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Museo Nacional de Arte Romano de Mérida: Guía didáctica

Introducción

El Consejo Internacional de Museos, organismo dependiente de la UNESCO
refiriéndose al Museo señala que se trata de“una institución permanente sin finali-
dad lucrativa al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que
adquiere, conserva, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite,
testimonios materiales del hombre y su entorno”.

De esta definición se desprende que, aparte de la responsabilidad de la conser-
vación de los bienes que custodian, los museos tienen otro cometido con proyec-
ción social, la labor divulgativa y formativa. Así parecen haberlo entendido las ins-
tituciones museísticas, cuyos esfuerzos en este sentido se concretaron en nuestro
país en la creación a finales de los años sesenta del Comité de Educación y Acción
Cultural (CECA) y el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC), ser-
vicios educativos que pretenden acercar al público la información que los fondos
encierran.

A pesar de estos avances, hemos observado no sólo que la mayor parte de los
recursos que pretenden explicitar la función didáctica y educativa de nuestros
museos es muy precaria, sino que también las guías didácticas de nuestras institu-
ciones no ayudan a los alumnos a captar los mensajes que las piezas expuestas pue-
den revelar y no se dispone de personal cualificado que atienda de forma directa a
los grupos de escolares. Precisamente de la necesidad de llenar parte de este vacío
y de la convicción de la importancia de este tipo de actividad en el momento de la
reforma educativa en que estamos inmersos, surge la idea de esta “GUÍA
DIDÁCTICA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA”.

En ella se ha tenido en cuenta no tanto al objeto emisor de la información, aun-
que consideremos que son precisamente las piezas el punto de partida para alcalzar
categorías de conocimiento superior, ni al canal transmisor del mensaje, en este
caso la exposición -competencia exclusiva de los museos-, sino al alumno como
receptor de la información que proporcionan las distintas muestras expuestas.
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Su objetivo no es otro que el de contribuir a que las visitas de nuestros alumnos
a los museos trascienda  lo que significa una actividad extraescolar del centro y lle-
gue a ser una parte integrante de la actividad de la clase. De hecho, el planteamien-
to que presentamos no nace en ningún Departamento de Educación y Acción Cul-
tural, sino que es el resultado de una experiencia didáctica llevada a cabo con
alumnos de primer Curso de Bachillerato del IES “El Brocense” de Cáceres, tras
varios años de trabajo en museos de nuestra Comunidad Autónoma.

Finalmente, por su propia naturaleza, se trata de un proyecto didáctico dotado
de la apertura y flexibilidad suficientes como para permitir su adaptación a la
diversidad de los grupos de alumnos. Permite, además, un amplio margen de
maniobra por parte del profesor, quien puede ampliar, reducir, cambiar o excluir
algunas de las actividades propuestas, para adecuar esta guía al grado de desarrollo
del pensamiento, a las destrezas, procesos de aprendizaje, conocimientos previos,
etc., del grupo-clase al que, en cada caso, se dirija.
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Presentación

EL EDIFICIO

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida está situado junto al teatro,
anfiteatro y casa del anfiteatro.

Es un edificio de nueva planta construido por el arquiecto Rafael Moneo Vallés
entre 1981 y 1985, siendo inaugurado el 19 de septiembre de 1986 por SS. MM. los
Reyes de España en presencia del presidente de la República Italiana.

Museo Nacional
de Arte Romano
de Mérida.
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Ocupa una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados en un solar donde
las obras de cimentación pusieron al descubierto un rico contexto arqueológico que
quedaría incorporado a la institución.

El edificio consta de dos partes bien delimitadas: el espacio destinado a servi-
cios administrativos y técnicos del Museo y el de la exposición de piezas.

Esta última se distribuye en tres pisos con un total de 27 salas y una cripta des-
cubierta tras la excavación arqueológica donde se pueden contemplar viviendas,
enterramientos, conducción de agua, etc. 

Las raíces del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se remontan a la
Edad Moderna, concretamente al s. XVI cuando D. Fernando de Vera y Vargas
comenzó a coleccionar en su palacio lápidas epigráficas, colección que se vio acre-
centada con las aportaciones de su hijo el conde de la Roca.

En el s. XVIII el Ayuntamiento empezó a reunir mármoles que iban saliendo
esporádicamente por doquier. En esa misma centuria D. Agustín Francisco Forner
y Segarra y el padre superior del convento de Jesús de Nazareno formaron otra
colección que llamaron “Jardín de Antigüedades”.

Con ocasión de las desamortizaciones llevadas a cabo en el s. XIX, el convento
de santa Clara fue cedido por el Estado para Museo a la ciudad de Mérida.

Ya en este siglo, desde 1910 a 1936, el catedrático de la Universidad de Madrid
D. José Ramón Mélida y el emeritense D. Maximiliano Macías comienzan a exca-
var científicamente el teatro, anfiteatro, circo y algunas casas, con lo que aumentan
considerablemente los fondos del Museo. 

La institución se enriquece continuamente con las aportaciones de materiales
procedentes de las excavaciones sistemáticas y de urgencia que se llevan a cabo en
la ciudad a partir de la Guerra Civil, así como de donaciones particulares. Por ello,
se comienza a pensar en construir el Museo Nacional de Arte Romano capaz de
albergar tan rico patrimonio.

EL MUSEO COMO INSTITUCIÓN

Desde siempre, el hombre ha tenido la curiosidad de coleccionar piezas anti-
guas, pero no será hasta mediados del s. XVIII cuando surjan en Europa los prime-
ros museos con la única función de la conservación de dichas piezas.
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En 1946 nace el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organismo depen-
diente de la UNESCO quien de la siguiente forma concreta los objetivos y funcio-
nes que deben tener los museos: “es una institución permanente, sin finalidad
lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que
adquiere, conserva, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y delei-
te, testimonios materiales del hombre y su entorno”.

A partir de entonces, los museos van dejando paulatinamente de lado la función
exclusiva de conservación para ampliarlas a las de exposición, las educativas y las
de proyección social.

Será el Comité de Educación y Acción Cultural CECA, dependiente del ICOM,
quien defina lo que habrá de ser la Educación en Museos: “Acción que, por medio
de la adquisición de conocimientos y la formación de la sensibilidad, ayuda al enri-
quecimiento del visitante, cualquiera que sea su nivel cultural, su edad o su ori-
gen”. Para llevar a cabo esto, recomienda aplicar “una metodología e información
apropiada a cada tipo de público; se utilizarán técnicas de enseñanza que llamen a
la participación activa del individuo; la acción se realizará desde el interior y el
exterior del museo, en coordinación con las instituciones educativas”.

Un Museo es “un instrumento capital para la educación, como base indispensa-
ble de la investigación y del método visual, pedagógico por excelencia, verdaderos
centros docentes” según la ley 7/1973 de 17 de marzo de creación del Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos.

Pronto comenzarán a surgir en los museos, los Departamentos de Educación y
Acción Cultural -DEAC-, (Departamento de Difusión en España), que tratarán de
acercar al público las posibilidades educativas de los fondos depositados en la insti-
tución.

