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MÉRIDA
LA  C IUDAD  EN  EL  CAMINO

 

Nombrar a Mérida  es evocar nuestro pasado romano más espléndido. La

imagen del frente escénico de su teatro es el mayor tópico visual de la vieja

Hispania, ejemplo elocuente de la  grandeza de la que fuera capital romana de

una península madre de emperadores, aunque ninguno naciera aquí.

 

Hoy, Mérida, es la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Una

ciudad pequeña, discreta y de ritmo calmo, pero que guarda en sus entrañas

buena parte de su ilustre pasado. Lo extraído de su rico subsuelo se conserva en

el Museo Nacional de Arte Romano, uno de los más importantes de Europa.  El

puente, la Alcazaba, el anfiteatro y el teatro, las casas patricias excavadas, los

acueductos, todo ello forma parte de un rico enclave arqueológico disperso por

la ciudad moderna, testimonios tan elocuentes de su pasada grandeza como de

su olvido posterior, tan desligados del presente que resultan exóticos.

 

Frente a la populosa Badajoz o los ricos centros históricos de Cáceres, Trujillo,

Plasencia o Coria, Mérida resulta, efectivamente,  discreta. Su condición de

capital moderna ha sido una reparación histórica, un artificio conveniente, pues

la vieja capital sufrió un proceso de decadencia donde el silencio y la ruina

envolvió y enterró su grandeza. Por ello el viajero tiene una percepción

desgajada, bidimensional, de un lado está Emérita y del otro Mérida.

PÁGINA 1 RESEÑAMÉRIDA

© 2020 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es

P R E S E N T A C I Ó N



Es ahí donde conocer la historia de Mérida, la propia y la contextual, permite

comprenderla, ligarla como un todo, romper la valla que separa el impresionante

teatro de las calles adyacentes de sencillas casas encaladas. Sólo así

lograremos crear un continuo entre aquella capital y la presente, descubrir una

historia rica y compleja que no es otra que la de todos los pueblos hispanos.

 

Augusta Emérita, la gran colonia elevada a capital hispana, brilló más que todas

sus hermanas, pero mientras otras más pequeñas sobrevivieron para hacerse

más grandes, ella sobrevivió para hacerse más pequeña. Al menos, no

desapareció como tantas otras ilustres ciudades romanas hispanas.

 

Mérida, la capital andalusí, la cabeza de la encomienda santiaguista que repobló

estas tierras, posteriormente mercado comarcal, ahora capital extremeña, se ha

ubicado en el espacio de las ciudades yacimiento, en una conservadora eventual

de un pasado más grande que su presente.

 

Ambas ciudades concurren en una historia común y en un viejo camino, tan viejo

que no se sabe cuándo se activó, y al que los romanos dieron forma de calzada:

la Vía de la Plata. Este camino necesitó de un centro, de un puente, de una

cabeza, y esa fue Agusta Emérita. Se mantuvo en pie con los visigodos y ganó

nuevo prestigio con Santa Eulalia y los Santos Padres Emeritenses.  Los omeyas

la fortalecieron contra sí misma y ahí empezó su declive. 

 

Tras su reconquista, jugó un rol discreto, mientras sus viejas hermanas menores,

como Cáceres o Trujillo, cobraran importancia.  Mérida llegaba tarde al nuevo

reparto de poderes, a nadie le interesaba que recuperara su importancia.
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En todo este tiempo Mérida ha sido una ciudad en el camino, para mucho o para

poco, pero el puente, nacido del camino y padre de la ciudad, aún se mantiene en

pie, es el más grande el Imperio, y por él comenzaremos a contar nuestra

historia.

 

Les proponemos un itinerario cultural de 3 días para conocer esta ciudad de

referencia de nuestra Antigüedad. Comenzada a explorar en el siglo XVI, cuando

ya era cosa de poco, causando el asombro y el mito posterior ante la grandeza

de sus ruinas. Una ciudad romana, visigoda, islámica, cristiana y, finalmente,

capital administrativa contemporánea. 

 

Su legado es una lección magnífica del arte y las artes de Roma, pero también de

la llegada del cristianismo, de la memoria de aquel reino visigodo olvidado tras la

invasión de los Omeyas. Los emires de Córdoba no fueron benévolos con

Mérida, pero levantaron en ella una de las fortalezas más espectaculares de Al

Ándalus. Luego llegó la calma, una calma gótica y renacentista de pocos vuelos

pero suficiente para mantener viva una ciudad en peligro de desaparición.

