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CAPÍTULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1.1 RESUMEN Y ABSTRACT 

 

RESUMEN 

Mérida y su patrimonio han constituido una fuente rica e inagotable de Historia 

patrimonial. En esta tesis pretendemos abarcar un corpus desde la museología y la 

museografía, realizando un análisis de los procesos de musealización que se han llevado 

a cabo en el yacimiento emeritense. Trataremos desde los aspectos teóricos hasta la 

musealización actual, junto al contexto de la tutela de su patrimonio. Se tendrá en 

cuenta el análisis del proceso de evolución del Museo de Mérida hasta convertirse en el 

Museo Nacional de Arte Romano, así como un análisis de cada recinto y espacio 

arqueológico musealizado en Mérida. Además, se acometerá una valoración de la 

proyección, científica y cultural, poniendo en valor la singularidad de Mérida como 

modelo de aplicación en otras ciudades históricas. Dentro de la proyección cultural, se 

ha destacado la creación de una matriz social en la que la ciudadanía se siente vinculada 

a su patrimonio, proyectado hacia un patrimonio más social y accesible.  

Finalmente, el análisis realizado nos mostrará los recursos en los que se puede 

mejorar y potenciar la calidad de la visita al yacimiento emeritense a través de la 

implantación de las últimas innovaciones en nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio 

y basándonos en tres conceptos fundamentales: Mérida como espacio patrimonial 

tecnológico (SmartHeritage), como Ciudad-Museo y como circuito patrimonial único, a 

través de la investigación, exposición y difusión de la vida cotidiana de una ciudad 

patrimonial viva, diacrónica y que ha basado su crecimiento y evolución en la 

sostenibilidad de su patrimonio cultural. 

 

ABSTRACT 

Mérida have constituted an endless source of material History. The main goal of 

this thesis is to cover a corpus, from a museologic and museographic point of view, 
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implementing an analysis of the musealization processes that have been carried out in 

this site. 

The analysis will begin from theoretical aspects on musealization, to focus on the 

evolution process of the National Museum of Roman Art. This will take into account 21TH 

century exhibiting solutions, as well as an analysis of each heritage space where there 

has been any musealization process. These analyses will be related to the evolution 

context of the management of this heritage. 

Moreover, there will be an enhancement of the projection, scientific and cultural, 

enhancing the uniqueness of Mérida as a model for other historic cities. Within cultural 

projection it would be specially enhanced the institutions effort to create a social matrix 

where local population feel linked to heritage, as part of it, and the interpretation of 

heritage from a more accessible way.  

Finally, the analysis will show which resources can be improved and promote the 

visit quality to Mérida’s site through the implementation of new technologies applied to 

heritage. This is done taking into account three fundamental concepts: Mérida as a 

heritage technologic space (SmartHeritage), as a Museum-City and as a unique heritage 

tour, through investigation, exhibition and spreading of daily life in a living heritage city, 

which is diachronic and has based its growing in its cultural heritage’s sustainability. 

 

1.2 PERSPECTIVAS GENERALES, ESTRUCTURA DEL TRABAJO Y JUSTIFICACIÓN 

 

El yacimiento arqueológico de Mérida es uno de los principales centros de 

referencia de la Antigüedad, la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media en España. 

Constituye una inagotable fuente de patrimonio histórico-artístico y arqueológico que 

permite difundir el conocimiento del pasado histórico de la ciudad, cuya diacronía y 

convivencia con la ciudad contemporánea la convierte en un modelo de musealización 

único, basado en la idiosincrasia de propia ciudad, de su historia y la evolución de su 

yacimiento. 
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Durante el último siglo, la puesta en valor del yacimiento arqueológico emeritense 

ha tenido un sobrado reconocimiento y proyección a nivel nacional e internacional, 

científico y cultural, y su puesta en valor y difusión ha conllevado numerosos proyectos 

e intervenciones. Desde los grandes hallazgos arqueológicos a principios del siglo XX, 

como los del Teatro Romano o las esculturas del Mitreo, gracias a la encomiable labor 

de D. José Ramón Mélida y D. Maximiliano Macías, la ciudad de Mérida se convirtió en 

digna merecedora de un gran museo a la altura de su colección y la difusión de todos 

sus espacios patrimoniales. 

El desarrollo de la museología como disciplina y su implantación en España, 

proporcionaría facultativos de gran formación como fue D. José Álvarez Sáenz de 

Buruaga, cuya tenacidad y profesionalidad le llevó ante un trabajo incesante para lograr 

el reconocimiento nacional de Mérida como un yacimiento único, con el nombramiento 

de Museo Nacional de Arte Romano (1975) del Museo Arqueológico de Mérida, cuya 

modesta musealización, era carente de un espacio suficiente y adecuado para exponer, 

difundir y almacenar las colecciones. Éstas eran merecedoras de una gran sede a la 

altura de su prestigio, que llegó con la magnífica obra arquitectónica de Rafael Moneo, 

donde se respira la evocación de la romanidad, junto al proyecto de musealización que 

desarrolló en conjunto con el Director y el equipo de conservadores del Museo. 

A raíz de este nombramiento y de las sucesivas campañas de excavaciones, que no 

cesaban de aumentar el patrimonio conocido, la puesta en valor del mismo conllevó la 

recuperación del prestigio que ostentó antaño, retornando a la capitalidad del territorio 

(1978) y culminando con el nombramiento de la ciudad como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO (1993). 

El campo de la museología constituye un ámbito de estudio de actualidad 

patrimonial. Es necesaria la investigación de sus procesos en una ciudad patrimonial 

donde la arqueología ha supuesto un amplio campo de investigación y de producción de 

numerosas publicaciones científicas. En cambio, en cuanto a la musealización, en Mérida 

se han desarrollado diversas planificaciones museológicas e intervenciones 

museográficas en sus recintos monumentales y restos arqueológicos. Sus resultados han 

sido diversos y las soluciones variadas en función de las características propias de cada 
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espacio patrimonial, con resultados innovadores y que apenas han sido analizados e 

investigados. 

Durante las últimas décadas, se han creado instituciones para el estudio, protección 

y difusión de este patrimonio, como el Patronato la Ciudad Monumental de Mérida, el 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida o el Instituto Arqueológico de Mérida. 

Estas instituciones han hecho de esta ciudad un foco de la investigación y difusión del 

patrimonio arqueológico, incrementando su puesta en valor a nivel nacional e 

internacional, así como involucrando a la sociedad con su patrimonio. 

En esta tesis doctoral se han investigado la gran mayoría de las intervenciones 

museológicas que se han llevado a cabo en el patrimonio emeritense. Desde los inicios 

del coleccionismo en Mérida y de las primeras intenciones de exhibición de las mismas, 

ya se vislumbraba la importancia y riqueza de sus piezas y la necesidad de conservarlas 

y exponerlas adecuadamente.  

Desde la creación del Museo Arqueológico de Mérida en 1838 hasta nuestros días, 

se han experimentado diversas actuaciones y modificaciones sobre el yacimiento 

emeritense, inicialmente orientado a la exhibición museística y, poco a poco, llevando a 

cabo la adecuación y musealización de prácticamente todos los recintos patrimoniales y 

restos arqueológicos de relevancia, aportando contextualización e interpretación a 

estos vestigios y colecciones. Además, las diferentes intervenciones museológicas han 

partido de proyectos integrales, con propuestas en materia de conservación y/o 

difusión, así como a las diferentes políticas de intervención aplicadas por las 

instituciones patrimoniales de la ciudad.  

La justificación en cuanto a la elección del tema se produjo en un primer momento 

con la obtención de una beca de colaboración en el Área de Historia del Arte del 

Departamento de Arte y Ciencias del Territorio (2009). Para la obtención de esta beca, 

se presentó un proyecto inicial en la que se enfocaban mis líneas de investigación entre 

la museología y el arte de la Antigüedad. Posteriormente, a través de la realización del 

Trabajo Fin Máster del Máster Universitario en Investigación de Arte y Humanidades, se 

definió de forma más clara y específica esta línea de investigación, realizando un análisis 
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sobre la musealización del Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), dirigido por la 

Directora de esta tesis, la Dra. María Cruz Villalón. Desde el tribunal del Trabajo Fin de 

Máster, se animó a la doctoranda a continuar con la línea de investigación al expresar 

en el trabajo y la defensa el hecho de que la musealización de Mérida constituía un 

campo con mucha proyección y pocas publicaciones al respecto. Además, en las 

conclusiones del TFM se expresaron algunas de las preguntas con las que se inició el 

planteamiento de esta tesis doctoral. 

Se realizó un estudio previo del estado de la cuestión, las publicaciones al respecto, 

la viabilidad y justificación de la misma y se redactó el proyecto de la tesis. El cual obtuvo 

una subvención del Ministerio de Educación y Cultura por su interés y viabilidad, a través 

de las ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) para el desarrollo de la 

tesis. 

En cuanto a la estructura según la cual se ha organizado la tesis, hemos diferenciado 

tres bloques. El primero de ellos abarca los capítulos segundo y tercero, en los que se 

analiza y muestra una evolución de la musealización del patrimonio de la Antigüedad, 

tanto en su propio contexto como su valoración en épocas posteriores. A continuación, 

desde la perspectiva general de la tutela, gestión y adecuación del patrimonio en 

Mérida, abarcamos en el tercer capítulo el estudio de la evolución que se ha acometido 

en el yacimiento emeritense en cuanto a las medidas adoptadas para la gestión y tutela 

de sus monumentos y colecciones y para la promoción de las excavaciones y 

conservación de los restos hallados. Se lleva a cabo un estudio desde las primeras 

muestras de coleccionismo y de interés público por la conservación del patrimonio 

emeritense hasta las medidas adoptadas en la actualidad por sus instituciones 

patrimoniales. 

El segundo bloque temático engloba los capítulos cuarto y quinto, a los que se 

dedicará al análisis de todas las intervenciones museológicas y museográficas sobre el 

patrimonio emeritense, a través de sus instituciones. En el cuarto capítulo, se ha 

realizado un análisis del Museo Nacional de Arte Romano desde el punto de vista 

museológico y museográfico. Se han tenido en cuenta sus antecedentes, la creación del 

Museo Arqueológico de Mérida y su nombramiento como Museo Nacional, con una 
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nueva sede y planteamiento museístico. Se ha tenido en cuenta para el análisis, la 

evolución de las diversas exposiciones y medidas de musealización que han llevado a 

cabo hasta la actualidad. Dedicamos un amplio estudio a la creación del nuevo edificio 

del Museo, su planificación museológica y sus recursos museográficos. Se han analizado 

tanto la instalación inicial como las actualizaciones y renovaciones posteriores que se 

han acometido en sus 32 años de evolución, incluyendo las últimas intervenciones y 

propuestas de futuro. En cuanto al quinto capítulo, se ha realizado un análisis 

museológico y museográfico del yacimiento emeritense, a través del trabajo de campo 

y del estudio de la figura del Patronato y de las Memorias del Consorcio de la Ciudad 

Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Se han tenido en cuenta los 

proyectos y las diversas intervenciones y mejoras en cuanto a la musealización de estos 

recintos patrimoniales y su presentación al público para su interpretación y difusión. 

El tercer bloque engloba los capítulos sexto y séptimo. El capítulo seis analiza y 

expone la proyección tanto científica como cultural que se ha dado del yacimiento 

emeritense. Se han tratado las propuestas tanto del Museo como del Consorcio en 

cuanto a exposiciones temporales, sus proyectos científicos y sus actividades culturales 

como ejemplos singulares de museología social. Aquí se pone en valor la gran labor de 

difusión y de conexión con la sociedad, la cual resaltamos con el establecimiento de una 

destacada matriz social como singularidad característica de Mérida y un ejemplo de 

sostenibilidad a través de su patrimonio, valorada como un espacio único de conexión y 

encuentro de la sociedad con su Historia. 

Asimismo, se destacará su comparativa y vinculación con otros centros de la 

romanidad hispana, potenciando su importancia como capital de la Lusitania. Se tratará 

la vinculación internacional especialmente con Italia, con Roma como metrópoli, 

destacando las últimas intervenciones museológicas llevadas a cabo en el yacimiento 

romano y sus monumentos como el Ara Pacis, el Palacio Valentini, Basílica di Santa 

María l’Antiqua o el Mercado de Trajano-Museo de los Foros Imperiales, entre otros. Se 

ha investigado ampliamente la aplicación y proyección de nuevas tecnologías en la 

mejora de la calidad de la visita, la experiencia sensorial y la sostenibilidad de su difusión. 

Por último, se realizarán propuestas en materia museológica en relación a Mérida como 
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un circuito patrimonial único y potenciando su concepto como Ciudad-Museo. Además, 

se propondrán medidas de aplicación de nuevas tecnologías, atendiendo a las últimas 

innovaciones aplicables al patrimonio y específicamente adecuadas para la mejor 

interpretación de su yacimiento. 

En cuanto al capítulo séptimo, se dedica a las conclusiones de la tesis. Dichas 

conclusiones se han redactado en lengua inglesa con motivo de cumplir los requisitos 

para la obtención de la mención del Doctorado Internacional. Sin embargo, y para una 

lectura más amplia de las mismas, se han incluido estas conclusiones en castellano al 

final de cada capítulo.  

 

La relevancia del yacimiento emeritense y de su patrimonio, así como la actividad 

vertida en torno a la antigua ciudad ponen de manifiesto y justifican la base de esta 

Tesis. Mérida ha sido particularmente activa patrimonialmente desde los años 80 del 

pasado siglo, propiciado por el nombramiento del Museo Nacional que acoge 

colecciones romana y visigoda, así como la creación del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida, su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad y la 

creación también del Instituto de Arqueología de Mérida, dependiente del CSIC. Todo lo 

cual, en su conjunto, ha proyectado un movimiento de interés extraordinario en torno 

a la arqueología y el patrimonio de la ciudad.  

Consideramos que Mérida y su musealización merecen una investigación inicial en 

lo que estimamos que es un laboratorio de primer orden para indagar acerca del proceso 

histórico y la evolución de la puesta en valor de este patrimonio. Y, en todo este proceso, 

resulta fundamental el estudio del valor como del Museo Nacional de Arte Romano, que, 

como un gran referente museológico, científico y social en el panorama nacional e 

internacional, y del yacimiento emeritense como modelo y ejemplo singular de 

musealización. 

Sin embargo y hasta el momento, la actividad científica se ha centrado en Mérida 

fundamentalmente en los resultados de las excavaciones arqueológicas y en los 

procesos de restauración de sus monumentos. Este importante legado no ha conllevado 

investigaciones amplias, específicas o monográficas sobre la musealización del 
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yacimiento en conjunto, aunque sí algunos artículos y publicaciones sobre la 

intervención en espacios concretos. Esta vertiente museológica y difusora trata de 

incentivarse en un acercamiento del patrimonio hacia la sociedad, y en función de otros 

beneficios para su desarrollo y sostenibilidad. 

 A continuación, expondremos los objetivos de esta tesis, junto a la metodología y 

fuentes utilizadas para la misma. Por último, desarrollaremos las hipótesis planteadas y 

los resultados esperados, para finalizar con un estado de la cuestión del tema. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Partiendo de estos antecedentes y de la evolución de la museología en Mérida 

clarifico el perfil del tema de investigación que centra esta tesis, con un sistema de 

análisis y crítica, cuya base va a recoger, por un lado, el estudio museológico de 

exposición de las colecciones que acoge el Museo Nacional de Arte Romano y los 

recursos museográficos implementados para ello. Y, por otro lado, el estudio de la 

musealización de los recintos monumentales y espacios arqueológicos de Mérida, 

abordando el análisis de sus proyectos e intervenciones para su adecuación 

museográfica y la mejora de su presentación al público. 

Un objetivo fundamental de esta tesis es ofrecer un primer estudio, conjunto y 

pormenorizado, de la musealización del patrimonio emeritense. Al iniciar la 

investigación y establecer el estado de la cuestión, nos dimos cuenta de que no existía 

bibliografía específica que tratase este patrimonio al completo, más allá de ciertos 

artículos que tratan aspectos muy específicos o intervenciones muy concretas. 

Por otro lado, consideramos importante para esta tesis, realizar un marco teórico 

que muestre la evolución histórica y conceptual de la musealización de las ruinas y restos 

de la Antigüedad. Este marco se realizará primero a nivel general y teórico, mostrando 

las diversas intencionalidades, teorías museológicas e intervenciones que se han 

realizado a lo largo de la Historia para una valoración de este patrimonio.  
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Junto a ello, es nuestro objetivo aportar un marco específico al análisis museológico 

y museográfico en cuanto a la tutela y gestión del patrimonio emeritense. Mostrar los 

antecedentes históricos y las incipientes propuestas en materia de conservación, puesta 

en valor y exhibición pública de las ruinas y piezas de Mérida. Es importante que este 

marco se relacione como contexto para interpretar y comprender las diversas medidas 

que se han llevado a cabo para musealizar y adecuar estos espacios. 

Los análisis desde el punto de vista museológico de las medidas de adecuación del 

patrimonio emeritense deben completar al proceso de excavación y las intervenciones 

de conservación y restauración en la medida que este monumento o resto arqueológico 

se valore desde la forma en que se muestra a la sociedad para que esta pueda 

interpretarlo y conectar con él. 

Asimismo, es un objetivo la puesta en valor de la proyección nacional e 

internacional que las instituciones patrimoniales han desarrollado en la musealización y 

difusión de la ciudad arqueológica de Mérida. Esta proyección se puede enfocar tanto 

desde la proyección científica y la investigación como transmisión del conocimiento 

hasta la difusión cultural que hace partícipe a la sociedad en la dinamización de su 

patrimonio. 

Es nuestra intención realizar un estudio de nuevos recursos museográficos, 

especialmente de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio en diversos espacios 

patrimoniales y ciudades arqueológicas nacionales e internacionales. Resulta 

fundamental el poder proponer la aplicación de estas propuestas para poder facilitar la 

mejor interpretación de los restos arqueológicos e incrementar así la calidad de su visita. 

Esto permitiría crear una experiencia sensorial en los usuarios del patrimonio que aúne 

rigor histórico con el aspecto lúdico de la visita. 

Es un objetivo fundamental, la puesta en valor de la singularidad de Mérida como 

un ejemplo de Ciudad-Museo, diacrónica y viva, donde el usuario la perciba en su 

conjunto toda la monumentalidad de su pasado, así como la relación entre sus espacios 

patrimoniales como un espacio abierto a la interpretación y la aproximación a la vida 

cotidiana de la ciudad en la Antigüedad, más allá de visión de la propia ruina. 
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Se aspira a que el estudio no quede como un mero ensayo teórico, sino que el 

conocimiento se traslade y proyecte hacia la aplicación de mejoras que permitan una 

conexión entre los espacios patrimoniales, especialmente los más dispersos, creando un 

circuito patrimonial único. Esto permitiría aumentar la duración de las visitas y, sobre 

todo, crear una experiencia cultural más completa sobre la ciudad. 

En conclusión, será objetivo fundamental de la tesis la valoración de Mérida como 

un espacio singular, un modelo y ejemplo de aplicación para otros espacios 

patrimoniales, a la vez que supondrá un análisis de sus fortalezas y debilidades desde el 

punto de vista museológico y para el que se propondrán intervenciones y recursos para 

su mejora. 

  

1.4 FUENTES Y METODOLOGÍA 

 

La metodología que hemos seguido para la tesis se ha desarrollado desde el 

estudio de los aspectos más generales de la teoría museológica, hasta los más 

específicos sobre la musealización del patrimonio arqueológico y los proyectos 

realizados en el yacimiento emeritense. Un esquema que también hemos trasladado a 

la estructura de la tesis. En ella se ha partido de un marco teórico de referencia sobre la 

evolución histórica de la musealización de los monumentos, museos arqueológicos y las 

principales obras de la Antigüedad. De ahí se ha trabajado la temática del desarrollo de 

la tutela y gestión del patrimonio emeritense y se han analizado tanto la musealización 

en el Museo Nacional de Arte Romano desde su origen y cada recinto monumental y 

espacio arqueológico de Mérida. 

El inicio de la metodología de trabajo vino marcado por el esquema establecido 

desde el estado de la cuestión que se realizó para el proyecto de tesis, es decir, la escasez 

de fuentes amplias específicas y concretas del tema conllevó al inicio de la investigación 

a partir de los aspectos más generales para poder analizar e interpretar los procesos de 

musealización de cada espacio patrimonial y extraer conclusiones de los mismos. 
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Para un amplio conocimiento del corpus teórico de la musealización, se realizó un 

Máster en Museología y Museos por la UDIMA durante la primera anualidad de la 

investigación (2014-2015). En el Máster se trabajó con fuentes bibliográficas generales 

en materia museológica y museográfica que permitieron crear los conceptos básicos 

para el análisis y el marco teórico. Asimismo, se trabajaron todas las propuestas 

prácticas del Máster, enfocando el marco conceptual y teórico a campo de la 

arqueología y siempre que fuera posible, al yacimiento emeritense. 

Las fuentes utilizadas en la tesis han sido diversas y procurando siempre cotejar la 

información para obtener unas conclusiones claras y contrastadas. 

También se realizó una amplia consulta bibliográfica, especialmente para el estado 

de la cuestión y el capítulo segundo de marco teórico en la Biblioteca Central de la 

Universidad de Extremadura. En ella se utilizaron fuentes literarias clásicas como las 

obras de Plinio, Pausanias o Estrabón, que han sido fundamentales para comprender el 

tratamiento de las obras de arte en la Antigüedad y las intencionalidades para su 

exhibición en esta etapa histórica. Para la Edad Media, Moderna y Contemporánea se 

han consultado manuales de museología fundamentales sobre la Historia de los Museos 

y la Historia y evolución de la Museología y la Museografía como las obras de Francisca 

Hernández, María Bolaños, Cano de Gardoqui o Schaer, entre otras. Posteriormente, se 

utilizó bibliografía más específica en cuanto a la musealización en los museos y recintos 

arqueológicos, especialmente manuales, artículos y actas de congreso. Con todas estas 

fuentes se pudo crear un marco teórico y una adecuada metodología para llevar a cabo 

el análisis museológico y museográfico del Museo Nacional de Arte Romano y del 

yacimiento emeritense. 

Durante este mismo primer año de trabajo se realizaron dos períodos de 

investigación, uno en el Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 

Arqueológica de Mérida entre noviembre de 2014 y mayo de 2015, y el segundo en el 

Museo Nacional de Arte Romano entre mayo y julio de 2015. 

En la primera etapa de investigación, en el Consorcio, se desarrolló el trabajo 

dentro de un convenio con la Universidad de Extremadura con esta institución 
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patrimonial, y fue tutorizado por el museólogo Emilio Ambrona. Durante esta etapa se 

llevó a cabo la investigación de fuentes bibliográficas en la Biblioteca del Consorcio, 

especializada en los espacios patrimoniales de Mérida y en arqueología y conservación. 

Entre los volúmenes consultados destacamos la serie de Mérida, Ciudad y Patrimonio y 

los Boletines Foro, ambas publicaciones del Consorcio. Estos últimos constituyeron una 

fuente fundamental porque, a pesar de ser una publicación de tipo divulgativo, recogía 

las intervenciones realizadas en los monumentos y las actividades culturales realizadas 

en ellos por el Consorcio. 

Junto a ello, y durante la realización de las prácticas de investigación, se tuvo además 

acceso a documentación pública y autorizada del Consorcio para la ejecución de algunos 

proyectos de musealización que realizó la doctoranda como un dossier para la 

musealización de la Casa del Anfiteatro o el proyecto museológico y museográfico del 

Centro de Interpretación del Mosaico Romano de Mérida que se diseñó junto a Emilio 

Ambrona. El acceso a esta documentación y bibliografía supuso una fuente fundamental 

para comprender los procesos que se llevan a cabo desde el Consorcio para diseñar y 

ejecutar los proyectos de musealización del yacimiento emeritense. 

Dentro de las fuentes bibliográficas, fueron también fundamentales las consultas 

que se pudieron realizar en las bibliotecas del Museo Nacional de Arte Romano, iniciadas 

en 2015 y parte de las cuales ya habían sido consultas bibliográficas para el Trabajo Fin 

de Máster de Investigación en Arte y Humanidades. La biblioteca del Museo es un centro 

de referencia a nivel nacional e internacional sobre temática romana. Sus fondos 

cuentan cuenta con más de 4.000 volúmenes, con una gran diversidad de publicaciones 

de consulta de diversas temáticas vinculadas con la romanidad y especialmente con 

Augusta Emerita. El Museo cuenta con un espacio específico con publicaciones de 

materia museológica por lo que se ha tenido acceso a manuales, catálogos de las 

exposiciones del propio Museo, Guías del Museo, así como actas de congreso entre las 

que destacamos los seis volúmenes del Congreso Internacional sobre la Musealización 

de Yacimientos Arqueológicos (2000-2010). También se destaca la consulta de 

publicaciones propias del Museo, como Anas o los Cuadernos Emeritenses, entre los que 

reseñamos el volumen correspondiente a los Repertorios de Bibliografía Emeritense que 
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ha sido de gran ayuda para el establecimiento del estado de la cuestión. En cuanto a los 

artículos de revista, nos hemos centrado en la consulta de revistas especializadas como 

RdM (Revista de Museología), así como la consulta de artículos sobre la historia del 

Museo de Mérida y de las instituciones patrimoniales y sus figuras fundamentales como 

Plano, Mélida y Macías y Álvarez Sáenz de Buruaga.  Igualmente, se han consultado 

documentos y escritos del propio Museo como el Anteproyecto de la planificación 

museológica inicial del Museo Nacional de Arte Romano, además de las mencionadas 

memorias. 

También en el Museo, fue fundamental el acceso a la investigación de las fuentes 

documentales gráficas. Se realizó el período de investigación en el área de 

Documentación del Museo, en la que se ha podido analizar las fotografías antiguas y 

modernas pertenecientes, tanto a los monumentos como a la historia del Museo, desde 

sus primeras instalaciones hasta las actividades más recientes. Junto a ello, la 

digitalización de estos fondos resultó muy provechosa para la investigación. 

En ambas instituciones, han sido fundamentales, como fuente primaria y 

testimonial, las entrevistas realizadas tanto a los conservadores y cuerpo técnico del 

Museo Nacional de Arte Romano, como las realizadas a directores científicos y personal 

técnico del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida entre 2015 y 2018. En el caso 

del Museo, se ha entrevistado a su actual directora Trinidad Nogales Basarrate, a su 

director emérito José María Álvarez Martínez, a los conservadores Pilar Caldera de 

Castro, Rafael Sabio y Agustín Velázquez, a la restauradora Josefina Molina, al técnico 

ayudante de documentación José María Murciano Calles y al fotógrafo Lorenzo Plana. 

En el caso del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida se ha realizado la 

entrevista a los directores científicos María del Mar Lozano Bartolozzi, Miguel Alba y 

Félix Palma. En cuanto al cuerpo técnico de arqueólogos, restauradora y museólogos, 

he entrevistado al equipo de museógrafos Emilio Ambrona, Juana Márquez y Raquel 

Nodar, a la restauradora María Paz Chívite y a los arqueólogos Santiago Feijoo, Pedro 

Dámaso y Bruno Franco. 
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Estas entrevistas permitieron conocer de primera mano los testimonios de los 

técnicos que habían participado en los proyectos e intervenciones museológicas y 

museográficas, aportando con fuente testimonial, interesantes aportaciones y diversos 

puntos de vista que permiten diversos enfoques en la tesis. 

Como fuentes primarias para la tesis, se han consultado los proyectos de 

musealización del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida contenidos en las 

Memorias Anuales y en los Planes de Actuación, analizando las intervenciones entre 

1996 y 2018. Ha sido una fuente de gran valor al poder cotejar los proyectos propuestos 

con los que se han llevado a cabo y las modificaciones que fueron necesarias en relación 

a las características que después se contemplaban en los monumentos y vestigios. Por 

otro lado, estas fuentes han permitido analizar la evolución museológica y museográfica 

de cada espacio patrimonial, especialmente en etapas anteriores al inicio del trabajo de 

campo y con soluciones que fueron reemplazadas por las actuales. Asimismo, se puede 

extraer de los Planes de Actuación y de las Memorias los diferentes enfoques que cada 

director científico y su equipo técnico en adecuación museográfica dieron a la 

presentación al público de los recintos patrimoniales. Esto ha permitido observar 

diferentes metodologías a la hora de abordar los proyectos de musealización, utilizando 

diversas aplicaciones desde la didáctica hasta los estudios de público. Ha constituido una 

fuente muy útil en base a su objetividad y a la interdisciplinariedad, ya que permite 

relacionar los aspectos museográficos con otras intervenciones como las de 

conservación, didáctica o difusión. 

Igualmente, importantes y fuente primaria han sido las Memorias Anuales Museo 

Nacional de Arte Romano, las cuales se han analizado entre 1986 y 2016. De igual 

manera, se han podido analizar la evolución y diversas modificaciones que se han 

acometido tanto a nivel arquitectónico y que afectaban a la exposición, como las 

mejoras en el ámbito museológico y museográfico. Si bien la colección no ha sufrido 

modificaciones drásticas o totales en su exposición, sí se han incluido nuevos recursos 

museográficos y nuevas piezas que ayudan a ampliar y a mejorar la comprensión del 

discurso expositivo. Asimismo, es imprescindible tener en cuenta la musealización del 

Museo Nacional de Arte Romano como un proceso interdisciplinar con la proyección 
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científica y la difusión cultural del mismo, algo que se puede relacionar y extraer de 

dichas Memorias. 

El estudio de estas Memorias se inició en el año 2016 y se han continuado analizando 

los volúmenes de los años recientes 2017 y 2018 tras su recopilación. Este estudio ha 

sido imprescindible para conocer intervenciones acometidas previamente al trabajo de 

campo realizado. 

Junto a estas fuentes textuales y testimoniales, la fuente primaria y material, y 

absolutamente fundamental, ha sido el propio trabajo de campo realizado tanto en el 

yacimiento emeritense como en otros yacimientos nacionales e internacionales. Se ha 

realizado un análisis de la museología y la museografía de los recintos monumentales, 

espacios patrimoniales y restos arqueológicos musealizados del yacimiento de Mérida 

entre 2014 y 2018.  

Estos monumentos y vestigios y sus recursos museográficos han sido una fuente 

directa de trabajo, así como la observación y análisis del público que realizaba los 

recorridos por estos espacios. En cuanto al trabajo de campo con las fuentes materiales 

y recursos museográficos a nivel nacional, se han analizado los yacimientos de Itálica, 

Córdoba, Tarragona, nos han permitido establecer comparativas con Mérida y afianzar 

aún más la singularidad de la misma en materia museológica.  

Tras un primer análisis del trabajo de campo, consulta de la bibliografía y de las 

Memorias de ambas instituciones hasta 2015, se realizó una estancia de investigación 

en la Jinggangshan University (China). Dicha estancia se encuadraba dentro del 

programa China Mobility Erasmus+ entre la Universidad de Extremadura y varias 

universidades chinas. Se solicitaba un doctorando especializado en museología y arte 

prehistórico y antiguo, por lo que la doctoranda fue seleccionada para realizar esta 

estancia de investigación entre el 01 de junio y el 31 de agosto de 2016. Durante esta 

estancia se realizó un trabajo de campo en el recién inaugurado Museo de Ji’An, un 

museo arqueológico con un planteamiento museológico oriental, diferente a los 

planteamientos occidentales y utilizando recursos innovadores para la interpretación 

del patrimonio arqueológico y de la colección del museo. Tras ello, se realizó un trabajo 
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de campo en la capital de la provincia de Ji’An, Nanchang, la cual se centró en el análisis 

de la musealización de la Torre de Nanchang con una innovadora aplicación de nuevas 

tecnologías al patrimonio arqueológico. En la recta final de la estancia, se realizó una 

visita de investigación en la Nanjing Tech University y trabajo de campo en los museos 

arqueológicos y recintos monumentales de las ciudades de Shanghai, Beijjing y Xi’An. 

Entre ellos destacamos, el análisis de la musealización del Museo de Shanghai, los 

recursos museográficos de la Ciudad Prohibida de Beijing y, especialmente, las 

soluciones innovadoras y tecnológicas de la musealización del Mausoleo de los 

Guerreros de Terracota de Xi’An. Durante la estancia se analizaron todos estos recursos 

con el objetivo de su posible adaptación e implantación a la musealización de los 

recintos monumentales de Mérida, para el incremento de la calidad de su visita. 

Asimismo, se realizaron actividades doctorales en conjunto con la Jinggangshan 

University y se accedió a la parte de la bibliografía de la biblioteca de la Universidad en 

lengua inglesa, idioma en el cual se desarrolló la estancia, tutorizadas por el profesor 

Yang y por la International Office a través de He Bailing. 

Tras la estancia se continuó en los últimos meses de 2016 y a lo largo de 2017, 

trabajando el análisis de los monumentos emeritenses y de las actualizaciones que se 

estaban llevando a cabo tanto en estos como en el Museo. Se comenzó así a redactar el 

estudio de la musealización del Museo Nacional de Arte Romano y de los recintos 

arqueológicos emeritenses. 

Tras este estudio, se realizó una visita de investigación a Italia, donde se conoció a 

través de la participación en varios congresos, algunas de las innovaciones que se 

estaban comenzando a acometer en los recintos monumentales de Roma. Se realizó así 

una investigación en Roma, que tuvo lugar entre el 07 de enero y el 08 de marzo de 

2018, dentro de la cual se hizo también una visita para investigar la musealización en 

Nápoles, Pompeya, Herculano y Atenas. 

En Roma, se desarrolló la investigación realizando un trabajo de campo en los 

principales recintos monumentales. Fueron objeto de análisis el Foro Republicano, la 

basílica de Santa María la Antigua, el Palatino, los Foros Imperiales, las Termas de 

Caracalla, la Domus Aurea, el Palacio-Domus Valentini, el Ara Pacis, el Coliseo, los 
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Museos Capitolinos y los Mercados de Trajano-Museo de los Foros Imperiales, entre 

otros. Este estudio de campo se enfocó en el análisis de nuevos recursos museográficos 

y de nuevos planteamientos museológicos para la interpretación del patrimonio 

arqueológico, especialmente las innovaciones implantadas en los últimos dos años en 

materia de nuevas tecnologías. Los espacios monumentales romanos presentaban 

rasgos comunes en cuanto a la complejidad de interpretación de muchos de sus restos 

con los recintos patrimoniales de Mérida. Las soluciones adoptadas en Roma y el estudio 

del público durante estos análisis, conllevó a conclusiones para la adaptación de estos 

recursos a la interpretación del patrimonio arqueológico de Mérida y a la mejora de la 

calidad de su visita. En Nápoles, se realizó un estudio de su Museo Arqueológico desde 

el punto de vista de la museología y la museografía, al igual que se hizo en los recintos 

arqueológicos de Pompeya y Herculano como yacimientos vinculados con este museo. 

Por último, se realizó un análisis y trabajo de campo en Atenas, centrado en la Acrópolis 

y sus recursos museográficos y, especialmente, el estudio de la nueva musealización del 

Museo del Acrópolis por la diversidad de sus recursos museográficos tecnológicos e 

innovadores. 

También han sido muy útiles las fuentes digitales, especialmente en cuanto al acceso 

a cierta documentación antigua. Por un lado, el acceso de portales web de consulta 

bibliográfica para el acceso y consulta una gran variedad de artículos de investigación 

relacionados con la temática de la tesis, no disponibles en las bibliotecas consultadas 

previamente. De la misma forma, se ha consultado un gran número de artículos 

relacionados con Mérida en consultar los artículos publicados en la Revista de Estudios 

Extremeños, especialmente para la realización del capítulo dedicado a la tutela y gestión 

del patrimonio de Mérida, disponibles en el repositorio en línea de la Diputación 

Provincial de Badajoz. 

 También se ha utilizado como fuente hemerográfica, los periódicos regionales 

Diario Hoy y El Periódico Extremadura. Los artículos han sido recuperados de su 

hemeroteca digital, de los que se han extraído información sobre las noticias de las 

diversas intervenciones que se han realizado en el yacimiento emeritense por parte del 

Consorcio. Junto a ellos, el acceso a las fuentes documentales, como documentos y 
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archivos antiguos de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Cervantes, la Real Academia de 

la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las cuales han digitalizado 

gran parte de sus fondos y han sido fácilmente accesibles para su consulta. También se 

han consultado en línea las diversas legislaciones que han estado relacionadas con la 

evolución de la adecuación al público del yacimiento de Mérida o con el Museo Nacional 

de Arte Romano en el espacio en línea del Boletín Oficial del Estado para legislación 

entre 1661 y 1959, La Gazeta, y en la misma web del B. O. E. para la legislación posterior. 

También se han consultado como fuentes digitales las páginas web tanto del Museo 

Nacional de Arte Romano como del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, en 

las que se publican interesantes entradas sobre las actividades y oferta científica y 

cultural y las últimas noticias de ambas instituciones. también se han consultado las 

páginas web oficiales de otros museos y los blogs de algunos proyectos de difusión del 

Consorcio. 

Como fuentes secundarias, se incluyen la asistencia y participación en talleres, 

seminarios, jornadas, cursos y congresos científicos sobre las últimas novedades en 

musealización y en la aplicación de las nuevas tecnologías a la difusión del patrimonio. 

Destacamos entre ellos, por lo conocimientos adquiridos y las innovaciones 

presentadas, los talleres de Nuevas Tecnologías aplicadas al Patrimonio y de 

Conservación Preventiva (2016) celebrados por el IAPH (Sevilla) o los Congresos de 

Museología celebrados en las sedes del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de 

Escultura de Valladolid, el Museo Sierra Pambley y los celebrados por el Comité Español 

de Historia del Arte. Se destacan notablemente, los conocimientos adquiridos en la 

asistencia a los encuentros científicos y de difusión cultural organizados por el Museo 

Nacional de Arte Romano, muy cercanos al contenido específico de la tesis e incluso que 

han supuesto el acceso a información inédita. 

En la anualidad del 2018, se procedió a la extracción de conclusiones tras la estancia 

en Italia y Grecia y se actualizó la bibliografía con publicaciones recientes. El hecho de 

actualizar constantemente las últimas publicaciones y los últimos avances venía dado 

por la rápida evolución de la museología y de las nuevas tecnologías que puede ser 

aplicables a ella, lo que obligaba a una actualización anual. 
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A lo largo del 2019, se ha desarrollado la redacción de la tesis doctoral postulando 

las propuestas de proyección y extrayendo las conclusiones de la tesis. 

 

 

1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El tema de investigación que se trata en esta tesis es análisis y la proyección de la 

musealización del patrimonio de Mérida como espacio arqueológico de difusión de la 

Antigüedad. Es un tema amplio que se incluye dentro del estudio del patrimonio y con 

una gran vertiente cultural, social y turística. 

Tras la explicación de la metodología de trabajo utilizada y de la variedad de fuentes 

consultadas, estudiadas y analizadas, podemos confirmar el hecho de que las 

referencias a la museología y la museografía son amplias, no lo son tanto las específicas 

y aplicadas a los yacimientos y museos arqueológicos y en cuanto a la musealización en 

Mérida podemos expresar que son pocos artículos y ninguna obra completa o 

monografía sobre el tema. 

Por ello nos planteamos desde el inicio la elección del tema de investigación, por el 

interés del tema, la gran proyección y actualidad del mismo, constituyendo a su vez un 

campo de investigación con un gran componente práctico y una gran versatilidad y 

multidisciplinariedad, lo que explica la diversidad de fuentes con las que se ha trabajado. 

Desde el aspecto más general, podemos destacar el uso de los manuales de 

museología entre los que son fundamentales las obras de Francisca Hernández sobre El 

concepto de museo y su Manual de Museología, junto al manual de referencia utilizado 

de María Bolaños Historia de los Museos en España, y desde una perspectiva más 

internacional el manual de Cano de Gardoqui, Tesoros y colecciones. Orígenes y 

evolucionismo del coleccionismo artístico, o el de Schaer, L’invention des musèes, y el de 

J. Penddorf, De la cámara del tesoro al museo. Todos ellos han sido utilizados como 

manuales de referencia para la elaboración del capítulo segundo.  
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En cuanto a las fuentes clásicas, ha sido utilizadas para el estudio del uso y función 

de las obras de arte de la Antigüedad y dónde fueron expuestas. Entre ellas se han 

utilizado la Naturalis Historia de Plinio, la Geografía de Estrabón, la Descripción de Grecia 

de Pausanias, la Vida del Divo Augusto de Diógenes Laercio o los Discursos de Cicerón, 

entre otros. Asimismo, el concepto de exhibición pública de la escultura con uso 

propagandístico para el que ha sido fundamental dentro de ámbito de Roma la obra de 

P. Zanker, Augusto y el poder de las imágenes. Junto a ello, se han utilizado una gran 

diversidad de artículos y publicaciones sobre cada etapa de la evolución histórica de la 

musealización de los restos y monumentos arqueológicos, entre los que destacamos la 

obra de Eugenio LaRocca, Horti Romani, sobre la conversión de estos jardines en 

espacios de exhibición escultórica. 

En cuanto a la musealización y el uso específico de recursos museográficos y su 

evolución ha sido fundamental la obra de Francisca Hernández, Los museos 

arqueológicos y su museografía. Junto a ella, las actas publicadas por el Museo 

Arqueológico Nacional con motivo de la celebración del 150 aniversario del M. A. N., 

Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de 

Historiografía MAN-SEHA. Arqueología de los Museos: 150 años de la creación del 

Museo Arqueológico Nacional. Tanto la asistencia al congreso como la consulta de las 

actas, constituyeron una obra de referencia y compendio de la evolución de los museos 

arqueológicos en España y de sus museología y museografía. 

En la segunda parte del capítulo, dedicada a la musealización del patrimonio 

arqueológico en España, destacamos la obra coordinada por M. Ayarzagüena y G. Mora 

Pioneros de la arqueología en España (1525-1912), con una interesante visión sobre las 

figuras de los incipientes arqueólogos y eruditos que propiciaron la puesta en valor de 

las ruinas y la aparición de los primeros museos arqueológicos y los museos de sitio, 

como muestra la obra del Itinerario de la necrópolis romana de Carmona, realizado y 

publicado por Bonsor y Fernández. 

Son variadas las publicaciones utilizadas para la evolución de la museografía en los 

yacimientos y museos arqueológicos españoles, reseñando, además de las Actas 

anteriormente mencionadas, la obra de José Amador de los Ríos El Museo de 
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Antigüedades Italicenses de la Excma. Sra. D. ª Regla Manjón, viuda de Sánchez Bedoya, 

en Sevilla, sobre la condesa de Lebrija como gran coleccionista de la Antigüedad, 

perteneciente al ámbito sevillano. 

En este capítulo, las fuentes son más amplias al ser de carácter general y constituir 

un marco teórico y antecedente a la musealización en Mérida. 

En cuanto a las fuentes utilizadas para el capítulo tercero, han sido fundamental 

para el desarrollo de la Subcomisión de Monumentos de Mérida y la Comisión Provincial 

de Badajoz, tanto la consulta de las Actas originales de ésta última en los Archivos del 

Museo Provincial de Badajoz, como la obra publicada por P. Ortiz Romero 

Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de Monumentos 

de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971). En cuanto al trabajo 

museográfico de Mélida y Macías, ha sido fundamentales la obra de J. Caballero y J.M. 

Álvarez, Epistolario de las Grandes Excavaciones en Mérida. Correspondencia Privada 

entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), en la que se recoge la 

correspondencia entre ambos y en la que encontramos referencias para la instalación 

museográfica y la planificación museológica del Museo de Mérida y su instalación en el 

primer tercio del siglo XX. Asimismo, la obra de los mismos autores, Maximiliano Macías 

y su tiempo (1867-1934): Historia Íntima de las Grandes Excavaciones en Mérida, 

constituye una interesante monografía de la vida de Macías y su encomiable labor para 

la proyección de patrimonio emeritense. Mientras que son escasas las obras sobre éste 

último, muy abundante son las publicaciones sobre Mélida, centrándonos en algunas de 

un especialista en su figura, Daniel Casado Rigalt. 

Para la evolución de la tutela y gestión patrimonial de Mérida tras la Guerra Civil y 

hasta la creación del Patronato y del Consorcio, ha sido fundamental la obra que se 

publicó con motivo de los 100 años de las excavaciones de Mérida, Mérida: 2000 años 

de Historia, 100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones Arqueológicas en 

Mérida 1910-2010, en la que se recogen capítulos de autores fundamentales como J. M. 

Álvarez Martínez, Trinidad Nogales Basarrate, Juana Márquez o Félix Palma. Sobre esta 

etapa han sido también importantes la consulta a diversos volúmenes de la Revista de 
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Estudios Extremeños, entre los que se han consultado obras de la Historia de Mérida o 

de la gestión de su patrimonio en la segunda mitad del siglo XX. 

Las obras publicadas por D. José Álvarez Sáenz de Buruaga, así como el gran 

volumen de artículos publicados de su figura por autores como Agustín Velázquez, J. M. 

Álvarez Martínez o J. L. de la Barrera, han permitido configurar un estudio muy completo 

de lo que el director del Museo Arqueológico de Mérida supuso para la proyección del 

patrimonio emeritense y para el nombramiento de Museo Nacional y la consecución de 

una nueva sede. Igualmente, tanto en su obra como autor, Álvarez Sáenz de Buruaga 

muestra una aplicación absolutamente museológica en las intervenciones para la 

actualización y mejora de la presentación de las colecciones. 

En cuanto a la creación del Consorcio y su labor para la tutela y gestión del 

yacimiento emeritense, además de la obra colectiva conmemorativa de los 100 años 

anteriormente mencionada, debemos destacar las publicaciones de su directora y 

directores científicos, de los que se pueden transcribir sus políticas de gestión 

patrimonial. De la Dra. María del Mar Bartolozzi podemos destacar los artículos 

publicados: “Mérida. Algunas consideraciones sobre la gestión de su patrimonio: el 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida”, “Arqueología y Musealización en el 

Yacimiento Arqueológico de Mérida”, “El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-

Artística y Arqueológica de Mérida”, “Mérida: entre la Renovación y el Pasado Histórico” 

(obra colectiva) y “El proyecto RESIDE y la carta de calidad para una gestión perdurable 

de las áreas arqueológicas” (obra colectiva). Del Dr. Pedro Mateos Cruz reseñamos las 

obras: “La gestión patrimonial en una ciudad superpuesta a un yacimiento arqueológico: 

el modelo de Mérida” y “El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y la gestión 

del patrimonio histórico emeritense”, en las que podemos analizar su trabajo como 

director del Consorcio, muy enfocado a los aspectos de las excavaciones arqueológicas 

y su proyección científica. En cuanto a las obras del Dr. Miguel Alba sobre su desarrollo 

en el Consorcio como director científico, destacamos las obras utilizadas: “La 

problemática en la gestión de las ciudades Patrimonio Mundial: el caso del Conjunto 

Arqueológico de Mérida” y “El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 

Arqueológica de Mérida: una institución al servicio del patrimonio”. Del Dr. Javier 
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Jiménez Ávila reseñamos la publicación, “El Consorcio de Mérida, un modelo público de 

gestión patrimonial”. Y del actual director científico Félix Palma, destacamos las 

publicaciones consultadas: “Las competencias autonómicas: Una nueva etapa en la 

arqueología emeritense (1984-2010)” y “Intervenciones arqueológicas en un solar de la 

calle John Lennon y el nuevo hemiciclo de la Asamblea de Extremadura en Mérida: 

Propuestas de integración”. Con ello, tenemos que incluir como algo fundamental los 

volúmenes del Boletín Foro, en los cuales se han consultado y utilizado para la tesis tanto 

artículos de sus directores científicos como del equipo de arqueólogos, conservadores, 

restauradores, museólogos y demás técnicos del Consorcio. 

En cuanto a las publicaciones consultadas sobre el Museo Nacional de Arte Romano, 

ya se había hecho durante el Trabajo Fin de Máster de Investigación de Arte y 

Humanidades (UEX), sobre la exposición en el Museo, una primera revisión bibliográfica 

en los años 2012 y 2013. Se realizó una segunda revisión y estado de la cuestión para el 

proyecto de tesis realizado para la solicitud de la ayuda para la Formación del 

Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación y Cultura, dentro del cual 

se encuadra esta tesis. Por tanto, ya existía un trabajo de base y se habían consultado 

una gran cantidad de artículos, especialmente de carácter arquitectónico y de los años 

1985-1987 sobre la obra arquitectónica de Rafael Moneo en revistas como 

ArquitecturaViva, Revista Oeste, El Croquis, Revista Lápiz, Revista Arquitectura, entre 

otras. Estas publicaciones analizaban la obra desde el punto de vista arquitectónico, del 

edificio, pero era interesante por su vinculación con el planteamiento museológico de 

Moneo. Un artículo fundamental es el único que trata en detalle los recursos 

museográficos diseñados por Moneo para exhibir las esculturas y piezas, el artículo de 

Enrico Morteo y Rafael Moneo en la revista Domus, Rafael Moneo: L’interno del Museo 

d’Arte Romana a Mérida”. 

En cuanto uno de los aspectos centrales de la tesis, la musealización del Museo 

Nacional de Arte Romano, son muy escasas las publicaciones, todas artículos o 

colaboraciones en obras colectivas, pero con un excelente análisis de la exposición y de 

las pautas museológicas y museográficas con las que proyecta la colección. Son 

publicaciones, todas ellas fundamentalmente de Trinidad Nogales Basarrate, J. M. 
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Álvarez Martínez, Pilar Caldera de Castro y Rafael Sabio González, directores y 

conservadores del Museo, respectivamente.  

En el caso de Trinidad Nogales, sus trabajos sobre la museología y museografía 

del Museo han sido fundamentales para el desarrollo de este capítulo: “Planteamientos 

para la instalación del M.N.A.R. Las salas del retrato”, “El Parador Nacional Vía de la 

Plata”, “Tratamiento museológico de la escultura romana: el M.N.A.R.”,” Las 

exposiciones temporales y la difusión del patrimonio arqueológico”,” El MNAR y las 

exposiciones temporales”, “Museo Nacional de Arte Romano: Un museo para la 

Lusitania Romana”, ”3D digitalization of large sculptural pieces. Restitution of Aeneas 

Group”, “La instalación museográfica”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano 

(1986-2016)”,” Museo Nacional de Arte Romano: del pasado al futuro”, “La exposición 

en el museo: Análisis de un fenómeno actual” (obra colectiva) y “La colección visigoda 

emeritense, una instalación provisional” (obra colectiva). Igualmente, destacadas son las 

publicaciones sobre musealización del Museo Nacional de Arte Romano de Trinidad 

Nogales Basarrate y J. M. Álvarez Martínez, entre las que se han consultado y analizado: 

150 años en la vida de un Museo. Museo de Mérida 1838-1988, obra fundamental para 

el análisis de este capítulo, “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en torno al 

M.N.A.R.”,” El influjo del Museo en la ciudad: el ejemplo del Museo Nacional de Arte 

Romano (Mérida)”, “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”, “La Desamortización de 

Mendizábal y los primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida” y “Los primeros 

tiempos del Museo Arqueológico de Mérida y su realidad actual”.  

En cuanto a la Dra. Pilar Caldera y al conservador Rafael Sabio, destacar sus 

publicaciones sobre musealización utilizadas: los artículos publicados en la obra 

coordinada por la Dra. Caldera, MNAR Digital, Museo Nacional de Arte Romano, donde 

se incluía un apartado para la musealización, Museo Nacional de Arte Romano: Guía 

Breve y “Proyecto de futuro de la colección visigoda”, siendo estas dos últimas de Rafael 

Sabio, destacando su trabajo en la planificación museológica de la futura sección 

visigoda del Museo. 

En cuanto a las publicaciones referentes al análisis y estudio de la musealización 

de los recintos monumentales, espacios patrimoniales y restos arqueológicos de cada 
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uno de ellos, no se han hallado publicaciones monográficas sobre el tema. Todos los 

proyectos se encontraban planificados en los Planes de Actuaciones del Consorcio y los 

acometidos en las Memorias Anuales de la misma institución, es decir, en fuentes 

documentales, pero sin un análisis ni estudio comparativo entre las diversas 

intervenciones realizadas en un mismo espacio ni el desarrollo de la evolución o 

conveniencia de los mismos. Sí se han tenido en cuenta que se han realizado estudios 

de público, cuyos resultados no se han publicado ni se reflejan si quiera en esta 

documentación anual. Se han tenido en cuenta fuentes bibliográficas, especialmente 

artículos publicados sobre las excavaciones de estos espacios y en algunos se refieren 

algunas intervenciones en materia de conservación, restauración e, incluso, algunos sí 

recogen la intervención para la adecuación museográfica de algunos recintos como 

sucede en la obra coordinada por Pedro Mateos, Extremadura Restaurada. Quince años 

de intervenciones en el Patrimonio Histórico de Extremadura, que recoge las 

intervenciones integrales acometidas hasta 1999 en algunos recintos monumentales. 

En cuanto a la proyección científica en Mérida, destacamos la labor que ha 

realizado Trinidad Nogales durante su dirección como conservadora del Departamento 

de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano, proyección que sigue impulsando 

en la actualidad desde la dirección del Museo. Sus publicaciones ponen de relieve esta 

proyección científica, tanto a nivel nacional como internacional, son “La investigación 

en los museos: una actividad irrenunciable”, “Programas de investigación en el Museo 

Nacional de Arte Romano: proyectos Foros de Augusta Emerita y Lusitania Romana”, 

“Europa Romana. Museos Europeos de Romanidad”,” Programas científicos en un 

Centro Nacional de Investigación” y “Investigación y cultura científica transfronterizas 

en el Museo Nacional de Arte Romano: proyecto Red Lusitania” (obra colectiva). 

Sobre la difusión cultural, tenemos que destacar especialmente el programa de 

actividades recreacionistas que comenzó con Convivium, continuó con Nvndinae, 

partiendo ambas a partir del desarrollo de actividades de difusión cultural del Museo, y 

se desarrolló Emeritalia como germen de Emerita Lvdica. Este evento de recreacionismo 

histórico se basa en actividades basadas en el rigor histórico que le aporta su 

organización desde el Consorcio y el Museo, que trabajan de forma conjunta. Las tres 
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primeras actividades de difusión cultural se incluyen dentro de las publicaciones del 

Museo, publicaciones de la Dra. Pilar Caldera de Castro: Convivium: El arte de comer en 

Roma, “Nundinae. Recreación de un mercado romano” (publicación colectiva) y 

“Emeritalia. La musealización del foro municipal de Augusta Emerita a través de la 

recreación histórica”. cuanto a Emerita Lvdica, se desarrolla el programa de cada 

anualidad y sus resultados en los Planes de Actuación y en las Memorias Anuales del 

Consorcio, vinculándolas además con la inclusión progresiva de nuevos espacios 

patrimoniales. Además, se analizan sus actividades y su impacto de forma divulgativa en 

los mencionados Boletines Foro. 

En cuanto a los aspectos de accesibilidad y de una relación del Museo y del 

yacimiento de Mérida más abierta con la sociedad, destacamos publicaciones como el 

proyecto del Ministerio de Cultura aplicado en el MNAR, Plan Museos+Sociales. La 

publicación de Álvarez y Nogales,” Museo Nacional de Arte Romano: un museo abierto 

a toda la sociedad”, destacamos las Actas del IV Congreso Internacional sobre 

Musealización de Yacimientos Arqueológicos: Conservación y presentación de 

yacimientos arqueológicos en el medio rural. Impacto social en el territorio (Santiago de 

Compostela, 2006) “, con artículos como el de Pastor i Batalla “La difusión durante el 

proceso de excavación. Un recurso para la concienciación social sobre el patrimonio y la 

arqueología”, o “El proyecto Público y Museos” de la Asociación Profesional de 

Museólogos en España. 

En relación a este último aspecto y en su vinculación con la función didáctica de 

los museos y yacimientos arqueológicos musealizados, en combinación con las nuevas 

tecnologías, se ha consultado, además de asistido a varias de sus conferencias, las 

publicaciones del arqueólogo, museólogo, didacta y profesor de la Universidad de 

Barcelona, con publicaciones destacadas, algunas de ellas colectivas, como: su 

prestigioso manual Museografía Didáctica, Manual de Museografía Interactiva y La 

arqueología reconstructiva y el factor didáctico, junto a los artículos, “Arqueología, 

Museología y Comunicación”, “Las museografías emergentes en el espacio europeo 

occidental”, “Ciudad educadora y patrimonio” y “De lo real a lo digital: la arqueología 

reconstructiva y la obtención de imágenes virtuales para la investigación en la didáctica 
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del patrimonio”, entre otros. También en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas 

al patrimonio, aunque se han trabajado más en trabajo de campo, se ha consultado el 

manual de D. Ruiz Torres, La realidad aumentada y su aplicación en el Patrimonio 

Cultural, así como artículos nacionales como, “Mundialización vs. Universalidad: el uso 

de las nuevas tecnologías en la musealización de Yacimientos Arqueológicos”, e 

internacionales como  

Con el desarrollo de este estado de la cuestión y de las publicaciones relacionadas 

con el tema de la tesis, nos reafirmamos en el hecho de que en el aspecto museológico 

en Mérida ha sido investigado parcialmente, aunque con buenos resultados y análisis 

que nos han permitido tener una base sólida como punto de partida, especialmente las 

referencias al proyecto museográfico del Museo Nacional de Arte Romano y a los 

proyectos recogidos en las Memorias anuales del Consorcio. Es así que el campo 

museológico en la ciudad emeritense es un tema en proyección, muy versátil y 

multidisciplinar, ya que se puede enfocar desde diversos puntos de vista: social, cultural, 

turístico, etc.  

Con este trabajo de investigación se quiere poner en valor los procesos de 

musealización llevados a cabo en el yacimiento emeritense y valorarlos al mismo nivel 

que los procesos de excavaciones arqueológicas o de intervenciones de restauración de 

los mismos.  

Por otro lado, se busca proyectar Mérida como un ejemplo único de gestión 

patrimonial, que conecta sus espacios patrimoniales musealizados con la ciudadanía, y 

que pueda servir como modelo para otras ciudades patrimoniales, adaptándolo a su 

idiosincrasia. Junto a ello, al analizar los procesos de musealización, se detectarán los 

aspectos a potenciar para mejorar la calidad de la visita al yacimiento de Mérida, 

proponiendo diversas actuaciones e intervenciones. 

 Es una oportunidad no sólo para incorporar a la comunidad científica el estudio de 

la capital lusitana desde el aspecto museológico; esta investigación es además una 

apuesta por la incorporación de Mérida a la Historia de la Museología como ciudad de 
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primer orden en la actividad arqueológica de la Antigüedad y pretende un análisis y 

crítica del tema, además de propuestas para su mayor proyección. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. LA MUSEALIZACIÓN EN LOS YACIMIENTOS Y MUSEOS 

ARQUEOLÓGICOS. DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XX. 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se ha teorizado mucho en diversos manuales sobre el origen del museo como 

institución y espacio expositivo. La mayoría de los autores coinciden en dar un origen al 

museo en las primeras manifestaciones del coleccionismo, desde la Antigüedad hasta la 

creación del mismo como institución. En esta tesis no nos centramos sólo en buscar su 

origen como tal, ligado a un edificio, ya fuera templo, biblioteca, palacio o museo.                         

A continuación, vamos a exponer la evolución de diferentes muestras de exhibición del 

patrimonio arqueológico, desde su origen en la Antigüedad, hasta las propuestas de 

musealización y difusión en el siglo XX. Las recientes tendencias museológicas de las dos 

últimas décadas del siglo XXI se analizarán con mayor detenimiento en el último capítulo 

de esta tesis, aplicadas o proyectadas a la musealización del patrimonio emeritense. 

La primera premisa a tener en cuenta es la idea de separar, por un lado, el origen 

del concepto de museo que tenemos de él desde el siglo XVIII, y por otro, cambiar la 

mentalidad del museo como un edificio cerrado, como mero contenedor de obras. 

Trataremos los criterios que se han dado para exhibir el patrimonio arqueológico en 

diferentes momentos de la Historia, haya sido contextualizado in situ o expuesto en un 

edificio o espacio cerrado, teniendo en cuenta las diferentes opciones expositivas y sus 

intencionalidades. Así, postulamos un eje común a todas esas muestras:  

OBRA - ESPACIO EXPOSITIVO – INTENCIONALIDAD - PÚBLICO 

Basándonos en este eje, podemos entender que, desde la Antigüedad hasta 

nuestros días, se han dado diferentes muestras expositivas en espacios muy diversos, 

abiertos y más cercanos a la monumentalización, y cerrados y más próximos al 

coleccionismo. Con ello queremos poner en valor que, a lo largo de la Historia, y con 

diferentes medios y soluciones, se ha “musealizado” el patrimonio cuando se ha situado 
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una obra en un espacio expositivo concreto, abierto o cerrado, privado o público, con 

una variada intencionalidad, y siempre para su contemplación por parte de un público, 

más general en unos casos y más selecto en otros.  

Partiendo de ello, queremos señalar que se ha procedido durante siglos a la 

exhibición y puesta en valor del patrimonio arqueológico, con diferentes estrategias e 

intereses, no siempre artísticos o culturales. La idea de la exhibición del patrimonio 

como muestra de poder o propaganda política en la Antigüedad, el atesoramiento 

medieval, la revalorización de la Antigüedad en el Renacimiento, la creación de las 

primeras grandes colecciones privadas de prestigio, la aparición del museo como 

institución y muestra de las primeras libertades sociales o el impulso de la arqueología 

como ciencia desde el siglo XIX. Todos ellos han sido hitos destacados en nuestro estudio 

para poner en valor la evolución que ha tenido la musealización del patrimonio 

arqueológico, aun cuando este concepto no existiera como tal. 

 

2.2 EL ORIGEN DE LA MUSEALIZACIÓN DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA BAJA EDAD MEDIA. 

 

2.1.1 La Antigüedad y los primeros atisbos de coleccionismo y puesta en valor de la 

arqueología: Mesopotamia y Grecia. 

 

Hasta la aparición de los primeros museos modernos en el siglo XVIII, no 

podremos expresar que existieran procesos de musealización de obras artísticas ni 

arqueológicas tal y como las conocemos hoy en día, ni podemos establecer ningún tipo 

de metodología museológica. 

En los inicios de la Historia, la exhibición pública de obras artísticas se llevó a cabo 

como una muestra de poder, erudición o de carácter votivo, ya que no tuvieron la misma 

valoración estética ni proyección didáctica como en la actualidad. En estas etapas 

iniciales, el coleccionismo y las primeras muestras de una protomusealización fueron de 

la mano, entremezclándose sin diferenciar entre sí, aunque sí se puede ver en diversos 

momentos la intencionalidad y preocupación por el inventariado, la conservación y la 
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exhibición adecuada de las obras, dentro de los conocimientos y posibilidades técnicas 

de cada momento. 

En la Antigüedad comenzaron a producirse en varias culturas diversos 

atesoramientos y muestra de riquezas, con fines propagandísticos o como objetos de 

prestigio, surgiendo así los primeros coleccionistas de la Historia.  

Los primeros ejemplos los podemos encontrar en el Imperio Babilónico, donde 

algunos de sus reyes coleccionaron los tesoros de sus botines de guerra y los expusieron 

en sus palacios como muestra de su poder y sus victorias. Entre ellos se encontraban las 

piezas y documentos antiguos mostradas en la biblioteca de Assurnasirpal II (883-859 

a.C.) en Nínive, procedentes probablemente de sus campañas militares por 

Mesopotamia y el Líbano. Del mismo modo, los materiales preciosos y los muebles de 

madera con incrustaciones de marfil fueron expuestos en el palacio de la nueva capital, 

Kalkhu, después llamada Nimrud, como refiere la lista de sus botines1. El inventario de 

dichas obras se recoge en la denominada como Estela de Assurnasirpal II, conservada y 

expuesta en el British Museum (Londres). Esta estela es fuente no sólo de la exhibición 

propagandística de estas obras, sino también de la intención de un incipiente 

inventariado y catalogación de este tesoro. 

Posteriormente, los monarcas babilónicos dedicaron un espacio destinado a la 

colección de objetos antiguos en las ruinas del Palacio Norte de la antigua Babilonia que 

perteneció a Nabucodonosor II (605-562 a.C.) y que emularon posteriormente sus 

sucesores. Es así como el último rey del Imperio Neobabilónico, Nabonidus (555-539 

a.C.), inició la excavación de los Templos de Shamash en Sippar y de Sin en Harran para 

reconstruirlos y averiguar quién los erigió. Encontramos en él a uno de los primeros 

reyes interesados por el estudio y conservación de obras y monumentos pasados. Este 

rey puso en valor ya en su época, dándole un prestigio a este patrimonio en su 

momento, con una intención también propagandística, lo que queda reflejado en el 

Cilindro de Nabonidus, conservado en la actualidad en el British Museum. Las 

                                                  
1  CÓRDOBA ZOILO, J. “Arte y poder en el mundo asirio”. Arte y poder en el Mundo Antiguo. Ediciones 
Clásicas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, p. 51. 
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reconstrucciones de estos templos se recogen en escritura cuneiforme de este cilindro 

del siglo VI a.C., hallado en el Templo de Shamash, en Larsa, al sur de la actual Iraq. 

De la misma manera y heredando esta tradición de su padre, su hija En-Niggaldi-

Nanna, suma sacerdotisa de Ur, coleccionaba las piezas procedentes de estas 

reconstrucciones en su residencia privada. Sir Leonard Woolley, dentro de la escuela 

británica de excavaciones en Oriente, realizó estos estudios a comienzos del siglo XX en 

las excavaciones que llevó a cabo en la ciudad de Ur, donde halló piezas que así lo 

confirman2. 

Si bien debemos entender estos primeros ejemplos, no como un proceso de 

“protomusealización”, sino como las primeras muestras de interés por mostrar 

antigüedades como elemento de exhibición propagandística, por la conservación de 

obras pasadas, por valorarlas como un elemento de colección y por su incipiente 

inventariado. La muestra de poder aúna en este caso el interés por la Historia pasada. 

La antigua civilización griega no sólo fue pionera en política y urbanismo, sino 

que también es conocida por ser la civilización que dio origen al término y concepto de 

museo. Se denominaba mouseîon (templo o altar de las musas) a pequeños santuarios, 

templos y grutas dedicados a las nueve musas de la mitología griega donde se las 

veneraba. Ejemplos de ello son el Santuario de las Musas del monte Helicón, el Templo 

de las Musas de Tespia, cercano al monte anterior, donde se realizaba un festival en su 

honor llamado Museia y el Templo de las Musas en el monte Parnaso cerca de la Fuente 

Castalia. También se denominaba mouseîon a ciertos espacios dedicados a las musas en 

las escuelas científicas o filosóficas bajo su custodia, como el Templo de las Musas que 

Platón mandó levantar en la Academia de Atenas, al que llamó Mouseîon3 o el Altar de 

las Musas que Pitágoras ordenó construir en Crotona. 

Como muestra de su poder y prestigio, los griegos dotaron a sus poleis de los 

tesoros obtenidos en las campañas bélicas ya desde el siglo V a.C. Estos estaban 

                                                  
2 VIDAL LORENZOV, C. y MUÑOZ COSME, G. "La Ruina Visitable". Ars Longa: Cuadernos de Arte, nº11. 
Universidad de Valencia, Departamento de Historia del Arte, Valencia, 2002, p. 125.  

3 D. L. 4. 1. 1. 



38 
 
 

compuestos de objetos lujosos y de gran valor artístico: esculturas, pinturas, vasos 

cerámicos, entre otros. Eran almacenados y custodiados en pequeños edificios, a veces 

templos, en los santuarios de cada polis vencedora y ofrecidos a los dioses en 

agradecimiento por la victoria obtenida, eran los llamados thesaurós (almacén) votivos. 

Pertenecientes a ciudades prósperas, se convirtieron en el primer ejemplo de 

patrimonio público, siendo obras con una gran estima social. En cambio, cuando esta 

prosperidad se acababa, no se dudaba en fundir obras de arte para transformarlas en 

moneda cuando era necesario, por lo que la puesta en valor de la obra desde el punto 

de vista estético no era primordial, quedaba supeditada al pragmatismo. De esta 

manera, la Grecia del s. V a.C. también “democratizó” el arte, convirtiendo los templos 

y su contenido en propiedad de toda la comunidad, no como posesión de un individuo, 

como en las civilizaciones asiria y babilónica, sino de una unión entre la sociedad griega 

y sus dioses.  

Estos tesoros se almacenaban y custodiaban en los espacios de estos templos y 

se exhibían con una función pública en los peristilos de los mismos, en las principales 

plazas de la polis, cuya apreciación y valor estaba relacionado4. Así, los ciudadanos y 

foráneos podían admirar estas obras donadas, tras orar a los dioses y a las reliquias de 

héroes venerados, algunas de las cuales se exponían en pequeñas capillas votivas o 

alrededor de los templos5, en los cuales sólo en momentos puntuales se permitía el 

acceso al interior. Amplia es la literatura sobre estos primeros “turistas” que se 

maravillaban al contemplar estos tesoros, magníficas piezas firmadas por los principales 

artistas griegos.  

Además, los sacerdotes llevaban a cabo un inventario de dichas ofrendas, 

algunos de los cuales han llegado a nosotros esculpidos en los muros de mármol de 

dichos templos. Los inventarios incluían detalles tales como el nombre, el material, el 

                                                  
4 PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo. Gente Nueva Cuba, La Habana, 1987, p.8. 

5 BAZIN, G. El tiempo de los museos. Editorial Daimon, Barcelona, 1969, p.14 



39 
 
 

peso de la pieza, el nombre del donante y de dónde provenía, el nombre del dios al que 

dedicaba su ofrenda y el valor económico de la misma6. 

Entre ellos se encontraban magníficos ejemplos de thesaurós votivos en los 

santuarios de Atenas, Olimpo, Delfos o Éfeso. Estos templos exhibían algunas de las que 

hoy se consideran piezas fundamentales de las grandes colecciones de los principales 

museos arqueológicos.  

Los Tesoros de Olimpia se sucedían en la llamada Terraza de los Tesoros del 

Santuario de Olimpia, construida en el s. VI a.C. Elevados sobre la terraza, recibían los 

exvotos que se depositaban en pequeños templos dístilos, rectangulares, con una nave 

y elevados en altura, dedicados fundamentalmente a Zeus, el culto predominante en 

Olimpia. Los exvotos que depositaban eran ganados en batalla como botín y ofrecidos a 

los dioses por las colonias griegas del Mediterráneo Occidental como Sición, Siracusa, 

Epidamno, Bizancio, Síbaris, Cirene, Selinunte, Metaponto, Mégara y Gela. Estas piezas, 

que tuvieron inicialmente una función litúrgica y votiva, más tarde se convirtieron en 

obras artísticas admiradas. Pausanias (s. II), viajero, geógrafo e historiador griego, 

mencionaba en su Descripción de Grecia diez de los doce tesoros edificados, los que en 

el momento de su visita quedaban en pie, dando además detalles de las obras 

contenidas en ellos: 

En el norte Altis del Templo de Hera se encuentra un recinto cerrado por una balaustrada 

de piedra […]. En la balaustrada se construyeron varios edificios que tienen el nombre de 

los tesoros, tales como los diversos pueblos de Grecia han consagrado en el Templo de 

Apolo, en Delfos. […] Los tesoros después de haber sido consagrados por los de Epidamo, 

contienen estatuas de madera de cedro, hechas por Theocles hijo de Egylo. Hay un Atlas y 

un Hércules que quieren llevarse las manzanas de oro de las Hespérides y un dragón que 

vela por proteger esta fruta y con los pliegues de su cola enroscada alrededor de un árbol. 

[…] Este tesoro de Epidamo fue construido por Pirro y su hijo Lácrate y Hermón. […]7. 

                                                  
6 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. Manual de Museología. Editorial Síntesis, Madrid, 1994, p. 14. 

7 Paus. 6. 19. 1-15. 
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El mencionado Tesoro del Santuario de Delfos, dedicado principalmente al culto al 

dios Apolo, recibió grandes donaciones de los visitantes que consultaban el Oráculo 

desde el siglo VI a.C. Sus sacerdotes controlaban los tesoros hasta que, a mediados del 

siglo IV a.C., el griego Filomelo se apoderó ellos, siendo un ejemplo de cómo algunas de 

estas obras se perdieron para convertirse en monedas para el pago a los soldados. Sus 

tesoros fueron muy saqueados a lo largo de la Antigüedad. Se ubicaban en el área del 

recinto sagrado del Santuario de Apolo de la siguiente manera: 

1. El Tesoro de los Atenienses. Un pequeño templete dístilo que conmemoraba su 

victoria en Maratón (490 a.C.). Pausanias narró cómo se conservaban los escudos 

exhibidos en él. 

2. El Tesoro de Corinto (s. VII a.C.), del que se conservan fundamentalmente restos 

de etapa arcaica.  

3. El Tesoro de los Sicionios (s. V a.C.). Un templete monóptero de estilo arcaico del 

que se conservan unas magníficas metopas de temática mitológica. 

4. El Tesoro de los Sifnios (s. VI a.C.) era el más rico y suntuoso. Un templete dístilo 

con dos cariátides y un imponente programa decorativo mitológico policromado. 

Es el mejor ejemplo datado de la etapa arcaica, descrito en sus textos por 

Pausanias y Heródoto. 

El Tesoro de Éfeso se custodiaba en el santuario dedicado a Artemisa. Un lugar donde 

se hallaron una gran cantidad de exvotos debido al gran número de donaciones que se 

producían a este culto, más antiguo que el del Oráculo de Apolo, siendo algunos datados 

del siglo VIII a.C. Sobre el Artemision de Éfeso escribieron Pausanias y Plinio el Viejo. Este 

último hace una descripción física del mismo y comenta en su obra Naturalis Historia 8, 

cómo el templo albergaba esculturas de Policleto o Fidias, junto a pinturas y columnas 

cubiertas de oro y plata. 

                                                  
8 Plin. Nat. 36.4. 
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Por último y destacando la supremacía de Atenas, su afamada Acrópolis custodiaba 

el gran Tesoro de los Atenienses. En principio se guardaba en pequeños templetes que 

acogían los tesoros de los atenienses y que pudieron ser inicialmente construidos por 

los Pisistrátidas en el siglo VI a.C. Pero el gran Tesoro de los Atenienses lo constituyó 

principalmente la gran escultura crisoelefantina de Atenea Parthenos, esculpida por 

Fidias, de 12 metros de altura y que no era sólo una obra de culto, sino un exvoto de la 

ciudad de Atenas a la diosa, un anáthema. Una ofrenda con valor estético y votivo, pero 

también con valor económico, ya que estaba cubierta de láminas de oro. Como tal era 

admirada y causó un gran impacto entre sus visitantes en la Antigüedad9. 

Se ha documentado también la existencia de una pinakothēkē (pinacoteca o galería 

de pinturas) en los Propileos de la Acrópolis, edificados entre 438 y el 432 a.C., donde se 

exhibían pinturas de afamados artistas griegos como las obras de Polignoto (s. V a.C.). Y 

no era la única, ya que también se construyeron otras con el mismo fin en Samos y 

Pérgamo. En estos y otros espacios de la Acrópolis, los ciudadanos y peregrinos se 

recostaban en clinos o lechos de piedra y admiraban las magníficas obras de arte de las 

salas y templos. Por lo tanto, sí podemos destacar la existencia de un criterio sensible y 

estético de la obra de arte por su carácter, técnica o procedencia, podríamos considerar 

entonces a esta pinacoteca como el primer ejemplo de galería pictórica de la Historia. 

En ella se realizaron también las muestras de catalogación, en inventarios que los 

sacerdotes realizaban, donde recogían cada pieza y sus datos, como el donante y el 

motivo de la donación, a qué divinidad se ofrecía, fecha, tipo de objeto, dimensiones y 

peso. Así, en el s. III a.C., se realizó un inventario de los objetos ofrendados en la 

Acrópolis de Atenas10. Incluso había interés por su conservación y restauración, llegando 

hasta nuestros días vasos cerámicos reparados con diversas técnicas que nos muestran 

como la restauración de obras artísticas evolucionó en la Antigüedad11. 

                                                  
9 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, C. “El Partenón y el programa constructivo de Pericles”. Arte y poder en el 
Mundo Antiguo. Ediciones Clásicas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, p. 136. 

