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-“El circo romano de Toledo” 
(m. del siglo I d. C.) 



  

AOA:  

MIRAR:

IDENTIFICAR:

INTERPRETAR:

Obra: Barrido visual

Pasear Alrededor urbano
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Tema:

Contexto Histórico:

Lenguaje artístico:

Arquitectura
Tipología

Etapa Hca.
Toletum
Otras obras
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Artista:

Valoración
Comentario



  

Circo en el Circo en el 
parque parque 
EscolarEscolar

1 .- Mirar: La obra



  

1 .- Mirar:  La arquitectura

Visualizamos una gran estructura que, actualmente 
está dividida en dos zonas por la Avenida de Carlos III. 
Una de ellas está dentro del llamado parque Escolar y 
otra en un lugar semi-urbanizado del entorno del 
restaurante de Venta de Aires (hoy Paseo del Circo 
Romano).

Con mirar los restos arqueológicos que se ven desde 
la avenida de la Reconquista se intuye por su tamaño 
que era de grandes proporciones y que debía acoger a 
gran número espectadores para ver los espectáculos 
desarrollados en el recinto circense; y, por lo tanto, en 
consonancia con la magnitud de la Toletum romana.



  

2

.1 - El lugar

.2 - Técnica, dimensiones...

2

.3 - El circo de Toletum

Identificar: 

.A] La obra 
.B] La Historia

-Civilización romana
-Hispania romana
-Evolución Hispania
-La civitas
-Toletum romana

.4 - Función del circo



  

Circo en el Circo en el 
parque parque 
EscolarEscolar

2 .A].1 - Identificar: El lugar 



  

Pº del Circo Romano

Interpretación del circo y vista desde dentro del parque

2 .A].1 - Identificar: El lugar 



  

Excavaciones en el 
circo romano (1927-
29): dirigidas por la 

Comisión de 
Monumentos 

Histórico-Artísticos 
de la Provincia de 

Toledo con Emiliano 
Castaños y 

Francisco de Borja 
San Román.

2 .A].1 - Identificar: El lugar (1927-29)



  

Opus Camenticium (cal, arena y granito machacado)

 Ocupa un total de 40.800 m2 (423,10 m. x 100,80 m. )

Planta rectangular: 2 lados rectos (N y S) con gradas o 
caveae (para los asistentes) y el Pulvinar (tribuna); 2 
cortos: al OE con la Porta pompae (entrada cuadrigas)+ 
las carceres (establos); y al E estaban la Porta Livitensis 
(heridos) y la Porta Triunphalis (puerta principal).

2 .A].2 - Identificar: técnica, dimensiones...

El alzado de 3 partes: un podium (escenario)+ 2 pisos; 
cavea de piedra, con 4 tramos de gradas y 28 bóvedas; 
y cavea de madera o “maenianum sumum in ligeris”; 
más las escaleras de acceso o vomitorium.



  

2 .A].3 - Identificar: El circo de Toletum



  

2 .A].3 - El circo hoy (sept.2011- abr. 2012)



  

2 .A].3 - El circo hoy (sept.2011- abr. 2012)



  

Para las carreras de carros o cuadrigas. 
En el centro, rodeada de gradas o caveas 
(de piedra) estaba la arena o hārēna, 

Circo de 
Toledo

del siglo I. 
capacidad 

para 13.000 
espectadores

partida en 2 por la spina (un 
muro bajo de obeliscos o 
estatuas de dioses) 
que dividía la arena 
en 2 calles para 
correr. En cada 1 
de los extremos de 
la espina había un pilar cónico o meta. Los contadores de 
vueltas solían ser huevos de piedra o estatuillas.

2 .A].4 - Identificar: Función del circo



  

República romana (siglo V a. C.- 27 a. C.)

Imperio Romano: 27 a. C.- división administrativa 
iniciada con la tetrarquía del emperador Diocleciano 
(284-305) y consolidada por el emperador Teodosio I 
(379-395), quien lo repartió entre sus dos hijos: Arcadio 
(Oriente) y Honorio (Occidente).

Imperio Romano Occidental: Honorio (395-423) 

Imperio Romano Oriental: Arcadio (395-408) 

2 .B]1.- Identificar: la civilización romana



  

Consolida su poder en el Centro de Italia; se impuso como 
potencia dominante sometiendo a los demás pueblos de la 
región y enfrentándose a las polis griegas del sur. 

En la 2ª mitad del siglo III a. 
C. derrotó a Cartago y 
Macedonia, anexionándose 
sus territorios.
Se expandió sobre las polis 
griegas; el reino de 
Pérgamo. Y en el siglo I a. 
C. conquistó las costas de 
Oriente Próximo.

