
programa todo incluido y con más imaginación 
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EEmméérriittaa  AAuugguussttaa,,  llaa  cciiuuddaadd  qquuee  mmeejjoorr  ccoonnsseerrvvaa  llaa  hhuueellllaa  rroommaannaa  
ccoonn  bbaaññoo  tteerrmmaall  yy  sseennddaass  ppoorr  uunn  eessppaacciioo  nnaattuurraall  ddee  ddeehheessaa……  



Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
En la ciudad de MÉRIDA se halla la mayor herencia ARQUEOLÓGICA de la 

civilización romana en la península; el conjunto arqueológico está declarado 
Patrimonio de la Humanidad; el objetivo será conocer lo más significado de 
este patrimonio, en sus templos, murallas y edificios públicos, para así 
obtener una visión COMPLETA de esta herencia arqueológica con la mayor 
parte de sus VEINTE Monumentos Nacionales. 

Se completará con una ruta por el entorno de una PRESA romana aún en 
uso y donde entonces podría haber tenido alguna dedicación lúdica, que se 
completará con la experiencia de un baño hidrotermal en balneario de origen 
romano y un baño de contrastes en una recreación de una domus romana 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

uunn  eessppaacciioo  ppaarraa  ssuuss  ppoossiibblleess  jjuueeggooss  nnááuuttiiccooss……  
Parque Natural de CORNALVO, una dehesa de encinas y alcornoques, donde 

se mantiene en pie una PRESA de origen romano -Monumento Nacional- la 
más antigua de Europa con un curioso GRADERÍO; aproximación al Berrocal 
del RUGIDERO, a sus marmitas de gigante y al embalse de las Muelas. 

  

uunnaass  tteerrmmaass  ppaarraa  ggoozzaarr  ddeell  aagguuaa……  
Dos propuestas de tratamiento TERMAL: en el BALNEARIO de ALANGE, con 

piscina-hidromasaje, ducha escocesa, baño turco e inmersión en la laguna del 
manantial 

Y BAÑO ROMANO en una domus con tres piscinas a diferentes temperaturas 
y estancia en un tepidarium con suelo radiante, entre patios y jardines, 
incluyendo MASAJE PARCIAL con aceites aromáticos. 

  

uunnaa  cciiuuddaadd  ffaannttáássttiiccaa  ppaarraa  eell  rreettiirroo……  
CENTRO ARQUEOLÓGICO de Mérida, tinerario 1:conociendo una parte 

importante de su patrimonio construido en época romana: el TEATRO, 
enterrado durante muchos siglos, con su espectacular frente escénico; el 
ANFITEATRO, destinado a las luchas de gladiadores o de fieras; la basílica de 
la mártir Santa Eulalia, sobre los restos de un templo dedicado al dios Marte; 
la casa del Mitreo, una DOMUS romana de una familia importante, con sus 
patios, mosaicos y pinturas murales; el CIRCO, un recinto para carreras de 
carros y uno de los escasos en el mundo cuya planta se mantiene íntegra; y 
Los Columbarios, dos tumbas pertenecientes a dos familias romanas. 

CENTRO ARQUEOLÓGICO de Mérida, itinerario 2: de sus dos FOROS o 
espacios públicos donde se desarrollaba la vida social, administrativa y 
comercial: el ARCO de TRAJANO -Foro Provincial-, el Pórtico del Foro y el 
TEMPLO de DIANA -Foro municipal-; el PUENTE sobre el Guadiana, paso 
obligado en la Vía de la Plata, la ALCAZABA musulmana sobre restos romanos 
y visigodos; y MUSEO NACIONAL de Arte Romano, proyectado por Rafael 
Moneo, recorriendo la Cripta, donde se encuentran excavaciones de la calzada 
romana, un canal abovedado, viviendas y necrópolis, y la nave principal con 
piezas originales de los lugares de espectáculos, religiones, de la domus 
romana, de ritos funerarios…  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros


DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
Sábado, mañana: por el Parque Natural de Cornalvo 

Senderismo con interpretación del paisaje partiendo del Centro de Interpretación del 
Parque; es un entorno protegido adehesado mixto de encinas y alcornoques, donde muchos 
de ellos son ejemplares centenarios. 

Un elemento representativo del lugar es una presa o muro sólido de contención de 220 
m de longitud por 18 m de altura, construido en forma de graderío, cuya obra data de 
época romana, alrededor del año 130 d. de C. -Monumento Nacional-; esta presa embalsa 
el agua que se canaliza desde otro embalse anterior llamado de las Muelas, por un canal 
romano que se conserva en la actualidad; por la estructura del valle, la lámina de agua 
tiene forma de cuerno, y vista desde 
arriba, su transparencia sugirió a los 
romanos el nombre de Cornus Albus o 
Cuerno Blanco que derivó en el actual 
Cornalvo. 

Bajo la presa, actualmente en uso, 
nace el Río Albarregas que abastece de 
agua a Mérida a través de una 
canalización de 25 kilómetros. El Parque 
está cruzado por otros ríos, como el 
Aljucén, el Muelas o el Fresneda, que 
contribuyen a mantener una vegetación de 
ribera con un excelente grado de 
conservación. Su terreno, llano en su 
mayor parte, solo encuentra elevaciones 
en la sierra Bermeja y la sierra del Moro por su límite Sur. El entorno está declarado ZEPA  

Tras la proyección de un audiovisual sobre la importancia y recursos del Parque, el 
grupo se dirigirá a la zona de la presa, cruzándola por encima; hacia la mitad, y dentro de 
las aguas embalsadas, se sitúa la torre de captación, encargada de regular el flujo de 
salida; el guía comentará el funcionamiento de su sistema hidráulico. Una vez en la orilla 
opuesta, se iniciará un circuito bordeando el embalse a través de sendas y caminos, 
mostrándose los rasgos que definen los hábitats predominantes: cultivos tradicionales, 
vegetación de ribera y dehesa… 

Se atravesará por un denso alcornocal y por un jaral, hasta que, siguiendo el perímetro, 
se alcanza un espacio más abierto que llega a la cola del pantano, o punta del cuerno; se 
cruzará el arroyo de Las Muelas por un paso canadiense, y se regresará al punto de 
partida. De camino, habrá un enorme alcornoque que llaman Emerito, que tiene mas de 
400 años.  

