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Mérida es una ciudad situada en la provincia de Badajoz. Es la capital de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y un lugar repleto1 de historia antigua que merece la pena 

conocer. Fue fundada como colonia romana en el año 25 a.C. con el nombre de Colonia 
Iulia Augusta Emerita por el emperador Octavio Augusto.  

 

Está situada estratégicamente entre dos ríos – el Guadiana y el Albarregas – y fue un 

importante núcleo jurídico, económico, militar y cultural durante siglos. El legado romano de 

Mérida es impresionante: teatro, anfiteatro, circo, puentes, arcos, templos, termas, 

acueducto. La Unesco otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad al conjunto 

arqueológico emeritense en 1993. 

 

Nivel: A2 Actividades 
Itinerarios históricos 
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El teatro romano de Mérida era el centro de la cultura de la provincia romana de 
Lusitania y tenía capacidad para 6000 espectadores. Abandonado durante siglos, se 

reconstruyó parcialmente en 1962 y en la actualidad sus gradas2 siguen llenándose del 

público que acude a disfrutar del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 

 

El anfiteatro data3 del siglo 8 a.C. y sirvió de escenario para espectáculos populares, como 

juegos de gladiadores, lucha entre animales salvajes o cacerías de fieras. Los romanos 

eran muy aficionados a estos espectáculos y solían acudir en masa. 

 

El acueducto de los Milagros es una obra impresionante de más de 800 m de longitud y 

25 m de altura. Formaba parte de la canalización que traía el agua desde el embalse4 de 

Proserpina, situado a unos 12 km de la ciudad. 

 

En la ciudad se conservan también viviendas romanas que nos transmiten cómo era la vida 

cotidiana de las clases adineradas5. Una de las mejor conservadas es la Casa del Mitreo, 

con un precioso mosaico del cosmos en el que se representan las fuerzas de la naturaleza. 

 

En Mérida arrancaba la Vía de la Plata, una calzada6 romana que unía Emerita Augusta 

con Asturica Augusta (actual Astorga). Aún se conservan algunos tramos. Era el eje de 

comunicación entre el sur y el norte de la península. Más adelante, con la llegada del 

cristianismo, se incorporó a la red de caminos de Santiago. 

 

Sin duda, Mérida es una ciudad imprescindible que visitar en España para los amantes de 

la historia y el arte antiguos.  

 
* * * 

Notas: 
1 repleto: strapieno 
2 gradas: gradinate 
3 data del: risale al 
4 embalse: bacino 
5 adineradas: facoltose 
6 calzada: strada 
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Nivel: A2 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos breves que contienen información clara y 
sencilla. Manejar información relevante sobre procesos culturales e históricos. 
 
Cultura 
Conocer la importancia y lugar que ocupa la aportación del Imperio romano a la cultura 
hispánica. 
 
Actividades 
 
1. Responde a las siguientes preguntas después de haber leído el texto. 

A) ¿Cuál era el nombre romano de Mérida? 

B) ¿En qué año fue fundada? 

C) ¿En qué provincia romana estaba Mérida? 

D) ¿Dónde se celebraban juegos de gladiadores? 

E) ¿Qué construcciones e infraestructuras dejaron los romanos en Mérida? 

F) ¿Qué era la Vía de la Plata?  

 

2. Une la estructura o edificio romanos con la explicación de su función. 

1. CIRCO a. Baños públicos destinados a la higiene y utilizados también 
    como lugar de reunión.   

2. TEATRO 
 

b. Lugar de culto a los dioses. 

3. ACUEDUCTO c. Lugar donde se interpretaban obras dramáticas griegas y 
    latinas. 

4. TERMAS d. Construcción que se levanta sobre un río para comunicar 
    ambos lados. 

5. PUENTE e. Instalación pública de forma circular donde se celebraban 
    espectáculos de gladiadores y animales salvajes. 

6. ANFITEATRO f. Camino usado por Roma para comunicar las poblaciones 
   de su imperio. 

7. TEMPLO g. Instalación lúdica de forma ovalada donde se celebraban 
    carreras de carros y caballos. 

8. CALZADA h. Sistema de conductos para transportar agua a las 
    ciudades. 
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3. El verbo soler se utiliza para hablar de acciones habituales y frecuentes. 
Normalmente se usa en presente y pretérito imperfecto del indicativo. Completa 
la siguiente tabla. 

 
                   SOLER 

 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 
Yo    
Tú   
Él/ella/usted   
Nosotros/as   
Vosotros/as   
Ellos/ellas/ustedes   

 
4.  A continuación, completa las frases con la forma correcta del verbo soler. 
 

a) Los romanos ___________ acudir en masa a los espectáculos de fieras y 

gladiadores. 

b) Cuando era joven, ___________ ir todos los viernes al cine con mi hermana. 

c) ¡Qué raro! A estas horas Agustín ___________ estar ya en casa. ¿No te ha llamado? 

d) Silvia ___________ estar siempre alegre. Desde que la echaron del trabajo no es la 

misma. 

e) Yo ___________ desayunar siempre lo mismo: café y tostadas. ¿Y tú? 

f) Mis amigos y yo ___________ ir a pescar al río en verano. ¡Nos encanta! 

g) En España, las personas ___________ comer más tarde que el resto de los 

europeos. 

h) Mi abuelo ___________ disfrazarse de Papá Noel en Navidad. A mí me encantaba. 

 

5. ¿En el lugar donde vives hay vestigios de la civilización romana? Haz una breve 
producción escrita, con ejemplos (máximo 150 palabras). 
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