 

Para acompañar todo lo que tendremos que descubrir y aprender juntos, hemos

seleccionado un hotel de 5* en el centro exacto de la ciudad moderna, y unos

almuerzos centrados en la cocina local, seleccionando aquellos restaurantes

inmediatos a nuestro recorrido que nos ofrecen mejor calidad y servicio.

Dispondremos del servicio de receptores de audio como en todos nuestros

itinerarios, e incluimos todas las entradas o aportaciones a los monumentos o

museos que visitaremos. Siempre procuramos hacernos la vida más fácil, y

centrar nuestra atención en disfrutar juntos del arte y la historia.
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Tender un puente es una forma civilizada de hacer camino, de poner en

comunicación territorios. Pero cuando ese camino mueve ricas mercancías,

tropas y gentes de muchas partes, el puente pasa de ser un elemento

meramente civilizador a ser, además, un lugar estratégico. Ese es el caso del

puente romano de Mérida, de Augusta Emérita. 

 

La colonia nació como Caput Pontis, un emplazamiento militar para controlar la

cabecera de un puente sobre el Flumen Ana, el Guadiana, uno de los cinco

grandes ríos peninsulares que dificultaban los pasos entre norte y sur. En aquel

punto se encontraba el vado natural que favorecería el paso y la construcción

del puente, y en su cabecera se asentó la colonia.

 

Su fundación ocurría en 25 a. C, y una década después, Octavio Augusto, tras

reorganizar los límites provinciales de Hispania, la elevaba a la condición de

capital provincial, Caput Lusitaniae Provinciae. Augusta Émerita pasaba de ser

un enclave militar a ser un centro político y cultural de primera importancia que

se mantendrá activo hasta los tiempos de la invasión musulmana.

 

Para entonces ya se había establecido la Pax romana en la península. El control

de estas tierras del oeste peninsular había sido lento y belicoso. Sus pobladores,

túrdulos, vetones y lusitanos, vivían a caballo entre las culturas íberas y

atlánticas, habían conocido el paso de fenicios, tartesios y cartagineses, pero

eran poco dados a someterse a nadie. Roma no pretendía establecer

asentamientos eventuales, aspiraba al control pleno del territorio.
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Las tropas de la República establecieron pronto campamentos militares y

asentamientos civiles que, como propugnáculos de la cultura romana, trataban

de controlar, colonizar y romanizar estos lares. Enclaves como Metellinum

(Medellín), Turgalium (Trujillo), o Norba Cesarina (Cáceres) son algunas de estas

fundaciones militares previas a la fundación de Mérida.

 

Este carácter castrense concurrió también en la fundación de la colonia

emeritense, aunque de otra manera, más como una consecuencia que como una

causa. En 25 a. C. la conquista romana de la Península era un hecho. Augusta

Emérita aludía en su nombre a dos elementos: al fundador, Octavio Augusto, y a

sus pobladores, los eméritos soldados licenciados de las legiones X Gemina y V

Alaudae.

 

Aquellos milites habían vadeado el Anas por aquí mismo años antes, cuando

avanzaron desde la Bética al norte. Iban a la última gran guerra por el control de

Hispania, a luchar contra astures y cántabros, no menos aguerridos y obstinados

que el resto de hispanos. 

 

Tras someterlos, recibieron aquí sus predios como recompensa, así nació la

colonia emérita. Era evidente que la metrópolis no se movía sólo por la

generosidad debida a sus militares. Aquel enclave era un lugar vital para el

control de las comunicaciones peninsulares, tanto las relacionadas con el

control político y administrativo como militar, y mejor que estuviera en manos

de soldados veteranos y curtidos en el trato con hispanos. Aquella fundación era

una muestra más del pragmatismo romano, poblada de soldados, pero creada en

tiempos de paz, cuando el dominio ya dependía de la política y no de las armas.
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Por la importancia del lugar, como vado natural del río, cuesta creer que antes

de la augusta fundación no hubiera allí algún tipo de castro o poblamiento

indígena. Mucho antes de que llegaran los romanos con su puente, aquel era

lugar de trasiego constante, importante no tanto por su relativa riqueza agraria y

pecuaria sino por la presencia del vado fluvial de un importante camino indígena.

 

Por allí pasa la Vía de la Plata, uno de los ejes de comunicación más antiguos que

se pueden rastrear en la Península, asociado al  tránsito de metales y a la

trashumancia estacional tanto ganadera como humana. Un eje de comunicación

entre el rico sur y el rico norte del occidente ibérico, por el que todos los pueblos

llegados a Iberia pasaron, y que Roma supo aprovechar y conservar. 

