
EXTREMADURA EN LA EDAD ANTIGUA 

Los pueblos prerromanos 

Antes de la llegada de los romanos en Extremadura vivían pueblos como los vetones 

al norte, los lusitanos en el centro y los turdetanos en el sur. 

 Los vetones y los lusitanos eran pueblos celtas. Vivían 

en castros amurallados que construían en zonas 

elevadas o en meandros de los ríos. Se dedicaban a 

la ganadería y eran expertos en la fabricación de 

objetos de metal y realizaban esculturas en piedra. 

 Los turdetanos eran un pueblo ibero. Vivían en 

pequeñas ciudades emplazadas en las vegas de los 

ríos. Eran agricultores y comerciaban con los 

cartagineses.  
 

Los vetones, lusitanos y turdetanos mantenían relación con Tartessos, que era un 

reino situado en el valle del Guadalquivir y que comerciaba con los fenicios. 

La conquista romana 

Los romanos conquistaron Extremadura luchando 

contra los lusitanos, Entre los guerreros lusitanos 

destacó Viriato, un pastor que reclutó grupos de 

guerreros y consiguió varias victorias frente a los 

romanos, Finalmente murió traicionado por sus 

colaboradores. 

Una vez conquistada Extremadura, los romanos 

crearon numerosos asentamientos militares para 

acoger a las tropas durante el invierno. 

 

La romanización de Extremadura 

Los romanos fundaron muchas ciudades en Extremadura. Entre ellas sobresalen 

Cáceres y Mérida. Emérita Augusta (Mérida) era la capital de la provincia de Lusitania 

y una de las ciudades más importantes de la Península. En la actualidad se conservan 

numerosos restos romanos, como el teatro, el anfiteatro, el acueducto, el arco de 

Trajano y algunos templos. 



Extremadura estaba recorrida por muchas calzadas. La más importante era la vía de la 

Plata, que unía Mérida con Andalucía y el norte de España.  

 

 

Para cruzar los ríos construyeron puentes, como el de Alcántara. Y el campo, los 

romanos edificaron villas. 

   

Acueducto de Mérida Puente de Alcántara Arco de Cáparra 

   

Teatro de Mérida Villa romana Mosaico romano 
 

A lo largo del siglo V los pueblos germánicos que invadieron la península asolaron la 

región, que fue circunstancialmente ocupada por alanos y después por los suevos, lo 

que provocó la desaparición y el despoblamiento de muchas ciudades hasta que en el 

año 468 se incorporó al reino visigodo. 
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