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EL FORO 

Era el nódeo vital de la ciudad romana, el centro de lavida religiosa. 
<MI, ~ypolfria,"¡ romo de la~nuuUcipoI. 
Generalmente se sittl2ba en el cruce de los principales ejes viarios 
de la ciudad: el cardo y el decwnano. Pero en CaMlIImIIgttsta el foro 
se desplaza hacia el río Ebro, debido a la intensa navegación que 
la propia vfa HuW1 debió de g<n= 

los foros le organinhan a partir de un gran espacio abierto, ooyo 
suelo se pavimentaba con losas. Est2ban rodeados de p6rtiros, en 
tnmn a 1m ."aJ" E ..;gt.nIm.,¡;ru;.""'"~ 01 templo, 
la curia y la basflica. 

La tahmuu, Ioak. <W;avjo, a """ ~ <mbon apoy,.Ja. 
sobre el muro del furo y se abrlan hacia una de las vfas principales: 
0I0ani0. 
El senado local se rcunfa en la curia, desde la que gobernaba la 
ciudad, c:xmtro1.ba las finanzas pú~ y ¡¡probaba Icya y dc:actns. 
F..st:dJa compurstn por miembros vitalicios de la aristoctacia local, 
los decuriones. Magistraturas subordinadas eran los duunviros, 
qw,"" dUigfan la adnllnUtnoci6n loa! y Ia. 00... públiaw. 

Pllnta sótano. FUstes y cloaca. 

http:c:xmtro1.ba
http:apoy,.Ja


EL FORO 

A los ediles, con un r:ango inferior, se les encomend2ba la admi-
nistración de los servicios públicos y el mantenimiento de las 
calles y edificios. Dos duunviros y dos ediles cr.m elegidos anual-
mente por los ciudadanos para dcscmpcJíar estas magistraturas. 

El templo principal, cuyos restos se conservan bajo la actual 
ca:tcdral del Salvador, presidida el doble pórtico que rodea la 
gran plaza forense, ocupando su lado sur. Este edificio religioso 
serIa, según los datol de la excavación arqueológica, uno de 101 
mayores de Hi.spania. En su interior se custodiarían las imágenes 
del culto imperial. Rituales y procesiones serían oficiados por 
los flámines, mientras que las flamfnicas vdarlan por el culto a 
las mujeres de la fumilia imperial. 

La hudiea se ubicaba probablemente en el lado opuesto del 
recinto forense, bajo el actual palacio arzobispal En su espacio 
se impartía justicia, aunque también servía de lonja de 
contratación para la realización de transacciones económicas y 
de lugar de reunión y conversación. En ocasiones, sus pórticos 
estaban adornados por colecciones de estatuas. 



El mweo retine en dos zonas complemenwias los hallazgos del 
gran foro, que fue proyectado e iniciado en época de Augusto 
(dode finaI.es del siglo 1a.c.) y culminado en tiempos deTIberio. 
La visita puede rcalizarse con la ayuda de audioguías. 

La planta sótano acoge la parte de los restos arquitectónicos del 
foro de ~poca de Augusto, además de una amplia sala de 
aposición permanente y proyección audiovisual. La entreplanta 
del edificio alberga restos arquitect6niCO! que corresponden a 
la plaza y pórticos del gr.m foro de época dd emperador TIberio. 

Museo del Foro 

Museo del Puerto nU\/lal 

Museo del Foro de ~sI:lJ. Pllnta Y lIlado. 

http:finaI.es


Planta sótano 

La visita comienza con la proyección de un audiovisual. en el 
que el río Ebro narra los hechos históricos acontecidos en este 
lugar. de los que ha sido espectador y testigo. Su voz evocará 
las primeras chozas que se levantaron en sus orillas, la Saldllie 
ibérica y la llegada de los romanos a nuestras tierras. Un 
habitante de Caesaraugusta volverá a cobrar vida para rememorar 
sus vivencias. 

A continuación, podemos contemplar un conjunto de maquetas 
y vídeo que reconstruyen de manera ideal el foro con sus 
principales edificios, así como su rdación con el callejero actual. 

Mú ad.clantc se: encuentra una maqueta ron mmrmaci6n sonora 
del área de mercado de época augustea. 

Nueve vitrinas, situadas en esa misma gran sala, exponen funda-
mentalmente restos ccrámico.s hallados durante las excavaciones, 
que hacen referencia a algunOl upectos de la vida cotidiana 
recogidos en dibujos de escenas recreadas idealmente. 