A finales de la década de los setenta, algunos museos españoles se incorporan a
esta función educativa demandada por la afluencia de visitantes en edad escolar.

Sin embargo, las visitas de los escolares a los museos era hasta hace poco tiem-
po una yuxtaposición a lo que se hacía en el aula y no como una continuación o
parte integrante de ella. Por ello, considerando la importancia de que la institución
cuente en su organigrama un Área de Difusión, como sucede en algunos museos
extremeños, la pretensión de esta guía es, precisamente, suplir en lo posible su
carencia. De este modo, será conveniente fomentar actividades educativas y cultu-
rales que redunden en la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos.



Premios Joaquín Sama 1998 a la innovación educativa

246

Esta guía no es más que una parte de los medios que, junto con los objetos, el
público y la exposición, son los cuatro elementos que intervienen en el proceso de
utilización didáctica de los museos.

Sabemos que los objetos expuestos en estas instituciones pueden tener una gran
variedad de lecturas, y no sólo desde el punto de vista estético, como es lo más
común, sino en relación con los aspectos sociales, económicos, políticos, ideológi-
cos, etc. Por ello las fichas que proponemos en esta guía, tratan de facilitar al alum-
no su trabajo y dirigir sus pasos hacia unos aspectos concretos que pueden extraer-
se del objeto exhibido con el fin de que le sirvan de apoyo documental en el desa-
rrollo del tema histórico objeto de estudio.

También hemos tenido en cuenta a la hora de confeccionar la guía a qué públi-
co va dirigida, es decir, la edad, las capacidades y la formación del alumnado. No
obstante, será el profesor quien deba adecuarlas a sus alumnos cuando programe la
visita al museo.

A esto hay que añadir el que el grado de comunicación entre el objeto y el
alumno sea la correcta, o sea, la forma de exponer la pieza, y ello siempre es res-
ponsabilidad del museo.

El criterio que debe orientar la exposición se considera de especial importancia,
ya que la consecución de los objetivos planteados dependerá en buena parte no sólo
de la cantidad de información que transmita el objeto, sino también de la calidad de
la comunicación emitida. Se trata, en definitiva, de documentos y fuentes de datos
portadores en sí mismos de información tanto como puede serlo un documento
escrito.

Pero esta comunicación se completa con unos buenos medios auxiliares que
ayuden al alumno a sacarle todo el partido posible al objeto expuesto ya que no
todos muestran el mensaje con claridad, y esa es la finalidad última de la guía que
presentamos.(1)

(1) GONZÁLEZ, Margarita de los Ángeles y POLO HERRADOR, Mª Ángeles. Los departamentos de Educación y Acción Cultural de los museos.
Patrimonio Histórico-Artístico. IBER. Nº 22. Didáctica de las CC. SS. , Geografía e Historia. 1994. Pág 7 y ss.
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FUNCIONES

Las funciones que deben cumplir los Museos son las siguientes:

Referido a las piezas:

• Adquirir, defender y rescatar todas aquellas piezas que aparezcan en el terri-
torio bien en excavaciones, bien por donaciones o compra.

• Limpiar y restaurar las piezas y estudiarlas para conocerlas y valorarlas cul-
turalmente.

• Documentar (fotografiar, dibujar, inventariar, catalogar) y estudiar los obje-
tos que llegan al Museo.

• Conservar, catalogar y exhibir las colecciones depositadas en el Museo.

Referido al público:

• Organizar periódicamente exposiciones científicas y conferencias divulgati-
vas sobre los fondos que alberga.

• Elaborar y publicar catálogos y monografías de dichos fondos.

• Desarrollar actividades didácticas de sus contenidos destinadas al público,
pero preferentemente a los alumnos de Primaria y Secundaria.

• Contribuir a desarrollar en los más jóvenes la valoración y respeto del patri-
monio histórico-artístico para que asuman las responsabilidades que supone
su conservación y mejora y lo aprecien como fuente de disfrute y lo utilicen
como recurso para el desarrollo individual y colectivo.

ESTRUCTURA

Las tres áreas donde se integran todas las funciones y servicios de un Museo son:

• Área de conservación e investigación, es decir, la catalogación, identifica-
ción, control científico, conservación, tratamiento de los fondos del Museo,
etc.



• Área de difusión, que abarca las funciones de exposición y montaje de las
piezas con el fin de conseguir los objetivos específicos del Museo, como son
la comunicación, la contemplación y la educación.

• Área de administración. Se encarga de las funciones adminstrativas de los
fondos del Museo, como son la gestión económica, la seguridad, el régimen
interno, etc.(2)
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(2) GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES. Cuaderno del Alumno y Cuaderno del Profesor. Consejería de Educación y Ciencia y Conseje-
ría de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla 1991.Pág 1 y ss.
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El Museo como recurso didáctico

CUESTIONES METODOLÓGICAS

LA CARPETA DIDÁCTICA

Tanto el cuaderno del profesor como el alumno, forman parte de la carpeta
didáctica que les facilitará el uso del Museo como recurso didáctico.

Su finalidad es la de enseñar mediante el descubrimiento a través de la observa-
ción personal y objetiva basada en el razonamiento inductivo.

Pero este tipo de carpetas pretende no sólo enseñar la vía para encontrar expli-
caciones razonadas, coherentes y sistemáticas, sino también enseñar al alumno a
aprender, a descubrir.

EL MODELO DIDÁCTICO

El proceso para analizar e interpretar un objeto será mediante una estrategia de
investigación que al interrogarle nos permita descubrir su significado dentro de su
entorno.

A través de un aprendizaje activo por descubrimiento, el alumno conseguirá
adquirir unos conocimientos que elabora por sí mismo, pero ello supone la adquisi-
ción y el dominio de instrumentos y ciertas destrezas o habilidades y, lo que es más
importante, adquirir una actitud crítica como bagaje educativo.

Este proceso de conocimiento lo puede adquirir a través del método inductivo,
es decir, partir de una realidad concreta o particular, por ejemplo, una pieza, para
llegar a un concepto general, o lo que es lo mismo, al contexto cultural a la que
pertenece.
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En este método se parte del análisis de un objeto para conocerlo en sí y en rela-
ción con otros y poder establecer el contexto. A este análisis el alumno llega, según
Angela García Blanco, a través de la descripción de los objeto, para que los identi-
fique de forma objetiva, los compare con otros, los tipifique, los date cronológica-
mente y los relacione con otro género de piezas. Es importante este método por su
valor instrumental y su técnica de investigación, así como para la adquisición de
conceptos a través de una metodología activa.

El segundo paso después del análisis es llegar a la síntesis o interpretación de
estos objetos, situándolos en el espacio y en el tiempo y en relación con la activida-
des económicas, sociales, políticas, ideológicas, etc. que cumpliera.

Otro método es el deductivo, que parte de lo general hacia lo particular de un
concepto, de una ley general.