2 .B]1.- Identificar: la civilización romana



  

Alto Imperio 
(27 a.C - 305 
d.C) o desde 
Augusto - 
Diocleciano  

Bajo 
Imperio  
(305 – 476)  
o desde 
Diocleciano 
hasta la 
Caída del 
Imperio en 
Occidente

Hacia el año 117, 
durante el reinando 
Trajano, alcanzó su 
máxima expansión 
en toda su historia.

2 .B]1.- Identificar: la civilización romana



  

Espacio geográfico 
de la península 
Ibérica (o etapa 
prerromana); 
abarca desde el 
siglo VI a.C., hasta 
su integración en 
la Hispania 
romana o la 
consolidación de 
su conquista en 
año 19 a.C.Pueblos 

prerromanos 

2 .B]2.- Identificar: La Hispania romana 2 .B]2.- Identificar: La Hispania romana 



  

El término  
aparece por 1ª 
vez en siglo III a. 
C. en la obra 
“Historia Romana” 
del escritor latino 
Ennio. En el siglo 
I d.C. el geógrafo  
Estrabón indicaba 
que se usa ambas 
etimologías: Iberia 
e Hispania.

2 .B]2.- Identificar: La Hispania romana 2 .B]2.- Identificar: La Hispania romana 



  

Desembarco en Ampurias (212 a.C.) de Cneo Escipión 
(contra los cartaginenes) y conquista de Numancia, 
tras 15 meses resisitiendo Viriato (133 a.C.). 

Guerras cántabras y astures 
(hasta el 29 a.C.) y guerras 
internas y civiles de la 
República (de Sila y Mario 
contra Sartorio, gobernador de 
la Hispania Citerior.

Campaña de Octavio Augusto para someter a galaicos, 
cántabros y astures, finalizada en el 19 a.C. 

1º.-

2º.-

3º.-

Entrada por Ampurias,  La 
Escala (Gerona).

2 .B]2.- Identificar: Etapas de la Hispania



  

Dividida en provincias para su mejor control y gestión en:

Finales del siglo III d.C. (Diocleciano) en 6: Gallaecia, 
Tarraconense, Bética, Lusitania, Cartaginense y 
Mauritania-Tingitania (norte de África).  

Siglo II a.C. : en Citerior (NE) y Ulterior (S).

Siglo I  a.C., (Augusto) en: la Tarraconense (Tarraco), 
Bética (Córduba) y Lusitania (Emerita Augusta).

Siglo III d.C. (Caracalla) parte la Tarraconense y crea 
en el NO la Gallaecia.

Siglo IV d.C. se incorpora la Ballearica

2 .B]3.- Identificar: Las etapas de Hispania



  

El territorio se dividirá en provincias administrativas bajo 
el gobierno de pretores o virreyes de Roma; que irán 
cambiando a medida que amplían su dominios:    

Hispania Citerior: tras la conquista 
del Este, en 197 a. C., la capital 
recaerá sobre Tarraco (Tarragona).

Hispania Ulterior: la 1ª división 
recaía sobre Corduba (Córdoba); 
con el tiempo, al extender sus 
dominios hacia el interior, paso a 
pertenecer a la Tarraconiense. 

2 .B]3.- Identificar: Evolución de la Hispania



  

Bética: en el Sur, hacia el 27 a. C. 
más del 75% de Andalucía y una 
parte de Extremadura (Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla; 
la mitad Occ. de Granada y Jaén, 
una 1/5ª parte de Almería y sur de 
Badajoz).

Dividida en 4 conventus iuridici: Cordubensis (Corduba), 
Astigitanus (Astigi o Écija, Sevilla), Gaditanus (Gades o 
Cádiz) e Hispalensis (Hispalis o Sevilla). Eran partidos 
judiciales dirigidos por un legatus iuridicus del procónsul 
para supervisar la administración de justicia.

2 .B]3.- Identificar: Evolución de la Hispania



  

Lusitania: en el Oeste peninsular; desde el 
siglo II a. C., formaba parte de la Hispania 
Ulterior; ocupaba Portugal, Extremadura y 
Salamanca; con capital en Augusta Emerita 
(Mérida).

Tarraconense: en el Este. Una de las 
más grandes hasta finales del siglo III 
(división de Diocleciano en la 
Cartaginensis y la Gallaecia.

Cartaginensis: en el Levante. 1º como  
conventus y después como provincia con 
capital en Carthago Nova (Cartagena).

2 .B]3.- Identificar: Evolución de la Hispania



  

La Carpetania ocupaba 
las actuales provincias 
de Madrid, Toledo, 
Ciudad Real, Cuenca y 
Guadalajara. Tras la 
conquista romana se irá 
integrando poco a poco 
en la Hispania Citerior, 
después pasará a la 
zona de Tarraconensis 
y en el 298 d. C. se une 
a la Carthaginense.

