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PRÓLOGO 

Con la publicación de esta Guía la Delegación de 

Turismo del Ayuntamiento de Mérida avanza en el 

cumplimiento de su objetivo de mejorar las 

condiciones de accesibilidad universal de nuestros 

espacios y entornos monumentales,  reconociendo 

con ello el derecho de las personas con diversidad 

funcional a acceder en igualdad de condiciones a la 

cultura y al rico patrimonio de nuestra ciudad ,tal y 

como establece la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

ratificada por el Estado Español en el año 2008 

El acceso a un patrimonio accesible es una parte 

vital en la construcción de una sociedad sin barreras 

y Mérida  apuesta, de una forma clara, por el turismo 

por y para todas las personas, dejando de ser un 

objetivo que se alarga en el tiempo para convertirse 

en una prioridad. 

La finalidad de esta guía accesible es proporcionar 

información fiable y actualizada de los recursos 

patrimoniales de la ciudad de forma adaptada a las 

distintas necesidades, para que todas las personas, 

sin excepción puedan conocer nuestro patrimonio e 

invitando al visitante a recorrer y a disfrutar nuestra 

ciudad, a través de los itinerarios creados, que 

indican la ubicación  los diferentes enclaves 

patrimoniales a través del uso de geolocalizadores, 
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a los que se puede acceder a través de los código 

qr. 

Es el momento de apostar y trabajar en la 

transformación de nuestras ciudades y hacerlas 

accesibles, inclusivas, abiertas, respetuosas y 

acogedoras. 

Seguiremos trabajando para mejorar la participación 

activa y la calidad de vida de la ciudadanía y 

visitantes de Mérida, cumpliendo así con el 

compromiso adquirido con las Naciones Unidas de 

cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que nos impone la agenda 2030, que 

incluye la accesibilidad universal como uno de sus 

principales compromisos. El diseño y los objetivos de 

esta guía enlazan con los siguientes ODS:  

ODS 10: Reducción de las Desigualdades, 10.2 

Promoción de la Inclusión social, económica y 

política. 

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenible, 11.3 

Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. 

En definitiva, esta guía es una invitación a recorrer a 

Mérida de forma inclusiva y a  fomentar un turismo 

para todos y todas. 
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Teatro Romano 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

 

El Teatro Romano de Mérida es la construcción 

más importante de Mérida. 

El Teatro Romano de Mérida tiene más de dos mil 

años de antigüedad. 

El Teatro Romano de Mérida lo mando a hacer 

Marco Agripa. 

Marco Agripa era yerno del emperador Octavio 

Augusto. 

Octavio Augusto fue el creador de Emérita Augusta. 

El Teatro Romano de Mérida se construyó en los 

años quince y dieciséis antes de Cristo. 
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El Teatro Romano de Mérida lo hicieron en la 

cuesta de la colina de San Albín. 

El Teatro Romano de Mérida lo hicieron con 

hormigón forrado de granito. 

El Teatro Romano de Mérida era donde hacían los 

espectáculos de teatro. 

En el Teatro Romano de Mérida se realizaban 

espectáculos culturales. 

El Teatro Romano de Mérida se usaba también con 

intereses políticos. 

El Teatro Romano de Mérida tenía sitio para seis 

mil personas. 

Las gradas se separaban en las de arriba, las del 

medio y las de abajo. 

Las gradas se llamaban ima, media y summa 

cavea. 

La gente se sentaba según la clase social y el 

dinero que tenían. 

La orchestra era donde estaba el coro. 

La orchestra tiene forma de medio círculo. 

El suelo de la orchestra era de mármol. 

La orchestra tenía tres gradas de honor. 
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Las gradas de honor eran para la gente importante. 

El suelo del escenario era de madera. 

El escenario es la mejor parte del teatro. 

En el escenario hay muchas columnas de mármol. 

En medio de las columnas de mármol hay estatuas 

de personajes importantes y dioses. 

Los dioses son Plutón, Proserpina y Ceres. 