En los alumnos del Segundo Ciclo de la ESO el razonamiento inductivo se pue-
de ir completando con el deductivo de una forma progresiva, ya que, a partir de los
datos que observa y de la información que sobre ellos tenga, puede elaborar inter-
pretaciones bastante lógicas de los objetos.(1)

Nuestra propuesta del proceso de aprendizaje es mediante una metodología
inductiva, es decir, el alumno debe partir de unos conocimientos básicos sobre el
tema donde apoyarse para elaborar las hipótesis que se han de demostrar.

LA CONEXIÓN CON LA PROGRAMACIÓN

La visita al Museo debe quedar englobada dentro de la enseñanza de una asig-
natura e integrada dentro del diseño curricular. Por ello es conveniente que haya
una programación de las actividades que se pueden estructurar en tres fases:

a) Actividades anteriores a la visita centradas en la preparación de la visita, en
el conocimiento de la terminología específica y en el inicio de las destrezas
que van a fomentar los alumnos en el Museo.

b) Actividades durante la visita a través de los ejercicios a desarrollar en el cua-
derno del alumno.

(1) GONZÁLEZ, Margarita de los Ángeles y POLO HERRADOR, Mª Ángeles. Los departamentos de Educación y Acción Cultural de los museos.
Patrimonio Histórico-Artístico. IBER. Nº 22. Didáctica de las CC. SS. , Geografía e Historia. 1994. Pág 13 y ss.
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c) Actividades posteriores a la visita que se realizará en el aula con una puesta
en común de todo lo tratado para sacar conclusiones.

OBJETIVOS

a) Objetivos generales

1. Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las socieda-
des humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en
el aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo como referencia a
Extremadura.

2. Valorar y respetar el patrimonio artístico e histórico, incluyendo referencias
expresas al patrimonio extremeño, asumiendo las responsabilidades que
supone su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y
utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.

b) Objetivos didácticos

1. Adquirir por parte de los alumnos, a través del Museo, unos conocimientos,
unas actitudes y unas técnicas de aprendizaje.

2. Apreciar nuestro patrimonio arqueológico como una de las fuentes principa-
les para el conocimiento de nuestro pasado histórico.

3. Observar directamente las piezas expuestas en el Museo para identificarlas,
describirlas, analizarlas y contextualizarlas.

4. Deducir o interpretar las formas de vida de los hombres que fabricaron
aquellos objetos: marco geográfico, economía, organización política y
social, manifestaciones religiosas y artísticas, etc. 

CONTENIDOS

Conceptos

1. Iniciación a los métodos históricos:

- Las fuentes históricas y su utilización para el conocimiento del pasado: tipos,
características y problemas que presentan.
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2. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Antigüedad clásica:

- Las sociedades prehistóricas cazadoras y recolectoras. La revolución neolíti-
ca. Los pueblos prerromanos.

- Sociedad, política, cultura y arte en el mundo clásico: Roma. La Romaniza-
ción.

- Aspectos significativos de la Prehistoria y Edad Antigua en el territorio espa-
ñol actual y más concretamente en Mérida. 

3. El tiempo histórico:

- Unidades y convenciones de la cronología y la periorización histórica.

- El cambio y la continuidad a través de la evolución en el tiempo de aspectos
significativos de la vida humana.

Procedimientos

Tratamiento de la información:

- Obtención de información explícita e implícita a partir de los restos arqueo-
lógicos, imágenes, etc.

- Utilización de información sobre el contexto histórico y las circunstancias
concretas de sus autores, sociedad, etc. para el análisis y comprensión de los
objetos materiales.

- Interpretación y representación de procesos de cambio histórico mediante
diagramas, ejes temáticos, cuadros cronológicos, etc.

Explicación multicausal:

- Establecimiento de relaciones entre los objetos materiales y los rasgos gene-
rales de la época histórica de producción de las mismas.

- Explicación de rasgos o hechos característicos de una época aludiendo a cir-
cunstancias o factores de tipo tecnológico, económico, político, religioso,
cultural, etc. propios del contexto general de la época.
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- Análisis de algunos procesos de cambio histórico y comparación de su dura-
ción y cambios respectivos.

Indagación e investigación:

- Planificación y realización individual o en grupo de una sencilla investiga-
ción histórica en las que se utilicen fuentes accesibles al alumno en particu-
lar materiales.

Actitudes

Rigor crítico y curiosidad científica:

- Interés por conocer las formas de expresión artística y cultural de sociedades
alejadas en el espacio y en el tiempo.

- Interés y gusto por conocer y contemplar obras y objetos artísticos y recono-
cimiento de la importancia que tiene desarrollar unos criterios y un gusto
estético personal.

Valoración y conservación del patrimonio:

- Valoración, respeto y disfrute de la diversidad y riqueza de nuestro patrimo-
nio histórico e histórico artístico, y disposición favorable a actuar en su
defensa y conservación.

INDICACIONES DE USO DE LA CARPETA DIDÁCTICA

EL MATERIAL Y SUS CÓDIGOS

En el cuadernillo del alumno el texto está escrito en dos estilos diferentes: el de
la información necesaria que le servirá al alumno de ayuda está en letra común,
mientras que las actividades aparecen en letra cursiva.
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FASES DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN RELACIÓN CON EL MUSEO

Actividades anteriores a la visita

La visita al Museo supone que tiene que estar dentro de la programación gene-
ral de la asignatura, donde se concrete el momento o momentos de realizarla y con
la asiduidad que sea necesaria, según la materia que se estudia y el contenido de la
institución. Asimismo, tiene que haber una coherencia de los objetivos generales de
la asignatura tanto los cognitivos, como los instrumentales, con los propios de la
visita. 

Previamente a todo ello, el profesor debe visitar el Museo con anterioridad a
los alumnos para conocer sus posibilidades en cuanto a adquirir conocimiento.
Seleccionará las piezas más significativas, dará información sobre ellas, elaborará y
experimentará el material didáctico confeccionado y el método de enseñanza que
se siga en la visita, para que luego puedan concretarse los objetivos de esta visita
en la programación de la materia. 

Antes de visitar el Museo, los alumnos deben haber adquirido una serie de con-
ceptos históricos básicos como puede ser el concepto de tiempo, la relación entre
forma y función, etc., los aspectos cronológicos y los conceptos principales del
tema que se va a tocar y que manejen son soltura el vocabulario específico.

El profesor les propondrá el estudio de una etapa no sólo a partir del libro de
texto, sino de las fuentes escritas o arqueológicas, además de enseñarles a analizar
e interpretar los objetos, es decir, que sepan leer en los restos de la cultura material.
Habrá por tanto un equilibrio entre los datos ofrecidos mediante la información y
una metodología activa de descubrimiento. De esta forma, en muchas ocasiones la
información le hará más fácil la lectura del mensaje que la pieza le proporciona.

Actividades durante la visita

Se centra en el material didáctico aportado por el profesor y que debe ser usado
por el alumno. Este material tiene por función la de enseñar primando la enseñanza
por descubrimiento basado en la observación-identificación y descripción de los
objetos para llegar luego a la realización de una síntesis utilizando el razonamiento
inductivo.

Aunque el cuadernillo del alumno comprende actividades que engloban todas
las salas del Museo, eso no es óbice para que cada profesor realice varias visitas y
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pueda estudiar en cada una de ellas un aspecto determinado o una sala específica en
correspondencia con el tema que en ese momento está desarrollando en clase. En
cualquier caso puede reducir o ampliar las actividades que proponemos según las
necesidades que él considere oportunas introducir.