Una gran vitrina expone varios fragmentos de tuberías de plomo, 
pertenecientes a un tramo de 26 metros de canalización, halla-
dos bajo el área de mercado, que sumininrarlan agua a una 
fuente ccnnal. 

Por último, el visitante puede contemplar el interior de la gran 
cloaca de época de Tiberio, que se construyó para la evacuación 
de waguas residuales de esta parte de la ciudad, en dirección 
al río Ebro. En sus parcdc.s le pueden apreciar aún las hucllu 
dejadas por los tablones dd ~ conmucrivo utilizad.o. similar 
a nuestro encofrado actual. Fl ma:tcrial empleado es una mezcla 
de cal. arena y cantos rodados. l.Iamado opus CMIMIfIi&iflm. 

Recreación Ideal de los p6rtlcos del furo. 



Entreplanta 

En esta rona podemos contemplar diferentes restos arqueo-
lógicos conservados in situ, como el trazado de las dos cloacas, 
un corte estratigráfico, el canal de desagüe del gran foro de épo-
ca de Tiberio o las zapatas de cimentación de sus pórticos. 

La exposición se completa con un panel retroiluminado, que 
refleja la composición del gobierno de la ciudad y la estratificación 
social, una maqueta que representa idealmente los pórticos del 
foro de Tiberio y los locales comerciales contiguos, así como 
una ambientación del sótano de la tienda de un vendedor de 
cerámica en Caesaraugusta a mediados del siglo 1. 

PLANTA SÓTANO 	 ENTREPLANTA 

Aseos • Área de mercado (época de Augusto) 

Exposición permanente • Restos del foro (época de TIberio) 

• 	 Maqueta área de mercado • Ambientación del sótano de 
(época de Augusto) una tienda romana 

• 	 Reconstrucción ideal del foro • 	 Otras épocas 

• 	 Maqueta foro 





EL COMERCIO FLUVIAL 

El río Fbro era navegable en la Antigüedad a partir de la ciudad 
de VIWlIi.J (Logrofio). En sus riberas se asentaban embarcaderos 
y grandes puertos. El de ClIMar_¡puta ocuparla gran parte de 
la orilla derecha de la ciudad, en una zona recta y resguardada. 
de aguas ttanquilas, tras un prontmciado meandro, convirtiéndose 
en el más importante enclave redistribuidor de mercancías en 
el centro del wIlc. 

Los productos importados (cerámicas, mármoles. ánforas de 
vino y salazones, joyas, vidrios...) remontarían el río desde 
Dwtosa (Tonosa), puerto mixto marítimo y fluvial, libre en esa 
época del delta del Ebro. Las materias primas del valle (lana. 
pides. hierro, lino. sal. trigo, madera...) descendedan por el 
rlo h.cia d M<iliumnro. 
A través de las monedas emitidas por Dwto.ra se conocen ~  
de los barcos que surcaban el Ebro en época romana.  
Las embarcaciones remontaban  
el río con la ayuda de sirgas,  
una actividad que rcquerla  
un gran esfuerzo fisico y  
que continuó desa- 
rrollándose hasta bien  
entrado el siglo xx.  

MaquÑ dll edificio 
de 8cce1O desde 
el puerlll al foro. 



La visita comienza con la proyección de un audiovUual, que 
narra la evolución del lecho del do Ebro de.dc: la Antigüedad 
Y nos ttasIada al intenso comercio que discurrirla por IU a.ucc 
navq;ablc, invitándonos a acompatiar a un comerdantc tcsa~ 
nauguJCUlO en uno de IW viajes. 

Varios paneles aplkan la ~uit«tUra de 101 ratoI coruervado. 
;. silJ¡. En una gran viuina le mucstran diverso. ejemplares de 
tnfora.s, d principal envase dcrtinado al ('LImcrcio alimentario 
en la fpoca romana, y la maquct:a de un barco fluvial de unOl 
doce metros de eslora y fondo plano. 
Otra rnaqueu. dotada de infurmación lonora, reconstruye, de 
maner:a ideal, este: mnjunto monumental. 

Finalmente, ('LIntemplaremot una escala de medición que 
denominamos ~ donde se n:fI.ejan, por una parte, del 
de las más i..mpmt:lntr:s avenidas del do que cscln documcntadu 
y, por otra, las difecencias de altura entn: d IUelO actual, el de 
la pIna dd. foro y el dd "ICSt1bulc de este espacio monumental. 

