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Escultura de Ceres  
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                         Misviajess  

10-6-2013  

 

MÉRIDA, ciudad con un importante pasado de 
su historia romana donde destacan su Teatro y 
Anfiteatro, su Puente sobre el río Guadiana, su 
Museo Nacional de Arte Romano, o su Museo de 
Arte Visigótico, junto con su Con catedral de 
Santa María  y la basílica de Santa Eulalia. 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo de la Junta de Extremadura 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Mérida, Plaza de España, 1 - 06800  Mérida   ℡924 380 100  http://www.merida.es/  

• Teatro y Anfiteatro Romanos,  Avda. de los Estudiantes Calle José Ramón Mélida s/n -- 06800 Mérida ℡ 924 312 530 

Horario Invierno: de 9.30 a 13.45 h. y de 16 a 18.15 h. visitas@consorciomerida.org  ��= Entrada única 
conjunta 
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• Casa Romana del Anfiteatro, en el conjunto monumental del Teatro,  -- 06800 Mérida ℡924 � 

•Circo Romano, Avda. del Rey Don Juan Carlos I Visitas invierno: De 9:50 h. a 14 h. y de 16 a 18:30 h � 
• Basílica de Santa Eulalia. Avda. de Extremadura, 15 -- 06800 Mérida Centro de interpretación. Horario: De 9:50 h. a 
14 h. y de 16 a 18:30 h..  ℡924  300 666 �  Horarios de Misa 9,30 y 20 h. 

• Acueducto Los Milagros, Marquesa de Pinares Sin   -- 06800 Mérida    

• Foro Provincial,  Helguin  s/n -- 06800 Mérida  

• Arco de Trajano, Calle Trajano (cerca de la Plaza de España) -- 06800 Mérida  
• Casa Romana de Mitreo y Columbarios. Calle Oviedo s/n -- 06800 Mérida Visitas invierno: De 9:50 . a 14 h. y de 16. a 
18:30 h. � 

• Museo de Arte Visigodo, Santa Julia, s/n  -- 06800 Mérida ℡924 310 116 Horario: de martes a sábado: Invierno de 10 

a 14 h y de 16 a 18 h.  

• Con catedral de Santa María, Plaza Santa María, 0,  -- 06800 Mérida ℡924 215 313 Y Museo 

• Alcazaba árabe, Calle de Graciano Plaza del Rastro s/n -- 06800 Mérida ℡924 317 309 Visitas invierno: Mañanas: de 

9:50 a 14 h. - Tardes: de 16 a 18:30 h. � 

• Templo de Diana, Calle de Santa Catalina - Dávalos Altamirano-- 06800 Mérida  

• Pórtico Foro Municipal, San José  -- 06800 Mérida ℡924  

• Museo Nacional de Arte Romano, J. Ramón Mélida, s/n  -- 06800 Mérida ℡924 311 690  924 311 912  
www.museoromano.com Horario: de 10 a 14 h. y de 16  a 21 h. Lunes cerrado. Festivos y domingos sólo por la mañana 

• Oficina de Turismo, Pº José Álvarez Sáenz de Buruaga s/n  -- 06800 Mérida ℡924 330 722  

 
Nuestra segunda visita a la ciudad, con el motivo de reencontrar los recuerdo de la 
misma, y de ver en detalle algunos lugares. 
 

��� Mérida   

 

Esta ciudad, que bajo su subsuelo yace un gran yacimiento arqueológico, además de los 
que podemos apreciar en distintos lugares, fruto de su pasado desde los pueblos 
prehistóricos, pero sobre todo de la presencia romana desde el año 25 a.C que el 
emperador Octavio Augusto mandara fundar Augusta Emérita, y recoger a sus soldados 
(jubilados) de las legiones V y X. Con interesantes muestras de su periodo visigodo e 
igualmente del islámico. 

 

Nada más entrar en la ciudad y tomar la Avenida de la Princesa Sofía, por la calle Octavio 
Augusto, se accede al conjunto monumental, y desde esta zona, se puede hacer todo el 
recorrido de manera peatonal las distintas visitas. 
Nuestra primera visita es la Casa del Anfiteatro, era, pues se encuentra cerrada por 
alguna actuación en su interior, y salvo desde la entrada a penas se puede apreciar.  

 

 

 

  

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

� Plaza con el reconocimiento del Patrimonio Mundial de la Ciudad. � Plaza con la escultura de Ceres  � Uno de los monumentos a 
La Loba Capitolina . 
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     ��� Casa del Anfiteatro.  

 

Es una zona donde se encuentran diferentes restos de finales del S. I d.C. además de un 
tramo de la muralla y del acueducto de San Lázaro.  

 

Entre estos restos está el de una casa que por sus dimensiones perteneció algún alto 
cargo, con habitaciones con diferentes motivos de mosaicos: el de otoño con la escena 
central de tres hombres pisando las uvas, el de los peces… 

 
Junto a la Casa del Anfiteatro se abre un gran espacio, donde esta información de 
conjunto Arqueológico y las entradas al Teatro.  

