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1. Explica los acontecimientos que dieron lugar a la conquista de España por Roma. 

Tras la victoria de Roma en la segunda guerra Púnica, contra los cartaginenses que en tal momento poseían la 

península ibérica, decidieron tomar la llamada Hispania para hacerse con el poder de las enriquecidas minas y a su 

vez para tomar venganza hacia las tropas de Aníbal, por el asedio y la conquista del pueblo romano de Sagunto.  

2. Enumera las principales ciudades de Hispania y describe el legado romano que podemos disfrutar en ellas. 

201 a .C 120 a.C 14 a.C 

-Barcino -Emerita Augusta -Lucus Augusti 

-Tarraco -Corduba -Asturica Augusta 

-Cartago Nova -Toletum -Pompaelo 

-Gades -Clunia  

 -Caesaraugusta 

 

 

 

 

CITERIOR  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ULTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

-Legado Romano: 

Tarraco poseía área de culto, plaza, el foro provincial y el circo, que era donde se desarrollaban algunos espectáculos 

como las carreras de cuadrigas. Otro monumento famoso que se encuentra es esta ciudad es el arco de Bará, al 

noroeste de Tarraco, es el mejor prototipo de arco que se encuentra en la Península Ibérica formado por grandes 

sillares de piedra unidos entre sí por grapas de madera. 

Emerita Augusta fundada en el 25 a.C, donde se construyeron áreas convirtiendo la ciudad en una de las más 

importantes en la Hispania romana, formadas con construcciones como el teatro, el foro provincial o lujosas 

residencias como las casas de la torre del agua y del Mitreo.  

También destacan legados romanos como redes de carreteras, redes de alcantarillado, abastecimientos de agua a 

través de acueductos como el que se encuentra en Segovia, que actualmente está bien conservado, edificios de ocio, 

entre ellos teatros, anfiteatros, circos o termas, esta última eran centros de reunión publico donde los ciudadanos 

disponían de tiendas, bibliotecas, jardines y palestras. 

Tarraco 

Cartago Nova 

Caesaraugusta 

Clunia 

Bacara 

Lucus 

Durante Bajo Imperio Romano 

Tarraconensis 

Cartaginensis 

Gallaecia 

BAÉTICA 

 

 

 

 

LUSITANIA 

Hispalis 

Corduba 

Astigi 

Grades 

 

Emerita Augusta 

Scallabis 

Pax Iulia 
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Línea cronológica de Hispania 

 

1*: Tras la primera Guerra Púnica que se produjo entre el imperio cartaginés y el romano, ambos adversarios quedaron exhaustos, aunque la peor parte se la llevo los cartagineses que como 

ofrenda de paz tuvieron que entregar una gran cantidad de plata, además de no conseguir su objetivo de conquistar Sicilia. Mantuvieron la paz durante la recuperación y el desarrollo de 

ambos imperios. El poder de Cartago llego hasta la península ibérica, donde decidió crear un tratado con Roma en el que expone  como límite de dominio de la península el Rio Ebro, en ese 

momento ambos imperios buscaban algún motivo de conflicto, el cual lo origino los cartaginenses, ya que siguiendo todos los pactos formados, la ciudad romana de gran interés comercial 

llamada Sagunto se encontraba en la zona sur del Rio Ebro, por lo que Cartago la podía conquistar y eso es lo que hizo, a nombre del cartaginés Aníbal se asedio y conquisto la ciudad de 

Sagunto, creando la 2ª Guerra Púnica, la cual acabo con la derrota de Cartago, el suicidio de Aníbal y su expulsión de la península ibérica por los romanos.  

 -Guerras lusitanas: Las guerras que mantuvieron Roma con el conjunto de pueblos del oeste de la península ibérica, en las cuales hubo numerosas muertes en ambos bandos. En esta guerra 

aparece el famoso nombre de Viriato, un guerrero lusitano que al igual que muchos guerreros en el año 150 a.C, deciden rendirse a Roma, donde son engañados y reunidos en un lugar 

concreto para que los legionarios romanos acabasen con ellos, produciendo el mayor número de bajas. Uno de los pocos que consiguieron escapar fue Viriato, un antiguo pastor que 

consigue rearmarse y unir a los pueblos de Hispania contra Roma, consiguiendo incluso que el enemigo firmarse un tratado de paz, lo cual era una humillación para Roma. En el 133 a.C 

vence Roma, pero únicamente comprado a 3 traidores compañeros de Viriato, para que lo asesinasen mientras dormía.  

-Guerra de Numancia: Numancia era una ciudad celtibérica, que junto a otros centros de resistencia se mantienen rebeldes contra la conquista romana. En una de las primeras batallas 

vencen a un poderoso cónsul romano que había conquistado la mayor parte de la península, esto humilla y enfada a Roma, la cual se venga fuertemente, pero es vencida numerosas veces, 

incluso llegan a formar un pacto de paz, que Roma no llego a respetar. Pero finalmente llego uno de los mejores generales de roma apodado como “el Africano Menor”, que tras 15 meses 

de asedio constantes, los numantinos deciden inmolarse antes de caer en manos de Roma, ganando Roma tras 15 años de guerra.



Jorge Ibáñez Andrés, Alina Mª Pop, Andrea Álvarez Barco, Víctor Ruiz Cercos.                                         2ºA - Bachillerato 

3 
 

Legados romanos en Hispania 

-Teatro romano de Emerita Augusta (Mérida) 

Teatro ubicado en el conjunto arqueológico de Mérida que es uno de los principales y más extensos 

conjuntos arqueológicos de España. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO.  