10 PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo, p.8. 

11 DÁVILA BUITRÓN, C. “Evidencias arqueológicas de restauración de cerámica. Técnicas antiguas de 
reparación y recuperación de su uso”. I Congreso Internacional de la SECAH Ex Officina Hispana. Hornos, 



42 
 
 

Entre los siglos IV y III a.C., surgió una nueva moda entre los jerarcas 

mediterráneos que ponía en valor la vinculación entre el arte y el poder. Los monarcas 

comenzaron a financiar obras para espacios públicos y templos, lo que conllevaba una 

gran carga propagandística y política. Para ello, los monarcas helenísticos realizaron 

encargos escultóricos y pictóricos a afamados artistas del momento. Muchas de estas 

obras representaban series dinásticas que más tarde fueron expuestas para, por un lado, 

destacar la imagen del monarca frente a su pueblo y, por el otro, para afianzar y 

reafirmar su linaje monárquico. Ejemplos de esta práctica son las series que decoraban 

el Mausoleo de Halicarnaso, encargadas por Filippo II de Macedonia al modo de los 

héroes clásicos representados en Delfos, o las esculturas que adornaban el Tholos de 

Olimpia.  

El máximo exponente de la figura de monarca que promocionó la exhibición 

artística fue Alejando Magno, que encargó obras a los principales artistas griegos del 

momento, Apeles y Lisipo, para que crearan series de imágenes que fueron expuestas 

con fines propagandísticos, mostrando a su pueblo un gran Alejandro rey, héroe y 

divinidad, como reflejan las acuñaciones numismáticas conservadas12.  

De la misma manera, señalamos otro tipo de exhibición artística como son las 

colecciones que iniciaron estos monarcas en sus palacios y que, con una intencionalidad 

de muestra de poder y prestigio, exhibían estos encargos y colecciones ante los 

miembros de su corte y emisarios extranjeros. Desde los siglos V y IV a.C., estos príncipes 

helenísticos iniciaron colecciones que mostraban también su interés intelectual y 

cultural, como después harían los emperadores romanos o los nobles renacentistas. 

Existía un verdadero mercado del coleccionismo entre las dinastías mediterráneas, que 

se disputaban el poder de exhibir las obras de los mejores artistas del momento. 

Destacando otra potencia del Mediterráneo, mencionamos de nuevo Pérgamo, 

donde la dinastía Atálida (s. III-I a.C.)  buscó embellecer su capital según los cánones 

                                                  
talleres y focos de producción alfarera en Hispania. Tomo II. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz, Cádiz, 2013. 

12 ELVIRA BARBA, M.A. “El pintor en las cortes helenísticas”. Arte y poder en el Mundo Antiguo. Ediciones 
Clásicas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, p. 165. 
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estéticos helenísticos de la Atenas de Pericles. Ya sus predecesores habían sido grandes 

coleccionistas de escultura y pintura, lo que demostraba su interés artístico, y habían 

donado obras para su exhibición en espacios públicos, destacando la mencionada 

pinacoteca.  

Los Atálidas continuaron esta tradición realizando encargos de copias de las 

obras griegas más famosas, junto a su exposición sistemática. Los principales autores de 

la Antigüedad, tales como Pausanias, Plinio o Polibio, dejaron testimonio en sus textos 

literarios de las obras escultóricas y pictóricas expuestas por Atalo I (s. III a.C.) y Eumenes 

II (s. II a.C.) en la Acrópolis de Pérgamo, recogidos con una voluntad e intencionalidad 

expositiva y coleccionista13. Los máximos exponentes de estos monarcas se encontraban 

en el Santuario de Atenea, en la famosa Biblioteca de Pérgamo (s. III a.C.), que acogía un 

verdadero museo de piezas, destacando la monumental copia de la Atenea Parthenos 

de Fidias en su sala central, y en el Altar de Zeus14. Este fue uno de los grandes centros 

del saber de la Antigüedad, muy relacionado con la corriente filosófica estoica. 

En tiempo de los Atálidas, Pérgamo rivalizó como la nueva Atenas contra otra de 

las capitales helenísticas del Mediterráneo: la Alejandría de los Ptolomeos, también con 

un gran interés por la cultura. Con anterioridad al siglo III a.C., los faraones de dinastías 

anteriores a la ptolemaica sólo habían entendido las obras de arte como botines de 

guerra, como muestras de su poder en los grandes templos y palacios y, sobre todo, con 

una función funeraria como su ajuar para el Más Allá. Tras la helenización de Egipto por 

Alejandro Magno, se produjo también una asimilación de los cánones griegos, de la cual 

surgió el edificio más conocido dentro del saber de la Antigüedad: la Biblioteca de 

Alejandría, encargo del faraón Ptolomeo I Sóter (s. III a.C.).  

Muestra de la asimilación de la cultura helenística en Egipto fue la inclusión en la 

Biblioteca de Alejandría de una exedra y un mouseîon, dos elementos que además 

                                                  
13 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico. 
Colección Acceso al Saber: Arte, Arquitectura y Urbanismo, nº 1. Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2001, p. 51. 

14 PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo, p. 9. 
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trascenderán en la arquitectura de los museos posteriores. Estrabón la define por 

primera vez en el Libro XVII de su Geografía: 

Un edificio que formaba parte de los palacios reales, tiene un paseo público, una exedra con 

asientos y una casa grande, en la que se encuentra el comedor común de los hombres de 

saber que comparten el Museo. Este grupo de hombres no solo tiene propiedades en común, 

sino que también tienen un sacerdote a cargo del Museo, quien anteriormente fue 

nombrado por los reyes, pero ahora es nombrado por César15.  

 

Aunque no podemos concebir, de nuevo, este mouseîon16 como entendemos 

actualmente el concepto de museo, sí que se decoró y en él se exhibían  obras de arte 

procedentes de la colección de los Ptolomeos, junto a mapas e ilustraciones. Era un 

espacio donde pensadores, filósofos y eruditos de la época se reunían bajo el mecenazgo 

del faraón, consagrados al estudio de las letras y las ciencias, convirtiendo Alejandría en 

la capital helenística del conocimiento. Por lo tanto, este mouseîon fue un espacio del 

saber donde se reunían obras de arte y textos con los conocimientos de la Antigüedad y 

que sirvió de estudio, observación y disertación. 

Según Schaer, es probable que la idea de mouseîon fuese inspirada en Ptolomeo I a 

través de la Escuela Aristotélica, a la que pertenecían Demetrios de Falero, político y 

filósofo ateniense, y Estratón de Lámpsaco, filósofo y “científico” griego, siendo este 

último tutor del hijo de Ptolomeo I, al modo en que Aristóteles tutorizó al gran 

Alejandro. Ambos discípulos del liceo de Aristóteles, inspiraron en el Egipto Ptolemaico 

la idea de biblioteca y de mouseîon al estilo griego como una gran escuela filosófica, 

como la de Aristóteles o la de Platón, guiados por las musas en sus estudios y 

observaciones naturales17. 

                                                  
15 Strab. 17.1.8  

16 YOUNG LEE, P. “The Musaeum of Alexandria and the formation of the Museum in eighteenth-century 
France”. The Art Bulletin, vol. 79, nº3 (septiembre, 1997). College Art Association, 1997, pp. 385-412. 
Disponible en: www.jstor.org/stable/3046259 [Consulta: 18/08/2019] 

17 SCHAER, R. L’invention des musèes, pp. 13-14. 

http://www.jstor.org/stable/3046259
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2.1.2 Roma: La exhibición de obras de arte como propaganda política y prestigio 

social. 

Con el fin de la monarquía y bajo la República romana, los intereses del Senado 

y de los cónsules estuvieron más próximos a la conquista y a emprender nuevas guerras 

para ampliar los límites del gobierno de Roma que de la exhibición y el deleite estético 

o intelectual de las obras de arte que habían desarrollado ya en Grecia. 

En los últimos siglos de la República, los Foros fueron espacios dedicados a la 

vida pública, incómodos de transitar, poco más que la Via Sacra rodeada de edificios con 

fines públicos, pero sin la decoración ni la monumentalidad que mostrarán en etapas 

posteriores. 

Todo cambió en el discurrir del siglo III al siglo II a.C., con la victoria definitiva de 

Roma sobre los pueblos griegos en las Guerras Samnitas (290 a.C.) y sobre Cartago en 

las Guerras Púnicas (146 a.C.). Los vencedores romanos quedaron maravillados por el 

arte de las poleis griegas, rodeadas de mármol y vivos colores y decoradas con 

maravillosas estatuas y pinturas. Desde un primer momento, expoliaron las ciudades 

dominadas, destacando una clara preferencia por el gusto clásico y helenístico, que 

cambió la estética romana y que fue un contraste con las formas y las representaciones 

tradicionales latinas. Plinio, en el libro XXXVI de su Naturalis Historia dedicado a la 

escultura, resalta cómo la llegada de estas grandes obras trajo el descontento del sector 

más tradicional de la sociedad romana, que veía con indignación la exhibición de tales 

riquezas que pasaban por delante de las estatuas de arcilla de los dioses18. Y de la misma 

manera, tras la exhibición en Roma de los frontones de Siracusa procedentes del botín 

de la Segunda Guerra Púnica, Bianchi Bandinelli cita a Tito Livio que rememora las 

palabras de Catón diciendo:  

Una desgracia, creedme, las estatuas que han sido traídas de Siracusa a esta ciudad; ya 

oigo a demasiada gente que no tiene alabanzas y admiración más que para los 

                                                  
18 Plin. Nat. 36.2 
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ornamentos de Corinto y de Atenas y que se mofan de las decoraciones de terracota que 

reciben los dioses de los romanos19. 

 

Entre los siglos II y I a.C., tras cada conquista, los romanos victoriosos atesoraban 

grandes botines que traían consigo a Roma. Estos viri triumphales eran promotores en 

la edificación de nuevos templos dedicados a los dioses del panteón romano, que 

pagaban con los botines de estas guerras y donde donaban esas obras artísticas como 

ofrendas para su exposición pública. Estos edificios conmemorativos y su decoración 

correspondían a una ideología triunfalista y a un interés de exhibición de riqueza, poder 

y también de la belleza de estas obras de arte. Había un claro trasfondo político y 

propagandístico ya que el fin de estos donantes, además de agradecer y conmemorar a 

los dioses su victoria, radicaba en el interés de mostrar sus conquistas al pueblo romano 

con la intención de adquirir prestigio social y ascender en su cursus honorum. Así, Zanker 

resalta como Fabio Maximo había erigido ya una estatua ecuestre en el Capitolio (209 

a.C.) que había financiado con el botín de la Guerra de Tarento20. 

Igualmente, la finalidad expositiva y pública de estas obras se cumplió y la 

sociedad romana comenzó a admirar, valorar e imitar la belleza y la monumentalidad de 

las obras de arte griegas. Las grandes fortunas de estos viri triumphales como Mummius, 

Metello, Bruto el Galaico o Escipión Emiliano se fundaban en estos botines que 

dedicaron a la construcción de pequeños templos y pórticos en el Campo de Marte con 

una intencionalidad imperialista21. De hecho, L. Mummius, conquistador de Corinto (146 

a.C.), donde había obtenido un gran botín de guerra, fue quien exhibió públicamente 

por primera vez una pintura griega en Roma: el Baco de Arístides en su Templo de 

Ceres22. Práctica que, posteriormente, se convirtió en costumbre en el Foro y que, desde 

                                                  
19 BIANCHI BANDINELLI, R. Roma centro de poder. Editorial Aguilar, Madrid, 1969, p. 369. 

20ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes. Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 24. 

21 BENDALA GALÁN, M. “Urbanismo y poder en la Roma Imperial”. Arte y poder en el Mundo Antiguo. 
Ediciones Clásicas, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, p. 194. 

22 Plin. Nat. 35.8 
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los inicios de este siglo, otros insignes romanos continuaron haciendo: expoliando el 

patrimonio griego para decorar sus templos en Roma. 

Durante el siglo II a.C., en época tardorrepublicana, destacaron las edificaciones 

de templos de inspiración helenística y los pórticos en el Campo de Marte como el 

Pórtico de Catulo o el Pórtico de Metello (Porticus Metelli), donde exhibieron obras 

votivas griegas de sus botines de guerra, dedicadas a sus dioses patronales, con fines 

religiosos y políticos.  

Destacamos este último por la configuración que se hizo en su espacio interno a 

modo de “museo abierto” que albergaba un gran número de obras de arte, entre ellas 

la exposición de las 24 esculturas ecuestres de Alejandro, obra de Lisipo, que Metello 

había traído como botín de Macedonia y, sobre todo, destacaba la escultura de Cornelia, 

madre de los Gracos, la primera escultura en bronce expuesta públicamente en Roma. 

Según narra Plinio, Catón promulgó abiertamente la censura contra la exhibición de 

estatuas femeninas en Roma y el resto de provincias, pero nada pudo hacer ya que esta 

escultura de Cornelia fue la primera en bronce, pero una de las muchas estatuas 

femeninas expuestas23. Aquí se puede identificar ya la cuestión de género en la 

exhibición de obras de arte, que estará presente a lo largo de la Historia en diversas 

culturas. 

Al final de la República, Octaviano, luego Augusto, reconstruyó este complejo 

con el botín de su victoria en Dalmacia (27-23 a.C.), dedicándolo a su hermana Octavia 

y renombrándolo como Pórtico de Octavia (Porticus Octaviae). En él, Plinio cita la 

existencia de una escultura de Venus, realizada por el propio Fidias24. Estas exposiciones 

conllevaron la consagración del poder individual a través de la exhibición pública del 

patrimonio. 

Junto a ello, a nivel doméstico se llevaron a cabo numerosos encargos y copias 

de obras a los mejores artistas griegos. Se convirtió en un signo de prestigio y estatus 

                                                  
23 Plin. Nat. 34.14 

24 Plin. Nat. 36.4 
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social y un indicativo intelectual el exhibir estos encargos para decorar los peristilos de 

las domus y villae. A raíz de esta práctica, se desarrolló un potente coleccionismo que 

hizo competir a las grandes fortunas mediterráneas por obtener las mejores obras de 

los afamados artistas griegos, gastando ingentes cantidades de dinero y compitiendo 

entre ellos. Además, a través de esta costumbre, nos han llegado hasta la actualidad 

muchas copias romanas de obras originales griegas, que actualmente no se conservan, 

y que hoy forman parte de las colecciones de los grandes museos con una 

intencionalidad y sistemas expositivos diferentes.  

Ya en este momento, las fuentes dejaron constancia de la ubicación de espacios 

domésticos privados dedicados a la exposición de estas lujosas obras. Tal es el caso de 

Vitruvio, que en sus X Libros de Arquitectura indica cómo disponer en la vivienda romana 

estos espacios:  

Igualmente, las pinacotecas, las salas de bordar, los estudios de pintura, se orientarán 

hacia el Norte para que los colores mantengan sus propiedades inalterables, pues la luz 

en esta orientación es constante y uniforme25. Y como base de la arquitectura y la 

decoración romanas, emula las estructuras domésticas griegas: En los pórticos que se 

encuentran hacia el Norte se encuentran los triclinios de Cícico y las pinacotecas26. 

 

Esta ostentación de la vida privada y del lujo llevó a promulgar leyes y a controlar 

estos excesos decorativos inapropiados. La exhibición de obras de arte y riquezas de los 

botines obtenidos, esculturas, pinturas, bronces y mármoles, que se exhibieron en cada 

rincón de estas lujosas viviendas, conllevaban un exceso personal en la búsqueda del 

prestigio social individual y esto supuso un contraste con las ideas de la República. Es así 

que Cicerón emprendió una campaña de desprestigio contra el procónsul de Sicilia, 

Verres, a inicios del siglo I a.C. (74 a.C.), promulgando seis discursos en su contra, las 

llamadas Verrinas, acusándole por la ostentación incontrolada y por la apropiación 

                                                  
25 Vitr. 6. 6. 7. 

26 Vitr. 6. 7. 3.  
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indebida de patrimonio. Verres había decorado lujosamente cada rincón de su palacio, 

apropiándose de obras artísticas sin importar su procedencia.  

La República veía con buenos ojos la exhibición ligada a lo religioso cuando no 

suponía el engrandecimiento personal, aunque siempre la intencionalidad política 

estaba presente. En cambio, cuando la ostentación artística conllevaba el 

enriquecimiento y el exceso personal, la moralidad pública intervenía. Finalmente, 

Verres se vio obligado a exiliarse para no tener que entregar sus colecciones a la 

República, aunque finalmente Marco Antonio ordenó expropiar todos sus bienes y lo 

declaró fuera de la ley. 

El exceso de coleccionismo privado en detrimento de la exhibición pública fue lo 

que reclamó Cicerón, patrimonio al que el pueblo romano debía tener acceso para 

contemplar los botines obtenidos en las victorias de la República, mientras que unos 

pocos los atesoraban para su contemplación privada. Curiosa disertación, puesto que 

Cicerón también coleccionaba obras de arte.  

Aunque estas obras no se han conservado, sí podemos hacernos una idea de su 

riqueza decorativa a través de otros ejemplos de villae ornamentadas con cientos de 

esculturas, bronces y pinturas en sus jardines, peristilos y estancias, cuyos restos sí han 

llegado a nuestros días como la Villa de Sperlonga o la Villa de los Misterios (Pompeya).  

Estos son algunos de los primeros ejemplos que nos acercan al concepto de 

exhibición pública, relacionada con la escultura monumental en el caso público, con una 

intencionalidad que se repitió con posterioridad en el Imperio con Marco Agrippa. 

Ejemplarizante también fue la medida que tomó Augusto contra Vedius Pollio, 

romano que había amasado una gran fortuna y hacía ostentación de luxuria privada en 

su palacio. Legó parte de su patrimonio a Augusto, el cual, como medida moralizante, 

destruyó el edificio y erigió en su lugar el Porticus Liviae. Esta estructura se abría al 

oscuro barrio de la Subura donde sus habitantes podían contemplar bellísimas obras de 

arte que decoraban el pórtico, junto a jardines y fuentes. Una medida ejemplar que 
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restituyó la exhibición pública del patrimonio para el pueblo romano, castigando la 

ostentación privada de unos pocos27. 

El Campo de Marte supuso el principal espacio constructivo en estos momentos 

y donde se realizó una de las obras arquitectónicas más ambiciosas del fin de la 

República: el Teatro de Pompeyo28. Con el objetivo de mantener la tradición y el carácter 

religioso del teatro griego y, de nuevo con una intención votiva, Pompeyo inauguró este 

teatro a mediados del siglo I a.C., el primero en piedra de Roma. Tenía un pórtico anexo 

donde se exhibió un imponente programa decorativo con un claro mensaje político: 

estatuas colosales de las 14 naciones vencidas por Pompeyo. Un mensaje de propaganda 

individual reflejado en una estatua colosal del propio Pompeyo en una exedra29.  

Así, la intencionalidad votiva justificaba la exhibición artística y la propaganda 

política, remarcada por los miembros del Primer Triunvirato. Esta rivalidad política y un 

oculto prestigio individual a través de la exhibición pública de obras de arte, llevó a la 

competencia entre Pompeyo y Julio César (100-44 a.C.) por ejecutar grandes proyectos 

públicos monumentales en Roma. La justificación votiva permitía erigir y exhibir todo 

este programa propagandístico personal. 

Julio César se centró en realizar proyectos en el Foro con interés por restaurar 

las basílicas, como la Basilica Emilia, por la construcción de la Basilica Iulia y, sobre todo, 

por construir un nuevo Foro, el primero de los Foros Imperiales, habiendo el dictador 

César comprado en cien millones de sestercios solo el sitio para edificar la plaza30. Con 

él comienza una sucesión de grandes proyectos forenses, con programas decorativos 

que se convertirán en verdaderos espacios monumentales y expositivos, con una 

dimensión política y propagandística. El Foro de César estaba presidido por el Templo de 

                                                  
27 ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes, pp. 169-170. 

28 PARKER, J.E. “Reconstructing Pompey’s Theater”. Journal of Roman Archaology, nº28. Cambridge 
University Press, Londres, 2015, 587-590. 

29 PARKER, J.E. “The Theater of Pompey in Rome: the Archaeological Evidence, the Architecture and the 
Destruction”. Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia, 27. Scienze e Lettere, Roma, 2014, pp. 9-
40. 

30 Plin. Nat. 36.24. 
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Venus Genetrix. Su programa decorativo, en principio religioso y votivo, tuvo realmente 

el fin de justificar la relación del linaje de la gens Iulia con el origen de Roma y con la 

protección directa de la diosa en una exhibición pública de carácter propagandístico, 

donde incluso recibía en él a los senadores. Plinio destacó a César en este templo como 

el pionero que dio honor en público a una exposición de pintura, sobre Ajax y Medea, 

que puso al frente del Templo de Venus Genetrix31. 

Con Octaviano, posteriormente Octavio Augusto Cesar, la exposición de obras de 

arte como propaganda política imperial llegó a su máxima expresión. Augusto desarrolló 

un potente programa iconográfico en diversos espacios públicos buscando transmitir un 

mensaje propagandístico y restituir la moralidad en el pueblo romano durante el 

período de la Pax Augusta. Fue un gran promotor y llevó a cabo la asimilación completa 

de los modelos griegos, revistiendo los edificios públicos romanos de mármoles, 

convirtiendo a Roma en la nueva Atenas, buscando dotar de dignitas a la ciudad con el 

empleo de este material emulando el precedente prestigio de Grecia. Así se ve reflejado 

en las fuentes clásicas como en la obra de Suetonio, donde menciona como Roma no 

tenía aspecto digno de la majestad del Imperio […] pero supo embellecerla de tal suerte, 

que pudo alabarse de dejarla de mármol habiéndola recibido de ladrillos32.   

Augusto llevó a cabo una reestructuración de los Foros, restaurando el Templo 

de Venus Genetrix y la Basílica Iulia de César, reafirmando su linaje en la gens Iulia, y 

mandó erigir el Templum Divus Iulius (Templo del Divo Julio), dedicado a su padre 

adoptivo, y una nueva Curia. Estos edificios fueron decorados con los trofeos de su botín 

egipcio tras la Batalla de Accio, mientras que, en el interior de la Curia, se exhibió una 

Victoria procedente del botín de Tarento. Cita Zanker que las armas del botín egipcio 

fueron expuestas como atributos sobre una pilastra en el lugar más destacado, tras el 

asiento de los cónsules33. Estos espacios forenses se convirtieron en una zona de 

                                                  
31 Plin. Nat. 35.9. 

32 Suet. Aug. 28. 

33 ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes, p. 105. 
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exhibición artística, pero también en un espacio representativo y propagandístico de la 

gens Iulia, con un lenguaje iconográfico dirigido a los habitantes de Roma. 

Sin embargo, la gran obra propagandística de Augusto llegó con la construcción 

de su Foro para la ampliación de los Foros Imperiales, relegando los pasados Foros 

Republicanos a un segundo plano. En él destacaba el gran Templum Mars Ultor (Templo 

de Marte Vengador), una construcción dedicada a la victoria contra los asesinos de César 

en la Batalla de Filippi y decorada con frisos y esculturas que repetían el ensalzamiento 

del linaje de la gens Iulia y destacaban la imagen divina del nuevo emperador, 

inaugurando el culto a Augusto que se extendió por las colonias del Imperio, recreando 

este culto y esta iconografía en todos los foros. 

El Templo de Marte Vengador se encontraba flanqueado por dos estrechos 

pórticos que constituían una verdadera galería de esculturas de los grandes 

protagonistas legendarios de la historia y gloria de Roma: los summi viri. En estos 

pórticos laterales se exponían estas esculturas sobre un basamento, dispuestas en los 

intercolumnios, en nichos abiertos sobre el muro de fondo. Sobre estos basamentos se 

colocaban inscripciones que describían a los personajes expuestos con su titulus y su 

elogium34, todos ellos situados en una composición que se abría como un cortejo hacia 

la imponente imagen de Augusto, que presidía el centro del Foro. Es el primer modelo 

de que encontramos en Roma a modo de galería de esculturas, donde se pusieron en 

valor esas representaciones y se identificaban mediante “cartelas” que explicaban quién 

estaba representado, para que el público lo identificara por su nombre, sus victorias e 

incluso se reflejaban las obras construidas por estos personajes. También Augusto 

presentaba una inscripción con su título Pater Patriae y un listado de sus victorias. Como 

un ejemplo de interpretación arqueológica e instalación museográfica, el Museo de los 

Foros Imperiales (Roma) expone y reconstruye en la actualidad uno de estos nichos con 

los fragmentos que han sido excavados, recreando perfectamente este modelo de 

galería escultórica. 

                                                  
34 Plin. Nat. 22.6. 
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Limitaban este espacio a ambos lados, dos exedras laterales simétricas, 

porticadas, cubiertas y a las que las galerías escultóricas daban acceso desde los pórticos 

laterales. En su interior, en una continuación de este despliegue propagandístico, 

también se abrieron nichos sobre el paramento donde se situaron de nuevo esculturas 

sobre podio, sobre los cuales se disponía la correspondiente inscripción que identificaba 

al personaje.  

En este caso, la investigación museística y la colaboración entre el Museo 

Nacional de Arte Romano (Mérida) y el Museo de los Foros Imperiales (Roma), ha 

permitido la identificación y reproducción del Conjunto de Eneas, formado por el 

príncipe troyano, su hijo Anquises de la mano y su padre Ascanio a hombros. Este 

conjunto escultórico habría estado expuesto en el nicho central de la exedra occidental 

con un fin propagandístico, justificando el origen de la gens Iulia con la fundación de 

Roma y con Eneas. En este proyecto35, como ya trataremos más adelante, el Museo 

Nacional de Arte Romano realizó una investigación a partir de fragmentos de Mérida y 

paralelos estilísticos del Foro de Augusto en Roma para reproducirlo e identificarlo. 

Actualmente se expone en el Museo de los Foros Imperiales (Roma) una reconstrucción 

de este conjunto con copias de los fragmentos en resina, procedente de los fragmentos 

conservados en Mérida, correspondientes a Eneas y Ascanio, y una copia del fragmento 

de Anquises, procedente del Museo Arqueológico de Córdoba. 

Estas son claras muestras de un antecedente a los criterios expositivos, elevando 

las obras sobre podio aportándoles monumentalidad, inscribiendo su título e incluso 

una explicación de quiénes estaban representados, como precedente, salvando las 

distancias, de los criterios de los museos modernos.  

Junto a ello se añade, la intencionalidad política, propagandística, moralizante y de 

exaltación personal que Augusto despliega sabiamente, y muestra el contacto con la 

                                                  
35 NOGALES BASARRATE, T. ”3D digitalization of large sculptural pieces. Restitution of Aeneas Group”. T. 
Nogales e I. Rodá (Eds.) Roma y las provincias: modelo y difusión. Colección Hispania Antigua 
Arqueológica 3. L’Erma di Bretschneider, Roma, 2011, pp. 653-670. (En colaboración con P. Merchán, S. 
Salamanca y A. Adán). 
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sociedad, definiéndose el arte público que, con algún antecedente en Grecia, ahora 

llegaría a su máxima expresión. 

Esta temática no es casual, ya que la intencionalidad de Augusto es muy clara. 

Representa a los summi viri de su gens desde Eneas y Ascanio, desde los reyes de Alba 

Longa hasta Julio César. Sin embargo, la gran representación del padre adoptivo fue 

reservada para el Templum Divus Iulius, con un claro objetivo propagandístico en la 

representación de la galería de la dinastía Iulia y su destacado linaje y rango histórico, 

representados junto a Rómulo y el resto de reyes de Roma. Este modelo de exaltación 

propagandística supondrá una trasposición a otros lugares del Imperio, como Pompeya, 

donde probablemente se imitó este modelo en la representación de los summi viri 

pompeyanos en el macellum y el edificio de la Eumachia36.  

Pero Augusto no diseñó él solo todo este programa iconográfico y despliegue 

propagandístico. Suetonio narra cómo Augusto exhortó a los ciudadanos nobles de 

Roma a construir, restaurar y embellecer los monumentos públicos: M. Filipo erige el 

Templo de Hércules de  las Musas, L. Cornificio el Templo de Diana, A. Polión el Atrio de 

la Libertad, M. Planeo el Templo de Saturno, C. Balbo un teatro y  E. Tauro un 

anfiteatro37. Sin embargo, el gran promotor y hombre de confianza del emperador fue 

su yerno Marco Agrippa (63-12 a.C.), que llevó a cabo una verdadera renovación 

monumental en Roma. Ese desarrollo urbanístico augústeo se proyectó en el resto de 

provincias y colonias romanas, encontrando así obras fundacionales promovidas por 

Agrippa como el Teatro de Augusta Emerita. 

Agrippa llevó a cabo varias construcciones en el Campo de Marte, entre ellas el 

conocido Panteón o las primeras termas públicas de Roma, cuya fachada exhibía nada 

menos que el Apoxiomeno de Lisipo, emulando a las palestras griegas en decoración y 

comodidades: fuentes, jardines, instalaciones deportivas y una verdadera galería de 

esculturas. 

                                                  
36 ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes, p. 376. 

37 Suet. Aug. 29. 
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Agrippa exhibió en cada edificio y monumento público las más bellas obras artísticas 

para su contemplación pública. Los acueductos, fuentes y también los saepta fueron 

espacios expositivos de obras famosas como los dos grupos helenísticos del Centauro de 

Quirón y Aquiles y el de Pan y Olimpo expuestos en el Saepta Iulia, según narra Plinio en 

su Naturalis Historia38.  

Por ello, también podríamos considerar a Agrippa como el precursor teórico del 

museo público ya que, según nos narra Plinio, Agrippa intentó convencer a la 

aristocracia romana de la necesidad de exponer en espacios públicos las estatuas y 

pinturas hasta entonces conservadas por los nobles romanos en sus residencias 

privadas. Agrippa en su discurso intentó hacer ver a los nobles las ventajas de hacer 

público su patrimonio privado, en lugar de relegar las obras de arte a los ojos de unos 

pocos en sus lujosas domus y villae. Intentó convencerlos de entregar las principales 

obras artísticas para exponerlas adecuadamente en edificios y espacios públicos y 

visitables. Su objetivo no era expropiar las obras, ni que hubiera una gran cantidad de 

obras expuestas públicamente, sino crear en la población de Roma un sentimiento de 

pertenencia e identificación con ese patrimonio. Finalmente, no consiguió su propósito. 

De haberlo logrado se habría erigido el primer museo público de la Historia en el siglo I. 

El pueblo romano detesta el lujo privado, pero ama la ostentación y el esplendor de 

los edificios públicos (publica magnificentia) comentaba Cicerón, citado por Zanker39. 

Pero Augusto se percató de que en los inicios de su gobierno sucedía lo contrario. Así lo 

podemos observar desde el final de la época tardorrepublicana hasta la primera mitad 

del siglo I, con la proliferación y el desarrollo en Roma de los horti.   

La aristocracia romana, que competía por el prestigio político y estatus social de sus 

lujosas domus, buscaba ornamentar también las proximidades de sus viviendas con 

estos lujosos parques, emulando la naturaleza que rodeaba sus villae. Eran pequeños 

parques de recreo, jardines aterrazados, dedicados al descanso y la contemplación de 

esculturas. Así podemos se podían varios horti sobre las faldas de las colinas de Roma y 

                                                  
38 Plin. Nat. 36.29. 

39ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes, p. 167. 
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próximas a ricas domus que exhibían magníficas esculturas clásicas y helenísticas o 

copias de las mismas, muchas de las cuales hoy se exponen en un contexto muy distinto 

en diversos museos arqueológicos. Estos espacios fueron precursores de muchos 

jardines renacentistas con esa misma idea de aunar naturaleza y arte en la búsqueda del 

ocio y la contemplación de la belleza40. Durante la primera mitad del siglo I se desarrolló 

en el centro de Roma un cinturón de horti que surgieron inicialmente como espacios de 

disfrute privado, pero que por varios motivos pasaron a formar parte de la familia 

imperial y con ello se reconvirtieron en espacios públicos41. Los principales horti de la 

época julio-claudia fueron: 

1. Horti Sallustiani. Situados entre el Quirinal y el Pincio, obra de C. Sallustio Prisco 

(siglo I a.C), que partían de los Horti Caesaris sobre el Quirinal. Previamente había 

existido otro Horti Caesaris junto al Tíber que el dictador cedió al pueblo de Roma. 

Los Horti Sallustiani42 fueron legados por su amigo Julio César, donde además 

edificó un maravilloso palacio, cuyo enclave fue asumido por el Estado en la primera 

mitad del siglo I, legados al emperador Tiberio por el nieto del historiador. Las obras 

que se exhibían eran de altísima calidad, esculturas de procedencia griega entre las 

que destacaba la koré hallada en la Piazza Barberini (siglo V a.C.). Un modelo muy 

representado desde la Grecia Arcaica, que originalmente sería una obra votiva 

situada en un templo griego y posteriormente recibió un nuevo contexto expositivo 

en estos jardines. También se exhibía un conjunto de tres Nióbides griegas (siglo V 

a.C.), actualmente expuestas junto a la koré anterior en el Museo Nazionale 

Romano (Roma). Estas formaban un conjunto escultórico único, ubicadas 

originalmente decorando el frontón de un templo griego dedicado a Apolo, 

trasladadas a estos jardines en época augústea, y que hoy se exponen en diversos 

museos. Esculturas de gran calidad eran las dos obras del Gálata Suicida y el Gálata 

                                                  
40 PAOLUCCI, F. “Architettura e scultura negli horti romani”. Il Giardino Antico: da Babilonia a Roma. 
Scienza, arte e natura. Sillabe, Livorno, 2007, pp. 72-85.  

41 LA ROCCA, E. y CIMA, M. Horti Romani. L’Erma di Bretschneider, Roma, 1998. 

42 MACAULAY, E. “The Horti-culture of Rome: A new inquiry into the Horti Sallustiani”. Journal of Roman 
Archaeology, vol. 19, nº2. Cushing-Malloy, 2006, pp. 517-520. 
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Moribundo, expuestos actualmente en el Palazzo Altemps y en el Museo Capitolino 

de Roma, respectivamente. Ambas obras habían pertenecido a un mismo grupo 

escultórico, expuestas en este horti y son copias romanas en mármol de los bronces 

griegos encargadas por Atalo I de Pérgamo. Estas piezas fueron ocultadas durante 

los saqueos bárbaros en Roma, gracias a lo que hoy se conservan. 

 

2. Horti Lamiani. Ocupaban la zona más alta del Esquilino y los fundó Lucio Elio 

Lamiani a principios del siglo I. Noble y amigo personal de Tiberio, a quien legó 

posteriormente estos jardines, convirtiéndolos en propiedad imperial y un 

espacio muy frecuentado por el emperador Calígula. Era un gran complejo que 

comprendía varios edificios, fuentes, un pórtico con frescos, una galería 

subterránea profusamente decorada, espacios termales y todo el ambiente y la 

decoración de un gran jardín: mármoles, ricos pavimentos, estucos dorados y 

pinturas de estilo pompeyano. Todo ello constituía un contexto expositivo 

excesivo a la par de idílico como espacio expositivo de magníficas obras 

escultóricas de altísima calidad, halladas en buen estado de conservación y 

expuestas actualmente en los Museos Capitolinos, como la Venus del Esquilino, 

un Torso de Dionisos o la magnífica escultura del emperador Cómodo como 

Hércules flanqueado por tritones. 

 

3. Horti Mecenate. Estos jardines se ubicaban en una gran extensión de terreno, 

también sobre el Esquilino. Fundados por Gaius Cilnius Maecenas a finales del 

siglo I a.C., consejero y amigo de Augusto, a quien se los legó en su testamento a 

principios del siglo I. Convirtió un área dedicada a necrópolis en un lujoso espacio 

residencial. Se conserva un auditorium que estaba decorado con frescos, 

esculturas y fuentes, aunque la extensión de estos grandes jardines incluía un 

palacio residencial. Las esculturas que se exponían en este recinto, de un gran 

valor artístico y que demostraban el interés intelectual y coleccionista de 

Maecenas, eran de gran calidad y muchas de ellas fueron importadas, como una 

escultura de perro proveniente de Egipto, un grupo de Musas y un grupo de 
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Aurigas proveniente de Grecia (siglo V a.C.) y una copia romana de la escultura 

griega de Marsias (siglo II a.C.). 

 

4. Horti Tauriani y Horti Vettiani. Inaugurados en edad augústea por Statilio Tauro, 

presuntamente asesinado por Agripina para apropiarse de estos horti. 

Constituyó un enorme complejo a lo largo de la Via Labicana. Estos jardines 

formaron posteriormente los Horti Liciniani (s. III). Entre las esculturas expuestas 

destacaba una escultura femenina ornamentada, posiblemente la diosa Igea, 

copia tardorrepublicana de una obra griega del siglo IV a.C. 

 

Pero no podemos considerar, al igual que en Grecia, que los únicos espectadores de 

estas obras lo constituían sólo el pueblo romano. Había una gran masa de viajeros y 

visitantes que llegaban a Roma, la caput mundi. Algo que también se había tenido en 

cuenta a la hora de desarrollar el programa artístico de la ciudad, incluyendo obras del 

mundo oriental que, combinadas con el ambiente clásico y helenístico, hacían de Roma 

una ciudad cosmopolita.  

Tanto Augusto como Agrippa, mandaron llevar a cabo restauraciones de edificios 

previos y trasladaron obras de unos a otros, como sucedió con el Porticus Metelli, 

convertido en el Porticus Octaviae. En este pórtico, Augusto procuró aportar un nuevo 

lenguaje iconográfico a las anteriormente mencionadas esculturas de Alejandro y de 

Venus y Eros, trasladándolas a un nuevo espacio y vinculándolas a su imagen43. 

Continuando la estela de Augusto, Tiberio también promovió restauraciones e 

incluyó nuevas obras en edificios públicos. Poseyó una gran colección de obras menores 

que exhibía en el Templo de la Concordia. Estos santuarios solían permanecer cerrados 

y, al igual que los templos griegos, sólo se abrían al pueblo en ciertas festividades para 

que estos realizasen sus ofrendas, momento en que la población podía contemplar las 

obras artísticas. Aunque cada vez fue más frecuente la apertura de estos espacios 

                                                  
43 ZANKER, P. Augusto y el poder de las imágenes, p. 177. 
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debido a la gran expectación y curiosidad que despertaban en el pueblo romano y en 

viajeros extranjeros. Así, Estrabón describe: 

 […] colmaron la ciudad de un gran número de hermosas construcciones. Verdaderamente, 

Pompeyo, el divino César Augusto, los hijos de éste, sus amigos, su mujer y su hermana, 

sobrepasaron a los demás en su absoluto empeño y en los dispendios dedicados a estos 

trabajos. El Campo de Marte cuenta con el mayor número de obras, ya que ha recibido el 

cuidado de las atenciones particulares. […] Asimismo las obras de arte esparcidas por el 

entorno […] ofrecen un espectáculo que no se puede dejar de contemplar44. 

 

En cambio, no todas las medidas adoptadas por Tiberio en materia artística fueron 

bien recibidas por el pueblo romano. El sentimiento de pertenencia del patrimonio 

público que Agrippa había inculcado en el pueblo se había extendido y aceptado de buen 

grado. Tiberio intentó trasladar el Apoxiomeno de Lisipo de las termas públicas que 

había edificado Agrippa a su palacio privado. La respuesta del pueblo romano fue una 

revuelta que concluyó con la restitución de la obra griega en dichas termas:  

Marco Agrippa colocó la estatua al frente de sus termas, y que gustó significativamente 

al emperador Tiberio, y, aunque se contuvo al comienzo de su reinado, no pudo resistir la 

tentación de ponerla en su dormitorio después de haberla sustituido por otra. Pero el 

pueblo romano se rebeló en contra, y en voz alta en el teatro pidió que se restaurase 

el Apoxyomenos y el emperador devolvió la estatua al pueblo45. 

 

Al final de la etapa Julio-Claudia, destacamos la Domus Aurea, un verdadero 

complejo palaciego lleno de lujo y ostentación, erigido por orden el emperador Nerón, 

para el que adquirió las mejores obras y materiales. Entre ellos, fue exhibido el 

Laocoonte para, después de la destrucción del complejo palatino y la construcción sobre 

ellas de las Termas de Trajano sobre el Colle Oppio, pasó a ser exhibido en el palacio del 

                                                  
44 Strab. 5. 3. 8.  

45 Plin. Nat. 34.19. 
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emperador Tito en el año 70. En él, Plinio conoció la escultura y la describió en su 

Naturalis Historia: Fue esculpida en su solo bloque de mármol por los excelentes artistas 

de Rodas Agesandro, Polidoro y Atenodoro y representa a Laocoonte, sus hijos y 

serpientes admirablemente enroscadas46. 

El desarrollo de los Foros como espacio público y propagandístico tuvo su 

continuidad con el Templo de la Paz en el Foro de Vespasiano, de la Dinastía Flavia. 

Construido entre los años 71 y el 75, se estructuraba como una plaza porticada, pero se 

diferenciaba de los otros foros en su división central, a partir de espacios ajardinados y 

fuentes. El Templo de la Paz presidía el recinto, pero englobado dentro de un pórtico 

con dos áreas laterales dedicadas a biblioteca y a la exposición de la Forma Urbis 

romana. Este espacio constituyó una escenografía perfecta para la exposición pública 

de esculturas. Así Vespasiano situó en los intercolumnios de los pórticos, sobre 

basamentos y pedestales al igual que había hecho Augusto, esculturas dedicadas a los 

grandes escultores griegos. En el frontal del basamento marmóreo, que 

monumentalizaba las estatuas, se situaba una inscripción a modo de “cartela”, 

identificando el nombre del escultor en caracteres griegos, considerada la lengua culta 

del momento. También la mencionada biblioteca sirvió de espacio expositivo, donde se 

han hallado restos escultóricos de filósofos como la cabeza en bronce del griego Crisipo 

de Solos. Esto constituyó una continuación del modelo expositivo que ya había 

desarrollado Augusto en su foro, situando los summi viri sobre basamentos con 

inscripciones identificativas. Pero en el Templo de la Paz, Vespasiano le dio una nueva 

interpretación, con un objetivo intelectual y de puesta en valor de la escultura griega, 

donde las protagonistas no eran las esculturas, sino los propios artistas que fueron 

monumentalizados y ensalzados. A través de esta exhibición pública se puede llamar la 

atención sobre el impacto que supuso la introducción de la cultura griega en Roma, 

convirtiendo a sus artistas en verdaderos personales de culto junto con sus obras, 

codiciadas por su belleza, pero también como elementos del prestigio social e 

intelectual. Esta galería escultórica supuso un verdadero “museo” de esculturas en un 

                                                  
46 Plin. Nat. 36.4. 
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espacio público monumental. Los fragmentos que han llegado hasta nuestros días, 

expuestos en el Museo de los Foros Imperiales, muestran las inscripciones de escultores 

como Praxíteles, su hijo Cefisodoto y Paternocles, datados ya en edad severiana, entre 

finales del siglo II e inicios del siglo III. 

Sin embargo, a máxima expresión en la edificación forense tuvo lugar con el 

emperador Trajano y su imponente Foro y Mercados. Marco Ulpio Trajano (siglos I-II), el 

primer emperador extranjero e hispano, quien recibió de Nerva su título con motivo de 

sus grandes méritos militares, construyó un gran espacio forense junto al Foro de 

Augusto. El Foro de Trajano (Foro Traianeo) estaba formado por un gran espacio 

porticado, los llamados “Mercados” y la Basílica Ulpia, junto a dos bibliotecas, entre las 

que se ubicó la gran Columna Trajana. Este despliegue constructivo, decorativo y 

propagandístico fue una continuación del programa arquitectónico y de la iconografía 

propagandística de Augusto.  

En este caso, Trajano no buscaba una exaltación de su linaje porque no logró ser 

emperador por ello, así que centró su programa expositivo en una exaltación de sus 

victorias militares, de la ampliación que realizó de los límites del Imperio y de la gloria 

de Roma, es decir, su Foro estaba marcado por un lenguaje político. La exposición de 

monumentales esculturas de los esclavos dacios en los pórticos del foro y en la Basílica 

Ulpia constituyeron un programa de exhibición escultórica con una finalidad claramente 

política. La máxima expresión de esto la encontramos en la Columna Trajana, un 

despliegue artístico, narrativo y de propaganda de las victorias de Trajano, entendida 

como una gran obra de arte en sí misma, la proyección de la expansión imperial romana 

y la posible tumba del emperador. La columna, que exhibía en altorrelieve las luchas y 

la victoria de Trajano contra los Dacios, se mostraba a todo color al pueblo de Roma 

como propaganda política de la grandeza del emperador a título personal y del poder 

imperial. 

Aunque el espacio para el que fueron concebidas estas piezas no es la misma 

ubicación en la que figuran en la actualidad alguna de ellas, el encontrarse en el contexto 

del mismo edificio construido por el gran arquitecto Apolodoro de Damasco, permite 
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contextualizar las piezas en el mismo ambiente arqueológico en que se encontraban en 

el momento de su inauguración. 

También de origen hispano, el siguiente emperador Publio Aelio Adriano (s. II), 

llevó a cabo la ambiciosa construcción de su villa fuera de Roma, cerca de Tivoli, que se 

convirtió en un exponente en cuanto al modelo de villae como espacio de exhibición 

privada. Para el programa decorativo de Villa Adriana, Adriano, que tenía un amplio 

conocimiento de la producción artística que estaba teniendo lugar en el Imperio 

Romano, encargó un elevadísimo número de obras, de primera calidad y en diversos 

formatos: grandes esculturas marmóreas como las Musas que se conservan en el Museo 

del Prado, escultura de pequeño formato, pinturas, mosaicos, etc. Por ello, tanto por la 

cantidad de piezas como por la calidad de las mismas exhibidas en este espacio, 

podemos considerar que Villa Adriana se erigió como un gran museo imperial47. 

Recuperando la exhibición de obras artísticas en espacios termales, ya en el siglo 

III, el emperador Caracalla ordenó edificar las termas públicas más grandes de Roma. Un 

espacio dotado de jardines, fuentes, pavimentos musivos, palestras, bibliotecas y, por 

supuesto, una profusa decoración a base de obras de arte y piezas lujosas de la más alta 

calidad. En ella se exhibieron públicamente copias monumentales de afamadas 

esculturas griegas: una copia romana en mármol del Hércules griego de bronce, hoy 

conservada en el Museo Arqueológico de Nápoles bajo el nombre de Hércules Farnesio, 

el afamado Torso Belvedere de los Museos Vaticanos y el Toro Farnesio (siglo II a.C.) de 

Apolonio de Tralles, también conservado en Nápoles. Esta última posiblemente fue una 

copia romana que traída por Gaio Asinio Polión a finales del siglo I a.C. para decorar su 

biblioteca privada, y que posteriormente fue expuesta en la Domus Aurea de Nerón, 

para finalmente exhibirse en las Termas de Caracalla. Este espacio de ocio fue tan 

afamado que grandes masas de ciudadanos y viajeros llegaban a él para disfrutar del 

ocio y la vida social que en ellas tenía lugar.  

                                                  
47 Conferencia pronunciada por la Dra. Trinidad Nogales Basarrate, titulada “Las Musas de Villa Adriana”, 
en el Museo del Prado (Madrid) el 5 de marzo de 2017. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4u3YIUzjGzc  

https://www.youtube.com/watch?v=4u3YIUzjGzc
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Durante la etapa bajoimperial, la calidad del coleccionismo decayó, tanto por la 

ostentación de los emperadores como por la crisis política y social que asolaba al 

Imperio. En cambio, en el siglo IV hay fuentes que se refieren al incremento de la 

cantidad de obras artísticas exhibidas en Roma. Citando a Casiodoro (siglos V-VI), que da 

cuenta del gran número de esculturas que se exhibían en foros, fuentes, templos, plazas 

y teatros: Parece que en la Roma de intramuros habita otro pueblo constituido por 

estatuas48 . 

En este período destacamos la figura del emperador Constantino, famoso por crear 

la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, y por legalizar y legitimar la 

religión cristiana en el Imperio. En el marco de la construcción de una nueva capital, se 

desarrollaron grandes construcciones de nueva planta donde se trasladaron copias de 

obras de arte famosas desde Roma para ser expuestas públicamente en el Foro 

Amastrianum, como ejercicio de propaganda política y legitimidad del emperador. 

Aunque las fuentes bizantinas lo definen más como una plaza pública que como un foro 

imperial romano. Entre las obras expuestas destacaban estatuas marmóreas de Júpiter, 

Helios, Hércules y conjuntos de animales fantásticos.  

En el siglo IV, el emperador Teodosio oficializó el cristianismo como religión del 

Imperio Romano, llevando a cabo una fuerte persecución a los paganos. Teodosio 

promulgó los Decretos Teodosianos (Codex Theodosianus), un corpus legal en el que se 

incluía una normativa y penas específicas para los que adorasen a dioses paganos, 

llevando a cabo una destrucción de estos templos y de las imágenes y esculturas que en 

ellos se hallaban. Un ejemplo de ello fue la destrucción del Serapeum de Alejandría. Esto 

provocó que muchos romanos realizasen ocultamientos de estas imágenes para evitar 

su destrucción, las que siglos posteriores serían encontradas en las excavaciones 

arqueológicas y muchas, gracias a ello, en buen estado de conservación. Todo ello 

conllevó un abandono de las formas e imágenes clásicas, en pro de una valoración del 

                                                  
48  PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo, p. 10. 
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símbolo y el mensaje de la fe cristiana, por encima del valor estético que se desarrolló 

especialmente durante la Alta Edad Media. 

 

2.1.3 La Edad Media, los tesoros y reliquias: ¿coleccionismo o exhibición privada? 

Con la creación de la nueva capital, Constantinopla, la caída del Imperio Romano 

de Occidente frente a los pueblos bárbaros y sus saqueos en Roma, junto al 

engrandecimiento del Imperio Bizantino, se inició la etapa medieval en una Europa 

convulsa, en continuas guerras de índole fundamentalmente religiosa. 

El Imperio Bizantino amasó riquezas a partir de la importación de obras de arte 

y piezas lujosas y de la apropiación de botines de guerra. Estas piezas fueron exhibidas 

como elementos de prestigio, afianzamiento y perpetuación dinástica de los 

emperadores y reyes europeos. A raíz de la legitimación y la oficialidad del culto 

cristiano, las obras de arte y su exhibición adoptaron un nuevo objetivo y sentido, 

enfocado a lo religioso, litúrgico y a la protección de reliquias de mártires y santos.  

Santa Sofía de Constantinopla fue un gran espacio que acogió y exhibió las obras 

artísticas y riquezas acopiadas por el emperador Constantino. Estas piezas fueron 

saqueadas por los cruzados (1204) y llevadas a la Basílica de San Marcos de Venecia en 

el siglo XIII, entre ellas la Pala dorada, los Tetrarcas o la Cuadriga de bronce que decoraba 

la basílica. También, la Iglesia de la Saint Chapelle de París engrosó su tesoro eclesiástico 

con algunas de estas piezas de Constantinopla.  

Asimismo, de la riqueza artística del Imperio Romano se nutrieron las iglesias 

cristianas occidentales. Según Francisca Hernández, esta acción de atesorar más que de 

coleccionar será el germen de los Museos de la Iglesia: diocesanos, catedralicios, 

parroquiales y conventuales49.  

Durante la Edad Media, en el Occidente cristiano, los tesoros eclesiásticos y los 

tesoros principescos formados por diversos bienes, joyas y trofeos fueron custodiados 

                                                  
49HERNÁNDEZ, F. Manual de Museología, p. 16. 
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en las iglesias, cámaras del tesoro y palacios, y sólo eran exhibidos públicamente en 

contadas ocasiones. 

En el ámbito medieval europeo, los tesoros artísticos de la Antigüedad no 

desaparecieron, sino que fueron asimilados por la nueva estética y función dentro de la 

naturaleza cristiana y principesca. La numismática y la glíptica romana se fundieron con 

los tesoros medievales dando lugar a nuevas piezas con fines litúrgicos, votivos o como 

objetos de lujo. Esa presencia de la Antigüedad en el mundo medieval se mantuvo ligada 

al ámbito religioso hasta la llegada del Renacimiento. Se tomó una especial atención a 

muchas piezas medievales que adquirieron una nueva función, sustentando la política y 

la moralidad cristiana en la tradición propagandística imperial50.  

De hecho, las iglesias sí acogieron esculturas e imágenes grecorromanas, pero 

adaptando su iconografía y simbología al cristianismo. Así las divinidades femeninas 

romanas se convertirían en imágenes de la Virgen María o en Santas, transfigurando el 

simbolismo pagano en un simbolismo litúrgico y cristiano.  

Asimismo, se encontraban expuestos mármoles de villas romanas en la Basílica de San 

Marcos de Venecia o camafeos romanos en la Cruz de los Ángeles de la Cámara Santa 

de Oviedo. De los primeros tesoros conservados fueron los de la Catedral de Monza 

(siglo VIII), aunque ya en la tradición hispana destacaron los tesoros votivos depositados 

en templos cristianos y procedentes de ajuares visigodos como las coronas votivas de 

Guarrazar (siglo VII). A estos tesoros se sumaron posteriormente piezas donadas 

provenientes de la creación hispanomusulmana junto a otras exóticas de Oriente51. 

Como incipientes espacios museísticos, aunque nunca podremos considerarlos 

como museos con una concepción moderna, las iglesias y posteriormente las catedrales 

fueron los lugares de custodia y eventual exhibición de estos tesoros litúrgicos. A inicios 

de la Edad Media, se creó una verdadera obsesión por las reliquias, restos de santos y 

mártires que fueron saqueados de las catacumbas de Roma, importados y vendidos. 

                                                  
50 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 56. 

51 BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos de España. Editorial Trea, Gijón, 1997, p. 23. 
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Esta tradición ya tuvo lugar en la antigua Grecia como hemos referido al inicio del 

capítulo, donde los huesos de héroes eran depositados y venerados en los templos 

griegos.  

Asimismo, iglesias y basílicas se erigían sobre las tumbas de estos mártires cristianos, 

convirtiéndose en lugares de peregrinación donde la afluencia de visitantes y peregrinos 

constituía el nuevo público que acudía a venerar las reliquias y a contemplar estas 

maravillas. Son ejemplos de ello San Juan de Letrán en Roma, la catedral de Santiago de 

Compostela, Santa Fe de Conques o Santa María de Velezay52. Las reliquias se mantenían 

vinculadas a lo sagrado, donde el fiel las contempla y admira por su simbolismo o 

cualidades protectoras, no por su valor estético o formal.  

Aunque solían predominar en los tesoros eclesiásticos, también formaban parte de los 

tesoros principescos por su valor político y como justificación legítima de las 

monarquías. La idea de la proyección medieval del Imperio Romano tuvo su máximo 

exponente con Carlomagno y en sus palacios y tesoros de Nimega, Aquisgrán y Worms, 

compuestos por antigüedades y obras de arte suntuarias. Sólo el simbolismo de la 

creación grecorromana fue asimilado, mientras que la iconografía y la estilística antigua 

fueron escuetas. 

Aparte de las reliquias, las grandes abadías, iglesias y catedrales contaron con 

una cámara del tesoro o thesaurus, recordando a los thesauros de los templos griegos, 

para acoger todas las obras votivas de peregrinos y donantes, muchos de ellos reyes y 

nobles. Basándose en los preceptos de la Orden de Cluny (siglos XI-XII), estas donaciones 

se producían con motivo del miedo de estos donantes ricos ante el Juicio Final y el temor 

a Dios. Estos tesoros eran custodiados en los ábsides, que los peregrinos podían ver sólo 

tras la rejería, cortinas o a veces colgados de cadenas como las coronas votivas, 

rodeados de un aura de misticismo e inaccesibilidad. El Tesoro de la Cámara Santa de 

Oviedo, de Alfonso II, tenía que ser contemplado por los fieles a través de una reja.  

                                                  
52 BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos de España, p. 16. 
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Estos tesoros sólo eran accesibles para los peregrinos en festividades religiosas, 

donde incluso eran exhibidos en las plazas públicas, actos litúrgicos señalados, 

coronaciones de monarcas o cortejos fúnebres. Así, el Tesoro de San Marcos de la 

Catedral de Venecia, expuesto allí desde el siglo XIII en el altar mayor, sólo era accesible 

su contemplación para ciertas personalidades y en cinco festividades al año. 

A esta escueta o nula “musealización” de los tesoros eclesiásticos, se añadía la 

falta de catalogación o interés en clasificar estas piezas por su tipología o temática. 

Constituía más bien un concepto de custodia y almacenaje de las mismas, sin interés por 

identificar o mostrar ninguna característica formal, más allá del nombre de santo o 

mártir al que estaban relacionadas53. Si bien como bienes de la Iglesia, se llevaba a cabo 

un cuidadoso inventario de las mismas en los libros de registro de objetos sagrados, 

anotando detalles sobre las piezas, dándoles fundamentalmente un valor religioso y 

económico, no tanto artístico, y que constituyen una valiosa fuente documental54. 

De la misma manera, los elementos arquitectónicos de los templos cristianos, 

sirvieron como espacio expositivo de obras artísticas y con una función religiosa, sobre 

todo a partir del Románico en Occidente. Los muros y crujías exhibían obras artísticas, 

relieves y esculturas, cuya temática se encontraba entre lo cristiano y lo profano, entre 

la temática cristiana y lo fantástico, entre la devoción y la curiosidad por lo exótico. 

Además de estas obras artísticas, en las cámaras también se custodiaban objetos 

naturales y rarezas exóticas: los mirabilia o curiosa naturalia. Estas curiosidades, que 

llegaban a través de las Cruzadas y peregrinaciones a Tierra Santa, ya eran valoradas y 

custodiadas en los templos griegos de la Antigüedad junto a las obras artísticas votivas, 

formando parte del interés y la curiosidad que suscitaban en el pueblo de las polis 

griegas y en sus visitantes. Esta custodia y exhibición de joyas y riquezas junto a rarezas 

naturales y obras exóticas constituyeron el germen de las futuras Wunderkammen55. 

                                                  
53 BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos de España, p. 20. 

54 PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo, p. 12. 

55 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 55. 
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En cuanto a los tesoros principescos, aparte de reliquias, era muy común que se 

nutrieran de trofeos y botines militares, regalos de la aristocracia militar o emblemas, 

que formaban parte del ámbito bélico y feudal, aportando a estas colecciones un 

componente de exaltación nacional.  

Estos tesoros estaban compuestos de una amalgama ecléctica de reliquias, 

curiosidades naturales, alhajas exóticas de Oriente, ricos trabajos del ámbito bizantino 

y musulmán, objetos litúrgicos, etc. A través de estos tesoros, los príncipes y reyes 

reforzaron su poder frente a otros reinos y tuvieron un papel fundamental en el ámbito 

político y diplomático.56 

En conclusión, las artes suntuarias y las piezas litúrgicas tomaron un elevado 

protagonismo durante la Edad Media, donde la religión lo envolvía todo. Los grandes 

espacios monumentales de la Antigüedad se ocuparon con barrios y pequeños pueblos 

de planimetría irregular, hasta la creación de las grandes ciudades y sus catedrales. Fue 

en ese momento cuando la ruina arqueológica se creó como tal, debido al progresivo e 

incesante expolio de materiales y obras de arte para la construcción de nuevos edificios. 

No fue hasta el siglo XIV cuando se despertó el interés humanístico en Italia y se recuperó 

el interés artístico por las ruinas y vestigios de la Antigüedad, aunque la extensión de 

este gusto por en el resto de Europa fue paulatina entre los siglos XIV y XVI. 

Un ejemplo de evolución de la colección medieval a la colección clasicista fue la del 

duque Jean de Berry (1340-1406), que en un principio se identificaba más con la cámara 

del tesoro medieval, pero donde el interés decorativo fue tornando en un interés por 

las antigüedades como testimonio histórico: camafeos romanos, destacando la Gemma 

Augustea, monedas romanas, vasos de plata con inscripciones griegas, etc.57 

 

 

                                                  
56 BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos de España, p. 21. 

57 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 81. 
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2.3 EL RENACIMIENTO (SIGLOS XIV-XVI): LA GALERÍA DE ARTE Y EL INTERÉS POR LA 

ANTIGÜEDAD. 

 

A finales del siglo XIII, comenzó a difundirse en las cortes principescas italianas un 

interés por las corrientes intelectuales y por la Antigüedad clásica. A su vez, el fervor 

religioso, sin perder importancia, pasa a un segundo plano, predominando la 

intencionalidad política en un territorio lleno de condottieri y grandes familias nobles: 

Medici, Farnese, Borghese, Orsini, etc.  

Se produjo un gran impacto en la sociedad intelectual del Renacimiento con los 

hallazgos de grandes monumentos de la Antigüedad durante las excavaciones como la 

Domus Aurea, el Ara Pacis, los hallazgos de esculturas grecorromanas en diversas ruinas 

romanas o el hallazgo de la primera catacumba58.  

En un principio, las colecciones artísticas atendieron a una función decorativa y como 

símbolos de prestigio, sin una clasificación temática, pero poco a poco fueron 

evolucionando hacia una metodología y un carácter más erudito. Estas colecciones 

clasicistas, cuyo valor además de simbólico era didáctico, estaban abiertas a las élites 

políticas e intelectuales. Las obras clásicas empezaron a apreciarse tanto por su valor 

económico y simbólico, como por su antigüedad y estética. Las colecciones eran 

bastante eclécticas, combinando antigüedades y reproducciones de piezas con mapas y 

objetos naturales y exóticos. En un primer momento, no se exponían con un orden 

determinado, sino que se diseñaban arquetas, baúles y nichos para albergarlos, 

repartidos por diferentes salas palaciegas y atendiendo sólo a un criterio decorativo. 

El Renacimiento en Italia fue posible gracias a una burguesía floreciente y fuerte, a 

un comercio activo y una economía próspera, convirtiéndose así la República de 

Florencia del siglo XV en el centro del humanismo europeo. Se desarrolló un creciente 

interés por el pasado grecorromano y por sus vestigios, considerados un verdadero 

                                                  
58 MACARRÓN MIGUEL, A. Historia de la Conservación y la Restauración desde la Antigüedad hasta 
finales del siglo XIX. Edit. Tecnos, Madrid, 1995; citado en BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos 
de España, p. 36. 
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patrimonio nacional, que estuvo presente en todas las artes del momento. Con ello se 

intensificó el comercio y coleccionismo de antigüedades, enfocado hacia el prestigio 

personal vinculado al humanismo, la erudición y a las grandes figuras del pasado clásico. 

La venta de antigüedades alcanzó precios muy elevados debido a la gran demanda de 

las familias nobles italianas y a las exportaciones a otros territorios europeos, desatando 

un verdadero comercio nacional e internacional, debido al gran número de excavaciones 

y hallazgos y al creciente interés de la sociedad renacentista por la Antigüedad. Con la 

aparición de nuevos ámbitos intelectuales surgieron también nuevos espacios de 

exhibición artística en los palacios de los nobles: el studiolo y el gabinete. 

El studiolo era un espacio de exhibición privado e intelectual, encuadrado en el 

ámbito del palacio del príncipe humanista, cuya tradición se extendió durante la 

segunda mitad del siglo XV, donde se recogían tanto objetos naturales como 

antigüedades grecorromanas. Éstas últimas se valoraban como testimonio y fuente 

histórica, además de un sentimiento de profunda admiración hacia la perfección de las 

formas clásicas. En él, la virtu del príncipe humanista se convierte en su principal 

objetivo, por encima de cualquier criterio expositivo. El studiolo estaba formado 

fundamentalmente por una completa biblioteca, una colección de antigüedades y una 

galería de retratos, y ocasionalmente, una armería59. Grandes hombres del 

Renacimiento crearon famosos studiolos como Federico de Montefeltro, Alfonso d’Este, 

Francisco I en Florencia o Erasmo de Rotterdam. 

Erasmo de Rotterdam estableció que el studiolo de un hombre culto debía contener 

una biblioteca, mapas, retratos de hombres ilustres, curiosidades, antigüedades y piezas 

vinculadas al mundo clásico, y todo ello cercano a la capilla. De nuevo aparecía, como 

nexo a la Antigüedad, la idea de que el ámbito expositivo debía estar vinculado a una 

biblioteca, algo que ya vimos en Alejandría, Pérgamo o Roma, pero que también 

trascendió en el siglo XVIII a los museos europeos y norteamericanos. 

                                                  
59 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 94. 
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Siguiendo este modelo de studiolo, los Reyes Católicos, concibieron la Capilla Real de 

Granada como un “museo” dinástico vinculado a sus enterramientos y decorado con 

tapices, antigüedades, joyas, emblemas monárquicos, una pequeña galería de pinturas 

y una biblioteca.  

Igualmente, Alfonso d’Este concibió su studiolo de alabastro como un espacio 

expositivo y de estudio privado, donde todas las obras se disponían al control del 

príncipe erudito, de las cuales obtenía conocimiento. Este modelo de humanismo 

cristiano conciliaba la idea erasmista de concordatio, donde todo formaba parte de la 

obra de Dios y el príncipe recibía esta virtu que caracterizaba al intelectual renacentista. 

También se observa una función didáctica en estas colecciones, ya que se llegó a 

permitir su estudio a los principales artistas del momento para que se formaran sobre 

las obras de la antigüedad y así poder mejorarlas. Este es el caso de Lorenzo de Medici, 

que acogió en su palacio de Florencia durante un tiempo a Miguel Ángel para que 

pudiera estudiar las formas de la antigüedad a través de su colección escultórica. 

La colección de los Medici, rica familia de banqueros florentinos, se inició con 

Cosme I de Medici (1389-1464), el primero en interesarse por las Antigüedades: 

esculturas, bustos, epigrafía, joyas, monedas, etc. Cosme I se rodeó de artistas que se 

habían formado en Roma, como Ghiberti o Donatello, donde habían conocido y 

estudiado de primera mano las obras de la Antigüedad. Ubicó su colección en el patio 

del Palacio Medici-Ricardi de Florencia para que fuera exhibida y contemplada por sus 

visitantes como muestra de su poder. 

Esta costumbre fue heredada por sus sucesores y llegó a su máximo esplendor 

con Lorenzo el Magnífico (1449-1492) a mediados del siglo XV. Fue un gran coleccionista 

de bustos, medallas, monedas, bronces, estatuas, pinturas, etc., además de uno de los 

principales mecenas del Renacimiento. A partir de 1489, Lorenzo trasladó su colección 

a su Jardín de San Marcos60, para que un reducido número de amigos, artistas y eruditos 

                                                  
60 BORGO, L.; SIEVERS, A.H. “The Medici’s Garden at San Marco”. Mitteilungen des Kunsthistorischen 
Institutes in Florenz vol. 33, no. 2/3. Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max-Plank-Institute, 1989; 
pp. 237-256. http://www.jstor.org/stable/27653259 [Consultado: 02/08/2019] 

http://www.jstor.org/stable/27653259
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pudiesen contemplarla. Espacio donde los artistas como Miguel Ángel o da Vinci 

estudiaban los clásicos y las técnicas de la Antigüedad de la colección de los Medici. 

Otra de las grandes colecciones del momento será la de Isabella d’Este (1474-

1539) que, a finales del siglo XV y en su Palacio de Mantua, recogió y exhibió una gran 

colección de obras de arte y antigüedades en un contexto idílico de grutas artificiales y 

jardines, inaugurando una estética manierista, común en las colecciones italianas del 

siglo XVI. Exponía sus antigüedades tanto en el salón inferior o grotta, que se asemejaba 

más a la composición de un museo, como en el salón superior o studiolo. Como sucedía 

con otros nobles, debido al costoso precio de las obras antiguas, encargaba copias de 

los maestros de la Antigüedad, como ya hicieron en su día los romanos antiguos. Aun 

así, pudo atesorar bustos de emperadores romanos e incluso una escultura atribuida a 

Praxíteles. 

Aunque este creciente comercio hacía difícil encontrar antigüedades de notable calidad, 

puesto que eran muy disputadas y se adquirían por un precio elevado, algunas de las 

grandes obras de la Antigüedad permanecieron expuestas públicamente en la urbs, 

como el Marco Aurelio ecuestre, hoy en los Museos Capitolinos (Roma), o los domadores 

de caballos del Quirinal, probablemente representaciones de Cástor y Pólux, arcos de 

triunfo o monumentos conmemorativos.  

Además, las campañas de excavaciones permitieron desenterrar las grandes obras de 

arte de la Antigüedad, muchas de ellas ocultadas ante las diversas invasiones bárbaras. 

Destacados fueron los hallazgos de las Tres Gracias (1460), del Laocoonte (1506) o del 

Toro Farnesio (1546), llamado así porque la villa de la familia Farnesio se encontraba 

sobre las Termas de Caracalla, donde se halló este conjunto escultórico. 

El hallazgo del Laocoonte fue supervisado por Giuliano da Sangallo y Miguel Ángel 

Buonarroti, algo que influyó notablemente en la obra del afamado escultor. Ambos la 

reconocieron a través de la cita de Plinio en su Naturalis Historia. Francesco da Sangallo 
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narró en una carta de 1567 el hallazgo del Laocoonte por parte de su padre y el impacto 

que supuso en estos dos artistas: 

 La primera vez que estaba en Roma cuando era muy joven, el papa recibió la noticia del 

descubrimiento de algunas muy bellas estatuas en un viñedo cerca de Santa María La 

Mayor. El papa ordenó a uno de sus ayudantes que se apresurara y dijera a Giuliano da 

Sangallo que fuera y las viera. Así que salió inmediatamente. Ya que Michelangelo 

Buonarroti se encontraba siempre en nuestra casa, mi padre, habiéndole citado y 

habiéndole asignado el encargo del mausoleo del papa, quería que él también le 

acompañara. Me uní a mi padre y nos fuimos. Descendí hasta donde estaban las estatuas 

cuando inmediatamente mi padre dijo: “Eso es el Laoconte que dice Plinio”. Entonces 

cavaron el hoyo más grande para que pudieran sacar la estatua. Tan pronto como fue 

visible todos empezaron a dibujar, conversando todo el tiempo sobre cosas antiguas, 

charlando también sobre las que estaban en Florencia61. 

 

En cuanto a los criterios expositivos de las antigüedades en el Renacimiento, una 

característica fundamental de estas colecciones fue la creación de espacios concretos 

para albergarlas, creados expresamente con este objeto en los palacios. Constituyó el 

inicio de una “arquitectura protomuseística” y de un incipiente interés museográfico. 

Solían ser espacios centralizados: claustros, logias, galerías cubiertas y alargadas, 

jardines, etc. Espacios que se llenaban de bustos, esculturas, relieves y bronces que 

procedían de las excavaciones del subsuelo romano.  

La loggia que los Medici mandaron construir junto a su palacio en Florencia 

acogía, y acoge en la actualidad, esculturas de la más alta calidad y funcionaba como 

espacio expositivo público para el pueblo de Florencia, del mismo modo que las tribunas 

de los foros romanos62.  

                                                  
61 Fragmento de la carta de Francesco da Sangallo traducidas del inglés, comentadas por el escritor 
Leonard Barkan y recogidas en la obra CHAPELLE WOJCIEHOWSKI, H. Group Identity in the Renaissance 
World. Cambridge University Press, 2011, p. 37. 

62CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 102. 
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Los papas fueron también grandes promotores de las obras de la Antigüedad. En 

el Capitolio, instalaron esculturas para rememorar la antigua grandeza de Roma. En 

1471, Sixto IV regaló a la ciudad de Roma las piezas de bronce de la antigua residencia 

papal de Letrán: la Loba Capitolina, la cabeza colosal del Constantino, la Gitana y el 

Espinario63. Estas esculturas constituyeron el germen del futuro Museo Capitolino. 

En 1505, en los Palacios Vaticanos, el papa Julio II encargó a Bramante la 

reestructuración del Patio Belvedere para ubicar su colección de escultura antigua. El 

arquitecto se basó en las fuentes y la arquitectura de la Antigüedad para diseñar un 

espacio expositivo abierto, en cuyos ángulos se abrían hornacinas, donde se exhibían y 

protegían esculturas clásicas como Hércules y Anteo, Apolo Belvedere, la Venus Felix y el 

Laocoonte, creando un verdadero “museo” abierto de esculturas. El criterio de 

exposición sigue siendo aun así decorativo, pero su finalidad es representativa y 

didáctica. Se abrió la exposición escultórica a nobles, embajadores, eruditos y artistas 

que quisieran admirar y formarse en la belleza y la perfección escultórica grecorromana. 

Tanto el papa Julio II, como la Iglesia y el humanismo en general, justificaban estas 

exhibiciones mitológicas entendiendo que la obra clásica era también obra de Dios y era 

su labor darla a conocer como tal64.  

No solo los palacios nobiliarios de las grandes urbes acogían estos espacios 

artísticos, sino también las villas suburbanas constituían espacios creativos y naturales 

para la exposición de estas grandes colecciones, así como lo habían sido las grandes 

villae de la Antigüedad romana65.  

Se crearon galerías escultóricas en los jardines, llegando a constituir verdaderos 

jardines arqueológicos que fueron muestra de prestigio, como la galería de la Villa 

Madama. Fue mandada construir por Giuliano de Medici, futuro Clemente VII, y 

diseñada por Rafael Sanzio en 1518. La planta de la villa asemejaba unas termas romanas 

                                                  
63 PENNDORF, J. De la cámara del tesoro al museo, p. 40. 

64 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía. Editorial Trea, Gijón, 2010, p. 49 

65 HASKELL, F. y PENNY, N. El gusto y el arte de la Antigüedad. El atractivo de la escultura clásica (1500-
1900). Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 45. 
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y su decoración interior se inspiró en la recién excavada Domus Aurea de Nerón, que 

Sanzio había estudiado previamente.  

Igualmente, la Villa Medici se convirtió en un símbolo de poder y afianzamiento 

en Roma para esta familia. Decoraron esta villa con pinturas, bajorrelieves y estatuas 

romanas, convirtiendo la fachada del palacio en un espacio expositivo exterior. El cual 

sirvió de inspiración a grandes artistas, mencionando la estancia que realizó aquí Diego 

Velázquez y que dejó reflejada en hermosas pinturas que hizo de las vistas del jardín. 

Esta tradición tuvo una gran difusión durante el siglo XVI con la estética 

manierista, que favorecía la inclusión de estas obras artísticas como parte del diseño de 

jardines fantásticos, con grutescos y obras de culturas exóticas. Constituyen magníficos 

ejemplos los Jardines de Orsini en Bomarzo66, diseñados por los manieristas Pirro Ligorio 

y Jacopo Vignola, con impresionantes esculturas de seres fantásticos y exóticos que se 

entremezclaban con obras de la Antigüedad y grutescos, inspirados en la Domus Aurea 

de nuevo; o el Jardín de Abadía de los Duques de Alba en Cáceres, donde se exhibían 

esculturas de divinidades romanas y bustos de emperadores y hombres ilustres de la 

Antigüedad. 

Progresivamente, las esculturas pasaron a exhibirse en espacios cerrados y largas 

galerías especializadas en escultura y otras artes, donde ya se empezaron a vislumbrar 

los primeros intentos de organización en la exposición de las obras con incipientes 

recursos museográficos. Se diseñaron nichos, basamentos y hornacinas para ubicar las 

obras y además se comenzaron a tener en cuenta la iluminación de las obras, prefiriendo 

la luz lateral sobra las mismas. Podemos observar ejemplos de esta “protomuseografía” 

ya en el siglo XIV, en los Palacios Vaticanos, donde se creó una loggia en el segundo piso 

destinada a exhibir esculturas, orientándola hacia un patio lateral con la intención de 

permitir la entrada de luz en la galería para su mejor contemplación. 

En el siglo XVI se comenzó a vincular el término “museo” con la exhibición de 

colecciones. En 1517, el alemán Cuspinianus ya utilizó el vocablo mouseion para definir 

                                                  
66 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, pp. 47-48 
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una estancia formada por una biblioteca y una colección artística, un binomio que se 

está observando desde la Antigüedad.  

A mediados del siglo XVI, el historiador y humanista Paolo Giovio se construyó 

una villa junto al lago Como donde exhibió su colección de antigüedades. Para ello, no 

sólo diseñó estancias dedicadas a albergar la colección, sino además una planificación 

temática de las mismas. Las salas en torno al patio central porticado se dedicaban a las 

divinidades romanas y denominó este espacio como Musaeum, en relación al mouseîon 

de Alejandría, pero con un significado más cercano al concepto de museo moderno67. Es 

la primera vez que surgió la denominación del término “museo” como una recopilación, 

clasificación y exhibición de obras artísticas. 

