¿DÓNDE PUEDO SABER MÁS?

MÁS INFORMACIÓN

En el sitio web de El Muro de Antonino que figura
en el reverso de este folleto encontrará información
sobre este sitio y varios recursos para organizar su
visita, así como una galería de medios, guías de rutas
a pie descargables y todos los documentos relativos
a la gestión del sitio.
Si desea obtener información sobre actividades
especiales y recursos educativos, visite los sitios web
de El Muro de Antonino, la administración local y los
museos que se muestran en el reverso.
Encontrará más información sobre la extensión
de la frontera y su carácter
internacional en el sitio web de El
Muro de Antonino y en los sitios
web de la Muralla de Adriano y
el Limes Germanicus [frontera
germana].
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Sitio del
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Mundial

Hace casi 2.000 años, el Muro
de Antonino servía de frontera
noroccidental del Imperio Romano. Fue
construido por mandato del Emperador
Antonio Pío después del año 140 D.C.
y se extendía a lo largo de 40 millas
romanas (60 km) desde la moderna
ciudad de Bo’ness sobre el estuario de
Forth, hasta el pueblo
de Old Kilpatrick a
orillas del río Clyde.

¿QUÉ PUEDO VISITAR HOY?
La línea de El Muro de Antonino discurre a través
de cinco municipalidades (East Dunbartonshire,
Falkirk, Glasgow, North Lanarkshire y West
Dunbartonshire) que cuentan con varios sitios y
museos que visitar.
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El Muro de Antonino era al mismo
tiempo barrera física y símbolo del
poder y dominación del Imperio
Romano, no era un simple “muro” de
piedra sino un baluarte de tepe que
tenía delante una amplia y profunda fosa.

El Muro de Antonino era la frontera más septentrional
del imperio y cuando se erigió era la frontera más
compleja jamás creada por el ejército romano. Fue la
última frontera linear que los romanos construyeron,
y solo fue ocupada durante una generación antes de
ser abandonada en la década del 160 D.C.

Podrá admirar varios tramos del baluarte, de la
fosa y de la vía militar conservados
prácticamente intactos en Croy Hill
y Seabegs; en Bar Hill y en el Rough
Castle se pueden observar fuertes en
buen estado de conservación y en
Bearsden y Bar Hill se pueden ver las
termas romanas que han sobrevivido
hasta nuestros días.
Los museos que se hallan en esta ruta exhiben
ensures personales, lápidas y losas de distancia. Le
recomendamos que visite el museo Auld Kirk (Auld
Kirk Museum) de Kirkintilloch, la Casa de Callendar
(Callendar House) de Falkirk, el museo Kinneil
(Kinneil Museum) de Bo’ness, el museo Hunterian
(Hunterian Museum) de Glasgow, o el museo
Nacional (National Museum) de Edimburgo.

De izquierda a derecha
Rough Castle
Casa de baños Bearsden
Lilia en el Rough Castle
Bar Hill

Olla de Mumrills, Falkirk

Los fuertes y fortines daban cobijo a las
tropas estacionadas en la frontera y actuaban como
pasos fronterizos desde los que se controlaban
los movimientos hacia el norte y el sur. Detrás del
Baluarte los fuertes estaban comunicados por una
Carretera conocida como vía militar.

Barril de Bar Hill

Fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial en
2008, pasando a formar parte de la frontera del
Imperio Romano junto con la Muralla de Adriano y
el Limes Germanicus [frontera germana].

an

da

Con el paso del tiempo, el
An
centro industrial y commercial
ri
te
to n
un
i
H
n
o
de Escocia fue creciendo a
Pí o ©
su alrededor, y a pesar de lo
insólito, todavía hoy se puede admirar un tercio
de su longitud original. Diversas excavaciones
arqueológicas han mostrado muchos vestigios
debajo de los campos y áreas urbanas.
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¿QUÉ ERA EL MURO DE ANTONINO?

