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Organización territorial

 Desde la República los territorios 
conquistados fueron organizados en: 
PROVINCIAS

 Al frente de ellas estaba el gobernador o  
“procónsul” (después de ser cónsul)
 El procónsul organizaba el territorio y se encargaba de 

explotar económicamente la provincia ( extraía el 
máximo posible de riquezas de ese territorio)

 El procónsul tenía a sus órdenes al ejército.
 El procónsul también se enriquecía enormemente



  

Organización territorial

Hispania durante
 la conquista

Hispania durante
 la conquista

REPÚBLICAREPÚBLICA



  

Organización territorial
 Con Augusto, durante el Imperio, las 

provincias se dividieron en dos tipos:
 Provincias SENATORIALES.

− Controladas por el Senado. 
− Pacíficas y muy romanizadas.
− Ejem: Baetica.

 Provincias IMPERIALES.
− Controladas por el Emperador.
− Conflictivas y con necesidad de tropas.
− Dirigidas por un LEGADO imperial.
− Ejem: Tarraconensis o Lusitania.



  

Organización territorial

Organización de 
Hispania durante

El Imperio (Época de
Augusto; s. I):

Organización de 
Hispania durante

El Imperio (Época de
Augusto; s. I):

capitalescapitales

TARRACONENSIS: Tarraco
BAETICA: Corduba

LUSITANIA: Emerita Augusta

TARRACONENSIS: Tarraco
BAETICA: Corduba

LUSITANIA: Emerita Augusta

AUGUSTOAUGUSTO



  

Organización territorial
 Diocleciano, a finales del siglo III 

reorganizó el Imperio.
 Dividió el Imperio en dos: OCC. y ORI.
 Se crearon cuatro PREFECTURAS: las Galias, Italia, Iliria 

y Oriente.
 Cada prefectura estaba formada por DIÓCESIS
 Las diócesis estaban formadas por PROVINCIAS
 Ejem:

− Hispania era una diócesis que formaba parte de la 
Prefectura de la Galia, y estaba formada por seis provincias. por seis provincias.

− La capital de la diócesis hispana era Híspalis (Sevilla)La capital de la diócesis hispana era Híspalis (Sevilla) 



  

Organización Territorial

DIOCLECIANODIOCLECIANO

Organización territorial
Del Imperio en época de

Diocleciano (s.III)

Organización territorial
Del Imperio en época de

Diocleciano (s.III)



  

Organización territorial

Organización de
Hispania en época 

De Diocleciano 

Organización de
Hispania en época 

De Diocleciano 

CAPITAL DIOCESANA:
Hispalis

TARRACONENSIS:
Tarraco

CARTAGINENSIS:
Cartago Nova

BAETICA:
Corduba

LUSITANIA:
Emerita Augusta

GALLAECIA:
Bracara

CAPITAL DIOCESANA:
Hispalis

TARRACONENSIS:
Tarraco

CARTAGINENSIS:
Cartago Nova

BAETICA:
Corduba

LUSITANIA:
Emerita Augusta

GALLAECIA:
Bracara



  

Organización territorial
 Muchos municipios y provincias romanas 

conservan hoy día la denominación latina.
 Ejem: Tarragona

 Algunos estados poseen, a grandes 
rasgos, las fronteras de las antiguas 
provincias o diócesis:
 Ejem: España.



  

Actividades
 Define con tus palabras;

 Procunsul; provincia; diócesis; prefectura.
 Cita las provincias que formaban parte de 

la Hispania romana durante los siguientes 
periodos: 
 República; Epoca de Augusto; Época de Diocleciano

 ¿Cuáles eran las capitales provinciales en 
época de Diocleciano?

 ¿Qué dos países actuales se han formado 
en la antigua Hispania romana?



  

Actividades
 ¿Por qué los portugueses también se 

llaman lusos?
 ¿A que divisiones administrativas 

pertenecería Mollina si hubiera existido 
en época romana?

 Colorea el mapa administrativo de 
Hispania, señala las capitales e indica a 
qué periodo pertenece.
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