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HISTORIA DE ESPAÑA (cap. 5): 

HISPANIA, UN PRODUCTO 

DE ROMA  

· http://www.rtve.es/mediateca/videos/20101204/memoria-espana---hispania-producto-roma/952941.shtml 

· http://www.rtve.es/alacarta/#952941 

· Período en que Hispania formó parte del Imperio Romano.· Período en que Hispania formó parte del Imperio Romano.· Período en que Hispania formó parte del Imperio Romano.· Período en que Hispania formó parte del Imperio Romano.    

I.  IDEOLOGÍA IMPERIALISTAI.  IDEOLOGÍA IMPERIALISTAI.  IDEOLOGÍA IMPERIALISTAI.  IDEOLOGÍA IMPERIALISTA    

· 218 a.C.  ¿Con qué excusa Roma entabla una guerra en Hispania? ¿Contra qué 

otro imperio lucha? ¿Con qué artimañas consigue el apoyo de los indígenas?   

· Describe la MENTALIDAD IMPERIALISTA de Roma y qué REACCIONES acaba 

provocando entre los pueblos autóctonos (197 a.C.)  ¿Cómo recupera Roma su 

influencia entre las capas altas ibéricas? 

· Viriato y Lusitania.  El héroe -el mito- y la realidad –la historia-. 

· El sitio de Numancia.  El mítico carácter indómito de los hispanos. 

    

II. II. II. II. LA SOCIEDAD ROMANALA SOCIEDAD ROMANALA SOCIEDAD ROMANALA SOCIEDAD ROMANA    

- IDIOSINCRASIA GUERRERA de Roma.  Testimonio de Políbio. 

- EL NEGOCIO DE LA GUERRA.  ¿Qué consecuencias económicas traen los saqueos 

sistemáticos de los pueblos conquistados para la población romana? 

- SOCIEDAD ROMANA:  Ciudadan*s libres Ciudadan*s libres Ciudadan*s libres Ciudadan*s libres ⇆⇆⇆⇆    esclav*s.esclav*s.esclav*s.esclav*s.  Oficios de l*s esclav*s. 

- ¿Quiénes eran l*s LIBERT*S? ¿En qué consistía el acuerdo de manumisión? 

- CIUDADAN*S LIBRES:  patpatpatpatrici*s rici*s rici*s rici*s ⇆⇆⇆⇆    plebey*splebey*splebey*splebey*s.  Cuando el nacimiento deja de ser 

determinante (367 a.C.-Derecho consuetudinarioDerecho consuetudinarioDerecho consuetudinarioDerecho consuetudinario), ¿qué determinará la influencia 

sociopolítica del ciudadano?  
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- Las MAGISTRATURAS y el SENADO.  Explica su composición y su papel político. 

- El papel social de l*s extranjer*s (PEREGRINIPEREGRINIPEREGRINIPEREGRINI).  El derecho de gentesEl derecho de gentesEl derecho de gentesEl derecho de gentes. 

- ¿Qué significa que la influencia política en Roma viene determinada por la 

PROMOCIÓN PERSONAL de cada individuo? ¿Qué consecuencia comporta esto? 

- ¿Qué ventajas obtiene quien consigue la ciudadanía? ¿Qué injusticias puede 

llegar a suponer esto para la población conquistada que carece de ella? 

 

IIIIIIIII. I. I. I. LA EXPANSIÓN DEL IMPERIO.  EL PRINCIPIO DE LLA EXPANSIÓN DEL IMPERIO.  EL PRINCIPIO DE LLA EXPANSIÓN DEL IMPERIO.  EL PRINCIPIO DE LLA EXPANSIÓN DEL IMPERIO.  EL PRINCIPIO DE LA ROMANIZACIÓN.A ROMANIZACIÓN.A ROMANIZACIÓN.A ROMANIZACIÓN.    

- Guerra civil entre Mario y Sila.  Sertorio y la resistencia en Hispania. 

