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•	Esta unidad está destinada al estudio de la Hispania ro-
mana. La península y las islas Baleares entran plena-
mente en el mundo mediterráneo con su integración en 
el más importante Imperio de la Antigüedad. Queremos 
resaltar la importancia que este periodo histórico tiene 
para configu rar nuestra cultura y el gran peso específi-
co que tendrá en desarrollos históricos posteriores. En 
el apartado dedicado a la conquista en conveniente re-
pasar la unidad 5, en la que se explica la expansión de 
Roma, para contextualizar la conquista de la península. 
El epígrafe referente a la organización administrativa es 
muy complejo y posee una amplia terminología; acon-
sejamos estudiarlo a través del mapa y buscar, más que 
la memorización de los nombres, la comprensión del 
hecho básico: que Roma organizó el territorio a su con-
veniencia para ejercer sobre él su control y que algunas 
ciudades, capitales de esas circunscripciones adminis-
trativas, se desarrollaron por ello. Por último, no podía 
faltar un epígrafe dedicado a la cultura y al arte que se 
dio en la época de la Hispania romana. 

•	La doble página de inicio que introduce la unidad nos 
muestra, por un lado el acueducto de Segovia, una de 

las más importantes construcciones de la Hispania ro-
mana. Por otro lado, aparece una imagen que refleja 
como fue el proceso de construcción de este mismo 
acueducto. Si los alumnos recuerdan lo aprendido en 
unidades anteriores, podrán descifrar de qué cons-
trucción se trata y cuál era su principal finalidad, así 
como las técnicas constructivas utilizadas. Una vez 
que se han establecido esos preceptos básicos, pode-
mos pedir a los alumnos que recuerden otros monu-
mentos romanos que se conserven actualmente en 
nuestro país. 

•	La técnica de trabajo que se presenta en esta unidad se 
centra en el comentario comparado de mapas históri-
cos. Es muy útil para comprender la evolución de un 
hecho histórico en el territorio a lo largo del tiempo. El 
procedimiento es similar al que han estudiado para el 
comentario de mapas históricos: observación, descrip-
ción, análisis y comentario. Sin embargo, al tratarse 
de varios mapas, hay que analizar los cambios que re-
flejan con el fin de establecer las semejanzas y diferen-
cias entre ellos y de explicar con qué hechos históricos 
se relacionan.

Sugerencias metodológicas

134-135  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Podemos invitar a los alumnos a que reflexionen sobre cómo 
ayudar a aprender a sus compañeros, pidiéndoles que piensen  
en qué puntos de la unidad podrían participar. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar y 
sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

>
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134

La Hispania romana07

105458_GEOeHIS1_Vol2_134_151_Ev.indd   134 06/05/15   17:45

¿En qué aspectos o puntos de esta 
unidad creo que podría ayudar a mis 
compañeros?

 1 ¿Qué se refleja en la ilustración? 
Recuerda los tipos de 
construcciones romanas que has 
estudiado e identifica a qué 
categoría pertenece esta, así 
como su finalidad.

 2 ¿Recuerdas qué características 
presentaba la arquitectura 
romana y sus técnicas de 
construcción? Pon ejemplos  
a partir de lo que aparece  
en la imagen.

 3 Relaciona la ilustración con la 
fotografía e identifica la ciudad 
en la que se encuentra esa 
construcción. Después, menciona 
otras construcciones o restos 
arqueológicos que recuerdes  
de esta época histórica.

 4 En clase, dialogad sobre la 
permanencia de construcciones 
romanas en nuestro país. ¿Qué 
otros aspectos de la cultura 
romana han perdurado hasta la 
actualidad?
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136-141  01.  LOS ROMANOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA | TÉCNICA DE TRABAJO:  
COMENTARIO COMPARADO DE MAPAS HISTÓRICOS

136 07 La Hispania romana

  Los romanos en la península ibérica

 01.1  La conquista
La situación estratégica de la península ibérica y la riqueza de sus 
recursos, sobre todo en minerales, sirvieron para atraer, durante la 
Edad Antigua, a algunas culturas que establecieron contacto con los 
pueblos existentes. Entre las civilizaciones que aquí se instalaron, des-
tacó la civilización romana. 

La llegada de los romanos está relacionada con su enfrentamiento con 
los cartagineses en las guerras púnicas. Este acontecimiento marcó el 
inicio de la conquista romana de la península ibérica, conquista que 
abarcó tres fases.

01

Ruinas de la ciudad celtíbera de 
Numancia, en Garray (Soria).

Primera fase: entre el 218 y el 206 a. de C. A finales del siglo iii a. de C., la 
península se convirtió en el escenario de la segunda guerra púnica, que terminó 
definitivamente en el 201 a. de C. Los romanos llegaron a la península ibérica para 
defender la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, de los ataques de los cartagineses, 
que estaban ocupando gran cantidad de territorios. 

La victoria en esta guerra supuso para los romanos la adquisición del sur y el levante 
peninsular. Esta zona, la más rica y desarrollada, fue fácil de someter, ya que sus 
habitantes estaban acostumbrados al contacto con otros pueblos del Mediterráneo.

Segunda fase. Consistió en la conquista  
de la Meseta y terminó a fines  
del siglo ii a. de C. Fue difícil debido  
a la oposición de los pueblos del interior  
y el oeste peninsular. Así, hubo dos casos 
significativos:

•	Los lusitanos, quienes pudieron frenar  
el avance de las legiones romanas gracias 
a la táctica de las guerrillas. Esta es una 
forma de lucha por la que pequeños 
grupos aprovechan sus conocimientos  
del terreno para enfrentarse a ejércitos 
numerosos. Solo la muerte a traición  
de su caudillo Viriato acabó con la guerra.

•	La ciudad celtíbera de Numancia, que  
se enfrentó a un durísimo asedio. Su 
capacidad de resistencia sorprendió 
incluso a los propios romanos. Fue 
finalmente vencida en el año 133 a. de C.

Tercera fase. Augusto ocupó la zona 
cantábrica entre el 29 y el 19 a. de C. La 
protección de las montañas y el carácter 
belicoso de sus pobladores dificultaron la 
conquista. Sin embargo, una vez lograda, 
Roma se convirtió en dueña de la totalidad 
del territorio peninsular.
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 01.2  La organización administrativa
La conquista romana fue acompañada de la extensión del modelo ad-
ministrativo de Roma. De esta forma, los territorios de la península se 
organizaron en provincias.

Asimismo, durante la dominación romana se desarrollaron numerosas 
ciudades por toda la península ibérica. Muchas de ellas fueron muni-
cipios, que eran ciudades ya existentes antes de la llegada de Roma y 
que, con su dominio, crecieron y prosperaron. Otras muchas fueron co-
lonias romanas, es decir, ciudades de nueva fundación. 

Muchas ciudades de la península ibérica fueron fundadas o ampliadas por los romanos. Estas son algunas de las más importantes:

Asturica Augusta: Astorga Brigantium: La Coruña Hispalis: Sevilla Lucus: Lugo

Anticaria: Antequera Cartago Nova: Cartagena Ilerda: Lérida Osca: Huesca

Barcino: Barcelona Cesaraugusta: Zaragoza Ilici: Elche Pompaelo: Pamplona

Bilbilis: Calatayud Emerita Augusta: Mérida Legio: León Tarraco: Tarragona

197 a. de C.: división republicana
En la primera división, se 
establecieron dos provincias: la 
Hispania Citerior y la Hispania 
Ulterior. Cada una de ellas tenía al 
frente un pretor.

297 d. de C.:  
división de Diocleciano
A partir de la Tarraconense, surgieron 
la provincia Cartaginense y la 
Gallaecia.

Más adelante, en el 385, se creó la 
provincia de Balearica.

27-14 a. de C.: división de Augusto
Se instauraron tres provincias: 

•	Bética, con capital en Corduba.