La preparación de la visita por el profesor no acaba con su labor ya que, ade-
más de ser organizador, tiene que actuar como observador y analizador de la situa-
ción mediante la estimulación, el facilitar el aprendizaje de los alumnos, ayudando
a aquellos que tengan dificultades, evaluando su propio trabajo con la adecuación o
no de lo realizado con el nivel y las motivaciones de los alumnos, observando la
conducta investigadora de éstos, etc.

Actividades posteriores a la visita

Tendrá como objetivo el reforzamiento del proceso de aprendizaje ya que
poniendo en común las opiniones de los alumnos se sacarán conclusiones.

Es en el aula donde tendrá lugar la reunión con los alumnos para que discutan,
contrasten, relacionen y saquen conclusiones de lo observado, que comparen sus
propias explicaciones con las científicas que le proporciona el profesor, los libros o
las guías y las discuta para que pueda sacar las razones de esas diferencias. A partir
de la discusión se sacarán en grupo conclusiones generales.

El profesor, por su parte, entrará en las discusiones orientando éstas, propician-
do dudas, estimulando las interpretaciones personales, para terminar con una autoe-
valuación del método llevado a cabo para ver si ha cumplido los objetivos propues-
tos.(2)

(2) GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES. Cuaderno del Alumno y Cuaderno del Profesor. Consejería de Educación y Ciencia y Conseje-
ría de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla 1991.Pág 11 y ss.
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PLANTA BAJA

SALAS I, II Y III. EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Los tres grandes edificios destinados a espectáculos públicos fueron el teatro,
anfiteatro y circo. 

En la Sala I, a la izquierda, encontramos estatuas correspondientes a la diosa
infernal Proserpina, a su esposo el dios de ultratumba Plutón y a un toracato.

A la derecha de la nave central se muestran algunas piezas que tienen conexión
con el circo y el anfiteatro, como son los bronces relacionados con los juegos cir-
censes, un podium pintado con temas del anfiteatro -un retiarius, una lucha entre
un tigre y un jabalí- y unas lápidas que nos informan de la fecha de construcción
(año 8 d. C) y de la restauración en época de los hijos de Constantino, entre los
años 337 y 340.

Ceres. Plutón.
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La Sala II la preside Ceres, diosa de la agricultura, madre de Proserpina. En
esta sala se exponen piezas encontradas en el teatro como máscaras de actores,
esculturitas de los emperadores Ninor, Septimio Severo y Cripo y de la emperatriz
Faustina y una serie de retratos imperiales de Augusto, Tiberio, Druso y Agripina,
además de togados. Destaca sobre todas ellas la cabeza velada de Augusto.

En la Sala III se muestran diversas inscripciones que nos documentan sobre la
construcción del teatro en época de Agrippa (año 16-15 a. C.) y de las remodelacio-
nes que se llevaron a cabo en el edificio en tiempos de Trajano y Constantino.

SALAS IV Y V. RELIGIONES

En Augusta Emerica se desarrollaron numerosos cultos religiosos a los empera-
dores, a las divinidades grecorromanas, a los dioses autóctonos y a los introducidos
desde Oriente.

La Sala IV está dedicada en parte a las religiones mistéricas orientales traídas
por los comerciantes y las legiones a Mérida.

A la izquierda podemos ver a la diosa egipcia Isis, un devoto de Mitra y la
escultura de Chronos.

Una enorme columna de granito procede del “Templo de Diana” dedicado al
culto imperial y situado en el foro municipal de la colonia.

Genio de la Colonia.Augusto.
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Mosaico 
de una casa
romana.

A la derecha, otro Chronos leontocéfalo y una vitrina donde se guardan inscrip-
ciones que dan testimonio de Mitra, Ataecina, Sigerius Stilliferus y Edigenus, dio-
ses todos ellos autóctonos, algunas divinidades sedentes y la lápida del enterra-
miento de Quintus Articuleius. 

Al fondo, la escultura de la divinidad acuática Occeanus.

En la Sala V, a la izquierda, se exponen las estatuas de Esculapio, Venus con
Eros y Mercurio descansando, además de un dintel con los símbolos del dios Mar-
te, un torso de Venus y un sacerdote velado. 

Al fondo, una cabeza velada del Genio de la Colonia.

A la derecha podemos ver una escultura de Venus y un mosaico que representa
al dios Baco en la isla de Naxos.

A la izquierda, la Sala VI la preside el monumento al legionario Zosimo y una
serie de lápidas funerarias. A la derecha, una colección de aras, cipos, estelas, cup-
pa, etc.

SALA VII. LA CASA ROMANA

La casa romana está representada, a la izquierda, por el mosaico del rapto de
Europa y un brocal de un pozo con relieves dionisíacos.

A la derecha vemos la reconstrucción de una estancia de una casa romana con
pinturas al fresco en sus paramentos, donde se narran escenas de caza y circenses.
Al fondo, un mosaico de Las Tiendas con motivo cinegético.
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Togado del Foro.

SALAS VIII, IX Y X. EL FORO

En el foro o plaza pública el romano pasaba gran parte del día ya que era en
centro de la ciudad.

Como estaba rodeado de pórticos sobre columnas, en el Museo, al fondo en la
primera planta, se exhiben restos del entablamento con decoración de clípeos, pla-
cas marmóreas, esculturas, etc.

Los clípeos llevan la imagen de Júpiter Ammón y de Medusa. Las esculturas
son de emperadores con traje militar o thoracatos, algún togado, etc. y restos arqui-
tectónicos del foro.
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PLANTA PRIMERA

SALAS IX, VIII Y VII. CERÁMICA ROMANA

En las vitrinas de la Sala IX se exhibe una colección de cerámica común roma-
na, es decir, aquella que formaba parte de la vajilla usada a diario en cualquier casa
romana. En las vitrinas se pueden apreciar platos, orzas, incensarios, vasos, objetos
de tocador, un mortero, etc.

La vitrina de la izquierda de la Sala VIII presenta la cerámica de lujo conocida
como cerámica sigillata con marcas de alfareros de Italia, concretamente de los
talleres de Arezzo, denominada Terra Sigillata Italica, de la Galia o Terra Sigillata
Gálica, piezas de Terra Sigillata Hispánica, sobre todo de los talleres del Valle del
Ebro y otras de Terra Sigillata Clara.

Cerámica.

Cerámica
romana.

En la vitrina de la derecha se pueden contemplar la cerámica romana de “pare-
des finas” y terracotas.

En el expositor de la izquierda de la Sala VII se expone una colección de
lucernas o lámparas de aceite y en la de la derecha se nos muestran los motivos
que decoran estas lucernas.
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Columbarios.

SALA VI. COLUMBARIOS Y RITOS FUNERARIOS

En esta sala se reproduce un monumento funerario conocido con el nombre de
columbario o enterramientos colectivos de incineración.