 

La importancia de este punto para vadear el caudaloso Guadiana ya quedó

manifiesta cuando lo atravesaron las tropas romanas que marchaban a las

Guerras Cántabras. A la altura de Mérida, el cauce del Guadiana se ensancha, por

lo que ofrece una profundidad escasa. Esta circunstancia contribuye incluso a la

formación de una isla que da seguridad y apoyo para el vadeo de gentes, bestias

y mercancías entre sus orillas.

 

Si hubo algún emplazamiento anterior permanece ignoto, Mérida nació con su

puente, como una caput pontis. Un origen romano compartido con otras

ciudades lusitanas como Scalabis (Santarém), Helmántica (Salamanca), Caurium

(Coria) o Caesaróbriga (Talavera de la Reina). Pero su caso era más excepcional,

pues en la cabecera de su puente se situó el miliario donde comenzaba la Vía de

la Plata, el kilómetro 0 en un sentido o en otro, hacia Sevilla o hacia Astorga.
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Mérida era, con todas sus variables de itinerarios, el nudo de un eje de

comunicaciones que iba desde Gades (Cádiz) por Hispalis (Sevilla) pasando por

Augusta Emérita hasta Asturica Augusta (Astorga), y de allí a los puertos

cantábricos, como el de Gegionem (Gijón) o el de Brigantium (Coruña). También

pasaba por Mérida la vía que desde Olissipo (Lisboa) llegaba por Toletum

(Toledo) hasta Caesaraugusta (Zaragoza) y de allí a Barcino (Barcelona). 

 

La colonia a orillas del Guadiana era un enclave de primer orden de las

comunicaciones peninsulares. De aquel bullir nos da cuenta todavía su puente, el

más grande de todo el imperio en longitud, casi 800 metros, que aún hoy vadea

el anchuroso cauce del Guadiana.

 

Tal fue el trajín de estos caminos que Mérida será elegida capital provincial. El

impacto de esta pujante nueva colonia fue en menoscabo de otras anteriores

como Cáceres o Medellín, cuyo florecimiento quedó trucando. Su

transformación fue inmediata, pasó de ser una colonia de militares jubilados a

una ciudad de enorme importancia política y económica.

 

Comenzó entonces una actividad edilicia monumental siguiendo los patrones

establecidos por Augusto desde Roma. La dignificación de las ciudades

propagaba la imagen civilizadora de Roma y favorecía la necesaria romanización

de los territorios sometidos. En poco tiempo Mérida se dotó de todo aquello que

significaba orden, civilización y progreso: un teatro, un anfiteatro, un circo de

grandes proporciones, un foro municipal, un foro provincial, templos, termas,

casas suntuosas, villas de recreo, y acueductos que llevaban agua de calidad

desde embalses construidos a las afueras para suministro de la colonia. 

PÁGINA 7 RESEÑAMÉRIDA

© 2020 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



Aunque el comienzo de estas estructuras fue inmediato a la designación como

capital, el proceso de engrandecimiento y embellecimiento de la ciudad fue

progresivo. Augusta Emérita no tuvo la importancia que Tarraco (Tarragona)

durante el primer siglo de nuestra Era, pero en la siguiente centuria, con las

dinastías Flavia y Antonina, comenzó un importante proceso de

monumentalización.

 

En el siglo IV, tras las reformas administrativas de Diocleciano, Emérita alcanzó

su cénit en el contexto de Hispania al convertirse en capital de la Diócesis

Hispaniarum. Estos fueron tiempos de redefinición para el Imperio, las ciudades

vieron mermada su importancia en favor del campo, algunas hasta

desaparecieron, pero ese no fue el caso de la renovada Mérida. La ciudad

aumentó su importancia, su tamaño, su papel político y administrativo y

consecuentemente su urbanismo.

 

Fue precisamente su condición de ciudad de servicios la que sostuvo este

desarrollo al incrementarse su papel administrativo. Aunque Emérita contó con

unos 20.000 Km2 de próspera área agropecuaria, fue ante todo una ciudad

terciaria, un nudo de comercio y centro administrativo y político de primer

orden. 