Entre las labores tradicionales de la dehesa están la extracción del corcho, que se 
obtiene de los alcornoques situados en las zonas más umbrosas, y la fabricación de leña y 
carbón vegetal a partir de los restos de la poda. 

Será fácil identificar los rastros de alguno de los mamíferos más habituales, como el 
gato montés, la gineta, el meloncillo, el tejón, la nutria, el lince…; por el cielo podrán cruzar 
la cigüeña negra, el buitre negro, el buitre leonado, el águila calzada, el águila culebrera, el 
elanio azul, el halcón abejero, el milano negro, el milano real, el aguilucho cenizo…; y sobre 
la zona inundada tienen su comedero o dormidero, el ánade real, la polla de agua, la 
cigüeñuela, el chorlitejo, el correlimos común, la garza real, el zampullín, el somormujo 
lavanco…; desnivel: escaso; recorrido: seis km. y medio; duración: hora y media 
Para finalizar… 

Aproximación con los vehículos al Berrocal del Rugidero, una formación geológica 
producida por el Arroyo de las Muelas, al erosionar con el tránsito milenario de sus aguas, 
zonas de rocas, guijarros y bloques sueltos sobre el cauce, moldeándolos y limando sus 
cantos; estas rocas se conocen como bolos y se encajan en un suelo arenoso procedente de 
la desintegración de los componentes del granito. Parece que el nombre de este curso 



guarda relación con unas 
imaginarias muelas de las que 
fueron utilizadas en los viejos 
molinos harineros; hoy forman las 
conocidas marmitas de gigante 
abiertas sobre un lecho irregular. 

En época de lluvias, el agua, que 
discurre por el interior de esta 
diaclasa de bloques fracturados, 
hace mucho ruido -o ruge- al 
pasar, amplificado por las 
oquedades de las rocas. La 
vegetación hunde sus raíces en las 
grietas del granito. 

Desde este lugar se sube 
finalmente por un camino asfaltado 

al referido embalse de las Muelas, donde hay un observatorio para ver la avifauna 
acuática sin molestarla 

Duración completa de la mañana: tres horas/ tres horas y media. 
 
Sábado, tarde: baño termal 
A tratamiento hidrotermal en balneario  

Las primitivas termas romanas del balneario de Alange, con más de dos mil años de 
antigüedad, forman parte del Conjunto arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad; entre los restos arqueológicos que lo atestiguan, hay en uno de los patios del 
complejo, un ara de mármol romana dedicada a la Diosa Juno agradeciendo la curación de 
la hija de una familia patricia en el siglo III d. de C., así como dos termas circulares 
techadas en cúpula que han sido declaradas Monumento Nacional. 

Otras culturas continuaron la tradición termal. Hasta el punto que Alange significa agua 
de Alá. Pero después cae en el olvido y el deterioro no se detiene hasta finales del siglo 
XVIII que sale a subasta pública, coincidiendo con el auge de los balnearios 

centroeuropeos; se amplía con jardines, bañeras 
de mármol italiano, piscinas sobre el manantial y 
galerías de duchas que se integran en la 
estructura primitiva. 

 
Tratamiento balneoterápico con un circuito 

relax que consiste en una ducha Escocesa, con 
chorros de agua caliente y fría que tonifica el 
cuerpo y activa la circulación; un baño en la 
laguna del manantial, un baño frío para disfrutar 
del agua en estado puro, que equilibra el sistema 
nervioso, mejora la circulación y aumenta la 
autoestima; baño termal en piscina cubierta con 

hidromasaje, que relaja el sistema nervioso y muscular; y un baño Turco, descansando 
sobre una losa de mármol caliente, que actúa sobre la circulación provocando un efecto 
depurativo; duración: hora y media 
 
Domingo, mañana: por el centro arqueológico de Mérida, itinerario 1 

Visita guiada a una parte importante del conjunto arqueológico de Mérida:  
El teatro romano histórico… 

Construido entre los años 16 y 15 a de C., responde al modelo que se levantó en 
Pompeya y Roma, aunque sufrió varias remodelaciones, como el del frente escénico creado 
en época del emperador Trajano; fue abandonado en el siglo IV y enterrado, con la 
oficialización de la religión cristiana en el Imperio romano, ya que se consideraban 



inmorales las representaciones teatrales; 
durante muchos siglos sólo fueron visibles 
la summa cavea o gradas superiores que las 
conocían en la ciudad como las siete sillas 
de los Reyes Moros….   

Se describirá su estructura, que tenía 
capacidad para 6.000 espectadores; las 
gradas son de estructura semicircular, que 
aprovechan la pendiente del cerro de San 
Albín; se dividía en tres zonas: la ima 
cavea, o zona baja destinada a las clases 
sociales más acomodadas, y en la media 
cavea y la summa cavea, se situaban el 
resto de clases sociales, siendo la superior la más popular. 

Se mostrará la orchestra, un espacio semicircular pavimentado de mármoles blancos y 
azulados que estaba destinado al coro y a los músicos; se hablará de los vomitorios, de los 
corredores o praecintios, del proscenio y sus exedras circulares, del pulpitum o escenario, 
de la scaenae frons o frente de la escena, la parte más espectacular y característica del 
teatro, con dos cuerpos de columnas, sillares recubiertos de mármol rojizo y estatuas de 
los dioses Ceres, Plutón y Proserpina; por último se pasará por el peristilo, una zona 
ajardinada de planta cuadrangular, rodeada de columnas y pórticos, que se usaba como 
área de esparcimiento… 

La construcción de teatros en la Antigua Roma respondía más a intereses políticos, ya 
que desde aquí la autoridad realizaba una eficiente propaganda de ella misma y del modo 
de vida romano, a través de los mensajes que se transmitían desde el escenario… 
El anfiteatro… 

Estaba destinado a las luchas entre gladiadores, o entre fieras o entre hombres y 
fieras; estas últimas se denominaban venatio. Fue construido, a finales del siglo I a. C., a la 
vez que el teatro creando una gran área pública de espectáculos en la capital de la 
Lusitania; su capacidad era de unos 14.000 espectadores. Tras su abandono, ligado a la 
oficialización del cristianismo en el siglo IV d. de C., parte de su estructura se fue ocultando 
bajo tierra durante centurias y la que quedó descubierta, sobre todo la summa cavea, sirvió 
como cantera de extracción de materiales para otras obras 

Para la lucha entre animales salvajes se recreaban escenarios artificiales formando 
bosques, selvas con lagunas o desiertos, todo ello sobre las grandes tarimas de madera 
que formaban la arena. El anfiteatro tiene forma elíptica, con un eje principal de alrededor 
de 125 m., siendo el menor de unos 100 m; el largo de la arena ocupaba más 60 m. 