 
La casa del anfiteatro, llamada así por estar colindante al mismo y compuesto en realidad 
por dos “domus” romanas. 
Y nos adentramos al anfiteatro… recordar que con una sola entrada sirve varios sitios.  

� Distintos restos diseminados.             � Con el trazado de sus calles.      � Otra instantánea desde la verja del emplazamiento.. 

� Imagen de la Casa del anfiteatro. � Algunas de las estancias conservan interesantes mosaicos en sus suelos.  “Fotos: del 
Consorcio” 

� Instalaciones de información. � Monumento con dos piezas. � Mural de uno de los mosaicos expuestos en la vallas del sitio 
arqueológico. 
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     ��� Anfiteatro romano.  

 

Esta construcción se inauguró en el 8 a.C. con un graderío capaz de albergar a 15000 
personas, y dedicado a las luchas de gladiadores y fieras. Tiene forma elíptica 

 

No se conserva más que la parte inferior del mismo, por haber sido empleado como 
cantera para otras construcciones. Pero aun así el conjunto te enseña como era su cavea 
con las gradas y los accesos. A ambos lados de los lados de su eje menor estaban las 
tribunas 

 

El ladrillo se empleó en múltiples zona del anfiteatro 

 

Salimos del anfiteatro por un eje que nos traslada al teatro 

� Uno de los accesos a la arena. � En el centro del mismo la fosa bestiaria. � Se aprecian la ima, media y summa cavea. 

� Vista frontal del eje mayor. � Otra vista general. � Uno de los vomitorios o salidas de la cavea al exterior. 

� Otros dan salida directamente a la arena. � Otras salidas. � Esta debajo de la tribuna. 

� Panorámica del anfiteatro, hay una exhaustiva información sobre los actos del mismo y de las indumentarias que empleaban. 

 



Viaje a MÉRIDA 
6                  

 

 

     ��� Teatro romano.  

 
Mandado construir por el general y cónsul Marco Vipsanio Agripa en 16-15 a. C. 
posteriormente tuvo varias remodelaciones en S. I ó II y en la época de Constantino que 
se levanto la actual fachada o frente de la escena. Tiene capacidad para albergar a 3.000 
asistentes sentados.  

 
Esta situado sobre una ladera que se asienta su graderío, con la parte central dedicada a 
al orchestra y tras esta, el frons scaenae o frente de escena, que es la parte más 
interesante del conjunto. 

 
La escena esta levantada sobre pódiums, donde se alzan las columnas corintias, y sobre 
cada orden, están sus correspondientes entablamentos y ante esta el espacio 
semicircular de la orquesta. Con dato la sonoridad en el mismo se produce por la 
ampliación de la voz que el propio teatro produce. 

� Salida al teatro. � Entrada al anfiteatro, es un eje parte del peristilium. � Y llegamos al corredor de acceso a la ima cavea �
Puerta del corredor, ó vomitorio. 

� Parte posterior de la escena del teatro. � Esta zona es el Peristilium, que aún conserva algunas columnas de su porticado. �
Lateral de la escena. 

� Estatua Margarita Xirgu. � Puerta del vomitorio. � Estancia lateral junto a la cavea y acceso a la escena de los actores. � Arco 
junto a la escena. 
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Las estatuas imperiales divinizadas, dioses y personajes clásicos: Ceres, Plutón, Júpiter, 
Proserpina... 

 

� Con columnas corintias la escena. � Estatua imperial. � Acceso a la zona de actores. � Galería de acceso o salida (vomitorio) 
sobre la misma están las escaleras para la cavea. � Lado derecho de la escena. 

�  Estatua Divinidad, Esculapio.     �  Estatua de Plutón.          �  Estatua de Musa Proserpina.             �  Estatua imperial 

� Detalle de la parte central de la escena. � Valva regia (la Central).  La escena tiene tres puertas de acceso, Valva hospitalarium, 
las laterales � Escultura de Ceres. Todas las esculturas son copias los originales se encuentran el Museo Romano 

� Panorámica de la escena, con los dos pisos que la componen 
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El escenario tiene más de 60 m, de longitud 

 

� Otra de la estatuas sobre la escena. � Galería en la parte baja. � A la izquierda de la cavea, escaleras de accesos, donde se 
encuentra la inscripción. �  Inscripción monumental en el dintel de uno de los dos accesos a la orchestra  dedicada a M. Vipsanio 
Agrippa. 

 
� Imagen de la escena, con la zona del de la orquesta y el pulpitum. 



Viaje a MÉRIDA 
9                  

 

Al salir del teatro se encuentra la casa del teatro, “casa basílica” por la semejanza que 
representan sus dos habitaciones  

 

 
Tras el teatro está el peristilium que estaba porticado, con un jardín en su parte central, y 
en el eje central sobre el porticado esta la cámara de culto imperial. 

 
El aula sacra está en línea con la salida del escenario central, y pavimentada de mármol 
disponía de epígrafes y estatuas dedicadas al emperador. 