SALA V. INDUSTRIA Y ARTESANIA DEL HUESO

En la vitrina de la izquierda podemos contemplar objetos de tocado femenino
como alfileres, espátulas, hebillas de cinturón, amuletos, etc.

En la de la izquierda se exponen agujas de coser, cucharas, mangos de cuchi-
llos, fusayolas y husos de telar, cubiletes y dados para juegos, etc.

Industria y
artesanía del
hueso.
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Moneda de Emerita.

SALA IV. EL VIDRIO ROMANO

A la izquierda un panel reconstruye un horno y los útiles que empleaban los
artesanos para fabricar objetos de vidrio y en la vitrina se exhiben ungüentarios,
botellas, cuencos, platos, vasos, etc. 

En el expositor de la derecha destacan dos botellas o vasos con “depresiones”,
un skyphos, alforitas y balsamarios, etc.

Vidrio.

SALAS III Y II. NUMISMÁTICA

En estas salas se exponen colecciones de monedas halladas en la colonia.

En el atril 1º podemos observar las monedas más antiguas encontradas en
Augusta Emerita, como son los denarios consulares y los ases con la cabeza de
Jano bifronte.

También hay piezas de la ceca de Itálica, Emerita y Carmo denominadas hispa-
no-romanas.
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Y, por último, un lote de monedas con alfabeto ibérico o del “jinete lancero”.

Los atriles 2-6 recogen las monedas realizadas por Roma entre los siglos I y IV
d.C.

En el atril 2º la numismática pertenece a la familia de Augusto, de la dinastía
Flavia y de Trajano y Adriano.

En el atril 3º las piezas son de la familia de los Antoninos y los Severos.

En el atril 4º las monedas se emitieron durante el mandato de los emperadores
de la llamada anarquía militar.

En el atril 5º en las monedas se observan los efectos de la crisis del s. III con
perdida de metal precioso.

En el atril 6º las piezas son exclusivas del s. IV.

SALA II. NUMISMÁTICA Y ORFEBRERÍA

En esta sala se muestra una amplia tipología
de monedas emitidas por la ceca de Augusta
Emerita, como la acuñada por Publio Carisio en
cuyo reverso se puede observar una de las puer-
tas de la ciudad (Atril nº 1).

Otras emisiones de la colonia aparecen en el
atril nº 2.

Las del atril nº 3 se emitieron en tiempos de
Tiberio.

En otra vitrina se exponen joyas realizadas
con metales preciosos y cuya función era decora-
tiva. Destacan anillos, pendientes, hilos de oro,
fíbulas de plata, piedras semipreciosas, etc.

Orfebrería.
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Mosaico de 
la villa 
romana de
“Las Tiendas”.

PLANTA SEGUNDA

SALA I. LA ADMINISTRACIÓN CIUDADANA Y PROVINCIAL

En esta sala se muestran piezas que tienen que ver con la vida pública de la
colonia.

El gobernador de la provincia era el legatus Augusti pro pretore.

La política municipal recaía en los duunviri y los ediles. En la sala hay varias
inscripciones que nos documentan sobre la actividad política.

En la misma sala se expone el magnífico mosaico procedente de la villa “Las
Tiendas” con una escena de caza de un jabalí rodeado de motivos alusivos a las
cuatro estaciones del año.



Mapa del territorio de la colonia.

Premios Joaquín Sama 1998 a la innovación educativa

266

SALA II. EL TERRITORIO DE LA COLONIA

Sabemos que el territorio ocupado por la colonia se acerca a los 20.000 kilóme-
tros cuadrados que las autoridades repartían entre los ciudadanos a razón de cien
hectáreas por vecino. Pero esas tierras caerían con el tiempo en manos de los lati-
fundistas y se formaron enormes propiedades que administraban sus posesiones
desde la “villa” o casa de campo.

Se pueden contemplar en esta sala dolias y ánforas para almacenar los produc-
tos cultivados en los grandes fundus, como los cereales, el vino o el aceite.

SALA III. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN AUGUSTA EMERITA

Mérida se fundó, como sabemos, con los soldados licenciados de las legiones V
y X, pero vinieron a la ciudad gentes procedentes de Siria, Tánger, del Mediterrá-
neo Oriental, de las provincias hispanas como la Tarroconense y la Bética y de
lugares de la Lusitania, como Conímbriga, Ebora, Pax Julia, Norba, etc. 
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Gracias a la epigrafía funeraria conocemos la procedencia y profesión de algu-
nos de ellos, así como de emeritenses que emigraron a lugares tan distantes como
la actual Alemania, Túnez o Gran Bretaña.

SALA IV. LAS PROFESIONES

A través de las inscripciones funerarias y de los
útiles encontrados en el subsuelo emeritense cono-
cemos las profesiones de los antiguos habitantes de
la colonia.

Entre ellos destacan los militares, como es el
caso de los Voconios que aparece en una lápida
mortuoria; los médicos, por el instrumental quirúr-
gico hallado en las excavaciones, y los taberneros,
como Sentia Amaranis representado en una estela
funeraria.

SALAS V Y VI. EL RETRATO

La característica más importante del retrato romano es el realismo. En estas
salas se presentan una serie de retratos privados procedentes, sobre todo, de las
zonas de las necrópolis.

El
Panadero.

La 
Gitana.

Relieve del tabernero.
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Mosaico de los Siete Sabios de Grecia.

La Sala V nos muestra retratos femeninos que se pueden datar cronológica-
mente por el tipo de peinado que muestran. Destacan aquí el retrato de “La Gitana”
y la dama con peinado de ondas.

Los varores se exhiben en la Sala VI, entre otros, el retrato conocido como “el
panadero” por su gran realismo.

SALA VII. ARTE Y CULTURA

En el muro de la derecha se puede observar en enorme mosaico de los Siete
Sabios de Grecia y la estela femenina de Lutatia Lupata tocando un instrumento de
cuerda.
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SALA VIII. LA MÉRIDA CRISTIANA

En la sala se muestran testimonios de la etapa paleocristiana y visigoda emeri-
tense.

A la derecha una vitrina expone una colección de lucernas decoradas con sím-
bolos cristianos, un cazo con el crismón, un cancel, etc.

A la izquierda hay diversas inscripciones de esta época, como la dedicada a
Santa Eulalia.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Al final de la Sala VIII se pueden contemplar dos enormes mosaicos donde
están representados dos cuádrigas montadas por los victoriosos Paulus y Marcia-
nus.

Mosaico de Marcianus.



CRIPTA

El primer resto arqueólogico que podemos contemplar es un tramo de la con-
ducción de agua de “San Lázaro” que se dirige desde el castellum aquae  hasta el
foro. En el patio nos encontramos con un tramo de la calzada que enlazaba Augusta
Emerita con Corduba.

Abajo se nos muestra un barrio extramuro de la ciudad. A la izquierda se apre-
cian restos de una casa con peristilo y estancias a su alrededor. Más adelante, otra
casa con decorada con pinturas al fresco y al fondo, las columnas de un patio porti-
cado.

