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Estimado lectófilo :

Este  fabulario artesano  guarda  el universo fant�stico 
rebosante de met�foras, s�miles y otros inquilinos de la Imaginaci�n que 
un d�a de mayo M�rida susurr� a aprendices andantes de trece a�os 
que, cuaderno en mano e invenci�n al galope, escucharon cuidadosamente 
sus palabras en la lengua misteriosa de las ciudades. 

Los escribientes estudiaron este idioma y el extraordinario valor 
de la villa y sus vaivenes, durante meses. En un curioso taller leyeron 
a grandes maestros y descubrieron que las cosas poseen una vida 
secreta que se revela si las observamos en silencio: la poes�a escondida 
sali� de su concha, las puertas de lo desconocido se abrieron de par en 
par entonces.

Una vez aclarada la tramoya de esta ruta literaria, si Ud. ha 
decidido saltar con nosotros  al otro lado,  d� el d�a libre a su Raz�n, 
mande a dar un garbeo a la prisa y d�jese llevar…��Abrapalabra!!

Alicia Alves Rodr�guez                                                                    
Oficiala del Taller
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“En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive.”

J. Ortega y Gasset
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Garabato de tinta mágica azul o verde 
del sol alegre, marrón o rojo cuando 
llegan las lluvias, hecho por un gigante 
aburrido sobre la tierra. 

Sangre sabia que viaja al mar por la 
arteria Mérida. 
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El agua enhebra un collar 
con puentes de piedra y metal.

Espejo, suave como un beso, 
que guarda los secretos de los 
puentes. A veces aparece en el 
cielo de la noche, un oso polar. 
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Hora del t�:
Las tazas se deslizan sobre el 
mantel de agua.

Una matrona tolerante y buena que acoge a peces de todas clases, 
p�jaros y aves con habitaciones reservadas para dormir, culebras de agua,  
insectos, juncos como barbas de ancianos…Ella baila y baila sin parar, casi 
siempre acompa�ada por los patos, la m�sica de los �rboles.
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Desayuno de Hércules: 
Un gran tazón de chocolate en el que flotan islas de galleta.

Largo 
cuello de jirafa 
salpicado de manchas. 

El río engaña al puente

que se cree un cascanueces.

El Lusitania se eleva como las velas de un barco. 
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Espada del pez más 
extraordinario del universo.

Tesoro del unicornio.

Látigo de Indiana Jones, fuerte y 
famoso como una estrella de cine.

Tren largo atravesando las aguas del río.

Cabello de Sansón.
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En ciertos años bisiestos, para desentumecer sus piedras, se 
transforma en rinoceronte con voz de eco.

Un dragón le cedió escamas. Hay quien lo 
ha visto acercarse al río para apagar su fuego.
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Nos ofrece sus sofás como abanicos abiertos 
color arena de playa. En los dedos se sienten rizos de 
africano. Al atardecer las farolas dan luz con sus 
bostezos..

Gran peine para desenredar los cabellos brillantes del río.
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Apoya su espalda sobre los saltos olímpicos y vueltas en 
el aire de un gimnasta incansable.

Esconde debajo a una hilera de
ciclistas acuáticos que buscan la sombra.

En la tirada, sólo dos 
bolos en pie.
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Buque anclado en 
el puerto del río. 
Los turistas embarcados 
parecen zarpar.

Hipopótamo despreocupado que disfruta
del agua sin que le molesten.

Las tabletas 
de chocolate tienen 
aquí el molde.

Dentro de las murallas somos liliputienses descubriendo 
un cajón de juguetes.
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Las murallas son la cáscara 
protectora de la pulpa jugosa de una 
fruta.

El Baño de la Reina es la sorpresa de este 
monumental roscón de reyes.

Piel de tambor 
con voz de trueno y 
arrugas de anciano.
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Águila con ojos inmensos, 
siempre vigilante.

