba la administración de justicia, la recau-

dación de impuestos, el culto imperial y la elaboración del censo. 

En el 298 d. C., Diocleciano propone 

una nueva división administrativa para His-

pania, dividiendo Tarraconensis en tres pro-

vincias: TARRACONENSIS, CARTHAGINIENSIS y 

GALLAECIA. 

Después de las guerras civiles del S. I 

a. C., las "Hispanias", como las llamaban los 

romanos, tuvieron una vida relativamente 

tranquila hasta el siglo IV d. C., momento de 

la crisis final del Imperio. 

Antes de la llegada de los romanos, Hispania ya contaba con ciudades y pueblos que 

la habitaban desde hacía siglos. Tras la conquista de la Península, Roma estableció un pacto 

por el que recibirían un trato de favor consistente en no tener que pagar tributos a Roma, 

aunque sí las obligaciones militares. 
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Pero los romanos construyen también sus propias colonias en la Península, como Le-

gio Séptima -León-, Itálica -Sevilla- o Emérita Augusta -Mérida-, con la finalidad de instalar a 

nuevos pobladores o de recompensar a veteranos soldados retirados. Estas nuevas ciudades 

seguían los modelos urbanísticos de la propia ciudad de Roma: anfiteatros, teatros, basílicas, 

foros, termas, … extendiendo un modelo de ciudad fácilmente localizable en cualquier lugar 

de Hispania. 

Y para afianzar la administración de los territorios era fundamental 

una red de carreteras perfecta que permitiera la fluidez del comercio, el 

desplazamiento del ejército y la rápida circulación de noticias y personas.  

Hispania contó durante toda la latinidad con vías principales y se-

cundarias conservadas en perfecto 

estado gracias a sus servicios de 

mantenimiento. Además, estaban 

debidamente señalizadas a base de 

miliarios y contaban con estaciones 

de descanso que permitían el avitua-

llamiento y descanso de peregrinos y caballos e, inclu-

so, servicios de herrería y veterinario para los animales 

y taller para carruajes. 

Las principales vías de comunicación en Hispania son: 
VÍA HERCÚLEA O AUGUSTA: enlazaba Roma con la Galia y bajaba por los Pirineos hasta Gades, 

bordeando gran parte del litoral mediterráneo. 

VÍA DE LA PLATA: era un antiguo camino tarteso que unía Hispalis con Asturica Augusta.  

VÍA NORTE: Unía la Vía de la Plata con Tarraco. 

VÍA ATLÁNTICA: Unía Onuba con Lucus Augusta. 



Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

P
ág
in
a 
6
 

Plano de población de Madaba en Jerusalén, Israel. 

LA CARTOGRAFÍA EN LA ANTIGÜEDAD ROMANA 

La cartografía es la ciencia que estudia y elabora los mapas y cualquier representación 

de la tierra sobre un soporte escrito. Uno de los principales autores de esta época fue Estra-

bon que en los prolegómenos de su obra Geografía afirmaba que ésta debe servir para que el 

hombre de estado conozca mejor el territorio y a sus habitantes para poder controlarlo y ad-

ministrarlo. 

Durante la antigüedad romana, se elaboraron diferente tipo de mapas: mapas de geo-

grafía descriptiva, planos catastrales, planos de población y mapas de itinerarios. 

Los mapas de geografía descriptiva representaban un mundo plano donde lo impor-

tante eran los elementos descriptivos del territorio, su vegetación, sus recursos, la población, 

etc. 

Los planos catastrales de 

las colonias representaban el re-

parto parcelario y los nombres 

de los propietarios de las tierras. 

Algunos de éstos se representa-

ron como murales en los foros 

de las ciudades. 

Fueron también frecuen-

tes los planos de población en 

mosaicos, como el famoso Mapa 

de Madaba, un mapa del S. VI d. 

C. con la representación carto-

gráfica más antigua de Jerusalén 

y de Tierra Santa. 

