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LA VÍA AUGUSTA. LA GRAN CALZADA DE HISPANIA.
1. Explica con tus proias palabras qué simbolizaban las calzadas romanas para los
romanos.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿Quién era Vitrubio? Intenta recopilar mas información acerca de este escritor.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿De dónde procede la Vía Apia y qué regiones unía?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HERCULES, EL PRIMER VIAJERO:
4. ¿Qué ruta abarcaba la Vía Heraclea? ¿Por qué se llama así?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué nombre obtiene posteriormente y por qué emperador romano se llama así?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Señala en el mapa las ciudades romanas por las que pasaba la Vía Augusta. Te
puede servir de ayuda el mapa de las páginas 74 y75.
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CAMINOS DURADEROS
7. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
La calzada romana estaba formada por losas perfectamente ensambladas
tanto dentro como fuera de la Urbe.
Las vías se construían en la capa superior con materiales sueltos formados
por gravas naturales de árido fino o canto rodado.
La base de la calzada se construía con cantos rodados o piedras irregulares.
Tal y como estaba construida la calzada resultaba difícil tanto viajar como
transportar materiales de una ciudad a otra.
SEÑALES CADA MIL PASOS
8. Completa con tus propias palabras:
La forma de los miliarios era
………………………………………………………………………………………………….
En los textos de los miliarios se proporcionaban datos como
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Los Vasos de Vicarello son
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DE CADIZ A LOS PIRINEOS
9. Señala en el mapa que se ha colocado anteriormente las ciudades que debían
seguir los viajeros, que son:
Gades, Hispalis, Astigui, Corduba, Castulo, Saetabis, Sagunto, Dertosa, Tarraco,
Barcino y Gerunda.
A PIE, A CABALLO O EN CARRO
10. ¿Qué motivos impulsaban a un romano a realizar un viaje?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Define los siguientes términos latinos:
Mansiones:
Cursus Publicus:
Mutationes
Lectica:
Cisium:
Raeda:
Plaustrum:
Sarracum:

Marta Díaz me fecit

2

HISTORIA
National Geographic, Nº 58
UNA RUTA MONUMENTAL
12. Relaciona las frases de la columna de la izquierda con las de la derecha:
•
•
•
•
•
•
•

El puente que cruza el río Betis
está en
El arco de Jano Augusto estaba
El mes de Enero proviene del dios
El arco de Cabanes se encuentra en
Las puerta monumentales eran
Junto alas puertas se construían
La torre de los Escipiones esta en

•
•
•
•
•
•
•

En Cordoba
En Tarraco
En la Via Augusta
Monumentos funerarios
En Castellón
De tipo propagandístico
defensa.
Jano
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