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Apúntate 
a las visitas guiadas

Emerita Lvdica es un festival que se celebra 

para dar a conocer las costumbres y tradiciones romanas.

Verás que aparecen nombres un poco raros, son nombres romanos.

Además, en esa época utilizaban la “v” como una “u”.

En este documento podrás ver las actividades 

que se realizarán cada uno de los días.

Intentamos que las actividades sean los más accesibles posible,

por eso te ofrecemos bucle magnético en el Templo de Diana

y en las conferencias,

y un intérprete de lengua de signos 

tanto en la inauguración como en la clausura del festival.

Pero no dudes en decirnos 

las necesidades de accesibilidad que tengas 

enviando un correo a emeritalvdica@merida.es 

Todas las actividades son GRATIS, menos la Gladiatura.

Debes comprar las entradas para la Gladiatura 

en www.teatroromanomerida.com

Podrás visitar los monumentos GRATIS 

si vas vestido de romano o romana.

Reserva tu plaza 

para las actividades que se hagan en el Templo de Diana.

Para más información envía un correo a emeritalvdica@merida.es

Para apuntarte a las visitas guiadas escanea este código QR
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Información de interés

www.teatroromanomerida.com


Miércoles 27 de abril a las 7 de la tarde

Taller de ropa típica romana con Tulla

en el Museo Abierto de Mérida.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Miércoles 11 de mayo a las 7 de la tarde

Taller de ropa típica romana con Tulla

en el Museo Abierto de Mérida.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Gratis

Actividades Emerita Lvdica

Miércoles 18 de mayo a las 7 de la tarde

Taller de ropa típica romana con Tulla

en el Museo Abierto de Mérida.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Miércoles 4 de mayo a las 7 de la tarde

Taller de ropa típica romana con Tulla

en el Museo Abierto de Mérida.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis
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Sábado 21 de mayo a las 11 de la noche

“Soñando el Museo Nacional de Arte Romano”

Representación de diferentes escenas de la vida romana

en el Museo Nacional de Arte Romano.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Domingo 22 de mayo a las 6 y cuarto de la tarde

Pompa Gladiatoria

Procesión y desfile de los participantes 

en los entrenamientos de los juegos gladiatorios.

El desfile pasará por el Museo Abierto de Mérida, 

la calle Cabo Verde, Plaza Margarita Xirgú, José Ramón Mélida, 

calle Sagasta y Templo de Diana.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva y Lvdvs Antiqvs.

Gratis

Gratis

Pompa Gladiatoria

Entrenamiento Gladiatorio

Espectáculo de entrenamientos de luchas gladiatorias

en el Templo de Diana.

Esta actividad la organiza Lvdvs Antiqvs.

Domingo 22 de mayo a las 7 de la tarde Gratis
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Lunes 23 de mayo a las 6 y media de la tarde

“Tecnología alimentaria y culinaria,

en la gastronomía romana”: 

desmontando los vinos ácidos y el maloliente garum.

Manuel León Béjar, 

que pertenece al Grupo de Investigación 

de Ingeniería y Tecnología de Alimentos 

de la Universidad de Cádiz, 

dará una charla - taller 

relacionada con los alimentos, la comida y la cocina romana

en el patio del Convento de Santa Clara.

Taller “Pan, frutas y dulces, 

el romano también es frugal”,

en el patio del Convento de Santa Clara.

Dará el taller Pilar Caldera de Castro,

conservadora y responsable del departamento de difusión 

del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 

acompañada del Chef Pepe Valadés Nieto.

Estas actividades las organizan el Ayuntamiento de Mérida, 

el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 

y la Universidad de Cádiz.

Gratis

Garum: 

Condimento que los 

romanos preparaban con 

los intestinos, hígados 

y otros desperdicios de 

ciertos pescados.

Frugal: 

Que se alimenta de 

comidas sencillas y poco 

abundantes.
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Martes 24 de mayo a las 6 y media de la tarde

Cómo ser emperador y no morir en el intento, o sí.

Lo que nos cuentan las monedas

Charla sobre Monedas romanas

en el patio del Convento de Santa Clara.

Dará la conferencia Agustín Velázquez.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Miércoles 25 de mayo a las 6 y media de la tarde

“Joyas romanas, algo más que un adorno”

Conferencia en el patio del Convento de Santa Clara 

sobre una selección de piezas 

encontradas en excavaciones arqueológicas de Mérida.

Dará la conferencia Miguel Ángel Valero Tévar,

doctor internacional en arqueología.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis
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Jueves 26 de mayo de 7 y media de la tarde a 9 de la noche

Lectura dramatizada de textos clásicos

en el Templo de Diana.