 

Esto benefició el desarrollo de una rica burguesía local que patrocinó el

embellecimiento y la riqueza artística de la ciudad, amparando con sus encargos

los magníficos talleres escultóricos locales y la construcción de ricas casas y de

edificios privados y públicos.
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Este papel preminente, situó pronto a Mérida en el camino de los dos grandes

movimientos transformadores que habían de mover las bases del Imperio hasta

su caída final: el desarrollo del cristianismo y la llegada progresiva de nuevos

pueblos que terminaría en forma de invasiones.

 

Bajo el imperio de Diocleciano sufrió martirio en Mérida la joven cristiana Eulalia.

Su fama se extendió por todo Occidente, y su tumba fue un centro de culto y

peregrinación de gran relevancia. El cristianismo se implantó por toda Lusitania

desde el siglo III, y Mérida fue la cabeza de la archidiócesis hispana, extendiendo

su autoridad desde Lisboa a Salamanca. Sobre el sepulcro de Santa Eulalia,

Constantino I levantó una basílica martirial, consolidando su prestigio como

sede eclesiástica y centro de peregrinación.

 

Un siglo y seis años después del martirio de la santa emeritense, en 410, Roma

era saqueada por los visigodos de Alarico. La llegada pacífica de pueblos

bárbaros de años precedentes daba pasó a las invasiones, el Imperio se

extinguía. Por Mérida pasaron los Alanos, los suevos y definitivamente los

visigodos. 

 

Estas dos nuevas realidades, el cristianismo y el dominio visigodo, reescribirían

la historia de la vieja capital pagana. Durante el Reino Visigodo aumentó el

prestigio de la sede gracias a las voluntades determinadas de los Santos Padres

Emeritenses para que los monarcas visigodos abjuraran del Arrianismo. San

Paulo, San Fidel y San Masona, obispos emeritenses, lograron nombre y

santidad por su acción en los concilios toledanos, pero sobre todo cuando

Masona logró la conversión de Recaredo.
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Durante sus prelaturas se reedificó la basílica martirial, se levantó un monasterio

dúplice en su entorno y un albergue para peregrinos. Mérida se había convertido

en un importante centro religioso, llegando a compartir eventualmente

capitalidad real con la propia Toledo. 

 

Por entonces, y sin que hoy quede nada, se levantó la catedral de Santa María de

Jerusalén y su baptisterio, edificaciones anexas al palacio episcopal. Cuentan las

crónicas árabes que dentro de aquel templo se guardaban parte de los tesoros

del Templo de Salomón, una exageración que deja entrever, sin embargo, la

epatante riqueza acumulada dentro de las iglesias emeritenses.

 

El 30 de abril de 711 Táriq ibn Ziyad atravesaba el Estrecho de Gibraltar y en julio

derrotaba a Don Rodrigo en el Guadalete. El año siguiente, con 18.000 hombres,

llegaba Musa ibn Nusair que, tras conquistar Sevilla, se plantaba ante las recias

murallas de Mérida. La ciudad resistió seis meses de duro asedio, pero claudicó

el 30 de junio de 713. 

 

Frente a la fácil entrega de otras ciudades, Mérida sólo cedió mediante pactos. 

Esta condición legal logró para la ciudad muchos beneficios, pues fue

preservada de la destrucción, mantuvo en lo esencial su forma de vida y supuso

el respeto de la mayoría de las propiedades privadas. Sin embargo, este

pactismo a  la larga terminó por volverse en su contra, pues las ambiciones de

los recién llegados sobre los bienes de los emeritenses, y la independencia que

estos quisieron mantener respecto al nuevo poder, no crearon el mejor marco

de convivencia.
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Los bienes de la iglesia emeritense, así como los de los monarcas visigodos, los

huidos o los muertos, pasaron a manos de los invasores, pero todo lo demás

quedó en manos de sus legítimos propietarios. Márida, la ahora capital islámica

del suroeste presentaba un complejo y desigual mosaico social y étnico, mezcla

de mozárabes, muladíes, suevos, visigodos y baladíes. 

 

Este ambiente diverso procuró cierto aire cosmopolita, pero también era caldo

de cultivo de fricciones entre grupos, facciones, tribus, credos e intereses. Los

baladíes se rebelaron contra el califato de Damasco 30 años después de la

conquista. La rebelión fue sofocada, pero buena parte de la población fue

vendida en condición de esclavos en Córdoba. En 828 surgieron nuevas

revueltas, ahora contra Abd el Rahman II, protagonizadas por mozárabes y

muladíes. El propio emir fue a Mérida, y tras sofocar la revuelta levantó la

espléndida Alcazaba, no tanto para defender a la ciudad o a su puente, sino al

propio poder emiral frente a los emeritenses.