2 .B]3.- Identificar: Evolución de Toletum



  

Roma aplicó a todo el territorio ocupado 
el derecho de conquista: una etapa que 
causó una rebelión general de todos los 
pueblos ibéricos (hacia el 197 a. C.); y 
en Numancia ocasionó que la población 
se suicidara antes de entregarse a 
Escipión el Africano (133 a. C.)

El cónsul Marco Pocio Catón dominó firmemente el 
territorio tras una durísima represión de la cual fueron 
destruidos todos los núcleos semiurbanos y urbanos de 
Levante y Cataluña; comenzando el largo proceso de la 
romanización o asimilación de los modos de vida romano.

2 .B]3.- Identificar: La romanización



  

Los vehículos de asimilación (lento y desigual):

La construcción de una 
red de calzadas como vía 
de conexión entre todas 
las grandes ciudades.

Difusión y unificación de 
la lengua latina (salvo el 
euskera).
La creación de nuevas 
ciudades: ocupadas por 
militares, funcionarios y 
comerciantes romanos. 

2 .B]3.- Identificar: La romanización



  

Al mismo tiempo que establecía su dominio importaba su 
forma de vida: su economía, su legislación, su arte... un  
legado que pervive en la actualidad, no sólo con restos 
arqueológicos (construcciones) sino también a nivel 
cultural en la lengua, el derecho, el patriarcado, etc.

Puente de Córdoba o 
puente Viejo (siglo I d. 
C.) Restaurado (2006). El 
único que contó la ciudad 
hasta la construcción del 
puente de San Rafael, a 
mediados del siglo XX. 

2 .B]3.- Identificar: La romanización



  

El proceso se basó en la creación y repoblación de 
nuevas ciudades como núcleos exportadores de la nueva 
cultura. En la época Republicana las riquezas mineras y 
agropecuarias atrajeron gran número de emigrantes 
latinos que se unieron a los soldados establecidos.

Un ejemplo de esta etapa es la 
Colonia Libertinorum Carteia 
(hoy San Roque, Cádiz). Según 
relata Livio (año 171 a. C.) se 
establecieron más de 4.000, hijos 
mestizos de soldados romanos y 
mujeres hispanas.

2 .B]3.- Identificar: La romanización



  

Peregrinae: representaban la gran mayoría del Imperio. 
Sus poblaciones eran peregrini (no ciudadanos) y estaban 
sujetos al pago del impuesto de tributo a Roma como si 
fueran súbditos y se exigía aportar soldados al ejército.

Poederatae o federadas (tratado o foedus): compromiso 
de no llevar decisiones políticas sin consentimiento; se 
otorga la exención de tributos; y posibilidad del ascenso 
jurídico a municipios de derecho latino o romano. 
Stipendiariae o estipendiarias: de gran oposición a la 
rendición (deditio) y reticentes a integrarse al sistema; se 
le exige mayor cantidad de tributos (oro, plata, textiles, 
cereales…) 

2 .B]3.- Identificar: Formas de repoblación



  

Cada civita tenía un estatus jurídico propio de: colonia, 
municipio y poblamiento no romano.

Las colonias surgieron como asentamientos de viejos 
soldados legionarios que habían cumplido su servicio 
militar y a los que el Estado les concedía la propiedad 
de alguna tierra en los territorios recién conquistados.

Van evolucionando con el tiempo a municipium o con 
los derechos plenos de ciudadanía: del ius commercii 
(la legalidad de los acuerdos económicos), ius connubii 
(el matrimonio y los hijos), ius sufragii (permite votar), ius 
honorum (ser elegido para cargos políticos)... 

2 .B]4.- Identificar: civitas romana



  

Antes deben ser ciudades de derecho latino: territorios 
repoblados por colonos (soldados veteranos o personas 
llegadas de otros territorios; quienes reciben los cargos y 
puestos administrativos de la ciudad (magistraturas).

Debían recibir antes el estatuto 
de municipium; es decir que 
hubiera en el lugar ciudadanos 
romanos en pleno derecho o 
posición privilegiada y estatus 
social en relación con las leyes 
de propiedad y acceso a cargos 
administrativos de gobierno. Lex Coloniae (s. I d.C) en el M.A.N.

2 .B]4.- Identificar: civitas romana



  

Para alcanzar el estatuto municipal el centro poblacional 
debía cumplir una serie de requisitos de urbanización y 
contar con servicios públicos y adaptarse a la cultura, 
costumbres y modo de vida romano.

1as urbes con ciudadanía: Corduba (46 a.C.) Tarraco (45 a.C.) y Carthago Nova (44 a.C.)

