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La Propuesta Curricular que a continuación presentamos pretende únicamente 
ser una herramienta de trabajo para los profesores de la asignatura Cultura Clásica 
que se imparte en 3" y 4" de E.S.O. En ella ofrecemos una serie de contenidos y 
actividades a desarrollar por alumnos y profesores. Insistimos en que sólo es una 
propuesta de trabajo, simplemente el desarrollo de una idea para experimentar en 
clase con los alumnos adaptada al tipo de enseñanza y de aprendizaje que desea 
implantar la LOGSE. 

Este trabajo es el resultado de una experiencia didáctica desarrollada con alum- 
nos de 3" de B.U.P. en el I.E.S. "Reino Aftasí" de Badajoz durante el curso 
1994195, pero convertida en Propuesta Curricular para alumnos de 3" y 4" de 
E.S.O. de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez adaptados a estos 
alumnos los objetivos, procedimientos, contenidos, actividades y evaluación. 

I 

* 



La Propuesta Curricular que vamos a presentar nace como respuesta a una nece- 
sidad primordial : nuestro empeño por contribuir a la formación de la asignatura 
de 3" y 4" de E.S.0 denominada CULTURA CLASICA. 

Somos conscientes de que una disciplina con tal denominación debe abarcar un 
sinfín de contenidos. 

Este trabajo se circunscribe en la misma línea que otros realizados anterior- 
mente en los que hemos tratado de contribuir a la conformación de tal asignatura 
para dotarla de ideas totalmente innovadoras. Nos referimos a títulos como Latín 
y prensa escrita, El Latín de las Páginas Amarillas, Mitología Clásica a través de 
la Prensa, Latín y Humor Gráfico de la Prensa, Latín y Poesía Actual, Sintaxis 
Latina a través de la Prensa, etc. Faltaba en nuestro quehacer el reto de abordar el 
estudio del Arte Romano a través de la prensa. 

Nuestro trabajo se caracteriza por hacer una propuesta de estudio de la Cultura 
Clásica desde un punto de vista local, la Mérida romana, pero extensible a toda la 
Cultura Clásica en general. 

La estructura de la P.C. es fácilmente adaptable a los alumnos y permite gran 
variedad de acción al profesor, es decir, éste puede utilizar los materiales según 
convenga, ampliando, reduciendo o simplemente no realizando los ejercicios que 
desee o proponiendo otros nuevos, puesto que el filón es inagotable. 

Recordemos, por último, que esto es sólo una propuesta de trabajo moderna e 
interesante que ha sido llevada en cierto modo a la práctica con alumnos de 
Enseñanza Media. 



Antes de comenzar a describir nuestra Propuesta Curricular debemos plantear- 
nos dos tipos de reflexiones. 

REFLEXIÓN EPlS fEMOLOClCA : PLANTEAMIENTO 
Al abordar este epígrafe debemos plantearnos algunos interrogantes. 

2 Qué Czlltura Clásica enseñar ? 

Es obvio que la Cultura Clásica, explicada como hasta ahora se ha venido 
haciendo, y reducida a unos pocos temas que se imparten en la asignatura de Latín 
en 2" de B.U.P., ya no interesa a un joven de quince años en la actualidad. El 
mundo ha sufrido cambios profundos en los últimos años y las estructuras menta- 
les de los jóvenes corren parejas con las modas actuales. 

El joven de hoy es tremendamente práctico, busca la realidad que le rodea y no 
le gusta salirse de esos cánones. En cambio, el Latín de los Institutos es visto como 
algo desfasado, principalmente por el hecho de no ser la lengua vernácula de nin- 
gún pueblo en la actualidad. Pero también hay otras razones que han contribuído 
a ese desencanto por nuestra asignatura : la progresiva "importancia" del Inglés; 
los propios libros de textos de la asignatura de Latín, desfasados cien por cien; los 
autores en los que nos basamos para traducir ( César, Salustio ) no interesan a los 
jóvenes de hoy porque se trata de textos bélicos y no cuadra en una época en la que 
los jóvenes abogan por la objección de conciencia en vez de por la realización del 
servicio militar; los mismos profesores de Latín, que no hemos sabido amoldarnos 
a los cambios y continuamos dando clase de la misma forma que hace diez años. 

Por todo esto, debemos enseñar un Latín y una Cultura Clásica acorde con la 
realidad o, al menos, que parta de ella. Debemos buscar en la propia realidad coti- 
diana los argumentos y pretextos que nos permitan demostrar a nuestros alumnos 
que estos conocimientos viven entre nosotros y que a menudo procrean y generan 
cultura. 

El entorno espacio-tempordl, 

Debemos tener muy en cuenta el medio o espacio en el que los alumnos se for- 
man. Los argumentos deben estar sacados de la realidad en que se desrrollan los 
alumnos. Debemos rastrear en la propia historia local, en la cultura más inmedia- 
ta, en definitiva, en la vida cotidiana que transcurre fuera de las aulas. 



Nuestra Propuesta ha tenido muy en cuenta este aspecto y, por ello, nos hemos 
centrado en la ciudad de Mérida. Ahora bien, no se trata de un currículo cerrado, 
sino totalmente abierto, donde cada profesor, en consonancia con sus alumnos, 
debe elegir qué partes debe profundizar y cuáles alterar o simplemente no tocar, al 
mismo tiempo que permite la utilización de otros materiales. 

Resumiendo, la idea eje sobre la que gravita nuestra propuesta es "Cultura 
Clásica y Actualidad". 

En nuestra Propuesta apostamos claramente por una opción constructivista de 
la enseñanza que tiene como finalidad principal proporcionar a los profesores y 
alumnos de Cultura Clásica una recopilación de materiales didácticos sobre la 
asignatura, así como actividades para trabajar con ellos. Estos materiales están 
tomados de nuestro propio entorno, no sólo desde un punto de vista espacial 
(Mérida romana), sino también desde una perspectiva temporal actual (prensa). Se 
trata, por tanto, de una Propuesta dirigida especialmente a alumnos de 
Extremadura, pero también abierta a alumnos de otras Comunidades, por su carác- 
ter flexible. 

Pretende clarificar objetivos y programar de una forma sistemática y secuen- 
ciada los contenidos, la metodología y los medios empleados para conseguir el 
éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

Organización. 

Al plantear nuestra Propuesta hemos optado por buscar el material en la pro- 
pia realidad cotidiana y circundante de los alumnos, lo cual hace que la Propuesta 
posea valores propedeúticos interesantes y sea una buena forma de trabajar con los 
alumnos. 

Para conseguir que la enseñanza de los profesores y el conocimiento de los 
alumnos sean significativos hemos tenido que revisar críticamente nuestra asigna- 
tura, rompiendo los tópicos de la misma y convenciéndonos a nosotros mismos de 
su verdadera utilidad en la actualidad. 

Hemos partido de un análisis profundo de la realidad del Eatín como discipli- 
na académica en el actual B.U.P y hemos tenido muy en cuenta el tipo de alum- 
nos a los que impartimos clase ahora e impartiremos durante la próxima década al 
menos. 



Además de todo esto, antes de realizar la Propuesta Curricular hemos experi- 
mentado las ideas aquí expuestas, aunque no tan ampliamente desarrolladas ni en 
contenidos y actividades ni en tiempo ni tampoco con alumnos de nivel de E.S.O., 
pero las conclusiones que hemos sacado es que puede llegar a ser una Propuesta 
interesante y realizable a cualquier nivel. 



O B J E T I V O S  
Es preciso dar unas orientaciones didácticas de lo que queremos conseguir con 

la realización de nuestra Propuesta, que también deben servirnos para la evalua- 
ción de los alumnos, una vez desarrolladas las actividades propuestas. 

Contribuir a la formación de la asignatura de Cultura Clásica en la E.S.O. 

Elaborar un práctica pedagógica abierta en la que no se excluyen conocimien- 
tos generales ni de otras disciplinas. 

Estudiar el mundo romano partiendo de referencias encontradas en un medio 
de comunicación cada vez más importante : la Prensa escrita. 

Avanzar en nuestro empeño de introducir el uso de la Prensa en el aula. 

Ayudar a los alumnos a que desarrollen su espíritu crítico y reflexionen sobre 
los problemas cotidianos. 

Contribuir a que los alumnos conozcan el medio vital, herencia de la cultura 
clásica, en el que se desenvuelven, y que aprendan a utilizarlos como instrumento 
para su formación. 

Rastrear las huellas del pasado en el presente actual y proyectarlas hacia el futu- 
ro. 

Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y 
adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patri- 
monio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que favorezcan 
mejor el desarrollo integral de los alumnos como personas. 

Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y 
tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las personas. 

Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales. 

Pervivencia de elementos del pasado en la actualidad. No nos referimos sola- 
mente al arte, sino que intentamos tocar todos los aspectos que los materiales nos 
permitan. 

Estudio y conocimiento de espacios geográficos concretos : la romanización 
local de una ciudad, de una provincia, de una Comunidad y de todo un país, y su 
importancia como base de la fundación de los actuales países europeos. 



Interdisciplinariedad : nuestra Propuesta Curricular presenta actividades que 
abarcan distintas asignaturas. 

Realización de experiencias dentro del marco de la clase y fuera de ella, ya que 
es fuera de la clase en donde encontramos las ideas y argumentos que desarrollare- 
mos dentro de la misma. 

Lograr una interacción profesor-alumno y entre alumnos, potenciando el desa- 
rrollo de actividades en grupo como medio más eficaz para conseguir aprendizajes 
más formativos y significativos. Pensamos que los alumnos también son capaces 
de enseñarlaprender unos alde otros. i 

Convertir las actividades en el eje central de la clase, S.C., desarrollar la idea de 
"menos teoría y más práctica". 

Conseguir que los alumnos contribuyan a la elaboración de las tareas aportan- 
do el material necesario y haciendo sugerencias sobre qué, cómo y cuándo desa- 
rrollarlas. 

Desarrollar y potenciar las estrategias de comunicación consiguiendo el inter- 
cambio de información entre los propios alumnos mediante la manifestación de 
sus propias opiniones y la expresión de experiencias, gustos, etc. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ESPEC~FICOS 

Cada actividad propuesta presenta unos objetivos específicos concretos que se 
detallan al describir cada tipo de material empleado. Para un mejor manejo de esta 
Propuesta Curricular es imprescindible leer detenidamente las notas introducto- 
rias de cada bloque o apartado. Así pues, los objetivos didácticos dependerán del 
tipo de material, pero en general intentan motivar la lectura y el comentario, 
aumentar la capacidad de observación, de investigación, potenciación de las 
manualidades artísticas, de las capacidades de expresión, la integración en el 
grupo, etc. 



Conceptos. 

La Propuesta Curricular se articula en torno a ocho bloques de contenido que 
tratan los monumentos romanos de Mérida descubiertos hasta la fecha. 

1. ORÍGENES DE MÉRIDA: Es un bloque de introducción a la Historia de 
Mérida, su emplazamiento, su fundación, etc. 

\ 

2. ESPECTACULOS PUBLICOS: En este bloque tratamos los tres lugares 
para espectáculos que se conservan en Mérida: 

- Teatro. 

- Anfiteatro. 

- Circo o Hipódromo. 

3. RELIGIÓN: Este bloque está dedicado enteramente a la religión romana: 
dioses, templos, etc. El motivo central de este bloque es el Templo de Diana. 

4. VíAS DE COMUNICACIÓN: Tratamos aquí las vías de comunicación 
que utilizaron los romanos. Nos basamos en los puentes y calzadas que se conser- 
van: 

- Puente sobre el Guadiana. 

- Puente sobre el Albarregas. 

- Calzadas. 

5. EL AGUA: En este bloque utilizamos como referencia los siguientes ele- 
mentos: 

- Acueducto de Los Milagros. 

- Acueducto de San Lázaro. 

- Embalse de Proserpina. 

- Embalse de Cornalvo. 

- Captaciones subterráneas. 



6. CASAS SEÑORIALES: El motivo principal son las casas romanas de 
Mérida: 

- Casa del Anfiteatro. 

- Casa del Mitreo. 

- Otras casas. 

7. MONUMENTOS FUNERARIOS: En este bloque estudiaremos el mundo 
de los muertos a través de las necrópolis. 

8. URBANISMO: Estudiamos en este bloque los siguientes monumentos 
romanos: 

- Foros Romanos. 

- Arco de Trajano. 

- Obelisco de Santa Eulalia. 

- La Alcazaba. 

Procedimientos. 

Cada actividad presenta una forma concreta de actuación, pero en general se 
resumen en los siguientes: 

Interpretación de mapas. 

Elaboración de textos a partir de pequeñas ideas. 

Obtención de información a partir de los textos. 

Ubicación de emplazamientos en mapas. 

Elaboración de resúmenes a partir de los textos. 

Descripción de monumentos. 

Saber leer e investigar en la Prensa. 

Observación directa. 

Manualidades. 

Traducir textos originales o adaptados latinos de dificultad media. 

Extraer información de textos literarios latinos traducidos. 

Aprender a ver películas históricas y saber extraer información positiva para el 
conocimiento del pasado. 



Actitudes. 

Desarrollo de una actitud respetuosa ante los restos del pasado. 

Adopción de una postura crítica ante los materiales presentados y las activida- 
des propuestas. 

Elaboración de interpretaciones y acostumbrar a emitir juicios basados en 
el análisis de datos. 

Aprender a valorar otras culturas y a establecer semejanzas y diferencias entre 
ellas. 

Comprender la importancia de la Cultura Clásica como complementos nece- 
sarios de otras disciplinas. 

Conocimiento del medio en que cada alumno se desenvuelve y comprender el 
porqué de las cosas que le rodean. 

Adquisición de vocabulario con el que ampliar su capacidad de expresión. 

Aprender normas de respetuosidad con los demás. 

Extraer conclusiones de las actividades y saber presentarlas dando su 
redacción definitiva. 

Fomentar el espíritu de cooperación mediante el trabajo en grupo. 

Fomento de la curiosidad artística, histórica y literaria. 

Fomento del gusto por la lectura. 

Valoración de las culturas del pasado y actual encontrando nexos de unión entre 
ambas. 

Evitar actitudes depredadoras para con los restos de culturas anteriores y no 
pensar que son únicamente ruinas sin valor. 

Motivación para establecer críticas constructivas. 

Aprender a tomar la palabra y a discutir y aceptar ideas contrarias. 

Aprender a debatir y a opinar. 

Fomentar la capacidad de investigación y de consulta bibliográfica. 

Cuestionar los datos presentados, adoptando una postura crítica y exponiendo 
alternativas. 

Fomentar el trabajo en grupo. 



1 Principios pedagógicos genemles. 

En un tipo de enseñanza como el propuesto por la Reforma la educación sólo 
puede ser concebida como un proceso constructivo que tiene como fin primordial 
lograr aprendizajes significativos. Lógicamente el profesor debe ser el guía de este 
proceso. Ahora bien, los alumnos deben jugar un papel activo en la enseñanza y 
para ello se les debe permitir manifestarse a favor o en contra del proceso mismo. 
Los alumnos no pueden ser meros receptores de información, sino que también 
deben buscarla ellos mismos y darla a conocer. Modificar el propio currículo en 
beneficio de un mejor aprendizaje debe ser una constante en la enseñanza, por ello 
toda propuesta curricular debe ser necesariamente abierta y flexible. 

Principios metodológicos pdrticulures. 

Nuestra idea es jugar con tres aspectos fundamentales íntimamente relaciona- 
dos y sin la unión de los cuales esta Propuesta Curricular no puede llevarse a efec- 
to con ciertas garantías de éxito: 

- Los monumentos romanos que perviven actualmente en Mérida y que trata- 
mos de dar a conocer a los alumnos. 

- La cultura actual, cuyas fuentes y origen pretendemos que los alumnos sepan 
entroncar con nuestro pasado clásico. 

- La Prensa, que pone en contacto los dos aspectos anteriores acercando el pasa- 
do y el presente, es decir, las culturas clásica y actual. 

Selección de contenidos. 

Para tener éxito en la aplicación de esta Propuesta Curricular hemos debido 
realizar una selección de contenidos y actividades adecuada a los alumnos de la 
E.S.O. Dicha selección se caracteriza por responder a tres criterios fundamentales: 

a. Relevancia: hemos seleccionado los contenidos más relevantes, es decir, 
aquellos mejor conocidos y sobre los que hay una gran bibliografía. 

b. Organización: los contenidos y actividades se presentan gradualmente 
comenzando por una explicación general de los orígenes de Mérida para pasar a 
continuación a un es tudio particular de cada monumento. 

c.  Sistematización: contenidos y las actividades son los realmente mínimos 



para que los alumnos tengan una visión de conjunto de lo que significó antigua- 
mente la cultura de los romanos y lo que significa actualmente para nosotros, no 
sólo desde un punto de vista regional, sino también nacional y europeísta. 

Es obvio que cada actividad propuesta se realiza de forma distinta. En algunas 
de ellas se trata simplemente de leer unos textos y extraer información para con- ' 
testar a una serie de pieguntas; otras actividades son para hacer pensar al alumno 
posibles soluciones a un problema dado; en ocasiones se trata de traducir textos 
latinos para aprovechar su enriquecimiento lingüístico; etc. Podemos hablar, por 
tanto, de dos tipos de actividades : 

a. Internas: aquellas que deben ser desarrolladas en el aula (lecturas, comenta- 
rios, ...). 

b. Externas: aquellas que deben desarrollarse fuera del aula normal (visitas cul- 
turales, proyecciones de vídeos, exposiciones de fotografías, .. .). 

A la hora de realizar las actividades proponemos que se realicen todas las con- 
cernientes a cada apartado distribuidas por todos los bloques y utilizando los 
materiales propuestos para cada bloque. Por ejemplo, en el primer apartado, 
Orígenes de Mérida, debemos comenzar con la lectura, explicación y comentario 
de ese partado en el documento denominado Descripción ..., y a continuación 
pasaremos al mismo apartado del segundo bloque, denominado Propuesta de acti- 
vidades ..., posteriormente pasaremos al denominado Mérida en la Prensa, y así 
sucesivamente. 

No obstante, también podemos ir completando cada documento, pero pensa- 
mos que así, aunque es verdad que los alumnos estarán continuamente recordan- 
do información sobre cada monumento, se pierde la unidad que proporciona uti- 
lizar material muy diferente para estudiar cada aspecto. Además, de esta forma las 
clases serán diferentes cada día, proporcionando un dinamismo y actividad a la 
Propuesta Curricular que de la otra forma se pierde. 

Orientaciones diddcticus. 

Nuestra Propuesta Curricular parte de dos ideas básicas : cómo aprende el 
alumno y qué aprende. A partir de ellas el profesor actuará de la forma más con- 
veniente para influir positivamente en el aprendizaje de los alumnos. 

a. ¿Cómo aprende el alumno? 

El alumno aprende en grupo interrelacionándose con todos sus miembros. Esto 



significa que al mismo tiempo que aprende, también enseña a los demás miem- 
bros de su grupo y, por tanto, él es el actor principal del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Es lo que se denomina integración activa. 

b. ¿Qué aprende el alumno? 

Nuestra propuesta didáctica debe conducir a los alumnos a la compresión de 
que el estudio de la Cultura Clásica resulta interesante en la actualidad, porque 
forma parte de nuestra realidad más inmediata. 

El alumno debe percibir y reconocer que aún hoy perduran en nuestro entorno 
aspectos de la Cultura Clásica, que no sólo sobrevive en la actualidad, sino que 
también crea, puesto que lejos de estar muerta, se reproduce y genera más cultu- 
ra cada día. 

Para la realización de las actividades propuestas presentamos materiales diver- 
sos que normalmente debe proporcion el profesor a los alumnos, pero en ocasio- 
nes la actividad consistirá precisamente en la búsqueda de material por parte de 
los alumnos, por ejemplo, al buscar en la prensa términos latinos o de fotografías 
de monumentos romanos o al realizar las fotografías in situ durante una visita cul- 
tural. 

Hemos distribuido todo el material en varios bloques de contenido. Dichos 
bloques aparecen recogidos en Anexos y sobre cada uno de ellos se da una serie de 
orientaciones para su puesta en práctica. 

Los bloques de contenido son los siguientes: 

1. Descripción de monumentos romanos de Mérida: Nos referimos a la 
explicación, origen y descripción de cada monumento en cuestión. Casi toda la 
información que aparece en este apartado está extraída del libro MÉRIDA de 
Fermín Ramos y Eusebio Gutiérrez, 1989. 

2. Propuesta de actividades sobre los textos de la descripción de monu- 
mentos. Este apartado consta de tres tipos de actividades: 

a. Cuestiones teóricas sobre el texto: Con el fin de comprender mejor los 
personajes, situaciones, etc., que aparecen mencionados en el texto proponemos 
una serie de cuestiones o ejercicios para desarrollar en clase que pueden ser de 
carácter morfosintáctico, léxico o cultural. 

b. Tema de cultura clásica: Proponemos un tema de Cultura Clásica para ser 
desarrollado por el profesor en clase o para realizar un trabajo en grupo por parte 
de los alumnos. 



c.Tema-debate de actualidad: Este tema siempre estará relacionado con el 
monumento que estemos estudiando. 

3.Listado de material complementario: Se trata de material necesario para 
la elaboración de las actividades mencionadas en el apartado titulado Propuesta de 
Actividades sobre el texto de la descripción de los Monumentos. 

4. Mérida en la prensa: Recopilación de material sobre monumentos romanos 
de Mérida aparecidos en la Prensa tomados principalmente de los diarios regio- 
nales HOY y EXTREMADURA, y de EL PAÍS. Al pie de cada documento se rea- 
liza una serie de cuestiones teóricas sobre la lectura del texto que acompaña a las 
fotografías o sobre la propia fotografía, así como opiniones sobre algún aspecto 
relacionado con la noticia. Los textos y fotografías abarcan el período temporal de 
Enero de 1993 a Mayo de 1995. 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad. Se trata de los monográficos que 
sobre la ciudad de Mérida realizaron los diarios HOY y EXTREMADURA al ser 
nombrada Patrimonio de la Humanidad. Lo presentamos tal como aparecieron, 
incluso hemos mantenido los anuncios de propaganda de las páginas. 

6. Propuesta de actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad. 
Cuestionario relativo a los textos que acompañan a las fotografías. 

7. Selección de frases célebres: Frases célebres, escritas en Latín, relaciona- 
das con cada bloque de contenido. 

8. Leyes de las Doce Tablas: Selección de textos legales sobre actuaciones 
concretas relacionadas con algunos de los Bloques de Contenido. 

9. Repertorio de textos latinos y actividades: Textos escritos en Latín rela- 
cionados con cada Bloque de Contenido. También actividades consistentes en 
planteamiento de cuestiones teóricas sobre morfología, sintaxis y contenido del 
texto. 

10. Repertorio de textos literarios y actividades: Selección de textos de 
autores latinos traducidos al Castellano que presentan una serie de actividades para 
desarrollar tras la lectura del texto. 

11.  Vocabulario de términos de Arte: Recopilación de definiciones de tér- 
minos que aparecen a lo largo de los textos sobre los monumentos. 

12. Guía de materiales y recursos: Pequeña selección de material que com- 
plementa al resto de actividades. 

a. Material auditivo: 

- Música Clásica: Composiciones musicales de tema clásico 

- Casetes: Son casettes sobre Cultura Clásica editados por el INBAD. 



b. Material visual: Este material es de varios tipos : 

- Vídeos: Presentamos varios vídeos sobre distintos aspectos de la Cultura 
Clásica. 

- Cine: Proponemos la visualización de varias películas de cine de tema his- 
tórico que nos permitirán hacernos una idea de la época que estudiamos. 

- Diapositivas: Se trata de una selección de diapositivas sobre monumentos 
romanos que perviven en la actualidad. 

- Transparencias: En nuestro trabajo no presentamos transparencias por razo- 
nes técnicas,pero incluimos este epígrafe porque creemos que este material debe 
entrar por los ojos. Sólo recomendamos que se utilicen para estudiar el material 
complementario en grupo. 

- Postales: Selección de postales sobre monumentos romanos sobre piezas del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

- Posters: Indicamos algunos posters que deben servir para ilustrar los conte- 
nidos estudiados y para proponer actividades. 

c. Material manual: Proponemos la realización de varios recortables sobre 
monumentos romanos, así como un puzzle sobre una pintura. 

d. Material de lectura: Proponemos algunos títulos interesantes sobre el 
mundo clásico. 

e. Material de consulta: Se trata de una selección de libros sobre didáctica e 
historia y arte, algunos de ellos imprescindibles para llevar a cabo la Propuesta 
Curricular. 

13. Fichas didácticas: Presentamos fichas didácticas que permiten una mejor 
utilización de los materiales propuestos. Las hay de varios tipos: sobre el 
M.N.A.R. de Mérida, sobre vídeos y sobre paneles con textos y fotografías de 
Mérida aparecidos en la prensa. 

14. Pautas para una visita cultural: Proponemos la realización de una visita 
cultural a Mérida basándonos en la que nosotros hemos realizado al exprimentar 
algunas partes de esta Propuesta Curricular. 

15.  Documentación gráfica sobre exposiciones y concursos: Presentamos 
fotografías para constatar la realización de algunas ideas propuestas en este traba- 
jo. Corresponden a exposiciones y concursos que nosotros hemos realizado duran- 
te el curso 1994195. 

16. Modelos de evaluación: Presentamos varios modelos de evaluación 
secuenciadas que sólo desean servir como ejemplo de ejercicios que pueden desa- 
rrollar los alumnos. 



17. Bibliografía: Presentamos una amplia bibliografía distribuida en dos sec- 
ciones: 

a. Educación: Títulos que desarrollan diversas concepciones sobre la educa- 
ción y de la pedagogía en general. 

b. Cultura Clásica: La hemos dividido en diversos apartados según el tema del 
que trate. 

Los recursos didácticos que hemos presentado, S.C., el material, es muy limita- 
do en relación a la gran cantidad que podríamos proponer, pero sólo tratamos de 
indicar una forma de actuación. Cada profesor, según los recursos del Centro y los 
medios de que disponga para conseguirlos, podrá utilizar más o menos. La utili- 
zación de material audiovisual es importante, ya que es una buena forma de cap- 
tar la atención de los alumnos. 
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TEMPORALIZAGI~W 

Advertencias preliminares. 

Debemos comenzar diciendo que presentamos una Propuesta Curricular total- 
mente abierta y flexible. Esto significa que cada profesor, junto con su grupo de 
alumnos, debe elegir aquellas actividades para las cuales estén realmente prepara- 
dos. Debe tenerse en cuenta que los materiales de cualquier Propuesta Curricular 
de una asignatura tiene necesariamente que admitir la posibilidad de establecer 
distintos niveles para poder atender con efectividad a las diferencias de los distin- 
tos alumnos. 

El profesor, teniendo en cuenta esas diferencias individuales, debe encargar 
actividades distintas a cada alumno. A modo de ejemplo podemos decir que el 
apartado denominado Textos latinos, al tratarse de una lengua distinta al 
Castellano, va a presentar serias dificultades de comprensión a un buen número de 
alumnos, por lo que el profesor puede pasar por alto todo el bloque o experimen- 
tarlo con aquellos alumnos que tengan un mejor nivel. 

También influirá mucho en el desarrollo de los distintos bloques el factor tiem- 
po. Según la progresión de los alumnos, así el profesor deberá plantearse la nece- 
sidad de utilizar unos u otros. 

Seczlenciución. 

Por el hecho de tratarse de una Propuesta Curricular flexible no vamos a deter- 
minar aquí la duración conveniente para desarrollar cada bloque, pues debemos 
tener en cuenta el nivel de los alumnos con los que se experimenta, así como la 
posibilidad de acceder al material que hemos comentado. Hay. que tener muy en 
cuenta que la asignatura Cultura Clásica del nuevo Plan de Estudios sólo dispon- 
drá de dos horas semanales en 3" de E.S.O. y de tres en 4" de E.S.O. 

El curso normal de 3" de E.S.O. constará de no más de 68 sesiones u horas lec- 
tivas y el de 4" de no más de 102, lo que hacen un total de 170 sesiones durante 
dos cursos. Hay que tener en cuenta que las sesiones se dedicarán a actividades 
muy diversas como explicaciones teóricas, realización de maquetas, montaje de 
exposiciones, etc., además de la visita cultural que, lógicamente, debe abarcar al 
menos una jornada completa. 



Al hablar de evaluación no nos referimos sólo a la del aprendizaje de los alum- 
nos, sino también a la de la enseñanza. Por esta razón en el proceso de evaluación 
intervienen todos los que han intervenido en el desarrollo de la Propuesta 
Curricular. 

Orientaciones para la evalclación. 

Teniendo en cuenta que la realización del conjunto de actividades propuestas 
en este trabajo supone un proceso de elaboración en el que se parte de unos cono- 
cimientos previos y, mediante una forma de actuación precisa y concreta, se llega 
a unos conocimientos globales muchos más completos, la evaluación debe estable- 
cerse sobre la forma de elaboración de esas actividades y, por tanto, del proceso de 
aprendizaje, 

La evaluación debe responder a tres in terrogantes : 

a. ¿Qué evaluar? 

Debemos evaluar a los alumnos, el aprendizaje y la enseñanza. 

Para evaluar al alumno eficazmente debemos partir de los conocimientos pre- 
vios. Por tanto, la primera evaluación debe hacerse sobre qué sabe el alumno al 
comienzo de la experiencia. 

A partir de aquí, debemos evaluar todo el proceso evolutivo de aprendizaje, 
poniendo especial énfasis en todo lo concerniente a ese proceso: cómo observa, 
cómo investiga, cómo extrae datos, cómo evalúa los documentos, los esquemas que 
realiza, cómo utiliza los materiales, cómo piensa y determina su modo de actua- 
ción, cómo resuelve los problemas planteados, qué tipo de preguntas hace al pro- 
fesor, qué papel juega dentro de su grupo, cómo colabora con el grupo, cómo 
aprende y enseña dentro del grupo, cómo toma decisiones, cómo obtiene conclu- 
siones finales y cómo las presenta. 

Los ejercicios evaluativos que desarrollarán los alumnos deben ser de dos tipos: 

- Evaluación Diferenciada: Para desarrollar de forma individual. 

- Evaluación Colectiva: Para desarrollar en grupo. 

b. ¿Cómo evaluar? 

No podemos establecer categorías numéricas para evaluar cada uno de los ele- 
mentos citados en el epígrafe anterior. Nosotros proponemos la evaluación en tres 
niveles : alto, medio y bajo. Con esta evaluación podemos establecer unas "curvas 



de nivel" que, debido a que se evaluará varias veces a lo largo de todo el proceso, 
serán indicativas de su progreso o estancamiento en el aprendizaje. 

Debe tenerse en cuenta que no sólo debemos evaluar la adquisición de conoci- 
mientos, sino su grado de participación en el desarrollo de las actividades. 
Pensamos que esta participación, S.C., la motivación hacia el trabajo, es más 
importante para la vida futura que los propios conocimientos, pues éstos pueden 
adquirirse en cualquier momento, pero las actitudes para el trabajo es algo que no 
se logra a no ser con la costumbre. 

c. ¿Cuándo evaluar? 

Se puede evaluar en cualquier momento, pues la evaluación debe ser continua, 
ya que se evalúa todo un proceso, pero es imprescindible hacerlo particularmente 
al principio y al final del proceso, porque sólo así podremos evaluar el desarrollo 
del mismo, S.C., el espacio comprendido entre los conocimientos y actitudes pre- 
vias y finales. 

Evaluar durante el proceso de aprendizaje es importante porque nos ayudará a 
variar las estrategias y a adaptar las actividades a los alumnos. El profesor debe 
aprovechar las mejores aptitudes de los alumnos y encauzarlas hacia un tipo de 
actividad determinada. 

Al final del proceso habrá que evaluar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos al principio. 

En definitiva, se debe evaluar al menos en tres momentos distintos del proce- 
so de aprendizaje: 

- Evaluación Inicial: Para ver los conocimientos previos de los alumnos antes 
de comenzar el proceso. 

- Evaluación Formativa: Se realiza durante el proceso, al menos una vez, pero 
es conveniente realizarla muy a menudo; lo mejor es realizarla al terminar cada 
Bloque de Contenido. 

- Evaluación Sumativa: Se realiza al final del proceso, ya que evalúa todo el 
proceso seguido y debe tener muy en cuenta las evaluaciones anteriores. 

Lógicamente los tres tipos de evaluación temporal de los alumnos deben reali- 
zarse cada curso, tanto en 3" como en 4". 

Criterios de eualiuación. 

a. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

Debemos evaluar a los alumnos desde muchos puntos de vistas. Nosotros pro- 



ponemos que se tengan en cuenta como mínimo los siguientes conceptos : 

- Conocimientos: el sistema de evaluación debe ser cotidiano, ya que se evalua- 
rá cada actividad realizada. Por lo tanto, la evaluación por este concepto será dia- 
ria, unas veces de forma individual y otras de forma colectiva, según el tipo de 
actividad realizado. 

- Cuestionarios de índole diversa que contengan preguntas alusivas a los con- 
tenidos estudiados. 

- Fichas sobre el contenido de los vídeos. 

- Cuestionarios sobre las lecturas. 

- Pruebas orales sobre los contenidos estudiados o las prácticas. 

- Realización de trabajos individuales y en grupo. 

- Entrevistas del profesor con el alumno, con su tutor y con sus padres. 

- Discusiones y debates, bien sobre las exposiciones de los trabajos presentados, 
bien sobre temas de interés, bien sobre las actividades desarrolladas. 

- Comportamiento y asistencia a clase. 

- Grado de interés y de participación en el aula y en las actividades, tanto indi- 
viduales como colectivas. 

- Integración dentro del grupo. 

- Creatividad mostrada en los trabajos. 

- Responsabilidad cívica durante las visitas. 

- Confianza en sí mismo. 

- Progreso en la adquisición de valores y actitudes. 

- Cuaderno de clase. 

b. Evaluación del proceso de enseñanza. 

Para comprobar en qué medida la Propuesta Currricular cumple sus objetivos 
y, tgniendo en cuenta que es flexible y abierta a posibles cambios que deben con- 
seguir que dicha Propuesta sea realmente operativa, resulta imprescindible evaluar 
el proceso de enseñanza desde todos los puntos de vista posibles. Es particular- 
mente importante que los alumnos con quienes se experimente emitan su opinión 
sobre la totalidad de los contenidos explicados y de las actividades realizadas. Para 
esto es necesario elaborar cuestionarios escritos, así como entrevistas orales y diá- 
logos con los proPios alumnos, que permitan demostrar el agrado o desagrado de 
los alumnos para con la enseñanza recibida. 



Es conveniente realizar esta evaluación como mínimo al final de cada curso, 
aunque resulta más efectivo si se lleva un control diario de las incidencias de clase. 

La atención a la diversidad debe plantearse desde cuatro ópticas diferentes, pero 
íntimamente relacionadas : los objetivos, la programación de conceptos, procedi- 
mientos y actitudes, las actividades y materiales y recursos. 

Atención u la diversZddd en los objetivos. 

No todos los objetivos expuestos son abarcables fácilmente por todos los alum- 
nos. A cada alumno hay que pedirle lo máximo que pueda dar de sí mismos, 
por lo que el camino para unos y otros no puede ser el mismo. 

Atención u la diuersiddd en los contenidos. 

En el terreno de los conceptos los alumnos deben adquirir unos conocimientos 
básicos o prioritarios que pueden ser el punto final para unos, pero el inicio de un 
camino más largo para otros que desarrollarán los contenidos más específicamen- 
te; lo mismo debe ocurrir con los procedimientos y con las actitudes. 

Atención u lu diuersz'ddd en las uctz'vz'dddes. 

Es aquí probablemente donde se pueden establecer más fácilmente categorías 
o niveles según las dificultades de las actividades y de las capacidades de los alum- 
nos. El profesor deberá seleccionar las actividades individuales y distribuirlas 
según los alumnos, pero en cuanto a las actividades colectivas conviene que todos 
participen de las mismas, pues algunos alumnos pueden aprender más de sus pro- 
pios compañeros que del profesor. 

i Atención u la diuersidud en muterz'ules y recursos. 

l 
Los materiales que hemos propuesto no pueden ser utilizados de igual forma 

con todos los alumnos. A modo de ejemplo diremos que el apartado denominado 
Materiales complementarios, al tratarse realmente de actividades relacionadas con 
los textos, debe utilizarse con todos los alumnos, pero el documento denominado 
Textos latinos entraña dificultades difícilmente superables por todos los alumnos. 



Es lógico, por tanto, que el primer material señalado valga para todos y el segun- 
do, únicamente para aquellos en los que la lengua latina despierte mayor inquie- 
tud. La visita cultural, las exposiciones, la realización de maquetas, los vídeos, etc. 
se utilizarán con todos, mientras que las lecturas, debates y otros que entrañan 
dificultad habrá que utilizarlos con alumnos que hayan adquirido ciertas capaci- 
dades. 

No todos los temas transversales pueden ser tratados en la asignatura de 
Cultura Clásica, pero sí hay cuatro entroncados directa o indirectamente con nues- 
tra disciplina. 

Educación Purd Zu conuiuench. 

En nuestra Propuesta Curricular este tema se trata directamente en las activi- 
dades que persiguen como objetivo principal el respeto a la opinión de los demás, 
perseguida principalmente en los debates y en las actividades desarrolladas en 
grupo. 

Edacución pum Zu paz. 

En los alumnos debe quedar constancia del papel desarrollado por los roma- 
nos en la conformación de los países del Mediterráneo principalmente, así como en 
sus leyes y costumbres. 

La realización de actividades encaminadas a poner  en contacto a los alumnos 
con los restos de la Cultura Clásica, deben incentivar la contribución de los alum- 
nos a la conservación del patrimonio artístico. 

Edacución vial, 

Puede ejercitarse durante las visitas culturales en los desplazamientos por la 
ciudad, incentivando que los alumnos guarden el debido respeto a las normas de 
tráfico. 