 

En 868 llegó la estocada definitiva: la rebelión de Ibn Marwan “el gallego”. Fue

sofocada por Córdoba con dureza, pero hubo que negociar. Al muladí Marwan se

le conminó a abandonar Mérida, pero se le permitía reconstruir la cercana

Badajoz. Con él se marchó buena parte de la población emeritense. Tras la

revuelta de Marwan el califa Muhammad I decidió arrasar Mérida y derribar sus

murallas. 

 

Tañía así la primera campanada del declive de la vieja capital. Muchos

mozárabes huyeron a los reinos cristianos norteños y la despoblación comenzó

a dejar abandonados amplios sectores de la ciudad. 
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Llegaron repobladores desde Marruecos, pero si Mérida no desapareció del

todo fue por la importancia de su enclave. Nuevamente, bastaba el puente y la

Alcazaba, pues a su espalda, el resto de la ciudad se concentraba, languidecía y

se derrumbaba. La que pudo ser una de las grandes capitales andalusíes se

extinguió y quedó relegada casi al olvido, su papel fue ocupado por Badajoz.

 

En los siglos sucesivos la grandeza de Mérida fue lentamente borrada. Sus

murallas fueron reducidas y progresivamente abandonadas hasta caer. Sólo la

Alcazaba y el puente quedaron en pie, como si Mérida volviera a su esencia

primaria, a ser una Caput pontis. El puente, razón primera de su existencia, fue

su razón última para sobrevivir y evitar la desaparición que sufrieron otras

ciudades romanas de lustre como la cercana  Itálica. Pero sólo eso, sobrevivir,

pues del esplendor de la antigua Emérita sólo quedó el recuerdo, y la Márida

islámica se quedó en mucho menos de lo que pudo ser.

 

Lo que aún era útil se mantuvo, pero los grandes monumentos que un día

ornaron la ciudad fueron progresivamente desmantelados y convertidos en

cantera de materiales fáciles. Sólo las partes más nobles, y exclusivamente

aquellas que aún permanecían a la vista, fueron preservadas de algún modo. 

 

Las  crónicas musulmanas hablan del coleccionismo de piezas antiguas, del

gusto por crear lapidarios de ricos mármoles entre las elites andalusíes.

Comenzó entonces un expolio que se prolongará por siglos, y que dispersará

fustes, capiteles, relieves, o cualquier fragmento de material noble o artístico

por una amplia geografía.
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Entre 1229 y 1230 Alfonso IX de León conquistó la ciudad de Mérida durante

sus campañas por tierras extremeñas. El cerco fue duro, pero las tropas

zamoranas lograron entrar por el puente y tomaron la Alcazaba, desde entonces

el escudo de la ciudad de Zamora ostenta la representación del viejo puente

emeritense. 

 

La ciudad fue entregada a la Orden de Santiago, que la hizo sede de la

Encomienda Mayor de León. Por aquellos tiempos la Vía de la Plata, llamada

Calzada Guinea, era la frontera entre León y Castilla, por lo que todos los

pueblos de esta parte hasta la sierra norte sevillana correspondían a León.

Mérida fue la ciudad más importante de la Encomienda, logrando nuevamente

cierto protagonismo administrativo.

 

Sin embargo, la ciudad tardó mucho en tener relevancia. Las prerrogativas que

le correspondían por su pasado eclesiástico resultaron incomodas a las nuevas

entidades religiosas y políticas. La ciudad llevaba demasiado tiempo fuera de

escena, el escenario había cambiado radicalmente, y los nuevos actores no

estaban dispuesto a ceder su protagonismo. 

 

Lo primero que se le negó fue la restauración de su condición de sede

arzobispal, una de las más antiguas de España, quizá la más importante y

primera de todas. Esa posición había sido trasladada, y después “secuestrada”,

con la creación del arzobispado de Santiago en 1119. Se trataba de un traslado

eventual, hasta que Mérida fuera recuperada, pero cuando llegó el momento ni

el rey leonés, ni el arzobispo compostelano estuvieron por la labor de la

restauración, por mucho que Roma clamara a favor de los derechos de Mérida. 
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Por la parte castellana, y española en general, a Toledo tampoco le interesaba

disputar su primacía con Mérida, bastante tenía con discutirla con Sevilla o con

Braga, de modo que toda zancadilla fue procurada para impedir su restauración.

Hasta 1994 no se restituyó la condición obispal a Mérida, y además compartida

con Badajoz.

