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Origen del anfiteatro 

 El Anfiteatro de Mérida, fue construido en la colonia romana de 

Emerita Augusta, que fue fundada en el 25 a. C. por Octavio Augusto, 

para los soldados eméritos licenciados del ejército romano, de dos 

legiones veteranas de las Guerras Cántabras: Legio V Alaudae y Legio 

X Gemina. La ciudad fue la capital de la provincia romana de 

Lusitania. El término emeritus significaba en latín "retirado" y se 

refería a los soldados jubilados con honor.  

El anfiteatro fue construido poco tiempo después del Teatro y ubicado 

en sus proximidades, dejándonos así un conjunto monumental 

romano incomparable dentro de la península. Las inscripciones 

esculpidas en el podium nos dicen que su inauguración fue en el año 

8 a.C. Posiblemente su planificación fuese simultánea -con la del 

Teatro-, pero situándolo fuera de las murallas, localización corregida 

cuando éstas, se ampliaron. El motivo de esta cercanía es la 

utilización, como en caso del Teatro, de las laderas del cerro de San 

Albín para acomodar el graderío y así facilitar su construcción.  

Con el término de la obra se completaba el proyecto de completar a 

la colonia Augusta Emerita, ya entonces capital de la provincia 

Lusitania, de una gran área pública para espectáculos, acorde con su 

categoría política y administrativa. 

En el Anfiteatro se celebraban juegos gladiatorios y luchas entre 

animales o entre hombres y animales (venationes) que, junto a las 

actuaciones del circo, fueron las preferidas por el público. 
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Evolución histórica 

El Anfiteatro se encuentra en la ciudad de Mérida, conocida como 

Emerita Augusta en tiempos de los romanos, cuando fue fundada, por 

lo que vamos a ver el contexto histórico en el que se sitúa:	  

 

 

 

1. Plano del anfiteatro y el teatro 

La ciudad fue fundada en el 25 adC con el nombre de Emerita 

Augusta por Octavio Augusto, para los soldados eméritos 

licenciados del ejército romano, de dos legiones veteranas de las 

Guerras Cántabras: Legio V Alaudae y Legio X Gemina. Estas legiones 

se ubicaron en el poblado ya existente a cambio de darles la 

categoría de ciudadanos romanos a los antiguos pobladores. La 

ciudad fue la capital de la provincia romana de Lusitania. El término 

emeritus significaba en latín "retirado" y se refería a los soldados 

jubilados con honor. Sus ciudadanos fueron adscritos a la tribu 

Papiria. 

Se inicia así un periodo de gran esplendor del que dan testimonio sus 

magníficos edificios: el teatro, el anfiteatro, el circo, los templos, los 

puentes y acueductos. 
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Durante siglos y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 

Mérida fue un importantísimo centro jurídico, económico, militar, 

cultural y una de las poblaciones más florecientes en época romana, 

que Ausonio catalogó el noveno lugar entre las más destacadas del 

Imperio, incluso por delante de Atenas. 

 

 

 

 

 

                                      2. Vista general del anfiteatro 

En épocas posteriores Mérida sufrió incursiones de los pueblos 

bárbaros hasta el asentamiento de los visigodos, que la hicieron 

capital de su reino y por lo tanto de Hispania, durante los siglos V y 

VI. 

En el siglo VI sobresale la figura del Obispo Mausona y el cristianismo 

se arraiga con fuerza. De esta fe popular da muestra la figura de la 

Mártir Santa Eulalia, patrona de la ciudad. En el año 713 el caudillo 

árabe Muza conquistó la ciudad y sus tropas la arrasaron. 

Mérida será sede Metropolitana hasta 1119 en que se trasladará a 

Santiago de Compostela. 
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A principio del siglo XIII, en 1230, las tropas cristianas del rey 

Alfonso IX de León, conquistarán Mérida y la convertirán en sede del 

Priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago. 

Será en época de los Reyes Católicos cuando la ciudad inicie una 

recuperación política gracias al apoyo del Maestre de Santiago, Don 

Alonso de Cárdenas, defensor de la causa de Isabel la Católica. 