Planta .00. EIcIUnm y BIIIImeI1a. 



Planta 

FORO DE CAESARAUGUSTA 

Plaza del foro Vestlbulo 

Planta del foro de Caesaraugusta ydetalle del puerto fluvial. 

FASES CONSTRUCTIVAS 

Comienzos del siglo I d.C . 

• Segunda mitad del siglo I d.C. 

Estructuras no conservadas 

O limite actual del edificio 





LAS TERMAS PÚBLICAS 

Para la mayoría de los roman.o.s las termas eran algo más que 
un lugar para la limpieza del cuerpo, ya que cumplían una 
importante funci6n como centro de vida social y cultural. En 
sus estancias, además de bafiane, podfan practicar deportes. 
leer, pasear, escuchar música o poesía.. El batio romano segula 
un ritual en el que ,te alternaban el calor y el &fe. En el recorrido 
por las diversas salas de las termas intervenía el gusto personal, 
pero lo más habitual era comenzar por los bafios calientes para 
finalizar con los frlos. Hombres y mujcn:s solfan c:star separados. 
ya sea por zonas diferentes o por horarios. 

Dentro del sistema que regía la vida política e institucional de 
la colonia CtRSMaIIgtnttl aiada un cargo, el de edil. entre cuyas 
numerosas funciones se encontraba la de supervisar la 
administración, mantenimiento y conservación de las termas 
pública.!i, propiedad de la ciudad, que debfan encontrarse bien 
abastecidas de agua corriente y lcfia. 

Recreacl6n Ideal de lis letrinas. 



LAS LETRINAS 

A una de las primeras etapas de las termas públicas corresponde 
la construcción de unas letrinas. que permanecían en funcio-
namiento a finales del siglo 1 a.C. La estancia tendría planta 
cuadrada y capacidad para unas veintinueve personas. Sus 
paredes estarían rodeadas de una línea de bancos con asientos 
perforados, bajo los cuales discurría un profundo canal de 
arrastre de las aguas fccaJ.es. 

Delante de los bancos y a loa pies de los usuarios, un canalillo 
proporcionaba agua limpia con la que se podían realizar 
abluciones o aclarar esponjas y utensilios higiénicos empleados 
para la limpieza personal. 
Actualmente y para su mejor comprensión, se ha reconstruido 
parte de uno de sus muros laterales. con los bancos que servían 
de asiento a los usuarios. 

Estas letrinas fueron desmontadas a mediados del siglo 1 d.C., 
para CODJtnÚr sobre ellas una piscina porticada al aire libre. Las 
dos basas que se conservan corresponden a dicho pónico. 

Recrei!lcl~n Ideal de IelJlnas y bIsas. 

http:fccaJ.es


LA PISCINA PORTICADA  

ReClNCloo Ideal de l. plscllII portIcadl. 

Esta nata/io. construida a mediados del siglo 1d.c. con planta 
rectangular. pudo alcanzar 105 16 metros de longitud. aW1que 
le conservan únicamente 9.7 metros. Presenta su lado corto 
rematado en ábside lobulado y tres escalones, que rodearían 
todo su perímetro y facilitaban d acceso a un rondo cubierto 
de Iosa.s marmóreas rectangulares. de las que algunas se conservan 
in J;III. 

Dd pórtico que rodeaba la piscina. cuya altura se estima entre 
los 5 Y 6 metros, se conservan restos de tres basas de columna 
y varios de sus apoyos. 



LA PISCINA PORTICADA  

RElCflllci6n idalll de" piscina porticadl. 

Alrededor de la piscina, y delante de las basas. se coloro un 
listón de mármol, para impedir que d agua de la MIaIio salpicase 
al interior del pórtico, cuyos intercolumnio, estaban 
pavimentados con placas de mármol. 

FJ espacio de la piscina porticada sena más amplio que el actual. 
Del recubrimiento de sus paredes se conserva un conjunto de 
picus de mármol decoradas con figuras geométricas, escudOl 
cruzados y otros motivos. La ornamentación de la sala se 
completaría con varias esculturas. 



Basas di la piscina porticada. 

La visita comienza con la proyección del audiovisual en el que 
Wl ciudadano de Call1II'aIIgtIS1a, que ocupa el cargo público de 
edil, escribe una carta a un amigo, donde narra la amplitud y 
acdencia de las instalaciones, su recorrido y los servicios que 
ofrecen, que convierten la estancia en Wl refinado placer. 