POSIBILIDADES DE PROLONCACIÓN 

Expusimos en su momento que el motivo principal que nos ha llevado a la rea- 
lización de esta Propuesta Curricular es rellenar el vacío tan grande que existe 
actualmente sobre los contenidos de la asignatura de Cultura Clásica en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se trata de un vacío, más que en los conteni- 
dos, en la su didáctica, es decir, en la forma de ponerlos en práctica y conseguir 
resultados globales positivos, por esta razón hemos propuesto la utilización de un 
Método Globalizador. 

Evidentemente esta Propuesta Curricular es una propuesta de futuro, es la ela- 
boración de un curriculum que puede ayudar a conformar la nueva disciplina de 
Cultura Clásica. Pero se trata de una propuesta totalmente abierta, sin límites 
fijos, porque también desea servir como punto de partida a otras experiencias simi- 
lares. 

No deseamos pecar de orgullosos, pero tampoco de modestos. Por esta razón 
nos permitimos incluir en esta memoria un epígrafe sobre la validez, a nuestro jui- 
cio, de nuestra Propuesta Curricular. Pensamos verdaderamente que nuestro tra- 
bajo posee unas características propedeúticas innovadoras tanto en contenidos 
como en metodología y en sistema de evaluación. Debemos pensar que propone- 
mos estudiar el pasado histórico-artístico de una ciudad junto con su proyección 
de futuro. Proponemos estudiar dos culturas lejanas en el tiempo, pero que alcan- 
zan una simbiosis especial en la ciudad de Mérida. 

A la vez que estudiamos el pasado, pretendemos imbuir a nuestros alumnos de 
una cultura que, aunque en gran medida diferente a la actual, es la base de la socie- 
dad occidental actual. Pretendemos concienciar a nuestro alumnos, ciudadanos del 
mañana, de la necesidad de conservación de ese patrimonio artístico que, lejos de 
desaparecer, sigue generando más cultura. 

Hemos utilizado materiales tomados de la realidad cotidiana, la Prensa, víde- 
os, ... como una forma más de demostrar que se puede-estudiar el pasado con los 
medios del presente. 

Hemos partido de un análisis profundo de la metodología actual del profesora- 
do, con quienes hemos sido implacables en nuestra críticas, sin temor a criticar 

w 
nuestra propia labor como docentes. 

En todo momento hemos tenido muy en cuenta la forma de pensar y de actuar 
de los alumnos actuales y precisamente. ha sido esa observación la que nos ha lle- 



vado a formular una teoría que luego hemos llevado a la práctica con la elabora- 
ción de este trabajo. 

En definitiva, y creemos que ahí está nuestro pequeño logro, hemos contribuí- 
do a conformar el curriculum de una nueva disciplina, Cultura Clásica, siguien- 
do las directrices de la LOGSE y, sobre todo, adecuando dicho curriculum a nues- 
tro propio ámbito regional. 



A N E X O S  
1. Descripción de monumentos romanos de Mérida 

2. Propuesta de actividades sobre los textos de la descripción de monumentos 

3. Listado de material complementario 

4. Mérida en la prensa. 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad 

6. Actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad 

7. Selección de frases célebres. 

8. Leyes de las Doce Tablas. 

9. Repertorio de textos latinos y actividades. 

10. Repertorio de textos literarios y actividades. 

1 1. Vocabulario de términos de Arte. 

12. Guía de materiales y recursos 

1 3. Fichas didácticas 

14. Pautas para una visita cultural 

1 5 .  Documentación gráfica de exposiciones y concursos 

16. Modelos de evaluación 

17. Bibliografía 



A continuación exponemos datos de los libros y diarios de los cuales hemos 
extraído algún material para la elaboración de este apartado. Los números que apa- 
recen en negrita hacen referencia al número de Material Complementario. 

1. Holgado Redondo, A. Lengua y Literatura Latinas, 3" Bachillerato. 
Ediciones Santillana. Madrid, 1980. 4, 13, 17 (3), 19, 23, 24, 29, 37, 38, 40, 41  

m 4 4  ( a ,  45. 

2. Diccionario Ilustrado VOX.Latino-EspañolIEspañol-Latino. Biblograf S.A. 
Barcelona 1992. 35, 40. 

3. Diario ABC. 9. 

4. García Garrid0J.L. y Ferrández Arena~~A.3" Bachillerato. Latín. Editorial 
Magisterio Español, S.A.. Vitoria 1977. 1, 5, 6, 7, 8, 15, 26, 27, 31, 33 ( l ) ,  42, 
43 

5 .  Humbert, J. Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, 1988. 12. 

6. Connolly, P. Las legiones romanas. Editorial Anaya. Madrid, 1989. 2, 3. 

7. Paoli, U.E. Urbs.La vida en la Roma antigua. Iberia. Barcelona, 198 1. 34 

(U, 3 6 4 1  (1). 

8. Balasch, M. y Llopis, L. Latín. Tiber. BUP 2" curso. Editorial Vicens-Vives. 
Barcelona, 1984. 34 (2), 44 (l) ,  46. 

9. AA.VV. Así vivían los romanos. Anaya, S.A. Madrid. 1993. 17 ( l ) ,  28, 33 

(2). 

10. Macaulay, D. Nacimiento de una ciudad romana. Edit. Timum Mas. 
Barcelona. 1980. 10. 

11. Elaboración propia: 11, 14, 16, 17 (2), 18, 20, 21, 22, 30, 32, 39. 

De los textos. 

Todaslas ilustraciones están tomadas delDiccionario Ilustrado VOX. Latino- 
EspañollEspañol-Latino. Biblograf S.A. Barcelona 1992. 

1. Descripción de monumentos romanos de Mérida 

2. Propuesta de Actividades sobre los textos de la Descripción de Monumentos 



3. Listado de material complementario 

4. Mérida en la prensa 

5 .  Mérida Patrimonio de la Humanidad 

6. Propuesta de Actividades sobre Mérida Patrimonio de la Humanidad 

7. Selección de frases célebres 

8. Leyes de las Doce Tablas 

9. Repertorio de textos latinos y actividades 

10. Repertorio de textos literarios y actividades 

11. Vocabulario de términos de Arte 

12. Guía de materiales y recursos 

13. Fichas didácticas 

14. Pautas para una visita cultural 

15. Documentación gráfica sobre exposiciones y concursos 

16. Modelos de evaluación 

17. Bibliografía 



En el año 25 a. C. Augusto decidió licenciar a los legionarios que habían paci- 
ficado casi totalmente Hispania. Seis años más tarde su yerno, Marco Agrippa, 
puso fin a la guerra contra los cántabros. En un lugar estratégico del occidente de 
la Península, allí donde el río Anas se hacía más vadeable, Publio Carisio, en nom- 
bre del emperador Augusto, asentó a los veteranos de las Legiones V Alaadue, que 
había sido formada por Julio César en las Galias, y X Gemina. 

Esta fundación pretendía varios fines: 

- Dotar a los soldados de un lugar en donde asentarse para descansar después de 
tantos años sirviendo en el ejército y dotarles de unas tierras fértiles para el culti- 
vo. 

- Proteger y defender una región en la que sus habitantes no romanos se levan- 
taban continuamente contra el poder romano. 

- Asegurar la defensa del Puente sobre el río Anas, fundamental en las comu- 
nicaciones Norte-Sur por el Oeste de la Península, la Vía de la Plata, (actual carre- 
tera nacional 630 Gijón-Sevilla), que unía las ciudades de Astarica Aagasta (actual 
Astorga, en León) y Onlrba (Huelva), ya que la ruta maritima era difícil en cier- 
tas épocas del año. 

- También nació Mérida para cumplir un importante papel político en la admi- 
nistración del Imperio romano. Augusto dividió Hispania en tres provincias para 
poder administrarla mejor : Bética, Tarraconense y Lusitania. Cordabu (Córdoba) 
fue capital de la primera, Tawaco (Tarragona) de la segunda y de la tercera, la recién 
fundada Augrcrta Emérita, que tomó el nombre del emperador Augusto y de los 
legionarios veteranos (emeriti) que en ella se asentaron. 

Pero mientras la Bética fue provincia senatorial, es decir, administrada por el 
Senado romano no sólo como consecuencia de una prolongada vinculación a Roma, 
sino por el arraigo que en ella tuvo la cultura latina, la Tarraconense y la Lusitania 
estuvieron administradas directamente por el emperador, bajo el gobierno de un 
legado propretor con amplísimos poderes. 

El patrocinio del emperador propició el rápido desarrollo de la ciudad e hizo 
posible la grandeza y diversidad de las construcciones. Pero habrían de pasar casi 
noventa años, hacia el 60 d.C., bajo el imperio de Otón, para que llegaran a la ciu- 
dad otras familias romanas, que completarían esa labor de conquista total e irían 
dejando la impronta de lo que realmente constituía la esencia del mundo romano. 



La ciudad de Mérida nació primero con carácter de guarnición militar, para 
configurarse luego como urbe con perfiles acusados de centro de irradiación de cul- 
tura. Desde un principio contó con monumentales construcciones y no sólo desde 
un plano urbanístico o de infraestructura (red de alcantarillado, captaciones y con- 
ducciones de agua, trazado urbano, comunicaciones, etc.), sino también dedicadas 
al culto religioso y al ocio. 

Mérida se convi.rtió enseguida en centro vital de comunicaciones (la "Vía de la 
Plata" fue de las más importantes de Hispania; otras calzadas conducían a Olisipo 
(Lisboa), al Oeste por el Puente de Alcántara o a Caesur Augustd (Zaragoza). Hasta 
diez vías diferentes facilitaron el desarrollo y la explotación de grandes extensio- 
nes de tierra, colonizadas por los veteranos licenciados del ejército y por las fami- 
lias que les siguieron. 

Desde muy pronto se emitieron monedas en Mérida, en plata y cobre, con 
diversidad de cuños que se referían a los reinados de Augusto y Tiberio y alusivas 
también a los personajes de la colonia, a su fundación , incluso, a sus pobladores. 

Centro administrativo, jurídico, económico, militar y cultural, Mérida alcanzó 
enseguida gran auge, que perduró hasta muy entrada la caída del Imperio 
Romano. Entre las diecisiete ciudades más importantes de entonces, Ausonio, 
poeta romano que vivió entre el 300 y el 374 d.C., otorgó a Mérida el noveno 
lugar y el primero de la Península. 

El aforo, es decir, la capacidad para albergar espectadores de sus lugares de 
esparcimiento (Teatro, Anfiteatro y Circo) nos indica que no sólo tuvo una pobla- 
ción abundante, sino que era un centro de atracción importante. 

De su trazado urbano podemos intuir también la posibilidad de que en los 
momentos de esplendor alcanzase los 40.000 habitantes, población muy estimable 
para la época, a la que debemos añadir la que habitaba en las numerosas villas y 
enclaves agrícolas de la comarca. 

Las inscripciones funerarias y los cultos religiosos, como el pérsico a Mithra, 
nos demuestran que tuvo una población variopinta en la que destacaban junto a 
los romanos y aborígenes, no pocos orientales y africanos. 



TEATRO 

En los años 16-1 5 a. C., Marco Agripa mandó levantar el Teatro aprovechando 
la ladera de una suave colina para las gradas. 

El frontis de la escena ('ons Scuenue), bella obra arquitéctonica en mármoles 
blancos, azulados y rojos, se levantó mucho después, ya en época de Trajano (siglos 
1-11 d.c.), sin que se conozca cómo sería la fachada original, posiblemente de 
madera. 

En la talla de cornisas y remates del frontis, planteado en dos órdenes, intervi- 
nieron artistas griegos, según las firmas que contienen varios fragmentos. 

En el siglo IV d.C. hubo también una restauración de cierta importancia, que 
afectó a algunos elementos de la escena así como a los accesos a las gradas, modi- 
ficándose el nivel de la calle que rodea al edificio. Actualmente se conservan res- 
tos de la calzada que unía también el Teatro con el Anfiteatro. 

El graderío del Teatro (Cuueu) se divide en sectores bastantes diferenciados 
entre sí : "imu cuueu, media cuveu y summa cuueu ", que venían a distinguir, en cierto 
modo, el planteamiento social de la época, es decir, que los espectadores se senta- 
ban en aquélla cavea que le correspondía según su posición social, dejándose la 
"imu" para los más ricos (patricios) y la "summu" para los más pobres (plebeyos). 

Las tres cáveas están separadas, siendo esta separación más acusada entre la 
"media" y la "summa", mediante un muro (bulteu~) de regular altura. 

Una teoría de puertas, de escaleras ascendentes y descendentes y hasta un corre- 
dor bajo la obra de fábrica, que discurre de extremo a extremo, facilitaba el rápi- 
do desalojo de los más de 6.000 espectadores del aforo. 

La "orchestru", lugar destinado al coro, es un espacio semicircular situado delan- 
te de la escena, pavimentado en mármol azulado con bandas rojas, hoy restaurado 
con bastantes losas originales, en las que se distinguen algunas marcas, posible- 
mente para determinar la colocación de personajes. La separa del graderío un ante- 
pecho de mármol, del que se conserva un fragmento. 

Unas galerías abovedadas, en ángulo, servían para acceder a la zona de la "orches- 
trd", donde están situadas las dos puertas en cuyos dinteles aparece una inscripción 
con el nombre de Marco Agripa y la datación del monumento, es decir, el año de 
fundación. 

Dos breves escaleras comunican el proscenio (prosccuenium) con la escena, limi- 



tada con aquél por un gracioso muro, revestido de mármoles y resaltado por una 
cornisa, en la que destaca el movimiento de vanos rectos y curvos, en medio de los 
cuales iban colocadas aras y otros elementos decorativos. 

Tras el proscenio se extiende la escena (~alpitam) de grandes dimensiones (7 por 
60 metros), que estuvo cubierta de entarimado. 

El frontis o fachada es lo más característico y espectacular del Teatro. Sobre un 
podio revestido de mármoles -zócalo rojo, aplacado gris azulado, cornisas en blan- 
co-, se levantan las columnas formando dos cuerpos o pisos, destacando los entran- 
tes y salientes y, sobre todo, el cromatismo (variedad de colores) -basas y capiteles 
blancos, fustes lisos azulados- que, juntamente con el movimiento de fachada, 
ponen una nota dinámica y agradable en el conjunto, siendo de resaltar las corni- 
sas y tableros de revestimientos, esculpidos por artistas griegos, al igual que los 
capiteles, con un detalle y una perfección difícilmente igualables. 

Los actores accedían a la escena por tres puertas (valvae) que se abren en la 
fachada : la central (valva regia) y las dos laterales (valvae horpitaliae). 

Una decoración a base de estatuas magníficamente talladas completaba el con- 
junto. Ceres, Plutón y Proserpina ocupaban los lugares centrales; torsos de empe- 
radores con atuendo guerrero (thordc~~tu) destacaban también entre las columnas. 
Un gran muro de mampostería, y revestido de mármoles hacia la escena, se levan- 
taba tras la columnata. 

Complementario del Teatro es el "peristiIum", amplio recinto porticado con el 
espacio interior ajardinado, en el que se conservan los canalillos para el riego. Al 
fondo, en un habitáculo revestido y pavimentado de mármoles, parece que existió 
una especie de oratorio destinado al culto imperial. Al fondo del peristilo y en un 
nivel superior, junto a una calzada que exteriormente bordeaba al teatro, se 
encuentran los restos de las letrinas. Casi al mismo nivel que éstas, pero en el lado 
opuesto, pueden verse las ruinas de unas termas. 



Destinado a los espectáculos gladiatorios, se levanta junto al Teatro, al Noreste 
de la ciudad. 

$ Es de menos proporciones que otros conocidos de la Península, pero su orna- 

mentación y empaque fueron paralelos a los del Teatro. Sólo parcialmente fue 
aprovechada la misma colina para levantar las gradas de la construcción. En la 
fachada occidental del Anfiteatro el graderío fue en parte excavado y en parte apo- 
yado en contrafuertes formando celdas que luego se rellenaban de arena o tierra. 

La fachada presenta unos bellos contrafuertes de almohadillado de granito talla- 
do a la rústica, siendo los espacios intermedios de muro de mampostería, que 
debió estar enfoscado. Sólo una magnífica calzada de diorita separaba al Anfiteatro 
del teatro, y se abrió, según atestigua una inscripción encontrada en el mismo, el 
año 8 a.c.  

La planta es elíptica y del eje mayor, en cada extremo, parten grandes corredo- 
res por los que se accedía a la urenu. En el centro y en el sentido del eje menor, se 
abre la puerta principal, que da al Sur, con acceso directo también a aquélla y al 
palco que se situaba sobre la misma puerta. Frente a éste y al lado opuesto, estaba 
el palco del empresario (editor) que daba los juegos. 

Junto a los dos corredores que parten de los extremos del eje mayor, se ven los 
ftspolidriuft, habitaciones destinadas a la espera de los gladiadores o como jaulas de 
fieras, no siempre presentes en los juegos. 

En la arena fue cavada una fosa, enfoscada con cal hidraúlica y también a roca 
vista, cuyo destino es dudoso. Normalmente se cubría con un entarimado de 
madera. Es seguro que existió un piso suplementario bajo el que se situaban las 
tlcurceveslt o jaulas, al mismo tiempo que la fosa pudo servir de almacén o quizás fue 
concebida como alberca para juegos acuáticos o "nuumachiutt, ya que aparece un 
desagüe. La disposición del graderío guarda la misma ordenación que la de todos 
los lugares destinados a espectáculos (cuveu imu, media y sammu). La capacidad del 
Anfiteatro era de unos 1 5.000 espectadores. 



'y El Circo o Hipódromo era un lugar destinado a las carreras de carros que, tira- 
_+-' 

dos por dos caballos (bigae) o cuatro (qaadrigae), corrían alrededor (circam) de un 
muro central (spinu). 

Se trata de un recinto de grandes proporciones, de unos 440 metros de largo 
por 115 de ancho y con capacidad para 30.000 espectadores. Completa, con el 
Teatro y el Anfiteatro, a los que se unía por una calzada, el conjunto de grandes 
construcciones para espectáculos que tuvo Mérida. 

De planta rectangular, remata en el extremo al Saliente en semicírculo; el 
opuesto lo hace en muro sesgado, cuyas esquinas también rematan circularmente. 
Aquí se sitúan las puertas de salida para las carreras (carceres). 

En el circo se distinguen cuatro elementos fundamentales: "arena, carceres, spina 
y cauea". 

La "arena" es el espacio en donde se desarrolla la carrera; es de gran amplitud, 
cerca de 30.000 metros cuadrados, para facilitar las maniobras y la seguridad. 
Podían correr doce carros a la vez, dando una serie de vueltas alrededor de la 
"spina", hasta nueve en la carrera máxima. El piso de la "arena" es perfectamente 
horizontal, lo que requirió una gran explanación. 

Las "carceres" o puertas de salida están dispuestas en sentido oblicuo, sirviendo 
el sesgo para equiparar en posibilidades a los corredores en el inicio de la compe- 
tición. Doce puertas de 3,50 metros de ancho más una central de 4,60, formaban 
la salida de los carros. Desde allí se partía, concluído el desfile previo (como la 
actual vuelta de reconocimiento), para buscar la línea blanca (alba Zinea), situada 
unos 125 metros delante, desde la que se iniciaba propiamente la carrera. 

La "spina" dividía longitudinalmente a la arena, pero no sigue exactamente el 
eje ni tampoco está situada en el medio. Dista 126 metros de las "carceres" y 43 
del extremo opuesto, desplazándose oblícuamente de S.E. a N.O., no sólo para 
dejar mayor espacio a los carros, sino para poder tomar las curvas más fácilmente. 

La ttspinatt fue sin duda lo más rico y decorado del Circo, elevándose como a un 
metro sobre la "arena". Estuvo revestida de tableros de mármol, según los testigos 
encontrados, y probablemente estaba rematada por una cornisa. Sus extremos se 
cortan en semicírculo entrante, al igual que lo hace en el pasillo central. En la 
ttspina" se colocaba el contador de vueltas. Sobresalían los obeliscos. 

Sobre un podio, que limitaba la "arena", se levantaban las cáveas. En el lado Sur 
se aprovechó una ladera para formar las hileras de asientos, pero en el opuesto lo 
hacen encima de una serie de celdas abovedadas rellenas de tierra. 



Según el texto que aparece en una lápida encontrada durante las excavaciones, 
el Circo fue reconstruido durante los años 337-340 d.C. por orden de Tiberio 
Flavio Leto y el Gobernador Julio Saturnino, durante el reinado de los hijos d 
Constantino. 

a' 
La traducción del texto de la lápida es la siguiente: 

"Favorecido con .felicidad este siglo florecientísimo y dichosísimo, con el  advenimiento de 
nuestros Señores y E mperadores . . . Flavio Claudio Constantino, vencedor, Flavio Jzslio 
Constantino y Fluvzo Julio Constante, vencedores, fortljimos y siempre augu~tos, avruinado 
pm su vetustez este Circo, Tiberio Flavio Leto, varón esclarecísirno y conde, mandó erigir 
columnas, rodearlo de nuevas obras ornamentales y cubrirlo de agua, y así, prosiguiendo el 
perfictfiimo varón Julio Saturnino, gobernador de la provincia lasituna, usí reconstruido 
adecuadumente su aspecto, dispensó el mdyor deleite a la esplendidhima colonia de los eme- 
ritenses " . 

En Mérida han sido encontrados mosaicos y pinturas de tema ecuestre. Hay 
mosaicos de cuádrigas en plena carrera y de escenas de doma. De los segundos cabe 
citar los dedicados a los aurigas Marcianus y Paulus, con sus cartelas de aliento, 
"Marcianw nica ! " y "Puulus nica !", equivalente a" iAúpa Marciano !" o a " iHala 
Paulo! " . 

Probablemente en este Circo conquistó sus primeros éxitos el auriga lusitano 
Cuillr ApaZeias Diocles, que fue ídolo en Roma, donde se retiró a la edad de 42 años 
tras conseguir 862 victorias y haber amasado una gran fortuna. Se conoce incluso 
el nombre de sus cuatro caballos de tiro más famosos: "Pompeianus, Albigeillr, 
Lucidas y Bubulus". 



TEMPLOS 

Se erigieron en Mérida varios templos , unos dedicados a la religión tradicional 
romana y otros a cultos orientales. 

Restos del Templo de Marte sirvieron, en 16 12, para formar un curioso orato- 
rio conocido como "Hornito de Santa Eulalia", delante de la basílica consagrada a 
la patrona de Mérida. Lo más interesante de este templete lo constituyen las pie- 
zas que componen la parte anterior, fustes, capiteles y arquitrabes procedentes del 
templo dedicado al dios de la guerra por Vettilla, mujer de Páculus, probable- 
mente gobernador de Lusitania en el siglo 11 d.C. 

En el frontis está colocada la pieza con la inscripción de la consagración del 
templo romano ("Murti sdcutcm Vettillu Pacllli"), cuyo emplazamiento original no 
ha sido localizado. Es excelente la decoración de las piezas a base de motivos y atri- 
butos guerreros. 

Restos del Templo de Concordia se aprovecharon en 1646 para levantar el obe- 
lisco dedicado a Santa Eulalia. Este templo estuvo situado en el Foro Provincial, 

I hoy Plaza de la Constitución. 

Cerca de la actual Plaza de Toros existió un templo dedicado al dios persa 
Mithra y a otras divinidades orientales. Aún no ha sido encontrado, ya que se ha 
excavado poco en esa zona. 

Existen noticias de otros templos: los dedicados a Fortuna, a Cibeles y a Júpiter. 



"IMPLO DE DlAWA 

El único templo conservado actualmente es el Templo de Diana, que según 
parece no estuvo destinado al culto de esta diosa, sino al culto imperial. Se erigió 
en una zona un poco más elevada de la población, dando la fachada principal al 
Sur, hacia el Foro municipal, y la fachada opuesta frente a la Via Decamana. 

Sigue la traza de muchos otros templos romanos: exáctilo y períptero, 6 colum- 
nas en los lados menores y 11 a lo largo. Sus dimensiones son considerables, casi 
32 metros de largo por 22 de ancho. El podio (podilrm) mide 3,30 metros de alto 
y las columnas 10,30, con un diámetro de 0,85 metros. La altura total es de unos 
16 metros, contando con los frontones de los lados menores. Los capiteles, de esti- 
lo corintio, miden 0,85 metros de alto. 

A partir del basamento toda la obra fue estucada. Como otros templos clásicos 
no era monócromo y debió contar con bellos resaltes de color. No aparecen restos 
de estuco en el podio, que carece también de orificios para la sujeción de un apla- 
cado de mármol. Es posible que fuese también enfoscado, ya que la disposición y 
diferente tamaño de los sillares parecen desechar el podio a granito visto, dema- 
siado contraste con la columnata estucada. Probablemente se levantó entre los 
siglos 1 y 11 d.C. 

HORN~TO DE LA BAS~LIGA DE SANTA EULAL~A \ 

Delante de la fachada del templo cristiano, levantado en el siglo XIII sobre una 
primera construcción del siglo VI en honor de la niña emeritense inmolada, Santa 
Eulalia, se levanta el "Hornito", pequeña capilla enriquecida con restos del Templo 
de Marte, que fue levantada en 16 12. 

FQ 
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PUEWTE SOBRE EL GUADlAWA 

Mérida nació para proteger el Puente, importantísimo en el desarrollo de la Vía 
de la Plata. Al lado del Puente se levantaba un fortín que lo defendía, que luego 
fue la Alcazaba. 

Sus 792 metros de longitud lo convierten en uno de los más largo del mundo 
antiguo. En su origen fueron dos puentes. El ancho de la calzada es de 4,50 metros 
y su altura de 12 metros sobre el nivel medio del agua. Lo forman 60 arcos apo- 
yados en pilastras redondas, con aliviaderos para facilitar el desagüe en las creci- 
das. 

Para construir el Puente se aprovechó una isla que divide el curso del río Anas 
en dos anchos tramos. En ella aparecen los restos de un gran tajamar, que encau- 
zaba las aguas en épocas de crecida. Frente a la Alcazaba se observan los restos de 
un muro protector, que tenía estrecha relación con las obras de encauzamiento. 

jfYt 

PUEWTE "ORE EL ALBARREMS 

El Albarregas es un pequeño arroyo afluente del Anas, sobre el que se alza un 
Puente constituído por cuatro arcos, de un promedio de luz de 5 metros, más unos 
aliviaderos a un extremo, de apenas 1 por 2 metros. Su construcción es de sillares 
de granito. Su longitud es de 145 metros, con un ancho de calzada de 7 metros. 

5 1 



CALZADAS 

El lugar donde se fundó Mérida se eligió, entre otros motivos, por ser un lugar 
idóneo para cruce de caminos, entre los cuales la vía más importante era la deno- 
minada Vía de la Plata, actual Carretera Nacional 630 Gijón-Sevilla, que partía de 
Astzlrica Augustu (León) y llegaba hasta HirpaZir (Sevilla). Esta vía atravesaba ciu- 
dades importantes como SuZmanticu (Salamanca) o Norhu (Cáceres). 

El trozo de calzada romana mejor conservado actualmente se encuentra en un 
recinto abierto del propio Museo Nacional de Arte Romano. 
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ACUEDUCTO DE LOS MlLAIEROS 

Desde el embalse de Proserpina llegaba el agua al lado Oeste de la ciudad 
mediante una conducción que serpenteaba a lo largo de unos 12 kms. A su inicio, 
en las proximidades de la presa, lo hacía por una galería subterránea de cierta lon- 
gitud, excavada en roca viva. El final de esta construcción se traduce en el sober- 
bio acueducto de "Los Milagros", alusión al equilibrio de sus pilares mutilados. 

El agua que ha discurrido mansamente por el "specus", se decanta en un depósi- 
to antes de entrar en el acueducto propiamente dicho. Terminaba éste en una torre 
de distribución de agua (custellum uguue). Desde el primer depósito de decantación 
hasta la torre de distribución, el acueducto se alarga 830 metros, con una altura 
hasta lo más profundo del valle de 25 metros. 

La estructura de esta construcción es muy característica y hasta exclusiva de 
Mérida. Se compone de robustos, pero elegantes pilares, en los que alternan los 
sillares de granito con hiladas de ladrillo. Arcos a diferentes alturas enlazan aque- 
llos, de sección rectangular con contrafuertes y núcleo de hormigón romano for- 
mado a base de cal y piedras. Los arcos de enlace superiores son de ladrillos y los 
bajos de dovelas de granito muy bien trabajadas. 

ACUEDUCTO DE SAN LÁLARO 

Se construyó al N.E. de la ciudad para salvar el valle del Albarregas y conducir 
el agua potable procedente de las captaciones subterráneas. Era bastante más largo 
que el de "Los Milagros", aunque más bajo. Tenía casi 1600 metros de longitud y 
unos 16 metros de altura. Toma su nombre de una antigua ermita dedicada al 
Santo, situada entre aquél y el Circo, actualmente derruida. 

Actualmente sólo se conservan tres pilares y su formación es semejante a la de 
"Los Milagros". 



Está situado a 5 kms de Mérida y tradicionalmente ha sido conocido como 
"Charca de la Albuera" o "Charca de Carija", pero debido a que fue encontrada 
cerca de allí una lápida de imprecación a la diosa Proserpina, y creyéndose que era 
la lápida de dedicación a la presa, se le ha quedado el nombre de Embalse de 
Proserpina. 

El sistema de la presa es de tierra, de gravedad, con pantalla de sillarejos, hor- 
migón y mampostería. La longitud de coronación es de 450 metros y su altura, 
hasta cimientos, de 14,50 metros. La capacidad de embalse es de 3,5 millones de 
metros cúbicos. Se sitúa en el arroyuelo de "Las Pardillas", con un canal alimenta- 
dor de casi 4 kms de longitud que recoge el agua del arroyo de "La Adelfa" y, sobre 
todo, la que en épocas de lluvias resbala por los pequeños cerros o navas cercanos. 
El perímetro del embalse es de unos 5 kilómetros. 

A ambos lados del ángulo que forma la presa se sitúan dos torres, de unos 6 
metros de lado, que bajan a distinta profundidad, una a 6 metros y la otra a 20 
metros. Su finalidad es el desagüe. 

Está situado a 16 kilómetros de Mérida, en los orígenes del arroyo Albarregas. 
Servía para abastecer a Mérida por la zona Este. La conducción, denominada "Aq.m 
Aagasta" en una inscripción, discurría a lo largo de unos 25 kilómetros, encon- 
trándose hoy casi desaparecida. 

La presa queda entre dos colinas, con una longitud de coronación de más de 
200 metros y una altura de 20 hasta cimientos. Se constituye por pantallas suce- 
sivas de mampostería formando como a modo de gradas, luego revestidas de gra- 
nito y paramentos de ladrillo. En su parte más alta el muro tiene un espesor de 
3,40 metros. El perímetro del embalse rebasa los 10 kilómetros. Su capacidad de 
embalse es de unos 10,5 millones de metros cúbicos. 



Se encuentran en Mérida captaciones subterráneas de época romana que han 
permanecido en servicio casi hasta hoy. Son captaciones subterráneas de agua, a 
base de largas galerías abovedadas a medio cañón,que recogían las filtraciones del 
terreno y el acopio de algunos arroyuelos a través de sus muros, unas veces por 
numerosos mechinales y otras por las hendiduras de las piedras, ya que los muros 
están perfectamente formados sin argamasa de unión. Las principales se encuen- 
tran en el paraje conocido por "Las Tomas". 

El agua discurría por un "speczls" hasta el inicio del acueducto de "San Lázaro", 
que salvaba el cauce del Albarregas, para terminar en la torre de decantación y dis- 
tribución situada en las inmediaciones de la Casa del Anfiteatro. Es curiosa la 
construcción de este "castellzlm aqzlue", de la que partía una serie de galerías que dis- 
tribuían el agua hacia la ciudad. 



CASA DEL AHFITEATRO 

Situada cerca del Anfiteatro, de quien toma su nombre, posiblemente fue cons- 
truida entre los siglos 111 y IV d.C. Presenta la singularidad de ofrecernos otros 
vestigios arqueológicos, como restos de muralla, un buen tramo de acueducto del 
que destaca una gárgola de cabeza de león (fuente), así como las galerías y torre de 
decantación y distribución de agua. 

Destaca de la casa su planteamiento, pero, sobre todo, su riqueza musivaria y 
pictórica. Alli se encuentran pozos, termas, hornos, cocinas, conducciones para 
agua fría y caliente, peristilos, zonas de jardín, etc. Excepcionales son los mosai- 
cos, especialmente el del "tablinum", decorado a base de medallones &n animales 
marinos; y el de "Venus y Evos" y "Los pisadoves de uva", dos motivos diferentes de 
una sola habitación. 



Se denomina así porque se supone que era la "domm" del sacerdote del dios persa 
Mithra. 

La decoración de los muros, con pinturas al fresco de gran calidad y de estilo 
pompeyano y, sobre todo, los mosaicos, ponen de manifiesto la suntuosidad de esta 
mansión. 

Las habitaciones se distribuyen en torno a un pequeño "atrium tetrustiZum", con 
estanque central en mármol, a un "peristiZum" con tlimpZuvium" y "uiridzrium" ajar- 
dinado. Casi todas las habitaciones presentan pavimento de mosaico a base de 
dibujos geométricos, excepto una que contiene un medallón central, con Eros sos- 
teniendo una paloma entre las manos,y la estancia del Mosaico Cósmico, que 
encuentra situada en el "tablinum", al que se accede desde el atrio tetrástilo. Sus 
muros conservan también una interesante decoración pictórica. 

En el Mosaico Cósmico aparecen pesonificados todos los elementos cósmicos: el 
Tiempo y sus hijos, el Cielo y el Caos, los Vientos, Nubes, Montes, el Sol, la Luna, 
la Niebla, el Rayo y el Trueno, la Nieve, las Estaciones, los grandes ríos de la tie- 
rra conocidos entonces (Nilo y Eufrates), el Mar, el Puerto, el Faro, la Navegación, 
la Abundancia,.. Junto a estas figuras están las cartelas que las identifican, en un 
empeño didáctico. Pero resalta, sobre todo, el simbolismo y el tratamiento pictó- 
rico, la perfección del dibujo, sus proporciones, la "carnura" en los desnudos, las 
luces y sombras, el color conseguido con pequeñísimas teselas (unas 450 por cada 
decímetro cuadrado) de pasta vítrea, entre las que no faltan algunas con pan de 
oro. 

OTRAS CAMBA 

Existen ejemplos de casas señoriales emeritenses (domus) son la Casa-Basílica o 
del Teatro, la de la Alcazaba, la de la calle Suárez Somonte y la de la Huerta de 
Otero, no visibles actualmente o poco excavadas. 

i 7 



Los romanos solían hacer sus enterramientos a la salida de las poblaciones con 
el fin de solicitar de los caminantes un recuerdo piadoso. Mérida, encrucijada de 
caminos, formó sus necrópolis al borde de los mismos. 

En los enterramientos emeritenses se dan las más variadas formas, desde los 
modestísimos con cubiertas de teja o lajas de piedras, hasta los sarcófagos de már- 
mol o plomo, pasando por los de cripta o los recintos para guardar cenizas (colam- 
buriam) . 

Se conservan bastantes es telas funerarias o lápidas. También bastantes "cuppue" , 
forma de enterramiento de origen oriental y destinadas a cubrir restos de incine- 
ración. Muchas de estas cupas las utilizaron los árabes para ampliar la fortaleza de 
la Alcazaba. 

Contra lo que venía siendo habitual, la Necrópolis del Este obedeció a un plan- 
teamiento organizativo. En esta zona se encuentran dos monumentos funerarios 
llamados impropiamente columbarios. Se trata de recintos a cielo abierto, desti- 
nados a acoger los restos de dos familias de Mérida, la de los Voconios y la de los 
Julios.Tienen, respectivamente,planta cuadrada y trapezoidal. De sólida construc- 
ción, a base de granito y mampostería que fue estucada, en el de los Voconios se 
conservan los retratos de algunos miembros de la familia. Se han datado en la 
segunda mitad del siglo 1 d.C. 

Las sepulturas halladas en Mérida responden a una variada tipología: 

- Bodegones: con cámara abovedada, en planta rectangular. 

- Arcosolia: para la disposición de los sarcófagos. 

- Mausoleos: son los impropiamente denominados columbarios, a cielo abier- 
to. 



BrGquf f r .  g.j~b~r~!!;:d~rl 

En Mérida, capital de la provincia Lusitania, hubo dos Foros : el Municipal y 
el Provincial. Del primero se han encontrado bastantes vestigios, pero del segun- 
do sólo se conoce un reciente hallazgo, decisivo no sólo porque confirma su exis- 
tencia, sino por la importancia de los elementos arqueológicos y arquitectónicos 
encontrados: fragmentos de columnas estriadas y de cornisas, así como una impor- 
tante obra de fábrica, en la que no faltan los buenos sillares de granito. El templo 
de la Concordia debió tener una parte muy destacada en este Foro; también la gran 
puerta, el Arco de Trajano, por la que se comunicaba con el resto de la ciudad. 

El Foro Municipal quizás era má amplio y más suntuoso. En estas plazas públi- 
cas tenía que hacerse patente la prepotencia del Imperio. En los pórticos, en los 
jardines y fuentes, era casi imprescindible la iconografía de los principales perso- 
najes del poder, ya de la colonia, ya de los emperadores. 

El foro era casi toda la vida del romano: lugar de tertulia, palestra política, tri- 
bunal, mercado, oratorio.. . Allí se levantaban templos, basílicas, pórticos para 

paseo, termas ... Todo lo que se ha encontrado en las excavaciones está expuesto en 
el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 



No se trata de un arco triunfal, como se ha creído desde siempre, ni siquiera es 
ese su nombre verdadero. Lo más probable es que fuese una puerta monumental, 
situada en la "Vid KdTdOtt, que daba entrada al Foro provincial. Es una construcción 
robusta y de grandes proporciones, de casi 15 metros de alto, formando el arco 
dovelas de gran tamaño unidas simplemente por gravedad. Probablemente fue eri- 
gido a raíz de la fundación de la ciudad. 

Se conoce el pavimento que discurría por debajo del actual, formado por gran- 
des losas de mármol blanco. Es posible que estuviera cubierto con tableros de már- 
mol y adornados con estatuas. 