Esta actividad la organizan el Ayuntamiento de Mérida,

la Biblioteca Juan Pablo Forner

y el Taller de lectura dramatizada.

Gratis

Jueves 26 de mayo desde las 6 de la tarde hasta las 11 de noche

Se abrirán los Mercados 

de ambientación romana

en el Templo de Diana 

y Macellvm Ceres (Alrededores del Arco de Trajano).

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Jueves 26 de mayo de 9 a 10 de la noche

Recorrido del fuego en Avgvsta Emerita

Recorrido junto a Publio Carisio,

que llevará la luz a Avgvsta Emerita,

iluminando diferentes monumentos de la ciudad.

Publio Carisio fue el fundador, el creador, de la ciudad de Mérida.

El recorrido comenzará en el descendedero del puente romano,

y pasará por: Morerías, Holguín, Plaza de la Constitución, Trajano, 

Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, 

Berzocana, San José, Sagasta y terminará en el Templo de Diana.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Jueves 26 de mayo de 9 y media a 10 y media de la noche

Fvnvs romanvs. Funeral de un ciudadano romano

en la Casa del Mitreo y Columbarios.

Donde se representará 

un funeral de un Ciudadano Romano,

para conocer las costumbres romanas 

relacionadas con la muerte.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Gratis

Funeral de un ciudadano romano

Jueves 26 de mayo de 10 a 10 y media de la noche

Ceremonia del encendido del fuego 

en Augusta Emérita

en el Templo de Diana.

En esta actividad, la inclusión será importante. 

La organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Jueves 26 de mayo de 10 y media a 12 de la noche

Ruta Emérita sobrenatural: fantasmas romanos

Ruta guiada por Israel Espino, 

por el parque de las Méridas del Mundo, la Loba, 

la rotonda Avgvsto, Foro Provincial, Arcode Trajano,

Félix Valverde Lillo, Puerta de laVilla,Rambla Santa Eulalia,

Termas de Pontezuelas, Foro y Templo de Diana,

en la que conocerás cosas del pasado: a los lemures y larvas,

los fantasmas que aterrorizaban a los antiguos romanos.

Para participar en esta actividad, debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Los lemures o larvas: 

Eran según la mitología 

romana almas o espíritus 

de personas malvadas.
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Viernes 27 de mayo de 10 a 12 y media de la mañana

Nominatio: Imposición de Nombre Romano.

Los alumnos de Educación Primaria de los colegios:

Dion Casio, Octavio Augusto, Federico García Lorca, 

Nuestra Señora de la Angustia, Suárez Somonte, Atenea, 

San Juan Bosco, Giner de los Ríos, Trajano,

San Luís, Escolapias y Casa de la Madre,

se reunirán en la Plaza de España,

y desde allí realizarán un desfile por las calles Santa Julia, 

Trajano, Félix Valverde Lillo, San Francisco, Santa Eulalia

Puerta de la Villa, José Ramón Mélida 

y terminarán en el Teatro Romano.

Donde se realizará una ceremonia para ponerles un nombre romano.

Gratis

Se abrirán los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana 

y Macellvm Ceres (Alrededores del Arco de Trajano).

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Viernes 27 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche Gratis

Viernes 27 de mayo de 1 a 2 de la tarde

Lavreatio: rito de paso de la infancia a la edad adulta

Ceremonia en el Templo de Diana,

en la que se coloca la toga viril a los chicos y la stola a las chicas.

Además se hará un reconocimiento a los chicos y chicas

de los institutos: Sáenz de Buruaga, Atenea, 

Santa Eulalia, Emerita Augusta y Escolapias,

que han sacado mejores notas.

Viernes 27 de mayo de 8 a 9 de la tarde

Desfile de Entrada de las Tropas Romanas 

Desfile Militar Romano que representa 

la llegada de los legionarios romanos a Avgvsta Emerita.

Es desfile recorrerá el Puente Romano, 

Plaza de España, Santa Julia, Trajano,

Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia,  

Puerta de la Villa, José Ramón Mélida, 

Sagasta y Templo de Diana.

Gratis

Gratis

Entrada de las tropas romanas

Viernes 27 de mayo a las 9 de la noche

Acto de Inauguración de Emerita Lvdica

en el Templo de Diana.

Esta actividad contará con bucle magnético y lengua de signos.

Viernes 27 de mayo a las 9 y cuarto de la noche

Entrega de los primeros Premios Agripa

en el Templo de Diana.

Con estos premios se quiere hacer un reconocimiento

a las personas y organizaciones que han sido importantes

en la historia de Emerita Lvdica.