Se explicará su estructura y 
funcionamiento; sus gradas se 
dividen en tres sectores, con una 
distribución semejante a las del 
teatro. Tiene cuatro puertas 
monumentales que, desde el 
exterior, y a través de amplios 
corredores, dos de ellos escalonados, 
desembocaban en la arena. 

Había dos tribunas, una en cada 
extremo del eje menor; el graderío 
se separaba de la arena por medio 
de un podio de granito, que estuvo 
guarnecido con losas de mármol por 
protección de los espectadores. En el 
centro de la arena se cavó una gran 

fosa en forma de cruz que casi sin duda estuvo recubierta por un entarimado que la hacía 
invisible y su interior sirvió para almacenar las jaulas de las fieras y el material escénico. En 
los extremos del eje mayor hay dos largas galerías que servían para la entrada de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Peristilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lusitania


gladiadores a la arena, y a ambos lados se abrían habitaciones reservadas para los 
gladiadores o para las fieras… 
La basílica de Santa Eulalia… 

Fue edificada en el siglo IV sobre los restos de un templo dedicado al dios Marte, tras 
la paz del emperador Constantino, extramuros de la ciudad antigua, como iglesia de 
mártires en memoria de una niña perseguida y martirizada en época de Diocleciano; según 

la tradición sucedió en las inmediaciones de este 
lugar. En el exterior hay un túmulo funerario 
llamado el hornito que fue motivo de 
peregrinaciones que llegaban desde el Occidente 
Europeo al Norte de África, ya que la noticia del 
martirio se divulgó por todo el imperio romano; con 
sus reliquias se erigieron numerosas iglesias 
especialmente en Europa. 

Esta construcción esta precedida por un pórtico 
realizado con piezas de mármol extraídas a 
principios del siglo XVII de un lugar indeterminado 
de la ciudad. Y respecto al templo, aunque fue 
enriquecido por obispos y arzobispos sucesivos, fue 

devastado por los árabes; de sus ricos mármoles, pavimentos de mosaicos, y artesonados 
dorados, hoy no queda nada. 

Antes de su construcción, los datos arqueológicos indican la existencia en este espacio 
de casas romanas entre los siglos I y III de nuestra era, de las que se ha rescatado una 
pileta con todo el utillaje de tocador; tras el abandono de aquéllas, se estableció una 
necrópolis cristiana en la que se levantó el tumulus que fue el embrión de la vieja basílica 
que fue reedificada en el siglo XIII, reaprovechando algunos materiales; entre éstos hay 
muestras del arte paleocristiano, visigodo, bizantino y románico. Los cimientos de un 
monumento en honor a Eulalia, se puede ver hoy bajo la cabecera de la basílica.  

Las excavaciones realizadas en el subsuelo de la Basílica sacaron a la luz el 
impresionante recinto subterráneo, hoy visitable; es en esta cripta donde han aparecido 
importantes restos romanos y visigodos. Es la única construcción plenamente medieval que 
se encuentra en la capital extremeña 
La casa del Mitreo… 

Es una gran domus romana perteneciente a una familia importante. Junto a ella se 
encontraron restos relacionados con el culto de Mitra y de ahí le viene el nombre; y 
también en las proximidades se encontraron los restos de un posible templo dedicado a 
Mitra. 

La casa, situada extramuros de la 
ciudad romana, se construyó a finales del 
siglo I ó comienzos del.II. Algunas de sus 
estructuras y decoraciones son de fechas 
posteriores dadas las remodelaciones que 
su uso, a lo largo de varios siglos, hizo 
necesarias 

La casa consta de tres patios o 
peristilos de columnas alrededor de los 
cuales se articulan las dependencias. Por 
un pasillo se pasa del primer al segundo 
patio, con un peristilo rectangular 
porticado y estanque central; este patio 
tiene un viridarium o jardín central con 
pasillos decorados con mosaicos; el atrio central está delimitado por cuatro columnas que 
sustentaban su cubierta. Esta vertía aguas al interior: el compluvium, donde se encontraba 
un estanque que además servía de depósito o impluvium, que se encuentra en una gran 
sala abovedada que contiene la cisterna donde se almacena el agua recogida en el patio. 

 



Las habitaciones están decoradas con mosaicos y pinturas murales de gran calidad; 
el mosaico más importante es el llamado Cósmico que representa la Creación y la evolución 
de la Tierra, presidido por Aion dios de los elementos de la naturaleza: ríos, vientos, nubes, 
mares...; aquí se personifica la concepción del mundo y de las fuerzas de la naturaleza que 
lo gobiernan. La casa en su conjunto es de una belleza extraordinaria 

Uno de los dormitorios está decorado con un mosaico geométrico y una figura central de 
Eros; cerca de esta habitación, descienden unas escaleras a unas estancias subterráneas, 
posiblemente habitaciones de verano. 