� Una de la salidas de la Summa cavea. � Entablamento sobre el 2º piso. � Detalle del anterior único que queda 

� Restos de construcciones junto a la casa del teatro. � Detalle del mosaico de una de sus habitaciones. � Decoración pictórica de 
sus murales, donde se figuras humanas vestidas con túnicas. 

� Panorámica de la “casa Basílica”. 

� Escalera tras la casa basílica de acceso al peristilium. � Parte central del jardín. � Detalle de uno de los lados porticados del 
peristilium 

� Pasillo central del aula sacra. �Ara, en la cámara del culto imperial. � Resto de una columna de mármol en el pasillo central. 
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Con las últimas fotos concluimos la visita del sitio.  

 

Este teatro es Patrimonio de la Humanidad desde 1993, y alberga el Festival de Teatro 
Clásico desde 1933. 
Si optamos por ir al circo… 
 

     �� Circo Romano.   

 

Esta construcción data del S. I para las competiciones, principalmente de “bigas” y 
“cuadrigas” carreras con 2 y 4 caballos. Su aforo permitía el asiento de 30000 
espectadores, en sus gradas, está considerado como uno de los mayores del mundo  

 

Posiblemente construido en la época de Tiberio, su arena mide 223 m por una anchura de 
8,5m decorada con motivos y monolitos. Hay un interesante centro de interpretación.  
Volviendo de nuevo al complejo arqueológico y tomando la calle José R. Mélida… hasta 
llegar a la placita y tomaremos la rambla de Santa Eulalia 

� Lateral donde se encuentra la cámara de culto imperial. � en la parte final de la misma se hayan las letrinas. � Y la otra parte 
del peristilium porticado ya hacia la salida. 

� Panorámica aérea del Circo.  Foto: del Consorcio Monumental” 

� Calle José R. Mélida. � Plaza Puerta de la Villa. � En la misma esta la oficina de Turismo. � Edificio de Turismo. 
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     ��� Basílica de Santa Eulalia   

 
Construida a extramuros en el S. IV sobre el túmulo funerario de la niña mártir, el actual 
templo es del S. XIII levantado sobre la misma planta basilical en tiempos de Alfonso IX. 
Ante la fachada de la misma esta su atrio construido en el S. XVII, reutilizando los restos 
de un templo romano del dios Marte.  

 
Conserva del estilo románico las capillas laterales y la puerta derecha, de este estilo 
poco frecuente en Extremadura.  

 
Recorremos su fachada antes de entrar en el centro de interpretación 

 
Es una iglesia edificada sobre el lugar que ocupó la basílica del S. IV, en estilo románico. 

� Rambla de Santa Eulalia. � Fachada del templo con dos portadas en este lado. � Portada con arco conopial del S. XVI. �
Portada con cuatro arquivoltas, y la torre. 

� Con una portada con cuatro arquivoltas siendo las tres exteriores acanaladas y lisa la interior que descansan sobre una imposta 
corrida, dando un efecto de arco de herradura. Y bajo un tejaroz con siete canecillos. � Detalle de las columnas y capiteles del lado 
izquierdo. � Dos canecillos bajo el alero del tejado. 

� - � - � Diferentes muestras de canecillos bajo sus aleros. 
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De cuya existencia se conocía en 944, y basílica desde el s. XIII, re erigida por la Orden de 
Santiago. Hasta finales del XIX formó parte del Patrimonio del Vaticano “Patrimoni Petri” 

 

En su interior sus bóvedas cubiertas por artesonados, con columnas y capiteles algunos 
del periodo visigótico.  

 

En el subsuelo de la misma posee una cripta. Los restos arqueológicos se han 
descubierto y estudiado en los años 1989-1991 al realizar obras para renovar su suelo. Y 
que hoy día es visitable. 

Antes de entrar hay una exposición con objetos y paneles informativos sobre las 
excavaciones arqueológicas que se han acometido siendo los restos más importantes de 
varios basamentos de casas de los S. I y III d.C. y los restos encontrados en alguna de 

� Parte de la Cabecera con la torre de planta cuadra, siendo su último cuerpo de ladrillo. � Escultura de Santa Eugenia en uno de 
sus muros. � Marca de cantero. � Pila bautismal. 

� Parte posterior del templo por donde se entra a la visita de la Cripta y el Centro de Interpretación. � Otro paño de canecillos.. �
“El Hornito” ante el templo este pórtico esta efectuado con  los restos de un templo dedicado al dios Marte, para que los peregrinos 
accedieran a la veneración de la mártir santa tras el mismo en el S. V se construyo la basílica cristiana. Y adosado al mismo una 
capilla en el S. XVII. Santa Eulalia siendo una niña fue martirizada en un horno. 

� Croquis de los enterramientos en la Cripta de Santa Eugenia. Del cartel informativo. Con la zona del Mausoleo martirial de Santa 
Eulalia sobre el cual se levantó la basílica 
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ellas, como el ajuar de tocador en una bañera, de fuentes y peristilos con sus canales de 
agua. Y tras su abandono en el S. V. se uso como necrópolis cristiana. 

