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EL LEGADO DE ROMA EN EXTREMADURA

I.- SUCINTA INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Está atestiguada la  presencia  romana en Extremadura a  principios  del  s.  II  a.C.,  cuando 

Roma está enfrascada en la Península en las llamadas guerras lusitano-celtibéricas, pues tropas y 

colonos romanos llegaron al sur de Extremadura para ganar nuevas tierras para Roma.

La oposición de los pueblos prerromanos de Extremadura, vetones y lusitanos, fue grande: 

Viriato,  el  famoso caudillo  lusitano,  luchó  incansablemente contra  los  romanos y sólo  por una 

traición fue vencido.

Hasta la llegada de Augusto al frente del Imperio 

Romano, Hispania estaba dividida administrativamente 

en  dos  provincias:  Hispania  Citerior  (al  norte  del 

Ebro) e Hispania Ulterior  (al sur del Ebro); 

Con Augusto (siglo I d.C.) se reorganizó la división administrativa, y la Hispania Ulterior 

fue dividida, a su vez, en dos provincias: la  Lusitania, 

cuya capital administrativa era Emerita Augusta (Mérida) 

y  la  Bética,  con  sedes  en  Corduba (Córdoba)  y  en 

Hispalis (Sevilla). 

Posteriormente el emperador Diocleciano (finales del 

s. III d.C.) dividió Hispania en cinco provincias: una de ellas 

seguía  siendo la  Lusitania y seguía teniendo la capital  en 

Emerita Augusta.
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Y también Lusitania, como el resto de las provincias romanas, se romanizó. Entendemos por 

romanización  la  adaptación  por  parte  de  los  pueblos  conquistados  al  modo  de  vida  romano 

(organización política, religiosa, costumbres, lengua...) 

El  legado histórico  y artístico  de  Roma en Extremadura es  grande:  calzadas  y puentes,  

embalses y acueductos, restos urbanos de foros y calles, teatros, anfiteatro, circo, termas, templos,  

casas y villas, enterramientos, ... 

II.  BREVE HISTORIA DE MÉRIDA

A finales del siglo I a.C. Publio Carisio, por orden del emperador Octavio Augusto, decidió 

asentar a los soldados veteranos (emeriti) en las guerras cántabras de las legiones  V Alaudae  y  X 

Gemina en el año 25 a.C. Para ello determinó fundar Augusta  Emerita en el centro de la región 

extremeña y a orillas del Guadiana, en un lugar eminentemente estratégico que permitía el acceso  

desde las  tierras del  sur a las  del  noroeste,tierras ricas en yacimientos metalíferos.  Esto venía a  

representar algo así como el símbolo de la pacificación de Occidente, definitivamente conseguida 

pocos años más tarde, y el monumento a su protagonista, Octavio Augusto.

Emplazada en un cruce de caminos del suroeste peninsular, el puente, tendido sobre el río  

Guadiana, se convirtió en protagonista de la ciudad al determinar ese emplazamiento y en buena 

parte su trazado urbano: la prolongación de éste será la calle principal, el  decumanus maximus, 

cruzada perpendicularmente por el cardus maximus. En el espacio que ambas vías delimitan se va 

diseñando el núcleo poblacional, rodeado de murallas y con cuatro puertas. 

Luego,  el  camino y los  favores   de  la  administración romana,  que llegaría  a  designar  a 

Emerita   como capital de la nueva provincia de Lusitania, hicieron el resto. Dado su carácter de 

capital imperial, la población contó con dos foros: uno municipal y otro provincial. 

Durante  siglos  y  hasta  la  caída  del  Imperio  Romano  de  Occidente,  Mérida  fue  un 

importantísimo centro jurídico, económico, militar y cultural.
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