El miedo vibrante como un terremoto 
fue el arquitecto de la Alcazaba.

La Alcazaba duerme alerta 
como una liebre.
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Una enorme y apetecible patata frita al punto de sal que hace 
desmelenarse a las palmeras.

Tablero de parchís.

Corazón de gominola lleno de juegos y 
risas como payaso de circo.

Palma de la mano cruzada por pasos que 
van dibujando las líneas de la vida y de la 
muerte. Manzana cuya semilla es una fuente.

Hoja de cuaderno que siempre 
se está escribiendo.
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La risa de los ángeles es 
una bailarina del agua.

Dromedario que guarda el agua.

Las hadas tocan el arpa en la fuente. Saltan 
los delfines.
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El tiempo da pasos cortos como los de 
una japonesa.

Preso que desde su celda cumple condena 
contando las horas, los minutos, los segundos… 
siempre los lunes por la ma�ana.

Cebra que marca el tiempo al trote.

Ojo de una ballena que nos mira sin 
parpadear.

Aprende sus giros de los c�rculos 
invisibles de los paseantes.
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Noria de aire y piedra.

Do de pecho de un tenor.

Defensa de Centauro.

Comba de Goliat.

Herradura que perdió Pegaso.

Un elefante presume de trompa.

El dentista huyó cuando el hipopótamo de muelas desgastadas 
abrió su descomunal boca.
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Nunca se ven pasar los vagones 
en esta montaña rusa.

Cuando pasa sobre nosotros el imponente 
gusano, luce sin vergüenza los anillos de su 
vientre.
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Caja de 
lápices el primer 
día de colegio. Jaula de aire donde habita la Mantis Religiosa.

Abrazo entre un templo y un palacio recién bañados.

Pequeño 
bosque de troncos 
sin hojas.

Tarántula de gigantescas patas que espera inmóvil a sus presas.

Ábaco sin cuentas.

El podium son los 
zapatos de tacón 
del templo.

Gran cama con dosel de un emperador. 
En invierno se rodea de velos de niebla.

Esqueleto por donde pasa el aire las 
páginas de un libro de Historia.

Pentagramas con las partituras
de los dioses.
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Anteojos de Emérita Augusta.
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Carcajada en una comedia.

Concha de peregrino marcada por la edad.

Playa escondida donde las olas son las palabras.

Tarta de cumpleaños llena de velas encendidas.

Tajada de sandía roja, fresca, dulce y jugosa de agosto.
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Entre las columnas, 
sin derretirse, los pliegues 
de los helados visten a las 
estatuas.

Órgano que fuera de su iglesia ha convertido la música en piedra.

Ceres nos mira desde arriba como una 
golondrina atrapada. Teme la oscuridad que vive 
en los túneles oscuros bajo las caveas.

Aleta de tiburón hambriento que nada en 
círculos por la orchestra.

Si las caveas fuesen las hojas de un libro, 
el baltei sería su marcapáginas.
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Caparazón de una tortuga gigante.

Cuando la gente grita en el espectáculo, el 
anfiteatro es una granada que revienta en rojo.

Imagen doble del teatro reflejada en el 
espejo del camerino.

Fuente para la comida de un banquete.
Teatro siamés.
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Piel rayada de tigre que huele el pánico.

Casco de una nave vacía. La tripulación está en el puerto.

Los gladiadores son peces 
sobre la arena.



26

Castañas asadas calentitas en
invierno y granizadas en vacaciones.

Postre dulce y variado del menú de Mérida.

Su arco iris son 
carteles luminosos.

Tintineo de monedas.

Camaleón que cambia de color al pasearla.

Durante el día es un cachorro inquieto.

Gol en un estadio.
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Cordillera del agua.

Jota de Los Milagros en la que las cigüeñas tocan las 
castañuelas.

Catarata de piedra.

Zancos que elevan el agua.
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Fotografías: Alicia Alves Rodríguez
2008
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ANEXO I: Información sobre monumentos y lugares.

