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LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD
Cuando los romanos fundaban una ciudad celebraban un ritual religioso. Os explicaré los pasos de esta
ceremonia.
Primeramente el augur consultaba los presagios para comprobar que el lugar elegido era aprobado por los dioses.
A continuación, en el punto central del espacio seleccionado
se abría una fosa circular llamada mundus, que se llenaba con
ofrendas y tierra traída de los lugares de procedencia de los
fundadores.
Para señalar el perímetro o pomerium se empleaba un arado
de bronce tirado por una yunta de bueyes blancos conducidos
por un sacerdos.
El surco que dejaba el arado señalaba el sitio donde se construía la muralla. Dentro de la ciudad no podía haber enterramientos, por lo que las necrópolis se construían fuera. La ceremonia de la arada ritual se llamaba inaugurado.
El agrimensor, con un aparato de medición llamado groma,
se situaba sobre el mundus y trazaba dos calles en forma de
cruz. El trazo Este-Oeste marcaba una calle llamada decumanus maximus y el trazo Norte-Sur el cardo maximus.
Estas dos calles principales hacían que la ciudad romana
quedase dividida en cuatro regiones. En el lugar donde se
cruzaban el cardo maximus y el decumano maximus se construía el foro, la plaza dónde se levantaban los edificios de
carácter público relacionados con la religión y el gobierno
municipal.
Las calles secundarias se trazaban en paralelo con las dos
calles principales, dando lugar a manzanas de viviendas.
Los romanos trataron de hacer del entorno urbano un lugar digno para vivir.
Así, a través de acueductos traían agua para
las termas, fuentes o incluso las casas más privilegiadas. El agua, una vez utilizada, junto con
otros residuos, era evacuada mediante alcantarillado. Los

ciudadanos podían pasear por plazas con zonas
de sombra, comprar en mercados o disfrutar de
espectáculos en teatros, anfiteatros o circos. La
seguridad estaba garantizada por servicios de policía y bomberos.
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Las calles romanas se llamaban calzadas. Estaban formadas por varias capas de piedra y se hacían ligeramente elevadas por el centro para que no se encharcaran los días de lluvia. También disponían de aceras y
pasos de peatones.

Pavimentum

Nucleus

Statumen

Rudus

Construcción de una calzada romana.

En Cartagena puedes encontrar restos de distintos tramos de
calzadas, como este cardo en el actual Barrio Universitario.

En Lugo aún está en pie esta impresionante muralla.

En el dibujo vemos soldados
en posición “caparazón de
tortuga”.

Los romanos protegían sus ciudades con
fortificaciones, símbolos de su poder y
prestigio. Las murallas se construían con
piedra y contaban con puertas y torreones.
Los monumentos conmemorativos servían para recordar hechos importantes y
grandes victorias militares. Entre ellos destacan los arcos de triunfo y las columnas.
Los arcos son enormes puertas de uno o
varios vanos que se levantaban en honor
de algún gobernante y que celebraban
una victoria o un hecho solemne. Estaban
decorados con inscripciones, relieves, estatuas etc.
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EL FORO
Toda ciudad romana tenía, a imagen y semejanza de
Roma, un foro. Esta plaza se construía donde se cruzaban las dos calles principales, el cardo máximo y el decumano máximo.
Era una gran plaza rectangular, rodeada por pórticos que
la separaban del resto de la ciudad, y permitían pasear bajo
techo, protegiéndose de la lluvia o disfrutar de la sombra.
Grabado que representa el Foro de Roma.
En el foro los magistrados daban sus discursos y los parientes de los fallecidos las alabanzas funerarias. También había monumentos dedicados a personajes ilustres de la ciudad y el Imperio.

Edificios del foro
El templo
La religión era muy importante en la vida de los romanos.
En cada ciudad había como mínimo un templo, pero lo más
frecuente es que hubiera varios. El templo es el lugar destinado al culto de los dioses, en cuyo honor se realizaban sacrificios animales, sobre todo de aves, bueyes o toros. También se les ofrecía perfumes e incienso. Estas ceremonias
las oficiaban los sacerdotes y magistrados. Los ciudadanos
no podían entrar al interior de los templos y todas las ceremonias y festivales públicos tenían lugar en el exterior.
Los distintos templos estaban dedicados a dioses y diosas diferentes, pero todos tenían una arquitectura
similar, basada en los templos griegos. Así, en ellos siempre encontramos un podium, que lo eleva respecto
a la calle, una escalinata para entrar, y una gran fachada con columnas, llamada pórtico. Detrás de esa fachada, se accedía al espacio más importante, una sala llamada cella donde estaba la estatua de la divinidad.

