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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
 

Plano de Caesaraugusta a mediados del siglo I. Museo del Foro 

La fundación de una ciudad no era algo que se dejara al azar. 
Primero había que elegir un buen lugar y un día propicio, sólo entonces 
tenía lugar una ceremonia que daba carácter sagrado al terreno. Esta 
ceremonia la realizaban los sacerdotes que uncían una vaca y un buey 
blancos a un arado y con él trazaban el perímetro de la ciudad. El surco 
que marcaban era el límite de la ciudad y el lugar donde construían las 
murallas. 

La fundación de la colonia romana de Caesaraugusta se realizó 
bajo el mandato del emperador Augusto, en el último cuarto del siglo I 
a.E.,1 y obedeció a una motivación militar y de estrategia de territorio. 

Los colonos que integraron inicialmente el primer contingente de 
personas que se establecieron en Caesaraugusta provenía tanto de la 
población indígena, como de las legiones IV Macedonica, VI Victrix y X 
Gemina. Durante un tiempo, estos efectivos trabajaron para llevar a 
cabo los planes del Emperador respecto de la ciudad y su distrito, que 
incluía una sólida red de comunicaciones. 

1 Recientemente se afirma que fue fundada en el año 14 a.E., quizá el 23 de diciem 
bre, fecha que coincide con el quincuagésimo cumpleaños del emperador (BELTRÁN/ 
FATÁS, 1998, pp. 10-12) 1 



  

 

 

 

La ciudad era una colonia inmune, rango privilegiado que significa 
que estaba exenta de pagar tributos, y capital de un convento jurídico, 
amplio territorio que comprendía 55 pueblos. 

Caesaragusta nace en un lugar estratégico, en la confluencia de 
tres ríos, con el fin de defender los logros conseguidos militarmente en la 
zona norte de la Península. Es cierto que en un primer momento debieron 
convivir indígenas y romanos, pero las planificaciones urbanísticas que 
la ciudad experimenta desde el comienzo de su fundación, acaban por 
anular el viejo semblante del núcleo ibérico, Salduie. 

Roma hizo uso de un mismo modelo de ciudad y el urbanismo 
cesaraugustano es un excelente ejemplo de ello. Ordenada urba
nísticamente en época del fundador Augusto, al que debe su nombre, 
fue con los príncipes de la familia Julio-Claudia (dinastía que gobernó 
del 27 a.E. al 68 d.E.), cuando la ciudad desarrolló la consolidación de su 
urbanismo en todas las facetas posibles, proporcionando a sus ciudadanos 
el confort gracias a sus excelentes redes de distribución y de evacuación 
de aguas, sus calles principales porticadas y la monumentalidad de 
importantes edificios públicos. 

La ciudad julio-claudia era mucho más extensa de lo que siempre 
se había pensado. Su magnitud en el siglo I constituye un dato muy 
importante, pues se traspasaban los límites de la muralla bajoimperial 
en todas las direcciones, excepto hacia el Norte, donde el río siempre 
ha actuado de límite. 

No obstante, quedan grandes lagunas todavía sobre el urbanismo 
romano respecto a la época fundacional. Las investigaciones amplían 
la planta de la ciudad en el sector oriental, incorporando una porción 
de terreno que, a tenor de las últimas excavaciones, debió estar 
notablemente poblada. 

Sin duda, el mayor momento de esplendor de la ciudad se puede 
situar a mediados del siglo I de nuestra era. En esas fechas, Caesaraugusta 
posee un espacioso foro y el teatro está prácticamente construido; zonas 
ajardinadas, termas públicas y una larga nómina de edificios configuraban 
su planta urbana. 
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De lo que no hay duda es de que la ciudad se planificó con arreglo 
a una retícula casi perfecta, de trazado ortogonal, con dos grandes ejes 
principales, cardus y decumanus maximus, que delimitaban espacios 
rectangulares que progresivamente irían acogiendo edificaciones a lo 
largo del tiempo. 

La vía decumana, de orientación este-oeste, originaba calles secun
darias paralelas a ella, mientras que el cardo, en dirección norte-sur, 
oficiaba además de vía principal, como eje de los cardines minores. 

