
LA CIUDAD ROMANA



Había varias categorías de ciudades:
• Ciudad federada: 

 Ciudad conquistada sin resistencia. Pacta con Roma un 

tratado de federación, por el que cual entrega parte de sus 

riquezas a Roma a cambio de mantener cierta 

independencia interna.

• Municipio

 Antigua ciudad conquistada que pasa a ser romana. Sus 

habitantes pasaban a ser considerados ciudadanos 

romanos

• Colonia

 Ciudad fundada en las provincias por los propios romanos



 Roma es una civilización urbana:
• El imperio romano era un conjunto de ciudades 

encabezadas por Roma.

• La parte más importante de la actividad de los romanos 
se llevaba a cabo en la ciudad.

 Función de la ciudad:
• Centro político, económico, social  y cultural.

• Lugar desde el que se dirigía la explotación del 
territorio.

 Ciudades más importantes:
Roma , Constantinopla, Rávena, Milán, Nápoles, Emérita 

Augusta (Mérida), Hispalis (Sevilla), Corduba, Tarraco
(Tarragona), Antioquía,  Alejandría…





Las ciudades antiguas eran 

desordenadas y no seguían un plan 

previo. Ejem: Roma.

Las colonias, y las ciudades construidas 

nuevas por los romanos eran ordenadas, 

siguiendo un plan “hipodámico” o en 

damero (cuadrículas), como las ciudades 

griegas. Ejem: Itálica.
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 PARTES Y EDIFICIOS IMPORTANTES:
• FORO:

 Es la parte central de la ciudad. Era el centro ciudadano y el 
mercado. Allí se paseaba, se negociaba, se discutía de 
política, etc.

• TEMPLO:

 Casa del Dios. Lugar donde se rinde culto a los dioses

• BASÍLICA:

 Edificio donde se impartía justicia y se realizaban trámites 
comerciales.

• TERMAS:

 Baños públicos. Era el lugar de ocio preferido por los 
romanos. Se bañaban, daban masajes, iban al gimnasio, 
compraban, charlaban, etc.

• CURIA:

 Lugar de reunión del senada o del gobierno de la ciudad.





El foro de Roma



Reconstrucción del foro 

de Roma
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PARTES Y EDIFICIOS IMPORTANTES:
• TEATRO:
 Lugar donde se representaban obras teatrales 

• ANFITEATRO:
 Edificio dedicado a espectáculos cruentos como lucha de 

gladiadores, caza de animales, etc

• CIRCO:
 Edificio dedicado a carreras de cuádrigas.

• MONUMENTOS CONMEMORATIVOS:
 Arcos de triunfos y columnas conmemorativas

• INFRAESTRUCTURAS:
 Calzadas, puentes, acueductos, fuentes,cloacas…



Planta y reconstrucción

de un teatro romano
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Planta Anfiteatro Mérida



Anfiteatro 

de Itálica



Planta del circo de

Tarraco
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Arco de Constantino.

Roma

Arco de Tito

Roma



Columna de 

Trajano. Roma





Mapa viario de

Roma



Puente de 
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Extremadura.

España



Acueducto de 

Segovia.

Castilla-León



Cloaca Máxima.

Roma



LA VIVIENDA ROMANA:
• DOMUS:

 Vivienda lujosa urbana. Estaba formada por un patio central 

rodeado de habitaciones. Al fondo tenía otro patio con un 

jardín privado (hortus). Decorado con mosaicos, pinturas, 

mármoles…

• INSULAS:

 Bloques de pisos con una o dos habitaciones. En Roma 

llegaban a alcanzar las diez plantas. Hechos de madera y 

adobe, pobres y peligrosos.

• VILLAS:

 Vivienda rural. Era como una domus pero dotado de las 

dependencias necesarias para la explotación agraria.



Reconstrucciones ideales 

de dos “domus” romanas
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(habitaciones)
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calle)
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Tablinio

(despacho)



Maqueta de una ínsula



Reconstrucción de 

una villa.



Maqueta Museo de la Civilitá. Roma





Copia en tu cuaderno los esquemas de la 

presentación.

¿Qué era más ventajoso, vivir en una 

colonia o en una ciudad federada? 

Explica por qué

Trata de explicar con tus propias 

palabras como era el plano de las 

colonias romanas. ¿Qué es el cardo? ¿Y el 

decumano?



Cita, por un lado, los edificios que según 

tu opinión servían para el gobierno u 

organización de la ciudad, comercio, 

justicia, etc; por otro los que servían para 

divertirse y disfrutar del ocio. Explica sus 

funciones.

Señala diferencias y parecidos entre un 

teatro, un anfiteatro y un circo.

Busca información sobre un puente 

romano ,acueducto o calzada de 

Hispania.



 Imagina que eres un romano y vives en 

una domus. Trata de explicar tu casa. 

¿Serías rico o pobre?

Observa la maqueta de Roma de la pág 

39. Comenta qué tipos de edificios 

reconoces y sitúalos aproximadamente 

sabiendo que el norte está hacia arriba 

de la ilustración.