En el año 1646 los escasos habitantes de Mérida decidieron erigir un monu- 
mento a Santa Eulalia y para ello recurrieron a lo que tenían al alcance : elemen- 
tos arquitectónicos y escultóricos romanos. Y con aras del Templo de la Concordia 
de Augusto, levantaron un obelisco coronado con la estatua romana de un togado 
(personaje con toga o capa larga), a la que añadieron los atributos del martirio de 
Santa Eulalia. 

Sobre un pedestal de granito, se alzan tres aras superpuestas, la primera sólo 
"abultada" y sin terminar de labrar y las dos restantes esculpidas con belllas guir- 
naldas, sobre las que se puso un buen capitel. Encima de éste va colocada la base 
que sostiene la estatua. En sus cuatro lados se inscriben los escudos de España, de 
Mérida, del Gobernador y la dedicatoria del monumento. Encima del pedestal y 
bajo las aras, destacan otras dos lápidas, una con la leyenda "Concordzde A~dg~dsti" ( "A  
Za Concordid de A~gusto") y otra que nos da noticia del templo romano y de su 
emplazamiento. 



LA ALCAZABA 

La Alcazaba es en su origen un fortín o pequeño campamento permanente para 
los legionarios que custodiaban el puente. 

Actualmente se conserva la muralla romana del fortín, una bella calzada y una 
mansión (domw), probablemente la del jefe militar del recinto, en la que destacan 
los pavimentos en mármoles de distintos colores. 

c a s t r a  Porta prztoria 

I prxtorium 
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3 forum 



NACIMIENTO DE M~RIDA 

a. Cuestiones sobre el Texto. 

l .  En e l  texto aparece el nombre de Augusto. Contesta a las siguientes cmtiones: 

a. ¿Cómo llegó al poder? 

b. ¿De quién fue hijo adoptivo? 

c. ¿A quién venció en la batalla de Accio? 

d. ¿Qué lugar ocupa entre los emperadores romanos? 

e. ¿Quién le sucedió? 

f. ¿Con quién se casó? 

g. ¿A qué mes da su nombre? 

2. Con reZución al término "Zegionarios" realiza las siguientes uctiuidudes: 

a. Armas del legionario. (Mat. 1). 

b. Máquinas de guerra. (Mat. 2). 

c. Componentes del ejército romano. (Mat. 3). 

d. Formación de la legión. (Mat. 4). 
O 

3. Responde a las sigzlientes cuestiones relacionudds de ulgunu fom con el  término 
"Hispania": 

a. Organización provincial del Imperio Romano. (Mat. 5). 

b. Organización provincial de Hispania en época de Augusto. (Mat. 6). 

c. Organización provincial de Italia en época de Augusto. (Mat. 7). 

d. Organización provincial de Hispania en época de Diocleciano. 
(Mat. 8). 

4. Con relación a Julio César contesta LZ estds cuestiones: 

e. ¿Qué obras escribió Julio César? 

f. ¿Contra qué general sostuvo una guerra civil? 

g. ¿Julio César era republicano o dictador? 

h. ¿A qué partido pertenecía : aristocrático o democrático? 

i. ¿Quién intentó un golpe de estado antes que él? 



j. ~Cúando murió Julio César? 

k. ¿Cómo murió? 

1. ¿Qué reforma hizo en el calendario? 

m. ¿A qué mes puso nombre? 

n. ?Con qué dios decía que estaba emparentada su familia? 

ñ. ¿Con qué reina tuvo amores? 

5. En la actualidad hay en Mérida dos calles con los nombres de Legión V y Legión X 
¿Cómo las conoce vulgarmente /a gente? 

6. ¿Qué d$erencias hdbta entre las provincias senatoriales y las imperiales? 

7. i De dónde procede la palabra "Senado"? 

8. ¿ Qué significan las siglas S, P. Q. R ? 

9. Lenguas romúnicas. (Mat. 9).  

1 0. Plano @ice de una ciudad romdna. (Mdt. 1 0). 

b. Tema de Cultura Clásica: El nacimiento de una ciudad romana. 

c. Debate: Mérida patrimonio de la Humanidad. 



TEATRO . 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ¿Qué d-ferencia hay entre un teatro griego y un teatro romano en cuanto a los 
gmderzós ? 

2. i Qué diferencia hay entre las Orchestras de ambos? . f  r 

3. iCIAáles son los tres órdenes clúsico~ en cuanto a las columnas? 

4. Cita ciudades en las que existan actualmente restos de Teatro romano. 

5. Plano de un Teatro Romano : redliza el  ejercicio propuesto. (Mat. 1 1 ). 

6. Realizar en clase la lectura de la comedid de,.Plauto: Aulularia. 

7 ,  M m s .  (Mat. 12). 

8. Instrumentos musicales romanos. (Mat. 13). 

b. Tema de Cultura Clásica: La Comedia y la Tragedia en Roma clásica. 

c. Debate: Teatro, Cine y Televisión. 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  i Qué signqica literalmente "anfiteatro" ? 

2. Plano de un Anfiteatro romano: realiza el  ejercicio propuesto. (Mat. 14). 

3. Ver la escena de los gladiadores en la película "Espartaco" y describe todo lo  &ze en ella 
se observd. 

4. Investiga sobre la figura histórica de Espartaco. 

5. Desde hace varios años se viene pmponiendo la celebración de cowidas de toros en el  
Anfiteatro Romano de Mérida. i Qué opinas al respecto? 

b. Tema de Cultura Clásica: Los Juegos Gladiatorios en la antigua Roma. 

c. Debate: Las corridas de toros en la actualidad. 



a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Los distintos "circum" en Latin. 

2. Plano del Circo o Hipódromo: realiza el ejercicio. (Mat. 1 S ) .  

3. Proyección de la escena de la carreru de cuddrigas de la pelicala "Ben-Hur " . Contesta 
a las siguientes cuestiones: 

a. Lee y comenta el poema de Antonio Machado que proponemos. 

(Mat. 16). 

b. ¿Cómo se da comienzo a la carrera? 

c. ¿Cómo se contabilizan las vueltas? 

d. 2Cúantas vueltas dan? 

e. ¿Cómo se llama el muro alrededor del cual dan las vueltas? 

f. ¿Qué es una piedra alta y negra que aparece en un extremo? 

g. ¿Qué hay sobre el muro? 

h. ¿Cómo se denomina el lugar de donde salen los caballos? 

i. ¿Qué recompensa recibe el ganador de la carrera? 

4 En la pelicala de "Ben-Hur", antes de comenzar la carrera, el protagonista habla con 
sas cuutro caballos. Intenta averiguar la posición de cada uno segzía lar palabras del pro- 
tagonista. 

b. Tema de Cultura Clásica: Las antiguas Olimpiadas. 

c.  Debate: El futbol: algo más que un espectáculo. 



TEMPLOS 
TEMPLO DE DIANA 

HORNlTO DE LA BAS~LIGA DE SANTA EULALlA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Dioses griegos y romanos. Identiftca a los dioses griegos y romanos. (Mat. 17). 

2. Encuentm diez nombres de dioses romanos en la Sopa de Letras, (Mat. 18) 

3. i Qué diferencias hay entre m templo romano y zlna iglesia cristiana? 

4. Sacerdotes en la R o m  antigua. (Mdt. 1 9). 

5. El origen del término "religión ". 

6. Lee en un Diccionario de Mitología el episodio de JWpiter y Leh .  A continuación expli- 
ca por qué razón la empresa de autobuses L. E. D. A,, es decir, Líneas Extremeñas de 
Autobuses, lleua dibujado un cisne en la cawocerz'd de sus autocares. 

8. Los dioses y los días de la semana. Realiza el ejercicio propuesto (Mat, 20) 

9. Los dioses y los Planetas. Identifícalos, (Mat. 21). 

10. Los meses del año y los dioses. Realiza el ejercicio. (Mat. 22). 

1 l .  {De dónde procede la palabm "moneda"? 

12. {Cómo se denomina al lugar en donde se aczlñan las monedas? 

13. Monedas romanas. (Mat. 23). 

14. Dibujos de Templos Romanos. (Mat, 24). 

b. Tema de Cultura Clásica: Dioses menores de Roma. 

c.  Debate: Religión y Sociedad. 



BLOQUE 4. V ~ A S  DE COMIYNICACIÓN 

PUENTE SOBRE EL GUADlAWA 
PUENTE SOBRE EL ALBABREGAS 

CALZ" AS 

l .  j Qué significa literalmente "Guadiana" ? 

2. j Dónde nace? 

3. j Dónde desemboca ? 

4. j Entre qué dos paises siwe de frontera? 

5. De los czutro puentes sobre e l  Glladiana que hay en Baakjoz jalguno es romano? 

6. j A  qué se denomina "ojos del Gzlddiana"? 

7. ¿ Qué es el cauce de un rió? 

8. i Qué es un meandro? 

9. j Y la cuenca? 

1 O. j Qaé dqerencia hay entre los téminos castellanos "rivera" y "ribera"? 

1 l .  j Qué es e l  curso de zm rzó? 

12. j Qué diferencia hay entre rió y afluente? 

13. j Qué es e l  delta de un do? 

14. {Es verdud que e l  Guudalqaz'vir andt un poco deprimido 

15. j Cuúl es el rzó mús caudaloso del mundo? 

1 6. 2 C d  eJ e l  más largo? 

1 7. j Qué significa literalmente "Mesopotamiu"? 

18, ¿ Cuúles son? 

1 9. j Qué f o m n  dos grandes nór al juntarse? 

20. ¿Qué son los accidentes "in itinere"? 

2 1. j Quién escribió el  siguiente poema? 

"Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar". 



22. i Qué cuntuutor espuñol la canta? 

23. Mapa de la V h  de la Plata (Mat. 25). 

24, Principales vias romanas en Hirpaniu. (Mat. 26). 

25, Principales viús romanas en Italia. (Mat. 2 7) .  

26. Construcción de una culmda romunu. (Mat. 28). 

2 7. Medidus romunas. (Mut. 29). 

b. Tema de Cultura Clásica: La importancia de las vías en la formación y 
desarrollo del Imperio romano. 

c. Debate: Los sistemas de comunicación para el desarrollo de la economía. 



BLOQUE 5. EL AG 

ACUEDUCTO DE LOM!LAQ"ROS 
ACUEDUCTO DE SAN LÁ~ARO 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. i Qué significa literalmente "acueducto"? 

2. Conjuga el verbo "duco". 

3. i Qué es un "aqmpark" ? 

4. Escrihe términos ca~tellanos formados a partir de la raíz de "duco". 

5. i Quién fue el "duce" ? 

6. En la moneda ducado que aparece en las cdetillas de tabacos Ducados se observa la 
siguiente inscr$ción en Latín: "Hom(ines) quos Deus coniuxit". Analiza la f m e  mor- 
fosintúcticamente y tradzicela. 

7. i Quiénes aparecen representados en la monedt? 

8. Identifica los principales rios de Hipunia con su nombre latino (Mat.30). 

9. Mares del Mediterrúneo. (Mat. 3 1). 

1 0. "Mediterrd'neo" de Joan Manuel Serrdt. (Mat. 3 2). 

b. Tema de Cultura Clásica: El comercio en la Antigüedad. 

c. Debate: El desarrollo de los países industrializados y la explotación del ter- 
cer mundo. 

EMBALW EDE PROSERPINA 
EMBALSE DE CORHALVO 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  i Qué nombre recibiú en Grecia Proserpina? 

2. El mito de Proserpina. 

3. i Qué era una "clepsidra" en la antigua Roma? 

4. Las Termas. (Mat. 33). 

b. Tema de Cultura Clásica: Las termas romanas. 

c. Debate: La construcción de embalses y su impacto ecológico. 



BLOQUE 6. CASAS SEÑORIALES 

GASA DEL ANFIITEMRO 
CASA DEL MITREQ 

OTRAS CASAS 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  La casa señorial romana. (Mat. 3 4). 

2. Las "insulae" . 

3. Los muebles de la casa romana. (Mat. 35). 

4. Escribe palabras castellanas formadas a partir de la raíz de "domus " . 

5. ¿ Qae significa litwalmente "península"? 

6. Cita penínsulas de Europa. 

7. ¿ Qué es un mosaico? 

8. ¿Cómo se llaman las piehecitas que l o  componen? 

9. Las "villae" romanas o caras de campo. Realiza el ejercicio propuesto. (Mat, 36). 

10. ¿ Qgé es una cornucopia? 

1 l .  ¿ Qzkpersonajes aparecen representados en el Mosaico Cósmico de la Casa del Mitveo en 
Mérida ? 

1 2. Vestidos romanos. (Mat. 3 7). 

1 3. Profesiones romnas. (Mat. 3 8). 

b. Tema de Cultura clásica: Clases sociales en Roma. 

c. Debate: La vida en la ciudad y la vida en el campo. 

I . ustium 9 - pcrirtylum 
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a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ¿Qué difancias hay entre la "incineratio" y la "inhumatio"? 

2. i Qué dos cosas pueden sev un "columbarium" ? 
* 

3 En las inscr$ciones funerarias romanas suelen aparecen l d i  ;siguientes siglaj: 
H. S. E. S. T. T. L. Completa las palabras y traduce la f~ase. 

4. ¿Quésignifica "R.I.P."? 

5. Traduce las inscripciones propuestas. (Mat, 3 9). 

6. Funerales romanos. (Mat. 40). 

b. Tema de Cultura Clásica: El infierno en la antigua Roma. 

c. Debate: El miedo a la muerte. 



FOROS 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  {Qué nombre recibia e l  Foro en Grecia? 

2. El papel social de los foros en la Antiggedad clásica. 

3. ¿Qué era el  Forum Filatélico de Valludolid ? 

4, Estudia el plano del Foro propuesto. (Mat. 4 1 ). 

5. Identqica los monumentos romanos m h  sobresalientes de la maqueta sobre Roma anti- 
gua. (Mat. 42). 

6. Principales ciudades del Mediterrdneo. (Mat. 43)  

7. Magistraturas y magistrados. (Mat. 44). 

b. Tema de Cultura Clásica: Abogacía en Roma. 

c. Debate: ¿A qué dedicamos el tiempo libre? 

ARCO DE TRAJANO 
O B E L I S M E  SAN" EEULALIA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

l .  Cita arcos famosos. 

2. i Qué arco tiene siete colores? 

3. i En dónde colocaron los romanos un gran obelisco de color negro? 

4. Arquitectura pdblica romana. (Mat. 45). 

b. Tema de Cultura Clásica: Monumentos del Foro romano. 

c.  Debate: Los problemas de las grandes ciudades. 



LA ALCAZABA 

a. Cuestiones sobre el texto. 

1. ~ C u d l  es el  origen de la actual Alcamhd? 

2. ¿A qué lengua pertenece el  ténnino "Alcazaba"? 

3. PZano de un campamento romano. ( Mat, 46). 

4. ¿ Qué queda actualmente de Za primitiva const~ucción romana? 

b. Tema de Cultura Clásica: La vida militar romana. 

c. Debate: ¿Servicio militar u objección de conciencia? 



1. Amas del legionario. 

2. Máquinas de guerra. 

3. Componentes del ejército. 

, 4. Formación de Za legión. 

5. Orgdnización provincial del Imperio romano. 

I 6. Organización provincial de Hispania en época de Augusto. 

7. Organización provincial de Italia en época de Augusto. 

8. Organización provincial de Hirpania en época de Diocleciuno. 

9. Lenguas romdnicas. 

1 O. Plano t@ico de una ciudad romana. 

1 l .  Plano del Teatro. 

12. Musas. 

13. Instrumentos musicales. 

1 4. Plano del A n f  teatro. 

15. Plano del Circo o Hipódromo. 

16. Poema de Antonio Machado. 

17. (1) .  Dioses romanos 

1 7. (2). Dioses griegos y romanos. 

17. (3). Dioses de Roma. 

18. Sopa divina. 

19. Sucerdotes romanos. 

20. D h s  de Za semana. 

21. Planetas. 

22. Meses del año. 

23. Monedas romanas. 

24. Templos. 

25. VZa de la Plata. 

26. Principales vias romanas en Hirpania. 



27. Princ&les víus romunus en Italia. 

28, Construcción de una culzudu. 

29. Medidus romunus. 

30. Ríos de Hispuniu. 

3 1, Mares del mediterrdneo. 

3 2. " Mediterrdneo" de Sermt. 

33. ( 1  ). Pluntu de unas Termas. 

3 3. (2). Termus romunas. 

34. (1).  Domus romunu. 

34. (2). Lu cusu romanu. 

35. Muebles de lu cusu. 

36. Villu romunu. 

3 7. Vestidos. 

3 8. Profesiones. 

3 9. Inscr;Pciones funeruriar. 

40. Funerules. 

4 1. (1  ). Pluno de Foro romuno. 

4 1. (2).  Monumentos del Foro. 

42. Maqueta de lu Romu untiguu. 

43. Principules ciududes del Mediterrdneo. 

44. (1  ). Mugistruturus, 

44. (2). Mugistrudos. 

45. A rpitecturu piblicu. 

46. Cumpumento romuno. 



ARMAS DEL LEGlONARlO 
Identifica las armas del legionario y di cuáles son de ataque (pila) y cuáles de 

defensa (arma). 



M ~ Q U ~ N A S  DE GUERRA 

Identifica cada máquina de guerra y descubre para qué se utilizaba cada una de 

ellas en concreto. 
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Realiza una sencilla operación matemática y averigua el número de hombres 
que compone cada unidad de la legión y el número total de hombres de ésta. 

CENTURIA 

F O R M A C I ~ N  DE COMRATE 

I 
MANIPULO 

(2 centurias) 

I tiombics I 
1 FORMACION DE COMBATE M 

COtiORTC: 

(3 manípulos) 

F O R M A C I ~ N  DE COMBATE 1 - veteraiios - experimentados 

L E G I ~ N  

(1 0 cohortes) 

hombies 
~ O R M A C I ~ N  DE COMBATE ~~~ 
M B r n a ;  



ORGANIZACIÓN PROVINCIAL DEL IMPERIO ROMANO 

Identifica las provincias del Imperio romano en época de Diocleciano (117 
d.C.) 

- I Ziriu - Siriu - Turrdconense 

- Judeu - Egipto - Numidiu 



ORGANIZACIÓN PROVINCIAL DE HlSPANlA 
EN ÉPOGA DE AUGUSTO 

Identifica cada una de las provincias de Hispania en tiempos del emperador 
Augusto. 

Turruconensis 



ORGANIZACIÓN PROVlWClAL DE ITALIA EN EPOCA DE AUGUSTO 

Identifica cada una de las provincias de Italia en tiempos del emperador 
Augusto. 

- Trdnspudunu - Picenum - Etruriu 

- Venettiu-lstriu - Subinu-Sumnium - Aemiliu 

- Lutiurn-Cumpania - Apuliu-Culubria - Umbriu 



ORGAIYIZACIÓN PROVINCIAL DE HlSPANIA 
EN EPOCA DE DlOCLEClANO 

Identifica cada una de las provincias de Italia en tiempos del emperador 
Diocleciano. 

Turruconensis 



LENGUAS ROMAMICAS 
En el mapa de Europa pinta de colores aquellos países en los que se hablen las 

siguientes lenguas derivadas del Latín: 

- Portugués - GulZego - Custelluno 

- Provenzul - Fruncés - Surdo 

- ltuliuno - Cutulún - Rumuno 

DE NORUEGA 

R U S I A  



PLANO T~PICO DE UNA CIUDAD ROMANA 
Estudia el plano de una ciudad romana y construye tú los edificios típicos de 

la misma. 



PLANO DEL TEATRO 

Identifica las partes del Teatro romano de Mérida. 

- Puruscuenium - Cuueu surnmu - Cuueu inzu 

- V u h  hospituliu - Cuueu medid - Proscdenium 

- Tribunu, Prohedrid - Portue, Aditus - Orchestru 

- Vornitorid - Pulpitum - VdZvu %id 

- Accesus ud Hemiciclum - Accesus ud Orchestra - Bulteus 

r - Frons scuenue - Podium - Sculu 

- Cuneus 



1 
MUSAS 

1. Une el nombre de cada musa con lo que inspira y con el símbolo que lleva: 

. - Calíope - Astronomh - Cetro y cadenas 

- Clío - Comedia - Máscara y puñal 

- Melpómene - Danza - Corona de laurel 

- Euterpe - Historia - Lira y flores 

- Talzd - Misica - Careta 

- Terpsícore - Poesz'd guerrera - Libro abierto 

- Erato - Poesía lírica y amorosa - Flauta en la mano 

- Polimnia - Canto y retóricu - Lleva un lakd 

- Urania - T q e d i a  - Globo terrdqueo 

2. Contesta a las siguientes cuestiones : 

- ¿Qué musa da nombre a un coche? 

- ¿Qué musa tiene que ver con un planeta y con un elemento químico y cuál 
es ese elemento? 

$0 



El cornu, o corneta miii- 
b, fue inicialmente de 
asta (de ahí su nombre) y b l ~ a  fue el instrumento 
qosbrformente de bron- de cuerda m8s sencillo. 
ce. Se tocaba durante los npw Para ncom~nnar  las 
juegos del circo. melodias populares. 

La tuba para dar  de la flauta' se construyó 
l., <"fiql ,+,A qt qoiiri v i. i'c'a'men'e de 

Ua o tibia de animal. 

IBUWTRUMEHTQMUSIMLES ROMANOS 

Estudia los siguientes instrumentos musicales romanos y realiza con ellos una 
Sopa de letras. 

El *rganum gozaba de para los solos en los con- 
prestiigio. Cicerdn ciertos: poseía uno caja 

~ I J O  que uno de 10s place- de  resonancia y mayor 
res mayores un con- número de cuerdas que la 
aerto de organo lira. 

l 

La bucina e r a  el clariii dc 
El l<tuus era  una tmmpe- la  ~aba l le r ia  Y, a la vez- 

t a  etrusca que, junto con 01 instrumento con que se  
la bucina. servia como anunciaba el relevo de la 
cornetin de caballeda. guardia nocturna- 

') 0 



PLAWO DEL AMFITEATRO 

Identifica las partes del Anfiteatro. 

- Tr. Pruesidis - Cuveu 

- Accesus, Aditus - Fossu urenuriu 

- Tr. Editoris - Curceres, Cellue 

- Spo/iuriu - Pruecinctio 

- scuzu 

- Cuneus 

- Vomitoriu 

- Podium 



PLANO DEL CIRCO O HIPÓDROMO 

Identifica las partes del Circo o Hipódromo. 

- Metu 

- Spinu 

- Cuveu 

- Curceres 

- Arenu 



POEMA DE AWTOWlO MACHBDO 

Lee atentamente el siguiente poema de Antonio Machado y coméntalo. 

Pegasos, lindos pegasos, 

caballitos de madera. 

Yo conocz', siendo niño, 

la alegría de dar vueltas 

sobre un corcel colorado, 

en una noche de fiesta 

En e l  aire polvoriento 

chispea ban lus candelas, 

y la noche u w l  ardía 

toda sembrada de estrellas. 

j A Zegrias in fantiles 

que cuestan anu moneda 

de cobre, lindos pegasos, 

cabaZlitos de madera ! 



DIOSE" ROMAWOS 

Identifica a cada dios romano según sus características y atributos. 

(:o~11011o estaba c;oiicIi 
Lii t<io<jii qiit i  1i i (!~it j i . i  4.1  

iirtdn por Jupi ter ,  Jiliio 1 o;i<lrta y rey 

Mii~c?r vi+ d t ,  lo:, dlosrh. y tlios 
dcl (,irlo v !o lut 

dios del 
Comercio. mensajo 

d~os del sol. 
; de la mcd~ctna. los 
: oráculos las arttBs l l diosñ dt! lii 

o 1 1 1 diosa dc? la 1 fot:qo y da: 10s 111: 
!. vtrgtnidad, presidi~  

. rrtlro:; 5 el culto de las ves. 



DlOSES GRIEGOS "IIRMAHOS 
Une los dioses latinos con sus correspondientes griegos. 

- Jzipiter - Hefesto 

- Juno - Hestiu 

- Suturno - Hermes 

- Mercurio - Poseidón 

- Buco - Ares 

- Vestu - Deméter 

- Murte - Cronos 

- Vulcuno - Apolo 

- Venus - Dionisos 

- Diunu - Ateneu 

- Neptuno - Artemisu 

- Apolo - Afroditu 

- Minervd - Hera 

- Ceres - Zeus 



DIOSEUDE ROMA 

Recorta y establece el árbol genealógico de los dioses romanos. 

J u l ~ i t ( ~ r ,  dios dcl ciclo y 
1);idro do los dioses. 

Juno,  diosci del miitri. 
monio. 

Miiicrvri, diosír do tii;ic!s- 

tros y artistas. 

Mercurio. dios protc!ctor 
dcl corncl.cio. 



1 

1 

1 
I 

Ccrcs, diosa dc I ~ L  i~gi'i- Dinnii. diosa de 11% natu- 
cultura. raleza y de la caza. 

1 

1 

A l i ~ l i ) .  dios d<! lira i i1t .e~ y 
dcu los ro iu~iados .  

A 

Neptuno, dios del agua 
y del mar. 

Vcstii. dios;i de\ luugo 
y del hogar. 

VulCaiio. dios del abismo 
J' de la i r n ~ u a .  



SOPA DBVINA 

Encuentra 10 nombres de dioses romanos. 

--- . - - 

l 

* t 

C H S G F I  D U S A R S I S  

T U R P I U U P S A T U i O S  

A B A O O P I V T M N C T U  

A C M A P P O L L O E G R X  
l 

T D I I P I T G D H O P O R  

S U N R U T A S S D F R O U  

E A E H G E T U B A A M C C  

V T R R P R N O E C A M P R  

M U V X L E D F C P A M D E  

V J Y A Z V U L C A N U S T M  

P r 



MACERDOTEHOMAHOS 
Estudia las funciones de los distintos sacerdotes y sacerdotisas. 

Los pontifices eran cus- 
todios e interpretes del 
Derecho, anunciaban la 
Luna nueva o llena y 
redactaban los annales 
maximi. 

A medianoche, el augur tra- 
zaba con su bácuio un cua- 
drado y esperaba, mirando 
al sur, los signos favora- 
bles (al oriente) o desfavo- 
rables (al occidente). 



~ í n ~  DE LA SEMANA 

Establece mediante flechas o números las relaciones entre los elementos de las 
tres columnas. 

Nomina Nomen latinum Nomen hispanum 

Lunu, ue Dies Lunae Jueves 

Venus, Veneris Dies Mercurii Lunes 

Mercurius, i Dies Solis Súbado 

Sol, Solis Dies lovis Martes 

Suturnus, i Dies Veneris Miércoles 

Iuppiter, lovis Dies Martis V'  zernes 

Mars, Martis Dies Saturni Domingo 

CUESTIONES : 

l .  c Qué &S de la semuna reciben en Roma su nombre de dioses o diosas? 

2. i Qué díús de la semana reciben en Roma su nombre de astros? 

3. i Por quéel Súbudo no recibe su nombre de ningzín témino latino en la actuulidud? ¿De 
qué lo  recibe? 

4. Lus Nundinue erdn el conjunto de dius entre dos ¿qué? 

5. ¿De dónde proviene e l  nombre del Domingo? 

6. i Por qué e l  Jueves oc@ e l  lugar central de la semana? 



Completa el siguiente cuadro sobre los Planetas, el dios o diosa de quien reci- 
be su nombre y de qué era dios. 

PLANETAS DIOSES A C T I V I D A D  

--------------- Murs, Murtis ------------e-- 

--------------- --------------- Comercio 



MESES DEL AÑO 

Establece mediante flechas o números las relaciones entre los elementos de las 
tres columnas. 

Término latino Mes latino Mes actual 

Ianus, i Muius Diciembre 

Novem Sextilis 1 Augustas Abril 

Sex / Octduiw Augustzks Quintilis / Iulius Febrero 

Maia, ae / Maiores, um Novem ber Junio 

Aperire l Apw (Venus) October Octu bre 

Septem Septem ber Septiembre 

Februare Martius Mayo 

luno, lunonis Iunuarius Noviembre 

Octo Iunius Enero 

Decem Aprilis Mdrxo 

Quinque / Iulius Caesar December Julio 

Mars, Martis F ebruarius Agosto 

CUESTIONES : 

l .  ¿Qué meses reciben su nombre de nimeros romanos? 

2. ¿ Qué meJes reciben su nombre de dioses latinos? 

3. 2 Qué meses reciben su nombre de verbos latinos? 

4. ¿Cukntos meses tenía e l  primer calendario romano? 

5. ¿ Qué meses fueron añadidos después ? 

6. 2 Quién inventó e l  calendario romano? 

7. ¿Quién lo reformó? 



MOHW"$rB SROMA#&S 
Estudia las monedas romanas de diferentes épocas. 

Dcnario itálico del si- Denrrrio itálico del si- 
$111 8 de J C lenverso? glo 11 a. de J.C. (reverso). 

Anverso de un a s  de  co- Reverso de un as  de co- 
bre, con la efigie de Jan0 bre con la  proa de  una 
(290 g de peso). nave. \,, 

Moneda de la  época impe- 
rial con l a  efigie del em- 
perador Augusto. 

b e d a  romana con el 
relieve de Trajano. 

Moiieda hispano-roma- 
na con la efigie de un ji- 
nete ibérico. 

Moneda pontica con la 
efigie de Mitridates. 



TEMPLOS 

Estudia los distintos tipos de templos presentados. 

Templo de Cástor y PÓ- 
lux, en el Foro. 

Regiu, residencia oficial 
del Pontfex, en el Foro. 

Templo de Júpiter, en 
el Capitolio (reconstruc- 
ción). 

Templo de Vesta, en el 
Foro. 

Templo de Saturno, en el 
Foro. 

El Panteón. 



- 
Plontndel P m t d n .  Ylunu del Wmplo du Iii 

Concordia. 

E! ia~iiiplo di- pIn11ti1 I-II :~ 
dradn o recfnngulur dis- 
punin on uu parte nnterior 
de un peristilo o patio du 
culumnuu. 

Inlcialmcntc los templos 
fueron redondor. Esta tipo 
de planta perdura slem- 
pm en los templos aonsa- 
e o r  Verta. 

L2Aj 
-.--- 

La infiuonciu griugu lm- 
puso cn lw Wmplw la 
plunta r o c t n n ~ l u  y uuu. 
drada quo siu con unturiu- 
ridud hublucxin~tlo aun- 
que múci niruniaiiite -. un- 
trc luu u t r u m .  



V ~ A  BE LA PLATA 

Sitúa las ciudades que atraviesa la Vía de la Plata e identifícalas con ciudades 
actuales. 

-HeZmunticalSaZmuntica -SeuiZZu 

- Caparru , - Mérida 

- Rusticidnu - Fuente de Cuntos ( B A )  

- A ugasta E meritd - Monesterio ( B A )  

- Norbu Caesarinu - GaZisteo (CC) 

- Contributu - OZiw PZas.lGaijo Gmn. (CC) 

- Curiga - SuZumancu 

- HispuZis - Casas de Don Antonio (CC) 

- Ad sorores - Cúceres 



PRINCIPALES V ~ A S  ROMANAS EN HISPANIA 
Identifica las ciudades romanas que aparecen con las actuales y di su gentilicio. 

A continuación observa en un mapa actual las carreteras que han respetado en gran 
parte el trazado romano. 

vlas socundulu 

, i 



PRINCIPALES V ~ A S  ROMANAS EN lTALlA 
Identifica 1;s ciudades romanas que aparecen con las actuales. 

i 6.4" 

i: 

,i*' 

> 

inr l 

h 



2 pn33e e ~ a ~ a ~ ~ e s  

eun ap -el i( EUEUIOJ epezles eun ap u p s n n s u o s  el e!sua~aj!p as ?nb ug? -2  

io!nq!p la ua saA ? n b ?  1 

.oJxal la u p u a ~ - e  uos aal d o!nq!p la mJasq0 

vavz1v3 vHn 30 ~9 !33na~s~03  



IWIEDlDAMOfiMANAS 

Establece comparaciones matemáticas entre las medidas romanas y las actuales. 

. \ 

y- . *--.n 
\ 

t I 

\ / 

\ 

I 

\ 

4 

\ \ ,/: 
f 

t 

I U G E R U M ~ Z S ~ Q ~ P  
aproxnradamcrire 

El iugencm o yugada era 
- mLA381 UM 35 knr. 

el equivalente a la ex- 
PASSUS = 195-. 
( %paderl 

Una milla ;r 1.000 puo8 tenri6n que podía arar un 

f ~ l l e p o r ~ n 3 .  por de bueyer en un dia. 

- .  

sX'F'1blS e 6's t. A N m M -  26 1. 
(uriphofir) 

110 



R ~ O S  DE HlSPANlA 

Identifica los principales ríos de Hispania.Di también cuál es su nombre actual. 

- Tuder - Miño 

- Anus - Duero 

- (H)iberus - Tujo 

- Tugus - Guudidnu 

- Duriu~ - GuudulqZlivir 

- Sficro - J h r  

- Miniu~ - Segum 

- Buetis - Ebro 



MARES DEL MEDITERRÁNEO 

Sitúa los mares del Mediterráneo en su lugar correspondiente y di qué países 
baña en la actualidad el Mediterráneo. 

- Adridtico - Tirreno 

- Jónico - Egeo 



B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Á ~ ~ ~ B  DE JOAN MVIANUEL SERRAT 
Realiza las actividades propuestas sobre la canción de Serrat. > .71 1.8 3 

Forsitum quid mea Pueritia . . E t ,&des abesque h r , 8  1 

sequitur ludens in tuo litore post, meum vicum basiandum. 

et absconditus post harundines ludens cum aestu 

dormit meus princeps amor, &bis putuns redire, 

fero tuam Zucem et o l o m  es tdmquam femina 

quacumque ego eum, odorata bituminis, 

et cumulatum in tua arenu quae se cupit et se umut, .: 

retineo amorem, ludos et poenam . . . quue se cognoscit et timet. 

Ego, qui in pelle hube0 saporem Ah, si uliqundo malo meo 

acrem aeterni gemitus, uenit ad me petendum P a m ,  

quem verterunt in te centum populi date in mure meum scuphdm 

a Curteia ad Istumbulem, cum autumnule oriente 

ut pingus cueruleo colore et sinite ut tempestus 

tuus longus noctes hiemules. diruut suas alas ulbus, 

et me sepelite sine luctzl 

inter lita ac caelum. 

In tanta rerum iniquitute 

tuus unimus est imus et obscurus. 

Tuis vesperis rubris 

soliti sunt mei oculi 

Sum cantor, falux sum, 

vinus et ludus mihi libet, 

hube0 nautae animum . . . 
Quid fucturus sum, si ego 

natus sum in Mari Nostro . . . 

In clivo montis 

altioris quam horizontis. 

uolo habere bonam uisionem. 

Mihi corpus erit vid, 

donabo vil.ide pinis 

et flavum retame. 

Prope mare, quod ego 

natas sum in Mari Nostro . , . 



CUESTIONES : 

1. Morfología-Sintaxis. 4 

l .  l .  Explica la construcción "pos# meum vicum basiandum". 

l .  2, Explica Za sintaxis de "sinite ut tempestas . . .albas". 

1.3. Explica la construcción "mihi corpus erit via". 

2. Contenido. 

2. l .  Busca los posibles paralelirmos entre una mujer y la descripción del Mediterráneo en 
esta canción. ( 

2.2. c Por qué se dice en el  texto "a Carteia ad Zstambulem" ? 

2.3. Importacia del Mediterráneo en el desarrollo de la cu l tm europea actllal. 

2.4. Indica qué cultuvas han flmecido en sus riberas a l o  largo de la Historia. 

2.5. E numera paiíer actuales bañados por el Mediterráneo. 

2.6. Nombra las principales islas del Mediterráneo. 

2.7. {Qué mares interiores hay en el  Mediterráneo? 



PLAHTA DE UNAS TERMAS 

Identifica las partes de unas Termas romanas. 

PLANO DE LAS TERMAS DE CAtUU4l.A 
Entrada. 
Vestibub. 
Apodytefiwn. 

Sudakwiim. 
Palestra. 
Sala de calef&xi&l. 



TERMAS ROMAHAS 

Estudia los usos de las distintas partes de unas Termas. 

.0w (11h d horao 

clendo ejercicio 
para provocar el 
rudor, t r u  lo qw 
u frotaban Li pW 
con un rupador . 
( U W y r d . .  
bui nurri.r. T r u  
.uo,wmtluren 
"-pocoprg. 
fundoImmhvurr! 
br pkr, y & al11 
purb.nol.(JlcC 

-- - 



Identifica las partes de la casa romana. 

- Vestibulum - Fuuces - Exedm 

- Alue 

- Posticum 



LB CASA ROMAWA 

Identifica las partes de la casa señorial romana. 

- Fauces 
- Exedra 
- Andron 
- Impluvium 
- Ala 
- Peristylum 
- Atrium 
- Posticum 



1 

MUEBLES DE LA CASA 
Decora la casa del ejercicio anterior con los muebles aquí expuestos. 



VlLLA ROMAHA 

Identifica las partes de una casa de campo romana. 



VESf IDOS 

Estudia los tipos de vestimenta romana. 

Tog:.ii iiormul. 

Toga sordida, obligatoria 
para  reos y habitual en 
los enlutados. 

Túnica paitrlata que  SO- Túnica a r i s  (hasta 10s 
lian llevar los generales talones). 

Toga praeteztq propia 
de los sacerdotes y altos 
funcionarios, y de los 
ninos heata los 16 años. 

Toga candida (de color 
blanco), que llevaban los 
eipirantaa 6 rer elegidos; 
de ahl su nombre de can- 
didatos. 

Paenula, capa Para 01 Túnica -nicata (provis- 
viaje y La lluvia. t a  de mangas). 



Realiza un ttcollagett con las profesiones romanas que aparecen aquí y busca en 
un diccionario de Latín otras profesiones. 

Alfarero Vigulus). 

Zapatero (sutor). 

Cantero ílapicidcl). 



INXCRIPCIOMES FUNERARIAS 

Descubre qué palabras se esconden tras las iniciales y tradúcelas. Dibuja lápi- 
das con estas inscripciones. 

1 - D.M.S. 