•	Tarraconense, con capital en 
Tarraco.

•	Lusitania, con capital en Emerita 
Augusta.
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El territorio de Hispania recibió una fuerte 
romanización en todos sus aspectos: políti-
cos, culturales y económicos. Una muestra 
de esta romanización es que hasta tres em-
peradores romanos procedían de familias 
hispanas:

Trajano

Fue emperador 
entre los años 98 
y 117. Durante su 
mandato el Impe-
rio alcanzó su 
máxima expan-
sión.

Adriano

Gobernó del 117 al 138. 
Los historiadores lo con-
sideran uno de los em-
peradores que mejor 
administró Roma.

Teodosio

Fue emperador entre 
los años 379 y 395. 
Convirtió el catoli-
cismo en religión ofi-
cial. A su muerte, el 
Imperio se dividió en 
dos.

Emperadores hispanos 
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La administración municipal
En las ciudades de la Hispania romana, el gobierno municipal se diseñó 
imitando la administración municipal de Roma. Así pues, había una 
asamblea local, llamada Curia; unos magistrados, los duunviros (‘dos 
hombres’), quienes se encargaban del gobierno; y los ediles, encargados 
del orden público.

Además, las ciudades romanas de Hispania se comunicaban entre sí y 
con el resto del Imperio gracias a una extensa red de calzadas.

 01.3  Las invasiones germanas y el fin de la presencia romana
En el año 409 llegaron a la península varios pueblos germanos que ha-
bían entrado por la fuerza en el territorio del Imperio romano: los sue-
vos, los vándalos y los alanos. Para poder hacerles frente, los romanos 
llegaron a un acuerdo con los visigodos. Estos eran un pueblo germano 
con un alto grado de romanización. El tratado que establecieron con 
Roma les permitió asentarse en Hispania a cambio de reducir a los pue-
blos invasores.

Tras la caída de Roma en el año 476, los visigodos formaron un reino. El 
Reino visigodo estableció su capital en Tolosa, la actual Toulouse fran-
cesa, y se extendió por parte de la Galia y de Hispania. 

La península podía recorrerse a través de 
calzadas como la vía de la Plata, que unía 
las minas del noroeste con la Bética, o la vía 
Augusta, que transcurría por la costa 
mediterránea y se prolongaba hasta más 
allá de los Pirineos.

Ruinas de la vía de la Plata en Cáparra 
(Cáceres).
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En el año 507 los visigodos fueron derrota-
dos por los francos y abandonaron casi 
toda la Galia. Más adelante, durante el rei-
nado de Leovigildo (572-586), fijaron su 
capital en Toledo. 

El Reino visigodo controló prácticamente 
toda la península ibérica hasta el año 711, 
fecha en que se desmoronó ante la con-
quista musulmana.

El Reino visigodo
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 1  ¿Con qué guerra se relaciona la llegada de los romanos 
a la península ibérica? Explica quiénes se enfrentaban en 
ella y la causa por la que trasladaron el conflicto a la 
península.

 2 Relaciona cada uno de estos conceptos con una de 
las fases de la conquista de Hispania:

•	Numancia.

•	Sagunto.

•	Augusto.

•	Cartago.

•	Viriato.

 3 Investiga quién fue Viriato: a qué pueblo pertenecía, 
por qué se convirtió en una leyenda y cómo murió. Des-
pués, presenta su biografía de una forma original: a tra-
vés de un cómic, de una entrevista simulada, de una 
carta escrita por el propio Viriato, etcétera.

 6  Observa el siguiente mapa. En él, además de aparecer la 
división administrativa actual en comunidades autóno-
mas, se refleja una de las divisiones administrativas rea-
lizadas durante la época romana. Después, responde a 
las preguntas que aparecen a continuación:

ACTIVIDADES

 4  ¿Cómo organizaron los romanos el territorio conquis-
tado? Indica cuántas divisiones territoriales se hicieron y 
en qué fecha se realizó cada una.

 5  Relaciona cada uno de los acontecimientos que se 
exponen a continuación con un emperador romano de 
origen hispano:

a.	Convirtió el cristianismo en religión oficial.

b.	Durante su mandato, el imperio alcanzó su máxima 
extensión.

c.	Fue el sucesor de otro emperador hispano.

a.	¿Con qué división provincial se corresponde este 
mapa? Justifica tu respuesta.

b.	¿Cuál de estas provincias se dividió durante el Bajo 
Imperio? Señala qué provincias surgieron de ella.

c.	A partir del mapa, cita con qué territorios de las ac-
tuales comunidades autónomas se relaciona cada una 
de las provincias romanas.

 7  ¿Cuáles fueron las tres principales instituciones de la ad-
ministración municipal en Hispania?

 8  Escribe cuáles eran las dos principales rutas de calzadas 
en Hispania. Menciona qué ciudades atravesaban y 
busca el nombre actual de esas ciudades.

 9   ¿Cómo crees que influyó la red de calzadas en el 
comercio? Justifica tu respuesta.

 10  ¿Qué pueblos germanos se establecieron en la península 
en el siglo v? Indica cuáles de ellos fueron expulsados y 
cuáles establecieron un reino. ¿Qué reino alcanzó mayor 
expansión durante la Edad Media?

Pintura del siglo xix de José Madrazo que representa la 
muerte de Viriato.
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 1 La llegada de los romanos está relacionada con su enfrentamiento con 
los cartagineses en las guerras púnicas. Este acontecimiento marcó el 
inicio de la conquista romana de la península ibérica.

 2 Numancia: segunda fase.

 Sagunto: primera fase.

 Augusto: tercera fase.

 Cartago: primera fase.

 Viriato: segunda fase.

 3 Respuesta abierta. Para su resolución, el alumno puede buscar 
información en páginas webs como:

 www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_
reportajes/7683/viriato_pesadilla_los_romanos.html

 www.artehistoria.com/v2/personajes/4562.htm

 4 La conquista romana fue acompañada de la extensión del modelo 
administrativo de Roma. De esta forma, los territorios de la península 
se organizaron en provincias. Se realizaron tres divisiones 
territoriales:

•	 197 a. de C.: división republicana.

•	 27-14 a. de C.: división de Augusto.

•	 297 d. de C.: división de Diocleciano.

 5 a. Teodosio b. Trajano c. Adriano

 6 a. Corresponde con la división de Augusto, realizada en 27-14 a. de C.

b. En el 297 d. de C., con la división de Diocleciano, la provincia 
Tarraconense se dividió en la provincia Cartaginense y la Gallaecia.

c. Comprobar que el alumno sitúa y relaciona las provincias de forma 
correcta.

SOLUCIONES PÁG. 139

140

TÉCNICA DE TRABAJO

07 La Hispania romana

Comentario comparado de mapas históricos
A continuación, veremos un ejemplo a partir de la 
evolución de la conquista de Hispania por los roma-
nos. Observa estos mapas y realiza las actividades 
que se indican a continuación, que te ayudarán a 
aplicar estos pasos.

Para comprender la evolución de un hecho histórico 
en el territorio a lo largo del tiempo, es muy útil rea-
lizar comparaciones entre mapas históricos.

El procedimiento es similar al que estudiamos para 
el comentario de mapas históricos: observación, des-
cripción, análisis y comentario. Sin embargo, al tra-
tarse de varios mapas, hay que analizar los cambios 
que reflejan con el fin de establecer las semejanzas y 
diferencias entre ellos y de explicar con qué hechos 
históricos se relacionan.

Para realizar un comentario comparado de mapas 
históricos debemos seguir estos pasos:

  Es necesario comentar el mapa que corresponde 
al periodo más antiguo. Para el comentario 
del mismo, seguiremos el proceso conocido de 
observación, descripción y análisis.

En este punto, podemos hacer referencia a algún 
antecedente histórico que conozcamos para situar 
el acontecimiento histórico.