Su contribución a la Conquista y colonización americana, será 

numerosa y significativa. Según Navarro del Castillo salieron para 

Indias unas 210 personas, entre las que destacan dos capitanes de 

renombre en la conquista de Venezuela Juan Rodríguez Suárez y 

Garci González de Silva. 

La invasión francesa supondrá para Mérida, igual que para el resto de 

Extremadura, una lamentable pérdida de parte de su patrimonio 

histórico artístico, pero con el tiempo se recuperará de estas 

adversidades, y como cuenta con población abnegada, sabrá 

motorizar su futuro y poner velas de progreso a su desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                       3.  Vista lateral del graderio 
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Posteriormente, cambia la situación, ya que como nudo ferroviario de 

Mérida han convertido a la ciudad en un núcleo industrial y de 

servicios en alza. Un desarrollo que se vio definitivamente respaldado 

con la designación de Mérida, en 1983, como Capital de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Junto a esta preponderancia política e industrial, la ciudad ha 

despertado, y sigue despertando, un gran interés por parte de 

arqueólogos e instituciones nacionales, regionales y locales que se 

afanan en sacar a la luz la inmensa riqueza arqueológica que se 

continua descubriendo. 

Estas circunstancias motivaron que el Conjunto Arqueológico 

Emeritense fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en diciembre de 1993. Anteriormente, la ciudad contaba con 

veinte monumentos nacionales y algunos en espera de obtenerla; y 

por Decreto de 8 de febrero de 1973, en vísperas de conmemorarse 

su Bimilenario, Mérida fue declarada "Conjunto Histórico-

Arqueológico", única que ostenta esa denominación en España. 

En 1994 se constituyó el Arzobispado Mérida-Badajoz, 

recuperándose, de este modo, la antiquísima sede metropolitana 

emeritense y devolviendo la dignidad catedralicia al templo de Santa 

María la Mayor, heredero de la iglesia arzobispal de Emérita. Los 

orígenes de este Arzobispado se remontan a la época romana, en la 

que tuvo doce obispados sufragáneos (Edicto de Milán). 

De este modo cada periodo histórico ha dejado impresa su huella en 

edificios y monumentos que hoy en día suponen su gran riqueza 
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arqueológica para disfrute de las actuales y venideras generaciones 

que la visiten. 

SITUACIÓN DE LA CIUDAD 

La ciudad de Emerita Augusta se encontraba situada al suroeste de 

Hispania en una zona poco romanizada y rodeada de tribus: 

Vettones, Túrdulos, y Lusitanos. Su ubicación era perfecta: al estilo 

de las ciudades-puente romanas -Córdoba, Toluse- se situó en uno de 

los márgenes del río Guadiana y en la confluencia de importantes vías 

de comunicación. Su desarrollo fue espectacular y pronto empezó a 

ser un foco importantísimo de la región con casi 50.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

                      

4. Vista del suelo del anfiteatro 
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TRAZADO DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5. Trazado de la ciudad, señalando sus construcciones más importantes 

Como ciudad romana de nueva planta, la ciudad de Emerita Augusta 

fue trazada de acuerdo con un plan de conjunto, con calles rectas, 

paralelas y perpendiculares (según el modelo hipodámico). La ciudad 

está rodeada de colinas que no sólo la protegen, sino que son el sitio 

perfecto para la construcción de grandes edificios públicos -Teatro y 

Anfiteatro-. Cerca existían manantiales de agua, materias primas de 

construcción, tierras productivas, bosques. Todo esto, unido a que la 

planimetría de la ciudad era perfecta y a la confluencia de numerosas 

calzadas, contribuyó a que Emerita Augusta se convirtiese en una de 

las ciudades romanas más importantes. De sus antiguos monumentos 

quedan aún restos muy importantes y en su subsuelo se han hallado 

abundantes esculturas, documentos epigráficos y objetos de la vida 

cotidiana.  
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                   6. Plano de la ciudad, con el anfiteatro y el teatro señalados 

 Estructura 

Su fábrica es diversa: hormigón, sillares de granito, sillarejos, 

mampostería o ladrillo. Es de resaltar que no fue una construcción en 

la que se utilizasen materiales de alta calidad, y menos en su 

decoración, lo que nos lleva a pensar que hubo una importante 

restricción económica para su realización.  