El eje del decumano coincidiría aproximadamente por las actuales 
calles de Manifestación, Espoz y Mina y Mayor, mientras que el cardo lo 
haría partiendo del supuesto puente sobre el Ebro, continuaría bajo 
la actual calle de Don Jaime I, pero algo más al Oeste como sugiere la 
cloaca descubierta en la confluencia de la calle con la Plaza del Pilar, 
y finalizaría en el tramo comprendido entre el Teatro Principal y las 
inmediaciones de la calle Eusebio Blasco. 

En el siglo III la inestabilidad que atraviesa el Imperio repercutió 
en el urbanismo de la ciudad que vio cómo los límites se replegaron 
y quedaron marcados por una muralla que la rodeaba por el norte, 
siguiendo el curso del Ebro; por el oeste, coincidiendo con la actual 
avenida César Augusto; y por el sur y el este, la calle Coso dibujando un 
rectángulo irregular de 910 m. x 540 m. con tres esquinas achaflanadas, 
especialmente las orientales. 

Además muchas de las infraestructuras y espacios públicos 
levantados en las dos centurias anteriores quedaban descuidadas (caso 
del teatro despojado de sillares a fines del siglo III, el mismo foro, la 
red de cloacas colmatadas en parte o las termas públicas que cesan 
su actividad en el siglo IV). Sin embargo, aunque estos sean síntomas 
de deterioro urbano, el dinamismo de la ciudad y su apertura hacia el 
exterior continuó. 
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ANEXO PARA LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA
	
“UNA MAÑANA EN LAS TERMAS CON VALERIA MÁXIMA”
 

MARCO: SALUE, LUCIUS. SALUE, GAIUS. 

LUCIO: AUE, MARCUS ...! 

GAYO: AUE! 

MARCO: MARCUS QUINTO SVO SALVTEM

             De Marco para Quinto. Saludos.
 

MARCO: TANDEM MI QVINTE NECESSARIVM SILENTIVM HABEO 
ETIAM MANE NVNC FORTIORES IN PALAESTRA EXCELSENTVR 
SVA CORPORA AD AEMVLANDVM EXCITANTES QVORVM 
GEMITVS ET OMNIA GENERA VOCVM QVOTIES ASSIDVIS 
LABORIBVS MEMBRA DVRANT ADQVE ALOIRVM TAMQVAM 
AM MAGISTRORVM CLAMORES SIBILIQVE DI ME AMENT FORIS 
SVNT CERTE AMICE BIBLIOTHECAM EX OMNIBUS MEMBRIS 
MALO HVIVS BALNEI. 

Por fin un poco de silencio, querido Quinto. Aunque es temprano 
todavía ya están los atletas entrenándose en la palestra obsesionados 
por superar sus marcas. Por suerte, los gemidos y exclamaciones que 
acompañan sus extenuantes esfuerzos, así como los gritos y silbidos de 
sus entrenadores han quedado al otro lado de la puerta. Ciertamente, 
amigo mío: esta biblioteca es mi rincón preferido de las termas. 

Sé que en esta época del año ni el aire ni la luz de la gran ciudad 
tienen punto de comparación con los de tu villa al pie de la montaña. No 
obstante, en este preciso instante, también en esta reducida estancia 
entran, desde el jardín, todos los encantos de la primavera por la ventana 
abierta. 
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Podría poner como excusa para esta carta mi agradecimiento por 
tu último envío de queso, miel y fruta fresca que, como todo lo que me 
mandas, es un regalo para mi paladar. Pero te seré sincero: esta vez es 
la vanidad la que, más que nada, me mueve a escribirte. 

Lamento que tu inoportuno accidente de caza, del que espero que 
te repongas cuanto antes, te impida viajar para visitarme con ocasión 
de las fiestas de primavera en honor de la diosa Flora, como prometiste 
hacer este año. Puesto que no estás aquí, no tengo más remedio que 
darte las noticias por carta, y por Hércules que las hay: buenas y en 
abundancia. 

Precisamente a una de ellas me refería cuando te hablaba de vanidad, 
y a buen seguro ya la habrás deducido al ver el lacre con mi nuevo sello: 
por fin, querido Quinto, he sido elegido edil de Caesaragusta. 