 

Durante los siglos XIII y XIV se reconstruyeron, en un gótico primitivo, algunos

de los viejos templos visigodos. El más destacado es, como no, el de Santa

Eulalia. Pero la falta de riqueza y entidad de la Iglesia emeritense no permitió un

gran desarrollo arquitectónico, y mucho menos restituir la importancia que

había tenido su culto. 

 

Para entonces el papel principal que tuvo la santa emeritense había sido

ocupado por otra Santa Eulalia, la de Barcelona. Mucho se ha discurrido sobre la

coincidencia de ambas santas, de si eran dos o sólo fue una, quizá la barcelonesa

sólo sea una versión local de la vieja mártir emeritense, pero en cualquier caso

era la más popular de ambas cuando Mérida volvió al seno de Roma. Sin dinero y

sin prestigio poco podía hacer Mérida por recuperar el importante culto que

tuvo su mártir local.

 

Los caballeros santiaguistas fueron generosos con Mérida, un débito obligado si

tenemos en cuenta que ellos habían negociado con el arzobispo compostelano

el reparto de las rentas, a partes iguales, de la Iglesia emeritense. Desposeída de

dinero y sin posibilidades de restaurar su condición de sede primada, una

condición que Santiago pretendió incluso heredar, Mérida quedó dedicada al

desarrollo de las actividades administrativas de la Encomienda.
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Andando los siglos XV y XVI se produjo un cierto despegue gracias a la

prosperidad de la Encomienda, beneficiada ampliamente por los Reyes

Católicos en el tránsito entre ambas centurias. Pero ¿dónde quedaba la antigua

Augusta Emérita?, sencillamente arruinada, enterrada y expoliada. Mérida era

sólo una ciudad de cierta relevancia como mercado comarcal y centro

burocrático.

 

En el siglo XVI, en pleno desarrollo del Renacimiento y de la recuperación de la

memoria de la Cultura Clásica, humanistas como Nebrija o Morales, y otros

muchos, visitaron sus ruinas, o más bien las evocaron. Las toneladas de tierra

que las cubrían dejaban aflorar parte de los monumentales restos de muros de

sillares y hormigón romano. Mármol a la vista quedaba poco, pero el  expolio

comenzado hacía siglos continuaba todavía. Por ejemplo, el conde de Osorno no

tuvo reparos en llevarse carretadas de mármoles antiguos para la construcción

de su convento dominico de Galisteo, hoy no queda nada, incluso el convento es

una ruina. 

 

La memoria popular estaba desconectada de la realidad histórica y había ligado

las ruinas a lo legendario. Por ejemplo, los restos visibles de la summa cavea del

teatro, tras el hundimiento de las bóvedas de sus vomitorios, había adoptado la

curiosa forma de siete sillas o tronos. El lugar era conocido por ese nombre, y

sus ruinas fabuladas como el lugar de reunión de siete poderosos y gigantescos

reyes moros que habían gobernado Mérida. El terreno inmediato, que se

empleaba para el cultivo de legumbres, comenzó a ser excavado porque, según

otra leyenda, guardaba un tesoro escondido.
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Sin presupuestos científicos de partida, y sin tesoro que encontrar, aquello

pronto cayó nuevamente en secano. Los textos descriptivos de los siglos XVI y

XVII trasminan un aire de nostalgia del tiempo perdido, asociado a la terrible

“pérdida de España” a manos de los musulmanes, un halo muy poético que hacía

de Mérida más un recurso literario que una realidad arqueológica, apropiado a

aquellos tiempos de reinvención de España propiciados por Felipe II.

 

En estos siglos Mérida tuvo una importancia básicamente comarcal, tanto

desde el punto de vista económico como administrativo. La reparación

completa tardó en llegar, y lo hizo cuando fue elegida capital de la Comunidad

Autónoma extremeña. Desde luego que Badajoz es más grande y relevante por

su economía, y Cáceres es la ciudad histórica más bella de Extremadura, así,

para evitar disputas, se le concedió a Mérida recuperar lo que fue, la capital

política del territorio. Hoy vuelve a ser una ciudad básicamente administrativa.

Pero ha recuperado en parte el esplendor de su pasado y su conjunto

arqueológico ostenta la condición de Patrimonio de la Humanidad.

 

Las reconstrucciones, más o menos afortunadas, que se prolongaron durante

todo el siglo XX, la permanente búsqueda e investigación de su patrimonio

arqueológico actual y la creación del Museo Nacional de Arte Romano, han

recuperado para Mérida su romanidad. Hoy es un punto de referencia

internacional y uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. 