1

  A continuación, hay que observar el segundo mapa 
e identificar los cambios que se han producido 
respecto al mapa anterior.

El objetivo de este paso es responder a la pregunta: 
¿Por qué se han producido estos cambios?

A partir de la respuesta a esta pregunta, se explica la 
relación entre estos cambios y el hecho histórico 
que corresponda. 

2

  Si el comentario se realiza entre más de dos mapas, 
debe repetirse el paso anterior para analizar los 
cambios.

3

  Finalmente, se indican las conclusiones a las que se 
ha llegado. En ellas, se analiza la evolución del hecho 
histórico que se está estudiando.

Además, es interesante añadir alguna reflexión sobre 
las repercusiones posteriores de ese proceso.

4
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APRENDO A APRENDER

  Aplica los pasos vistos a través de estas actividades y los 
mapas de la página 140.

 1  Observa el mapa más antiguo y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa?

b.	¿Qué zonas aparecen representadas, según la leyenda? 
Establece dos tipos de zonas.

c.	Localiza la ciudad de Sagunto y explica su importancia 
en relación con la llegada de los romanos.

d.	Recuerda qué pueblos estaban asentados en la penín-
sula en esa fecha.

 2  Observa el segundo mapa más antiguo y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa?

b.	¿Existe alguna diferencia en la leyenda y en los colores 
respecto al mapa anterior? Explica cuál.

c.	A partir de la fecha y de la localización de la ciudad de 
Numancia, señala la etapa de la conquista romana 
con la que se relaciona este mapa.

 3  En este caso es necesario aplicar el paso 3. Por tanto, 
observa el mapa más reciente y responde:

a.	¿A qué fecha corresponde este mapa?

b.	¿Existe alguna diferencia respecto al mapa anterior? 
Explica cuál.

c.	A partir de la fecha, señala la etapa de la conquista 
romana con la que se relaciona este mapa.

 4  Finalmente, se establecen las conclusiones de la compa-
rativa. Lee las conclusiones a las que hemos llegado y 
responde a la pregunta para completarlas:

 5  A continuación, aplica lo que has aprendido. Observa los 
siguientes mapas y realiza un comentario comparado de 
ellos a partir de las siguientes preguntas:

ACTIVIDADES

  Explica cuándo completaron los romanos la conquista 
del territorio peninsular. ¿Qué dificultades encontraron?

a.	¿A qué fecha corresponde el mapa más antiguo? Re-
cuerda lo que has estudiado sobre la evolución polí-
tica de Roma e indica con qué periodo de su historia 
se relaciona.

  Describe lo que señala la leyenda. ¿Qué era una pro-
vincia para los romanos? ¿Quién estaba al frente de 
ella?

b.	Indica la fecha del segundo mapa. ¿Con qué periodo 
de la historia de Roma se relaciona?

c.	Explica los principales cambios que existen entre los 
dos mapas en cuanto a:

•	Presencia de pueblos no romanos.

•	Territorio ocupado por los romanos.

•	Número de provincias.

d.	Indica si, posteriormente, se añadió alguna provincia 
más.

e.	Reflexiona y explica por qué crees que los romanos 
establecieron un grado mayor de organización admi-
nistrativa en el territorio hispano.

 Entre el 197 a. de C. y el 45 a. de C., los ro-
manos conquistaron casi todo el territorio de la 
península ibérica. 

Su llegada se relaciona con la segunda guerra 
púnica, que enfrentó a los romanos con los car-
tagineses. 

La mayor parte de la península fue conquistada 
entre el 201 y el 133 a. de C., aunque en estas 
fechas los romanos tuvieron que hacer frente a 
la resistencia de lusitanos y celtíberos. 
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 5 Respuesta abierta. Comprobar 
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 7 Había una asamblea local, llamada Curia; unos magistrados, los 
duunviros, quienes se encargaban del gobierno; y los ediles, 
encargados del orden público.

 8 La península podía recorrerse a través de calzadas como la vía de la 
Plata, que unía las minas del noroeste con la Bética, o la vía Augusta, 
que transcurría por la costa mediterránea y se prolongaba hasta más 
allá de los Pirineos.

 9 Respuesta abierta en la que el alumno debe aplicar los 
conocimientos vistos en esta unidad y en unidades anteriores  
para poder relacionar, de forma razonada, el avance en las 
comunicaciones que produjo la construcción de calzadas y su 
relación con la expansión comercial.

 10 En el año 409 llegaron a la península varios pueblos germanos que 
habían entrado por la fuerza en el territorio del Imperio romano: los 
suevos, los vándalos y los alanos. Para poder hacerles frente, los 
romanos llegaron a un acuerdo con los visigodos. El tratado que 
establecieron con Roma les permitió asentarse en Hispania a cambio 
de reducir a los pueblos invasores. Tras la caída de Roma en el año 
476, los visigodos formaron un reino.

 1 a. Al año 197 a. de C.

b. Aparecen representadas las dos provincias romanas que existían en 
ese momento y el territorio no romanizado de la península. 

c. Los romanos llegaron a la península ibérica para defender la ciudad 
de Sagunto, aliada de Roma, de los ataques de los cartagineses, que 
estaban ocupando gran cantidad de territorios. Por lo tanto, la ciudad 
de Sagunto supuso el inicio de la expansión romana en Hispania. 

d. Celtíberos y lusitanos entre otros. 

 2 a. Al año 133 a. de C.

b. En este mapa, los territorios dominados por los romanos han 
aumentado mucho su extensión con respecto al mapa anterior. 

   El alumno debe analizar, basándose en los contenidos vistos en 
esta unidad, las causas de esta extensión. 

c. Se relaciona con la segunda fase de la conquista romana.

 3 a. Al año 45 a. de C.

b. Se puede ver, con respecto al mapa anterior, como los territorios no 
romanizados han disminuido de forma considerable, limitándose a 
un sector del norte de la península. 

   El alumno debe analizar, basándose en los contenidos vistos en 
esta unidad, las causas de este cambio. 

c. Se corresponde con la tercera fase de la conquista romana.

 4 Los romanos finalizaron la conquista del territorio peninsular  
cuando Augusto ocupó la zona cantábrica entre el 29 y el 19 a. de C. 
La protección de las montañas y el carácter belicoso de sus 
pobladores dificultaron la conquista. Sin embargo, una vez  
lograda, Roma se convirtió en dueña de la totalidad del territorio 
peninsular.

SOLUCIONES PÁG. 139 SOLUCIONES PÁG. 141.

Página web 

Juego sobre la conquista y romanización de Hispania. 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc339ca3.php

RECURSOS

Refuerzo

RH-07-01. Las provincias 
hispanas 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-07-01. Hispania durante el 
Imperio romano 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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 1 Roma comparte con Hispania el hecho de contar con una economía 
próspera sostenida con el trabajo esclavo. Además, en Hispania se 
desarrolló una economía urbana y comercial basada en la seguridad 
de las comunicaciones y en una moneda única. 

 2 a.  Bética. A finales de la prehistoria e inicios de la Edad Antigua se 
desarrollaron allí importantes culturas como la cultura urbana del 
sureste y la de Tartessos. 

b. Oro, plata, plomo, cobre, hierro, y estaño. Según el texto, la 
abundancia de estos metales era enorme. 

c. Los minerales se usaban en los pequeños talleres.

d. Plomo en Cartagena y estaño en Galicia y Lusitania.

 3 El garum era una salsa de pescado muy apreciada en la antigüedad. 
Estaba hecha a base de peces grasos, hierbas aromáticas y sal. Servía 
para acompañar o aliñar otros manjares.