Desde finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, en algunos países, los 

modelos de espacios expositivos y sus denominaciones y características evolucionaron 

en ámbitos que trascendían ya el área italiana. En estos momentos, en algunas 

colecciones, las antigüedades y obras artísticas se exhibían junto a ejemplares de la 

naturaleza, que también comenzaron a despertar un gran interés. Surgieron así las 

cámaras de las maravillas o Wunderkammen, como espacios privados, lugares de 

estudio y recogimiento para el erudito coleccionista, donde buscaba descubrir y 

comprender el mundo desde un punto de vista racional. Es un espacio que proviene de 

la tradición manierista y que supuso una combinación ecléctica de ideas y obras de 

etapas históricas previas, que no sólo incorporaban las antigüedades clasicistas, sino 

también lo natural e incluso lo mágico, y en todo ello con el objetivo de la obtención de 

conocimiento racional.  

Cada cámara era diferente y muestra el concepto personal que cada 

coleccionista tiene del mundo, aunque sí se llevaba a cabo en ellas una clasificación 

sistemática de sus contenidos, dividiéndolos en: Naturalia, Artificialia, Antiquitas e 

Historia y Religio. Con ello podemos reseñar ya un interés por la clasificación temática, 

                                                  
67 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 95. 
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además de la puesta en valor del conocimiento de la Antigüedad como una fuente 

histórica y estética, a partir de la cual conocer el mundo.  

Famosas serán las cámaras de maravillas de Francisco I de Florencia, del emperador 

Maximiliano II, de Rodolfo II de Praga y de Alberto V de Baviera.  

En el Palacio de los Uffizi, Francisco I reorganizó las colecciones de los Medici y 

convirtió la planta superior del palacio en una galería para exponerlas. Un diseño de 

galería alargada y abierta lateralmente al exterior para aportar luz natural a las obras y 

destinando la tercera planta para la colección ecléctica. Posteriormente, en 1584, se 

añadió en el centro de la galería, un nuevo espacio expositivo, la Tribuna, diseñada para 

exponer y resaltar las piezas más destacadas de la colección. Así la Tribuna de Francisco 

I supuso una evolución del studiolo anterior que poseía el Gran Duque de Florencia en 

el Palazzo Vecchio. La Tribuna inauguró una tipología de espacio expositivo centralizado, 

con iluminación cenital desde una claraboya, donde se exhibían las piezas principales de 

la colección. Este modelo fue adoptado posteriormente en colecciones privadas y 

museos. 

En 1565, Samuel von Quiccheberg, consejero artístico del mencionado Alberto V 

de Baviera, escribió un tratado en relación a las colecciones del monarca, donde hizo 

una clasificación temática de las mismas, dividiéndolas en: Naturalia y Artificialia, 

Antiquitas e Historia y Artes. Esta colección fue expuesta junto a su palacio en cuatro 

galerías en torno a un patio central y un edificio anexo que se denominó Antiquarium 

una sala de 200 pies de largo y estructura abovedada, llena de molduras, hornacinas y 

pilastras para su colección de objetos y estatuaria clásica, a la que en 1589 añade la 

biblioteca, respetándose la unidad definida por Quiccherberg68. 

También fue consejero de Alberto V, Jacopo de Strada, anticuario veneciano, que 

se encargaba de adquirir para su Antiquarium obras antiguas romanas. Este espacio 

acogió fundamentalmente obras artísticas de la Antigüedad y constituyó la primera 

                                                  
68 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 109.  
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arquitectura museística creada exclusivamente como espacio expositivo de 

antigüedades fuera de Italia.  

En cuanto al ámbito coleccionista español, en el siglo XV, fue un gran ejemplo, 

Alfonso V de Aragón (1396-1458). Muy interesado en las antigüedades grecorromanas, 

debido a su relación con Nápoles, consiguió reunir una gran colección de numismática 

romana, tan importante como la de los Medici69. De la misma manera, el Cardenal 

Mendoza (1428-1494), consejero de los Reyes Católicos, reunió en su palacio de 

Guadalajara una gran colección de numismática antigua y medallas romanas, junto a 

piezas exóticas. Constituía un claro signo de modernidad el hecho del abandono de la 

acumulación indiscriminada y el hecho de que se produjera una evolución hacia la 

colección de piezas por su valor histórico, educativo o estético70. 

Asimismo, en el siglo XVI, destacó el gusto clasicista de Felipe II y su gran despliegue 

arquitectónico clasicista en El Escorial, El Pardo y el Alcázar, fiel a los modelos 

moralizantes y estéticos de la antigüedad grecorromana. En El Escorial, junto a la 

magnífica biblioteca, se exponía una colección de antigüedades en mármol y bronce, de 

diversa temática: mitológica, histórica, etc. Ya se identificaba aquí un interés por la 

clasificación de los contenidos que albergaba la biblioteca, destinando un área a las 

Antiquitas, exhibiéndolas en cajones y estantes. Igualmente, en el Alcázar se albergaba 

una cámara del tesoro que también custodiaba antigüedades, medallas y camafeos 

romanos. 

 

 

2.4 EL ORIGEN DE LA MUSEOLOGÍA COMO CIENCIA Y SU APLICACIÓN A LA 

ARQUEOLOGÍA: SIGLOS XVII-XIX. 

 

                                                  
69 CANO DE GARDOQUI, J.L. Tesoros y colecciones. Orígenes y evolucionismo del coleccionismo artístico, 
p. 109, p. 75. 

70 BOLAÑOS ATIENZA, M. Historia de los Museos de España, pp. 50-51. 
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En el siglo XVII se produjo un paulatino proceso de evolución de la wunderkammen 

hacia la galería, donde comenzaron a separarse las colecciones en dos temáticas 

diversas: galerías científicas, dedicadas a las rarezas y a los objetos naturales, y galerías 

artísticas, de pintura y antigüedades.  

La galería artística era un espacio de intercambio social y de representación, donde 

acudían embajadas y visitas prestigiosas. En ella se buscaba la exaltación del prestigio, 

la propaganda y la ostentación. Se tenía en cuenta ya y se incluían aspectos 

museográficos en las galerías: elementos sustentantes como basamentos, nichos o 

pedestales, una buena iluminación, la distancia entre obras y un orden lógico para su 

correcta contemplación. Las antigüedades eran expuestas en relación a su estética y 

calidad artísticas, buscando en ellas la muestra del prestigio personal. Los artistas, por 

su parte, además comenzaron a adquirir reconocimiento profesional, lo que mejoró 

también su condición social a partir de estas galerías. 

El Barroco potenció el arte como vehículo de legitimidad monárquica y de defensa 

de las ideas de la Iglesia Católica y la Contrarreforma, buscando impresionar al 

espectador e influir dogmáticamente en él. 

Un ejemplo de galería barroca lo constituyó la evolución llevada a cabo en la Galería 

de los Uffizi durante el siglo XVII. Anteriormente ya se había reorganizado la colección en 

galerías y la Tribuna, pero aún se exponía una colección ecléctica y entremezclada. 

Cosme III de Medici (1639-1723) reorganizó y actualizó la colección en la galería según 

el nuevo gusto barroco, con el objetivo de competir artísticamente con la magnificencia 

de la Roma de Bernini. 

En cuanto a la teoría museográfica, de la que hemos reseñado importantes 

innovaciones, Caspar F. Neickelian publicó en el siglo XVII su obra Museographía o 

instrucciones para la correcta comprensión y organización útil de los museos o cámaras 

de rareza, que constituyó un verdadero manual de cómo organizar la exposición de 

colecciones. Neickelian realizó una clasificación tipológica de galerías, entre las que se 

encontraba el gabinete de antigüedades. En cuanto a elementos museográficos, incidió 
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en medidas tan innovadores como la conservación y el control de las condiciones 

climáticas de las piezas, así como la correcta iluminación de las obras. 

A partir de 1660, proliferó la creación de sociedades y academias científicas en 

Europa, como la Royal Society (Londres), que buscaban clasificar el conocimiento con 

una metodología enciclopédica.  

Fue también en Inglaterra donde la donación que Elias Ashmole (1683) hizo de su 

colección de antigüedades a la Universidad de Oxford, conllevando con ello a la creación 

del primer museo moderno de la Historia y, además, el primer modelo de museo 

ilustrado: el Ashmolean Museum. En cuanto a sus criterios expositivos, la colección 

ecléctica se organizó en tres galerías diferenciadas: Antigüedades, Naturaleza y 

Curiosidades, como Neickel había postulado en su tratado. En esta institución, vinculada 

a la Universidad, no sólo se exhibían las obras, sino que además se investigaba el 

contenido de sus colecciones de Historia y Arqueología, aportando la novedad del inicio 

del estudio racional y científico de estas disciplinas. 

La creación de las Sociedades y de este museo permitieron apostar por la evolución 

hacia una museología y museografía dirigidas hacia una nueva lógica científica empirista. 

La organización de las colecciones supuso el cambio de la galería barroca a la galería 

ilustrada.  

También, el filósofo Leibniz en 1708, teorizó sobre los elementos museográficos, 

donde preconiza sobre las vitrinas y las destaca no sólo como herramientas para exhibir 

curiosidades, sino como un medio de perfeccionar las artes y las ciencias71. 

En esta misma línea, surgió en París la Acadèmie des Ciencies. Ya desde la época de 

Luis XIV se había mostrado un exquisito gusto en Francia por exhibir obras de la 

Antigüedad. Pero cuando Luis XV trasladó sus principales colecciones a Versalles, el 

Palacio del Louvre comenzó a abrir para ciertos visitantes y en días concretos.  

Es así como comenzó progresivamente la apertura de algunas colecciones al público, 

aunque dirigidas a un público limitado. Las exposiciones organizadas desde 1665 sólo 

                                                  
71 R. SCHAER, R. L’invention des musèes, p. 35. 
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podían visitarlas los cortesanos y, a partir de 1673, se abrieron al público en general.  A 

finales del siglo XVII se organizó la Grande Galerie del Louvre y a partir de 1737 se abrió 

a las visitas el Sallon Carré. Además, por primera vez se editaron catálogos para la 

información de los visitantes, aportando una preocupación por la didáctica en estos 

espacios museísticos72.  

Aunque la accesibilidad del público a estas colecciones fue progresiva, a mediados 

del siglo XVIII los artistas franceses comenzaron a reivindicar el acceso a la visita pública 

de las colecciones reales. Una de las primeras iniciativas en esta línea se llevó a cabo con 

la apertura pública en 1750 del Palacio de Luxemburgo, los miércoles y sábados. Fue el 

primero en hacerlo y contaba con una colección bastante ecléctica. Sin embargo, esta 

acertada propuesta duró poco, ya que fue cerrado por el hermano de Luis XVI en 1779. 

En España, con la llegada de los Borbones, Felipe V y Fernando VI pusieron en marcha 

políticas educativas ilustradas. En principio las colecciones de ambos monarcas no 

estaban organizadas en relación a sus contenidos o temática, que mezclaban objetos 

naturales con antigüedades romanas, griegas y americanas. La clasificación razonada de 

las colecciones llegó a Madrid con Carlos III. 

De nuevo en el ámbito florentino, la princesa Ana María Ludovica, heredera de los 

Medici, donó al Estado Toscano las colecciones mediceas, en una acción novedosa, en 

1737. Así que desde 1769, la gestión de la Galería de los Uffizi corrió a cargo de la 

administración pública. En 1775 se reorganizó la colección según los criterios expositivos 

del modelo de galería barroca, donde una variedad de piezas diversas se exhibía en una 

composición decorativa que buscaba emocionar y sorprender. La Tribuna mantuvo la 

exposición de las obras más destacadas, aun sin un criterio temporal. A finales de la 

década de 1780 se abrió al público la Galería de los Uffizi. 

Junto a esta, otras galerías europeas fueron reformadas a partir de las colecciones 

reales. Tal fue el caso de las Galerías de Düsseldorf y Viena, colecciones reales 

                                                  
72 BAZIN, G. “The Begginings of the Museum”. The Louvre. Thames and Hudson, Ltd, Londres, 1979, pp. 
42-53. 
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transformadas en galerías barrocas donde el arquitecto Christian von Mechel diseñó los 

espacios expositivos y la ubicación de las obras según los modelos museísticos barrocos 

del momento. Asimismo, la Galería de Munich permitía la entrada pública a sus 

colecciones todos los días en un horario amplio de mañana y tarde73. 

Desde el siglo XVII, Inglaterra se sumó a la tradición del coleccionismo de obras de 

arte y antigüedades en el ámbito noble y burgués, como un símbolo de prestigio y 

erudición. Algo que aumentó considerablemente en el siglo XVIII, con el aumento del 

interés por la Antigüedad y la realización de viajes arqueológicos a Italia, Grecia y 

Oriente, donde se adquirían obras de gran calidad. Además, el comercio de 

antigüedades se vio incrementado con la creación de dos afamadas casas de subastas, 

desde donde además de exportaban obras a otros países europeos: Sotheby’s (1744) y 

Christie’s (1766).  

En 1753, el doctor Hans Sloane, médico de la familia real británica, ofreció su 

colección al monarca inglés con la condición de que fuera expuesta públicamente para 

el progreso de la ciencia y en beneficio de la humanidad. El rey rechazó el ofrecimiento, 

pero el Parlamento Británico sí lo aceptó. Con esta colección pública se inauguró en 1759 

el primer museo estatal de la Historia: el British Museum74.  

En principio, la colección se ubicó en un edificio provisional, compuesto por la 

biblioteca de Sloane y su colección científica. Pero, poco a poco, esta colección aumentó 

considerablemente debido al gran volumen de donaciones de obras provenientes de los 

mencionados viajes arqueológicos, incrementando notablemente la colección de 

antigüedades. Debido a este destacado incremento, en el siglo XIX se construyó el 

edificio actual del British Museum, exclusivamente para acoger la colección de 

antigüedades. 

                                                  
73 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, pp. 125-126. 

74 History of the British Museum: 
https://www.britishmuseum.org/about_us/the_museums_story/general_history.aspx [Consulta: 
07/02/2018] 

https://www.britishmuseum.org/about_us/the_museums_story/general_history.aspx
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Por otro lado, un gran descontento con la monarquía en Francia acabó con 

importantes revueltas sociales y, finalmente, con el estallido de la Revolución Francesa 

en 1789. Como consecuencia, en el campo museológico, se produjeron en esta década 

grandes cambios y renovaciones. Los bienes y las colecciones reales pasaron a formar 

parte del patrimonio público, así como las colecciones de muchos nobles y de la Iglesia. 

En 1793 se inauguró y se abrió al público el segundo museo estatal de la Historia, con 

las colecciones nacionales francesas: el Museo del Louvre. Durante la Revolución, 

muchas obras de arte fueron destruidas o robadas, así que para evitar este expolio se 

creó un Museo de los Monumentos Franceses, donde lo más destacado fue el espíritu 

de conservación del patrimonio y que fue el primer edificio eclesiástico que se 

reconvirtió en museo, modelo que se siguió en Europa para la creación de muchos 

museos arqueológicos, como sucedió en España con los procesos desamortizadores. 

Comenzaron además a surgir instituciones patrimoniales con el objeto de custodiar y 

conservan el arte, como las Comisiones de Monumentos (1790) o la Comisión de Artes 

(1793)75. 

Posteriormente, muchos de los museos franceses incrementaron sus colecciones 

con antigüedades de gran calidad gracias a las campañas napoleónicas por Europa, 

especialmente en Italia. Cuando Napoleón llegó a la Península Itálica expolió 

sistemáticamente todo el patrimonio de la Antigüedad que encontró a su paso. En su 

visita a Roma expolió entre cuatrocientas y quinientas cajas con piezas grecorromanas, 

entre ellas las esculturas del Patio Belvedere o el Laocoonte. Destaca también el expolio 

de los caballos de bronce griegos de la Iglesia de San Marcos (Venecia), que fueron 

llevados a París en un gran cortejo76.  

El objetivo de Napoleón era crear en París un gran museo universal con las mejores 

obras de arte de la Historia, pero tras su derrota, la mayor parte de estas obras fueron 

devueltas a sus países de origen.  

                                                  
75 BAZIN, G. “The Musée Napoleon”. The Louvre. Thames and Hudson, Ltd, Londres, 1979, pp. 54-70. 

76 Ibid., pp. 58-61. 
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Sin embargo, a raíz de esta experiencia, se creó un sentimiento nacionalista en los 

países europeos enfocado en la valorización de su patrimonio nacional y un interés por 

la conservación del arte. Esto provocó desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX 

un verdadero interés por la creación de museos públicos. 

El siglo XIX supuso, tanto para España como para el resto de Europa en materia 

museológica, el siglo de la creación de los llamados “museos-templo”, tipología de la 

que forman parte el Museo del Louvre (1793), el Museo Nacional de Antigüedades de 

Dinamarca (1807), la Gliptoteca y la Antigua Pinacoteca que el arquitecto Leo von Klenze 

diseñó en Munich (1830), el nuevo edificio del British Museum (1852) o el Hermitage de 

San Petersburgo (1852). 

Todos ellos fueron edificios concebidos según la arquitectura neoclásica 

decimonónica, de mármol blanco y órdenes clásicos, con el concepto sagrado del arte y 

el conocimiento, que rememora la idea del mouseîon y la arquitectura de los templos 

griegos, como espacio del saber y lugar de custodia de los tesoros de la Antigüedad.  

Son museos historicistas, con espacios interiores funcionales y compartimentados, 

que buscaban aportar un contexto adecuado a las obras arqueológicas. Se realizaban 

inventarios y clasificaciones de todas las colecciones, se tenían en cuenta elementos 

museográficos a la hora de exponer e iluminar las obras y se llevaban a cabo labores de 

conservación de las mismas.  

Este modelo de museo se vio muy influenciado por la filosofía positivista, donde se 

buscaba generar conocimiento en los visitantes, implementándose la función didáctica 

del museo, donde se quiere enseñar a través de sus piezas, naciendo de esta forma la 

comunicación museística. A su vez, el museo-templo estaba muy ligado a la política de 

ensalzamiento nacional, que se extendió por los países europeos en el siglo XIX, 

utilizando los museos y sus colecciones con fines propagandísticos y como justificación 

y legitimación histórica de las naciones. 

A partir de este momento, surgió en los museos una dicotomía entre la función 

educativa y la función investigadora. El concepto del museo-templo, donde la 

investigación de las piezas se convirtió en la función principal, contrastaba con la idea 
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de museo público, donde la pieza y el investigador que la interpreta son ejes 

fundamentales. Por ello, el lenguaje científico y el nivel de comunicación hacia el 

visitante fueron inicialmente complejos de aunar, centrándose las exposiciones en 

despertar un interés por el pasado histórico y por el patrimonio nacional de cada país. 

Las piezas eran expuestas con un concepto positivista, un lenguaje científico que sólo 

comunicaba al experto y que omitía su comprensión al resto de visitantes. En este 

marco, nacieron la gran mayoría de museos arqueológicos, entre la segunda mitad del 

siglo XIX y principios del siglo xx. 

Aunque el Ashmolean Museum o el British Museum ya habían sido creados en los 

siglos XVII y XVIII, respectivamente, y junto a las incipientes y restrictivas iniciativas 

aperturistas de otras colecciones europeas, la apertura y el acceso público no eran 

verídicos porque estaban muy restringidos a artistas o a élites sociales. El primer museo 

ilustrado público que se abrió a todos los visitantes fue el Museo del Louvre (París), a 

finales del siglo XVIII, debido al proceso de democratización del arte como consecuencia 

de la Revolución Francesa. 

El Museo del Louvre (1793) nació como respuesta cultural a la Revolución, donde las 

colecciones reales y los bienes eclesiásticos se nacionalizaron y fueron devueltos al 

pueblo francés por el estado liberal. Las colecciones estaban abiertas pública y 

gratuitamente los sábados y los domingos de 9 a 16 horas, y el resto de días de la semana 

estaban abiertas para la visita pública y la formación de artistas. Además, como ya se ha 

comentado, se empezaron a publicar los primeros catálogos, con un precio asequible 

para el público, y también se vendía una guía sólo de las antigüedades, mientras que a 

las pinturas se les incluyeron rótulos informativos. El Estado Francés y la comunidad 

científica se encargaban de la planificación museológica y de la museografía. Entre las 

colecciones estatales y piezas que habían llegado procedentes de las campañas de 

Napoleón, el Louvre se convirtió pronto en un museo muy popular77. 

En la línea de la evolución en los criterios expositivos destacó el Museo Nacional de 

Antigüedades de Dinamarca (1807), donde su director, Christian J. Thomsen, diseñó una 
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nueva organización de las colecciones antiguas danesas según el sistema cronológico de 

“las tres edades”. Este avance para la exposición de piezas arqueológicas, permitió 

organizar el discurso expositivo en términos histórico-culturales, a partir de 

movimientos invasionistas, relacionando cronológicamente las piezas entre sí. Las 

piezas se agrupaban por áreas históricas, no por tipologías y, además, esto se aplicaba 

también a las guías del museo. Este sistema partía de un análisis positivista de las 

colecciones y continuaba con un esquema histórico-cultural y evolucionista. Este 

sistema expositivo tuvo un gran éxito en los museos germánicos y en los museos del 

norte de Europa. Mantuvieron esta línea hasta finales del siglo XIX cuando las grandes 

innovaciones museográficas vinieron de la mano de los museos escandinavos, 

originarios de países con un arraigado sentimiento nacional, en la Exposición Universal 

de París de 187878. 

La Gliptoteca de Múnich se erigió en 1830 como el primer modelo de museo-templo. 

Obra del arquitecto Leo von Klenze, de estilo neoclásico imitando a los templos clásicos 

griegos, para exponer las obras de la colección de Luis I de Baviera, que lo concibió como 

un museo nacional para el pueblo bávaro. En 1812, tras una intensa rivalidad con los 

ingleses, el rey consiguió hacerse con las esculturas griegas de los frontones de Egina 

para incluirlas en la colección. Klenze destacaba que las colecciones debían estar 

abiertas a todos los visitantes para educar, valorar las piezas y producir placer estético. 

Los criterios expositivos fueron históricos y cronológicos, empezando por las obras 

egipcias, continuando con las piezas griegas y terminaba con la colección romana79. Las 

esculturas se ubicaban según los criterios que en 1764 había publicado Johan Joachim 

Wincklemann en su obra Historia del Arte de la Antigüedad80. 

El British Museum81, cuyo origen se ha descrito con anterioridad, aumentó sus 

colecciones notablemente por diversas vías. Se vio la necesidad de trasladarlas desde el 

                                                  
78 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, pp. 130-134. 

79 Ibid., pp. 125-126. 

80 WINCKELMANN, J.J. Historia del Arte de la Antigüedad. Akal, Madrid, 2011. 
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Montague House a un nuevo edificio. El arquitecto Robert Smirke erigió la nueva sede 

del museo según los nuevos conceptos de museo-templo decimonónico, siguiendo el 

modelo neoclásico de Klenze para la Gliptoteca de Munich, e inspirándose en los 

modelos antiguos de los templos griegos, el Panteón de Roma y la arquitectura de 

Andrea Palladio. A las colecciones iniciales, se sumaron muchas donaciones y piezas 

egipcias y griegas de las expediciones británicas a Grecia, Egipto y Oriente Medio en el 

siglo XIX, como las de Hamilton o Elgin. Estas expediciones provocaron rivalidades entre 

ingleses, franceses y alemanes. Eruditos y nobles intelectuales de estas nacionalidades 

realizaban estas expediciones y rivalizaban para conseguir las mejores piezas 

mesopotámicas, asirias o babilónicas.  

Smirke mantuvo la idea ilustrada de institución con vocación enciclopédica, donde 

también se ubicó la Biblioteca Nacional. Se buscó exhibir una colección que 

comprendiera y transmitiera diversas épocas y culturas del mundo, con un trasfondo 

positivista. Las colecciones se organizaron según una ordenación tipológica y geográfica, 

con un carácter claramente científico y educativo, aunque su acceso era más limitado 

que en los museos franceses: a partir de 1800 los artistas tenían acceso libre y el resto 

del público necesitaba un permiso del director del museo82. 

La Isla de los Museos de Berlín, que agrupa en la actualidad varios museos unidos en 

el mismo ambiente, en origen contaba con tres edificios museísticos, de los cuales el 

primero fue el Museo de Arte Antiguo (Antikensammlung). Erigido en 1830, surgió a 

partir de la necesidad desde principios de siglo de crear un museo estatal a partir de la 

adquisición de obras para sus colecciones y especialmente de las colecciones 

procedentes de las excavaciones alemanas en Grecia, Turquía, Egipto y Próximo Oriente. 

Se desarrolló como un museo con una fuerte finalidad propagandística, que buscaba 

impulsar Berlín como capital cultural frente a los museos de otras grandes naciones 

europeas. Destacó en la función educativa, aunque también la estética y la histórica 

jugaban un papel fundamental. En este museo, la educación finalmente se impuso a la 
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finalidad científica, donde los criterios expositivos desarrollaron temáticas en torno a las 

diferentes culturas que presentaba y las comparaba. Por otro lado, destacamos en este 

conjunto museístico se crea el Museo de Pérgamo (1909) por los arquitectos Alfred 

Messel y Ludwig Hoffmann para acoger grandes ejemplos de la historia de la 

arquitectura, donde el Altar de Zeus adoptó un protagonismo esencial. Las obras se 

exhibían de manera diacrónica y comparativa, siendo éste un gran ejemplo de la 

evolución del museo-templo hacia otra corriente de la museología de principios del siglo 

XX: el museo de la idea83. Desde la unificación de Alemania se encuentra en un proceso 

de renovación integral que aún continúa en la actualidad. 

Esta tradición llegó incluso hasta Rusia, donde el zar Nicolás I le encargó a von 

Klenze en 1838 que, en las inmediaciones del Palacio de Invierno, le construyese un 

museo donde acoger su gran colección de antigüedades. Esta colección provenía de una 

galería real previa que perteneció a Catalina la Grande, con la que creó un Museo 

Nacional en su palacio de San Petersburgo, pero que no estaba abierto al público. En 

1852, el zar convirtió el Hermitage en museo público. A partir de la Exposición Universal 

de París de 1867, los museos marcaron un antes y un después a la hora de adquirir 

sistemáticamente las mejores obras84. 

Al otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos de América, el mecenazgo 

privado emulaba esta intencionalidad de las monarquías europeas con la creación 

filantrópica de museos, pero con una marcada finalidad educativa, como fue el conjunto 

de museos que constituyó el Smithsonian Institution de Washington en 1846. Poco 

después, el banquero George Peabody realizó numerosas donaciones que, en la línea de 

lo que supuso el Ashmolean Museum de Oxford, conllevó la fundación de un museo de 

arqueología y etnografía en la Universidad de Harvard. 

La finalidad educativa de los museos-templo se vio muy influenciada por la 

filosofía positivista, por lo que en verdad no cumplió una función didáctica real. No fue 

hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando en algunos museos empezaron realmente a 
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preocuparse por educar y transmitir conocimiento al público general. Fueron los 

denominados como museos educativos o museo-escuela. 

Estas instituciones surgieron bajo los regímenes liberales europeos, que 

buscaban educar a la población a través de los museos, sobre todo a las personas que 

no habían podido recibir o completar una educación formal. Partiendo de la mencionada 

filosofía positivista, el museo-escuela proyectaba abrirse a la sociedad y formar a los 

adultos, sobre todo a la población obrera, artistas y artesanos. Un buen ejemplo lo 

constituyó el Museo de South Kensington, posteriormente Victoria and Albert Museum 

de Londres (1850), que además de albergar las colecciones, buscaba formar a las clases 

obreras e instruir a los trabajadores y artesanos que se encargaban de los diseños 

industriales 85. 

En esta línea, algunos museos británicos comenzaron a abrirse a las clases 

populares, mientras que otros, como el British Museum, seguían cerrando por las tardes 

y no permitiendo el acceso a las clases obreras. Los museos educativos británicos 

ampliaron sus horarios de visita, incluso a horarios nocturnos para permitir la visita a las 

clases trabajadoras, realizaban exposiciones itinerantes para que puedan disfrutarlas un 

mayor número de visitantes, hacían préstamo de obras a escuelas e incluso se realizan 

visitas a museos como actividades extraescolares a cargo de un conservador86. 

En conclusión, a lo largo de los siglos XVII al XIX, se produjo la verdadera evolución 

de las teorías y aportaciones museográficas en los museos modernos. Partiendo de la 

museographia neickeliana, que clasificaba las colecciones según los materiales; pasando 

por la taxonomía empirista, que clasificaba las colecciones comparando las piezas y 

ayudando a la creación paralela de otras disciplinas como la arqueología como ciencia 

comparativa; hasta la clasificación de Thomsen en el siglo XIX, con la teoría de las tres 

edades, en base a su material y con un concepto evolucionista y cronológico. Junto a 

                                                  
85 SHEPARD, F.H.W. (Ed.) “Victoria and Albert Museum”. Survey of London, vol. 38, South Kensington 
Museums Area. London County Council, London, 1975, pp. 97-123. Disponible en: https://www.british-
history.ac.uk/survey-london/vol38/pp97-123 [Consulta: 07/02/2018] 

86 ISCAR GAMERO, C. E. “Non-Formal and Informal Education through Spanish Archaeological 
Museums”. Education, Training and Communication in cultural management landscapes. ARKEOS, nº43, 
vol. I. Istituto Terra e Memória, Maçao (Portugal), 2017, pp. 180-185. 

https://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp97-123
https://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol38/pp97-123
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ello, destacamos el desarrollo de la función didáctica del museo en sus primeras 

muestras de accesibilidad, cada vez más amplia y su acercamiento a la sociedad. 

Asimismo, y como hemos comentado previamente, los museos del norte de 

Europa se encontraban ya a finales del siglo XIX en la cabeza de la vanguardia 

museológica, algo que se mantuvo a lo largo del siglo XX. Dentro de estas innovaciones, 

destacamos la ciudad sueca de Lund como centro de arqueología científica y las 

colecciones antiguas de Estocolmo, donde Bror E. Hildebrand introdujo el término 

“tipología” en arqueología e impulsó el método científico en los museos arqueológicos 

para exponer las obras arqueológicas desde el punto de vista museográfico.  

En esta misma línea, Johann W. Goethe, como asesor de la Gliptoteca de Munich 

desarrolló su opinión sobre las exposiciones públicas de obras de arte en los museos, en 

su artículo Arte y Antigüedad (1822), donde expuso el problema de la exhibición de obras 

en los museos relacionándolo con los distintos niveles de presentación o lectura 

adecuados a un público plural87. 

A partir del siglo XX, con la creación de la Oficina Internacional de Museos (1926), 

comenzaron a analizarse las museografías precedentes, basadas en el positivismo, y a 

posicionarse nuevas teorías expositivas donde se centraban en la selección de las obras 

a exponer y en su ubicación en espacios neutros que no quitasen protagonismo a las 

piezas. Supuso el inicio de nuevas teorías e interpretaciones museológicas que tuvieron 

una gran influencia en el siglo XX, como la museología funcional. 

 

 

2.5 LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA Y SU MUSEALIZACIÓN EN ESPAÑA DESDE 

EL RENACIMIENTO HASTA EL SIGLO XX. 

 

Aunque en el análisis previo que hemos realizado sobre la evolución de la exhibición 

y puesta en valor de las obras de la Antigüedad ya hemos incluido breves anotaciones 

                                                  
87 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, pp. 20-21. 
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sobre la situación museológica en España, vamos a proceder a la ampliación de esas 

breves notas con casos singulares, para dar una visión más amplia de la evolución de las 

antigüedades y espacios arqueológicos españoles y los principales museos y colecciones. 

Desde las iniciales excavaciones renacentistas y la puesta en valor de las ruinas 

clásicas, se despertó un interés desde Italia por el conocimiento a través de sus vestigios 

que se extendió por Europa en los siglos XV y XVI. El humanismo y la valoración de las 

ruinas antiguas tuvieron una gran aceptación, en ocasiones como puesta en valor del 

prestigio nacional en otras épocas o también como legitimación de las monarquías del 

momento. 

A lo largo del Renacimiento, se desarrolló en España un gran interés por la 

Antigüedad clásica y en extensión, por las ruinas hispanorromanas. También en España 

se vivió un creciente gusto por el coleccionismo clásico en el Renacimiento, destacando 

además de las Colecciones Reales, las de nobles familias como la de los Duques de Alcalá 

que exhibieron esculturas grecorromanas italianas y españolas en el patio de su Palacio 

de Pilatos (Sevilla). Este gusto por las ruinas y la arqueología no fue exclusivo de los 

territorios españoles en Europa, sino que también se exportó a las colonias españolas 

en América en el siglo XVI. Algunas ciudades, como las que recibieron el nombre de 

Mérida, se hallaban en espacios de ruinas arqueológicas prehispánicas que les 

evocaban, en este caso, las propias de la Mérida española. Ejemplos de ello son las 

ciudades de Mérida en Yucatán o Cartagena de Indias. 

Artistas y viajeros de toda Europa viajaron a Italia por el interés que suscitaron los 

importantes hallazgos de las grandes obras grecorromanas para formar parte de estos, 

adquirir obras o formarse en el arte de la Antigüedad. Ya se ha comentado el afán, tanto 

de franceses como ingleses y alemanes, por los viajes y adquisiciones de antigüedades 

tanto en Grecia como en Italia. En el caso de España, debido a su pasado romano, desde 

el Renacimiento, se llevará a cabo una puesta en valor de las ruinas romanas nacionales, 

de gran calidad y prestigio histórico, lo que promoverá que viajeros extranjeros vinieran 

a España a conocer y dibujar sus vestigios arqueológicos.  
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Así, tenemos constancia de los dibujos que el pintor flamenco Anton van der 

Wyngaerde realizó por encargo de Felipe II, entre 1562 y 1570, de las ruinas y 

monumentos arqueológicos de Sagunto, Tarragona, Itálica y Mérida. Resulta un 

documento excepcional para el conocimiento del estado de los yacimientos 

arqueológicos en la segunda mitad del siglo XVI.  

 Son varias las fuentes humanistas que se escribieron en el Renacimiento sobre las 

ruinas arqueológicas españolas, citando los escritos de Antonio de Nebrija sobre las 

ruinas romanas de Mérida y Andalucía, así como la publicación de Ambrosio de Morales 

de Las antigüedades de las ciudades de España (1578). Gracias a estos dibujos y fuentes 

podemos conocer en la actualidad el estado de varios monumentos en esta época y 

saber de aquellos que no se han conservado. Aunque la mayoría de las colecciones 

arqueológicas españolas de los siglos XVI y XVII se conocen actualmente a través de los 

inventarios que se realizaban de las mismas, ya que la mayoría de estas colecciones 

acabaron disgregándose con el tiempo y el devenir histórico88. 

La llegada del siglo XVIII supuso en Europa un verdadero auge para la arqueología. 

Como ya hemos mencionado, la llegada de los Borbones y de la Ilustración a España trajo 

un interés por la cultura, el arte, las antigüedades, los viajes, etc. Felipe V e Isabel de 

Farnesio compraron en 1724 la colección escultórica de Cristina de Suecia para decorar 

el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Asimismo, una gran iniciativa del monarca fue 

la fundación de la Real Academia de Historia (1738), la cual se encargaría de velar desde 

entonces por la custodia y conservación del patrimonio histórico y arqueológico 

español. 

Poco tiempo después, las excavaciones de Pompeya, Herculano y Stabia supusieron 

un antes y un después para la arqueología y potenciaron el interés de la sociedad 

europea por las antigüedades. Financiadas por Carlos VII de Nápoles, después Carlos III 

de España, quien desarrolló grandes campañas de excavaciones en estas tres áreas 

arqueológicas entre 1738 y 1775. Su origen napolitano y su interés por las artes antiguas 

                                                  
88 AYARZAGÜENA SANZ, M.; MORA RODRÍGUEZ, G. y PANERA, J. (Coord.). Pioneros de la arqueología en 
España (1525-1912). Consejería de las Artes, Museo Arqueológico Regional, Madrid, 2004, p. 18. 
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y la arqueología, le valieron a Carlos III el título del “rey arqueólogo”, debido a sus 

campañas de excavaciones en el sur de Italia y la difusión del gusto pompeyano en la 

decoración de los palacios de los nobles del momento89. 

Tras los descubrimientos de Pompeya y Herculano, junto a la publicación de la obra 

de Johann J. Wincklemann Historia del Arte de la Antigüedad (1764), la arqueología 

adquirió una nueva dimensión. Estas excavaciones conllevaron progresivamente un gran 

avance en el proceso de la arqueología como ciencia, debido a las técnicas empleadas, 

a las medidas de actuación para la conservación de las piezas, la creación de un museo 

en Portici y de la Academia Herculanense para exponer los hallazgos correctamente, 

junto a la gran campaña de difusión que se hizo por toda Europa con la difusión de los 

volúmenes de Le Antichità di Ercolano Esposte90 . 

Estos volúmenes, publicados entre 1757 y 1792, no solo mostraban las piezas de las 

excavaciones, sino que de una forma innovadora manifestaban el trabajo del equipo que 

excava, conserva, restaura, expone y publica. Estamos observando ya en este proyecto 

las principales funciones museísticas y el proceso de la excavación al museo.  

El Museo de Portici, promocionado por la monarquía, ya se creó como un museo 

arqueológico público y abierto, que era visitado por eruditos, aristócratas y viajeros de 

toda Europa, que querían admirar las grandes obras sepultadas por el Vesubio en el año 

79. Es reseñable el hecho de que la monarquía española dejó todo el material 

arqueológico in situ en lugar de trasladarlo a Madrid, convirtiéndose posteriormente en 

el Museo Borbónico y en el actual Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. 

Todas las piezas eran inventariadas y catalogadas y se llevaron a cabo labores de 

conservación y restauración de las mismas. En cuanto a los criterios expositivos, pinturas 

y mosaicos se extraían en fragmentos para ser exhibidos sobre soportes, exponiéndose 

en el suelo o en la pared con marcos de bronce. La organización de las colecciones se 

                                                  
89 MORA RODRÍGUEZ, G. “El descubrimiento de Pompeya y Herculano y la construcción de la imagen 
clásica de un rey ilustrado (Arqueología y propaganda del poder)”. La Corte de los Borbones: Crisis del 
modelo cortesano, vol. 3. Ed. Polifemo, Madrid, 2013, pp. 1573-1597. 

90 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, p. 61. 
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llevaba a cabo según las propias piezas, que marcaban la temática de cada sala. La 

escultura se exhibía dividiéndola según materiales: escultura en bronce, en mármol y 

terracotas. Muchas piezas delicadas o que necesitaban un mayor nivel de conservación 

se exhibían en armarios-vitrina. Todo esto generaba un espacio expositivo abigarrado, 

donde el criterio imperante era la acumulación de piezas91. 

En España, a mediados del siglo XVIII, el erudito y anticuario Pedro Leonardo de 

Villacevallos organizó en su patio de Córdoba su colección de arqueología, 

principalmente formada por monedas, inscripciones y esculturas. Para las monedas 

diseñó tres expositores y los ubicó en su gabinete para su mejor conservación. En cuanto 

a las inscripciones y esculturas, las exhibió en el mencionado patio según unos criterios 

expositivos anticuados, donde las piezas se entremezclaban sin organización temática o 

tipológica, aunque sí buscando una armonía estética entre las obras.  

Igualmente, otro anticuario y erudito sevillano, Francisco de Bruna y Ahumada, 

teniente-alcalde de los Reales Alcázares de Sevilla, exhibía su colección de esculturas 

procedentes de Itálica, junto a inscripciones, monedas y gemas, si bien su intención era 

el recopilar piezas arqueológicas para el rey. 

A mediados de siglo, ya Fernando VI había comisionado viajes de anticuarios por 

España para documentar las ruinas y monumentos arqueológicos y recogerlos 

gráficamente, algo que se extendió en el tiempo con los reinados de Carlos III y Carlos 

IV. Los dibujos y escritos de estos viajeros se conservan como algunas de las fuentes 

modernas más valiosas para la arqueología como son los Viajes del Marqués de 

Valdeflores, el Viaje de España de Antonio Ponz (1772-1794) o los dibujos de Alejandro 

Laborde en su Viaje pintoresco e histórico de España (1806-1820)92. 

De la misma manera, llegaron también a España las noticias, escritos y dibujos 

de los hallazgos que se realizaban en otros puntos de Italia, Grecia y Oriente. Debido a 

                                                  
91 REPRESA FERNÁNDEZ, M. ª. F. El Real Museo de Portici (Nápoles): 1750-1825. Aproximación al 
conocimiento de la Restauración, Organización y Presentación de sus Fondos. Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1988. 

92 AYARZAGÜENA SANZ, M.; MORA RODRÍGUEZ, G. y PANERA, J. (Coord.). Pioneros de la arqueología en 
España (1525-1912), pp. 21-25. 
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este gran impulso de la arqueología, comenzaron también en el siglo XVIII las 

excavaciones arqueológicas en España, poniendo en valor sus ruinas y antigüedades, 

con el interés de desenterrar los vestigios de los grandes monumentos de la Antigüedad 

en Itálica, Sagunto, Tarragona, Segóbriga o Mérida. El Marqués de la Ensenada promulgó 

en 1752, la primera normativa en relación a cómo debían excavarse, conservarse y 

trasladarse los restos arqueológicos. Esto ya mostraba un interés estatal no sólo por el 

carácter histórico y simbólico de las piezas, sino también un interés artístico y de 

conservación de los mismos. Posteriormente, Carlos IV promulgó una Real Cédula (1803) 

otorgando a la Academia de Historia el control sobre las excavaciones arqueológicas y 

las piezas halladas. 

Sin embargo, la Guerra de la Independencia y los expolios que franceses e 

ingleses realizaron sobre el patrimonio español, provocaron la desaparición de un gran 

número de obras de arte y piezas arqueológicas de las que sólo se tiene conocimiento a 

través de inventarios y dibujos. En cambio, la difusión internacional de algunas 

publicaciones como los viajes de Ponz o Laborde sirvieron a su vez como guía a franceses 

e ingleses para conocer la calidad y cantidad del patrimonio artístico español y sus 

ubicaciones concretas, lo que les facilitó bastante el saqueo de los mismos. 

A lo largo del siglo XIX se llevó a cabo un incremento del interés por el mundo 

medieval y las investigaciones arqueológicas se dirigieron hacia la Prehistoria y la 

Protohistoria, conllevando importantes hallazgos en el territorio español con una 

notable difusión internacional, como la Cueva de Altamira, la Dama de Elche o las 

esculturas del Cerro de los Santos. 

Asimismo, el siglo XIX destacó por una continuación del coleccionismo 

arqueológico y por la creación de las Sociedades Arqueológicas, lo que conllevó el 

impulso para la creación de varios museos arqueológicos.  

Además, la política empezó a cobrar tanta importancia como la monarquía. La 

introducción en España de las ideas progresistas y liberales en el siglo XIX, conllevó el 

inicio del proceso de desamortización de bienes eclesiásticos en favor del Estado (1836-

1856), destacando especialmente el proceso desamortizador de Mendizábal (1836-
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1837). Esto constituyó el germen de muchos museos arqueológicos93. Fruto de este 

proceso, y elemento fundamental de esta tesis, fue la promulgación de la Real Orden de 

26 de marzo de 1838 por la que se creaba el Museo Arqueológico de Mérida, el primero 

de su tipología declarado en España. 

Muchas de estas iglesias y conventos, abandonados en su mayoría, se 

reconvirtieron en las sedes de los nuevos museos arqueológicos españoles que 

comenzaron a surgir especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Era necesario 

dar un nuevo uso a estos edificios, muchos de ellos en estado ruinoso y, a la vez, apostar 

por la conservación y exhibición pública de las colecciones arqueológicas españolas, 

como ya sucedía en varias ciudades de Europa.  

En esta línea, en 1844, se llevó a cabo un sistema de protección de los bienes 

eclesiásticos y se constituyeron las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos 

y la Comisión Central de Madrid. Estas instituciones patrimoniales trabajaron junto a la 

Comisión de Antigüedades de la Real Academia de Historia para impulsar la arqueología 

en España, registrar e inventariar las piezas y mostrarlas al público. Las comisiones 

constaban de tres secciones: Bibliotecas y Archivos, Escultura y Pintura, y Arqueología y 

Arquitectura. Sus funciones se centraban en proteger a los museos y bibliotecas 

provinciales, incrementar estos centros y ordenar y catalogar las obras que alojaban. 

Con estos apoyos, comenzó a darse en estos museos provinciales, una catalogación 

expositiva temporal por épocas: fenicia, céltica, griega, romana, púnica, bárbara, árabe 

y renacentista94. 

Tras el respaldo de un proceso de institucionalización, las excavaciones 

arqueológicas se centraron a mediados del siglo XIX en el desarrollo de prospecciones de 

espacios arqueológicos y monumentales romanos. Así, se promovieron importantes 

campañas como las de Itálica (1839-1846) o Mérida. Destacando pues, hacia la década 

de 1860, el interés por introducir una metodología científica en la prospección 

                                                  
93 AYARZAGÜENA SANZ, M.; MORA RODRÍGUEZ, G. y PANERA, J. (Coord.). Pioneros de la arqueología en 
España (1525-1912), p. 32. 

94 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, p. 70. 
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arqueológica, que comenzó por una identificación de las estructuras y conllevó a finales 

de siglo, a la búsqueda de la identificación de los estratos arqueológicos. 

Por otro lado, las normativas de las Comisiones se fueron actualizando a lo largo 

el siglo XIX, incluyendo en el Reglamento de 1865, la dirección de excavaciones 

arqueológicas, el incremento y/o mejora de museos arqueológicos provinciales y la 

adquisición de obras para estos. Uno de los principales objetivos y justificaciones de 

estas medidas fue el impedimento de que las piezas arqueológicas fueran expoliadas y 

salieran al extranjero, como sucedía en otros países como Grecia o en Próximo Oriente. 

Se llevaron a cabo un exhaustivo inventario y memorias de las piezas que se hallaban y 

se trasladaban a los museos.  

Estas comisiones estaban formadas principalmente por eruditos, que en 

principio carecían de una metodología de investigación y conservación de las obras. Si 

bien su labor fue muy importante en cuanto a la concienciación social respecto a la 

protección y salvaguarda del patrimonio. 

Junto a ello, la creación de revistas de arqueología como Museo Español de 

Antigüedades (1872) o Monumentos Arquitectónicos de España, ayudaron a la difusión 

de los hallazgos arqueológicos del momento. 

Ya hemos comentado como en Francia y en Inglaterra surgieron importantes 

sociedades arqueológicas. El ámbito español no iba una excepción, destacando la 

creación de sociedades arqueológicas principalmente en las áreas catalana y andaluza.  

En Cataluña destacaron la Sociedad Arqueológica Tarraconense (1844) y la 

Sociedad Artístico Arqueológica Barcelonesa (1877). Mientras que, en Andalucía, la más 

destacada fue la Sociedad Arqueológica de Sevilla (1870). La mayoría de los miembros 

que formaban parte de estas sociedades eran anticuarios, epigrafistas, coleccionistas, 

eruditos y numismáticos interesados por el patrimonio.  

Dentro de la Sociedad Arqueológica de Sevilla, destacó la presencia, insólita para 

la época, de la Condesa de Lebrija. Esta notable mujer, tras enviudar, comenzó 

paulatinamente a coleccionar piezas arqueológicas, principalmente del yacimiento de 
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Itálica95. Acabó constituyendo una magnífica colección privada en su palacio sevillano, 

Casa de Lebrija en la calle Cuna (Sevilla) en la actualidad, que con el tiempo se abrió al 

público. Destacamos de la misma el hecho de que los criterios expositivos y elementos 

museográficos se mantienen en la actualidad, por lo que es una valiosa fuente para 

conocer las técnicas y la tradición museográfica de finales del siglo XIX e inicios del siglo 

XX. La condesa tenía contacto directo con las excavaciones de Itálica y adquiría estas 

piezas con el pretexto de que no fueran destruidas, ni expoliadas, ni salieran de España, 

una práctica permitida en nuestro país hasta la legislación que la limita desde 1911. De 

los magníficos mosaicos expuestos, principalmente los opus sectile por su singularidad, 

además de esculturas, bronces y otros materiales, da buena cuenta José Amador de los 

Ríos en 1912: 

Ignorante quien esto suscribe de la entonces reciente ley de Excavaciones, y habiendo ya 

en años anteriores, por cuenta propia, realizado repetidos trabajos de exploración en 

Santiponce y sus inmediaciones, trasladando y colocando en su casa numerosos objetos 

y mosaicos, que de otro modo hubieran sido destruidos, se apresuró a adquirir el 

descubierto […]96 

[…]un modelo digno de imitación por otras muchas damas aristocráticas, la nobilísima 

conducta de la respetable Sra. D. ª Regla Manjón, quien no ha vacilado en sacrificar su 

fortuna y en consagrar su actividad incansable a la empresa […]97 

 

Otro gran centro de la arqueología sevillana fue Carmona, importante en cuanto 

la evolución de la musealización de espacios arqueológicos, ya que en él fue construido 

el primer museo de sitio. Jorge Bonsor, que excavó la Necrópolis romana de Carmona 

junto a J. Fernández López, en lugar de trasladar las piezas a un museo, decidió crear el 

                                                  
95 BELTRÁN FORTES, J. “La colección arqueológica de la Casa de Lebrija en Sevilla. La Condesa Regla 
Manjón (1851-1938) e Itálica en los inicios del siglo XX”. MUS-A. revista de los museos de Andalucía, La 
Arqueología y los Museos, año IV, nº 7, 2006, pp. 106-110. 

96 MANJÓN, R., CONDESA DE LEBRIJA: El mejor mosaico de Itálica, Madrid, Fortanet, 1915, tirada aparte 
del informe publicado en BRAH, LXVII, cuads. III–IV, pp. 235–242. 

97 AMADOR DE LOS RÍOS, A.: “El Museo de Antigüedades Italicenses de la Excma. Sra. D. ª Regla Manjón, 
viuda de Sánchez Bedoya, en Sevilla”, RABM, XVIII, 1912, pp. 266–289. 
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museo en la propia necrópolis. Este espacio se inauguró en 1885 y exhibía las piezas del 

yacimiento, con la intención de la mejor contextualización de las mismas y mostrar su 

conexión con el yacimiento arqueológico al que pertenecían98. Esto fue una gran 

novedad para el momento, ya que se invitaba al público a recorrer unos caminos 

diseñados por Bonsor para visitar la necrópolis y, en extensión, el museo. Novedoso fue 

también el hecho de que lo proyectó con la idea de que fuera un espacio abierto a todo 

el público, no sólo a eruditos.  

Sin embargo, las piezas se exponían de manera acumulativa, en vitrinas de 

madera, donde se mezclaban piezas de diversa tipología y material. En el frente de las 

vitrinas se presentaban fotografías, acuarelas y dibujos de las tumbas, lo que aportaba 

mejoras en cuanto a su contextualización. Posteriormente, se ordenaron por secciones 

en armarios de madera y cristal y en baldas de madera, aunque todavía la finalidad 

museográfica era más estética que científica99. 

En el área catalana, destacaba junto a la mencionada Sociedad Tarraconense, la 

creación del Museo Arqueológico de Tarragona. Aunque su colección ya data del siglo 

XVII, se exhibió en su primera sede oficial desde 1849, vinculado a la mencionada 

sociedad arqueológica. A finales del siglo XIX, el museo se reorganizó y pasó de una 

exposición acumulativa en armarios-vitrina a una exposición organizada por épocas y 

materiales, con su cartela identificativa, aunque se seguían exhibiendo en armarios, 

dando una sensación igualmente de almacenaje abigarrado. A principios del siglo XX el 

museo cambió de sede y, tras varias vicisitudes, reabrió sus puertas en 1960 con unos 

criterios museográficos “rígidos” que fueron evolucionando hacia finales de siglo.  

Con la creación de nuevas instituciones patrimoniales y, destacando la creación 

del Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de Historia perdió el control de la 

arqueología nacional. El Museo Arqueológico Nacional se fundó en 1867, ubicándose en 

                                                  
98 BONSOR, J. y FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. Itinerario de la necrópolis romana de Carmona. Imprenta de 
Gironés y Orduña, Sevilla, 1889. Disponible en Biblioteca Virtual de Andalucía: 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.cmd?id=1038935 [Consulta: 
07/02/2018] 

99 HERNÁNDEZ, F. Los museos arqueológicos y su museografía, p.88. 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.cmd?id=1038935
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principio en el Casino de la Reina y, posteriormente, se diseñó un edificio que ha 

albergado hasta la actualidad la Biblioteca Nacional junto a las principales colecciones 

arqueológicas españolas.  

Un modelo, el de museo-biblioteca, que se llevaba desarrollando desde la 

Antigüedad y que, a lo largo de la Historia, hemos visto como ha sido un binomio 

inseparable, como espacio de ciencia y conocimiento. Para reunir la colección estatal en 

este museo, se llevaron a cabo en 1869, unas comisiones científicas por todo el territorio 

español para recabar los mejores materiales arqueológicos con el objetivo de 

exponerlos y crear un discurso conjunto del patrimonio arqueológico nacional. En 

paralelo, se realizaron comisiones para viajar a Egipto, Grecia, Turquía y Siria para la 

adquisición de nuevas piezas100. 

Sin embargo, es lógico que pronto se produjeran dificultades de espacio debido 

al gran volumen de piezas recogidas, adquiridas y donadas. Así que el traslado en la 

última década del siglo XIX al nuevo edificio del Museo-Biblioteca fue necesario para 

poder acoger todas las colecciones.  

La superficie expositiva contaba con más de 7000m2 destinados al museo y sus 

colecciones, expuestas en 27 salas, que seguían unos criterios museográficos novedosos 

y con un sentido más didáctico que en su sede anterior. Las exposiciones se organizaron 

siguiendo un criterio cronológico y geográfico101. El museo fue inaugurado en 1895, 

aunque fueron necesarias modificaciones y ampliaciones en la exposición debido al gran 

número de piezas que se exhibían y custodiaban. 

                                                  
100 CARRETERO PÉREZ, A. “El Museo Arqueológico Nacional: 150 años de presencia institucional”. Actas 
del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía MAN-SEHA. 
Arqueología de los Museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional, 21-23 de marzo 
de 2017. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección de 
Documentación y Publicaciones. Madrid, 2018, pp. 21-42. 

101 SALVE QUEJIDO, V. “Presentación y representación: museografías en el MAN, 1892-1936”. Actas del 
V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía MAN-SEHA. 
Arqueología de los Museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional, 21-23 de marzo 
de 2017. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección de 
Documentación y Publicaciones. Madrid, 2018, pp. 57-84. 
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En el aspecto museológico, fueron fundamentales en este momento, las 

aportaciones de José Ramón Mélida, desde su ingreso en el Museo Arqueológico 

Nacional hasta su etapa como director del mismo (1916-1931). Mélida se encargó de 

catalogar e inventariar las colecciones utilizando una metodología científica, clasificando 

las obras según su período, estilo o escuela y realizando comparaciones entre ellas102. 

La vida profesional de Mélida siempre estuvo encuadrada entre la Arqueología y la 

Museología. Esta última, ya considerada en ese momento como ámbito de estudio en 

algunos centros de Europa, fue estudiada por Mélida en su viaje de formación 

museológica a los museos arqueológicos parisinos a finales del siglo XIX. A su vuelta a 

Madrid, la intención de Mélida fue integrar las innovaciones museológicas y 

museográficas que había aprendido en Francia, incluyendo además un punto de vista 

muy didáctico. Esta labor educativa de Mélida favoreció la fundación de los museos 

arqueológicos monográficos españoles para, con la misma intencionalidad que en 

Carmona, contextualizar las obras con sus yacimientos arqueológicos y así atraer público 

a los mismos. El primer museo en aplicar esta metodología fue el Museo de Numancia. 

Las colecciones del Museo Arqueológico Nacional se organizaban inicialmente en 

cuatro secciones: Tiempos primitivos y Antiguos, Edad Media y Moderna, Numismática 

y Etnografía, y las piezas se exhiben con criterios evolucionistas. A principios del siglo XX, 

se empezó a aplicar el criterio de tipologías de Thomsen con las secciones: Prehistoria, 

Población Celtibérica, Población Romana y Numismática. La disposición de las piezas era 

abigarrada y acumulativa, sin ningún elemento museográfico explicativo, aunque sí se 

publicaron catálogos y guías de las colecciones para los visitantes, con explicaciones 

sobre las salas y las piezas expuestas.  

Estas publicaciones son una fuente útil para conocer los criterios expositivos de 

principios del siglo XX, donde sabemos que las piezas pequeñas se exhibían en vitrinas 

de madera, las esculturas sobre pedestales e, incluso, algunas salas se pintaban con 

motivos relacionados a la cultura de las piezas para contextualizarlas, algo que ya se 

                                                  
102 CASADO RIGALT, D.” José Ramón Mélida, un arqueólogo entre dos estilos”. Gerión, vol. 24, nº1. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2006, pp. 371-404. 
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venía haciendo en el nuevo Museo de Antigüedades de Berlín, donde las salas de arte 

egipcio se decoraban para contextualizar las piezas. Este recurso trascenderá a museos 

provinciales como el Museo de Cádiz, que decoró las salas fenicias con pinturas y 

motivos propios del ámbito orientalizante103. 

 

2.6 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX Y LA EVOLUCIÓN DE LA MUSEALIZACIÓN DE 

MUSEOS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS A RAÍZ DE LA CONFERENCIA DE 

MADRID (1934). 

A comienzos del siglo XX muchos artistas y teóricos del arte, concebían el museo 

como un cementerio del arte. Por ello, los museos se dan cuenta de que tienen que 

renovar sus presentaciones y discursos y, sobre todo, acercarlas más a la sociedad y 

facilitar su comprensión. Para ello, los museos norteamericanos fueron pioneros en la 

realización de estudios de público para analizar y mejorar la presentación de sus 

colecciones. 

En Europa, supondrá un antes y un después para la museología, la Conferencia 

Internacional de Madrid de 1934. Previamente se habían dado los primeros pasos para 

la actualización de la museología con la creación en 1926 de la Oficina Internacional de 

Museos y el inicio de la publicación de la revista Mouseion, un espacio editorial de 

publicación de la ciencia museológica internacional.  

La Conferencia de Madrid analizaba las modificaciones a llevar a cabo en los museos, 

tanto a nivel arquitectónico como a nivel museográfico. Estas medidas iban 

encaminadas a evitar un acumulamiento abigarrado y sin sentido de piezas, que 

agotaban al visitante que se alejaba de la comprensión y el disfrute de las mismas, en 

favor de una actualización de los recursos museográficos: iluminación, vitrinas, 

seguridad, servicios, etc. Se buscaba con todo ello mejorar la presentación de las 

colecciones, con un discurso más didáctico y atractivo.  

                                                  
103 DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, J.A.” La sala fenicia del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz”. Actas del 
V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía MAN-SEHA. 
Arqueología de los Museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional, 21-23 de marzo 
de 2017. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría General Técnica. Subdirección de 
Documentación y Publicaciones. Madrid, 2018, pp. 265-282. 
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Uno de los focos fundamentales que se analizaban en la Conferencia de 1934 era la 

manera de mostrar las obras, cómo estructurar las salas y cómo presentar las piezas al 

público de una manera fácilmente comprensible y evitando su fatiga durante la visita.  

Para ello, se propusieron nuevas medidas en cuanto al diseño y decoración de las 

salas de los museos, abogando por espacios neutros, que no quitasen protagonismo a 

las piezas y, teniendo en cuenta también su función como contexto, buscando que 

constituyeran un marco sencillo y adecuado para su exhibición, sobre todo como fondo 

de las mismas. Por ello, el diseño de las salas debía ser sencillo y simétrico para facilitar 

su visita, aunque esto también podía llegar a provocar monotonía en el público. 

Sin embargo, el principal objetivo en la época de entreguerras fue el actualizar los 

elementos museográficos existentes, no el plantear nuevos criterios expositivos o 

teorías museológicas. Sí se tuvo en cuenta la relación y comparativa de las obras entre 

sí y que estas dialogasen con el público a través de recursos museográficos explicativos. 

En la búsqueda de una mayor contextualización de las piezas en las salas, algunos 

museos americanos y europeos como el Museum of Fine Arts de Boston o el 

Pennsylvania Museum of Art de Philadelphia, apostaron por recrear atmósferas y 

contextos en las salas, relacionadas con las piezas, para evocar y llevar al visitante a ese 

espacio o tiempo: son los denominados periods rooms o salas de ambiente104. 

Los museos arqueológicos siguieron estos preceptos analizados y publicados tras la 

Conferencia de 1934, teniendo en cuenta que no son elementos de una receta única, ya 

que cada museo y espacio arqueológico tiene unas características propias. Sí se llevaron 

a cabo reestructuraciones en las colecciones, analizando cómo exponer mejor las piezas 

antiguas y cómo incorporar las piezas nuevas procedentes de las excavaciones recientes. 

En este proceso fue muy importante la labor científica y de documentación 

arqueológica, junto a una buena conservación, para la correcta gestión de las 

colecciones. 

                                                  
104 RODRÍGUEZ MARCO, I. “Sala de época y recreación de ambientes: Análisis de una práctica 
museográfica de ida y vuelta”. Además de, nº3. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, 2017, pp. 
9-26. 
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En cuanto a criterios expositivos, se apostó en los ambientes de las salas por la 

neutralidad, paredes y fondos claros, que cedieran el protagonismo a las piezas, y 

revestidos de vitrinas en tonalidades gris azulado principalmente, que resaltaban los 

materiales metálicos. Las piezas se separaban entre ellas en las vitrinas para no dar 

sensación de abigarramiento. 

En cuanto a la función didáctica del museo y su relación con la sociedad, aparte de 

los mencionados pioneros estudios de público, comenzaron durante el primer tercio del 

siglo XX a realizarse estudios sobre los visitantes, sobre cómo se relacionaban con el 

museo y sus comportamientos. A raíz de ello, se empezó a impulsar la función educativa 

del mismo, como un espacio didáctico complementario a la educación formal y, a su vez, 

desarrollando la educación no formal a través de la organización de seminarios o 

jornadas especializadas. Aunque a diferencia de la actualidad, tanto el enfoque 

educativo formal y no formal estaban orientados principalmente a adultos105. 

En esta línea, en España, el Museo Arqueológico Nacional experimentó durante el 

período de entreguerras una serie de modificaciones. A partir de 1930 se llevaron a cabo 

transformaciones tanto en el edificio como en la presentación de la colección. Se 

pintaron las superficies lisas para dar protagonismo a las piezas y se reestructuraron las 

salas. El arquitecto Luis Moya actualizó los patios romano y árabe según los criterios 

museológicos del momento, siguiendo los modelos que se habían realizado en otros 

museos europeos como las esculturas del Partenón en el British Museum.  

 

 

2.7 CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la Historia, hemos visto como nexo común el interés de la humanidad 

por su pasado y por conservar y engrandecer las obras artísticas y vestigios 

                                                  
105 ISCAR GAMERO, C. E. “Non-Formal and Informal Education through Spanish Archaeological 
Museums”. Education, Training and Communication in cultural management landscapes, pp. 180-185. 
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arqueológicos que se han considerado de valor. Sin embargo, los medios que se han 

utilizado para ello han sido tan diversos como sus intencionalidades y objetivos. 

En primer lugar, no podemos considerar que el origen del museo como institución o 

espacio expositivo moderno esté relacionado con el concepto de mouseîon más allá de 

su etimología. Los museos modernos y contemporáneos tomaron de estos espacios de 

culto de las musas únicamente su nombre. Sin embargo, el mouseîon griego tenía una 

clara función votiva al igual que los thesaurós, en detrimento de una función estética, 

pública o expositiva. Las obras de arte y riquezas eran allí depositadas como ofrendas y 

agradecimiento a los dioses, sin tener en cuenta unos criterios expositivos para un 

público que las contemplase. Aun así, no podemos dejar de señalar los inventarios 

realizados de estas piezas, lo que muestra un interés por una incipiente catalogación. En 

cuanto, al mouseîon de la Biblioteca de Alejandría, no podemos tampoco considerarlo 

como un espacio expositivo organizado para su disfrute o aprendizaje, aunque 

resaltamos de nuevo la creación del binomio museo-biblioteca, en la cual el arte y el 

conocimiento irán de la mano en los museos modernos. 

Volviendo de nuevo a la intencionalidad, la función votiva, la exhibición pública, la 

exaltación individual y, especialmente, la propaganda política fueron las bases para 

hablar de los primeros conatos de premusealización en el Imperio Romano. No debemos 

entremezclar lo que queremos mostrar como una exhibición pública de obras de arte, 

pensada para ser contemplada por el pueblo y por visitantes, con la idea de 

monumentalización, es decir, elevar una escultura en un pedestal no convierte a este 

proceso en musealización. Sin embargo, junto a la monumentalización en pedestales, sí 

podemos reseñar la intención de incluir al público como un espectador colectivo que 

contemplaba Roma como un gran “museo abierto”, como hemos citado de algunas 

fuentes clásicas. Augusto, siguiendo el ejemplo de Julio César, utilizó como nadie los 

Foros Imperiales como espacio de propaganda política y personal. A través de un 

potente programa iconográfico donde, sin quererlo, ya se estaban creando estructuras 

similares a los recursos museográficos modernos ya utilizados en el Pórtico del Foro de 

Augusto: pedestales, cartelas identificativas, disposición de esculturas en altura y el 

diseño de un programa expositivo ligado al iconográfico y propagandístico. Podemos 
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analizar lo mismo en el Templo de la Paz con la puesta en valor de los escultores griegos 

y el uso de los mismos recursos o en el Foro de Trajano con las esculturas de los esclavos 

dacios. 

La Edad Media supuso una etapa donde se potenció el coleccionismo, incluyendo las 

antigüedades consideradas de valor, pero no así los espacios arqueológicos. En cambio, 

con la llegada del Renacimiento y la puesta en valor de la Antigüedad sí hubo un cambio, 

no solo de interés hacia los restos del pasado, sino de puesta en valor de la ruina o restos 

arqueológicos. Junto a ello, la aparición de grandes colecciones que eran exhibidas, 

aunque a un público muy concreto, propiciaron la creación de nuevas soluciones 

museográficas como el studiolo o posteriormente la wunderkammen. 

En materia teórica, el uso por Paolo Giovio del término “museo” para referirse a la 

exposición de su colección o la publicación posterior de la Museographia de Neickel, 

aunque partiendo del término griego de mouseîon, sentaron las bases del concepto 

moderno de museo. 

La situación en España fue en gran medida en paralela a la evolución europea, si bien 

teniendo en cuenta su idiosincrasia histórica. El tener un patrimonio arqueológico tan 

rico en nuestro país y la influencia del humanismo procedente de Italia propició el 

interés de reyes, nobles e intelectuales por el descubrimiento y valoración de los 

testimonios materiales de nuestro pasado. 

Definitiva fue la difusión de las ideas ilustradas y la creación de instituciones que 

velaban por el patrimonio como las Reales Academias, donde no sólo interesaba el 

conocimiento del pasado a través de sus restos y monumentos, sino también su 

conservación. 

El siglo XVIII o siglo de las luces constituyó un ambiente de muchas revoluciones, e 

igualmente fue el momento del cambio para la creación de los museos y de la teoría 

museológica. El concepto público y democrático del patrimonio proveniente de la 

Revolución Francesa o el interés por el progreso y la razón de la Revolución Industrial 

Británica se tradujeron en cambios sociales que tuvieron como resultado la creación de 

las colecciones del Museo del Louvre y el British Museum. Ejemplos como estos se 
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extendieron por el centro y norte de Europa, provocando la sistematización de los 

estudios de los museos y la evolución de diversas teorías museológicas. 

En España, la creación de los museos arqueológicos en un momento de cambio como 

el siglo XIX tuvo un paralelo en los cambios sociales que se estaban produciendo y en el 

sentimiento e interés social por los nacionalismos. Aquí fue significativo de nuevo el 

cambio de intencionalidad, el valor de la Historia, del pasado de las naciones, pero, sobre 

todo, el nuevo interés e intención didáctica de los museos. Esta función junto a la 

conservación y a la investigación se ha mantenido hasta la actualidad. Se produjo en 

cambio, una evolución a través del planteamiento de diversas teorías museológicas y los 

recursos museográficos para presentarlas, ambos ligados a los cambios históricos del 

convulso siglo xx y a las innovaciones educativas y tecnológicas.  

El nuevo concepto de museo arqueológico se expandió fuera de los muros del 

museo-templo decimonónico en busca de su contexto original. La musealización de los 

espacios y restos arqueológicos in situ supuso un gran cambio y una gran mejora para la 

comprensión de la Historia y de la arqueología. La posibilidad de transmitir a los 

visitantes de un espacio patrimonial el significado de esos restos y la valoración de su 

historia, conllevó paulatinamente a una mejor comprensión y acercamiento del público 

a la Antigüedad. Como resultado, los museos acabaron vinculándose a los espacios 

arqueológicos que también crearon centros de interpretación al modo de pequeños 

museos de sitio junto a las ruinas o monumentos originales. 

Finalmente, el siglo xx desembocó en un impulso de la museística como espacio de 

cultura y de educación, no solo de conservación y puesta en valor de las colecciones. 

Cada vez más espacios arqueológicos fueron adecuándose a las nuevas teorías 

museológicas, en un acercamiento cada vez mayor al público, que acabó 

constituyéndose como el centro de atención para la gestión de las exposiciones. Esto 

llegó hasta el punto de la relación inseparable entre los espacios arqueológicos y el 

turismo debido a ese creciente interés del público por la cultura. Los espacios e incluso 

las ciudades iniciaron campañas de excavación para integrar los restos de su pasado 

como espacios culturales, incluso llegando a constituir verdaderas ciudades-museo. Y 

uno de estos ejemplos singulares es el que nos atañe en esta tesis, tanto por su prestigio 



108 
 
 

y su historia, como por la singularidad de su patrimonio arqueológico: Mérida, la antigua 

colonia Augusta Emerita. 
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CAPÍTULO TERCERO. EL PATRIMONIO DE MÉRIDA Y SU TUTELA. 
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El patrimonio histórico-artístico y arqueológico de Mérida ha suscitado a lo largo de 

toda su historia el interés, la curiosidad y la preocupación de todo aquel que las ha 

admirado. En cambio, no en todo su devenir histórico, las instituciones han conseguido 

cumplir la labor de tutelar, conservar o proteger este conjunto monumental por 

diferentes motivos. Fue con la iniciativa y demanda de humanistas, viajeros, eruditos y 

amantes de la historia y los monumentos emeritenses, gracias a los que diversas 

instituciones intercedieron en la salvaguarda de este patrimonio hasta lograr que, desde 

el siglo XX, podamos disfrutar de un yacimiento en el que aún se sigue excavando e 

investigando, bien conservado y visitable. 

Este capítulo pretende ser una revisión histórica de lo que han supuesto las 

diferentes medidas legislativas y la institucionalización que se han llevado a cabo en 

Mérida con el objetivo de excavar, conservar y difundir su patrimonio. En diferentes 

momentos de la Historia de la institucionalización en Mérida, vamos a poner en valor 

también a esas personalidades interesadas por la ciudad y sus monumentos, muchas de 

las cuales intervinieron para conservarlas y otros denunciaron los atropellos cometidos 

por los expoliadores para que las instituciones nacionales interviniesen en su 

salvaguarda. 

El capítulo se divide en ocho apartados que siguen cronológicamente la evolución 

cronológica de las diferentes medidas adoptadas para la tutela del patrimonio en 

Mérida. El segundo epígrafe se dedica a la Mérida Medieval y Renacentista, donde las 

primeras puestas en valor de las ruinas de Mérida se hicieron a través de viajeros y 

humanistas, destacando las importantes colecciones nobiliarias de antigüedades que se 

desarrollaron en la ciudad. El tercer apartado se centra en las primeras ordenanzas 

promulgadas por el Cabildo de Mérida como primeras muestras del interés institucional 

por evitar el expolio del patrimonio, así como el planteamiento de las primeras muestras 

públicas de colecciones en los siglos XVI y XVII. El cuarto apartado se dedica a la Mérida 
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Ilustrada y a los numerosos viajeros, muchos comisionados por las Reales Academias, 

que se interesaron por las ruinas de Mérida y pusieron en valor su necesidad de 

protección y conservación señalando la importancia del conjunto. El quinto epígrafe se 

centra en la tutela y el proceso de institucionalización de patrimonio emeritense a lo 

largo del siglo XIX, en la que se produjeron notables innovaciones especialmente a raíz 

de las Desamortizaciones: la creación del Museo de Mérida y de la Subcomisión de 

Monumentos de Mérida, junto con la aparición de nuevas legislaciones e instituciones 

que surgieron como apoyo. Asimismo, destacamos en esta etapa la labor del Pedro 

María Plano. El sexto apartado se dedica a la encomiable labor realizada por Maximiliano 

Macías y José Ramón Mélida para impulsar las excavaciones y la conservación y tutela 

del patrimonio emeritense durante el primer tercio del siglo XX. El séptimo apartado 

atiende a la institucionalización centralizada tras la Guerra Civil hasta los años ochenta, 

destacando la evolución del papel del Museo de Mérida y especialmente el impulso que 

le dio su director D. José Álvarez Sáenz de Buruaga. Se centra en la evolución tanto de 

las excavaciones como de la conservación de los monumentos, así como la gestión del 

yacimiento que culmina con la creación del Patronato de la Ciudad Monumental, 

Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida en 1963, cuya gestión dependía del Museo. 

Mérida llegaría a su culmen con la triple designación que valorizó finalmente la ciudad: 

el nombramiento del Museo Nacional de Arte Romano (1975), Mérida como capital de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura (1983) y la declaración del Conjunto 

Arqueológico de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (1993). Partiendo de esta 

última efeméride, el octavo apartado se centra en la creación del Consorcio de la Ciudad 

Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida (1996) y su papel en la 

evolución en la gestión y tutela del Yacimiento de Mérida hasta la actualidad. 

 

 

3.2 MÉRIDA MEDIEVAL Y RENACENTISTA: LA ETAPA NOBILIAR. 

 

En los inicios de la Edad Media, en el ámbito del final de los reinos visigodos y el 

establecimiento hispanomusulmán en la capital lusitana, el interés por parte de los 

árabes que conquistaron Mérida se centró en la magnificencia de la fábrica de la 



111 
 
 

ingeniería romana, que ya había sido hábilmente reaprovechada en varios monumentos 

por los visigodos emeritenses. Muestra de ello fue el traslado de elementos 

arquitectónicos de Mérida a la capital cordobesa en el siglo VIII para la construcción de 

la Mezquita106. Esto constituyó el inicio de los numerosos expolios debido al valor que 

se concedió a la posesión de las antigüedades emeritenses. 

Continuando con la etapa medieval, fueron varios los viajeros, musulmanes y 

cristianos, que dieron cuenta en sus escritos sobre las maravillas de la Mérida romana, 

entre ellos los geógrafos árabes El-Edrisí (siglo XII) y Abulfeda (siglo XIV). Aunque 

también a veces con un exceso de literatura incluyendo datos de imaginativos autores 

como el noble bohemio León de Rosmithal de Blatna (siglo XV) en su viaje por Europa107. 

Con la llegada del humanismo desde tierras italianas, el Renacimiento supuso para 

Mérida el despertar del interés de aquellos que, como Antonio de Nebrija, llegaban a la 

ciudad por los caminos extremeños y quedaban maravillados por la belleza y el valor de 

las ruinas emeritenses, como la describió ya en el siglo XX el hispanista alemán Adolf 

Schulten: la Roma española108. Igualmente, el humanista Nebrija dio buena cuenta en 

su obra de la magnificencia de las ruinas de Mérida y, nunca mejor dicho, ya que de una 

forma poética nos da relación de los monumentos que fue capaz de visitar y del mal 

estado de conservación en que se encontraban, atreviéndose incluso a identificar la 

función original de alguno de ellos, estableciendo paralelismos con su bien conocida 

Roma. Su obra De Emerita restituta (1491) ha permanecido como una de las más 

referenciadas fuentes escritas sobre la ciudad: 

 

Todo se muda con el tiempo y perece con los años. ¿Qué estabilidad tienen las cosas 

humanas? 

