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Los Torrejones 
Romanización 
Los habitantes de la Península cambiaron mucho sus costumbres 
cuando llegaron los romanos:  
• La vida en la ciudad se desarrolló. 
• La población hablaba latín. 
• Las normas eran las del Derecho romano. 
• Los romanos construyeron muchas vías  

o calzadas.  
• El comercio se desarrolló mucho:  
salazones, minerales, vino o aceite. 
• Los barcos militares daban seguridad para comerciar. 
Todo esto hizo progresar mucho a las provincias hispanas. 
 
La romanización: 
Las personas de la Península integraron la cultura romana, 
la organización política y social, 
y las costumbres romanas. 
La influencia romana fue más fuerte en el sur y este de la Península. 
La romanización empezó con la segunda guerra  
entre romanos y cartagineses. 
En esa guerra los romanos ganaron 
y primero conquistaron territorios en la Península. 
Después los romanos construyeron grandes ciudades 
y los habitantes de la Península hicieron propia la cultura romana. 
Las ciudades eran los centros de difusión de cultura 
y centros de control político. 
Algunas ciudades importantes son Córdoba y Cartagena. 
 
 
 
 
 
 

1. Calzada romana 
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La romanización fue posible por varias causas: 
1. El derecho de ciudadanía:  
los pueblos con este derecho se igualaban a los romanos. 
2. La creación de colonias y el sistema de municipios: 
los romanos conquistaron muchos territorios 
y tuvieron contacto con la población. 
Además, el municipio es la ciudad principal. 
3. La influencia del ejército: 
los habitantes de la Península  
que participaban en el ejército romano 
conseguían el derecho de ciudadanía romana. 
4. El latín: 
Casi todas las personas de la Península hablaban latín, 
menos una zona del norte donde siguieron hablando euskera. 
El latín se extendió mucho  
gracias a los funcionarios, el ejército,  
la educación, la religión y el comercio. 
5. Las vías o calzadas: 
todas las zonas del Imperio Romano estaban conectadas 
así el comercio era más fácil 
y los territorios estaban unidos. 
 
 
 
 
 
Glosario 
 
Salazón: poner sal a un alimento para conservarlo. 
 
Calzada: camino hecho por los romanos. 
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