No ha sido en vano, pues, mi aportación para las mejoras en las 
termas municipales, desde donde, como te he dicho, te estoy escribiendo. 
En concreto, ha sido la nueva piscina porticada la parte que ha corrido a 
mi cargo, y mañana mismo voy a tener el honor de inaugurarla y ofrecerla 
a la ciudad con motivo de las fiestas. Lástima que no vayas a estar a mi 
lado para compartir los fastos y contemplar con tus propios ojos los 
magníficos resultados de las obras. 

Te aseguro, Quinto, que te costará reconocer nuestras viejas 
termas, tantas reformas hemos realizado en ellas... 

... hasta el punto que he creído que para describirte con palabras 
el aspecto de las termas tras su renovación no tendría suficiente 
pergamino... ni suficiente paciencia... 

... de modo que voy a intentar esbozarte lo esencial con algunos 
trazos apresurados. Para ello no voy a tener más remedio que desentumecer 
mis habilidades de dibujante, de cuando iba para arquitecto tal como 
hubiera placido a mi difunto padre, quien tanto contribuyó al aspecto 
actual de la ciudad. 

Me permitirás que vuelva a rendirme a la abstracta belleza de los 
planos, a la capacidad de evocación de sus trazos precisos, tan cercanos 
a la geometría pura y, sin embargo, capaces de hacernos imaginar las 
sólidas construcciones por donde luego discurrirán nuestros pasos... 

5 



 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

Confío, pues, en que logres hacerte una idea del aspecto general 
de las termas renovadas y ampliadas. 

De hecho, en muchos sentidos no difiere tanto del que presentaban 
las hermosas termas que tuvimos ocasión de visitar durante nuestra 
estancia en Pompeya, en aquel maravilloso viaje que hicimos juntos a 
Italia. 

Con la ampliación, el vestuario de las termas de Caesaraugusta ha 
aumentado su número de taquillas para guardar la ropa, superando ya 
con creces las que había en algunas de las termas pompeyanas. 

El fornido Gayo, siempre tan cumplidor y de fiar, continúa 
custodiando allí nuestros vestidos y pertenencias y cobrando las cuotas de 
entrada, que, dicho sea de paso, y al menos de momento, hemos tenido 
que asimilar a las de Roma para cubrir en parte los grandes dispendios 
que hemos hecho. 

De todos modos, estoy seguro de que para las próximas elecciones 
alguno de los aspirantes pagará los gastos durante un tiempo y la 
entrada será gratuita. O al menos pagará los aceites, como se ha hecho 
siempre... 

Permíteme ahora la pequeña crueldad de describirte cuál 
es, últimamente, mi recorrido preferido. No para darte envidia, 
naturalmente, sino por avivar en ti el deseo de visitarme en cuanto estés 
recuperado del todo. 

Comienzo por la sala caliente. Provisto de toallas blancas y calzado 
con las sandalias para no abrasarme los pies, lleno mi jarra con agua de 
la fuente para rociarme la piel y acostumbrarla al calor. 

Luego me zambullo para darme un buen baño en la humeante 
piscina como preámbulo a una sesión de sauna, donde he de confesar 
que no aguanto mucho rato puesto que es la estancia a donde llega el 
aire recalentado más directamente. Y no es de extrañar, puesto que 
se halla precisamente al lado del horno de leña, con sus tres grandes 
calderas de cobre que generan suficiente calor para todas las termas. 
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No me resisto a dibujar el sistema de difusión del aire caliente 
y de la instalación de agua, en prolongación de las cañerías de plomo 
que la traen del cercano acueducto. Espero que disculpes esta pequeña 
digresión técnica, pero siempre me ha fascinado el ingenio con que se 
han concebido y realizado estos prodigios de ingeniería. 

Tampoco en la decoración de suelos y paredes nos quedamos atrás: 
puedes estar seguro de que nuestros mosaicos y nuestros relieves se 
hallan a la altura del lujo pompeyano. 

Volvamos a mi recorrido preferido: habiéndome refrescado con un 
chorro de agua fresca después del baño caliente, sobre todo si también 
he hecho una sesión adicional en la sauna, suelo trasladarme a la sala 
templada, para recibir un enérgico y tonificante masaje. 