Aquí donde está ahora Mérida estuvo en otro tiempo la famosa Emerita, que dio Augusto 

en premio a sus soldados para que lo poblaran. 

                                                  
106 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones Arqueológicas en Mérida 1910-2010. Consorcio de 
la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2011, p. 52 y 54. 

107 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. “Mérida y los Viajeros (siglos XII-XVI)”. Revista de Estudios 
Extremeños. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1958, pp. 561-569. 

108 SCHULTEN, A. Mérida. “Das spanisches Röm”. Deutsche Zeitung für Spanien. Barcelona, 1922. 
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Estas despedazadas moles que ves y estos cimientos en que ha desaparecido la 

argamasa, pero no la forma circular, eran el anfiteatro donde el pueblo y el Senado 

presenciaban las luchas de los gladiadores. 

Aquí donde están ahora el podio y las gradas y las tribunas estuvo en otro tiempo la 

escena conocida de trágicos y cómicos, donde se representaban las farsas del teatro. 

Aquí donde se alza este pórtico con sus altas columnas, corroídas y desgastadas por las 

inclemencias del tiempo, estuvo el palacio de la Curia, donde el Senado daba las leyes a 

la plebe y le comunicaba sus mandatos. 

Aquí donde está ahora el circo, con su suelo de mosaico, en esos dos estadios que ves y 

en esa naumaquia, se celebraban los juegos circenses, curules y navales. 

Ese gran arco que se alza en medio de la ciudad y que el pueblo llama sin fundamento 

arco de triunfo, fue en otro tiempo el monumento de un ilustre ciudadano, pero los años 

borraron su nombre, su patria y su linaje109. 

 

Una traducción del Padre Olmedo110, donde Nebrija relaciona el tempus fugit con la 

mala conservación que sufren los antaño grandes edificios de Augusta Emerita, aunque 

desconociendo el autor que, el renacer que aportó el humanismo a las antigüedades 

griegas y romanas, supondría también el renacer para Mérida en los siglos venideros. 

Como capital de la Lusitania, Mérida despertó por su proximidad el interés de 

eruditos lusos como Gaspar Barreiro, que visitó la ciudad en 1546 y publicó poco 

después su Chorographia de alguns lugares que stam en un camino... (1559). En ella 

Barreiro, que también conocía Roma de primera mano, daba una relación de los 

monumentos que había contemplado en su visita a Mérida, confirmando los descritos 

por Nebrija. Además describió algunas decoraciones arquitectónicas e incluyó nuevos 

datos históricos, destacando negativamente el mal estado de los edificios romanos y 

                                                  
109 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. “Las ruinas de Emérita y de Itálica a través de Nebrija y Rodrigo 
Caro”. Revista de Estudios Extremeños (1950). Diputación Provincial de Badajoz, Institución de Servicios 
Culturales, Badajoz, 1950, p. 8.  

110 OLMEDO, F. Humanistas y pedagogos españoles. Nebrija (1441-1522). Madrid, 1942, p. 213.  
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reclamando cómo podían estar así en un momento cultural de preocupación por la 

recuperación y valorización de la Antigüedad como fue el Renacimiento111. 

Poco después de la de Barreiro, tuvo lugar la regia visita a la ciudad de Felipe II 

en su viaje de coronación como rey de Portugal en 1580. Le acompañaba el afamado 

arquitecto Juan de Herrera, quien ejecutó por orden real dibujos y descripciones de los 

monumentos antiguos. Estos diseños y documentos se perdieron en el incendio del Real 

Alcázar de Madrid de 1734. 

No debemos ver en las obras de Nebrija y Barreiro un reflejo negativo de Mérida, 

ya que implicaron una llamada de atención sobre la necesaria conservación de los 

notables monumentos de la ciudad, cuya posesión se relacionaba con el prestigio social, 

y una puesta en valor de la Antigüedad clásica, en busca del poder y la identificación con 

el pasado romano de la ciudad. Por estos motivos comenzaron a producirse verdaderas 

campañas de expoliación, fundamentalmente para la decoración de casas nobles e 

incluso para la construcción de nuevos edificios, como el Palacio del Conde de los Corbos 

que reutilizó la fábrica del Templo de Diana en el siglo XVI. 

A raíz de este interés nobiliario, se generó en Mérida un auge del coleccionismo 

de antigüedades entre los nobles de la ciudad, quienes gustaban decorar sus palacios 

con esculturas, inscripciones y elementos arquitectónicos buscando la exaltación 

personal y el prestigio social como eruditos humanistas, ennobleciendo su abolengo 

públicamente. Entre ellas, destacamos las colecciones del ya mencionado Conde de los 

Corbos, de don Luis de Ávila, del Señor Don Fernando de Vera y Vargas, Señor de Don 

Tello y Sierrabrava, o del historiador local Bernabé Moreno de Vargas. 

El Señor de los Corbos, cuyo palacio había sido construido anteriormente 

ocupando el denominado Templo de Diana como ya hemos mencionado, decoró el 

interior del claustro de dicho palacio con elementos arquitectónicos del propio edificio 

romano y con otros visigodos.  

                                                  
111 BARREIROS, G. Chorographia de alguns lugares que stam en un camino... Coimbra, 1561. 
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Don Fernando de Vera y Vargas, Señor de Don Tello y Sierrabrava, destacó por 

tener la más insigne colección arqueológica de la ciudad, la cual exhibía en la fachada de 

su palacio. De nuevo, los elementos arquitectónicos y especialmente la epigrafía fueron 

las piezas predilectas de este noble coleccionista, aficionado a la cultura latina. La 

colección se vio ampliada por su hijo y heredero, que ostentó el título de Conde de la 

Roca y, posteriormente I Duque de la Roca, Juan Antonio Vera y Figueroa, vinculado 

también al ámbito itálico debido a su nombramiento como embajador de Saboya, 

Génova y Venecia. Para su palacio adquirió esculturas e incluso elementos 

arquitectónicos visigodos, también valorados como parte de la Diocesis Hispaniarum 

emeritense, cuya ubicación en la fachada del palacio explica José Luis de la Barrera: Las 

jambas de algunos balcones eran pilastras visigodas, llevando encima un cornisamento 

y, sobre él, un clípeo con efigie de Júpiter seccionado en su mitad, flanqueado por dobles 

canceles visigodos112. Esta familia nobiliar mantuvo la colección y preservó el palacio 

hasta su nefasta demolición entre 1887 y 1898 para construir una Escuela Pública, 

momento en que estas piezas pasaron a formar parte del Museo Arqueológico de 

Mérida113. 

Sin embargo, no en todas estas colecciones nobiliares se valoraron todas las 

piezas por igual. Destacamos el ejemplo del Palacio de los Becerra en Torremejía, en 

cuya fachada fueron expuestas en el siglo XVI, epígrafes romana emeritense como 

elemento que ennoblecía el escudo nobiliario familiar y ornamentaba la fachada. En 

cambio, las esculturas marmóreas que antaño decoraron con prestigio Augusta Emerita, 

yacen encastradas como mortero en la fábrica de la misma fachada. Con ello queremos 

evidenciar que no se tuvo el mismo interés por todas las tipologías, ni todas las piezas 

eran exhibidas con la misma intención en los palacios y casas nobles emeritenses. 

Por otro lado, Bernabé Moreno de Vargas es considerado una de las grandes 

figuras de la Historia de Mérida que colaboraron para mantener el prestigio de una 

                                                  
112 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología, p. 59. 

113 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. “El Palacio del Duque de la Roca, de Mérida”. V Congreso de 
Estudios Extremeños. Diputación Provincial de Badajoz, 1975, pp. 305-313. 
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antigua ciudad olvidada bajo tierra y en ruinas. Erudito y cronista emeritense que, a 

través de su obra Historia de Mérida, nos permite conocer la continuación del gusto por 

lo clásico en la Mérida barroca114. En su obra describe las colecciones que se habían 

generado entre los siglos XVI y XVII, donde expresa el interés local por la Antigüedad y 

aporta valiosa información sobre los monumentos y restos existentes, incluso los que se 

hallaban en el interior de algunas viviendas emeritenses, concretando su ubicación, aun 

cuando hoy ya no existen muchas de ellas. D. José Álvarez Sáenz de Buruaga alaba el 

interés de Moreno de Vargas por la conservación de las ruinas emeritenses: ojalá 

Moreno hubiera sido el dueño de los terrenos del Teatro para haber cuidado de este 

monumento, gran conocedor de los rincones emeritenses, pudiendo localizar varias 

ruinas gracias a sus descripciones115. 

El historiador emeritense mostró también ese gusto por el coleccionismo de lo antiguo. 

Muestra de ello es la colección de epigrafía romana que decoraba su vivienda116, situada 

en el espacio de una antigua domus. Coetáneo al Conde de la Roca, Moreno de Vargas 

recogió en su obra ésta y las demás colecciones existentes en la ciudad en el siglo XVII117.  

Otro historiador emeritense coetáneo estableció afirmaciones contrarias a las 

escritas por Moreno de Vargas. En su obra Advertencias a la Historia de Mérida 

(1633)118, Juan Gómez Bravo realizó un ejercicio comparativo entre los monumentos de 

Mérida y las ruinas de Roma, interpretando el anfiteatro como naumachia. Sin embargo, 

                                                  
114 SÁNCHEZ SALOR, E. “La “Historia de la ciudad de Mérida” de Bernabé Moreno de Vargas”. Anas, 7-
8/1994-95. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1995, pp. 57-77. 

115 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. “Mérida en el siglo XVII”. Revista de Estudios Extremeños, XXVII, nº1 
(enero-abril de 1971). Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1971, p. 161. 

116 PÉREZ BAYER, F. Diario de Viage por Andalucía y Portugal, vol. II.  Madrid, 1782, p. 289. Consultado 
online en la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145326&page=1 
[Consulta: 22/08/2019] 

117 MORENO DE VARGAS, B. Historia de la Ciudad de Mérida. Madrid, 1633. 

118 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. J. Gómez Bravo. Advertencias a la Historia de Mérida. A Don Juan Antonio 
de Vera y Figueroa, Conde de la Roca. Reproducción facsímil de la ed. de Florencia (1633) por Asociación 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1989. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145326&page=1
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no podemos quitarle mérito al valor histórico de su obra en lo referente a la descripción 

de algunas ruinas hoy en día no conservadas119. 

 

3.3 LAS PRIMERAS LEGISLACIONES MUNICIPALES DE MÉRIDA. 

 

Este creciente gusto por lo antiguo por parte de los nobles llevó a muchos amantes 

de lo ajeno al expolio y la venta de toda antigüedad que pudiera ser susceptible de 

interés. Primero, por el reaprovechamiento arquitectónico que realizaron los pueblos 

que conquistaron Mérida, y después por la gran actividad expoliadora que se desarrolló 

y que llevó al Cabildo de Mérida a establecer normativas para proteger el patrimonio de 

la ciudad.  

Es reseñable el interés de esta medida innovadora y pionera que muestra una 

preocupación de la institución pública por preservar el pasado material de Mérida y 

evitar tanto su destrucción como la salida de la ciudad de estas colecciones. La primera 

acción para la tutela del patrimonio emeritense tuvo lugar con el documento 

promulgado por el Cabildo el 15 de septiembre de 1597 para evitar las numerosas 

excavaciones ilícitas que estaban teniendo lugar en el teatro, un monumento que había 

sido valorado por cuantos habían visitado la ciudad: 

La ciudad dijo que porque se ha tenido noticia que en una de las siete sillas está un tesoro 

que se ha comenzado a descubrir, y algunas personas han hecho diligencias y se van 

descubriendo las señas que se han dado […] se ha hecho diligencia y pidió se pusiesen 

guardas que para que no pudiese sacar nada sin que se viese […] 

 

Asimismo, las Ordenanzas Municipales de 1677 promulgadas por el Cabildo de 

Mérida se orientaron para combatir los numerosos expolios que estaban sufriendo sus 

monumentos para la venta de antigüedades y para evitar su reutilización en la 

                                                  
119ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Augusta Emerita, Patrimonio de la Humanidad. Trujillo, 13 de diciembre de 
1998. Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, Mérida, 1998, p. 15. 
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construcción y decoración de nuevos edificios. Así se expuso en el Título de la ordenanza 

XLIII: Que no se saque cantería de las cercas, ni cavas, ni se deshagan los edificios 

antiguos, ni los forasteros saquen piedras para moliendas, ni obras, sin licencia de la 

Ciudad. El epígrafe era lo suficientemente claro en la línea que estaba llevando a cabo 

el Cabildo en una incipiente tutela del patrimonio y exponía las características de la 

problemática que presentaba su conservación. Se incluyeron también las penas para 

aquellos que expoliasen esos bienes, dando una innovadora y pública puesta en valor al 

patrimonio de la ciudad y un castigo ejemplar a quien así lo acometiese:  

Ordenamos y mandamos, que ninguna persona, de qualquiera suerte, ò calidad que sea, 

saquen, ni manden sacar piedras de cantería de las cercas, ni edificios, ni obras antiguas, 

calçadas, ni cabas, que estuvieren descubiertas en esta Ciudad, ni su término, para hazer 

otras, pena de dos mil maravedís, y treinta días de Carcel, y perdidas las herramientas con 

que las llevaren […]120 

 

D. José Álvarez Sáenz de Buruaga121 refiere el hecho de que hubiera sido muy difícil 

hacer cumplir esta orden sin unas penas expresas en las que los culpables tuvieran que 

pagar una cuantía económica, además de sus herramientas, bestias y carros para evitar 

recaer en el delito, incluso con pena de treinta días en cárcel en función de la gravedad 

del delito. Además, estas penas eran incrementadas en caso de que fueran realizadas 

por forasteros 122. 

Pero fue el propio Cabildo el que, también en el siglo XVII, quebrantó estas 

normativas, adquiriendo mármoles antiguos procedentes de espacios monumentales 

romanos a Gabriel Morales, un reputado anticuario emeritense, procedentes del 

                                                  
120 Actualmente se conservan los legajos en el Archivo Histórico de Mérida: Ordenanzas de la muy noble, 
antigua, grande y leal ciudad de Mérida, año 1677; 1, 13, 30. 

121 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. Materiales para la Historia de Mérida (De 1637 a 1936). Colección 
Historia, nº 18. Diputación Provincial de Badajoz, Ayuntamiento de Mérida, Los Santos de Maimona, 
1994, p. 108. 

122 Una ampliación de la situación en la Mérida y sus ordenanzas municipales en materia de patrimonio 
del siglo XVII en la obra de ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. “Mérida en el siglo XVII”. Revista de Estudios 
Extremeños, XXVII, nº1, 1971, pp. 149-159.  
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Templo de Marte para erigir el Hornito de Santa Eulalia123. Lo mismo aconteció con las 

piezas marmóreas procedentes del Foro de la Colonia que fueron utilizadas para erigir 

el Obelisco dedicado a la mártir124. 

 

 

3.4 LA MÉRIDA ILUSTRADA. LAS PRIMERAS EXPOSICIONES PÚBLICAS EN MÉRIDA Y EL 

JARDÍN DE ANTIGÜEDADES. LOS VIAJEROS Y LAS ACADEMIAS.  

 

El siglo XVIII, constituyó un cambio para el panorama arqueológico español 

promovido por el interés del rey Carlos III por esta disciplina y sus proyectos de 

excavación en Pompeya, Herculano y Stabia. Junto a ello, la previa creación de la Real 

Academia de la Historia (1738) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(1742) por Felipe V, propiciaron el auge de la arqueología y la puesta en valor de los 

conjuntos arqueológicos de la antigüedad hispanorromana, de los que Mérida era un 

ejemplo destacado por su prestigio como antigua capital de la Lusitania y por la 

abundancia y fama de sus monumentos. Aunque el primer interés de las Academias no 

recayó en la conservación de las antigüedades, a partir de 1756 desarrollaron este 

objetivo en la búsqueda de la puesta en valor del patrimonio nacional y en la mejora de 

la imagen exterior del mismo125.  

Esta iniciativa se reflejó en el impulso del estudio de la Antigüedad y el fomento del 

patrocinio real de viajes y visitas de miembros de la Academia de Historia y de 

                                                  
123 Para ampliar sobre esta remodelación, véase: ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “En el IV Centenario de la 
remodelación del Hornito de Santa Eulalia”. Pax et Emerita, nº 8. Arzobispado de Mérida-Badajoz, 2012, 
pp. 379-399. 

124 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “El llamado Obelisco de Santa Eulalia y sus piezas romanas”. Actas de la I 
Reunión sobre Escultura Romana en Hispania (Mérida, 1 y 2 de marzo de 1992). Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1993, pp. 125-139. 

125 ARBAIZA BLANCO-SOLER, S. y HERAS CASAS, C. “Fernando Rodríguez y su estudio arqueológico de las 
ruinas romanas de Mérida y sus alrededores (1794-1797) (Exposición 23 de junio-19 de octubre de 
1998)”. Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº 87. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1998, p.309. 
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comisionados por la misma para excavar, copiar, estudiar e informar sobre el estado de 

las antigüedades españolas.  

Mérida también vivió este cambio ilustrado y se convirtió en espacio de estudio 

y contemplación de viajeros, eruditos, dibujantes y nobles que quisieron admirar su 

patrimonio, difundirlo y, en muchos casos, denunciar su lamentable conservación para 

que el Estado interviniera en él, ya que la legislación local no había logrado frenar los 

expolios. Las Academias pusieron el punto de mira también en Mérida para estudiar el 

estado del patrimonio arqueológico de la ciudad126. Por otro lado, se dieron en este 

momento también algunas iniciativas locales, tanto para la preservación y difusión de 

las obras halladas en excavaciones, como para denunciar y solicitar a la Academia ayuda 

para la conservación de estos bienes. 

Este periodo supuso un cambio significativo a nivel arqueológico en cuanto al 

interés público por la arqueología, ya que encontramos en este siglo los primeros 

intentos de mostrar públicamente algunas de estas piezas. El Ayuntamiento de Mérida 

en 1724 ordenó recoger las piezas que se encontraban diseminadas por la ciudad para 

su conservación y fueron expuestas  para servir de adorno a la república para que en 

todo tiempo estén demostrando la grandeza de Mérida y a su antigüedad127.  

Un paso más allá tenemos que reseñar la iniciativa museológica y con un criterio 

conservador que se dio en Mérida a mediados del siglo XVIII, justificada por la puesta en 

valor de los monumentos antiguos y del pasado emeritense, así como por la riqueza y 

calidad del material arqueológico hallado.  

En torno a 1758, el historiador local y médico Agustín Forner y Segarra y el Padre 

Domingo de Nuestra Señora, de la orden del Convento de Jesús, comenzaron a realizar 

una captación sistemática de todas las antigüedades que pudieron hallar en la ciudad y 

las expusieron en el Convento-Hospital de Jesús. Esta exposición recibió el nombre, y así 

                                                  
126 MORA, G. “Mérida, colonia Augusta Emerita” Las capitales provinciales de Hispania vol. 2. L’Erma di 
Bretschneider, Roma, 2004, pp. 15-26. 

127 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. Materiales para la Historia de Mérida (De 1637 a 1936), p. 155. 
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se conserva en las fuentes, de “Jardín de Antigüedades”128, al encontrarse la exposición 

en la huerta del convento. El propio Forner y Segarra lo recoge en su obra sobre la 

historia de la ciudad en 1780:  

En la excavación que hicieron en la plazuela de Santiago los hermanos de Jesús en el año 

de 1758 para sacar piedras para la obra que están haciendo para su hospital, se 

descubrió un pedazo de columna pequeño y quebrado. Permanece en dicho hospital para 

colocarse en el jardín de antigüedades, que para tal fin se ha de formar por medio del 

hermano Domingo de Nuestra Señora129. 

 

Sobre el Jardín de Antigüedades trataremos en profundidad en el siguiente capítulo. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, Mérida comenzó a recibir la visita de 

viajeros comisionados fundamentalmente por la Academia de Historia, debido al interés 

que despertó la ciudad y por la llamada de atención a las autoridades debido al estado 

de conservación de sus ruinas.  

En relación a estas peticiones para la protección del patrimonio desde la propia 

ciudad, reseñamos la labor del médico ilerdense Dr. José Alsinet que, destinado en 

Mérida, escribió una carta fechada en 1752, a la Academia y dirigida al Marqués de la 

Ensenada. Alsinet denunciaba los expolios allí acontecidos y reclamaba la intervención 

de la Academia contra la destrucción y el mal uso y estado de este patrimonio130. Alsinet 

llamó la atención de la Academia con la mala impresión que de Mérida se había llevado 

el embajador británico en Lisboa, John Williamson, que se había quedado muy 

disgustado de ver la arena del anfiteatro sembrada de garbanzos y la del circo con un 

                                                  
128 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 17. 

129 FORNER Y SEGARRA, A.F. Antigüedades de Mérida: metrópoli primitiva de la Lusitania desde su 
fundación en razón de colonia hasta el reinado de los árabes. Tipografía, Estereotipia y Encuadernación 
de Plano y Corchero, Mérida, 1893. 

130 ABASCAL, J.M. y CEBRIÁN, R. Manuscritos sobre Antigüedades. Real Academia de Historia, Madrid, 
2005, p. 59. 
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campo de cebada131. Con ello Alsinet consigue que sus quejas fuesen atendidas por el 

Marqués de la Ensenada y en su respuesta, fue nombrado Académico Honorario de la 

Real Academia de Historia por ello132. 

Ese mismo año, el noble ilustrado y miembro de la Academia, Luis José Velázquez 

de Castro, Marques de Valdeflores, recibió el encargo de Fernando VI de realizar un viaje 

por España como comisionado para informar y copiar todos los monumentos antiguos 

y modernos de interés. El Marqués de Valdeflores inició el viaje en 1753 acompañado 

del dibujante Esteban Rodríguez, quien documentó e ilustró su viaje para la Real 

Academia de Historia, con anotaciones geográficas e históricas de las ciudades que 

estudiaba. En su paso por Extremadura visitó Mérida, donde pudo conocer de primera 

mano la belleza y también la lamentable situación de los monumentos emeritenses, de 

los que se realizaron veinte dibujos133. Allí pudo ser informado de primera mano por el 

Dr. Alsinet, que consiguió también exponer la situación in situ al Marqués de Valdeflores, 

marchando de Mérida el 8 de mayo de 1753. Todo ello quedó reflejado en su Memoria 

presentada en la Real Academia de la Historia: Memoria presentada por Don Luis 

Velázquez, y leída en la Academia de 21 de noviembre de 1760 sobre las obras y 

colecciones que ha hecho durante sus viajes literarios y de resultas de ellos134. 

Este interés por la Academia se sumó al de intelectuales y escritores de la época, 

entre las que debemos reseñar la labor de Antonio Ponz en la edición de su obra Viage 

                                                  
131 ALSINET, J. “Carta dirigida a la Real Academia de Historia el 10 de junio de 1752”. Copia de carta en la 
que describe las antigüedades romanas de Mérida con motivo de mostrárselas a Joan Willamson, 
"ministro inglés en Lisboa", y subraya la opinión que éste se formó sobre la conservación y protección de 
las antigüedades emeritenses. Real Academia de Historia de España, Madrid, 1752. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-
romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-
la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-
emeritenses/html/ [Consulta: 14/08/2019] (Anexos) 

132 PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y 
Fernández. Mérida, 1894, I-IV. 

133 ARBAIZA BLANCO-SOLER, S. y HERAS CASAS, C. “Fernando Rodríguez y su estudio arqueológico de las 
ruinas romanas de Mérida y sus alrededores (1794-1797)”, p.311. 

134 Estas Memorias se encuentran publicadas en las Actas de 21 y 28 de noviembre y 5, 12 y 19 de 
diciembre de 1760 (RAH-9-4160-1), que precisa su viaje por Extremadura entre el 1 de diciembre de 
1752 y el 10 de septiembre de 1753. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/copia-de-carta-en-la-que-describe-las-antiguedades-romanas-de-merida-con-motivo-de-mostrarselas-a-joan-willamson-ministro-ingles-en-lisboa-y-subraya-la-opinion-que-este-se-formo-sobre-la-conservacion-y-proteccion-de-las-antiguedades-emeritenses/html/
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de España (1772). Ponz realizó una gran difusión del patrimonio artístico antiguo y 

moderno español y abrió el camino para la elaboración de un inventario de los 

monumentos nacionales. En su obra mostró un gran interés por las piezas de la 

antigüedad y de los veinte volúmenes que publicó, dedica buena parte del Tomo VIII a 

la descripción del patrimonio monumental emeritense135. 

En cuanto a los nobles intelectuales de la capital, atraídos por la arqueología y 

preocupados por la conservación del patrimonio, junto al Marqués de Valdeflores o al 

de la Ensenada, un gran interesado por la salvaguarda de las antigüedades de Mérida 

fue el Conde de Campomanes. Noble poderoso, fundamentalmente durante los 

reinados de Carlos III y Carlos IV, y vinculado a Mérida por la posesión de una finca 

cercana con la que el primer monarca le había obsequiado. No es de extrañar este 

interés, ya que Campomanes fue un buen conocedor de la Historia y estaba formado en 

la cultura clásica. En 1778, Campomanes realizó un viaje por Extremadura136 donde 

realizó una visita a Mérida que documentó y en cuyos escritos reflejó el impacto e 

interés que despertó la ciudad en él, la necesidad de su estudio y las posibilidades que 

tendrían las excavaciones arqueológicas en ella. Este interés fue muy positivo para el 

inicio de sucesivas campañas de estudio de la ciudad, ya que Campomanes fue Director 

de la Real Academia de la Historia hasta 1791137. 

Campomanes expresó su interés por la conservación de los monumentos 

emeritenses, los que recogió por escrito en sus impresiones, no solo describiéndolos y 

alabándolos, sino proponiendo la restauración del Puente Romano sobre el Albarregas, 

y a su vez, desaconsejando y previniendo la demolición y expolio de los monumentos 

                                                  
135 PONZ PIQUER, A. Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables, y dignas de 
saberse, que hay en ella. Tomo VIII, Carta IV Mérida. Joachin Ibarra, Madrid, 1784. 

136 Sobre el viaje de Campomanes a Extremadura, véase: RODRÍGUEZ AMAYA, A. “Viaje de Campomanes 
a Extremadura”. Revista de Estudios Extremeños, T. IV, nº 3-4. Diputación de Badajoz, Badajoz, 1948, pp. 
199-206. 

137 Un estudio más profundo sobre esta figura se ofrece en la obra de ALMAGRO-GORBEA, M. “Pedro 
Rodríguez Campomanes y las antigüedades”. Campomanes en su II Centenario. Real Academia de 
Historia, Madrid, 2003, pp. 117-159. 
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para la construcción de ésta y otras obras nuevas, una práctica por lo que describe 

bastante común en la época:  

Que el reparo del puente fuese en todo conforme a la obra antigua, colocando las piedras 

sin cal, al modo romano; otra, que no se tomase piedra alguna de los pilares antiguos 

que allí existen, ni de otro vestigio alguno del edificio romano, pues la codicia de 

aprovechar la sillería ha contribuido en muchas partes del Reino a destruir los 

monumentos antiguos138. 

 

De las visitas e impresiones de Ponz y Campomanes podemos entrever, además 

de un gusto mutuo por la arqueología, la gran impresión que causó en ellos la grandeza 

y variedad de los monumentos y piezas emeritenses, así como la necesidad y el interés 

de protegerlos y de conservarlos. Esta puesta en valor de Mérida se reseña en una carta 

que Ponz envió a Campomanes tras su visita a la ciudad, comentándole la necesidad de 

desarrollar excavaciones arqueológicas controladas por la Academia, llegando a 

compararla con yacimientos tan prolíficos y famosos en toda Europa como Pompeya o 

Palmira. La misiva cumplió su cometido puesto que Campomanes comenzó a enviar 

comisionados para realizar campañas en Mérida con estos cometidos. 

A su vez, su buen amigo, el Conde de Floridablanca, noble también, ilustrado y poderoso, 

ya que ostentó los cargos de ministro con Carlos III y de Secretario de Estado con Carlos 

IV, jugó un papel destacado en el inicio de los estudios y viajes comisionados por la 

Academia para poner en valor las antigüedades de Mérida.  

El primero de estos comisionados fue el portugués Don Manuel de Villena y 

Moçiño139, al que Carlos IV, en el interés de continuar el apego por la historia y la 

arqueología de su padre, encargó a través de Floridablanca la realización de una estancia 

en Mérida entre 1791 y 1794 para que hiciera planos de la ciudad y dibujara 

                                                  
138 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología…, p. 75. 

139 Para conocer más en profundidad la obra de Villena y Moziño: CANTO Y DE GREGORIO, A.M. La 
Arqueología Española en la época de Carlos IV y Godoy. Los dibujos de Don Manuel Villena y Moziño 
(1791-1794). Fundación de Estudios Romanos, Madrid, 2001. 
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detalladamente sus monumentos. Villena ilustró 19 láminas de gran belleza y una 

interesante fuente para el conocimiento del estado de los monumentos emeritenses en 

ese momento. Asimismo, fue autorizado por una Real Orden para excavar el suelo de 

Mérida y documentar lo que encontrase, por lo que Villena comenzó las excavaciones 

en el Teatro, que había sido utilizado previamente como plaza para corridas de toros y 

que era comúnmente mal denominado como anfiteatro. Aunque ya se habían realizado 

algunas excavaciones previas encargadas por el Cabildo emeritense en este 

monumento, el interés del rey y de la Academia en este proyecto daba a Mérida, y 

concretamente al teatro, un impulso que necesitaban para llamar la atención sobre su 

conservación. De su excavación se destacó el hallazgo de la inscripción de Agripa que 

permitía fechar y atribuirle el patrocinio del teatro. Además, Villena realizó excavaciones 

en la calle Holguín, en el Arco de Trajano y en otros espacios patrimoniales de la ciudad, 

dando buena cuenta de ello con todo detalle en sus láminas de todo lo que era hallado. 

En sus láminas vemos reflejado el poder de la ingeniería romana en los dibujos del 

puente romano y los acueductos, del Templo de Diana, del Circo o del Anfiteatro. 

En 1794, Villena envió sus láminas a la Real Academia de la Historia y fueron 

evaluadas con objeto de emitir un informe al rey como resultado del proyecto 

emeritense de Villena. Sus dibujos fueron injustamente valorados en una comparativa 

con los realizados por el Marqués de Valdeflores, a pesar de ser más detallados los de 

Villena. Finalmente, el informe emitido al rey fue bastante negativo, lo que resultó no 

solo perjudicial para el logrado trabajo que había desempeñado Villena, sino también 

para la ciudad de Mérida, que perdió la posibilidad del patronazgo real para la 

continuación de las excavaciones y la puesta en valor de sus monumentos en la Corte140. 

Pero no fue todo negativo en el resultado del trabajo realizado por Villena, ya 

que, además de las bellísimas láminas que han perdurado hasta la actualidad, hubo un 

hombre interesado en continuar su obra y en proyectar de nuevo el patrimonio 

emeritense en el ámbito de la Academia. Es así como el emeritense Fernando Rodríguez, 

                                                  
140CANTO Y DE GREGORIO, A.M. Mérida y la Arqueología Ilustrada: las láminas de Don Manuel de Villena 
(1791-1794). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2001, pp. 41-42. 
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discípulo de Villena en Mérida, presentó sus láminas con dibujos a color de los 

monumentos emeritenses, que fueron bien valorados por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, lo que le valió el título de maestro de obras en 1795 y el de 

celador de las antigüedades emeritenses, según la Real Orden de 13 de febrero de 1807. 

Rodríguez realizó 60 dibujos sobre los monumentos de Mérida, entre 1794 y 1797, 

desde un punto de vista constructivo y arquitectónico y son pocos los dedicados a 

elementos decorativos. Se centró en la arquitectura romana, aunque dedicó algún 

diseño al ámbito árabe, y su aportación de nuevo ponía de manifiesto la necesidad de 

actuar para la conservación de varios monumentos, describiendo el estado de abandono 

que presentaban141. En contraste a este trabajo, los informes y dibujos de la Mérida 

romana de Rodríguez no fueron mencionados ni utilizados en estudios ulteriores, ni 

siquiera en los de la primera mitad del siglo XX, a pesar de ser una importante fuente 

gráfica142. 

La transición del siglo XVIII al siglo XIX estuvo marcada por el poder de una figura 

de la política española muy vinculada a Extremadura: Manuel de Godoy. Extremeño y 

con una cierta clásica, llegó a ostentar el título de Secretario de Estado en la Corte de 

Carlos IV. Un hombre culto e ilustrado, interesado por la arqueología, que encargó a José 

de Cornide de Folgueira la realización de un viaje a Portugal con el objeto de recoger 

información sobre las antigüedades que encontrase en su camino, el cual tuvo lugar 

entre 1798 y 1801 y que realizó acompañado del dibujante Melchor de Prado para 

ilustrar sus informes para la Academia.  

En su visita a Mérida, describió varios monumentos de la ciudad y su ubicación y 

estado de conservación, entre ellos el Teatro, el Anfiteatro, el Circo, el Templo de Diana, 

el Arco de Trajano, denominado en sus informes como de Santiago, el Obelisco de Santa 

Eulalia, los mármoles procedentes del Templo de Marte de la calle Holguín utilizados 

                                                  
141 Sobre los dibujos arquitectónicos de Fernando Rodríguez: MORÁN SÁNCHEZ, C.J. y PIZZO, A. 
Fernando Rodríguez. Dibujos de arquitectura y antigüedades romanas. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Mérida, 2015. 

142 ARBAIZA BLANCO-SOLER, S. y HERAS CASAS, C. “Fernando Rodríguez y su estudio arqueológico de las 
ruinas romanas de Mérida y sus alrededores (1794-1797)”, pp. 309-366. 
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para construir el Hornito de la Mártir, o la transcripción de varias estelas epigráficas. En 

sus informes, reclamó el estado lamentable del Circo, utilizado como tierras de labranza, 

y puso en valor el trabajo de excavación realizado por Villena en el Teatro y la Memoria 

realizada por el Marqués de Valdeflores a mediados de siglo, junto al trabajo de un tal 

Rodríguez.  

Cornide menciona además cómo varios capiteles de mármol blanco estaban 

esparcidos por el pueblo y de los cuales se hallaba uno en la casa del Duque de la Roca 

sobre el escudo de armas143. Este Duque de la Roca, que utilizaba antigüedades romanas 

para ennoblecer su palacio y su escudo de armas, no era otro que el Director de la Real 

Academia de Historia en el momento en que Cornide estaba desarrollando su viaje, el 

cual fue sustituido en la dirección por el Conde de Campomanes hasta el final del trabajo 

de Cornide.  

En este momento, la Real Academia de Historia llevó a cabo dos importantes 

iniciativas para la tutela del patrimonio como fueron la creación en la Academia de la 

“Sala de Antigüedades” y la promulgación de la Real Cédula de 6 de julio de 1803 con el 

título Instrucción formada por la Real Academia de Historia sobre el modo de recoger y 

conservar los monumentos antiguos descubiertos ó que se descubran en el Reyno. Esta 

medida tuvo una aplicación a nivel nacional y promovió medidas como la correcta 

catalogación de las piezas que debían ser protegidas y conservadas sin desprestigiar 

ninguna etapa histórico-artística de España, lo que suponía algo innovador144: 

[…] se deben entender las estatuas, bustos y baxos relieves, de qualesquiera materias 

que sean, templos, sepulcros, teatros, anfiteatros, circos, naumachias, palestras, baños, 

calzadas, caminos, aqüeductos, lápidas o inscripciones, mosaycos, monedas de 

qualquiera clase, camafeos: trozos de arquitectura, colunas miliarias; instrumentos 

musicos, como sistros, liras… ya sean Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas Arabes y 

de la baxa edad. 

                                                  
143 ABASCAL, J.M. y CEBRIÁN, R. Los viajes de José Cornide por España y Portugal de 1754 a 1801. Real 
Academia de la Historia, Madrid, 2009, p. 349. 

144 CANTO Y DE GREGORIO, A.M. Mérida y la Arqueología Ilustrada: las láminas de Don Manuel de 
Villena (1791-1794), p. 19. 
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En los artículos II, III y VII, se expresaba la responsabilidad de las autoridades 

civiles y eclesiásticas sobre la protección y conservación de los monumentos, puesto que 

“tanto interesan, la antigüedad y nombre de los mismos; tomando como providencias 

convenientes para que así se verifique”. Todo ello vinculado a “engrandecer las Glorias 

de la Nación”. 

La creación de nuevas y modernas medidas en materia de la conservación 

patrimonial mostraba el interés no sólo de las Academias, sino también de Carlos IV por 

la arqueología en la medida en que buscaba emular a su padre en este ámbito y en 

muchas ocasiones, promovido por el propio Godoy. 

Otra de las iniciativas en la que podemos relacionar a Godoy es su vinculación 

con el Viaje Pintoresco por España del diplomático, archivero y arqueólogo Conde 

Alexandre de Laborde (1806). Su obra muestra bellísimas láminas con ilustraciones de 

los monumentos españoles, dedicado al Príncipe de la Paz, destacando especialmente 

el patrimonio hispanorromano145. 

En su visita a Mérida se quedó muy impactado por la magnificencia y belleza de sus 

monumentos, de la que realizó extraordinarias ilustraciones y grabados, basándose en 

la obra Viage de España de Ponz, lo que, según Caballero, provocó una gran 

descompensación entre los maravillosos grabados y los textos que ilustran146. 

 

 

 

                                                  
145 LABORDE, A. Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Pierre Didot, Paris, 1806. 

146 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. Alejandro de Laborde y Mérida: pequeña historia de grandes grabados. 
Artes Gráficas Rejas, Mérida, 2004. 
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3.5 LA LEGISLACIÓN PATRIMONIAL DECIMONÓNICA Y LA CREACIÓN DE LA 

SUBCOMISIÓN DE MONUMENTOS DE MÉRIDA. LA FIGURA DE PEDRO MARÍA 

PLANO. 

 

Los inicios del siglo XIX conllevaron para España en el campo arqueológico un 

estancamiento debido a los expolios producidos durante la Guerra de la Independencia 

y los primeros procesos desamortizadores. La Real Academia de Historia perdió el 

interés por el desarrollo de las excavaciones arqueológicas, al contrario que el resto de 

Europa que se lanzaba a una carrera arqueológica por los descubrimientos en Egipto, 

Grecia y Próximo Oriente. 

En cuanto a Mérida, tras los numerosos hallazgos arqueológicos y el interés por la 

adquisición de antigüedades emeritenses, los informes, ilustraciones y testimonios de 

los viajeros y eruditos anteriormente mencionados, el nuevo siglo dio paso a la 

recuperación tras la Guerra de la Independencia. Muchas piezas fueron expoliadas, 

entre ellas los togados que decoraban el Arco de Trajano. Aunque Fernando Rodríguez 

intentó hacer valer su título de celador de antigüedades romanas, su esfuerzo no obtuvo 

resultados147. 

Hubo que esperar a la nueva legislación promulgada tanto en el ámbito nacional por 

la Academia como por el propio Cabildo de Mérida para conseguir a mediados del siglo 

XIX la valorización del prestigio de los monumentos emeritenses y del potencial de 

Mérida y su patrimonio.  

Mientras, los hallazgos arqueológicos se seguían produciendo, como el caso singular 

del llamado Mosaico Nilótico, excavado en una domus de la calle Sagasta en 1834, lo 

cual fue notificado a las Academias148. La conservación de este mosaico fue ardua y uno 

                                                  
147 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 35/2017. Museo 
Arqueológico Nacional, Madrid, 2017, p. 1444. 

148 FERNÁNDEZ Y PÉREZ, G. Historia de las Antigüedades de Mérida. Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Badajoz, Badajoz, 1857, pp. 71-72. 
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de los casos más destacados y pioneros en medidas de conservación y adecuación 

patrimonial.  

Ya Mariano José de Larra en su visita a Mérida la describió como un niño dormido en 

los brazos de un gigante en referencia al potencial de su patrimonio y del subsuelo. Larra 

puso la atención en la necesidad de preservación de este mosaico en su estancia en la 

ciudad, Sobre el mosaico, escribió que estaba cada vez en peores condiciones por la 

desatención de los emeritenses, a los que califica de hombres que viven entre ruinas 

ignorantes de ellas: 

No habiendo fondos destinados a continuar esta importante excavación, y habiendo 

quedado a la intemperie el pavimento descubierto hasta la presente, el polvo, el agua 

llovediza y el desmoronamiento de la tierra circunstante echan a perder diariamente el 

peregrino hallazgo, lleno ya de quebraduras y lagunas; sin embargo, bastaría una 

cantidad muy pequeña para construir un cobertizo y comprar la choza, ya que no fuese 

para continuar la excavación149. 

 

Como describió Larra, el mosaico, que estaba en situación de abandono, acabó 

siendo parcialmente atendido por la Academia en 1836 para su traslado150, situación 

que acabó calamitosamente, con daños irreversibles para el mosaico. Esta situación 

puso en evidencia la necesidad de una legislación patrimonial en materia de la 

propiedad de los bienes arqueológicos y la necesidad urgente de su correcta 

conservación.  

                                                  
149 DE LARRA, M.J. Las antigüedades de Mérida. Segundo y último artículo. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Alicante, 2002 http:/www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc930s5} [Consultado: 
14/08/2019]. 

150 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Minuta de Oficio de traslado de la resolución acordada sobre el 
mosaico descubierto en Mérida y se hace hincapié en la necesidad de tomar medidas acerca de los 
expolios en el ámbito de las antigüedades en España. Madrid, 1836. Consultado en Biblioteca Cervantes 
Virtual: http:/www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc4b4m2} [Consultado: 14/08/2019] 
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Entonces, se procedió a preservar el mosaico con una estructura cubierta que lo 

protegiese de las inclemencias del tiempo y se acondicionó su entorno151. 

Lamentablemente, la persona encargada de la conservación y vigilancia del mosaico y 

de permitir su visita pública, Pedro Galván, acabó destrozándolo pensando que debajo 

había un “tesoro”, siendo el mosaico el verdadero tesoro patrimonial. El caso terminó 

como causa judicial en 1846 con la desatención institucional y solo un apercibimiento 

para el culpable152. Finalmente, la cubierta que lo protegía acabó cayendo en 1851 

peligrando la integridad del mosaico: 

[…] se ha hundido el techo que cubría el precioso Monumento del Mosaico […] de 

continuar en el estado que hoy ocupa, es expuesto que en poco tiempo desaparezca […] 

y continuando al descubierto sufrirá una pérdida considerable […]153 

 

Sorprendentemente, la Subcomisión presentó entonces a la Comisión Provincial 

un proyecto que incluía la adquisición del solar donde se encontraba el mosaico, la 

continuación de su excavación para hallar más pavimentos musivos, conservarlo y 

hacerlo visitable. Finalmente, tan magnífico proyecto fue ahogado, como suele suceder 

en patrimonio, por la incapacidad de las instituciones, la negativa de la Diputación 

Provincial a financiarlo y la burocracia que llevó a cubrir con tierra el mosaico para 

conservarlo154 y no fue hasta bien avanzado el siglo XX que se extrajo para ser llevado a 

la Alcazaba para que fuera estudiado por el profesor Blanco Freijeiro.  

El proceso de este caso llamó la atención sobre la necesidad de un museo que 

conservara y exhibiera de forma adecuada las singulares piezas de la colección 

                                                  
151 Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento nº 2, de 
6 de noviembre de 1844. 

152 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. “Patrimonio arqueológico y legislación: un mosaico destruido, un 
pícaro y una sentencia de 1846”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de arqueología, arte y urbanismo, 
nº5. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2001, 
pp. 217-229. 

153 Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento nº 9, de 
17 de mayo de 1851. 

154 154 PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida, p. 78. 
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emeritense y que tantos habían destacado como únicas y de necesaria conservación. 

Junto a ello, se empezaban a vislumbrar las primeras iniciativas por conservar y adecuar 

los monumentos y espacios patrimoniales emeritenses para hacer factible su visita 

pública. Esto constituyó claramente el germen de lo que llegará a ser la tutela 

patrimonial en Mérida a lo largo de siglo XX hasta la actualidad. 

A raíz de los procesos de Desamortización que se produjeron en este siglo, 

muchos edificios de la Iglesia fueron reconvertidos en espacios culturales, dando lugar 

al inicio del proceso de creación de los museos arqueológicos en España.  

En el caso de Mérida, la Desamortización de Mendizábal y la puesta en valor de 

los hallazgos en suelo emeritense llevó a la necesidad de un espacio donde exhibir y 

conservar estas piezas como una colección. A causa de ello que se proclamó la Real 

Orden de 26 de marzo de 1838 por la que se ordenaba la creación del Museo 

Arqueológico de Mérida, junto a la Real Orden de 10 de junio de 1838 que otorgaba para 

depósito de las Antigüedades el desamortizado edificio de la Iglesia de Santa Clara, cuya 

cesión se confirmó diez años después, el 16 de noviembre de 1848155.  

Todo lo concerniente al Museo de Mérida se tratará en el siguiente capítulo, 

aunque sí queremos mencionar que constituyó una ardua tarea el conseguir el uso 

absoluto de un espacio digno y una exposición a la altura de la importante colección 

emeritense en la desamortizada Iglesia de Santa Clara.  

En ayuda a las Reales Órdenes de 1838, se constituyó el 19 de septiembre de 

1842 la Diputación o Junta Arqueológica, encargada de tutelar el conjunto monumental 

de la ciudad, que realizó la labor de recoger las piezas que se encontraban dispersas por 

la ciudad y organizar la colección que formaría inicialmente el Museo. 

En el ámbito nacional y como antecedente del proceso de institucionalización de 

la gestión y la tutela del patrimonio, se publicó la Real Orden de 2 de abril de 1844 en la 

que se instaba a realizar un catálogo nacional de los monumentos y piezas que fueran 

                                                  
155 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 20. 
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susceptibles de ser conservados tras los desastres patrimoniales acontecidos tras la 

Desamortización de Mendizábal.  

Dos meses después, con la Real Orden de 13 de junio de 1844 se llevó a cabo la 

creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. 

Surgieron como un instrumento estatal de estudio, control y tutela del patrimonio, 

sustituyendo el modelo anterior, donde el control lo tenían las Academias. Estas 

dependían de la Comisión Central de Monumentos, a quien tenían que informar de 

todas las acciones que tuvieran que ver con el patrimonio histórico-artístico, las 

regulaba, realizaba los informes pertinentes y las memorias anuales y funcionaba como 

órgano consultivo del gobierno. Además, la Comisiones realizaron catálogos del 

patrimonio de cada provincia y memorias e informes sobre el estado de los mismos para 

su mejor estudio e investigación.  

En la Real Orden de 24 de julio de 1844, se estableció la organización de las 

Comisiones Provinciales en tres secciones: Bibliotecas y Archivos, Escultura y Pintura y 

Arqueología y Arquitectura. Esta última, la que nos atañe, junto a la investigación y la 

conservación del patrimonio arqueológico, ponía en valor el promover excavaciones en 

donde hayan existido famosas poblaciones de la Antigüedad, excitando el celo y 

patriotismo de los eruditos y anticuarios; donde los Alcaldes debían involucrarse y 

colaborar con la Comisión Provincial156. 

A raíz del Real Decreto del 15 de noviembre de 1854 se llevó a cabo una 

reorganización de las Comisiones Provinciales, más cercanas al centralismo estatal, pero 

ésta se vio desestimada con la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 9 de 

septiembre de 1857, que conllevó el traslado de la tutela y conservación del patrimonio 

artístico nacional de nuevo a las Reales Academias de Historia y de Bellas Artes de San 

Fernando, ante la pasividad de las Comisiones Provinciales.  

Esta circunstancia llevó a que las comisiones dependiesen desde ese momento 

de las Academias, que pasaron a controlar también los museos provinciales, y a la 

                                                  
156 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 36. 
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supresión de la Comisión Central con la promulgación de la Real Orden del 24 de 

noviembre de 1865. Esta legislación implantó un nuevo reglamento para las Comisiones, 

donde desde este momento, las Academias se hicieron cargo de sus funciones en una 

etapa en la que se valorizó y se prestó mucha atención a la Arqueología, ya que 

asumieron la dirección de las excavaciones y la implantación de nuevas metodologías 

arqueológicas donde, además, la Real Academia de Historia debía elaborar catálogos de 

los bienes hallados y encargar copias y vaciados de las mismas para su estudio y difusión. 

Junto a ello, las Academias debían mantener el control en los Museos de Antigüedades 

y la aplicación de mejoras en ellos, el reconocimiento arqueológico de monumentos y 

su conservación, así como evitar el expolio o salida al extranjero de piezas arqueológicas.  

En medio de este proceso institucional, en Mérida se dio la voz de alarma por 

parte de la Subcomisión y la Alcaldía debido la deficiente conservación del Circo romano. 

Ya a mediados de siglo se llamó la atención por la realización de demoliciones en algunas 

zonas del mismo. En 1863, el Alcalde informó a la Comisión Provincial de Monumentos 

de la intención por parte de Gobernación Civil de construir la carretera Madrid-Badajoz, 

en la que un tramo atravesaba las ruinas del Circo, lo que conllevaba su demolición 

parcial. El informe de la Comisión terminó dando más valor a la infraestructura moderna 

que a monumento romano, prevaleciendo lo pragmático y el progreso sobre lo artístico 

y antiguo. Finalmente, venció la barbarie que permitió seguir adelante con la 

construcción de la carretera, demoliendo parte del Circo y dividiéndolo en dos sectores, 

destrozando el monumento157. 

En este ambiente de renovación central, la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando propuso la creación de Subcomisión de Monumentos Históricos y Artísticos 

de Mérida, que se llevó a cabo el 15 de abril de 1868, bajo la dirección de D. Luis de 

Mendoza158, institución que venía a sustituir la labor de la Junta Arqueológica en la 

                                                  
157 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), pp. 116-117. 

158 El discurso reivindicativo pronunciado por Mendoza en su nombramiento el día de la constitución de 
la Subcomisión demandando la necesidad de la conservación del patrimonio emeritense se recoge en: 
GIMENO PASCUAL, H. “Dejemos a los siglos ver siempre las ruinas: la imaginación histórica en el 
discurso a los emeritenses pronunciado por el Presidente de la Subcomisión de Monumentos de Mérida 
el 15 de abril de 1896”. La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo del marco institucional de la 
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tutela del patrimonio emeritense. Aunque se creó como una institución independiente 

de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz, creada un año antes, su 

nomenclatura dificultó que esta independencia fuese entendida como tal, teniendo que 

llegar a muchos enfrentamientos con la Comisión de la capital pacense. De hecho, la 

Subcomisión tuvo que esperar tres años más para comenzar sus reuniones, que tuvieron 

lugar, al fin, en 1869. 

En sus inicios, y en realidad a lo largo de toda su trayectoria, la labor de la 

Subcomisión fue ardua y compleja, llena de dificultades que tuvo que sortear para 

intentar llevar a cabo la continuación de los proyectos de excavación iniciados por los 

comisionados del siglo anterior, como los de Villena en el Teatro, quien tuvo más apoyo 

oficial en su momento que la Subcomisión en la segunda mitad del siglo XIX.  

En todo momento, encontró el muro que suponía la superioridad institucional 

de la Comisión Provincial de Badajoz, la cual no tenía el control de la Subcomisión, pero 

sí la potestad para frenar sus iniciativas debido a intereses contrarios. Esto no quiere 

decir que la Comisión Provincial no valorase el yacimiento emeritense, sino todo lo 

contrario, lo calificaba como de valor incalculable.  

El mayor litigio que mantuvieron ambas instituciones fue el interés continuo por 

parte de la Comisión Provincial por constituir y nutrir un gran Museo Arqueológico 

Provincial en Badajoz, para el que codiciaban las prestigiosas piezas emeritenses y donde 

pensaban que estarían mejor valoradas la dignidad y el prestigio de la colección y en 

mejores condiciones que en la población emeritense. Y el otro lado, estaba la 

Subcomisión, en su afán de dotar a Mérida de un Museo Arqueológico que estaba ya 

aprobado desde 1838, pero para el que no contaban con un edificio exclusivo ni 

adecuado para una exposición a la altura de su colección159. 

                                                  
Arqueología en España. Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, 
Málaga, 1997, pp. 265-272. 

 

159 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “La Desamortización de Mendizábal y los 
primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida”. Revista de Estudios Extremeños, vol. XLVIII, nº 3. 
Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, Badajoz, 2012, pp. 1025-1046. 
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La Subcomisión hizo una de sus primeras solicitudes en esta medida al 

Ayuntamiento promocionando en 1877 el espacio de la sacristía de Santa Clara para 

empezar a gestionarlo como espacio expositivo para el Museo, ya que había estado 

hasta el momento dedicado a escuela femenina. El Cabildo cedió el espacio ante tal 

petición, pero aún se mantuvo parte del espacio dedicado a almacén de harinas y a 

teatro, con lo que no se estaban cumpliendo la Reales Órdenes de 1838 y 1848 que 

cedían el edificio como espacio museístico. 

Junto a esta intención de acopio de las piezas emeritenses por parte de la 

Comisión Provincial, debemos agregar el propósito de la de la visita que D. José Amador 

de los Ríos, Director del Museo Arqueológico Nacional, quien consideraba Mérida como 

un vivo museo de Antigüedades. Puso en conocimiento la necesidad de la protección de 

las antigüedades de Mérida para evitar su expolio, pero su intención real no era otra que 

la de asegurarse una fuente de piezas con la que nutrir el museo de la capital, algo que 

ya había comenzado con el traslado de un primer grupo de piezas que se enviaron al 

Museo Arqueológico Nacional en 1868, tras la fundación de la Subcomisión, al no 

disponer de espacio para conservarlas160. 

Tras del Sexenio Revolucionario (1868-1874), la Academia de Historia puso en 

relieve los desastres que se habían acometido en ciertos monumentos ante la 

impasividad de ciertas Comisiones, por lo que se promulgó un nuevo Decreto de 16 de 

diciembre de 1873 para evitar las demoliciones y el expolio de dichos monumentos. A 

ésta se sumó en 1878 una nueva llamada de atención a las Comisiones cuando la 

Academia pidió ayuda para evitar de nuevo el expolio patrimonial y su salida al 

extranjero, para lo que se instó a la vigilancia de párrocos y ayuntamientos que estaban 

realizando estas prácticas fraudulentas161. 

                                                  
160 De estas y otras piezas que serán enviadas al Museo Arqueológico Nacional desde Mérida y otras 
adquiridas por esta institución, referimos la obra de ALMAGRO BASCH, M.: “Antigüedades de Mérida en 
el Museo Arqueológico Nacional”. Avgvsta Emerita. Actas del Simposio del Bimilenario de Mérida 
(Mérida, 16-20 de noviembre de 1975). Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Madrid, 
1976, pp. 127-139. 

161 ARBAIZA BLANCO-SOLER, S. y HERAS CASAS, C. “Fernando Rodríguez y su estudio arqueológico de las 
ruinas romanas de Mérida y sus alrededores (1794-1797)”, p. 313. 
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Entre 1872 y 1882, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando llevó a cabo 

la edición de los Monumentos Arquitectónicos de España, para los cuales se realizaron 

estampas para el estudio de varios monumentos y su difusión pública, entre ellos los de 

Mérida, destacando los realizados del Arco de Trajano, el Templete de Marte del Hornito 

de Santa Eulalia, el Templo de Diana, el Puente Romano, los Acueductos y las más 

destacadas piezas dentro de la decoración arquitectónica, la escultura y la epigrafía. 

En este contexto decimonónico, Pedro María Plano García fue otro de los 

nombres ilustres de Mérida que dedicó su vida y su carrera a la tutela y conservación 

del patrimonio y a su interés por la continuación de las excavaciones y por la exposición 

de la colección emeritense definitivamente en el Museo de Mérida162.  

Una efeméride que puso la atención nacional sobre Mérida fue la visita que 

realizaron el rey Alfonso XII y del Jefe del Gobierno D. Antonio Cánovas del Castillo el 6 

de febrero de 1878 para conocer los famosos monumentos emeritenses. Pedro M. 

Plano, defensor del partido de Cánovas, puso un gran empeño en esta visita viendo en 

ella una oportunidad para conseguir el uso exclusivo de la Iglesia de Santa Clara como 

museo, cuyo espacio central se encontró además ocupado por el “Salón del Teatro 

Emeritense” desde 1881. A pesar del estado de abandono de los monumentos, los 

insignes visitantes quedaron impresionados por las ruinas. La Subcomisión consiguió, 

con el apoyo de las Reales Academias, un convenio en 1888 para la dedicación absoluta 

de Santa Clara al Museo, la cual desoyó la Sociedad Artística Emeritense, manteniendo 

el teatro en su lugar. Gran esfuerzo hizo Cánovas del Castillo por conservar el conjunto 

augustano y asegurar su correcta exposición, pero su fallecimiento en 1897 dio al traste 

con su intención de ayudar a la Subcomisión a obtener el uso exclusivo de Santa Clara163. 

Pedro M. Plano fue durante un breve tiempo alcalde de la ciudad, nombrado en 

1887 y ostentando el cargo durante dos años. Durante este periodo fue demolido el 

mencionado Palacio del Duque de la Roca para la nueva construcción de una Escuela 

                                                  
162 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “En el Centenario de su muerte. Pedro María Plano y su obra arqueológica 
en Mérida”. Anas, 13/2000. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1995, pp. 7-22. 

163 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, pp. 22-23. 
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Pública en 1887, actual C.P. Trajano. Al menos, Pedro M. Plano recopiló todas las piezas 

antiguas que se hallaban en el edificio y las agregó a la creciente colección del Museo 

para su conservación.  

También desde el Cabildo inició Plano medidas en la conservación del 

patrimonio, como la de la limpieza y conservación de la conducción del Acueducto de 

Rabo de Buey San Lázaro en 1888 y la restauración y conservación del Obelisco de Santa 

Eulalia en 1889164. Ambas fueron publicadas en la obra de Plano, Ampliaciones a la 

Historia de Mérida165. 

Junto a ello, desarrolló algunos programas de excavaciones, también con su 

apoyo privado, hallando las ruinas del Augusteum de las calles Sagasta y San José, 

pensaba Plano haber hallado el Palacio de los Pretores, lo que fue desestimado en 

excavaciones ulteriores, en los que realizó importantes hallazgos escultóricos firmados 

por Gaius Aulus y que pasaron a formar parte de la colección del Museo. 

También realizó algunas excavaciones en el Teatro, partiendo de las realizadas 

por Villena en el siglo anterior y habiendo quedado frenadas estas desde finales del siglo 

XVIII. Asimismo, Pedro M. Plano, junto al comisionado D. Vicente Barrantes, inició las 

excavaciones del Anfiteatro. Por un lado, Plano se encontró con enfrentamientos con 

los herederos de Alonso Pacheco, propietario del solar del Teatro, por lo que solicitó la 

gestión pública del Teatro. Y, por otro lado, no consiguió hallar pruebas en su excavación 

de la existencia de la Naumachia, por lo que los trabajos y la financiación tras una mala 

gestión de la Subcomisión descrita por Plano en sus Ampliaciones:  

Siendo yo alcalde, dirá, el año de 1888, y como quiera que la Subcomisión apenas existía 

más que en el nombre, me aventuré a hacer algo y obtuve autorización del municipio 

para gastar hasta cuatro mil pesetas en desescombrar el Teatro y la Naumaquia; más 

cuando ya había descubierto las puertas ecuestres, sacando de entre la tierra magníficas 

piedras de mármol primorosamente talladas que revestían sus frentes, el vicepresidente 

                                                  
164 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “En el Centenario de su muerte. Pedro María Plano y su obra arqueológica 
en Mérida”. Anas, 13/2000, p. 13. 

165 PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y 
Fernández. Mérida, 1894, pp. 22-27. 
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de la Subcomisión me puso el veto para continuar por estar obrando fuera de mis 

atribuciones, y hube de cesar forzosamente en mi empresa mandando al Museo las 

citadas piezas y perdiéndose la oportunidad para quedar libres de escombros ambos 

edificios166. 

 

Su interés por la protección del patrimonio le valió el nombramiento de 

académico de la Real Academia de Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando, 

ostentando posteriormente los cargos de Secretario y Vicepresidente de la Subcomisión 

de Monumentos de Mérida167. Finalmente, la Subcomisión pudo reorganizarse en 1890 

con el pensamiento y la intención de lograr al fin la tutela y gestión de los monumentos 

y piezas del patrimonio emeritense.  

Fueron pocos los logros en esta materia, entre los que debemos señalar el 

hallazgo del denominado Mosaico de Annibonius (siglo V) en el solar de la Estación del 

Ferrocarril en 1899 y los sucesivos intentos por la conservación del pavimento musivo, 

sumando la precariedad económica de la Subcomisión que necesitó del préstamo del 

alcalde de la ciudad para poder trasladarlo al Museo.  

De nuevo, la Subcomisión trató de obtener del Ayuntamiento lo que le 

correspondía: el uso absoluto de Santa Clara como Museo. Pero solo consiguieron para 

este fin el espacio de la sacristía y el coro bajo para poder comenzar a gestionar la 

exposición de la colección. 

Siempre con trabas y dificultades, tanto por parte de la Comisión Provincial como 

de ciertas personalidades de la sociedad emeritense con objetivos e intenciones 

opuestas, se  continuó la lucha contra el ávido coleccionismo que llevó al Museo de 

Mérida y a la Subcomisión a tener que pelear férreamente contra el expolio y la venta 

de piezas a nobles familias como la del Marqués de Monsalud, que ya contaba con una 

importante colección en su Palacio de Almendralejo a costa del desprotegido subsuelo 

                                                  
166 PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida…, pp. 30-31. 

167 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “En el Centenario de su muerte. Pedro María Plano y su obra arqueológica 
en Mérida”. Anas, 13/2000, pp. 9-10. 
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emeritense168. Plano fue un incansable luchador contra los expolios y la venta de obras 

a coleccionistas nacionales y extranjeros y por ello expresaba a finales de siglo la 

dificultad para lograr finalmente su objetivo: he venido, pues, bastante tarde a cumplir 

con la misión de organizar y nutrir el Museo. 

Tarde, pero al menos consiguió iniciar lo que sería el germen del Museo de 

Mérida. Gestionó la primera exposición pública de la colección emeritense en los dos 

espacios cedidos de Santa Clara. No podemos hablar aun de un discurso museológico, 

ya que las piezas no seguían una ordenación cronológica o temática y el espacio limitaba 

las posibilidades de una instalación adecuada, la cual se analizará en el capítulo 

siguiente. 

Las dificultades por la conservación y gestión del patrimonio y la crítica 

institucional fueron revisadas en 1894 con la visita del académico Fidel Fita Colomé, 

comisionado por la Academia por estos motivos y gratamente sorprendido por el interés 

tanto de eruditos locales como de las instituciones emeritenses por su patrimonio.  

El afamado epigrafista169 estuvo presente en la reunión del Cabildo de 17 de 

junio de 1894170 en la que Pedro M. Plano, en calidad de Vicepresidente de la 

Subcomisión, informó sobre las actividades acometidas para la reorganización del 

espacio del Museo de Mérida y se pusieron en valor las labores de restauración y 

conservación realizadas por el Ayuntamiento siendo Plano alcalde. Junto a ello se 

solicitaron el nombramiento de Monumento Nacional para los espacios que habían sido 

excavados recientemente y la restauración de la Iglesia de Santa Eulalia. A su vez, se 

publicaron las reediciones de las grandes obras de la Historia de Mérida de Moreno de 

Vargas, Forner y Segarra, Fernández Pérez y la publicación de las Ampliaciones a la 

                                                  
168 Para conocer esta colección y su origen, véase MARÍN, T. “El V Marqués de Monsalud y su colección 
de Almendralejo”. Revista de Estudios Extremeños, VII, 1 y 2. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 
1951, pp. 353-388. 

169 FITA COLOMÉ, F. “Excursiones epigráficas”. Boletín de la Real Academia de Historia, XXV. Real 
Academia de Historia, Madrid, 1894, pp. 43-106. 

170 Plano comenta esta reunión en su obra: PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de 
Mérida…, pp. 130-132. 
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Historia de Mérida de Pedro María Plano, con la que dio un gran impulso y difusión a la 

historia de Mérida171.  

En su visita, Fita Colomé puso de manifiesto a la Academia tanto el interés de la 

ciudad por desarrollar los proyectos de excavaciones como por la conservación y 

valorización de su patrimonio arqueológico. En respuesta, puso en valor la necesidad de 

recursos para estas medidas, muy sorprendido por el cambio que había desarrollado la 

ciudad en materia patrimonial172. 

Unos años después de su visita, Fita se sumó al esfuerzo de la Subcomisión por 

intentar frenar la práctica desarrollada por el Marqués de Monsalud para engrosar la 

colección de su palacio173, denunciando en una carta de 1899 dirigida a la Real Academia 

de Historia en referencia a ello, aunque con pocos resultados:  

Mucho es preciso hacer allí verdaderamente y es vergüenza para el decoro nacional que 

nada se haga. Es preciso que la Academia se tome interés en el asunto desentendiéndose 

de los adanes de aquella Subcomisión174. 

 

El 16 de julio de 1900 falleció Pedro María Plano, pero su figura como impulsor y 

defensor de la arqueología y la conservación patrimonial de Mérida se ha mantenido, 

así como su labor, valorada hasta la actualidad a través de los homenajes y publicaciones 

que siguen surgiendo en torno a él. 

Tras la muerte de Plano, en 1901 la Subcomisión aprobó la ejecución por fin de un 

Inventario General de todo el patrimonio arqueológico emeritense. Una iniciativa que 

                                                  
171 Al final del artículo trata las Ampliaciones de Pedro María Plano: ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “En el 
Centenario de su muerte. Pedro María Plano y su obra arqueológica en Mérida”. Anas, 13/2000, pp. 15-
17. 

172 Sobre la visita de Fidel Fita, véase: ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. Materiales para la Historia de 
Mérida (De 1637 a 1936), p. 264. 

173 MARÍN, T. “El V Marqués de Monsalud y su colección de Almendralejo”. Revista de Estudios 
Extremeños, VII, 1 y 2. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1951, pp. 353-388. 

174 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología…, p. 85. 
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de nuevo se quedaría en el aire hasta la llegada de otro ilustre personaje de la historia 

de Mérida a cuenta también de la realización de un Catálogo Monumental: José Ramón 

Mélida y Alinari. 

 

 

3.6 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: LA TUTELA DEL PATRIMONIO A CARGO DE 

MÉLIDA Y MACÍAS.  

 

El siglo XX comenzó en el aspecto patrimonial con la publicación del Real Decreto de 

25 de octubre de 1901, en el que se exponen una serie de medidas de tinte liberal que 

reestructuraban internamente las Comisiones. Se apostó por ideas progresistas 

aplicadas a la arqueología bajo el título Civilización, antigüedades y progreso, además 

de apostar por una nueva visión social de los Museos Arqueológicos con La dimensión 

pedagógica de los Museos arqueológicos175. Estos buscaban empezar a ser accesibles a 

toda la sociedad en una idea didáctica de formar al público en el conocimiento de su 

pasado histórico a través de las antigüedades. Fue en este momento cuando surgió en 

España la idea del Museo arqueológico como espacio de educación no formal y 

complementario a la enseñanza formal reglada en todos sus niveles, involucrando 

escuelas, institutos y universidades para formar la nueva mentalidad de los 

ciudadanos176. Esta relación quedó patente en el Real Decreto de 7 de septiembre de 

1901 que obligaba al profesorado a acudir a los museos con su alumnado, con el objetivo 

de que el museo no fuera un espacio de uso exclusivo de investigadores y eruditos. En 

el Decreto se reseñó el hecho de que las colecciones de los Museo Arqueológicos fuesen 

materiales de enseñanza y se difundiesen a través de conferencias y coloquios 

arqueológicos dos veces al mes. 

                                                  
175 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 36. 

176 ISCAR GAMERO, C. E. “Non-Formal and Informal Education through Spanish Archaeological 
Museums”. Education, Training and Communication in cultural management landscapes. ARKEOS, nº43, 
vol. I. Istituto Terra e Memória, Maçao (Portugal), 2017, pp. 180-185. 



142 
 
 

En cambio, estas innovaciones aperturistas no calaron bien en la Comisión Provincial 

de Badajoz, contrarios a implantarla en la provincia y manteniendo el patrimonio alejado 

de la enseñanza, el ambiente académico y su función didáctica. 

Por otro lado, la labor de la Subcomisión fue en estos momentos y hasta su final 

prácticamente nula y Mérida se había convertido en un espacio de fácil compraventa 

para anticuarios y traficantes de antigüedades, donde la posesión de estas se mantenía 

como un signo de erudición, de prestigio social. También la conservación del patrimonio 

seguía siendo una tarea difícil y especialmente cuando se encontraba frente a los 

avances del progreso. Esto sucedió el 1902 cuando se permitió el derribo de dos pilares 

del Acueducto de los Milagros por parte de la compañía ferroviaria MZA para ampliar 

las vías del ferrocarril, ante la crisis institucional y la pasividad de la Alcaldía que veía con 

buenos ojos la mejora de las modernas infraestructuras177. 

Con este ambiente institucional, llegó en 1907 a Extremadura el arqueólogo, 

museólogo y catedrático de la Universidad Central José Ramón Mélida y Alinari para 

llevar a cabo el encargo de la Real Orden de Instrucción Pública de 18 de abril de 1900: 

realizar el Catálogo Monumental de España. Por ello, se asentó en Mérida para llevar a 

cabo los volúmenes dedicados al patrimonio de las provincias de Cáceres y Badajoz178. 

Para desarrollar su labor entró en contacto con los eruditos e intelectuales extremeños, 

principalmente con Maximiliano Macías Liáñez. 

Seguida de esta Real Orden, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

publicó un nuevo Reglamento de Museos en 1901 para modernizar y actualizar estos 

espacios, aunque en Mérida seguían con la problemática que presentaba el Museo en 

referencia al espacio ocupado de Santa Clara y a la somera exposición de las piezas que 

Plano y la Subcomisión habían realizado. En relación a la legislación de excavaciones 

arqueológicas, supuso una innovación la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de julio 

                                                  
177 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 516-517. 

178 MÉLIDA ALINARI, J. R. Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz. Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid, 1925. 
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de 1911 y de 1 de marzo de 1912, en las que se expresaba que las excavaciones debían 

ser realizadas de forma rigurosa y con una metodología científica. 

La llegada de Mélida permitió comenzar a implantar estas innovaciones en la gestión 

del patrimonio emeritense, tanto en las excavaciones como en el Museo, en un 

momento en que la Subcomisión no tenía el peso ni capacidad de tutela del yacimiento. 

El prestigio, la experiencia y el bagaje de Mélida le permitieron entrar en los círculos 

sociales de la ciudad para volver a encender la preocupación y el interés por la 

conservación del patrimonio, añadiendo el afán por los beneficios que el turismo podía 

aportar a la ciudad179. 

En cambio, la figura de Macías, nombrado Académico de la Real Academia de 

Historia (1908) y de la de Bellas Artes de San Fernando (1910), estaba mucho más 

encaminada a una labor más localista y con un magnífico trabajo de colaboración junto 

a Mélida para poder llevar a cabo lo que Plano, y otros antes que él, había deseado para 

el patrimonio de Mérida.  

Del trabajo de Mélida para el Catálogo de Badajoz y de la beneficiosa colaboración 

entre ambos nació la propuesta que le hizo en 1908 Macías a Mélida para elaborar un 

inventario y catálogo de las piezas que formaban la colección del Museo. De la 

realización del Inventario del Museo y de la posibilidad de iniciar las excavaciones en 

Mérida establecieron una extensa correspondencia entre ambos que han recogido y 

publicado Caballero y Álvarez180. El Inventario fue realizado por Macías y supervisado 

por Mélida entre 1908 y julio de 1910. Recoge un total de 557 piezas, llegando hasta las 

566 en una ampliación posterior, y detalla de forma rigurosa y científica la descripción 

de cada pieza, sus medidas, la clasificación tipológica, su origen y propiedad. Se 

clasificaron según los periodos históricos en Antigüedades Ibéricas, Romanas, Visigodas, 

Árabes y Cristianas. A su vez las romanas, las más abundantes, se ordenan según su 

                                                  
179 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología…, p. 90. 

180 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934). 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2011, pp. 22-
28. 
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tipología y material: mármoles, esculturas, epigrafía, mosaico, metales, hueso, cerámica 

y vidrio181. 

El desencadenante del interés de Mélida por potenciar las excavaciones 

arqueológicas surgió a raíz de los importantes hallazgos arqueológicos que se 

produjeron en 1908, como el del Mosaico marino, junto con los hallazgos escultóricos y 

epigráficos del conjunto mitraico en el Cerro de San Albín en 1904, donde estuvieron 

olvidados hasta su traslado al Museo en 1909. Todo lo estudiado por Mélida del 

patrimonio emeritense despertó su interés por las grandes posibilidades que presentaba 

el yacimiento182 y ese empeño le llevó a involucrarse de lleno en el proyecto de 

excavación que más interés había despertado desde siglos previos: el Teatro. 

Mélida recurrió a todas sus influencias políticas y académicas que tenía para 

conseguir los permisos y la financiación necesarios para comenzar esta empresa junto a 

Macías, para lo cual puso en valor el potencial del yacimiento emeritense y se convirtió 

en su mayor difusor. En su carta a Macías de 1 de marzo de 1910 se observa esta práctica 

y cómo empiezan a recogerse los frutos: 

Conozco la R.O. aun no publicada y por ello sé que está hecha la repartición del crédito 

de excavaciones, concediendo a Mérida […] la mayor cantidad, 6000 pesetas que es 

regular se mantenga en sucesivos presupuestos […] ¡Al fin lo hemos conseguido! 

Dispone la R.O. que yo de acuerdo con Vds. La Subcomisión, proponga un plan de 

excavaciones […] 

Primeramente, daré una idea de los monumentos de Mérida y del estado en que se 

hallan. Después señalaré el Teatro, Anfiteatro y el Circo como los monumentos que por 

su importancia merecen atención preferente.183 

                                                  
181ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p.28. 

182 CASADO RIGALT, D. “La aportación de José Ramón Mélida a la arqueología emeritense (1910-1930)”. 
Anas, 17/2004. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2005, pp. 179-220. 

183 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 31. 
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Las excavaciones del Teatro comenzaron en 1910 con la ayuda de la Dirección 

General de Bellas Artes, a través de la Junta Superior de Excavaciones, dirigidas por 

Mélida y Macías. Se lograron grandes resultados en los hallazgos, entre los que 

destacaron el redescubrimiento de la inscripción inaugural de Agripa, hallada por 

Villena, y el de la magnífica escultura de Ceres en 1911, entre otras esculturas y 

elementos arquitectónicos del frente escénico.  

En algunos casos, los solares y predios eran de titularidad privada, como en el 

caso del solar del Teatro y el Anfiteatro que fue expropiado, en un proceso largo y 

tedioso, a su propietario, el político D. Carlos Pacheco. Con el tiempo, otras áreas y 

solares fueron también expropiadas como las del Circo, los Columbarios o las Termas de 

Pontezuelas. 

Por ello y para facilitar los procesos de excavación, Mélida solicitó en su escrito 

de 30 de abril de 1911 a las Academias la titularidad pública del Templo de Diana, el 

Anfiteatro, el Circo y los solares donde se habían hallado mosaicos, añadiéndose en 1913 

el espacio de la Alcazaba184. Finalmente, Mélida y Macías consiguieron que los 

monumentos más destacados del conjunto patrimonial de Mérida fueran nombrados 

Monumento Nacional por la Real Orden de 12 de diciembre de 1912185. 

A lo largo de esta década siguieron las excavaciones, finalizando las del interior 

del Teatro en 1914 y continuando por otros sectores, hallando los restos de la Casa-

Basílica, formada por dos estancias con restos pictóricos y mosaicos, que fue excavada 

entre 1915 y 1917. También en este momento se realizaron excavaciones en el 

Anfiteatro entre 1915 y 1919, desechando la idea de una posible naumachia, y 

hallándolo en peor estado de conservación que el Teatro. La excavación del Circo tuvo 

lugar entre 1919 y 1928, hallando una estructura bastante bien conservada, pero 

                                                  
184 Ibíd., p. 458. 

185 Sobre el nombramiento del patrimonio de Mérida como Monumento Nacional, véase: ÁVAREZ 
MARTÍNEZ, J.M. “En el Centenario de la Declaración como Nacionales de los Monumentos Emeritenses”. 
Revista de Estudios Extremeños, LXVIII, nº 3. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 2012, pp. 1595-
1604. 
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reseñando que había sido gravemente dañado años atrás en las obras de construcción 

de la carretera. 

