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LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Se llama Romanización el proceso por el que la cultura del pueblo romano se extendió 

por toda la Península ibérica. 

Los romanos llegaron a Hispania en el S. III a. C. no para conquistarla, sino para com-

batir contra los cartagineses, un poderoso pueblo enemigo del Mediterráneo con el que libra-

ron tres importantes batallas: las Guerras Púnicas. 

 

PUEBLOS PRERROMANOS 

Pero antes de la llega de los romanos, la 

Península Ibérica, ya había otros pueblos que la 

habitaban. 

Los primeros pobladores fueron los tarte-

sos, los íberos y los celtas. 

Los TARTESOS se asentaron en la zona de 

la desembocadura del Guadalquivir y provenían 

de Asia Menor. Se dedicaban, sobre todo, a la 

minería, a la vid, al olivo y a la ganadería. Ade-

más, entablaron relaciones comerciales por el 

Mediterráneo. 

Los ÍBEROS proceden también de Asia Menor y se asientan en la zona del Levante. Se 

dedicaban a la vid, los cereales y al olivo. 

Los CELTAS son un pueblo i-e y se asientan en el norte y centro de la Península Ibérica. 

Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía textil y al hierro. 

 

PRIMEROS COLONIZADORES 

Además de estos tres primitivos pue-

blos, otros tres invadieron la Península Ibé-

rica antes de la llegada de los romanos: feni-

cios, griegos y cartagineses.  

Los FENICIOS son un pueblo de origen 

semita que se asienta al sur de la Península 

a partir del S. VIII a. C. Se dedicaron a la 

agricultura, a la alfarería, la metalurgia y el 

comercio marítimo. 

Los GRIEGOS son un pueblo de origen 

i-e que se asienta en el norte del Levante es-

pañol. Llegan a la Península en el S. VI a. C. y se dedicaron a la cerámica, el vino y el aceite. 
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Los CARTAGINESES proceden del norte de África y llegan en el S. VII a Ibiza, donde 

crean una colonia. En el S. III, y tras la derrota en la I Guerra Púnica se instalan en la parte 

sur del Levante. Se dedican al comercio y a la milicia. 

 

LA LLEGADA DE LOS ROMANOS 

Como hemos dicho anteriormente, cuando los romanos llegan a la Península no lo ha-

cen con el fin de conquistarla, sino para combatir a los cartagineses quienes, tras haber per-

dido Sicilia, se asientan en el Levante español. Pero Roma, además, descubre una tierra rica 

en materiales que en Italia escasean, como el oro, la plata, el cobre y el hierro, y otro para la 

construcción naval, como la madera y el esparto. Por otra parte, la Península le empezaba a 

abastecer de miles de soldados para su ejército. 

Los romanos llegan por primera vez a la Península en el año 218 a. C. desembarcando 

en Ampurias y desde ahí hasta conquistarla finalmente pasarán doscientos años, año 19 a. C., 

tras conseguir someter a cántabros y astures. Este proceso de conquista pasa por tres fases: 

 

1º FASE: La llegada de tropas romanas a la Península 

Ibérica se produjo para disputarse con Cartago la suprema-

cía del Mediterráneo occidental. La guerra contra los carta-

gineses y sus aliados íberos fue dura, aunque Roma supo 

hacerse con aliados entre los pueblos íberos y celtíberos. La 

guerra fue vencida por Roma, por lo que finalmente en 

torno al año 197 a.C. Roma pasó a controlar todo el territo-

rio costero de la Península Ibérica desde los Pirineos hasta el Sur de Portugal.  

2ª FASE: A partir del 150 a.C., Roma quiso extender su dominio por el interior de 

la Península. Hubo resistencia por parte de algunas tribus, pero también consiguió la 

alianza de otras, que se sumaron a sus tropas. Además, el ejército romano contaba ya 

entre sus filas con bastantes íberos, por lo que debía parecer más bien una tropa mul-

tinacional al servicio de Roma. 

De estos pueblos que ofrecieron resistencia a Roma, hubo dos que destacaron 

sobre los demás. 

VIRIATO: En torno al año 194 a. C. surgen 

las rivalidades entre romanos y lusitanos, un 

pueblo de la Península Ibérica, quienes, tras di-

versas revueltas, lograron poner resistencia a la 

dominación romana en la zona. Entre el 147 y el 

139 a. C. un caudillo lusitano llamado Viriato li-

deró la resistencia contra las tropas romanas. 

Viendo los romanos la imposibilidad de vencer 

a los lusitanos debido a las estrategias militares de Viriato, sobornaron a tres genera-

les de éste que acabaron asesinándolo a cambio de una recompensa. Cuando los trai-
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dores fueron a cobrar su recompensa, el cónsul romano les dijo: ROMA NO PAGA A 

TRAIDORES. 

NUMANCIA: Otra tribu que se opuso fe-

rozmente a la conquista romana la de los Aré-

vacos, que resistieron en su ciudad de Numan-

cia un prolongado cerco. Su caída en el año 133 

a. C., después de plantar cara a Roma durante 

10 años, supuso prácticamente el fin de la re-

sistencia de las tribus de la meseta. De esta 

forma Roma pasaba a controlar toda la Penín-

sula Ibérica a excepción de la franja cantábrica, 

en la que las tribus astures y cántabras quedaron al margen de la dominación romana 

protegidas por sus montañas.  

