
CUADERNO 
ACTIVIDADES
FLAVIOBRIGA

A Y U N T A M I E N T O  D E  C A S T R O - U R D I A L E S

Descubre la v ida
de Flaviobriga

en los  conf ines  del
Imperio

C O N C E J A L Í A  D E  T U R I S M O



Este cuaderno
pertenece a:

 

y tengo       años.
 



La Colonia Flaviobriga
Al visitar el Yacimiento de Flaviobriga te habrán
explicado cómo se vivía y cómo era la Colonia
romana pero, ¿sabrías contestar a estas
preguntas?.
 
1- ¿A partir de qué construcción militar nacieron
muchas de las ciudades romanas?
 
2- ¿Cómo se llamaban las calles principales, orientadas
a los puntos cardinales, a partir de las cuales se
construyeron las ciudades romanas?
 
3- ¿Dónde se cruzaban?
 
4- ¿Cómo se llamaban los baños públicos de la Colonia?



La vida en la
colonia



La Domus
 

A través de esta sopa de letras encontrarás
las distintas habitaciones que había en una
Domus romana.

Los romanos limpiaban sus platos frotándolos
con arena y luego los enjuagaban con agua.
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



La comida romana
Al principio comían solo para alimentarse, y su comida
era muy simple: papillas de mijo, gachas y guisantes.
Luego aprendieron a cocinar y elaboraban ricos platos a
base de carne asada y pescados al horno, hacían
distintos panes e introdujeron las especias y frutos secos
para acompañar sus platos.
También extendieron el uso del aceite para cocinar.
Elaboraban ricos postres, muchos de ellos con fruta como
ingrediente.
Hacían 4 comidas al día y eran muy glotones, tanto que
se impuso la Ley Licina, que fijaba un límite de alimentos
para servir en los banquetes.
 

Receta del Garum:
Triturar unas anchoas (de buena calidad)
con el propio aceite del tarro (o lata)
junto con unas aceitunas negras sin
hueso, ajo, hierbas aromáticas (romero,
orégano, etc.) y aceite. Podemos hacer la
salsa algo mas líquida añadiendo un
poco de agua. 
Y si preferimos una salsa menos salada,
podemos usar sardinas en lata en lugar
de anchoas.

El Garum era una salsa muy utilizada y muy cara que les encantaba a los
romanos.
En el Yacimiento Flaviobriga hay un pozo para su elaboración. ¿Te
acuerdas dónde estaba?

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



Los números romanos

En el sistema de numeración romano no existe
ningún símbolo para representar el cero.
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



El sistema de numeración romano se desarrolló en
la antigua Roma y se utilizó en todo su Imperio.
 
Tienes un dibujo oculto, para descubrirlo debes
colorear los números romanos correspondientes a
los números del sistema decimal, los cuales además
te indican de qué color debes pintar cada zona.

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



La lengua escrita y hablada
 Los romanos daban un gran valor a la palabra
escrita, como se puede constatar por su obsesión
por la documentación y las inscripciones públicas.
Como ves, el alfabeto es muy parecido al nuestro.
¿Por qué será?

El latín fue la lengua de los romanos desde el período más
antiguo conocido.
Hoy en día seguimos usando frases en latín como:
 Alea iacta est (la suerte está echada).
 Carpe diem (aprovecha el momento).
A priori (antes).
Grosso modo (aproximadamente).
Motu proprio (por propia voluntad).
Vox pópuli (la voz del pueblo).

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



Juegos romanos
A los niños romanos les gustaba jugar. No es extraño, un niño es un
niño ahora y hace 2.000 años.
Muchos de sus juegos se siguen utilizando hoy para entretenernos,
como las canicas, las fichas, las muñecas o el famoso 3 en raya.
¿Juegas?

TERNI LAPILLI (3 EN RAYA)
Quien que consiga colocar sus 3 fichas en línea ganará la
partida. Las fichas podrán estar situadas sobre la misma
línea recta.
Una vez que las 3 fichas están posicionadas, solo se permite
mover hacia una casilla vacía adyacente, es decir, no está
permitido saltar ni colocar una ficha sobre otra. Antes de
decidir un movimiento, uno debe valorar las consecuencias.
En definitiva, hay que pensar para encontrar una estrategia
ganadora.
 
 
 
 
 



En la Colonia de Flaviobriga se
encontraron estas monedas:

Monedas romanas

Una de Antonino Pío y otra de su
esposa, (Annia Galera) Faustin. Se
usaron para datar la construcción
de la muralla, que estaría en torno
a los años 138 (comienzo del
reinado de Antonino Pío) a 142 d.C.

Dos hermosas monedas de oro
del emperador Augusto en un
estado de excelente
conservación. Siendo piezas de
oro podrían ser áureos, que valían
25 denarios.

Pieza de cobre con Julio César en
el anverso y una imagen
mitológica en el reverso.

Pieza de bronce de Marco Aurelio. En
el reverso hay una corona de encina y
dentro de ella una leyenda que dice:
PRIMI DECENALES (primer periodo de
diez años) CONS III (cónsul por tercera
vez) SENATUS CONSULTO (con el
permiso del senado). Corresponde al
año 171 d.C.