También en este periodo, se realizaron hallazgos fortuitos y excavaciones 

urbanas en sectores como el área de la Plaza de Toros, donde había sido hallado el 

conjunto mitraico, recuperando en 1913 nuevas esculturas como la estatua sedente de 

Mercurio. Con las obras del alcantarillado, que se realizaron entre 1913 y 1930, se 

produjeron muchos descubrimientos de carácter funerario en el Cuartel de Hernán 

Cortes, elementos arquitectónicos de un edificio monumental en la calle Sagasta o unos 

restos termales en la calle Pontezuelas. Entre 1926 y 1927, cerca de la Plaza de Toros, 

se halló una zona de necrópolis con monumentos funerarios mal denominados como 

Columbarios186. 

Mélida dio buena cuenta en sus publicaciones de todos los hallazgos, de todo 

ello notificaba a las Academias y fueron difundidos por la Junta Superior de Excavaciones 

y Antigüedades187. El conocimiento de estos descubrimientos atrajo a Mérida a 

arqueólogos, académicos e investigadores de prestigio nacional e internacional, como 

el ya mencionado Schulten o Lantier188 que se encargaron también de difundir el 

patrimonio emeritense en sus publicaciones. 

Paralelamente, en 1911 se apresuraron en hacer vaciados de la escultura de 

Ceres y del Chronos mitraico, de las que se encargaron los escultores Benito y Salvador 

Bartolozzi, hijos de Lucas Bartolozzi que fue jefe del taller de vaciado y reproducciones 

de la Real Academia de Bellas Artes, quienes realizaron vaciados de las esculturas que 

Mélida les encargaba189. Los vaciados que hicieron ambas esculturas se llevaron para su 

                                                  
186 MÉLIDA ALINARI, J.R. y MACÍAS LIÁÑEZ, M. Excavaciones de Mérida: el circo, los Columbarios, las 
termas. Esculturas. Hallazgos diversos. Memoria de los trabajos practicados en 1926 y 1927. Memoria de 
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, nº98. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
Madrid, 1929. 

187ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Augusta Emerita, Patrimonio de la Humanidad, pp. 23-24. 

188 LANTIER, R. Inventaire des monuments sculptés pré-chrétiens de la Péninsule Ibérique Premiére 
partie. Lusitanie. Conventus Emeritensis. Feret & fils, Bordeaux, 1918.  

189 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934): Historia Íntima de las 
Grandes Excavaciones en Mérida. Artes Gráficas Rejas, Mérida, 2008, p. 238 
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difusión internacional a la Mostra Internazionale di Archeologia de Roma de 1911, y 

posteriormente, la Ceres se expuso en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. 

En 1915, Bartolozzi procedió a realizar nuevos vaciados de otros hallazgos escultóricos 

para que pudieran ser difundidas y estudiadas en las Academias, procedentes de las 

excavaciones del Teatro del Museo y del Conventual. 

Mélida además se interesó por la difusión en prensa de los hallazgos en Mérida 

para conseguir fomentar la atención sobre la arqueología emeritense. Es así que entre 

1910 y 1911 se publicaron artículos sobre los descubrimientos arqueológicos en Mérida 

en revistas nacionales como Por esos mundos, La Esfera, Mundo Gráfico y destacamos 

el artículo sobre la escultura de Ceres que firmaba Mélida en el Blanco y Negro de ABC 

190. 

En sus cartas con Macías, Mélida se queja de la calidad de la fotografía enviada, 

por lo que reseñamos ya el uso de nuevas tecnologías gráficas a principios de siglo que 

ayudarán a la difusión de patrimonio de Mérida. El propio Macías y su amigo Bocconi 

realizaron series fotográficas que se utilizaron para conformar el Archivo del Museo y 

que se convirtieron en dos series de bellas postales Colección Bocconi-Macías: una con 

Monumentos Antiguos y otra Esculturas Emeritenses, que difundieron las colecciones y 

monumentos de Mérida entre 1912 y 1925191. 

Otro elemento de difusión del patrimonio emeritense fue la publicación de la 

obra de Macías Mérida, Monumental y Artística. Bosquejo para su estudio192, cuya 

primera edición fue publicada en 1913 y tras una ampliación se publicó la 2ª edición en 

1929. Esta obra constituyó la primera guía ilustrada sobre los monumentos de Mérida, 

su prestigio y singularidad y el patrimonio de todas sus épocas desde la etapa 

prerromana, siendo la 2ª edición más completa en su contenido y aclaraciones. 

                                                  
190 Ibíd, p. 214. 

191 Ibíd, p. 283. 

192 MACÍAS LIÁÑEZ, M. Mérida Monumental y Artística (Bosquejo para su estudio). Rústica Editorial, 
Barcelona, 1913 (1ª ed.) y 1929 (2ª ed.) 
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En el ámbito institucional, todos los logros de Mélida y Macías supusieron un 

motor para la Subcomisión de Monumentos que cobró cierta importancia y mantuvo 

buena relación con ambos, pero no consiguió afianzarse ni ostentar realmente la gestión 

del patrimonio emeritense193. Mélida, como director de las excavaciones y con buenas 

relaciones institucionales tanto en Extremadura como en el ámbito nacional, junto al 

nombramiento de Macías como Director del Museo Arqueológico de Mérida y 

Conservador de las Antigüedades de Mérida, relegaron a la Subcomisión a ser un mero 

órgano representativo. Desde 1914 se fueron sucediendo varios presidentes en la 

Subcomisión, a la cual Macías pertenecía e incluso ostentó este cargo temporalmente 

en 1918. En los años veinte, la Subcomisión permaneció invisible y durante la II 

República fue prácticamente inexistente. 

Asimismo, el Real-Decreto Ley del 9 de agosto de 1926 para la clasificación de 

Monumentos Nacionales, Histórico-Artísticos Nacionales, Provinciales o Locales y 

Conjuntos Histórico-Artísticos, declaró como Monumento Nacional la Basílica de Santa 

Eulalia de Mérida. Este Decreto Ley también solicitaba la emisión de informes sobre la 

conservación, reparación o reforma de monumentos clásicos. 

Cumpliendo su interés de elevar el yacimiento emeritense, Mélida solicitó a la 

Academia el nombramiento de Tesoro Artístico Nacional de los monumentos de Mérida. 

En la Orden de 20 de diciembre de 1932, la Dirección General de Bellas Artes elevó a 

petición de la Academia al título de Tesoro Artístico Nacional para los monumentos 

emeritenses: el Dolmen de Lácara, el Teatro, el Anfiteatro, el Circo, los Puente sobre el 

Guadiana y el Albarregas, los Acueductos de San Lázaro y de los Milagros, los Pantanos 

de Proserpina y Cornalvo, las cloacas, el Arco de Trajano, el Templo de Diana, los restos 

del Templo de Marte del Hornito de Santa Eulalia, los Columbarios, las termas de la calle 

                                                  
193 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 519. 
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de Santos Palomo, la Casa-Basílica del Teatro y la Basílica de Santa Eulalia, y la Alcazaba-

conventual194. 

Para la conservación del conjunto monumental, el arquitecto de zona de la 

Dirección General de Bellas Artes, Gómez Millán, diseñó los planes de ordenación 

urbana de Mérida en consonancia con Mélida y Macías para la mejor protección posible 

de los monumentos195. 

Todos los hallazgos arqueológicos, difundidos por Mélida y Macías, consiguieron 

comenzaron a llamar la atención y empezó a desarrollarse de nuevo la llegada a Mérida 

de viajeros e interesados por el patrimonio emeritense, iniciándose un incipiente 

turismo cultural196. El mismo Mélida escribía constantemente a Macías cartas para que 

realizara visitas guiadas a intelectuales, académicos, artistas, políticos, aristócratas y 

personalidades de la época. Macías, que había sido nombrado Visitador interino del 

Monumento Nacional de Mérida197, les mostraba los monumentos, las excavaciones y la 

modesta exposición del Museo.  

En cuanto al devenir del Museo en la primera treintena del siglo XX, teniendo en 

cuenta que trataremos su evolución y planificación museológica al completo en el 

siguiente capítulo, nos ceñiremos aquí a analizar las cuestiones relacionadas con su 

gestión. 

Al llegar Mélida se encontró con la situación de que el Museo no contaba ni con 

el edificio ni con las instalaciones necesarias para la correcta exposición y conservación 

de las colecciones emeritenses, algo que la propia Comisión Provincial también 

                                                  
194 MÉLIDA Y ALINARI, J.R. “Informe relativo a expediente sobre confirmación, aclaración y clasificación 
de las Antigüedades emeritenses de Mérida (Badajoz)”. Boletín de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 2ª Época, nº 103 (sic), 30 de septiembre de 1932, pp. 106-107. 

195 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 283. 

196 MORGADO PORTERO, F. “Los inicios de la actividad turística en Mérida”. Mérida, ciudad y 
patrimonio: Revista de arqueología, arte y urbanismo, nº4. Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2000, pp. 9-28. 

197 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 520. 
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reprobaba. Para intentar solventarlo, Mélida solicitó mejoras para la adecuación del 

edificio de Santa Clara, que le fueron concedidas en 1924. A partir de ese momento, la 

gestión del Museo mejoraría notablemente198.  

En 1927 se produjo la efeméride de la visita del rey Alfonso XIII a Mérida, que 

acompañado y guiado por Mélida, visitó el Teatro. Esto supuso un impulso para 

incrementar los esfuerzos por lograr un Museo digno y con una exposición moderna. 

En 1929, Casimiro González obtuvo la presidencia de la Subcomisión y, a su vez, 

dirigía la Sociedad Artística Emeritense, gestora del Teatro Ponce de León, que aún 

seguía ocupando el espacio de la nave central de Santa Clara. Casimiro González aceleró 

el proceso y finalmente se consiguió en el 5 de junio de 1929 el cierre y demolición del 

Teatro, consiguiendo aquello por lo que la Subcomisión y Plano habían luchado tanto en 

el siglo XIX, junto a Mélida y Macías en el XX: el uso exclusivo de Santa Clara como 

espacio del Museo de Mérida199.  

Finalmente, entre 1929 y 1930, se llevó a cabo por parte de Mélida y Macías el 

traslado de las piezas y una renovación completa de la exposición, con criterios 

museológicos y museográficos modernos, de una colección que cada vez se encontraba 

más nutrida debido a las prolíficas excavaciones en la ciudad. El coste total de la 

adaptación del edificio a Museo fue de 26.750 pesetas, financiada por el Ayuntamiento, 

Patronato de Turismo, Diputación Provincial  y el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes200. 

La colección emeritense era variada, abundante y de gran calidad, además de lo 

prolífico del yacimiento, en el que no dejarían de hacerse hallazgos, por lo que el Museo 

resultó en poco tiempo insuficiente. El alcalde de Mérida, D. Andrés Nieto Carmona ya 

acusó en 1931 la necesidad de instalar en la ciudad un Museo Nacional de Arte Romano, 

                                                  
198 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”, p. 1448. 

199 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934): Historia Íntima de las 
Grandes Excavaciones en Mérida, p. 384. 

200 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”, p. 1451. 
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con esa misma denominación, y un Centro de Estudios Romanos, deseos que tendrían 

que esperar medio siglo para ser cumplidos. 

En el comienzo de la década de los años treinta y con la proclamación de la II 

República, Mélida y Macías se encontraban realizando excavaciones en la post-escena y 

el peristilo del Teatro entre 1929 y 1931, previos al estreno de la Medea de la Xirgú en 

el Teatro el 18 de junio de 1933 que tuvo una gran repercusión y marcó el inicio del 

prestigioso Festival de Teatro Clásico de Mérida, que ya contó en su momento con la 

presencia de las altas personalidades políticas de la República. Ese mismo año falleció 

José Ramón Mélida el 30 de diciembre, continuando las excavaciones y quedando al 

frente del Museo Maximiliano Macías hasta su fallecimiento el 18 de agosto de 1934.  

La Junta Superior del Tesoro Artístico encargó la sucesión de Mélida y Macías en las 

excavaciones del Teatro a Antonio Floriano Cumbreño, quien organizó un equipo del 

que formó parte el emeritense Juan de Ávalos, que sucedió a Macías en la gestión del 

Museo. El equipo de Floriano continuó la excavación de la post-escena del Teatro desde 

1934 hasta mediados de 1936201, quienes hallaron en el peristilo el famoso busto de 

Augusto velado. Además, Floriano continuó el trabajo de Mélida y Macías realizando un 

estudio de las áreas de necrópolis de la ciudad202. Sus trabajos, como el resto del país, 

se vieron frenados por el inicio de la Guerra Civil hasta el final de la cual no pudieron ser 

retomados. 

 

 

 

 

                                                  
201 FLORIANO CUMBREÑO, A. Excavaciones en Mérida. Campaña de 1934 y 1936. Archivo Español de 
Arqueología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1944. 

202 FLORIANO CUMBREÑO, A. Las necrópolis romanas de Mérida. Anuario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, nº61. Tip. de Archivos, Madrid, 1935. 
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3.7 LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE MÉRIDA TRAS LA GUERRA CIVIL (1939-1980 

 

Durante el periodo de la Guerra Civil Española (1936-1939), la mayor preocupación 

en el área patrimonial estuvo en la destrucción y el expolio de los monumentos y bienes 

culturales. Para controlar estos desastres, se creó en 1938 el Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional, que dependía de la Jefatura Nacional de Bellas Artes. 

Toda su estructura estaba muy centralizada y dependía de una Comisaría Central, 

dividida en nueve Comisarías de Zona que estaban dirigidas por un Comisario y un 

Subcomisario pertenecientes a la Falange o a las J.O.N.S. Los encargados de custodiar el 

patrimonio fueron los Agentes de la Vanguardia de Recuperación del Tesoro Artístico 

Nacional, que debían entregar los bienes hallados a los oficiales militares, relegados de 

su función una vez acabada la Guerra, y estos a los Comisarios de Zona, que los 

conservaban hasta su entrega a la Comisaría General. 

Tras la contienda y la victoria del bando nacional, el régimen franquista creó el 9 de 

marzo de 1939, durante el periodo falangista, la Comisaría General de Excavaciones 

Arqueológicas. Su objetivo era la conservación, custodia y ejecución científica de las 

excavaciones y tenía una estructura muy centralizada donde la Comisaría General de 

Madrid coordinaba a las Comisarías Provinciales y Locales. En 1940, el Servicio de 

Defensa del Patrimonio Artístico Nacional comenzó a expedir los informes a la Comisaría 

General, que se encontraba bajo la Dirección de Bellas Artes. Se intentó así proyectar las 

nuevas excavaciones arqueológicas y asegurar su vigilancia203. 

La mayoría de los comisarios eran militares o afines al régimen. Aunque muchos de 

funcionarios no tenían formación arqueológica, existieron algunas excepciones en las 

que aquellos Comisarios eran arqueólogos y el caso de Mérida fue una de ellas. A pesar 

de que la Comisión intentó ser una plataforma que diera empuje a la arqueología 

                                                  
203 MÁRQUEZ PÉREZ, J. “La arqueología entre 1939 y 1963: desde la post-guerra hacia la apertura”. 
Mérida: 2000 años de Historia, 100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones Arqueológicas en 
Mérida 1910-2010. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, 
Mérida, 2011, pp. 127-129. 
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española, con algunas iniciativas como el Servicio de préstamo de material arqueológico 

en 1954, resultó ser un organismo estancado. 

En Mérida, la nueva organización institucional del régimen hizo desaparecer los 

restos de una Subcomisión que ya prácticamente no existía antes de la Guerra Civil, 

quedando la Comisión Provincial de Badajoz como la institución que se encargaba de los 

trámites administrativos del patrimonio emeritense en la Posguerra. 

Como ya hemos mencionado, el control de la tutela del patrimonio de Mérida lo 

ejerció la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, dirigida por Julio Martínez 

Santa-Olalla, que nombró en 1941 Comisario Provincial a D. Alonso Zamora Vicente y 

Comisario-Director de las excavaciones José Serra Ráfols para recuperar el potencial 

arqueológico de Mérida204.  

Las excavaciones gestionadas por la Comisaría comenzaron en 1943, cuando 

Serra Ráfols llevó a cabo las campañas de excavación en la Alcazaba y retomó las 

excavaciones anteriores a la Guerra en el Teatro, excavando el peristilo.  También se 

efectuaron las primeras prospecciones en el área de la Casa del Anfiteatro en 1947 y a 

mediados de siglo inició la excavación del solar de la Casa del Mitreo. Se realizaron 

además otras intervenciones urbanas que resultaron con hallazgos musivarios y de 

restos funerarios a mediados de siglo. Aunque Serra mantuvo el contacto con el Museo 

durante las excavaciones, por falta de espacio, las piezas que se iba hallando se 

almacenaban en los barracones del Teatro sin ningún tipo de adecuación museológica. 

Serra estaba a favor de una organización arqueológica estricta para evitar los expolios y 

recuperar los monumentos más emblemáticos de España205. 

En cuanto a la gestión del Museo de Mérida, el 11 de mayo de 1939 se otorgaba su 

control al Cuerpo de Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. A lo largo 

de la década de los años cuarenta se fueron sucediendo los siguientes directores: 

                                                  
204 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 524. 

205 SERRA RÁFOLS, J.C. “Las excavaciones de Mérida”. Revista de Estudios Extremeños, T. II, nº 1 (marzo). 
Diputación de Badajoz, Badajoz, 1946, pp. 3-13. 
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1. Manuel García Gil (1939-1942).  Emeritense, Director interino, apoderado del 

Servicio de Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico y Comisario Local de 

Excavaciones Arqueológicas (1943). 

2. Jesús Bermúdez Pareja (1942-1943). Funcionario del Cuerpo de Facultativos de 

Archivos, Bibliotecarios y Arqueólogos. 

3. Manuel García Gil (de nuevo, sustituto en 1943). 

4. Ana María Liaño (1943). 

5. José Álvarez Sáenz de Buruaga (1943). 

6. Octavio Gil Farrés (1944-1945). 

7. José Álvarez Sáenz de Buruaga (1945-1985). 

Desde la Posguerra hasta 1963, el Museo de Mérida se encargó de recoger y 

conservar el material arqueológico diseminado por la ciudad, así como los hallazgos que 

se produjeron en las excavaciones arqueológicas. Esto produjo que la colección del 

Museo, que ya era numerosa, aumentase notablemente y necesitase de nuevo ser 

inventariada, ya que a principios de los años cuarenta no había constancia de los nuevos 

objetos conservados206.  

En 1942 se obtuvo un recuento de 3.014 piezas. Además, se aprobó un crédito para 

la financiación del Museo de 11.000 pesetas, solucionando la cuestión económica, 

crítica en la Posguerra. La Inspección General, a cargo de Joaquín Mª de Navascués, tenía 

el objetivo de poner en marcha el funcionamiento del Museo, que necesitaba ciertas 

reformas, el único que seguía inactivo hasta el momento en el panorama nacional, y 

darle un impulso importante, algo que comenzó con la llegada de su primer Director el 

3 de julio, Jesús Bermúdez207. 

Tras el cese de Bermúdez el 11 de diciembre de 1942, asumió brevemente la 

dirección del Museo Ana María Liaño, que fue sustituida por D. José Álvarez Sáenz de 

                                                  
206 Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. Vol. I. (1940). Aldus, S.A., Madrid, 1941, p. 13. 

207 Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. Vol. III (1942). Aldus, S.A., Madrid, 1943, p. 148. 
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Buruaga el 19 de julio de 1943. En este año, se produjo un gran aumento del ingreso de 

piezas, llegando a recoger un total de 1.673 objetos en esa anualidad208.  

Entre 1944 y 1945 la dirección la ostentó Octavio Gil Farrés, quien la permutó 

definitivamente con D. José Álvarez Sáenz de Buruaga, que fue Director del Museo de 

Mérida hasta 1985, que marcó el inicio de la consolidación del Museo y fue protagonista 

del verdadero impulso de la arqueología en Mérida en la segunda mitad del siglo XX209. 

Sáenz de Buruaga inició su dirección con los objetivos de hacer un nuevo 

inventario y aumentar los fondos del Museo con los materiales arqueológicos de las 

excavaciones de Mélida y Macías, que se encontraban almacenados hasta el momento 

en los barracones del Teatro, algo que fue realizado en 1946. Con estos ingresos, el 

nuevo inventario ascendió a un total de 4.324 piezas en el Museo. Además, consiguió 

realizar notables mejoras en las instalaciones y en la exposición de la colección. 

A mediados de siglo, a raíz de la II Asamblea Nacional de Comisarios de 

Excavaciones Arqueológicas, se puso de manifiesto la necesidad de actualizar la 

legislación del Patrimonio Arqueológico español, que estaba obsoleta en relación a la 

arqueología científica que se desarrollaba en el resto de Europa210. 

En pequeños conatos de modernización, a partir de 1955 la Arqueología 

española se fue abriendo a las Universidades, consiguiendo algunos resultados y 

reestructurándola dentro del Servicio Nacional de Excavaciones, dirigida por un 

Inspector General y dependiente de la Dirección General de Bellas Artes. En esta 

reorganización, el papel de las Comisarías lo asumieron las Delegaciones Provinciales, 

Insulares, Locales y de Zona, a cargo de los directores de Museos Arqueológicos, 

Catedráticos de Historia o Académicos correspondientes de ambas Reales Academias. A 

su vez, se creó una Junta Consultiva de Excavaciones Arqueológicas que otorgaba los 

                                                  
208 Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. Vol. IV (1943). Aldus, S.A., Madrid, 1944, p. 17. 

209 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995), impulsor de la arqueología 
emeritense”. Museos.es nº 2 (2006). Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2006, pp. 184-197. 

210 MÁRQUEZ PÉREZ, J. “La arqueología entre 1939 y 1963: desde la post-guerra hacia la apertura”, pp. 
132-135. 
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permisos para las excavaciones, con un cuerpo directivo formado por directores de 

Museos Arqueológicos, Catedráticos y especialistas. 

Finalmente, la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que había 

estado controlada hasta 1955 por el Opus Dei, comenzó un proceso de declive hasta su 

definitiva supresión en 1968. Este mismo año y por Orden Ministerial, los Delegados 

Provinciales de Bellas Artes serían también Catedráticos de Arte o Académicos. 

Por otro lado, el estado de las excavaciones en Mérida mejoró notablemente con 

la llegada del Profesor D. Martín Almagro Basch, que ostentó el cargo de Comisario de 

Patrimonio, quien, junto a su equipo, y destacando el trabajo del Dr. Marcos Pous, 

excavó el graderío sur del Anfiteatro y continuó las excavaciones de Serra en el área de 

los Columbarios.  

En general, se desarrolló una importante actividad arqueológica en Mérida entre 

1936 y 1963, tanto en el campo de las excavaciones como en la recuperación de 

materiales. Durante este periodo, las campañas de excavaciones en Mérida fueron 

motivadas por actuaciones de consolidación, restauración y puesta en valor de los 

monumentos o por las obras del casco histórico211. 

Asimismo, entre 1946 y 1961 se recogió en las Memorias de los Museos 

Arqueológicos Provinciales el constante ingreso de piezas y materiales de diversos 

monumentos y solares del yacimiento emeritense212. Igualmente, los ingresos fueron 

constantes en la década de los años sesenta cuando se retomaron las mencionadas 

grandes excavaciones y con la adquisición de la colección de Maximiliano Macías, 

llegando a contar el Museo con 11.000 piezas. La problemática de espacio hizo que 

Sáenz de Buruaga le propusiera al Ministerio la necesidad de trasladar el Museo a un 

edificio nuevo que contara con las instalaciones y recursos necesarios y adecuados para 

el almacenamiento, conservación y exposición de la colección emeritense. Para ello la 

Dirección General de Bellas Artes adquirió el Conventual Santiaguista, pero el proyecto 

                                                  
211 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Augusta Emerita, Patrimonio de la Humanidad, p. 26. 

212 Memorias de los Museos Arqueológicos: 1958-1961 (Extractos). Ministerio de Educación, Madrid, 
1963. 
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no se llevó a cabo porque el edificio no presentaba las condiciones necesarias. Este 

aumento de las colecciones conllevó dificultades de exposición y almacenamiento, 

teniendo que habilitarse barracones en la Alcazaba para poder acoger tal número de 

piezas y una caseta en el Teatro instalada por el Servicio de Defensa del Patrimonio 

Histórico-Artístico213. 

Hasta el momento, la tutela y gestión del patrimonio de Mérida había estado 

fundamentalmente orientada hacia la excavación arqueológica, pero la conservación de 

ciertos espacios se veía muy comprometida y se destacaba una falta de adecuación para 

la visita pública de los recintos patrimoniales. Para superar estas cuestiones, por 

iniciativa de Sáenz de Buruaga y de las instituciones locales, el Decreto de 31 de enero 

de 1963 aprobaba la creación del Patronato de la Ciudad Monumental Histórico-Artística 

y Arqueológica de Mérida para organizar y potenciar la conservación, investigación, 

puesta en valor y difusión del yacimiento emeritense. Esto supuso un cambio renovador 

y un gran impulso para la conservación y valorización del patrimonio de la ciudad que se 

definían en las funciones del Patronato214: 

1. Preservar y conservar los espacios arqueológicos de Mérida. 

2. Dirigir e impulsar las excavaciones arqueológicas. 

3. La tutela y gestión del yacimiento arqueológico emeritense, tanto en las obras 

públicas como en las privadas. 

4. La investigación y difusión del conjunto. 

5. La programación de las expropiaciones necesarias para el desarrollo de la 

excavación e investigación de los espacios más significativos. 

La formación del Patronato fue establecida por Orden Ministerial de 19 de abril de 

1969 y reestructurada por Decreto de 18 de marzo de 1971. Las instituciones que lo 

componían eran el Ministerio de Educación y Ciencia, la Diputación Provincial de Badajoz 

y el Municipio de Mérida. El Patronato, cuya sede se ubicó en el Museo, estaba presidido 

                                                  
213 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 36. 

214 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”, p. 1453. 
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por el alcalde de la ciudad y el Director General de Bellas Artes, mientras que Sáenz de 

Buruaga fue su gestor y Secretario, con lo que el Patronato y el Museo se encargaban 

juntos de la gestión y tutela de los monumentos de Mérida. Además, se contrató por 

primera vez una plantilla, aunque muy reducida, de trabajadores para la conservación y 

adecuación de estos espacios patrimoniales para su visita pública.  

En su etapa inicial, en la década de los sesenta, las excavaciones siguieron dirigidas 

por el profesor Almagro Basch y ejecutadas por D. Eugenio García Sandoval. 

En cambio, en 1969, al adquirir el Patronato nuevas funciones, el Museo de Mérida 

se convirtió en el gestor exclusivo de la tutela del yacimiento emeritense. Desde 

entonces, Sáenz de Buruaga ostentó además la dirección de las excavaciones 

arqueológicas dándoles un importante impulso, junto a la labor del restaurador Antonio 

Díaz Pintiado, maestro de la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. De esta manera, desde 

la figura del Patronato se proyectó al Museo Arqueológico de Mérida como un todo, una 

unión a través de su gestión del Museo y su yacimiento donde la excavación, la 

conservación y la exposición eran un solo ente, fundamentalmente en la etapa entre 

1975 y 1986, hasta la transferencia de la gestión del yacimiento con las Autonomías215. 

En sus inicios, se encontraron ciertas dificultades en cuanto a la falta de medios 

del Patronato, que eran parcos, para llevar a cabo la adecuación de ciertos espacios para 

su apertura al público. Además, se sumó la problemática derivada de la incomprensión 

por parte de algunos particulares de la necesidad de conservación de los restos 

arqueológicos, sin tener por ello que frenar el desarrollo y progreso de la ciudad. Esto 

conllevó a la denuncia de muchas actuaciones, no siempre ilícitas debido a la falta de 

una normativa específica, de verdaderos ataques contra los restos arqueológicos que 

aparecían en obras particulares, con la consiguiente pérdida, en ocasiones irreparable, 

de materiales arqueológicos de gran valor. 

                                                  
215 Información documentada a través de entrevista en conversación informal con Trinidad Nogales 
Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano, la cual tuvo lugar en Mérida, el 03 de enero 
de 2017. 
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El Patronato, la Dirección General de Bellas Artes y el Museo realizaron enormes 

esfuerzos para combatir estas situaciones, viéndose recompensado el yacimiento 

emeritense con su declaración como Conjunto Histórico-Artístico y Arqueológico con el 

Decreto de 8 de febrero de 1973. 

La nueva legislación conllevó la creación de la Comisión Local de Defensa del 

Patrimonio Histórico-Arqueológico para controlar todas las obras e intervenciones que 

se realizasen en los espacios del Conjunto Histórico y evitar así los ataques contra los 

monumentos y restos arqueológicos. La Comisión y el Delegado Local de Bellas Artes, D. 

Fermín Ramos Sánchez, se encargaban de gestionar la conservación del conjunto y 

analizar cualquier actuación invasiva. 

Desde el Patronato se proyectó una planificación para establecer las áreas 

arqueológicas de Mérida y así poder realizar medidas de mejora y adecuación de los 

espacios arqueológicos.  Para ello se definieron tres delimitaciones en función de los 

restos hallados: 

1. Restos poco significativos: estudio y documentación de los restos y conservación 

in situ. 

2. Restos de carácter considerable: estudio, documentación, consolidación y 

propuesta de adecuación para su visita en un espacio subterráneo. 

3. Restos destacados que formasen parte de un “conjunto definido”: estudio, 

documentación, consolidación, puesta en valor y expropiación del espacio. 

Los Planes de Expropiación que se llevaron a cabo en las principales áreas 

arqueológicas de Mérida permitieron establecer los principales espacios patrimoniales 

de la ciudad. Junto a las que ya hemos mencionado que llevaron a cabo Mélida y Macías 

a principios de siglo, el Patronato y la Comisión Local de Defensa del Patrimonio llevaron 

a cabo las expropiaciones del Palacio de los Corbos y el Templo de Diana y todo el 

espacio forense de la calle Sagasta, la zona de los Columbarios, el espacio de la Alcazaba 

y el Conventual Santiaguista, los solares de la Casa del Anfiteatro, la Casa del Mitreo y la 
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Huerta de Otero, el espacio donde se halló el Castellum Aquae de la Ermita del Calvario 

y el solar donde se hallaba la basílica paleocristiana de Casa Herrera216. 

García Sandoval continuó las excavaciones iniciadas por Serra en los recintos 

domésticos de la Casa del Anfiteatro y la Casa del Mitreo entre 1964 y 1966. También se 

llevaron a cabo intervenciones en el entorno del Arco de Trajano, la Alcazaba y el Circo, 

obteniendo importantes resultados.  

Para complementar estas campañas y las excavaciones de urgencia, se 

impulsaron desde el Patronato y el Museo proyectos y Planes de excavación 

sistemáticos vinculados a programas de investigación, que partieron de los resultados 

de las grandes excavaciones realizadas desde los años cuarenta. Destacamos entre ellos 

el proyecto Foros de Augusta Emerita217 que llevó a cabo intervenciones en el 

expropiado espacio del Templo de Diana, en el solar del Templo de la calle Holguín y en 

el espacio del Foro Colonial de la calle Sagasta. También se realizaron programas en la 

Alcazaba, la muralla, los acueductos y los puentes, el Anfiteatro y el Circo, las Casas del 

Anfiteatro y del Mitreo, las principales necrópolis218 y las villae cercanas como la de las 

Tiendas o Panes Perdidos219. 

La adecuación y musealización de todos estos espacios patrimoniales será 

tratada con detenimiento en el capítulo 5 de esta Tesis, porque lo que solo referimos 

aquí las intervenciones arqueológicas en estos monumentos. 

                                                  
216 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”. 
Mérida: 2000 años de Historia, 100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones Arqueológicas en 
Mérida 1910-2010. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, 
Mérida, 2011, p. 150. 

217 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. Forum coloniae Augustae Emeritae. Templo de 
Diana. Asamblea de Extremadura, Mérida, 2003. 

218 BENDALA GALÁN, M. “Las necrópolis de Mérida”. Augusta Emerita. Actas del Simposio Internacional 
del Bimilenario de Mérida (16-20 de noviembre de 1975). Dirección General de Patrimonio Artístico y 
Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia, Patronato de la Ciudad de Mérida; Madrid, 1976, pp. 141-
161. 

219 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Excavaciones en Augusta Emerita”. Actas del Coloquio Investigación y 
Técnicas de la Arqueología de las Ciudades Modernas Superpuestas a las Antiguas. Ministerio de 
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Subdirección General de Arqueología y Etnografía; 
Madrid, 1985, pp. 37-49. 
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Debido a la proliferación de las excavaciones, se produjo de nuevo en la década 

de los setenta un incremento notable de la colección. Finalmente, Sáenz de Buruaga 

consiguió trasladar definitivamente todos los materiales desde el barracón del Teatro al 

Museo, sumando un total de 25.764 piezas en 1979. Sin embargo, los barracones de la 

Alcazaba seguían llenándose con los fructíferos hallazgos del subsuelo emeritense. 

Paralelamente, el Patronato y la Dirección General de Bellas Artes proyectaron 

también intervenciones para la consolidación y restauración de los monumentos en que 

era necesario, llevados a cabo por el arquitecto D. José Menéndez-Pidal Álvarez. Se 

realizaron actuaciones en el Teatro, Anfiteatro, Circo, Templo de Diana, el Acueducto de 

Los Milagros, la Alcazaba y el Conventual Santiaguista220. 

Para completar el proceso de adecuación de los espacios patrimoniales, se 

realizaron mejoras para su conservación como cubiertas y cerramientos, y el 

embellecimiento de su entorno decorado con espacios ajardinados para propiciar la 

visita del público, como sucedió en el Teatro y en las Casas del Anfiteatro y del Mitreo. 

Por último, para la difusión y la interpretación de los monumentos se ubicaron 

planos de ubicación de los monumentos, recorridos recomendados y de editaron guías 

del conjunto221. 

Paralelamente, Sáenz de Buruaga buscó impulsar las relaciones institucionales 

con la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre otras, con 

el objetivo de potenciar la investigación y crear un centro científico de prestigio en el 

yacimiento emeritense para la difusión nacional e internacional de sus resultados. 

Mérida se había convertido en un espacio arqueológico de primer nivel que 

llamaba la atención de arqueólogos e investigadores nacionales e internacionales. La 

                                                  
220 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”. AVGVSTA EMERITA. Actas del Simposio Internacional del Bimilenario de 
Mérida (16-20 de noviembre de 1975). Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Patronato de la Ciudad de Mérida; Madrid, 1976, pp. 199-217. 

221 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”. 
Mérida: 2000 años de Historia, 100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones Arqueológicas en 
Mérida 1910-2010, p. 153. 
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ciudad acogió dos encuentros científicos que marcaron un antes y una después en la 

proyección científica de la ciudad. El primero fue el XI Congreso Arqueológico Nacional 

de 1969, con motivo del que se realizó una nueva adecuación de la instalación de la 

colección del Museo. En sus actas se reflejó la necesidad de lo que venía ya reseñando 

desde hacía tiempo Sáenz de Buruaga: Mérida necesitaba un nuevo Museo222. 

El segundo encuentro fue el Simposio de celebración del Bimilenario de la Ciudad, 

organizado por el profesor Blanco Freijeiro en noviembre de 1975223. A raíz de la 

celebración de este encuentro, sucedió al fin aquello por lo que Plano, Macías y Mélida, 

entre muchos otros, habían trabajado sin descanso y habían reclamado a todas las 

instituciones. Gracias a la firmeza de D. José Álvarez Sáenz de Buruaga ayudado por José 

María Álvarez Martínez, el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó la concesión de un 

nuevo Museo en Mérida en el Decreto del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1975 y 

le otorgaba el nombramiento de Museo Nacional de Arte Romano. La organización del 

Simposio del Bimilenario supuso el germen para la obtención de esta declaración, que 

se gestó el 11 de febrero del mismo año con la visita del titular de Educación224. Por fin 

Mérida contaría con un espacio museístico, de gestión estatal, acorde al prestigio de su 

yacimiento y a la abundancia, riqueza y calidad de sus colecciones. 

Entre 1980 y 1985, además de numerosas excavaciones y proyectos científicos, 

se llevó a cabo la construcción del nuevo Museo y el traslado de las piezas desde Santa 

Clara, que fue inaugurado el 19 de septiembre de 1986, ostentando el nuevo cargo de 

director D. José María Álvarez Martínez (1986-2017). El análisis del Museo como 

continente y el discurso museológico de su contenido se tratará con detenimiento en el 

siguiente capítulo. 

                                                  
222 BELTRÁN MARTÍNEZ, A. (ed.) Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología (Mérida, 1969). 
Zaragoza, 1971. 

223 BLANCO FREIJEIRO, A. (coord.) AVGVSTA EMERITA. Actas del Simposio Internacional del Bimilenario 
de Mérida (16-20 de noviembre de 1975). Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Patronato de la Ciudad de Mérida; Madrid, 1976. 

224 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995), impulsor de la arqueología 
emeritense”. Museos.es nº 2 (2006), p. 191. 
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Desde el punto de vista institucional, el 25 de febrero de 1983 se aprobó el 

Estatuto de Autonomía de Extremadura por el que Mérida fue nombrada capital de la 

Comunidad Autónoma, donde se ubicó la Asamblea Regional. Asimismo, en 1984 se 

produjeron las transferencias de las competencias en materia cultural a la Consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural. La Consejería comenzó a gestionar el yacimiento arqueológico de 

Mérida, partiendo de los trabajos previos del Patronato, y bajo la nueva Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español. 

La nueva significación política regional de Mérida, unida al prestigio que había 

adquirido en la década previa con el nombramiento del Museo Nacional de Arte Romano 

y el reconocimiento como un yacimiento arqueológico de primer nivel nacional e 

internacional, supuso un gran cambio para la ciudad y un punto de partida para 

comprender el espacio urbano que configura hoy en día. 

Entre 1986 y 1993, el Patronato estuvo dirigido por D. Juan Javier Enríquez 

Navascués y siguió realizando en este periodo nuevas excavaciones de urgencia. Aunque 

el Museo Nacional de Arte Romano siguió vinculado a las excavaciones arqueológicas 

con la continuación de los proyectos en el Foro Colonial hasta 1988. Se realizaron 

intervenciones notables como la del proyecto Zona Arqueológica Circo, consiguiendo el 

desvío de la carretera Lisboa-Madrid que lo dividía en dos, para poder así continuar los 

procesos de excavación, conservación y adecuación de este espacio entre 1989 y 1994. 

También se iniciaron en 1989 las excavaciones en nuevos espacios como el solar del área 

arqueológica de Morería, para la construcción del nuevo edificio para las Consejerías, la 

excavación del Xenodochium en el barrio de Santa Catalina y la gran intervención llevada 

a cabo en el subsuelo de la Basílica de Santa Eulalia (1990-1992). La adecuación y 

musealización de estos espacios será igualmente analizada en capítulos sucesivos. 

El nombramiento definitivo que encumbró el yacimiento emeritense a nivel 

internacional y que aportó un gran prestigio a la ciudad de Mérida fue la inclusión del 

Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, con el título de Patrimonio de la Humanidad. La declaración tuvo lugar en 
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Cartagena de Indias el 11 de diciembre de 1993 y en ella se incluyeron los monumentos 

de Mérida y se añadieron a su conjunto también las Termas Romanas de Alange.  

Este reconocimiento puso en valor el esfuerzo que habían realizado para su 

coordinación el Patronato de la Ciudad Monumental, el Museo Nacional de Arte 

Romano, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Mérida. Es innegable que el 

conjunto monumental emeritense es el mejor conservado y el más completo de 

Hispania, además de presentar una diacronía y evolución histórica y patrimonial que 

justifican que esta mención era sobradamente merecida. Esto supuso el broche final al 

reconocimiento de la labor realizada por las diferentes instituciones y personalidades 

que desde hacía siglos venían poniendo en valor la singularidad y prestigio del conjunto 

emeritense. 

Entre 1993 y 1996, el Patronato estuvo dirigido por el arqueólogo Pedro Mateos 

Cruz. Se siguieron realizando en este periodo intervenciones como la del Estadio 

Municipal de Fútbol de Mérida, renombrado como Estadio Romano, en 1995. Desde el 

Patronato se proyectó un programa de arqueología urbana que acabó conllevando la 

creación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, no como una continuidad 

del mismo sino como una institución nueva y diferente. 

 

 

3.8 EL CONSORCIO DE LA CIUDAD MONUMENTAL, HISTÓRICO-ARTÍSTICA Y 

ARQUEOLÓGICA DE MÉRIDA. 

 

El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida 

se creó el 13 de febrero de 1996 como una entidad de derecho público y sin ánimo de 

lucro, constituida por el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, la Diputación 

de Badajoz, la Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Es una 

corporación adscrita a la Junta de Extremadura, con personalidad jurídica propia, cuya 

finalidad es la cooperación técnica, económica y administrativa entre las Entidades que 

lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a 
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la conservación restauración, acrecentamiento y revalorización de la riqueza 

arqueológica y monumental de Mérida225. 

Los primeros estatutos fueron publicados en el Diario Oficial de Extremadura con su 

creación en 1996 y han sido recientemente modificados y publicados en el D.O.E. nº 97 

de 23 de mayo de 2017. Se establecen así los procedimientos para realizar las 

intervenciones arqueológicas y los criterios para su conservación y adecuación 

museográfica. Sus objetivos se pueden resumir en: 

1. La gestión integral del Yacimiento Arqueológico del término municipal de 

Mérida, llevando a cabo las labores de documentación, investigación, 

conservación, musealización y difusión. Para ello, cada actividad se lleva a cabo 

en un departamento homónimo. 

2. Participar en la vida cotidiana de la ciudad, convirtiendo su patrimonio en el 

fundamento económico y sociocultural de la ciudad. 

3. Conciliar el desarrollo de la ciudad actual con el estudio y conservación del 

patrimonio226. 

En el aspecto, legislativo, el Consorcio se rige por la Ley 16/1985 de Patrimonio 

Histórico Español y por la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Junto a ellas, el Consorcio participó en el desarrollo del Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida227, recogidos en el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el Ayuntamiento de Mérida el 19 de julio del 

2000, estableciendo la normativa por la que se rigen las intervenciones arqueológicas 

                                                  
225 Estatutos del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida 
D.O.E. nº 97 de 23 de mayo de 2017, p. 16.152. 

226 PALMA GARCÍA, F. “Las competencias autonómicas: Una nueva etapa en la arqueología emeritense 
(1984-2010)”. Mérida: 2000 años de Historia, 100 años de Arqueología. Cien Años de Excavaciones 
Arqueológicas en Mérida 1910-2010. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, Mérida, 2011, p. 181-182. 

227 GRONDONA ESPAÑA, J. y FERNÁNDEZ RUIZ, R. “El planteamiento y la protección del patrimonio: 
criterios generales sobre la intervención en la ciudad histórica y metodología: El caso del Plan Especial 
de Protección del Conjunto de Mérida”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de arqueología, arte y 
urbanismo, nº3. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, 
Badajoz, 2000, pp. 69-84. 
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en la ciudad. Entre ellas también se incluyen los Planes Especiales de Investigación 

Arqueológica y Reforma Urbana (PEIAMU) y los Planes de Investigación Arqueológica y 

Reforma Interior (PERIARI)228. 

Retomando las bases de la definición de las áreas arqueológicas del Patronato, 

el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida especifica 

tres niveles de protección del patrimonio arqueológico de Mérida229:  

1. Nivel A de Protección Integral para los elementos monumentales más 

singulares. 

2. Nivel B de Protección General para los restos arqueológicos conservados 

accesibles. 

3. Nivel C de Protección de restos arqueológicos hallados en el medio rural. 

Basadas en esos tres niveles de protección patrimonial, se definieron en el Plan 

Especial las Zonas de Actuaciones Arqueológicas en Mérida, dividiéndolas en cinco áreas 

diferenciadas por niveles de protección, en función de la importancia de los restos 

arqueológicos que se pueden hallar en cada una de estas zonas de actuación. El objetivo 

de esta clasificación es el permitir el desarrollo de la ciudad actual haciéndolo 

compatible con la investigación y conservación del patrimonio arqueológico. Las zonas 

de actuación se clasifican en: 

1. Zona I. Es la zona con mayor nivel de protección y abarca el espacio de los 

Foros de Mérida. Se hace un estudio de los paramentos antes de su derribo 

y se realiza excavación arqueológica directa. 

2. Zona II. Son espacios de protección elevada, conlleva también la excavación 

arqueológica directa y engloba el área intramuros de la ciudad romana. 

                                                  
228 D.O.E. Suplemento E al nº 106, de 12 de septiembre de 2000, Título Noveno: Normas de Protección 
del Patrimonio de Mérida, pp.9322-9340. 

229 LOZANO BARTOLOZZI, M.M. “Arqueología y Musealización en el Yacimiento Arqueológico de 
Mérida”. I Congreso Internacional: Ciudad, Arqueología y Desarrollo. La musealización de los 
Yacimientos Arqueológicos (Alcalá de Henares, 27-29 de septiembre de 2000). Alcalá de Henares, 2001, 
p. 134. 
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3. Zona III. Son espacios con un nivel de protección normal, ubicados en zona 

extramuros y suburbanos, donde se realiza un sondeo y solo se excava en 

caso de resultar positivo.  

4. Zona IV. Son zonas periurbanas en las que se aplica un nivel de protección 

cautelar, donde se lleva a cabo un sondeo, prospección o seguimiento de 

obra en función de la intervención urbanística que se realice. 

5. Zona V. Es la zona con un nivel de protección general. En ella se realiza un 

seguimiento de obras y los restos que se hallen se relacionan con el territorio 

rural antiguo. 

Los órganos de gobierno y administración del Consorcio son el Consejo Rector, 

presidido por el/la titular de la Consejería de Cultura, encargado de la aprobación de 

presupuestos y del Plan de Actividades anuales, y la Comisión Ejecutiva, presidida por el 

Director/a General de Patrimonio, que propone la ejecución de excavaciones y la 

aprobación de las obras en espacios declarados Bien de Interés Cultural con categoría 

de monumento, en base a las tres legislaciones anteriormente mencionadas. A su vez, 

el Consorcio tiene dos directores, el Director Científico y el Director Gerente, y cuenta 

con la participación de representantes de instituciones y colectivos vinculados a la 

conservación patrimonio. 

Desde su fundación, han sido Directores Científicos del Consorcio: 

1. Dra. María del Mar Lozano Bartolozzi (1996-2004). 

2. Dr. Pedro Mateos Cruz (2004-2009). 

3. Dr. Miguel A. Alba Calzado (2009-2015) 

4. Dr. Javier Jiménez Ávila (2015-2017) 

5. D. Félix Palma García (2017- actualidad). 

El Consorcio se estructura en un eje de cinco departamentos, cuya nomenclatura 

exacta ha cambiado en cada etapa, pero sus contenidos se han mantenido: Arqueología 

e Investigación, Conservación y Restauración, Documentación, Adecuación 

Museográfica y Difusión y Administración. Además, cuenta con una biblioteca que 
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recoge volúmenes con todo tipo de publicaciones de carácter científico y divulgativo 

sobre la arqueología y el yacimiento emeritense. 

El Departamento de Arqueología e Investigación, formado por un equipo de 

arqueólogos especializados, realiza las excavaciones, sondeos, seguimientos de obras y 

conserva los materiales arqueológicos en el almacén. Desde el Consorcio, se realizan 

excavaciones preventivas, proyectos de investigación, proyectos de integración y 

adecuación a la visita y seguimiento de obras. Además, el Consorcio facilita los servicios 

arqueológicos de forma gratuita en los proyectos de obra para viviendas particulares 

pertenecientes a zonas susceptibles de ser intervenidas.  

El Consorcio expide informes y publica resoluciones en relación a las intervenciones 

que se tengan que llevar a cabo en las obras que se acometan en las Zonas de Actuación 

anteriormente mencionadas. 

El proceso de arqueología urbana comienza por la presentación del particular que 

solicite la obra en la oficina de Gerencia del Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, en 

la que se aplica la normativa del PGOU. Se requiere un proyecto básico y se inicia el 

proceso de intervención arqueológica si la oficina lo indica. 

Con ello, el Consorcio actúa en función de la ubicación de la obra en las Zonas de 

Actuación Arqueológica y de la magnitud de dicha obra. Si es una obra de envergadura 

se realiza un estudio de prospección arqueológica y sondeos arqueológicos para 

elaborar un informe inicial. 

Si en la prospección o sondeo se hallan restos arqueológicos, se informa y se procede 

a la excavación arqueológica del espacio por parte de los arqueólogos del Consorcio o, 

en caso de ser necesario, se contrata personal externo. Tras la excavación, se emite un 

informe científico y se publica230. 

                                                  
230 LOZANO BARTOLOZZI, M.M. “El Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, Mérida”. La Gestión del Patrimonio Cultural: la transmisión de un legado. 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid, 2002, pp. 54-56. 
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Dentro del Departamento de Arqueología, el Equipo de seguimiento de obras se 

encarga de la protección de los restos arqueológicos al finalizar la excavación. Realizan 

una valoración de las medidas de protección necesarias en cada caso. Si se va a realizar 

una construcción posterior en el solar y los restos se van a cubrir, se tapa con capas de 

arena identificables y otros materiales y medidas para su preservación. Este Equipo 

controla también la demolición de edificaciones y vigila también las obras 

arquitectónicas derivadas de restauraciones o rehabilitaciones, aplicando diferentes 

medidas de protección en función de los niveles establecidos en el Catálogo de 

Elementos Protegidos del Plan Especial:  

1. Nivel I: Protección Integral. 

2. Nivel II: Protección Arquitectónica. 

3. Nivel III: Protección Ambiental 

4. Nivel IV: Protección de Construcciones en medio rural. 

5. Nivel V: Elementos de Interés Urbano. 

En caso de que el sondeo fuera negativo, igualmente el Equipo de Seguimiento 

controla la obra231. 

Estas intervenciones y su control, a través de una metodología científica y rigurosa, 

utilizando el sistema de registro estratigráfico de Harris232, permiten una mejor 

preservación del patrimonio arqueológico de Mérida y un mejor estudio y un 

conocimiento cada vez más completo de sus estructuras y su evolución. Tras los trabajos 

de excavación son necesarias las labores de investigación y la posterior difusión de los 

resultados para una correcta transmisión del conocimiento a través de las publicaciones 

científicas y jornadas de divulgación del Consorcio. El resultado de todas las 

                                                  
231 SÁNCHEZ BARRERO, P.D. “Arqueología urbana en Mérida: El equipo de seguimiento de obras y la 
documentación del yacimiento arqueológico emeritense”. Actas del XXV Congreso Nacional de 
Arqueología. Generalitat Valenciana, Valencia, 1999, pp. 379-384. 

232 MATEOS CRUZ, P. “La Arqueología urbana en Mérida: el proceso arqueológico”. Mérida: 
Excavaciones Arqueológicas, 1994-1995. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, Badajoz, 1996, p. 215. 
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intervenciones arqueológicas llevadas a cabo por el Consorcio desde 1994 se difunden 

a través de su publicación Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida. 

Por otro lado, el Consorcio también ha desarrollado importantes programas de 

excavaciones en grandes espacios monumentales de la ciudad desde su fundación: el 

Área Arqueológica de Morería (1990-1998)233, la continuación de las excavaciones en el 

Circo (2000-2002), el solar del Antiguo Cuartel de la Guardia Civil (2002-2006), el solar 

de la Antigua Fábrica de Resti (2003-20060), el Convento de San Andrés (2003-2006), el 

Corralón de los Blanes (2005-2007) y el Antiguo Cuartel de Hernán Cortés (2005-2016). 

Como hemos mencionado, dentro del Departamento de Arqueología también se han 

realizado importantes proyectos de investigación. La labor investigadora es 

fundamental en el proceso arqueológico para la ulterior transmisión del conocimiento a 

la sociedad, que debe ser su fin último. Además, el Consorcio colabora con otras 

instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales con los que se 

llevan a cabo interesantes proyectos en común, con la posterior publicación de sus 

resultados. 

La investigación en Mérida, junto a la labor del Museo Nacional de Arte Romano y 

del Consorcio de Mérida, se vio impulsada y afianzada con la creación de Instituto de 

Arqueología de Mérida (IAM) en 2001, dirigido en el momento de su inauguración por 

Luis Caballero y posteriormente, por Pedro Mateos Cruz, siendo dirigido en la actualidad 

por Sebastián Celestino Pérez. Es un centro que depende del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, de la Junta de Extremadura. Lleva a cabo proyectos de 

investigación nacionales e internacionales sobre la arqueología en Extremadura y la 

conservación del su patrimonio histórico. 

Los principales proyectos de investigación que ha desarrollado el Consorcio son:  

                                                  
233 ALBA CALZADO, M.A. y NAVAREÑO MATEOS, A. “Morería (Mérida) 2000 años de actividad 
constructiva”. Vivir las Ciudades Históricas. Coloquio: Ciudades modernas superpuestas a las antiguas. 
10 años de investigación (Mérida, 15 y 16 de julio de 1996). Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y Fundación La Caixa, Badajoz, 1997, pp. 55-70. 
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1. El proyecto de excavación de la ciudad italiana de Tusculum (1996-1999), en 

colaboración con la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. 

2. Nuevas excavaciones en el recinto funerario de Los Columbarios (1998-2006), en 

colaboración con el Instituto de Arqueología de Mérida234. 

3. El proyecto de conservación y adecuación de las pinturas halladas en la calle 

Parejos (1998-2008), en colaboración con la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia.  

4. Intervenciones arqueológicas en el Foro Provincial (1999-2004), en colaboración 

con el Instituto de Arqueología de Mérida. 

5. Estudio diacrónico del Territorio Emeritense (2001-2003), en colaboración con la 

Junta de Extremadura y el Instituto de Arqueología de Mérida.  

6. Estudio de las intervenciones arqueológicas realizadas Foro de la Colonia (2002-

2008), en colaboración con el Instituto de Arqueología de Mérida.  

7. Intervenciones arqueológicas en el espacio del Teatro y Anfiteatro y en sus 

aledaños (2006-2008), en colaboración con el Instituto de Arqueología de 

Mérida. 

El Departamento de Documentación recoge, procesa y custodia la información 

relativa al registro arqueológico, la cual está digitalizada y es de fácil acceso en caso de 

necesitar su uso. El sistema de registro arqueológico utilizado es un sistema normalizado 

y unitario. La digitalización de estos contenidos permite obtener la información 

arqueológica de forma diacrónica, además del inventario del material arqueológico 

almacenado, junto a la aplicación de nuevas tecnologías como el Sistema de Información 

Geográfica (S.I.G.)  que se implantó en 2007, un proyecto innovador para el acceso 

online de los datos arqueológicos de Mérida235. 

                                                  
234 MÁRQUEZ PÉREZ, J. Los Columbarios: arquitectura y paisaje funerario en Augusta Emerita. Asamblea 
de Extremadura, Mérida, 2006. 

235 HERRERA, C. “El Sistema de Información Geográfica de la arqueología en Mérida estará disponible en 
junio”. Diario Hoy, 20 de marzo de 2007. Badajoz, 2007, 
www.hoy.es/prensa/20070320/merida/sistema-informacion-arqueologica_20070320.html [Consulta: 
19/08/2019]. 

http://www.hoy.es/prensa/20070320/merida/sistema-informacion-arqueologica_20070320.html
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El Departamento de Conservación y Restauración tiene la finalidad de mantener, 

proteger, cuidar y conservar los monumentos del yacimiento. Se llevan a cabo trabajos 

de consolidación, limpieza y restauración cuando es necesario, para su conservación y 

comprensión por parte del público. Sin embargo, es un trabajo complejo debido a que 

la plantilla del Consorcio cuenta solo con una restauradora para llevar a cabo estas 

intervenciones de conservación y restauración en un patrimonio amplísimo. En los 

últimos años se ha trabajado en la línea de la conservación preventiva, buscando incidir 

en los agentes del entorno de los monumentos para prevenir cualquier tipo de agresión 

medioambiental o antrópica. Asimismo, es fundamental la labor de concienciación que 

se realiza desde el Consorcio para implicar a toda la sociedad en la conservación de su 

patrimonio y crear en ellos un sentimiento de pertenencia del mismo. 

El Departamento de Administración se encarga del funcionamiento laboral de la 

institución, de las cuestiones económicas como la contabilidad y la tesorería y la 

búsqueda de financiación, además de gestionar la visita a los monumentos. El Consorcio 

es una institución dotada de una entidad jurídica propia para gestionar los recursos 

económicos asignados y permitir su sostenibilidad. La mayor parte de sus ingresos, el 

85%, proceden de la gestión directa del conjunto monumental, mientras que un 15% 

corresponde a contribución de las instituciones que la forman236. 

El Departamento de Adecuación Museográfica y Difusión tiene la labor de 

diseñar y ejecutar los proyectos museográficos en los monumentos y transmitir a la 

sociedad el valor del patrimonio emeritense, así como de facilitar la comprensión de su 

historia y su diacronía a la sociedad a través de la musealización de sus espacios 

patrimoniales y colecciones. También se implica en las labores de concienciación en la 

conservación y cuidado del patrimonio, desde las edades más tempranas, y en 

diferentes ámbitos sociales, creando una matriz social en la ciudad para la difusión de 

su patrimonio a través de varios proyectos. Junto a ellos, el Consorcio utiliza como 

canales de difusión cultural y científica las publicaciones, guías o folletos informativos.  

                                                  
236 Cifras correspondientes a 2015 y extraídas del artículo de su Director Científico en ese periodo: 
JIMÉNEZ ÁVILA, J. “El Consorcio de Mérida, un modelo público de gestión patrimonial”. Guadalupe 
(Cáceres): Gestión turística del Patrimonio Mundial. Diputación de Cáceres, Cáceres, 2017, p. 144. 
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Además de la apertura pública de los monumentos para su visita, se ha 

procurado desde el Consorcio dar vida a estos espacios patrimoniales a través de un 

modelo de gestión del yacimiento donde se busca la integración de actividades 

socioculturales como el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que inició su andadura 

como hemos mencionado en este capítulo en 1933 y que celebra en la actualidad su 65º 

Edición. Este Festival ha logrado devolver su función original al Teatro y se ha convertido 

en el Festival de Teatro Clásico más prestigioso en el ámbito nacional. El uso del Teatro 

se comparte también como espacio para la celebración de otros eventos socioculturales 

que el Consorcio gestiona para un correcto mantenimiento y conservación del 

monumento. Otro de los eventos en el que los monumentos son un marco escenográfico 

fundamental es la celebración de la Semana Santa de Mérida, especialmente el Via 

Crucis en el Anfiteatro que destaca por su singularidad. 

Todo lo relativo a la musealización del yacimiento de Mérida, la adecuación 

museográfica de sus espacios patrimoniales y los proyectos de difusión cultural y social 

serán tratados en los capítulos finales de la Tesis. 

Los inicios del Consorcio estuvieron marcados por su primera Directora 

Científica, María del Mar Lozano Bartolozzi (1996-2004)237, cuando se sentaron las bases 

y el ideario de trabajo del mismo, que continuó en etapas ulteriores. La directora, 

Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, buscó desde el 

primer momento que el Consorcio fuera un proyecto de unión con el ambiente 

académico desde la función de investigación, uno de sus principales pilares. Las líneas 

de trabajo del Consorcio se relacionaron con la arqueología urbana y con un concepto 

que ha sido fundamental en el proceso de trabajo del Consorcio en Mérida: el hecho de 

excavar, estudiar y proyectar Mérida como una ciudad diacrónica.  

Ya en siglos anteriores, Moreno de Vargas, Plano o Maximiliano Macías238 habían 

puesto en valor el patrimonio de Mérida y su historia desde un punto de vista diacrónico. 

                                                  
237 Información documentada a través de entrevista en conversación informal con la exdirectora del 
Consorcio, la cual tuvo lugar en Cáceres, el 01 de febrero de 2018. 

238 MACÍAS LIÁÑEZ, M. “Edad Media y Moderna”. Mérida Monumental y Artística (Bosquejo para su 
estudio). Rústica Editorial, Barcelona, 1913 (1ª ed.) y 1929 (2ª ed.), pp. 121-142. 
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Hasta el momento se habían puesto en valor especialmente la etapa romana, y en 

algunos casos la visigoda, árabe e incluso moderna de la ciudad.  

Desde la dirección del Consorcio se trabajaron aspectos antes no tratados por los 

arqueólogos: por un lado, porque las excavaciones y su investigación fueran valorados 

en todos sus estratos históricos, y, por otro lado, se configuró un estudio multidisciplinar 

de la ciudad, englobando por igual la arquitectura, la arqueología y el urbanismo. Para 

ello, Lozano Bartolozzi apostó por un equipo interdisciplinar, y en este mismo 

planteamiento colaboraron con el Consorcio Antonio Navareño Mateos y Mª Ángeles 

Ávila, estableciendo junto a Miguel Alba Calzado esta metodología de una manera 

significativa en el proyecto de excavación del área arqueológica de Morería, donde el 

caso es óptimo al intentar abarcar en su estudio y adecuación toda la diacronía239. En 

Morería ya se utilizó este planteamiento en el que se quería estudiar el urbanismo y el 

patrimonio arqueológico de este espacio desde un punto de vista en el que todas las 

etapas y todas las estructuras debían ser estudiadas y puestas en valor por igual, no solo 

las romanas. 

Esta ideología fue proyectada en el momento de diseñar el ya comentado Plan 

Especial para Mérida con el establecimiento de sus normativas y zonas arqueológicas, 

pero en el que también se tuvieron en cuenta no sólo lo hallado en el subsuelo y los 

monumentos ya conservados, sino también se realizó un catálogo que incluía los 

edificios y monumentos de los siglos XIX y XX. 

Esta visión de una Mérida multidisciplinar desde un punto de vista patrimonial y 

diacrónica fue difundida y puesta en valor por su directora y parte de su equipo en el 

Coloquio Ciudades modernas superpuestas a las antiguas (1996)240 y en la posterior 

publicación de sus actas (1997).  

                                                  
239 ALBA CALZADO, M.A. y NAVAREÑO MATEOS, A. “Morería (Mérida) 2000 años de actividad 
constructiva”. Vivir las Ciudades Históricas. Coloquio: Ciudades modernas superpuestas a las antiguas. 
10 años de investigación (Mérida, 15 y 16 de julio de 1996). Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y Fundación La Caixa, Badajoz, 1997, pp. 55-70. 

240 LOZANO BARTOLOZZI, M.M. (ed.) Vivir las Ciudades Históricas. Coloquio: Ciudades modernas 
superpuestas a las antiguas. 10 años de investigación (Mérida, 15 y 16 de julio de 1996). Consorcio de la 
Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y Fundación La Caixa, Badajoz, 1997. 
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De la misma manera y con la misma intencionalidad, tuvieron lugar en Mérida en ese 

momento, las Jornadas de Difusión y seminarios específicos impartidos en el espacio de 

la Obra Social y Cultural de Caja Badajoz y en el Centro Cultural Alcazaba, que tuvieron 

un elevado número de asistentes. Se difundieron varios artículos a raíz de estos 

seminarios, junto a la publicación de las Actas de los mismos. 

Junto a esta labor difusora, se proyectó el Yacimiento de Mérida como un centro 

reconocido de investigación, labor que también realizaron en esta línea el Museo 

Nacional de Arte Romano y el Instituto de Arqueología de Mérida. Se solicitaron en esta 

etapa proyectos de I+D en colaboración con la Universidad de Extremadura, INTROMAC 

(Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción) y otros 

centros arqueológicos:  

1. Proyecto de investigación del Conjunto Monumental de Mérida con base 

documental histórica, artística, arqueológica, cartográfica 

(altimétrica/planimétrica) y fotogramétrica (1996-1999). Desarrollado en 

colaboración con el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 

Extremadura y la Escuela Politécnica de Mérida. El objetivo del proyecto fue la 

ampliación de la investigación de los principales monumentos emeritenses. 

2. Proyecto RESIDE (1999-2001). Un proyecto internacional, financiado con fondos 

FEDER de la Comisión de Comunidades Europeas, del que formaban parte varias 

ciudades del circuito de la romanidad para el estudio de la valorización y la 

mejora de la gestión de los espacios arqueológicos, junto al de Mérida, 

participaron los conjuntos de Arlés (Francia), Mértola (Portugal), Constanza 

(Rumanía) y Sbeitla (Túnez)241. 

3. Proyecto de Investigación Coordinado: Plan de Interpretación patrimonial en el 

conjunto monumental, histórico-artístico y arqueológico de Mérida a través de la 

investigación y desarrollo de sus itinerarios culturales (2000-2003). Este proyecto 

                                                  
241 LOZANO BARTOLOZZI, M.M. y MORGADO PORTERO, F. “El proyecto RESIDE y la carta de calidad para 
una gestión perdurable de las áreas arqueológicas”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de 
arqueología, arte y urbanismo, nº5. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, Mérida, 2001, pp. 9-16. 
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desarrolló un Plan de Interpretación patrimonial para la investigación y 

desarrollo de diferentes itinerarios culturales para el Conjunto Monumental 

Histórico-Artístico y Arqueológico de Mérida con el objetivo de contribuir a la 

mejor gestión y difusión del patrimonio, relacionándolo con la sociedad local e 

impulsando el turismo cultural. Los itinerarios se plantearon según épocas 

históricas, incluyendo también los siglos XIX y XX, poniendo también valor el 

patrimonio cultural moderno, regionalista y contemporáneo. En su aplicación 

práctica, se implantaron estos itinerarios culturales a través de un sistema de 

señalética con flechas de colores. 

4. Extremadura entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Documentación y 

análisis de arqueología y arquitectura histórica de época paleocristiana, visigoda 

y mozárabe (2001) 

5. Proyecto de Investigación Coordinado: Documentación, investigación urbanística 

y desarrollo turístico del Templo de Diana y su entorno (2001). Este proyecto de 

I+D planteaba un nuevo concepto de arquitectura para un nuevo concepto de 

ciudad. El Plan Especial estipulaba la ejecución de un plan de integración de los 

monumentos arquitectónicos dentro de la ciudad. Para ello se excavó el espacio 

que rodea al Templo de Diana y se planteó la integración con una plaza, con una 

arquitectura neutra y flexible que permitiera modificarla en el futuro según 

plantease la necesidad del espacio, en un concepto unitario de arqueología y 

arquitectura. 

6. Restauración, estudio y puesta en valor de las pinturas romanas de la calle 

Parejos (2001-2003). 

7. Creación de un portal científico, con tecnología Linex, para grupos de 

investigación y divulgación sobre el Patrimonio Cultural Extremeño: Patrimonio 

Histórico-Artístico y Arqueológico de Mérida y Artes Plásticas Contemporáneas 

en Extremadura (2003-2004). 

Los resultados de las investigaciones realizadas en el Consorcio se difundían a través 

de su publicación Mérida. Ciudad y patrimonio. Como ya hemos mencionado, los 

resultados de las intervenciones arqueológicas se publicaban anualmente desde 1994 
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en los volúmenes de Memoria. Excavaciones Arqueológicas en Mérida, divulgándolos 

con un reflejo interdisciplinar. Con una función más divulgativa, nació el boletín Foro, un 

boletín divulgativo de publicación trimestral que se envía a sus suscriptores de forma 

gratuita, con el objetivo de informar y difundir las actividades del Consorcio y cuestiones 

relativas a la ciudad en materia de arqueología, arte, historia y urbanismo. 

Un resumen y explicación de qué era en sus inicios el Consorcio, cómo se constituía 

y cuál era su labor fue reflejado en esta etapa inicial a través de diversas exposiciones 

organizadas por el Consorcio, algunas en colaboración con el Museo Nacional de Arte 

Romano, las cuales realizaron la difusión de su contenido a través de la publicación de 

Catálogos. Entre ellas destacamos las exposiciones: Vivir las ciudades históricas (1996), 

en colaboración con el Museo Nacional de Arte Romano y organizada por la fundación 

La Caixa; Opvs Lvcis (1997), organizada por el artista extremeño contemporáneo Hilario 

Bravo en el espacio de la Cripta de la Basílica de Santa Eulalia; Ana Barraeca: Confluencia 

de Culturas (1998), exposición realizada en la sede de la Obra Social y Cultural de Caja 

Badajoz (Mérida) y que ponía en valor la diacronía de la ciudad a través de diferentes 

piezas emeritenses, destacando el Dintel de los Ríos. 

La siguiente etapa fue dirigida por el arqueólogo y previamente Director del 

Patronato (1993-1996) y Director del Instituto de Arqueología de Mérida (2001), el Dr. 

Pedro Mateos Cruz (2004-2009)242. Durante este periodo, Pedro Mateos siguió la línea 

trazada en la etapa anterior por María del Mar Lozano, en la que se daba una importante 

valorización al carácter diacrónico de la ciudad. Se mantuvo el planteamiento de la 

arqueología urbana de Mérida como un “todo”.  

Pedro Mateos, como arqueólogo, dio mucha importancia a la documentación de 

los resultados de las intervenciones arqueológicas. Mantuvo la unificación en el sistema 

de registro documental, con el uso de la Matriz de Harris como metodología de registro 

excavación para visualizar de manera sintética la secuencia cronológica de una 

excavación, atendiendo igualmente a la arqueología y a la arquitectura. Se hacía un 

                                                  
242 MATEOS CRUZ, P. “El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y la gestión del patrimonio 
histórico emeritense”. III Encuentro Internacional Actualidad en Museografía (Mérida, 24-26 de 
septiembre de 2007). ICOM-España, Madrid, 2008, pp. 221-231. 
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registro de todo, no solo de la cata arqueológica, sino que también se documentaban 

los edificios aledaños, con un lenguaje también unificado. Supuso una continuidad en la 

consideración de Mérida como un yacimiento único, no solo en lo temporal sino también 

en lo espacial. Junto a ello, se implantó en 2007 el Sistema de Información Geográfica 

que ya hemos mencionado, permitiendo un mejor estudio e investigación del 

patrimonio arqueológico de Mérida en todas sus etapas. 

Esta importancia que se dio a la unidad de registro y su recogida en un centro único 

de documentación histórico en el Consorcio, facilitaron bastante la labor de 

documentación, simplificándola en tres tipos de intervenciones243: 

1. Intervenciones preventivas. 

2. Intervenciones como fruto de un proyecto de integración. 

3. Intervenciones como fruto de un proyecto de investigación. 

También se continuó la línea difusora a través de las publicaciones de las 

Memorias Arqueológicas y del Boletín Foro. Del mismo modo, se amplió la divulgación a 

la sociedad a través de publicaciones en prensa, visitas guiadas y la organización de 

Congresos, Jornadas, Seminarios científicos, etc.  

En cuanto a la investigación, se siguió trabajando en proyectos regionales y 

nacionales, como el proyecto Teatro y Anfiteatro de Augusta Emerita: documentación, 

investigación y presentación de dos edificios de espectáculos en época romana (2005), 

en colaboración con el Instituto de Arqueología de Mérida, del que Pedro Mateos había 

sido director desde 2001. 

Volviendo a la conservación de los restos arqueológicos, en los casos en los que 

los restos se integren, debe hacerse de forma compatible al desarrollo de la ciudad 

contemporánea, conviviendo ambas realidades, con la difusión y pervivencia de su 

pasado, a través de la integración de los espacios patrimoniales.  

                                                  
243 MATEOS CRUZ, P. “La gestión patrimonial en una ciudad superpuesta a un yacimiento arqueológico: 
el modelo de Mérida”. Conferencia pronunciada en el Seminario Europeo de Gestión de Cascos 
Históricos, el 9 de noviembre de 2000 en Granada, transcrita en http://www.albaicin-
granada.com/seminari/ponencias/pon6.PDF 

http://www.albaicin-granada.com/seminari/ponencias/pon6.PDF
http://www.albaicin-granada.com/seminari/ponencias/pon6.PDF


179 
 
 

Estas integraciones deben permitir tanto la conservación del monumento o 

restos como su comprensión por parte del público que lo visita. Para ello se seguían 

desarrollando, ya desde la etapa inicial, los proyectos de adecuación patrimonial en 

consonancia con la recuperación y dinamización de ciertos espacios públicos, barrios, 

etc., conviviendo día a día y formando parte de los mismos.  

Se definieron en el Consorcio diversos tipos de intervenciones para la adecuación y 

puesta en valor de los restos arqueológicos y los espacios patrimoniales244, en función 

del estado de conservación, la importancia y dimensión de los restos y el espacio de 

integración. Queda constancia de la importancia que adopta la conservación y la 

adecuación museográfica en esta etapa, a lo que se le dedica un amplio espacio en las 

Memorias Anuales del Consorcio. En ellas se clasifican los proyectos de adecuación 

museográfica del Consorcio de Mérida, los cuales solo mencionaremos puesto que los 

trataremos en profundidad en el capítulo 5, de la siguiente manera: 

1. Proyectos de adecuación de recintos monumentales. 

2. Proyectos de adecuación de restos arqueológicos en nuevas edificaciones. 

3. Integración de restos arqueológicos en la ciudad. 

4. Planes de gestión en recintos monumentales: Mapas de Estado, Valor y uso. 

5. Mantenimiento. 

Para llevar a cabo estos planes de conservación y adecuación museográfica del 

patrimonio comenzó a ser fundamental el papel de la intervención y colaboración de la 

sociedad. Se desarrolló enormemente durante esta etapa la influencia de un proyecto 

que ya se había iniciado en la etapa anterior en 2003: el Proyecto Mecenas. 

El programa Mecenas245 surgió desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida con el objetivo de la realización de un proyecto anual de adecuación, 

                                                  
244 MATEOS CRUZ, P. “El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y la gestión del patrimonio 
histórico emeritense”. III Encuentro Internacional Actualidad en Museografía, p.226. 

245 ÍSCAR GAMERO, C.E. "La Museología Social en la difusión de patrimonio arqueológico emeritense". 
Norba Revista de Arte, nº 36. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 
2017, pp. 229-232. 
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conservación y/o difusión de un espacio patrimonial emeritense, el cual sigue su 

desarrollo en la actualidad. 

Desde el programa se oferta la participación a instituciones, asociaciones o colec-

tivos ciudadanos, particulares y empresas de cualquier localización, a través de una 

aportación económica para la financiación de los proyectos de conservación y 

adecuación museográfica para la apertura de espacios arqueológicos que necesitan ser 

intervenidos y que no han podido desarrollarse por falta de financiación pública. Con 

ello permiten incrementar el recorrido patrimonial y revalorizar nuevos espacios  

A través de este proyecto se realiza una importante labor social en el mantenimiento 

del patrimonio y el desarrollo de proyectos que ponen en relieve algunas de las 

principales vías de financiación que están desarrollando los museos en la actualidad, 

similar al mecenazgo tradicional o al actual crowdfunding, donde la sociedad es partícipe 

directo del patrimonio.  

Cada año se proponen tres posibles proyectos de consolidación y/o 

musealización de algún monumento o espacio patrimonial relevante para además 

incluirlo al discurso del circuito visitable de Mérida. Se vota democráticamente y se 

selecciona para ser llevado a cabo por los técnicos del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida. Durante el proceso de ejecución de los proyectos, los mecenas 

reciben una información detallada del uso del importe de sus aportaciones. 

A cambio de sus aportaciones, los particulares reciben como contraprestación la 

entrada gratuita a los monumentos de Mérida, un amplio programa anual de actividades 

culturales, charlas y conferencias temáticas, asistencia a exposiciones, recepción 

gratuita de los boletines FORO y Mecenas y descuentos para participar en actividades y 

viajes culturales nacionales e internacionales. En el caso de las empresas, cuya 

aportación es de mayor cuantía económica, junto a las anteriores, pueden utilizar el logo 

Mecenas en sus locales, agradecimiento público en medios de comunicación, accesos 

especiales y desgravación fiscal, entre otras.  

Los proyectos llevados a cabo desde su inicio y durante esta etapa son:  
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1. Musealización de la necrópolis y espacio funerario de los Columbarios (2003).  