 4 Llevaría materias primas y productos como el vino y el aceite.

 5 a.  Agrícolas: cereales, olivar, vid, huerta, plantas textiles. Ganaderos: 
caballos, ovejas, cerdos y apicultura.

b. Las que se encontraban en las orillas de ríos principales, como el 
Guadalquivir, el Guadiana y el Ebro, y en la costa levantina. 
Relacionar esta ubicación con el desarrollo de técnicas de 
regadío.

c. Comprobar que el alumno localiza correctamente los principales 
yacimientos de cobre, estaño, hierro y mercurio, y las importantes 
minas de metales preciosos: oro y plata.

d. Por ejemplo, Tarraco (Tarragona) por la actividad textil y Emerita 
Augusta (Mérida) por la elaboración de aceite.

e. Exportaban principalmente materias primas y productos como el 
vino y el aceite. Estos productos se relacionan con el impulso de la 
agricultura de la vid y el olivo.

f. Puertos: Tarraco, Cartago Nova, Gades. Las comunicaciones 
también se realizaban por vía terrestre, a través de las  
calzadas.

 6 En un primer momento, los conquistadores procedentes de Roma 
fueron los únicos considerados ciudadanos en Hispania. No obstante, 
el derecho de ciudadanía se fue extendiendo progresivamente a las 
familias indígenas más poderosas, hasta que en el 212 se generalizó. 
El emperador que extendió este derecho fue Caracalla.

 7  

 8 Los tres pertenecieron a la orden ecuestre.

 9 Solían ocupar altos cargos de la administración municipal y del 
ejército. Eran la auténtica clase dominante, pues residían en 
Hispania. 

SOLUCIONES PÁG. 144-145

142-145  02. LA VIDA EN HISPANIA
142 07 La Hispania romana

 La vida en Hispania
 02.1  La economía
La economía de la Hispania romana contó con una agricultura prós-
pera sostenida por el trabajo esclavo. Además, se desarrolló una econo-
mía urbana y comercial basada en la seguridad de las comunicaciones 
y en una única moneda, el denario.

De esta forma, las provincias hispanas estuvieron perfectamente inte-
gradas en el sistema económico del Imperio, dentro del cual eran ante 
todo productoras de materias primas y de productos destinados al con-
sumo de Roma, algunos de ellos muy apreciados.

0302

La agricultura y la ganadería
Los romanos aportaron nuevas técnicas agrícolas, como los sistemas 
de regadío. Los principales productos eran los cereales,  
especialmente el trigo, aunque el olivo y la vid estaban también  
muy extendidos.

En la ganadería, destacó la cría de ovejas y de caballos.

La minería
Los romanos explotaron las minas de oro en Sierra Morena y en el 
noroeste peninsular; de plata y plomo, en Cartagena; el cobre, en Río 
Tinto, en la actual provincia de Huelva; el hierro, en el norte; y el 
estaño, en Galicia y Lusitania.

La artesanía
Se realizaba en pequeños talleres de cerámica, tejido, metal y vidrio; 
aunque los más importantes se dedicaron a la transformación de 
productos agrarios, como los textiles, el vino o el aceite, y a la 
elaboración del garum, una salsa de pescado muy apreciada en la 
Antigüedad.

El comercio exterior
Hispania tuvo un importante desarrollo del comercio exterior como 
exportadora de materias primas y de productos como el vino y el 
aceite. Las importaciones eran, sobre todo, de productos de lujo  
y de esclavos para las clases acomodadas hispanorromanas.

Los intercambios se realizaban por mar desde los puertos de Cartago 
Nova, Gades o Tarraco, o por tierra gracias a la red de calzadas.

Principales actividades económicas en Hispania

Mosaico romano 
que representa la 
pisada de la uva 

para la producción 
de vino (Mérida).

Las Médulas de 
León fueron unas 

minas de oro 
explotadas por los 

romanos.

Restos de la 
factoría de garum 
de Baelo Claudia 
en Tarifa (Cádiz).

Restos del anfiteatro 
romano de Tarraco 
(Tarragona), ciudad 

con uno de los 
principales puertos 

marítimos de 
Hispania.
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 02.2  La organización social
En un primer momento, los conquistadores procedentes de Roma fue-
ron los únicos considerados ciudadanos en las provincias de Hispania. 
No obstante, el derecho de ciudadanía se fue extendiendo progresiva-
mente a las familias indígenas más poderosas, hasta que en el 212 se 
generalizó.

En Hispania, la sociedad estaba organizada en dos grupos en los que 
los órdenes sociales más poderosos eran los grupos dominantes, que  
estaban claramente diferenciados del resto de la población. 

Dentro de los grupos dominantes, se podía distin-
guir los siguientes:

•	El orden senatorial, al que pertenecían los des-
cendientes de los romanos más destacados que ha-
bían intervenido en la conquista. Tenían grandes 
villas rústicas, pero no vivían en Hispania, por-
que su carrera se centraba en el ejército y en la po-
lítica de Roma, no en las provincias. 

•	El orden ecuestre era más numeroso y en él se 
daba una mayor fusión con las familias indíge-
nas. Solían ocupar los altos cargos de la adminis-
tración municipal y del ejército. Eran la auténtica 
clase dominante, pues residían en Hispania.

•	Los decuriones. Este grupo era el que controlaba, 
junto con el ecuestre, el poder municipal y la ma-
yor parte de las actividades económicas. Aquí esta-
ban representadas gran parte de las aristocracias 
indígenas.

Por otra parte, la mayoría de la población se encon-
traba dentro de alguno de estos tres grupos:

•	Los plebeyos. Dentro de la plebe estaban, por un 
lado, los comerciantes y artesanos, que eran los 
mejor situados. Vivían en ciudades y trabajaban en 
pequeños talleres. Por otro, estaban los campesi-
nos. La mayor parte de ellos trabajaba en las tierras 
de los grupos dominantes.

•	Los libertos. Estos esclavos liberados llevaron a 
cabo gran parte de las labores comerciales y arte-
sanales. Muchos siguieron trabajando para sus an-
tiguos amos.

•	Los esclavos. Las guerras de conquista favorecie-
ron la obtención de mucha mano de obra esclava 
procedente de los pueblos indígenas que más se re-
sistieron. Fueron destinados al trabajo minero, al 
cultivo, al servicio doméstico y a las tareas más du-
ras del comercio y la artesanía. También se impor-
taron esclavos de otras procedencias geográficas.

A partir de la crisis del siglo iii, hubo algunos cam-
bios sociales. Así, los tres órdenes que formaban 
parte de los grupos dominantes acabaron siendo un 
solo grupo: los honestiores. Por otro lado, la situación 
de los plebeyos se deterioró y mejoró la de los escla-
vos, de forma que ambos grupos fueron equiparados 
y conocidos con el nombre de humiliores.

 Los órdenes sociales más poderosos contri-
buían con sus donaciones a financiar los juegos 
y los espectáculos públicos, así como al embe-
llecimiento de las ciudades.

Teatro de Segóbriga, en Saelices (Cuenca).
HumilioresHonestiores
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 1  Indica cuáles eran las principales características de la 
economía romana compartidas por la hispana.

 2  Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que 
aparecen a continuación:

a.	En el texto, se menciona la región de Turdetania, que 
se corresponde, aproximadamente, con la mayor parte 
de la actual Andalucía. ¿A qué provincia romana de la 
época imperial corresponde este territorio?

  Recuerda, además, qué cultura se desarrolló en esta 
zona antes de la llegada de los romanos.

b.	¿Qué minerales explotaron los romanos en la penín-
sula ibérica? Según el texto, ¿cuál era su importancia?

c.	Explica para qué crees que utilizaban los romanos los 
minerales que extraían de las minas hispanas.

d.	¿Qué otros minerales, que no se mencionan en el 
texto, obtenían los romanos en Hispania? Indica en 
qué zonas se encontraban esas minas.