Viernes 27 de mayo a las 9 y media de la noche

Acto Religioso de Agradecimiento a los Dioses

en el Templo de Diana,

por favorecer el inicio de las fiestas.

Esta actividad la organizan Emerita Antiqva y Mos Religiovs.

Gratis

Gratis

Gratis

Viernes 27 de mayo a las 10 de la noche

Danza de los Dioses: Isis y Dioniso-Baco

Representación en el Templo de Diana,

de dos danzas relacionadas con los Dioses Isis y Dioniso-Baco

que mezclan religión, culto y música.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Viernes 27 de mayo a las 10 y media a 12 de la noche

Ruta Emérita sobrenatural: fantasmas romanos

Ruta guiada por Israel Espino, 

por el parque de las Méridas del Mundo, la Loba, 

la rotonda Avgvsto, Foro Provincial, Arco de Trajano,

Félix Valverde Lillo, Puerta de laVilla,Rambla Santa Eulalia,

Termas de Pontezuelas, Foro y Templo de Diana,

en la que conocerás cosas del pasado: a los lemures y larvas,

los fantasmas que aterrorizaban a los antiguos romanos.

Para participar debes apuntarte antes, 

porque las plazas son limitadas.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Gratis

Los lemures o larvas: 

Eran según la mitología 

romana almas o espíritus 

de personas malvadas.

Viernes 27 de mayo a las 11 de la noche

Funeral de un Guerrero Celtíbero

Representación en el descendedero del río Guadiana,

de un funeral celtíbero, en el que conocerás 

como entendían los pueblos indígenas la muerte

y qué hacían para despedir a las personas que morían.

Esta actividad la organiza Lvporvm Celtiberie Levkoni.

Gratis

Viernes 27 de mayo a las 12 menos cuarto de la noche

Danza del fuego Sagrado

Representación 

en la esquina de la Calle Trajano 

y la Calle Félix Valverde Lillo,

de la danza que las sacerdotisas romanas 

ofrecían a la diosa del hogar.

Estas sacerdotisas 

debían mantener encendido el fuego sagrado.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Viernes 27 de mayo a las 11 y cuarto de la noche

Las 3 caras de Hécate: mujeres y magia en el mundo antiguo

Recreación 

en los alrededores del Templo de Diana y el Arco de Trajano

sobre los diferentes tipos de magia y brujería 

en el mundo romano.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Danza del fuego sagrado

Viernes 27 de mayo de 11 a 12 y media de la noche

Los astros de Avgvsta Emerita 

Ruta guiada para observar el cielo por la noche.

La ruta comenzará en el descendedero del Río Guadiana.

Astroturismo guiará la ruta

y explicará qué sabían en el siglo I sobre estrellas, planetas...

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis
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Sábado 28 de mayo de 11 de la mañana a 12 de la noche

Se abrirán los Mercados 

de ambientación romana

en el Templo de Diana 

y Macellvm Ceres (Alrededores del Arco de Trajano).

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Sábado 28 de mayo de 11 de la mañana a 12 y media de la tarde

Creencias y supersticiones romanas

Recorrido en el que se explicará 

cómo se creaba una ciudad romana,

la historia de Rómulo y Remo y de Medusa,

qué significaba el vuelo de los pájaros para los romanos,

qué simbolizaban las cigüeñas para ellos,

algunos rituales que se hacían en el foro...

Este recorrido empezará en el puente romano,

y pasará por Plaza de España, Puerta de la Villa, Pórtico del Foro

y terminará en el Templo de Diana.

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Gratis

Sábado 28 de mayo de 10 y media a 11 y media de la mañana

Visitas guiadas de Eméritos del Patrimonio

Se realizará una visita guiada 

al Arco de Trajano y Templo de la calle Holguín.

Y otra a la Casa del Anfiteatro.

Para participar debes apuntarte antes.

Estas actividades las organiza 

el Consorcio de la Ciudad Monumental.

Gratis

Casa del Anfiteatro

Sábado 28 de mayo de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Castra de la Legio X (Legio décima)

Se realizarán las siguientes actividades en La Alcazaba:

Actividad militar

para enseñar maquinaria pesada de guerra,

como el onagro y la catapulta.

Además, se enseñará y se dará una explicación 

de la panoplia militar, las armas y la sarcina

del soldado romano. 

X Gemina. La dieta del soldado romano.

La leva, es decir, el alistamiento de un soldado en el ejército. 

Se realizarán pequeñas escenas para representarlo.

Actividades infantiles: el pequeño legionario. 