Las esculturas de verdad están en el Museo 

Nacional de Arte Romano. 

El Teatro Romano de Mérida tenía seis puertas en 

la parte de arriba. 

Las puertas te llevaban a un pasillo de medio 

círculo. 

Las puertas eran para que entraran y salieran 

mejor las personas. 

El Teatro Romano de Mérida a veces se tapaba con 

un toldo. 

El toldo protegía a las personas del sol y de la 

lluvia. 

El Teatro Romano de Mérida necesitó muchos 

arreglos a lo largo de los años. 

La religión cristiana apareció en Mérida. 
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El Teatro Romano de Mérida dejó de usarse en ese 

momento. 

El Teatro Romano de Mérida fue abandonado 

cuando apareció la religión cristiana. 

El Teatro Romano de Mérida lo llenaron de tierra. 

La parte de arriba de las gradas era lo único que se 

podía ver. 

La parte de arriba de las gradas son las Siete 

Sillas. 

La gente cree que las Siete Sillas son porque se 

sentaron los siete reyes moros. 

Los siete reyes moros se sentaron para decidir qué 

pasaría con la ciudad de Mérida. 

El escenario tenía detrás un jardín. 

El jardín tenía columnas alrededor llamado el 

Peristilo. 

El jardín era para que la gente se entretuviera. 

El jardín tiene al final una pequeña habitación. 

La habitación era para el Culto Imperial.   

La habitación se llama el Aula Sacra. 

El Aula Sacra tiene una cabeza del emperador 

Augusto. 
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En una esquina del jardín esta el cuarto de baño. 

En otra parte del jardín están los restos de una 

casa romana. 

La casa romana se llama La Casa Basílica. 

La Casa Basílica la hicieron después del abandono 

del Teatro Romano Mérida. 

En el año mil novecientos diez, empezaron a 

destapar el teatro. 

El Teatro Romano de Mérida empezó a tener valor 

otra vez ese año. 

La primera actuación de teatro fue en mil 

novecientos treinta y tres. 

La primera actuación de teatro fue después que 

arreglaran el Teatro Romano de Mérida. 

La actuación se llamaba Medea. 

La actuación la hizo Margarita Xirgú. 

El Teatro Romano de Mérida se sigue usando para 

actuaciones de teatro. 

El Teatro Romano de Mérida tiene el Festival 

Internacional de Teatro Clásico 

El Festival Internacional de Teatro Clásico es el 

más antiguo e importante de España. 
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El Teatro Romano de Mérida también es del 

Conjunto Arqueológico de Mérida. 

El Teatro Romano de Mérida es declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en mil 

novecientos noventa y tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Teatro Romano 
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Casa del Anfiteatro 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

Este lugar está fuera de la muralla romana. 

La Casa del Anfiteatro empezó a destaparse en el 

año mil novecientos cuarenta y siete. 

Nosotros podemos ver dentro restos romanos. 

En este espacio hay un poco de muralla romana. 

En este espacio hay parte de la construcción que 

llevaba el agua al Acueducto de San Lázaro. 

En este espacio hay una torre para la limpieza y el 

reparto del agua a la ciudad. 

En este espacio nosotros también podemos ver 

partes de un mausoleo. 
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En este espacio hay restos de dos casas de esa 

época romana. 

Las casas son la Torre del Agua y la Casa del 

Anfiteatro. 

La Casa del Anfiteatro es muy grande. 

La Casa del Anfiteatro tiene un patio con columnas. 

El patio tiene jardines en medio. 

Los jardines tienen un pozo y una fuente. 

El suelo de una de las habitaciones tiene un 

mosaico con imágenes de la pisa de la uva, con la 

diosa Venus y la imagen de un Amorcillo. 

Nosotros podemos ver partes de una cocina en 

esta casa. 

Nosotros podemos ver partes de unas termas en 

esta casa. 

Nosotros podemos ver otras habitaciones. 

La habitación más grande podría ser un comedor. 

La habitación tiene un mosaico en el suelo con 

peces. 

