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Acueducto de Segovia

 Es un acueducto romano que llevaba aguas a
la ciudad de Segovia.
 Construcción de principios del siglo II, final
del reinado del emperador Trajano o
principio del de Adriano.
 La parte más visible y famosa es la arquería
que cruza la plaza del Azoguejo, en la ciudad.

Conjunto arqueológico de
Itálica



 Itálica es una antigua ciudad romana situada
en Santiponce (Sevilla).
 Primera ciudad romana fundada
en Hispania y también fuera de territorio
italiano.
 Fundada en el año 206 a.C., en un hábitat
indígena de la Turdetania. Se remonta al
menos al siglo IV a.C.
 Fue la ciudad de nacimiento de tres
emperadores: Trajano, Adriano y Teodosio I
el Grande.

Ciudad de Baelo
Claudia

 Está situada en la ensenada de Bolonia, a 22 km
al noroeste de la ciudad de Tarifa, en Cádiz.
 Se encuentra dentro del actual Parque Natural
del Estrecho.
 A finales del siglo II a. C., tuvo gran riqueza, lo
que la convierte en centro económico importante
del Mediterráneo.

Muralla romana de
Lugo

 La muralla rodea el casco histórico de la ciudad.
 La antigua ciudad de Lucus Augusti, fundada por Paulo
Fabio Máximo en nombre del emperador Augusto en el
año 13 a. C., construyó un muro de defensa para juntar
el noroeste de la Península Ibérica al Imperio romano.
 La muralla, con una longitud de 2 266 metros, delimita
el casco histórico de la urbe gallega. Ha pasado de ser
un obstáculo para el crecimiento urbano a ser
monumento integrado en la ciudad y fuente de riqueza
turística.
 La muralla fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en el año 2000. Está hermanada desde
2007 con la Gran Muralla China.

La Vía de la Plata

 Era una calzada romana que atravesaba de sur a norte
parte del oeste de Hispania, desde Augusta
Emerita hasta Asturica Augusta.
 Dos milenios después, su trazado ha servido de base para
proyectar la Carretera de Gijón a Sevilla y la Autovía Ruta
de la Plata, vías de comunicación que vertebran el
occidente español.
 Se ha convertido en una ruta turístico-cultural, aunque ha
generado polémica, puesto que su recorrido iba
exclusivamente de Mérida a Astorga. La Asociación de
Pueblos de la Vía de la Plata lleva a cabo desde 2006
acciones de protesta contra la extensión artificial de la Vía.

Anfiteatro de Tarraco

 Fue construido a finales del siglo II d.C.
 Es un edificio cercano al mar, tras
la muralla de la ciudad de Tarraco.
 Es Patrimonio de la Humanidad.
 En su interior se celebraban luchas de
gladiadores con fieras y ejecuciones públicas.
 En el siglo VI se construyó en su interior una
basílica visigótica, sobre la cual se levantó la
iglesia medieval de Santa María del Miracle.

Teatro romano de
Mérida


 Es un teatro histórico levantado por la Antigua Roma en
la colonia Augusta Emerita, actual Mérida .
 Es Patrimonio de la Humanidad desde 1993 como parte
del conjunto arqueológico de Mérida.
 Ha sufrido varias remodelaciones, la más importante
durante el siglo I d. C. Las ruinas fueron halladas en
1910.
 Desde 1933 se celebra allí el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida.

Acueducto de Tarragona

 El acueducto fue construido en el siglo I a.
C. por Augusto.
 Llevaba agua desde el río Francolí a
Tarraco, capital de la región Tarraconense
que abarcaba, en su época de máximo
esplendor, dos terceras partes de la
Península Ibérica.
 Se utilizó hasta bien entrado el siglo XVIII.
 También es conocido como el acueducto de
Les Ferreres y el Puente del Diablo.

La Torre de Hércules

 Es una torre-faro situado sobre una colina
en la península de la ciudad de La Coruña.
 Su altura es de 57 metros. Es del siglo I.
 Tiene el privilegio de ser el único faro
romano y el más antiguo en funcionamiento
del mundo. Es el tercer faro en altura de
España.
 El 27 de junio de 2009 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco.

