
 
 
 
 
 

Mérida en 1 día con niños 
 
 
 
Tiempo estimado de la ruta: 2h/ 2h y 30 minutos 
Recorrido: 1,5 km 
Trayecto: Plaza Margarita Xirgu, C/José Ramón 
Mélida, C/Sagasta, C/Romero Leal, Plaza del Rastro, 
Plaza de España, C/Puente, Puente Romano. 
Monumentos: Teatro romano. Anfiteatro romano. 
Pórtico del Foro. Templo de Diana. Alcazaba. Puente 
romano.  

 
Teatro romano  
 
 

 
Nos encontramos en el Teatro romano de Mérida, el monumento más importante de la ciudad. Tiene 
más de 2.000 años de antigüedad. Se construyó en una de las zonas más altas de una colina, entre 
los años 16-15 a. C. 
 
Su construcción se realiza empleando hormigón y piedras de granito. La orchestra era semicircular, 
de mármol y el suelo del escenario de madera. Entre las columnas se encuentran diferentes 
esculturas romanas: Ceres, en la parte alta del frente escénico, Plutón y Proserpina, con togas y 



 
corazas, que se han interpretado como retratos imperiales. 
 
Tenía capacidad para 6.000 personas. Las gradas se dividían en tres partes: ima, media y summa 
donde la población se sentaba por clases sociales. Seis puertas en la parte superior dan acceso a un 
pasillo y trece puertas facilitaban el acceso y la salida de los asistentes. 
En aquella época, el Teatro romano se cubría con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia 
o el sol. 
 
El Teatro se utilizó para fines culturales y políticos. Cuando apareció la religión cristiana, el Teatro fue 
abandonado y dejó de utilizarse hasta su abandono total. 
 
Con el paso de los años, el Teatro fue cubierto de tierra, quedando visible sólo la parte superior del 
graderío a cuyos restos se les dio el nombre de “Las 7 sillas”, que, según cuenta la leyenda, aquí es 
donde se sentaban 7 reyes moros a decidir el destino de la ciudad. 
 
En 1910, comienza la primera excavación donde se pone nuevamente en valor este Teatro. La 
primera obra que se realiza es Medea, en 1933, interpretada por la actriz Margarita Xirgú. 
 
Actualmente, todos los años se celebra el “Festival Internacional de Teatro Clásico ”, que es el más 
antiguo e importante de los que se celebran en España. 
 
El Teatro romano forma parte del Conjunto Monumental Arqueológico de Mérida, que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1993. 
 
Para proseguir tu recorrido, ¿sabrías indicar el nombre de la escultura femenina que preside la parte alta 
del frente escénico?  
 
 
 
 
Anfiteatro romano 
 



 
 
Estamos en el Anfiteatro Romano de Mérida que se planificó junto con el Teatro, realizándose su 
obra años después, en el 8 a. C., según se deduce de las inscripciones halladas en su interior. En el 
anfiteatro se celebraban juegos gladiatorios y luchas entre animales o entre hombres y animales, que 
fueron las preferidas del público. 
 
16 puertas abiertas a lo largo del perímetro de la fachada permiten acceder a esta zona. Sus gradas 
se dividen en tres partes, inma, media y summa, con una capacidad de 14.000 mil personas. Sobre 
las primeras gradas se construyeron dos tribunas, la del oeste se reservaba para las autoridades y la 
del este era ocupada por la persona que costeaba el espectáculo, y dos escaleras comunicaban esta 
tribuna con la arena. Actualmente, sólo se conserva la tribuna del oeste y está parcialmente 
restaurada. 
 
La arena de forma ovalada, en forma de cruz, era la zona donde se desarrollaba el espectáculo, un 
alto zócalo servía de protección al público. Este zócalo estaba recubierto de mármol y rematado por 
una cornisa. En el centro de la arena se excavó una gran fosa en forma de cruz, probablemente 
estuvo cubierta con un entarimado y su interior sirvió para almacenar las jaulas de las fieras y material 
escénico. 
 
Dos largas galerías permitían la entrada de los gladiadores a la arena. A los lados se abren 
habitaciones, posiblemente para uso de los gladiadores, aunque por el tamaño de las mismas podrían 
ser utilizadas también para las fieras. 
 
El anfiteatro fue abandonado y ha estado cubierto de tierra desde el siglo IV d. C  hasta el siglo XX. 
 