Nosotros podemos ver pocas partes de la Casa de 

la Torre del Agua. 



                   

 14 

Nosotros solo podemos ver una parte del 

Acueducto de San Lázaro. 

La parte que nosotros podemos ver, está decorada 

con la cabeza de un león. 

Nosotros podemos ver en este espacio una parte 

del mausoleo de Cayo Julio Succesianus. 

El mausoleo es del siglo dos después de Cristo. 

Nosotros podemos ver en el mausoleo un dibujo de 

los ríos más importante de Mérida. 

Nosotros podemos ver el río Guadiana y el 

Albarregas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la Casa del Anfiteatro 
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Alcazaba Árabe 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

 

Emir Ab-de-Ramen dijo que hicieran la Alcazaba 

Árabe. 

La Alcazaba Árabe es una de las primeras 

construcciones que hicieron los musulmanes en 

España. 

La Alcazaba Árabe la terminaron en el año 

ochocientos treinta y cinco. 

En la puerta hay un texto que dice que se terminó 

de hacer en este año. 
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La alcazaba se utilizó para proteger a los 

gobernantes y personas musulmanas importantes 

frente a los ataques de las personas de Mérida. 

La Alcazaba Árabe tenía quinientos cincuenta 

metros alrededor. 

La Alcazaba Árabe tenía diez metros de alto. 

La Alcazaba Árabe la hicieron con piedras 

recicladas de edificios romanos y visigodos. 

La Alcazaba Árabe tiene sillares de granito. 

Los sillares de granito están por todas partes. 

La Alcazaba Árabe tenía una muralla. 

La muralla tenia veinticinco torres cuadradas. 

Para entrar en la ciudad tenían que pasar primero 

por el Puente Romano. 

El Puente Romano estaba al lado de la Alcazaba 

Árabe. 

La Alcazaba Árabe estaba pegada al dique romano. 

Dentro de la Alcazaba Árabe hay restos 

arqueológicos de otras casas y fábricas. 

La puerta del principio de la Alcazaba Árabe tenía 

dos torres a los lados. 

Por las torres se entraba al alcazarete 
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Desde el alcazarete salía otra puerta. 

La puerta te llevaba dentro de la ciudad. 

El aljibe es uno de las zonas más importantes que 

hay dentro de la Alcazaba Árabe. 

El aljibe cogía el agua limpia del río Guadiana. 

El aljibe tiene dos escaleras que bajaban al 

depósito de agua. 

Nosotros al entrar a las escaleras vemos unas 

columnas. 

Las columnas están adornadas con racimos de 

uvas y palmetas. 

En el aljibe también hay otras escaleras. 

Las escaleras suben a la parte alta de aljibe. 

En la parte alta estuvo la mezquita. 

La mezquita era donde rezaban las personas 

islámicas. 

Nosotros podemos ver en este espacio lo que 

queda de una casa grande romana. 

La casa romana tiene a los lados dos calles 

romanas. 

La casa romana tiene un patio y un estanque. 
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Nosotros también podemos ver galerías y 

habitaciones que todavía tienen pinturas y 

mosaicos. 

La casa romana la usaron desde el siglo uno 

después de Cristo hasta el siglo cinco. 

Nosotros podemos subir a la muralla de la Alcazaba 

por unas escaleras. 

Nosotros desde estas escaleras vemos un paisaje 

muy bonito. 

Nosotros podemos ver el río y el puente romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de la Alcazaba Árabe 
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Acueducto de San Lázaro 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

El Acueducto de San Lázaro es del siglo dieciséis. 

El Acueducto de San Lázaro se llama así por la 

Ermita de San Lázaro. 

El Acueducto de San Lázaro llevaba el agua por 

debajo de la tierra. 

El Acueducto de San Lázaro recogía el agua de los 

arroyos. 

El Acueducto de San Lázaro recogía el agua de 

manantiales. 

El Acueducto de San Lázaro tenía un acueducto 

original. 