FUNERALES 

Estudia las distintas formas de enterramiento romanas. 

Tumba de Cecilia Metela. 

Ravena: tumba del rey 
oahgodo Teodorico. que 
muri6 en el d o  $96. 

Tumba etrusca existente Túmulo etrusco de la ne- ' 

en Orvieto. crbpolis de Cerveteri. 

La tumba del panadero 
Eury eaces. 

Mausoleo de Adriano. 



LApida funeraria de una 
peluquera. 

Las qaiEacum,b4s eran ce- 
menterios rub$efrAneos 
de comunidade6 - rbllgio- Detalle del sarc6íago de 

tar para da r  idea 'de que, do8 hermanos. Muaeo La- 

deipu6s de la muede, los terano (Roma). 

difuntos segulan congre- 
gados. 

monu icntuin - -- 
Los columbarios eran 
tumbaa de pobres y toma- 
ron el nombre de su s e  
mejanza con los paioma- 
res' (columba = paloma). 
, # 

Los nobles y adinerados . 
sollem enterrar a sus 
muertos en sarc6fagor so- 
bre los que se  colooaban 
ertatuas yacentes. 



- PLANO DE UN FORO ROMANO 

Identifica las distintas partes de un Foro romano. 

2 .- 

(Tabernae ~ € ? t e f e ~ )  

Arcus Titi 
Templum Antonini 
et Faustinae 
Arcus Septimii 
Forum Caesaris 
Templum Veneris 
Statua Caesaris 
Forum Augusti 
Templum Martis 
Forum Vespasiani 
Templum Pacis 
Bibliotheca 
Forurn Neruae 
Templum Mineruae 
Forum Traiani 
Arcus 
Statua equestris 
Traiani 
Scholae 
Basilica Vlpia 
Columna Traiani 
Bibliothecae 
graeca et latina 
Templum Traiani 
Macellum Traiani 
Basilica Maiencii 



MONUMEWTOS DEL FORO 
Conoce los distintos edificios del Foro. 

Juno y Minerva 



MAQUETA DE LA ROMA ANTIGUA 

Identifica los monumentos romanos que aparecen en la maqueta de la antigua 
Roma. 



PRINCIPALES CIUDADES DEL MEDITERRÁWEO 

Sitúa en el mapa las ciudades que aparecen y di a qué país pertenecen actual- 
mente. 

- Tarraco - CaTthago 

- Hispalis - Carthago Noua 

- Atbenae - Roma 

- Massilia - Pompeia 

- Tiro - Alexandrid 



MAGISTRATURAS 

Establece correspondencias entre las magistraturas romanas y las actuales. 

CURIAS ( TRIBUS 1 CENTURIAS PLEBE I 
PUEBLO ROMANO 



Cotroul, vestido con la 
toga praetexta. 

l 

Praetor,  encargado de los 
juicios. 

MAmISTRADOS 

Establece correspondencias entre los magistrados romanos y los actuales cargos 
ministeriales. 

Edil (aedilis), encargado 
de controlar Iaa peaas y 
medidas, de suministrar 
loa cereales 

Quaestor, a quien corros- 
pondia guardar los es- 
tandartes, recaudar los 
impuestos y administrar 
41 erario público. 

I ? I  

k 

Censor. Estaba encarga- 
do de realizar el censo de 
la población cada S años 
y de velar por l a s  cos- 
tumbres. 



ARQUITECTURA PÚBLICA 

Adorna un Foro romano con los monumentos públicos que aparecen aquí. 

Puerta de Roma y aoue- 
ducto del wAqua Clau- 
dian. 

Esquematizaai6n de la 
puerta etrurco-romena, 
inspirada en la muralla 
de Volterra (Italia). 

Basilico. de Mnjciicio 
(reconstruccidn). 

13.2 

1 

Templo de los *Dei con- 
senteen. en el Foro. 

Columna Trajana. 



CAMPAMENTO ROMAMQB 
Estudia la disposición del campamento romano. 

- 
Porta prlnclpalis slnistra 

E ve~ite* 

Fossa 
Equites rociorum 

U 

f3 
cO m 

E E S 
Porta prlncipslis dextri - 

d, 



Un pulso en 7 
Adenex emplaza al A ntamiento para que antes de una semana se com xometa a d" IP abordar un Plan e Protecnón, en caso contrano lo denunciará a la nexo 

PABLO SANCHU f MERIDA 

La asaciacl6n consertlacionista 
Adeaex ha presoiltada al Aylailta- 
mfeitta dc Mkrida una [sexlcle>n 
urgente, con fwtra de eadwidad. 
En casa de no tener una respuesta 
en pxos dLa los conservacionis- 
tas amenazan coa llevar a cabo 
una acción que padrfa poner en 
peligra, la d ~ f a n c i b n  de M&rída 
conio 'Patrlmonla cic ta Humani- 
dad'. 

La p41cióti da Adenrx no es 
novedasa: se trata de extgit al 
Ayiintamtcnto la elalroracibn de 
un Plan bpeclaf de Prateccitln 
para Mttida, Esta petlclbn viene 
siendo reivfndfcada desde hace 
vari«.s awos por la asaciacibn con- 
~emacictnista. 

En los ititlrnss maes, el pro- 
p b  Ayuiltamiento podría haber 
itiáorrnaclo e Adenax de sris pla- 
nes para abordar con uqetrcia 
ese I'lari, según ft~entes conser- 
vacionistas, aunque hasta ahora 
no se ha coi>ocido píiltlicamen- 
te ninguna decislbri municipal 
en ese sentido. De ahl que Ade- 

nex haya puesto come fecha 
tope para que el Ayunlamfcxlro 
se comprometa s elaborar ese 
Plan el d L  treinta de aoviem- 
brc. 

DENUNCIA EN U\ UNEECO 
FJ p l ~ o  de una semana que hdc- 
nex ha impuesto viene determina- 
do por un hecho de lnBudakte 
inimrtancla. EI pivl>xirno dia 6 de 
diciembre ten&?& lugar en Carta- 
gena de indias (Coiomblaf una 
reunl6n especial de la Vngsca en 
la que podria aprobarse, entre 
otras asuntos, la d~ la rac i6n  de 
Mhrida corno 'Patrimonio de la 
Humanidag. 

las espemms de y@ Mkdda 
sea declarada asf trrrtvrcen basten- 
te fundadas. t~aarescntaaties del 
Mlnlsterio de Cultura v de  ia 
junta de Extnmadurii ekompa- 
íiadn a la delegacibn emeritcnse 
que va a despiaarsa hasta Qtta- 
g n a  de Indias para conocer 'in 
sltu' la decfslijn de la Unesris. 

Un informe de Adenex ix ese 
organismo, dcnuiiciando abartdo- 
no en la prot~cibn de las monu- 

menta de la ciudad, Imgda con- 
v e r t i a  en un %ti0 hhndfeap par4 
m dectslhn. Y pwcisamente eso 
pretende hacer Adetiex si en el 
plazo de una semana e¡ Ayunta- 
miento no x: compromete a n?ali- 
zar ete Iqan bpmlal de Praicc- 
cibn, 

l. ¿ Qzlé denuncid ADENEX en Lu UNESCO? 

2. ¿Qué mzones da ADENEX? 

Desde la ~Macibt t  conservacfo- 
n b b  se tiene Nena constancia 
de que este pulso que lanzan al 
Apntamislnto 'carilleva un des- 
goN, pem aseguran /a eoriserva- 
danlstes que e% Plan t?', un lns- 
tfumenta, £m rmindibie para la 
conseiuacign de  la riqueza 
monumend de la ciudad y no 
etlrn desididos a seguir por mds 
t i e m p  sin ese in$t-rrun>cnto. 

"Aírn apoyando esta declara. 
r36n de l?atrln~onk de la tluma- 
nidad", asegun Adenex, "estima. 
mos que el gzdo  dc indefensibn 
de1 patrinionlo cultutai enreri- 
tense es notorio, por lo que es 
preciso qite ia Uneseo exija 
%arantias sobre su protecclCrriF, 
aseguran íos %.ocisei~acloriIs~as al 

tiempo que  afirrnarz que  rro 
eriviax ese informe les converti- 
rfa en 'cbrnplices* de re degaala 
citln patrliiionial de la ciudad. 

'Adenex ha tnaiitenido t ~ i t  
prudente silencio ante les pro- 
mesas recibidas de tener aditldi- 
cada la rcdacclhn del plan de 
oroteectibn y no ha ittlitmdn sus 
contanos internacianale\ para 
que ja Uneseo conaxa la verda- 
dera y triste ~a l tdad  de M&rida 
I'exo ante la ptoxímldad de la 
asamblea del alto axpnislnn de 
las N~cianes Unidas y ante ¡a 
evidencia de hechos ccrncretos, 
$610 t"jperart4 hasta ect dia 30 de 
no@emb~*. 

*Despu4$ de cm f ~ i t a ,  sí no 
garantiza la redaceibn del K2inn 
Esptcial de f%ottcceióti, la aswla. 
clbn conacrurcl~nlsta acudir& a 
dlstintoa foros internacionalv~ 
para forrar a que Metida y su 
patrin~onio sean adcruadamentv 
pmtgidos". 

Adetiax ira lrtviittht taml>i6ri a lar 
componentes de Id delegacibn 
emeritenx que viajen a Cartagerir 
que exiiarr fit Plan, 



Una de romanos 
Proyección de pellculas de la época en monumentos emeritenses 

J m M U V i I ) w . w  

te 8ala de clne como d g ~ ~ -  
rado cwnplsmentario de la pe- 1 A 

lfcuta; no hay mejor forma de 
dejarse llevar par la trama de la 
hlsXorla ni siquiera los Intenta$, 
m& o m chapuceros, del 
cine en tres dimensiones. Aqui 
M hab& que llevar gafas de 
colthtr, &!o ~enta~se al aire 
libre y peder m ~ m p i a r  frw@ 
a ti ai empefadar de turno. 

Este as la idea lanzada por ía 
A$ocla\clón de Amigos del Mu- 
8eo Romano, y que, como na 
p5dfa ser menos, ha sido aco- 
gida m agrado por ta& los 
estamentos. 

n Clsmt, presidenta 
de ia asoclacM, m 1 6  q w  
ei proyecto asta atín en pana- 
les, y se esta intentado super@ 
e1 oijst&cul~ m& impartmta, 
que %e el de dar con el reclnto 
adecuado. 

Por 16giw el primer lugar an 
que m rw.5 fue el Tmtro Ra- 
mana. embargo. la prmra- 
mación del %stival de Teatro 
GIBsico, que coincide con el 
mes elegido para las peltculas 
*de romanos., obliga a trasli- 
dar %f clne de verano a otro 
lugar. 

Tampoco el Anfiteatro podre% 
ssr utiilzado, ya que el Patrona- 
to de la Cludad Moclumentaf 
decldl6queno se utilizase pare 
ningkjn espect$cub masivo el 
pr6xim varmo, por los poel- 
blaa daRQer 8 un manumento ya 
de por sf dsteriorado. 

Fuentes del Patronato cena- 
kron que *la pcohibiclh no e&- 
t& directamente relacionada 
mn Irabajo8 puntuales da res- 
tauracldn del Anfiteatro, que, 
sin embargla, ss van a realizar, 
sin0 que r@ es rmmend&le 
por mpla general utilizar este 
recinto-, 

Llegados a este punto, la 

m i d a  & (e miac i6n  de 
h Q o s  dsl M!seo baraja otros 
posible8 fecintoat, c m  po. 
drían ser la Afcamba o la emi- 
ta de La Antigua. 

quiere dar i este clne mtival, 
*que ns tendria m8s de 200 
rilias, y una pmgramaai6n 
atracthia para que pydia~en 

dfe8 <a hij08*, 

A d W ,  se cotocaria una 
barra q@wir bBbfdas, de 
manera que %i mbimte fuese 
mári infoml que ei da un clne 
~norml*. 

En esta rsentido, resuita muy 
Otlf ler w i iencia de! clne de 
verano mlcipal que se puw 
m marcha el ano -do en la 
Mi& de La Antlgua. 
En cuanto a las petfculas que 

se prmtátrlan, es% claro que 

entre ellas figurara el inevitable 
clBsico ~Ben Hur-, junto con 
otras no menos conocidas, 
porque en este g6nero cinema- 
togrAflco hay mucho donde 
elegir en cuanto a superpro- 
ducciones que han pasado a la 
historia por su espectaculari- 
dad. 

Adem$s, la Arrociacibn de 
Amigas del Museo pragrmarrl 
de manera slmulllnsaotras rrc- 
tivid@des, mBs espaclficamm- 
te destínadae, al pBblico más 
juvenil, 

*Se estan erstudiando otras 
ideas con gancho, porque el 
objetivo final no es otro que el 
de oonvert(r la riqueza del ya- 
cimiento emeritense en algo vi- 
vo, y que sea sentido por to- 
dos, con mucha lmaginacidn y 

el msnw costo posibls-, expti- 
cb Carmen Gasset. 

Si, como parece, la idea del 
clm *de rornam-, dentro de 
un -decorado. real terminapor 
cuajar, las noches de los me- 
$es del verana emerrtem~ ten- 
drBn un nuevo aliciente, que 
vendrs a unirse al atractivo y 
ptastigioao Festival de Teatro 
Clbisica de Wdda y af resto de 
ofertas de diverslbn que ofrece 
iei capital extremfla, como re- 
clama global .para todos lo8 
públicos~. A 

1. Nombre titulos de peliczllus "de romunos". 

2. i Por qzlé razones no se utilzzardn el Teatro y el Anfiteatro romanos Paru las proyecczo- 
nes ? 



WRmADUBA, Marles t J da: Mayo de gW.1 

Los nihas colapsan las servicios, y altlgunas e-tabfwimi@ntoa han Il.i;gcxtJo a poner ha8la mlt vasas ds agua 

uencia de esco 
un ~ ~ o b i e m a  aara 108 bares de la zona 

Lri masiva zifiuencia de escnlarca; af Musm Renrarirr 10% niaas y niñas aeuctrsr) e lo8 harcs de alredeeictr, ctlyss 
causa nnumermss prublemas a 10s bares del eailsma La propletwrios se maniriesmn cehartas,* da tener Ias pi;amicios 
falta da: &entes y ssrvicins en dicho m u m  provoca que colapsaclos y servir hasde mil vasas de agua en un db. 

MCrtrJs. t t r  Ilegslfr de la pri- 
tftaverr hace yuc %a iacremen* 
tirr fuefiemante etf aiimero de 
c>golarcr r UI! tatcuderi III Museo 
Nsfianlrt de A~fe Rttmeno, en 
visitas orpnizudus por tras co- 
Iegioa, 

&as el viaje y ir vasita, le$ 
ttificrs y ninnoi, agc>titdas, se en- 
cusn?&sn can que rri e?n el mrrsea 
ni en 10% ~ tmddnms  de! misma 
cxiate fuertae &igual\ donde be- 
ber y xafrescese, ni tompco 
servgcios ppirblicos. 

1~4 única npcl6n pasiblr: son 
Osn bares de Ir zona, que S ven 
invadidos por $08 cscaiar~s, 
g~edrtnda rcrbpidos laa %?mi- 
ciab y rcai~ndo que &dicurse 
Ias eamrreros casi exi.Iusiva- 
rrienrsl a servir vrsaa de apa .  

El rargticrntría de uno de di- 
chUs pares m1at6 eI probbma 

supina 1i masiva aflucnda 
e e%eJlrrcor, y expll& ue nnep 

vamus a ecbx e los elavaies 
parque ellei no tienen culpa de 
arde, paro iir verdad es qire nm 
cau~aa bastantes tfa~Lar nos; sin 
ia  m& lejos hace: uaos di*% /fe* 
pmoa s servir mil vasas de 
ugu~  en una &ala mafiiina*. 
Cu mLmr fuente ha índimda 

1 ul: ea v~iles nos vernos obligr- 
as a cerrar ei e~rablcciniicnto, 

parque na hay forma de atender aleiader ia Lmandri de iesc?sea- nacmrim s&ffiicias iavabus, 
rt la& clicntcsrr, l i ra ,  y explid) ui  x ha hecho V~I  problema a ~ i i i d o  sa Is 

Por so pare al diwtor del onirtici6n al Iatmlufa drr la apiriu68 d i  jcringuillss su* 
Mvvo de ~ n ;  Romano. 30.6 Ciu ad Monumeatil para que ciedsd sn los alndrdores JI: di- 
MsrEi Alvarcz, r e o c i &  1i da&, ttinto aX pmpio musea m- chas mrrrrumcrnt?$, gei que me- 
£atta da doudancs aa ei ontor- mo al Tmlm y AaBf~alro roaxa- Isa wr isxgar &@ crts soelurna de 
no del rminte goe dirigrs para narr de fwriteu pablii-as y ios taxicámtuios. 

l .  i De qué se quejizn los propietarios de bizres de la zona monumental de Mérida? 

I 2. ¿ Qué debe& hacer el Ayuntumiento emeritense para mejomr los servicios Pdrd los turis- 



Un grupo da expertos ser& convocado para elaborar las basas del Plan Espracial dia MBrida 
--M- --- m* " ---e. -e--,...- 

1 El Patronato de la Ciudad Monumental 
1 volverá ai vallar e Circo Romano 

17 prQximooa meses se 
rnictarir el cenamiento del 
Cirw Ramano y el 
Hipc*tdrcrms, según acord6 
ayer el Patronato de la 
Ciudad Munumenral, en 
unu ~ u n i 6 s  en la que 
también ar: dceidl6 
ímpulsfir el Plan Bpcionl. 

Mertba. E$ Patrsnrte de la 
Ciudad* Monumcbnhtrl & M h p i L  

munib ayer tras das meses sin 
cxiebnr rteaién, Los principales 
tema8 mkrdadxdcrs en wtr uata 
beron ef cerramients &i bircn 
Wsmr)~a, I i  pibiiidrad de wgir 
srlclante ron les a srcamientrss 
ca el mrnicnnkl v&o y Ir n i r -  
i1rrtei6n de unas j o m a d ~  de de- 
bate entre PXW~PC~?~ p v i s  i ja 
sf&burs&bn del Plan Gspeirl de 
Mtarirfa* 

Antufl+V&te% alalde erncri- 
tenw y aniembm &i prirmftalo, 
ex l i d  que e ha m r & &  que 
ia 8 i~cc18n  &e Prilrimrrnle~ en- 
car u(: de1 &mamienla con una 
vilk y un srto del Cima Romana 
y el HilsQPtrrrma mma pieza c o m e  

p i e h  8 ~ ~ 8 6  que «se ha de- 
mni.id0 ue no p v k  MQr 
sbicna. y Q r r i  una pie= bnici 
en sf mundo, es rmnrrjable este 
t i p  de medidx*c.. 

El alcalde india5 que las &m 
de mrtcnmieato m m m f o a n  en 
Isr prbxiincue me- ntrl misma 
rierripo mntiauadn las exmvr- 
eicanea en la mn& WB un equi 
de 10 trpbajal«m que l i e v a r ~  
c a h  Pln plan de da+ %fi@*. 

En euarrtcr af sgundu kma 
Itbardak por d Patronato, es de- 
cir. Ir mibllidrtd de a ~ ~ s t m i r  
aparrsrnienlori subtcrriínc<m cn el 
sohr del manicomio vicio, Vtlcz 

&~n&waci6n dc tos restos aparc- 
cidos can Ir iwtistrucci6n previ+ 
u», El rxrbima remnsabfs mu- 
nicipal sctfi~ilb que prnxguirlnn 
 tata^ a h s  en disbntas puniob del 
solar p r a  tewrr unn mayar upxo- 

xinrécxbrr sottre dn que hay &&a- 
jo. 

Por tXltirna, el Patmrtntta ricer- 
d& =alizar unís jnrna&$ de de- 
bate a 1% wales s~ invitar6 a dt- 
v e r m  exprtos en &rqucslogIa y 
urbanimo, $can& E(C mtaPPin ]lis. 
brmasrs :sr d futuro Plan EspcirJ 
de ~ E d s .  

*De la que trata M Be que 
10% e ~ w r t o s  aparten tjm ~ r i e  de 
relementas dlr@etore? para el I&n 
es xciab, %Aa14 hicanio ~&e- , .  

kl  Pulronaro dc tot Ciudnrf Mo. 

1. c Q.ué son las "catas"? 

2. i Qd ves en la imagen del Circo o Hipódromo? 

aumcntnf volver& a rcurrirw dc%.rt- 
imt Qa des semanas rcto cl f ~ t t  de 
mtudiar las infamaea tlcni~w\ 
quemncfetar6n fa retrcihlndc cx- 
pcrtes, el pmgrémr y Iao; trabajos 
r real iar  duranfe las joindars de 
debate. 

El alcalde emerircnse indrcti 
que un informe de situaeilrn d a -  
h m d o  par Iss expertas urei un  
elernentg imprwindit~le para rc- 
alimt tanta el Plan Especiul <oe 
ms Ia refama plcl IDGOLl, ya que 
arnhos lrabajos van ligiidzrsm 



Con ma#vo ds la cslebración de la Conferencie Cultura!, y pera estudiar temas cuNurales neolr>hal- - 
801e Tura se reúne en 

eros de Cu 
La prdxima reuni6a de: la (Qonfe~ncia altaral se esta matcRa, 3airne Nssanj~ resumid e1 encuentra del 

wl~:la~s&eil el mesde jullraen Mericla y a la mkma sshtjr4 marta cn Vdencia, donde: abordaran Ia Xey de n~ccrenazgo 
ef mi~xtistru de alma y los responsables autanlamicos en y 12.1 pr~senciri autan6mica an patronatos nacionales, 

Xl'fdPradli, BX mn~ejew de 
MuclldlSn y Cu:uinrra% Jaime 
Naranjo, anuacid ayer que du- 
rsnte d mes de jiilio eoinci- 
diendo con el hativa( de Tea- 
tro C l k i ~ o  se alsaebrasrl L;n ltt 
capittil extflemefia Isr Gmteren- 
cia C~kural ue reunid iil mi- 
nistro de ddiurs, lord( Sole 
Tura a tocl 17 rcs~axsaitrles 
nuten8sricei en MB materia, 
prra discutir estudiar el futu- 
ro aijturai d J  pds. 

Haranjja, que el pasado mar- 
tes @%tuvo en Vaicaacia paeiei- 
pünda r%n una de lag reuniones 
de la mencionada confereacia, 
comsath que casta será ia segun- 
da vea que ei encuentm no sea 
en Msdsid, sino en otra ciudad 
y a@c& que aqusrttrnas iraas- 
mirix fa idea dc que las mmuni- 
dadea aucdnomss e%dn rxtibei- 
jando con el minísterio ea una 
wlliics cuiluraJ comlin, que rc- 
suitr Ir suma dc lrrs apecifici- 
d&&r%s @ultunles do cada Iímhito 
y de laa cu:ulsuam de este p a h .  

d MQIUUES 
f;ey de ms.lrer;stao EL latumde te eulwn y II parMm8~ta %pnFial ser4 fem dedatrnrte en Mérida en el mes dsj&a. 

BI canejere extremeno ex- ptiadn particuiiirmc?ntc: para ravacinnes fiscales p r  Jr vi& de9 e0 los p a t r o n ~ t ~ ~  de 1~ 
lie6 que durrore la nurai6n de una  r r i e  de proyector que %I meccnaIgo, d dediquen grandes cearor como oI Museo 

talencía ae @nilizt% ei proywto anustmeah a: deteminur<n en priorilariuncnle a ls mtccei6n Reina Snt& y del+Prüdo, entre 
ds ley que ae conme como me- la by de Prcsupuertov del 33s- del pinimonia hi%t&iro-arifs- otros, *y nogotma, comanrd el 
cenaa o, especialmente el ar& t,adazr. rico, g'uasejaro, rnran%festamos nues- 
culo fb que xoalahlecs que las Sepún Narrn'o se camcatd Timbihnse aboxd4 Ir paiible a o  intorOs par tenei prwncia 
dagravacionu %eal<cs se sm- rl dar ;que des- panidpación de las coniunidr- en m m  patmitafos+. 

1. Cuentu Zus coZumnus del templo. 

2. ~Cuún tus  son romunus y cuúntus imitación de Zus untiguus? 

3. LA qué orden u~quitectónico pertenecen? 



Buperado un importante escollo para que la ciudad sea declarada Patrimonio d_laumanidad 

o bueno al exped e de Mérida 
1 3  C'amisi6n Tgcnica de la IJnesco, reunida c6 pilsaclr) Hii trianidnd. if5c superü así el primer y mgs Empt)rrartrt. 

fifr dc semane en Píris, dio el visto bucno al expediente escafltr para la consecucí6n de dicha declaración, q u e  
de Meridai par;! su  declaraci8n cama Patrimonio de 12 poriría tener lugar en noviembre de este mismo aAo. 

J. C. XANRRAN6) 

Mkrida. El p~sitdo fin de se- 
rnantt, i r  CIomisiBtt T&cnicit dc 
Uaeoim, que reunlb ea Par@ a 
expertos de trcintot piihes, tn- 
formtl f8vsrillrlcnente sobre 1i1 
solicitud del Ministerio de &',u!- 
tirrr es afid para qpic Metidit 
fuese &clarada C-iuded I'utrx- 
rrroriia de la Numettidad, tFMs 
examinar tanto e6 expediente 
prepwado par cl 8yttntnmíento 
emeríten~a como las conelusio- 
ncs de fa eombibn de expertas 
que visird recientemente la cu- 
piinil extremafiad 

Antonio VClea, afcalde emc- 
rítense, manífestb que salo ha- 
bFa reibldo la $omunicaci$rrr 
afíciosa de ir dcc.crsi8n de Ia co- 
misibn de ParIs, uaunque na 
tengo incanvenitente en confir- 
mar la  noticia a que ha  ido 
adelantada en'a&iln medio de 
comunícrotci&n~, en referenci? 
al programa de la SER que di- 
rige Fei"craenda Delgkxdo. 

Vtlez agreg& que fue Maffzt 
Marin%, representante espa&ola 
en al Comrd T 6 c n í ~ o ~  g u i h  Ic 
coinufiic6 eel lunes la derisirin, 
«y ine Bija qtie la s~nsacihn ltit- 
hía sido muy positiva a la vi\f;t 
clc los itifori~res*. 

El alarlde se apreaurd a pedir 
cuuteia. y iitl ~ t f n ~ i d e ~ i i i  ~ t l j l l  
tjuceat nonrtrramicniu es cos:t 
hcrltii, apstrcittc tcwlaviii ticaeti 
quc: defrairsc tiirttu $21 Curni\tft~i 
i5»lítioa, que se reum e11 l:t I t l -  
calidati nticlnxhiana de C'~trra- 
>ensi de /~ldt;ts i g  Finalci dc J ~ J -  h. y por dltimu. Ir se\iofi ple- 
itsarlír tle Urrtsso quc icndra l u -  
gar en nctvremhre de ectc I&- 
In<t aitti.. 

Siti crxtt>argt), Anlonio Vcfex 
recoritrih que el prttnttact,i- 

J WWLES 
X,a nnm(nad6s de MLP.lda, 't"atrimosla de lnr Xfun~rntdad Ixa &da un gran pirso can el informe Flivnt-sble, 

niierifo favorable de fa Corni- 
\ido '1 6cnica x*eb id píirft i t ~ l i b  
diiicil del pri>cebn, y ya sc ha 
cortscgutdt~; 1t1 que e\t;i cidro c.i 
que siti esta decisirirr, ni) scria 
ptt%iblc que fa ciudrll fuese PR- 
trirrtottitt dc in ift~mariidiidw 

Segljrt el atcaide, ltxs (104 pit- 
\os que reblltn ucdcrt frcrtar o 
~p iw, t t  ei i<iim!ri<iti<ieao. Spc- 
rtt sicatpre qticdtwi, ct~rrio y;t 
conícg~rrio, <pie las expertíts i e  
llan ttcfiilido e<tn cl~ir~ditrls 

L:tr vuanttt a lo\ p«slbles be- 
rrcfiuit~s que para kl6rid;s pu- 
iIie\e aiarre'ir la tl<ttnirt:tcitiil, 

V6lt.z explied que, «en prirncr 
fugrir, la ciudad se cctrivertiri en 
referencia Itistóiicu a nivel 
mi1iidi:i1, pare ello es furidrt- 
fitert%tti elcver los niveles de 
pxotecciiiil 'on la elahorrcihrt 
del 131sn Es eci;rl», 

Dicho pkii catad iniciado 
previsihlcinente para cxtoAit, 
gq)uc\t<t qtic se l l a f~ l  df titl ett-  
cn, i114t~~1111e1110 pfra garanttioitr 
I;t p$otecrctión, ritlis operativo 
q t ~ c  cl ciuc y;% e%i\rett, indicti el 
<tlc,tl<te 

Ademis, y puccto que Fuc el 
Minrsteritt tle C'ttltitnt quien ha 
\oltrxt,tclr~ el rirtmbr¿trnierito, 

cl Gai~icrrto central el qtic 
li,t de 1i;trersc rc\pttiis;thlc tic 13 

doiacibn dc fondos para quc 
hlerida haga tithonor a la dec1ítr;i- 
cib~i;,, setial6 Velez. 

Ida prin~era autoridrid niiriii- 
coprti rcsatttO el hecho de quc 
Unesco se niostr;tse f~ivon~ble a 
dar cf nomhrittrtietifn a un YMC'I- 
tniento romano, i~rornpiertdi~ 
a.;í lo que pareera cxclttsivo firr- 
rs otrtt lijm de tt~njuritow. 

En la miama reunidn dc I,r 
comisidn 'Ecntca de Uaetlco. 
citrti cr~njtinto ~f i~ i?~ t r t t c~~I¿ t l  cx- 
trc~rrc&t, el de d7u,tditliipc, reci- 
liió así nti~riio el v1stc.1 bueno dc 
las cxpcrtos, por tt) que Idni- 
h i E n  cucnt,~ con rituclius po\ibt- 
iidacic\ de ser I~atrinistrt~o (le 1,t 
1íurii:iriidu~l 

1. ¿ Qué es lu UNESCO? 

2. ¿Cómo se denomina lu parte sobre lu que se asienta un templo romano? 

3. ¿ Cudntus ciudades hay con e l  nombre de Cartagena y en quépahes? 



Desde que el puente rrsmaglo se c@n6 wf  tr*dEccl, Adeiiex BEl ayustramimto E ha anamdo reJceate arrxc esta idea, La 
ha mtxni*der &s nmcidad de llvvar a cabo una exmvacicín lustoda m& recientcdel puente pude=r un hantrnenio para 
mn el Eln de m n m r  ia que wult~i la aciual pavinientaeidn, mEbwr la neeesi&ad cs nade exmvadón. 

, Los avatares his órisos marcaron e 
aspecto actua del puente romano 

1 El monumento 1 
1 Manuel NUNEZ 

Mbrltfs, Nada se aclararirt 
cnn hacer catss para ctlnxer 
los distintos pavimentos que: híi 
renido et puente, par& el trhkga 
que sobre di se  Eta ejercida, 

EII su primitivo estado, sRIo 
se hallarlan el primer trama, 
hasta el desrendedera y el itlti- 
me, igualmante desde su íiltima 
salida, Partiendo desde que el 
puente tuva dos cuertrp»<i se a- 
rrdos en au inicio, hasla la iiyti- 
ma reprxacibn y la mda efectiva 
que en 1878 y can motivo de 
usa visita al regnso de Partu- 
gal del rey Mfonso XII, a quien 
;awmpaBaba ei presidente $eI 
Canse o de Ministm den An- 
tonio t n w a s  del ~ in t i l lo ,  sr 
dispuso can car&cter de urgen- 
cia, 41 c~mpro'$t>m el deplurabie 
esclida en que se hallaba el mís- 
mo, BI aso  ;anterior, la vis ra 
de Reyes, una riada a r ras8os  
arces numeras i?o y 16, ttdcmas 
del tiijamar sobre el que recafa 
el  pesa de ua templete dedica- 
d o  8 Saa Anxortio, siendo necct- 
saxia utilizar el primer de- 
scender~,  para medaante barcas 
cruzar el xfo hasta el segundo 
tramo del puente, 

Ahl debid estar fa eaitada 
erilusada con grande8 piedra; 
de canarln, qtte e@ tnmos ad- 
vencdims y re~on~;fruidos la 
riupllíi el c l s i c e  aernpedndo~ 
que ocupaba toda la cagarda, 
aun uc: con tos somsponrficn- 
ter Qesa des dada 18 irregular¡- 
dttd sn  8 nivel del mismo. Fue 
en esa fecha de 1878, cuando se 
reconetru e totalmente, y se es- 
tablece e{ sigfema de calirada, 
curi aearada correspsdicnie de 
grandes piedras de canterfa y 
un  &me, similar a 1s que des- 

estuvo a punto de ser volado durante la guerra civil 

W puente rrrmrcrr, &nc un t m l  da 

pues se llam6 amacadam», 
tttezcta de tierra y piedra ma- 
cltaczrd~ ~ra"írmada con grandes 
rulo% ;arrastrados par bueyes. 

Tictn 0% de le dictadura de 
~ r t m ,  8 Rivera. y n>n el ~ i i  
euitrt Nacional de Firmes Es e- 
c i r l e ~ ,  le llega el turnodel $- 
aún o alquitrünn, lodo ello su- 
perpuesta wbre el antetriar lo 
qur: va haciendo cnrdn vez me- 
tnor fa elevaci6n del acerado, 
que en elguautr lugares, queda 
c;tsí cuhierco. 

Cargas exploslvaa 

Na pi~dia faftar otra guern 
el puente su viclima. Ya en 18fi 

las tropas ;angla-espalialos, par ferro%crrxrii hasta fa e8tacicin 
aliadas w n b a  tan f r a n c e ~ s ,  de- y en carms de mula, hasta pie 
jaran su hueffa anulando Xass ar- de obra, Det romatios se pudo 
cas 21 v 22. Nuestra sruewa cí- ríiilfienir &te. Medie cirrlznida si 
vil tíimbi<ln 10 di IB P*earnu ob- uso p fa cartra en retaurael6n. Se 
jeriva a destniir y%@ levantan- trabrri<l <fe pochc,d&ndate rl 
'do su eamdo,  pira aglncar a r -  
gas explosivas, que por farluna 
no utilisaran, Ias que pravdrcot\- 
ron lo itltima refarma en su pa- 
virrrentn, 

Puente sobre el río,  paso pea- 
t«aal,,$afiada, mtmtera nacía- 
nal Gijón-SavlIIzr, eran algunas 
de las Punciones que sabte QI 
rccaian, por la que se decide 
estabilizar su pavimcntacacidn 
con el odoqui~t actual., ariginii- 
ria de Quintana, transparledu 

acaridu ru nivel actual.. A pirr- 
¡ir de entonces, nuestra puente 
merecid u n a ~ n s ~ a ~ f t c t  lim iem 
suf r ipda  por Obras ~ ~ b k a i r .  
r s  la basura que pmduciali 
a s  animales de trabaja que (tr 

Li iranbit~ban 10 haclan in%+ 
pensahle por a l  aumento de1 
tr8fiw rodado y m car&cter de 
~xclusividad araa cmraar el rio. 

~ o l ~ d o ,  s n n a d o  de &mi y 
piedm asfalto y adataquin, son tu l  
ciaatrcr capas de rolfaje. 

l .  Sitziu en el tiempo los dzjierentes uvaturer históricos que ha soportado e l  Puente sobre el  
G~tddidnu. 



Vfstn del mawIeo kvmana que estd sltrrado fiinio al do Gtiadianu. t FOM: BRWIW 

EN HONOR M LA DWA 

mausoleo ATAECINA 
Dentro del mausoleo hay tres 
tumbas recubiertas del mármol. 
hnho de ellas 8e han encontrado romano con esqueletos de , ..,,, , O ,  U.. e,im 
can una romucoph (el simbolo ! cabras y dos anaos de oro : 

a 
Me es Que sean &bm. 

* btli situado 'unto al rfo, cerca del poligono d 
El hkho de que no se kayai. 

cnconttado &os humánois hace 
El Pradq don e irá ubicada la planta depuradora ~ g ~ g ; ; ~ ~ ; ~ ~ ;  

El hal lqo se p d u f o  al rcallzar rio en honor de la dMn1dad Atae- 
amm ~owieils cxcavaciaínes para construir la chal diosa fndfgena que se r e p  

planta depuradara, Adernas del sentaba con una cabra, lo que 
mausisleo etparecieron restas de explicgda la p a n d a  de 10s tres 

de la pl,lrnt$ d ucñdara una astaturi y otm restm queletos de mlrn~ea. 
Wduiles hrnYqido nl ricos que, segln el director de M& que &)@os q~ han 
eo arn mau$ei~ romano exavaclona de la dudad, Pedro cneon&irde, lo importante de m e  

que guardrba en su lnteriw ateJ M a m t  no Nenen que ver can el hallqo arqueol6gW es lis ubica- 
esquelm de abm y dm anillos muxnenta iunmatlo &no que lo mienta, muy a r -  
de oro, fanal y RLS dlmen- 

Ea monumento funeraria que 
podfla p t t enmr  a las si@- I a 
11, @stá situado el Rnal del poli- 
gofio incfusttlal Prado' un 
P O  fnhs allá del afltra especial 
de Emplea La Enclna, _y a unas 
seis Q siete kllómetrooi del casco 
urbano, Esta disteincia can res- 
pecto & 'a ciudad hase pensar ~,r8"""&"" 
las mumlias, 

1. c Qué t$o de rit,ual religioso se hacia en honor de la diosu Atdecina? 

2. Investiga de dónde procede el término Mausoleo. 



LA HUMANIDAD 

Verdadero centro 

PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD 
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La Unesco ha declarado como 
enclaves Patrímonfo de la W~ma- 
5:dad el Monaetedo de Quadalu- 
pe y el conjunto ar$ueol6glco de 
idbrida, La declslán fue adopta- 
da en el tranricuwo de la raunl6n 
del Cemlté Mundiel del Patrlmo- 
nio Cultural, que $e celebr6 en la 

localidad colombiana de Carta- 
gena de incitas, 

&te tRub internacional lo con- 
cede la Unesco a todas aquellas 
oiudadea o lugaras de excep- 
clopnal valor hiatárico-artlsttco y 
supone un recanoclmlento de 
aran lmpattancta a ta hora de 

obtener ayudas para la promo- 
ci6n turlstica o puesta en valor 
de los conjuntos monumentales. 