2 .B]4.- Identificar: civitas romana



  

Fue conquistada en el año 
192 a.C. por las legiones 
romanas, dirigidas por Marco 
Fluvio Nobilior e incorporada 
a la provincia Cartaginense; 
paso a gran valor estratégico 
(construcciones públicas) y un 
nudo de comunicaciones 
importante en la vía que enlaza 
las importantes ciudades de 
Emerita Augusta  (Mérida) con 
Caesaraugusta (Zaragoza). 

Plano de localización del asentamiento 
y poblamiento de los carpetanos antes 
de la conquista romana de la ciudad.

2 .B]5.- Identificar: la civitas de Toletum



  

2 .B]5.- Identificar: Toletum

La continua yuxtaposición de las culturas siguientes 
(reino visigodo, árabe y cristiano...) ha supuesto la pérdida 
de este entramado viario; aunque persisten restos de la 
infraestructura relacionadas con el agua (cloacas).

Se urbaniza y estructura a 
partir del foro, actual (plaza 
del Ayuntamiento) con una 
red viaria que es alineada 
a partir de los ejes o calles  
del Cardus Maximus (N-S) 
y Decumanus Maximus (E-
OE).



  

Fue una colonia que evoluciona a 
municipium; se sabe por los restos 
arqueológicos, la constancia de ser 
itinerario de cónsules y pretores, 
por el establecimiento del tribunal 
contra los cristianos durante el 
siglo IV (pretor Daciano, en tiempos 
del emperador Diocleciano), etc.

El historiador Tito Livio (59 a.C .-17 
d.C.) indicaba en el siglo I que era 
una: “Urs Parva, Sed loco munita” 
(pequeña pero bien defendida).

2 .B]5.- Toletum (192 a.C - 567 d.C) 



  

 Arco y 
muro del 
recinto del 
museo de 

Santa Cruz 
en la Calle 
Cervantes.

2 .B]5.- Toletum: restos romanos



  

Sillares de 
arranque del 
Acueducto 
romano 
(siglo I d.C.) 
en la senda 
Ecológica 
de del Tajo.

2 .B]5.- Toletum: restos romanos



  

Hipótesis 
de cómo 

era el 
Acueducto 

del Rey 
Pastor 
(1926).

2 .B]5.- Toletum: restos romanos



  

 Hallazgos 
de 

Pavimento 
romano 

cerca del 
puente 

Nuevo de 
Alcántara 
(1930, véase 

web de: 
toledoolvidado)

2 .B]5.- Toletum: restos Acueducto hoy



  

 Restos Restos 
romanos presa romanos presa 

alcantarillaalcantarilla
(Mazarambroz(Mazarambroz

2 .B]5.- Toletum: otros restos relacionados



  

  Muralla y Muralla y 
puerta Doce puerta Doce 

CantosCantos

2 .B]5.- Toletum: restos en el amurallamiento



  

Arco Arco 
central del central del 
puente de puente de 
AlcántaraAlcántara

2 .B]5.- Toletum: restos en la vía de acceso



  

Recinto de 
muralla y 
antigua 

puerta de 
Herrerias 

(hoy 
Alarcones)

2 .B]5.- Toletum: restos en las puertas 



  

Friso romano en la fachada 
del actual Círculo de Artes 
(antigua iglesia de San 
Vicente).

2 .B]5.- Toletum: restos en los edificios



  

Hallazgos en 
el sistema de 
Canalización 
central y otras 
Cisternas 
como las 
bóvedas de 
la calle de 
Nuncio Viejo 
(3 fases de 
edificación (s. 
I a. C.- IV).

2 .B]5.- Toletum: 



  

Espacio de 
localización 
de las Termas 
debajo de la 
plaza Amador 
de los Ríos 
(perímetro  de 
la zona del 
Consorcio, 
casas, tienda 
y la iglesia San 
Felipe Neri).

2 .B]5.- Toletum: 



  

Cloaca y calzada en el entorno 
de la puerta Bab-al Mardum y 
mezquita del Cristo de la Luz 
(siglo I. d C.).

2 .B]5.- Toletum: canalizaciones



  

2

Lenguaje constructivo

LUGAR  (¿Zona apropiada?)

ARQUITECTURA: ¿Adaptación a la finalidad?

C].- Identificar : JUNTOS

ESPACIO (¿Acorde al pobablimiento?)

TÉCNICA (edificación)



  

Circo en el Circo en el 
parque parque 
EscolarEscolar

3.- Interpretar:  La obra 



  

Es una lástima no recuperar el circo romano y disfrutar 
del espacio lúdico para los ciudadanos; impulsando varios 
programas de actividades de ocio y/o espectáculos. 

3.- Interpretar:  La obra 

La justificación de un alto 
coste económico imposible 
de abordar en el momento 
actual; sirve de acicate 
para mantener el deterioro 
del espacio y seguir con el 
lamento, pero sin hacer 
nada. Reivindicaciones que 
se repiten desde el siglo XX.



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?
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