El acueducto original se llamaba Rabo de Buey. 
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Rabo de Buey era una construcción romana. 

El agua se cogía de los arroyos y manantiales que 

tenía Rabo de Buey. 

El Acueducto de San Lázaro traía el agua desde la 

zona norte a Mérida. 

Al lado de esta zona había restos de una piscina. 

La piscina era para limpiar el agua. 

El Acueducto de San Lázaro solo tiene tres pilares y 

tres arcos. 

El arco y los pilares son de piedra de granito, ladrillo 

y hormigón. 

El Acueducto de San Lázaro fue el más largo de 

Mérida. 

El Acueducto de San Lázaro media más de un 

kilómetro y medio de largo. 

El Acueducto de San Lázaro es el más antiguo. 

El Acueducto de San Lázaro salvaba el valle del río 

Albarregas. 

El Acueducto de San Lázaro estaba muy cerca del 

Circo Romano. 

Por debajo de los arcos del Acueducto de San 

Lázaro pasaban calles importantes. 
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Las calles iban a Córdoba, Toledo y Zaragoza. 

El Acueducto de San Lázaro llegaría hasta la Torre 

del Agua en la Casa del Anfiteatro. 

Rabo de Buey no se usaba en el siglo dieciséis. 

Rabo de Buey no lo arreglaron. 

Nosotros el que ahora podemos ver es el 

Acueducto de San Lázaro. 

El Acueducto de San Lázaro es el que hicieron 

después. 

Nosotros también podemos ver restos de termas 

romanas. 

Las termas romanas las hicieron a pocos metros del 

Acueducto de San Lázaro. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Acueducto de San Lázaro 
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Área Arqueológica de Morerías 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

 

El Área Arqueológica de Morerías es uno de los 

lugares más excavados de Mérida. 

El Área Arqueológica de Mérida tiene doce mil 

metros. 

La excavación da mucha información de la ciudad 

de Mérida en todos sus tiempos históricos. 

Los tiempos históricos son romanos, visigodos, 

islámicos, medievales, cristianos, modernos y 

contemporáneos. 
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El Área Arqueológica de Morerías todavía tiene un 

poco de muralla. 

La muralla la hicieron en el siglo uno antes de 

Cristo. 

Nosotros podemos ver cuatro calles colocadas una 

al lado de otra y una calle que las cruza. 

Las calles están al lado del río. 

Las calles tenían un espacio en medio para el paso 

de los carruajes. 

Las personas iban por lados de esas calles, porque 

había columnas de granitos para separar la zona. 

Las personas encontraron trece grandes casas. 

Las casas son cuadradas. 

Las casas se dividen en un patio. 

La casa más conocida es la Casa de los Mármoles. 

La Casa de los Mármoles es la que más llama la 

atención a las personas. 

La Casa de los Mármoles es importante porque 

tiene losas de mármol. 

La Casa de los Mármoles tenía también dos 

plantas. 
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La mayoría de las casas romanas tenían al lado 

tiendas. 

Las tiendas eran talleres, tiendas y tabernas. 

La ciudad tiene diferentes robos en el siglo cinco en 

la ciudad. 

La muralla la hacen dos veces más ancha para 

proteger la ciudad. 

La muralla la hacen con piedras de granito. 

El Área Arqueológica de Morería fue un barrio en la 

época visigoda. 

El barrio lo hicieron en el tiempo visigodo. 

El barrio visigodo lo hicieron encima de lo que 

queda de las viviendas romanas. 

El Área Arqueológica de Morería es un lugar sin 

personas en el siglo ocho. 

Los edificios se hacen después en el siglo nueve. 

Los edificios estaban unidos al poder emiral de 

Córdoba. 

La reconquista de Mérida fue en el año mil 

doscientos treinta. 

Las tropas cristianas fueron las que conquistaron 

Mérida. 
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El pueblo islámico se encierra en esta zona. 

El barrio tiene talleres artesanos desde el siglo 

quince hasta el siglo diecisiete. 