Guadalupe y MBrida se suman 
a la ciudad de Cáceres, con lo 
qué, Extremadura ya cuenta con 
tras enclaves Patrlmonla de la 
Humanidad. 



OR~GENES DE MÉRIDA 

l .  "Divina natura dedit agros, ars humana aedficavit urbes". (Var. Re Ru~tica, 3, 1, 4), 

1. "Nobilis equus umbm quoque uirgae". 

2. "Non faciunt meliorem equurn aurei freni". (Sen. EP. 41, 6 )  

3. "Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campumlt. (Virg .Aen. 8, 5 96) 

RELIGIÓN 
l .  "Acta deos numqzldrn mortdliu faZZunt". (Ov. Trist. 1, 2, 9 7). 

2. "Aspicitmt ocuZis superi mortalid imtis". (OV. Met. 13, 70). 

3. "Audentes deus @e iuvat". (Ov. Met. 1 O, 586). 

4. "Beatos puto quibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut scribere legenda, 
beatissirnos vero quibus utrumque". (Plin. EP. 6, 16, 3). 

5. "Caelesti sumus omnes semine oriundi". (Lucr. 2, 991). 

6. "Caelo tonantem credidimus Iovem qnare". (Hor. Od.. 3, 5, 1). 

7. " C a u  iubet melior superos sperare seczmdos". (Luc. Phar. 7, 349). 

8. "Cito fit quod dii volunt". (Petr. 76, 8). 

9. " C m  res trepidae, ~everentia divam nascitur, at rarae f~mantfelicibus'~. (Sil. 7, 88). 

1 0. "D. M. S. " ("Diis Manibus Sacrztm"). 

1 l .  "Dei facientes adiuvant". (Virg . Aen. 4, 1 3) .  

12. "Deo parere Zibertds est". (Sen. Vit.Beat. 15, 7). 

1 3. "Deos videve credo, cum felix vocat ". (Pub . Sy r. ) , 

14. "Di nos quasi pilas homines habent". (Plut. Capt. 22), 

1 5. "Divinum opus sedare dolorem". 

1 6. " Expedit esse deos : et, ut expedit, esse putemus". (Virg . Aen. 7,  3 12). 

1 7. l' Flectitur iratus voce rogante deus ' l .  (Ov. Avs, 1, 440/ 

1 8. "Iuppiter est quodcumque vides". (Luc. Phar. 9, 5 80). 

19. "luppiter quos vult perdere dementat". 



l 20. "Lento grudu ud vindictam sui divina procedit ira". 
1 

21. " L d t  in humunis divinu potentiu rebus et certum pruesens vix hubet horu fidem". ~ 
1 22. "Mortdliu nulli sunt curatu deo". (Luc. Phur. 7 ,  454). 

23. "Multa petentibus desunt multa; bene est cui &S obtulit parca quod satis est munu". 
(Hor. Od, 3, 16, 42-44). 

24. "Muneru cupiunt hominesque deosque". (Ov. Ars. 3, 653). 

25. "Ndturdm vocu, futum, fortunum : omniu eiwdem dei nominu sunt uurie utentis suu 
potestute". (Sen. Ben. 4, 8, 3),  

1 26. "Ne Hercules quidem udve~sus duos". 

1 2 7. "Ne Iuppite~ quidem omnibus plucet". 

1 28. "Ne quuesieuir. scire nejlus, quem mihi, quem tibi f i n a  di dederint". (Hor. Od, 1, 1 1, 

29. "Nemo tum divos hubuit fuventes, crustinum ut posset sibi polliceri". (Sen. Thyest. 
61 9-620). 

1 30. 'Nemo uir mugniii sine uiiquo ud ' , iu  divino unquum fuit" (Cic Ndr 2, 66, 177), 

1 3 1. "Nihil rerum humunurum sine deorum numine geritur". (Nep.Timol. 20, 4,  3). 

32. "PuciS umor deus est". (Prop. 3, 5, l ) ,  

33. "Placeat homini quidquid deo pluczsit". (Sen. Ep. 74, 20). 

1 34. "Pvimw est deorum cultu~ deos credere". (Sen. EP. 95, 5 0). 

1 35. "Quem dii diligmt udulescens moritur". (Plaut. Bar. 81 6-7). 

1 3 6. " Q m  dii oderunt puedugogum fecerunt " 

3 7. "Qui fingit suc~os uuro vel murmore vultus non fucit ille deos : qui rogut, ille fucit". 
(Mart. 8, 24, 5-6). 

1 38. "Sequitur supevbos ultor u tergo deus". (Sen. Herc. Fur. 385). 

39. "Sic vive cum hominibus tumquum deuJ videut; sic loqwe cum deo, tumquum homines 
uudidnt". (Sen. Ep. 10, 5).  

V ~ A S  DE COMUNICACIÓN 

1. "Adversue res udmonent religionem ". (Liv. 5, 5 1, 8). 

1 2. "Ad virtutem una et ardua viu est". (Sall. Caes. 1, 7 )  

1 3. "Aequitus religio iudmntis (est) ". (Dig, 22, 5,  13). 

1 4. "Aliquundo vectutio iterque et mututu regio vigorem dubunt". (Sen. Tmnq. 17, 8). 



5. "Comes fucundus in uiu pro uehkulo est". (Pub.Syr.) 

6. "Iter est, qwtcumque dut prior uestigium". (Pub.Syr.) 

7. "Longo in itinere etiam pulea oneri est". 

8. " Longum iter est per praecepta, breve et efcux per exempIa ". (Sen. Ep. 6,5) 

9. "Nurrutio futui quusi surcinu in uiu est". (Vulg. Eccli. 21, 19) 

1 O. "Quod uitae sectubor iter ? ". (Aus .) 

1 l .  l' Unwquisque suu nouevit ire uia". (Prop. 2, 25, 3 8 )  

12. "Viam qui nescit quu deveniut ud mure, eum oportet umnem quuerere comitem sibil'. 
(Plau. Poen. 627) 

13. "Vid tritu, uiu tutu". 

EL AGUA 

l .  "Amicus mugir necessurius qwtm ignis et uquu (est)". (Cic. Lael, 6, 22) 

2. "Aquu profluens iure nuturuli communis est". (Dig, 1 ,8, 2 )  

3. "Aquum ex pumice postulus". (Plau. Pers. 41) 

4. "Capiunt vitium ni moueuntur aquue". 

5. "In flammam flammus, in mure fundere uqzlas". (Ovid. Am. 3, 2, 34) 

6. ''Non prohibere uquu proflzlnte". (Cic. O f i  1, 16, 52) 

GASAS SE-ORIALES 

2. "Continu messe senescit uger". (Ov. Ars. 3,  82). 

3. "Diligere purentes prima nuturue lex est". (Val.Max. 5,  4, 7). 

4. "Domi mnere conuenit felicibus". (Prov. Ant .) 

5. "Domus proprid, domas optimu". 

6. " Domus s u  cuipe tutissimum rty5ugium1'. (Coke). 

5. "Hoc putrium est. potius consuefacere filium suu sponte recta fucere, quum ulieno metu". 
(Ter. Adewi  74). 

7. "Longe fugit, quisquis suos fugit". (Petronio 43, 6). 

8. "Muiores nostri ... uiwm bonum cum Zuudubunt itu luudubant : bonum ugricolum 
bonumque colonnm". (Cato, Agr. Praef: 1) .  



9. "Nec domus ornatu dominum nec picta decorat, se domas est grata, quam moribus hospes 
honorat". ( A  for. Med. Walther 1 6 186). 

10. "Nulli certa domuss". (Virg. Aen. 6, 673). 

1 l .  "Parva domus, magna quies". 

12. "Que  est domestica sede iucundior". (Cic. Ad Fam. 4, 8. 2). 

13. "Quid est santius, quid omni religione munitius, quam domus unius cuiusque civiumtt. 
(Cic. Ad Pont. 41, 109). 

14. ltSunt trid damna domus : imber, malufeminu, fumw". (Afor. Med. Walther 3 0832). 

15. "Tua res agitur, paries cum proximus ardet". (Hor. Epirt. 1, 1 8, 84). 

l .  "Caelo tegitur qui non habet uvnum". (Luc. Phar. 7, 81 9). 

2. "Data szmt ipsis quoque fata sepulcris". (Juv. 10, 146). 

3. "D. M. S. " ("Dis Munibus Sucrum"). 

4. "H.S. E.S. T.T L. I' ("Hic situs est. Sit tibi terra levis"). 

5. "H.B.C." ("Hic bene cubet"). 

6. "H. M .  H. N S. " ("Hoc monumentum heredes non sequitw"). 

7. "Hodie mihi, crds tibi". 

8. "Sum quod eris, fui quod es". 

9. "Impensa monumenti supervacua est; memoria nostri durabit, si uita meruimw". (Plin. 
Ep. 113, 30). 

10. "Inveni portum. Spes et fortuna valete, Sat me lzlrirtis : Ludite alios". 

11. "Muntua me genuit; Calubri rapuere; tenet nunc Parthenope : cecini pascua, rura, 
duces". (Epitafio de la tumba de Virgilio). 

12. "Molliter ossa cubent". (Ov. Trist. 3, 3, 76). 

13. "Morituri mortuis". (Entmdu de algunos cementerios). 

14. "N. V N. D. N. P. O." ("Neque uendetur, neque donabitur, neque pignore obligavitur"). 

15. "Nec tumulum cwo, sepelit naturu relictos". (Sen. Ep. 92, 35). 

16. "Non obiit, ubiit". 

1 7. "O. B. Q. T. " ( "Ossa bene quiescant tibit'). 

18. "Qui numquam quievit quiescit". 



1 9. "R. I.  P. " ( "Reqzliescat in pace"). 

20. " Revertere ad locum tuum ". 

21. "Tanto nomini nullum par elogiumtt. (Tumba de Maqziiavelo ) 

URBANISMO 

l .  "Concordid civium murus urbium est". 

2. "Urbes constituit aetas, hora dissolvit; momento fit cinis diu silva". (Sen. Nut. 3, 27, 

2) 



LEYES DE LAS DOCE TABLAS 
I 

(l( 1 .): "Veteres . . . voluerunt fiminus, etiamsi perfetue aetatis sint, propter animi levita- 
tem in tutela esse . . . exceptis virginibus Vestalibcl~, quas . . . libem esse voluerunt. Ituque 
etiam Lege XII tabularum cuutum est". (Gai. Inst. 1, 144-5) 

(VIII, 8 6): " . . . neve alienum segetem pellexeris . . . " 
(VIII, 9): "Fmgem quidem ardtro qzldesitam furtim noctzt pavisse uc secuisse puberi XII 
Tubulis capital erut suspensumque Cereri necuri . . . impuberem .. . arbitrdtu verberari 
noxidmque dzaplionemve decerni". 

(XII, 4): "Rem de qua controversia est prohibemur . . . in sacrum deicare; alioquin dupli 
poenam patomur". (Gai. Dig, 44, 6, 3)/(. Ad leg.XII tab. 1, 6). 

(CALZADAS) 

(VII, 6. ): "Viae latitudo . . . in porrectum octo peder . . . in anfractum, . . . sedecim". 

(VII, 7.): %m muniunto; ni sum delupidussint, qua volet iumenta agito". 

EL AGUA 

(VII, 8): "Si aquu ~Zuuid: nocet (erit uctio) ut noxu domino caveatzlr .. . ". 

CASAS SENORIALES 
, (DOMUS) 

(VI, 3.): " (Usupio uutem) mobilium rerum anno completur , fundi vero et aedium bien- 
nio; et ita Lege XII tubularum cautum est. (Gai. Inst. 2, 42). 

(VI, 3.): " Usus auctoritds fundi biennium est . . . ceterdwm rerum omnium . . . annus est 
ussw". (Cic. Top. 4, 23). 

(VI, 8 a): "Tignum iunctum aedibus vineuve et concapitum ne solvito". 

(VI, 8 b): "Lex XII tabulamm neque solvere pemittit tignum furtivum aedibus vel vineis 
iunctum neque vindicare; quod providenter Lex effet, ne vel aedtficia sub hoc praetextu 
diruantur vel vinearum cultura turbetm Sed in eum qui convictus est iunxisse, in duplum 
dat uctionem.. . ". (Ulp. Dig. 4 7, 3, 1)  

1 (VII, 2): "XII TabuZarum interpretes "ambitm parietis" circuitum esse describunt". (Cic. 
Leg. 1, 21, 55). 

L 



(VILLA) 

(VII, 8). : "Si aqzra pluvia nocet (erit actio) ut noxa domino caveatur . . . ". 
(VII, 9).: "Quod ait pruetor et Lex XII tabulurum efficere voluit, ut XVpedes ultius rami 
arboris circundicuntur, et hoc idcirco effectum est ne umbru arborir vicino prsedio noceret". 
(Ulp. Dig. 43, 27, 1, 8 )  

(VII, 1O):"Cautum est prueterea Lege XII tubulurum ut glandem in alienum fundum pro- 
cidentem liceret colligere". (Pli. &t. 16, 5,  15) 

(VIII, 10): "Qui aedes acervumue frumenti iuxtu domum poritum combusserit, vinctus ver- 
beratus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casq id est 
neglegentia, aut noxiam sarcive iubetur, uut si minus idoneus sit, levius castigatur". (Gai. 
Dig. 47, 9,9). 

(VIII, 11): "Fuit et arborum cura Zegibus priscis, cautzcrnque est XII tub. u4 qui iniurid 
cecidisset alienas, lueret in singzclus aeris XXV". .  (Plin. Ndt, 17, 1,7). 

(FUNERALES) 

( X ,  1): "Hominem mortuam . . . in urbe ne sepelito neve arito". 

( X ,  2): ". . . hoc plus ne facito . . . rogum dscea ne polito". 

( X ,  3): "Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et tunicla purpurea et decem tibicinibus, 
tollit etidm lamentdtionem". (Cic. Leg. 2 ,  23, 59). 

( X ,  4): "Mulieres genas ne radunto neve lessum funevir ergo habento". 

( X ,  5 a): "Homini ... mortuo ne ossa legito, quo post funus hubento". 

( X ,  5 b): Excipit bellicam peregrinamque mortem". (Cic. Leg. 2, 24, 60). 

( X ,  6): "Servilis uncturu tollitor omnisque c~cumpotutio . . . Ne sumptuosa resper~io, ne lon- 
gue coronue, nec aceme prdefemntur". 



URBANISMO 

(CUESTORES) 

( IX,  4): "Quiu, ut diximus, de capite ciuis Romani iniussu populi non erat lege pemzissum 
consulibw ius dicere, Proptered quaestores constituebdntur e populo, qui de capitalibus rebw 
pmeessent; hi uppeZlabantur "quuestores pawicidii" quorzlm etidm meminit Lex XII taba- 
Zurzlm". (Pornpon. Dig. 1,  2, 2, 23). 

(ROCA TARPEYA) 

( I x l ) :  "Cito (necutus) ttamquum ex XII tubulis insignis ad d.foomzitatem puer". (Cic. 

Leg. 3, 8, 19) 

(VIII, 23): "An Patas, Fauorine, si non iZZu etium ex XI1 tabulis de testimoniis fulsis 
poena ubolevisset et si nunc quoque, ut anteu, qui falsum testimonium dixisse conuictus esset, 
e suxo Tarpeio deiceretu6 mentituros fuisse pro testimonio tam multos quum videmus ?". 

(Gel. 20,1,53) 



OR~GEFIES DE MSRIDA 
- Himno a Roma (Rutilio Namaciano). 

ESPECT~CULOS PÚBLIGOS. 

- Los gladiadores. 
- Calígula pagó unos juegos. 
- Coliseum (Venerable Beda ) 
- Los juegos en Roma (Adaptado de Plinio). 

RELIGIÓN 

- Temístocles descifra una respuesta de la Pitonisa (Nepote). 
- Mercurio acude en socorro de Ulises. 

- Viriato (Eutropio). 

- La suerte está echada. 

GASAS SENORIALES 
- Feliz aquél ... (Horacio)., 
- Curpe diem (Horacio). 
- La cena de Trimalquión (Petronio). 

- El cínico se ríe de la tumba que lo espera (Cicerón). 
- Anaxágoras no tiene preferencias por el lugar de su entierro (Cicerón). 

URBANISMO 

- Forum romunum. 
- Sobre los baños públicos (Séneca). 
- Roma gobernada por cónsules. 
- El senado romano. 



Exaudi, Reginu tui pulcberrimu mundi, 

inter sidereos Roma receptu polos. 

Te cunkzls semperque, sinent dum futu, cunemus : 

sospes nemo potest immemor esse tui. 

Obruerint citius scelerutu obliuia solem 

quum tuus ex nostro corde recedut honos . . . 

Te, Deu, te celebrdt Romunas ubique recessus, 

puctficoque gerit libera colla iugo. 

Omniu perpetuos quae sewunt sidera motm 

nullum videvunt pulcbrius impevium. 

(Rutilio Numuciuno) 

CUESTIONES: 

1. Morfologia-Sintaxis. 

1 .  Superlativos. 

2. Imperativos. 

3. Participio de pasado : formación y usos. 

4. Oraciones temporales. 

5 .  Infinitivo : formación, usos y funciones. 

6. Explica la construcción: citius ... quum. 

7. Oraciones de relativo. 

8. Valores de la conjunción -que. 

9. Pronombres personales. 

11. Contenido. 

1. Nombra ciudades que a lo largo de la Historia han sido consideradas "capi- 
tal del mundo". 

2. Establece una relación entre esas ciudades y una época histórica. 

3 .  Investiga sobre Rutilio Namaciano. 



Nunc signum tuba datum (est); gladiatom in Forum Romanum ducuntur. CZamant 
omnes. Civium enim animi spe certaminum acrium moventur. Nunc duo paria videntur in 
medio. Hodie enim duo retlarii cum duobus xecutoribzxs pugnabunt. 

Quum attente spectat alter alterum !Quk prior impetum faciet? Ecce, hic retiarius rete 
iuctat. Eheu, male iactuuit. Celeriter fugit. Sed iterum vertitur et rete iactat. Eheu ! Secutor 
non irretitur. 

lam superavit secutov, sed retiariw non occiditur. Omnes enim cives, quod bene pugnavit, 
sZlddrid agitant et vitu h u r i i  semtur. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Voz pasiva. 

2. Valores del verbo videor. 

3. El predicativo. 

4. Señala los adverbios del texto. 

5 .  El dual: duo y ambo. 

6.  Declinación de: alter, a, um. 

7. Oraciones causales con quod. 

8. El pretérito perfecto de indicativo. 

11. Contenido. 

1. Escribe todas las palabras pertenecientes al campo sernántico de los gladia- 
dores. 

2. Narra con frases cortas, como las del texto, la faena de un torero en una plaza 
de toros. 

3. ¿Qué opinión te merecen los juegos gladiatorios desde la perspectiva actual? 



CALlGULA PAGÓ UNOS JUEGOS 

Muneru gludiutoriu purtim in umphitheutro Tuuri partim in Sueptis uliquot edidit. Neque 
spectuculis semper ipse pruesedit, sed uliquundo aut mugistrutibus aut umicir pruesidendi 
munus iniunxit, Scuenicos ludos et ussidue et varii generir fecit. Edidit etiam circenses plu- 
rimos u mane ud vesperam , interiecta modo Africanarum venatione. 

Operu sub Tiberio semipeeufecta, templum Augasti theutrumque Pompei, absolvit. Inchoavit 
uutem uquue ductum regione Tibarti et umphitheutrum iuxtu Sueptu, quorum operzlm a 
successore eim Cluudio ulterum peructum, ulterum omissum est. Syrucusis conlupsu vetwta- 
te moeniu deorumque uedes refectue. Destinuverut ante omniu Isthmum in Achaiu perfide- 
re, miserutque ium ud dimitiendum opw primipilurem. 

(Suetonio, C. Culigulu, 18-21) 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Indefinidos. 

2. Gerundio : morfología y sintaxis. 

3. Adverbios en -im. 

4. Señala y explica los Ablativos Absolutos del texto. 

5 .  Traducción del relativo qnorum. 

6. En la expresión quorum operum, jel relativo es pronombre o adjetivo? 

7. ¿Existe en Castellano el relativo como adjetivo? 

8. Señala los participios del texto. 

9. Gerundivo: morfología y sintaxis. 

10. Distintos significados de aedis, -ir / uedes, -ium. 

11. Contenido. 

1. Investiga sobre Suetonio. 

2. Explica quiénes o qué son los nombres propios que aparecen en el texto. 

3. ¿Qué significa actualmente la expresión: "haber quorum". 

4. Establece parentescos entre los emperadores nombrados en el texto. 



COLISEUM 

Qumdzu stubzt Colysueu~,  tub bit et Romu; 

qundo cadet Colysueus, cudet et Romu; 

quundo cudet Romu, cudet et mundus. 

(Venerable Beda). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

l. Futuro imperfecto. 

2. Valor de la conjunció et en el texto. 

3. ¿Cómo debe traducirse al Castellano el futuro cudet? 

11. Contenido. 

1. ¿Quién es el Venerable Beda? 

2. ¿Cuál es el verdadero nombre del Coliseo? 

3. ¿De dónde tomó el nombre de Coliseo? 

4. Nombra ciudades y su elemento arquitectónico por excelencia. 



s~o~iit  3. TFM~STOGLES DESCIFRA 
UNA RESPUESTA DE LA PITONISA. 

Cum fama de Xerxis adventu in Graeciam esset perlata, Athenienses misevunt Delphos con- 
sultum quidnam facemt de rebw suis. Deliberantibus Pythia respondit ut moenibm ligneis 
se munirent. Id responsum quo valeret cum intellegeret nemo, Themistocles persuusit consi- 
lium esse Apollinis ut in naves se suaque confervent : eum enim a de0 sign$icari murum lig- 
neum. 

(Nepote, Them. 2, 6-8). 

CUESTIONES : 

1. Morfología-Sintaxis. 

1.  Cum histórico o narrativo. 

2. Valor del participio de presente deZiberantibw. 

3. ¿De qué palabra depende sintácticamente la oración qzridnam fucerent de rebus 

4. Valor de ut + subjuntivo. 

5. ¿Qué función sintáctica realiza la oración completiva ut in naves se suaque con- 
ferrent ? 

6. Valor sintáctico de murum Zigneum, 

11. Contenido. 

l.  Investiga sobre Cornelio Nepote. 

2. El papel de los oráculos en la Antigüedad clásica. 

3. Investiga sobre los personajes históricos mencionados en el texto. 

4. Atribuciones del dios Apolo. 



Sic mugna uis eius herbue -cui nomen moly evut- emt, quum Ulixi Mercurius dederut, 
ut nec vi ueneni nec uerbis Ulixes opprimere Circe potuerit. 

Magno cum guudio Ulixes suos umicos ugnouit, qui itu guusi sunt ut multis lucrimis 
eum umplexi ob mercedem gratius ugerent. Foedere icto, trigemini sic ut conuenerut, arma 
cupimt. Utrique suos udhortubuntur ut deos patrios, putrium ucpurentes, domw uc exerci- 
tus intuerentu~ Tum trigemini suorum uocibus feroces in medium inter duus ucies procedunt, 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Explica la construcción de sum + dut: cui nomen moly erut. 

2 .  ¿Qué tipo de oración es ut nec . . . Circe potuerit? 

3 .  ¿Qué palabra de la oración marca la relación con la segunda? 

4. ¿Cómo debe traducirse potuerit? 
* 

5 .  Verbos semideponentes. 

6. Explica el ablativo absoluto: foedere icto. 

7. Explica la oración: . . . sic ut conuenemt. 

8. Valores de ut + indicativo. 

9. Declinación de uterque, utruque, utrumque. 

10. Explica la oración: ut deos patrios, . . . intuerentur. 

11. Contenido. 

1.  ¿Qué obra de la Antigüedad narra las aventuras de Ulises? 
3 

2. ¿Cuál es el nombre de Ulises en Griego? 

3. Genealogía y atribuciones de Mercurio. 

4. ¿Con qué día de la semana se relaciona Mercurio? 



Eodem tempore MetelZus in Celtiberiu upud Hispanos res egregia gessit. Successit ei Q. 
Pompeius. Nec multo post Q. quoque Cuepio ud idem bellum misslcs est, quod quidum 
Viriuthzls contra Romanos in Lusituniu bellum gerebut. Hoc meta Viriathw u suis inter- 
fectus est, cum quattuordecim unnos Hipunius udversus Romanos movisset. 

Pastor primo fuit, mox lutronum dux, postremo tuntos ad bellum concituvit, ut udsertov 
Hispuniue contrd Romdnos pzttdretur. Et cum interfectores eius prdemium u Cuepione cosele 
peterent, hoc eius responsum fuit : "numquum Romunis placuit ut imperutores u suis militi- 
bus interficerentur". 

(Eutropio, Brevidrium ub Urhe Conditu, Il( 1 6 )  

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Declinación de idem, eudem, idem. 

2 .  ¿Qué tipo de oración es quod . . . gerebdt? 

3. Señala los cum históricos del textos. 

4. Explica sintác ticamente: postremo tantos . . . puturetur. 

5 .  Función sintáctica de udsertor. 

6. Función sintáctica de la oración completiva: ut ... interfcerentur. 

11. Contenido. 

1.  ¿Qué pueblo de la actual provincia de Badajoz recibe su nombre de Metello? 

2. ¿Qué personaje histórico, relacionado con América, nació en este pueblo? 

3. Investiga sobre la figura de Viriato. 

4. Investiga sobre Eutropio. 

5 .  ¿Quién es el autor de Ab urbe conditu? 

6 .  Señala héroes legendarios, ficticios o reales, relacionados con países actuales. 



BLOfIUE 5. ¿A SUERTE ESTÁ EGHAPA 
"Hic est prouinciae finis, milites. Hoc flumen vos traducere mihi non licet. Si ego cum 

exercitu transiero, statim beZZum ciuile mouebitur. Quid nunc dicitis, milites? Incertus ad 
uestram fidem confugio. Utrum in provincia manebimus an ad hostes pvocedernus?". 

Una uoce milites clamaverunt: "Quo nos ducere uoles tecum, imperator, contendemus. Te 
duce omnia pericula adibimw, omnes hostes opprimemus". Caesar inquit: "Si tamen hunc 
Rudiconem transierimus, quanta caedes erit, quantam culamitatem patria nostra uccipiet!". 

D m  Caesur dubitat, centtlrio quidam processit et ait: "Noli, imperatm, isto consilio 
desistere! Per nouem annos in Gallia bellum gessimus. Nouam prouinciam ad imperizlm 
Romanum adiunximw. Quid nobis a senatu datum est? Nihil niri pericula et labores. Et 
iam contra nos a bsentes sena tus et hostes coniurauerunt, Noli timere!". 

Forte adstabat horno qui harundine ludebat. Ubi haec alldiuit, tubam arripuit et magno 
spiritu milites adpontem fluminis duxit, Caesur, ubi hoc uidit, aequo animo inquit: "Alea 
iactu est!" et in ltuliam cum exercitu transiit. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Hic adverbio, hic pronombre-adjetivo. 

2. Cuál es el sujeto de licet ? 

3. Otros valores de licet. 

4. Valores de utrum y an. 

5 .  ¿Qué tipo de oración es la de quo nos . . . teczmz. 

6.  Significados de la conjunción temporal &m, con indicativo y subjuntivo. 

7. Prohibición: nolilnolite + infinitivo. 

8.  Significado de per nouem annos. 

9.  Uso del verbo ait. 

10. Ubi + indicativo, ¿qué tipo de oración es? 

11. En el texto hay muchos verbos formados con preverbios. Explica su signi- 
ficado etimológico. 



11. Contenido. 

1. Significado del paso del Rubicón por Julio César y sus legiones. 

2. ¿Con qué general romano luchó? ¿Qué tipo de lazo familiar les unía? 

3.iQué famoso abogado de Roma fue enemigo político de Julio César? 

4. ¿Qué significado político tuvo su muerte? 



" Beutus ille qui procd negotiis, 
ut priscu gens mortdlium, 
paterna ruru b0bu.s exercet suir, 
solutm omni fenore, 
nec excitutur clussico miles truci, 
nec horret irutum mure, 
forumque uitut et superbu ciuium 
potentiorum iiminu. 

Ergo uut adultu uitium propugine 
altus muritut populus, 
uut in reductu vulle mugientiun 
prospectdt errdntes greges, 
inutilesque falce mmos umputuns 
feliciores inserit, 
uut pressu puris mella condit umphorir, 
uut ton& infirmds oues; 
uel, cum decorum mitibus pomis cuput 
Autumnus ugris extulit. 

Ut guudet insitiuu decerpens pim 
certuntem et uuum purpztrde, 
quu muneretur te, Priupe, et te, puter 
Siluune, tutor frnium. 
Libet iucere modo sub untiquu ilice, 
modo in tenuci grumine; 
lubuntztr ultis interim ripis aquue, 
querentur in siluis uues, 
fontesque lymphis obstrepunt mununtibus, 
somnos quod inuitet leves. 

At cum tonuntis unnus hibernus Iouis 
imbw niuespe compurdt, 
uut trudit, acres hinc et hinc multd cune 
upros in obstuntes plugas, 
uut umite leui ruru tendit retiu, 
turdis eddci bus dolos, 
puuidumque Zqorem et uduenum luqueo gruem 
iucundu cuptut pmemia. 



Quis non malarum quas amor cums habet 
haec inter obliviscitur? 
Quod si pudica mulier in partem iuvet 
domum atque dulces liberos, 
Sabina qz~alis aut Perzlsta solibus 
Pernicis uxor Apuli, 
sacrum vetustis exstruat lignis focum 

l. Lassi sub adventum uiri, 
cluudensque textis cratibus laetum pecus 
distenta siccet ubera, 
et norma dulci vina promens dolio 
dapes inemptas apparet. 

Non me Lucrina luverint conchylia 
mqisve rhombus aut scari, 
si quos Eois intonata fluctibus 
hiems ad hoc vertat mare, 
non Afm avis descendat in uentrem meum, 
non attagem lonicus 
iucundior, quam lecta di Pinguissimis 
oliva ramis arborum, 
aut heda lapathi prdtd amantis et gravi 
maluae salubres corpori, 
vel q n a  festis caesa Teminalibus 
vel haedus ereptus lupopo. 

Has inter epulas ut iuvat Pastas oues 
videre properantes domum, 
videre fessos vomerem inuersum boues 
collo trdhentes languido, 
positosque vernas, ditis examen domus, 
circum renidentes Lares". 

/ Haec ubi locutus faenemtor Alflz~s, 
/ iam iam futurus rusticas, 

omnem redegit Idibas pecunium, 
quaerit Kalendis ponere. 
(Horacio, Epodo 11) 



CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1.  Subraya los participios del texto. 

2. Cum + indicativo. ¿Qué tipo de oración es? 

3. Quod relativo al principio de frase. 

4. Domum funciona de Acusativo de Dirección, pero ¿de qué verbo? 

11. Contenido. 

1. Enumera las distintas profesiones o actividades laborales nombradas en el 
texto. 

2. ¿A qué grupo social se refiere al decir vitut et superbu civium potentiorum limi- 
na? 

3 Agrupa los términos que pertenezcan a los campos semánticos de la agricul- 
tura y de la ganadería. 

4 Busca datos sobre los nombres propios del texto. 

5 .  ¿En que consistían las fiestas Terminales? 

6. ¿Qué son Idus y Kalendas? 

7. Obras de Horacio. 

Influencia de Horacio en Fray Luis de León. 



CARPE DIEM 
Tu ne quuesieris (scire negus) quum mihi, quem tibi 

finem di dederint, Leuconoe, nec Buhilonios 

tempturii numeros. Ut melius quicquid erit puti! 

Sezl plzlres hiemes seu trihuit Iqtpiter zlltimam, 

quue nunc oppositis debilitut pumicidus mure 

Tywenum, supiar, vinu liques et sputio brevi 

spem longum reseces. Dum loquimur, fugerit invidz 

uetus : carpe diem, quum minimm credulu po~tero. 

(Horacio, Oda 1, XI) 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Prohibición: ne + subjuntivo. 

2. ¿Cómo se traduce ut melius . . . ? 

11. Contenido. 

1. Explica el significado de las últimas frases. 

2. Busca poemas de autores españoles de todas las épocas que traten el tema del 
Carpe diem. 



Lk CENA DE TRIMALQIIIÓN. (EIGOLPIO Y GITÓN 
VAN A Lh CASA DE TRIMALQUIÓN). 

Sequimur nos udmirutione ium satllri et cum Agumemnone ad iunuum pervenimus, in cuius 
poste lzbelhs erut cum hac inscriptione firzs : QUISQUIS SERVUS SINE DOMINICO 
IUSSU FORAS EXIERIT ACCIPIET PLAGAS CENTUM. In uditu uutem $so sta- 
but ostiurius prusinatus, cerusiin succinctw cingulo, utque in lance urgentea pisum purga- 
but. Super limen uutem cavea pendebat uureu, in quu pica varia intruntes sulutabut. 

Ceterum ego dum omniu stupeo, paene resupinutm cruva meu fiegi. Ad sinistrum enim 
intruntibus non longe ub ostiurii cellu canis ingens, cutenu vinctus, in pauete erut Pictus 
superque quudrdtu litteru scriptum : CAVE CANEM. Et collegue quidem mei visevunt; ego 
uutem collecto spiritu non destiti totum purietem persequi. 

(Petronio. Sutiricón, 28, 6 y 29, 1) .  

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  Señala los participios del texto. 

2. Explica sintácticamente la oración : in qua picu varia intruntes sulutabut. 

3.  Función sintáctica de intruntibus en su oración. 

11. Contenido. 

1. ¿Con qué sobrenombre se conoce a Petronio? 

2. La esclavitud en Roma. 

3. ¿En qué año fue abolida institucionalmente la esclavitud en Estados Unidos? 

4. Nombra las partes de una casa nombradas en el texto. 
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aiOQfrE 7 EL ~;INIGIJ Sí. UIE Dt 
LA f UMBUÚC LE ZSPrRA, 

Socvutes de humatione et sepultura nihil luborubut. Durior Diogenes et, ut Cynicus, proici 
se iussit inhumatum. Tum umici: "Volucrrbusne et fwis" .  --"Minime uero, inquit, sed baci- 
llum propter me, quo ubigam, ponitote". -- "Qui poteriJ?-- illi --non enim senties". --"Quid 
igitur mihi ferdrzam laniutus oberit nihil sentienti ?" 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Ut Cynicus : tipo de oración. 

2. ¿Qué tipo de oración es quo ubigum? 

3. ¿De qué verbo es C.D. nihil? 

11. Contenido. 

1 .  ¿Qué obras escribió Sócrates? 

2. ¿Quién fue su discípulo más importante? 

3. ¿Por que la corriente filosófica Cínica recibe este nombre? 

4. Investiga sobre Diógenes. 

5 .  La importancia de Cicerón. 



ANAXÁGORAS WO TlEHE PREFERENCIAS POR 
EL LUGAR DE SU ENTIERRO 

Prueclure A nuxugorus qui cum Lumpci  moreretur, quueren tibw amicir uelletne 
Cluzomenus in putrium, si quid accidisset, aufwi: "Nihil necesse est, inquit : undique eenim 
ad infros tuntumdem viue est". 

(Cic. Tusc. 1, 43, 104). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  ¿Qué tipo de construcción sintáctica es cum Lumpsuci moruretur? 

2.  Locativos. 

3 .  La oración encabezada por ne es una oración completiva interrogativa indi- 
recta. ¿De qué verbo es C.D.? 

4. Quid ¿es interrogativo o indefinido? 

11. Contenido. 

1. Investiga sobre Anaxágoras. 

2. Nombra filósofos griegos antiguos. 

3. Nombra filósofos modernos. 



Plebs nova e populis finitimis Romam wnerant; itaque urbs crescebat, sed loczrr negotio- 
rum in eodem loco mansit, Is locas a populo romano forum appellatus est. Tullus Hostilius 
cwiam ded$icauit. Haec curia flammis vastabitur, sed lulius Caesar in eodem loco aliam 
eriget. 

Comitium, locas contionum, ante curidm emt. Ibi erant rostrd, p e  sic a y0maniF *e- 
llabantur, quia nauium proris a civibus romanir ornata erant, Hic clari uiri sententias 
d-fendebant, hic magnae victoriae a senatu nuntiubantuv. 

Alia aedqicia forum romanum ornabant. lnter haec, Vestae templum, in qzlo virgines 
vestales flammus sanctas servabant, erat. Maltae etiam deorum dearumque statzlae in fori 
viis florebant, Utinam alia aedqiccia flammis ne crematu essent, nam hodie intev fori ves- 
tigia ea videremus. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Pluscuamperfecto de Indicativo. 

2. ¿Cuál es la función sintáctica de Romum? 

3. ¿Qué tipo de oración es la encabezada por quia? 

11. Contenido. 

1 .  Señala los edificios públicos del Foro romano, según el texto, y quiénes los 
mandaron construir. 

2. ¿Qué funciones tenían la Curia y los Comitia? 

3. ¿Qué son los rostra y para qué se utilizaban? 

4. ¿Qué forma debían tener los templos dedicados a la diosa Vesta? 



SOBRE LOS BAMOS PÚBLIGOS. 

Ecce varius clamor undique me circumsonat; supra ipsum balneum habito. Cum fortiores 
exercentur et manus plumbo graves iactant, gemitus audio; quotiens retentum spiritum remi- 
serunt, acerbissimus respirationes audio. Si vero pilicrepus superuenit et  numerare coepit 
pilas, actum est! Adice nunc eos, qui in pircinam cum ingenti impulsae aquae sono suliunt; 
alipilum cogita, tenuem et stridulam uocem exprimentem, nec umquam tacentem! Iam cogi- 
tu bierarii varias exclamationes et botztlarium et crustulariam, mercem suam insignita 
modulatione vendentes. 