� Diferentes objetos: concha, Aguja de pelo, Espátula de hueso, Cuenco cerámica, Tapadera � Moldura de mármol. � Fragmento 
inscripción funeraria en verso. . 

� Inscripción funeraria, pudo pertenecer a un mausoleo cristiano S. V? � Pequeña ara funeraria pagana. �  Fragmento de tapa de 
Sarcófago. S. V ó inicios VI.. � Pequeña ara funeraria 

� Diferentes simulaciones de construcciones de la época. � Otro tipo de construcción. � Agrupación de casa y un templo. 

� Fragmento de tapa de cancel S. VII.� Fragmento placa S. IV. � Dos fragmentos de pilastra y placa decorada S. V ó inicios VI. 

� Cimacio decorado S. VI. � Fragmento cancel. S. V ó VI. � Cimacio decorado S. VII. � Pilastra con círculos sogueados S. V. 
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Cuando se construyó la basílica, los obispos decidieron hacer una cripta para enterrarse, 
próximos al túmulo de la mártir y bajo su santuario. 
Bajamos tras ver la exposición, recorriendo todo el subsuelo del templo donde 
aparecieron los restos tardo romanos y visigodos, destacando los restos del primer 
túmulo funerario de la santa. 

 

En el centro del subsuelo esta una cripta de mármol, con bóveda de mosaicos y pintada 
con frescos de la Pasión de Cristo y de varios santos (San Juan, San Martín de Tours y 
Santa Ana. 

� Diferentes tipos de sarcófagos. � Están repartidos por toda la estancia. � Todos ellos realizados en piedra. � Y además de 
estos, se encuentran también excavados en la propia roca. 

� Pinturas con San Izan � San Martin a caballo, representado el acto de partir su capa para compartirla con un pobre con su 
espada. � Y Santa Ana. La cúpula de la cripta se conservaba hasta que en el S. XIX fue cortada porque sobresalía por encima del 
suelo de la iglesia. 
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En el interior del templo algunos capiteles y columnas pertenecen del templo visigodo. 

 
Al salir continuamos por la Avda. de Extremadura y Marquesa de Pinares para llegar al … 
 

     ��� Acueducto de los Milagros 

 
Esta construcción data del S. I d.C. cuya función era el traer agua a la ciudad desde el 
embase o presa de Proserpina a 5 km. Esta sobre el rio Albarregas.  

 
Este tramo de arquerías que llegan a los 25 m, en alguna zona con hiladas de ladrillo. 

� Varias tomas con los restos bajo el basamento del templo � Otros restos. � Zona central donde se encuentra uno de los pilares 
centrales de su nave. 

� Parte inferior del púlpito del templo � Imagen de la nave central de uno de los carteles informativos. � Restos de pinturas 
murales. 

� Imágenes de los arcos en su parte central. � m. � m. � m. � m.	 m. 
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Salvo los que cubren el río y los sillares sobre los que se asientan los arcos que son de 
granito. Y los pilares tiene sólidos contrafuertes. 

 

      Foro Provincial 

 
En el centro del Foro se encontraba un templo del que se conserva su base, este templo 
es una copia del de la Concordia en Roma, dedicado al emperador Augusto 

 
Los apenas restos a la vista entre ellos el hormigón de su base y un fragmento de 
columna acanalada ayuda a imaginar la monumentalidad del mismo.  

 
 

      Arco de Trajano. 

� Últimos pilares existentes, estos se internaban en la ciudad  hasta la calle Calvario� algunas de sus arcadas solo quedan parte de 
sus pilares. � Otro detalle de estos pilares.. 

� Restos de los basamentos del templo. � Con algunas piezas de su revestimiento. � Junto con el talud de hormigos en trozo de 
columna acanalada. 

 
� Croquis del templo, para hacerse una idea. Esta situado en el Cardo Maximus de la ciudad haciendo eje con la puerta de Trajano 
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Los restos del mismo se componen de las dovelas del arco, posiblemente de carácter 
triunfal y situado a la entrada del Cardo Maximus. En su época estaba recubierto de 
mármol, sus medidas de 13,97 de alto y con una anchura de 5,70 

 

 
Fechado en el S. I en realidad dispone de dos arcos con una bóveda entre los mismos, los 
historiadores afirman que tenía dos arcos a sus lados más pequeños en sus laterales. 
 

���� Museo de Arte Visigodo  

 
Está situado en el antiguo convento de Santa Clara levantada en 1602, que tras la 
Desamortización paso a particulares, y posteriormente al Ayuntamiento. Su apelativo es 
colección Visigoda 

� Arco de Trajano sobre la calle Trajano – esquina con Santa Lucía. � Intradós del mismo. � Lateral, en general solo queda la 
estructura de su revestimiento no queda rastro alguno. 

� Interior del intradós. � Otra imagen de esta cara del arco. �  Su inscripción conmemorativa se perdió siglos atrás por lo que el 
apelativo de Trajano esta sin fundamento. � Con grandes dovelas la formación de su arcada exterior. 