Las personas después guardaban el ganado en el 

barrio. 

El Matadero Municipal lo hicieron a finales del siglo 

diecinueve. 

La Junta de Extremadura construye encima el 

edificio que ahora podemos ver. 

El edificio lo hicieron en los años ochenta. 

Juan Navarro Baldeweg hizo el edificio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto del Área Arqueológica de Morerías 
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Anfiteatro Romano 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

 

El Anfiteatro Romano lo hicieron encima de la colina 

del Teatro Romano. 

El Anfiteatro Romano lo pensaron en hacer pocos 

años después de que se hiciera el Teatro Romano. 

En el Anfiteatro Romano se hacían juegos de 

luchadores, entre dos personas. 

En el Anfiteatro Romano había luchas entre 

animales y personas. 

En el Anfiteatro Romano había luchas entre dos 

animales. 



                   

 29 

Los juegos de lucha eran lo que más le gustaban al 

público en la época romana. 

El Anfiteatro Romano lo abandonaron años 

después. 

El Anfiteatro Romano lo abandonaron después de 

que apareciera el cristianismo. 

El Anfiteatro Romano lo taparon con tierra. 

El Anfiteatro Romano tenía dieciséis puertas 

abiertas. 

Las puertas eran para ir a las gradas. 

Las gradas están separadas en tres partes. 

Las partes se llaman ima, media y summa cavea. 

Las gradas tenían sitio para catorce mil personas. 

Las gradas de arriba tenían dos tribunas. 

Las gradas de la izquierda eran para la gente que 

mandaba. 

Las gradas de la derecha eran para la gente que 

pagaba el espectáculo. 

La arena era el sitio donde hacía el espectáculo. 

La zona de la arena tiene forma de curva. 

La arena tenía un zócalo alto. 

El zócalo era de mármol y tenía dibujos. 
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El zócalo era para que al público no le pasara nada. 

La arena tiene un agujero grande con forma de 

cruz. 

El agujero grande era para guardar las jaulas de los 

animales. 

El agujero grande también era para guardar las 

cosas del escenario. 

Había dos galerías que tenían arcos de medio 

punto. 

Los arcos eran por donde pasaban los luchadores a 

la arena. 

Las galerías tenían dos habitaciones pequeñas, 

una a cada lado. 

Las habitaciones pequeñas creen que eran para los 

luchadores. 

La gente cree que las habitaciones pequeñas 

también podían ser para guardar los animales. 

La Diosa Némesis pudo tener una de estas 

habitaciones para su adoración. 

El Anfiteatro Romano también forma parte del 

Conjunto Arqueológico de Mérida 
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El Anfiteatro Romano fue declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO en mil novecientos 

noventa y tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del Anfiteatro Romano 
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Templo Diana 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

El Templo Diana es un templo romano. 

El Templo Diana lo hicieron en el siglo uno antes de 

Cristo en Mérida. 

El Templo Diana lo hicieron en el centro de Mérida. 

El Templo Diana estaba al lado de las primeras 

calles. 

El Templo Diana ahora es el único edificio religioso 

romano, que está bien. 

El edificio era para el Culto Imperial. 

El Culto Imperial era para adorar a los 

emperadores. 
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La gente piensa que fue uno de los primeros 

edificios de la época. 

El edifico era para celebrar las misas en la calle. 

El edificio era también era para negocios políticos, 

de dinero y temas judiciales. 

El edificio se empezó a estropear porque usaron 

sus piedras para hacer el Palacio del Conde de los 

Corbos. 

El edificio es rectangular. 

El edificio está hecho de piedra de granito. 

El edificio está encima de un pedestal de piedras de 

tres metros de altura. 

Las columnas están encima del pedestal. 

El edificio tiene columnas en sus cuatro lados. 

El edificio tiene once columnas en la parte más 

grande de atrás. 

El edificio tiene seis columnas en el frente. 

Las columnas miden como ocho metros de altura. 

Las columnas están apoyadas con una base en el 

suelo. 