(Séneca, Epistolas, 5 6, 1 -3). 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. Cum fortiom ... iactant, ¿qué tipo de oración es? 

2. Escribe nec umquam por un solo adverbio. 

3. Explica los participios del texto. 

11. Contenido. 

1. Haz una relación de actividades que se pueden realizar en las termas. 

2. Investiga sobre la figura histórica de Séneca. 



ROMA GOBEIIIHADA POR CÓMSULES 
Hic consules coeperunt pro uno rege duo hac causa creari; ut, si unw malus esse uoluis- 

set, alter eum, hubens potestatem similem, coerceret. Et placuit, ne irnperium longizlr quum 
annum haberent, Fuemnt igitur anno primo, expulsis regibus, Consules LIACim Iímius 
Brutus, qui maxime egerat ut Tarquinius peZIeretur, et Turquinius Collatinus, rnaritlls 
Lucretiae. 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1 .  Ut . . . coerceret, ¿qué tipo de oración es? 

2. Ne . . . haberent, ¿qué tipo de oración es? 

3. Señala los participios concertados del texto. 

4. Explica el ablativo absoluto expulsis regir? 

5 .  Grados del adverbio. 

6. ¿Qué tipo de oración es ut Tarquinius pelleretar? 

11. Contenido. 

1. Etapas políticas de Roma. 

2. Características generales de las magistraturas romanas. 

3 .  ¿Crees que en España debería haber dos presidentes del gobierno? 



Pyrrus, cum Romanos proelio vicisset, ~ i b i  gloriosum futurum esse pacem et foedus cum 
eir facere putavit. Itaque Romam Cineam legatum adpmponendtm pacem misit. Qui cum 
in curiam introductus esset et regir virtutem et bonum in Romanos animum verbis extolleret 
et de condirionum aequitate dissereret et sententia senatus ad pacem et foedus inclinare vide- 
retur, tzlm Appius C,?audius, ob senectutem et caecitatem abstinere curid okm sohtus, stdtim 
in senatu lectica se portari iussit ibique grdvirJima oratione pacem dissudsit, 

CUESTIONES: 

1. Morfología-Sintaxis. 

1. ¿Qué tipo de oración es cum ... vicisset? 

2. ¿Qué es cum eis? 

3. .Explica la construcción ad prdeponenddm pacem. 

4. Analiza morfosintácticamente desde qui czlm in curiam hasta pacem dissuasit. 

11. Contenido. 

1 .  Investiga sobre la figura histórica de Apio Claudio. 

2. ¿Qué defecto físico tenía? 



1.  O R ~ E N E S  DE MÉRIOA 

- Fundación de Roma (Plutarco). 

- Provincias y distritos (Estrabón). 

- Dedicado a un administrador de la provincia Lusitania en el Alto Imperio 
(Dessau). 

- Conventus de la provincia Lusitania en las primeras décadas del Imperio 
(Plinio). 

- Las provincias de España (364-369) (Festo). 

2. ESPECTÁGULOS PÚBLICOS 

- Pago de Juegos en el Alto Imperio (AEArq.). 

- Consagrado a la Fortuna Augusta (CIL). 

- Sobre los caballos hispánicos. (Código Teodosiano). 

- Un campesino en el Anfiteatro (Calpurnio Sículo). 

- El frenesí del Anfiteatro (San Agustín). 

- La consulta a los auspicios (Ennio). 

- Política y religión (Cicerón). 

-,El dios oculto (Séneca). 

- Aras votivas en honor a Mithra (A. García y Bellido). 

- Los lusitanos y sus sacrificios (Estrabón). 

- Lápida de época altoimperial encontrada en Mérida (CIL). 

- Martirio de Santa Eulalia (A. Prudencio). 

4. V ~ A S  DE COMUNICACIÓN 
- Miliario de la "Vía de la Plata" (año 50) (CIL). 

- Miliario de la "Vía de la Plata" (año 200) (CIL). 



5. EL AGUA 

- Navegabilidad del río Guadiana (Estrabón). 

6. GBiSAS SENORIALES 
- Una "cabeza de turco" (Catulo). 

- Cría de corderos (Varrón). 

- La viña (Virgilio). 

- Los funerales de Claudio (Séneca). 

- Normativa ecológica de la colonia de Urso (Lex Ursoniensis). 

aPB URBANISMO 

- Fiestas públicas costeadas por los dunviros (Lex Ursoniensis). 

- Reglamentación sobre baños en el distrito minero de Vipasca (Lex Met. 
Vispacensis). 

- El Foro romano (Plauto). 

- Los ruídos de Roma (Marcial). 

- Los atascos de la circulación en Roma (Juvenal). 

- Marco Valerio Marcelo.. . (CIL). 



l 

Después de haber enterrado conjuntamente a Remo y a sus padres adoptivos en 
la Remoria, Rómulo se dispuso a levantar la ciudad. Para ello hizo venir de Etruria 
a unos hombres que le guiaran y enseñaran los ritos y fórmulas que debía obser- 
var, como en una ceremonia religiosa. Hacia el lugar llamado hoy Comicio se cavó 
una fosa circular, donde se arrojaron las primicias de todo cuyo uso está legitima- 
do por la ley o impuesto por la naturaleza; finalmente cada uno echó un puñado 
de tierra traído de su lugar de origen y se mezcló todo. A esta fosa le dan el nom- 
bre de mztndzts, el mismo que en el Olimpo. 

Después se trazó alrededor de este centro la muralla de la ciudad, dándole la 
forma de un círculo. Tras poner a su arado una reja de bronce, el fundador lo unció 
a un buey y a una vaca y lo condujo cavando un surco profundo sobre la línea cir- 
cular que se había trazado. Le seguían unos hombres encargados de echar hacia 
adentro los terrones que levantaba el arado, sin dejar ninguno fuera. Esta línea 
marca el contorno de las murallas y lleva el nombre de pomeriztm, palabra sincopa- 
da que significa "detrás de la muralla". 

Allí donde se quiere intercalar una puerta, se retira la reja, se levanta el arado 
y se deja un intervalo. Así se considera sagrado todo el muro a excepción de las 
puertas, pues si se tiene a éstas por sagradas, no se podría, sin temer la cólera divi- 
na, hacer pasar por ellas las cosas necesarias que entran en la ciudad ni las cosas 
impuras que se expulsan. 

(Plutarco, Rómztlo, 11) 

CUESTIONES: 

1. Describe los pasos para la fundación de una ciudad romana. 

2. ¿Qué importancia tiene la religión en el acto fundacional de una ciudad 
romana? 



PROVIWElAS Y DISTRITOS (PRIMERAS BECADAS DEL IMPERIO) 
. . . Elpropretor tiene a su lado un legado y administra la Lusitania, que linda con la Bética 
y llega hasta el Duero y su desemhocadLcra. Porque éste es el concepto particular que 
Lwitania tiene en el tiempo actual, Alli' extú (como capital de Lusitania) también A e gusta 
E mérita. 

(Estrabón, 111, 4, 20) 

1. Establece en un mapa actual de la Península Ibérica los límites de la 
Lusitania según el texto y di las ciudades principales de la actualidad. 

DEDIMADO A UW AOMlNISTRAOOR BE LA PRBVIWCIA 
LUSITAWIA EN EL ALTO IMPERIO 

En honor de Lucio Bebio Avito, hijo de Lucio, de lu tribu Galeria, prefecto de los artera- 
nos, tribuno militar de la Legión X Gémina, administrddor del emperador César 
VesFidno Augusto pura la provinciu Lusitanid, promocionado (adlectus ) al mngo preto- 
rio. 

(Dessau, 13 78) 

CUESTI~N: 

1. Investiga la labor de Lucio Bebio Avito según el texto. 



COMVMTUS DE LA PROVlWClA LUSITAWIB EN LAS 
PRIMERAS DÉCADAS DEL IMPERIO. 

Toda la provincia se divide en tres conventos (jurídicos) : el Emeritense, el 
Pacense y el Escalabitano. Tiene un total de 45 pueblos, entre los cuales hay 5 
colonias, un municipio de derecho Romano, 3 con el antiguo derecho latino y 36 
estipendarios. Las colonias son : Augustu Emeritu, sobre el río Anus, la Metillensis, 
la Pucensis y la Norbensis, con el sobrenombre de Cuesarinu ( son asignadas a ésta 
Custva Sevviliu y Castra Cuecilia ). La quinta es Sculluhis, que es llamada Pruesidium 
Iuliurn. El municipio de ciudadanos romanos es Olisipo, cognominado Felicitas 
Iuliu. Los oppidu del viejo derecho latino son Euom, llamada también Lide~ulitus 
Iuliu, Myrtilis y SaZuciu. 

Entre los estipendarios que se pueden citar sin inconveniente están : los 
Augustobrigenses, Eminienses, Aranditanos, Axabricenses, Balsenses, 
Cesarobricenses, Caperenses, Curienses, Colarnos, Cibilitanos, Concordienses, 
Elbocoros, Interamnienses, Lancienses, Mirobricenses, que tienen el sobrenombre 
de Célticos; los Medubricenses, llamados también Plumbarios; Ocelenses, 
Túrdulos, que también se llaman Bardilos y Taporos. 

Agripa nos ha transmitido que la extensión de Lusitunia junto con Astzlricd y 
GaZZuecid, es de 540.000 pasos de longitud y 536.000 de anchura. Se estima que 
las provincias de Hispania en conjunto, medidas desde los dos promontorios de los 
Pirineos a lo largo del mar, abarcan un perímetro total, por la costa, de 2.924.000 
pasos; otros estiman que 2.600.000. 

(Plinio, %t. 4, 117-1 18) 

CUESTIONES: 

1. Investiga qué diferencias jurídicas existían entre las colonias, municipios de 
derecho romano y antiguo derecho latino y estipendiarios. 

2. Localiza en un mapa actual todos los nombres de ciudades o pueblos men- 
cionados en el texto. 

3. Pasa a kilómetros las cifras dadas en pasos, después de investigar a cúanto 
equivale un paso. 



LAS PROVlNClAS DE ESPAÑA (364-369) 

Y en toah las EspaGm ahora hay seis provincias : Tarraconense, Cartuginense, Lusitania, 
Galluecia, Bética y, al otro lado del Estrecho, en suelo de tierra ufkcana también hay una 
provincia hispdnica que se denomina Muuritania Tingitana. Entre ellas la Bética y la 
Lusitania son consulares, e l  resto praesidales. 

( Festo, Breviario, V). 

CUESTIONES: 

1.  ¿Qué diferencias hay entre las provincias consulares y las praesidales? 

2. Di cúal era la capital de cada provincia en esa época. 



Los decuriones de la ciudad de Custulo decreturon que se hicieran estatuas en honor de 
Lacio Cornelio Marulo y de Cornelia Marulina, su madre, porque éstu habia demostrado 
su liberalidad al adornar a la ciudad de Castulo con estatus &plata, a las que acompa- 
ñaron un banquete y juegos de circo. Cornelia Marulina recibió el honor pero mundó que 
fueran pagadas con su propio dinero. Cayo Cornelio Bélico, su heredero, hizo tul donación 
y redlizó la dedicación con unos juegos de circo. 

(AEArq, X X I X ,  1 95 6, 1 19 s.) 

CUESTI~N: 

1. ¿Por qué razón Cayo Cornelio Belico pagó unos juegos circenses? 

Consagrado a la Fortuna Augusta. Annio Primitivo costeó para los ciudadanos 
la celebración de un concurso de barcas y de un pugilato, así como unos donativos 
por el motivo de haber recibido el honor del sevirato. 

CUESTIONES: 

1. ¿Cómo se denominaba en Latín al concurso de barcas? 

2. Investiga qué es el "sevirato". 



SOBKE LOS CARALLOS H L S P ~ ~ N ~ C O S  f f DE IINER<) I>EL 37 1 )  

Los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano, Augustos, a Ampelio, prefecto de la 
ciudad. 

Decretamos que se proporcionen a los caballos Palmacidnos y Hermogenianos provisiones 
de los almacenes del fisco, cuundo estén debilitados por su participación como contendientes 
en las caverus de carros, por la insegaridad de su raza o por el numero de sus años o por 
cualquier otra causa; pero no negamos a los directores de las facciones el acostumbrado per- 
miso para vender caballos de sangre hispana. 

Vuestra Sinceridadprocurará también que sea observada la regla de que los nombres de 
los caballos griegos que han sido enviados desde aqui no sean cambiados. 

Dado en las calendas de Enero en el  año del segundo consulado de Graciano Allgzsto y 
e l  consulado de Probo, 

(Código Teodosiano, XI, 26, 1) 

CUESTIONES: 

1. ¿De qué caballos se habla en el texto? 

2. ¿Cuáles son los mejores según el texto? 
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EL  FRENES^ DEL ANnITEATRO 

Allpio no pensaba, ciertamente, dejar el  camino de  lo^ bienes terrestres, al que lo enca- 
minaban la fascinación de sus padres. Me habrá precedido en szc llegada a Roma para estu- 
diar derecho. Allí, de modo increíble, se dejó arrastrar por una pasión inaudita hacia los 
combates de gladiadores. 

Sin embargo, un día se volvía del camino, y sentía horror, cuando unos compañeros y 
condisc@ulos, que lo encontrdron a la salida del comedor, en la calle, lo  arrajtraron con vio- 
lencia amistosa, pese a la fuerza de sus negaciones y su resistencia, hacia e l  anfiteatro, donde 
piecisumente se daban esos juegos crueles y funestos. Decía : "Podéis arrastvame y colocar 
allí mi cuerpo; pero ¿ cómo obligaréis a mi esppíritu y mis ojos a fijarse en tales espectácu- 
los ? Yo no estaréallipresente, y vosotros, vosotros y ellos, sentiréis vergí2enza". Por más que 
dijo, lo llevaron de todos modos, curiosos tal vez de comprobar si obraba como decíu. 

Llegan, se colocan como pueden : era un hervidero universal de atroces placeres. Él, man- 
teniendo cerrado el acceso de sus ojos, impidió, a su espíritzc sumergirse en él, j Ojalá se hubie- 
ra cubierto también los oídos! Un incidente del combate suscitó un inmenso clamor entre todos 
los asistentes; experimentó tal sensación que, vencido por la curiosidad, y creyéndose bastan- 
te  seguro para despreciar como vencedor cualquier cosa, aun si lo veía, abrió los ojos. Y la 
herida que recibió en su alma fue más grave que la que azotó el cuerpo del que deseaba ver; 
y cayó más miserablemente que a q d  cuya caída había provocado e l  clamov. El grito pene- 
trópor sus oídos y abrió sus ojos para encontrar el medio de arrojar y precipitar a un alma 
más audaz que fuerte, y más débil de lo que creía, en lugar de encomendarse a Dios. Pues, 
desde que vio aquella sangre, al punto tragó de un sorbo todo el  salvajismo; y no se volvió 
ya, sino que, fijando sus ojos, debh la cólera sin darse cuenta, deleitándose con esos comba- 
tes criminales y embowuchúndose de una voluptuosidad de sangre. Ya no era e l  que habzá 
entrado al anfiteatro; sólo uno de tantos con los que se huabiá mezclado, y auténtico c o w -  
ñero de quienes l e  habían llevado. ¿ Quéañadir? Gritó, miró, se embriagó; de ello ganópara 
sí un frenesí que le obligaba a volveu, no sólo con quienes primero le  habían //evado, sino con 
mayor nzimero y con otros que arrastraba. 

(San Agustín. Confsiones, VI, 8, 13). 

CUESTIONES: 

1 .  ¿Qué traicionó la férrea voluntad del joven en el Anfiteatro? 



Vzl'ctimas de una gran inquietud, ardientemente deseosos del trono, se aplican el  uno y el 
otro a observar los pkjaros y todo signo augurdl. En el Palatino, Remo, solo, el espfitu diri- 
gido a los auspicios, espem un ave favomble; por su parte, el bello Rómulo, en l o  alto del 
Aventino, busca el parecer del linaje de los altos  vuelo^:^ estaba en juego el nombre de la 
Ciudad, Roma o Rémora. 

Todos los hombres estdn inquietos por saber c d  de los dos mandará. Esperan, como 
cuando el cónsul se dispone a dar la señal y los espectadores mimn con avidez los puntos de 
salida para sorprender el momento en que los carros saldrd'n de los recintos pintados; mi 
aguarddba el pueblo, sin poder disimular su ansiedad ante los destinos del estddo, al que la 
victorid de uno u otro iba a dar el jefe supremo. 

Entretanto, el claro sol se retiró a los abismos de la noche. Después, arrojadu por los 
rqos, la luz apareció brillante. Y al punto, de lo alto del cielo, voló un pájaro, del mds 
hermoso alrgztro, por la izquierda. A l  mismo tiempo que brota el sol de oro, aparecen desde 
e l  cielo, por tres veces, cmtro pdjdros sagrados, y se pwentdn en buena y favorable postzlm. 
Esta visión es pard Rómulo la confirmación de su primaczd : el auspicio ha sentddo firme- 
mente las bases de su trono. 

( Ennio. Anales, 1). 

1. A Remo se le aparece un solo pájaro por la izquierda y a Rómulo doce pája- 
ros por la derecha. ¿Quién crees tú que era el elegido por los dioses y por qué? 



Si un esphitu divino, pontzjcices, parece haber inspirado a nuestros antepdsddos un grua 
ndmero de sus invenciones, nada hay más admirable entre lo que nos han transmitido, que 
esa decisión de confiaros a la vez la presidencia de todo el  culto de los dioses inmortales y la 
suprema dirección del Estado, de modo que los hombres más notables y más ilustres, diri- 
giendo sanamente al Estado como ciudadanos e interpretando con sabiduría la religión como 
pontfices, gaarantizan doblemente la salud de la patria. 

Ahom bien, aunque jamás una causa importante ha sido sometida al juicio soberano de 
los sacerdotes del pueblo romano, ésta, que &afecta a toda la grandeza del Estado, a la segu- 
ridad, a la vida, a la libertad, a los altares, a los hogam, a los dioses penates de todos los 
ciudadanos, entrega y confla su defensa a vuestra prudenciq a vmtra conciencia, a la auto- 
ridad de vuestra jurisdicción. 

Debéis decidir hoy, de una vez pard siempre, si preferh privar de la demencia de los 
mqistrddos perversos el  apoyo de los malos y de los criminales, ofortificarla adn con la reli- 
gión de los dioses inmortdles. Pues si ese cáncer, Clodio, que roe al Estado encuentm en la 
religión divina la justificación de su tribunal desastroso y nzdldito que condena Za justicia 
humana, deberemos buscar otros ritos, otros sacerdotes de los dioses inmortales, otros intér- 
pretes de la religión. Pevo si vuestra autoridad y vuestrd prudencia, pont@ices, anulan los 
actos que el  furor de los malos impuso a nuestra patria oprimida, abandona& o traiciona- 
da por sus hijos, podremos, legítimamente y con pleno derecho, celebrar la idea que tuvieron 
nuestros antepasados de escoger para sacedotes a los hombres Y ~ Ú S  importantes del Estudo. 

(Cicerón. Pro domo sud adpontifices, 1-2). 

CUESTI~N: 

1. ¿Qué papel jugaban los sacerdotes en la vida pública de la antigua Roma? 



"Dios está cerca de ti, contigo, en ti, sí, Lllcilio, en nosotros mismos reside un espirita 
sagrado, al que no se oculta nada de cuanto hacemos, bueno o malo; y, al igual que le tra- 
tamos, nos trata. Nadie es honrado sin dios: ~ p o d ~ í a  alguien, sin su ayuda, triunfar sobre 
la fortuna? É l  nos inspira las resoluciones grandes y animosas. En el corazón de todo hom- 
bre de bien "reside un dios, no sabemos cudZ". 

(Séneca. Cartds a Lucdio, XLI ,  1) .  

1. Comenta la última frase e intenta justificar las distintas creencias religiosas 
de la actualidad. 

- En e l  año 180 de la Colonia. Consagrado al dios Invicto Mithra. La puso de baen 
grado Cayo Accio Hedychro, e l  mds alto sacerdote. 

- En el  añO 180 de la Colonia. M a m  Valerio Segando, proveedor de Za legión VI1 
Gémina, hizo la donación de procumr qae, merecidamente, fuera puesta Za piedra genera- 
triz del Invicto Mithm. E m  el  mds alto sacerdote Cayo Accio Hedychro. 

(A. García y Bellido, Les religions orientules ... , p. 27)  

1. Investiga sobre el dios Mithra. 



Son muy aficionados los lusitanos a sacr~icios (humanos) y examinan las entrañas, pero 
sin s~carlas. Examinan también lits venas del pecho y dan oráculos pa&ándolas. Vaticinan 
tdmbién por las entrdñus de prisioneros, cubriéndolos con capas. Después cuando el sacerdo- 
te da un go&e en las entrdñds vdticinan primero por la caza'd. También cort~tn a los prisio- 
neros las manos y dedican a sus dioses las manos derechas. 

(Estrabón, 111, 3, 6) 

CUESTIONES: 

l .  Establece semejanzas y diferencias entre los ritos religiosos romanos paganos 
y los de la Iglesia católica. 

LAPIDA DE EPOCA ALTOIMPERIAL ENCONTRADA EN M~RIDA. 

Consagrado a los Dioses Manes. Casio Filipo lo dedica, por sus muchos méritos, a Julio 
Satamina, esposa incompdrable, la mejor mujeer, excelente médicd, que vivió 45 años. Aquí 
está sepultadu; que la tierrd te m ligera. 

(CIL, 11,497). 

CUESTIONES: 

1. ¿Quiénes son los Dioses Manes? 

2. ¿Qué iniciales latinas correspondientes a las dos últimas frases escribían los 
romanos en las lápidas? 



MARTIRIO DE SANTA EULALlA (ASO 303) 
Eulalia, noble de origen y más noble todavía por la manerd de su muerte, virgen s q m -  

dz, a su Mérida, en cuyo seno fue engendmda, honra con sus restos y le  muestra su afcto 
con amor. 

Próximo a Occidente estú e l  país que p~oporcionu este egregio esplendor, poderoso por esta 
cmrdad, fecundo en plAedlos, pero, en mayor medida, pepotente por la sangre del martirio y 
Por el  sepulcro virginal . . . 

Pero, cuanda se alza contra los siervos del Señor el arrebatado azote de la perseczlcióiz y 
ordena a los cristianos quemar inciensos cwentos y consumir el h&do del gdnddo a los dio- 
ses amantes de la muerte, bramó el esppívitu sagrado de Eulalia . . . 

1 Maximiuno, dueño de todas las riquezas y, sin embargo, él mismo siervo de m s  pie- 
d m ,  puede inclinar su propia cabeza y ofrecerla a sus dioses, pero ¿ por quéazota los cora- 

1 zones generosos ? Un calrdillo bueno, un juez egregio, pace sangre inocente, ávido de cuerpos 
piadosos, desgarra sus sobrias viiceras y se complace en cructfrcar Zafe. 

1 

j Ea, pue.s, tortzlmdor, quenza, corta, despedam estos miembros hechos de burro! Es fd'cil 
destrozar lo  que es frdgil, pero el alma recóndita no será alcanzada por ese dolor que tortu- 

1 Furioso por tales palubrai, dice el pretor: " j Coge u esa obstinada, lictor, y atonéntala! 

1 Que se dé cuenta de que existen los dioses patrios y de que no es cosa baladí el poder del prín- 
cipe". 

(A. Prudencio : Obras completas, Peristephanon, 111, VV. 1 - 10; 26-30; 8 1 - 100) 

1 CUESTIONES: 

~ 1. Investiga sobre la figura de Santa Eulalia. 

2. Busca en las Páginas Amarillas de la provincia de Badajoz establecimientos 
o empresas que lleven el nombre de esta santa. 



Tiberio Claudio César Augusto Gemúnico, hijo de Druso, pontfice máximo, en el año 
de su X potestad tribzmicia, en su IV consulado, siendo general por X X I  vez, reparó la vid. 

(CIL, 11, 4644) 

CUESTIONES: 

1 .  Investiga en qué consisten los cargos de Tiberio. 

2. ¿Por qué tiene tantos nombres? 

MlLlARlO DE LA "V~A BE LA PLATA" (ARO 200). HALLADO EN MÉRIDA. 

El emperador César, hijo del divino Marco Antonio Pio Gemzánico Sarmútico, h e m -  
no del divino Cómodo, nieto del divino Antonino Pió, biznieto del divino Adriuno, tatard- 
nieto del divino Trajano, tataranieto en segundo grado del divino Nerva, Lucio Septimio 
Severo Pertinaz, Augusto, Arábigo, Adiabénico, Pártico, pont@ce máximo, en el año de su 
VlII potestad tribzmicia, siendo general por XI vez, en su IV consulado, restauró la vid. 
Milla LXXII .  

(CIL, 11,4655) 

CUESTIONES: 

1 .  Establece el árbol genealógico de Lucio Septimio Severo. 

2. Investiga el porqué de todos sus apodos. 

3. ¿A qué punto kilométrico correspondería la milla 72 en la actualidad? 



. .. También el Anas es navegable, pero no con bavcos tan grandes ni tan trecho arriba 
(como el Gaadalqaivir). También el  Anas está bordeado pov sierras con minas qae llegan 
hasta el Tugas. Las regiones con minas se comprende que son ásperas y tristes, y tal es tam- 
bién el  país junto a la Carpetania y adn más el  que está janto a los Celtíheuos. Y así es 
también la Baetaria con los llanos áridos que acompañan al Anas. 

( Estrabón, 111, 2) 

1. ¿Qué importancia tenía la navegabilidad del Guadiana para la economía de 
la zona? 



"Fzlrio, vuestra pequeña quinta no está expuesta ni al soplo del Austro ni ul de Favonio, 
ni al terrible Bóws o al Afeliota, sino a (una hipoteca de ) quince mil doscientos sestercios. 
j Oh viento horrible y pestilente!" 

(Catulo, Carmina, 26). 

CUESTIONES: 

1.  ¿Qué fenómenos de la naturaleza son los nombres propios del texto? 

2. ¿Qué es una hipoteca? 

"Se coloca a los recién nacidos cerca del fuego, hasta que hayan cobrado fuerzas; se retie- 
nen las ovejas dos o tres días en el establo, de modo que los corderos aprendan a conocer a su 
madre y se nutran hasta saciarse. Luego, cuundo las madres salgan de nuevo a pacer con el 
ganado, se retienen los corderos en el establo; cuando regresan por la tarde las ovejas, maman 
y luego se les aparta, no sea que los aplasten durante la noche. 

A l  cabo de diez d h  aproximadtmente, se clavan estacas a las que se atan los corderos 
con una cuerda de corteza o de o t rd  materia suave, a distuncid unos de otros, a fin de que, 
en su ternura, no laceren alguna parte de su cuerpo mientras juguetean corriendo juntos. Si 
no buscan la ubre de la madre. hay que acercarlos, untar sus  labio^ con manteca o tocino, y 
luego mojárelo~ con leche. Pocos dtas después se les pueden dar arvejas mojadas o hierba tier- 
na antes de marchar al pastoreo y a su regreso . . . 

Una vez destetados, hay que cuidar que la falta de la madre no los haga desfailecer; se 
 le^ puede reconfortar con la calidad de los pastos y evitúndoles las incomodidades del fdo y 
del calor. " 

(Varrón, Res ru~ticae, 11, 2).  

CUESTI~N:  

1. Haz una pequeña guía práctica sobre cómo cuidar corderos. 



Mientras en su tierna juventud deja brotar sus primeras hojas hay que cuidar de su fra- 
gilidad; y mientras, simple vástago a&, se inclina con toda alegria hacia las brisas, enca- 
minándose sin frenos en el aire pgro, no hay que heherirla aún con e l  corte de la podadera, sino 
armncar sus hojas con la Punta de los dedos, aqui y all4 con atención . . . 

Hay, además, otro tipo de trabajo qzre exigen las viñas, un trabajo que jamás se agota: 
paes cada afio es menester labrar tres y cuatro veces el vifiedo entero y romper continuamente 
los terrones con e l  extremo de la azada . .. 

Y caando, finalmente, hacia el atardece< se han desprendido de la cepa las Ultimas hojas 
y el soplo frio del Aquilón ha arrebatado su corona a los bosques, ya el  campesino trabaja 
en previsión del año que se acerca : la curva podadera de Satumo en la mano sigue las hile- 
ras de viñas de aspecto desolado, las poda y descorteza. Sé el primero en cavar tu tierra, el 
primero en limpiar tu viña, quemar los viejos samientos y llevar los rodrigones a cubierto; 
el Lltimo en vendimiar . . . " 

(Vi rg i lio , Geórgicas 11). 

CUESTIONES: 

1. Enumera los pasos que debe dar el agricultor para obtener una buena cose- 
cha de uvas. 

2. ¿Qué sensación transmite Virgilio sobre la vida en el campo? 



"Descendían (a los Infiernos) siguiendo ld Via Sacra; Memrio Pregunta qué sign2fca 
aquella muchedumbre. si es e l  acompañamiento de Claudio. Sí, y el más hermoso de todos, 
e l  más cuidzdo : se verá, sin lugar a dudas, que entemahan a un dios. Trompetas, cuernos, 
metal de toda clase; una masa, un concierto para que lo esczlchara el propio Clazldio. Por 
doquier, pevsonas alegres, radiantes : el  pueblo romano paseaba con e l  sentimiento de la liber- 
tad. Agatón y algunos abogados lloraban, pero con todo su corazón. 

Los jurisconsultos salían de lla tinieblas, pálidos, enjutos, sólo ( j y  apenas!) con el alien- 
to : volvían a vioir. Uno de ellos, viendo a los abogados en concilidbalo y deplorando la pér- 
didt de sus bienes, se acercó y les dijo : "Ya os lo decía, que no siempre iban a durar las 
Saturnales ' l .  Claudio, al ver sus funerdles, comprendio' p e  esta& muerto. Y un cora inmen- 
so cantaba una nenia anapéstica: "Derramad vuestro llanto, lanzad vuestras quejas, que el 
foro J e  lamenta tetemente; ha mlcerto un hombre, e l  mús sensato, que nunca tuvo igual en 
todo el mundo. Tviunfaba en las carreras, era de los más veloces; podía derrotar a los par- 
tos enemigos, perseguir al persa con sus flechas y, con mano firme, tensar la cucrd-t pam, 
finalmente, atravesar con sus flechas al enemigo en la huida". 

(Séneca. Apocolocyntosis, 1 2). 

CUESTIONES: 

1. ¿Se trata de un funeral real o imaginario? 

2. ¿Con qué tono o intención describe el funeral el autor? 



WORMAFlVA EGOLÓGICA DE LA. COLONIA DE URSQ 

Que nadie entierre a un mueyto dentro de los límites del ndcleo urbano y de la colonia 
que han sido marcados por el arado, ni por inhumación ni por cremación, y que tampoco 
construya un monumento funerario. Si alguien actuara contra ese precepto, que pague una 
multa de 5000 sextercios a los colonos de la Colonia; ese dinero será exigido por todos los 
medios. El dunviro o el edil procurarán que sea demolido l o  que hubiera sido edificado. Si, 
contra lo pmcrito, hubiera sido llevado y depositado m caddver, que se realicen los oportn- 
nos ritos de expidción. 

Que nadie construya un nuevo crematorio donde el cadiver no quede totalmente quema- 
do, a menos de 500 pasos de la ciudad, Quien no cumpliere esto, pague una multa de 5000 
sextercios a los colonos de la Colonia Genetiva Julia y que tal dinero le sea exigido por todos 
los medios. 

(Lex Ursoniensis, caps. 70  y 74. Texto latino en A. D'Ors: EP. juríd. 197s.) 

CUESTI~N:  

1. ¿Por qué crees tú que esta normas benefician al conjunto de los ciudadanos? 
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Los dunviroi, con excepción de los primeros nombrados después de esta ley, durante el 
desempeño de su magistratura y conforme a la aprobación de los decuriones, estarán obliga- 
dos a una carga económica y a costear juegos acénicos de cuatro días de duración y de modo 
que se prolonguen la mayor parte del día en honor de Jipiter, Juno y Minerva, así como de 
los dioses y diosas. Y pura estos juegos y esa carga, cada uno de ellos gustará al  menos 2000 
sertercios de su dinero y puede gastar como máximo la cantidad equivalente de los fondos 
pzíblicos, y les estará permitido hacer esto sin cometer un fraude mientms no aporten ni gas- 
ten ningrin dinero del destinado por esta ley a los rituales que se realicen con carácter públi- 
co en la colonid o en otro lugar. 

I 

(Lex Ursoniensir, cap. 70; texto latino según A. D'Ors : EP. juríd, 194 s.) 

CUESTI~N: 

1. Tras la lectura del texto, piensa qué inconvenientes y recompensas tenían las 
magistraturas en Roma. 
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REGLAMEWIAGI~N SOBRE BAROS EN EL DISTRITO MINERO 
DE ViPASCfi (ALJUSTREL). (ENTRE 11 7 Y 138) 

Sobre el  disfrute del baño. El arrendatario del baño o su socio debed a su costa, tener 
caliente y disponible el baño que alquilo, todos los &S desde el primero deJulio, desde el 

. ' a  ' 

amanecer hasta la hora sé$tima para las m.ajeres y desde la hora octava(dos de la tarde) 
hasta la segunda hord nocturna (ocho de la tarde) pard los hombres, y sometido a la super- 
visión de la autoridad del administrador imperial puesto al frente de las minas. 

Deberá gfrecer agua corviente tanto en la piscina de agua caliente como en la de agaa 
frta hasta la altwa de la "summa rana ", l o  mismo a las mujeres que a los hombres. El 
arrendttario cobrará medio as por cada hombre y un as por cada mujer. Están exentos de 
Pagar entrdda los libertos y los esclavos imperidles que trdbajan en las oficinas del admi- 
nistrador imperidl o reciben sueldo de él) asicomo los impdbew y los soldados. 

Teminado el contrato, el arrendatario o su socio o su agente deberá devolver integvamente 
todo el  conjunto de accesorios del baño que se le hablan asignado a no ser los que se hubie- 
m n  estropeado por viejos . . . 

(Lex Met. Vispacensis, 1, 3; según texto latino de A. D'Ors: Ep. jwid., 9 1-95) 

CUESTIONES: 

1 .  ¿Qué opinas sobre el precio de la entrada a hombres y mujeres? 

2 .  ¿Y sobre la exención de  pago de  algunas persona? 



EL FORO ROMANO 
I I  ... Voy a deciros en qué lagares encontraréis, sin exce~ivo trabajo, a qaien hasquéir : 

viciosos o sin vicios, honrados o no. ¿Queréis encontrar a un falsario? Id al Comicio. i Un 
charlatán fanfarr6n.2 Junto al  templo de Cloactna. Los maridos ricos y pródigos buscadlos 
por la basilica; alli  se encontrarán también cortesanas marchitas y negociantes. Los a m n -  
tes de las comidas a escote, en el mercado del pescado. En la parte baja del foro se pasean los 
hombres de importancia, los ricos; en medio, cercu del canal, la élite de Los ilutres. Los por- 

- t a d o ~  de noticias, los charlatanes y los maledicentes, que sisin titabear deshonran a otro por 
nada, presentando ellos materia pura duras verdades, sosob el  lago Curcio. En torno a las 
tiendts viejas, los que hacen préstamos y dan dinero a usura. Detrús del templo de Cástov, 
a aquéllos a quienes hayidir mal en entregaros a Za ligera; en la calle de los Toscanos, a los 
que no paran de venderse . . . ' l .  

(Plauto, Curculio, v. 467-482). 

CUESTIONES: 

1. Enumera los diferentes personajes y profesiones que aparecen en el texto. 

2. La imagen que Plauto da de Roma jes positiva o negativa? 



LOMaUlDOS DE ROMA 

"i Por qué voy con frecuencia a la árida Nomento, a mi exiguo campo y pequeña gran- 
ja? Esparso : el pobre, en Roma, no puede ni pensar ni dormil: No se puede vivir por las 
mañanas con los maestros de escuela, ni por la noche con los panaderos, ni con los martillos 
de los artesanos del cobre a l o  largo del día; aquí, un cambista ocioso hace sonar sobre su 
mostrador mugriento monedas con la ejiigie de Nerón; allíun batidor llegado de las maris- 
mas de España dejd caer sin descdnso su b1.illante mazo sobre la piedra gastada; siempre, y 
por todas partes, la muchedumbre poseída de Belona, e l  náufrago, lleno de inteminables 
quejas, con su pancarta al cuello; el j d o ,  adiestrado por su madre para la mendicidad; el 
legaho buhonero de fó-foros azufrados . . . Quien pzlede contdr, en un penoso sueño, a sus ene- 
migos, seria c+z de decir cuántas manos gobean en Roma los calderos, cuundo el  rombo 
colquidio ha impuesto una disminución a la luna. 

Ti, Esparso, l o  ignoras; no puedes saberlo : te cuidas del reino de Petilio, cuya cusa, sin 
subir un pelddZo, domina los picos de las colinas; tiene campo en la ciudud, uiñador de 
Roma (y el otolio no es más abundznte en Falerno), carrwa para sus caballos sin tener que 
abandonar el tlmbral, sueño en el fondo de las habitaciones apartadas, reposo sin lengua ino- 
portum y luz del día cuando l o  desea. A mí, cuando en el paroxismo del cansancio deseo 
domzir, marcho a mi granja. " 

(Marcial, Epigrdms, XII, 57). 

CUESTIONES: 

1. Haz una comparación entre la vida en la ciudad y la vida en el campo. 

2. Establece un paralelismo entre la Roma retratada por Marcial y los proble- 
N 

mas de una ciudad actual. 



LOS ATASCOS DE LA GIRCULAGIÓN EN ROMA 

"Es casi fatal que, enfrmos, muramos en ella de sueño; pero el mal proviene, en sí, de los 
malos alimentos : se digiere mal y el estómago se infama. Pues, decidme, ¿dónde encontra- 
ríais, pard alquilarlo, un piso que os dejam tmnquilo el sueño? Hay que ser muy rico k m  
dormir en Roma : de ahí el mal. 