2. Adecuación de la visita y ajardinamiento del Castellum Aquae (2004).  

3. Excavación, adecuación y musealización de las Termas de San Lázaro (2005).  

4. Adecuación y musealización de la Basílica visigoda de Casa Herrera (2006). 

5. Integración de restos arqueológicos, adecuación y accesibilidad para Sala de 

Exposiciones Temporales de la domus adjunta a los restos del decumanus 

maximus: Sala Decumanus (2007-2009). 

 

La verdadera proyección social del proyecto radica en que, desde su inicio, esta labor 

de mecenazgo transmite a sus socios una relación de identificación con el patrimonio 

emeritense y un sentimiento altruista de devolver su historia a la sociedad formando 

parte directa del proceso. El compromiso se hace más grande si sus propios ciudadanos 

son sujetos activos del proceso de adecuación, utilización y custodia de dichos vestigios 

históricos, y aún más si esta colaboración también se ofrece a los turistas. La labor de 

defensa del patrimonio y de puesta en valor suponen una labor social que permite 

difundir nuevos aspectos de la vida cotidiana de la historia antigua de la ciudad y su 

difusión a toda la población local y visitantes que la disfrutan y transmiten.  

Desde el año 2009, asumió la nueva dirección científica el también arqueólogo del 

Consorcio, el Dr. Miguel Ángel Alba Calzado (2009-2015)246. El nuevo director siguió las 

líneas, en las que ya había trabajado como arqueólogo, que sus predecesores habían 

destacado: la diacronía de la ciudad, la compatibilidad de la ciudad antigua con la ciudad 

contemporánea y teniendo en cuenta las palabras del Dr. Cerrillo Cáceres: Arqueología 

es todo, teniendo en cuenta el estudio y valorización de los restos arqueológicos y la 

arquitectura posterior de su entorno desde un punto de vista interdisciplinar. 

En su etapa como director, Miguel Alba destacó por una gran preocupación por la 

divulgación y la transmisión a la sociedad, especialmente hacia la población local. Para 

                                                  
246 Información documentada a través de entrevista en conversación informal con el exdirector del 
Consorcio, la cual tuvo lugar en Mérida, el 18 de diciembre de 2017. 
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él, la difusión tenía que ser también un todo, formando parte de la vida cotidiana de la 

ciudad. Por ello, llevó a cabo una serie de prácticas y actividades en esta línea.  

Ya en la etapa de María del Mar Lozano se habían situado cartelerías en las 

excavaciones, donde cualquier ciudadano o visitante podía acercarse a informarse sobre 

el proceso de la misma in situ. Miguel Alba fue un paso más allá, abriendo al público 

todas las excavaciones, a pie de calle, haciendo visibles todas ellas. De esta manera 

conseguía por un lado la mejor comprensión y el acercamiento de los ciudadanos al 

proceso de excavación y, por otro lado, acercaba también el trabajo del arqueólogo a la 

sociedad, convirtiéndolo también en un difusor de su labor. 

Otra de las medidas de divulgación, en la línea de las existentes Jornadas de Difusión, 

fue la implantación de la Semana de la Difusión del Consorcio, en la cual todos los 

colectivos podían visitar las excavaciones que se estaban realizando en la ciudad. 

La formación también se valorizó como un ámbito de difusión y de contacto con el 

ámbito universitario. Se ofrecieron los Cursos de Arqueología en verano, de tres 

semanas de duración y que todavía se siguen realizando. Estos cursos permiten a los 

alumnos poder formarse con profesionales del Consorcio y en un espacio de excavación 

de primer nivel y, a su vez, al Consorcio lleva adelante excavaciones con la colaboración 

del alumnado durante el curso.  

También es reseñable como actividad de difusión los periodos de formación en 

prácticas, que aún sigue ofreciendo el Consorcio, y que suponen una gran posibilidad 

para el alumnado universitario en su formación en materia patrimonial, especialmente 

por la aplicación práctica de lo aprendido en materias de arqueología, restauración, 

difusión, museografía, didáctica, etc. 

El ya mencionado programa Mecenas, implantado en la etapa de María del Mar 

Lozano y al que Miguel Alba aportó la idea de que todos los socios tuvieran la misma 

consideración, continuó en esta etapa desarrollando nuevos proyectos de conservación 

y adecuación museográfica, y sigue vigente en la actualidad. Fue un proyecto muy 

importante en esta etapa, ya que gracias a este programa de mecenazgo se pudieron 
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incorporar al circuito visitable varios espacios que, debido a la etapa general de 

dificultades económicas, hubieran sido muy complejos de implantar.  

Los Proyectos Mecenas llevados a cabo en esta etapa fueron: 

1. Consolidación, restauración y musealización de las Termas de Resti y sus pinturas 

romanas (2010-2011).  

2. Puesta en valor y musealización del Jardín de Antigüedades de la Alcazaba árabe 

(2012).  

3. Limpieza, consolidación y cubrición accesible del foso del Anfiteatro (2013).  

4. Excavación, consolidación y musealización del pozo del peristilo del Teatro 

(2014).  

5. Accesibilidad y rehabilitación del espacio del Templo de Diana y del Palacio de 

los Corbos (2015).  

 

Con este proyecto se consiguió poco a poco la familiarización de la sociedad 

emeritense con su patrimonio, por ello se buscaba no solo el conservar y adecuar el 

espacio patrimonial y los restos arqueológicos, sino también el convertirlos en espacios 

donde la ciudadanía pudiera disfrutar de ellos y estuvieran integrados en la ciudad. Para 

ello, se incluyeron bancos y espacios y zonas de descanso en los proyectos de 

adecuación. Esto terminó por configurar el perfil social de este proyecto. 

En esta línea, surgieron más proyectos para englobar a otros sectores de la población 

local. 

El proyecto La Escuela Adopta un Monumento247 se inició en Mérida no solo como 

una forma de motivar a los niños y adolescentes e involucrarlos en la conservación e 

interés por su patrimonio. Para su consecución, el entorno educativo y docente fue 

fundamental y no solo en la implicación de las materias relacionadas con la Historia, sino 

en todas ellas. Se buscaba implantar una red familiar, una matriz social en la que el niño 

                                                  
247 ÍSCAR GAMERO, C.E. "La Museología Social en la difusión de patrimonio arqueológico emeritense". 
Norba Revista de Arte, nº 36. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 
2017, pp. 227-229. 
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fuera el propio difusor en su entorno familiar y social, no solo de su monumento 

adoptado sino de todo el patrimonio emeritense y su conservación. 

Este proyecto comenzó a ponerse en práctica en Nápoles en 1992, extendiéndose 

desde entonces esta experiencia a numerosas ciudades europeas. Aunque encontramos 

en Mérida la aplicación de otros proyectos educativos de concienciación del patrimonio 

previos, como el proyecto Jóvenes por el Patrimonio (2008) a través del Ayuntamiento 

de Mérida, por iniciativa del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida se puso en 

marcha La Escuela Adopta un Monumento desde el curso escolar 2011/2012, con el 

objetivo de promocionar actitudes de respeto, valoración y defensa del patrimonio a 

través del conocimiento y aprehensión del mismo248. 

Los alumnos de las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de los 

centros educativos emeritenses se implican, junto a la encomiable labor del 

profesorado, en desarrollar anualmente este proyecto. Lo destacable del mismo es la 

extensión a los contenidos, procedimientos y actitudes del currículo docente de todas 

las materias. Es objetivo el que estos niños y adolescentes comuniquen estos valores a 

todo su entorno familiar y social, siendo los principales transmisores y promotores de la 

conservación del patrimonio. 

Las instituciones implicadas en materia de educación y patrimonio han mostrado en 

su trayectoria su apoyo a este proyecto desde las primeras reuniones en el curso escolar 

2011-2012, contando en la actualidad con 28 centros adoptantes en Mérida: Centro de 

Profesores de Mérida, Centros Educativos, Ayuntamiento de Mérida y Consorcio de la 

Ciudad Monumental de Mérida.  

Actualmente están adscritos al proyecto más de 25 centros escolares e institutos. La 

implicación del profesorado es esencial ya que, desde que adoptan su monumento, se 

incluye como contenido transversal en las asignaturas con las adaptaciones co-

rrespondientes según el currículo de cada etapa escolar. Como parte del programa, los 

niños y profesores realizan actividades culturales relacionadas con su monumento en el 

                                                  
248 https://www.consorciomerida.org/difusion/escuela [Consultado: 23/08/2019] 

https://www.consorciomerida.org/difusion/escuela


185 
 
 

Día Internacional de Monumentos y Sitios (18 de abril). Dichas actividades se programan 

en su monumento, recuperando su vida y su uso social, vinculadas con la conservación 

y la difusión a los usuarios y a compañeros de otros centros escolares. Además, las acti-

vidades realizadas cada curso se difunden a través de un blog249. 

Los resultados de este proyecto están siendo valorados de manera muy positiva por 

las instituciones políticas y patrimoniales de Mérida, y de Extremadura en general, por 

la gran labor que centros y profesores desempeñan en la concienciación de estos niños 

sobre la protección del patrimonio.  

El objetivo principal es orientar y formar, desde las primeras etapas educativas, 

personas responsables, sensibilizadas y comprometidas con el patrimonio. Así en su 

etapa adolescente y adulta se conseguirá evitar posibles actos vandálicos contra el 

mismo. Pero este compromiso trasciende a toda la sociedad, ya que estos niños y niñas 

son comunicadores que transmiten esta puesta en valor a su entorno (familiares, 

amigos, vecinos, etc.), incrementando en cadena esta preocupación por la preservación 

del patrimonio. Estos niños y adolescentes, miembros de la población local identifican 

el patrimonio como suyo, lo entienden y cuidan y así lo transmiten. 

El otro proyecto social que se iniciará en esta etapa está enfocado hacia un sector 

muy olvidado en la difusión del patrimonio y que en cambio ha mostrado siempre muy 

interés y voluntariedad: la población jubilada y la 3ª edad. 

Destinado a este sector, se implantó desde el Consorcio en esta etapa el programa 

Eméritos del Patrimonio250. Este proyecto es un programa de voluntariado, dedicado a 

personas jubiladas o prejubiladas, que realizan actividades de información y difusión del 

patrimonio arqueológico de Mérida. El nombre del programa conmemora a los eméritos 

de las legiones victoriosas tras luchar en las guerras cántabras para el Emperador 

Augusto y fundaron la colonia Augusta Emerita.  

                                                  
249 http://adoptaunmonumento.educarex.es/ [Consultado: 23/08/2019] 

250 ISCAR GAMERO, C.E. "La Museología Social en la difusión de patrimonio arqueológico emeritense". 
Norba Revista de Arte, nº 36. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 
2017, pp. 232-234. 

http://adoptaunmonumento.educarex.es/
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La función social del programa, según el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida pretende realzar el trabajo de aquellas personas que, después de una vida 

dedicada al trabajo emplean, de forma desinteresada, parte de su tiempo en colaborar 

para el desarrollo de actividades de interés general en materia de patrimonio cultural251. 

No es un proyecto único, sino que está formado por varias opciones que se ajustan a 

las aptitudes y disponibilidad de los eméritos, sin olvidar nunca su función como 

voluntarios, ya que ellos escogen en qué actividades y programas quieren participar. A 

continuación, se describen los proyectos que forman parte del programa:  

1. Programa de Visitas Patrimoniales: visitas guiadas a recintos monumentales y 

visitas mensuales monográficas a recintos con acceso limitado al público. 

Algunas de estas visitas se realizan para colectivos especiales o desfavorecidos: 

provenientes de centros de educación especial, hogares de mayores, parados, 

etc. Para ello, los eméritos han sido formados previamente en habilidades de 

difusión dirigidos para estos colectivos.  

2. Colaboración en actividades didácticas para el proyecto La Escuela Adopta un 

Monumento: los eméritos desempeñan tareas o actividades adicionales a las que 

realizan los técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. 

3. Colaboración en el Proyecto de Adecuación Museográfica del yacimiento 

emeritense, realizando apoyo en las encuestas complementarias a las de los 

técnicos del Consorcio para la mejora de la difusión de la ciudad. 

4. Colaboración en el apoyo a diferentes eventos culturales en los que participa el 

Consorcio, fundamentalmente en Emerita Lvdica y en los puntos de encuentro 

del Teatro Romano. 

Los eméritos reciben una formación completa y cualificada sobre los contenidos que 

deben transmitir en sus visitas, a las que aportan su propia idiosincrasia. Ésta es 

impartida por técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y otras 

instituciones, en materias de voluntariado, gestión del patrimonio, técnicas de difusión, 

habilidades de difusión y pautas para colectivos especiales, así como un plan de 

                                                  
251 https://www.consorciomerida.org/difusion/escuela [Consultado: 23/08/2019] 

https://www.consorciomerida.org/difusion/escuela
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formación continua. Toda la información de los proyectos y actividades que realizan se 

difunden a través de un blog252.  

El objetivo social de este programa es la inclusión de población retirada que aún se 

siente activa y quieren colaborar con una finalidad social y con un patrimonio que 

sienten suyo, que les identifica y difunden para que perviva su memoria. Aportan 

también sostenibilidad al Departamento de Difusión del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida, ya que colaboran con la apertura de centros de interpretación 

y realizan un gran número de visitas colaborando con los técnicos, que pueden dedicarse 

así a proyectos más especializados. 

Por último, ponemos en valor una de los proyectos más innovadores y con mayor 

aceptación de cuantos se han propuesto en Mérida: Emerita Lvdica. 

Aunque lo trataremos desde el punto de vista de la Museología Social en el apartado 

dedicado a la musealización del patrimonio emeritense, vamos a tratar unos breves 

apuntes sobre el inicio de este proyecto en la etapa dirigida por Miguel Alba, si bien 

partiendo de otros antecedentes que trataremos con detenimiento más adelante. 

Emerita Lvdica se proyectó con la intención de vincular al ciudadano con el 

patrimonio y durante este festival, dar vida a los espacios patrimoniales, siendo los 

propios ciudadanos y los que le dan vida y los que viven el patrimonio. Hay que tener la 

premisa de que es un festival con un programa de actividades de recreacionismo, no es 

teatro, y para que no se desvirtuase, como ha sucedido en otros lugares con proyectos 

similares, se creó la asociación recreacionista Emerita Antiqua253, de la que partieron el 

resto de asociaciones que hay en la actualidad, englobando a más de 300 voluntarios en 

6 asociaciones. 

Para conseguir el mayor rigor científico, el Consorcio y el Museo Nacional de Arte 

Romano se encargan de formar a voluntarios y especialistas para aportar la mayor 

                                                  
252 http://emeritosdelpatrimonio.blogspot.com.es/ 

253 AMBRONA, E. La difusión del patrimonio por los intérpretes de la historia”. Boletín FORO, n.º 63, abril 
2011. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Mérida, 2011, p. 9.   



188 
 
 

verosimilitud posible, mostrando la vida cotidiana romana, con sus luces y sus sombras, 

como en la recreación por ejemplo de la venta de esclavos, a través de la investigación 

y la documentación. Para ello se abrieron diversas líneas y secciones: militar, civil, de 

gladiatura, prerromana, etc., teniendo en cuenta que las asociaciones recreacionistas 

están formadas, no por actores profesionales, sino por voluntarios y ciudadanos de la 

comarca (Mérida, Alange, etc.) 

En la proyección del Festival, se tuvo en cuenta desde el Consorcio su denominación 

de lúdica, por lo que tenía que ser una transmisión de conocimiento de una forma 

divertida y para toda la familia, pero sin perder por ello el rigor histórico en la 

participación de la ciudadanía local. Por ello, además del mencionado asesoramiento 

desde las instituciones patrimoniales, se lleva a cabo un Taller de Indumentaria Romana 

que asesora a la ciudadanía sobre el rigor histórico para recrear correctamente un 

atuendo romano. 

En cuanto a la gladiatura, la constituyen asociaciones de jóvenes emeritenses que se 

especializan en las técnicas de la lucha gladiatoria. Con la salvedad de que no pueden 

portar armas verdaderas, realizan sus luchas con rigor tanto en la vestimenta y 

armamento ficticio como en su ejecución, en varios espacios, principalmente en el 

Anfiteatro, con una gran acogida de público. 

Es una premisa que Emerita Lvdica no es un festival para recreacionistas 

profesionales o actores, sino que es un programa donde lo esencial es revivir los 

monumentos y la participación en ellos de la ciudadanía local. Existen en la Hispania 

romana otras ciudades que hacen festivales similares de recreacionismo histórico como 

Tarragona con Tarraco Viva254, un festival similar al de Mérida pero sin el componente 

lúdico, más serio, o el festival Arde Lvcvs en la Lugo romana que constituye un evento 

festivo popular, demasiado “festivalesco”. 

En cuanto a la musealización de espacios patrimoniales en esta etapa, que 

analizaremos más adelante, ponemos en valor la creación del Centro de Recepción de 

                                                  
254 SERITJOL FERRÉ, M. “Tarraco Viva, un modelo de divulgación del patrimonio histórico”. Museo y 
Territorio, nº1. Junta de Andalucía, Málaga, 2008, pp.87-98. 
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Visitantes, con financiación europea, en el solar del Antiguo Cuartel. Es un proyecto que 

se gestó en la etapa de la Dra. María del Mar Lozano, con la idea de crear un Centro de 

Recepción de Visitantes previo a su visita a la ciudad y cuya ejecución tuvo lugar en este 

periodo. El edificio reproduce la Casa de los Mármoles del área arqueológica de 

Morerías, a la vez que integra los restos arqueológicos hallados en el solar y funciona 

como espacio de recepción turística en la que se explica la historia de Mérida y qué se 

puede visitar en la ciudad.  

Además, esta etapa del Consorcio tuvo una buena consonancia y relación con el 

Museo Nacional de Arte Romano, proyectada en la exposición El Consorcio y la 

arqueología emeritense. De la excavación al museo255, organizada por ambas 

instituciones. La exposición tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte Romano, con piezas 

cedidas de los almacenes del Consorcio. 

Tras una etapa con una elevada actividad difusora, a mediados de 2015, el Consorcio 

cambió la Dirección Científica al arqueólogo Dr. Javier Jiménez Ávila, quien estuvo en el 

cargo dos años hasta 2017. Durante esta etapa, aunque los proyectos mencionados 

seguirán activos y seguirá celebrándose Emerita Lvdica, fue un periodo con un menor 

enfoque hacia la difusión. La labor del Consorcio se dirigió hacia un trabajo más 

puramente arqueológico y de documentación e investigación de los resultados, 

cerrando al público el acceso a las excavaciones.  

En 2017, comienza la etapa actual dirigida por el también arqueólogo del Consorcio 

D. Félix Palma García, Director Científico del Consorcio en la actualidad. El nuevo director 

ha retomado una línea de trabajo con un enfoque de continuidad de las etapas previas 

de María del Mar Lozano, Pedro Mateos y Miguel Alba. Retoma su ideología y reproduce 

las palabras de la María del Mar Lozano: Mérida presenta la dinámica de una ciudad 

habitada, viva, que se mueve en el diálogo entre la “puesta en valor” de sus testimonios 

históricos y el uso de su conjunto urbano revalorizado; o las de Pedro Mateos en su etapa 

                                                  
255 ALBA CALZADO, M.A. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. (eds.) El Consorcio y la arqueología emeritense. De 
la excavación al museo. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Badajoz, 2012. 
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de director: Los monumentos, los edificios, las infraestructuras no están en la ciudad, 

son la ciudad256. 

En su planteamiento, se muestran las referencias a Mérida como un yacimiento 

único, diacrónico, donde la arqueología la constituyen todas las etapas históricas de un 

monumento, y en la que se tiene en cuenta la arquitectura que lo rodea se representa 

como una ciudad y un patrimonio vivo, cuyos espacios patrimoniales han vuelto a tener 

diversos usos y una relación directa de nuevo con la sociedad. Definitivamente, el 

proyecto de arqueología urbana en Mérida, expresado por su actual director 

recientemente, podemos resumirlo en257: 

1. La gestión integral del yacimiento, entendido como un yacimiento único. 

2. La unión institucional, involucrando a todas las instituciones en un proyecto 

conjunto. 

3. El protagonismo de la vida cotidiana que compatibiliza su desarrollo con la 

protección de su patrimonio y que convierte el yacimiento emeritense en el motor 

económico, social y cultural de la ciudad. 

Además, se ha retomado en esta etapa la valorización de la difusión y del 

acercamiento del yacimiento a la población, transmitiendo la Arqueología como un 

instrumento que mejora la vida de la ciudadanía258.  

En cuanto a la adecuación museográfica del yacimiento, se está trabajando 

bastante en la aplicación de nuevas tecnologías desde el Consorcio y en la difusión a 

través de nuevos canales como las redes sociales. Por otro lado, Félix Palma está 

                                                  
256 Ideas expresadas en la ponencia impartida por D. Félix Palma, “Mérida, Arqueología y Ciudad. El 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida”, en calidad de 
Director Científico del Consorcio de Mérida, durante el III Curso: El Arte de la Antigüedad y su 
proyección, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, el 18 de abril de 2018. 

257 Ideas expresadas en la ponencia impartida por D. Félix Palma, “La protección del Patrimonio 
Histórico, Artístico y Arqueológico de Mérida”, en calidad de Director Científico del Consorcio de 
Mérida, durante las Jornadas Internacionales para la protección y defensa del patrimonio, que tuvo lugar 
en el Museo Nacional de Arte Romano, el 27 de abril de 2018. 

258 PALMA GARCÍA, F. “La Arqueología como un instrumento que mejora la vida de la ciudadanía”. 
Boletín FORO, nº 92. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, 
Mérida, 2019, pp. 2-3. 
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realizando una labor de estudio en cuanto al control del uso de los espacios 

patrimoniales para otros eventos, con el objetivo de su mejor conservación y rigor 

histórico, evitando la sobrecarga del uso de los monumentos. 

 

 

3.9 CONCLUSIONES 

 

La realidad de la evolución de la tutela del patrimonio en Mérida ha sido definida a 

través de diferentes iniciativas, públicas, individuales e institucionales, pero todas con 

un denominador común: el enaltecimiento de la importancia y la singularidad del 

yacimiento emeritense y la necesidad de su protección y conservación. 

Hemos expresado con varios ejemplos cómo todos aquellos que la han visitado 

nunca han quedado indiferentes ante sus monumentos. Mérida ha provocado a lo largo 

de su Historia todo tipo de sensaciones a través de su patrimonio: la admiración por sus 

monumentos, la avidez por la posesión de sus restos, el lamento por el expolio de su 

patrimonio, la denuncia por el abandono del mismo o la tenacidad por conseguir su 

revalorización. 

Las manifestaciones e iniciativas de historiadores, escritores y artistas dejaron 

patentes en sus textos y dibujos la admiración por la belleza de sus ruinas y el horror por 

el estado en que se encontraban. Nebrija, Barreiros o Moreno de Vargas escribieron 

sobre Mérida, sobre sus monumentos, marcaron el inicio de la recuperación de su 

prestigio, poniendo en valor los edificios que eran ruinas para la mayoría, meros testigos 

del pasado de la ciudad, pero ruinas al cabo. Su literatura muestra la recuperación del 

interés por la Antigüedad, especialmente como elemento de prestigio, gracias a lo que 

se fueron fraguando las colecciones nobiliarias que decoraron los palacios y casas nobles 

de la ciudad y que estos autores recogen. Es interesante comprobar cómo solo algunos 

de estos restos eran considerados como tal: esculturas, epigrafías y elementos 

decorativos fueron las piezas que decoraban los palacios de los nobles emeritenses que 

querían mostrar con ellas su relación con el pasado de su ciudad como gran capital de 
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la Lusitania, al igual que Augusto sintió la necesidad de decorar sus Foros con 

propaganda sobre su linaje, los nobles emeritenses se vinculaban a través de estas 

piezas con sus nobles antepasados romanos. 

Al surgir una demanda, nace una oferta y los expoliadores y anticuarios vieron la 

oportunidad de un mercado nutrido con las ruinas de Mérida, sin una institución o 

legislación que lo controlara, vendiendo y exportando todo lo que se pudiera considerar 

de interés. Este fue el motor del inicio para la creación de las primeras leyes que 

protegieran el patrimonio de la ciudad, aunque no fueran muy efectivas, constituyendo 

las primeras iniciativas de preocupación por evitar estas situaciones. 

La creación de las Reales Academias y el interés regio por la Arqueología supuso 

para Mérida un verdadero escaparate nacional. Todos los viajeros y comisionados 

pusieron en valor en sus escritos y láminas la singularidad de los monumentos de Mérida 

y la gran cantidad de material arqueológico que había en la ciudad. Muestra de ello fue 

la iniciativa del Jardín de Antigüedades, como muestra de esa necesidad de la existencia 

de un espacio para la conservación, exhibición y puesta en valor de estas colecciones. 

Las obras de Valdeflores, Cornide, Villena y Rodríguez, junto a los escritos de 

Campomanes y la denuncia de Alsinet fueron fundamentales para que las Academias y 

el Estado pusieran sus ojos en Mérida como muestra del poder que gozó antaño y que 

se reflejaba en sus ruinas como símbolo del patrimonio artístico nacional. 

Estos antecedentes sirvieron para generar el interés por la verdadera 

institucionalización del patrimonio en la ciudad. No podemos considerar que la gestión 

del patrimonio emeritense de la actualidad es cosa de pocas décadas, esta fue la base 

que permitió ir marcando el camino, con muchas dificultades y con muchos aciertos y 

tras la férrea insistencia de sus protagonistas. 

Por un lado, las Reales Órdenes y Decretos promulgados desde el siglo XIX fueron 

creando instituciones como la Junta Arqueológica o la Subcomisión de Mérida que 

realizaron notables esfuerzos por reunir y conservar el patrimonio emeritense. La 

evidencia y su singularidad estaban claros desde el primer momento, pero la diversidad 

de intereses y la burocracia minaron las posibilidades de actitudes tan tenaces como la 
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de Pedro María Plano, que dedicó su vida al patrimonio de la Ciudad, a la creación de un 

Museo digno y cuyo trabajo estableció el sendero que continuaron Mélida y Macías.  

La labor de ambas personalidades ha sido expresada ampliamente en la 

divulgación científica sobre la ciudad, si hablamos de arqueología en Mérida, hablamos 

de Mélida y de Macías. También supieron ejecutar hábilmente un trabajo colaborativo, 

donde cada uno cumplía su papel en Mérida y con las instituciones nacionales, a las que 

Mélida supo mostrar la grandeza del patrimonio de la ciudad, de su Teatro, pero 

también de sus esculturas y de todo el rico volumen de material arqueológico que 

fueron capaces de extraer en veinte años. Mélida supo vender como nadie el patrimonio 

emeritense a las instituciones estatales y a la prensa de la época y fue capaz de poner 

en valor el yacimiento de Mérida como uno de los principales del país, como el símbolo 

de la Hispania Romana que antaño fue. El gran impulso que ambos le dieron a la 

arqueología y a la preocupación por la conservación del patrimonio fueron el germen 

de, por un lado, el interés de la población local por sus monumentos, y por el otro, del 

interés del público por visitar la ciudad y convertirla en un espacio de turismo cultural. 

La Posguerra marcó una etapa muy centralizada, en cambio, Mérida supo 

adaptarse bien a la situación gracias a que sus instituciones estuvieron dirigidas por 

profesionales bien cualificados que volcaron todo su interés en la proyección de la 

arqueología emeritense. 

La labor de figuras del panorama de la arqueología y su interés por Mérida 

quedaron patentes en los trabajos de las excavaciones de Serra i Ráfols, Almagro Basch 

o Eugenio Sandoval. Pero la gran figura, heredero de Plano, Mélida y Macías, fue José 

Álvarez Sáenz de Buruaga. Desde su llegada a Mérida mostró el interés y el esfuerzo del 

trabajo bien hecho y de la tenacidad para conseguir un objetivo claro: el Museo que 

Mérida merecía. Su trabajo constante por la difusión nacional e internacional de Mérida 

y por ponerla en primera línea del panorama arqueológico, aun siendo una población 

que no contaba entonces ni con la categoría de capital, obtuvo sus frutos, ya que Mérida 

era, rememorando de nuevo las palabras de Schulten, la Roma española, que no dejó 

indiferente a nadie.  
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El Bimilenario de la Ciudad, el nombramiento del Museo Nacional de Arte 

Romano, el nuevo edificio de Moneo, la capitalidad de la Comunidad Autónoma y la 

declaración como Patrimonio de la Humanidad fueron hitos que convirtieron a esa 

población en prácticamente escasos veinte años, en una gran capital de nuevo, en una 

muestra de que la cultura y el patrimonio fueron el verdadero motor para el despertar 

la ciudad. 

El Patronato y su labor desde el Museo Nacional de Arte Romano precisó aún 

más la necesidad de su creación para la institucionalización del patrimonio emeritense. 

El Yacimiento siempre ha sido y es muy prolífico y a la excavación del mismo debía 

seguirle un proceso de conservación, pero también de puesta en valor y adecuación. 

Había que ir acercando a la sociedad a los espacios patrimoniales e ir configurándolos 

dentro de la ciudad, ayudando a la población y a los visitantes a su comprensión.  

El Patronato fue el germen y marcó la base de la creación del Consorcio de la 

Ciudad Monumental de Mérida, pero esta nueva institución nació como algo nuevo y 

diferente, no como una continuidad. Cada Director Científico supo aportar su propia 

huella en la configuración de esta institución y el trabajo de toda su plantilla en la 

muestra de un interés común por la valorización del Yacimiento de Mérida. A pesar de 

que existen otros Consorcios en otras ciudades monumentales, la singularidad de este 

fue marcado desde su ideario inicial y continuado por sus directores, marcando unas 

líneas muy claras: la diacronía, la arqueología urbana como un todo multidisciplinar, la 

investigación como la base y el nexo de unión con otras instituciones preocupadas por 

la conservación patrimonial como el Museo Nacional de Arte Roano, la Universidad de 

Extremadura, el Instituto de Arqueología de Mérida o la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.  

Si hay algo que hace realmente singular esta institucionalización es su 

acercamiento a la sociedad, su apuesta por la difusión en todos sus niveles, por acercar 

el patrimonio y su comprensión al público, por hacer que se sienta identificado con él y 

por crear ese sentimiento de pertenencia y preservación del patrimonio como algo 

propio. 
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Tras realizar una evolución cronológica por la institucionalización y la tutela del 

patrimonio emeritense, debemos expresar que es tan singular como la propia ciudad y 

el su yacimiento. Si Roma no se construyó en un día, lo que hoy es Mérida tampoco. Es 

el germen de muchos intereses y preocupaciones a lo largo de la Historia, de la 

sensibilidad por la conservación del patrimonio, de la admiración por la belleza de la 

ruina y también del reclamo ante su expolio y destrucción.  

Finalmente, ha sido una victoria colectiva formada por muchas voces 

individuales que han clamado con un objetivo común y en diferentes momentos de la 

Historia el mismo mensaje. Mérida necesitaba recuperar su Historia, su prestigio, sus 

monumentos y ser valorizada y respetada como un espacio de confluencia cultural en 

todas las manifestaciones artísticas de su Historia.  

El Museo Nacional de Arte Romano, con la encomiable labor que han venido 

realizando sus directores, primero José María Álvarez Martínez y en la actualidad 

Trinidad Nogales Basarrate, junto al Consorcio de la Ciudad Monumental, trabajan con 

esfuerzo para seguir gestionando la tutela del Patrimonio de Mérida, investigando, 

difundiendo y poniendo en valor las colecciones y cada espacio patrimonial de su 

Yacimiento, para su mejor conocimiento y su mejor transmisión hacia una sociedad que 

tiene el testigo de participar junto a sus instituciones para la conservación de un 

patrimonio singular que cuenta con el bagaje de una institucionalización igualmente 

singular. 
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CAPÍTULO CUARTO. UN MUSEO PARA EL YACIMIENTO DE MÉRIDA: DEL 

JARDÍN DE ANTIGÜEDADES AL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Museo Nacional de Arte Romano es uno de los principales referentes museísticos 

tanto a nivel nacional e internacional dentro de la romanidad. Además de las magníficas 

colecciones que expone, constituye un centro de primer nivel de investigación y 

proyección científica y es un verdadero ejemplo de conexión con la sociedad a través de 

la difusión cultural que proyecta a través de diversas actividades. 

Sin embargo, el camino recorrido desde la creación del Museo en 1838 hasta 

constituir la institución y el espacio museístico que se conoce hoy ha sido arduo y ha 

requerido de numerosos esfuerzos tanto de instituciones públicas como de iniciativas 

particulares. 

A lo largo de este capítulo vamos a analizar, las diversas soluciones adoptadas para 

exponer las magníficas colecciones que nutren sus fondos. 

El primer apartado inicia la cuestión con los antecedentes y las primeras muestras 

de exhibición pública de estas piezas y antigüedades en Mérida, destacando el ejemplo 

del Jardín de Antigüedades. 

El segundo epígrafe se centra en la creación del Museo Arqueológico de Mérida, del 

que ya hemos mencionado en el capítulo anterior sus dificultades para obtener un 

espacio expositivo adecuado. Se han analizado las diversas soluciones expositivas 

adoptadas desde finales del siglo xix hasta 1980. La primera exposición organizada por 

la Subcomisión de Monumentos a través de la iniciativa de Pedro María Plano, sin un 

plan museológico ni recursos museográficos, pero creando el germen de la exposición 

de estas colecciones. También se analizan las exposiciones organizadas por M. Macías y 

J. R. Mélida, destacando la intervención realizada entre 1929-1930 donde se introduce 

un plan museológico y museográfico apropiado. Tras la Guerra Civil, la encomiable labor 

de D. José Álvarez Sáenz de Buruaga se traducirá en una continuidad de los trabajos 

museológicos y museográficos en la exposición de la colección permanente, realizando 
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todas las mejoras posibles para presentar la colección adecuadamente, pero sin dejar 

de reclamar las necesidades de un espacio museístico apropiado y acorde a la colección. 

En el tercer apartado, analizamos el proyecto arquitectónico, desde un punto de 

vista museográfico, de la obra para el Museo Nacional de Arte Romano de Rafael 

Moneo. A continuación, se realiza un análisis museológico y museográfico de la 

exposición de la colección permanente del Museo, planificada y ejecutada para su 

inauguración en 1986. A partir de ahí, se lleva a cabo un análisis de las mejoras, 

modificaciones y actualizaciones llevadas a cabo en materia arquitectónica, 

museográfica y museológica, hasta conformar la muestra actual. Se incluyen también 

las medidas de conservación implantadas y su posterior evolución como un aspecto 

importante a tener en cuenta dentro de la museografía. Este apartado finaliza con el 

proyecto actual que se está acometiendo para ampliar el Museo, diseño también del 

arquitecto Rafael Moneo, para solventar necesidades expositivas y administrativas del 

mismo. 

El último epígrafe se dedica a la trayectoria de la colección visigoda del Museo, la 

cual, tras el traslado de la colección romana a la nueva sede, se expuso provisionalmente 

en la Iglesia de Santa Clara. Estas piezas han seguido en este espacio hasta la actualidad, 

donde analizaremos las intervenciones museológicas y museográficas para mejorar su 

presentación al público. Asimismo, se ha analizado el proyecto de fututo de la nueva 

sección Visigoda del Museo Nacional de Arte Romano, especialmente el plan 

museológico y los aspectos arquitectónicos que influyen en él. 

Finalmente se presentarán las conclusiones extraídas sobre la evolución de la 

musealización llevada a cabo en el Museo de Arte Romano 
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4.2 ANTECEDENTES Y PROTOMUSEALIZACIÓN EN MÉRIDA. 

 

Como hemos comentado en el capítulo anterior, las antigüedades emeritenses 

fueron reunidas desde el siglo XVI en las casas y palacios de las familias notables y los 

nobles locales, que las exhibían como elementos decorativos y símbolos de prestigio, 

atraídos por la fastuosidad del Imperio Romano y por el ennoblecimiento de su rango, 

con un afán de humanismo y coleccionismo.  

De las colecciones mencionadas del siglo XVI, vamos a destacar la de D. Fernando de 

Vera y Vargas, Señor de Don Tello y Sierra Brava y la ampliación que hizo de la misma su 

hijo, el Conde de la Roca. Aunque no podemos reseñar un criterio museológico ni una 

intencionalidad didáctica en la exhibición de esta colección, sí podemos destacarla como 

un ejemplo de conservación de antigüedades clásicas y de exhibición pública de las 

mismas y de las cualidades eruditas de su dueño, al encontrarse éstas en la fachada de 

dicho Palacio. 

La colección del Palacio del Duque de la Roca exhibía fundamentalmente epigrafía y 

diversos elementos arquitectónicos y decorativos, tanto de época romana como 

visigoda y, según Sáenz de Buruaga, era la mejor colección de la ciudad259.  

En la fachada sur se encastraron inscripciones para dar esa imagen de erudición y 

humanismo. Se reutilizaron fragmentos de elementos arquitectónicos y de arquitectura 

decorativa, canceles y pilastras visigodas y esculturas para ornamentar 

fundamentalmente la fachada sur del edificio. Algunos balcones fueron decorados 

disponiendo pilastras visigodas en sus jambas, un entablamento en la parte superior y 

sobre él un clípeo de Júpiter Ammón fragmentado y dispuesto entre dobles canceles 

visigodos260. Por otro lado, en la fachada principal, Pérez Bayer señala en su obra la 

                                                  
259 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA. “El Palacio del Duque de la Roca, de Mérida”, pp. 305-313 

260 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología, p. 59. 
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existencia de capiteles cumpliendo la función de poyo en la puerta de acceso al 

Palacio261. 

Además de dicha fachada, Forner y Segarra comenta también en su obra la existencia 

previa de un jardín y posterior patio en el interior del palacio adornado de estatuas e 

inscripciones262. 

Estas piezas llamaron la atención de viajeros y eruditos que las mencionan en sus 

obras literarias e informes y describen, e incluso ilustran, su disposición como es el caso 

de Moreno de Vargas, Fernández Rodríguez, Ceán Bermúdez o Richard Ford263. Aunque 

no podemos considerar la colección expuesta en el Palacio del Conde de la Roca como 

musealización, sí destacamos la conservación de las mismas y la exhibición pública que 

de ellas hacía en su fachada, poniendo en valor el patrimonio antiguo de la ciudad. Tras 

la demolición de este edificio en el siglo XIX, las piezas pasaron a engrosar la colección 

del Museo en 1887. 

En contraposición al Palacio del Conde de la Roca, el Palacio de los Becerra en 

Torremejía donde se muestra una clara analogía entre las piezas que se consideraban 

dignas de ennoblecimiento y aquellas que fueron dispuestas como material 

arquitectónico. Ejemplos de ello fueron la muestra de epigrafía que figuraba en la 

fachada principal del edificio, rodeando el escudo nobiliario, mientras que magníficas 

esculturas de togados formaban parte también de esta fachada, pero como material de 

relleno en la fábrica del paramento, así descritas por Mélida a principios del siglo XX: 

Hay dos estatuas de mármol, en estado fragmentario y muy mal tratadas, también 

procedentes de Mérida. Pero es de notar que así como las inscripciones están 

honrosamente colocadas y denotando el aprecio que de tales mármoles antiguos se hizo, 

                                                  
261 PÉREZ BAYER, F. Diario de Viage por Andalucía y Portugal, vol. II., p. 529. 

262 FORNER Y SEGARRA, A.F. Antigüedades de Mérida, p. 107. 

263 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M.” Los dibujos emeritenses de Richard Ford”. Revista de Estudios Extremeños, 
LXXII, nº 1. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 2016, pp. 131-132. 
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estos otros están en sitio bajo, a la derecha de la puerta y tendidas, como piedras de 

relleno, puestas sin duda por manos bárbaras al hacer alguna preparación del edificio264. 

 

Igualmente, la colección de los Becerra tampoco se sometió a un proceso de 

musealización, pero sí se observa una clara diferencia entre las colecciones que eran 

expuestas dignificando las piezas arqueológicas y a la familia que las exhibía y sabía 

apreciarlas, y aquellos que las denostaban con su afán coleccionista. 

En el siglo XVIII se dieron los primeros intentos de mostrar públicamente algunas 

de estas piezas, con incipientes criterios museológicos y con intencionalidad de 

exhibición pública. Tal fue el caso de la iniciativa del Cabildo emeritense en 1724 que 

realizó una labor de captación de las piezas que se encontraban diseminadas por la 

ciudad para su protección y conservación. Algunas esculturas y elementos 

arquitectónicos fueron reunidos e instalados en la Casa del Conventual, junto al Puente 

romano, en el acceso a la ciudad  para servir de adorno a la república para que en todo 

tiempo estén demostrando la grandeza de Mérida y a su antigüedad265.  

Es la primera muestra con una intención de exhibición de una colección 

arqueológica públicamente en Mérida, el primer ejemplo de protomusealización de las 

piezas emeritenses. Sáenz de Buruaga refiere que aún seguía alguna pieza en el 

Conventual en el siglo XIX. 

  En 1725, los hermanos del Santo Hospital de Jesús el Nazareno comenzaron a 

excavar el subsuelo de la Plaza de Santiago en el emplazamiento donde erigieron su 

nuevo convento. En las remociones para la construcción del hospital se hallaron piezas 

romanas y visigodas que se reaprovecharon como material arquitectónico para la 

                                                  
264 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “Los antecedentes (De Nebrija a 1910)”. Mérida: 2000 años de Historia, 
100 años de Arqueología, p. 61. 

265 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. Materiales para la Historia de Mérida (De 1637 a 1936), p. 155. 
Extraído por Sáenz de Buruaga de los Libros de Acuerdos del Archivo Histórico Municipal de Mérida, 
1724, f.30. 
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construcción y ornamentación del claustro en 1851266. En las excavaciones que 

realizaron en 1758, no con fines arqueológicos ni científicos sino de nuevo para la 

construcción del hospital, estos monjes e improvisados arqueólogos hallaron un buen 

número de elementos arquitectónicos romanos. 

Fue entonces cuando el Dr. Forner y Segarra y el Padre Domingo de Nuestra 

Señora comenzaron su empresa de captación sistemática de piezas diseminadas por la 

ciudad, la cual duró ocho años. Su objetivo primordial era evitar su deterioro y expolio, 

agregándolas a la colección de las ya halladas en el subsuelo del Convento de Jesús, al 

que pertenecía el Padre Domingo. Esta exposición recibió el nombre, y así se conserva 

en las fuentes, de “Jardín de Antigüedades”, al encontrarse la exposición en la huerta 

del convento. Como hemos citado en el capítulo anterior, el propio Forner y Segarra lo 

recogió en su obra Antigüedades de Mérida (1780), reeditada por Plano en 1893:  

En la excavación que hicieron en la plazuela de Santiago los hermanos de Jesús en el año 

de 1758 para sacar piedras para la obra que están haciendo para su hospital, se 

descubrió un pedazo de columna pequeño y quebrado. Permanece en dicho hospital para 

colocarse en el jardín de antigüedades, que para tal fin se ha de formar por medio del 

hermano Domingo de Nuestra Señora267. 

 

En su obra recoge varios hallazgos de su momento y cómo él mismo se encargaba 

de hacerlos llegar al Jardín de Antigüedades: 

[…] Está colocada por mi cuidado en la pared que se va levantando para el jardín 

expresado de los hermanos de Jesús, en donde se colocaron otras cosas curiosas de 

antigüedades que he ido juntando de algunas cosas de esta ciudad, y entre ellas una 

grande y hermosa cabeza que me cedieron los Sres. Blascos, de esta ciudad. Me ayudó 

                                                  
266 Dr. José de Alsinet en su Carta a la Real Academia de la Historia de 10 de junio de 1752 denuncia esta 
obra en la pág. 4 (Anexos) 

267 FORNER Y SEGARRA, A.F. Antigüedades de Mérida, p.141. 
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mucho a esta buena obra y para su colocación, el Hermano Domingo de Nuestra Señora, 

actual presidente, sujeto curioso y aplicado a esta y otras materias268. 

 

Esta colección estaba formada principalmente por inscripciones epigráficas, 

arquitectura decorativa romana y visigoda (cornisas, fustes, capiteles, basas, dinteles, 

tenante de altar) y esculturas. La procedencia de las piezas era variada, siendo en su 

mayoría actualmente de procedencia desconocida aún en la actualidad. Parte de las 

piezas procedían del Teatro, del Foro Colonial o del propio subsuelo del edificio que las 

custodiaba269. Las piezas visigodas procedían probablemente, como indica Mélida, de 

una basílica visigoda previa, ubicada en el mismo espacio, y fueron investigadas por la 

Dra. Cruz Villalón270. 

 

                                                  
268 FORNER Y SEGARRA, A.F. Antigüedades de Mérida, p.139. 

269 Reseñamos la catalogación de algunas de estas piezas en: DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “Expolios de 
arquitectura decorativa romana y visigoda en el Jardín de Antigüedades, ejemplo del coleccionismo 
ilustrado en la Mérida del siglo XVIII”, Anas, 19-20, pp. 90-102 

270 CRUZ VILLALÓN, M. Mérida Visigoda. Escultura arquitectónica y litúrgica. Diputación Provincial de 
Badajoz, Badajoz, 1985. 
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El Jardín de Antigüedades constituyó la primera agrupación de piezas 

arqueológicas en una colección con incipientes criterios museológicos. En ella existió 

una intención tanto de conservar y proteger las piezas para evitar su expolio o deterioro, 

así como la exhibición pública para difundir la colección a la sociedad emeritense271.  

Los criterios museográficos en la exposición de la colección en el Jardín de 

Antigüedades, aunque rudimentarios, resultaron suficientes para el momento. Como 

nos refiere Pérez Bayer en su obra manuscrita (1782), las inscripciones epigráficas 

fueron encastradas en las paredes de la huerta para su mejor contemplación: 

Fuimos de allí al Convento o Congregación u Hospital llamado de Jesús […] Cuando los 

años pasados se edificó este hospital, el cual por dentro está sembrado de trozos de 

columnas y piedras antiguas labradas, tuvieron la curiosidad de colocar en un 

descubierto las que tenían letras y las encastraron en la pared272. 

 

Muchos fueron los viajeros y eruditos que la visitaron: el Dr. Alsinet (1752), el 

Marqués de Valdeflores (1753) o Cornide (1798-1801), entre otros273. También, Antonio 

Ponz visitó el Convento durante su viaje en 1784 y describió así la exposición de 

antigüedades que en él se disponían: 

En el patio del convento hay doce columnas de la misma materia con capiteles arabescos. 

Todo el pavimento del claustro de ese patio, y varios pedazos de columnas, que sirven de 

pie a las mesas del refectorio, todo es antiguo, y encontrado en el corto recinto donde se 

fundó el convento, que es muy pequeño; como también los fragmentos de inscripciones, 

que tuvieron la advertencia de colocar en una huertecilla274. 

 

                                                  
271NOGALES BASARRATE, T. El Parador Nacional Vía de la Plata”. Revista de Arqueología, nº 98, año nº 
10. Zugarto Ediciones, Madrid, 1989, pp. 57. 

272 PÉREZ BAYER, F. Diario de Viage por Andalucía y Portugal, vol. II., p. 530. 

273 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1988, p. 17. 

274 PONZ PIQUER, A. Viage de España…, Tomo VIII, Carta IV, p. 141. 
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Con la Ilustración y la creación de las Academias, estaba cambiando el objetivo y 

la intención del coleccionismo y exhibición de antigüedades. En el caso del Convento de 

Jesús la colección arqueológica se exhibió creando un “jardín-exposición”, en un 

contexto bucólico y con un sentido historicista, más ilustrado.  

Durante la Guerra de Independencia el Convento fue muy dañado por las tropas 

francesas y, aunque fue restaurado en 1837, el proceso desamortizador provocó el 

abandono del convento y se refundó como manicomio.  Como consecuencia de la visita 

del rey Alfonso XIII en 1927 y ante la necesidad de una hospedería de calidad para el 

incipiente turismo cultural del momento, se destinó el edificio a Hospedería y 

posteriormente se convirtió en Parador Nacional de Turismo275.  

En cuanto a las piezas, parte de la colección fue a parar al Museo Arqueológico, 

mientras que algunas piezas se mantuvieron en el edificio y otras se dispersaron. En 

1986 se realizaron excavaciones en el subsuelo del Parador, hallando los restos de unas 

termas privadas con gran natatio. A raíz de estos hallazgos, se llevó a cabo un proyecto 

museográfico para intentar evocar in situ el espacio que había constituido el Jardín de 

Antigüedades. En este proyecto museográfico, llevado a cabo por Trinidad Nogales y 

José Luis de la Barrera, se realizó una valorización de los restos in situ y de las piezas que 

habían formado parte de la colección del Jardín ya que, hasta el momento, como expresa 

la Dra. Nogales, se encontraban olvidadas e ignoradas276. Se instalaron parte de las 

piezas en el Jardín, mientras que las más descontextualizadas, pasaron a ser expuestas 

en las paredes de los corredores de acceso al mismo. 

 

 

4.3 EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MÉRIDA (1838-1975). 

 

 

                                                  
275 DE LA BARRERA, J.L. “Expolios de arquitectura decorativa romana y visigoda en el Jardín de 
Antigüedades, ejemplo del coleccionismo ilustrado en la Mérida del siglo XVIII”. Anas 19-20, p. 89. 

276 NOGALES BASARRATE, T. “El Parador Nacional Vía de la Plata”, pp. 57-58. 
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4.3.1 La creación del Museo. La Subcomisión de Monumentos de Mérida y Pedro 

María Plano. 

 

El primer tercio del siglo XIX fue una etapa convulsa para el patrimonio 

arqueológico de Mérida tras las invasiones napoleónicas y la Guerra de Independencia. 

El patrimonio arqueológico de Mérida se saldó con numerosas destrucciones y expolios, 

los cuales seguían teniendo lugar aun después de la contienda como objetos de 

reconocido valor, a pesar de los mencionados esfuerzos de Fernando Rodríguez. 

A pesar de estos inconvenientes, el subsuelo de Mérida seguía siendo fructífero 

y eran numerosos los hallazgos acontecidos, como el del reseñando Mosaico Nilótico de 

la calle Portillo en 1834. Debido a la gran cantidad de material arqueológico descubierto 

y a la dificultad de las autoridades para controlar el expolio y preservar el mismo, de lo 

que tenían consciencia las Reales Academias, se promulgó al fin la Real Orden de 26 de 

marzo de 1838 por la que se creaba el Museo Arqueológico de Mérida, el primero de la 

nación.  

Las Desamortizaciones de Mendizábal trajeron consigo el reaprovechamiento y 

uso laico de grandes edificios eclesiásticos. La Real Orden de 10 de junio de 1838 cedía 

así el desamortizado edificio emeritense de la Iglesia de Santa Clara como sede del 

Museo para Depósito de las Antigüedades, asignación que fue confirmada el 18 de 

noviembre de 1848.  

Esta creación fue suscitada por el arqueólogo Ivo de la Cortina277, destinado en 

ese momento en Mérida para la realización de inventario de bienes de los conventos 

desamortizados, y que fue un gran impulsor de la arqueología emeritense del momento, 

así como promotor de la creación de un Museo para conservar y exponer las colecciones 

emeritenses. 

La Iglesia de Santa Clara se corresponde con un edificio típico del Barroco 

hispano del siglo XVII, entremezclado con el uso de materiales de tradición morisca y 

                                                  
277 Ivo de la Cortina y Ropero (Real Academia de la Historia de España): 
http://dbe.rah.es/biografias/27292/ivo-de-la-cortina-roperto [Consultado: 27/08/2019] 

http://dbe.rah.es/biografias/27292/ivo-de-la-cortina-roperto
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con el reaprovechamiento de materiales romanos, algo común en la ciudad. Comenzó 

su construcción en 1625 destinado como convento para las franciscanas de la Tercera 

Orden y posteriormente para la Orden de Santa Clara. En su exterior, presenta dos 

fachadas con la misma estructura, pero con patrones diferentes. En su interior, bastante 

diáfano, presenta una planta de cruz latina de nave única. El crucero se cubrió con una 

cúpula decorada con casetones y cruces potenzadas inscritas en cuadrados y óvalos y 

una linterna oculta por la torre del crucero, por lo que no aporta luminosidad al espacio 

interior. El resto de las naves se cubren con una cubierta abovedada, cuyas bóvedas de 

lunetos permiten la apertura lateral de ventanas para la iluminación de la nave. La 

ornamentación de la iglesia en su interior es austera, los paramentos con lisos y alternan 

en su disposición semipilastras adosadas y espacios que coinciden con los tramos de las 

bóvedas. En los laterales del coro bajo se abren dos hornacinas decoradas con casetones 

en el intradós del arco278. 

Como ya hemos comentado en el capítulo anterior, se creó el 19 de septiembre 

de 1842 la Junta o Diputación Arqueológica, encargada de la tutela del patrimonio 

emeritense. La Junta acometería la recuperación sistemática de las colecciones 

diseminadas por la ciudad para la gestión y organización del Museo. Pero en 1843, con 

motivo de la ausencia del Presidente de la Junta, se cedió la custodia del edificio al 

Ayuntamiento, el cual aprovechó para ocupar el coro bajo y la sacristía con dos escuelas 

femeninas y un almacén de harinas. Esto conllevó el inicio de un complejo proceso para 

recuperar aquello que por derecho pertenecía al Museo: la exclusividad del uso del 

espacio de Santa Clara. 

Como relevo de la Junta Arqueológica en la tutela del patrimonio emeritense, la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando creó la Subcomisión de Monumentos de 

Mérida el 11 de febrero de 1867. La Subcomisión venía a encargarse de la puesta en 

marcha y gestión del Museo, que como hemos comentado, había sido ocupado con 

diversos fines. Si bien la Subcomisión ya tuvo la compleja tarea de hacerse valer frente 

                                                  
278 NOGALES BASARRATE, T. y DE LA MOSQUERA MÜLLER, J.L. “La colección visigoda emeritense, una 
instalación provisional”. Boletín de la ANABAD, XXXVIII, núm. 4 (1988). Confederación de Asociaciones 
de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Madrid, 1988, p. 522. 
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a la Comisión Provincial de Badajoz, en el caso de Museo de Mérida la cosa no mejoró. 

La Comisión expresó en numerosas ocasiones que un Museo Arqueológico en Mérida 

era superfluo y un obstáculo, ya que las colecciones emeritenses debían formar parte 

de un Museo Arqueológico Provincial, donde tendrían una mejor consideración y 

conservación279. 

Aún con la negación de la Comisión Provincial, la Subcomisión comenzó en su 

gestión el 15 de abril de 1868 bajo la dirección de Luis de Mendoza. Su primer precepto 

fue el realizar un inventario de las piezas que se encontrasen dentro de Santa Clara, 

dispersas por la ciudad o en posesión de particulares. 

Un nuevo inconveniente para la creación del Museo llegó desde la capital con 

José Amador de los Ríos. El director del Museo Arqueológico Nacional mostró su 

preocupación ante el estado de la colección emeritense y la necesidad de su 

conservación mientras no se preservasen en un Museo. Para ello, propuso el depósito 

de parte de las colecciones en el Museo Arqueológico Nacional, desconociendo la 

existencia del Museo de Mérida, para evitar los expolios de las mismas y conseguir así 

un gran yacimiento del que nutrirlo280. 

Con toda esta problemática presente, se añadió en 1869 el fallecimiento de 

Mendoza. Ante el vacío en la dirección y la disputa con la Comisión Provincial, la 

Subcomisión reclamó a la Academia su intermediación para la recuperación del edificio 

de Santa Clara y poder al fin comenzar a gestionar el espacio museístico. La Academia 

reconoció el derecho de la Subcomisión sobre el edificio, exhortando al Ayuntamiento 

emeritense a compartir el espacio con el Museo o bien a otorgarle un nuevo espacio281. 

Un atisbo de esperanza para el Museo se vislumbró con la ilustre visita a Mérida 

del rey Alfonso XII y el Jefe de Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo el 6 de febrero de 

                                                  
279 Actas de la Comisión de Monumentos de Badajoz. Libro de Actas: Expediente nº9. Documento nº2 de 
14 de septiembre de 1867. 

280 ALMAGRO BASCH, M. “Antigüedades de Mérida en el Museo Arqueológico Nacional”, pp. 127-128 

281 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971), p. 502. 
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1878. Pedro M. Plano y Vicente Barrés, ambos militantes en el partido conservador de 

Cánovas, pusieron en valor al Jefe del Gobierno la necesidad de la puesta en marcha del 

Museo para la conservación de tan insigne patrimonio y reclamaron el derecho del uso 

de Santa Clara como Museo. De esta visita y el interés de Cánovas por el Museo, se 

consiguieron los acuerdos para liberar del espacio de Santa Clara y comenzar con el 

proyecto museístico. 

Sin embargo, la reorganización del Museo se vio de nuevo truncada cuando el 

Ayuntamiento cedió parte de este espacio a la Nueva Sociedad Artística Emeritense, que 

situó en la nave central del edificio el Salón del Teatro Emeritense en 1881. Y a pesar de 

la consecución en 1888 de un acuerdo con el Ayuntamiento para el desalojo del teatro, 

la Sociedad Artística permaneció impasible, incluso con la intermediación de las Reales 

Academias y el empeño del propio Cánovas282. De nuevo, lo conseguido por la 

Subcomisión volvía a constituir un paso atrás para el Museo de Mérida.  

Ante la inactividad de la Subcomisión y las continuas demandas de la Comisión 

Provincial para desacreditar la organización del Museo de Mérida y agenciarse las piezas 

emeritenses, se llevó a cabo una reconstitución de la Subcomisión en 1889, en la cual 

fue pilar fundamental Pedro María Plano, que ostentó la presidencia de la misma desde 

1891. 

Fue así como Plano comenzó a gestionar al fin el acondicionamiento de los 

espacios libres en Santa Clara como museo y el acopio y organización de las piezas para 

su exposición: 

Arreglado uno de los salones fueron instalados en el mismo las lápidas, restos de 

estatuas y otros fragmentos que se encontraban en diferentes sitios y constituyen hoy 

una buena colección estándose para recoger otros varios y proponiéndose luego la Sub-

Comisión reseñarlos, inventariarlos y sacar dibujos o fotografías para las Reales 

Academias y la Comisión Provincial. Así que restaurado el otro salón se llevará a él el 

                                                  
282 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 23. 
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archivo y despacho de la Sub-Comisión, instalándose armarios para los objetos que se 

adquieran283. 

 

Plano gestionó la primera exposición pública de la colección emeritense en los 

dos espacios cedidos de Santa Clara: el coro bajo y la sacristía. No podemos hablar aun 

de un discurso expositivo, ya que Plano no era museólogo y los criterios expositivos no 

seguían una ordenación cronológica o temática. Además, el espacio expositivo limitaba 

las posibilidades de una instalación adecuada. Aun así, se consiguió exponer las piezas 

con cierta dignidad y Plano con humildad y resignación decía en sus Ampliaciones: He 

venido pués bastante tarde á cumplir con la misión de organizar y nutrir el Museo […] 

En su misma obra, narra Plano el trabajo realizado para exponer la colección y 

relaciona las piezas exhibidas. Refiere la ubicación del archivo y en la oficina de la 

Subcomisión en la antigua sacristía. En el mismo espacio, lo cual queda ilustrado a través 

de las fotografías que Plano incluyó, se situaron dos esculturas togadas halladas en la 

calle Portillo y referidas como Plano por ser las de mejor calidad. En la ilustración se 

destaca el uso de pies como soporte escultórico para la exposición y conservación de las 

mismas y llama la atención el uso de fragmentos de arquitectura decorativa que, más 

allá de ser expuestos como piezas, sirven de pedestales a tan destacadas obras 

escultóricas. Entre ambos togados se dispusieron a nivel de suelo varias cabezas 

marmóreas que, de nuevo, se destacan sobre un pedestal formado por un cornisamento 

ornamentado. Junto a ellas y sobre el suelo se expuso una pila de pórfido, cedida de una 

“colección particular” a la que servía como bebedero de gallinas284. 

En la misma estancia y tras las piezas descritas, se exponían en una vitrina 

encastrada en el muro y sobre diferentes niveles de altura, las piezas de pequeño 

formato, pero de gran valor o de difícil y necesaria conservación por su material y 

tamaño. Aunque este era el único criterio para su disposición museográfica, ya que la 

                                                  
283 Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz. Libro de Actas: Expediente nº9. 
Documento nº21 de 4 de enero de 1882. 

284 PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida…, p. 39. 
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misma vitrina se hallaban piezas romanas y árabes. Entre ellas, Plano describe objetos 

de cerámica y de vidrio de diversa tipología y objetos de adorno personal, tanto de 

hueso como de orfebrería, entre las que destaca algunas de gran calidad y detallismo, 

junto a ejemplos de numismática romana de plata y cobre285. 

 

 

Asimismo, describe la exposición organizada en la otra sala, la situada en el 

antiguo coro bajo, un espacio expositivo más amplio y que se dividió en secciones 

disponiendo la colección la colección sobre cuatro paramentos. En ella se exhibieron las 

piezas epigráficas, esculturas fragmentadas, arquitectura decorativa y escudos 

nobiliarios. De nuevo observamos en un análisis museológico, a través de las fotografías 

que ilustra Plano, que los únicos criterios expositivos a seguir son el material, marmóreo 

en todos los casos, y tipológico. En varios casos, se entremezclan de nuevo piezas 

romanas, visigodas, árabes e incluso modernas. Esta parte de del coro bajo.  

En un lateral de la sala, se dispusieron canceles visigodos separados y 

enmarcados por pilastras visigodas con una rica decoración vegetal y en buen estado de 

conservación. En este caso, se dio una normalización expositiva en cuanto a material y 

tipología y casi en el estilo. La pieza que sobresale en época, y que pasa casi 

                                                  
285 Ibíd, pp. 35-36. 
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desapercibida en relación a su importancia actual, se dispuso en el espacio central del 

paramento y directamente sobre el suelo. Se trata de la lápida fundacional de la Marida 

árabe, procedente de las excavaciones de la Alcazaba. Asimismo, la disposición de las 

piezas y su alternancia se justifica tanto por motivos estéticos como por su conservación, 

ya que la mayoría se encontraban apiladas en un ritmo en el que se apoyaban unas sobre 

otras, reforzando su posición directamente sobre el muro. 

 

En otro lateral del coro bajo, se exhibía una variedad de esculturas, en su mayoría 

fragmentadas y destacando la presencia central de dos togados, aunque en peor estado 

de conservación que los expuestos en la sacristía. Las esculturas se disponían en altura 

aprovechando como pedestal y soporte expositivo la bancada corrida de piedra adosada 

al muro, en cuyo frente se disponían sobre el suelo los fragmentos de arquitectura 

decorativa. 
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En la misma sala, se exponían de la misma manera una combinación de piezas 

dispuestas de manera abigarrada en la que entremezclaban capiteles corintios con 

epigrafía romana utilizando el mismo soporte museográfico que en la anterior, y en el 

frente se exponían canceles visigodos con arquitectura decorativa romana. Constituía 

un espacio expositivo verdaderamente abigarrado donde las piezas, sin ninguna 

ordenación temática, se apilaban unas sobre otras. 

 

Por último, y en el mismo espacio del coro bajo, se dispusieron entre el 

paramento entre los vanos, la colección de heráldica moderna procedente de diferentes 

familias de la ciudad. Rememorando el lote de piezas procedentes de la demolición del 

citado Palacio del Duque de la Roca, su escudo nobiliario, junto a otras piezas de su 

colección como las que lo flanqueaban, se exhibían en este espacio. De nuevo, los 

escudos se distribuían sobre la bancada corrida, dispuestos sobre el muro y apoyados 

unos sobre otros, creando la misma sensación de abigarramiento. 
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En la exposición realizada por la Subcomisión, los recursos museográficos no 

fueron los más plausibles debido en parte a que el espacio museable cumplía 

previamente la función de iglesia. Podemos destacar ciertos elementos museográficos 

como el reaprovechamiento de vitrinas para la mejor conservación de piezas pequeñas 

o frágiles, teniendo en cuenta una clasificación por materiales. En cuanto a las piezas 

más voluminosas, la mayoría marmóreas, al menos se intentó dar una cierta unidad 

tipológica al ubicar juntos los elementos arquitectónicos en el espacio dedicado en su 

mayoría a las piezas visigodas. Si bien, la mayoría de la colección se disponía sin una 

ordenación temática, en una disposición abigarrada y sin ningún tipo de elemento 

museográfico explicativo que ayudase a identificarlas. Las piezas se combinaban 

amontonadas sobre la pared y el suelo, en un discurso casual que a su vez presentaba 

una cronología tan diacrónica como la propia ciudad. 

Más allá de hacer una crítica negativa de la primera exposición de Santa Clara, la 

reseñamos como una victoria contra las innumerables vicisitudes que tuvo que afrontar 

el Museo desde la Real Orden de 1838 hasta el medio siglo que pasó para tener su 

primera exhibición pública. Plano en una actitud humilde y pesarosa, pudo llegar tarde 

a nutrir y organizar el Museo, pero su tenacidad y perseverancia constituyó el germen y 

el punto de partida de lo que sería la colección permanente del futuro Museo 

Arqueológico de Mérida. 

 

 

4.3.2 Mélida y Macías. Criterios expositivos y musealización en el Museo 

Arqueológico de Mérida. 

 

La llegada de José Ramón Mélida a Extremadura para elaborar el Catálogo 

Monumental de ambas provincias no sólo supuso el punto de partida para el impulso de 

la arqueología en Mérida, sino también para la modernización museológica del Museo. 

Su amistad y relación profesional con Maximiliano Macías constituyó un tándem de 

trabajo perfecto donde cada uno cumplió su función y aportaron su esfuerzo y 
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conocimientos en la proyección de la museología arqueológica emeritense, que ha 

quedado reflejada en su correspondencia y en el archivo gráfico que se conserva. 

En 1908, Mélida animó a Macías en su empresa de realizar un inventario del 

Museo, a la par que nuevos hallazgos escultóricos y musivarios entraban a formar parte 

de la colección del Museo. Los constantes hallazgos arqueológicos, la mayoría de 

importancia como los recientes del conjunto mitraico del Cerro de San Albín, en adición 

al estado de conservación en que se encontraban los monumentos, animaron a Mélida 

y a Macías a emprender las campañas de excavación y la reorganización del Museo.   

        

 

El inventario que realizó Macías, supervisado por Mélida286, aportó la cantidad 

de 557 piezas en un primer momento, las cuales se vieron ampliadas hasta un total de 

566 objetos. Catalogada la colección y en base al Inventario, Macías se dispuso a 

reorganizar la exposición. En una carta de Mélida a Macías, el arqueólogo le felicita por 

tan magna empresa que ha acometido de perfeccionar la instalación de ese Museo287. 

                                                  
286 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 26. 
[Carta nº11 de 29 de agosto de 1909]. 

287 Ibíd., p. 28 [Carta nº15 de 20 de diciembre de 1909]. 



215 
 
 

Es decir, a finales de 1909, el Museo ya contaba con una nueva organización en relación 

a la somera exposición que organizó la Subcomisión y, a criterio de Mélida, mucho más 

acorde con las piezas emeritenses.  

Esta nueva instalación, Macías aportó coherencia a la exposición al disponer las 

piezas según a la época y estilo a la que pertenecían: Antigüedades Prehistóricas, 

Antigüedades romanas, Época visigoda, Época Árabe y Época Cristiana. Esto supuso 

además una reorganización en cuanto a la disposición de las piezas, exponiendo en una 

sala la escultura romana y en la otra toda la epigrafía junto con las piezas visigodas y 

árabes. 

 

Aunque reorganizadas, las piezas visigodas, árabes y la epigrafía, adquirieron un 

papel secundario en la exposición, en detrimento de la escultura romana. Macías 

dispuso estas piezas distribuyendo y separando los canceles de las pilastras o 

arquitectura decorativa, aportando más espacio, que permitía una mejor contemplación 

de las piezas. Sin embargo, aún se encontraban en una disposición algo abigarrada al 

encontrarse unas piezas dispuestas apoyadas sobre las otras. Ninguna de estas piezas 

además fue destacada con un pedestal, usando de apoyo las mismas piezas u otros 

elementos de arquitectura decorativa como bases de piezas más grandes. 

Una vez fueron aprobadas y presupuestada la excavación del Teatro, la llegada 

de piezas a los fondos del Museo durante esta década fue constante. A raíz de los 

importantes hallazgos escultóricos en el Teatro y en el Cerro de San Albín, la colección 
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del Museo engrosó en poco tiempo y con piezas de una altísima calidad, incrementando 

las merecidas para ser expuestas en las salas eran numerosas, especialmente con 

ejemplos como la escultura de Ceres y el Chronos mitraico. Lo mismo sucedió con las 

sucesivas campañas de excavación del Anfiteatro y el Circo, además de otros hallazgos 

debido a reformas urbanísticas y obras en la ciudad. 

           

En cuanto a la escultura romana, fue la gran protagonista de la nueva exposición 

proyectada por Macías. Entre 1910 y 1915 se fueron añadiendo esculturas a las ya 

existentes en los fondos del Museo. Se destacaron los mejores ejemplos de las 

excavaciones recientes, como la Ceres hallada en el Teatro o las esculturas del conjunto 

mitraico. En cuanto a estas últimas, hubo dos fases en su integración en la exposición. 

Primero se musealizaron las halladas en la primera década del siglo XX y que Mélida y 

Macías trajeron al Museo, y en 1913 de ingresó un segundo lote de esculturas de la 

nueva campaña de excavación realizada en el mismo solar, entre ellas la magnífica 

escultura de Mercurio sentado, cuyo fondo expositivo lo constituía el Mosaico de Baco 

y Ariadna, también llamado de Annius Bonus. Este fue uno de los pocos ejemplos de 

musivaria que se incluyeron en la nueva exposición de Santa Clara. Los mosaicos se 
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cortaban in situ y se llevaban al Museo sobre una placa de cemento para ser expuesto, 

en este y muchos casos, en disposición vertical, alterando su función y disposición 

original, pero permitiendo una visualización detallada del mismo. 

 

A nivel museográfico, las esculturas romanas fueron dispuestas sobre diferentes 

soportes museográficos en una muestra incipiente de musealización. En el caso de Ceres 

y de otras esculturas de mayor calidad y más completas, con la intención de destacarlas, 

se dispusieron sobre pedestales de diferentes formas y materiales que se instalaron para 

la ocasión. El resto de esculturas seguían disponiéndose sobre elementos 

arquitectónicos romanos, principalmente basas y capiteles, más acordes por su forma 

que los cornisamentos que también se siguieron utilizando en relación a las medidas de 

la escultura a exponer. También se aprovecharon como soporte para esculturas de 

menos tamaño, las bancadas corridas de piedra que apoyaban sobre el paramento. 

Se dedicó un soporte museográfico diferente para musealizar los retratos 

masculinos y femeninos hallados desde 1915, como los procedentes de las excavaciones 

del Anfiteatro. Los retratos se dispusieron sobre pedestales cúbicos de granito, en un 

modelo museográfico que supuso un precedente para instalaciones museográficas 

posteriores. 
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Sin embargo, aunque Mélida aprueba esta nueva disposición, en su labor de 

museólogo critica que la iluminación de las esculturas no sea la más adecuada, al ser 

esta una luz lateral y tamizada que no beneficiaba su contemplación288. Recordamos 

que la iluminación provenía de lunetos y vanos laterales, ya que la linterna de la cúpula 

no aportaba iluminación cenital, la más apropiada para la escultura. 

Por otro lado, Mélida encargó al museólogo Manuel Gómez Moreno en 1911 que 

hiciera una selección de las mejores obras para realizar los vaciados correspondientes, 

que posteriormente llevaron a cabo Bartolozzi. Algo muy común para Mélida debido a 

la coincidencia con su etapa como director del Museo de Reproducciones Artísticas 

(1911-1916) y que encargó habitualmente para las mejores esculturas. 

Con la llegada de tantas obras que nutrían los fondos del Museo, tanto los 

almacenes como el espacio expositivo comenzaron a ser difíciles de organizar, y ya en 

1917 Mélida y Macías acusaron la necesidad de espacio. De nuevo, constituyó una ardua 

tarea ya que la nave central de Santa Clara seguía ocupada por el Teatro Ponce de León 

y para el Museo recuperar el espacio completo del edificio era fundamental. 

                                                  
288 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 31 
[Carta nº18 de 1 de marzo de 1910] 
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Con este objetivo, Mélida y Macías comenzaron una etapa de promoción de los 

monumentos emeritenses con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de un 

nuevo Museo acorde a un conjunto monumental de tal magnitud.  

Desde 1922, Mélida empezó a acusar la necesidad de proyectar una nueva 

reinstalación con modernos criterios museológicos y medidas de conservación, así como 

el presupuesto y espacio necesarios para llevarla a cabo. No solo en sus solicitudes 

ministeriales, sino también con la llegada de ilustres personajes como el Duque de Alba 

en 1924289, a quien no perdieron oportunidad de mostrarle la grandeza de los 

monumentos y las colecciones, así como la precariedad del Museo y la necesidad de un 

nuevo edificio. Por su parte, el Ministerio sugirió el aprovechamiento de la Casa-Basílica, 

excavada en la zona trasera del Teatro, como nuevo espacio expositivo para el Museo 

construyendo una cubierta, lo cual Mélida denegó justificando que resultaba 

absolutamente inconveniente290. Por ello, Mélida continuó solicitando la reinstalación 

en el edificio de Santa Clara, que aún en estas fechas seguía ocupado por el Teatro Ponce 

de León. Mélida comenzó a proyectar en 1926 la nueva obra del Museo en Santa Clara 

y encargó el anteproyecto de la obra al arquitecto Gómez Millán, a la espera de la 

aprobación del proyecto y el presupuesto de remodelación. 

Mientras esto sucedía, y a la espera de una visita regia, realizaron una 

organización y limpieza de todo el material arqueológico del Teatro, guardando piezas 

pequeñas en la caseta habilitada en este espacio, y otros monumentos que se estaban 

excavando, donde se pudiera realizar una visita adecuada y mostrar organización en los 

mismos. Asimismo, se procedió al adecentamiento en el Museo, pero sin dejar de 

mostrar la necesidad de las mejoras en el edificio y en la exposición291. 

                                                  
289 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 233 
[Carta nº327 de 17 de abril de 1924] 

290 Ibíd., p. 252 [Carta nº355 de 1 de marzo de 1925] 

291 Ibíd., p. 298 [Carta nº422 de 11 de diciembre de 1927] 
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Finalmente, la visita del rey Alfonso XIII y su familia a los monumentos 

emeritenses tuvo lugar en 1927 y fue fundamental para iniciar e impulsar el proceso de 

la reinstalación del Museo, junto a la organización de la Exposición Iberoamericana en 

Sevilla. 

Con la llegada de Casimiro González a la dirección de la Subcomisión de 

Monumentos, a la par director de la Sociedad Artística Emeritense, se produjo al fin la 

ansiada liberación de la nave central de Santa Clara y el Teatro Ponce de León fue 

desinstalado el 5 de junio de 1929. Finalmente se había conseguido, tras varias décadas 

de esfuerzos y reclamaciones, el uso exclusivo de Santa Clara como espacio museístico.  

Así es como, en 1929, comenzaron Mélida y Macías a organizar la reinstalación 

del Museo. Mélida era un reputado museólogo, conocedor de los criterios museológicos 

modernos y de las tendencias europeas que había conocido en sus visitas 

internacionales como las que hizo a Lisboa o París a finales del siglo XIX. Además, en este 

momento y desde 1916, Mélida ostentaba el título de director del Museo Arqueológico 

Nacional, cargo del que dimitió a comienzos de 1930. 

En cuanto a la remodelación arquitectónica del edificio, en el exterior se restauró 

la fachada principal, con una nueva verja y un jardín. En el interior, se llevaron a cabo un 

encementado del suelo de la nave principal, que había alojado la sala del Teatro, se 

construyó un muro de yeso y se reparó la Sala Epigráfica. Se renovó la cubierta de la 

cúpula y se restauraron las bóvedas. Asimismo, se habilitó una estancia como vivienda 

del conserje292. 

Mélida y Macías comenzaron a proyectar la planificación museológica y 

museográfica en Santa Clara. Mélida propuso exhibir principalmente las esculturas y la 

epigrafía, junto a algunos elementos arquitectónicos, dejando la mayoría de estos en las 

excavaciones como fue el caso de la inscripción inaugural de Agrippa. Es una cuestión 

                                                  
292 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934): Historia Íntima de las 
Grandes Excavaciones en Mérida, p. 385. 