    Los mapas de itinerarios y de viajes se realizaron para facilitar el recorrido terrestre 

de mercancías, del ejército y de viajeros y peregrinos. Son planos en los que se representaba 

la red de carreteras del Imperio Romano con las ciudades por la que pasaban, las posadas pa-

ra el descanso, las cadenas montañosas y la distancia entre ciudades representada en millas. 

El único mapa que nos ha lle-

gado de este tipo es la denominada 

Tabula Peutingeriana, un cartograma 

del S. IV d. C. de más de 6,5 m. de lar-

go. No da una representación geográ-

fica exacta del terreno ya que la de-

formación es evidente: están compri-

midas las provincias de norte a sur y 

ensanchadas de este a oeste, ya que no 

importaba la escala, sino la distancia y 

el tiempo para ir de una ciudad a otra.  
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EJERCICIOS 
 
1.- Busca en el mapa repartido en clase los siguientes lugares de la Hispania Romana. 

1. Baelo Claudia 

2. Baetica 

3. Bilbilis 

4. Caesar Augusta 

5. Calagurris 

6. Carthaginiensis 

7. Cartago Nova 

8. Complutum 

9. Corduba 

10. Emerita Augusta 

11. Emporion 

12. Gades 

13. Gallaecia 

14. Gerunda 

15. Hispalis 

16. Ilerda 

17. Italica 

18. Legio 

19. Lucus 

20. Lusitania 

21. Malaca 

22. Montes Pyrenaei 

23. Onuba 

24. Osca 

25. Pallantia 

26. Saguntum 

27. Salmantica 

28. Segobriga 

29. Tarraco 

30. Tarraconensis 

31. Toletum 

a) Localiza los siguientes lugares en el mapa. 
b) Escribe de distintos colores los nombres de regiones, ciudades, islas y montañas y mares. 
c) Localiza y traza las principales vías de comunicación de la Península Ibérica. 
 
2.- Localiza el nombre actual de las siguientes ciudades y sus gentilicios correspondientes. 

1. Bilbilis 

2. Calagurris 

3. Complutum 

4. Gades 

5. Emerita Augusta 

6. Gerunda 

7. Hispalis 

8. Ilerda 

9. Lucus 

10. Malaca 

11. Onuba 

12. Osca 

13. Pallantia 

14. Saguntum 

15. Salmantica 

16. Tarraco 

 

3.- La universidad de Stanford, EE.UU., ha desarrollado un proyecto que nos permite hacer 

un itinerario virtual por el Imperio Romano (http://orbis.stanford.edu). Existe también el 

proyecto del holandés René Voorburg, un mapa digital que recoge los lugares señalados 

en la Tabula Peutingeriana (http://omnesviae.org/it/). 
 PRISCA ROMA ÆTERNA, el distinguido bufet de arqueólogos para el que trabajas, ha reci-

bido hoy una llamada de ITER LATINUM, la afamada agencia viajes que organiza itinerarios 

turísticos por el antiguo Imperio Romano. Cinco de sus más exclusivos y selectos clientes 

quieren contratar diferentes planes de vacaciones y tú eres el encargado de realizarlos. 

Haciéndote valer de los dos interesantes proyectos arriba mencionados y de la propia Tabu-

la Peutingeriana, deberás elaborar los encargos recibidos: has de facilitarles el trayecto con las 

etapas y su duración, el precio, las ciudades por las que deben pasar, la información sobre el 

tipo de vía y zonas de descanso, medios de transporte, los lugares y edificios emblemáticos 

que haya en cada ciudad que se visite, comidas, etc. 

Éstos son los exclusivos clientes y sus encargos: 

a) El escritor Cayo Cecilio desea ir de Roma a Pompeya. 

b) El moralista Lucio Anneo desea ir de Cordoba a Emerita Augusta. 

c) El estratega Cayo Julio desea ir de Lugdunum a Avaricum. 

d) El orador Marco Fabio desea viajar de Siracusa a Segesta. 

e) El historiador Tito Flavio desea ir de Jerusalén a Tyberias. 