A la derecha, aparecen restos de muros más tardíos, incluso del s. XVI, así
como cimientos de viviendas.
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Cripta.
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Cuaderno del Alumno: La visita al museo

PLANTA BAJA
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PLANTA PRIMERA
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PLANTA SEGUNDA



Premios Joaquín Sama 1998 a la innovación educativa

274

INTERPRETACIÓN

A través de las piezas arqueológicas, fotografías, dibujos o maquetas expuestas
en el Museo, puedes sacar aspectos relacionados con el marco geográfico, cronolo-
gía, demografía, economía, sociología, cultura, etc. de la época en la que están
catalogada. Es decir, a partir de los datos que se te ofrecen, ir encadenando razona-
mientos para llegar a conclusiones o interpretaciones razonadas.

La siguiente actividad tiene por objeto afianzar algunos conceptos que has
venido estudiando a lo largo de ciclos anteriores ya que te vendrá muy bien para el
desarrollo de la guía del Museo.

MARCO GEOGRÁFICO ¿Dónde vives?

Calle Nº Piso
Escalera Puerta Localidad Provincia

CRONOLOGÍA ¿Cuántos años tienes?

Señala la cronología de los principales acontecimientos de tu vida.

DEMOGRAFÍA ¿Quiénes viven en tu casa?

¿Cuántos miembros hay en la unidad familiar?
¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? ¿De qué edades?
¿Qué edad tienen tus abuelos? ¿Son de aquí? ¿De dónde?

SOCIOLOGÍA ¿Cómo vives?

¿Cómo se llama nuestro rey?
¿Y el presidente de gobierno?
¿Y el de la Comunidad Autónoma?
¿Y el alcalde de la localidad?
¿A qué clase social pertenecéis?
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ECONOMÍA ¿De qué viven?

¿Cuáles son los ingresos brutos de la unidad familiar?
¿Qué actividad realiza tu padre? ¿Cuánto gana?
¿Qué actividad realiza tu madre? ¿Cuánto gana?
¿Qué actividad realiza tu hermano/a? ¿Cuánto gana?

CULTURA

¿Qué estudios tienen cada uno de los miembros de la unidad familiar?
Padre Madre
Hermano/a Hermana/a
Hermano/a Hermano/a
Otros
¿Qué religión practicáis?
¿Cuál es el monumento arquitectónico más cercano a tu vivienda?
¿Y el escultórico?
¿Tenéis en tu casa algún cuadro o reproducción de alguna pintura?
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MARCO GEOGRÁFICO 

TEXTO

Los motivos para elegir este lugar como emplazamiento de la nueva colonia,
pudieron ser varios: estaba junto a un gran río, el Anas, cuya línea había
que reforzar.

El emplazamiento, elegido dentro de una comarca geográfica natural y
variada, tenía posibilidades económicas ciertas por la explotación agrícola
y ganadera, base fundamental de la riqueza y esplendor de la colonia, saca-
da de sus campos y villas, con los cereales, vid y olivo...

Factor no despreciable que les vendría a la mano fue el tener sobre el mismo
lugar de la población diorita, y muy cerca las canteras de granito, mármol y
cal, para las grandes construcciones que aquellas gentes necesitaban.

Influyó la posibilidad, bien estudiada, por su gran importancia, de organizar
en los alrededores pantanos, captaciones de agua y acueductos que dotaran
de abundante agua a la población, sin todo lo cual no se concibe al pueblo
romano.

Augusta Emerita iba a ser, por otra parte, un enclave fuerte junto a las tie-
rras, poco seguras, de los belicosos lusitanos.

(Alvarez Sáez de Buruaga, J.: La fundación de Mérida, Augusta Emerita, Madrid, 1976. Pág 19.

Comenta el texto anterior y extrae las causas de la localización de la colonia en
este lugar.



277

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida: Guía didáctica

Mapa topográfico

Señala en el mapa topográfico el emplazamiento de la ciudad y los accidentes
geográficos más importantes comentados en el texto.
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CRONOLOGÍA

TEXTO

“Mérida, la colonia Augusta Emerita, se fundó por el emperador Octavio
Augusto, el año 25 a. C. y 729 de Roma, finalizando la guerra que éste sos-
tenía contra los cántabros y astures... En la nueva colonia se asentó a los
soldados veteranos de las legiones V Alaudae y X Gémina, que intervinieron
en la guerra, dándoles aquí tierras para su sustento”.

(Alvarez Sáez de Buruaga, J.: La fundación de Mérida,
Augusta Emerita, Madrid, 1976. Pág 19.)

Lee el texto anterior y comenta las siguientes cuestiones:

• ¿En tiempo de qué emperador se fundó la ciudad?

• ¿Aparece la efigie de ese emperador en algún lugar del Museo?

• En las monedas de Emerita aparece en el reverso el legado del emperador
que fundó la colonia ¿Cómo se llamaba?

• ¿En qué año fundó Rómulo la ciudad de Roma?

• Dibuja las insignias que identificaban a las legiones V Alaudae y X Gémina
sirviéndote como modelo las monedas de Augusta Emerita.

Insignias Imperiales.



279

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida: Guía didáctica

ORGANIZACION POLÍTICA

TEXTO

Augusto subdividió la provincia de la Ulterior en otras dos provincias: la
Bética, más pacificada dependía directamente del Senado y la Lusitania,
más belicosa, estaba bajo el poder del Emperador.

Este territorio estaba sometido a la autoridad de un legatus augusti o gober-
nador nombrado por el Emperador. Su competencia era, además, de la del
mando de las tropas acantonadas aquí, la de responsabilidad civil y judicial
sobre toda la población. En las tareas de gobierno se ayudaba por un procu-
rador que se encargaba de las finanzas.

La provincia se dividía a su vez en unidades administrativas inferiores o con-
ventos judiciales encargados de administrar justicia, del reclutamiento de sol-
dados, de recaudar impuestos, etc. La provincia de la Lusitania contaba con
tres conventus iudici: el Scalabitanus con capital en Santerem; el Pacensis con
capital en Pax Iulia, actual Beja, y el Emeritense con centro en Emerita.

Durante el Bajo Imperio las provincias pasaron a formar parte de una dió-
cesis que dependía a su vez de una praefectura. Hispania pasó a ser la dio-
cesis hispaniarum a cargo de un vicario que residía en Mérida y que estaba
bajo la autoridad del Praefectus de la Galia y del Emperador.

En la colonia el poder residía en dos órganos: El Consejo y la Asamblea. El
Consejo de los decuriones, con sede en la Curia, se asemejaba al Senado y
sus funciones eran las de aprobar o rechazar las decisones de la Asamblea,
decidir sobre las finanzas, programar las fiestas, velar por la defensa del
territorio, etc.

La Asamblea de ciudadanos se ocupaba de otros asuntos.
El poder ejecutivo lo tenían los duo viri  (especie de alcaldes) que presidían
el Consejo y la Asamblea y tenían el mando supremo y eran ayudados en
tareas muy diversas por los ediles (concejales), para controlar los pesos y
medidas, vigilar el estado de conservación de las calles y edificios públicos,
velar por las buenas costumbres, etc. Los questores, por otra parte, se
encargaban de administrar los fondos públicos.