Y como elementos destacables de la casa, hay que indicar unas termas privadas, de las 
que se conservan el caldarium o cámara de agua caliente con sus bañeras. Su fábrica es de 
manposteria con sillares en las esquinas.  
El circo… 

Es un antiguo recinto para carreras de carros, y fue construido a principios del siglo I 
d. de C., pocas décadas después de la fundación de la ciudad. Está erigido extramuros de la 
ciudad, aprovechando la suave pendiente del cerro de San Albín, y con una planta ovalada 
de unos 440 m. de longitud por 115 m de ancho. Está en un estado de conservación 
aceptable, aunque a simple vista no lo parezca, ya que los restos de este tipo de 
construcciones son escasos, al tratarse de construcciones muy extensas y habitualmente en 
estos solares se han reedificado posteriormente 

Forma un valle artificial drenado por atarjeas que, en la antigüedad, evitaban que éste 
se inundase. Del edificio se conservan las 
ruinas de sus cimientos, que dejan 
adivinar sus dimensiones; las gradas 
tenían capacidad para unos 30.000 
espectadores, es decir, la práctica 
totalidad de los habitantes de la ciudad 
en época imperial, y estaban distribuidas 
en la forma clásica de tres sectores -ima, 
media y summa cavea- ya indicado en el 
teatro y en el anfiteatro. Se levantaban 
sobre un podio en sus dos lados 
mayores, aprovechando la pendiente del 
terreno en su sección sur y se elevan 
encima de bóvedas en la sección norte. 

La arena está dividida en dos mitades 
por la spina, una plataforma de una longitud de 240 m sobre la que daban vueltas los 
carros tirados caballos -por dos las bigas, o por cuatro las cuadrigas- . Cada prueba 
constaba generalmente de siete vueltas y las metas se ubicaban en los vértices de la spina; 
sobre ésta se concentraba la decoración del conjunto a base de esculturas y obeliscos, pero 
de ellos no quedan más que sus cimientos. 

En el centro de uno de los lados menores, se encontraba la porta pompae lugar de salida 
de las procesiones previas a las carreras en las que intervenían músicos, sacerdotes, 
imágenes religiosas y los propios aurigas que iban a competir ese día. A ambos lados de 
esta puerta se distribuían las carceres o cocheras de los carros, que en este circo eran 
doce, seis a cada lado, y que estaban separadas por pilares. Había dos palcos, uno para 
los jueces -tribunal iudicium- y otro, el 
presidencial, para las autoridades.  
Los columbarios… 

Son dos tumbas de pequeñas 
proporciones que se encuentra situadas en 
la necrópolis sudoriental de Mérida, 
próxima a la Casa del Mitreo; este conjunto 
funerario es del siglo I d. de C.; en su 
interior están los restos, incinerados y 
depositados en urnas, de dos familias: los 
Voconios y los Julios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_carros


A través de un largo corredor flanqueado por cipreses, se llega a un espacio abierto en 
el que se muestra 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. 

La tumba de los Voconios es de planta cuadrada y conserva pinturas que representan a 
los difuntos; y la de los Julios trapezoidal, con un espacio triangular añadido; todo ello 
realizado a base de sillares bien canteados.  

Hay una leyenda que dice: A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida; en cambio, lo 
que quizá te sorprenda más, es toda la vida hay que estar aprendiendo a morir. Es una de 
las necrópolis mejor conservadas de la Mérida romana. 

Duración de la visita a todos estos lugares: cuatro horas aprox  
 

Domingo, tarde: el baño de contrastes 
B baño romano en una domus con masaje 

En Aqua Libera se ha recreado, muy próximo a Mérida, una domus romana con sus 
baños, patios y jardines, donde se ofrecerá un divertido, a la vez que relajante, baño con 
las características originales que tenían éstos hace veinte siglos; el ocio en la cultura 
romana ocupaba un lugar privilegiado, ya que a lo largo del año, existían cerca de 
doscientos cincuenta días de fiesta -no en vano trabajaban sus esclavos- y por tanto, 
actividades como los baños llegaron a pulirse y refinarse hasta casi la perfección. 

Aquí se han recuperado los baños privados que tenían los romanos en sus casas, 
precedentes de los hammam árabes, que varios siglos después mantuvieron viva esa rica 
cultura alrededor del agua. El conjunto cuenta con cuatro espacios, formados por tres 
piscinas a diferentes temperaturas -templada, caliente y fría-  con una sala entre ellas -el 
tepidarium-, decorada con un bello mosaico; es una estancia con suelo radiante, de 
ambiente templado, con un banco, que sirve para permanecer un rato mientras el cuerpo 
se va aclimatando. 

Lo habitual es comenzar por sumergirse en el frigidarium -o bañera fría- donde, una vez 
superado el contraste, la sensación que deja al salir se reconoce como uno de los placeres 
más reconfortantes y tonificantes; es una parte imprescindible del baño romano  

Después se pasa al caldarium que está 
compuesto por dos piscinas, una de agua 
templada donde caben varias personas, con 
paredes de mármol y un ambiente 
relajante, siendo un paso intermedio entre 
la de agua caliente y la de agua fría, donde 
se puede estar todo el tiempo que se 
quiera. 

Desde ésta se puede ir a la piscina 
caliente, con una temperatura entre 36º y 
38º, o sumergirse de nuevo en el 
frigidarium, según se desee. Lo aconsejable 
es: fría, desde un segundo a un minuto -
esto último, para romanos y romanas con 
poderío-; templada, para relajarse sin 
prisas; caliente, de 1 a 3 minutos; y vuelta 
a la templada... Para terminar relajados, la última inmersión tiene que ser con caliente; por 
el contrario, si se quiere salir despejado y activo, hay que finalizar en el frigidarium. 

Incluye un masaje parcial de quince minutos con aceites aromáticos, que en función de 
la climatología, se dará bien en el atrio junto a la fuente, o en la piscina exterior, o en el 
jardín del peristilo o tras las bóvedas y paredes del tepidarium…; se le podrá indicar al 
masajista que lo de más suave o más intenso, según se desee; es preciso traer el bañador 
y la toalla. 

 
Lunes, mañana: por el centro arqueológico de Mérida, itinerario 2 

Visita guiada a una parte importante del conjunto arqueológico de Mérida:  



Los foros romanos… 
En las grandes ciudades del Imperio era habitual la existencia de dos o más foros y, 

sobre todo, en capitales de provincia como Mérida -capital de Lusitania- donde se ubicaban 
el Foro Provincial y el Foro Municipal 

 

El foro -o forum- era un espacio público con funciones comerciales, financieras, 
religiosas, administrativas y económicas, además de ser el lugar donde los ciudadanos 
romanos realizaban comúnmente su vida social; originalmente el término foro se usaba 
para referirse al lugar de la ciudad donde se establecía el mercado, generalmente fuera 
de las murallas, pero con el tiempo -sobre todo a partir del siglo VIII a.C.- el foro vino a 
transformarse en una plaza porticada, situada ya en el interior de la ciudad. 

