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Situación de Roma y su imperio en la época de su mayor extensión





Roma y Ostia, unidas por el 

río Tíber.

Ostia era el puerto de 

Roma y una importante 

ciudad comercial.

Más tarde se construyó

Portus como puerto para 

grandes barcos





Las 7 colinas.

La 1ª muralla, 
construida 
por el rey 
Servio 
Tulio.

El puente 
Fabricio cruza 
el río por la 
“isla Tiberina”



El desarrollo urbano de Roma no fue algo ordenado, sino que la ciudad se fue 
construyendo y ampliando sin orden ni concierto hasta convertirse en un laberinto 
de callejones estrechos, sucios y ruidosos, con la excepción de muy pocas calles 
importantes. M

aqueta de la R
om

a clásica: vista aérea







Parte de la maqueta con la “isla Tiberina”



LAS
CALLES



Esquema de la construcción de una calzada romana





Reproducción

ideal

de una

céntrica calle

de Roma



Calle de Roma: reproducción por ordenador



FOROS

Y

MERCADOS



Plano de la zona de 

los FOROS.

El último y más 

grande fue el de 

Trajano



Parte de la maqueta correspondiente a los foros



Vista aérea de la 

zona del foro, con el 

Coliseum en primer 

plano. Reconstrucción 

por ordenador.



El FORO: reconstrucción por ordenador (al fondo el Coliseum)



Restos del foro romano (visto desde el Palatino)



Reconstrucción ideal del 

interior de la Curia Julia.

La curia era el lugar de 

reunión del Senado.

Los senadores más 

distinguidos ocupaban las 

primeras filas



Reconstrucción ideal de la Basílica Ulpia, en el Foro de Trajano. 
Las basílicas eran edificios que albergaban oficinas judiciales y tiendas.









EL AGUA



Los acueductos transportaban el agua desde los manantiales hasta la ciudad. Cuando 
estas construcciones atravesaban zonas más bajas, el canal se elevaba sobre una 
estructura de arcadas.



Sección del acueducto



Calle (con los pasos elevados para peatones) y alcantarillas



Reconstrucción del sistema de alcantarillado (centro) y conducciones de agua. De la 
tubería principal salían ramales a edificios públicos y privados.



Restos del interior de la Cloaca Maxima



OCIO

Y

ESPECTÁCULOS



Los juegos en el ANFITEATRO tenían diversas modalidades: había luchas de gladiadores y 
también luchas contra y entre animales salvajes.



Maqueta del anfiteatro Flavio, el mayor y más famoso de todo el mundo romano. 
Es más conocido con el nombre de COLISEUM.
Abajo a la derecha: reconstrucción de la entrada principal.



Reconstrucción de los distintos elementos que componían el Coliseum



Reconstrucción de una zona que muestra las diversas galerías de entrada para los 
espectadores y los accesos al interior (vomitorium). 

Fotograma de la película Gladiator con el 
público en el anfiteatro. Se pueden ver los 
vomitoria



Reconstrucción de las estructuras subterráneas, donde esperaban animales y 
gladiadores. Servían, además, de almacén y cuadras.



Posible sistema de funcionamiento de las jaulas, tornos y elevadores que llevaban 
los animales desde el subterráneo hasta la arena.



Dibujos sobre luchas de gladiadores y…

…Pintura y bajorrelieve con escenas de venationes (luchas con animales)



IMÁGENES 

ACTUALES

DEL COLISEUM

Arriba: el exterior.

Abajo: restos de las galerías 
subterráneas en la arena.



En el CIRCO tenían lugar las carreras de carros, competiciones a las que los romanos eran 
muy aficionados. Los carros daban 7 vueltas alrededor de la spina. Cada uno de los extremos 
de la spina, donde los carros giraban, se llama meta.



Maqueta con la zona del CIRCO



Mosaicos romanos en los que aparecen aurigas con los colores de su equipo

Durante el Imperio estas 
competiciones se hicieron 
profesionales.

Había grandes cuadras que 
suministraban carros, 
caballos y aurigas
(conductores).