Esta recreación también incluye actividades infantiles 

como formaciones y desfiles, tiro con arco, 

posibilidad de luchar con espadas y escudos de madera 

adaptados a niños y niñas...

Estas actividades las organiza Ara Concordiae.

Gratis

Imagen de Onagro

Imagen de Catapulta

Imágenes de aminoapps.com

Panoplia: 

Traje de armadura 

completa.

Sarcina: 

Equipaje personal del 

soldado romano.

Sábado 28 de mayo de 11 de la mañana a 2 de la tarde

En La Alcazaba:

Actividades y explicaciones

tanto de las armas de los pueblos del mediterráneo

como de las tareas diarias que realizaban,

para que las personas que asistan a la actividad,

puedan conocer cosas de nuestro pasado,

del pasado de la Península Ibérica.

Esta actividad la organiza Lvporvm Celtiberiae Levkoni.

Un Paseo Por La Historia 

“ La Cultura Material Fenicio-Púnica”

Exposición de algunos de los elementos más característicos 

de la cultura fenicio-púnica.

Esta actividad la organiza Tanit Divulgación Histórica.

El Comercio Fenicio. Un Intercambio Cultural

Representación de intercambios comerciales

entre mercaderes fenicios y las personas de la Península Ibérica.

Esta actividad la organiza Tanit Divulgación Histórica.

En el Parque Méridas del Mundo:

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Escenas de la vida diaria en Emérita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

(esclavo o esclava que se dedicaba a adornar a su amo o ama)

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Actividades de Gladiatura

Entrenamiento, exposición de las panoplias 

y juramento de los gladiadores.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Panoplia: 

Traje de armadura 

completa.

Sábado 28 de mayo de 11 y media a 12 de la mañana

En La Alcazaba:

Panoplia de dos gladiadores

Se enseñará la armadura o el traje completo 

de dos de los gladiadores más importantes

y se explicará por qué era así y para qué les servía.

Esta actividad la organiza Lucivs Spicvlvs.

En el Templo de Diana:

Investidura del Prefecto de Avgvsta Emerita

Acto en el que las autoridades llegadas de Roma,

nombran y conceden el cargo de prefecto de Avgvsta Emerita

a una persona.

El prefecto era una autoridad del Imperio Romano.

Esta actividad la organiza Grupo Storico Romano.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 11 y media a 12 y media de la mañana

Los temidos honderos Baleares

Actividad infantil en el Parque de las Méridas del Mundo,

en la que se explicará el uso de la honda romana.

Esta actividad la organizan Hondero Balear y Emerita Antiqva.

Gratis

Imagen de una honda

Sábado 28 de mayo de 11 y media a 1 de la tarde

Actividad recreación virtual Templo de Diana

Recreación histórica virtual 

del Templo de Diana tal y como era en la antigüedad,

en el Templo de Diana y en el Palacio de los Corbos.

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organizan el Ayuntamiento de Mérida 

y Consorcio de la Ciudad Monumental.

Gratis

Sábado 28 de mayo a las 12 de la mañana

Consagración de la ciudad

Ritual en el dique del puente romano,

en el que se lanza una caja al río, 

y se pide a los dioses que purifiquen la ciudad de Mérida, 

tras descubrir la presencia de una persona andrógina.

Los romanos pensaban que eso pasaba si los dioses se enfadaban. 

Esta actividad la organizan Emerita Antiqva y Mos Religiosvs.

Taller de Mosaicos

Explicación en el lateral Templo de Diana,

de qué es un mosaico, su historia

cómo se hace y los tipos de materiales que se utilizan.

Esta actividad la organiza Sagvntvm Civitas.

Gratis

Persona andrógina: 

Persona que por su aspecto 

físico o gestual no deja 

claro si es hombre o mujer.

Sábado 28 de mayo de 12 y media a 1 de la tarde

Taller de Juegos Romanos

Taller de juegos infantiles con nueces y tabas,

en el lateral del Templo de Diana.

Esta actividad la organiza Gallaecia Viva.

Gratis

Tabas

Sábado 28 de mayo de 12 y media a 2 de la tarde

En el Museo Nacional de Arte Romano:

Textrinvm

Actividad donde se mostrará 

cómo era un taller de costura romano.

Cómo era ese lugar de la casa, 

en el que las mujeres romanas se dedicaban a coser.

Se mostrarán diferentes tipos de telares, 

herramientas y elementos relacionados con el telar.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Lvstratio: 

El ceremonial en torno al recién nacido en Roma.