De planta elíptica, tine un eje mayor de 126 m. y menor de 102 m., 

siendo estas medidas en la arena de 64 m. por 41 m. 
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respectivamente.  

 

 

 

 

 7. Plano del anfiteatro 

 

 

Su diseño, es el habitual en los 

anfiteatros romanos: un graderío 

con ima, media y summa cavea, 

y una arena central. El graderío 

podía albergar unos 15.000 espectadores y estaba dotado de 

escaleras -scalae- y pasillos que comunicaban las distintas partes -

cunei-. La ima cavea disponía de una fila reservada para autoridades 

y de otras 10 para público en general. Además de construyeron dos 

tribunas situadas en ambos lados del eje menor, una sobre el pasillo 

de la entrada principal y otra enfernte. Bajo ellas se realizaron las 

incripciones que nos permiten datar el edificio. Es posible que 

también en el eje mayor se construyesen otros dos palcos similares.  
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La arena disponía de fossa bestiaria en su centro, que se cubría con 

madera y posteriormente con arena. Esta era necesaria para albergar 

los animales utilizados en las luchas de estos contra gladiadores, 

venationes. Esta fosa estaba comunicada por un pasillo que recorria 

todo el eje mayor utilizado para el paso de animales y gladiadores. A 

sus lados existían estancias utilizadas para la preparación del 

espectáculo, asi como templos de adoración a los dioses.  

 

8. Restos de una parte del graderío 

 

 

 

 

9. Vista desde el eje mayor 

 

 

 

Para acceder al interior del anfiteatro disponía de 16 puertas 

exteriores, de las cuales la situada en el frente occidental es la 

principal, y curiosamnente dos de ellas están cegadas por la murralla.  

 

El podium que separaba la arena y el graderio fue decorado con una 
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pinturas alusivas a las actividades del anfiteatro: tigres contra 

jabalies, gladiadores contra leones... Además posteriormente se 

cubrió con marmol y coronó con una balaustrada.  

Se abandono progresivamente, y las últimas gradas se fueron 

utilizando como material de construción en los siglos posteriores, 

siendo este el motivo de la desaparición de la summa cavea. Es 

curioso el conocer que el el S.XVIII se describe este graderío del 

anfiteatro en su totalidad, lo que hace suponer que el expolio fue 

posterior. 

 

                   10. Vista general del anfiteatro, con la entrada principal. 

 



	  
PHEJD:	  ANFITEATRO	  ROMANO	  DE	  MÉRIDA	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  Félix	  A.	  Mañas,	  Gabriel	  Martín,	  Alberto	  Mostajo,	  Andrés	  muñoz	   	  
	  

Juegos gladiatorios 

A pesar de que el origen arcaico de estos espectáculos era de tipo 

religioso, lo cierto es que posteriormente derivó a lo que hoy en día 

conocemos. 

 Todos los estudios de la época coinciden en que si había una 

herramienta de control de la plebe era sin duda alguna dos elementos 

de ocio, a saber: la primera, la celebración de banquetes para el 

pueblo, la otra los espectáculos gratuitos, bien en la arena del 

anfiteatro con la lucha de gladiadores o las carreras de cuadrigas en 

el circo, como la representación de obras en el teatro. 

Todo ello conformaba el ocio romano, una necesidad que evadía a la 

plebe de los verdaderos problemas sociales y que servía al emperador 

como arma propagandística y de control de las insurrecciones 

populares. Un romano, fuera el más pobre como el más rico disponía 

de un lugar en las gradas del circo y por un momento esas diferencias 

económicas o sociales quedaban relegadas a un segundo lugar, 

porque frente a un espectáculo de esa magnitud todos formaban un 

único bloque. 