� Edificio del convento de Santa Clara. � Puerta principal del templo, toscana con una hornacina con la Virgen Nuestra Señora de 
la Antigua. � Tras pasar su verja…. � Nave del templo donde se expone el conjunto de piezas de este periodo. 
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Esta colección es un anexo del Museo nacional de Arte Romano, siendo la más importante 
de España en su género. 

 

El establecimiento definitivo de los visigodos en la Península Ibérica a finales del S. V 
consolida una nueva etapa de esplendor en la ciudad. 

 

Dado el desarrollo artístico en la 2ª mitad del S. VI se ha pensado en Mérida como la cuna 
del arte visigodo peninsular. 

� Placa de cancel 2ª m, S. VI d.C. � Placa con Canalículos y roleos 2ª m, S. VI d. C. �  Placa de cancel 2ª m, S. VI d.C. 

� Epígrafe de consagración de la Iglesia Santa María. Entre los años 607 y 648 �  Placa de cancel 2ª m, S. VI d.C. �  Placa de 
cancel 2ª m, S. VI d.C. 

� Pilastra. Decoración vegetal. S. VIII d.C. � Pilastras. S. VIII d.C..                                    � Nicho. Arco con venerilla. S. VI d.C.  

� Pila Bautismal S. VI. � Ara prismática con caja de reliquias. S. VI d.C.. � Lauda con dos epitafios y crismón 26.07.559 
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En suma hay una extensa colección de piezas: cimacios, pilastras, ventanas, columnas, 
celosías y de los templos de culto: canceles, pilas, mesas de altar, y laudas sepulcrales. 

 

Puedes ver el contenido de este museo en  este blog. (busca Museos) o 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/06/museo-de-arte-visigodo-de-mc3a9rida.pdf  
continuamos hacia la plaza donde se encuentra el Parador y el templo de Santa María. 

 
 

��� Con catedral de Santa María. 

Según la tradición, levantada sobre la catedral de Augusta Emérita, Santa Jerusalén.  

� Pilastrillas. � Inscripción funeraria de Maurillus S. VII d.C. � Epígrafe funerario de Arestula. 26.07.559. � Capitel compuesto. 

� Edificio oficial. � Fachada del Parado de Turismo, sobre la estructura de un antiguo convento del S. XVIII. Con un destacado 
claustro � Puerta clásica con un frontis triangular. � Escudo de España. 

 
� - � Dos panorámicas de la Plaza de España con el Ayuntamiento, el Parador, la Iglesia Santa María, junto a esta el palacio de los 
Vera Mendoza y el edificio del hotel Palace. 

   



Viaje a MÉRIDA 
20                  

 

Es una iglesia exenta, que se puede considerar de transición del románico al gótico. 
Templo gótico – renacentista del S. XV- XVIII con tres naves siendo la central el doble de 
grande, con bóveda de aristas, alguna de sus partes corresponden al antiguo romano-
visigodo del S. XIII. 

 

Su otra portada del Norte o de San Macías y la portada neoclásica del Perdón. S. XVIII de 
dos cuerpos en la fachada oriental. 

Comenzamos la visita por el lado de la Epístola con las capillas de nuestra Señora de la 
Guía y de San Antonio. 

� Fachada del templo a la plaza de España, con la torre a los pies del templo. � Uno de los escudos que ostenta en su fachada. �
Portada con una hornacina en  la parte superior con la imagen de Nuestra Señora de la Guía. Ante la que oraban los peregrinos en 
su camino a Compostela. 

� Croquis de la con catedral de Santa María.  A través de un precioso opúsculo del siglo VII d.C., “Acerca de la vida y milagros de 
los Santos Padres Emeritenses”, podemos conocer parte de  la fisonomía de la Catedral, (Basílica sénior) ya hace mucho tiempo 
arruinada en su fábrica. Habrá que esperar hasta comienzos del siglo XIII (1230), cuando las armas del rey cristiano Alfonso IX  de 
León reconquistan la ciudad, para reedificar una  nueva iglesia. Fue levantada en su núcleo principal en el siglo XIII-IV, ampliada en 
el  XV y XVI con los ábsides laterales del testero y con las capillas de las naves, labradas sus  portadas en el XVII. En el XVIII y XIX 
sufre reformas en sus bóvedas y torre y algunas otras más modernas. 

� Pila de agua bendita en el lado epistolar. � Capilla de San Antonio de Padua,  hacia 1569. � Nave de la Epístola. � ¿?XXXXXX. 
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En el altar Mayor con un amplio presbiterio de dos tramos en donde se encuentran 
sendos arcosolios con los sepulcros de alabastro de Diego de Vera Mendoza de la Orden 
de Santiago y el de su esposa Marina Gómez de Figueroa. 
La capilla Mayor se completa con el retablo de 1762 de dos cuerpos y en la hornacina 
central, la Virgen María ascendiendo a los cielos sobre un grupo de angelotes, las calles 
están separadas por sendos pares de columnas salomónicas. 

 

En la nave del Evangelio, en la cabecera esta la Capilla del Santísimo Sacramento. 