Para continuar esta aventura, ¿sabes qué forma tiene en foso que está en la arena del anfiteatro? 
 
 
 
Pórtico del foro 
 

 



 
 
Nos encontramos en el Pórtico del Foro, este monumental pórtico, formaba parte del antiguo Foro 
Municipal de Augusta Emérita, lugar donde se desarrollaba la vida pública y religiosa, y donde se 
asentaban los edificios más importantes de la cuidad. 
 
Se construyó  a mediados del S. I d. C rodeaba una gran área ajardinada. En él se han hallado una 
serie de elementos decorativos, igualmente monumentales como clípeos o medallones con cabezas 
de Júpiter, Ammón y Medusa, estatuas, capiteles corintios, etc., hoy expuestos en su mayor parte, 
en el Museo Nacional de Arte Romano. 
 
Tenemos que continuar¡¡¡ para ello debes responder correctamente a la siguiente pregunta: ¿Este foro 
era municipal o provincial? 
 
 
 
Templo de Diana 
 

 
 
 
Estamos en el Templo de Diana. Este templo es un templo romano, construido en el siglo I antes de 
Cristo. Se levantó en la zona central de Mérida, al lado de las calles principales. 
 
Actualmente es el único edificio religioso romano que se conserva en buen estado. Estaba dedicado 
al Culto Imperial y debió ser uno de los templos principales de época. El culto imperial consistía en 
adorar a los emperadores y aquí se celebraban los actos religiosos al aire libre. También se realizaban 
negocios políticos, económicos y se trataban asuntos judiciales. 
 
En el siglo XVI se aprovechó su estructura para construir el Palacio del Conde de los Corbos, unido 
a este templo, que es de forma rectangular. Este monumento está hecho de piedra de granito. Esta 
construido encima de un pedestal hecho de  piedras de 3 metros de altura. Encima de este pedestal 
se encuentran las columnas, repartidas en sus 4 lados. 



 
 
Tiene 11 columnas en los laterales mayores y 6 columnas en el frente. Las columnas tienen sobre 8 
metros de altura. La parte de arriba de las columnas tiene muchos adornos porque son de origen 
corintio. 
 
Este templo ha estado en obras para restaurarlo, pero desde el año 2011 se puede visitar. 
 
Continuamos. Responde correctamente: ¿Cómo se llama el edificio que se encuentra unido a este 
templo?  
 
 
 
 
Alcazaba árabe 
 
 

 
 
 
Esta fortaleza fue mandada construir por el Emir Abderamán II y su construcción finaliza en el año 
835 de nuestra era, según  la inscripción de la placa de mármol que se encuentra en la puerta de 
acceso. Es una de las primeras fortalezas que hicieron los musulmanes en España y sirvió de refugio 
y protección a los gobernantes y súbditos musulmanes ante las constantes sublevaciones 
emeritenses contra el poder musulmán. Al estar junto al Puente romano, dominaba el paso de 
entrada a la ciudad. En el interior de la Alcazaba han aparecido restos arqueológicos de otros edificios 
como restos de viviendas y edificios industriales. 
 
La Alcazaba es un recinto cuadrado amurallado con una altura de 10m y un perímetro de 550m. Fue 
construida con materiales reciclados de edificios romanos y visigodos como los sillares de granito 
que se ven por todo el edificio. 
 
Desde el puente podemos observar que la Alcazaba se construye sobre el dique romano, que servía 
para contener el  agua ante las crecidas del río Guadiana. A lo largo de toda la muralla se distribuían 



 
25 torres cuadradas. El acceso principal a la alcazaba tenía dos torres a los lados y daba acceso al 
alcaçarete, desde donde una segunda puerta daba entrada al interior de la ciudad. 
 
Uno de los recintos más importantes del interior de la Alcazaba es su Aljibe, que era un depósito que 
recogía el agua filtrada del río Guadiana, al que se accedía a través de una doble escalinata. Lo más 
destacado de este aljibe son las pilastras de época visigoda reaprovechadas, con decoración vegetal 
como racimos de uvas y palmetas. Por otro lado, también en el interior del recinto, existió una 
mezquita de la que se conservan algunos restos, que se localizaba en la parte superior del aljibe. 
 
