
SALIDA A LOS MUSEOS DEL FORO ROMANO Y PUERTO FLUVIAL 

La ciudad de Zaragoza cuenta con más de dos mil años 
de historia, sobre el asentamiento ibero de Salduba se 
fundó, muy probablemente el 14 a. C.  y recibió el 
nombre de Caesaraugusta, en honor de César Augusto, 
el emperador romano que reinaba entonces y dominaba 
la mayor parte del mundo conocido en ese momento.  

El periodo de mayor apogeo de la ciudad (siglos I y II) 
trajo consigo muchas de las grandes obras públicas de 
las que, aún hoy, podemos ver algunas: el foro, 
el puerto fluvial (que convirtió a Caesarugusta en el 
principal redistribuidor de mercancías en el valle del 
Ebro), las termas públicas, el teatro, el anfiteatro, el 
primer puente de la ciudad (situado en el 
emplazamiento del actual puente de Piedra. 

El agua también ha 
representado un importante 
papel en la Zaragoza 
romana, tanto por su 
situación a orillas del río 
Ebro y junto a la 
desembocadura del Huerva 
y el Gállego como por sus 
complejos sistemas de 
abastecimiento y regadío. 
Junto a las termas, se han 
documentado multitud 
de aljibes, fuentes y 
diversos tramos de tuberías 
de plomo y saneamiento. 

Llega el siglo III, la construcción de una imponente muralla y el abandono de las 
grandes obras públicas denotan el importante proceso de crisis en el mundo romano 
(segunda mitad del siglo III). Sin embargo, el comercio y la vida en Caesaraugusta no 
decaen y ayudan al florecimiento cultural de la misma. 
A lo largo del siglo V, Caesaraugusta, al igual que todo Occidente romano, se ve 
inmersa en un proceso de desintegración del poder imperial y otros pueblos van a 
gobernarla 

 

PERO… ¿QUÉ ERA EL FORO? 
El foro en las ciudades romanas, era  la zona central, semejante a la plaza principal en 
las ciudades actuales, donde se encontraban el gobierno,  el mercado y el templo. Al 
igual que hoy en día era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la religión y la 
administración de justicia. En él se situaba el gobierno de la ciudad. 
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¿QUÉ ES UN PUERTO FLUVIAL? 

Proviene de las palabras latinas “portus” que quiere decir 
puerto y “flumen” que significa río. Se trata pues de un 
puerto no marítimo sino de río al que llegan y del que 
salen barcos. 

La Zaragoza romana se fundó a orillas del río Ebro no sólo 
para aprovechar sus aguas para el abastecimiento de la 
ciudad, pues las ciudades romanas ya contaban con agua 
corriente, sino que por el Ebro navegaban barcos 
cargados de mercancías que la abastecían de alimentos y 
de todo lo que necesitaba pero también por donde se 
exportaba lo que aquí se producía y nos sobraba a otros 
lugares del imperio 

  

•  

  

•  

 César Augusto  junto a la muralla romana              Teatro romano de Caesaraugusta.  
 

TAREA: 

Para realizar la excursión al Foro Romano y al Puerto Fluvial, el Colegio ha alquilado un 
autobús que cuesta 99€. Además las entradas a los museos cuestan 2 € por alumno. 

Si cada alumno que se ha apuntado ha pagado 5€ y, hasta ahora, hay 32 alumnos 
apuntados ¿Se logran cubrir todos los gastos de la excursión con el dinero recaudado 
hasta ahora? 

 

 

 

 

R: ……………………………………………………………………………………………. 

¿Cuánto dinero sobra?  

………………………………………………………………. 

¿Cuántos alumnos más harán falta que se apunten para cubrir todos los gastos? 
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R: ………………………………………………………………………………………………. 

¿Podemos pagar el importe del autobús con 2 billetes de 50€?  

 

 

 

R: ………………………………………………………………… 

¿Cuánto nos falta o nos tendrán que devolver? 

 

 

 

R: ………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Con qué billetes y monedas pagarías el importe de las entradas? Busca 2 combinaciones 
distintas 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Conoces alguna moneda que utilizaran los romanos? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Si el primer turno empieza la visita al Foro a las 10  y dura 45 minutos aproximadamente 
y antes de ir al Puerto Fluvial tiene 30 minutos para llegar ahí y tomarse el bocadillo, 
dibuja: 

-  Un reloj que indique la hora a la que empieza la visita al Puerto. 
- Otro con la hora a la que nos tomaríamos el bocadillo. 
-  Un tercero con la hora a la que empezaremos la segunda visita. 
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