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Teatro y Anfiteatro Romanos
Como punto de partida para nuestra visita, elegimos el Teatro y 
Anfiteatro Romanos, construido el primero entre los años 15 y 
16 a.C., y el segundo en el año 8 a.C. Además, es una buena zona 
para dejar el coche, y son dos de los monumentos más emblemá-
ticos en los que recrearnos a primera hora, huyendo de los rayos 
del sol. Se encuentran ubicados en la actual plaza Margarita 
Xirgu. En sus orígenes, se encontraban dentro de la ciudad, pero 
en la periferia, al lado de la muralla.

Con la llegada del cristianismo llegó también 
el fin de las representaciones teatrales y el 
abandono del edificio, que fue cubierto de 
tierra y preparado el terreno para el cultivo.

El Anfiteatro tenía capacidad para unas 15.000 personas y los 
espectáculos eran gratuitos, normalmente los financiaba algún 
personaje acaudalado de la ciudad.

Curiosidad I Curiosidad II

1º

Casa del Anfiteatro
No podemos abandonar esta plaza sin visitar la Casa del 
Anfiteatro, una zona donde cohabitaron viviendas con espacios 
funerarios e industriales. Engloba dos casas: la Casa de la Torre 
del Agua, del siglo I a.C., y la Casa del Anfiteatro, que tuvo una 
vida algo más longeva, desde finales de siglo III a.C. hasta inicios 
del V d.C.

En una de sus habitaciones, de considerables dimensiones, puede contemplarse un suelo de mosaico en el que se 
representa un nutrido y realista muestrario de fauna marina.
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Museo Nacional de Arte Romano
Muy cerquita, al lado, podemos visitar el Museo Nacional de 
Arte Romano, obra monumental del arquitecto Rafael Moneo. 
Centro investigador y difusor de la cultura romana, donde se 
acogen hallazgos arqueológicos de la antigua Avgvsta Emerita.

Los restos arqueológicos encontrados durante su construcción, están situados en sus cimientos, en la cripta, 
también visitable. Allí hay un tramo de la calzada romana que enlazaba Emerita Avgvsta con otras ciudades, y un 
barrio suburbano en el que conviven viviendas particulares con instalaciones industriales y sepulturas.

Curiosidad

3º

Templo de Diana
Bajando por una calle cercana, llegamos al Templo de Diana, uno 
de los edificios religiosos más importantes de Avgvsta Emerita, 
aunque actualmente sabemos que estuvo consagrado a Roma y al 
Emperador.

4º

Adosado se encuentra una construcción posterior, el Palacio renacentista del Conde de los Corbos, gracias al 
cual, el templo ha llegado a nuestros días en un excelente estado de conservación. También es visitable.

Curiosidad
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Arco Trajano
Desde allí, y cruzando la Calle Santa Eulalia, llegamos a otra 
excepcional obra, el Arco de Trajano, que ni es un arco triunfal, ni 
estuvo dedicado a Trajano, sino que se trataba de una puerta que 
daba acceso a un espacio sagrado que circundaba a un gigantesco 
templo de culto imperial, que quedaba englobado en el conjunto 
del Foro Provincial. Se encuentra situado en el Kardvs Maximvs, 
vía principal de la ciudad romana que la cruzaba de Norte a Sur. 

Originalmente estaba forrado de placas de mármol. Los agujeros que se ven ahora en su estructura son lo que ha 
quedado de las grapas que sujetaban el mármol a la piedra.

Curiosidad
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Plaza de España
Y llegamos a la Plaza de España, declarada como tal en época de 
los Reyes Católicos. Se encuentra rodeada por diferentes 
fachadas de gran importancia patrimonial e histórica como son: 
El Palacio de Los Mendoza, La Casa de Los Pacheco, El Círculo 
Emeritense, La Casa Consistorial, El Palacio de La China, y en una 
esquina, la Concatedral de Santa María. Otra característica a 
tener en cuenta son los soportales que se conservan, fruto de 
varias reformas.

6º

La fuente de mármol, situada en el centro de la plaza, es neobarroca de finales del siglo XIX, obra del taller 
lisboeta de Germano José do Salles.
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Alcazaba árabe
Desde la propia plaza, ya podemos ver la ubicación de la Alcazaba 
Árabe, erigida en la Mérida musulmana por el emir omeya Abde-
rramán II en el 835 de nuestra era. Diseñada como un recinto de-
fensivo que permitía proteger al gobernador de la ciudad, que fa-
cilitaba la defensa contra las revueltas internas y afianzaba el con-
trol del acceso a la ciudad a través del Puente Romano. 

Además de su concepción militar, la Alcazaba fue también sede de la administración local, como palacio del 
gobernador. Actualmente, la presidencia de la Junta de Extremadura está localizada en el Conventual 
Santiaguista, integrado en la propia Alcazaba.

Curiosidad
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Puente Romano
Y desde los altos muros que custodian el río Guadiana, se divisa 
el Puente Romano, que con sus 792 metros está considerado el 
más largo de la antigüedad. Es la obra que da sentido a la 
existencia de esta ciudad y, por su valor estratégico, un elemento 
fundamental para el comercio y para todas las guerras que han 
tenido como escenario al occidente de la península.

En su estado original, estaba constituido en realidad por dos puentes, unidos en la Isla por un gigantesco tajamar 
que, a modo de cuña colosal, partía la corriente del Guadiana en dos.

Curiosidad
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Zona arqueológica de Morerías
Y junto a la Rotonda de la Loba Capitolina, donada por la ciudad 
de Roma, encontramos unos de los yacimientos arqueológicos 
urbanos más grandes de la península, la Zona Arqueológica de 
Morerías, que ofrece una clara visión de la evolución del 
urbanismo emeritense desde el siglo I hasta época visigoda.

9º

Sobre los restos, a través de pilares, hoy se levanta un moderno edificio de consejerías de la Junta de Extremadura.

Curiosidad
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