En nuestra visita a este recinto encontramos también los restos de una gran vivienda romana que 
estuvo en uso desde el S. I d. C hasta el V. A ambos lados de la casa hay dos calzadas romanas. 
 
A la muralla de la Alcazaba se puede acceder por una escalera. En la parte superior observamos unas 
vistas muy bonitas al río Guadiana y  Puente Romano, el cual visitaremos a continuación, pero antes…, 
¿recuerdas qué nombre recibe el depósito de aguas al que había que acceder a través de una doble 
escalinata? 
 
 
 
Puente romano sobre el río Guadiana 
 

 
 
Estamos en el  puente romano de Mérida. Es el puente más largo de todos los que se hicieron en 
época romana. Sus materiales de construcción son el hormigón y el granito. 
 
El puente tardó en construirse unos 100 años y finalizó a finales del siglo I antes de Cristo. Se realizó 
sobre el río Guadiana. 
 
Originariamente, la obra se realizó con varios tramos de arquería que se unían mediante un tajamar, 
levantado aguas arriba para frenar la fuerza de la corriente. Sobre los restos del tajamar, se levantó 
en la misma fecha el primer descendedero. 



 
 
Actualmente el puente mide 792 metros de largo. Tiene 60 arcos de medio punto y una altura 
máxima de unos 12 metros. Los pilares del puente tienen unos pequeños arcos llamados arquillos 
que se usan para que el agua pase a través de ellos. 
 
En 1993 el uso del puente pasó a ser exclusivamente peatonal. Desde él podemos observar bonitas 
vistas del río Guadiana. 
 
Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la Unesco. 
 
Aquí acaba nuestra ruta. Observa el puente, ¿cuántos metros tiene de largo? 

 

 
 
 
Para finalizar esta gymkana, junto en frente podemos observar la rotonda conocida como la “rotonda 
de La Loba”. A continuación, os vamos a contar la historia de la Loba Capitolina y Rómulo y Remo:  
 

Hace muchos años, en el país que hoy conocemos como Italia, reinaba Numitor y 
Amulio. Un buen día, para reinar solo, Amulio echó a su hermano y a todos los hijos de 
este. Únicamente quedó Reasilvia, a quien Amulio encerró en el templo de la diosa 
Vesta. 
 
Sin embargo, Reasilvia consiguió escapar y, paseando por la orilla de un río, encontró al 
dios Marte, de quien se enamoró inmediatamente. Fue así, como, algún tiempo después, 
la muchacha dio a luz a dos gemelos, que recibieron los nombres de Rómulo y Remo. 
Enterado Amulio, y viendo en peligro su trono, tomó a los dos niños y los abandonó en 
el bosque, confiando en que morirían muy pronto de hambre y frío. Las cosas, no 
obstante, no sucedieron tal y como había planeado el malvado Amulio, pues, habiendo 
escuchando una loba el ruidoso llanto de las dos criaturas, acudió a amantarlas. 
 
De esta forma, Rómulo y Remo salvaron la vida. Vivieron mucho tiempo con la loba y 
sus lobeznos y crecieron fuertes como los animales que se habían convertido en sus 
amigos. 
 
Siendo ya mayores, se internaron en las tierras de sus antepasados y llegaron a la orilla 
del río Tíber. El lugar les gustó y lo eligieron para vivir. 



 
 
Muy pronto decidieron fundar allí una ciudad para que sus nombres se conservasen 
siempre en la memoria de los hombres. 
 
—¿Qué nombre le pondremos a nuestra ciudad?—, preguntó Remo. 
—Se llamará Roma— contestó Rómulo. Así se sabrá siempre que fui yo su fundador. 
—No hay razón para que se llama Roma- contestó Remo. Es más justo que lleve mi 
nombre. 
 
Durante un rato discutieron con indignación. Por fin, Remo propuso que fuesen los 
dioses quienes lo dispusieran. Los dioses anunciaron que el nombre lo decidiría quien 
viese el pájaro más grande. 
 
La idea fue inmediatamente puesta en marcha. Remo subió a un pequeño promontorio, 
y cuando apenas habían pasado unos minutos, vio pasar encima de su cabeza a un 
pequeño cuervo. Rómulo, entonces, se puso en el lugar que ocupaba su hermano, y, al 
levantar la cara había el cielo azul, observó un águila majestuosa que descendía 
lentamente a la tierra. 
 
Rómulo había vencido: la ciudad se llamaría Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


