
Teatro y Anfiteatro Romanos
Sin abandonar esta zona de la ciudad entraremos en el área del 
Anfiteatro y Teatro Romanos. El primero, destinado a las luchas 
entre gladiadores, entre fieras o entre hombres y fieras, las deno-
minadas venatio, que junto a las carreras en el circo fueron las 
preferidas por el pueblo. 
Aunque los romanos no eran muy aficionados al teatro, una 
ciudad de prestigio no podía dejar de contar con un edificio para 
los juegos escénicos. Con más de 2000 años de vida sigue cum-
pliendo la función para la que fue diseñado: sirve de escenario 
para importantes acontecimientos culturales y en él se celebra el 
prestigioso Festival de Teatro Clásico de Mérida.

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
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Museo Nacional de Arte Romano
Una manera magnífica de comenzar a conocer Mérida es 
visitando el Museo Nacional de Arte Romano. A través de sus 
salas comprenderemos cómo funcionaba una gran ciudad 
romana y cómo desde esta se administraba una vasta provincia, 
la más occidental del Imperio Romano. También nos acercará a 
los más variados aspectos de la vida diaria de los primeros 
emeritenses.

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

1º
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Templo de Diana y Foro Municipal
Desde la propia calle del museo, podemos continuar por la calle 
Sagasta, donde encontraremos dos nuevos monumentos: por un 
lado el Pórtico del Foro Municipal y seguidamente el Templo de 
Diana, uno de los edificios religiosos más importantes de Avgvsta 
Emerita, aunque actualmente sabemos que estuvo consagrado a 
Roma y al Emperador.

3º y 4º

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

5º

El foro municipal s levantó a imagen y 
semejanza del Foro de Augusto en Roma.

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 I Curiosidad II

www.meridavolveraverte.com
www.turismomerida.org

Día 1
1º Teatro y anfiteatro romanos

2º Museo Nacional de Arte Romano

3º Pórtico del Foro Municipal

4º Templo de Diana

5º Arco de Trajano

6º Plaza de España

7º Concatedral de Santa María la Mayor

8º Embalse de Proserpina

Mérida
en 7 días



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

Concatedral de Santa María la Mayor
Allí mismo podemos hacer una visita a la Concatedral de Santa 
María la Mayor, levantada, según las investigaciones de impor-
tantes arqueólogos e historiadores, sobre la que fuera Catedral 
de Santa María de Jerusalén, sede del arzobispado visigodo de 
Emerita.

En este lugar estuvo la tumba de Dña. Leonor de Austria, hermana de Carlos V, que fue reina de Portugal y Francia.

Curiosidad

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.

Curiosidad

7º
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Embalse de Proserpina
La tarde la aprovecharemos, para acercarnos al Embalse de 
Proserpina. Situado a unos cinco kilómetros de la localidad, 
posee un dique de los más grandes de la antigüedad, con 425 
metros de largo por 21 metros de altura. Desde aquí, el agua 
pasaba a través de una conducción hidráulica que llegaba al norte 
de la ciudad antes de atravesar el valle del Albarregas por el 
Acueducto de los Milagros.
Si el tiempo acompaña, podremos refrescarnos en sus aguas, dar 
un paseo caminando a través de un sendero circular de unos 
cinco kilómetros, o incluso cenar en alguno de sus chiringuitos.

Por hoy ya podemos descansar,
mañana continuaremos nuestras visitas.

8º

Durante siglos, el embalse fue conocido como "Charca de la Albuera" debido a que recoge aguas del Arroyo de la 
Albuera, un afluente del río Aljucén. En el siglo XVIII, fue descubierta una lápida en la que se invocaba a la diosa 
Ataecina-Proserpina, recibiendo desde entonces la actual nomenclatura.

Curiosidad
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Día 2
Cáceres

Cáceres
Estando tan cerquita, no podemos pasar por aquí sin visitar Cáceres. Se encuentra a solo 75 km 
de Mérida, y es, junto a esta, la segunda Ciudad Patrimonio de la Humanidad que tiene Extre-
madura. Cáceres conserva uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de España. 
Pasear por el centro antiguo es como viajar atrás en el tiempo a la época medieval.