En el foro estaban localizados las edificaciones más importantes de la ciudad: el templo 
o donde se rendía culto tanto a los dioses como al emperador, la basílica donde se 
impartía justicia y centro de la vida económica; los comicios o asamblea, una institución 
con funciones legislativas, bajo el control del senado; el aerarium o tesoro, la curia, el 
archivo o tabularium… 

El Foro Provincial  
Fue construido en el año 50 d. C. y cubría las demandas administrativas de toda la 

provincia; poco conocido actualmente, se situaría entre el Arco de Trajano, por el que se 
accedía, y la actual Plaza de la Constitución, disponiendo de edificios tanto religiosos como 
administrativos; este espacio se cubriría de mármol durante la primera mitad del siglo I d. 
C, aprovechando un período de crecimiento económico; de aquéllos edificios se ha 
descubierto un templo basilical que conserva un podio realizado con hormigón romano y 
revestido de sillares de granito, fechado. y dedicado al culto del emperador.  
El Arco de Trajano 

En el lugar que ocupa se situaba en aquélla 
época el Kardo Maximus, vía principal que 
cruzaba la ciudad de norte a sur. Fue la 
monumental puerta de acceso a un gigantesco 
templo de culto imperial, y todo el conjunto 
estuvo cercado por un pórtico; el arco de medio 
punto, que mide 15 metros de altura, fue el 
vano central de una puerta con tres arcos, 
siendo los dos laterales de menor tamaño. Toda 
su estructura fue realizada en sillares de granito, 
aunque originalmente estaba revestido de placas 
de mármol con diversas inscripciones, 
pudiéndose observar los agujeros que dejaron 
las grapas que las sujetaban a las piedras; como 
curiosidad, podemos aún ver en el suelo los goznes de las puertas que lo cerraban. Desde 
aquí se iniciaría el enlosado de la plaza pública del foro.  

Próximo al arco se encuentra el antiguo convento de la Concepción, fundado por uno 
emeritense que hizo fortuna en Perú en el siglo XVI, D. Francisco Moreno de Almaraz.  
El Foro municipal  

Es de época anterior -seguramente de la segunda mitad del siglo I a.C.- sigue el 
esquema del foro de Augusto en Roma que inspiró no pocos edificios imperiales. Se situaba 
en el cruce de las dos vías principales, el Kardo y el Decumanus, 
El Pórtico del Foro, 

El foro estaba configurado por diferentes edificaciones, entre ellas este pórtico, que en 
realidad es una de las esquinas de lo que fue el pórtico original monumental que formaba 
parte del grandioso programa propagandístico, levantado a comienzos del siglo I; 
frontalmente porticado, con un muro donde se albergan diversas hornacinas en las que 
iban dispuestas tanto estatuas de la familia imperial como de dioses y mitos ligados a la 
historia de Roma y a la familia de Augusto. La galería de columnas es rematada por un 



cuerpo adintelado donde se sitúan elementos decorativos compuestos de cariátides y 
clípeos -medallones con cabezas de Júpiter Amón-. Estuvo íntegramente revestido de 
mármol, como se aprecia en algunas zonas; giraba en torno a una plaza rodeada por un 
canal. Los entablamentos están sostenidos por grandes columnas corintias. Sobre ellas 
descansa un ático con metopas 
El Templo de Diana  

En las proximidades del Pórtico se encuentra este edificio construido en el siglo I, 
dedicado al culto imperial. Es el único destinado al culto religioso que aún queda en pie, y 
en su sitio original. Data del final del siglo I a.C. es de gran tamaño, y por su ubicación en 
el Foro Municipal, debió de ostentar gran lujo y decoración. El templo estuvo dedicado 
exclusivamente al culto del Emperador Augusto, no a Diana, como así lo indican los 
materiales escultóricos localizados; estos 
representan a miembros de la familia imperial, al 
mismo Emperador Divino y al Genio del Senado.  

Es de planta rectangular, se alza sobre un podium 
de granito a 3 m. de altura, en él que se asienta la 
columnata, cuyos tambores de granito estuvieron 
estucados y pintados con un color rojo imitando 
mármol; estas columnas, coronadas por capiteles 
corintios, rodean todo el templo. En su frente, al sur, 
mantiene seis columnas sobre las que se asentaba el 
tímpano. Su fachada principal se orientaba hacia la 
plaza del foro. 

Gracias a que en el siglo XVI el edificio sirvió de base para la construcción del Palacio 
renacentista del conde de los Corbos, principalmente sobre la Cella o sala interior del 
templo, se ha conservado gran parte de su estructura. De este palacio se puede observar la 
portada, las ventanas y una doble galería, para cuya construcción se aprovecharon 
materiales romanos y visigodos 

De aquélla plaza se conservan aún lastras de mármol de su pavimentación, así como los 
muros que la delimitaban; también se aprecian los dos estanques que flanqueaban al 
edificio; estos elementos ornamentales, junto a los restos escultóricos, da una idea de la 
importancia religiosa del templo. 
El puente romano sobre el Guadiana 

Es la primera construcción que se levantó en Emérita Augusta durante las últimas 
décadas del siglo I a.C., para proteger estratégicamente a la colonia de posibles ataques; 
su trazado era la prolongación de una de las arterias principales de la colonia: el 
Decumanus Maximus; es también por donde la Vía de la Plata, que atraviesa la península 
de sur a norte, cruza el río Guadiana, facilitando el acceso a las grandes rutas de la época, 
como la que se dirige a Olissido o Lisboa, Córduba, Toletum o Caesaraugusta o Zaragoza. 
Forma parte del conjunto arqueológico de la ciudad 

Ha sido reconstruido en varias épocas 
por culpa de los destrozos efectuados tanto 
por los conflictos bélicos como por las 
grandes crecidas del río; por ejemplo, un 
enorme tajamar que se extendía aguas 
arriba para frenar la fuerza de la corriente, 
resultó destruido por una gran riada y fue 
sustituido en el siglo XVII; y en sus grandes 
pilares se abrieron aliviaderos para repartir 
la fuerza, así como tajamares 
redondeados...  