 

�  Talla de San Pedro. � Retablo con él Santo  Cristo de la O. talla de mediados del S. XIV. � En frente se encuentra el retablo de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ambos retablos precedidos por los sitiales del coro. �  Talla policromada de San Pablo. 

� Detalle del retablo Mayor, de1762 que a ambos lados  están las santas emeritenses de Eulalia  ala izquierda y Santa Julia. �
Santa María, la Virgen ascendiendo a los cielos. � Detalle de las bóvedas y la parte inferior del templo desde la cabecera. Con el 
órgano de 180 de Tomás Risueño 

� Retablo en la Nave del Evangelio, junto a la capilla del Santísimo. � Capilla del Santísimo con un retablo barroco de 1763 con la 
Virgen del Facistol � Altar con el Santísimo Cristo de las Injuria. � Lateral del templo en la nave del Evangelio junto a la sala 
Capitular y el espacio donde suele estar Nuestra Señora del Rosario. 
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Nos adentramos en la Sacristía… 

Y llegamos al final de la nave del Evangelio, se encuentra la capilla del Baptisterio. 

� Bustos de los Santos Padres emeritenses de mármol: San Paulo (530-560) San Fidel (560-571)  San Masona (571-605)  Inocencio 
(605-?) y  Renovato ((¿-633). � Una de las laudas sepulcrales sobre el muro de la pared � Cajonera con ornamentos litúrgicos. �
En uno de los laterales esta un arcosolio con un sepulcro y  la estatua yacente de  Dña.,. Marina Gómez de Figueroa. 

� Capilla de los Vera, hoy de la familia López Ayala. � - � Dos imágenes de la sacristía.               � Portada de la sacristía 

� x. � Puerta de medio punto rebajado de la Sacristía. � Capilla del Baptisterio con una gran pila de mármol blanco de taza circular 
hexagonal con gran proliferación de decoración esculpidas orlada su borde con motivo vegetal y las caras de su copa con figuras 
humanas y angelotes, su fuste igualmente labrado y sin basa. � Retablo en la misma estancia del S. XVII.  
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En el interior, se encuentran las tumbas de los expertos don Alonso de Cárdenas y de los 
Duques de la Roca. 

 

Damos por finalizada la visita en la puerta de la Epístola.  

 

     ��� Puente romano 

 
Para comunicar la colonia y poder cruzar el Guadiana está situado sobre un vado y sobre 
una isla que le confiere en dos tramos de arcadas. El actual que en el S. XVII después de 
una riada se construyó derribando parte de la estructura, su largura es de los mayores 
alcanzando los 792m.  
 

Junto al puente se sitúa la alcazaba omeya (del  árabe qasaba, قصــــــبة, "ciudadela") que 
se termino de construir por  Abderramán II en el 835 d.C es un recinto militar islámico.  
 

��� Alcazaba   

 
Junto al rió Guadiana se alza la más antigua alcazaba de la península Ibérica que mandó 
construir Abd-al-Rhamán  y que sirvió de residencia del gobernador y de sus tropas (unos 
2.000 soldados), como indica en las inscripciones de sus puertas. 

� Púlpito.         � Lateral del lado del Evangelio,  cuyas cinco claves van unidas por un círculo y decoradas con la concha y la cruz 
de Santiago. � Cepillo con la figura de un monaguillo. � Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados y San Vicente en el 
cuadro superior. 

� Puerta baja del templo y su órgano. � Retablo de Jesús de Medinaceli. � Junto con el retablo de Nuestra Señora de la O. de 
1618 � Imagen de lao arcos fajones de su nave central, con un ventanal gótico en el Presbiterio, seguramente del XIII. 

� Plaza con el monumento a la Loba Capitolina junto al Puente romano. � Puente sobre el río Guadiana. � Es una de las 
estructuras mayores romana en la península para cruzar un río con grandes tajamares y arcos abiertos para aliviar la presión del 
agua. 
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En algunas zonas los muros alcanzan los seis m, de anchura pues a la muralla romana los 
visigodos la reforzaron anteponiendo otra almenada y su altura unos 10m. el tramo que 
discurre sobre el lado del rio esta sobre el dique que construyeron los romanos. 

 
La alcazaba disponía de cuatro puertas, y para su protección se levantaron 25 torres en 
sus muros. 

 

 
Una vez dentro, los restos edificados están diseminados y en la parte baja se encuentra el 
Aljibe. 

 

� Lienzo de la alcazaba sobre la calle Cava. � Otra imagen de los mismos.                   � Puerta del alcazarejo  

� Junto a la entrada esta el puente y la puerta principal. � Puerta del Puente. � Inscripción mes de Rabit II del 220 según reza en 
la inscripción de mármol 

� Recreación de la Puerta del Puente, de uno de los carteles informativos. � Puerta de acceso a la fortaleza. � Restos de 
construcciones en el interior. 

