HISPANIA ROMANA. Ficha 1
Colonia Iulia Emerita Augusta.
Historia
Enclavada en la actual provincia de Badajoz, la colonia Iulia Emerita Augusta
(Mérida) fue fundada en el 25 a.C. en la orilla derecha del río Guadiana (Anas) para
albergar a los emeriti (soldados licenciados) de dos legiones que habían participado en
las guerras cántabras (29-19 a.C.). Su situación estratégica como encrucijada de
caminos la convirtió en la capital de la nueva provincia de Lusitania (15 a.C). Fue la
ciudad más importante la antigua Vía de la Plata (Iter ab Emerita Asturicam “calzada
de Mérida a Astorga”) que se construyó a lo largo de los siglos I y II d.C. y que unía el
NO con el SO peninsular (Hispalis; Gades).
Descripción
De su importancia da evidencia la riqueza monumental que todavía puede
observarse. Contó con dos foros, el provincial (arco de Trajano) y el municipal
(templo de Diana. Pórtico)), y con los edificios propios de las grandes urbes romanas:
teatro (circa 6.000 personas), anfiteatro (c. 15.000) y circo (c. 30.000). El
abastecimiento de agua y su evacuación estaba garantizado por un sistema de pantanos
(Prosérpina) y acueductos (Los Milagros) y una compleja red de cloacas. Un puente
sobre el Guadiana (792 m.) permitía la conexión con las tierras al sur de la ciudad.
Conservamos también parte de la muralla y restos de termas y varias domus, entre las
que destacan la del Mitreo y la del Anfiteatro.
Mérida es actualmente la capital de la comunidad autónoma de Extremadura y en
2.000 fue declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como reconocimiento
al extraordinario valor de su conjunto histórico. En 1986 se inauguró en la ciudad el Museo
Nacional de Arte Romano (MNAR), obra de Rafael Moneo y durante los meses de julio y
agosto en el Teatro Romano se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida, cuya andadura se inició en el año 1933.

Para saber más:
- Ciudad de Emerita Augusta. En spanihsarts.com
- Emerita Augusta. En artehistoria.com
- wikipedia.org
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