-Acueducto de Segovia 

El Acueducto de Segovia es la obra de ingeniería civil romana más importante de España y es uno de los 

monumentos más significativos y mejor conservados de los que dejaron los romanos en la península Ibérica. 

-Templo de Diana (Mérida) 

El anfiteatro forma parte del Conjunto arqueológico de Mérida, uno de los principales y más extensos 

conjuntos arqueológicos de España, que declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la Unesco. 

-Anfiteatro de Emerita Augusta (Mérida) 

El anfiteatro forma parte del Conjunto arqueológico de Mérida, uno de los principales y más extensos 

conjuntos arqueológicos de España, que declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la Unesco. 

-La Torre de Hércules (A Coruña) 

La Torre de Hércules es una torre y faro situado en la península de la ciudad de A Coruña, en Galicia 

(España). Su altura total es de 68 m y data del siglo I. Tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más 

antiguo en funcionamiento del mundo. 

 

Restos arqueológicos romanos en Castilla-La Mancha (Segóbriga y Carranque) 

Carranque 

- Edificio Palacial (400 d.C.): edificio construido bajo el imperio de Teodosio I el Grande. Tiene un uso civil de 

representación del dueño de la villa. En origen tenía carácter público y posteriormente religioso, un lugar de culto y 

enterramiento. 

Tiene una gran arquitectura, una espléndida decoración marmórea y con columnas de mármol.  

- El Mausoleo (Finales del s.IV d.C): situado entre la Casa de Materno y el Edificio Palacial. Es un pequeño lugar de 

carácter funerario para el propietario y su familia. En el interior del edificio se encuentra la celia (tumbas). 

Es una construcción sólida, de planta regular. El interior del Mausoleo contiene una colección espectacular de 

mosaicos. 

-La Casa de Materno (s.IV d.C): es una mansión que servía de vivienda que se encuentra en una villa romana 

dedicada a la explotación agropecuaria. 

La mansión tiene una planta cuadrada con un patio central. Tiene 20 habitaciones pavimentadas con mosaicos. 

-El Torcularium (s.III d.C): es una construcción dedicada a la elaboración de aceite y vino. En esta construcción se 

encuentra la calcatoria, el lacus y la zona de prensado de aceitunas. 
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Segóbriga 

-La muralla y la Puerta Norte 

-Anfiteatro de Segóbriga: capacidad de 5500 personas. Se utilizó hasta el s.XX. 

-El teatro: capacidad de 2000 personas. 

-Las Termas Monumentales 

-El gimnasio y las termas del teatro 

-El foro: 1262 m² 

-La acrópolis 

-El santuario rupestre de Diana (extramuros) 

-El acueducto (extramuros) 

-Las canteras (extramuros) 

-El circo (extramuros): Las investigaciones más recientes han determinado que esta construcción se edificó sobre una 

necrópolis, pero que jamás llegó a finalizarse. 

 

GLOSARIO 

II Guerra Púnica: Enfrentamiento entre el Imperio Romano y el Cartaginés, desde el año 218 a.C. hasta el 201 a.C. y 

que tuvo lugar en el mar Mediterráneo, península Ibérica, Italia y Cartago. 

Citerior: Provincia hispánica localizada al este y centro de la península Ibérica. Su significado es “la cercana”. 

Ulterior: Provincia hispánica localizada al sur de la península Ibérica. Dividida en otras dos zonas llamadas Bética y 

Lusitana. Su significado es “la lejana”. 

Romanización hispánica: Proceso por el cual la cultura romana se implantó en la península Ibérica. 

La urbe: Ciudad grande y popular. 

Dinastía Flavia: Casta de emperadores romanos formada por Vespasiano, Tito y Domiciano, que ocuparon el trono 

27 años. 

Arco de Bará: Arco de triunfo construido por los romanos a 20 kilómetros al norte de Tarragona (Cataluña). 

Vía Augusta: Calzada romana más larga de Hispania con una longitud de 1500 kilómetros, desde los Pirineos hasta 

Cádiz. 

Acueducto de Segovia: Acueducto romano situado en Segovia, su construcción comenzó en el siglo II d.C. 

Bajo Imperio: Periodo romano extendido entre el acceso al poder de Diocleciano en 284 hasta el fin del Imperio 

Romano en 476.  

Bárbaros: Que no pertenecían al Imperio Romano, mayoritariamente germanos, que ocuparon el Imperio de Roma 

en el siglo V d.C. 

Guerras Lusitanas: Guerras que tuvieron Roma con la puebla del oeste de la península Ibérica, tuvieron lugar entre 

155 a.C. y 139 a.C. 

Guerra Numancia: Último conflicto entre Roma y las tribus celtíberas que habitaban las inmediaciones del Ebro. 

Tuvo lugar desde el 153 a.C. hasta el 133 a.C. 

Viriato: Líder de la tribu de los lusitanos, que hizo frente a la expansión de Roma en Hispania a mediados del siglo II 

a.C., durante la guerra Lusitana. Con su asesinato finaliza la guerra Lusitana. 

Cónsul Romano: Magistrado de mayor rango de la República Romana, el cargo era anual y debía ser un ciudadano 

mayor de 42 años. 