221 
 
 

interesante, ya que la ubicación de estas piezas in situ fue fundamental para la mejor 

comprensión del Teatro293. 

 

Los criterios museológicos para la disposición de las esculturas fueron 

proyectados por Mélida atendiendo a la temática y a la procedencia de las excavaciones 

de las mismas. Mélida trabajó en sus cartas con Macías la disposición de las principales 

esculturas. Realizó una agrupación en tres categorías: las Augústeas, las de Adriano y las 

del Mitreo. En el conjunto de las esculturas augustanas, destacó fundamentalmente la 

disposición de la estatua de Agrippa, el Togado firmado por Gaio Aulio y la escultura de 

Ceres. Alrededor de ellas se dispondrían el resto de esculturas augústeas de mejor 

calidad. La segunda agrupación la formaban las esculturas adrianeas procedentes del 

Teatro, disponiendo juntas las cuatro divinidades, y las procedentes de las excavaciones 

de la calle Constantino. En el tercer grupo, se incluyeron las esculturas halladas en el 

cerro de San Albín dedicadas a los cultos de Serapis y Mitra. 

En cuanto a los elementos arquitectónicos que se incluyeron en la nueva 

instalación, Mélida aconsejaba exponer un menor número, debido al elevado coste de 

                                                  
293 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 326 
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su musealización. Por lo que se seleccionaron los principales y, como hemos comentado, 

el resto se depositaron en los monumentos para su mejor comprensión. 

 

En cuanto a los criterios museográficos, Mélida y Macías fueron probando 

diversas soluciones hasta acertar con las más adecuadas. Mélida sugirió pintar los muros 

de color rojo pompeyano para contrastar con los mármoles y destacarlos. Se proyectó 

además un muro de fondo, distanciado de las esculturas y partido con el mismo fin.  

Mélida también diseñó los pedestales de cemento, de al menos un metro de altura y 

con plinto. Asimismo, tuvo en cuenta las medidas de anclaje para las de mayor 

envergadura y para aquellas a las que faltaban las piernas, disponiendo en su lugar 

horquillas de hierro pintadas de rojo como sujeción a los mismos294.  

En cuanto a la iluminación, ya hemos comentado que los vanos de Santa Clara 

no aportaban la luz más adecuada para la contemplación de las esculturas, aunque en 

su remodelación arquitectónica se abrieron dos nuevos vanos. Por ello, se diseñó la 

disposición de las piezas en base a la iluminación, ubicando las de mayor calidad e 

importancia en las zonas con iluminación cenital, la más adecuada para las esculturas, y 
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Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 332-
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las piezas secundarias en las zonas con menor iluminación. Asimismo, Mélida aconsejó 

la alineación de los retratos realistas, aparte de las esculturas, aunque en espacios bien 

iluminados295. 

Tras la ejecución del proyecto, se llevó a cabo el traslado de las piezas a Santa 

Clara, lo cual se documentó con un gasto de 10.000 pesetas296. La remodelación 

ascendió a un total de 26.750 pesetas, sufragadas por el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, la Diputación Provincial de Badajoz, la Dirección General de 

Turismo y el Ayuntamiento de Mérida. 

Conforme fue teniendo lugar la reinstalación del Museo, se acusó la necesidad 

de un nuevo espacio en el Museo, junto a la reparación de la cubierta del edificio297. 

El resultado final de la remodelación fue bastante satisfactorio para Mélida y 

Macías, habiendo logrado configurar un museo con criterios actualizados y donde las 

piezas se encontraban dignificadas.  

Las esculturas de gran formato se organizaron en la sala principal según la 

excavación de procedencia (Teatro, Anfiteatro, áreas de necrópolis, Cerro de San Albín, 

etc.), expuestas sobre plintos pintados en negro y con bases blancas separados de los 

pilares. En el pie del plinto se pintó en letras blancas el nombre de la divinidad o 

personaje a modo de cartela, algunos incluso de dudosa atribución como es el caso de 

la “efigie de ¿Isis?”. Sin embargo, no había entonces cartelas explicativas de las piezas, 

aunque varias piezas destacadas presentaban una numeración visible que se 

correspondían con la de una pequeña guía que se entregaba al visitante.  

Los retratos se alternaban con estas esculturas y se exhibían sobre pedestales 

metálicos. Además, se situaron varias esculturas y bustos en las hornacinas laterales 

para aligerar el espacio expositivo. 

                                                  
295 Ibíd., pp. 326-327 [Carta nº465 de 2 de julio de 1929]. 

296 Ibíd., pp. 335-336 [Carta nº478 de 3 de noviembre de 1929]. 

297 Ibíd., pp. 336-337 [Carta nº479 de 10 de noviembre de 1929]. 
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Al fondo de la sala principal, se construyó el muro que servía de fondo a las 

esculturas principales, abriendo el acceso con un vano en forma de arco de medio punto 

a la reorganizada Sala de Epigrafía, en el coro bajo, donde se exponía como fondo y 

sobre la pared el Mosaico de Baco y Arianna. 

Los elementos arquitectónicos del Teatro se exponían como piezas 

arqueológicas, ubicándolos sobre el muro en su función y recreando estéticamente su 

ubicación original. Se dispusieron alineados, colgados sobre el muro con anclajes de 

hierro, en altura y tras las esculturas. Asimismo, Las cornisas del Teatro se dispusieron, 

aprovechando su estructura, sobre la apertura de los vanos que dividían las salas.  Esto 

supuso una gran novedad en el Museo y una muestra de los conocimientos de Mélida 

de los criterios expositivos modernos, ya que rechazó taxativamente el uso de 

elementos arquitectónicos o de otros fragmentos marmóreos como pedestales de las 

esculturas, como se venía haciendo en las primeras instalaciones. 

Se pintó el zócalo hasta media altura del muro en todo el espacio expositivo, en 

color rojo pompeyano para destacar el mármol blanco de las piezas. Este color también 

se utilizó en la sala dedicada a la colección de piezas paleocristianas y visigodas, ubicadas 

en la antigua sacristía, exposición que prácticamente no sufrió modificaciones desde su 

montaje a principios del siglo XX, en la que solo se retiraron algunas piezas para aliviar 

el abigarramiento298. 

En cuanto a las piezas de pequeño formato, antiguamente alojadas en la vitrina 

encastrada de la sacristía, se expusieron organizadas en el centro de la nave principal. 

Para ello se diseñaron tres soberbias vitrinas de hierro y cristal de 4 y 6 mm. de grosor, 

donde se organizaron según su tipología y materia, procurando su correcta 

conservación299. 

                                                  
298 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”. 
Mérida: 2000 años de Historia, 100 años de Arqueología, pp. 115-118. 

299 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934): Historia Íntima de las 
Grandes Excavaciones en Mérida, p. 386.  
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 A la vista del visitante, la exposición desprendía más orden en su disposición y 

en su temática, aunque las piezas se seguían situando bastante cercanas unas sobre 

otras en la sala central. Este abigarramiento y superposición de piezas en los elementos 

museográficos fue constante y se vio incrementado en las décadas sucesivas, debido al 

gran número de hallazgos que nutrieron la colección del Museo y la gran calidad de las 

mismas. 

 

Aunque los estudios museológicos no estaban muy avanzados en la época y 

quedaba mucho por evolucionar en este campo, los criterios que se siguieron para la 

exposición fueron modernos y novedosos para la época. Finalmente, el Museo se 

inauguró en 1930 con más de 3.000 piezas expuestas en su renovada instalación. Fueron 

numerosos los medios que se hicieron eco de la noticia y las publicaciones que se 

hicieron sobre la exposición en el Congreso Internacional de Arqueología de Barcelona 

(1931). 

Este suceso conllevó que el Cabildo de Mérida, con su alcalde D. Andrés Nieto 

Carmona a la cabeza, expusiera en 1931 la necesidad de la creación de un “Museo 

Nacional de Arte Romano y un Centro de Estudios Romanos para propiciar la 

investigación sobre la ciudad” 300, lo que hubiera supuesto entonces para Mérida un gran 

                                                  
300 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”, p.1451. 
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impulso en la investigación arqueológica y una gran proyección a nivel nacional e 

internacional. 

Asimismo, y complementario a la exposición interior del Museo, en el jardín de 

acceso al mismo se instalaron algunas piezas procedentes del Foro de la Colonia, 

destacando uno de los togados firmados por Gaio Aulus (1932), que servía a su vez como 

elemento identificador del acceso al Museo y símbolo del mismo301. 

Tras los fallecimientos, primero de Mélida y poco después de Macías, se 

encargaron de la gestión del Museo el escultor emeritense Juan de Ávalos y Antonio 

Floriano Cumbreño, que se encontraban realizando además la continuación de las 

campañas de excavación en el Teatro y en las necrópolis. Ambos siguieron tutelando el 

Museo durante la Guerra Civil, procurando la protección de las colecciones.  

            

 

4.3.3 José Álvarez Sáenz de Buruaga: un Museo digno para Mérida (1942-1975).      

 

Tras el final de la contienda en 1939, la gestión y tutela del patrimonio 

emeritense y de su Museo fueron incorporadas dentro del Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos por la Orden Ministerial de 11 de mayo de 1939. 

La situación del Museo era precaria, ya que urgía la reparación de varios 

elementos arquitectónicos del edificio y la estabilidad de un director permanente. 

Durante el primer lustro de la década de los años cuarenta, se sucedieron varios 

directores cualificados, pero en periodos cortos de duración, por lo que ejecutar 

medidas importantes para la remodelación del Museo era difícil. Fue una etapa llena de 

cambios, pero en la que se forjó su estructura posterior. Testigo de ello son las Memorias 

de los Museos Arqueológicos Provinciales entre los años 1940 y 1945, donde se 

                                                  
301 CABALLERO RODRÍGUEZ, J. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. Epistolario de las Grandes Excavaciones en 
Mérida. Correspondencia Privada entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida (1908-1934), p. 476. 
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encuentran datos referidos a cómo fue reactivándose el Museo Arqueológico de Mérida 

en el período de posguerra. 

En 1940 encontramos pocas referencias debido a que faltan datos en cuanto al 

número de piezas conservadas y se estaba dotando en ese momento de personal 

facultativo al Museo, careciendo aun de personal directivo, problema que continuó en 

la anualidad siguiente302. 

En 1941 se aprobó un crédito global de 11.000 pesetas para material y elementos 

necesarios, con el propósito por parte de la Inspección General de poner en marcha el 

Museo de Mérida con el apoyo de las Direcciones Generales de Bellas Artes y Archivos 

y Bibliotecas303.  

Durante este tiempo, Manuel García Gil, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento 

y Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en Mérida, 

ejerció el puesto como director interino, hasta el nombramiento el 3 de julio de 1942 de 

Jesús Bermúdez Pareja, solventando la problemática de la falta de un director 

permanente. Fue una etapa breve la de Bermúdez, ya que a finales 1942 fue adscrito al 

Museo de la Alhambra. En diciembre del mismo año, fue nombrada directora Ana María 

Liaño Pacheco, proveniente del Museo de Ibiza, quien se hizo cargo del Museo de 

Mérida. 

Es destacable cómo Joaquín Mª de Navascués pone en evidencia en la Memoria 

de 1942 que, hasta el momento, el Museo de Mérida “había sido estrictamente un 

depósito en el que se almacenaban con cierto orden, después cómo fue posible, 

procurando no alterarlo, las abundantes antigüedades exhumadas al azar o 

científicamente en suelo de la ciudad”304. Se entiende de sus palabras que el Museo de 

                                                  
302 DE NAVASCUÉS DE JUAN, A. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales. Vol. I, 1940 
(Extractos). Aldus, S.A., Madrid, 1941, pp. 13-15 y p. 106. 

303 DE NAVASCUÉS DE JUAN, A. “Memoria resumen de la Inspección General”. Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales. Vol. II, 1941 (Extractos). Aldus, S.A., Madrid, 1942, p. 10. 

304 DE NAVASCUÉS DE JUAN, A. “Memoria resumen de la Inspección General”. Memorias de los Museos 
arqueológicos provinciales. Vol. III, 1942: Extractos. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Inspección General de Museos Arqueológicos. Aldus S.A. Madrid, 1943, p. 15. 
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Mérida sólo adoptó su categoría por la importancia de su colección, sin una organización 

administrativa ni técnica adecuada. 

Por otro lado, Bermúdez, aunque coincide en que el Museo constituye un 

almacén para la importante colección emeritense, pone en valor las posibilidades del 

edificio como un espacio limpio, bien iluminado, diáfano, aunque no con excesivo 

espacio expositivo y reseña que las piezas seguían un orden adecuado en unos recursos 

museográficos estables305.  

En cuanto al edificio, en esta anualidad se demandó la necesidad de mejoras en 

las condiciones museológicas, en relación al estado y conservación de las piezas. Se 

estudió cómo evitar humedades y se llevaron a cabo reformas en las bóvedas, así como 

nuevas obras en la biblioteca. En este momento, y tras la realización de un inventario, 

el edificio alojaba 3.014 piezas, que seguían aumentando con las que provenían de las 

excavaciones acometidas en la ciudad. La Memoria de 1942 arroja los datos en cuanto 

a las visitas, que comenzaban a activarse, ascendiendo a 952 visitas individuales y 35 

colectivas. 

Con el cese de Ana María Liaño el 2 de julio de 1943, y de nuevo la posterior 

interinidad de Manuel García Gil, se produjo la llegada al cargo de director el 19 de julio 

de 1943 de José Álvarez Sáenz de Buruaga, historiador y museólogo procedente del 

Museo de Gerona, aunque por un corto período, ya que en este año se sucedieron hasta 

tres directores.  

Como hemos comentado en el capítulo anterior, Sáenz de Buruaga llegó a Mérida 

con dos objetivos marcados que dejó reflejados en la Memoria de 1943. El primero era 

la realización de un Inventario General para el mejor conocimiento y difusión de las 

piezas emeritenses. El segundo objetivo fue el incremento de las Colecciones, de las 

cuales el nuevo director alababa la escultura monumental y las salas Visigoda y de 

Epigrafía, pero acusaba la falta de exposición de piezas de pequeño formato y artes 

                                                  
305 BERMÚDEZ PAREJA, J. “Memoria del Museo Arqueológico de Mérida”. Memorias de los Museos 
arqueológicos provinciales. Vol. 3, 1942: Extractos. Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Inspección General de Museos Arqueológicos. Aldus S.A. Madrid, 1943, p. 146. 
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industriales, que hasta el momento habían sido relegadas a un segundo plano y se 

encontraban almacenadas en las excavaciones y no habían sido ingresadas en el Museo 

por considerarse obras menores. Se consiguió incrementar los fondos en esta anualidad 

con un total de 1.673 objetos más, ascendiendo a un total de 4.324 piezas en las 

Colecciones. En cuanto a las visitas al Museo, se incrementaron notablemente desde la 

anualidad anterior, con un total de 2.183 visitas individuales. 

En cuanto a la renovación de criterios museográficos, Sáenz de Buruaga intentó 

en seguida solventar la problemática del espacio para conservar y exhibir los numerosos 

objetos que se ingresaban en el Museo y con los criterios más adecuados. Se reutilizaron 

las antiguas alacenas y se adquirieron cajones como espacios de almacenaje y 

conservación. Por otro lado, se adecuaron nuevas piezas que completaban el discurso 

expositivo, concretamente piezas de función funeraria, y se desecharon elementos 

museográficos obsoletos. 

Una gran innovación del nuevo director supuso la creación de un Taller de limpieza 

y restauración. Fue ubicado temporalmente en la Sala Visigoda ante la escasez de 

espacio, para la conservación de las piezas recién ingresadas, muchas de ellas en mal 

estado de conservación. El taller fue dirigido por el profesor Vicente Sánchez, cuya labor 

como marmolista en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida propició la conservación 

actual de muchas obras306. 

En 1944, Sáenz de Buruaga continuó en la renovación museográfica de las 

instalaciones del Museo y del espacio expositivo, consiguiendo acometer en poco 

tiempo un gran número de mejoras. En cuanto a las modificaciones arquitectónicas, se 

instaló un nuevo solado y se acometieron obras en la instalación eléctrica. Asimismo, el 

Taller de Restauración fue trasladado a la antigua vivienda del portero, en una sala 

dividida en dos espacios que se acondicionó. Se solicitó además un crédito de 10.000 

pesetas para la mejora y adecuación del Taller para acoger nuevas piezas que 
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necesitaran de su intervención, realizando en esta anualidad un total de 39 

intervenciones. 

En cuanto a la Biblioteca, a la cual hemos referido pocos datos, en esta etapa 

comenzó a cobrar importancia y a ingresar nuevos volúmenes, como la colección que 

perteneció a Maximiliano Macías. En esta anualidad, la Biblioteca contaba ya con 800 

volúmenes en sus fondos. Ya se vislumbraba en Sáenz de Buruaga el interés de crear en 

el Museo un destacado centro de investigación.  

 Interesantes fueron las innovaciones en materia museológica, como la instalación 

de una nueva vitrina para la exposición de las piezas ingresadas, que ascendían ya a un 

total de 4.324, y las adquiridas, que ascendían a las 1.109 piezas, o el incremento en la 

Sala Visigoda con más capiteles. En la continuación por su interés ante la falta de piezas 

de pequeño formato, el director reseñó la necesidad de una reorganización y valoración 

de la colección de numismática. Para ello, incluyó además nuevos recursos 

museográficos como cartelas explicativas y una nueva reorganización, suprimiendo los 

divisores metálicos de la exposición previa. En cuanto a los recursos museográficos, fue 

innovadora la intención didáctica de incluir en los paramentos de las salas, mapas con 

las diferentes etapas de la Historia de Mérida como elemento auxiliar para la 

contextualización de las piezas. Estos mapas fueron dibujados por Sáenz de Buruaga en 

papel y tinta en cuadros de 60 x 50 cm., ya que el mal estado de los paramentos no 

permitía soportes de mayor envergadura. 

Todas estas mejoras se vieron reflejadas además en un incremento de visitantes, con 

un total de 3.510 visitas en la anualidad 1944, sumando en la línea didáctica que seguía 

el director, las visitas escolares acompañadas que fueron de 22307. 

A pesar de la gran labor que estaba desempeñando Sáenz de Buruaga, solicitó la 

permuta al Museo Arqueológico Nacional, llegando a Mérida para ocupar el cargo de 

nuevo director, Octavio César Gil Farrés el 17 de agosto de 1944. 

                                                  
307 ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, J. y GIL FARRÉS, O. C. ”Informe. Museo Arqueológico de Mérida 
(Badajoz)”. Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, VI, 1944 (Extractos). Aldus, S.A., 
Madrid, 1945, pp. 41-45. 
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Durante el periodo que ocuparon ambos directores, se estudió de nuevo la 

necesidad de un nuevo espacio museístico para las colecciones emeritenses. Sabido era 

ya desde la renovación de Mélida y Macías que el edificio de Santa Clara presentaba 

cierta problemática en cuanto al espacio y la iluminación. Estos problemas se fueron 

agravando con las numerosas incorporaciones de nuevas piezas a los fondos del Museo 

y se llevó a cabo la solicitud de un nuevo edificio que cumpliera las condiciones 

necesarias o permitiera la obra para su acondicionamiento. 

En primer lugar, se estudió la posibilidad de la instalación del Museo en el antiguo 

Conventual, ubicado junto a la Alcazaba, un espacio bien ubicado y con un potente 

marco histórico. Pero este edificio presentaba la misma problemática de espacio que 

Santa Clara, por lo que se desestimó el proyecto. 

Por otro lado, se planteó la instalación del Museo en el antiguo Convento de Santo 

Domingo. Este edificio, que tampoco presentaba un dilatado espacio, no estaba tan bien 

ubicado, su precio era elevado; por lo que también se desechó esta opción. 

Finalmente, se escogió la posibilidad de reformar el edificio de Santa Clara, 

subsanando los inconvenientes de espacio expositivo, almacenamiento e iluminación. 

Una posible solución planteada fue la creación de una segunda altura, duplicando el 

espacio y aprovechando la altura del edificio. Sin embargo, con lo ajustado del 

presupuesto para estas reformas, no llegaron a acometerse308. 

La jubilación de Gil Farrés al poco tiempo de ostentar el cargo de director del Museo 

de Mérida, conllevó el retorno de José Álvarez Sáenz de Buruaga en 1945, momento 

desde el que ostentó el cargo de director del Museo de Mérida hasta su jubilación en 

1985. Esto aportó una gran estabilidad a la gestión y permitió a Sáenz de Buruaga 

desarrollar sus líneas de trabajo en la evolución del Museo hasta proyectarlo como un 

centro museístico y de investigación de primer nivel. 

                                                  
308 DE NAVASCUÉS DE JUAN, A. “Memoria resumen de la Inspección General”. Memorias de los Museos 
Arqueológicos Provinciales, VI, 1944 (Extractos). Aldus, S.A., Madrid, 1945, pp. 27-28. 
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Entre la segunda mitad de la década de los años cuarenta y los años cincuenta, Sáenz 

de Buruaga mantuvo constantemente el vínculo con las excavaciones que se estaban 

acometiendo en la ciudad por parte de Floriano Cumbreño, Serra Ráfols, Almagro Basch 

y Marcos Pous, lo que aseguró al Museo el ingreso constante de piezas. 

En cuanto a las mejoras que se llevaron a cabo en el edificio del Museo, a pesar de 

la austeridad económica, destacaron las obras que se acometieron en el alcantarillado 

y la reorganización en el despacho del Director y en la biblioteca.  

Sáenz de Buruaga buscó en todo momento presentar el Museo de Mérida con un 

criterio didáctico. Además, formó parte del Instituto de Segunda Enseñanza como 

profesor e impulsó las conferencias en el Liceo de Mérida con el objetivo de atraer el 

interés por el patrimonio y la visita al Museo y a los monumentos de la sociedad 

emeritense. Con estas iniciativas y las mejoras en el Museo se consiguió que las visitas 

se incrementasen en cada anualidad. Para Sáenz de Buruaga era fundamental que el 

Museo buscara al público309. Esta máxima se estaba desarrollando ya en torno a 1955 

en el panorama museístico de los Estados Unidos. 

                                                  
309 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995), impulsor de la arqueología 
emeritense”. Museos.es nº 2, p. 187. 
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La década de los sesenta estuvo marcada por el elevado número de piezas que 

ingresaban en el Museo procedentes de las recientes excavaciones, principalmente las 

desarrolladas en las necrópolis y en la Casa del Anfiteatro y la Casa del Mitreo por García 

Sandoval. Ese creciente interés de la sociedad emeritense por su patrimonio, 

incrementó las donaciones locales de piezas y colecciones por parte de familias como la 

de Maximiliano Macías. 

De nuevo, el aumento de los fondos del Museo fue insostenible en cuanto a espacio 

expositivo y almacenaje, donde las piezas se encontraban de nuevo hacinadas y 

dispuestas de forma abigarrada. No era una situación exclusivamente local, sino un 

conocimiento en el ambiente cultural y académico como muestra la definición de Gaya 

Nuño es en su obra sobre los museos españoles: La gran nave de la iglesia de Santa Clara 

está materialmente atestada de objetos, en su mayoría maravillosas piezas escultóricas, 

que componen uno de los más ricos y opulentos museos de estatuaria romana, 

merecedor de más cuidadosa instalación310.  

                                                  
310 GAYA NUÑO, J. A. Historia y guía de los Museos de España. Espasa-Calpe S.A., Madrid, 1968, p. 59. 
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Esto provocó lo que se había convertido en una situación habitual en la Historia del 

Museo, la búsqueda de nuevos espacios para exponer y almacenar las colecciones. En 

el área de la Alcazaba, se habilitaron unos barracones para almacenar piezas de gran 

formato, procedentes de los hallazgos de las nuevas excavaciones, junto a la caseta de 

almacenaje existente en el Teatro, que ya cumplía esta función. Además, se trasladó un 

gran número de piezas al templete neogótico ubicado en la fortificación. En el Museo, 

se reaprovecharon nuevos espacios como almacenaje para las piezas de pequeño 

formato bajo el coro y en las antiguas habitaciones del conserje311. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de esta década, y de manera incansable en la siguiente, Sáenz de Buruaga 

procuró llamar la atención del Ministerio sobre la necesidad de un nuevo edificio 

adecuado y suficientemente espacioso para acoger al Museo. En un primer momento, 

se plantearon edificios históricos de la ciudad como el Convento de las Freylas o el 

Convento de Santo Domingo, ambos incapaces de acoger adecuadamente las 

colecciones y la función de Museo. Se optó posteriormente por el Conventual 

Santiaguista, el cual se llegó a adquirir, pero finalmente no reunía las condiciones para 

                                                  
311 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 36 
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acoger la colección del Museo emeritense, que contaba en aquel momento con unos 

fondos de 11.000 piezas312. 

En 1964, se llevó a cabo la reorganización de la Sala Visigoda, la cual había 

permanecido prácticamente inalterada desde principios del siglo XX. A nivel 

museológico, las piezas se organizaron por materias y se distribuyeron escalonadas en 

altura. Las pilastras se instalaron próxima a los paramentos, sobre los cuales se 

dispusieron los canceles en altura y por encima de ellos los cimacios. En el muro opuesto, 

se situó la epigrafía y, por encima de ella, se dispusieron el resto de elementos 

arquitectónicos en altura. En el muro contrario y con una diferenciación cronológica, se 

instaló la inscripción árabe fundacional de la Alcazaba. El centro de la sala se ocupó con 

una pila bautismal y el altar ornamentado con aves313. 

 

En relación a las mejoras museográficas de la colección visigoda, las pilastras se 

dispusieron sobre pedestales, próximas a la pared, y el resto de piezas, situadas en 

altura, se instalaron sobre el muro con anclajes metálico 

                                                  
312 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. “Los primeros tiempos del Museo Arqueológico 
de Mérida y su realidad actual”, p.1452. 

313 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, pp. 35-36. 
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Destaca fue desde los inicios la cuestión investigadora y el mencionado gran interés 

de Sáenz de Buruaga por potenciar la biblioteca y atraer investigadores. De la misma 

manera, buscó vincular el Museo con Institutos y Universidades para impulsar las 

investigaciones a partir de sus colecciones y los fondos de la biblioteca. Fue así como el 

Museo se fue convirtiendo progresivamente en un centro de investigación de primer 

nivel.  

Muestra de estos esfuerzos fue la celebración del XI Congreso Arqueológico Nacional 

en Mérida en 1969. Sáenz de Buruaga vio en este evento científico la posibilidad de 

impulsar el patrimonio de Mérida y conseguir un nuevo espacio para el Museo. Para ello, 

llevó a cabo una reorganización de la exposición que habían realizado Mélida y Macías 

cuarenta años atrás y que, como hemos comentado anteriormente, se veía en aquel 

momento como una exposición abigarrada. 

 

Se proyectó la reinstalación del proyecto museológico y se renovaron algunos 

recursos museográficos, fundamentalmente soportes y vitrinas. Las piezas de gran 

formato se reorganizaron según su procedencia. Se agruparon así las esculturas del 

Teatro y las esculturas mitraicas procedentes del Cerro de San Albín, como los ejemplos 

más destacados. Todas ellas se dispusieron sobre pedestales y se ubicaron en la 

cabecera, delante del zócalo rojo que se mantuvo para destacar los mármoles. 
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Asimismo, se dispusieron en el mismo espacio los relieves procedentes de las 

excavaciones del Teatro y de Pancaliente y, sobre ellos, los fragmentos de cornisa 

procedentes de la calle Portillo. 

Los retratos, que se encontraban entonces dispersos por el espacio expositivo, se 

reorganizaron disponiéndolos de forma intercalada entre las esculturas de gran 

formato, en soportes cúbicos de granito sobre pedestales metálicos. 

En el centro de la nave principal, se mantuvieron las vitrinas metálicas con las piezas 

de pequeño formato, renovando la estructura de las mismas. Las piezas se dispusieron 

de forma más consecuente, aunque siguieron organizadas por materias. 

El resultado final fue una exposición visualmente más ordenada y coherente, 

eliminando la sensación de abigarramiento, para lo que tuvieron que almacenarse 

muchas piezas y seleccionar las fundamentales para el discurso expositivo. De esta 

manera, las colecciones y sobre todo las piezas principales, se presentaban de una forma 

digna y adecuada, pero a la vez, se buscó mostrar la necesidad de un espacio museístico 

acorde con la riqueza y calidad de las colecciones emeritenses. 

La creación del Patronato de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 

Arqueológica de Mérida en 1963, cuya sede se ubicó en el Museo, permitió una gran 

valorización del patrimonio emeritense e impulsó las excavaciones, la conservación y la 

adecuación de los principales espacios patrimoniales. Pero a partir de 1969, esta 

institución supuso un gran impulso para el Museo, al adquirir este y Sáenz de Buruaga 

las funciones de tutela del patrimonio y el control de las excavaciones. La unión entre el 

Museo y el yacimiento supuso una plataforma cultural para Mérida y el entendimiento 

de ambos como un todo. Las mencionadas excavaciones de las Casas del Anfiteatro y 

del Mitreo y de la basílica de Casa Herrera, junto a las adquisiciones de nuevos espacios, 

potenciaron enormemente las excavaciones e incrementaron notablemente el 

conocimiento de la Historia y el patrimonio emeritense. Gracias a ello, el Museo se 

nutrió de las piezas que llegaban procedentes de estas nuevas campañas y constituyó el 

centro de investigación y difusión de estos hallazgos. En cuanto a la labor de adecuación 
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y apertura al público de los espacios patrimoniales por parte del Patronato, será tratado 

en el siguiente capítulo. 

Como consecuencia de la celebración del XI Congreso Nacional de Arqueología, se 

había reseñado en sus conclusiones la necesidad de un nuevo espacio museístico para 

las piezas emeritenses, en el que se pudiera llevar a cabo una musealización adecuada 

de las piezas y que se convirtiera en un centro cultural y de investigación de la romanidad 

al mismo nivel de sus colecciones. Este fue el objetivo primordial de Sáenz de Buruaga 

en los inicios de la década de los setenta, algo que comunicó vehementemente a la 

Administración central. 

Junto a ello, la década de los setenta fue muy fructífera en cuanto a los resultados 

de las nuevas campañas de excavaciones. Se realizaron nuevos trabajos en la Alcazaba, 

así como en el espacio del Templo de Diana y en el Circo. Estas prospecciones se 

ampliaron al ámbito periurbano, continuando en el espacio de la Basílica de Casa 

Herrera y obteniendo importantes hallazgos musivarios en la Villa de las Tiendas. 

La apertura del Museo de Mérida al ámbito investigador a través de la relación con 

diversas Universidades españolas e internacionales y de instituciones científicas como 

el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue una labor en la que Sáenz 

de Buruaga trabajó de forma incansable, apostando por la proyección científica de 

Mérida. Fruto de ello fue la organización en Mérida de un Simposio Internacional, 

organizado por el profesor Antonio Blanco Freijeiro, con motivo del Bimilenario de la 

ciudad en 1975. 

Con motivo de la celebración del Bimilenario, y el interés de Sáenz de Buruaga de 

conseguir el ansiado nuevo museo, llegó a Mérida el 11 de febrero de 1975 la visita de 

Ministro de Educación y Ciencia, D. Cruz Martínez Esteruelas. Sáenz de Buruaga se 

centró en mostrar al ministro la riqueza de los fondos, que superaban ya los 25.000 

objetos, y la importancia de las colecciones que formaban parte del Museo Arqueológico 

de Mérida, transmitiendo que estas piezas eran merecedoras de una consideración 

nacional. Aunque la proyección de las colecciones, para un joven José María Álvarez 

Martínez cercano al ámbito de la Arqueología alemana, llegaba en aquel momento ya a 

la consideración y proyección internacional. Finalmente, con los tenaces esfuerzos de 

Sáenz de Buruaga desde su llegada en 1943, junto a la colaboración fundamental del 
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Subdirector General de Bellas Artes Ramón Falcón Rodríguez, se consiguió aquello por 

lo que Plano, Mélida y Macías habían reclamado y luchado: Martínez Esteruelas aceptó 

otorgar la categoría de Nacional al Museo Arqueológico de Mérida314. 

Esta declaración se confirmó con la publicación del Decreto del Consejo de Ministros 

del 10 de julio de 1975 por la que se creó del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. 

En dicho documento se explicitaron los objetivos y finalidad del Museo, así como su 

ubicación en un edificio de nueva construcción destinado a tal fin. 

        

 

Con este gran logro y reconocimiento, tuvo lugar el mencionado Simposio 

Internacional del Bimilenario de Mérida del 16 al 20 de noviembre de 1975, con la 

publicación de sus Actas en el año siguiente, en las que se potenció la investigación de 

los monumentos emeritenses. Con ello, se perfiló y definió el Muse como lo que es hoy, 

un gran centro de estudios del Mundo Antiguo. 

 

 

                                                  
314 Ideas expresadas por Don José María Álvarez Martínez, en conversación informal con la autora en el 
Museo Nacional de Arte Romano, el 15 de febrero de 2015. 
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4.4 EL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO: ANÁLISIS MUSEOLÓGICO Y 

MUSEOGRÁFICO. 

 

En 1976 comenzó la búsqueda del espacio para ubicar el Museo Nacional de Arte 

Romano. Años atrás ya se había proyectado la posibilidad de ubicarlo en el Conventual 

Santiaguista, para el que Sáenz de Buruaga realizó un proyecto museológico con el 

objetivo de analizar la viabilidad de la instalación de las colecciones. Álvarez y Nogales 

conservan el manuscrito de dicho proyecto, interesante desde el enfoque museológico 

y museográfico, especialmente siendo una disciplina que en España aún no estaba muy 

extendida y una labor que habitualmente se destinaba a los arquitectos: 

1. El edificio como espacio museográfico. 

2. Adquisiciones, derribos y obras a realizar. 

3. Distribución de las colecciones. 

4. Servicios. 

5. Complementos. 

6. Orientación y bibliografía. 

 

Este proyecto fue estudiado por Menéndez-Pidal para el proyecto arquitectónico 

que presentó a la Dirección General de Bellas Artes en 1971. A pesar de que éste, el 

edificio del Conventual, era un recinto histórico y permitía ampliaciones, no contaba con 

las condiciones necesarias y presentaba problemas en cuanto a la obra315. Así que, 

cuando en 1976 se planteó este edificio como contenedor del nuevo Museo, el cual no 

era el espacio más idóneo para el director, se solventó cuando se decidió que este 

espacio se convirtiera en la sede del futuro gobierno autonómico, facilitando la cuestión 

para el Museo que tenía que buscar de nuevo un espacio apropiado316. También fueron 

estudiados los conventos de Santo Domingo y de las Freylas; ambos presentaban ciertas 

                                                  
315 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, pp. 57-58. 

316 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995), impulsor de la arqueología 
emeritense”, p. 191. 



241 
 
 

ventajas, especialmente el hecho de ser edificios históricos, pero no suponían espacios 

suficientes para la ubicación y el proyecto que el director tenía en mente para el Museo 

Nacional. 

Desde un primer momento, Sáenz de Buruaga estaba interesado en ubicar el nuevo 

edificio en un enclave que fuera significativo y que permitiera vincular al Museo con el 

yacimiento. El espacio escogido resultó ser el Solar de las Torres, de propiedad religiosa, 

y con una ubicación sustancial junto a los espacios del Teatro, el Anfiteatro y la Casa del 

Anfiteatro. Para la adquisición del solar fue fundamental la colaboración de Blanco 

Freijeiro, que intercedió desde la Subdirección General de Arqueología para 

subvencionar la adquisición del Solar de las Torres y dedicar la financiación anual a la 

excavación del mismo para la construcción del Museo317. 

En 1977 comenzaron las excavaciones del solar bajo la dirección de Sáenz de 

Buruaga y con la colaboración de Antonio Díaz Pintiado ya que, en estos momentos, José 

Mª Álvarez Martínez estaba becado en Alemania. En la excavación se hallaron vestigios 

y piezas importantes pertenecientes al ámbito doméstico y funerario principalmente, 

junto a una parte de la conducción del Acueducto Rabo de Buey-San Lázaro. 

 

                                                  
317 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”, p. 
168. 
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Durante el proceso de la excavación del solar se presentó la problemática de la 

irregular topografía del terreno. Era necesario realizar obras de contención y salvar el 

desnivel con la calle José Ramón Mélida. Para ello hacía falta una partida económica con 

la que el Museo no contaba y que no se aportó desde el Ministerio. Sin embargo, esta 

financiación fue facilitada gracias a la colaboración de un profesional que resultó 

fundamental para la creación del nuevo edificio: Dionisio Hernández Gil, que por 

entonces era Subdirector General de Patrimonio. Él fue quien consiguió financiar la obra 

de consolidación del solar con el objetivo de la conservación de las ruinas que se habían 

hallado in situ, obteniendo así la subvención para la obra a finales de 1979. 

Tras las excavaciones y las obras para estabilizar el solar, se procedió a la búsqueda 

de un arquitecto para la redacción y ejecución del proyecto. Para ello, Sáenz de Buruaga 

elaboró un anteproyecto que presentó al Ministerio para llevar a cabo el concurso del 

proyecto y la contratación del arquitecto. No se puede considerar como un Plan 

Museológico, ya que esta documentación no estaba aún significada como tal, aunque 

los datos que se incluyeron fueron similares. Sáenz de Buruaga desarrolló un 

anteproyecto en el que expresaba sus ideas respecto a las piezas que tan bien conocía y 

el planteamiento claro de objetivos enfocados en la representación de una ciudad 

romana. En este documento planificó las principales piezas que eran factibles de ser 

instaladas en el nuevo edificio y su posible organización, incluyendo la integración de los 

restos arqueológicos hallados en el solar.  

El concurso y la adjudicación del proyecto fueron llevados a cabo por la Dirección 

General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Se otorgó al reconocido arquitecto 

Rafael Moneo Vallés que, junto al arquitecto y Subdirector General de Patrimonio 

Dionisio Hernández Gil, llevarían adelante la construcción del que hoy es considerado 

como uno de los edificios museísticos más consolidados a nivel arquitectónico por su 

mezcla de romanidad y contemporaneidad.  
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4.4.1 Proyecto Arquitectónico de Rafael Moneo. 

 

Rafael Moneo Vallés, arquitecto navarro, había realizado ya algunos proyectos 

destacados como el Edificio Bankinter en Madrid y estaba vinculado al ámbito 

académico universitario tanto en España como en el exterior. Fundamental para 

entender el Museo Nacional de Arte Romano fue el periodo en el que estuvo becado 

por la Academia de España en Roma, incursión formativa en Italia que le marcará 

notablemente para el diseño de este proyecto. 

Moneo era ya conocido de José María Álvarez Martínez y en su primera visita a 

Mérida congenió con las ideas expresadas por Sáenz de Buruaga para el futuro proyecto 

del Museo. El director hizo de cicerone para el arquitecto mostrándole las colecciones y 

sus ideas y objetivos para el nuevo Museo. 

Álvarez y Nogales recogen en su obra las principales líneas del proyecto 

arquitectónico del Museo en las palabras de Moneo318. A partir de ésta y otras 

publicaciones, especialmente las que se escribieron en revistas de arquitectura en el 

momento de la inauguración del edificio, junto al análisis in situ del mismo, vamos a 

analizar las claves del proyecto arquitectónico de Moneo para el Museo Nacional de Arte 

Romano. 

Moneo proyectó para el Museo Nacional de Arte Romano un edificio historicista 

en un momento en que la posmodernidad invadía la arquitectura en la década de los 

ochenta. Su estancia en la Academia de España en Roma entre 1963 y 1965, le permitió 

un estudio exhaustivo de la monumentalidad de los edificios romanos, algo que estuvo 

muy presente en este proyecto y en el que valoriza la continuidad de la arquitectura 

romana319. En él confluyen dos influencias importantes en la formación de Moneo: la 

estructura urbana y la relación de la historia de la ciudad y el edificio, en este caso de la 

                                                  
318 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, pp. 60-62. 

319 FERNÁNDEZ-GALIANO, L. “Se construye con ideas. Rafael Moneo, una conversación”. 
ArquitecturaViva 77, marzo-abril 2001. Arquitectura Viva, S.L., Madrid, 2001, pp. 72-73. 
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romanidad, de Aldo Rossi, junto a la expresividad figurativa y el interés historicista y 

populista de Robert Venturi320. 

Durante la primavera de 1980, Moneo maduró el proyecto, que presentó en 

septiembre del mismo año y fue aceptado por Sáenz de Buruaga. Comenzó 

inmediatamente, en junio de 1981, tras ser adjudicado por concurso a la empresa de 

construcciones Cubiertas MZOV, a cargo de D. Pablo García Arenal y de D. Juan García, 

ambos muy interesados por la cultura. Creó un competente equipo técnico que estaba 

formado por: 

1. Arquitecto: José Rafael Moneo Vallés. 

2. Contratista: Pedro García Moya. 

3. Cálculo de la estructura: Jesús Jiménez y Alfonso García Pozuelo, ambos 

ingenieros de caminos. 

4. Aparejadores: Francisco González Peiro y Rafael Luque. 

5. Dirección de la obra: Manuel Juan García. 

A la hora de acometer el proyecto, Moneo tenía clara la premisa que debía erigir un 

edificio que tenía que estar tanto a la altura de las colecciones que iba a contener, como 

del pasado de Augusta Emerita: El edificio debía responder, sin perjuicios, a la 

importancia que el tema encerraba. […]. Todo ello en el marco de una urbe modesta 

como era la Mérida de los años ochenta, que comenzaría a despertar de su letargo a raíz 

del nombramiento como capital autonómica. El edificio del Museo Nacional de Arte 

Romano debía formar parte de ese despertar y Moneo quería constituir un edificio que 

fuera buque-insignia de la ciudad que podría ser considerado como anticipación y 

adelanto del sorprendente espectáculo a que da lugar el espléndido conjunto de ruinas 

romanas321. 

                                                  
320 VV.AA. Espacios para el arte: Museos para un nuevo siglo. El Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida. BBVA Patrimonios, 2007, pp. 23 y 26. 

321 MONEO VALLÉS, R. “El Museo Nacional de Arte Romano”. Museum, nº 155, vol. XXXIX, nº 3 “El 
Museo y la comunidad”. UNESCO, París, 1987, p. 192. 
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Las características arquitectónicas que diseñó Moneo para el Museo Nacional de 

Arte Romano fueron reflejadas en el proyecto que redactó el arquitecto. Nos 

centraremos aquí en los elementos puramente arquitectónicos, ya que los museológicos 

y museográficos serán tratados en el subapartado siguiente. Tengamos en cuenta que 

en la década de los ochenta, como se venía haciendo tradicionalmente, el proyecto del 

arquitecto englobaba también la planificación museológica, disciplina que aún no tenía 

un definido perfil profesional en España, y cuestión que a veces generaba desequilibrios 

entre ambos proyectos, cosa que en Mérida no sucedió. 

 

El edificio que proyectó Rafael Moneo para el Museo Nacional de Arte Romano 

ocupa un solar de aproximadamente 4.500 m2, presenta una estructura cuasi 

trapezoidal, ocupando una manzana a la que se abría en sus cuatro fachadas. Moneo 

diseñó un edificio dividido en dos estructuras, unidas por una pasarela, que marcaba la 

división entre el espacio dedicado a exposición y el espacio administrativo del Museo.  

El exterior del edificio, especialmente la fachada que se abre a la calle José 

Ramón Mélida y que fue diseñada como fachada principal y de acceso al Museo, aporta 

una sensación de solidez y robustez constructiva. La unión entre ambas partes del 

edificio también se traduce al exterior con la mencionada pasarela de acero y cristal que 

se erige sobre un jardín que sirve de ambientación al trazado de la calzada romana 

excavada en el solar. La fachada principal del segundo cuerpo del edificio se rompió con 
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un arco de medio punto que marcaba el acceso público al Museo, rematado por un 

dintel de mármol blanco que identifica con la palabra MUSEO, la función del edificio y 

un nicho en el que se ubicó una escultura de mármol. La puerta de acceso a la entrada 

del Museo se diseñó con dos paneles de bronce en bajorrelieve ejecutados por la mano 

del escultor Francisco López Hernández. En ellos se esculpieron las plantas de los 

principales monumentos de la ciudad, incluida la del solar del Museo322. 

 

El edificio expositivo se desarrolló interiormente en torno a la nave central y una 

sucesión de muros paralelos que se entrecruzaban con los vacíos generando el efecto 

de una nave basilical, ilusión generada por la sucesión de arcos de medio punto, que 

aportan perspectiva y profundidad. Según Moneo su proyecto recrea: 

Una arquitectura, pues, de muros en la que los elementos claves son los intervalos, las 

proporciones, las aberturas, etc. […] Del ritmo transversal de los muros y la perspectiva 

longitudinal creada por el vacío de los arcos surge el espacio que hará de marco a los 

objetos […]323 

 

                                                  
322 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “El Museo Nacional de Arte Romano”. Revista de Estudios Extremeños, 
XLIII, 2. Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1987, p. 289. 

323 MONEO VALLÉS, R. “El Museo Nacional de Arte Romano”, p. 194. 
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De esta sucesión de muros y su diálogo con los vacíos, surgen los espacios 

laterales que complementan en un papel secundario a la potente nave central. 

Asimismo, los pasillos, pasarelas y escaleras que multiplican el espacio expositivo en 

altura, generan perspectivas y puntos de vista múltiples, que serán muy versátiles a nivel 

expositivo y trataremos más adelante. Esta complejidad espacial, además de 

influenciada por Rossi y Venturi, se vislumbra en el proyecto de Moneo una inspiración 

piranesiana, cercana incluso al concepto de “ruina construida” de Soane en el Banco de 

Inglaterra324.  

En la integración de las ruinas halladas durante la excavación del solar, Moneo 

diseñó una estructura de rampas interiores de acceso, que se conectaban con la pasarela 

de unión entre ambas partes del edificio. El acceso a la cripta a través del paso por los 

vestigios de la conducción hidráulica de Rabo de Buey-San Lázaro y del sorpaso de la 

calzada romana, se integró dentro del complejo expositivo, donde las piezas eran ya los 

propios restos domésticos y funerarios. Se concibió como un espacio abierto, donde la 

ruina cobraba protagonismo y se entremezclaba con los pilares de la arquitectura y, de 

nuevo, la presencia de la sucesión de arcos. Junto a esta unión con el yacimiento 

emeritense a través de los hallazgos in situ, Moneo diseñó un túnel de acceso que 

conectaba el Museo directamente con el espacio del Anfiteatro y el Teatro romanos. 

El arquitecto utilizó para Mérida un lenguaje arquitectónico enormemente 

influenciado por la romanidad, producto de su estancia italiana. Con ello remarcamos el 

hecho de que no mimetizó las soluciones clásicas en Mérida ni cayó en la simplicidad de 

disponer elementos arquitectónicos clásicos como cornisas, columnas o frontones. 

Evocó la arquitectura romana a nivel constructivo y estructural. Asimismo, el material 

escogido por el arquitecto aportó al edificio la estética y la solidez de los paramentos en 

la utilización de una composición mixta de un núcleo de hormigón encofrado en fábrica 

de ladrillo, en una referencia al caementicium y el latericium romanos, que reseña de 

forma clara en su proyecto: La evocación del pasado se plasma en el uso de los sistemas 

                                                  
324 VV.AA. Espacios para el arte: Museos para un nuevo siglo. El Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, p. 26 
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de construcción romanos, el hormigón entre fábrica y ladrillo para la formación de los 

muros. En una proximidad a la artesanía y a la estética romanas, Moneo prescindió de 

las técnicas de cocción modernas y optó por ladrillos cocidos a baja temperatura según 

la tradición romana, en torno a los 900ºC325, que encargó a una fábrica de Camas 

(Sevilla); no sin levantar algunas críticas sobre la estabilidad de los materiales326, algo 

que el tiempo ha demostrado que no ha sucedido. Sin embargo, no podemos mencionar 

que el uso de los materiales evoque exclusivamente la antigüedad, puesto que Moneo 

también utilizó materiales fabriles y modernos como el acero y el cristal en la pasarela 

de unión o en las ventanas y barandillas. 

Al igual que en el edificio de Bankinter, es muy interesante ver cómo trabaja el 

ladrillo en el paramento y lo utiliza con un acabado y una estética como una piel que 

envuelve toda la estructura327. Una evocación poética a Roma, ya que el uso del latericio 

estuvo muy extendido en Augusta Emerita, donde los materiales locales fueron en 

mayor medida el granito y el mármol. 

En relación a la inspiración romana del arquitecto a nivel material, vinculamos de 

la misma manera el uso de estructuras arquitectónicas en la fábrica del Museo. Entre 

ellas, el uso de contrafuertes exteriores, una solución adoptada por el arquitecto en base 

a la construcción del muro de contención de 12 metros de altura que se tuvo que realizar 

para salvar el desnivel de 8 metros producido en la calle por la excavación de solar. Por 

ello, Moneo modificó y ajustó el proyecto en la fachada sur con el uso de una sucesión 

de contrafuertes exteriores, que se traducían al interior en los muros paralelos. Estos 

producían un retranqueo en el paramento que se aprovechó para disponer una 

alternancia de lucernarios en altura para que aportaran luz rasante a las naves laterales. 

                                                  
325 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “El Museo Nacional de Arte Romano y la herencia clásica”. Boletín de la 
ANABAD, Tomo XXXVIII, nº 3. Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos 
y Documentalistas, Madrid, 1988, p. 121. 

326 VALDÉS, F. “Detrás de la apariencia”. Lápiz nº37 (noviembre, 1986). Publicaciones de Estética y 
Pensamiento, Madrid, 1986, p. 55. 

327 SOBEJANO, E. y NIETO, F. “Forma arquitectónica. Comentarios en torno a la obra de Rafael Moneo”. 
El Croquis, nº 20 (abril 1985). Graficinco, S.A., Madrid, 1985, p. 129. 
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Estos contrafuertes no eran esenciales a nivel estructural, pero sí aportaban tensión y 

solidez con la sucesiva repetición del elemento sustentante: 

Así el edificio, sobre la calle José Ramón Mélida, aparecerá como una serie de 

contrafuertes sesgados que, en su escueta construcción, harán evidente uno de los 

principios en que se fundó la arquitectura romana: la solidez de las fábricas […] que 

evocan la geometría y solidez del Acueducto de los Milagros328. 

 

De nuevo, la evocación romana lleva a relacionar estos contrafuertes con la 

arquitectura de la Basílica constantiniana del Palacio Imperial de Tréveris (siglo IV), con 

un sistema rítmico de contrafuertes exteriores que se alternan con vanos en 

enmarcados en una doble arquería de medio punto, o los Murallas Aurelianas de Roma 

(s. III). Asimismo, en la fachada opuesta, dedicada al acceso del espacio administrativo 

del Museo, Moneo diseñó una solución vinculada a la arquitectura doméstica romana, 

y especialmente la ostiense, que se refleja en los paralelos con las viviendas de la Via 

delle Balcone Pensili329, donde se cuidó la evocación al detalle incluso en el detallismo 

del diseño de la rejería que cubría los vanos al exterior desde dicha fachada330. 

La sobriedad exterior contrastaba enormemente con la monumentalidad y 

diafanidad interior. En el diseño del espacio expositivo del edificio, se denota de nuevo 

el guiño a la arquitectura doméstica ostiense, próxima a las construcciones trajaneas del 

siglo II, en un diálogo contrastado que marcaba el ladrillo en relación a los mármoles, así 

como en el diseño de las escaleras que comunican las plantas en altura331. 

                                                  
328 LASHERAS CORRUCHAGA, J.A. (Coord.) Museo Nacional de Arte Romano (Mérida). Ministerio de 
Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Dirección de los Museos Estatales, Madrid, 1990, 
p. 70 y 79. 

329 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”. Actas dos X Cursos Internacionais de Verao de Cascais, vol. 2 (30 de junho a 5 de 
julho de 2003). Câmara Municipal de Cascais, Cascais, 2004, p. 98. 

330 DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “El Museo Nacional de Arte Romano y la herencia clásica”. Boletín de la 
ANABAD, Tomo XXXVIII, nº 3, p. 121-122. 

331 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “El Museo Nacional de Arte Romano”. Revista de Estudios Extremeños, 
XLIII, 2, p. 289.  
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La inspiración más cercana a la arquitectura trajanea y a la estética latericia la 

encontramos en el diseño de la nave central, que tiene claras reminiscencias a la 

arquitectura que realizó Apolodoro de Damasco en los Mercados de Trajano332, actual 

Museo de los Foros Imperiales, en el que coincide como nave central y espacio 

expositivo, donde se pueden observar los paralelismos arquitectónicos entre ambos 

museos. En el espacio interior, Moneo apostó por la sucesión de arquerías que creaban 

la ilusión de un espacio basilical, pero solo en apariencia y cuya estructura se asemeja 

más a unas atarazanas333. 

En el descenso hacia el nivel de la excavación, Moneo abrió el mencionado túnel que 

conectaba el Museo con el área del Teatro y el Anfiteatro. La evocación romana en 

Moneo se refleja tanto en el juego de luces y sombras entre el espacio interior y la salida 

del túnel, como en la proximidad de esta estructura al Anfiteatro de Tréveris, referencias 

clásicas que aportaba Moneo en cada detalle. 

Igualmente, en la cripta, fue patente el deseo de integrar los restos arqueológicos 

hallados dentro del discurso del Museo, lo que conllevó que Moneo tuviera que 

modificar la distribución de la estructura en este espacio para que los pilares no cargaran 

sobre la necrópolis. De la misma manera, encontramos en estos vestigios la inspiración 

romana, que relaciona esta cripta con los criptopórticos romanos de Aosta o Pompeya. 

El entorno privado e intimista que aportan los contrastes de luces tenues y sombras, que 

trataremos a continuación, y los accesos a través de escaleras de madera, que 

rememoraban estos criptopórticos romanos con un lenguaje a la vez muy 

piranesiano334. 

                                                  
332 UNGARO, L. “Roma: el Museo de los Foros Imperiales en los Mercados de Trajano. Conservación, 
puesta en valor y comunicación de la arquitectura antigua y de la decoración escultórico-
arquitectónica”. Museos.es, nº4 (2008). Ministerio de Cultura, Madrid, 2008, pp. 153-169.  

 

333 CAPITEL, A. “Notas sobre la composición del Museo Nacional de Arte Romano”. Revista Arquitectura, 
nº 248 (mayo-junio 1984). Madrid, 1984, p. 46-47. 

334 Ibíd., p. 292. 
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Asimismo, y en la estructura de todo el edificio, la repetición de soluciones 

arquitectónicas de inspiración romana, no en la imitación de elementos, sino en la 

trasposición de las dimensiones y proporciones de la arquitectura romana. Es así como 

Moneo diseña un espacio diáfano, donde plantea la sucesión de muros paralelos que se 

entrecruzan, creando ese efecto que hemos mencionado de pseudobasílica a través 

también de la sucesión sistemática de arcos de medio punto335.  

Las dimensiones y proporciones no fueron diseñadas al azar. Moneo se inspiró en 

las medidas y proporciones romanas, concretamente en tomó como referencia los 

monumentos emeritenses. Esto permitió vincular el edificio con los espacios 

patrimoniales y los acercaba a su comprensión, con la intención de crear a su vez en el 

espectador una sensación de la monumentalidad de la construcción romana. Esta 

sensación se percibe muy bien en la nave central, donde nueve grandes arcos de medio 

punto traducen las proporciones del Arco de Trajano emeritense336: 

[…] El museo, sin caer en la imitación estricta de la arquitectura romana, debería ser capaz 

de sugerir al visitante el orden de las dimensiones que, sin duda tuvo en su día la Mérida 

romana. De ahí el que se hayan adoptado sistemas de construcción romanos –al pie de la 

letra- y que a ellos quede confiada, y no a molduras y órdenes, la satisfacción del deseo de 

proximidad al mundo romano que está abiertamente en la base del proyecto337. 

 

Otro elemento destacable por la inspiración en la romanidad fue el diseño del 

sistema de calefacción. Moneo rechazó la introducción de radiadores que alterasen la 

armonía visual y la estética del interior del espacio expositivo. Para ello diseñó la 

calefacción con el sistema de suelo radiante, que bebe de los hipocaustos romanos, que 

también fueron susceptibles de críticas en cuanto a su funcionalidad y pragmatismo.  

                                                  
335 SOBEJANO, E. y NIETO, F. “Forma arquitectónica. Comentarios en torno a la obra de Rafael Moneo”. 
El Croquis, nº 20 (abril 1985), p. 131. 

336 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”, p. 96. 

337 MONEO VALLÉS, R. “El Museo Nacional de Arte Romano”, p. 193. 
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En el interior, Moneo desarrolló toda su capacidad creativa, centrándose en tres 

pilares fundamentales en esta obra: 

1. La flexibilidad espacial, que permitía una gran diversidad de intervenciones e 

instalaciones de piezas, permitiendo en un diálogo constante con el director y 

los conservadores, modificar el discurso expositivo y la ubicación de las piezas. 

Asimismo, esta flexibilidad permitió desarrollar modificaciones en el edificio para 

llevar a cabo mejoras expositivas, la apertura de nuevos espacios para 

almacenaje o la instalación de exposiciones temporales.  

 

 

 

2. La multiplicidad de puntos de vista diferentes que, junto a la característica 

anterior, permitía la contemplación de las piezas desde diferentes alturas y la 

apreciación de ciertos detalles.  

 

3. Un cuidado diseño de la iluminación, denominado desde entonces como la 

“conquista de la luz”. Aunque la trataremos en el apartado siguiente como 

elemento museográfico, Moneo hizo de la luz un componente fundamental en 

el proyecto arquitectónico: El factor lumínico también se analiza en el proyecto. 

La iluminación se ha estudiado cuidadosamente, evitando que los contrastes 

directos deformen la visión del conjunto. La disposición de los mencionados 

lucernarios en altura entre los contrafuertes exteriores que cae en cascada sobre 

las piezas, incluso con la ausencia de sol, junto a la apertura de vanos en la 
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cubierta que aportaba luz cenital al interior. Moneo fue capaz de crear con el 

recurso lumínico un efecto de ruina sobre ruina338. Y aunque en Mérida la luz 

natural es un recurso abundante, también dispuso Moneo iluminación artificial 

para la apertura del Museo en tardes y noches. Diseñó un sistema de barras 

acodadas que permitían flexibilidad en cuanto a la disposición de la luz, lámparas 

encargadas a la fundición de Francisco Fernández339. 

 

En cuanto a otros detalles del interior del edificio, el proyecto arquitectónico incluía 

el uso de materiales duraderos y sencillos. Para el pavimento, se diseñó una superficie 

de losas de granito, de 70x70cm., cuya cromática contrastaba con la de los ladrillos de 

los paramentos. En cuanto a los acabados interiores, Moneo proyectó una carpintería 

de acero laminado, pintada al horno340. 

En cuanto a la sección del edificio dedicada a los talleres y servicios administrativos, 

Moneó destinó espacios para el cuerpo técnico del Museo. Este espacio, del que ya 

hemos comentado su tratamiento exterior, se proyectó independiente del espacio 

expositivo para que las visitas a la colección no interviniesen en el trabajo de los técnicos 

ni en las diversas actividades científicas o culturales. 

Moneo proyectó los laboratorios de Conservación y Restauración y de Fotografía con 

dimensión e iluminación suficiente para poder desempeñar su trabajo correctamente. 

Al igual que los espacios proyectados para el Salón de Actos y la Biblioteca, ambos 

paralelos en altura, con la misma estructura.  

Durante el proceso de construcción del Museo, que tuvo lugar entre junio de 1981 

y finales de 1985, tanto Moneo como Sáenz de Buruaga siguieron las obras. Moneo 

supervisaba la construcción a través de su equipo y visitaba asiduamente la progresión 

del edificio. Con unos planos y unas líneas de trabajo bien definidas, el edificio del Museo 

                                                  
338 VV.AA. Espacios para el arte: Museos para un nuevo siglo. El Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, p. 22. 

339 MONEO VALLÉS, R. “El Museo Nacional de Arte Romano”, p. 196. 

340 Ibíd. 
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se convirtió en una realidad del plano al solar ante la expectante mirada de la sociedad 

emeritense. 

 

 

4.4.2 Proyecto museológico y proyecto museográfico 

 

Como hemos comentado anteriormente, era habitual que los arquitectos que 

desarrollaban proyectos arquitectónicos para museos, ejecutasen también los 

proyectos museológicos, primando en muchas ocasiones el protagonismo de la 

arquitectura por encima del discurso expositivo. Sin embargo, este no fue el caso de 

Rafael Moneo. Desde el primer momento, la relación entre el arquitecto y Sáenz de 

Buruaga fue siempre de entendimiento, y aunque hubo desacuerdos, siempre se 

solventaron con el diálogo. En 1984, Sáenz de Buruaga adjuntó un nuevo Anteproyecto 

al Ministerio como complemento del primero que se envió para la contratación del 

proyecto en 1980. En este nuevo documento, conservado en el Museo Nacional de Arte 

Romano, se presentaban las piezas que iban a ser expuestas y su disposición provisional 

en el nuevo edificio. Asimismo, se potenciaban las dos ideas que ya Álvarez Sáenz de 

Buruaga y J. M. Álvarez Martínez habían presentado en el Anteproyecto inicial: el hecho 

del que el Museo debía estar conectado con el Teatro y el Anfiteatro, y que debía 

expresar los aspectos fundamentales de la vida de una colonia romana a través de la 

riqueza y variedad de sus colecciones. 

El discurso expositivo inicial de Moneo era el diseño de una gran loggia en la sala 

principal, ubicada en la nave central, donde exponer las principales piezas del Museo. 

Asimismo, proyectó las naves laterales como un gran almacén cubierto y accesible, 

similar al sistema de los barracones de la Alcazaba. Este proyecto museológico tenía un 

concepto de exposición como una galería escultórica clásica renacentista, más cercana 

a las soluciones museológicas de los grandes museos y colecciones decimonónicas, con 

un estilo muy piranesiano, en una solución estética y sin contexto para las piezas. 
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Tras la finalización de las obras, se procedió entonces en 1986 al traslado de las 

piezas y a la selección de los fondos que serían expuestos, contando ya el Museo con un 

volumen aproximado de 35.000 piezas, a cargo de un competente equipo de 

conservadores, dirigidos por D. José María Álvarez Martínez, sucesor de Álvarez Sáenz 

de Buruaga.  

En 1985 se habían solicitado cuatro plazas de conservadores de museos para formar 

el equipo de trabajo para el Museo Nacional de Arte Romano. En mayo de 1986, 

tomaron posesión de su cargo Trinidad Nogales Basarrate, Pilar Caldera de Castro, Jose 

Luis de la Barrera Antón, que ya habían formado parte del equipo de excavaciones y 

habían colaborado previamente con el Museo, y Benito Pérez Outeiriño. Junto a ellos se 

incorporaron a la plantilla el cuerpo técnico: administración, restauración, fotografía, 

biblioteca, almacenes, Secretaría Técnica y vigilancia341. 

 

Este equipo de conservadores del Museo apostaba por otras soluciones 

museológicas que consiguieron hacer cambiar al arquitecto su discurso expositivo, 

enfocándolo hacia la explicación de lo que supuso la civilización romana y las etapas más 

importantes de la vida de Mérida. Así es que Moneo, a quien más allá de su mentalidad 

de arquitecto e interesado por la colección del Museo, aceptó el planteamiento 

                                                  
341 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 66. 
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museológico propuesto desde el equipo de centro del Museo, con el que trabajo de 

manera conjunta.  

Mientras el equipo de conservadores del Museo desarrollaba el plan museológico, 

Moneo seguía visitando la obra mensualmente, revisando el planteamiento y 

coordinándolo con Álvarez Martínez, quien desempeñaba entonces el cargo de director 

del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, función que alternaba con la 

organización de las colecciones en el Museo Nacional de Arte Romano, como apoyo a la 

dirección. 

El discurso expositivo del Museo no se centró en el concepto nacional de acoger y 

mostrar piezas romanas de toda la geografía española, su original posicionamiento fue 

más allá. A través de sus colecciones, se planteó presentar la vida en la colonia Augusta 

Emerita como modelo de ciudad romana desde todos sus aspectos: la vida pública, los 

espectáculos, la vida intelectual, las creencias y tradiciones, su arte y profesiones, etc. A 

través de la narración de la vida de Augusta Emerita se contaría el proceso de 

romanización en Hispania, huyendo de una comunicación y un lenguaje expositivo 

localista, en un discurso suprarregional, que enlazase con el proyecto de gestión del 

Museo hacia una proyección nacional e internacional. 

El equipo de conservadores del Museo buscaba presentar un montaje con un 

planteamiento museológico atrevido e innovador, que rompiera esquemas desde la 

renovación museológica y la conexión de las piezas y su discurso con los usuarios. El 

criterio expositivo que se escogió para presentar las colecciones fue el didáctico, por 

ajustarse mejor a la comunicación y el mensaje que querían transmitir. 

Se trasladaron las piezas desde Santa Clara hasta la nueva sede del Museo, a la vez 

que se adquirieron nuevas piezas para completar las colecciones y el discurso, junto a 

los nuevos hallazgos que llegaban desde las nuevas campañas de excavaciones que se 

estaban desarrollando en Mérida en los años ochenta, tuteladas por el Museo. 
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Tras la modificación del montaje inicial de Moneo, se planteó la necesidad de 

adaptar el planteamiento museológico a la realidad arquitectónica del edificio y se 

primó un discurso expositivo que fuera de lo general a lo particular dentro de la vida 

cotidiana de una colonia romana. Así lo define Moneo en el proyecto: 

Este sistema de muros paralelos se transforma al encontrarse con otros que con él 

interfiere, el sistema de vacíos, hasta producir en el tema central la ficción de una nave 

[…], el museo como inmensa biblioteca de restos pétreos. La intersección entre el sistema 

de muros y el sistema de vacíos resuelve así la organización en planta del edificio […], un 

gran espacio único, a modo de nave, en el que obviamente quedarán instaladas las 

piezas de más valor y unos corredores perpendiculares que pueden dar cobijo a las 

colecciones menores. 

 

El equipo de conservadores del Museo seleccionaba las piezas que iban a ser 

expuestas en base al Anteproyecto de Sáenz de Buruaga, que supervisaba Álvarez 

Martínez. Se realizó una revisión de las piezas que estaban en Santa Clara, tanto en 

exposición como en almacenes, para, a continuación, reorganizar los fondos según su 

temática, registrando las piezas para poder llevar a cabo la selección. Como refieren 

Álvarez y Nogales en su obra, puede decirse que se logró hacer Arqueología 
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museológica342. Fue una máxima común el hecho de que las obras expuestas tenían que 

ser las fundamentales, para huir del abigarramiento de exposiciones previas, y a la vez 

permitir la inclusión de nuevos hallazgos. 

 

 Por otro lado, Moneo se encargaba de diseñar todos los recursos museográficos 

para que la disposición fuera la más adecuada. El arquitecto cuidaba cada detalle: 

pedestales, vitrinas, cartelas, iluminación, anclajes, etc. En el diseño museográfico se 

desarrolló igualmente un verdadero trabajo en equipo, no solo entre el equipo técnico 

del Museo y Moneo, sino también con el trabajo del arquitecto Emilio Tuñón, que en 

aquel momento formaba parte del equipo de Moneo, y se encargó de idear parte de los 

recursos museográficos y las soluciones para mejor musealización de las piezas: cómo 

eran los pedestales más adecuados para cada formato, la mejor altura para la 

disposición de cada pieza o la aportación de soluciones para la exposición de los 

mosaicos. 

Moneo y Tuñón diseñaron diversos tipos de pedestales en bloques geométricos, 

cuya forma y tamaño variaba en función de las piezas o esculturas a sustentar. En todos 

era común el material, granito, que aportaba una armonía cromática con el suelo, ya 

apoyaban directamente sobre el pavimento. La madera solo se utilizó en casos 

puntuales como un material complementario para destacar ciertas piezas, como el 

                                                  
342 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 64-66. 
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Augusto velado o el Genio de la colonia343. Los pedestales se dispusieron 

fundamentalmente adosados al muro o muy próximos a él, de manera que no 

encontramos las esculturas ni sus soportes dispuestos de forma alterna en el centro de 

la sala, potenciando aún más la armonía y la diafanidad. En cuanto a los retratos, se 

diseñaron unos soportes que hacían un guiño a los que habían sostenido los bustos en 

Santa Clara, pero utilizando ahora dados de mármol de diversas tonalidades. 

 

Los anclajes344 que se diseñaron para adosar los pedestales al muro eran grapas y 

pernios metálicos, similares a las alcayatas, de varios tamaños, utilizados para el anclaje 

vertical al muro, donde se buscó fundamentalmente la estabilidad de las piezas y la 

estética, donde pasaban desapercibidas345. Es reseñable el hecho de que estas piezas 

metálicas era similares a las sujetaban las esculturas en sus espacios originales, llegando 

incluso a aprovechar en el montaje del Museo, los espacios dejados por los anclajes 

                                                  
343 NOGALES BASARRATE, T. “Tratamiento museológico de la escultura romana: el M.N.A.R.”. Boletín de 
la ANABAD, tomo XV, nº4. Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas, Madrid, 1990, p. 123. 

344 MORTEO, E., MONEO VALLÉS, R. “Rafael Moneo: L’interno del Museo d’Arte Romana a Mérida”. 
Domus, Rivista internazionale di Progetto, nº690 (enero de 1988).  Editoriale Domus, Milano, 1988, p. 
53. 

345 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”, p. 100. 
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romanos346. Por este motivo, se desechó el uso de bandejas metálicas para la sujeción y 

exposición de las esculturas de gran formato, no fue así para los bustos y retratos, que 

sí utilizaron este sistema de bandejas metálicas ancladas a la pared sobre las que se 

disponían los soportes cúbicos marmóreos. 

 

Las vitrinas diseñadas también por Moneo eran amplias, bien iluminadas y se intentó 

que los movimientos de piezas en ellas resultaran lo más fácilmente accesibles en el 

futuro. Se destinaron a contener las piezas de pequeño formato que, bien por su 

tamaño, la necesidad de medidas de conservación o la fragilidad de su material, 

necesitaban un contenedor que las protegiera. Estaban presentes de manera 

intermitente en la planta baja y en la segunda planta. En cambio, las vitrinas son una 

constante expositiva en la primera planta. Moneo diseñó tres tipologías347: 

1. La primera era una vitrina de gran formato, metálica y de estructura alargada, de 

aproximadamente 6 m. de longitud, que ocupaba un gran espacio y que permitía 

la accesibilidad interior para manejar las piezas. En el diseño de la vitrina se juega 

con la referencia a materiales romanos. Su fondo se decoró con un estucado en 

rojo pompeyano, realizado por estucadores barceloneses, donde al igual que 

                                                  
346 NOGALES BASARRATE, T. “La instalación museográfica”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano 
(1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, p. 58. 

347 MORTEO, E., MONEO VALLÉS, R. “Rafael Moneo: L’interno del Museo d’Arte Romana a Mérida”, p. 
54. 
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sucedía en la antigua colección de Santa Clara, destacaba las piezas expuestas. 

Se incluyeron además otros materiales como la piel de cabra y la madera en el 

interior y el latón para el exterior que, junto a la modernidad del metacrilato, 

ayudaban a mantener la conservación de las piezas y la armonía con el conjunto 

expositivo sin causar contrastes estéticos. Estas vitrinas se destinaron a la 

exposición de piezas de pequeño formato en la planta baja, que 

complementaban el discurso temático de la sala y permitían presentar piezas en 

conjunto, sin constreñir el espacio gracias a la diafanidad de estas vitrinas. 

 

2. El segundo modelo de vitrina complementa a las anteriores de la planta baja. Es 

de madera, de estructura alargada y anclada al muro en altura. Es el modelo que 

más se repite en la primera y segunda planta, con diseños de diversas 

dimensiones. Estas vitrinas presentan un tercio menos de profundidad que las 

anteriores, lo que influyó en su finalidad para piezas de pequeño formato y que 

limitaba el número de piezas a exponer. 

 

 

 

3. El tercer modelo de vitrina, es un tipo de expositor de pie, de forma cúbica, de 

100 x 100 cm. y 80cm. de altura, con pedestal de madera y remates en metal. En 

ella se exponían fundamentalmente piezas planas y, al permitir ser rodeada, se 

pueden contemplar las piezas con mayor detalle y desde diferentes puntos de 



262 
 
 

vista. Esta tipología de vitrina la encontramos en la primera planta como 

complemento de la anterior. 

Para la conservación, todas las vitrinas presentaban un acabado higroscópico. En su 

base se incluyó un espacio en el que depositar la cantidad necesaria de gel de sílice para 

controlar la humedad en el interior, en función de los diversos materiales que se 

incluyeran en ella. En la exposición de las piezas de pequeño formato, se cuidó también 

la estética en el interior de las vitrinas, procurando sustentarlas con hilo de nylon, 

prácticamente imperceptible, para no alterar la armonía en presentación de la pieza. 

Todas contaban con una numeración individual metálica, cuyos datos se recogía en una 

cartela donde se explicaban las características de cada pieza. 

 

En cuanto a la iluminación, ya la hemos tratado como uno de los elementos 

arquitectónicos fundamentales en la obra de Moneo. A nivel museográfico, en el Museo 

destacamos una clara predominancia de la luz natural por encima de la artificial. Los 

lucernarios que se situaron en la cubierta aportaban una luz cenital, perfecta para la 

contemplación de las esculturas que se exhibían en la nave central. Los lucernarios en 

altura de las fachadas, aportaban en cambio una luz rasante, indirecta, que caía en 

cascada en iluminaba las naves laterales. En cuanto a los espacios expositivos al final de 

cada sala, se dispusieron paneles de plástico vitrificado para proyectar la luz348. 

                                                  
348 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”, p. 101. 
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En cuanto a la luz artificial, ya hemos comentado el sistema que diseñó Moneo de 

barras acodadas que permitían proyectar la luz de una forma flexible, especialmente 

para las plantas primera y segunda, que presentan espacios con menos claridad. 

Asimismo, se incluyó luz artificial en la parte superior de la vitrina que, con el tiempo, se 

han ido modificando hacia bombillas más sostenibles. 

Asimismo, el equipo de conservadores diseñó para la exposición los paneles 

informativos que se dispusieron al inicio de cada sala, con un lenguaje y contenido 

sencillos que ayudasen a identificar la temática de cada espacio. Se buscó además la 

unificación de estilo, tanto en los paneles, como en las cartelas identificativas de cada 

pieza. Se diseñaron todos los soportes gráficos en tonos grises para aportar unidad con 

los soportes y armonizar con la exposición, sin desentonar con las piezas, ubicándolos 
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cercanos a ellas, pero sin destacar ni obligar a su lectura por encima de la contemplación 

de las obras que identificaban349. 

 

Ya hemos comentado en el proyecto arquitectónico, que Moneo proyectó un 

sistema de calefacción de suelo radiante. La solución, aunque armónica e inspirada en 

las soluciones romanas, terminó resultando poco pragmática y funcional, ya que era 

muy costosa y acumulaba gran cantidad de calor. Por otro lado, Moneo no quiso incluir 

un sistema de climatización y aire acondicionado en el proyecto, ya que habría alterado 

la armonía estética del edificio. Ambos recursos tuvieron que ser resueltos en 

momentos posteriores para mejorar tanto el confort como favorecer las condiciones de 

conservación de las piezas. 

 

Planta Baja. En ella se planteó la exposición de las esculturas más importantes, de 

mayor formato y con materiales más resistentes. El espacio se dividió en diez salas, cada 

una con una organización temática de los aspectos fundamentales de la vida de una 

colonia romana. La estructura del montaje en cada sala sigue un eje transversal, donde 

el recorrido del discurso que se propone al usuario, si bien no es un sistema de recorrido 

                                                  
349 NOGALES BASARRATE, T. “Planteamientos para la instalación del M.N.A.R. Las salas del retrato”. 
Boletín de la ANABAD XXXVIII (1988), núm. 3. Confederación de Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, Madrid, 1988, p. 134. 
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cerrado debido a lo diáfano de la arquitectura, se sugiere a través de la disposición de 

las piezas en un recorrido transversal en zigzag350. En cada sala se alternan esculturas 

de gran formato, elementos arquitectónicos decorativos, epigrafía, piezas de pequeño 

formato que se conservan dentro de las vitrinas, etc. Todas ellas para completar el 

discurso y la temática de cada sala. Todas las piezas se acompañaban de su cartela 

informativa, con la identificación de cada pieza y su información básica, al igual que las 

piezas del interior de las vitrinas. 