(Elaboración propia)
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Analiza el texto para que puedas contestar a las preguntas que te formulamos:

• ¿Cómo se llamaba este territorio antes de la conquista romana?

• ¿Qué nombre le pusieron los romanos a esta provincia?

• ¿Cuál fue la capital de la provincia?

• ¿Cómo era esta provincia?
Senatorial
Imperial

Con la ayuda del profesor haz un inventario de los cargos políticos imperiales,
provinciales y ciudadanos que aparecen en las lápidas de la Planta 2ª sala I.

Imperiales
Provinciales
Municipales

Busca en un libro de texto o pregunta al profesor sobre las atribuciones de los
cargos políticos mencionados más arriba.

En la Planta Baja Salas I, II y III se exhiben estatuas de varios emperadores:
Identifica a cada uno de ellos y sitúalos cronológicamente en el siglo correspon-
diente.
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ECONOMÍA

AGRICULTURA

TEXTO

La explotación de los extensos campos centuriados que se repartieron a los
colonos que poblaron Augusta Emerita dio paso con el tiempo, al sistema de
grandes propiedades de régimen latifundista que preside la vida rural roma-
na de los últimos siglos del Imperio. Constituían las villas importantes asen-
tamientos provistos de todos los servicios necesarios para el desarrollo de
la vida cotidiana.

La estructura de la construcción rural romana comprendía fundamental-
mente tres partes bien diferenciadas: la “pars urbana” o vivienda del pro-
pietario, con lujosas habitaciones pavimentadas con mosaicos y decoradas
con pinturas al fresco, calefacción, baños, etc; la “pars rústica” compuesta
de viviendas más modestas para los colonos y siervos; y por fin la “pars
fructuaria” o dependencias dedicadas al almacenaje y manufacturación de
los productos del campo y diversas instalaciones industriales: lagares, alfa-
res, establos, prensas aceiteras, etc.

Panel I del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

Analiza y comenta el texto y contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué es una villa romana?

• ¿Con qué lo puedes identificar en la actualidad?

En la Planta 2ª-Sala II se exhibe un plano de una villa romana.

• Identifica con la ayuda del texto las partes más importantes de una villa o de
un cortijo actual y comenta las funciones de cada una de las dependencias.

Pars urbana
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Pars rústica

Pars fructuaria

• Observa la pintura mural y explica la ocupación ocasional del señor de la
villa.

• Identifica el utillaje agrícola expuesto en la vitrina de la Sala II y haz un breve
comentario de las funciones de cada una de las piezas.

• ¿Qué finalidad tenían las ánforas y dolias?

Anforas
Dolias

ARTESANÍA

Trata de identificar algunos de los objetos de cerámica, hueso y vidrio expues-
tos en la Planta 1ª  Salas IV, V, VII, VIII y IX.

Cerámica

Hueso
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Vidrio

• Clasifica esas piezas según tipología (cocina, decoración, transportes, tocador,
juegos, amuletos, etc.) y explica la función de los distintos tipos de objetos analiza-
dos.

Cocina

Decoración

Tocador

Juegos

Amuletos

Transportes

• ¿Qué actividades artesanales se desarrollarían en Mérida?

• Analiza los objetos de orfebrería de la Planta 1ª Sala II que más te llamen la
atención.

-¿De qué metal estaban fabricados?

-¿Qué función tenían las piezas analizadas?

COMERCIO

Separa, con ayuda del profesor, algunas piezas numismáticas significativas de
la Planta 1ª Salas II y III, por el alfabeto, la cronología y el metal.



• En estas vitrinas se exhiben monedas emitidas por la ciudad de Augusta Eme-
rita. Dibuja alguna y señala los motivos que se representan en ellas.

TEXTO

Demostrada la no navegabilidad del Guadiana, las rutas por las que trans-
curría el comercio de la zona de Mérida, serían principalmente la citada Vía
de la Plata, que subía por Salamanca y León hacia Astorga y que comunica-
ba la ciudad con los puertos del Sur a través de la vía que unía Mérida con
Sevilla o a través de la ruta de Badajoz, Beja, Mértola, paralela al Guadia-
na y por otro lado las salidas hacia el Atlántico por las tres vías que comu-
nicaban Mérida con Lisboa.

Vázquez de la Cueva, A., Sigillata Africana en Augusta Emerita. 
Monografías Emeritenses, 3, 1985. p. 93 ss.
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Monedas
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Observa la calzada que atraviesa el Museo.

Descríbela.

• Lee el texto, señala las calzadas romanas más importantes que salen de
Augusta Emerita y dibújalas en un mapa de la Península.

Calzada romana

• ¿Qué tipo de economía tenían en Mérida en época romana?

Mercantil ❑ Autárquica ❑

• ¿Cuál era la forma de pago?

El trueque ❑ Con monedas ❑



DEMOGRAFÍA

Dice el escritor romano Dion Cassio en su Historia Romana  referente a la fun-
dación de Mérida que, terminada la guerra (contra los cántabros y astures), Augus-
to fundó la ciudad de Augusta Emerita  para instalar allí a los soldados licenciados.

En algunos tipos de monedas de Mérida aparecen las insignias de las legiones
que poblaron la nueva ciudad.

• ¿Recuerdas de qué legiones se trata?  (Planta 1ª  salas II y III).

• ¿Cuál sería el origen de los primeros pobladores?

• También con la ayuda del profesor, observa las lápidas expuestas en la sala III
de la Planta 2ª y anota la procedencia de los emigrantes que aparecen en ellas.
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SOCIEDAD

TEXTO

El sistema social romano se basaba, por tanrto, en una contradicción de pri-
mer grado, la que se daba entre los hombres libres y esclavos; secundaria-
mente se oponían los ciudadanos a los libres no ciudadanos. En tercer lugar,
existía la contradicción entre los ciudadanos pertenecientes a los diversos
estratos sociales (senatoriales, caballeros, bajos estratos).

Mangas, J., Esclavos y libertos en la España romana.. Salamanca 1971. Pág 275.

Observa el panel de las asociaciones profesionales que se expone en la sala IV
de la Planta 2ª y trata de identificar por los objetos exhibidos en las vitrinas algunas
de las profesiones de Mérida en época romana.

• Enuméralas

• Del mismo modo, anota en tu ficha todo lo que pueda tener relación con la
sociedad: esculturas, epigrafía, mosaicos, piezas de metal, etc.

Profesiones Identificación
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RELIGIÓN

Las salas IV y V recogen los testimonios de los cultos que se desarrollaron en
Emérita Augusta entre los que hay que mencionar los cultos imperiales, los relacio-
nados con los dioses grecorromanos, los de las deidades orientales traídos por
comerciantes y por legionarios y, cómo no, los típicamente autóctonos.

DIOSES

Del teatro son Proserpina, Plutón (Planta Baja  sala I) y Ceres.
(Planta Baja - Sala II).

Del santuario del Mitreo proceden las estatuas de Isis y Chronos.
(Planta Baja - Sala IV).

En la misma sala se exhibe una cabeza de Serapis (Planta Baja - Sala IV) y
la representación de la divinidad acuática Occeanus.
(Planta Baja - Sala IV).