Actividad en la que se imitará qué hacían los romanos,

las costumbres que tenían y rituales y ceremonias que realizaban, 

desde que sabían que una mujer estaba embarazada, 

hasta el nacimiento del nuevo ciudadano romano,

e incluso durante su lactancia durante los primeros meses de vida.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Herramientas de costura

Sábado 28 de mayo a la 1 menos cuarto de la tarde

En La Alcazaba:

Sacrificio adivinatorio celtíbero

Se enseñará, en La Alcazaba, 

cómo los indígenas intentaban adivinar 

cómo serían las cosechas y si iban a ganar o perder las guerras,

haciendo rituales en los que mataban un ave 

que luego ofrecían a los dioses.

Esta actividad la organiza Lvporvm Celtiberiae Levkoni.

Desfile de esclavos

Recorrido de esclavos por la ciudad 

para su venta en el Foro.

El desfile comenzará en Arco de Trajano, 

y pasará por Felix Valverde Lillo, 

San Francisco, Manos Alba, Berzocana

y terminará en el Templo de Diana.

Gratis

Sábado 28 de mayo a la 1 y cuarto de la tarde

Venta de esclavos

Subasta pública en el Templo de Diana,

de esclavos que vienen de la Hispania romana.

En esta actividad participan: Emerita Antiqva, 

Cruz de Mayo, Legio IX, Antiqua Clio, Hondero Balear, 

Recreación Multiépoca Malacitana y Guardia Pretoriana de Linares.

Gratis

Desfile de esclavos

Sábado 28 de mayo durante la mediodía y tarde

El Triclinivm de Ara

Imitación de la vida cotidiana en Avgusta Emerita,

en el lateral derecho del Templo de Diana.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 6 de la tarde a 9 de la noche

En el parque de las Méridas del mundo:

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Escenas de la vida diaria en Emérita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

(esclavo o esclava que se dedicaba a adornar a su amo o ama)

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Panoplia: 

Traje de armadura 

completa.

Sábado 28 de mayo de 6 a 7 menos cuarto de la tarde

Pompa Gladiatoria

Procesión y desfile 

de los participantes en los juegos gladiatorios.

El desfile comenzará Parque de las Méridas del Mundo, 

y pasará por: el puente, Plaza de España, 

Santa Julia, Trajano, Félix Valverde Lillo, 

Delgado Valencia, Puerta de la Villa, 

José Ramón Mélida 

y terminará en la Plaza Margarita Xirgu.

Participan en esta actividad: Emerita Antiqva, 

Saguntum Civitas, Ludus Emerita Antiqva, 

Asociación Cultural Cruz de Mayo, Lvdvs Saguntum Civitas, 

Legio IX Hispana, Gallaecia Viva, Antiqua Clio, 

Lacinia Gladiatoria Hispánica, Juan Tranche, Lucius Spiculus, 

Steven Cockings y Legio II Avgvsta.

Gratis

Pompa Gladiatoria

Sábado 28 de mayo a las 7 de la tarde

Charla–Recreación sobre magia y hechicería

En esta actividad se representará, 

en el Parque de las Méridas del Mundo,

un sacrificio humano hecho por una hechicera.

Esta actividad la organizan Emerita Antiqva y Mos Religiosvs.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 7 a 8 y media de la tarde

Gladiatura: Lucha de gladiadores

Espectáculo en el Anfiteatro Romano,

de juegos y combates gladiatorios en Emertia Augusta.

Para ver este espectáculo debes comprar tu entrada en el Consocio,

o en la página web https://teatroromanomerida.com/

Participan en esta actividad: Ludus Emerita Antiqva, 

Asociación Cultural Cruz de Mayo, Lvdvs Saguntum Civitas, 

Legio IX Hispana, Gallaecia Viva, Antiqva Clio, 

Lacinia Gladiatoria Hispánica, Juan Tranche, 

Lucius Spiculus y Steven Cockings.

de Pago

Sábado 28 de mayo de 7 a 7 y media de la tarde

Teatro Textrinvm

Pequeña representación teatral, 

en el Templo de Diana,

en la que sus personajes darán a conocer 

cómo se hilaba y tejía en un telar.

Esta actividad la organizan 

Romanos de Ubique y Lelio X Gemina Pía Fidelio.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 7 y media a 8 de la tarde

Entrega de distinciones a las diferentes Asociaciones 

que participan en Emerita Lvdica

Este acto se realiza en el Templo de Diana, 

para agradecer a las asociaciones de recreación histórica 

su participación en el Festival Emerita Lvdica número 12.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 8 a 8 y media de la tarde

Rosaliae Signorvm

Acto en el Templo de Diana,

en el que se consagrarán, es decir, se bendecirán,

los estandartes de todas las Legiones 

que participan en Emerita Lvdica.