� Panorámica interior de la Alcazaba  
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El Aljibe romano compuesto por una cisterna de agua que se filtraba del rio Guadiana 
constantemente 

 

 
Esta fortificación tiene forma cuadrangular cuyos lados miden 132 y 137 m, 
respectivamente. 

 
En esta alcazaba, tras la reconquista de la ciudad por Alfonso IX  (Zaragoza, 15 de Agosto 
de 1171- Sarria, 24 de Septiembre de 1230), rey cristiano de León la entrego a la Orden 
de Santiago y tras su restauración por estos,  sirvió de casa de los Caballeros 
santiaguistas donde en el S. XV celebraron varios Capítulos, por lo que se le conoce como 
conventual al ser transformada esta en 1578. Además en su interior estuvo ocupada por 
unas 50 casas, conocidas como “la Villa Vieja”.  

� Edificio del aljibe. � Portada con dos pilares labrados visigodos. � Detalle de la decoración de uno de los pilares de esta puerta. 
� Pasillo interior con la otra puerta opuesta  

 
� En el acceso central mediante unas nuevamente se encuentran pilares visigodos reutilizados en la construcción. � - � Galería 
con bóveda de cañón  del aljibe. � Otro plano de los pilares y dinteles de los accesos con muestras del arte visigodo en los mismos. 

� Portada de la torre que tuvo funciones militares y religiosas. Con una concha sobre la misma que recordaba a los fieles la 
obligación del rezo hacia la Meca. � Nuevamente con pilares visigodos en su portada. � Detalle de los tres niveles de la mezquita: 
vestíbulo, mezquita, y torre de comunicaciones. � Recreación de la alcazaba en los S. XIII-XV. 



Viaje a MÉRIDA 
26                  

 

En el año 1983 este edificio conventual se recupero como sede de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura. 

 
Hacia el S. XVI se construyo la iglesia con claustro porticado 

 

 

 
Al salir observamos la fachada de la conventual, hoy sede de la Junta de Extremadura.  

� En el ángulo norte está la conventual santiaguista. � Pórtico neogótico de la conventual. � m. � m. � m.	 m. 

� Otra panorámica de la parte superior de la Alcazaba 

� Diferentes restos arquitectónicos como estas columnas � Capiteles, trozo de columna estriada y una basa. � Posible basa 
cilíndrica. � Pórtico cenador junto al Aljibe. 

 
� Zona central de la alcazaba � Lienzos de la muralla, junto a la conventual. � Y lienzo del lado junto al rio por la parte interior de 
la fortaleza. 
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     ��� Templo de Diana 

 
Templo fechado a principios del S. I en la época augusta entre el 14 y 37 de nuestra era. 
Es de planta rectangular rodeado de columnas perimetrales de fuste estriado con 
capiteles de estilo corintio, y en su fachada con un frontispicio.  

 
Se dedicó al culto Imperial en época romana, y estaba dentro de una gran plaza, conocida 
como el Foro de la Colonia y rodeada de edificios públicos.  
Este templo situado en la cabecera de la plaza está rodeado por dos estanques en un 
espacio sagrado conocido como Temenos donde se realizaban actos religiosos. 
Construido con granito procedente de las canteras locales y revestido de estuco, tuvo 
columnas en todos sus lados y se accedía a su interior de la cella por una escalera 
monumental hoy inexistente. Estuvo consagrado a Roma y al Emperador. 

� Pórtico de la conventual � Fachada, hoy sede de la Junta. � Portada de medio punto con guardapolvo. � Puerta de acceso al 
patio porticado. 

� Fachada del Templo de Diana, con un frontón semicircular en su parte superior y los retos del palacio condal al fondo. 
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Se abandono en el e S. V y los visigodos y árabes le dieron nuevos usos levantando 
edificios a su alrededor.  

 
En el siglo XVI fue convertido en palacio de  estilo renacentista (Conde de los Corbos). Y 
en 1972 paso a ser propiedad del Estado. 

 
Tiene unas medidas de 40 de largo por 22m de ancho, y se eleva sobre un pódium de unos 
3m. es el único edificio destinado al culto religioso en Mérida. Dedicado a Diana  la diosa 
de la caza. 
Esta construcción estuvo incorporada en el palacio del conde lo que contribuyó a su 
conservación como lo conocemos hoy.  

� Lateral de su fachada principal porticado Hexástilo. � En este lado un paño del palacio entre las columnas con una venta de arco 
rebajado y orlada con un alfiz, junto con un escudo. � Perspectiva de su parte frontal del pódium de unos tres metros de altura, y 
seis columnas en el frente. � Lateral izquierdo del templo con once columnas en sus laterales. 

� Detalle de las columnas perimetrales Períptero� Las columnas de fuste estriado están coronadas con capiteles corintios. Al fondo 
la galería renacentista del palacio. � Ventana ajimezada de la parte posterior de influencia andalusí. 

� parte posterior del palacio condal, también llamado Casa de los Milagros. � Imagen de toda la extensión del perímetro del 
templo de Diana. � Lateral derecho. 
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     ��� Pórtico del Foro.   