Del mismo santuario son las esculturas de Esculapio, ¿Proserpina?, Venus
con Eros a sus pies y Mercurio con su lira.
(Planta Baja - Sala V).

Al fondo de la sala observamos el Genio tutelar de la Colonia, una cabeza
velada.
(Planta Baja - Sala V).

Sobre la pared un mosaico donde se representa al dios Baco en el momento
de su encuentro con Ariadna en la isla de Naxos.
(Planta Baja - Sala V).

Sala X (Clípeos de Júpiter Ammón y de Medusa).
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CULTO IMPERIAL

Con la ayuda del profesor haz una relación de los objetos que se exhiben en la
Planta Baja Sala II que estén relacionados con el culto imperial.

En la Sala III de la Planta Baja hay un emperador divinizado. ¿Qué rasgo es el
que identifica esta divinización? Pregunta al profesor si no lo sabes.
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RELIGIÓN OFICIAL

Identifica con la ayuda del profesor o una guía del Museo las esculturas de
divinidades que se exponen en la Planta Baja - Salas I, II, III, IV y V.

Diosa Isis.

DIOSES ORIENTALES

Haz lo mismo las estatuas de la Sala IV con el culto a Mitra.
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CRISTIANISMO

En la Sala VIII de la Planta 2ª aparecen varios objetos que tienen que ver con
el Cristianismo. Identifícalos.

Con todo lo que has podido identificar y analizar estás en condiciones de con-
testar a las preguntas que te exponemos a continuación y sacar conclusiones.

• ¿Cómo era la religión de los romanos?

Monoteísta ❑

Politeísta ❑

• Enumera las divinidades representadas en el Museo.

Greco-romanas

Orientales

Autóctonas

• Identificalas por sus atributos:

Lira Marte

Serpiente Ceres 

Cornucopia Venus

Caparazón de tortuga Cronos

Eros sobre un delfín Mercurio
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• Identifica, ayudado por el profesor o por un libro de texto, a cada dios con su
función protectora.

Venus

Mercurio

Marte

Júpiter

Ceres

Plutón

Diana

Hércules

Baco

Serapis

Isis

• Explica la relación de algunos objetos de la Planta 2ª  Sala VIII con el Cristia-
nismo.
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ENTERRAMIENTOS

TEXTO

En torno a la muerte y sepelio del cadáver los romanos desarrollaron com-
plejos ritos. Cuando una persona estaba a punto de morir, su cuerpo solía
ser puesto sobre la tierra y uno de sus seres queridos era encargado de reco-
ger con un beso el último suspiro y cerrarle los ojos. Apenas producido el
óbito, tenía lugar la “conclamatio”, es decir, la invocación de los presentes
llamando al difunto por su nombre. Se procedía acto seguido a preparar el
cadáver, para lo cual las mujeres de la casa o los hombres encargados de las
pompas fúnebres, efectuaban una limpieza del cuerpo con agua caliente y
tras aplicarle ungüentos lo vestían con sus mejores galas. Después era colo-
cado el cadáver sobre el lecho funerario y pasaba al atrio de la casa, donde
permanecía expuesto. A menudo se le colocaba bajo la lengua una moneda,
que era el pago destinado a Caronte. Esta figura mitológica cruzaba el río
de los infiernos con su barca, transportando las almas previo pago de un
óbolo.
Junto al lecho ardían lámparas y candelabros y sobre él se depositaban flo-
res, coronas y cintas. En señal de luto se apagaba la lumbre del hogar, mien-
tras las mujeres de la familia repetían a intervalos llantos y lamentos.
El cadáver era después quemado o enterrado pero al igual que hoy ello iba
precedido de un funeral.

Enríquez, J.J., y Gijón, E., La Necrópolis de Albarregas.
Patronato de la ciudad monumental. Mérida. 1987. Pág. 19.

Los enterramientos más antiguos de los romanos eran por inhumación. Más tar-
de se impuso la incineración hasta que en el s. II d. C. se vuelve de nuevo a enterrar
el cuerpo. 

La tipología de los enterramientos es muy variada debido en gran parte a estos
dos maneras de enterrar.

• Observa los paneles que se exhiben en la planta baja sobre la tipología funera-
ria y trata de clasificarlos según sean de incineración y de inhumación.

Inhumación

Incineración



• Haz una relación, con la ayuda del profesor, de la tipología de los enterra-
mientos que aparecen en el Museo.

• Identifica la estela funeraria de Lutatia Lupata a quien su nodriza hizo repre-
sentar tocando un laúd. (Planta 2ª  Sala VII) y la estela del matrimonio.

• Las lápidas suelen estar consagradas a los dioses infernales (Diis. Manibvs.
Sacrvm). Luego va el nombre del difunto, edad, el nombre y parentesco de los que
dedican la lápida y después H.S.E.S.T.T.L . (Hic sitvs est. Sit tibi terra levis (Aquí
yace. Séate la tierra leve).

• Copia una de ellas en la ficha.
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Lápida funeraria.

• Coloca debajo de la fotografía el nombre de cada enterramiento.
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CULTURA

Mosaico siete sabios, Lutatia Lupata. Planta 2ª  Sala VII

Observa el mosaico de los Siete Sabios de Grecia.

• Consulta una guía del Museo y una enciclopedia y describe el tema tratado en
él.

Mosaico de los Siete Sabios de Grecia.



• El nombre de los días de la semana proceden del nombre de las divinidades
romanas. Trata de identificarlos:

Lunes Saturno

Martes Júpiter-Jovis

Miércoles Mercurio

Jueves Venus

Viernes Marte

Sábado Luna

• ¿De dónde proceden los meses del año?

Enero September= séptimo mes

Febrero Julio

Marzo November= noveno mes

Abril Martius=Marte

Mayo Augusto

Junio October= octavo mes

Julio Mes de la diosa Maya

Agosto Aprilis=mes en que se abre la  primavera

Septiembre Januarius=dios Jano

Octubre Decembre= décimo mes

Noviembre Februarius=diosa Fiebre

Diciembre Juno
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ARTE

LA CASA ROMANA

En la cripta puedes observar restos de varias casas romanas.

• Explica lo que más te llama la atención de la casa romana.

• En la Planta Baja Sala VII hay una reproducción de una de estas casas.

¿Cómo estaban pavimentados los suelos?

¿Cómo se decoraban las paredes?

¿Qué motivos se representan?

Cripta.



ESPECTÁCULOS

En la vitrina de la Sala II se exhiben una serie de máscaras teatrales:

¿Para  qué las utilizaban?

En la vitrina de la Blanta Baja Sala I hay varias piezas relacionadas con las
actividades que se desarrollaban en el anfiteatro y en la misma sala se exponen pin-
turas que decoraban aquella arquitectura.

• Identifícalas y explica su función

• ¿Qué motivos representan las pinturas?

En la vitrina de la Sala I aparecen expuestos algunos objetos relacionados con
el circo.

• Identifícalos y trata de explicar su función.

• Haz un breve comentario de los mosaicos de Paulus y Marcianus de la Planta
2ª Sala X.
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