 No había romano ilustre que no hubiera celebrado un espectáculo a 

coste propio de mayor envergadura que el anterior, porque de eso se 

trataba…los juegos significaban poder y la estimación temporal de la 

plebe, muy útil cuando ésta decidía en el senado, y muy importante 

cuando de ello dependía el status social. No importaba el coste, 

porque ese era un control absoluto de la masa. 

 Las escuelas de gladiadores se impusieron por todo el imperio, de 
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norte a sur y de este a oeste, tanto fue así que se construyeron 

anfiteatros en todas las ciudades conquistadas e incluyéndose en el 

estilo de vida de sus habitantes. Los gladiadores, aunque 

profesionales, provenían de las clases menos favorecidas; podían ser 

esclavos, mercenarios de guerra, incluso ciudadanos que sin recursos 

optaban por esta vía para intentar ganar algo de dinero, hay que 

tener en cuenta de que a pesar de que fueran de un status bajo, el 

gladiador, por sus dotes de lucha se convertía en un personaje 

aclamado por la masa, y por ello recibía compensaciones económicas 

de gran valor ofrecidas incluso por el mismo emperador; asimismo se 

convertían en objeto de culto, y sus logros quedaban reconocidos en 

mosaicos y estatuas erigidas en su honor. Pocos fueron los que 

lograron este fin, pues la gran mayoría de ellos moría en la arena, 

pero en numerosos mosaicos localizados en el norte de África 

encontramos sus nombres y sus logros, permitiéndonos tener una 

idea de lo que significaron. 

 Otro de los nombres que más resuenan es el de Espartaco, el cual 

fue un gran gladiador, pero no se le reconocen sus méritos por la 

arena del circo, sino por la lucha que entabló con Roma para 

proclamar la libertad de sus esclavos. Logró escapar y reunir a miles 

de personas que siguieron su causa de hecho mantuvo en jaque a la 

República por sus dotes de mando y su capacidad de captación para 

lucha, no obstante su gesta en pro de la libertad fue aplastada por 

Craso, convirtiéndolo en un ídolo de la esclavitud y en referente para 

los que estaban privados de la ciudadanía. 

Términos en la escuela de gladiadores:  
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EDITOR: Eran los organizadores de los combates. Mediaban con el 

lanistae para comprar el evento. 

LANISTAE: Instructor de los gladiadores, y persona que los compraba 

en el mercado de esclavos. 

MAGISTER: Era el encargado de adiestrar a los gladiadores y de 

arbitrar los espectáculos. 

LORARII: Eran quienes se encargaban de golpear a aquellos 

gladiadores que no demostraban su valor en la lucha. 

LUSORII: Así se designan los combates que no eran a muerte y que 

se usaban a modo de entrenamiento. 

PANOPLIA: Elementos de cada gladiador referentes a su 

equipamiento. 

RUDIS: Espada de madera, muy pesada, usada en el entrenamiento. 

Gritos en la arena, los espectadores deciden… 

AVE CAESAR, MORITURI TE SALUTANT: ave césar, los que van a 

morir te saludan. Este era un grito de los gladiadores previo a la 

lucha, proclamado en época imperial al emperador. 

URI, VINCIRI, VERBERARI, FERROQUE NECARI: Ser quemado, atado, 

golpeado y muerto a hierro. Este era el juramento de un aspirante a 

gladiador, al que le seguía el sacramentum gladiatorum. 

IUGULA: “degüéllalo” era el grito que hacían los espectadores cuando 

querían que el gladiador abatido muriera. Para ello se hacía servir el 
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signo de la mano cerrada con el pulgar hacia abajo. 

MITTE: “Suéltalo” era al contrario, cuando el gladiador abatido había 

luchado dignamente y con valor, se gritaba este término al tiempo 

que se colocaba el puño cerrado con el pulgar hacia arriba. 