  3ª FASE: El último territorio no romano de la Península fue conquistado casi 

cien años más tarde, en época imperial, cuando Augusto, entre el 29 y 19 a. C., logró 

someter a cántabros y astures.  

 

Durante estos dos siglos tiene lugar un proceso denominado Romanización, un fenó-

meno que supuso la integración de la lengua, la religión, el urbanismo, el comercio y las cos-

tumbres romanas en los pueblos hispanos. Esta cultura romana tuvo mayor influencia en el 

sur y el sureste; los pueblos del Norte y del interior, por el contrario, sufrieron una influencia 

mucho menor. 

Las ciudades sometidas a la autoridad de Roma quedaban bajo el poder de un procón-

sul que tuvo, sobre todo, la misión de pacificar la provincia. 

Éstas estaban sometidas a una serie de normas: 

a/ Perdían la potestad para establecer pactos con otras ciudades. 

b/ No podían declarar la guerra o firmar la paz. 

c/ Sus ciudadanos no podían adquirir territo-

rios fuera de su ciudad, ni casarse fuera de ella, ni 

llevar armas, salvo que el procónsul lo autorizara. 

d/ La moneda oficial romana no fue impues-

ta, aunque era de curso legal. 

e/ Se estableció un censo quinquenal para 

poder abastecer de soldados al ejército. 

f/ Se establecen como impuesto el diezmo de 

las cosechas y productos de la tierra y un 20% del 

valor de las mercancías que pasaban por la provin-

cia. 
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Templo de Diana, Mérida 

Acueducto de Segovia 

Murallas de Lugo 

Arco de Bará, Tarragona 

Puente de Alcántara, Cáceres 

g/ Se crea el ager publicus, un territorio que los 

romanos utilizaron para fundar nuevas colonias o para 

arrendar como pastos o campos de cultivo (el arrendatario 

debía pagar el 10% del producto). Cuando en el ager publicus 

había bosques, minas, puertos, salinas, etc. su explotación 

era confiada a unos intermediarios llamados publicani. 

h/ Los habitantes de las provincias estaban exen-

tos del servicio militar, aunque eran normal-

mente reclutados como voluntarios. 

i/ Los habitantes de las ciudades some-

tidas podían ser vendidos como esclavos o ser 

considerados ciudadanos de ciudades aliadas 

que conservaban una independencia municipal 

y su libertad de impuestos. 

Como hemos dicho anteriormente, la Romanización es el proceso mediante el cual la 

cultura romana se integra en la Península Ibérica. Tras su llegada, los romanos llaman al te-

rritorio ‘Hispania’ y sus aportaciones suponen un cambio en aspectos elementales de la vida 

existente anteriormente, como la adquisición de una nueva lengua, una nueva religión, ad-

ministración territorial y comercial, nuevas leyes y costumbres, 

una diferente estructura urbanística, … 

LA LENGUA: el latín se impone como lengua de unificación 

lingüística y de ella derivarán todas las lenguas románicas. Las 

lenguas indígenas terminan por desaparecer, excepto el vasco. 

 

EL DERECHO: es una de 

las mayores creaciones del pue-

blo romano y una de las mayores aportaciones a las civi-

lización occidental que no desapareció con la caída del 

Imperio, ya que ha sido adaptado desde la Edad Media, pasando a la modernidad. El ciuda-

dano romano es, ante todo, un ciudadano libre, con pleno derecho según las leyes. La sobe-

ranía pertenece al conjunto de los ciudadanos. Su sistema jurídico reivindica los derechos del 

individuo y especialmente el derecho a la propiedad. 

 

EL URBANISMO: la mayoría de las ciudades hispa-

nas actuales fueron fundadas por los romanos, poniendo 

en práctica dos procedimientos: potenciar las ciudades 

indígenas ya existentes y fundar colonias propiamente 

romanas. 
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Circo de Mérida 

Muchas ciudades tuvieron su origen es campamen-

tos militares rectangulares y amurallados que, tras la con-

quista de la zona, se dotan de sistemas de alcantarillado, 

acueductos, calles, templos, un foro, casas, teatros y otras 

construcciones tanto institucionales como de ocio. De entre 

estas muchas ciudades destacan Emérita Augusta, Itálica, 

Tarraco, Carthago Nova, Sagunto, … 
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GESTOS ROMANOS 