La Curia era la sede del gobierno municipal, similar a nuestros
actuales ayuntamientos.
La Basílica era el edificio dedicado a la administración de justicia. También se hacían en él transacciones comerciales.
Las tabernas eran establecimientos comerciales ubicados en
los bajos de las ínsulas o en el foro.
Recreación 3D de la Curia.

Los usos más frecuentes de las tabernas eran:
o
o
o
o
o

Panadería, con horno, e incluso algunas con molino de 		
acción manual.
Lavandería y tintorería (fullonica).
Thermopolium, despacho de bebidas y comidas calientes.
Zapatería y artesanado del hueso y el marfil.
Telares para la fabricación de vestimentas.

A la entrada solían tener un mostrador realizado con materiales de albañilería, donde exponían sus productos y en la parte
interior se encontraba la trastienda.
El local solía ser de alquiler y a veces también servía de vivienda.
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El thermopolium
En las ciudades romanas el almuerzo (prandium), tenía lugar fuera de la casa, por eso la gente solía acudir a comer a lo termopolios, que eran una especie
de bares o casas de comida.
Los termopolios tenían mostradores de obra en forma de L que daban a la calle. En el mostrador estaban empotradas las dolia o cubas, que eran grandes
recipientes que contenían -resguardadas y frescaslas bebidas y las comidas calientes.

Interior de un thermopolium de Pompeya.

Se ofrecían vinos aromatizados con hierbas, y cierta
Al fondo conserva pinturas decorativas.
variedad de aguardientes, acompañados de platos
calientes y fríos, o frutas de estación. Tenían mucho éxito las tortillas de harina y huevo, especiadas, ideales
para un bocadillo, y los trocitos salados de pescado y mariscos.
En algunos termopolios la gente podía sentarse en su interior. El local estaba decorado con pinturas y con
estatuillas de dioses como Mercurio, protector del comercio, o Baco, dios del vino.

La fullonica
Fullonica (pronunciado en nuestra lengua “fulónica”) era el nombre que recibían en el Imperio Romano los
comercios dedicados a la lavandería y a la tintorería.
En la fullonica se utilizaba la orina humana para limpiar la ropa
ya que los ácidos disolvían las manchas. Este trabajo lo hacían
los esclavos; aunque el servicio no era nada barato.
Primero los tejidos se desengrasaban con arcilla y
después se pisoteaban con
la orina dentro de unas cubetas de piedra. A continuación, la tela se dejaba
reposar en cubas de agua, y
se secaba y planchaba
Otra actividad que se hacía
era el teñido de las telas.
Los tintes podían ser de origen animal o vegetal. Para
ello se utilizaban la púrpura extraída de un molusco
llamado Múrex, o plantas
como la Orchilla de mar, la
Rubia o la Henna.
El color púrpura, por su
elevado precio, sólo estaba
al alcance de las personas
más ricas y poderosas.
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LAS TERMAS
Las termas romanas eran baños públicos con estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas.
En las termas, los ciudadanos charlaban con los amigos, comentaban los últimos rumores políticos, paseaban, hacían gimnasia y se bañaban.

Las distintas estancias en las que se dividían las termas eran:
o
o
o
o
o
o

Apodyterium: Habitación próxima a la entrada, que funcionaba como vestuario. Allí los bañistas
dejaban sus ropas y los objetos personales, que quedaban vigilados por un esclavo.
Palestra: Lugar destinado a hacer gimnasia, practicar la lucha, la esgrima o los juegos con pelota.
Caldarium: Baño de agua caliente. En las grandes termas había incluso piscinas donde se podía
nadar. En las más pequeñas, el baño se tomaba en bañera o depósitos de agua caliente.
Tepidarium: Baño de agua templada. Se trataba de una habitación intermedia para que el paso del
caldarium al frigidarium no fuera tan brusco.
Frigidarium: Era la sala destinada a los baños de agua fría. En las grandes termas el frigidarium estaba descubierto e incluía entre sus instalaciones una gran piscina para practicar natación (natatio).
Laconicum: Baño de vapor, similar a nuestras saunas actuales.
Para calentar el agua y producir vapor, las termas disponían de calderas instaladas en el sótano. El sistema
de calefacción se llamaba Hipocausto y se basaba en
la circulación de aire caliente por el suelo y las paredes.