No puedes perderte todo su conjunto histórico, que se encuentra en el recinto intramuros, co-
nocido como Ciudad Vieja de Cáceres. Forma un entramado de calles estrechas y plazas, que 
conservan básicamente la misma estructura desde hace siglos.
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Día 3
1º Casa de Mitreo 

2º Área funeraria de los Columbarios

3º Alcazaba árabe 

4º Zona arqueológica de Morerías

5º Puente romano

6º Guadiana y Albarregas

7º Puente y Acueducto de los Milagros

8º Zafra

Casa de Mitreo
Tras un merecido descanso en cualquiera de los muchos aloja-
mientos turísticos de la ciudad, podemos comenzar la segunda 
etapa de nuestro viaje en la Casa de Mitreo, situada al lado de la 
monumental plaza de toros. La estructura de la casa y su decora-
ción hacen pensar que sus propietarios fueron personajes muy 
influyentes dentro de la sociedad de Avgvsta Emerita.

Área funeraria de los Columbarios
Dentro del mismo recinto se encuentra el Área Funeraria de los 
Columbarios, un espacio abierto en el que se muestran los 
distintos tipos de ritos funerarios y las variadas formas que han 
tenido los emeritenses de recordar a sus muertos a lo largo de la 
historia.

Alguno de los restos funerarios, sirvió de vivienda en las décadas centrales del S. XX a una familia de lateros.

Curiosidad

En la ciudad siempre se ha pensado que bajo la plaza de toros, descansa un gran templo dedicado a Mitra. 
De ahí vendría el nombre de la casa.

Curiosidad

2º
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Alcazaba Árabe
Desde la Casa de Mitreo, bajando por la calle Oviedo, llegamos al 
Alcazaba Árabe, inaugurado en el año 835, sirvió para proteger a 
los gobernantes y súbditos musulmanes de las sublevaciones de 
la población emeritense, además de dominar el paso del puente 
sobre el río Guadiana.

3º

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.

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

Curiosidad

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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Acueducto de los Milagros- Guadiana y Albarregas
A través de los paseos que rozan las aguas del Guadiana, 
podemos llegar hasta la misma desembocadura del Río 
Albarregas, cruzado por otro Puente romano, mucho más  
pequeño y vigilado de cerca por el Acueducto de los Milagros, 
construcción de ingeniería civil para el transporte de agua del 
embalse de Proserpina, a cinco kilómetros de la antigua ciudad. 
Se conservan más de ochocientos metros de este acueducto, que 
se levanta más de 27 metros por encima del terreno.

Esta obra, causó asombro general en tiempos pasados, donde se consideró un milagro que los pilares se 
conservaran aún en pie, de ahí el nombre con el que se conoce el acueducto.

Curiosidad

6º
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Puente Romano
Desde allí mismo, podemos divisar nuestra siguiente parada, el 
Puente Romano, una de las primeras construcciones que se lle-
varon a cabo en Emerita Avgvsta, un puente de dimensiones mo-
numentales, que tiene de longitud unos 792 metros y está forma-
do por 64 arcos.

5º

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



Zafra
A unos 50 minutos de coche tenemos Zafra, también conocida 
como Sevilla la Chica, con múltiples palacios como el de los 
Duques de Feria, hoy sede del Parador, y calles donde perderse 
entre patios, plazas y suelos empedrados.

Su Feria Internacional Ganadera, de la que ya se han celebrado 
más de 550 ediciones, se considera la feria de esta índole más 
importante de Europa, y una de las más importantes del mundo.

Es momento de recargar las pilas,
mañana continuaremos nuestro viaje.

8º
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Día 4
Trujillo
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Trujillo
Como centro neurálgico, su plaza con la estatua de Pizarro, dónde podemos ver sus palacios y 
casas renacentistas. Fundamental es la visita al Castillo Medieval, protagonista en estos últimos 
tiempos por el rodaje de Juego de Tronos. Aunque en realidad, son muchas las veces que Trujillo se 
ha convertido en escenario de series y películas.

No podemos marcharnos sin ver la Casa-Museo de Pizarro, la Puerta de Santiago, o la Iglesia de 
Santa María la Mayor. 

Asados, tapas con excelente jamón serrano de la tierra, quesos extremeños, migas, criadillas de 
tierra o las tradicionales sopas del obispo, son algunos de los manjares más típicos.