Nosotros podemos verlo desde el año dos mil once. 
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Fotos del Templo Diana 
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Puente Romano 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

El Puente Romano es el puente más largo de todos 

los de la época romana. 

El puente tardo en hacerse más de cien años. 

El puente lo hicieron a finales del siglo uno antes de 

Cristo. 

El puente lo hicieron encima del rio Guadiana. 

El puente es de hormigón y granito. 

Se realizaron varios tramos de puente. 

Estas zonas estaban unidas por un muro de piedra. 

El muro se llama Tajamar. 

El Tajamar era muy grande. 
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El mercado de ganado se celebraba en el Tajamar. 

El Tajamar repartía el agua de la corriente del rio 

Guadiana en dos partes. 

El Tajamar lo arreglaron muchas veces por las 

fuertes corrientes del rio. 

El último arreglo fue en el siglo diecinueve. 

El puente mide ahora setecientos noventa y dos 

metros de largo. 

El puente tiene como sesenta arcos de medio 

punto. 

El puente mide doce metros. 

Los pilares del puente tienen unos pequeños arcos. 

Los arcos se llaman arquillos. 

Los arquillos son para que el agua pase entre ellos. 

El puente solo tiene sitio para las personas desde el 

año mil novecientos noventa y uno. 

El puente tiene bancos de piedra. 

Los bancos son para descansar. 

Los bancos son para ver las bonitas vistas del rio 

Guadiana. 

El puente es un monumento importante de Mérida. 
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El puente fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad en el año mil novecientos noventa y 

tres por la Unesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto del Puente Romano 
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Circo Romano 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

Nosotros estamos en el Circo Romano. 

El circo lo hicieron fuera de la ciudad de Mérida, 

fuera de la muralla. 

El circo lo hicieron en el siglo uno después de 

Cristo. 

El circo fue uno de los más importantes del Imperio 

Romano. 

El circo lo usaron hasta el siglo seis. 

El circo tiene forma ovalada. 

Las gradas iban subiendo. 

Las gradas tenían tres partes. 
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Las gradas tenían sitio para treinta mil personas. 

Las personas se sentaban según su poder y su 

dinero. 

Las personas con más dinero y más poder se 

sentaban más cerca de la arena. 

La arena estaba abajo y era muy grande. 

La arena media treinta mil metros. 

El circo tenía decoración en el medio. 

La decoración estaba formada por esculturas, 

estatuas y monolitos. 

La puerta de los desfiles estaba en el medio de uno 

de los lados del Circo. 

La procesión entraba por esta puerta. 

La procesión tenía músicos, conductores de carros 

de caballos, sacerdotes e imágenes religiosas. 

La procesión salía antes del espectáculo. 

El circo tenía carreras de carros. 

La gente lo que más quería eran las carreras de 

dos y cuatro caballos. 

Los conductores de los carros eran personas 

importantes y populares. 
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El mejor conductor de carros de caballos de la 

historia fue Cayo Apuleyo Diocles. 

Cayo Apuleyo empezó las carreras en este circo. 

Nosotros solo podemos ver ahora las ruinas. 

Nosotros ahora podemos hacernos una idea de lo 

grande que era. 

El circo es uno de los pocos que se mantienen bien. 

El Circo Romano de Mérida es Patrimonio de la 

Humanidad desde mil novecientos noventa y tres. 

El circo es uno de los monumentos más 

importantes de Mérida. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto del Circo Romano 
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Arco de Trajano 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

El Arco de Trajano se llama así, pero no por el 

emperador Trajano. 

El arco es de medio punto. 

El arco tiene forma de semicírculo. 

El arco lo hicieron en la época de los romanos. 

El arco lo hicieron en una de las calles más 

importantes de Mérida. 

El arco es de piedras de granito. 

El arco estuvo envuelto hace años con placas de 

mármol. 

El arco tiene quince metros de altura. 
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El arco tiene una parte enterrada en el suelo. 

El arco tiene trece metros de ancho. 

El arco tenía otro arco más pequeño a los lados. 

