
1

7

--P

V,&t.nl',¡lor,>

lOTESOROS
ROMANOS
El legado de la antigua Hispania permanece por todo el país'

óiriñ_,cãõuíde alg"unos de sus vestigios más imponentes,

.1 
wtéti¿u. La antigua Augusta

I Emerita es el conjunto más com-

pleto que ha sobrevivido de la Hispa-

,riu ,o-uttu. La fundó el emPerador

Augusto el añ o z5a.C.como Premio
para sus veteranos y en ella se alzaron

villas decoradas con mosaicos' ter-

mas, temPlos como el de DianaYre-

cintos destinados al entretenimiento

como el teatro, el monumento más

emblemático del yacimiento extre-

meño de Mérida. De excelente acús-

tica y con un escenario embellecido

por columnas, asistir hoy a una de las

iepresentaciones que al1í s ereal\zan

permite imaginar los tiempos en los

que su grada se llenaba con 6'ooo es-

pectadores. El teatro estaba destina-

do alas anes escénicas,mientras que

en el cercano Y remarcable anfitea-

tro, con aforo para 15.ooo personas'

se hacían las luchas de gladiadores'

Lavisita se completa en el Museo Na-

cional de Arte Romano, diseñado Por

Rafael Moneo y situado en la entrada

delrecinto. www.turismodemerida'es

'' ) Baelio Claudia Los restos

¿. . A"esta coloniadel siglo rr a'C'

siguen contemPlando el mar desde

laãctual playa de Bolonia, en la costa

gaditana. Sin embargo, los romanos

no pensaban en las privilegiadas vis-

tasiuando lafundaron, sino enlain-

dustria de salazón de Pescado que

allí prosperó entre los siglos r yvtl'
Sus ruinas muestran un ordenado

Írazado de urbe romana' con mer-

cado, foro, teatro' termas' templos

ymurallas. www.cadizturismo'com

- I tatragona. Augusto se in sta-

tJ ló en Tarr aco elaño z7a.C. ydu-
rante unos meses dirigió desde allí el

Imperio, por primeravez desde fu era

de Roma. Con é1 la ciudad floreció y
se convirtió en un activo puerto. La

Ruta Romana que hoy se realizare-
sume aquel esplendor en el Museo

Arqueológico y en restos disemina-

dos por la ciudad, como el anfiteatro

donde r5.ooo personasveían luchar a

los gladiadores con el Mediterráneo

de fondo. www.tarragonaturisme.cat

A Laslfiédulas. En la comarca

4 l"on.ru de EI Bierzo se localiza

laminade oro másgrande que exca-

varonlos romanos enla Península.

Parahoradarla empleaban el méto-

do rwinø montium que, conel tiemPo,

fue modelando a su alrededor pica-

chos de arenisca roja que hoysobre-

salen entre los castaños yforman el

singularparaje de Las Médulas, Pa-

trimonio de la Unesco. Se organizan
recorridos comentados por el inte-
rior de la mina. www.turismoleon.org

f, wtuattas de Lugo. El robus-
.--l to cinturón que rodea el centro

histórico de Lugo es el principal tes-

tigo de la ciudad romana de Lucus

Augusti. La muralla, iniciada en el

siglo tIr, tiene una longitu d de 2.266

myconservamuros de hastaT m de

ancho, 85 torreones y 10 puertas. Pa-

trimonio de la Humanidad, el sólido

muro está coronado Por un Paseo de

adarve que permite disfrutar de las

vistas e imaginar el poderío que os-

tentóRoma. www.lugoturistico.com

te I vr¡,rrs NÀì toNlÀL oEOGRAPII c



pai
I

q
Gcr

-l,i
4 ptt

Ltar.:i

Parl:i

Ctin,l

-\l

Rad¡

-,-l
lel|

r{
Ì' .r. "

o

o

Omér¡aa (Badajoz).

G) Baelo Claudia (Cádiz).

@ Tarragona.

O Las Médulas (León).

G)Murallas de Lugo.

G) Acueducto de Segovia.

O Puente de Córdoba.

G)tálica (Sevilla).

OTorre de Hércules
(A Coruña).

@Cartagena (Murcia).

o

Itá,trica. La que sería cuna de
Traj ano yAdriano fu e Ia prime-

ra ciudad romana fundada en His-
pania (año zo6a.C.). Escipión "el
Africano> la mandó levantar como
campamento para sus heridos, aun-
que acabó convertida en un enclave
estratégico por las cercanas minas.
El actual Conjunto Arqueológico
de ltálica preserva restos de mura-
Ilas, templos, termas yvillas, así co-
mo uno de los mayores anf,teatros
que tuvo el Imperio, con aforo para
25.ooo personas. Se localiza en el
término de Santiponce,ag km de
Sevilla. www.turismosantiponce.es

Q torre de Hércules. Fren-
J te al Atlántico se eleva el gran
símbolo de A Coruña. Construido
como faro por los romanos (s. r) y
remodelado en el siglo xvrrr, es el
único de su época que mantiene la
función original. Según Ia leyenda,

elhéroe mitológico Hércules ente-
rró baj o su to ru ela cabezadel mons-
truo Gerión, y allí se colocó un can-
dil cuya luz nunca se apagaba. Desde

sus 58 m de alto hoyregalavistas de
A Coruña y del océano bravo al que
Se asoma. www.turismocoruna.com

1 Õ caftagenalosromanos
I L-/ conquistaron en el siglo rrr

a.C. uno delospuertos más codicia-
dos del Mediterráneo y en él funda-
ron Carthago Nova, con el tiempo,
una de sus colonias más prósperas.
Su pasado se descubre en el Mu-
seo del Teatro Romano -obra de
Moneo- y en las calles de la actual
Cartagena donde se ven cristaleras;
que protegen tramos delacalzada
que unía el puerto con e1 foro e in.
dicaciones avillas como Ia Casa de
la Fortuna, donde es fácil imaginal
cómo era el día a día de los romanos.

www.cartagenaturismo.es
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