


Evolución de la panoplia romana desde el siglo iii a. C. (arriba a la izquierda)  
hasta las guerras cántabras (27-19 a. C.).



Mercader fenicio ofreciendo sus mercancías a una pareja hispana.



Cartago Nova, con el palacio de Asdrúbal a la izquierda.



Aníbal, cuando era solo un niño, jurando odio eterno a los romanos  
ante su padre Amílcar.



El asedio de Sagunto.



Los censores controlaban las obras públicas más importantes,  
como la construcción de acueductos.



Guerreros hispanos. Empezando por la parte superior izquierda, un ibero,  
un lusitano y un celtíbero.



Asalto a las murallas de Cartago Nova desde el marjal.



La mujer de Mandonio explica a Escipión la situación de los demás rehenes hispanos. 



Los legionarios romanos cargan contra la infantería hispana después de arrojar  
sus jabalinas.



Las luchas de gladiadores, que nacieron como ritual funerario, terminaron 
convirtiéndose en espectáculos de masas tanto en Roma como en las provincias.



El caudillo ilergete Indíbil, equipado con una panoplia que mezcla elementos hispanos 
y romanos.



Tiberio Sempronio y su esposa Cornelia, hija de Escipión Africano  
y madre de los Graco.



Los soldados de Galba rodean a los lusitanos antes de asesinarlos.



La boda de Viriato con la hija de Astolpas.



Teatro romano de Segóbriga.



Construcción de una calzada romana en la Vía de la Plata.



Romanos y celtíberos combaten bajo las murallas de Numancia.



Otro refinamiento que se extendería por la Hispania romanizada fue el uso  
de las termas, auténticos centros de reunión social.



Mancino encadenado frente a las murallas de Numancia.



Las Médulas (León). El paisaje antes y después de que los romanos derruyeran  
la montaña para extraer el oro. 



Sertorio cruza el Ródano pese a sus heridas.



Escuela de Sertorio en Osca para educar a jóvenes hispanos al modo romano.



Cneo Pompeyo el Grande, el mayor enemigo de Sertorio.



En ciudades tan romanizadas como Gades las élites locales construían 
casas al estilo de la urbe, como esta domus de la que vemos el atrium.



El Senado decide aplicar el senatus consultum ultimum contra César.



La última carga de Julio César en la batalla de Munda.



Un rayo fulmina a un sirviente junto a la litera de César Augusto.



Agripa escribiendo un informe para Augusto.