Los carros que se esfuerzan por pasar por la angostura de las calles tortuosas, la para- 
da de un vehículo ante las palabras soeces de los muleros, privarian del sueiio a Druso y a 
los becerros de mar: Aunque es una oohltgació agobiante, la multitud se aparta ante un rica- 
cho que, en su gran litera liburnia, corre por encima de las cabezas, sin dejar por ello de 
escribir; de leer o de dormir : pues, con las cortinas echadas, la litera invita al sueño. Sin 
embargo, llegará antes que nosotros. Nosotros, por más que nos apresuremos, la ola que nos 
precede nos detiene, la inmensa columna que sigue nos hunde los riñones, uno nos toca con el  
codo, e l  otro con un tacón bien duro; éste nos echa u m  ~ i g d  en la cabeza, aqaél an pequeño 
barril, El barro anta nuestras piernas; con frecuencia, una suela enome me aplasta todo el 
pie, y el clavo de una bota de soldado se hunde en mi dedo gordo. 

<No ves a toda esa humareda, esa multitud en torno a la espórtala? j Cien convidados, 
cada cual seguido de su cocina! j D$icilmentepodvia llevar Corbulonio los cascos de la vaji- 
lla, todo el  aparejo que, sobre su cabeza, con el  cuello erguido, lleva un miserable esclavillo; 
es más, corre tan aprisa que reanima la llama con su calor! Las tzinicas, que apenas se 
ajustan, se desgarran. 

Se acerca un carro pesado en e l  que oscila un largo abeto; otros llevan cada cztal su pino; 
oscilan profundamente y amenazan a los transehtes. Pero ¿y si llega a inclinarse el eje car- 
gado de bloques df  mármol, si la carreta vuelca y extiende sobre las filas de los transezintes 
toda'esa montaña!? ¿Qué queda de los huesos? ¿Quién puede encontrar un miembro o un 
hueso? Quedan aplastados todos los caddveer, evaporados como un soplo. Sin embargo, tran- 
qqila, la casa lava las fuentes, sopla e l  fuego, unta los estrigilos que resuenan, llena las 
vi~ugreras y Prepam las toallas: los esclavos se mueven agitados en t a m s  diuems; pero él 
estd sentado junto a la orilla de la Estigia, siente pánico de niño ante el piloto infernal : 
no confa en que e l  aliso siniestro le lleve a atravesar el remolino fangoso; en su boca no está 
la paga del barquero. " 

(Juvenal, 111, v. 232-267). 

CUESTIONES: 

l. ¿Qué retrato hace Juvenal de la ciudad de Roma? 

2. ¿Qué actitud toma Juvenal respecto a los esclavos? 



-. 

l 

I 
1 
l 

Marco Valerio Marcelo, hijo de Marco, de la tribu Quirind, edil, dunviro del munici- 

pio de Aurgi, regaló de su dinevo un reloj para poner en el lugar recibido del municipio e 
hizo su dedicación costeando la celebración de juegos circenses y de representaciones escénicas. 

(CIL, 11, 1685) 

CUESTI~N: 

1. Realiza tú un programa de festejos según lo indicado en el texto. 

l 
1 
l 
l 

l 
1 

l 
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ABOVEDADO: Cubierto de una bóveda. 

AFORO: Capacidad de público de un teatro, circo, etc. 

ALMOHADILLADO: Sillar cuya parte saliente se ha obtenido labrándolo con el 
martillo de aristas vivas. 

ANTEPECHO: Muro protector a los lados de un puente o plataforma. 

ARA: Altar en el que se inmola la víctima y se ofrecen sacrficios a los dioses. 

ARGAMASA: Mezcla de cal, arena y agua, 

ARQUITRABE: Parte inferior de un entablamento. 

ATRIBUTO: Adorno. 

BASA: Asiento del fuste de una columna, pilastra, pedestal o estatua. 

BASAMENTO: Parte formada por la basa y el pedestal de una columna. 

CAPITEL: Parte superior del fuste de una columna, pilar o pilastra, que susten- 
ta una estructura superior (arquitrabe o arranque de un arco); generalmente está 
formado por dos partes superpuestas (equino y ábaco). La ornamentación es el 
principal distintivo del orden arquitectónico al que pertenecen los capiteles : dóri- 
co, jónico, corintio y compuesto. 

COLUMNATA: Serie de columnas que adornan un edificio o que forman parte de 
su sustentación. 

CONTRAFUERTE: Elemento que sirve para contrarrestar el empuje ejercido por 
las bóvedas. 

CORNISA: Parte superior del entablamento. 

CORREDOR: Pasillo de los edificios. 

CRIPTA: Lugar subterráneo en que se entierra a los muertos. 

DINTEL: Elemento horizontal, de madera, piedra o hierro, que cierra la parte 
superior de una abertura y soporta la carga de fábrica que queda encima del hueco 
O vano. 

DOVELA: Piedra aparejada, tallada en forma de cuña, cuya yuxtaposición sirve 
para formar arcos, bóvedas o las molduras de una puerta, ventana, cornisa o dosel 
en el arco. 1 Piedra que forma el saliente sobre el plano de una arcada, o en medio 
de un dintel. 

ELÍPTICO: En forma de elipsis,s.c., curva plana que se obtiene cortando un cono 
por un plano que no pase por el vértice de todas las generatrices. 



EMPLAZAMIENTO: Sitio en el que se levanta un edificio. 

ENCAUZAMIENTO: En las construcciones hidráulicas, regulación de la veloci- 
' 

dad de un curso de agua. 

1 ENFOSCAR: Tapar los agujeros que quedan en una pared después de labrada; en ~ 
1 general, guarnecer con mortero a un muro. 

1 ENTARIMADO: Suelo formado por tablas. 

ESCENA: Parte del teatro donde actúan los actores. 

ESPESOR: Grueso de un sólido. / Densidad o condensación de un fluido o de una 
masa. 

ESTRIADO: Con estrías, S.C., cada una de las ranuras longitudinales que tienen 
a menudo columnas y pilastras. 

FRESCO: Técnica de pintura mural que consiste en la aplicación de colores 
disueltos en agua sobre la pared recién revocada. 

1 FRONTIS: Fachada o delantera de un edificio. 

FUSTE: Parte de la columna comprendida entre la basa y el capitel. 

GALERÍ A: Camino subterráneo. / Pasillo estrecho. 

GARGOLA: Conducto de desagüe de un tejado, esculpido generalmente en 
forma de figura humana o animal. 

GRADA: Conjunto de escalones corridos en teatros o estadios al aire libre, donde 
se sienta la gente. 

HILADAS DE LADRILLO: Hilera u orden a base de ladrillos. 

1 ICONOGRAFÍA: Colección de retratos. 1 estudio de las imágenes. 

1 INSCRIPCIÓN: Escrito breve grabado en piedra, metal u otra materia. 

1 LAPIDA: Losa con una inscripción en que se conmemora algo o a alguien. 

MAMPOSTERÍA: Obra de albañilería hecha de mampuesto o piedras sin labrar, 
o con labra grosera, unidas con argamasa o mortero, cal, yeso, cemento, etc. 

MEDIO CAÑÓN: Bóveda originada por el desplazamiento de un arco de medio 
punto a lo largo de un eje longitudinal. 

MONÓCROMO: De un solo color. 

MOSAICO: Obra compuesta de trocitos de piedras de diversos colores, y cuya 
reunión forma una composición o dibujo decorativo. 

MOTIVO: Tema básico de una ornamentación u adorno. 



OBELISCO: Monolito de base cuadrangular, muy esbelto y más estrecho por arri- 
ba, que termina en una punta piramidal; sus caras están llenas de inscripciones. 

ORDEN: Sistema lógico y armonioso de proporciones modulares aplicado a la 
construcción, disposición y decoración de las partes salientes de una obra, en espe- 
cial del basamento (gradas, estilóbato, pedestal), soportes (columnas o pilastras) y 
entablamento. 

ORNAMENTACI~N: Piezas accesorias que se ponen para acompañar a las obras 
principales y embellecer las estructuras. 

PALCO: Lugar de los anfiteatros y circos romanos en el que se sentaban las auto- 
ridades. 

PAVIMENTO: Revestimiento del suelo realizado para obtener una superficie lisa 
y plana. 

PERÍMETRO: Medida del contorno de una superficie o figura. 

PERÍPTERO: Dícese del edificio cuyo contorno exterior tiene en todos sus fren- 
tes una hilera de columnas. 

PILAR: Soporte vertical, distinto de la columna puesto que no es necesariamen- 
te cilíndrico ni ha de seguir las proporciones de un orden. 

PILASTRA: Pilar cuadrangular adosado a una pared. 

PISO: Suelo, pavimento. 

PLANTA: Plano de la distribución de los locales de un edificio. 

PODIO: Plataforma de cierta altura, que sirve como basamento a un edificio. 

PROSCENIO: Parte del escenario comprendida entre el borde de ésta y el primer 
orden de los bastidores. 

REMATE: Adorno final de una cosa. 

RESALTE: Parte sobresaliente de una cosa. 

RETRATO: Representación del rostro de una persona realizada en piedra. 

REVESTIMIENTO: Capa o cubierta con que se resguarda o adorna algo. 

SALIENTE: Parte que sobresale en un edificio. 

SARCÓFAGO: Tumba en donde se colocaba el cuerpo para ser enterrado. 

SESGADO: Torcido, cortado o situado oblicuamente. 

SEMICÍRCULO: Cada mitad del círculo separada por un diámetro. 

SILLAR: Piedra labrada. 



TAJAMAR: Saliente en el extremo de un machón de un puente de piedra si va 
contra corriente. 

TEMPLETE: Construcción formada generalmente por un techo sostenido por 
columnas para cobijar una estatua, y que puede formar parte de un altar. 

TESELA: Pequeña pieza. normalmente de forma cúbica, de piedra o de pasta de 
vidrio coloreada, con la que se realizan los mosaicos. 

TETRASTILO: Que tiene cuatro columnas en el frente. 

TORRE DE DECANTACIÓN: Torre destinada a limpiar el agua quitando las 
impurezas. 

TORSO: Tronco del cuerpo humano. 

VANO: Hueco de puerta, de ventana o de otra abertura en un muro o pared. 

ZÓCALO: Parte inferior del exterior de un edificio que sirvee para elevar los basa- 
mentos a un mismo nivel. / Parte inferior del muro de una habitación, que se pinta 
de distinto color que el resto o que está protegida por un revestimiento. / Friso. / 
Parte inferior de un pedestal. 



MATERIAL AUDITIVO 

Mdsicu cldsicu 
Cusettes sobre ciuilizución 

MATERIAL VIWAL 

Vz'deos 
Cine  

Diupositiuus 
Transparencias 

Postules 
Posters 

MATERIAL MAHUAL 

Recorta bles 
Puzzle 

MATERIAL DE LEUPIURA 

MATERIAL DE COWNLTA 

D iddct icu 
Historia y Arte 



MATERIAL AUDlTlVO 

Aconsejamos utilizar este material como música de fondo cuando realicemos en 
clase algún tipo de actividad individual. No obstante, antes de iniciar la audición 
se debe contar la historia de Dafnis y Cloe y10 hablar del personaje mitológico 
Júpiter, con el fin de que los alumnos puedan identificar la música con las imáge- 
nes que ellos mismos imaginarán. 

Si se utiliza concentrando toda la atención en la música, podemos utilizar la 
audición para que los alumnos realicen actividades imaginativas como las que pro- 
ponemos a continuación : describe el paisaje que imaginas, describe a los persona- 
jes, etc. 

\ 

- RAVEL, M.: Dafnis et Cloe. Ballet en un acto y trer cuadm. Interpretación reco- 
mendada: Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Pierre Monteux. (Decca JB 
69; 1959). 

- MOZART: Sinfonía no 41: J@iter. Interpretación recomendada: Orquesta de 
Concertgebouw, dirigida por Nikolaus Hornoncourt. (Teldec 6. 42846; 1983). 

Cusettes sobre civilixución. 

El primer material propuesto puede utilizarse simplemente por el placer de 
escuchar recitaciones en Latín, aunque es conveniente trabajar en clase los textos 
recitados, con la intención de que los alumnos, al oír la recitación, puedan saber 
en cierto modo lo que el recitador está diciendo. Conviene realizar en clase graba- 
ciones de recitales de los propios alumnos y escucharlas después. 

1 Por lo que respecta a las casettes del INBAD, es conveniente que el profesor 
1 prepare de antemano unas fichas sobre los contenidos de las mismas, que poste- , 

riormente los alumnos irán completando a medida que se realizan las audiciones. 

- GARCÍA CALVO, A.: Recitaciones de poesiu antiguu. 

- INBAD: Los mitos gviegos. Los mitos latinos. Madrid. 

- INBAD: El teatro griego. El teatro romano. Madrid. 

- INBAD: Lu vida cotidiana en Roma. Madrid. 

- INBAD: Circo y anfiteatro en Romu. Madrid. 

- INBAD: La educación en Roma. Madrid. 

- INBAD: La mujer en Roma. Madrid. 



MATERIAL MIWUBLE 

En un Anexo incluímos fichas didácticas sobre la mayoría de los vídeos que 
apuntamos aquí. Aunque muchos de estos vídeos presentan una guía para un 
mejor manejo, todas las fichas que presentamos son originales nuestras, excepto en 
el caso de Los dioses olímpicos donde la mayor parte de las cuestiones están toma- 
das de la propia guía didáctica de los autores del vídeo, con algunas cuestiones aña- 
didas por nosotros. 

La mejor forma de utilizar las fichas didácticas es individualmente, comple- 
tando los alumnos las cuestiones planteadas al mismo tiempo que se proyecta la 
película, pero en el caso de Los dioses olimpicos, dado que la película es muy rápi- 
da y hay una gran cantidad de actividades, o bien se plantean cuestiones diferen- 
tes a cada alumno o bien se completa por grupos. 

De cualquier manera que se utilicen los vídeos aconsejamos repasar después en 
clase las actividades de las fichas con el fin de que todos los alumnos las comple- 
ten. 

- Apmximación a la Roma Clásica. Autores: Cano, P.L. y Ciruelo, 1. Guía didác- 
tica, cassette y 2 videocassette. UNED. 

- Entorno estético. 24 minutos. 
- Aspectos histórico-literarios. 2 4 minutos . 
- Orkenes y evolución del Latin, 20 minutos. 
- Apmximación filológica a la Culturd Romana. 20 minutos. 

- Roma Cldsicd 11. Guión : Costas, J. Realización : Viejo Montesinos, R. 
UNED. Madrid. 1993. 3 videocasettes. 

- Espectúculos de masas. 20 min. aprox. 
- Juegos de soneddd 20 min. aprox. 
- El ejército. 20 min. aprox. 

- Culturas Antiguas del Mediterrúneo: Tomo 11. Imperio Romano. Fundación Serveis 
de Cultura Popular. 

- Historia del Arte español. Tomo 111. España Romana. Editorial S.A. 

- Historid Universal del Arte y la Cultuw. Tomo IV. Roma. 

- Historia Uniuersdl del Arte: Grecia-Roma. Ministerio de Educación y Ciencia. 
73 minutos. 



- La época de Augusto. The Open University. 
- Tomo 1. Lu Roma de Augusto. 25 minutos. 
- Tomo 11. Retmto e imqen. 25 minutos. 
- Tomo 111. Decorución interior. 2 5 minutos. 
- Tomo IV. Ciudad y campo. 25 minutos. 
- Tomo V. La arquitectura y el urbanismo. 25 minutos. 

- Los Dioses Olímpicos. Autores : Valdecantos, R. y García Moreno, J. Guía 
didáctica. Seminario Permanente de Griego de Sevilla. 

- Los grandes descubrimientos de la Arqueologzá. Tomo 1. La Romu Imperial. 
Editorial Planeta-De Agostini S.A. 1992. 

- Lor grandes descubrimientos de la Arqueología. Tomo IV. Pompeya. Editorial 
Planeta-De Agostini S.A. 1992. 

- Mérida en video. EDIMAGEX. Publicaciones Mérida. Mérida. 1992. 

- Roma Antigua. T.V.C.O. Ginebra ( Suiza ). Serveis de Cultura Popular. 
- Cave canem. 14 minutos. 
- Cicenses. 18 minutos. 
- De natura deoram. 19 minutos, 
- Salve lucrum. 2 1 minutos. 
- Vitd pompeidnu. 2 1 minutos. 

- Pompeya Ciudad Romana. Autores : Fernández, D., Bartolomé, V. y Acosta,M. 

Cine. 

Para un buen uso de la filmografía sobre el mundo romano se hace imprescin- 
dible seguir las indicaciones que Fernando Lillo Redonet da en su libro El cine de 
romanos y su aplicación didúctiCd. Se trata de un libro donde el autor menciona toda 
la filmografía relacionada con la cultura clásica, es decir, el género cinematográfi- 
co denominado peplum. Algunas de las peliculas aparecen sólo mencionadas, pero 
sobre las más importantes realiza un comentario estupendo sobre la película y 
sobre la historia real en la que se basa, además de proponer multitud de activida- 
des para ser desarrolladas por los alumnos. 

- Ben Hur. Villiam Wyler. 1959. 
- Espartdco. Stanley Kubrick. 1956. 182 min. 
- Go&i~s de Romu. Richard Lester. 1966. 98 min. 
- La caída del Imperio Romano. Samuel Brosnton. 1964. 
- Julio Cérar. Joseph L. Mankiewicz. 1953. 12 1 min. 
- Quo vadis ? Mervin LeRoy. 195 1. 



- Historia Universal del Arte y la Cultura : Vol. 9. La Reptiblica romana. 36 
Diapositivas.//Vol. 10. El Imperio romano. 36 diapositivas. Hiares Editorial. 
Madrid. 1976. 

- Historia del Arte español, : Vol 3. Arquitectura en la España romana. 32 diaposi- 
tivas.11 Vol. 4. Pintura y artes decorativas en la España romana. Hiares Editorial. 
1969. 

- Diapositivas del Mmeo Nacional de Arte Romano. Colección de 12 diapositivas. 
M.N.A.R. Mérida. 1990. 

Aconsejamos usar los materiales complementarios en el retroproyector median- 
te transparencias. 

Postules. 

- Postales sobre Mérida patrimonio de Id humanidzd. Fotografías : Francisco 
Rastrollo. Ed. Ceres. Montijo. 1994. 

- Postales sobre e l  M.N.A.R. Asociación Amigos del Museo. FISA. I.G. 
Barcelona. 1992. 

Pos ter s. 

- Dioses y héroes de la mitología griega. Guión : Antonio Guzmán Guerra. 
Maquetación : Ana Torán. Alianza Editorial. Madrid. 1994. 

- Mérida. Imagen Emérita. S.L. Mérida. 1994. 

MATERIAL MAWUAL, 

Este tipo de material conviene que los alumnos lo trabajen en grupo y después 
de haber asimilado los contenidos propios del tema con el que estén relacionados. 
Una vez construidas todas las maquetas resulta muy interesante realizar una expo- 
sición en un lugar del centro donde todos los alumnos puedan verla. 

- Teatro Romano de Mérida. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 



S.A. Madrid. 1991. 

- Acueducto de Segovia. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 
S.A. Madrid. 1991. 

- El Coliseo de Romu. Colección Grandes Monumentos. Ediciones Merino 
S.A. Madrid. 1991. 

- Villa Romunu. Ediciones Susaeta. Madrid. 199 1. 

- Fuerte Romuno. Ediciones Susaeta. Madrid. 199 1. 

- Templo de Diana. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

- Arco de Trajano. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

Puzzle. 

El puzzle que presentamos es muy fácil de realizar. Proponemos que los alum- 
nos, por grupos, lo realicen en clase en una especie de concurso que consistirá en 
realizar el puzzle en el menor tiempo posible. 

- Panel de pintura domésticu. MNAR. Mérida. 199 1. 

MATERIAL DE LECTURA, 

Se trata de obras muy interesantes para poner a los alumnos en contacto con el 
mundo romano desde un punto de vista literario y, por tanto, ficticio. 

- ALVAR EZQUERDA, A.: Poesia de amor en Romu. AkalIClásica. Madrid. 
1993. 

- BURNS, R. : Noches de Roma. Una intriga en tiempos de Marco Aurelio. EDHA- 
SA. Barcelona. 1993. 

- CRUZ DE CASTRO, M. : Romances de Za Antiggedad clúsica. Ed. Clás. Madrid. 

1993. 

- DAVIS L.: Lu estatuu de bronce. EDHASA. Barcelona. 

- DAVIS, L.: La platu de Brituniu. EDHASA. Barcelona. 

- GRAVES, R. Yo, Claudio. EDHASA. Barcelona. 

- GRAVES, R.: Claudio el  dios y su esposa Mesalina. EDHASA. Barcelona. 

- LILLO REDONET, F.: Un salmantino en Roma. Edic. Clásicas. Madrid. 1992. 

- LILLO REDONET, F.: Noches romunus. Edic. Clásicas. Madrid. 1992. 

- KOESTLER, A.: Espurtuco. Lu rebelión de los gludiddom. EDHASA. Barcelona. 



- RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: El cuento erótico griego, latino y e indio. 
Ediciones Orto. Madrid. 1993. 

- ROMERO, C.: Asiamdn los dioses. Ediciones Clásicas, S.A. Madrid. 1992. 

- WARNER, R.: El joven César. EDHASA. Barcelona. 

- WARNER, R.: César imperial, EDHASA. Barcelona. 

- WIILDER, T.: Los idus de Marzo. EDHASA. Barcelona. 

- YOURCENAR, M.: Memorias de Adridno. EDHASA. Barcelona. 

- AA.VV.: Iniciación a la Cultura Cldsica. Universidad de Murcia. 1990. 

- AA.VV.: Aspectos modernos de /la Antiggedad, Edic. Clás. Madrid. 199 1. 

- AA.VV.: La enseñanza de Las Lenguas CZúsicas. RIALP,S.A. Madrid. 1992. 

- AA.VV. Asi vivian los romanos. Anaya, S.A. Madrid. 1992. 

- AA.VV.: Mitologia Clúsica. Guía dáctica. CPR. Badajoz. 1993. 

- GARCÍA SANZ, 0 .  : i Están locos estos romanos! CSIC. Madrid. 1993. 

- LILLO REDONET, F.: Un salmantino en Mérida. Edic. Clásicas. Madrid. 
1994. 

- MIRÓN PÉREZ, D.: Las mujeres en la Antigiiedad. Univ. Granada. 1992. 

- MORENO DE VARGAS, B. : Historid de la ciudad de Mérida. Octava reedi- 
ción. Patronato de la Biblioteca Pública Municipal y Casa de la Cultura. Mérida. 
1981. 

- PÉREZ CASTRO, L.: Infomúticd y Filologia. Edic. Clás. ,S.A.Madrid. 199 1. 

- RAYA TÉLLEZ, J. y GARCÍA MARTÍNEZ, C.: Guia didúctica. Mweo 
Nacional de Arte Romano de Méridz. Editora Regional de Extremadura. 1990. 

- SEGURA MUNGUÍA, S.: Cultura Clásica. ANAYA, S.A. Madrid. 1995. 

- Proyecto Curricular. Cultura Clásica. Edit. Santillana. Madrid. 1995. 



Hz'storzd y Arte. 

- AA.VV. La Cocosa y el  mundo rural romano. CPR Badajoz, M.A.P. Diputación 
de Badajoz. 1994. 

- AA.VV. La casa romana del "Pomar". Jerez de los Caballeros. MNAR. Mérida. 
1992 

- AA.VV. Cuadernos de Arte español. núm. 6. La ciZtddd romana de Méridd. 
Historia 16. Madrid. 1993. 

l 
- AA.VV. Cuadernos de Arte español. núm. 26. Las villas hispanowomanas. 

Historia 16. Madrid. 1993. 

- AA.VV. Cuadernos de Arte espdñol. núm. 8 5 .  El retrato privado romano. Historia 
16.Madrid. 1993. 

- AA.VV. La ruta de la Plata : de Sevilla a Gijón. Ed. Lancia. León. 1993. 

1 - AA.VV. Mérida. Everest . León. 1992. 

- AA.VV. Historia de la humaniddd 4 : Hirtoria de la Roma antigua. Larousse. 
Planeta-DeAgostini. Barcelona. 1994. 

- AA.VV. El maravilloso mundo de la arqueología. Planeta DeAgostini. 
Barcelona. 1995. 

- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. : Guía del Teatro, Anfiteatro y casa del Anfiteatro 
romanos. Editorial Guadiloba. Madrid. 1992. 

1 - BLÁZQUEZ, J.M. Mosaicos romanos de Espuk. Cátedra. Madrid. 1993. 

- BLÁZQUEZ CERRATO, M.C. : La dispersión de las monedzs de A.  E. MNAR. 
Mérida. 1992. 

- FATÁS Y BORRÁS. : Diccionario de términos de Arte. Alianza Editorial. 
Madrid. 1992. 

- LILLO REDONET, F. : El cine de romanos y su aplicación didúctica. Ediciciones 
Clásicas. Madrid. 1994. 

l - PÉREZ OUTERINO, B. : Sellos de alfarero encontrados en Mévida. MNAR. 
Mérida. 1990. 



Planta Baja. Sala 1. 

1) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 12 del plano del Anfiteatro? Palco. 

2) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 9 del plano del Anfiteatro? Tribuna del empre- 
sario. 

3) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 6 del plano del Circo? Spina. 

4) - B.I. Panel. ¿Qué es el no 7 del plano del Circo? Podium. 

5) - B.I. Panel. ¿Qué se dice sobre Sabinianus? Que es cristiano y auriga. 

6) - B.I. ¿Qué personajes aparecen nombrados en la Lápida de Restauración del 
Circo? Constancio, Constantino 11 y Constante. 

7) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 4?  Lucernas o lámpáras de aceite. 

8) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 8? Grebas o espinilleras. 

9) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 9? Trofeo con escenas cinegéticas. 

10) - B.I. Vit. Dcha. ¿Qué es el no 7? Pugilista. 

11) - B.I. Vit. Dcha. ¿De qué siglo es el "Caballo de bronce"? 1 d.C. 

12) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no 4?  Pieza de brasero. 

13) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no S ?  Victoria alada. 

14) - B.I. Vit. Izda. ¿Qué es el no 6? Remate floral. 

15) - B.I. Vit. Izda. ¿En qué lugar se encontraron las monedas de esta vitrina? 
Circo. 

16) - B.I. Vit. ¿Cuántas monedas hay en total? 22. 

17) - B.I. Inscrip. Escribe la inscripción acompleta. IMP. CAESAR. DIVI. F. 
AV. MAX. 

18) - B.I. ¿Qué se representa en el Mosaico de esta sala? Hete cazando jabalíes. 



Planta Baja. Sala 11. 

1 )  - B.11. ¿De quién es el pedestal 4,  de izda. a dcha.? Coronia Prócula. 

2 )  - B.11. Escribe la inscripción del primer pedestal. AUG. SACR. 

3) - B.11. ¿De quién es el primer retrato por la derecha? Augusto. 

4) - B.11. ¿De quién es el retrato tercero? Septimio Severo, 11 d.C. 

5 )  - B.11. Vit. ¿Cuántas máscaras hay? 5 .  

6) - B.11. Vit. ¿Qué es el no 4? Tabla de hospitalidad entre emeritenses y ugien- 
ses. 

7) - B.11. Vit. ¿Qué es el no 5? Retrato de Sileno. 

Planta Baja. Sala 111. 

1 )  - B.111. ¿Qué diosa aparece en la estatua de la izquierda? Diana Cazadora. 

2 )  - B.111. Panel. ¿Qué aparece con el no 3  en el texto? Cavea. 

3 )  - B.111. ¿Qué tipo de reloj hay en esta sala al lado del panel? Reloj solar del 
peristilo del teatro. 

4)  - B.111. ¿Qué conmemora cierta lápida de esta sala? Reforma trajanea del 
Teatro. 

5 )  - B.111. ¿Qué representa la estatua del fondo? Emperador divinizado, del tea- 
tro, 1-11 d.C. 

Planta Baja. Sala IV. 

1 1) - B.IV. ¿Qué representa la estatua del fondo? Océano. 
1 

, 2) - B.IV. ¿Qué tipo de escenas se representan en el mosaico? Nilóticas. 

3 )  - B.IV. ¿A qué dios está dedicado un ara de esta sala? A Mithra. 

4)  - B.IV. ¿Qué dios aparece en la Lucerna primera? Júpiter. 

5 )  - B.IV. ¿A qué personaje mitológico se le conoce con el nombre de Dea 
Sancta? Proserpina. 



Planta Baja. Sala V. 

1) - B.V. ¿A qué templo pertenece el arquitrabe de la entrada? Templo de 
Marte. 

2 )  - B.V. Vit. ¿Cuántas monedas hay en total? 44. 

3) - B.V. Vit. ¿Qué es el no 3? Caldero. 

4)  - B.V. Vit. ¿Qué es el no 5 ?  Pedestal dedicado al Genio de la colonia Aug. 
Em. 

5 )  - B.V. ¿De qué taller es el Mosaico con escenas báquicas? De Annius Ponius, 
IV d.C. 

6) - B.V. Escribe la inscripción de la primera lápida por la izda. Q. Aefula. Nus. 
Q. Lib. Posphorus. Aug. Ann. LXXXV. H.  S. E. S. T. T. L. 

7 )  - B.V. La segunda lápida por la izda., del sepulcro de Iulia Methe, fue dedi- 
cada a ésta por su marido. ¿Cómo se llamaba su esposo ? Marcus Acilius Hymnus. 

I 8) - B.V. ¿A qué personaje pertenece la tercera lápida? Caius Pompeius Priscus. 

9) - B.V. ¿A qué edad murió Caius Pompeius Priscus, según se dice en la ins- 
cripción de la tercera lápida por la izqda.? 37 años. 

10) - B.V. ¿Qué cargo público tenía Caius Pompeius Priscus, según se dice en 
la tercera lápida por la izda.? Sacerdote del culto imperial de la Lusitania. 

1 1 )  - B.V. ¿De qué diosa hay un torso en esta sala? De Venus. 

12)  - B.V. ¿De qué divinidad de la colonia Augusta Emérita hay un torso en 
esta sala? Del Genius. 

l 

Planta Baja. Sala VI. 

l 1 )  - B.VI. Panel dcha. ¿Qué legionario es nombrado en el panel? Zosimus. 
l 2 )  - B.VI. ¿A quién pertenece la primera lápida de la izda.? Puccia Xanthippe. 
l 

3) - B.VI. ¿A quién pertenece la segunda lápida de la dcha.? Familia de los 
Servilios. 

4)  - B.VI. ¿A quién pertenece la primera lápida de la dcha.? Familia de los 
Junios. 

5 )  - B.VI. ¿A quién pertenece la segunda lápida de la izquierda? Familia de los 
Varios. 

l 
6) - B.VI. ¿A quién pertenece la tercera lápida de la dcha.? L. Cordius Philon. 

7 )  - B.VI. ¿A quién pertenece el primer ara de la derecha? Flavia Firmana. 

8) - B.VI. ¿A quiénes pertenecen una estela funeraria usada como templete? 



Asellia Higia y Marcus Publicius Felix. 

9 )  - B.VI. Escribe la inscripción de la lápida de Balbo. M. Iulio. Maxillonis. F. 
Balbo. 

~ Planta Baja. Sala VII. 

1) - B.VII. ¿En qué siglos está datado el capitel encontrado en la calle Suárez 
Somonte? 111-IV d.C. 

1 2 )  - B.VII. ¿En qué siglo está datada la habitación de esta sala? IV d.C. 

3) - B.VII. ¿Qué tipo de escena se representa en el mosaico del fondo? De cace- 
ría. 

4) - B.VII. ¿Qué escena se representa en la pintura de la pared de la derecha? 
Doma del circo. 

1 Planta Baja. Sala VIII.  

1) - B.VII1: Según el Panel, ¿qué Foros tuvo la Mérida antigua? Municipal y 
Provincial. 

1 2) - B.VII1. ¿Qué es el no 1 del plano? Foro Provincial. 

1 3 )  - B.VII1. ¿Qué es el no 2  del plano? Foro Municipal. 

1 4 )  - B.VII1. ¿Qué es el no 3  del plano? Calzada romana. 

I 5) - B.VII1. Vit. ¿Qué es el no 6? Base de candelabro con representaciones de 
las Musas. 

6) - B.VIII. ¿De qué siglo es la ménsula encontrada en el Foro Municipal? 

1. d.C. 

1 Planta Baja. Sala IX. 

1) - B.IX. ¿De qué siglo es el capitel de las Termas hallado en el Foro 
Municipal? 11 d.C. 

1 2 )  - B.IX Vit. Dcha. Dcha. (Qué es el no l ?  Asas de caldero con máscara. 

3) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas asas de caldero hay en total? 4 

4 )  - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son el no 4 ?  Llaves. 

5 )  - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas llaves hay en total? 5  

6) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué es el no 7?  Cubertería. 

7) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Cuántas piezas componen la cubertería? 7, 6 pie- 
zas y una campana. 

8) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son el no 8? Fíbulas o hebillas. 



9) - B.IX. Dcha. Dcha. ¿Cuántas hebillas hay en total? 9 

10) - B.IX. Vit. Dcha. Dcha. ¿Qué son los no 9 y lo?  Jarras. 

11) - B.IX. Vit. Dcha. Izda. ¿Qué son el no 2? Mangos de patera con cabeza de 
carnero y de perro. 

12) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son los no 1 y 2? Amuletos fálicos. 

13) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos amuletos fálicos hay en total? 11. 

14) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 3? Pulseras. 

15) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas pulseras hay en total? 10. 

16) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son el no 4? Anillos. 

17) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos anillos hay en total? 20. 

18) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas agujas de tocado hay en el no 5? 5 

19) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántos aros de cabello hay en el no 5? 2 

20) - B.IX. Vit. Izda. ¿Cuántas pinzas hay en el no 5? 1 

21) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 6? Hermafrodita. 

22) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son el no 7? Juguetes (cuchara, cucharón, hoz). 

23) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 8? Una pieza de escultura. 

24) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué son los no 9, 10 y 1 l?  Vasijas para perfumes. 

25) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 12? Espejo. 

26) - B.IX. Vit. Izda. ¿Qué es el no 13? Candelabro. 

Planta Baja. Sala X. 

1) B.X. ¿Qué nombre recibe el capitel de esta sala, encontrado en el Foro 
Municipal y datado en el siglo 11 d.C.? De las Termas. 



Dirección: Julio Moreno CusiZZas. 
Guión: Fermi'n Rdmos Sdnchez. 

1. ¿De dónde proviene el nombre de Augusta Emerita? Augusta por el empe- 
rador Augusto y Emerita por los soldados veteranos de las legiones que se asen- 
taron como colonos y fundaron la ciudad. 

2. ¿En qué año se fundó Mérida? 25 a.c. 

3. Señala los fines de su fundación. 1) Guarnición de la zona. 2) Colonización. 
3) Defensa del puente sobre el Guadiana. 4) Ejemplo de Romanidad. 

4. ¿Cuál es el nombre latino del Guadiana? Anas. 

5 .  ¿En qué provincias había dividido Augusto la península Ibérica? Bética, 
Lusitania y Tarraconense. 

6. ¿Qué vestigios quedan de asentamientos prerromanos en el territorio donde 
se fundó Mérida? Dólmen de Lácara. 

7. ¿Cuántos grandes caminos llegaron a confluir en Mérida en la Antigüedad? 
10. 

8. ¿Qué puesto otorgó Ausonio, poeta latino, a Mérida entre las 17 ciudades 
más importantes de su época? El noveno. 

9. ¿Cuántos habitantes llegó a tener la Mérida antigua? 40.000 

10. ¿Qué elementos demuestran que en Mérida se asentó población africana y 
oriental en época romana? Las inscripciones funerarias. 

11. ¿Quién era el emperador de Roma cuando sucedió el martirio de Santa 
Eulalia? Diocleciano, 304 d.C. 

12. ¿Cuántas sedes metropolitanas se instauraron en Hispania tras el Edicto de 
Milán? 3. 

13. ¿Qué pueblo germánico se asentó en Mérida en el siglo V? Los suevos 

14. ¿Quién y cuándo conquistó Mérida para los árabes? Muza, 7 13. 

Teatro. 

15. ¿A qué le llamaban los emeritenses "las siete sillas" antes de las excavacio- 
nes? A los graderíos del teatro romano. 

16. ¿Qué arqueológo realizó la excavación definitiva del Teatro romano? José 
Ramón Mélida, iniciada en 1910. 



17. ¿Quién restauró el Teatro? José Menéndez Pidal. 

18. ¿Quién ordenó la construcción del Teatro? Marco Agripa. 

19. ¿Cuál es el aforo del Teatro? Más de 6.000 espectadores. 

Anfiteatro. 

20. ¿Qué tipo de espectáculos se realizaban en el Anfiteatro? Gladiatorios y 
venationes. 

2 1. ¿En qué año se inauguró el Anfiteatro? 8 a.c. 

22. ¿Cómo es la planta del Anfiteatro? Elíptica. 

23. ¿Cuál es el aforo de su graderío? 15 .O00 espectadores. 

Circo o Hipódromo. 

24. ¿Qué son las bigae? Carros tirados por dos caballos. 

25. ¿Cuáles son las dimensiones del Circo? 440 m. x 115 m. 

26. ¿Cuál es el aforo de sus gradas? 30.000 espectadores. 

27. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa la arena del Circo? 30.000. 

28. ¿Cuántos carros podían correr al mismo tiempo en el Circo? 12. 

29. ¿Cuántos obeliscos tuvo la spina del Circo? 3 

Puente sobre el Guadiana. 

30. ¿Cuál es la longitud del Puente sobre el Guadiana? 792 metros. 

3 1. ¿Cuántos arcos tenía? 60. 

32. ¿Cuál es la anchura de la calzada? 5 metros. 

33. ¿Quién fue el último general que ordenó la voladura de este puente? 
Wellington. 

Puente sobre el Albarregas. 

34. ¿Qué longitud tiene el Puente sobre el Albarregas? 150. 

35. ¿Cuántos arcos tiene el Puente sobre el Albarregas? 4. 

Alcazaba. 

36. ¿Qué cuatro culturas han dejado sus huellas en la Alcazaba? Romana, 
Visigoda, Medieval y Moderna. 

