
 LA CONQUISTA DE HISPANIA POR LOS ROMANOS 

La conquista de la Península Ibérica por parte de los romanos duró más de 200 
años. 

La Península Ibérica estaba poblada por tribus ïberas y celtas y, desde hacía algún 
tiempo mantenían contacto con griegos y fenicios. Durante la conquista de la 
Península Ibérica hubo frecuentes luchas con los romanos. Aunque se dio una dura 
resistencia (Cartago y Numancia), los romanos llegaron a conquistar toda la 
Península. la conquista de Hispania concluyó en el año 19 a. C., cuando el 
emperador Augusto venció a los pueblos del Norte, que fueron los últimos en 
someterse. 

Octavio Augusto dividió Hispania en provincias. Las tres más importantes fueron: 
Bética, Lusitania y Tarraconense. 

Los habitantes de Hispania adoptaron poco a poco las costumbres de los romanos 
y aprendieron el latín. A este hecho se le denomina romanización. 

 

 LA CIUDAD ROMANA 

Las ciudades romanas estaban rodeadas por murallas y formadas por calles 
empedradas en torno a una plaza principal llamada foro, donde estaban situados 
los edificios principales y se encontraba ubicado el mercado de la ciudad. Allí se 
celebraban asambleas y mercados. En las ciudades grandes había teatros, donde 
el público se sentaba en semicírculo frente a un escenario en el que se 
representaban tragedias y comedias, y anfiteatros, donde se celebraban 
espectáculos sangrientos, como peleas de gladiadores. También había circos, 
donde tenían lugar las carreras de carros (generalmente conducidas por cuatro 
caballos), que era el espectáculo más popular. En los templos se rendía culto a los 
dioses y generalmente se construían sobre una plataforma elevada. 
Construyeron arcos del triunfo para recordar importantes victorias militares. 
Hicieron estatuas de emperadores y de dioses.  El agua llegaba a las ciudades por 
medio de acueductos. A las casas de los ricos llegaba directamente el 
agua,  aunque la mayoría del pueblo la recogía de las fuentes.  Las termas eran 
baños públicos. Los romanos descubrieron los manantiales naturales con agua tibia. 
Los baños romanos eran populares centros sociales donde, además de recibir 
beneficios, como masajes, también se podía pasar el tiempo, ya que contaban con 
salas de juegos o biblioteca. Para curzar los ríos construyeron puentes de piedra. 
Las calzadas comunicaban unas ciudades con otras. 

Las viviendas de las ciudades romanas eran de dos clases: domus e ínsulas. Las 
personas ricas tenían esclavos y vivían en casas de una sola planta 
llamadas domus, con un jardín central, por donde entraba la luz. Las casas estaban 
decoradas con bellos mosaicos, retratos y pinturas. Las familias pobres vivían en 
viviendas humildes, de varias plantas, llamadas ínsulas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O4_2-qiWosE ( ¿Cómo vivían los romanos adinerados?. 

Academia Play) 

https://www.youtube.com/watch?v=O4_2-qiWosE