Tres mesas retroiluminadas sugieten la reconstrucción ideal de 
los restos arquitectónicos conservados. 

Una gran vitrina muestra reproducciones de objetos que se 
utilizarlan para la higiene personal (toallas, peines, pinzas para 
depilar, ungüentarios, agujas, estrígilos), jWlto a varias placas 
de mármol que decoraban parte de la pared del pórtico de la 
piscina. 

Como complemento de la visita, se ha instalado la maqueta de 
.... tenruu, """inda'" la do looll.mk. (Un=tillo, Z=g=) 
Ydotada de infOrmación sonora. 

http:looll.mk


Planta 
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Estructuras no conservadas 

Huellas de placas de mármol 

D Umite actual del edificio 

----. Sentido de la corriente del agua 

~I 

Pavimento (siglo I a.C.) •I Cloacas, letrinas y otras estancias  
(finales del siglo I a.C.)  

1 MESA : 
1 1 

Piscina porticada 
(mediados del siglo I d.C.) 



Planta 


I I 

LETRINAS 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta. Planta. 





EL TEATRO 

Construido durante el siglo 1 
e integrado dentro del tejido 
urbano. el teatro sobresaldria del 
resto de las edificaciones en un 
paisaje sustancialmente llano. 
Con el paso del tiempo la acti-
vidad teatral fue decayendo y 
dwan", la ocgurula miwl dd ,;gIo 
III el edificio sufii6 el expolio de sus 
materiales, que se reaprovccharon 
para la construcción de la cercana 
muralla. ante un periodo de ines-
tabilidad política. 

De las etapas históricas siguientes, las 
estructuras arqueológicas mejor conser-
vadas datan de época musulmana, cuando. tras 
varios siglos de usos diversos, el crecimiento de la medina llevó 
a la 0Cl'pari6n sisterruitica del solar mediante numeroaaa viviendas 
conectadas a través de un laberinto de calles. 

ReeraBción idell de .. lt:RIIII8 fromI, puIpiIum YtomllllOl. 

cabeza d, princea 
de la dlnastra Jullo-Claoola. 



EL TEATRO 

En el siglo XIV; ya en época cristiana, el espacio que había 
ocupado el teatro quedó dividido por el cerramiento entre 
viviendas, que aislaba el barrio judío. Así petmaneció hasta 1492 
cuando, tras la expulsi6n de los judíos. se inició d progresivo 
ensanchamiento de plazas y la aperrura de accesos al barrio. 

Graderfo Escenario 



EL TEATRO 

En e! siglo XVI e! solar es testigo del esplendor económico y 
social de la Zaragoza renacentista. Numerosas iglesias se levan-
taron en sus inmediaciones e importantes familias escogieron 
la zona para construir sus residencias, destacando la Casa de 
Gabrie! Zaporta, acaudalado comercianre, y la Casa de! que fue 
Justicia de Arag6n, Juan de! Pueyo. Esta última experimentó 
una importante reforma en 1868, adquiriendo la fachada el 
aspecto decimon6nico que. con algunas modificaciones en d 
siglo xx, subsiste en e! edificio que acoge hoy este museo. 

Pórtico posterior 

Reconstrucción ideal del teatro de Caesaraugusta. 



Planta baja 

La visita se inicia con siete vistas 
panor.únicas que ilusttan otros tantos 
momentos de la evolución histórica 
del solar dd teatro, seguida de un 
resumen gráfico y documental dd 
hallazgo Ylas eu:avaciones arquco~ 
l6gku d~ a lo Iugo d, 
treinta afias. 

Apliqul de aftula. 
Siglo I d.C. 

• sala de exposiciones 

• 1 El descubrimiento del teatro 

• Ruta de caesantususra 
• Yest/buloc._. 
""" 

Entl'illda calle san Jorge 

MlIS8U del Testro de ~. Plantll b8j¡1. 



Planta sótano 

laproyecci6n de un audiavisuat invita a retroceder en el tiempo. 
dcsd.c el descubrimiento del tcaUO en el afio 1972 hasta la época 
romana, recuperando escenarios y personajes que habitaron el 
solar. 

Los elementos dispuestos en esta saIa. situada sobre paro:: de los 
basamentos visibles del cuadrip6rtico. contribuyen a desen-
trafiar los aspectos arquitect6niCOl, decorativos y funcionales 
de este teatro, incidiendo en IWI particularidades. 