 

La ciudad moderna vive y crece con cuidado de no pisar lo que esconde su

subsuelo, Mérida es un yacimiento abierto. Les proponemos descubrir esta

antigua capital romana pero también parte del camino que la alumbró.
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Saldremos temprano en autobús para hacer nuestro camino a Mérida, siguiendo

parte del trazado de la vieja vía que desde Lisboa llevaba a Barcelona. Tras las

necesarias paradas para recuperar fuerzas nos lazamos a visitar los primeros

monumentos emeritenses.

 

Entraremos en la ciudad como se debe hacer, a través del magnifico puente

romano que recorremos andando para apreciar justamente sus proporciones y

entender su condición de génesis primordial de la ciudad.

 

Seguiremos nuestro periplo visitando la vieja Alcazaba islámica, la más antigua

conservada de Al Ándalus. En sus muros y en su interior se trufan todos los

periodos de la historia emeritense, desde la inscripción fundacional en árabe de

su puerta, a los restos de murallas y casas romanas, columnas y pilastras de

viejos templos visigodos. Una mezcla sintetizada en su magnífico aljibe, uno de

los más bellos del país.

 

Tras un almuerzo reparador nos lanzaremos a rematar nuestra faena visitando

una de las mansiones romanas excavadas más grandes y mejor conservadas de

la ciudad: la Casa del Mitreo. Patios, estancias, mosaicos y pinturas componen

uno de los conjuntos mejor conservados de la ciudad. Inmediata a esta casa

encontraremos el área funeraria de los columbarios. Aún conserva un surtido

muestrario de tipos de enterramientos, destacando los mausoleos de los Julios y

los Voconios. A pesar del tiempo y los cambios de creencias podremos intuir el

remanente atávico que aún nos une con Roma.
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RECORRIDO

Jornada 1. CAPUT PONTIS



Terminamos el día dando un paseo hasta nuestro hotel, un palacio del siglo XV,

encontrándonos al paso los restos del Foro Municipal y la estructura del llamado

Templo de Diana, últimos hitos del día.
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RECORRIDO

Jornada 2. CAPUT PROVINCIAE

Por la mañana visitaremos los dos restos más significativos de la vieja capital

romana: el anfiteatro y el teatro. 

 

Las populares “Siete Sillas” fueron por siglos el único resto visible del antiguo

teatro. Fueron excavadas desde 1910, descubriendo a sus pies los restos del

frente de escena, la orquesta y el resto de la cávea. Tras su reconstrucción, no

sólo se convirtió en uno de los tópicos identificativos de legado romano,

también en un espacio teatral vivo merced al festival de teatro anual que allí se

celebra. 

 

El anfiteatro, menos reconstruido que su vecino, mantiene más en su aspecto de

ruina arqueológica. A pesar de ello, se trata de uno de los mejor conservados del

Imperio y uno de los más antiguos de la Península. Ambas estructuras se

construyeron aprovechando un desnivel, y ejemplifican la maestría y sentido

práctico de los arquitectos romanos. Fue capaz de albergar a unos 15.000

espectadores, 9.000 más que el teatro.

 

El bello peristilo ajardinado tras la escena del teatro, que incluye una cámara de

culto imperial y una casa de forma basilical, completan el conjunto.



Al área lúdica de la vieja colonia se ha sumado recientemente otra de las

grandes obras de la arquitectura emeritenses. Se trata de un edificio moderno,

la sede del Museo Nacional de Arte Romano, construida por Rafael Moneo. 

 

Pocas estructuras de nuestra arquitectura reciente han logrado establecer un

diálogo tan coherente, solvente y monumental entre contexto, continente y

contenido. Desde luego que las piezas del Museo son magníficas, tanto por

calidad como por variedad, pero la gran aula basilical que las contiene es

esencialmente una evocación de la grandeza y la sencillez del arte romano. 

 

La colección del Museo nos acercará a la vida e historia de la vieja colonia, es una

de las más ricas y coherentes dedicadas al mundo romano, donde el discurso

museográfico ha logrado un interesante diálogo entre el espacio expositivo y

sus contenidos.

 

Tras el almuerzo dejamos atrás el mundo de los gentiles para trasladarnos al de

los primeros cristianos. El conjunto de la basílica de Santa Eulalia, mezcla de

materiales romanos, necrópolis paleocristiana e iglesia gótica, nos permitirá

percibir la superposición con que la Historia parece darse cita en un lugar para

contarnos historias diferentes. 