Solían ser 4 bandos 
diferenciados por el color: 
azul, rojo, verde y blanco.

Los buenos aurigas podían 
llegar a ganar mucho 
dinero.



LA CARRERA
Antes de la carrera, había un 
desfile y se hacían apuestas por 
los favoritos.
Podían ir tirados por 2, 3 o 4 
caballos. Los preferidos eran los 
de 4 (cuadrigas) y podían correr un 
máximo de 12 carros (3 por color).
Daban 7 vueltas alrededor de la 
spina central en sentido contrario a 
las agujas del reloj.

Eran frecuentes los choques y caídas.
Había mucha rivalidad entre los seguidores, de forma 
que muchas carreras acababan en peleas.

Arriba: dibujo sobre la carrera.

Abajo: fotograma de Ben-Hur



Restos del Circo Máximo de Roma



EL TEATRO ROMANO



M
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TEATRO DE MARCELO en 
Roma:

Arriba: maqueta.

Abajo: estado actual.



sistema para calentar el agua y la sala del 
caldarium.

Los baños públicos eran fundamentales 
en la vida de los romanos. La visita a las 
termas se convirtió en un hábito diario 
para muchos.
Los grandes edificios públicos destinados 
a los baños (thermae) cumplían también 
una función social.
Además de instalaciones de baños, 
tenían bibliotecas, jardines, lugares para 
ejercicio físico (palestra), para juegos, 
para reuniones…

Reconstrucción de unas termas romanas con sus partes más importantes.





Sección de un hipocausto : sistema de calefacción inventado por los romanos.
El aire caliente procedente de una caldera se hacía circular bajo el suelo levantado sobre 
pilastras de ladrillo o piedra. Se calentaban, además, los muros y bóvedas



Reconstrucción de unas 
letrinas públicas.

Los retretes eran servicios 
públicos básicos instalados 
en los edificios de las 
termas.

Como puede comprobarse, 
no tenían ningún tipo de 
intimidad.



LAS CASAS



DOMUS
Era la típica 
casa romana 
de las familias 
ricas



EL ATRIO Las habitaciones se distribuían en torno a un patio central, el atrium.
La habitación del fondo (tablinum) era una especie de despacho del paterfamilias.
En el centro solía haber un estanque (impluvium) que recogía el agua de lluvia que 
entraba por la abertura del techo (compluvium) para su aprovechamiento.

Abajo:
Los dioses 
familiares 
(Lares) 
recibían culto 
en un  altar 
(lararium), que 
solía estar en 
el atrio.



EL COMEDOR (triclinium)
Tenían la costumbre de comer 
recostados en 3 divanes (de ahí el 
nombre triclinium), dejando un lado 
libre para el servicio.



LA COCINA (CULINA)

RETRETE



Algunos elementos del mobiliario

PAREDES: solían 
decorarlas con pinturas 
al fresco de distintos 
estilos y temas.

SUELOS: eran frecuentes 
los mosaicos, también con 
diversos temas y estilos.



Manzana de bloques de viviendas, llamada insula
(reproducción por ordenador)

Las insulae son viviendas que se desarrollan en Roma como solución a la falta 
de espacio dentro de las murallas. Son construidas por promotores privados que 
las alquilan por viviendas o por habitaciones.
En general eran de tan baja calidad que corrían peligro de incendiarse o 
derrumbarse.



Sección de una insula



La VILLA era un ejemplo de edificación romana dedicada a la explotación 
agrícola.



LOS TEMPLOS



Reconstrucción del Templo de Júpiter, en la colina Capitolina



Arriba: reconstrucción del templo circular 
de Vesta y de la casa de las vestales (a la 
derecha de la casa está el templo).

A la derecha: el templo de Vesta en la 
actualidad.



El Panteón es un templo dedicado a todos los dioses.
Fue construido por el emperador Adriano. Su impresionante cúpula tiene 43,2 
metros de diámetro y exactamente los mismos de altura.



Reconstrucción por ordenador de la zona del Panteón.



Interior del Panteón en 
la actualidad.

La mayor parte de su 
decoración es posterior 
a su construcción.