Los antiguos romanos dedicaban los máximos
cuidados a la limpieza del cuerpo. Utilizaban el aceite de oliva, que se aplicaba por
todo el cuerpo con un masaje. Después limpiaban la piel con el estrígilo, un instrumento de metal o de hueso que removía la suciedad, y
después se sumergían en los baños.
Estrígilo de metal.
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LA VIVIENDA ROMANA
LA DOMUS
La domus es un tipo de casa en la que vive una sola familia. Generalmente es de planta baja, aunque también puede tener algún piso superior. En ella vivían las familias más acomodadas.
Se entraba por un corredor llamado fauces. Lo más característico de ella era un patio central sin techo, llamado atrium. Su abertura en el techo (compluvium) permitía que la lluvia cayese sobre una pila rectangular
(impluvium), almacenándose en una cisterna subterránea.
El atrium era el lugar donde se desarrollaba la vida privada de la familia y de los amigos más íntimos. A su
alrededor se disponían las distintas estancias como el salón (tablinum), los dormitorios (cubicula), el triclinium o comedor y la cocina (culina).
Dado que las domus solían edificarse una al lado de la otra, únicamente podían disponer de ventanas las
habitaciones que daban a la calle.
Para alegrar las habitaciones poco iluminadas solían decorar las paredes con paisajes de vivos colores,
generalmente bosques con animales, plantas o escenas campestres. A veces se recurría al efecto de pintar
una ventana abierta.
Los suelos se cubrían con bellísimos mosaicos construidos a partir de teselas, trozos de piedras de distintos
tamaños y colores o de otros materiales como cerámica o pasta vítrea. Los motivos decorativos eran muy
variados, desde dibujos geométricos hasta paisajes, animales o flores.

1. Fauces
2. Atrium
3. Compluvium
4. Impluvium
5. Tablinun

6. Cubicula
7. Triclinium
8. Culina
9. Taberna

Plano de una domus.
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Las domus tenían pocos muebles pero estos eran
de gran valor. Estaban realizados en madera, bronce, mármol o incluso marfil y plata. El lujo de una
casa se refleja mediante objetos decorativos, cortinajes, estatuas, etc.
Este tipo de vivienda disponía de letrinas individuales que se situaban junto a la cocina, ya que era la
zona de la casa que disponía de agua.
Algunas casas tenían un sistema de calefacción llamada hipocausto, que era una cámara subterránea
en la que circulaba el aire caliente salido de hornos.

LA ÍNSULA

Interior de una habitación romana
decorada con pinturas.

Las ínsulas eran bloques de viviendas de alquiler que contaban
con varios pisos. En las ínsulas vivían muchas familias y solían ser
pequeñas. En los bajos había diversos establecimientos (panaderías, lavanderías, termopolios...).
No tenían agua corriente, que había que traerla de las fuentes instaladas en algunas calles y plazas. Tampoco disponían de letrinas
y la gente tenía que acudir a los retretes públicos.
Los pisos se construían muy rápidamente, con materiales baratos
(madera, adobe y ladrillos), por lo que eran muy frecuentes los
derrumbamientos y los incendios.

Recreación de ínsulas romanas.
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EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS
EL TEATRO
Los días de fiesta los romanos hacían representaciones
teatrales en honor de los dioses.
Aunque eran verdaderos acontecimientos sociales a los que
acudían los personajes más importantes, la mayoría de ciudadanos preferían los espectáculos del anfiteatro o el circo.
Las obras que se representaban eran muy variadas: atelanas, mimos, pantomimas, tragedias y comedias. Las que
más triunfaban eran las comedias, sobre todo las pantomimas que eran obras muy divertidas y en las que se repetían personajes que se hicieron muy populares, como
el listo que todo lo sabe, el tragón, el bonachón y el tonto.

Recreación 3D del Teatro de Cartagena.