- Pompeyo: el fin del sueño independentista y la sumisión de Hispania. 

- Guerra civil entre Pompeyo y César.  Lleida (45 a.C.).   

- Augusto y las guerras cántabras.  ¿Qué supone la romanización para quienes 

pierden su libertad? Perfil psicológico de l*s prisioner*s de guerra. 

- La PAX ROMANA y la expropiación de tierras para los veteranos de las guerras.  

Testimonio de Virgilio. 

- La CIVITAS.  ¿Con qué fin centraliza Roma su poder en civitates?  ¿Cuántas 

colonias llega a fundar Augusto en Hispania? Cita algunos ejemplos. 

-  MÉRIDA.  Una civitas con gran influencia en el Occidente de la época imperial.  

Ejemplos que demuestren el desarrollo tecnológico de la ingeniería civil romana.  

¿Qué representan -a nivel simbólico- los juegos en el anfiteatro?  ¿Qué pretende 

ocultar la famosa promesa de los magistrados panem et circenses?   

- 23 a.C.  ¿En qué tres provincias divide Augusto la península ibérica? ¿cuáles son 

imperiales y cuál dirige el Senado?  

- El triunfo de Augusto y la Pax Romana.  El culto imperial al emperador: Tarraco. 
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IIIIV. LA RELIGIÓN.V. LA RELIGIÓN.V. LA RELIGIÓN.V. LA RELIGIÓN.    

- Politeísmo romano.  Asimilación de divinidades pertenecientes a tradiciones 

antiguas previas a la conquista romana. 

- La tríada divina en los foros.  Simbolismo. 

- Las religiones de carácter monoteísta que vienen de Oriente.  Cita algunos 

ejemplos.  Expansión del cristianismo por las calzadas romanas. 

 

V. V. V. V. LA PLENA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA: INTEGRACIÓN EN EL IMPERIOLA PLENA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA: INTEGRACIÓN EN EL IMPERIOLA PLENA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA: INTEGRACIÓN EN EL IMPERIOLA PLENA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA: INTEGRACIÓN EN EL IMPERIO....    

- Vespasiano otorga la ciudadanía a todas las ciudades hispánicas. 

- Emperadores hispanos: Trajano y Adriano. 

- Las oligarquías y el control de los latifundios: las villas romanas y el usufructo de 

las tierras, que promociona las magistraturas de varones enriquecidos. 

 

VI. AGRICULTURA E INDUSTRIA HISPÁNICAS.VI. AGRICULTURA E INDUSTRIA HISPÁNICAS.VI. AGRICULTURA E INDUSTRIA HISPÁNICAS.VI. AGRICULTURA E INDUSTRIA HISPÁNICAS.    

- Productos agrícolas.    

- Ganado y pesca. 

- Artesanía.     

- La actividad de los puertos 

- ¿Cuál es el objetivo de la romanización? ¿Por qué el norte quedará fuera de la 

órbita de ambición romana? Razones de la pervivencia del euskera.  

- La importancia de la minería.  Situación de los esclavos en las minas.  Primeras 

corporaciones  gremiales, aceptadas en Roma. 
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VII. TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA...VII. TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA...VII. TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA...VII. TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROMA...    

 - La vía Augusta y sus ramificaciones. 

- La vía meseteña 

- La vía de la Plata. 

- Las rutas fluviales 

- El complicado entramado burocrático.  El control administrativo: las aduanas y los 

tributos. 

 

VIII. LA HERENCIA DE ROMA EN HISPANIAVIII. LA HERENCIA DE ROMA EN HISPANIAVIII. LA HERENCIA DE ROMA EN HISPANIAVIII. LA HERENCIA DE ROMA EN HISPANIA    

- El latín y las lenguas románicas en Hispania 

- Los monumentos 

- La cultura y el arte 

- El Derecho Romano 

 

 

 

 

 