Denario de Bolskan de
105-72 a. C.

Sextercio del año 80 d.C.
Es una pieza de plata que
podría ser del emperador
Tito.

Las primeras monedas surgen en Asia Menor sobre el siglo VII a.C.,
siendo el León de Lidia la moneda oficial acuñada más antigua que se
conserva.
 
Es en el Imperio romano cuando se creó una moneda homogénea para las
distintas regiones y unitaria en peso, tamaño y valor.
 
Se implantó una acuñación estatal, prohibiéndose cualquier tipo de
acuñaciones particulares.
 
De la palabra denario, moneda oficial romana de gran valor, deriva la
palabra dinero.

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



Los mosaicos
La información sobre política, historia, religión y cultura
proviene principalmente de documentos romanos; su
escritura era muy sofisticada, con un alfabeto muy
parecido el nuestro. El arte romano -mosaicos, esculturas y
pinturas- nos muestra claramente qué aspecto tenían las
personas y los objetos cotidianos, y cómo era la vida en la
antigua Roma.
 
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



Si eres un artista podrás
diseñar tu propio
mosaico.
Siempre puedes coger
ideas de otros mosaicos
romanos.

 



Dioses romanos

Figura de bronce que representa
al Dios del mar, Neptuno, a juzgar
por sus atributos (delfín y posible
tridente ausente de su mano
alzada).
Lo singular de este "hombrecillo"
es su collar de media luna dorado
y  que es un joven imberbe , lo
que puede indicar que se trata de
una divinidad celta del mar de los
cántabros, adorado por los
pueblos celtas Amanus,
asemejándolo con el Dios romano
Neptuno.

En la colonia romana tenemos estas dos piezas que
reflejan los dioses a los que adoraban los
flaviobrigenses:

Se trata de una pátera,
plato de poco fondo, que se
usaba en ceremonias y ritos
religiosos de la Antigüedad,
y que en este caso reúne
elementos de culto a una
Diosa o ninfa del agua
(Salus Umeritana).



Los Lares: protectores de la casa y la familia, del hogar en
general. Son los más venerados.
Los Manes: vinculados al mundo de los ancestros, los
familiares fallecidos.
Los Penates: protectores de las cosechas y relacionados
con el abastecimiento de las despensas, por tanto de la
alimentación y supervivencia de la familia.

El lararium es un pequeño altar doméstico que servía para
realizar los rezos y las ofrendas.
A nivel popular se adoraba a tres dioses:

 
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?

Dioses romanos más conocidos...



Además de
entrenamiento militar, a
los legionarios del
ejército romano se les
instruía en
supervivencia,
ingeniería y
construcción, para que
pudieran erigir
campamentos, fuertes y
murallas.
 

 

Las Legiones 

En los estandartes romanos o vexilo romano,
así como en muchos edificios del foro
romano, aparecen las iniciales S.P.Q.R.
Su significado es:
Senatus Populusque Romanus (el Senado y
el Pueblo Romano). Hace referencia al
gobierno de la antigua República romana, y
actualmente se usa como un emblema oficial
de la ciudad de Roma.
 
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?



La Calzada romana
 

Los romanos señalizaban con miliarios el límite de las diferentes
vías que en aquella época enlazaban las diferentes regiones y
provincias existentes.
En Cantabria hay documentados una docena de ellos
mandados colocar por emperadores como Tiberio, Nerón,
Domiciano, Quinto Decio o Maximinio II .
Uno de ellos está expuesto dentro del Castillo-Faro de Castro-
Urdiales.
 
 

¿SABÍAS  QUÉ . . . ?

El esplendor de la Colonia de Flaviobriga está estrechamente
relacionado con las vías de comunicación que la unían con el resto del
Imperio.
La principal vía terrestre era la vía Pisoraca, que unía Castro-Urdiales
con Herrera de Pisuerga. Y así, con la unión del resto de vías que se
enlazaban en Herrera de Pisuerga, la Colonia romana tenía asegurada
la  comunicación con el resto de ciudades del Imperio.



https://sites.google.com/site/juegosdeninosromanos/

Imágenes y referencias en Wikipedia

Imágenes y referencias de Wikipedia

https://www.turismo.castro-urdiales.net

https://www.castro-urdiales.net

https://fueradeclasevdp.wixsite.com/
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Tras tu visita al Yacimiento de Flaviobriga
habrás aprendido que:

En el año 74 a.C. el Emperador Flavio
Vespasiano emite el título de colonia a
esta ciudad romana que se llamará
Flaviobriga.

Debido a la explotación de las canteras de
hierro se creó una ciudad comercial
próspera.

Los primeros asentamientos romanos se dieron
en un lugar conocido como  Portus Amanun,
que era un asentamiento celta.

Flaviobriga era uno de los principales
puertos en la ruta comercial marítima entre
el norte de Hispania y la Galia, además de
ser la única colonia romana conocida de
toda la cornisa cantábrica.

Flaviobriga, como colonia, vive su auge
entre los siglos II y III d.C.

Hoy podemos conocer su historia gracias 
a la preservación de nuestro patrimonio 
y riqueza cultural. ¡Ayúdanos tú también!