La ubicación del puente está 
cuidadosamente elegida sobre un vado del 
río que ofrece como punto de apoyo una isla 

central que lo divide en dos cauces. Está edificado en su integridad con hormigón forrado 
de sillares de granito almohadillado y consta de sesenta arcos de medio punto. De tiempos 



de Augusto es la traza y la mayor parte de la fábrica primitiva; es considerado uno de los 
más largos de la antigüedad, ya que mide 792 metros de longitud. 
La Alcazaba musulmana sobre restos romanos 

Junto al puente romano sobre el río Guadiana, fue construido por el omeya Abderraman 
II, ocho siglos después de fundarse Mérida; supuso un bastión para controlar una población 
que se había rebelado continuamente contra el dominio del emirato; eran numerosos los 
mozárabes -cristianos de origen hispano visigodo- residentes en la ciudad, que durante el 
primer cuarto del siglo IX protagonizaron continuos alzamientos y revueltas. Fue la primera 
alcazaba árabe de la península. 

Es una construcción compleja, que siguió los 
modelos bizantinos puestos ya en práctica en el 
norte de África. Consta de un gran recinto 
cuadrado, de unos 130 metros de lado, capaz de 
albergar un buen número de tropas; aparte de 
su función como acuartelamiento militar, este 
recinto fortificado sirvió de sede para las 
dependencias administrativas omeyas, 
residencia del gobernador local, pero sobre todo 
fue el filtro de acceso a la ciudad por el puente 
romano desde otro recinto adosado o 
barbacana, más pequeño, denominado 
Alcazarejo. 

Todo el perímetro de esta extensa alcazaba estaba rodeado por un gran foso, salvo su 
límite con el Guadiana. A tramos se distribuyen unas 25 torres macizas embutidas en la 
propia muralla, aunque las torres albarranas, que se alzan separadas del cuerpo principal 
de la fortaleza, se erigieron con posterioridad por la Orden de Santiago. 

Sus muros, de 2,70 metros de anchura, muestran unos paramentos fabricados en su 
mayoría con sillares de granito reaprovechados de obras romanas y visigodas con un 
relleno interior de tierra, piedras y argamasa.  

En su interior se encuentra un curioso 
aljibe que actúa como una cisterna de agua 
inacabable ya que se filtra desde el curso del 
Guadiana; se accede a ella por una 
monumental escalera abovedada de medio 
cañón, con potentes sillares granítico que 
desciende hasta el gran depósito, horadado 
en el subsuelo de la muralla y que a través de 
un dique romano permitía conducir el agua 
desde el río. Es un ejemplar único de la 
arqueología peninsular, ejecutado con piezas 
de arquitectura decorativa romanas y 
visigodas. Sobre él se ubicó una mezquita, de 

la que se conserva su planta, luego convertida en iglesia 
En el patio de este fortín podemos ver restos arqueológicos de época romana: la calzada 

principal de la ciudad, así como los cimientos de la muralla y una puerta monumental que 
desde hace siglos es el blasón de esta ciudad ya que de esta imagen se hicieron algunas 
emisiones de moneda en Augusta Emerita; se han hallado restos de viviendas extramuros, 
como los cimientos de una casa fechada en el siglo IV con patio porticado, termas, 
pavimento de mosaicos y placas de mármol; hay también restos de pequeñas 
dependencias, tal vez tabernas romanas, así como bloques de piedra utilizados en 
enterramientos romanos.… En general se pueden observar piezas de granito, sillares y 
otros materiales reutilizados. 

En uno de sus extremos se construyó un convento para la Orden de Santiago y que 
actualmente es la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Taberna_romana


El Museo Nacional de Arte Romano 
Se construyó en un solar frente al conjunto monumental del teatro y del anfiteatro, 

donde se realizaron numerosos hallazgos arqueológicos; esto permitió integrar ruinas y 
museo en un conjunto privilegiado. En las obras previas, se excavó en el terreno una zona 
urbana, extramuros de la ciudad romana que comprende trazos de arquitectura doméstica, 
necrópolis, tramos de calzada, y conducciones hidráulicas… 

 

El edificio fue proyectado por Moneo; la construcción duró seis años y se inauguró a 
finales de 1986, atrayendo rápidamente el reconocimiento internacional, siendo una de 
las primeras obras maestras del arquitecto navarro. Es de colosales dimensiones, y tanto 
el uso reiterado del arco de medio punto como el empleo de ladrillo y hormigón, recrea 
los grandes edificios tardorromanos. Se distribuye en dos cuerpos, separados por la 
calzada romana, y conectados por una potente pasarela que vuela sobre los restos 
arqueológicos; uno contiene el propio espacio expositivo, entre crujías paralelas 
perpendiculares al espacio basilical y con una luz cenital filtrándose por la propia 
estructura de los techos; y el otro principalmente contiene los talleres de restauración. 

En su interior se puede admirar una de las mejores colecciones de escultura romana y 
de mosaicos de la península; a través de la visita a sus salas se comprenderá mejor cómo 
funcionaba una gran ciudad romana y cómo desde ésta se administraba una vasta 
provincia, la más occidental del Imperio Romano; a la vez se acercará a los distintos 
aspectos de la vida diaria de los primeros pobladores de la ciudad. 

En la Cripta… 
A cuanto se descubrió en las excavaciones previas se añadieron interesantes restos 

muebles e inmuebles rescatados en distintos lugares de la ciudad. Aquí se observarán e 
interpretarán restos de viviendas decoradas 
con interesantes pinturas, así como algunos 
enterramientos. También se encuentra un 
tramo del canal de "San Lázaro", revestido de 
mortero hidráulico y cubierto con bóveda de 
medio cañón, que parte del depósito situado 
junto a la "Casa del Anfiteatro" dirigiéndose 
probablemente al foro; hay un spiramen o 
registro para la limpieza de la canalización. 