Varias maquetas y Clccnograflas, ad.cmiÚ de una  
recreación tridimensional,  
nos introducen en el conoci- 
miento de la morfulogfa del  
teatro romano.  

• n AudlcMsual: El ttempoy 111 memot1II 

m El teatro de C8esar1utusta 
• IV VlslIa al monumento_. 

caja da alabalb'a. Siglo XI• 

• 

I 

III I 

Musao dalTai!IIJII di Citesar.IufuI!a. Pllnta IÓIIIIO. 



Monumento 

Una vez recorrida la plan~ sótano, la visita al monumento se 
realizapor una pas:arda que ll.1:raviesa, :al. mismo nivel que pisaban 
los rommos, toda la gak:rla inferior dd edificio, que actua1m.entt 
no conserva su bóveda, y el plllpilllm o escenario de madera., 
por el que tra.c:sitabao. los actores. 

Con ayuda de reconsttucci01leS griSeas, el visitante podri 
im2gina.rse dentro de 12.9 distintas zonas del tei.tro 

de Cl6MiW_1JISf1l y apreciar la gn.o.dio-
sidad dd edificio, que alcanzarla unos 
25 metros, altura a la que se ha 
instalado la actual cubierta. 

En horario nocturno, se alubc al 
aire libre una tecrca.ción del teatro 
romano, proyectada sobre diez 
grandes pantallas dcsplcgablcs, que 
nos permite, mediante imágenes y 
sonidos, evocar laattnósfcra y sentimos 
en su interior. 

RECORRIDO 
• Pulpltum 

• Galerfa 

C6nti!1ro. Silllo XIV. 

,.--1" " 

M_ delTaBtro de~. Monumento. 



Planta primera 

En esta zona del museo se propone, utilizando medios audio-
visuales, campanas sonoras o escenografías, un acercamiento 
al teatro romano, a sus géneros dramáticos, a sus autores y 
actores, a la participación del público, a la vida social y política 
de la época. 

Un teatro virtual sumerge al espectador en lo que pudieron ser 
los distintos tipos de representaciones escénicas en una ciudad 
del Imperio romano. 

La visita continúa con el desarrollo de la historia del solar desde 
el progresivo abandono del edificio escénico hasta la actualidad. 
Para conocer los aspectos comunes y diferenciadores de las 
distintas culturas que ocuparon el recinto del teatro, se han 
recreado varios ambientes domésticos de las etapas musulmana, 
judía y cristiana. En este mismo espacio, una línea del tiempo 
permite sintetizar la evolución de los acontecimientos históricos 
y del urbanismo hasta el hallazgo del teatro romano en 1972 
y la inauguración de su museo en el año 2003. 

V La vida en el teatro 

• VI El solar, testigo de la Historia 

• Audiovisuales: Teatro virtual 

Aseos 

/ 1 
Museo delTeatro de Gaesaraugusta. Planta primera. 



SERVICIO DE CULTURA 

Torreón de Fortea 
Torrenueva, 25. 50003 Zaragoza 

www.zaragoza.esjcludadjmuseos 
museosmunlclpales@zaragoza.es 

Información y reservas: +34 976 726 075 
Oficina de atención al ciudadano: 010 

Museos adaptados.  
Audiovisuales en español, francés e inglés.  
Actividades didácticas  
Audioguras (museos del Foro y del Teatro)  

Museos de la Ruta de Caesaraugusta 

Museo del Foro de Caesaraugusta 

Plaza de la Seo, 2, 50001 Zaragoza  
Tel: +34 976 721 221  
museoforoOzaragoza.es 

Museo del Puerto fluvial de caesaraugusta 

Plaza de San Bruno, 8, 50001 Zaragoza 
Tel: +34 976 721207. Fax: +34 976 721847 
museopuerto@zaragoza.es 

Museo de las Termas públicas de Caesaraugusta 

Calle San Juan y San Pedro, 3-7, 50001 Zaragoza 
Tel: +34 976 297 279 
museotermas@zaragoza.es 

Museo del Teatro de Caesaraugusta 

Calle San Jorge, 12, 50003 Zaragoza 
Tel: +34 976 726 075. Fax: +34 976 726 077 
museoteatro@zaragoza.es 

mailto:museoteatro@zaragoza.es
mailto:museotermas@zaragoza.es
mailto:museopuerto@zaragoza.es
http:museoforoOzaragoza.es
mailto:museosmunlclpales@zaragoza.es
www.zaragoza.esjcludadjmuseos
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