El arco del centro era para pasar los carruajes. 

Los dos arcos chicos eran para pasar las personas. 

El arco tenía una línea que dividía la ciudad de 

Mérida de arriba abajo. 

La gente cree que este arco era la puerta de 

entrada a la zona sagrada. 

La zona era para adorar a los emperadores cuando 

morían. 

El Arco de Trajano es Patrimonio de la Humanidad 

desde mil novecientos noventa y tres. 

El Arco de Trajano es uno de los monumentos 

importantes de Mérida. 
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Fotos del Arco de Trajano 
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Acueducto de los Milagros 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

El Acueducto de los Milagros se llama así por la 

sorpresa que se lleva la gente al ver lo grande que 

es. 

El acueducto también se llama así por lo bien que 

sigue estando. 

El acueducto es una de los monumentos que se 

hicieron en la época de los romanos. 

El acueducto lo hicieron en el siglo uno antes de 

Cristo. 

El acueducto llevaba el agua del embalse de 

Proserpina a la ciudad de Mérida. 

El agua iba por unas tuberías. 
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Las tuberías iban por varios arroyos. 

El agua llegaba a una piscina. 

La piscina era para quitarle la suciedad al agua. 

El acueducto empezaba en el río Albarregas. 

El acueducto tiene arcos. 

Los arcos están uno encima de otros. 

El acueducto mide veinticinco metros. 

El acueducto tiene pilares. 

Las cigüeñas blancas hacen los nidos encima de 

estos pilares. 

Los arcos eran de granito y ladrillo. 

El granito y el ladrillo le daban un color muy bonito. 

El agua pasaba también por la torre de agua. 

La torre estaba en la zona más alta de la calle 

Calvario. 

La calle Calvario era una de las calles principales 

de Mérida. 

La gente dice que el acueducto es un milagro que 

se encuentre bien. 

Nosotros podemos ver ahora muchos metros de 

acueducto. 

El acueducto tiene mucho césped. 
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Nosotros podemos pasear y hacer deporte en ese 

sitio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del Acueducto de los Milagros 
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Casa del Mitreo 

 

Para llegar hasta aquí escanea este código 

 

 

 

 

 

 

La Casa del Mitreo se llama así porque estaba 

cerca de un templo dedicado al dios Mitra. 

Mitra es el dios de la luz solar. 

La gente cree que el templo estaba en el lugar 

donde está hoy la plaza de toros. 

La Casa del Mitreo se construyó cuando se 

acababa el siglo uno después de Cristo. 

La casa la arreglaron a lo largo de los años. 

La casa también se rompió por una parte por un 

incendio. 
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En la casa vivían personas importantes y poderosas 

de Mérida. 

La Casa del Mitreo estaba fuera de las murallas de 

la ciudad de Mérida. 

La casa tenía tres patios. 

Los patios tenían las habitaciones y las salas de la 

casa. 

Las habitaciones están hechas con muros y tierra 

de arcilla. 

Las paredes estaban adornadas con pinturas. 

Las habitaciones estaban para atender a las 

personas y a las cosas que pasaban. 

Las habitaciones privadas eran donde vivían los 

dueños de la casa. 

En el año1994 se puso un techo. 

Nosotros podemos ver un dibujo del universo en 

una habitación. 

El techo sirve para proteger la casa de las lluvias, 

del viento y del sol. 
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Fotos de la Casa del Mitreo 
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Esta guía ha sido adaptada y validada por las 

integrantes de la Asociación Euexia Rural: 

Validación: 

Cristina García 

Eli García 

Remedios Masero 

Alejandro Pons 

Juan Francisco Pozas  

Mayte Sevilla 

Anabel Vázquez 

 

Dinamizadora del equipo de accesibilidad: 

Mª José Pimienta Díaz 

 

Diseño pictogramas: 

Euexia Rural y Arasaac 

© Logo europeo de lectura fácil: Inclusion 
Europe Más información en www.easy-to-
read.eu  
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