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ROMANIZACIÓN:  Proceso por el cual se implantó en u n territorio, conquistado por 

Roma, la cultura    y la civilización de este imper io.  

 

Los romanos, una civilización más avanzada 

Los romanos, de un mayor nivel de civilización, tanto política como administrativa, se 

instalaron en España sólidamente, en las antiguas bases cartaginenses, aprovechando 

las regiones más ricas en minerales, en cultivos y también las zonas más estratégicas. 

 

Usos del latín como lengua escrita 

Los romanos influyeron sobre los pueblos sometidos culturalmente, y también en la 

lengua;  hasta tal punto, que estos pueblos olvidaron sus antiguas lenguas acogiendo el 

latín, en todos los sentidos, ya que resultaba una lengua práctica en las relaciones 

comerciales, culturales y de toda índole, con otros países también romanizados. 

 

Su rápida extensión 

Por las razones citadas, el latín se extendió a gran velocidad por la península.  En la parte 

sur fue mucho más rápido que en el norte.  La velocidad de romanización de la península 

ibérica fue más rápida que en otros países, y también más profunda. 

 

Ejemplos de ciudades con nombres romanos 

Muchos pueblos y ciudades de España tomaron nombres latinos, como por ejemplo, 

Caesar Augusta (Zaragoza), Emérita Augusta (Mérida), Lucus Augusti (Lugo), etc. 

 

Importancia del latín vulgar 

El latín no procede del latín culto, utilizado por escritores clásicos, sino del latín vulgar , es 

decir, el hablado por soldados, mercaderes, artesanos... distinto del latín culto.  El latín 

vulgar adoptó en España una entonación especial, que fue aumentando y lo fue 

diferenciando de las otras lenguas románicas que se iban formando en las otras 

provincias del imperio romano, que sufrieron también el mismo proceso. 
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Influencia de las invasiones germánicas 

A pesar de las invasiones germánicas, el latín vulgar de la península se mantuvo con 

dignidad, pero no el latín de la parte sur, sino el de las regiones del norte, que dieron lugar 

al nacimiento de las tres grandes lenguas romances penínsulares:  gallego-portugués , 

catalán  y castellano . 

 

 
 
¿Conocías además...?  (léelo como introducción a la siguiente unidad) 

 

 

 Las voces patrimoniales  son palabras de origen latino que han dado lugar a la 

mayor parte del léxico de las lenguas romances, tras haber sufrido transformaciones a lo 

largo de la historia;  se trata, por tanto, de palabras surgidas desde el nacimiento de la 

lengua y sujetas a leyes fonéticas regulares. 

 

 Por el contrario, los cultismos  son creaciones léxicas, que no están influídas por 

las leyes de la evolución que habían dado lugar siglos antes a la lengua castellana, sino 

que se toman directamente del latín, de la lengua escrita, no hablada, adaptadas al 

idioma para que no tengan una apariencia anómala.  Este procedimiento de creación 

léxica se da desde el Renacimiento, para nombrar realidades y conceptos nuevos. 

 

P.ej.  latín: AURUM               ORO      por evolución fonética  (voz popular, patrimonial ) 

                                                  AÚREO/-A (cultismo , porque no sufre ninguna evolución 

fonética, mantiene el lexema latino intacto, sólo se 

adapta a la forma castellana.  No ha evolucionado 

como la voz popular) 

 

 Aúreo,-a :  adj.   De oro.  Parecido al oro, dorado. 

 