Al teatro podían asistir todos los ciudadanos, incluso mujeres y niños.
Algunas veces podían entrar los esclavos.
La mayor parte de los actores eran extranjeros, esclavos y libertos. Algunas mujeres también intervenían en las representaciones, pero estaban muy mal consideradas.
Los actores se cubrían el rostro con máscaras que representaban distintos
personajes y se ponían una u otra según representara el papel de un rey, un
esclavo, un viejo, un niño o un animal. Un mismo actor cubría varios papeles.
La música formaba parte importante de las representaciones teatrales y la gente asistía a también a los
conciertos que se celebraban en un pequeño teatro llamado Odeón.
Los grandes teatros se construían en las laderas de los montes para aprovechar su pendiente, sobre la que
se construía un graderío escalonado (cavea).
Los teatros eran edificios amplios y bien construidos. Estaban tan bien diseñados que el público podía escuchar a los actores incluso desde las filas más altas. Las gradas actuaban como reflectores ampliando el sonido.

Partes del teatro
El escenario (scaena) consistía en una tarima de madera (A).
A cada lado se encontraban los pasillos (aditus) para entrar a la orchestra donde se situaban las personalidades (B).
La Cavea se dividía en tres partes: Ima Cavea, Media Cavea y Summa Cavea (C, D, E). Los espectadores se sentaban en ellas según su
clase social.
El público no pagaba nada para ver los espectáculos, ya que eran
costeados por los políticos locales para ganarse el favor del pueblo.
El frente escénico (F) era una fachada con dos pisos, adornados
con columnas. Tenía tres puertas que comunicaban con las habitaciones utilizadas por los actores.
Tras el escenario se abría un amplio jardín con pórticos, donde los
espectadores podían pasear entre los actos teatrales (G).
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Plano del teatro de Cartagena.

EL ANFITEATRO
De todos los juegos y espectáculos, el preferido por los
romanos era la lucha de gladiadores. La palabra gladiador viene del latín gladius (espada) y significa “portador
de espada”.
Los participantes eran prisioneros de guerra, esclavos y
condenados a muerte. También participaban hombres
libres que querían fama y dinero.

Recreación 3D de un anfiteatro.

El combate entre los gladiadores se trataba de una pelea entre dos individuos armados de manera desigual, de forma que sus ventajas y debilidades estuvieran debidamente compensadas.

En el museo arqueológico podréis
encontrar restos de una lamparilla
(lucerna) que representa una escena de lucha entre gladiadores.

Había varios tipos de gladiadores y se diferenciaban, sobre todo, por las
armas que empleaban, tanto ofensivas (espada, tridente, puñal) como
defensivas (casco, escudo, protectores). Aquí tienes algunos de ellos: reciario, secutor, hoplomaco, provocator, tracio, mirmillo...

Reciario

Hoplomaco

Tracio

Las luchas de fieras se llamaban venationes y tenían una gran aceptación. Había varias modalidades, una
de ellas enfrentaba animales entre
sí, de la misma especie o distinta. El
formato más popular era el combate de hombres contra bestias.
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Mirmillo

EL CIRCO
El circo albergaba el espectáculo de masas más concurrido y exitoso de la antigüedad: las carreras de carros. Las carreras más apreciadas eran las de cuadrigas (carros de cuatro caballos). También corrían las bigas
(carros de dos caballos) y otros carruajes.
En las carreras competían cuatro equipos (facciones) que se distinguían por los colores de su equipamiento: los verdes, los azules, los rojos y los blancos. El público se vestía con los colores de su equipo. La gente
apostaba por su favorito, algunas veces grandes sumas de dinero, por lo que era frecuente que se enriquecieran unos y se arruinaran otros.

El auriga es el conductor del carro. Se protegía la cabeza con un yelmo de metal. Con una mano manejaba las riendas, que también llevaban atadas a la cintura, y en la otra mano llevaba la fusta. Los aurigas eran esclavos y si ganaban
recibían una corona de laurel y algo de dinero. El auriga ganador era aclamado
como un héroe y si conseguía suficiente dinero podía comprar su libertad.
La carreras eran muy peligrosas, los carruajes colisionaban con facilidad y hombres y caballos caían y eran aplastados por los que llegaban detrás.
Al cabo de siete vueltas,
el primero que cruzaba
la meta era proclamado
vencedor por los jueces,
coronado por la máxima autoridad presente y
aclamado por el público.
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ACTIVIDADES
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I. Aquí tienes un dibujo de una ciudad romana. Escribe en él los números de los siguientes elementos:
Cardo Máximo (1), Decumano Máximo (2), muralla (3), foro (4), templo (5), teatro (6), anfiteatro (7), circo (8),
termas (9), necrópolis (10).