37. ¿Cuántas torres llegó a tener la Alcazaba? 25 

38. ¿Cuántos metros tiene de perímetro la Alcazaba? 538 m. 



37. ¿Qué elementos funerarios romanos utilizaron los árabes para hacer las 
murallas de la Alcazaba? Cupas. 

40. ¿Para qué servía el aljibe a los árabes? Para el abastecimiento de agua. 

41. ¿Cuál es el uso actual del Conventual de la Orden de Santiago? Presidencia 
de la Junta de Extremadura. 

Embalse de Proserpina. 

42. ¿Qué distancia separa Proserpina de Mérida? 5 kms. 

43. ¿Qué nombre recibe la sierra donde se halla Proserpina? Sierra de Carija. 

44. ¿Cuántas torres de decantación hay en la presa de Proserpina? 2, una de 6 
metros de profundidad y otra de 20. 

45. ¿Cuál es la capacidad del embalse de Proserpina? 4.000.000 metros cúbi- 
cos de agua. 

46. ¿Cuál es su perímetro? 5 kms. 

Acueducto de Los Milagros. 

47. ¿Cuál es la longitud del acueducto de Los Milagros? 830 mts. 

48. ¿Cuál es la altura máxima del acueducto de Los Milagros? 25 mts. 

49. ¿De qué tipos de hiladas está construido? De granito y de ladrillo. 

50. ¿De qué material están hechos los arcos superiores? De ladrillo. 

Embalse de Cornalvo. 

5 1 .  ¿A qué distancia de Mérida está el embalse de Cornalvo? A 16 kms. 

52. ¿Cuál es la altura de la presa? 20 mts. 

53. ¿Entre qué accidentes geográficos está situado el embalse de Cornalvo? 

1 Entredoscolinas. 

1 54. ¿Cuál es la altura de la torre de regulación? 20 mts. 

~ 5 5. ¿Cuál es el perímetro del embalse? Más de 10 kms. 

56. ¿Cuál es su longitud? 4 kms. 
i 5 7 .  ¿Qué capacidad tiene? 1 O. 5 00.000 metros cúbicos. 
l 
1 

l Captaciones subterráneas. 
I 
l ~ 58. ¿Qué nombre recibe la unión en un solo caudal de las captaciones subte- 

rráneas de Las Tomas, Valhondo y Casa Nueva? Rabo de Buey. 
1 

l 57. ¿En qué parte de Mérida se situaba la torre de distribución de estas capta- 



ciones? En el Este. 

Acueducto de San Lázaro. 

60. ¿Qué longitud tenía? 1.600 mts. 

61. ¿Cuál era su altura máxima? 16 mts. 

62. ¿Cuántos pilares se conservan actualmente? 3 pilares. 

63. ¿En qué siglo se construyó otro acueducto en el que se aprovecharon los res- 
tos del romano? Siglo XVI. 

Urbanismo. 

64. ¿Cuántas hectáreas tenía Mérida dentro de su recinto amurallado? 85 

65. ¿Qué eran las ínsulas? Casas de más de una altura. 

66. ¿Qué nombre reciben en Latín las casas suntuosas, habitadas por los ciuda- 
danos ricos? Domus. 

Casa del Anfiteatro. 

67. ¿En qué siglo se ha fechado la Casa del Anfiteatro? Siglos 111-IV d.C. 

68. ¿Cuál es el mosaico más famoso de la Casa del Anfiteatro? Venus y Eros. 

Casa del Mitreo. 

69. ¿En qué año se descubrió la Casa del Mitreo? 1964. 

70. ¿Cuál es el mosaico más importante de la Casa del Mitreo? Mosaico 
Cosmogónico. 

Foros. 

7 1. ¿Qué dos foros tuvo Mérida? Municipal y Provincial. 

Arco de Trajano. 

72. ¿Qué es en realidad el Arco de Trajano? Una puerta de entrada al Kardo, 
una de las calles principales del trazado de una ciudad romana, que iba de Norte 
a Sur. 

73. ¿Cuál es su altura? 15 mts. 

74. ¿Cuál es su anchura? 15 mts. 

7 5. ¿Cuántas dovelas forman el Arco de Trajano? 2 3, unidas por gravedad. 

Necrópolis. 

76. ¿Qué documento escrito impedía enterrar a los muertos dentro del recinto 
amurallado de una ciudad romana? Las Leyes de las 12 Tablas. 



77. ¿Qué eran los columbarios? Urnas para guardar las cenizas de los muertos 
incinerados, pero también se aplica impropiamente este nombre a las tumbas 
familiares. 

Templos. 

78. ¿A qué tipo de culto estaba dedicado el denominado Templo de Diana? Al 
culto imperial. 

79. ¿Cuántas columnas tiene el templo en sus lados menores? 6. 

80. ¿Cuántas columnas tiene el templo en sus lados mayores? 11. 

81. ¿Cuáles son las dimensiones del Templo de Diana? 32 x 22 mts. 

82. ¿Cuánto mide el podio del Templo de Diana? 3,30 mts. 

83. ¿Cuál es la altura de las columnas? 10,30 mts. 

84. ¿Cuántos centímetros tiene cada columna de diametro? 85 cms. 

85. ¿Cuál es la altura total de las columnas, incluido el capitel? 16 mts. 

86. ¿En qué siglos se ha fechado el Templo? 1-11 d.C. 

Otros monumentos de Mérida. 

87. ¿En qué época se construyó la primitiva Basílica de Santa Eulalia? IV d.C. 

88. ¿De qué siglo es la Basílica actual? XIII. 

89. ¿Qué restos romanos hay bajo la Basílica? Domus y necrópolis. 

90.iDe qué siglo es la Iglesia de Santa María la Mayor? XIII. 

91. ¿Cuál es el uso actual del Palacio de los Mendozas? Hotel. 

92. ¿Qué une al M.N.A.R. con el Teatro y el Anfiteatro? Un corredor subte- 
rráneo. 

93. ¿Cuántas veces se representa el Arco de Trajano en la edificación del 
Museo? 9 veces. 

1 94. ¿Cuántas piezas catalogadas posee el Museo Romano? Más de 36.000 

95. ¿Qué otros museos hay en Mérida? Museo Arqueológico Visigodo, de 
Geología, de Prehistoria y de la Naturaleza. 

1 96. ¿En cuántas partes claramente diferenciadas puede dividirse Mérida actual- 
mente? Parte antigua, en la orilla derecha del Guadiana, y Nueva Ciudad, en la 
margen izquierda. 

l 97. ¿Qué tipo de espectáculos se celebran en los Festivales organizados cada 

/ año? Representaciones de teatro, ballet, ópera y conciertos. 



98. ¿Cuántos puentes tiene Mérida sobre el Guadiana? 3. 

99. ¿Qué lugar ocupa el Puento Romano? Está en medio de los otros dos. 

100. ¿Cómo se llama el puente más nuevo sobre el Guadiana? Lusitania. 



MÉRIDA E# LA PRENSA. 
30 fichas didúcticds sobre Zu exPosic&. 

FICHA No 1 

1. Pantano de Cornalvo. Completa los siguientes datos: 
- Situación respecto de Mérida: 15 kms. 
- Perímetro:IO kms. 
- Forma: alargada. 

2. ¿Qué forma tiene la Cavea del teatro? Semicircular. 

3. ¿Cuántos metros cúbicos de agua puede almacenar Cornalvo? 1 10.000.000 m3. 

4. ¿Por qué se llama así el Acueducto de Los Milagros ? Por el difícil equili- 
brio de sus pilares. 

5 .  ¿Quién gobernaba en Roma cuando se ordenó la fundación de Mérida? 
Octavio Augusto. 

1 FICHA No 2 

/ 1. Datos actuales del ~ c u e d u c t o  de Los Milagros: 
l - Longitud: 827 mts. 
l 

- Altura: 25 mts. 

2. ¿Cuántos pilares del Acueducto de San Lázaro quedan actualmente en pie? 

3 .  

3. ¿Cerca de qué edificio emeritense terminaba la conducción del Acueducto de 
San Lázaro? Cerca del Anfiteatro. 

4. ¿En qué año se fundó Augusta Emerita? 25 a.c. 

5 .  ¿Qué acto y de qué obra de W. Shakespeare se representó en los años cin- 
cuenta en el Anfiteatro romano de Mérida? 3" acto de Julio César. 



FICHA No 3 

1. ¿Las Necrópolis romanas se situaban dentro o fuera de la ciudad? Fuera, bor- 
deando la muralla. 

2. ¿Qué sistema político existía en Roma en la época en que se fundó Mérida? 
Imperio. 

3.  ¿De qué legiones eran los veteranos que fundaron Mérida? V y X. 

4. ¿Cuánto habitantes se cree que tenía Mérida en el siglo 1 d.C.? 20.000 hab. 

5 .  Datos sobre el Embalse de Proserpina: 
- Capacidad: 3.000.000 m3. 
- Kms. de galerías subterráneas: 10. 

FICHA No 4 

1. ¿Por qué se llama así el embalse de Proserpina? Por una lápida de invocación 
a Proserpina que se encontró cerca. 

2. ¿A qué poblaciones abastece de agua actualmente el embalse de Cornalvo? 
Mirandilla, Trujillanos, Aljucén y Carrascalejo. 

3. ¿Qué critica el Colectivo Lácara acerca de las Necrópolis del Noroeste? Que 
los sarcófagos están siendo destrozados. 

4. Dique de contención de Cornalvo: 
- Longitud: 220 mts. 
- Altura: 18 mts. 

5 .  ¿Qué restos romanos conserva actualmente Évora? Baños, muralla y templo. 

FICHA No 5 

1. ¿A qué épocas pertenecen las Necrópolis excavadas en la actualidad? Entre 
1-IV d.C.; IV-VI o VII; XIX. 

2. ¿Cómo se puede saber la importancia de un personaje según su tumba? Por 
lo que se encuentre en ella. 

3. ¿En qué siglo fue nombrada Mérida capital de diócesis? IV d.C. 

4. ¿Qué Termas romanas hay excavadas actualmente en Mérida? Calle Baños, 
Casa del Anfiteatro. Teatro. 

5 .  {De qué provincia romana era Mérida capital? Lusitania. 



FICHA No 6 

1. ¿En qué año se inauguró el Anfiteatro romano de Mérida? 8 a.c. 

2. ¿Qué famoso cantante de Estados Unidos, impresionado por el Teatro roma- 
no de Mérida, decidió suspender un concierto en Madrid y celebrarlo en el Teatro 
romano de Mérida? Bob Dylan. 

3. ¿Cuál es el aforo de los graderíos del Anfiteatro? 10.000 pers. 

4. ¿Qué acto y de qué obra de W. Shakespeare se representó en los años cin- 
cuenta en el Anfiteatro romano de Mérida? 3" de Julio César. 

5. ¿En qué año se construyó un nuevo acueducto en sustitución del de San 
Lázaro? 1 5 04. 

/ FICHA No 7 

1. ¿Dónde se representaron los dos primeros actos de la obra Julio César en los 
años cincuenta? Teatro. 

/ 2. ¿Qué aforo tiene el Teatro romano de Mérida? 5.500 personas. 

3.iCuántas Necrópolis se encuentran excavadas actualmente en Mérida? 3. 

4. Datos sobre el Anfiteatro Romano de Mérida: 
- Forma de la planta: elíptica. 
- Puertas: 16. 
- Tribunas: 2. 
- Palcos: 2. 

5 .  ¿Quién financió la construcción del Teatro de Mérida? Marco Agripa, yerno 
de Octavio Augusto. 

FICHA No 8 

1. ¿Hasta qué siglo se utilizó el Teatro de Mérida? Segunda mitad del IV d.C. 

2. ¿Qué medidas tiene el escenario del Teatro? 60 mts. largo x 7 profundidad. 

3. ¿Para qué se utilizaba la Orchestra del Teatro? Para los coros y bailes. 

4. ¿Qué misión tenía el Acueducto de Los Milagros? Salvar el desnivel del valle 
del Albarregas. 

5. ¿En qué actual barrio de Mérida está situada la Necrópolis del Noroeste? 
Santa Catalina. 



FICHA No 9 

l. ¿Cómo se denomina cada uno de los sectores de una Cavea? Ima, media, 
summa. 

2. ¿Qué ciudad portuguesa dependía de Mérida en época romana? Évora. 

3. ¿Qué monumento romano tiene Évora muy parecido a Mérida? Templo de 
Diana. 

4. Además de la Cavea, 2 qué otras dos partes tiene un Anfiteatro? Arena y 
fosa. 

5 .  Datos sobre el Circo Romano de Mérida: 
- Longitud: 440 mts. 
- Anchura: 1 15 mts. 
- Aforo: 30.000 personas. 
- Metros cuadrados de la Arena: 30.000 m2. 

FICHA No 10 

1. ¿Para qué se utiliza la Arena de un circo? Para la carrera. 

2. ¿Cómo se denomina la parte central del Circo sobre la cual dan vueltas las 
cuádrigas? Spina. 

3. ¿Qué longitud tenía antiguamente el Acueducto de San Lázaro? 5 kms. 

4. ¿Para qué construyeron los romanos un colector debajo del Circo? Para evi- 
tar inundaciones. 

5 .  ¿Qué demuestra que el Circo romano de Mérida se utilizó al menos hasta los 
siglos 11 o IV d.C.? Las monedas encontradas en las excavaciones. 



l. ~WTROOUCGI~N 

2 TPllmS DE VIgTAS CULTURALES 
Visita a priori, 
Visita in sita . 

Visita a posteriori. 
Visita ecléctica. 

" OOBJETlVOS 

4. ORGAHIZAGIÓN DE LA VlSlTA 
Aspectos previos por parte del profesor. 

Zncardinación dentro de la programación del Curso. 

Estructuración de todos los aspectos de la visita. 

Estracturación de la actividad en tres fases. 
Antes de la visita. 

Durante la visita. 

Después de la visita. 

5. EVALUAGI~N 
Inicial. 

F ormatz'ud. 
Sumatz'ud. 
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Con frecuencia visita cultural es sinónimo de excursión. La diferencia entre 
ambas es que mientras la excursión se realiza únicamente como forma de diversión 
y esparcimiento, la visita cultural, además de contemplar esas dos características, 
presenta como esencial el apelativo cultural, ya que se trata sobre todo de apren- 
der. Una excursión sólo se prepara en sus aspectos formales (hora de salida, con- 
tratación de un autobús, de un hotel, ...), una visita cultural conlleva la prepara- 
ción de los aspectos organizativos más los culturales (fijación de itinerario de visi- 
ta, exposiciones, realización de fichas de trabajo, ...). 

2. TIPOWE VISITAS CULTURALES, 
Desde un punto de vista temporal, cabe diferenciar tres tipos de visita cultura- 

les: 
Visitd u priori, 

Denominamos así a aquella visita que se realiza antes de iniciar la explicación 
o estudio de un tema específico. Pretende ofrecer una idea general y práctica de lo 
que luego se estudiará teóricamente. 

Es aquélla en la que se unifican las explicaciones teóricas y la desmostración 
práctica, S.C., la teoría se explica teniendo como marco de referencia los monu- 
mentos o lugares visitados. 

Es aquella visita que se realiza después de haber trabajado uno o varios temas 
en el aula. Se realiza como culminación de la teoría y pretende demostrar en la 
práctica que esos contenidos teóricos han sido asimilados por los alumnos. 

Vis itu eclécticu. 

Aunque los tres tipos mencionados poseen valores didácticos muy interesantes 
individualmente, lo mejor es realizar una visita ecléctica que englobe a los tres. 

La visita que nosotros proponemos correspondería, por tanto, a la que hemos 
denominado visita ecléctica, ya que se trabajan los contenidos, tanto teóricos como 
prácticos, a priori, in sitn y a posteriori. A priori porque la visita se prepara duran- 
te un largo período de tiempo en clase, in sita porque se adquiere material y se 



comprueban en la práctica los contenidos explicados en el aula, y a posteriori, por- 
que el material conseguido durante la visita sirve para organizar otras actividades. 

Muchos son los objetivos que se pueden pretender a la hora de realizar una visi- 
ta cultural. Aquí apuntamos algunos de carácter general: 

- Motivar el estudio de un tema determinado. 

- Demostración práctica de los contenidos teóricos. 

- Adquisición de material para la organización de nuevas actividades. 

- Desarrollar actitudes positivas. 

- Romper rutinas. 

4. ORGAWI;LA~IÓN DE LA VISITA. 

Aspectos previos por parte del profesor. 

Incardinación dentro de la programación del Curso. 

La visita debe ser la culminación, que no el final, de todos los contenidos teó- 
ricos del curso y, precisamente en torno a ella, deben girar las actividades del 
mismo. Esto significa que no es un fin en sí misma, sino un aspecto más de todo 
el proceso. 

Estructuración de todos los aspectos de la visita. 

Elegir el lugar que se va a visitar debe ser una tarea consensuada entre los 
miembros de un Departamento o Seminario. Se deben elegir lugares que presen- 
ten características tales que nos permitan desarrollar el mayor número de activi- 
dades en el menor tiempo posible, y conseguir el mayor número de objetivos posi- 
bles. No obstante todo dependerá del presupuesto y del tiempo disponible para su 
realización. 

Lógicamente, estando en Extremadura, y girando nuestro proyecto en torno a 
la ciudad de Mérida, la visita que proponemos debe ser a Mérida, pero también es 
interesante visitar el Arco de Cáparra, el Puente Romano de Alcántara o de 
Medellín u otros lugares de interés. Ocurre que en Mérida podemos encontrar 
todos los elementos propios de una ciudad romana en buen estado de conservación, 
además del M.N.A.R., único en el mundo. 



Ya hemos dicho que la visita debe ser la culminación del proyecto curricular, 
pues es en ella donde se experimentarán in situ los contenidos teóricos explicados. 
Ahora bien, la visita no debe ser el final del proyecto, es decir, no debe realizarse 
al final de 4" de E.S.O. No podemos estar durante dos cursos preparando una visi- 
ta, pues sería demasiado tiempo el que deberían esperar los alumnos para ver en la 
realidad las cosas de las que están oyendo hablar y leyendo y viendo continua- 
mente en fotos y vídeos. La visita debe tener un antes y un después. 

Según lo expresado la visita debe realizarse a finales del primer curso de 
Cultura Clásica (3" E.S.O.). Con ello conseguiremos culminar el primer paso en 
nuestro Proyecto Curricular : conocer Mérida de forma teórica y práctica, pero 
también la visita debe ser el inicio del segundo paso del Proyecto Curricular : el 
aprovechamiento del material conseguido durante la visita (fotografías, vídeo, 
etc.). 

Tras la visita debe comenzar el período de las exposiciones del material de los 
propios alumnos que servirán, además, para salir de Mérida y ampliar los hori- 
zontes en el estudio del mundo romano en general. Es ahora, ya en 40 E.S.O., 
cuando se deben estudiar los temas sobre el ejército, la política, la historia de 
Roma, etc. y también comenzar a introducir a los alumnos en el estudio del Latín 
a través de los textos latinos propuestos en los Anexos. Visitar otros monumentos 
romanos de Extremadura o de otra Comunidad es ahora más rentable desde el 
punto de vista didáctico. 

La visita debe realizarse con un grupo de alumnos no numeroso, unos treinta 
como máximo, no sólo porque será más fácil controlarlos, sino porque al desarro- 
llar las actividades, tanto individuales como grupales, será más fácil aprovechar el 
tiempo y, por tanto, será más efectiva la visita en conjunto. 

d. ¿Para qué? 

La respuesta a esta pregunta es sencilla. Si se han trabajado bien en clase los 
contenidos del Proyecto Curricular, la visita debe servir para experimentar la teo- 
ría de clase, conseguir materiales propios y, al mismo tiempo, deber ser el punto 
de partida para la proposición y realización de nuevas actividades. 



E stractaración de la actividad en tres fases. 

Antes de la visita. 

Adquisición de contenidos teóricos sobre la cultura romana teniendo como 
referencia inmediata la ciudad de Mérida. Posibles actividades para antes de la 
visita, además de las meramente organizativas (concertación de hora de visita a los 
Museos, contratación de autobús, etc.), pueden ser las siguientes : 

- Presentación en clase del tema a estudiar. 

- Formación de grupos de trabajo. 

- Preparación de las Fichas de trabajo que se van a utilizar: las preparará el pro- 
fesor, pero deberá explicarles a los alumnos cómo deben completarlas. 

- Distribución de los materiales. 

- Realización de actividades motivadoras (recortables, vídeos, comics, proyec- 
ciones, exposiciones, . . .). 

Durante la visita. 

Podemos hablar de tres tipos de visitas culturales desde el punto de vista de su 
tratamiento: 

Se trata de una visita en la que el profesor es el guía del grupo de alumnos y se 
dedica a explicar y comentar cada lugar visitado, lógicamente, debe responder 
también a las cuestiones planteadas por los propios alumnos. Este tipo de visita se 
suele realizar con personas que tienen pocos conocimientos de la cultura romana y 
en donde se trata simplemente de informar a los visitantes. Desde un punto de 
vista didáctico no es aconsejable únicamente limitarse a informar a los alumnos. 

Se trata de una visita en la que los alumnos recogen información y material en 
cada lugar visitado. Es el tipo de visita que realizan los investigadores que ya pose- 
en una cultura elevada y muchos datos sobre los lugares objeto de su visita. Precisa 
de mucho tiempo y, por ello, no es aconsejable limitarse a la obtención de datos 
únicamente, pues hay que pensar que las visitas culturales que se realizan en los 
Centros de enseñanza suelen durar un fin de semana a lo sumo. 

Se trata de una visita imposible de realizar con alumnos de E.S.O., pues en ella 
se deben realizar excavaciones e investigaciones que están fuera del alcance de estos 



alumnos. 

d. Visita ecléctica. 

Según lo dicho hasta ahora, ninguno de los tres tipos poseen valores pro- 
pedeúticos interesantes realizados de forma aislada. Es por ello por lo que debemos 
adoptar una postura ecléctica. 

La visita no debe ser una conferencia, el profesor no debe limitarse a hablar él 
continuamente, debe preguntar a los alumnos datos de los lugares o pedir a algu- 
no de ellos que informe a los compañeros sobre lo que está viendo y que él mismo 
pregunte a sus compañeros. 

La visita no puede ser sólo un estudio de los lugares visitados, pues entonces no 
sería operativa. Debemos recordar que hay muchas cosas que ver en Mérida, y no 
están precisamente cerca unas de otras. Además, a los alumnos hay que dejarles 
algún tiempo libre para que conozcan la ciudad moderna, pues sólo de ese modo 
aprenderán cuánto debe la Mérida actual a la Mérida romana, pues en su deambu- 
lar observarán tiendas y calles cuyos nombres estarán relacionados con la cultura 
clásica. Pero también es cierto que al visitar Mérida los alumnos deben obtener 
material para la realización de actividades posteriores. 

Durante la visita los alumnos no van a realizar descubrimientos, pero sí van a 
conocer la importancia de la Arqueología, pues no debe olvidarse que cuanto más 
se excava en Mérida más rico se hace el patrimonio cultural romano que encierra 
su suelo. 

Posibles actividades durante la visita son: 

- Realización del itinerario. 

- Exposiciones orales. 

- Realización de fichas de trabajo. 

- Toma de datos (gráficos o documentales). 

Después de la visita. 

Con la realización de la visita no podemos dar por terminadas las actividades 
en torno a ella, sino que debemos aprovecharla utilizando el material adquirido 
durante su realización. Posibles actividades para después de la visita son: 

- Realización de murales. 

- Realización de trabajos monográficos. 

- Exposiciones orales en clase. 



- Exposición de fotografías realizadas por los propios alumnos. 

- Selección de fotografías y premios a las mejores. 

- Concurso sobre los contenidos explicados. 

En toda visita cultural debemos tener muy en cuenta el aspecto evaluativo, ya 
que no podemos realizarla sin valorar los resultados obtenidos comparándolos con 
las espectativas suscitadas . Debemos realizar, al menos, tres evaluaciones tempo- 
rales y valorar en cada una de ellas tres aspectos. 

Debe realizarse antes de comenzar a desarrollar el proyecto Curricular. Se trata 
de saber qué saben los alumnos antes de comenzar a preparar la visita (conoci- 

i 
mientos), las espectativas que levanta la visita (actitudes) y la forma más idónea 
para llevarla a efecto (procedimientos). 

1 

Debe realizarse una vez terminada la visita y se trata de saber qué han apren- 
dido los alumnos (conocimientos), adquisición de un nuevo comportamiento con 
respecto al entorno (actitudes) y método empleado hasta el momento (procedi- 
mientos). 

Debe realizarse al final de todo el proyecto y se trata de conocer tres aspectos: 

- Qué han aprendido los alumnos a lo largo de toda la experiencia, respon- 
diendo a un cuestionario teórico que debe contener muchas más preguntas que el 
de la evaluación inicial, pero también deben aparecer necesariamente las mismas 
preguntas que en aquélla para ver cómo ha evolucionado el alumno (conocimien- 

tos), 

- Las diferentes formas de comportamiento de los alumnos ante las actividades 
realizadas (actitudes). 

- La opinión de los alumnos y profesores sobre el método utilizado (procedi- 
mientos) con el fin de realizar corecciones para el futuro. 





Realizar exposiciones y concursos es una buena manera de que los alumnos 
aprendan casi sin darse cuenta. Los concursos deben ser abiertos y voluntarios para 
que ningún alumno se sienta discriminado. 

EXPOSIC* "lidr':i"m 

La exposición es la mejor forma de incentivar a los alumnos, ya que les saca del 
aula y les pone en contacto con el resto del Centro, además de que en ellas los 
alumnos se sienten actores principales de su realización. La exposición puede ser 
de dos tipos: 

a. Exposición a priori. 

Es la que se realiza antes de la visita cultural y deber servir de motivación para 
ésta. Los materiales empleados se consiguen a través de las embajadas, por presta- 
ción particular si se trata de fotografías, fotocopias, etc. 

b. Exposición a posteriori. 

Es la realizada con el material adquirido por los propios alumnos durante la 
visita cultural. Principalmente deben ser fotografías. 

Exposiciones realizadus.  

Nosotros hemos realizado las siguientes exposiciones: 

a. Fotografías y posters. 

Hemos realizado varias: 

- Fotografías sobre monumentos romanos. Se trata de fotografías sobre monu- 
mentos romanos solicitadas a las embajadas de países donde sabemos que existen 
monumentos romanos. 

- Fotografías sobre Roma clásica. Se trata de una colección de fotografías sobre 
Roma prestadas por unos amigos. 

- Fotografías sobre Roma actual. Se trata de fotografías de la Roma actual tam- 
bién adquiridas mediante préstamo personal. 

- Fotografías y posters sobre Grecia clásica y actual. Es un material conseguido 
a través de la embajada de Grecia en Madrid. 

- Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Colección de fotografías del 
1 

1 MNAR tomadas por el profesor coordinador de la experiencia durante la visita 



cultural a Mérida. 

- Postales sobre Mérida. Colección de quince postales sobre Mérida . 
b. Paneles. 

- Monumentos romanos de Mérida en la prensa. Se trata de paneles realizados 
con noticias de la prensa sobre monumentos romanos de Mérida. Los alumnos 
deben completar unas fichas sobre esta exposición. Dichas fichas aparecen en el 
apartado denominado Fichas didácticas. 

- Dioses romanos. Paneles realizados con dibujos y fotocopias sobre personajes 
de la mitología clásica con sus correspondientes textos explicativos. 

c .  Maquetas. 

- Maquetas de monumentos romanos. Colección de maquetas sobre los 
siguientes monumentos romanos : 

- Teatro romano de Mérida. - Templo de Diana de Mérida. 

- Arco de Trajano de Mérida. - Acueducto de Segovia. 

- Campamento romano. - Villa romana. 

Hemos realizado dos tipos de concursos: 

Se trata de realizar un concurso de fotografías sobre los monumentos romanos 
de Mérida, concediendo un premio a la mejor fotografía sobre cada monumento. 
Cada alumno puede realizar las instantáneas que desee, pero sólo puede presentar 
una fotografía para cada modalidad. 

Se trata de un concurso sobre los contenidos teóricos estudiados durante la 
experiencia. Consiste en la elaboración de preguntas sobre dichos contenidos. Cada 
pregunta se valora según su dificultad. Los alumnos deben responder por orden a 
la pregunta formulada, existiendo la posibilidad de rebotes. Gana quien sume más 
puntos, pero en caso de que el vencedor no sea quien ha contestado mayor núme- 
ro de preguntas, se pueden establecer dos premios paralelos: según los puntos y 
según el número de respuestas. 



La participación en el concurso debe ser voluntaria y es aconsejable realizarlo 
en, al menos, tres sesiones. A los ganadores se les debe entregar un diploma, ade- 
más de dinero para adquisición de material escolar. 

EJEMPLOS GRÁFICOS. 

Presentamos sólo algunos documentos gráficos (fotografías) sobre las exposi- 
ciones realizadas. 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE MONUMENTOS ROMANOS 



EXPOSIGIÓH DE FOTOGRAF~AS Y POSTERS SOBRE GRECIA CLÁSIGA Y ACTUAL 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE ROMA CLÁSICA Y ACTUAL Y MÉRIDA 



EXPOSICIÓN DE FOTOGRAF~AS SOBRE EL M.N.A.R. DE MER~DA 



EXPOSICIÓW DE PANELES SOBRE MÉRIDA EN LA PRENSA 
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EXPLISICIÓN DE MAQUESIAS SOBRE MONUMENTOS ROMANOS 



EVALUACI~H INICIAL 
Diferenciada 

Colectiva 

EVALUACI~N FORMATIYA 
Diferenciada 

Colectiva 

EVALUACI~N SUMATIVA 
Diferenciada 

Colectiua 



El proceso de evaluación es tan largo como el proceso de enseñanza y aprendi- 
zaje. Para que sea efectiva debe realizarse en tres momentos: antes (inicial), duran- 
te (formativa) y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (sumativa). También 
debe ser de dos tipos: diferenciada o individual y colectiva para cada cada curso. 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Esta evaluación es muy importante porque nos dirá a qué nivel tenemos que 
empezar los contenidos y cuál es el método más idóneo para plantear y desarro- 
llar las actividades. Se debe hacer dos tipos de evaluaciones sobre los conocimien- 
tos previos : 

Esta evaluación consiste en la formulación de algunas preguntas muy simples 
y de carácter muy general, ya que sólo tiene por objeto captar qué sabe el alumno 
sobre los contenidos que se va a comenzar a dar. El alumno responderá indivi- 
dualmente a un pequeño cuestionario. 

Debe tenerse en cuenta que esta evaluación debe realizarse en 3" y en 4" de 
E.S.O. Esto significa que, al desarrollarse la P.C. en dos cursos, la verdadera eva- 
luación inicial es la que se hace en 3", pues la que debe realizarse en 4" consistirá 
en una especie de recordatorio de lo aprendido el curso anterior. 

A modo de ejemplo proponemos unos sencillos ejercicios para ambos cursos: 

3" E.S.O.: 

Contesta a este cuestionario: 

1. 2 Qué río pasa por Mérida ? 

2. 2 Cuál es el nombre latino de Mérida ? 

3. Cita cinco monumentos romanos de la ciudad de Mérida. 

4. Dibuja la planta de un teatro, anfiteatro y circo romanos y di 
para qué espectáculos se utilizaban. 

N 5. 2 De qué provincia romana fue capital Mérida ? 

4" E.S.O.: 

- Haz una redacción sobre la Mérida romana nombrando algunos de sus monu- 
mentos más característicos. 



Consiste en la realización de unas actividades en grupo que nos va a permitir 
conocer el grado de integración de cada alumno dentro del grupo y el papel que 
juega. Se trata de conocer a cada individuo dentro de su colectividad. 

3" E.S.O.: 

- Realización de la siguiente encuesta en varios puntos de la ciudad y a perso- 
nas de edades diferentes, y presentación de una ficha de la actividad donde se 
expongan los resultados obtenidos, su valoración y las conclusiones de la expe- 
riencia : 

1. ¿A qué provincia española pertenece Mérida? 

2. ¿Qué status político tiene en su Comunidad? 

3. ¿Qué monumentos romanos pueden encontrarse en Mérida? 

4. ¿En qué otros países hay ciudades con el nombre de Mérida? 

5 .  ¿Qué río pasa por Mérida? 

4" E.S.O.: 

- Búscar en las Páginas Amarillas de Badajoz y Cáceres firmas comerciales 
cuyos nombres tengan alguna relación con la Cultura Clásica, señalando en qué 
consiste esa relación. A continuación se debe recorta el material encontrado y rea- 
lizar un "coZZuge". 

Esta evaluación debe realizarse varias veces a lo largo del proceso de aprendiza- 
je. Se trata de evaluar durante la enseñanza, es decir, ver si el método que segui- 
mos es el más adecuado. La evaluación siempre ha de ser continua, ya que no debe- 
mos meter los conocimientos en compartimentos cerrados, pues todos los conoci- 
mientos están íntimamente relacionados. En nuestro P.C. proponemos que se eva- 
lúe cada vez que se temine un Bloque de Contenido. 

También aquí debe realizarse dos tipos de evaluación: 

Debemos proponer a los alumnos que contesten a un cuestionario con pregun- 
tas concretas sobre los contenidos estudiados y las actividades desarrolladas. Dicho 
cuestionario debe incluir preguntas sobre la forma de trabajar la materia, qué acti- 



vidades propone el alumno, etc. Debemos tener en cuenta que el proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje es un ejercicio recíproco entre alumno y profesor en el que el 
alumno impone, si no qué quiere aprender, sí la forma cómo desea adquirir cono- 
cimientos. 

No presentamos un modelo porque cada profesor debe hacerlo según avance en 
el programa. 

Las actividades encomendadas a los alumnos en grupo deben ir adquiriendo un 
grado de dificultad mayor. Debemos promover la búsqueda de información y la 
forma de dar a conocer los resultados obtenidos. Se trata, por tanto, de actividades 
de investigación. 

3" E.S.O.: 

- Recopilar un gran número de periódicos y revistas; buscar en ellos noticias y 
fotografías sobre monumentos romanos y realizar una exposición en el Centro con 
todo el material encontrado. 

4" E.S.O.: 

- Buscar en periódicos y revistas términos y expresiones latinas de uso común 
en la Prensa. 

- Buscar en la biblioteca del Centro nombre de editoriales que tengan nombre 
greco-latino o derivado de algún elemento de la Cultura Clásica. 

EVALUACIÓN SUMATIVA. 

Esta evaluación debe ser la consecuencia lógica de todo lo realizado hasta el 
momento. Debe tenerse muy en cuenta los resultados de las anteriores evaluacio- 
nes, sobre todo de las formativas, pero, no obstante, puede plantearse otro tipo de 
actividades encaminadas a evaluar todo el proceso. 

Debe proponerse un repertorio de cuestiones teóricas de todo lo realizado ante- 
riormente. 

3" E.S.O.: 

Responde al siguiente cuestionario: 

1. ¿En qué siglo se fundó Mérida? 



2. ¿Cómo se denomina a la vía que pasa por Mérida? 

3. ¿Con qué intención se fundó Mérida? 

4. ¿Qué es una cavea y en qué lugares se pueden encontrar? 

5. ¿Qué espectáculos se ofrecían en el teatro, anfiteatro y circo? 

6. Dibuja la planta de cada uno de estos monumentos y señala las partes 
más importantes. 

7. ¿A qué daba acceso el Arco de Trajano? 

8. ¿Qué otros monumentos romanos hay en Mérida? 

9. ¿A qué diosa se atribuye la dedicación del templo romano que se conserva 
en Mérida? 

10. ¿Cuál es el nombre latino del río Guadiana? 

11. ¿Qué medida ha tomado el Ayuntamiento de Mérida para una mejor con- 
servación del Puente sobre el Guadiana? 

12. ¿Sobre qué río de Mérida se levanta otro puente romano? 

13. ¿Mediante qué acueducto se conducía agua desde el embalse de Proserpina 
hasta Mérida? 

14. ¿Por qué ese embalse se denomina así? 

15. ¿Por qué es importante el embalse de Cornalvo? 

16. Cita partes de la casa romana y de la villa. 

17. ¿Se siguen utilizando las antiguas captaciones de agua? 

l 18. ¿Qué dioses romanos u orientales guardan relación con Mérida? 

19. ¿Cómo se puede conocer en la actualidad la relevancia social de un indivi- 
duo muerto hace más de veinte siglos? 

20. ¿Qué monumentos pueden encontrarse en un foro romano? 

4" E.S.O.: 

Además de cuestiones del tipo anterior, deben realizarse otras concernientes a 
todo tipo de actividades desarrolladas, así como algunas en las que los alumnos 
manifiesten su opinión sobre todo el proceso de enseñanza e incluso que propon- 
gan la nota que merecen, según el trabajo realizado. Se trata, por tanto, de que los 
alumnos demuestren que han comprendido las íntimas conexiones entre las cul- 
turas romanas y actual, así como la necesidad de cuidar del patrimonio legado por 
Roma. 
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Colectiva. 

3" E.S.O.: 

- Que cada miembro del grupo se informe sobre un monumento romano de 
Mérida e imagine que el resto de compañeros es un grupo de turistas que visita 
Mérida. Debe informarles como si de un guía se tratase. 

4" E.S.O.: 

- Debate público sobre un tema de interés en el que los alumnos puedan 
demostrar su madurez dialogando democráticamente. Se debe partir de un supues- 
to posible en el que los alumnos tengan que analizar minuciosamente las ventajas 
y los inconvenientes de una medida adoptada y proponer otras soluciones en caso 
de no estar de acuerdo con ella. 

Proponemos el siguiente supuesto : Un ciudadano de Mérida posee un solar en 
el que desea edificar un nuevo edificio para montar un negocio que le solucionará 
sus problemas económicos. Tras derribar el edificio antiguo y comenzar las obras 
de excavación para construir los cimientos, los obreros encuentran restos romanos 
de gran importancia. Las autoridades desaprueban la construcción nueva acogién- 
dose a la ley, pero el propietario depende de ese solar para solucionar sus proble- 
mas económicos. ¿Qué solución se debe adoptar para que todos resulten benefi- 
ciados? 
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