


¿SABIAS QUE… 

el Imperio Romano creó un sistema de vías de comunicación tanto por tierra como por mar?  

En la imagen que ves a continuación, puedes ver el mapa del norte de la Península Ibérica. 

Con líneas rojas tienes representados los caminos por tierra, y si te fijas en la costa, también 

observarás el camino por el mar, la vía maris.   

VÍAS DE COMUNICACIÓN 



¿SABIAS QUE… 

estas vías de comunicación eran necesarias para conquistar los 

territorios, hacer efectivo su poder, explotar los recursos y 

comerciar? De Bizkaia, el Imperio Romano cogía hierro de los 

montes de Triano, mármol de Ereño, peces y madera de sus 

bosques, y los vendía fuera. En cambio, traía cerámicas muy 

elegantes de lo que hoy conocemos como  Francia y La Rioja. 

Estas cerámicas tenía un color rojizo y estaban decoradas.  

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Dibuja la parte izquierda de la cerámica. Tienes que conseguir que el cuenco 
sea simétrico. Después píntala de rojo y decórala con motivos circulares como 
los de la imagen de al lado.  



CALZADAS ROMANAS 

¿SABIAS QUE… 

por tierras de Encartaciones pasaba una calzada que unía 

la colonia de Flaviobriga (actual Castro Urdiales) con 

Pisoraca (Herrera del Pisuerga)? Es la mejor conocida de 

las que debieron atravesar el territorio, a juzgar por los 

restos conservados.  

Calzada Romana de Sopuerta 

Construye tu calzada romana.  
 

Materiales: Folios, lápiz, alubias, garbanzos 
o piedras y cola blanca.  
- Dibuja una calzada.  
- Puedes recoger piedritas en la calle o 
utilizar a modo de piedras alubias o 
garbanzos.    
- Por último, pega las alubias, los garbanzos 
o las piedritas con cola.  



MILIARIUM ROMANORUM 

¿SABIAS QUE… 

los Miliarios eran grandes columnas (generalmente cilíndricas) que se 

colocaban en el borde de las calzadas romanas para señalar las 

distancias? Ponían un miliario cada mil passus es decir, cada milla 

romana, lo que equivale a una distancia de aproximadamente 1.481 

metros. 

 

Miliario de El Berrón, localizado a 

las afueras de Balmaseda, a la 

entrada del valle de Mena, se 

conserva en el Arkeologi Museoa. 

Siglo III d.C. 

Estaba ubicado en la calzada 

Pisoraca-Flaviobriga (Herrera del 

Pisuerga – Castro Urdiales) que 

atravesaba las Encartaciones. 

 

Selecciona la imagen correcta. ¿Dónde están bien 
ubicados los miliarios? 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/img/fotos/SENDEROS/PN_GRAZALEMA/CALZADA_ROMANA/Calzada_romana4.jpg


MILIARIUM ROMANORUM 

¿SABIAS QUE… 

los Miliarios tenían inscripciones en latín (idioma en el que hablaban y escribían las personas 

del Imperio Romano)? Esa inscripción recordaba las obras realizadas por el emperador para 

reparar los puentes y tramos de la calzada.  

Esta es parte de la inscripción de este Miliario, utilizado como instrumento de propaganda 

política:  

IMPERATORI VIAS ET PONTES TEMPORE VETVSTATIS CONLAPSOS RESTITVERVUNT 

Descifra la frase en latín del Miliario. Busca en la sopa de 
letras las tres palabras que faltan en la frase.   

AL _______________  Y  A  SU   HIJO  QUE  RESTAURARON   LAS ________________ 
     
 Y  ____________________ DETERIORADOS POR EL  PASO  DEL TIEMPO.                                

T T T E M P E R A D O R I P P G G G G S 

L S S S S B B C C C C C G G G G V C C C 

I I I V V V V F F F F M M M M M X X X C 

F L L L L I I I P P P S S S S S V V L L 

F F F P P P A A R R R I I I I S V L L L 

A A V I A S A H H H L H P U E N T E S G 



MILIARIUM ROMANORUM 

Ahora crea tu Miliario.  
 

 Materiales: folios o cartulina, pinturas tipo  
 manley (ceras blandas),tijeras y monda dientes  
 (palillos).   
 