 3 Investiga qué era el garum y señala cómo se elabo-
raba y para qué se utilizaba.

 4  Nombra qué productos llevaría un cargamento co-
mercial que viajara desde Hispania hasta la capital del 
Imperio romano. 

 5  Observa el mapa y responde a las siguientes cuestiones:

a.	Indica qué productos agrícolas destacaban en Hispa-
nia, ¿y ganaderos?

b.	¿Cuáles eran las principales zonas destinadas a la 
agricultura? Señala dónde se localizaban y relaciona 
su ubicación con las técnicas agrícolas que aportaron 
los romanos.

c.	Localiza las principales explotaciones mineras e indica 
qué minerales se obtenían de ellas.

d.	Escribe el nombre de al menos dos ciudades que des-
tacaron por actividades artesanales. ¿Qué nombre 
reciben estas ciudades en la actualidad?

e.	¿Cuáles eran los principales productos que se expor-
taban desde Hispania? Indica su localización y su re-
lación con otra actividad económica.

f.	 Localiza los principales puertos comerciales de Hispa-
nia. ¿Qué otra vía de comunicación se empleaba tam-
bién para la práctica del comercio?

ACTIVIDADES

 «En cuanto a la riqueza de sus metales, no es 
posible exagerar el elogio de Turdetania y de la re-
gión colindante. Porque en ninguna parte del mundo 
romano se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, 
ni cobre, ni hierro en tal cantidad y calidad […]».

Estrabón, Geografía. (Adaptación)
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 6  ¿Cuándo lograron los hombres libres de Hispania la con-

sideración de ciudadanos?

  Recuerda lo que has estudiado en unidades anteriores y 
señala qué emperador concedió este derecho.

 7   Copia en tu cuaderno el esquema que aparece a con-
tinuación y complétalo:

 8   Investiga a qué orden social pertenecieron grandes 
personajes romanos nacidos en Hispania como Séneca, 
Trajano o Adriano.

 9  ¿Qué cargos solían ocupar los hispanorromanos pertene-
cientes al orden ecuestre?

 10  ¿Quiénes eran los decuriones? Indica cuáles eran sus 
principales poderes e intereses.

 11  Investiga el significado del término mecenas y su 
 origen.

  Después, pon en relación esta actividad con las donacio-
nes que realizaban algunos grupos sociales en Hispania. 
¿Qué finalidad crees que perseguían? Justifica tu res-
puesta. 

 12  Observa la ilustración de una villa rústica y responde a 
las preguntas:

a.	¿Qué eran las villas rústicas? Con ayuda de la imagen, 
explica las principales actividades económicas a las 
que se dedicaban.

b.	¿Qué grupo social de la Hispania romana era el prin-
cipal propietario de villas rústicas? Señala las caracte-
rísticas de este grupo social, así como dónde residían.

 13  ¿A qué actividades se dedicaban la mayoría de los ple-
beyos hispanorromanos?, ¿y los libertos?

 14  ¿De dónde obtuvieron los romanos la mayor parte de los 
esclavos hispanorromanos? ¿A qué actividades eran des-
tinados?

 15  ¿Crees que existirían diferencias en las condiciones 
de vida de los esclavos hispanos con los de otras provin-
cias del Imperio? Razona tu respuesta.

 16  Indica cuáles fueron los principales cambios sociales que 
tuvieron lugar a partir del siglo iii. ¿Cómo quedaron or-
ganizados los grupos sociales a partir de ese momento?

 17   Investiga qué palabra del español se deriva etimoló-
gicamente del concepto humiliores. Después, explica qué 
relación existe entre estos dos conceptos.

Orden ....:  
eran descendientes  

de .....  
La mayoría  

residía en .....

....:  
controlaban ..... 

Representaban .....

Esclavos: la mayoría 
procedía de .....  
Se dedicaban  

a .....

Plebeyos:  
los mejor situados se 

dedicaban a .....  
La mayoría  

se dedicaba a .....

Grupos  
dominantes 

Mayoría  
de la población

SOCIEDAD DE HISPANIA

Orden ....:  
ocupaban  .....  
Residían en .....

....: eran  
esclavos  

liberados.
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Orden senatorial:  
eran descendientes  

de romanos.  
La mayoría residía  
en villas rusticas.

Decuriones:  
controlaban el poder 

municipal y actividades 
económicas. 

Representaban 
aristocracias indígenas.

Esclavos: la mayoría 
procedía de guerra de 

conquista.  
Se dedicaban  

a trabajo minero, servicio 
doméstico, tareas más 
duras del comercio y la 

artesanía.

Plebeyos:  
los mejor situados se 

dedicaban a comercio .  
La mayoría se dedicaba  

a agricultura.

Grupos  
dominantes 

Mayoría  
de la población

SOCIEDAD DE HISPANIA

Orden ecuestre:  
ocupaban altos cargos de 

la administración 
municipal y del ejército.  
Residían en Hispania.

Libertos: eran  
esclavos liberados.
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 1 La romanización es el proceso a través del cual los romanos exportaron 
su derecho, su lengua y su cultura a los pueblos conquistados. No fue 
un proceso uniforme. Las zonas que menos resistencia opusieron 
fueron la costa Mediterránea y sobre todo, la Bética. 

 2 El latín fue uno de los elementos decisivos de la romanización ya que 
se impuso gracias a políticos, funcionarios y militares. Prueba del éxito 
es el hecho de que las lenguas prerrománicas desaparecieron, salvo el 
euskera. 

SOLUCIONES PÁG. 148

146-149  03. LA CULTURA Y EL ARTE
146 07 La Hispania romana

 La cultura y el arte
 03.1  La cultura en Hispania
Hispania experimentó una intensa romanización cuyas huellas han 
llegado hasta nuestros días. Sin embargo, no fue un proceso uniforme:

•	Las zonas que menos resistencia opusieron a la conquista fueron las 
que se romanizaron más profundamente. Por ejemplo, la costa medi-
terránea y, sobre todo, la Bética.

•	Uno de los elementos decisivos de la romanización fue el latín, que se 
impuso gracias a los políticos, funcionarios y militares. Prueba de ello 
es que las lenguas prerromanas desaparecieron, salvo el euskera.  
Actualmente, se hablan lenguas romances en todo el territorio: ga-
llego, portugués, catalán, castellano…

Además, hubo importantes figuras del pensamiento filosófico y la lite-
ratura nacidas en las provincias de Hispania, aunque su educación y la 
producción de sus obras se desarrollaron en Roma. Destacaron los escri-
tores del siglo i d. de C.: Séneca y Lucano, nacidos en Córdoba; Marcial, 
de Calatayud (Zaragoza); y Quintiliano, de Calahorra (La Rioja).

 03.2  El arte: la belleza de lo práctico
En Hispania también fueron numerosas las construcciones romanas en 
las que se ponía de manifiesto su dominio de la ingeniería, junto con 
el sentido estético de sus obras. Entre estas construcciones, destacaron 
murallas, como las de Lugo, calzadas que comunicaban el territorio, 
acueductos y puentes.

03

La influencia de la romanización en el te- 
rritorio de Hispania se apreció también en 
la religión: los dioses romanos fueron acep-
tados en Hispania desde el principio de la 
conquista, como muestra la existencia de 
templos dedicados a estas divinidades. 

Restos de un templo romano en 
Córdoba.

Acueductos
Contamos con grandes ejemplos de estas imponentes obras  
de ingeniería, como el de los Milagros, en Mérida; el de  
Les Ferreres, en Tarragona; o el de Segovia.

Puentes
Algunos se distinguen por su gran longitud, como el de Mérida; 
otros, como el de Alcántara, son un ejemplo de belleza y 
eficacia técnica por la gran altura y la amplitud de sus arcos.

