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Os proponemos recorrer
la Parte Alta (centro histórico) de 

Tarragona siguiendo las huellas de 
los antiguos romanos. Para empezar, 

entrad en el edificio de la Antigua 
Audiencia, donde encontraréis

la maqueta de Tarraco, que representa 
la ciudad en el siglo ii d. C., en el 

momento de su máximo esplendor.

Después, atravesad el portal 
de El Roser y enfilad el Paseo 

Arqueológico recorriendo la muralla. 
A continuación, volved a entrar

al centro histórico y dirigíos a la plaza 
del Foro. ¿Veis los restos del muro que 

hay en un extremo? Pues formaban 
parte de la gran plaza del Foro 

provincial. Aquí se reunían una vez al 
año los grandes jefes de las ciudades 

y los pueblos de toda la provincia.

HAZTE UNA FOTO
Y COMPÁRTELA

Hazte una foto en el monumento
de la Tarraco romana

que te haya gustado más.

La ciudad que estás pisando no siempre 
ha sido así. Los primeros pobladores de 
la zona fueron los íberos, que fundaron 
una ciudad. Más adelante se estableció 
un grupo de legionarios romanos, que 
levantaron un campamento al lado, 

porque Roma quería conquistar Hispania 
y aquel era un buen sitio para empezar. 

Con el tiempo, aquel asentamiento
se transformó en una ciudad llamada 

Tarraco. Aquella urbe fue creciendo 
hasta convertirse en una

de las ciudades romanas más 
importantes del Mediterráneo.

Tarraco fue la primera ciudad romana 
fundada fuera de Italia. Además,
era la capital de la provincia de la 
Hispania Citerior o Tarraconensis,
la más grande de todo el Imperio.

La ciudad fue romana durante casi 
700 años. Con el paso de los siglos, 
los habitantes que vinieron después 

aprovecharon las piedras de los antiguos 
edificios romanos para construir sus 
casas. Por eso en Tarragona todavía 
hay lugares con muros o elementos 
100 % romanos. Gracias a los restos 

conservados y al trabajo de los 
arqueólogos y los historiadores, 

podemos saber cómo era aquella ciudad. 
¡Vamos allá!

¿LO SABÍAS?
El emperador romano César 

Augusto visitó Tarraco dos veces. 
La primera vino a la península 

para dirigir el ejército contra los 
cántabros, pero cayó enfermo y lo 

trajeron aquí. Se sintió tan bien, 
¡que se quedó dos años!

Después, compártela en las redes con la 
etiqueta #TarragonaEnFamilia

antes
de irte...

En Tarraco también había un teatro.
Se encontraba en la parte baja de la ciudad, 

cerca del puerto. Del teatro romano,
se conserva una parte de la gradería,

que se construyó con forma de semicírculo
y aprovechando la pendiente del terreno.

Allí se representaban comedias y tragedias, 
pero también espectáculos

de danza y pantomima.

Ve hasta el teatro de Tarraco,
lee la información y relaciona:

Orchaestra

Cavea

Scaenae

El escenario, el lugar donde se 
hacían las representaciones

Espacio destinado a las 
personas de mayor rango

La gradería donde se 
sentaban los espectadores

Escanea el código QR
y verás cómo era el teatro
y el espacio que ocupaba 
en la ciudad.
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el ENIGMA

Completa la inscripción que hay en la plaza
del Rei y averigua qué significa.

_ A _ _ A _ O   S _ I _ _ O _ _ M   O _ _ S

¿Conoces los números romanos?
Resuelve las operaciones

y sabrás su valor.

III= 2+1
I= 6-5
IV= 7-3
II= 4-2

1. Antigua Audiencia y maqueta de Tarraco

INICIO

2. Portal de El Roser y Muralla romana

3. Paseo Arqueológico

4. Plaza del Foro

5. Calle Merceria 

6. Plaza del Rei

Encuentra
las lápidas
de Tarraco

Muchos habitantes de la ciudad 
aprovecharon piedras de la antigua 
Tarraco para construir sus casas.

Ve a la tienda Casa Corderet
de la calle Merceria y busca,
entre los muros exteriores,
al menos tres fragmentos 

de lápidas con inscripciones 
romanas.

El muro del foro

En la plaza del Foro, se conserva una 
parte del muro del foro de la provincia. 

Obsérvalo bien y señala
qué forma es la correcta.

 Busca en la maqueta
de Tarraco:

· La Vía Augusta
· El circo

· El anfiteatro
· El teatro

· El acueducto de Les Ferreres
· La necrópolis
· El río Francolí

· El foro de la provincia
· El foro de la colonia

· El puerto
· El templo de Augusto

Recorre 
el paseo 

Arqueológico

Verás un impresionante tramo de
la muralla romana que se construyó

en el siglo ii a. C. Camina por el paseo 
escuchando las audioguías y localiza: 

· Dos bases para estatuas ecuestres

· Una estatua dedicada al emperador Augusto

· La torre del Arzobispo o del Pavorde y,
a sus pies, la portezuela por donde entraban 

y salían los pelotones de combate 

· Los cañones del siglo xviii

· La torre del Capiscol

· La torre de Minerva, los restos
del relieve dedicado a la diosa y de las 

tres cabezas cinceladas que representan 
divinidades protectoras

· El portal del Socorro, una de las entradas 
principales de la ciudad

Resuelve este sudoku
de números romanos.

Sudoku romano

En este dibujo hay tres elementos 
que no son de época romana.

¡A ver si los encuentras!

busca al
intruso

El juego de
los números

En la plaza del Rei, se esconde 
una estatua de la loba capitolina 
amamantando a Rómulo y Remo.

Para encontrarla, sigue las 
instrucciones:

1. Sitúate mirando hacia
la iglesia de Nazaret.

2. Gira 90 grados hacia la izquierda.

3. Avanza hasta llegar a la altura de 
las escaleras de la torre del Pretorio.

4. Gira 90 grados a la derecha.

5. Baja las escaleras.

6. Atraviesa la pasarela hasta llegar
a la puerta de la torre.

¡Ya la has encontrado!
Si no sabes quiénes son los gemelos 

Rómulo y Remo, investiga
con el teléfono o la tableta.

¡Es una leyenda alucinante!

busca

ENCUENTRA
LA LOBA
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