Aunque yo lo prefiero más tonificante que enérgico, puesto que, al 
igual que tengo poca afición a sofocarme con el ejercicio físico, detesto 
los masajes violentos. Por Marte que siempre debo pedir a los esclavos 
que moderen su entusiasmo y guarden sus cachetes inmisericordes para 
los músculos de los atletas, que con tanto gusto parecen recibirlos cuando 
regresan exhaustos de sus ejercicios en la palestra. 

Y por fin un rápido chapuzón en la pequeña piscina redonda de la 
sala fría antes de dar por concluida mi sesión de limpieza. 

¿Por dónde continúo? No quiero aún darte detalles de la piscina, 
que reservo para el final, y el resto ya te resulta muy conocido: la amplia 
palestra, bien resguardada del viento, las tiendas con sus vendedores 
voceando todo tipo de comidas y de bebidas... Y la biblioteca, donde 
ahora mismo me hallo, apartado del bullicio exterior y que, para mi 
delicia, da directamente al jardín... 

Decididamente nuestras termas, aunque mayores, son en todo 
punto comparables a las que vimos en Pompeya: incluso por el sinfín 
de peines y agujas de pelo que los esclavos tienen que recoger después 
de los turnos femeninos y que, por su valor, dicen mucho acerca de la 
prosperidad de Caesaraugusta en general y de sus distinguidas damas en 
particular. 
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Ha llegado el momento, querido Quinto, de describirte la que para 
mi es, sin ninguna duda, la joya de las termas de Caesaraugusta: la 
piscina. 

Para ayudar a situarte te diré que se halla precisamente en la zona 
de las antiguas letrinas que tú conociste. ¿Las recuerdas? 

Siento comunicarte que sus asientos perforados, que tan cómodos y 
modernos encontrabas, sus canalillos de agua limpia y su eficaz desagüe 
que tanto admirabas, en estos momentos ya no existen. 

Pero ha valido la pena eliminarlas para construirlas de nuevo en 
otro emplazamiento. En su lugar hemos levantado parte del pórtico que, 
sostenido por columnas, rodea la gran piscina a cielo abierto que tanto 
ha contribuido a mi elección como edil. 

A la espera de que, en cuanto te hayas recuperado puedas 
contemplar esta obra de la que tan orgulloso estoy, de nuevo he de 
apelar a tu imaginación, querido Quinto, para que la evoques en todo su 
esplendor. 

No sólo las nuevas termas son un puro goce para la vista y un deleite 
para todos los sentidos... 

... también Caesaraugusta está toda ella más espléndida que nunca. 
Y aunque sé que nunca cambiarías tu apacible y holgada vida campestre 
por nuestros mundanos ajetreos, permíteme recordarte que siempre me 
tendrás a tu disposición para abrirte camino en la política de esta ciudad 
si algún día te decidieras a ello. 

MARCO: CONCLVDERE NOLEBAM LITTERAS MEAS SINE TVI PATRIS 
IMMEMOR QVI TOT ANNOS CONCORS MEO PATRI EGIT ET 
ITERVM GRATIAS DIS AGO QVOD EORVM AMICITIAM MVLTAM 
VERANQVE LEGARE CONCESSERVNT VT NOS, MI QVINTE, 
FORTVNAM AD EAM PERPETVANDAM HABEREMVS. 

No quiero terminar esta carta sin una evocación respetuosa de 
quien fuera tu padre, que tan unido estuvo al mío durante tantos años. 
También vuelvo a agradecer a los dioses que les permitieran dejarnos 
en herencia su profunda y duradera amistad para que tu y yo, querido 
Quinto, tuviéramos la suerte de poderla perpetuar. 

VALETUDINEM TUAM CURA DILIGENTER. VALE 
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GLOSARIO 
• Caesaraugusta: Nombre que dieron los romanos a Zaragoza. Colonia 

fundada por el emperador César Augusto en el siglo I a.E. 

• Edil: En la antigua Roma existían dos cargos así llamados: 
- Edil curul. El primer escalón del cursus honorum era elegido por 

todos los ciudadanos y a él podían optar tanto patricios como 
plebeyos. Sus tareas, entre otras, consistían en la organización 
de los juegos, la vigilancia de pesos y medidas en los mercados y 
resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, siempre 
bajo la supervisión del Pretor Urbano. 