El acueducto de Segovia data del siglo i d. de C. El puente de Alcántara (Cáceres) se construyó en el siglo ii d. de C. 
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 03.3  El espectáculo y la política en la arquitectura
La función política del arte romano en Hispania se reflejó en la cons-
trucción de numerosos edificios destinados a espectáculos públicos, 
como teatros y anfiteatros, ya que su realización era un medio de pro-
paganda de los grupos más poderosos. Además, esta función política se 
manifestó en la construcción de monumentos conmemorativos y en 
las esculturas dedicadas a emperadores. 

Estos monumentos se hacían siguiendo modelos de la propia ciudad de 
Roma, a la que todas las ciudades de las provincias intentaban imitar. 
En la península ibérica han perdurado muy buenos ejemplos de ello en 
Segóbriga (Saelices, Cuenca), en Sagunto (Valencia), en Itálica (Santi-
ponce, Sevilla), en Tarragona y, sobre todo, en Mérida.

 03.4  El arte en la vida privada
También se conservan importantes restos de otras manifestaciones ar-
tísticas, como pinturas y mosaicos que decoraban las villas rústicas 
pertenecientes a grandes familias. Algunos ejemplos de este arte do-
méstico han aparecido en ruinas de casas de campo, como en la Fortu-
natus de Fraga (Huesca), en la de Carranque (Toledo) o en las villas 
situadas en las proximidades de Mérida. 

Asimismo, los jardines y el interior de las villas se decoraban con esta-
tuas en las que se representaban a antepasados familiares o a divinida-
des de cualquier tipo.

Es posible encontrar gran cantidad de  
restos de esculturas romanas en nuestro 
territorio. Muchos de ellos se encuentran 
en museos como el de Mérida. Puedes rea-
lizar una visita virtual a este museo desde 
su página web:  
museoarteromano.mcu.es

Casa de Materno, en el yacimiento de 
Carranque (Toledo), con restos del 
mosaico que decoraba el suelo de la villa.

Anfiteatro Teatro Arco del triunfo

La ciudad de Itálica, muy cerca de 
Sevilla, tiene un origen muy antiguo, 
pero alcanzó gran desarrollo en época 
imperial. De esta etapa datan 
interesantes restos arqueológicos como 
su gran anfiteatro, que era capaz de 
albergar a miles de espectadores.

El teatro de Mérida fue uno de los 
mejores de todo el Imperio, 
especialmente por la belleza de las 
construcciones de su escena.  Es, 
además, una muestra de la importancia 
que alcanzó Emerita Augusta, situada 
en plena vía de la Plata y capital de 
Lusitania.

Existen diversos arcos conmemorativos 
en la península ibérica. Uno de los más 
importantes es el de Roda de Bará, en 
Tarragona, que se encontraba en la vía 
Augusta. Otros arcos de este tipo son  
el de Medinaceli, en Soria, y el de 
Cáparra, en Cáceres.
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148 07 La Hispania romana

 1  Recuerda lo que has estudiado en unidades anteriores y de-
fine el concepto de romanización. ¿Fue un proceso uniforme 
en toda la península? ¿Qué zonas se romanizaron antes?

 2  Explica por qué el latín fue un elemento decisivo en 
el éxito de la romanización de la península ibérica.

 3  ¿Qué significa lengua romance? ¿Cuáles son las lenguas 
romances que se hablan actualmente en el territorio de 
la península ibérica?

 4   ¿Quiénes fueron los filósofos y escritores hispa-
nos más conocidos?

  Formad cuatro grupos en clase y asignad, a cada grupo, 
uno de estos personajes célebres. Después, cada uno 
investigará sobre el personaje que se le ha asignado y 
realizará una biografía en donde se indique su lugar de 
nacimiento y sus principales obras. Por último, exponed 
al resto de la clase la biografía elaborada.

 5  Señala la relación que existía en Roma entre la arqui-
tectura y la política.

 6  Repasa la unidad anterior y explica por qué podemos 
decir que los arquitectos romanos eran, sobre todo, 
prácticos.

 7  Indica qué manifestaciones artísticas eran utilizadas prin-
cipalmente en las construcciones privadas y cuál era su 
función.

 8   Investiga cuáles son los principales restos de cons-
trucciones romanas que existen en tu provincia. Puedes 
encontrar información en: 

www.tarraconensis.com/hispania/laespanaromana.html

  Después, selecciona una de ellas y elabora un informe 
sobre la misma.

 9  Elabora un listado con todas las construcciones romanas 
de Hispania mencionadas en este apartado. Después, 
copia este mapa de la península ibérica y localiza en él 
estas construcciones.

  ¿A qué ciudad de la actualidad corresponde cada una de 
las poblaciones que aparecen en él?

ACTIVIDADES
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 10  Identifica a qué tipo de construcción pertenece cada una de las imágenes 

que aparecen a continuación, con ayuda de los ejemplos mencionados. Luego, 
relaciona cada una con una función de las que has estudiado.

 11  Recuerda la técnica de trabajo en la que se explicaba cómo realizar el comen-
tario de una obra arquitectónica. Después, elabora un comentario de la cons-
trucción que aparece en la imagen. Para hacerlo, puedes ayudarte de las 
siguientes preguntas:

a.	¿Qué tipo de edificio es? ¿Dónde se localiza? 

b.	Indica cuáles eran las principales partes de este tipo 
de construcciones y la funcionalidad de cada una. 
Para ello, puedes recordar lo que estudiaste en la uni-
dad anterior.

c.	¿Cuáles eran las principales funciones de estas obras 
arquitectónicas? Explica por qué alcanzó tanta impor-
tancia la ciudad en la que se construyó esta.

Fortunatus, Fraga (Huesca).

Mérida.

Tarragona.

Segóbriga, Saelices (Cuenca).

Cartagena (Murcia).

Medinacelli (Soria).
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 10 Los decuriones controlaban junto con el orden ecuestre el poder 
municipal y la mayor parte de las actividades económicas. Aquí 
estaban representadas gran parte de las aristocracias indígenas. 

 11 El término mecenas se refiere a una persona o institución que brinda 
su apoyo a artistas o literatos. El término procede del nombre Cayo 
Cinlio Mecenas, noble romano del siglo i a. de C, impulsor de las artes 
y protector de jóvenes talentos. 

 12 a.  Los romanos consideraban sus villas como lugares de esparcimiento 
y recreo al margen de la rentabilidad económica que pudieran 
reportarles. Las principales labores a las que se dedicaban eran la 
agricultura y la ganadería, ambas relacionadas con el comercio. 

SOLUCIONES PÁG. 145

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 8 y 11 con la estructura TRABAJO POR 
PAREJAS: se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja 
debe resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja de forma 
que expongan sus razones y se aplique una evaluación conjunta. 

>

RECURSOS

Página web 

Video didáctico sobre la Hispania romana 
www.youtube.com/watch?v=42wpxTi2uWQ

b. El orden senatorial poseía grandes villas rústicas. A este orden 
pertenecían los descendientes de los romanos más destacados, que 
habían intervenido en la conquista de Hispania, pero no vivían en ella 
porque su carrera se centraba en el ejército y en la política de Roma.

 13  La mayoría de los plebeyos trabajaban en las tierras de los grupos 
dominantes. Los libertos llevaron a cabo gran parte de las labores 
comerciales y artesanales. Muchos siguieron trabajando para sus 
antiguos amos.

 14 Los esclavos hispanorromanos procedían en su mayoría de la guerra 
de conquistas, que favorecieron la obtención de mucha mano de obra 
procedente de los pueblos indígenas que más se resistieron. Fueron 
destinados al trabajo minero, al cultivo, al servicio doméstico y a las 
tareas más duras del comercio y la artesanía. También se importaron 
esclavos de otras procedencias geográficas. 