 
El pórtico estaba en uno de los límites del  foro Municipal de Augusta Emérita, data del S. I 
a.C y estaba rodeado de jardines junto al Cardo Maximus de la ciudad. 

 
En sus excavaciones se encontraron con cabezas de Júpiter y Medusa que se conservan 
en el Museo Romano. 

 
Este foro estaba junto al templo de Diana 

� Frontal de las excavaciones. � Esta parte estaba decorada con numerosas esculturas colocada en estas hornacinas. � Otra 
hornacina contigua.  

� Soportado por columnas corintias. � Frontal con la reproducción de Medusa. � Otra vista del ángulo opuesto. 

� Restos del lateral derecho � Otra escultura togada. � Detalle de los capiteles corintios. � Perspectiva del conjunto. 
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Continuamos por la calle Sagasta con intención de llagar al Museo. 
  

���� Museo Nacional de Arte Romano 

 
Este edificio obra de Rafael Moneo fue inaugurado en 1986, para albergar la piezas de 
época romana, procedentes de los yacimientos de la colonia Emérita Augusta. 

 

� Fachada del primer edificio del museo.                               � Portada de acceso.                 � Divinidad (copia). 

� Calzada romana en el subsuelo del museo que lo cruz. � Rampa de acceso a la galería. � Escultura femenina. Estuvo colocada 
en el arco de Trajano. S. II d.C.. � Galería que hace de distribuidor de las salas laterales. A la derecha esta una columna del 
Templo de Diana 

        

� Planta Baja Edificios públicos.. ritos funerarios… la casa romana y el foro. � Primera planta. � Cerámica, columbarios y 
numismática.  Croquis tomados de la web del Museo  http://museoarteromano.mcu.es/espectaculos.html .  
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Comenzamos la vista por la planta baja… de este museo con Rango Nacional fuera de 
Madrid y reconocido internacionalmente.  

 

Es un conjunto de dos volúmenes construidos unidos por un puente. 

 
En la colección se encuentran un grupo de interesantes estatuas de finales del S. I d.C. 

 
Bajo la infraestructura del complejo esta la Cripta, que constituye todo el conjunto 
arqueológico que hay en el subsuelo, como la calzada romana, algunas casas romanas, 
una necrópolis y un tramo de la conducción hidráulica del acueducto de San Lázaro entre 
otras. 

� Lápida funeraria de Lucios Helvius, veterano de la legión XV. 96 a 120 d.C.. � Retrato funerario. 1ªm, S. II d.C.. � Retrato 
funerario 1ªm, S. I.d.C. � Placa de edificio funerario. S. II-III d.C.. 

� Muestra de algunos de sus mosaicos. � Ara con ménade danzante. Peristilo del Teatro. S. I d.C.. � Mosaico nicótico. S. II. �
Personaje mitraico. Mitreo S. II d.C. 

� Escultura femenina, situada en el Arco de Trajano. S. II d.C. � Inscripción funeraria. S. II d.C. �  Estatua de Gaius Aulus. �
Escultura togada. 
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Igualmente puedes encontrar más información de este museo en este enlace: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/06/museo-de-arte-romano-de-mc3a9rida.pdf . 
Por último incluyo las fotos de Casa del Mitreo, facilitadas por el Consorcio Monumental, 
dado que me fue imposible su visita.  
 

     ��� Casa del Mitreo.   

 
Junto a la Plaza de toros se encuentran estos restos de una casa señorial romana, 
pertenecientes a finales del I a.C. 

 

� Campanitas de terracota. Máscaras teatrales, Estucos con representación de Apolo. Fragmentos vasos de cerámica. � Cabecita 
femenina. Posible retrato de Crispo S. IV d.C. busto emperador Septimio Severo S. II d.C Tabla de Hospitalidad. Año 6 d.C. Cabeza 
de Silenio, divinidad S. I d.C.. � Cabeza femenina con peinado de la emperatriz S. II d.C. 

 
� Este yacimiento se halló en la década de los 60. Pudiendo apreciarse en sus habitaciones, pinturas sobre los estucos, los 
mosaicos, las conducciones de agua, etc.   � Detalle de la zona del Jardín, en la parte superior están los mosaicos de Eros, y a la 
derecha una cisterna. Entre los mosaicos esta uno cosmológico, donde está la representación del Cosmos, su creación y evolución y 
presidido por Aion.  Fotos: del Consorcio Monumental” 
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Junto a esta casa están los columbarios que también se entra con el mismo tiquet 

conjunto  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder completar, me agradaría el conocerlo y poder 

incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O incluirlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O 
has detectado un error, te estaré agradecido,has detectado un error, te estaré agradecido,has detectado un error, te estaré agradecido,has detectado un error, te estaré agradecido,    para para para para 

poder subsanarpoder subsanarpoder subsanarpoder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 


 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

 

  
 

� Detalle de otro mosaico. � Todo el complejo está cubierto con un techo que lo preserva de las inclemencias del tiempo 

� Detalle del patio porticado.                                  � Uno de los mosaicos con varios motivos geométricos en la misma sala. 
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http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:
  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 