- Edil plebeyo, cargo reservado sólo a las personas de este origen 
y elegidos únicamente por los plebeyos. Su misión consistía 
en atender el mantenimiento de los templos específicamente 
plebeyos, a las ordenes de los Tribunos de la Plebe, pero después 
de las Leges Liciniae-Sextiae, asumieron funciones similares a las 
de los ediles curules. Al estar vinculado al tribunado de la plebe, 
no formaba parte del cursus honorum. 

• Flora: Flora era la diosa de las flores, los jardines y la primavera. 
Aunque era una figura relativamente poco importante en la mitología 
romana, estando entre otras varias diosas de la fertilidad, su 
asociación con la primavera le otorgaba particular importancia al 
llegar dicha época del año. Su festividad, la Floralia, se celebraba 
en abril o a principios de mayo con bailes, bebidas y flores, y 
simbolizaba la renovación del ciclo de la vida. 

• Hércules: Era el nombre en la mitología romana del héroe griego 
Heracles, siendo una metátesis (transposición que consiste en el 
cambio de lugar de los sonidos dentro de la palabra, atraídos o 
repelidos unos por otros) del nombre griego. Era hijo de Júpiter, 
el equivalente romano del dios griego Zeus, y la mortal Alcmena. 
Llevó a cabo doce grandes trabajos, llamados “Los doce trabajos 
de Heracles”, y fue divinizado. 

• Marte: En latín, Mars, era el dios de la guerra. Se le representaba 
como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado. Tuvo 
dos hijos con Venus: Fuga y Timor. Marte dio nombre al cuarto 
planeta del sistema solar, al segundo día de la semana y al tercer 
mes del año. 

• Mito: Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y 
protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con 
frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos 
de la humanidad. 

• Natatio: En unas termas romanas piscina lo suficientemente grande 
como para poder nadar. 

• Palestra: Espacio al aire libre para realizar ejercicios gimnásticos. 

• Termas: Conjunto de edificios que en Roma servían para los baños y 
los ejercicios gimnásticos. 
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ANEXO PARA LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA

 “UNA AVENTURA EN EL MARE NOSTRUM”
	

I. EL TRANSPORTE FLUVIAL EN CAESARAUGUSTA
	

El río Ebro era navegable en la Antigüedad a partir de la ciudad de 
Vareia (Varea, Logroño, La Rioja) y hasta Dertosa (Tortosa). En sus riberas 
se encontraban embarcaderos y grandes puertos; el de Caesaraugusta 
debía ocupar gran parte de la orilla derecha de la ciudad en una zona recta 
y resguardada, de aguas tranquilas, tras un pronunciado meandro. 

Los primeros datos sobre la navegabilidad del río Ebro nos los ofre
cen las descripciones de los enfrentamientos bélicos entre los partida
rios de Pompeyo y César, que tienen lugar en el Valle del Ebro en el año 
49 a. E. 

El puerto de Caesaraugusta no siendo el más importante del río Ebro, 
que lo sería Dertosa (Tortosa), desempeñó en todo momento un claro 
papel en la red distribuidora del interior del valle del Ebro. Por su cauce 
ascendían: cerámicas, mármoles, ánforas de vino y salazones, joyas, 
vidrios, etc.; y en sentido inverso: lana, pieles, hierro, lino, sal, trigo y 
madera. La ciudad se situaría de lleno en las corrientes comerciales que 
afectaron al territorio costero mediterráneo, como confirma la continua 
presencia de cerámicas africanas de mesa y cocina que no dejaron de 
llegar a la colonia a lo largo de todo el siglo III. 

Los hallazgos arqueológicos documentan la presencia de una gran 
área comercial y administrativa dentro del foro, en un solar que hoy 
ocupan la Plaza de San Bruno, el Paseo de Echegaray y Caballero, y la 
calle del Sepulcro. En este sector del foro, el conjunto monumental 
conservado, fechado entre finales del siglo I a.E. y el siglo I d.E., se 
compone de una serie de vanos pertenecientes a una espectacular 
fachada de arquerías orientada hacia el río, por los que se alcanzaba un 
vestíbulo y la escalinata que comunicaba los muelles del puerto con la 
plaza del gran foro de la ciudad. 

