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UNED SENIOR CURSO 2020-2021 

Asignatura: Arqueología de la Hispania romana 

Profesor: Sergio Remedios Sánchez 

Presentación: 

La civilización romana dejó una importante huella en la península Ibérica a todos los niveles culturales 

posibles: religión, urbanismo, arte, economía, estructuras sociales e incluso en las relaciones humanas y 

familiares. En esta asignatura nos centraremos en el estudio del legado arqueológico que el mundo romano 

dejó, así como a interrelacionarlo con la historia de los acontecimientos que propiciaron tales restos 

arqueológicos. 

Objetivos: 

El objetivo de esta asignatura es aproximarnos al conocimiento de la historia, cultura, sociedad, 

economía y vida cotidiana de la antigua Hispania a través de los restos arqueológicos conservados de 

este período.  
Adquirir conocimientos básicos relativos a la materia y que se puedan contextualizar con la experiencia 

personal del alumnado.  

Fomentar el interés por el conocimiento.  
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Metodología: 

El enfoque tenderá a alternar la teoría con la práctica a través de ejercicios en el aula como comentarios de 

textos y mapas. Asimismo, se hará uso de los recursos TIC mediante el empleo de presentaciones, videos, etc. 

Asimismo, se podrá repartir material complementario para facilitar el aprendizaje del alumnado. Por otro lado, 

se fomentarán salidas al exterior con el objeto de conocer tanto espacios al aire libre como museos o 

exposiciones pertinentes bajo la guía del docente 

 

Contenidos: 

BLOQUE I. De la conquista a la integración. Historia de la Hispania romana 

En este bloque temático se expondrán los motivos que llevaron a la república de Roma a entrar en contacto 

con las poblaciones que habitaban la península Ibérica y como poco a poco fuer conquistando el territorio. 

Desde la Segunda Guerra Púnica hasta las Guerras Cántabras. También se verá el período imperial y la 

integración gradual en las estructuras imperiales, así como finalmente la crisis y caída del poder romano en 

tierras hispanas y su sustitución por los pueblos bárbaros. 

BLOQUE II. Arqueología de la Hispania romana  

Una vez contextualizada históricamente la presencia de Roma en tierras hispanas, se procederá al análisis de 

sus restos arqueológicos desde distintas ópticas: la ciudad, la religión, la vida cotidiana, la economía, etc… 

 

 

Programa: 

 
BLOQUE 1 

1-La conquista romana de Hispania 

2-Hispania durante el Imperio 

3-El ocaso de Roma y las invasiones bárbaras 

BLOQUE 2  

2-La ciudades romanas de Hispania. El urbanismo.  

3-La red viaria de Hispania.  

4-Acueductos abastecimiento de agua.  

5-Economía de Hispania romana a través de la arqueología.  

6-La escultura romana.  

7-Mosaicos. Temas y principales conjuntos.  

8-La moneda. Imagen del poder.  

9-La religión romana a través de sus restos materiales.  

10-Las necrópolis y los rituales funerarios. 

 

 

 

 

 