OREJAS: En España, Italia, Brasil, Uruguay y Argentina es común felicitar los aniversarios estirando de las orejas a los 
cumplen años. El origen de esta costumbre está en la época romana. Antiguamente se hacía un gesto muy parecido: se 
tocaba el lóbulo de la persona a la que habían de recordarle algo. Asimismo, también se tocaban su propio lóbulo cuando 
querían hacer memoria. Por ello, hoy se tira de la oreja cuando alguien cumple años: para recordarle el tiempo pasado. 
SILENCIO: “Pero él, llevándose el índice a los labios, atónito por el miedo, dijo: calla, calla”. Se trata de un texto de 
Apuleyo, concretamente de La metamorfosis (la única novela romana que ha sobrevivido entera), que ha dado cuenta de 
un gesto muy común entre nosotros, el de imponer silencio. 
APROBACIÓN: Uno de los emblemas más interesantes es el del gesto que hacían los romanos a la hora de afirmar o ne-
gar. Para comunicar aprobación se hacía lo mismo que ahora: mover la cabeza arriba y abajo. No obstante, la sorpresa 
ha llegado al investigar la negación. Aunque los romanos conocían el movimiento lateral de izquierda a derecha, no era 
éste el que utilizaban normalmente para decir no, sino que tiraban la cabeza hacia atrás. Lo más curioso es que este em-
blema existe todavía en la Italia meridional, al sur de Nápoles. 
NÚMEROS: Los romanos podían expresar con los dedos cualquier número entre el uno y un millón. El sistema consistía 
en representar las unidades con dieciocho gestos distintos realizados con los dedos de la mano izquierda (el corazón, el 
anular y el meñique expresaban las cifras del uno al nueve, y con el pulgar y el índice las decenas). Con la mano dere-
cha se expresaban las centenas y millares mediante 18 gestos. La posición de las manos respecto al pecho, el ombligo o el 
fémur expresaban las decenas y centenas de mil. Para el millón se entrelazaban las manos. 
UN ‘TANTO’: Levantar el dedo corazón manteniendo la mano cerrada era un gesto obsceno que intentaba reproducir un 
pene erigiéndose desde el escroto. “¿También tú te burlas de mí, ladrón, y me muestras el dedo impúdico cuanto te 
amenazo?”, reza un poema romano. 
CHASQUEAR LOS DEDOS: En latín se llama crepitus digitorum, el gesto de chasquear los dedos servía para enviar una 
señal a alguien para que hiciera alguna cosa que ya se sabía. Tíbulo lo nombra en sus Elegías como la manera de orde-
nar a su mujer que le abra las puertas de casa. 
LOS CUERNOS: Existe un mosaico del siglo VI d. C. con un personaje que hace el gesto de los cuernos con una mano: le-
vantar los dedos meñique e índice con el puño cerrado. Su significado variaba si se hacía arriba o hacia abajo. De ésta 
última manera significaba, como hoy, alejar el mal. Es, por tanto, un gesto de protección, como también lo es cruzar los 
dedos índice y corazón. Eran símbolos de defensa ante el mal de ojo. 
‘CORTA, CORTA’: El gesto en tono de burla para advertir a alguien que pare de hablar cuando su verborrea se hace in-
soportable permanece igual hoy. Consiste en mantener los dedos juntos y estirados horizontalmente y juntarlos y sepa-
rarlos alternativa y rápidamente del pulgar. 
PIERNAS CRUZADAS: Sentarse con las piernas cruzadas era considerado maléfico en la antigua Roma. También lo era 
sentarse con las manos entrelazadas y colocadas sobre una rodilla o con los dedos entrelazados. En concreto, estas pos-
turas podían perjudicar algunos procesos como el parto (estaba prohibido sentarse así delante de una mujer embaraza-
da) o la toma de decisiones en una reunión. 
TOCARSE LA BARBA: Para los romanos, el que se palpa la barba habla calmosamente. 
CABEZA ALTA: Los discursos del dictador italiano Benito Mussolini recogían gestos de la época romana. Se refiere a ello 
Petronio, cuando habla de un personaje que sabe que recibirá una herencia y estaba orgulloso de su recuperación moral 
y económica. De esta manera, levantando la barbilla, manifestaba su orgullo. 
TOCARSE LA NARIZ: Este gesto no es hoy, como tampoco lo era en la antigua Roma, señal de buena educación. Los ro-
manos consideraban que mantener la nariz limpia era símbolo de buena educación. Sonar a otra persona era un gesto 
con otro significado: tratarlo como a un niño. 
SACAR LA LENGUA: Estaba prohibido sacar la lengua, incluso cuando se tosía, y pasarse la lengua por encima de los la-
bios. Estos gestos podían dar a entender a otra persona que se estaba invitando a una relación más íntima. No obstante, 
sacar con fuerza la lengua se entendía como una burla. Las primeras manifestaciones que los investigadores han encon-
trado sobre ello se refieren a “irreductibles” galos que se burlaban de los romanos. Aún así, parece que el gesto ya se ha-
cía en las culturas mediterráneas antiguas, como indica un pasaje de la Biblia (Isaías 57,4). 
‘EXQUISITO’: Juntar los dedos índice y pulgar, y besarlos se realizaba como gesto a las estatuas de dioses o al entrar en 
lugares sagrados. Hoy se utiliza tanto para lanzar un beso a alguien como para expresar satisfacción ante una cosa que 
ha gustado mucho. 
 

El porqué de nuestros gestos. La Roma de ayer en la gestualidad de hoy. 
Mª Antonia Fornés y Mercè Puig 