Participan en esta actividad: Emerita Antiqva, Ara Concordiae,

Cruz de Mayo, Antiqua Clio, Legio VII Claudia Pía Fidelis, 

Guardia Pretoriana de Linares y Mos Religiosvs.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 8 y media a 9 y media de la tarde

Teatro Phormión de Terencio

Teatro en el Templo de Diana.

Demifón y Cremes son dos viejos hermanos 

que deben hacer un largo viaje

y dejan a sus hijos con un esclavo llamado Geta.

Participan en esta actividad: Clipeo Teatro

y el Instituto de Educación Secundaria Santa Eulalia de Mérida.

Gratis

Legión: 

Unidad militar, formada 

por muchísimos soldados 

a pie, otros a caballo 

y diferentes personas y 

esclavos que les ayudaban.

Sábado 28 de mayo de 9 y media a 10 y media de la noche

Primera Pasarela Ciudadana Romana

Desfile de personas vestidas con ropa romana,

en el Templo de Diana.

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Sábado 28 de mayo a las 10 y media de la noche

Ivstae Nvptiae

Representación, en el Museo Nacional de Arte Romano,

de una boda entre dos personas romanas 

según sus normas y reglas.

En esta representación se podrá ver cómo era esta celebración,

que incluía ritos muy antiguos, 

que muchos años después se siguen conservando en las bodas.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Sábado 28 de mayo de 11 a 12 y media de la noche

En el Teatro Romano:

Teatro “Cayo César”

Representación de teatro,

en la que se muestra la lucha por el poder 

entre el heredero de Tiberio y el Senado de Roma. 

Cayo César también llamado “Calígula”, 

muestra en esta obra,

alguna de las malas acciones que realizó 

durante el tiempo que fue emperador romano.

Esta actividad la organizan: el Ayuntamiento de Mérida, 

el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 

y el Consorcio de la Ciudad Monumental.

En el Descendedero del Río Guadiana:

Los astros de Avgvsta Emerita

Ruta guiada para observar el cielo por la noche.

La ruta comenzará en el descendedero del Río Guadiana.

Astroturismo guiará la ruta

y explicará qué sabían en el siglo I sobre estrellas, planetas...

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Sábado 28 de mayo a las 11 y media de la noche

Culto al Fuego Sagrado

Representación de la danza que las sacerdotisas romanas 

ofrecían a la diosa del hogar,

en la Loba Capitolina, 

en la entrada del puente romano.

Estas sacerdotisas 

debían mantener encendido el fuego sagrado.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Sábado 28 de mayo a las 12 de la noche

Desfile de Antorchas

Los soldados romanos recorreran con antorchas,

varias calles de Mérida.

El recorrido comenzará en el Puente Romano, 

y pasará por: Plaza de España, Félix Valverde Lillo 

y Arco de Trajano.

Esta actividad la organiza Legio IX Hispania 

y otras asociaciones que la acompañan.

Gratis
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Venta de esclavos

Mosaico: 

Obra creada con 

pequeños trocitos de 

piedra, cerámica o vidrio.

https://teatroromanomerida.com/


Domingo 29 de mayo de 10 y media a 11 y media de la mañana

Visitas guiadas de Eméritos del Patrimonio

Se realizará una visita guiada 

al Arco de Trajano y Templo de la calle Holguín.

Y otra a la Casa del Anfiteatro.

Para participar debes apuntarte antes.

Estas actividades las organiza 

el Consorcio de la Ciudad Monumental.

Domingo 29 de mayo de 11 a 12 y media de la mañana

Creencias y supersticiones romanas

Recorrido en el que se explicará 

cómo se creaba una ciudad romana,

la historia de Rómulo y Remo y de Medusa,

qué significaba el vuelo de los pájaros para los romanos,

qué simbolizaban las cigüeñas para ellos,

algunos rituales que se hacían en el foro...

Este recorrido empezará en el puente romano,

y pasará por Plaza de España, Puerta de la Villa, Pórtico del Foro

y terminará en el Templo de Diana.

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Gratis

Domingo 29 de mayo de 11 de la mañana a 12 de la noche

Se abrirán los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana 

y Macellvm Ceres (Alrededores del Arco de Trajano).

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Domingo 29 de mayo de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Castra de la Legio X (Legio décima)

Se realizarán las siguientes actividades en La Alcazaba:

Actividad militar

para enseñar maquinaria pesada de guerra,

como el onagro y la catapulta.

Además, se enseñará y se dará una explicación 

de la panoplia militar, las armas y la sarcina

del soldado romano. 

X Gemina. La dieta del soldado romano.

La leva, es decir, el alistamiento de un soldado en el ejército. 