En el patio se encuentra el tramo de 
calzada romana que salía por un portillo de la 
muralla de la ciudad. Y en el área más inferior 
se define un peculiar barrio extramuros, con 
perfecta simbiosis de necrópolis y viviendas: 

una casa donde permanece parte del peristilo, el ajardinado original con un pozo central, 
canales a su alrededor y un patio donde se distribuyen otros espacios, en los que podemos 
apreciar restos pictóricos. 

Delante de esta casa hay dos sepulcros; uno realizado con bloques graníticos y cubierto 
con grandes sillares; y otro con cinco cavidades rectangulares para la inhumación, que se 
cubría con bóveda rebajada decorada con estuco y la inscripción con el nombre de alguno 
de los difuntos; hay muros de otra mansión con decoraciones de distintas fases, columnas 
de mármol blanco, un estanque, pavimentos… 

En otro lugar se ubican muros de sillarejo y mampostería de cronología tardía; hay 
cuatro dependencias pertenecientes seguramente a la mansión de algún notable, en las que 
existen connotaciones cristianas por la presencia de algún crismón decorando unas pilas; 
hay también solerías, paredes con pinturas imitando mármoles, columnas, arcos, bronces 
cerámicas… 
En la Planta Principal 

Las salas I, II y III están dedicadas a los edificios de espectáculos públicos: los tres 
destinados a teatro, anfiteatro y circo; los dos primeros junto al museo, mientras que el 
circo, para las carreras ecuestres y de carros, se encuentra a las afueras de la ciudad; 



todos ellos estaban pensados para grandes 
masas, siendo una práctica habitual en 
Roma que luego se implantó en todo el 
imperio. 

Se exponen en estas salas un conjunto 
de estatuas fechadas entre finales del siglo i 
y comienzos del siglo ii que en su día 
formaron parte de la ornamentación del 
frente escénico del teatro -son las 
originales, las que hay en el monumento 
son réplicas-: Proserpina, Plutón, Ceres, 
efigies de emperadores…- 

Hay piezas vinculadas con el circo y el 
anfiteatro: inscripciones, bronces 
relacionados con las luchas circenses…; se observarán un alzado del podium, lápidas, las 
imágenes de un retiarius o gladiador armado con red y tridente, una lucha entre fieras, 
escenografías… Se conocerán las ceremonias religiosas que se destinaban a glorificar a los 
emperadores y a sus antepasados, que acontecían antes de las representaciones; hay 
máscaras de actores, relieves de armas, retratos imperiales, algunos en mármol de 
Carrara, aras, relojes de sol… Y se mostrarán las fases constructivas del teatro que 
corresponderán a distintas épocas, desde Agrippa a Trajano -cuando se acometieron las 
mayores transformaciones- hasta la de los hijos de Constantino 

Las salas IV y V se dedican a las religiones; en Augusta Emérita llegaron grandes 
contingentes de población procedentes de todo el Mediterráneo, donde se desarrollaban 
diversidad de cultos, desde los destinados a los emperadores, a los dioses orientales 
pasando por divinidades autóctonas, cuyas religiones propagaban tanto inmigrantes como 
comerciantes y tropas desplazadas  

En Augusta Emerita existió un importante 
santuario dedicado a todas estas divinidades en 
el cerro de San Albín, junto a la denominada 
"Casa del Mitreo"; eran religiones más cercanas 
al alma popular que los preceptos de la fría 
religión romana, cuyo auge fue debido sobre 
todo a la amplia comunidad de orientales aquí 
asentada. A raíz de las excavaciones se ha 
determinado la importancia de dicho santuario 
por la abundancia de testimonios escultóricos y 
epigráficos recuperados, cuyo momento más 
importante hay que situarlo en la mitad del siglo 
ii d. C. cuando surge la poderosa personalidad 
de un gran sacerdote llamado Gaius Accius Hedychrus. 

El resto del espacio lo llenan efigies de Isis, Mitra, Chornos leontocéfalo… y dioses más 
locales como Ataecina, Sigerius Stilliferus, Edigenus y la cabeza velada del Genio de la 
Colonia. Hay una columna de granito, con revestimiento de estuco, que procede del 
"Templo de Diana" que muestra las magnitudes reales de la arquitectura pública romana. 
Se puede ver a Esculapio, un torso de Venus, Mercurio con su lira descansando sobre una 
roca, Eros cabalgando sobre un delfín… 

Completan este panorama unas figuritas en mármol y bronce de la diosa Venus, un 
relieve con los trabajos de Hércules y diversas lucernas; se puede observar la efigie de un 
posible sacerdote de Isis, la cabeza del dios Serapis, la escultura conocida como Occeanus, 
divinidad acuática. Y un sinfín de representaciones difíciles de determinar, de naturaleza 
mitraica como divinidades sedentes de carácter infernal, o de carácter militar 

La sala VI tiene como objeto los ritos funerarios desde la inhumación a la 
incineración, ambas modalidades generan una variada tipología de enterramientos, aunque 
la primera prevalece en la última época por la influencia cristiana; un buen número de 
lápidas informan de la condición y circunstancias de la vida de los difuntos, algunos, 

http://museoarteromano.mcu.es/planta_baja_religiones8.html


nombres conocidos de la colonia, pertenecientes a la tribu asignada por Roma para 
poblarla. 

Hay una amplia representación de estelas, aras, cipos, etc., que señalizaban diferentes 
enterramientos; entre los epígrafes abunda la consagración a los dioses infernales. Era 
costumbre que aquellos que podían costeárselo incluyeran en la estela la representación de 
sus efigies. 

Se puede observar algún enterramiento de incineración en forma de cuppa o cuba, 
modalidad muy frecuente en las necrópolis de la ciudad y una tumba de libaciones en la 
que se hacían llegar al difunto, junto con otras ofrendas procedentes del banquete 
funerario, a través de un conducto. También se exponen algunos sarcófagos de mármol liso 
donde junto al cadáver se depositaba el correspondiente ajuar funerario. 

