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EL ORIGEN DE LA CIUDAD EN ESPAÑA

¡Hola amigos!, hoy  
nuestro abuelo nos va a llevar 
de visita al Museo 
Arqueológico Municipal  donde 
hay una exposición que se 
llama Civilización. 
¿Nos explicas un poco de qué 
va la exposición, abuelo?.

La exposición explica como España, 
al ser conquistada por los romanos, se 
incorpora a un orden urbano mundial, 
definido por la ciudad y el modo de vida 
urbano. También es un recorrido por las 
principales  ciudades romanas de Hispania.

En Hispania, ya existían ciudades antes de la llegada de 
los romanos. 

Fenicios, griegos y cartagineses, fundaron colonias en la 
Península, fundamentalmente costeras y con un carácter 
comercial (Gadir, Emporión, Ibiza, Qart-Hadast...).

La cultura ibérica, desde el siglo VI a. C. dispone de 
ciudades llamadas Oppidum, que son poderosos centros políticos, 
comerciales, artesanales y religiosos.

Los celtas vivían en los castros , poblados fortificados en 
altura, que construían aprovechando enclaves naturales. 

Nuestra ciudad 
en la época romana se 
llamó Carthago-Nova

Qart –Hadast, (Cartagena en época púnica).
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Una vez conquistada la 
Península Ibérica (19 a. C.),  Roma 
comienza a llenar Hispania de 
ciudades, unas veces fundadas sobre 
ciudades ya existentes (Carthago-
Nova, Tarraco, Gades ) y otras de 
nueva creación (Emérita Augusta, 
Astúrica..). 

A lo largo de varias fases, las 
ciudades hispanorromanas fueron 
incorporándose al orden político 
romano.

Los romanos utilizaron la ciudad como instrumento de 
romanización, ya que a través de ella se extendía el Derecho 
Romano  y se reproducía en su interior la estructura 
administrativa de la ciudad de Roma. Muchas veces, los 
aristócratas locales,  se convierten en magistrados que rigen los 
destinos de las ciudades.

Para comunicar las ciudades entre sí, construyeron una 
red de calzadas que servían como nexo de unión cultural, 
comercial, militar y político.

En Hispania destacan dos importantes ejes viarios, el 
Occidental, ceñido a la Vía de la Plata, y el Oriental, con la Vía 
Augusta  que enlazaba la costa de Levante, desde Cádiz hasta 
Galia, pasando por Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona. 

Construcción de una calzada romana
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LA CIUDAD ROMANA

Los romanos, para construir sus ciudades, adoptaron el tipo 
de planta llamada hipodámica  (de Hipodamos, arquitecto griego). 
Este era un tipo de ciudad articulada a partir de dos calles 
principales, el decumano con dirección Este-Oeste y el cardo con 
dirección Norte-Sur.

Estas dos calles se cruzaban formando un ángulo recto  y 
eran la referencia para el trazado de calles paralelas y 
perpendiculares que dejaban entre sí manzanas regulares para 
edificar viviendas.

Inevitablemente las ciudades habían de adaptarse al 
terreno, pero si éste lo permitía, toda la urbe formaba un 
cuadrado amurallado, con dos o cuatro puertas. 

Plano de una ciudad romana

Gracias a la planificación, podían 
situarse, de una manera racional los 
edificios públicos y las construcciones de 
mayor envergadura. En el centro de la 
ciudad se situaba el Foro, la plaza donde 
se encontraban los principales edificios 
políticos, administrativos y religiosos, 
como la Basílica, la Curia y los templos. En 
el Foro también había monumentos 
dedicados a ciudadanos ilustres.
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EDIFICIOS URBANOS BASÍLICA

  A los romanos les 
gustaba  construir grandiosas 
obras arquitectónica, cuya 
monumentalidad simboliza el 
inmenso poder del Imperio.  

En las ciudades 
romanas solía haber, al menos, 
estos  edificios públicos 

Aquí  se  celebraban 
reuniones,  juicios  y 
actividades comerciales.

TEMPLO
TEMPLO

Era el lugar destinado al culto 
de los dioses,  En él  se 
realizaban  sacrificios  y 
ofrendas a los dioses. 

ANFITEATRO
Aquí tenían lugar las 
luchas de gladiadores y 
fieras,  así  como 
combates navales.

TERMAS 
Eran  baños  públicos. 
Constaban de vestuario, 
baños  de agua fría, 
templada  y  caliente, 
piscinas y gimnasio.

CIRCO
En él se celebraban las 
carreras de carros.
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TEATRO
En este edificio se 
representaban  obras 
de teatro:  comedias, 
tragedias y sátiras.



LA VIVIENDA ROMANA

En las ciudades romanas había dos tipos 
de viviendas: la domus  y la insula. 

La  domus es el  tipo de vivienda 
unifamiliar,  de  planta  rectangular  y 
generalmente de un solo piso. 