 15 Respuesta abierta. Comprobar que el razonamiento del alumno sea 
correcto. 

 16 A partir de la crisis del siglo iii hubo algunos cambios sociales. Así, los 
tres órdenes que formaban parte de los grupos dominantes acabaron 
siendo un solo grupo: los honestiores. Por otro lado, la situación de 
los plebeyos se deterioró y mejoró la de los esclavos, de forma que 
ambos grupos fueron equiparados y conocidos con el nombre de 
humiliores. 

 17 Relacionar con el concepto humilde. Los alumnos pueden encontrar 
información en: http://etimologias.dechile.net/?humildad
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 3 Lengua romance es una lengua que procede del latín. Actualmente las 
lenguas romances que se hablan en la península Ibérica son el 
gallego, portugués, catalán, castellano…

 4 Destacaron los escritores del siglo I d. de C. Séneca y Luciano, nacidos 
en Córdoba; Marcial, de Calatayud; y Quintiliano, de Calahorra. 

 Actividad destinada a su realización en grupo en la que la respuesta 
puede ser abierta, a partir de la información recabada por los alumnos. 

 5 Gran parte de la arquitectura romana tenía una función política,  
como reflejan la construcción de numerosos edificios destinados a 
espectáculos públicos, como teatros y anfiteatros, ya que su realización 
era un medio de propaganda de los grupos más numerosos. Esta 
función política también se manifestó en la construcción de 
monumentos conmemorativos. 

 6 La arquitectura romana era sobre todo práctica y las obras destinadas 
al servicio público son las que mejor reflejan este sentido práctico de 
los romanos, calzadas, cloacas, acueductos y puentes…

 7 En las construcciones privadas podemos observar manifestaciones 
artísticas como pinturas y mosaicos que decoraban las villas rústicas. 
Así mismo los jardines y el interior de las villas se decoraban con 
estatuas que representaban antepasados familiares o divinidades. 

 8 Los alumnos deben investigar cuales son los principales restos 
romanos de su provincia. Pueden hacerlo en la página web  
www.tarraconensis.com/hispania/laespanaromana.html. La finalidad 
de esta actividad es que los alumnos asimilen los contenidos de la 
unidad desde una posición cercana a ellos. 

 9 Para la realización de esta actividad, los alumnos deben aplicar los 
contenidos aprendidos en esta unidad y los relativos a la 
interpretación de los mapas. 

 10 Fortunatus: villa rústica. Los romanos consideraban sus villas como 
lugares de esparcimiento y recreo al margen de la rentabilidad 
económica que pudieran reportarles.  

 Segóbriga: anfiteatro. Son grandes edificios de planta elíptica usados 
para espectáculos.

 Mérida: puente romano.

 Cartagena: teatro.

 Tarragona: acueducto. Servían para transportar agua y suministrarla a 
las ciudades, donde se distribuía mediante fuentes. 

 Medinacelli: arco del triunfo. Destinados a ensalzar los éxitos militares 
de los emperadores victoriosos, aunque también contribuyen a 
embellecer la ciudad.

 11 Respuesta abierta. Comprobar que los alumnos realizan 
correctamente el cometario, siguiendo los pasos de la técnica de 
trabajo de la unidad 4, referente al análisis de obras arquitectónicas.

a. Teatro romano de Mérida.

b. Escena, para la representación; orquesta, para la localización del 
coro, y gradas, para el público.

c. Se construían para representaciones. El de Mérida es importante 
por su belleza y por la localización de la ciudad en la Vía  
de la Plata.

SOLUCIONES PÁGS. 148-149

RECURSOS

Refuerzo

RH-07-02. El arte en Hispania 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AH-07-02. Restos arqueológicos 
de la Hispania romana

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web 

Completo documental sobre 
el arte romano. 

www.youtube.com/
watch?v=Rbd_mMIPsSc
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 1 

SOLUCIONES PÁG. 150

REPASO FINAL

150

REPASO FINAL

07 La Hispania romana

 5  Escribe el nombre en latín de las siguientes ciudades: Va-
lencia, Zaragoza, La Coruña, León y Sevilla. A continua-
ción, indica con qué ciudades actuales se corresponden 
los nombres de: Asturica Augusta, Lucus, Norba, Osca, 
Barcino y Pompaelo.

 6  Nombra un ejemplo de construcción en la Hispania ro-
mana de cada uno de estos tipos:

a.	Vía de comunicación.

b.	Edificio de espectáculos.

c.	Construcción conmemorativa.

d.	Construcción para llevar agua.

 1 Copia en tu cuaderno el siguiente esquema y complétalo.

 2  Define los siguientes conceptos: guerras púnicas, lusita-
nos, decuriones, honestiores, monumento conmemora-
tivo, Tarraconense.

 3  Explica la importancia de la red de calzadas romanas po-
niéndola en relación con la administración del territorio y 
con el desarrollo económico. ¿Cuáles fueron las dos vías 
principales?

 4  Señala las principales diferencias entre cada una de estas 
parejas de conceptos:

a.	Orden senatorial y orden ecuestre.

b.	Plebeyos y esclavos.

economía

desarrollo del comercio ....

la agricultura 
(cereales, .... y ....) 

y ganadería  
(ovejas y ....)

la minería:  
oro, ...., ....,  

...., ....  
y estaño

la artesanía de 
transformación de 
productos agrarios: 

...., .... y aceite

que se enviaban a Roma,  
lo que favoreció el 

productos procedentes de

cultura latina

lengua:  
el ....

romanización arquitectura

con finalidades 
prácticas:  

murallas, calzadas, 
.... y ....

con una finalidad 
política: edificios 

para .... y 
monumentos ....

a través de construcciones

conquista

segunda  
guerra ....,  

que enfrentó  
a Roma  
con ....

sur y  
levante

meseta, con 
resistencia de ....

zona  
....

fases 

se produjo en varias
comenzó con la

HISPANIA ROMANA 
organización territorial

provincias ciudades
una extensa red  

de ....

administración  
a través de

comunicación  
a través de
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151

EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan.

 Los romanos conquistaron el territorio de la península ibé-
rica, al que dieron el nombre de ...., a finales del siglo ..... El 
inicio de la conquista se relacionó con las guerras ...., que 
enfrentaron a los romanos con los .....

 Los romanos establecieron en el territorio una administración 
basada en la división en ...., muy bien comunicadas entre 
ellas gracias a una extensa red de .....

 La facilidad de las comunicaciones impulsó la economía, ba-
sada principalmente en la ...., con productos como cereales, 
.... y ...., en la ganadería, la explotación de ...., la .... y el .....

 Esta prosperidad económica permitió desarrollar la cultura y 
el arte, con importantes construcciones entre las que desta-
can obras de ingeniería como el .... de Segovia y edificios de 
...., como el .... de Mérida.

 El final de la presencia romana coincide con la llegada de los 
pueblos ..... Entre ellos, destacaron los ...., que fundaron un 
reino en el año 476.

  Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas 
y corrige las que sean falsas.

a.	La llegada de los romanos a la península ibérica se rela-
ciona con la defensa de la ciudad de Numancia.

b.	La primera división administrativa estableció dos provin-
cias: la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior.

c.	La división provincial realizada por Diocleciano estableció 
tres provincias.

d.	Los romanos que pertenecían al orden senatorial controla-
ban el poder municipal.

e.	Los pretores eran los encargados de la administración mu-
nicipal.

f.	Con la extensión del latín, desaparecieron todas las len-
guas peninsulares.

 Viriato fue un guerrero que pertenecía al pueblo:

a.	Lusitano.

b.	Celtíbero.

c.	Cántabro.

 La calzada romana que recorría la costa mediterránea era:

a.	La vía de la Plata. 

b.	La vía Augusta.

c.	La vía Emerita-Cesaraugusta.

1

2

3

4

 Uno de los grupos sociales dominantes eran los:

a.	Plebeyos.

b.	Decuriones.

c.	Humiliores.

 El acueducto de los Milagros se encuentra en:

a.	Segovia.

b.	Mérida.

c.	Tarragona.

 Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

5

6

7

a.	¿Qué tipo de técnica decorativa aparece representada? In-
dica en qué tipo de construcciones se usaba y con qué grupo 
social relacionas la propiedad de estas construcciones.

b.	¿Qué actividad están realizando las personas que apare-
cen en ella? Explica qué importancia tenía esta actividad 
dentro de la economía de Hispania. Después, añade otras 
actividades económicas que alcanzaron gran importancia.

 Imagina que los romanos no hubieran logrado vencer la re-
sistencia de los lusitanos y los celtíberos. ¿Qué fases de la 
conquista no se hubieran completado?, ¿con qué territorios 
se corresponden? 

 ¿Cuánto tiempo duró, aproximadamente, la presencia ro-
mana en Hispania? De ese tiempo, ¿cuánto fue destinado a 
la conquista? A continuación, teniendo en cuenta la pervi-
vencia de elementos romanos en la península, explica si con-
sideras que fue un periodo largo o breve.

 ¿En qué ocasiones podría serme útil algo de lo que he apren-
dido en esta unidad?

8

9

DIARIO DE APRENDIZAJE
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economía

desarrollo del comercio exterior

la agricultura 
(cereales, vid y olivo) 

y ganadería  
(ovejas y caballos)

la minería:  
oro, plata, plomo, 

cobre, hierro  
y estaño

la artesanía de 
transformación de 
productos agrarios: 

textiles, vino y aceite

que se enviaban a Roma, lo que favoreció el 

productos procedentes de

cultura latina

lengua:  
el latín

romanización arquitectura

con finalidades 
prácticas:  

murallas, calzadas, 
acueductos y 

puentes

con una finalidad 
política: edificios para 

espectáculos públicos y 
monumentos 

conmemorativos

a través de construcciones

conquista

segunda  
guerra púnica,  
que enfrentó  

a Roma  
con Cartago

sur y  
levante

meseta, con resistencia de los pueblos 
del interior y el oeste peninsular

zona  
cantábrica

se produjo en varias
comenzó con la

HISPANIA ROMANA 
organización territorial

provincias ciudades
una extensa red  

de calzadas

administración  
a través de

comunicación  
a través de

fases 

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se puede 
utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO BANDAS. Una 

vez completado el esquema se puede aplicar la estructura CADENA 
DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

> Metacognición

INNOVACIÓN EDUCATIVA

>
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SOLUCIONES PÁG. 151

EVALUACIÓN 2 Guerras púnicas: guerras que enfrentaron a Roma y Cartago entre los 
años 264 a. de C. y 146 a. de C.

 Lusitanos: pueblo del oeste peninsular que pudo frenar el avance de 
las legiones romanas gracias a la guerra de guerrillas. 

 Decuriones: grupo que controlaba, junto con el ecuestre, el poder 
municipal y la mayor parte de las actividades económicas.

 Honestiores: grupo en el que, a partir de la crisis del siglo iii, se 
aunaron los tres órdenes que formaban parte de los dominantes 

 Monumento conmemorativo: construcción arquitectónica, de función 
política, que ensalza la figura del emperador.

 Tarraconense: provincia que se instaura con la división de Augusto 
entre los años 27-14 a. de C.

 3 Las ciudades romanas de Hispania se comunicaban entre sí y con el 
resto del Imperio gracias a una extensa red de calzadas, lo que 
permitió fomentar el comercio interior y exterior. La península podía 
recorrerse a través de calzadas como la vía de la Plata, que unía las 
minas del noroeste con la Bética, o la vía Augusta, que transcurría por 
la costa mediterránea y se prolongaba hasta más allá de los Pirineos.

 4 a.  Orden senatorial y orden ecuestre. El orden senatorial, al que 
pertenecían los descendientes de los romanos más destacados que 
habían intervenido en la conquista. Tenían grandes villas rústicas, 
pero no vivían en Hispania, porque su carrera se centraba en el 
ejército y en la política de Roma, no en las provincias. El orden 
ecuestre era más numeroso y en él se daba una mayor fusión con 
las familias indígenas. Solían ocupar los altos cargos de la 
administración municipal y del ejército. Eran la auténtica clase 
dominante, pues residían en Hispania.

b. Plebeyos y esclavos. Dentro de la plebe estaban, por un lado, los 
comerciantes y artesanos, que eran los mejor situados. Vivían en 
ciudades y trabajaban en pequeños talleres. Por otro, estaban los 
campesinos. La mayor parte de ellos trabajaba en las tierras de los 
grupos dominantes. Por su parte, los esclavos fueron destinados al 
trabajo minero, al cultivo, al servicio doméstico y a las tareas más 
duras del comercio y la artesanía.

 5 Valencia: Valentia Edetanorum

 Zaragoza: Cesaraugusta

 La Coruña: Brigantium

 León: Legio

 Sevilla: Hispalis

 Asturica Augusta: Astorga

 Lucus: Lugo

 Norba: Cáceres

 Osca: Huesca

 Barcino: Barcelona

 Pompaelo: Pamplona

 6 a. Vía Augusta.

b. Teatro de Mérida.

c. Arco del triunfo de Roda de Bará.

d. Acueducto de Segovia.

SOLUCIONES PÁG. 150

 1  Los romanos conquistaron el territorio de la península ibérica, al que 
dieron el nombre de Hispania, a finales del siglo i a. de C. El inicio de 
la conquista se relacionó con las guerras púnicas, que enfrentaron a 
los romanos con los cartaginenses.

 Los romanos establecieron en el territorio una administración basada 
en la división en provincial, muy bien comunicadas entre ellas gracias 
a una extensa red de calzadas.

 La facilidad de las comunicaciones impulsó la economía, basada 
principalmente en la agricultura, con productos como cereales, vid  
y artesanía, en la ganadería, la explotación de olivo, la minas y el 
comercio.

 Esta prosperidad económica permitió desarrollar la cultura y el arte, 
con importantes construcciones entre las que destacan obras de 
ingeniería como el acueducto de Segovia y edificios de espectáculo, 
como el teatro de Mérida.

 El final de la presencia romana coincide con la llegada de los pueblos 
germanos. Entre ellos, destacaron los visigodos, que fundaron un 
reino en el año 476.

 2 a.  Falsa. La llegada de los romanos a la península ibérica se relaciona 
con la defensa de la ciudad de Sagunto.

b. Verdadera.

c. Falsa. La división provincial realizada por Diocleciano estableció 
seis provincias.

d. Falsa. Los decuriones controlaban el poder municipal.

e. Falsa. La Curia era la encargada de la administración municipal.

f. Falsa. Con la extensión del latín, desaparecieron todas las lenguas 
prerromanas excepto el euskera.

 3 a. Lusitano.

  4 b. La vía Augusta.

 5 b. Decuriones.

 6 b. Mérida.

 7 a.  Técnica del mosaico, consistente en componer imágenes con 
pequeñas piezas llamadas teselas. Se usaba, sobre todo, para 
decorar los suelos de palacios y de villas rústicas.

b. Representa la pisada de la uva para la producción de vino. 

 8 No se habría completado la tercera fase de la conquista, 
correspondiente territorialmente a la Meseta. 

 9 Respuesta abierta en la que los alumnos deben aplicar los 
conocimientos que han aprendido en esta unidad y aplicar una 
argumentación razonable para expresar sus opiniones. 
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Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. 
Para resolver la evaluación se puede emplear la estructura 
LÁPICES AL CENTRO y para realizar la corrección de la misma 
recurrir a la estructura EL NÚMERO.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Evaluación 

EH-06-01. La Hispania romana

EH-06-02. Test: La Hispania romana

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se 
sugiere a los alumnos que piensen en qué momento de su vida 
podrían ser de utilidad los conocimientos adquiridos. 

>

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   164 06/08/15   11:06