 

El Obelisco de Santa Eulalia ya es una primera muestra de esta simbiosis,

seguido del llamado "hornito" de la Santa, que conserva la memoria del lugar de

su martirio, y es otro lapidario de restos procedentes de templos paganos. El

templo cristiano, de un rudo gótico, preserva una cripta arqueológica que ofrece

una imagen tangible de la compleja estratigrafía emeritense.
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Poco queda de la Mérida visigoda, pero en nuestro trasegar, y tras imaginar lo

que debió ser el foro provincial a través de la impronta del Arco de Trajano,

visitaremos el Museo Visigodo, un excepcional lapidario de los restos de la

otrora importante archidiócesis emeritense.

 

Cerraremos la jornada buscando el merecido descanso en nuestro cercano

hotel, aún nos espera otro día cargado de historias y de arte.
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RECORRIDO

Jornada 3. RECORDANZAS DE UN CAMINO

A las afueras de la ciudad, y en nuestro camino de regreso, nos aún nos esperan

testigos de la memoria, de la recordanza, de aquel viejo camino, que fue padre

de Mérida y de gran parte de nuestra historia, la Vía de la Plata.

 

Sin salir de Mérida, pero extramuros de la colonia, nos acercaremos al cauce del

Albarregas. Aunque el Guadiana es el gran río emeritense y su razón de ser, el

flanco norte de su caserío está guardado por otro cauce menor, el del río

Albarregas, que viene a confluir con su vecino mayor un poco más abajo del gran

puente. 

 

Por allí sortea el desnivel de la vaguada uno de los más bellos acueductos de la

Antigüedad, el llamado de “Los Milagros”. El nombre parece que es de tradición

popular y que se debe a la admiración que causaba su estructura todavía en pie

tantos siglos después de ser construido. Se trata de una de las obras de

ingeniería romana más interesantes conservadas en Europa, sólo comparable

con el Pont du Gard francés y el de Segovia.
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Para los romanos uno de los signos de civilización sine qua non era

precisamente la disponibilidad de agua limpia y abundante en sus ciudades.

Como las del Anas estaban bastante enfangadas con limos, se construyeron dos

embalses al norte de la ciudad: el de Cornalvo y el de Proserpina. Las aguas del

acueducto de Los Milagros procedían de este último y allá encaminamos

nuestros pasos para visitar este embalse romano, el más grande conservado en

pie y en uso.

 

Tras visitar el embalse, abandonamos definitivamente Mérida para remontar

dirección norte la “Vía de la Plata”. No muy lejos de esta vía, en medio de la

dehesa, auténtico paisaje cultural extremeño, encontramos nuestro siguiente

objetivo. Tendremos que caminar un rato por el campo, y sólo realizaremos este

recorrido si las condiciones meteorológicas y del camino lo permiten. 

 

Apartado, entre encinas, se conserva el impresionante Dolmen de Lácara, uno

de los mejores conservados de Extremadura. Se trata de un dolmen de corredor

que remata en una sala abovedada enterrada bajo un túmulo.  Algo desbaratado

tras 5.000 años de existencia, aunque recientemente restaurado, nos

encontramos frente  a  una estructura  megalítica  que  ejemplifica  la antigüedad

de aquel viejo camino sur-norte, y viceversa, mucho antes de que los romanos

llegaran a dominarlo y darle forma.

 

Retomaremos nuestra ruta para trasladarnos a Alcuéscar. En el corazón de la

dehesa se ha conservado otra memoria del pasado: la iglesia de Santa Lucía del

Trampal.
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A sólo cuatro kilómetros de la vieja vía romana, su fábrica evidencia que fue

construida sobre algún santuario pagano. Lo que hoy vemos es uno de los

mejores ejemplos de arquitectura visigoda conservados. Los restos

descontextualizados que vimos en el Museo Visigodo de Mérida cobran

coherencia al contemplar el tipo de espacio para el que fueron diseñados.

Percibiremos rápidamente el débito de la arquitectura visigoda con la romana,

pero también los elementos formales que preludian el Arte Medieval. 

 

Este edificio es una de esas rarezas de reciente descubrimiento y que, gracias a

una eficaz restauración, nos ofrece un bello ejemplo arquitectónico de una

época de la que poco queda.

 

Tras el almuerzo pondremos rumbo a Madrid, dando por concluido nuestro

periplo cultural de tres días cargados de historia y arte.

 