El núcleo central de la casa era el atrium, 
un patio donde se encontraba el impluvium, una 
pila rectangular destinada a  recoger el agua de 
lluvia.

En torno al atrium se disponen una serie 
de habitaciones con funciones específicas: 
alcobas, comedor, cocina etc.   En la parte 
posterior de la casa puede encontrarse también 
un jardín (hortus).

La Insula  es un edificio de pisos, con balcones y 
ventanas al exterior. Las dependencias interiores no tienen 
características especiales en cuanto a disposición y 
estructura.  Sus ocupantes las utilizaban según las 
necesidades familiar.  Los pisos son estrechos y poco 
confortables. La mayoría eran de alquiler y en ella vivían 
clases populares en condiciones bastante deficientes. 

En  Cartagena 
tenemos dos domus 
romanas: la Domus de 
la Fortuna y la Domus 
de Salvius . 

Domus

Insula
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LA  VIDA URBANA

Los habitantes de las ciudades 
romanas desarrollaban modelos de vida 
complejo y refinados, muy semejantes a 
los de las ciudades europeas de los siglos 
XVIII y XIX. 

Ricos mercaderes y terratenientes  
competían por las mejores casas y las 
decoraciones más lujosas, disfrutaban de 
obras de arte y raros objetos, plantas y 
mascotas importadas del otro extremo 
del Mundo.

Interior de una taberna

Los mercados ofrecían artículos y 
servicios refinados  para el deleite de los 
sentidos. 

En las ciudades florecían profesiones muy 
especializadas  como  los  médicos,  los 
arquitectos, los pintores y los musivarios . Los 
espectáculos públicos congregaban a miles de 
personas en torno a las luchas de gladiadores, a 
las carreras de carros y a las representaciones 
teatrales.

Mosaico  con 
retrato 
de 
médico
, 

Al mismo tiempo la vida 
no estaba exenta de dureza. 
Los grupos más humildes 
sobrevivían con dificultad. 

La  mendicidad,  la 
picaresca y la delincuencia se 
escondían como sociedades 
secretas en la mayoría de las 
ciudades  y  regiones 
importantes.
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CIUDADES ROMANAS

2 + 2 

= 4

De estas ciudades se han traído una selección de 
piezas de gran valor entre las que podemos destacar ajuares 
domésticos,  mosaicos,  pinturas murales y capiteles 
procedentes de la Casa de los Grifos y de la Casa de Baco de 
Complutum  y de la Casa de Salvius  de Carthago-Nova.

También se exponen piezas relacionadas con la ciudad 
romana como el  Ara de Cayo Caesar, y la Tesera de 
Hospitalidad,  objetos de una ofrenda fundacional, 
concretamente un vaso y una fuente.
 

¿Qué ciudades 
romanas están 
representadas 
en la exposición 
abuelo?

Hay expuestas 
piezas de once 
ciudades romanas 
que son estas:
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CA RTHAGO -NO VA
En el año 209 a. C los romanos, al 

mando de Publio Cornelio Scipión conquistan 
Qart-Hadast, la capital de Cartago en 
Hispania, que pasó a denominarse Carthago-
Nova.

Carthago-Nova pasa a convertirse en 
una de las ciudades más importantes de la 
Hispania romana y en uno de sus más 
destacados centros portuarios .

Cómo podéis ver la ciudad estaba 
situada en el centro de una península y 
coincide, en su mayor parte con el trazado 
de Qart-Hadast, la ciudad púnica.

Una de las épocas más floreciente de Carthago-Nova corresponde 
al principado de Augusto.  La ciudad sufre un gran proceso de 
transformación urbana, al modelo de las ciudades romanas, tenía un 
entramado regular de calles pavimentadas.

En el centro de la ciudad se construyó el  foro en el que se 
encontraban, la curia, la basílica y un templo capitolino.  

Carthago-Nova  tenía también un teatro y anfiteatro y en  las 
colinas había templos dedicados a distintos dioses (Sculapio, Vulcano, 
Saturno...)

La ciudad se encontraba comunicada por la vía Augusta, que llegaba 
hasta Tarraco y también estaba conectada con Gades.
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LA CASA DE SALVIUS

Esta es la casa de Salvius.  Es 
una domus del siglo I d. C  que 
se ubicaba en la antigüedad en 
un barrio residencial vecino al 
anfiteatro de Carthago-Nova y 
que se ha excavado muy 
recientemente.

     La decoración 
pictórica es de una belleza 
extraordinaria, con dos tipos 
de decoraciones realizadas 
con técnicas diferentes: 
incisa y pictórica.

   Destaca, entre  ella 
una figura femenina que 
sujeta un manto de flores, 
que se encontraba en la 
pared del  oecus (salón de 
Salvius).

La vivienda, de cerca 
de mil quinientos m 2, se 
articula en forma de “U” en 
torno a un peristilo o jardín 
con estanque central y con 
columnata en orden jónico y 
corintio, alrededor del cual 
se  distribuyen  las 
habitaciones. 
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La habitación de Salvius es un ámplio oecus o 
salón, situado en la esquina del ala meridional de la 
casa. 