Sigue los pasos:  

- Coge un folio o cartulina blanca y píntala por completo con cera 

blanda del color que quieras.  

- Después, frota con un cacho de papel higiénico o de cocina lo que 

has pintado. Se trata de quitar el exceso de pintura.  

- Luego, pinta por encima con cera blanda negra. Tienes que cubrir 

toda la superficie.  

 - El siguiente paso es realizar los reglones sobre el manley negro 

para que las letras tengan todas el mismo tamaño. Para ello usa 

palillos y reglas. 

- Una vez que tienes los reglones puedes comenzar a escribir el 

mensaje con el palillo.  

 



MILIARIUM ROMANORUM 

- Reproduce la forma de las letras que se grabaron en el miliario de El Berrón y que 
te mostramos en el cuadro.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- No hace falta que escribas todo el mensaje. Aquí te dejamos un 
resumen del texto para que lo plasmes en tu miliario.  
 
   IMPERATORI CAESARI GAIO IVLIO VERO  
         MAXIMINO PIO VIAS ET PONTES TEMPORE VETVSTATIS  
            CONLAPSOS RESTITVERVUNT. 

 
- Una vez que hayas escrito el mensaje sólo queda cortar 
pestañas para pegar el miliario a una base y hacer la forma 
del cilindro pegando y/o grapando por un costado. 



VÍA MARIS 

¿SABIAS QUE… 

La navegación en época romana se realizaba sin alejarse demasiado de la costa, lo que se 

conoce como navegación de cabotaje? Para facilitarla, a lo lago de la costa, se fueron 

creando distintos puertos que dieron lugar al nacimiento de nuevas poblaciones que todavía 

hoy siguen vivas, como Lekeitio, Forua, Bermeo, Plentzia… 

 

Para facilitar la navegación, también construyeron faros, 

aunque de estos ninguno conocemos en Bizkaia. Uno de 

los faros romanos que aun se conserva es el la Torre de 

Hércules, en la ciudad de A Coruña, en Galicia. 

Este faro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 2009. 

 



VÍA MARIS 

Marca en el mapa las siguientes RUTAS por el mar entre los puertos romanos 
más importantes de Bizkaia: 
- Bermeo - Lekeitio 
- Plentzia- Forua 
- Lekeitio- Forua 
- Portuondo – Plentzia 

• Forua 

• Portuondo 



EMBARCACIONES ROMANAS 

¿SABIAS QUE… 

las embarcaciones mercantes romanas utilizadas para la navegación de cabotaje 

tenian fondos planos y se movían gracias a la fuerza del viento? Esto les permitía 

navegar por aguas poco profundas y embarcar y desembarcar en pequeños 

embarcaderos, como el encontrado en labores arqueológicas en Portuondo 

(Mundaka). 

¡Ahora crea tu embarcación romana! 
 

Materiales: 3 corchos de botella, 2 gomas, un palo de pincho moruno, pinturas o 
rotuladores, tijeras y plantilla de embarcación (en la siguiente página). 
 
- Une los tres corchos con las gomas. 
- Pinta la plantilla de la embarcación y córtala. 
- Mete el palo del pincho moruno en la plantilla 
recortada tal y como ves en la imagen. 
- Mete el palo con la plantilla en el corcho del centro. 
 
¡Pon a navegar tu barco!  



EMBARCACIONES ROMANAS 

Plantilla de la embarcación 



MOVIL MARINO 

Crea un móvil marino para decorar tu habitación o regalárselo a quien quieras.  
Materiales: una percha, lana o cuerda, pinturas o rotuladores, tijeras, 
imágenes de faro, peces y barco y ancla. 
- Imprime o calca las siguientes imágenes y coloréalas.  
- Después, corta las imágenes y hazles un agujero en el extremo. 
- Ata un trozo de lana en el agujero de cada imagen. Los trozos de lana o 
cuerda deben tener diferentes larguras. 
- Anuda los otros extremos de la lana o cuerda a una percha.  



MOVIL MARINO 



 
Sácales una foto a tus creaciones para que todos/as las 

podamos ver. 
Cuélgalas y compártelas etiquetándonos 

@arkeologimuseoa en Twitter, Facebook o Instagram.  