Esta cuarta etapa de nuestro viaje la 
podemos aprovechar para ver uno de los 
pueblos más bonitos de España, nos 
referimos a Trujillo, que se encuentra a 
solo 50 minutos de la capital extremeña.
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Día 5
1º Museo del Arte y la Cultura Visigoda

2º Hornito

3º Basílica de Santa Eulalia

4º Acueducto de San Lázaro

5º Circo Romano

Museo del Arte y la Cultura Visigoda
Empezamos en la Calle Santa Julia, ubicado en la antigua Iglesia 
de Santa Clara, se encuentra el Museo del Arte y la Cultura Vi-
sigoda, para muchos, la mejor colección de la escultura visigoda 
peninsular. Se han adecuado tanto las piezas de gran formato, 
como las de pequeño tamaño; así como las que se encontraban 
ubicadas en otros recintos de la ciudad. La colección depende del 
Museo Nacional de Arte Romano.

Hornito y Basílica de Santa Eulalia
Y desde allí, dando un paseo, podremos visitar el Hornito y la 
Basílica de Santa Eulalia,  que se podría considerar un núcleo 
muy importante del nacimiento del cristianismo en la península. 
Excavaciones realizadas desde 1990 sacaron a la luz un 
impresionante recinto subterráneo también visitable. El Hornito 
es una capilla gótica que alberga una imagen de la Santa y 
rememora el horno donde esta fue quemada durante su martirio.

Junto a la basílica está 'El Humilladero', un pedestal de mármol en el que apoya una columna que remata en una cruz, 
que fue costeado con limosnas del pueblo y que indica el lugar en el que la Mártir fue azotada durante su martirio.

Curiosidad

Fue formándose desde el siglo XVI a partir de colecciones de particulares y del interés de ciertos eruditos.

El tercer día la visita, lo comenzaremos 
en pleno centro de la ciudad, y además 
dejaremos la tarde libre para descansar 
o hacer algún otro descubrimiento cerca 
de Mérida, antes de la partida.

Curiosidad

2º y 3º
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Acueducto de San Lázaro
Por último, no podemos abandonar Mérida sin visitar el Circo 
Romano, y muy cerca de allí el Acueducto de San Lázaro, conoci-
do también como acueducto Rabo de Buey-San Lázaro. Se trata 
de uno de los tres acueductos que abastecían de agua a la Mérida 
romana junto a los que venían de Proserpina y Cornalvo. Bajo los 
imponentes arcos que se conservan de este acueducto pasaba la 
calzada que más adelante se bifurcaba en dirección hacia Córdo-
ba, hacia Toledo o Zaragoza.

4º

Circo Romano
El de Mérida es uno de los circos mejor conservados del Imperio 
y, también, uno de los pocos que conserva su spina original. Sus 
dimensiones lo certifican, 403 metros de largo por 96,5 de 
anchura, al igual que su aforo, que pudo ser de hasta 30.000 
espectadores. Se puede apreciar la arena donde se disputaban 
las carreras de cuadrigas, las cáveas o gradas y las puertas por 
donde salían los competidores, llamadas cárceres.

Entre todos los aurigas destacó el lusitano Cayo Apuleyo Diocles, que fue el mejor conductor de carros de toda la 
historia de la Antigua Roma y seguramente comenzara su carrera en el circo emeritense.

Curiosidad

En el siglo XVI, dado su mal estado, se construyó este nuevo acueducto manteniendo la estructura y trayectoria 
romana. Se conservan únicamente tres robustos pilares de su construcción original, que superaba el kilómetro 
de longitud.

Curiosidad

5º
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Día 6
Alange
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Alange
A solo 18 kilómetros de Mérida está Alange, donde los romanos dejaron un importante legado en 
forma de estación termal de aguas medicinales. Un lugar en el que buscar la relajación a través 
de sus jardines, piscinas, duchas escocesas, baños turcos, hidromasajes, parafangos y un largo et-
cétera.

Y justo en el mismo pueblo, nos encontramos el Embalse de Alange, dotado de una zona de playa 
de arena apta para el baño y actividades acuáticas, así como la posibilidad de practicar la pesca o la 
vela; sin olvidar las rutas senderistas y ornitológicas que se realizan.
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Día 7
Parque Natural de Cornalvo
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Parque Natural de Cornalvo
La última mañana, la dedicaremos a la naturaleza. A unos 10 kilómetros de la ciudad, se localiza la 
otra gran fuente de agua embalsada de la ciudad, el Embalse Romano de Cornalvo situado en el 
Parque Natural de Cornalvo. Todo su entorno goza de protección especial desde 1988. 

A la entrada del parque encontramos un centro de interpretación que nos va a ayudará a visitarlo.

A medio día, podemos estar de vuelta. Justo para comer y emprender la marcha.