II. Une cada edificio con la función a la que se destina.

Teatro

carreras de carros

Circo

gobierno de la ciudad

Basílica

vivienda unifamiliar

Domus

representaciones teatrales y espectáculos

Anfiteatro

luchas de gladiadores

Termas

tienda

Taberna

edificio de baños y gimnasio

Curia

lavandería y tintorería

Fulónica

bloque de pisos

Ínsula

administrar justicia
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III. ¿Eres capaz de decir quiénes son o a qué se dedican estos personajes?
o

El auriga es el conductor del carro romano de las carreras del circo.

o

Un gladiador es un luchador profesional que participaba en espectáculos de luchas en el anfiteatro.

o

Los vigiles eran los bomberos que había en las ciudades romanas, aunque también hacían funciones
de vigilancia, patrullando por la noche y deteniendo ladrones.

o

Los soldados romanos formaban parte del ejército. Luchaban en las guerras y defendían las ciudades
de cualquier ataque.

o

El augur era un sacerdote que practicaba la adivinación.

o

Un actor romano interviene en una representación teatral. Siempre cubre su rostro con una máscara.

o

Los esclavos eran personas que pertenecían a sus dueños. Realizaban los trabajos más duros.
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IV. MISTERIO EN LAS TERMAS
En las termas de Carthago-Nova ha ocurrido
un robo. A Marco Vinicio, rico comerciante de
la ciudad, le han sustraído un valioso colgante
de oro mientras se encontraba en ellas. El
robo ocurrió entre las 9 y las 11 de la mañana,
que es el tiempo que transcurrió desde que
llegó Marco Vinicio hasta que se vistió para
marcharse.
Mira bien las instalaciones de las termas para
encontrar pistas. Luego lee las declaraciones de
los testigos. Todos dicen la verdad... menos uno.

Pregunta nº 1: ¿Cómo ha desaparecido el medallón?
Pregunta nº 2: ¿Quién lo ha robado?
Pregunta nº 3: ¿Dónde se encuentra el medallón?
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MARCO VINICIO
Llegué a las termas a las 9 de la mañana. Dejé mi ropa y el medallón en el apodyterium
(vestidor). Seguidamente me bañé en el caldarium.
Después un esclavo me dio un masaje. Creo que me dormí un rato durante el masaje. Me
desperté a las 11 h. y fui a recoger mis cosas al apoditeryum pero el medallón no estaba.

PAULUS (esclavo de las termas)
Yo estuve toda la mañana en el Caldarium. Di un masaje a Marco Vinicio y a dos
personas más. Después limpié el suelo de la estancia. Terminé a las 12 h.

VARUS (esclavo de las termas)
Mi misión es llevar toallas a los bañistas. Ese día había mucha gente, por lo que estuve
toda la mañana recorriendo las dependencias y atendiendo a los clientes. Mi jornada
terminó a las 14 horas.

PUBLIO SALVIUS
Yo acompañé a mi buen amigo Marco Vinicio al baño del Caldarium. Después Paulus
también me dio un masaje. Luego fuimos al apodyterium a recoger nuestras ropas. Fui
testigo de cómo Marco se percató de que no tenía su medallón.

CNEO VIGILUS (empleado portero de las termas)
Estuve toda la mañana en mi puesto de vigilancia. A las 10 h. vi a Marco Vinicio
dirigirse al tepidarium. Lo saludé y no me contestó. Al poco rato lo vi salir y dirigirse
al apodyterium.

CAYO FLAVIO (usuario de las termas)
Yo llegué a las termas a las 12 y ya estaba todo el mundo muy alterado porque se había
producido el robo.
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ANOTACIONES
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SOLUCIÓN AL MISTERIO DE LAS TERMAS
El ladrón es el esclavo Varus, ya que es el único que estuvo recorriendo varias dependencias a lo largo de la mañana. Fue al apodyterium, se vistió
con la ropa de Marco Vinicio y se puso el medallón. Al pasar por delante de Cneo Vigilius, éste lo saludó, pero Varus no contestó para que no lo
descubriera. Se dirigió al tepidarium y allí dejó el medallón, luego volvió al apodyterium y se quitó la ropa de Marco, volviendo a vestirse con su ropa.
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