XXII JORNADAS DE HISTORIA EN LLERENA
EL LEGADO ROMANO: HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO
La antigua Roma y su proceso expansivo de conquista y asimilación de otros territorios
hasta conformar un vasto imperio, supuso a su vez un importante proceso de
transmisión y asimilación cultural en un amplísimo sentido del término. El dominio de
Roma y la posterior romanización dejó como legado a los pueblos y territorios
conquistados un importante acervo o patrimonio lingüístico, jurídico, artístico, religioso
y cultural que contribuyó profundamente a modelar la civilización occidental.
Es imposible entender el mundo de hoy sin Roma. La cultura romana, forma parte, y de
una manera rotunda y determinante, de ese código genético de la cultura occidental.
Arte, historia, lengua, derecho, gastronomía, urbanismo, espacios... son elementos que
forman parte de nuestro día a día y son deudores en gran medida de ese pasado
romano; que en el caso de la península Ibérica llegó a finales del siglo III a. C. El influjo
de su legado político y cultural ha permanecido en la sociedad occidental y ha alcanzado
los más lejanos rincones del planeta en un dilatado proceso de transmisión cultural a lo
largo de los siglos, en nuevos procesos de conquista llevados a cabo por las naciones
europeas que formaron parte del antiguo Imperio Romano como España, Gran Bretaña
o Francia.
Hoy en día ese legado cultural es fácilmente palpable y evidente en nuestro entorno
cultural, en la lengua que utilizamos para comunicarnos, las leyes que nos rigen,
nuestro calendario festivo, nuestros métodos constructivos, el propio urbanismo y un
largo etc. También es importante el legado material de la cultura romana, que ha
llegado hasta nosotros a través de los numerosos monumentos y yacimientos
arqueológicos que están diseminados a lo largo de la península, y que nos permiten
entender más profundamente el modo de vida de nuestros ancestros.
La Sociedad Extremeña de Historia ha decidido en esta vigésimo segunda edición de las
Jornadas de Historia en Llerena, poner la lupa sobre este importante periodo de la
historia, y sobre todo de ese destacado legado material e inmaterial. Por eso bajo el
título de "Historia, cultura y patrimonio. El legado Romano” abordamos el estudio del
mismo en un sentido amplio que pretende abarcar, desde los nuevos yacimientos y
técnicas arqueológicas, Roma desde la perspectiva actual, al legado cultural romano
propiamente dicho.