I. Río Guadiana .

En su  nombre se suman los t�rminos Guada ( R�o en �rabe)   
y Anas (Anas, nombre propio, romano)
Nace en las Lagunas de Ruidera ( Ciudad Real) y 

desemboca por Ayamonte (Huelva)en el oc�ano Atl�ntico.
Su longitud es de 818 Kms.
Curiosidad: desaparece a lo largo de 15 Kms. al inicio de su 

curso para brotar en manantiales y continuar su ruta.

Puente Lusitania.
Construido  por Santiago Calatrava (1988-1991).
Acero y hormig�n.
Mide 465 m. de longitud y 189m.  de altura.

II. Puente romano.

Es el monumento m�s “anciano” de M�rida, que se fund� en el 
25 a. C.
Su longitud es de 792 metros apoyados en 60 arcos. 
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Tiene tres partes: la “cabeza” es la m�s original, el “cuerpo”  
es la que m�s veces ha sido reconstruida y la “cola”.

Posee descansaderos para aliviar a los caminantes y 
descendederos.
Su exterior es de granito y su interior de hormig�n.

III. Loba capitolina
La vestal Rea Silvia rompi� con Marte su voto de castidad 

dando a luz a dos mellizos que hab�an de ser arrojados al 
T�ber. Los esclavos encargados de tal misi�n se apiadaron de 
los ni�os dej�ndolos a orillas del r�o. El llanto fue reclamo 
para una loba que los amamant� y posteriormente pasaron a ser 
cuidados por un pastor. Con el tiempo los hermanos fundaron 
Roma en el lugar donde fueron hallados.

IV. Alcazaba.

La construye Abderram�n II, musulm�n, en el a�o 835 para 
defender la ciudad y su acceso por el puente sobre un fuerte 
romano.
Tiene la forma de un rect�ngulo de 540 metros de 

per�metro, casi tres de grosor, m�s de veinte torres y tres 
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puertas de entrada además de las cuatro de su barbacana junto 
al puente. 
Su exterior es de granito y su interior una mezcla de 

piedras, tierra y mortero.
Destacan en el recinto:

* Restos de una casa romana.
* El Baño de la reina : un aljibe con las entradas
decoradas con racimos de uvas esculpidos en
mármol por los visigodos.

* El Conventual: construido en el siglo XIII por 
la Orden de Santiago.

V. Plaza de España.

Hizo de plaza de toros en el siglo XVII.
En el siglo XIX se realizaba en ella un mercado, pero la 

forma que tiene hoy nació en el año 1883, escrito en la 
fachada del Ayuntamiento, y un año después se decoró con su 
fuente central de mármol de Portugal. 

Alrededor :
* Ayuntamiento.
* Palacio de la China.
* Concatedral de Santa María.
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* Palacio del Conde de Burnay.
* Casino.
* Casas se�oriales.

VI. Arco de Trajano.

Era la entrada del Foro provincial que atend�a las 
cuestiones de la Lusitania, provincia de la que Em�rita Augusta 
era capital.

Su altura es de 13.79 metros y su anchura de 5.70.
Su forma curva utiliza dovelas , piezas con forma de cu�a.
Hoy vemos una puerta  de granito, pero se pensaron tres en 

la �poca de Augusto.  Estuvo adornado con esculturas, 
relieves y otras decoraciones de m�rmol.

VII. Templo de Diana.

Se construy� en la �poca de Tiberio – I d. C.- para dar 
culto al emperador y sus virtudes en vida, a sus antecesores 
divinizados, familiares… La cella era la zona dedicada al 
recogimiento.

El flamen y las flaminicae eran el sacerdote y las 
sacerdotisas, respectivamente, que lo atend�an.
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Tiene unas dimensiones de casi 32m x 22 m y 16 m. de 
altura (Podium: 3.23m inclusive.)