Se realizarán pequeñas escenas para representarlo.

Actividades infantiles: el pequeño legionario. 

Esta recreación también incluye actividades infantiles 

como formaciones y desfiles, tiro con arco, 

posibilidad de luchar con espadas y escudos de madera 

adaptados a niños y niñas...

Estas actividades las organiza Ara Concordiae.

Gratis

Imagen de Onagro

Imagen de Catapulta

Imágenes de aminoapps.com

Panoplia: 

Traje de armadura 

completa.

Sarcina: 

Equipaje personal del 

soldado romano.

Domingo 29 de mayo a las 12 de la mañana

En la Casa Mitreo:

Culto a Júpiter Sabacio

Se realizará un ritual religioso de origen oriental 

que fue muy realizado en Roma.

Esta actividad la organiza Mos Religiosvs.

En el Peristilo Teatro/Plaza Margarita Xirgu:

Theatrvm: La verdad que se esconde tras el telón

Cornelia Nothis, secunda mima, 

nos acerca a la realidad de las actrices romanas 

a través de su historia personal 

en el Teatro Romano de Mérida.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

En el lateral del Templo de Diana:

Exhibición de Joyería Romana

Exposición de joyas romanas.

Esta actividad la organiza Sagvntvm Civitas.

En el Templo de Diana:

Danza Agrícola

Danza en honor a la Diosa Ceres 

para que ayude a tener buenas cosechas.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

En el Museo Nacional de Arte Romano:

Diosas y Devotas

Representación sobre el papel de la mujer en la religión romana.

Mostrando a aquellas mujeres que dedicaron parte de su vida 

a cuidar y desarrollar los ritos y cultos 

de los dioses máss importantes.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Domingo 29 de mayo de 11 de la mañana a 2 de la tarde

En La Alcazaba:

Actividades y explicaciones

tanto de las armas de los pueblos del mediterráneo

como de las tareas diarias que realizaban,

para que las personas que asistan a la actividad,

puedan conocer cosas de nuestro pasado,

del pasado de la Península Ibérica.

Esta actividad la organiza Lvporvm Celtiberiae Levkoni.

Un Paseo Por La Historia 

“ La Cultura Material Fenicio-Púnica”

Exposición de algunos de los elementos más característicos 

de la cultura fenicio-púnica.

Esta actividad la organiza Tanit Divulgación Histórica.

En el parque de las Méridas del Mundo:

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Escenas de la vida diaria en Emérita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

(esclavo o esclava que se dedicaba a adornar a su amo o ama)

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Actividades de Gladiatura

Entrenamiento, exposición de las panoplias 

y juramento de los gladiadores.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Panoplia: 

Traje de armadura 

completa.

Domingo 29 de mayo a las 11 de la mañana

Presentación de la novela “ Spicvlvs”

en el Templo de Diana.

Una historia de acción, 

sobre el mundo de los gladiadores y su entorno.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 11 y media de la mañana

Los temidos honderos Baleares

Actividad infantil en el Parque de las Méridas del Mundo,

en la que se explicará el uso de la honda romana.

Esta actividad la organizan Hondero Balear y Emerita Antiqva.

Gratis

Domingo 29 de mayo de 11 y media a 1 de la tarde

Actividad recreación virtual Templo de Diana

Recreación histórica virtual 

del Templo de Diana tal y como era en la antigüedad,

en el Templo de Diana y en el Palacio de los Corbos.

Para participar debes apuntarte antes.

Esta actividad la organizan el Ayuntamiento de Mérida 

y Consorcio de la Ciudad Monumental.

Domingo 29 de mayo de 12 de la mañana a 1 de la tarde

Rituales religiosos Orientales. 

La Mujer Y El Sacerdocio Púnico

Representación de actos simbólicos

basados en restos que se han encontrado y en documentales

sobre los supuestos rituales que hacían a la Diosa Astarté,

la Diosa fenicia más importante. 

Esta actividad la organiza Tanit Divulgación Histórica.

Gratis

Domingo 29 de mayo de 12 menos cuarto a 1 de la tarde

Breve teatro “Muerte de una Vestal”

en el lateral del Templo de Diana.

Esta actividad la organizan Gallaecia Viva 

y Grupo Cajón de Sastre.

Gratis

Domingo 29 de mayo a la 1 de la tarde

Desfile de esclavos

Recorrido de esclavos por la ciudad 

para su venta en el Foro.

El desfile comenzará en el Arco de Trajano, 

y pasará por Felix Valverde Lillo, 

San Francisco, Manos Alba, Berzocana

y terminará en el Templo de Diana. 