La estancia conserva gran parte de su 
programa decorativo, compuesto por un mosaico de 
teselas blancas y negras en el que se combinan 
varios motivos geométricos. 

El mosaico se extiende en la sala como si 
fuera una alfombra y en la primera fila de los 
cuadros aparece la palabra Salvius , que se cree que 
hace referencia al dueño de la casa.Fachada de la casa de Salvius

Cubicula (habitaciones)

Triclinium
(comedor)

Oecus
(habitación de Salvius)

Peristilo
(patio porticado)

Estanque

Tablinum
(sala para
recibir 
visitas) 

PLANO DE LA CASA DE 
SALVIUS

1
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A CTI VIDADES

El impluvium era una pila que 
se encontraba en el patio de 
las casas romanas para 
recoger el agua de lluvia.

UNO DE ESTOS PERSONAJES ES UN 
MENTIROSO ¿SABÍAS DECIR CUÁL?

Los romanos en el 
año 209 a. de  
Cristo  fundamos 
Carthago-Nova.

Las luchas de  
gladiadores se 
hacía en el circo.

EL LEGIONARIO EL GLADIADOR
EL ABUELO

LA NIÑA

El Foro era la plaza 
más importante de 
la ciudad romana.

EL MENTIROSO ES

COMPLETA LAS FRASES

� La cultura ibérica, desde el siglo IV a. C. dispone de ciudades llamadas...................................................
� Los Celtas vivían en poblados fortificados llamados ......................................................................................
� Los romanos para comunicar las ciudades entre sí construyeron................................................................
� Las ciudades romanas tenían dos calles principales llamadas.............................y .......................................
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PON EL NOMBRE A LOS EDIFICIOS 

UNE EL NOMBRE DE LAS CIUDADES CON EL NOMBRE QUE TUVIERON EN LA ÉPOCA ROMANA.

COMPLUTUM

CAESARAUGUSTA

BARCINO

LUCENTUM

CARTAGO-NOVA

CARTAGENA

ZARAGOZA

ALICANTE

ALCALÁ DE HENARES

BARCELONA
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SITÚA ESTOS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES EN EL PLANO DE CARTHAGO-NOVA.

6.

5.
7.

8. 

9.

TEMPLO DE SATURNO.
TEMPLO DE ALETES.
MURALLA.
TEMPLO DE SATURNO.
ANFITEATRO.
TEMPLO DE SCULAPIO.
TEATRO.
FORO.
TEMPLO CAPITOLINO.
ACUEDUCTO.

10. 
1. 

2. 

3. 

4. 
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PON EL NOMBRE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CASA DE SALVIUS

� TABLINUM.
� OECUS .
� PERISTILO.
� ESTANQUE.
� TRICLINIUM.
� CUBICULA.
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C T W K T D O M U S E Ñ O P A

A S L Q V Q W E R T P O I U M
 P Y A A S D F G Ñ L K J H G O
I G Y O P F T M N V B C X Z N 
T U J O L I H E D I E Q G H E

E R G U Q N D T D U X W H O D
L K A N F O R A E K P A R B A
Y R N D E E A J O F L N C N P

L E S N U O R T A R A E M Q W
E R T Y U I O P A S S U D F G
H J E L Ñ Z X C V B L N M Y G

P I A I T A A O Q O R G H U Y
B D T H J L N P C R X B S C T
C O R T J L M E T E F A I Z D
C E O I K M Ñ V A L U S N I C

BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS EL NOMBRE 
DE ESTOS OBJETOS.

LAPIDA

ARA

COLUMNA

ÍNSULA

CAPITEL

MONEDA

DOMUS

ÁNFORA

TEATRO
1
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3

2

1

3

4

5

2

4

6

5
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HO RI ZON T ALES

1. Los romanos para construir sus ciudades adoptaron 
este tipo de planta.

2. Un tipo de casa romana.
3. Nombre de Cartagena en época romana.
4. El nombre de esta exposición.
5. El dueño de una casa romana de Carthago-Nova.  

VERTICALES

1. Una de las dos calles principales de la ciudad romana.
2. Pila rectangular destinado a recoger el agua de lluvia.
3. Otro tipo de casa romana.
4. Edificio donde se hacían las luchas de gladiadores.
5. Plaza principal de las ciudades romanas.
6. Edificio para representaciones teatrales.
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SOLUCIONES

Pag 11.: 
• El mentiroso es el gladiador, porque las lucha de gladiadores se hacía en el anfiteatro.
• Completa las frases: 

- La cultura ibérica, desde el siglo IV a. C. dispone de ciudades llamadas oppidum.
- Los Celtas vivían en poblados fortificados llamados castros.
- Los romanos para comunicar las ciudades entre sí construyeron calzadas.
- Las ciudades romanas tenían dos calles principales llamadas cardo y decumano.
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