En alguno de los sillares de este sector se han preservado marcas 
de cantería realizadas por sus constructores, soldados de las legiones VI 
Victrix y X Gemina fundadoras, junto con la IV Macedonica, de la ciudad 
de Caesaraugusta. 

10 



  
 

 

 

  

Bibliografía: 

• Aguarod Otal, Carmen… [et al.]: Foro de Caesaraugusta. 
Programa didáctico. Libro del profesor. Zaragoza: Ayuntamiento, Área 
de Servicios Públicos, 1996. 

• Aguarod, Carmen y Erice, Romana: El Puerto de Caesaragusta, 
en Actas IV Jornadas de arqueología subacuática “Puertos fluviales 
antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras”. Valencia, 2001. 

• Aguarod Otal, Carmen… [et al.]: Guía didáctica. Museo de las 
Termas Públicas de Caesaraugusta. Zaragoza: Ayuntamiento, Area de 
Cultura y Turismo, Servicio de Cultura, 2006. 

• Beltrán, Francisco y Marco, Francisco: Atlas de Historia Antigua. 
Zaragoza: Diputación General de Aragón, Libros Pórtico, 1987. 

• Beltrán, Miguel y Fatás, Guillermo: César Augusta, ciudad romana, 
en Historia de Zaragoza; 2. Zaragoza: Ayuntamiento. Servicio de Cultura 
y Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1998. 

• Beltrán Lloris, Francisco …[et al.]: Zaragoza: Colonia Caesar 
Augusta, en Ciudades romanas de Hispania; 4. Roma: L’Erma de 
Bretschneider, 2007. 

• Galve Izquierdo, Pilar: Una ciudad consolidada: Caesaraugusta a 
mediados del siglo I, en Zaragoza. Visiones de una ciudad. Zaragoza: 
Ayuntamiento, Área de Régimen Interior y Fomento, 2004. 

• Mostalac Carrillo, Antonio y Biel Ibáñez, María Pilar: Arqueología 
y Patrimonio Histórico-Artístico: 1992-2008, en Guía Histórico- Artistíca 
de Zaragoza (4ª ed. revisada y ampliada), Zaragoza: Ayuntamiento de 
Zaragoza, Area de Cultura y Educación, Instituto Fernando el Católico, 
2008. 

11 



 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL
	
ALUMNO
 

I. LA CIUDAD DE CAESARAUGUSTA
 

1. ¿Qué nombre recibió nuestra ciudad en época romana? Investiga 
la procedencia de esta denominación. 

2. En este plano que corresponde a una zona de la Zaragoza actual, 
dibuja el perímetro de la ciudad romana con ayuda de tu profesor. 

3. Señala con una línea de color verde las dos vías principales de una 
ciudad romana: cardo máximo y decumano máximo. 

4. ¿Dónde se encuentra el río Ebro? Coloréalo en azul. 

5. Por último, colorea los tramos conservados de la muralla 
romana. 
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6. Observa las siguientes ilustraciones y escribe el nombre de cada 
uno de estos edificios públicos: 

7. Señala con un círculo rojo su ubicación sobre el plano y explica la 
función de cada uno de ellos. 
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 8. El Ayuntamiento de Zaragoza musealizó los restos arqueológicos 
de esos espacios públicos. 

Asocia los dibujos hipotéticos de éstos, situados a tu izquierda, con las 

fotografías de los museos arqueológicos municipales (Museos del Foro, 
del Puerto Fluvial, de las Termas Públicas y del Teatro de Caesaraugusta), 
a tu derecha. 
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 II. El CICLO DEL AGUA
 

1. Observa el siguiente dibujo sobre la captación, distribución y 
evacuación del agua en Caesaraugusta: 
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2. Ayudándote de él ¿podrías titular las siguientes ilustraciones?
	

3. ¿Cuántos ríos pasan por nuestra ciudad? 

4.  ¿Conoces los usos que daban los romanos a cada uno de ellos? 
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