Carreras de caballos 

Hoy en día tenemos la costumbre de relacionar los antiguos 

espectáculos circenses con las carreras de cuadrigas, pero lo cierto es 

que no eran estas las únicas actuaciones que acontecían en dichos 

festejos, si bien estos contaban con numerosos tipos de eventos, 

habían exhibiciones de jinetes que ejecutaban acrobacias mientras 

cabalgaban a lomo de sus monturas o carreras de dos (bigas), tres 

(trigas), cuatro (cuadrigas) o más caballos, todo ello con una entrada 

espectacular precedida por el sonido tronante de las trompetas. En el 

centro de la pista se situaba una mediana oval spina ostentosa y 

ricamente adornada con figuras que eran retiradas una a una según 

se sucedían las vueltas. 

Las carreras daban comienzo con el lanzamiento del pañuelo blanco, 

este gesto era hecho por el organizador del evento, ornamentado de 

una manera ostentosa. Bajo él, en la arena, estaban situados los 

jinetes con sus caballos y delante de estos se situaba una cuerda 

atada a piezas de mármol para marcar la salida. Había varios equipos 

de jinetes llamadas factio, estos estaban diferenciados por un color 

(blanco-albata, verde-preasina, azul-veneta, rojo-russata) esto servía 

para que el público hiciera sus apuestas a favor a la cuadriga que 

creyera vencedora. Al inicio de la carrera el estruendo que se 
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ocasionaba en el recinto era ensordecedor, ya que cuanto mayor era 

la dificultad mayor era la expectación. Los circos eran relativamente 

estrechos, así cuando la factio giraba se podían producir choques 

entre ellos o contra las columnas lo que hacía aun más atractivo el 

espectáculo. Una carrera limpia era una carrera aburrida, un auriga o 

jinete intrépido y arriesgado se convertía en un ídolo de masas 

parecido si cabe a la popularidad de los grandes gladiadores 

romanos. La carrera finalizaba al completar siete vueltas, después de 

las cuales, el vencedor recibía la aclamación del público y 

compensaciones económicas por parte del emperador o en su defecto 

del organizador. 

En todos los casos la última palabra sobre la vida o la muerte de un 

gladiador la tenía el emperador o el editor del espectáculo que podía 

en su defecto ser un aristócrata, no obstante estos grandes 

personajes solían hacer caso a lo que demandara la plebe para 

ganarse así sus simpatías. 

Los gladiadores eran comúnmente varones, no obstante hubo una 

época durante el imperio donde se pusieron de moda la lucha entre 

mujeres gozando de gran aceptación entre el público, aunque 

posteriormente fuera muy criticado por los contemporáneos por la 

mala imagen respecto a la feminidad que no entraba dentro de la 

buenas costumbres romanas. En resumen todo estaba permitido si 

favorecía el espectáculo. 
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Tipos de gadiadores: 

MIRMILLON: este gladiador poseía un gladius (espada corta que da 

origen al termino gladiador) simulando de alguna manera a los 

legionarios, además del escudo, su cabeza va protegida por un casco 

en forma de pez, y sus piernas y brazos estaban protegidos por 

grebas y brazales respectivamente. 

EL RETIARIO: Es el más popular de los luchadores, sus armas eran 

una red, un tridente o lanza, y un puñal, simulando a los pescadores. 

Una de las características de este combatiente es que no tiene 

cubierta la cabeza  por ningún casco, únicamente tenía como 

protección una hombrera de metal. 

SECUTOR: Era el oponente del Retiario, para ello se hacía servir de 

un casco de formas redondeadas para que la red de su adversario 

resbalara, además contaba con un escudo y protecciones en uno de 

los brazos, así como de grebas para proteger sus piernas. 

 

 

 

 

 

 

                                            11. Secutor 
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TRACIO: El tracio estaba cubierto por un escudo y por un casco 

completamente y decorado con una cresta, su espada era de filo 

corvo y sus piernas estaban protegidas por grabas. 

 

 

 

 

 

 

 

            12. Tracio 

HOPLOMACO: Este guerrero simulaba un hoplita griego, llevaba casco 

cubierto en su totalidad, un escudo pequeño y redondo, un puñal, un 

brazal descubierto y grebas metálicas para las piernas. 

 

                                    

 

  

               

       13.Homoplomaco 
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