Once columnas de longitud por seis de anchura. Cada una 
posee un di�metro de 0.85cm. Son corintias.

En torno al edificio hab�a espacios con jardines, fuentes, 
estanques…

El Palacio del Conde de los Corbos , construido en el siglo 
XVI sobre la cella romana, mantuvo el templo sin destruir.

VIII. Foro.

Estos cl�peos – medallones- se ubican en la zona superior 
del p�rtico y representan a J�piter Amm�n y Medusa 
contribuyendo al enaltecimiento del emperador.

IX. Teatro romano.

Se construye en el siglo I a.C. aprovechando la pendiente 
del cerro de San Alb�n y se us� hasta la segunda mitad del s. 
IV d.C.

Ten�a cabida para m�s de seis mil espectadores.
Se distinguen tres zonas:

* Scena ( escenario): destacan sus monumentales 
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columnas dispuestas en dos pisos. Entre ellas 
alternan esculturas de dioses- Ceres, al centro, 
Plutón y Proserpina- y emperadores.
Posee tres valvas (puertas)de acceso.

* Orchestra : semicírculo donde se situaban el coro y 
las autoridades.

* C�vea : gradas semicirculares, separadas por pasillos 
y pequeños muros (baltei), que discriminatoriamente 
ocupaban los espectadores (Ima, media y summa , de 
forma respectiva, para  caballeros, plebe y 
esclavos.). Se accedía mediante túneles (vomitoria).

X. Anfiteatro.

Se inauguró en el año 8 a.C. para celebrar espectáculos de 
gladiadores, luchas entre animales y  venationes – hombres 
contra animales.  

Tiene planta elíptica. Su eje mayor mide 54 m. y el menor 
41m. 

Su capacidad era para quince mil espectadores dispuestos en  
tres cáveas ( La summa ha desaparecido) que accedían a 
través de  dieciséis puertas a lo largo de su perímetro de 
fachada.
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Contiene dos tribunas: una para las autoridades y otra para 
quien pagaba el espectáculo, y dos palcos.

Se abren varias habitaciones al nivel de la arena dedicadas 
a los gladiadores y/o a las fieras, además de un foso central 
en forma de cruz que, se cree, se cubría con un entarimado.

XI. Calle Santa Eulalia.

Se sitúa sobre el trazado del eje romano cardo Decumanus 
Maximus proveniente del puente. 

XII. Acueducto de “Los Milagros”.

Traía el agua desde el pantano de Proserpina a Emérita 
Augusta mediante un sistema de canalización que superaba los 
diez kms.

El trozo que está sobre el Albarregas mide 830 m. de
longitud y tiene una altura de 25 m.

Alterna granito y ladrillo en sus pilares unidos mediante 
arcos de medio punto.
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ANEXO II: Figuras literarias.

Comparación o Símil:
Consiste en la presentaci�n de dos realidades entre las que se 

establece una relaci�n de semejanza o de diferencia.
Ej.: Corre como un gamo

Hipérbole:
Consiste en una exageraci�n con fin burlesco o emocional.
Ej.: Ten�a un grifo por nariz.

Imagen o Metáfora impura:
Consiste en la identificaci�n de dos t�rminos, uno real y otro 

figurado – metaf�rico- que aparecen en el texto.
Ej.: El aire de la siesta era fuego.

Metáfora:
Consiste en la identificaci�n de dos t�rminos, uno real y otro 

evocado; s�lo aparece el segundo en el texto, el receptor ha de hallar 
el real.

Ej.: Las ventanas de su cara guardaban tristeza.
(ojos)
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Personificación:
Consiste en atribuir a seres inanimados cualidades propias de los 

seres animados, o atribuir a seres animados rasgos propios del ser 
humano.

Ej.: El verano se venga del frío.

Sinestesia:
Consiste en cruzar impresiones o sensaciones percibidas por 

diferentes sentidos.
Ej.: Mirada blanda.
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