Gratis

Domingo 29 de mayo a la 1 y cuarto de la tarde

Venta de esclavos

Subasta pública en el Templo de Diana,

de esclavos que vienen de la Hispania romana.

En esta actividad participan Emerita Antiqva, 

Cruz de Mayo, Legio IX, Antiqva Clio, Hondero Balear, 

Recreación Multiépoca Malacitana y Guardia Pretoriana de Linares.

Gratis

Desfile de esclavos

Venta de esclavosDomingo 29 de mayo a las 7 de la tarde

Recorrido de Legio X (Legio décimo)

El recorrido empezará en la Alcazaba 

y pasará por: la rotonda de la Loba, Morerías, Arquitas, 

San Salvador, Holguín, Plaza de la Constitución, 

Arco de Trajano, Juan Pablo Forner, Alonso Zamora Vicente,

Templo de Diana, Sagasta, José Ramón Mélida 

y terminará en el Teatro Romano.

Esta actividad la organizan Ara Concordiae y Legio X.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 7 y media de la tarde

Consagración de los Estandartes de la Legio X Gémina

Se le dará carácter sagrado a los estandartes de la Legio X Gémina

y se renovarán los votos y juramentos al emperador,

en el Templo de Diana.

Esta actividad la organiza Ara Concordiae.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 8 de la tarde

Rosaliae

Ceremonia en el Teatro Romano, 

en la que donde los emeritos 

ofrecen rosas a los estandartes de las legiones de la ciudad.

En esta actividad participan:

el Consorcio de la Ciudad Monumental, 

Centros de Mayores de Reyes Huertas, Trajano, 

Zona Sur y Calvario,Ara Concordiae y Emerita Antiqva.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 8 y media  de la tarde

La rebelión de los esclavos

Obra en el Templo de Diana,

que cuenta la vida de Espartaco, 

desde que el Oráculo de Dionisio predijo o anunció

que sería el libertador de su pueblo, 

hasta su verdadero destino nunca contado hasta ahora.

Esta actividad la organiza Emerita Antiqva.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 9 y media de la tarde

Pasarela Romana

Desfile en el Templo de Diana,

para conocer qué ropa usaban las personas en la época romana

según su clase social.

Eduardo Acedo es el diseñador. 

Los textos son de Pilar Caldera. 

Y presenta el acto, Ana Trinidad.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis

Domingo 29 de mayo a las 10 de la noche

Clausura y entrega de premios

Actividad en el Templo de Diana 

para terminar y despedir el festival de este año de Emerita Lvdica.

También se entregarán los premios de los diferentes concursos:

• Mejor Escaparate Romano, 

• Mejor Estancia Ambientada Romana, 

•  Ruta de la Tapa Romana Sentia Amarantis 

•  y Mejor Ambientación Nocturna.

Esta actividad la organiza el Ayuntamiento de Mérida.

Gratis
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Oráculo: 

Respuesta que da un Dios 

a una pregunta que le 

hacen.

Domingo 29 de mayo a las 12 y media de la mañana

La Cocina en la Roma Clásica

Explicación en el Templo de Diana,

de qué se comía y cómo se cocinaba en una casa romana.

Esta actividad la organiza Legio XXII Primigenia.

Gratis



Otras Actividades del 23 al 29 de mayo

Además de todas estas actividades habrá:

En las empresas que participan:

• Concurso Mejor escaparate romano.

• Concurso Mejor espacio ambientado romano.

• Concurso Mejor ambientación nocturna (26, 27, 28 y 29 de mayo).

•  Ruta de la Tapa romana Sentia Amarantis.

En el Templo de Diana:

•  Tabernas romanas de los restaurantes que participan (26, 27, 28 y 29 de mayo).

• Concurso desfile de personas romanas.

En el Mercado Templo de Diana y Macellvm Ceres:

•  Talleres artesanales de oficios romanos (27, 28 y 29 de mayo).

En el Mercado Templo de Diana:

•  Talleres sobre alimentación romana (27, 28 y 29 de mayo).

En el Pórtico del Foro:

•  Exposición de estandartes (27, 28 y 29 de mayo).

Participan en esta actividad, los centros escolares: Dion Casio, 

Octavio Augusto, Federico García Lorca, Nuestra Señora de la Antigua, 

Suárez Somonte, Atenea, San Juan Bosco, Giner de los Ríos, Trajano, 

San Luís, Escolapias y Casa de la Madre.

En la Plaza de España y en los lugares cercanos a los monumentos:

•  Se organizarán patrullas militares (27, 28 y 29 de mayo).
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Monumentos en los que se harán actividades de Emerita Lvdica
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