La sala VII trata de la domus o casa romana que en las mansiones unía el espacio 
del atrio o atrium itálico -edificación rectangular con 
apertura en el techo y estanque situado 
inmediatamente debajo para la recogida del agua-, 
reservada para situar aquellas estancias que 
constituían lo que podríamos llamar "zona pública" 
de la casa, y el concepto helenístico con el peristilo o 
patio porticado, en torno al que se distribuían las 
habitaciones más íntimas: comedores, dormitorios, 
etc. Al lado de estas grandes viviendas existían otras 
más modestas, verdaderas casas de vecinos, de 
formas y dimensiones muy variadas. 

En Mérida no han perdurado las ruinas de ninguna 
vivienda modesta, aunque lógicamente existieron, y 
tampoco contamos con restos significativos de las casas que formaron parte del conjunto 
intramuros. Por el contrario, sí están bien documentadas las grandes mansiones 
suburbanas que abarcan una amplia cronología comprendida entre los siglos i y iv d. C., 
como las casas del "Mitreo", del "Anfiteatro", la "Casa-basílica" y las villae, quintas o 
cortijos campestres, diseminadas por el 
amplio territorio de la colonia. 

Se encontrarán pavimentos de mosaicos 
con episodios mitológicos, un brocal de 
pozo, adornado con escenas báquicas, 
bustos y capiteles procedentes de 
excavaciones en distintas casas, la 
reconstrucción de la habitación de una casa 
romana, paredes decoradas con escenas 
cinegéticas y circenses generalmente de 
corte popular, incluso algún zócalo imitando 
mármol jaspeado. 

Y las salas VIII, IX y X muestran la 
importancia del foro, pues aunque el 
romano gustaba rodearse del mayor lujo y 
comodidad en su propia casa, sin embargo 
una buena parte del día la pasaba en las 
calles y plazas; y uno de los lugares más 
importantes era el foro, situado en el centro de la ciudad; allí acontecían las arengas 
políticas, se podía orar a los templos, solucionar los problemas jurídicos en la basílica o, 
simplemente, confundirse con los campesinos y mercaderes que ofrecían sus productos en 
las tiendas; por las tardes se podía pasear entre jardines salpicados de fuentes, sin que 
molestara el paso de carruajes ya que estaban prohibidos 

Hubo en Mérida dos foros; el provincial, por su condición de capital de la Lusitania, del 
que sólo se han descubierto algunos restos monumentales; y el foro de la ciudad o 
municipal, mejor conocido por recientes excavaciones al que pertenecen la mayoría de los 
restos expuestos en estas tres salas. 

http://museoarteromano.mcu.es/pbcr.html


 Este foro sigue un esquema semejante al de Roma; aquí se exponen objetos que 
indican la decoración magnífica de sus pórticos, altas columnas corintias con grandes placas 
marmóreas, capiteles, los clípeos o grandes escudos con temas mitológicos o símbolos que 
preservaban contra los peligros que acechan a las personas, figuras femeninas con túnica, 
cariátides…; y multitud de fragmentos y restos escultóricos, piezas de mármol y bronce, 
ménsulas o adornos voladizos, frisos donde abundan los sacrificios, exvotos, incluso 
elementos de uso cotidiano o doméstico, todo ello procedente de los distintos edificios que 
hubieron en este foro. 

Hay otra planta con otras nueve salas dedicadas a temas más específicos, como 
numismática, cerámica común y de lujo, orfebrería, vidrio, artesanía del hueso, lucernas, 
columbarios, que exceden el objeto de la visita programada. 

Duración de la visita a todos estos lugares: cuatro horas aprox 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss

  

  
 

En Hotel (****/***) en Mérida. Pensión completa desde la comida del sábado a la 
comida del lunes; tres jornadas y dos noches 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        298 € 
Alojamiento del viernes y desayuno del sábado, suplemento       32 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          17 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      48 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Hora y lugar de reunión: 10 h. en el centro de recepción del Parque Natural de Cornalvo 
(a 200 m de Trujillanos, carretera del embalse) o en el lugar que se indique en los últimos 
datos 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen 
relieve, ropa impermeable y de abrigo. Toalla, albornoz o chándal, bañador y chanclas.  
Itinerario: desde Madrid, N-V hasta Mérida.  
 

HHootteell  RRoommeerroo  ((******))  MMéérriiddaa

  

  
  



DDaattooss  úúttiilleess________________________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess________________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación:  

La ciudad de Mérida está asentada sobre un enorme yacimiento arqueológico 
proveniente de la fundación de la antigua ciudad romana de Augusta Emérita, junto a la 
ribera del río Anás, hoy Guadiana. Se fundó para que los soldados licenciados de los 
ejércitos del emperador Augusto –los eméritos- fueran recibiendo las tierras como premio y 
las trabajaran junto a sus familias, y representara una plaza fuerte frente a los belicosos 
lusitanos.  

Se desarrollarían en sus grandes llanuras fértiles, tanto la agricultura como la ganadería. 
Sería cruce de caminos y destacaría, como importante calzada de comunicación, la Vía de 
la Plata. Tuvo moneda propia. Abundaban tanto los edificios públicos como los privados.  

De la herencia que nos ha llegado hasta nuestros días dan cuenta los más de sus veinte 
monumentos nacionales. Hubo en la ciudad dos foros; uno, junto al templo de Diana, y 
otro, en las cercanías del Arco de Trajano. El puente sobre el río, con sesenta arcos, 
representó un lugar estratégico. Los ingenieros romanos levantaron un colosal dique 
protector de más de trescientos cincuenta metros, de hormigón, piedra y granito. De aquí 
arrancaba el Decumano, que fue una de las arterias importantes de la ciudad. Dentro del 
recinto amurallado se fueron construyendo espacios urbanísticos como el anfiteatro, el 
teatro, la Casa del Mitreo, el Castellun Aquae, las termas, el templo Aeternitas Augusti, 
etc.; extramuros, tenemos el circo y las presas. 

 
Después de cinco siglos de hegemonía islámica, de la que nos queda la Alcazaba, pasó a 

manos de la orden de Santiago y muy posteriormente, entrado el S. XIX, se convirtió en 
nudo ferroviario y de comunicaciones.  

El Parque Natural de Cornalvo, formado alrededor del embalsamiento que origina una 
presa, también de origen romano con más de 2.000 años de antigüedad y que es 
monumento nacional, es zona protegida en la que habitan mamíferos como la nutria.  
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