 

El esquema de la instalación de las piezas en esta planta es común: un espacio 

monumental, que magnifica las piezas y centra la atención del espectador en ellas a 

través de la iluminación natural. La nave central marca el eje longitudinal hacia el fondo 

de la sala, donde se hallan algunas de las esculturas más importantes de la colección, 

pero, sobre todo, representa la imagen e icono del Museo.  

Las salas I, II y III se dedicaron a las esculturas y piezas procedentes de los edificios 

de espectáculos: Teatro, Anfiteatro y Circo. El hecho de la importancia que se da a los 

espectáculos en referencia a ser las piezas que abren el discurso expositivo radica en 

dos realidades: la importancia de los espectáculos en la vida de la colonia, muestra de 

ello es la antigüedad de la fundación de los edificios, y la importancia que se quiere dar 

                                                  
350 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”, p. 100. 
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a estos tres monumentos, fundamentales para la arqueología y la Historia de la ciudad, 

con los que el Museo estaba físicamente conectado. La escultura de Ceres inicia el 

recorrido, marcando su centralidad, como así se dispone en el Teatro, aunque las 

esculturas no repiten el mismo esquema, ya que el criterio de su disposición es estético 

y didáctico. Se encuentra acompañada de las esculturas de las divinidades del frente 

escénico, situados en la crujía lateral izquierda, destacando la escultura de Plutón con 

una musealización sobre un pedestal en altura que respeta su escala para que su 

contemplación fuera similar a la de su ubicación original351.  

La variedad de piezas procedentes de los espacios Teatro-Anfiteatro y Circo 

dispuestas en la nave transversal es muestra de la riqueza de sus materiales: epigrafía, 

elementos arquitectónicos, pinturas murales, piezas de pequeño formato, etc. Es 

reseñable la disposición en la sala II del conjunto de retrato público imperial, destacando 

la exposición del Augusto velado, que preside la sala en una posición centrada, junto a 

la galería de esculturas y retratos públicos imperiales. El hecho de que la pieza más 

reconocida del Museo se ubique en un espacio lateral, ayuda a reforzar el planteamiento 

museológico del recorrido transversal en zigzag por las salas. La museografía aplicada a 

los retratos imperiales es característica, tanto por los soportes como por la iluminación. 

Todos los retratos imperiales se dispusieron sobre un bloque cúbico de mármol, de 

diversa tonalidad, y sobre bandejas metálicas que permiten en anclaje al paramento. 

Para aportar ritmo a la exposición de los retratos, se jugó con la disposición de los 

mismos a diferentes alturas. El planteamiento museográfico para la cabeza de Augusto 

velado fue diferente para remarcar la singularidad de la pieza, así como el diseño de los 

soportes. La Dra. Nogales hace en su obra una comparativa entre la anterior 

musealización de esta escultura y la que plantearon para la nueva exposición en el 

Museo Nacional de Arte Romano. En cuanto a los recursos museográficos adoptados, 

en comparación con los utilizados en Santa Clara, reflejaban sencillez, aportando todo 

el protagonismo a la pieza, resaltándola. Del fondo de terciopelo rojo que menciona la 

Dra. Nogales al fondo latericio desnudo del nuevo montaje, que centraba la atención en 

                                                  
351 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “El Museo Nacional de Arte Romano”, p. 298. 
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el retrato. En este caso, el recurso fundamental es la iluminación, cenital y rasante que 

en palabras de la Dra. Nogales resalta las calidades pictóricas de la obra donde se detiene 

con un gran impacto la atención del observador352. 

Las esculturas monumentales y los retratos imperiales eran complementados 

junto al montaje de algunos elementos arquitectónicos y epigráficos procedentes de los 

edificios de espectáculos, buscando en su exposición la recreación de su disposición en 

el edificio. Igualmente, las vitrinas de la primera tipología que hemos descrito 

anteriormente, permitían exponer piezas de pequeño formato y materiales frágiles, con 

una iluminación artificial, que permitía completar el discurso de las piezas de gran 

formato, centrándolas en el detallismo de las mismas. 

Las salas IV y V se dedicaron a la vida religiosa en Augusta Emerita, en una dicotomía 

temática y espacial de los cultos orientales de Mitra y Serapis, y del culto oficial romano. 

A través de las esculturas halladas a principios de siglo en el Cerro de San Albín, se narra 

una realidad en la variedad de cultos existentes en la colonia. Junto a ellos, se incluyen 

en sala otros soportes como el Mosaico de Baco y Arianna, una pieza singular en su 

tipología y cronología, para explicar el culto oficial y el politeísmo del panteón de los 

dioses romanos. 

 

                                                  
352 NOGALES BASARRATE, T. “Planteamientos para la instalación del M.N.A.R. Las salas del retrato”, pp. 
132-133. 
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La sala VI se centra en la temática del mundo funerario, en un interesante montaje, 

cuyas piezas proceden de las diversas necrópolis de la ciudad. Encontramos expuesta la 

diversidad de las tipologías de los ritos funerarios romanos, cuyos testimonios se han 

hallado en las necrópolis emeritenses, constituyendo una extensión a la cultura 

funeraria romana: inhumación a través de sarcófagos, incineración, libación, etc. Junto 

a ellas, se exponen diversos ejemplos de epigrafía funeraria y singulares lápidas por las 

características de su representación. 

La sala VII merece un análisis detallado, no solo por la riqueza de las piezas que 

presenta, sino por la originalidad de su mensaje. La nave transversal de esta sala se 

dedicó al ámbito doméstico romano. A pesar de hallarse en un ambiente arquitectónico 

monumental y rodeada de esculturas igualmente magnificadas, los conservadores del 

Museo supieron aportar un carácter privado e intimista a este espacio. Se representa 

una sala doméstica decorado en sus muros con las pinturas circenses y cinegéticas 

procedentes de la calle Suárez Somonte, recreando la decoración de este mismo espacio 

doméstico del siglo IV. Esta musealización va más allá de la mera representación de la 

casa romana, es la capacidad de trasladar la verdadera vida cotidiana de la colonia a este 

espacio que, por su arquitectura y por su colección, tiende más a la monumentalización 

ideal de la Roma forense. El colorido y la ornamentación hacen de este un espacio 

singular en el montaje, donde el espectador se asoma como un voyeur a la vida privada 

romana. Este espacio se complementó y enriqueció su exposición, que comentaremos 

en el siguiente apartado. 

Las salas VIII, IX y X se dedicaron a la vida pública de los Foros, fundamentalmente al 

Foro de la Colonia, con esculturas y piezas procedentes de las recientes excavaciones 

dirigidas por Álvarez Martínez. En un primer momento, Moneo quiso ubicar en el fondo 

de la sala el magnífico Mosaico Cosmogónico de la Casa del Mitreo, idea que consiguió 

hacer cambiar Álvarez Martínez, gracias a la cual hoy podemos contemplar el mosaico 

contextualizado in situ, y que apostó por una solución magistral que marcó el imaginario 

del Museo353. Sugirió ubicar estas esculturas en una recreación didáctica y 

                                                  
353 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. “Las colecciones: la ornamentación arquitectónica en el Museo”. 30 
años del Museo Nacional de Arte Romano (1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. 
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tridimensional de su ubicación en el Pórtico del Foro en el testero de la nave354. Para 

ello, se dispusieron los summi viri togados, esculpidos por Gaius Aulus, sobre pedestales 

de granito, y sobre ellos y anclados al muro, los clípeos de Júpiter Ammón y Medusa 

alternando con las cariátides, procedentes del Pórtico del Foro de la calle Sagasta. Tanto 

en este caso como en el del frente escénico del Teatro, se encargaron copias de las 

esculturas para que fueran dispuestas en los monumentos, conservando los originales 

en el Museo, y manteniendo esa unión con el yacimiento. Esta imagen, la primera que 

ve el usuario al entrar a la exposición, constituye un resumen gráfico del contenido del 

Museo: mostrar a Mérida, como decía Schulten, como la Roma en España, a través del 

esquema de la propaganda forense de Augusto. 

   

El espacio longitudinal de la nave central se planteó para que quedase 

completamente libre de piezas, para centrar la atención en la recreación del Pórtico del 

Foro al fondo de la misma. Una excepción fue la instalación de una gran columna 

                                                  
Fundación de Estudios Romanos y Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 
2017, p. 84. 

354 NOGALES BASARRATE, T. “Tratamiento museológico de la escultura romana: el M.N.A.R”, p. 126. 
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procedente del Templo de Diana en la intersección entre las salas IV y V, la única que 

conserva restos de estucado original. El objetivo de esta instalación, que se salía de las 

temáticas del discurso expositivo de esta planta, era explicar a través de esta pieza la 

concepción del espacio y su relación con el edificio de Moneo. Se trasladaron las 

medidas, dimensiones y proporciones y, en extensión, la monumentalidad de los 

edificios romanos de Augusta Emerita. 

 

La Planta Intermedia se estructuró en nueve salas, donde el discurso cambia 

sobremanera en relación a la planta anterior, tanto a nivel arquitectónico como 

museológico. Fue proyectada por Moneo como una galería a la nave central, donde se 

pasaba de la monumentalidad a la cotidianeidad, de la exhibición en robustos pedestales 

al interior de las vitrinas y al detalle. Supuso un gran cambio en el lenguaje expositivo, en 

el que se pasa del mármol al barro, de la monumentalidad a la cotidianeidad. Las salas 

de esta planta exhiben fundamentalmente piezas de pequeño formato y de artes 

industriales, que muestra los detalles de la vida cotidiana de la colonia, dividiéndolas en 

función de la materia: cerámica, vidrio, hueso, orfebrería, etc. Sin embargo, algunas salas 

presentan una relación y correspondencia temática con la misma sala de la planta 

inferior. Al ser piezas de pequeño formato, y algunas con necesidades de conservación 

concretas, todas estas piezas se encontraban exhibidas en el interior de las vitrinas 

anteriormente descritas.  

En esta planta se producía un contraste lumínico importante, ya que se provenía de 

una planta con una potente iluminación natural, dorada, que envolvía a las piezas. De ahí 

se pasaba a la planta intermedia, más oscura, con una luz fría, con predominancia de la 

luz artificial de las salas y vitrinas, que define los detalles de las piezas; para ascender a 

la planta superior y volver de nuevo al torrente lumínico natural. Una de las principales 

ventajas de esta planta es la multiplicidad de puntos que vista que permite, a modo de 

mirador desde las barandillas metálicas, se pueden observar las piezas de la planta baja 

y los grandes mosaicos, adquiriendo otra visión y matices. 
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Las salas IX y VIII se dedicaron a la cerámica romana, dividiéndola entre cerámica 

común y cerámica de lujo, fundamentalmente terra sigillata. Asimismo, se reagrupan en 

las vitrinas según tipologías. 

La sala VII presenta un aspecto de la vida cotidiana y doméstica como son las lucernas, 

correspondiéndose con la sala dedicada a la vivienda romana en la planta inferior. Se 

exponen en expositores cúbicos que permiten observar los detalles decorativos de las 

lucernas. 

La sala VI se corresponde de nuevo con la temática de la sala de la planta inferior: el 

mundo funerario. Es interesante la recreación en este espacio de un columbario para, 

por un lado, complementar los ritos funerarios romanos de la planta inferior y poder 

exhibir urnas cinerarias en un mejor contexto; y, por otro lado, permite crear la imagen 

de un verdadero columbario ante el equívoco en la denominación de los Columbarios 

emeritenses, conectando así con el yacimiento. Junto a esta estructura, se presenta en 

un expositor cúbico un ejemplo de ajuar funerario. 

La sala V se dedica a los objetos de hueso, en la que se encuentran diferentes 

tipologías y ejemplos que van desde objetos de adorno personal hasta juguetes. Mientras 

que la Sala IV se dedica a la muestra de originales ejemplares de vidrio, con una 

presentación bastante completa del género y un interesante proceso de conservación y 

restauración previos. 
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Las salas III y II se dedican a una detallada colección de numismática, combinándose 

en la última sala con vitrinas de orfebrería. En este caso, la colección del Museo se vio 

incrementada en varias ocasiones a través de las adquisiciones de monedas romanas 

para presentar una colección tan completa. En cuanto a la orfebrería, se expuso debido 

a sus características en el interior de vitrinas cúbicas, con finas y detalladas piezas de 

joyería, fundamentalmente de adorno personal, procedentes de diversos ajuares. 

Finalmente, la Sala I se destinó a actividades didácticas y culturales. 

 

La Planta Superior es la que presenta un discurso más ecléctico y específico. Por 

sus dimensiones, acoge piezas de formato mediano, donde lo importante no es el 

tamaño de las mismas sino el mensaje que transmite. Estas piezas aportan una 

información más compleja, de aspectos específicos de la vida romana de la colonia. Los 

temas aquí presentados son totalmente diferentes a los temas más generales de la planta 

baja, abriéndose a un público que busque en el Museo conocer los detalles ámbitos más 

específicos de la vida de la colonia. Este espacio expositivo presenta la ventaja de las 

buenas condiciones de iluminación por la proximidad de los lucernarios. 

La sala I exponía epigrafía relacionada con la administración colonial o provincial. 

En cambio, la sala II abría su temática a mostrar la envergadura del control territorial de 

la colonia Augusta Emerita a través de la contemplación del Mosaico cinegético de la 

Villa de las Tiendas. No hemos tratado hasta el momento el montaje de la musivaria, 

salvo algún ejemplar puntual, ya que la exposición de los mosaicos en el Museo Nacional 

de Arte Romano no podemos asociarlos a una planta o sala concreta. Uno de los 

elementos claves de la arquitectura de Moneo, la multiplicidad de puntos de vista, 

justifica esta afirmación, que trataremos a continuación. 

La sala III se dedicó al reflejo de los movimientos migratorios en la colonia, a 

poniendo en valor la diversidad social, a través de la muestra de personas procedentes 

de otras provincias romanas, algunas bastante lejanas. Esta temática gira en torno 

fundamentalmente de piezas epigráficas. Es un tema complejo, cuya interpretación se 

apoyó en los paneles explicativos. 



273 
 
 

La sala IV detalla la vida social de la colonia a través de las diversas profesiones y 

actividades que se realizaban y que se muestran a través de la epigrafía y de los aperos 

y utensilios y herramientas profesionales que acercan al usuario un poco más a la vida 

social de médicos, escultores, panaderos, etc. 

Las salas V y VI reflejan la interesante colección de retratos privados femenino y 

masculino del Museo, respectivamente355. Bustos que ya desde los orígenes de la 

colección a principios del siglo XX fueron valorados y tuvieron un papel fundamental en 

las exposiciones de Santa Clara, cuidando sus soportes y disponiéndolos junto a la 

escultura monumental. El montaje del retrato privado en estas salas de la planta 

superior, y no en la planta baja, presentaba ciertas ventajas. El acotamiento del espacio 

expositivo permitía demarcar mejor el montaje de los retratos sin distraer al espectador, 

junto a la abundante iluminación cenital y rasante gracias a la proximidad de los 

lucernarios, que permitía una contemplación llena de matices en obras cuyo material no 

presentaba problemáticas en la conservación lumínica356. 

 

                                                  
355 NOGALES BASARRATE, T. “Planteamientos para la instalación del M.N.A.R. Las salas del retrato”, p. 
133. 

356 NOGALES BASARRATE, T. “Planteamientos para la instalación del M.N.A.R. Las salas del retrato”, p. 
134. 
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En cuanto a los soportes, estos retratos repetían el mismo esquema de pequeños 

pedestales cúbicos de mármol que se diseñaron para los retratos imperiales, con el 

mismo sistema de anclaje parietal con bandejas metálicas, aportando unidad y armonía 

expositiva. Igualmente, su disposición sobre el paramento latericio, centraba todo el 

protagonismo en las piezas. En cuanto a la ordenación museológica, no sigue una 

planificación más allá de la temática del retrato y del planteamiento estético, sin tener 

en cuenta la cronología o la evolución estilística de las obras. 

La sala VII refleja el arte y la cultura en la colonia romana a través 

fundamentalmente del Mosaico de los Siete Sabios que, al igual que el de las Tiendas, 

preside la sala y permite una contemplación detallada del mismo. Junto a este magnífico 

ejemplo de la musivaria y la influencia griega, se exhiben piezas en esta sala relacionadas 

con los gustos y la vida cultural de la colonia. 

La sala VIII exhibe algunas piezas de la Mérida paleocristiana y visigoda. No se 

puede considerar este el cierre del discurso, ya que no tiene. Esta sala supone un enlace 

que invita al usuario a visitar la colección visigoda del Museo, que había permanecido 

expuesta en Santa Clara, con una nueva disposición museológica, que trataremos en el 

último apartado. 

En relación a la planta superior, aunque no es una pieza exclusiva de la misma, el 

montaje de los mosaicos propició que este fuera el punto álgido de su contemplación. 

Incidimos en la realidad de que se escogieron los mosaicos como un elemento constante 

en la exposición en el Museo. Los fondos de la colección conservaban un gran número 

de ejemplares, la mayoría fragmentados y procedentes de grandes espacios domésticos. 

De forma que, esta riqueza musiva, los paramentos desnudos y la gran altura del espacio 

expositivo, propiciaron su instalación.  

Se seleccionaron aquellos ejemplares más significativos y con mejor estado de 

conservación para ser expuestos en disposición vertical a lo largo de todo el espacio 

expositivo. La cuestión de la disposición vertical, en lugar de un montaje sobre el 

pavimento que permitía contextualizar mejor los mosaicos, estaba justificada 

fundamentalmente con la falta de espacio horizontal en contra de la abundancia de 
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espacio vertical y la elevada altura. Esto sumado a la multiplicidad de puntos de vista que 

Moneo había aportado, permitían diseminar los mejores mosaicos de la colección sobre 

los muros latericios y ver sus detalles desde diferentes perspectivas. Aquellos mosaicos 

de menores dimensiones se expusieron en altura para una contemplación desde las 

plantas superiores. En cambio, los mosaicos de grandes dimensiones y riqueza temática 

y de detalles como el caso de los mosaicos de la Cacería del jabalí de la Villa de las 

Tiendas, el Mosaico de los Siete Sabios o el de los Aurigas Pavlvs y Marcianvs, se 

dispusieron verticalmente ocupando todo el espacio del muro, atravesando el espacio de 

las tres alturas del espacio expositivo. Esto permitía que, desde las barandillas metálicas 

de las plantas intermedia y superior, se pudieran contemplar los detalles y diferentes 

aspectos como restauraciones de época romana. 

La bajada a la Cripta aportaba una visión de espacio arqueológico visitable al 

discurso, que se marcaba con los elementos museográficos a lo largo del tránsito por las 

rampas del Museo. Los primeros vestigios como la integración del specus y el spiramen 

de la conducción Rabo de Buey-San Lázaro aportaban un contraste lumínico desde la 

oscuridad de las rampas de acceso hacia la luminosidad que se abría al jardín y la calzada 

romana. De ahí, de nuevo al descenso a la Cripta y al juego de luces y sombras que 

aportaba una gran conexión con los restos arqueológicos. Se integraron, como una sala 

más, los restos domésticos y funerarios, pero con una intención más cercana a la estética 

de la ruina que a la explicación de las mismas. 
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Por último, el recorrido finalizaba con el túnel que Moneo había diseñado, 

cumpliendo las bases marcadas por Sáenz de Buruaga, en la unión continua del Museo 

y el Yacimiento emeritense. Un efecto poético y lumínico, que pasa de la penumbra 

inicial del túnel, para luego abrirse a la luz en yacimiento emeritense como una Alicia a 

través de las ruinas de Augusta Emerita357. 

Al igual que Moneo había tenido en cuenta a la hora de diseñar el proyecto 

arquitectónico y museográfico la gran cantidad de material arqueológico que seguía 

nutriendo la colección del Museo, siguió este mismo esquema para el diseño de los 

almacenes. Al encontrarse la estatuaria monumental en la planta baja, diseñó la 

ubicación del almacén y muelle para las esculturas y piezas de gran formato en esta 

misma planta, para facilitar su acceso desde el exterior y el movimiento de las piezas. 

De la misma forma, se instaló un apartado para almacenaje en el espacio arqueológico 

de la Cripta, donde se depositaron fundamentalmente piezas de gran formato como los 

mosaicos, protegiendo este espacio con un enrejado metálico. Igualmente, se proyectó 

un almacén para las piezas de pequeño formato y las de materia más frágil, junto al 

espacio expositivo. En él se ubicaban las piezas organizadas en bateas y estanterías que 

favorecían su conservación y organización358. 

Por último, Moneo proyectó un breve espacio en la planta baja, junto al acceso 

del Museo, destinado a albergar exposiciones temporales o temáticas, principalmente 

vinculadas a los nuevos hallazgos que se produjeran en el yacimiento emeritense, con el 

objeto de ser presentados en el Museo. Sin embargo, pronto esta finalidad, pronto 

demandaría nuevos espacios, tanto expositivos como de almacenaje. 

El 18 de mayo de 1986, de forma excepcional e innovadora, se llevó a cabo una 

apertura provisional solo de la exposición de la planta baja, que, si bien no fue una 

inauguración oficial, la apertura estuvo presidida por el Ministro de Cultura, a la sazón 

                                                  
357 FRECHILLA, J. “El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. El carácter es la construcción”. Lápiz 
nº37 (noviembre 1986). Publicaciones de Estética y Pensamiento, Madrid, 1986, p.54. 

358 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988, p. 71. 
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Javier Solana. Esto permitió la visita inicial a una parte importante de la colección, 

mientras finalizaba la instalación en el resto de espacios.  

La inauguración y apertura definitiva del Museo Nacional de Arte Romano, tuvo 

lugar el 19 de septiembre del mismo año. El Museo fue inaugurado por SS. MM. los 

Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, y el Presidente de la República de Italia 

Francesco Cossiga, de la mano de Rafael Moneo y su nuevo director José María Álvarez 

Martínez, junto a la presencia de y del equipo de conservadores del Museo. Asistieron 

diversas autoridades nacionales, regionales y locales, y especialmente “ ante la mirada 

ilusionada de José Álvarez Sáenz de Buruaga”359, quien, si bien era ya un director 

jubilado, fue el verdadero protagonista del logro y el resultado de muchos esfuerzos a 

lo largo del último siglo para la consecución del Museo Nacional de Arte Romano que 

Mérida y sus colecciones merecían. 

Finalmente, el coste del proyecto ascendió a los 600 millones de pesetas, 

presupuesto que, aunque puede parecer elevado, fue en realidad un proyecto 

económico para lo que consiguió hacerse. El resultado final obtuvo muchas críticas y 

opiniones de todo tipo, especialmente, alabanzas en cuanto a la obra arquitectónica de 

Moneo y la innovación que supuso en materia museística la presentación de las 

colecciones emeritenses. En relación al Museo, Paul Zanker expresó: El Museo de Mérida 

supone una perfecta simbiosis entre continente y contenido360. Este ha sido el principal 

paradigma en cuanto a las críticas recibidas a la obra de Moneo. Se ha comentado que 

la monumentalidad de la obra arquitectónica de Moneo ha llegado a empequeñecer las 

colecciones emeritenses, incluso se acusó de la falta de piezas expuestas. En cambio, y 

desde las palabras de su propio director: 

 

                                                  
359 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”, p. 
169. 

360 MéridaComarca. Entrevista a José María Álvarez Martínez. 30 años de la Historia de Mérida: en el 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Disponible online en:  https://meridaycomarca.com/hay-
que-conseguir-una-facultad-de-bellas-artes-que-merecemos-y-potenciar-nuestro-conjunto-
arqueologico/ [Consulta: 08/08/2019] 

https://meridaycomarca.com/hay-que-conseguir-una-facultad-de-bellas-artes-que-merecemos-y-potenciar-nuestro-conjunto-arqueologico/
https://meridaycomarca.com/hay-que-conseguir-una-facultad-de-bellas-artes-que-merecemos-y-potenciar-nuestro-conjunto-arqueologico/
https://meridaycomarca.com/hay-que-conseguir-una-facultad-de-bellas-artes-que-merecemos-y-potenciar-nuestro-conjunto-arqueologico/


278 
 
 

 

El Museo parece una obra grandiosa, excesivamente monumental, que empequeñece su 

contenido. Pero a medida que el “ojo” se va haciendo al espacio ya se puede apreciar el 

interior de otra manera, […] cuando hemos conseguido entender y calibrar el espacio 

consideramos, por contra, que no es necesario vestir la totalidad de paredes con un 

mayor número de piezas, lo que conduciría irremediablemente a la fatiga del visitante, 

de la que hemos querido huir a toda costa361. 

 

De las palabras de Álvarez Martínez extraemos, por un lado, lo innecesario del 

abigarramiento y el exceso expositivo de piezas, que, en la actualidad, sigue dándose en 

algunos museos del panorama nacional. Es necesario que el discurso llegue al 

espectador mostrando las piezas fundamentales para narrarlo, sin necesidad de aportar 

cansancio visual, algo por lo que en Mérida se apostó desde el comienzo. Y, por otro 

lado, el paso del tiempo y los numerosos usuarios y especialistas que han pasado por el 

Museo han dejado claro que ni contenido ni continente rivalizan en importancia.  

Así como Zanker trata en su obra más conocida el programa propagandístico de 

Augusto en su Foro, el Museo Nacional de Arte Romano es en sí mismo su mejor 

propaganda. Ambos, edificio y colección son un tándem colaborativo, que por separado 

no conseguirían cumplir mejor el objetivo de impactar al usuario ante la magnífica obra 

arquitectónica de Moneo, a la vez que son capaces transmitir el mensaje del proceso de 

romanización en la península Ibérica.  

Para concluir este apartado, tenemos también en cuenta al usuario como 

elemento activo que forma parte de la exposición y completa el discurso de las piezas. 

Desde el Museo Nacional de Arte Romano se ha procurado que el lenguaje del discurso 

expositivo fuera flexible y accesible a los usuarios del Museo. Aunque el circuito está 

sugerido, es abierto, y la variada temática permite al espectador escoger las salas que 

quiere visitar sin obligarle a pasar por ninguna del resto. Igualmente, los niveles de 

                                                  
361 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Patrimonio sin fronteras: el Museo Nacional de Arte Romano, museo de 
la capital de Lusitania”, p. 96. 
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comunicación expositiva son variados según las plantas del Museo, como ya hemos 

explicado, y esto también permite al usuario escoger el nivel de contenidos al que quiere 

acceder. Además de la accesibilidad cognitiva, desde el Museo se procuró la 

accesibilidad física desde lo que sus inicios le permitieron. En esta y otras renovaciones 

museográficas y museológicas se han producido a lo largo de los últimos treinta años en 

la mejora de la instalación de las colecciones del Museo y su conexión con el usuario. 

 

 

4.4.3 Evolución en la musealización (1987-2018). 

 

El Museo Nacional de Arte Romano debe ser analizado y comprendido como una 

institución viva y en constante renovación. Es un centro de intensiva investigación 

científica y difusión cultural y la exposición de sus colecciones no puede ser entendida 

como algo fijo e inamovible. A pesar de algunas críticas infundadas sobre la estaticidad 

de su colección permanente, la evolución del Museo a nivel expositivo en los últimos 

treinta años demuestra sobradamente que es una exposición sometida a continuas 

renovaciones para completar el discurso y hacerlo llegar de la mejor forma posible al 

usuario, implementando las mejoras arquitectónicas, museológicas y museográficas que 

sean necesarias para lograrlo. 

Es precisamente el mejor conocimiento tanto de las colecciones como de los 

usuarios lo que permite al Museo acometer los cambios y mejoras en la exposición. Es 

fundamental el entender al usuario como un elemento más del proceso 

museográfico362, algo que ya se venía implantando en la segunda mitad del siglo XX 

desde los inicios de la nueva museología, donde el público es el protagonista y no las 

piezas. Por ello, en el Museo Nacional de Arte Romano, su público no es definido como 

                                                  
362 NOGALES BASARRATE, T. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en 
torno al M.N.A.R.”. Proserpina nº12 (octubre 1995), Revista de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Centro Regional de Extremadura Mérida (Ejemplar dedicado a La Exposición en el Museo. 
Homenaje a: J. Álvarez Sáenz de Buruaga). Universidad Nacional de Educación a Distancia, Mérida, 1995, 
p. 96. 
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visitantes o espectadores, sino como “usuarios”363. Se entiende que estos usuarios no 

son visitantes pasivos, sino que la mayoría participa en las actividades propuestas por 

los diversos servicios del Museo (difusión cultura, didáctica, investigación, etc.).  

Por ello, a la hora de ejecutar mejoras en un espacio expositivo se deben tener en 

cuenta los estudios de público o las sugerencias de los usuarios. Por otro lado, el propio 

edificio y las piezas han ido demandando en las últimas décadas diversas reformas 

arquitectónicas y organizativas. 

A continuación, vamos a realizar una revisión por las diferentes medidas adoptadas 

para mejorar la presentación de la colección permanente y su comprensión por el 

público del Museo, dividiéndolas para su mejor comprensión y en relación con el tema 

de esta tesis en mejoras arquitectónicas, museográficas y modificaciones en la colección 

permanente. Mientras en las dos primeras haremos una relación cronológica de las 

mejoras que se han llevado a cabo, en la tercera realizaremos un análisis espacial por 

las modificaciones de la colección que se han realizado en cada sala del Museo. 

 

a) Modificaciones arquitectónicas del edifico:  

1. Ampliación del espacio de recepción de piezas de nuevo ingreso (1989). 

2. Cierre en altura con una reja metálica del almacén de piezas grandes (1990). 

3. Integración de un falso techo en el laboratorio de Fotografía para convertirlo 

en plató fotográfico (1990). 

4. Instalación en el final del túnel de acceso al Anfiteatro de una puerta acristalada 

(1992). 

5. Saneamiento y colocación de contraventanas exteriores de madera (1990-

1992). 

6. Reparación de la cubierta de la sala expositiva de la colección permanente para 

el arreglo de las goteras (1993). 

7. Ampliación de estanterías para la biblioteca (1994-2002). 

8. Remodelación de los sistemas de seguridad (2002). 

                                                  
363 Ibíd., p. 98. 
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9. Adquisición y demolición del edificio anexo a la zona posterior del Museo, en 

previsión a la ampliación del edificio (2004). 

10. Adaptación a la normativa vigente de accesibilidad de varios servicios del 

Museo: aseos, entrada al Museo e instalación del elevador de acceso al espacio 

expositivo de la Cripta arqueológica (2009-2011). 

11. Impermeabilización de la terraza (2010). 

12. Implementación de un nuevo falso techo en el espacio de la Sala de 

Exposiciones Temporales como medida de prevención de incendios (2012). 

13. Obra para la implantación de una doble puerta de salida de emergencia a la 

fachada de la calle José Ramón Mélida en la planta baja del espacio expositivo 

de la colección permanente, ocupando la crujía de la sala X. 

 

b) Modificaciones de los recursos museográficos: 

1. Instalación de la climatización en el Museo (1996-1997). 

2. Proyecto de remodelación de las Salas Expositivas y Servicios del Museo (2003). 

Proyecto diseñado desde el Museo Nacional de Arte Romano en 2001, ante el 

estudio de la necesidad de la remodelación de sus instalaciones expositivas, 

donde algunas presentaban ciertas carencias. El proyecto reflejaba 

intervenciones y mejoras en la iluminación, la renovación de los textos de los 

paneles introductorios de las salas y las cartelas identificativas de las piezas. Se 

propone además la renovación del discurso expositivo en piezas de pequeño 

formato de la planta intermedia, especialmente de la numismática y la 

implementación de maquetas y nuevos recursos explicativos364. 

3. Ampliación de la iluminación artificial en las Salas Expositivas (2006). 

                                                  
364 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Ampliaciones y transformaciones de los museos: el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida”. Actas de los XI Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, 
julio 2000). Universidad de Cantabria, Ayuntamiento de Reinosa, 2001, pp. 30-33. 
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4. Proyecto de remodelación museográfica de la exposición de la colección 

permanente (2007-2008)365, en base al proyecto presentado y aprobado por el 

Ministerio de Cultura en 2003 anteriormente referenciado. Proyecto que fue 

adjudicado por concurso a la empresa Empty S.L., la misma que ejecutaría 

posteriormente la remodelación del Museo Arqueológico Nacional, con un 

presupuesto de 250.000€366. El proyecto incluyó: 

a. Instalación de un espacio introductorio, con la implementación de 

audiovisual informativo sobre Augusta Emerita y el contexto del 

contenido de las salas. 

b. Diseño y actualización de la señalética del Museo y de emergencia. 

c. Homogeneización del sistema expositivo de ciertas piezas escultóricas y 

actualización del sistema expositivo de las vitrinas, especialmente la 

renovación de la exposición de la colección de numismática. En este 

caso, se consiguió una visión más nítida y detallada de las monedas, a 

las que acompañaban las recreaciones de los bustos de los emperadores 

romanos representados en el monetario. Sin embargo, aunque la 

presentación de la numismática es visualmente moderna y organizada, 

los soportes imantados no resultaron efectivos y producen continuos 

desprendimientos de las monedas en la vitrina. 

d. Se sustituyeron los diseños y textos de los paneles explicativos y se 

añadieron ilustraciones que ayudasen a la lectura de las piezas en la 

panelería explicativa de las salas y cartelas informativas. Los paneles 

renovados tenían una presentación actual y más destacada en relación 

a los anteriores. 

e. Diseño y elaboración de hojas de sala, potenciando la accesibilidad 

idiomática, fundamental en un Museo Nacional, incluyendo textos en 

                                                  
365 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Perspectivas de futuro para el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida”. III Encuentro Internacional Actualidad en Museografía: Mérida, 24-26 de septiembre 2007. 
ICOM-España, 2008, pp. 211-214. 

366 Renovación de elementos gráficos y museográficos en el Museo Nacional de Arte Romano (02 de 
agosto de 2007). Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ministerio de Cultura (Anexos). 
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inglés, francés y portugués, como elemento adicional informativo sobre 

las piezas expuestas. En la Guía del Museo y en la audioguía también 

fueron añadidos el inglés y el portugués. 

f. Actualización de los recursos museográficos de la exposición de la 

colección permanente con nuevos soportes para las vitrinas, anclajes al 

muro y algunos pedestales exentos y la unificación de los soportes para 

los retratos. El objetivo fue corregir y unificar las intervenciones 

realizadas diferentes al diseño original de Moneo. 

 

5. Reaprovechamiento de la panelería de la exposición temporal Theatrum. Arte 

y escena en Augusta Emerita, para ilustrar las Salas II y III con ilustraciones y 

recreaciones del Teatro, que aportan contextualización a las piezas y las 

vinculan al monumento. De esta forma, elementos museográficos que se crean 

para exposiciones temporales, se reciclan dándoles una nueva función en la 

colección permanente que, de otra manera, habrían quedado sin uso en el 

almacén. 

 

c) Modificaciones en la colección permanente. 

Son numerosos los ingresos y adquisiciones de piezas que han nutrido en las 

últimas décadas los fondos del Museo. Desde la institución se ha procurado, en la 

medida de lo posible, integrar en el discurso expositivo aquellas piezas que bien por su 

singularidad o por su conexión con la temática de las salas de la colección permanente, 

permitieran mejorar y completar su discurso. A continuación, vamos a realizar una 

revisión espacial por las salas del Museo, incluyendo las diversas actualizaciones que 

se han producido en ellas, bien con la inclusión de nuevas piezas o de modificaciones 

en la exposición. 

Especialmente, hemos de destacar el Convenio promovido por la Consejería de 

Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura en 2012, mediante el cual se inició 

un depósito sistemático de fondos de excavaciones en el Museo Nacional de Arte 

Romano, que llevaban almacenados desde 1987 en las naves de los almacenes del 
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Consorcio. Con ello, se remodelaron la exposición permanente y se proyectaron 

nuevas exposiciones temporales. 

 

Planta Baja: 

 

Sala I. Se trasladó a esta sala un nuevo elemento museográfico didáctico, con una 

función explicativa e introductoria: una maqueta que recrea la Augusta Emerita 

romana. Esta maqueta fue el resultado de del trabajo multidisciplinar de investigación 

y artístico de José Mª Álvarez, Trinidad Nogales y Jean-Claude Golvin, aportando al 

usuario una imagen recreada de la ciudad, ayudándole a contextualizar mejor la 

ubicación de los espacios del yacimiento y las piezas de la colección. Inicialmente se 

encontraba en la sala VI, donde se reinstaló el Mosaico de Orfeo, ganando aquí como 

elemento explicativo al inicio del recorrido expositivo. 

Sala II. Este espacio fue destacado y presidido por la que es considerada como la 

pieza singular del Museo: la cabeza velada de Augusto. Para la remodelación de la nave 

lateral, fue fundamental la investigación de Walter Trillmich, investigador de la sede 

del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid y muy vinculado a Mérida, para la 

identificación de los togados imperiales como Tiberio y Druso y su interpretación del 

espacio donde se hallaron en el peristilo del Teatro como un aula sacra de veneración 
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a la familia imperial367. Desde el Museo se proyectó una recreación del Aula Sacra a 

través de la disposición que habrían tenido en su contexto original. Se dispuso la 

cabeza de Augusto velado en posición central, destacada, flanqueado por ambos 

togados de la familia imperial, potenciando el mensaje propagandístico de la 

continuidad dinástica. Esta reinstalación permite la mejor contextualización a las 

piezas, así como una conexión directa con su ubicación original en el yacimiento. 

Visualmente es constituyó un resultado muy potente y aporta una gran presencia al 

discurso en un espacio lateral, alejado de la monumentalidad de la nave central, pero 

no por ello menos relevante. Es muy interesante la trasposición de una investigación 

científica a la ampliación del discurso expositivo como una vía de la difusión de los 

resultados de la investigación científica del Museo a la sociedad.  

 

Sala III. En esta sala se dispusieron elementos arquitectónicos procedentes del 

Teatro de dos de sus etapas, correspondientes a los siglos II (instalación de la derecha), 

y siglo IV (instalación izquierda). Se decidió elevar más en altura estas piezas para 

recrear su espacio e instalación en el frente escénico, relacionando las piezas con su 

topografía, y potenciando el espacio vacío. 

                                                  
367 NOGALES BASARRATE, T. “Las colecciones: Escultura”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano 
(1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, p. 73. 
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Sala V. hemos mencionado la colaboración del Museo con otras instituciones y 

cómo, fruto de esas colaboraciones, los fondos del Museo se incrementan con 

depósitos temporales de estas piezas. Es una buena oportunidad para completar el 

discurso expositivo del Museo con ejemplares como el Dintel de los Ríos, depositado 

por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Una pieza singular tanto por su 

estética como por su significado, que se instaló para completar el discurso de esta sala 

en relación a las esculturas expuestas en la temática de la religión oficial romana, en la 

personificación en este caso de los ríos de Mérida: Anas y Barraecas (Guadiana y 

Albarregas), en una pieza procedente de un contexto funerario que adquiría aquí una 

nueva función. 

Es muy significativa la colaboración con el Consorcio en relación a los depósitos 

de piezas procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento, especialmente 

de piezas de pequeño formato que necesitan unas medidas de conservación 

controladas, ya que el Consorcio cuenta con su propio almacén. El resultado de esta 

colaboración entre ambas instituciones se ha visto reflejado en la organización de 

exposiciones temporales conjuntas como la que tuvo lugar en 2012 en las instalaciones 

del Museo: “El Consorcio y la Arqueología emeritense. De la excavación al Museo”. 

Sala VI. Es un ejemplo de sala donde se el discurso, en este caso de temática 

funeraria, se completó con nuevos ingresos. Se incluyeron nuevos ejemplos de 

tipologías y ritos funerarios, destacando la instalación de un enterramiento por 

inhumación que presenta el esqueleto de una joven con su ajuar.  

Sala VII. Es uno de los espacios que se intervino con posterioridad a la 

inauguración y se ha ido completando con los años. Se presentaba un ámbito 

doméstico e intimista que se aprovechaba para integrar las pinturas murales que 

habían sido trasladadas desde la excavación en la calle Suárez Somonte. En el 

pavimento de la casa y para completar y mejorar el discurso, se añadió un mosaico 

geométrico y polícromo hallado en la calle Félix Valverde Lillo. Además, y para reforzar 

el carácter intimista y el contraste de la monumentalidad pública de las piezas que la 

rodean, se instalaron en las ventanas rejerías de hierro procedentes de los fondos de 
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la colección, permitiendo aportar un mayor contexto doméstico e instalar estas piezas 

metálicas que en la vitrina pierden contexto.  

 

En esta sala fue muy interesante la restauración y reintegración del Mosaico de Orfeo 

en 2012. Suponía una oportunidad de continuar el discurso del ámbito doméstico y de 

exponer un mosaico “completo” en su disposición original. En cambio, la instalación es 

diferente a la anterior, ya que el mosaico fue musealizado para ser visto des de la 

misma sala, pero en la planta intermedia, en la que se colocó un panel explicativo sobre 

el mosaico. Desde ahí se permite una contemplación del pavimento musivo completo 

y a una distancia que permite tanto apreciar los detalles como la belleza y técnica de 

su conjunto. Al ser un mosaico muy dañado y fragmentado, conllevó un gran trabajo 

por parte del equipo de restauración del Museo, proceso muy interesante a nivel de 

difusión porque fue documentado gráficamente y difundido a través de las redes 

sociales del Museo.  
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La finalidad de la remodelación y ampliación en esta sala buscaba aportar la 

recreación de un ambiente doméstico real, en una recomposición de la vida cotidiana 

de Augusta Emerita, acercando al usuario a un ambiente de colorido que de otra 

manera sería muy difícil percibir. Es un nivel alto de contextualización y sobre todo un 

contraste con un ambiente de piezas monumental y monocromo. Además, 

recientemente se ha llevado a cabo la inclusión de mobiliario metálico, diseñado como 

attrezzo para actividades de difusión cultural, y que han sido reaprovechados para 

completar el espacio doméstico ayudando aún más a la contextualización.  

En esta sala tienen una gran representación los mosaicos como elemento 

representativo del ámbito doméstico, encontrándose expuestos tres y con tres 

instalaciones diferentes. El mosaico del Rapto de Europa se instaló en el montaje inicial 

en disposición vertical en la crujía izquierda, mientras que los otros dos mosaicos de 

esta sala se instalaron sobre el suelo.  

Sala IX.  La interpretación de unos fragmentos escultóricos como el grupo de 

Eneas con Anquises y Ascanio por parte del equipo de investigadores formado por 

Trinidad Nogales, Walter Trillmich y Jose Luis de la Barrera, sugirió la necesidad de 

realizar la recreación de este conjunto por su singularidad y su vinculación con el Foro 

de Augusto en Roma368. Por ello, se llevó a cabo con posterioridad el estudio y 

                                                  
368 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Ampliaciones y transformaciones de los museos: el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida”, p. 32 
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recreación en 3D que mencionamos en el primer capítulo369. En un primer momento, 

estas piezas y la presentación de su recreación en 3D fueron expuestas en la crujía 

izquierda de la sala IX, pero tuvieron que ser desmontadas para instalar la mencionada 

salida de emergencia a la calle José Ramón Mélida. Se intentó reinstalar en la sala IX 

trasladado el togado identificado como Agrippa, pero finalmente esta reinstalación no 

tuvo lugar, reubicando los fragmentos de las piezas en la sala IX. Actualmente y desde 

2018, se expone este conjunto en la Sala VIII, relacionada con los Foros, en el cual se 

ha dispuesto sobre el paramento de la crujía lateral una recreación del modelo en 3D 

del Conjunto de Eneas, que ayuda al usuario en la interpretación de los fragmentos. 

 

 

 

                                                  
369 NOGALES BASARRATE, T. ”3D digitalization of large sculptural pieces. Restitution of Aeneas Group”. T. 
Nogales e I. Rodá (Eds.) Roma y las provincias: modelo y difusión. Colección Hispania Antigua 
Arqueológica 3. L’Erma di Bretschneider, Roma, 2011, pp. 653-670. (En colaboración con P. Merchán, S. 
Salamanca y A. Adán). 
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Planta intermedia: 

Se planificó en 2001 la actualización del discurso expositivo en las vitrinas de 

estas salas para facilitar la lectura de las piezas y atraer la atención del usuario hacia 

temas cotidianos y sus detalles de las muestras de cerámica, vidrio, hueso, etc. 

Sala VII. Como hemos reseñado en referencia a las modificaciones en la planta 

baja, en esta sala se instaló el panel explicativo para la lectura del Mosaico de Orfeo. 

La propia sala, también de temática doméstica como la homónima de la planta baja, 

funciona como un “balcón” para contemplar desde un punto de vista cenital el 

pavimento y sus detalles.  

Sala VI. En 2007, al igual que sucedió con la intervención de Empty en otros 

espacios de esta planta, se procedió a la actualización del Columbario e integración de 

nuevas piezas, que se disponía ya en el paramento de esta sala. Moneo ya había 

diseñado la presentación de este espacio en su proyecto, aunque en Mérida no 

existieron estas estructuras y la diseñó basándose en ejemplos hispanos como los de 

Carmona. En este momento se procedió a realizar una recreación actualizada de esta 

tipología de enterramiento colectivo cinerario370, en consonancia con las piezas de la 

misma sala en la planta inferior. La disposición del Columbario incluyó nichos de 

diversa forma y tamaño, en cuyo interior se dispusieron las urnas cinerarias y sus 

contenedores de diversos materiales (plomo, vidrio y cerámica). Se incluyó como 

recreación definitiva de este espacio, la integración de seis lápidas como cerramiento 

de varios nichos. Como medida de conservación y protección antrópica, se cerraron los 

nichos accesibles al público, dejando abiertos únicamente los de la fila superior. En 

principio, la idea fue cerrar la sala y disponer las piezas sin protección, pero finalmente 

se optó por el sistema descrito, más cercano al de Moneo. Esta reinstalación fue 

ejecutada por el conservador Rafael Sabio y la labor de conservación durante el 

proceso la llevó a cabo el restaurador del Museo, Juan Altieri. 

                                                  
370 SABIO GONZÁLEZ, R. “El columbario del MNAR. Adecuación de un problemático soporte expositivo”. 
MNAR Digital, Museo Nacional de Arte Romano, nº2 (septiembre/2014). Asociación de Amigos del 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2014, pp. 13-14. 
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En la misma sala se expuso un ajuar completo en un expositor cúbico como nexo 

explicativo de los Columbarios. Este discurso enlaza con la misma temática de la sala 

homónima inferior, siendo todos piezas y urnas procedentes de las necrópolis de la 

ciudad. 

Sala IV. En 2015, se llevó a cabo la reorganización de la Sala del Vidrio y de sus recursos 

museográficos. Debido a la cantidad y calidad de las nuevas piezas ingresadas, se llevó 

a cabo una selección de las mismas para actualizar el contenido de esta sala y actualizar 

también sus criterios expositivos. La organización de las piezas se realizó en relación a 

su morfología y funcionalidad, organizándolas a su vez cronológicamente dentro de 

cada tipología. Al final del discurso y en la última vitrina se dispusieron de forma 

significativa las piezas más singulares371. Esta reinstalación fue ejecutada por la 

conservadora Pilar Caldera y la labor de conservación durante el proceso la llevó a cabo 

la restauradora del Museo, Josefina Molina. 

                                                  
371 CALDERA DE CASTRO, P. “Innovación museográfica en la Sala de Vidrio”. MNAR Digital, Museo 
Nacional de Arte Romano, nº5 (septiembre/2015). Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte 
Romano, Mérida, 2015, p. 16. 
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Sala III y II. Se llevaron a cabo en las vitrinas de numismática las remodelaciones en la 

exposición de las piezas y en los soportes textuales y gráficos que la complementan, 

dentro del proyecto de remodelación de la empresa de diseño museográfico Empty 

S.L., y que hemos explicado anteriormente. 

 

Sala I. Esta sala, que no cumplía una función expositiva, sino didáctica como hemos 

comentado anteriormente, fue ampliada con el objeto de conseguir un espacio más 

diáfano y haber instalado en ella una sala de exposición de orfebrería romana. 

 

Planta superior: 

Sala II: en 2015 se produjo a esta planta el traslado y reintegración del Mosaico 

de la Venatio que se encontraba en la planta baja. De esta forma, los mosaicos 

adquieren, junto a la epigrafía y los retratos, un gran protagonismo en esta planta. En 

su ubicación original en la planta baja, para no sobrecargar ese espacio de mosaicos, 

se decidió trasladar este a la misma sala donde estaban ubicadas las pinturas báquicas 

procedentes de la Casa del Mitreo. 
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  Sala VIII. El conservador del Museo, Rafael Sabio, instaló en esta sala uno de los 

clípeos fragmentados procedentes de las excavaciones del Pórtico del Foro, 

perteneciente a la misma serie de los expuestos en el testero de la planta baja. El 

objetivo de la instalación de esta pieza y del hecho de mantenerla fragmentada enlaza 

con la comparativa entre la exposición de las dos piezas, ya que desde la planta 

superior y desde la disposición de la pieza fragmentada se pueden contemplar los 

clípeos restaurados. Supone además una reminiscencia a la excavación arqueológica, 

buscando transmitir al usuario el estado en el que se encuentran los materiales 

arqueológicos en las excavaciones antes del proceso de musealización.  

Sala IX. al contar el Museo con un espacio flexible y un discurso tan abierto en la 

planta superior, a partir de 2014, se dedicó esta sala a exposiciones temporales 

temáticas. Bajo una temática específica se exponían anualmente piezas de los fondos 

del Museo, aportando la posibilidad de ampliar el discurso del Museo y conectar con 

los usuarios asiduos. Al ser una planta dedicada a temáticas específicas, la 

reconversión de este espacio permitía incrementar la oferta expositiva del Museo sin 

necesidad de un presupuesto elevado, reaprovechando piezas y recursos 

museográficos. Son diversas las temáticas con fondos propios que se han presentado 

en esta sala: escritura romana, juegos y juguetes romano, sexo y erotismo, terracotas 

y animales; todos ellos fondos del Museo y vinculados con el ámbito de Augusta 

Emerita.  
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Cripta. Estos restos arqueológicos se integraron en el discurso del Museo como 

una sala más, realizándose en ella las remodelaciones oportunas, especialmente en 

materia de accesibilidad.  

En este espacio fue llamativo el cierre del acceso del túnel que conducía al 

Anfiteatro, al poco tiempo de constituirse el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida. La cuestión del cierre, institucional y burocrática, conllevó la supresión de uno 

de los elementos claves del anteproyecto de Sáenz de Buruaga y del proyecto del 

propio Moneo. La comprensión del Museo Nacional de Arte Romano no puede 

entenderse sin la conexión con su yacimiento, del que forma parte y donde ambos 

constituyen un todo. 

 

 

4.4.4 La conservación y restauración en el Museo Nacional de Arte Romano.  

 

La restauración de las obras de arte, incluso la conservación, fue una técnica ya 

en utilizada desde la Antigüedad, no siempre con buenos resultados. 

Hemos dejado constancia en el inicio del capítulo, que, desde su llegada a 

Mérida, Sáenz de Buruaga mostró el interés y la preocupación por el estado de 

conservación de las piezas del Museo. Así como por restaurar las piezas que llegaban 

procedentes de las excavaciones o de colecciones privadas en las que eran necesarias 

estas intervenciones. 

En 1943 instaló el taller de conservación y restauración, de forma provisional en 

la sala visigoda, trasladándolo a otras dependencias del edificio donde se pudieran llevar 

a cabo las intervenciones. Aquí jugó un papel fundamental del marmolista Vicente 

Sánchez y la relación del Museo con la Escuela de Artes y Oficios de Mérida. Desde su 

nombramiento definitivo como director en 1945, se comenzaron a llevar a cabo los 

trabajos de restauración de ciertas piezas de la colección, sobre todo cerámicas. 

Igualmente, destacaron las primeras intervenciones llevadas a cabo por el escultor Juan 

de Ávalos y en los pavimentos musivos fueron fundamentales los trabajos de Antonio 
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Díaz Pintiado. De todas estas intervenciones quedó constancia por escrito en el Museo, 

de forma que se puede hacer un seguimiento de las restauraciones de las principales 

piezas.  

Mientras que en Santa Clara las intervenciones fueron puntuales e intermitentes, 

en 1981 se instaló un taller de restauración en la Alcazaba con vistas al nuevo montaje 

del Museo Nacional de Arte Romano. En este taller trabajaron especialistas para 

preparar y restaurar, si era necesario, las piezas seleccionadas para formar parte de la 

exposición. 

Rafael Moneo incluyó en su proyecto, como en cualquier museo moderno, un 

espacio para ubicar el taller y laboratorio del Departamento de Conservación y 

Restauración del Museo Nacional de Arte Romano. Este espacio se dotó de una zona de 

trabajo con maquinaria e instrumental, así como un taller de restauración de piezas de 

gran formato en la planta baja, dotado igualmente de maquinaria para el movimiento 

de grandes piezas372. A partir de aquí, y desde la inauguración del nuevo edificio, se 

realizaron intervenciones en todo tipo de materiales y formatos por el equipo formado 

por un Conservador jefe, tres restauradores y un mozo de almacén. Algo que con 

anterioridad hubiera sido imposible de acometer por la falta de medios y, sobre todo, 

de un equipo de profesionales permanente. 

Desde 1986, el Departamento de Conservación y Restauración ha intervenido 

prácticamente todas las piezas que forman parte de la colección permanente, a la que 

realizan asiduamente tareas de control y conservación, especialmente a las piezas de 

pequeño formato expuestas en las vitrinas. Hasta el 2017 se habían llevado a cabo cerca 

de 3.800 trabajos de conservación y/o restauración en el Museo. 

Algunas piezas han necesitado de una intervención más exhaustiva, 

especialmente antes de la apertura de la nueva colección del Museo en el mencionado 

taller de la Alcazaba. Las tareas habituales suelen ser la limpieza y el mantenimiento de 

las esculturas y piezas de la colección, teniendo en cuenta condiciones y tratamientos 

                                                  
372 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1988, p. 70. 
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muy diversos, ya que hay una gran diversidad de materiales orgánicos e inorgánicos, que 

marcan las pautas de la intervención. En este caso, las piezas del interior de las vitrinas 

se limpian anualmente. 

Durante el montaje de la colección permanente en 1986, así como en las 

modificaciones posteriores que se han llevado a cabo en el espacio expositivo, el 

Departamento de Conservación y Restauración ha sido un protagonista fundamental. El 

movimiento de esculturas y piezas de gran formato es complejo por su peso y 

dimensiones y, aunque Moneo diseñó un muelle próximo a la planta baja del espacio 

expositivo, la mayoría de intervenciones, por sus características, se realizaban in situ, 

incluso enmoquetando el pavimento o los muros. Reseñables y complejos fueron los 

montajes a nueve metros de altura de los clípeos y cariátides para simular la volumetría 

del Pórtico del Foro y de la columna del Templo de Diana, o la instalación de los anclajes 

a los pedestales y muros de las pesadas esculturas de gran formato como los togados 

del Foro373. 

De la misma manera, es notable el trabajo de los restauradores del Museo en los 

pavimentos musivos, tanto en las medidas de conservación y la restauración, 

respetando las características originales de la obra, como en las diversas soluciones 

adoptadas para los fragmentos incompletos. En la integración de nuevos mosaicos en la 

colección permanente, ya fuera en un sistema de exposición vertical o sobre el suelo, el 

equipo ha desarrollado un trabajo exhaustivo para un acabado que llegara al usuario lo 

más completo posible. Ejemplo próximo de ello ha sido con la integración en el suelo del 

Mosaico de Orfeo en la Sala VII de la planta baja, como una continuidad del discurso 

expositivo del ámbito doméstico, que a la vez permite una visión cenital del mismo en 

altura, desde un punto de vista que ayuda a contextualizar su función y disposición 

original. 

                                                  
373 MOLINA GARCÍA, J. “Restauración y conservación”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano 
(1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, pp. 238-239. 
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  Además de las piezas expuestas, casi todas las piezas almacenadas han sido 

también limpiadas y restauradas si lo necesitaban, con la correspondiente aplicación 

posterior de las medidas necesarias para su correcta conservación, donde juegan un 

papel importante tanto los almacenes como los conservadores y técnicos del Museo. 

Igualmente, las piezas que son seleccionadas para formar parte de una 

exposición temporal son intervenidas si es necesario y el equipo del Departamento 

participa en el proceso de montaje, tanto para la aplicar las medidas de conservación 

necesarias como para controlar la seguridad de las piezas en el proceso. Una labor 

similar a la que se realiza en el proceso contrario, cuando una pieza es prestada a otra 

institución, los restauradores controlar todo el proceso de limpieza, embalaje, 

transporte y desembalaje. 

En cuanto a las exposiciones temporales, significativa fue una de las primeras 

realizadas en el Museo, titulada Restauración y Conservación en el Museo Nacional de 

Arte Romano (1988). Fue una muestra singular y con un planteamiento muy didáctico al 

acercar los procesos de restauración y conservación al público, con un lenguaje sencillo 

y basado en las propias piezas y en los procesos de trabajo y sus medios374. 

Este Departamento colabora además habitualmente con otras instituciones 

nacionales e internacionales, destacando en el yacimiento emeritense los trabajos que 

realizan en colaboración con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Fruto 

de esta colaboración han sido interesantes los resultados en exposiciones conjuntas 

como en El Consorcio y la Arqueología emeritense. De la excavación al Museo (2012). 

La labor de los museos y espacios patrimoniales en la actualidad está siendo encaminada 

en materia de conservación hacia evitar el efecto tanto de los agentes 

medioambientales o antrópicos antes de que estos incidan en una obra, es la llamada 

conservación preventiva. 

                                                  
374 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (Ed.) Restauración y conservación en el Museo Nacional de Arte 
Romano. Dirección de Museos Estatales, Madrid, 1988. 
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Desde el Departamento de Conservación y Restauración del Museo Nacional de 

Arte Romano se plantearon programas de conservación preventiva en todo momento, 

algo que está muy vinculado con los recursos museográficos y el control de las 

colecciones. A continuación, analizaremos, tras entrevistas y conversaciones con el 

equipo de restauradores del Museo375, las diversas medidas de conservación preventiva 

que se adoptan, fundamentalmente en el espacio expositivo. 

Para un correcto control en la conservación preventiva de las piezas de un 

museo, hay que tener en cuenta las condiciones atmosféricas del espacio en que se 

encuentra ubicado. En el caso de Mérida, encontramos un ejemplo difícil de controlar, 

ya que sus condiciones atmosféricas presentan una gran oscilación. Existe una gran 

diferencia de las temperaturas entre el día y la noche, así como entre las estaciones de 

invierno y verano. Además, la presencia de los ríos, especialmente del Guadiana, aporta 

un incremento de los niveles de humedad en el ambiente. 

Estos aspectos medioambientales son significativos a la hora de planificar la 

conservación preventiva de un Museo como el de Mérida, donde los técnicos deben 

realizar un estudio anual de las condiciones atmosféricas para poder calcular las 

medidas para su control en las salas; donde se encuentran una gran variedad de 

materias, orgánicas e inorgánicas, que además a veces se combinan en las vitrinas. 

Teniendo en cuenta las características de la ciudad, el control de la temperatura 

(T) y de la humedad relativa (HR) de la colección expuesta en el Museo requiere de unos 

mecanismos tecnológicos y humanos. Partimos de los preceptos museográficos y 

técnicos de que los valores de HR en el museo deben oscilar entre los 50-60% y la T entre 

los 17-24ºC.  

Igualmente, no se puede solo tener en cuenta la acción medioambiental en este 

caso, ya que, por ejemplo, la limpieza del suelo y el fregado que se realiza los lunes en 

                                                  
375 Información expresada en entrevista informal con la restauradora del Museo Nacional de Arte 
Romano, Josefina Molina García, el 22 de octubre de 2015. 
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el Museo, día cerrado a visitas para hacer tareas de mantenimiento, ya provoca un 

incremento de los porcentajes de humedad.  

A parte de la evidente detección visual por parte del equipo de conservación del 

Museo, se realizó la correspondiente implantación de las medidas y la tecnología 

necesarias para el control y la estabilidad de las piezas. Asimismo, se realizó un análisis 

de la problemática y puntos débiles que presentaban los elementos museográficos ante 

la conservación de las piezas y se buscó solventarlo. 

En materia de conservación, se aplicaron como medidas iniciales la instalación 

de un humificador en el espacio expositivo, regulado a través de un higrostato, para 

controlar los excesos de humedad en invierno. En 1990 se llevó a cabo este estudio anual 

de las medidas de T y HR en el Museo, situando un termohidrógrafo en la sala expositiva 

y otro en interior de una vitrina. Los resultados ayudaron a controlar mejor las 

condiciones de las piezas, mostrando que apenas se daba una fluctuación térmica entre 

el día y la noche, únicamente en verano. En cambio, sí se observaban importantes 

fluctuaciones de HR y T en función de las estaciones376: 

1. Primavera y otoño: aumento de la HR por encima del 65-85%, debido a los 

periodos de lluvias. 

2. Verano: 30º / 40% HR (fluctuación día-noche: 25-45%). 

3. Invierno: 15º / 50% HR (fluctuación día-noche: 25-45%) 

 

El control de HR y T en la colección permanente en el caso de las numerosas 

esculturas y piezas de gran formato, la mayoría de piedra al igual que sus soportes, que 

al ser materiales inorgánicos presentaban facilidad en cuanto al control y a la estabilidad 

de las piezas. En cambio, el control de las vitrinas era más complejo. 

                                                  
376 ALTIERI, J. “Conservación preventiva”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano (1986-2016). 
Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y Asociación de Amigos del 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, pp. 229-230. 
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El diseño de vitrinas planteado por Moneo presentaba complicaciones al no 

hacerse completamente herméticas en su cierre, lo que dificultaba el control de estos 

valores y la estabilidad de su contenido. Esto hacía inútil el uso de gel de sílice para el 

control de la HR.  

En 1991, el equipo de conservación realizó modificaciones en las vitrinas de las 

plantas intermedia y superior para convertirlas en contenedores herméticos que 

permitiesen la creación de microambientes controlados, y se aportó en la base de las 

vitrinas un doble fondo para introducir el gel de sílice, mientras que la recogida de datos 

se fue actualizando de los tradicionales termohidrógrafos a sistemas tecnológicos 

avanzados377. 

Otro aspecto a tener en cuenta era la climatización. Moneo diseñó un sistema de 

calefacción de suelo radiante que aportaba gran cantidad de calor y que por su falta de 

pragmatismo apenas se ponía en funcionamiento. En cambio, Moneo no quiso integrar 

sistemas de climatización de aire acondicionado por no alterar la armonía arquitectónica 

ni expositiva. Sin embargo, en 1996 se acometió la obra para implantar esta medida y 

climatizar así las salas de exposición y controlar así mejor la oscilación de T y HR. 

A raíz de la implantación del aire acondicionado, se produjo un nuevo estudio de 

HR y T en 1997, para comprobar su incidencia y volver a establecer las medidas de 

control y estabilización pertinentes. La calefacción en invierno solo había provocado el 

control para las oscilaciones entre las estaciones, pero con la implantación del aire 

acondicionado se añadió la fluctuación diaria de la HR en el espacio expositivo, ya que 

en las vitrinas se controlaban con el gel de sílice. 

La iluminación es otro de los agentes a controlar, elemento clave, como hemos 

comentado, en el discurso expositivo del Museo. Hemos mencionado los sistemas de 

lucernarios que diseñó Moneo para que la luz natural recorriese, cenitalmente o en 

                                                  
377 ALTIERI SÁNCHEZ, J. y DE LA BARRERA OCAÑA, M. “Control de humedad relativa en las vitrinas del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida”. Pátina, nº3. Escuela de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de Madrid, Madrid, 1988, pp. 24-30. 
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cascada, prácticamente todo el espacio expositivo. El control de la luz natural para la 

conservación de las piezas pasa fundamentalmente por la supresión de agentes como 

los rayos UV o el aumento de la temperatura.  

En el caso de las esculturas de gran formato y de todas las piezas pétreas, donde 

la luz incidía notablemente, debido las características resistentes de su material 

inorgánico, los agentes lumínicos no agreden estas obras. En cambio, todos los 

materiales orgánicos o sensibles a la luz debían ser controlados o protegidos en el 

interior de las vitrinas. 

De nuevo, el diseño de las vitrinas de Moneo no presentaba una adecuada 

funcionalidad en el caso de la iluminación, donde el diseño de la caja que integraba la 

iluminación en la vitrina obligaba a manipularla desde el interior de la misma, 

ocasionando un riesgo sobre las piezas. Al igual que sucedió con la climatización, en 1991 

se modificaron las vitrinas en la parte superior para poder manejar la caja de iluminación 

desde el exterior de la misma y se integraron filtros para controlar la entrada de polvo 

en la misma378. 

Igualmente se ha procedido con el paso de los años a la actualización progresiva 

de los sistemas de iluminación artificial desde el uso de los fluorescentes y halógenos, 

hasta la implantación actual de las bombillas de LED, que presentan una mayor 

sostenibilidad al disminuir el consumo, una mayor durabilidad, no incrementan la T y no 

aportan rayos UV379. 

No suele darse en el Museo la exposición de piezas de materia orgánica fuera de 

las vitrinas, salvo en el caso de los fragmentos de pinturas murales, procedentes de la 

Casa de Mitreo. Al ser materiales frágiles en todos los sentidos las medidas de control 

han sido mayores. Su ubicación en la planta superior hace que la incidencia de luz natural 

y T sea mayor, especialmente en verano, siendo sensible tanto a los rayos UV como a la 

oscilación térmica y de HR. Para protegerlas de cualquier agente antrópico se instalaron 

                                                  
378 ALTIERI, J. “Conservación preventiva”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano (1986-2016). 
Homenaje a José María Álvarez Martínez, p. 230. 

379 Ibíd., pp. 227-228. 
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cristales protectores que filtraban a su vez los rayos UV. Por el contrario, esta situación 

no se daba en las pinturas de la recreación del espacio doméstico de la Sala VII de la 

planta baja, ya que su disposición más protegida y la iluminación artificial permitía su 

mejor control380. 

Un elemento importante a tener en cuenta en la conservación de un museo es 

la dotación de un espacio suficiente y estable para el almacenaje de las piezas que no 

están expuestas.  

En el caso de Mérida, los sistemas de almacenajes para las colecciones durante 

prácticamente la segunda mitad del siglo XX no habían sido los más apropiados en 

cuanto a medidas de conservación de las piezas. Como ya hemos reseñado, se creó en 

primer lugar un almacén o “caseta” en el Teatro, que acogía las piezas de gran formato 

que iban hallándose en las nuevas excavaciones y que no tenían cabida en el escueto 

espacio de Santa Clara. Con el tiempo, Sáenz de Buruaga fue trasladando 

paulatinamente estos materiales a la antigua sede del Museo. Con los nuevos hallazgos 

y numerosos ingresos en las décadas de los años cincuenta y sesenta, se tuvo que 

proceder a la instalación de los mencionados barracones en la Alcazaba como una 

solución para el almacenaje de piezas de grande y mediano formato, para las que se 

habilitaron estanterías de madera, mientras que las piezas pequeñas y de valor como la 

numismática se almacenaban en el Museo con, al menos, unas condiciones mínimas de 

conservación. 

En el apartado dedicado al análisis del proyecto arquitectónico de Moneo, hemos 

reseñado la intención inicial del arquitecto de un planteamiento museológico inicial para 

ubicar las piezas en la nave principal como una galería escultórica. En cambio, para las 

salas y naves laterales, Moneo proyectó inicialmente un sistema expositivo que justifica 

la ausencia posterior de espacios suficientes para el almacenaje en la nueva sede. El 

planteamiento inicial de Moneo para las naves laterales del espacio expositivo consistía 

                                                  
380 ALTIERI, J. “Conservación preventiva”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano (1986-2016). 
Homenaje a José María Álvarez Martínez, p. 232. 
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en, como él definió, una Biblioteca de Piedra381, es decir, un almacén visitable donde 

prácticamente casi todas las piezas de la colección emeritense serían expuestas al 

público, por lo que el almacenaje “oculto” sería mínimo. Con los cambios de 

planteamiento museológico presentado por los conservadores del Museo, este almacén 

visitable fue desechado, pero el arquitecto no planteó alternativa suficiente para el 

almacenaje, aunque en su proyecto sí lo plantea en cuando a la necesidad expositiva de 

los futuros hallazgos que nutrieran los fondos del Museo. 

El sistema de almacenamiento del nuevo edificio del Museo Nacional de Arte 

Romano tuvo que resolverse en los inicios de la andadura de la nueva sede. En el caso 

de las piezas de gran formato, se ubicó un almacén en la Cripta arqueológica, con acceso 

directo al exterior por una de las fachadas secundarias para el movimiento de las obras. 

Las piezas se siglaron y se organizaron tipológicamente, exceptuando la agrupación por 

excavación de procedencia, ante su singularidad, de las piezas del Foro de la Colonia y 

del Teatro. Las piezas de menor tamaño se organizan en bateas en las estanterías, 

mientras que las de mayor formato se disponen sobre pallets accesibles, que facilitan su 

movimiento. La disposición de las piezas es transversal, para reaprovechar mejor el 

espacio, debido al gran volumen de las mismas. En cuanto a las condiciones y medidas 

de conservación, son mínimas al tratarse principalmente de piezas pétreas, debido a sus 

características resistentes. Las piezas de cubren con lonas de plástico para evitar la 

acumulación de polvo, ya que algunas de las ventanas que las rodean no están cubiertas 

con un cristal, permitiendo el acceso de polvo y aire. Ciertas piezas, debido a su 

singularidad, se conservan en cajas de madera como la cabeza de Santa Eulalia 

procedente del Obelisco.  

La mayoría de estas piezas penas necesitaban medidas de conservación más allá 

de la seguridad de las mismas. Para ello, se protegió este espacio separándolo del área 

expositiva de la Cripta mediante una rejería metálica y con un sistema de acceso 

restringido electrónico. Algunas obras como mosaicos fragmentados, fustes o 

                                                  
381 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. “Los fondos en reserva”. 30 años del Museo Nacional de Arte Romano 
(1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, p. 246. 
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sarcófagos, debido a su gran tamaño, se ubicaron directamente en el pavimento de la 

Cripta, en espacios laterales, próximas al almacén, delimitando su acceso a través de 

cordones.  

Al igual que con el caso anterior, el almacén de piezas pequeñas tuvo que 

reubicarse tras la apertura del nuevo edificio. Para ello se utilizó parte del inicial almacén 

y muelle de gran formato, después reconvertido en espacio de exposiciones temporales, 

y el hueco próximo bajo una escalera. En este espacio se organizaron las piezas de 

pequeño formato y más sensibles a las condiciones externas. Estas se siglaron y se 

organizaron en bateas, dispuestas en las baldas de estanterías metálicas siguiendo una 

disposición en relación a la materia y a la necesidad de medidas específicas de 

conservación. Las estanterías centrales ubican la amplia colección de cerámica del 

Museo, organizándolas según la tipología cerámica de las piezas: cerámica común, 

ánforas, jarras, ollas, paredes finas, lucernas, sigillata, etc. Incluso se hizo una 

organización cronológica entre las piezas romanas, tardoantiguas, árabes y modernas. 

En cambio, el fondo del almacén se destina a la conservación de las piezas con 

materiales más frágiles y sensibles, como metales, hueso o vidrio. Para su óptima 

conservación, se creó un microambiente que, según un estudio de CENIM (Centro 

Nacional de Investigaciones Metalúrgicas), estableció que era el mejor posible para las 

piezas metálicas (bronces, hierros, etc.)382. En este espacio, se controlan los índices de 

HR y T para aportar estabilidad a estas piezas de elevada sensibilidad, al igual que los 

controles de luz artificial. Asimismo, las piezas se almacenan en bateas de plástico en las 

que se produjo recientemente una actualización de las mismas con un relleno de 

almohadillas de espuma de plastazote, que se adapta a la morfología de la pieza. Así se 

evitan vibraciones o golpes y su organización y ubicación son fáciles en el momento de 

la búsqueda de una pieza concreta383.  

 

                                                  
382 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. “Los fondos en reserva”, p. 246. 

383 SABIO GONZÁLEZ, R. ”Reordenación y nuevo sistema de almacenamiento de la colección de bronces 
del MNAR”. MNAR Digital, Museo Nacional de Arte Romano, nº3 (diciembre/2014). Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2014, pp. 12-13. 
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4.4.5 El proyecto de ampliación del MNAR. 

 

El proyecto arquitectónico de Moneo para el Museo Nacional de Arte Romano, 

constituyó un símbolo de la arquitectura museística del siglo XX. Sin embargo, con el 

paso del tiempo la falta de espacio para almacenamiento y la carencia de algunos 

servicios demandados por los usuarios, hizo que, en los inicios del nuevo siglo, la 

institución se plantease la necesidad de una ampliación384. 

En 2001 comenzaron a proyectarse las líneas para la ampliación del Museo, con la 

adquisición en 2003 del edificio que ocupaba la parte posterior del Museo, el único que 

impedía el uso museístico absoluto de la manzana de 5.000m2. Se contempló la 

necesidad de espacios de almacenaje, la ampliación de área administrativa, el traslado 

de los talleres de restauración, así como la creación de un nuevo Salón de Actos y 

espacios didácticos y culturales, acordes con la profusa actividad del Museo. Igualmente, 

era necesaria la ampliación del espacio dedicado a las exposiciones temporales, motivo 

por el cual se habían reaprovechado varios espacios del Museo con este fin, entre ellos 

la Cripta. La ampliación permitiría duplicar este espacio. 

En 2007, tras veinte años de andadura de la nueva sede, el proyecto de ampliación 

demandado por el Museo Nacional de Arte Romano a la Subdirección General de 

Museos obtuvo su aprobación. En una continuidad de la obra magnífica que había 

realizado, era lógico que la labor de la ampliación de esta obra fuese encargada a Rafael 

Moneo. El proyecto incluía una nueva sala de exposiciones temporales con el doble de 

espacio actual y una entrada adicional a la misma, un nuevo Salón de Actos y nuevos 

espacios para ampliar los servicios del Museo a los usuarios385. 

Tras la demolición del bloque de viviendas, en 2015 se llevaron a cabo por parte del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida los pertinentes sondeos, al encontrarse 

                                                  
384 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Ampliaciones y transformaciones de los museos: el Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida”, pp. 25-26. 

385 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Perspectivas de futuro para el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida”, 215-216. 
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en un espacio de nivel I. A partir de 2016 se comenzó la excavación del solar a cargo del 

conservador del Museo, Rafael Sabio, y del ayudante del Museo, José María Murciano, 

con la contratación de una empresa externa para acometer las prospecciones. Los 

hallazgos fueron esperados ante la ubicación de solar, que habían sido intervenidos en 

el primero nivel por la empresa de construcción de las viviendas. Se hallaron un foso de 

5m. de profundidad, amortizado como vertedero de materiales y asociado a los restos 

de la muralla del área de la Casa del Anfiteatro; la continuación del specus de la 

conducción de Rabo de Buey-San Lázaro que se hallaba en el interior del Museo, y restos 

de carácter funerario de inhumación y ajuares de los siglos III-IV386. 

 

El hallazgo significativo de estos vestigios arqueológicos conllevó la intención tanto 

de la dirección de Museo como del propio Moneo a integrarlos dentro del 

planteamiento arquitectónico de la ampliación. Esto supuso una evidente reiteración de 

suceso pasado con la integración de los vestigios de la Cripta en el discurso del Museo y 

que fueron una innovación y un acierto. Para ello, Moneo realizó una modificación del 

                                                  
386 SABIO GONZÁLEZ, R. y MURCIANO CALLES, J.M. “Intervención arqueológica para la ampliación del 
MNAR”. Boletín FORO, nº86. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida, Mérida, 2017, pp. 4-5. 
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proyecto, que ya había sido aprobado por el Ministerio, lo que ha ralentizado la 

evolución de la obra. 

 

En la celebración del XXI Aniversario de la inauguración del Museo, Rafael Moneo 

presentó en un discurso el nuevo planteamiento de la ampliación del Museo, incluyendo 

la integración de los restos arqueológicos hallados. En su discurso, Moneo planteó la 

intencionalidad doble del proyecto: mejorar las condiciones de los profesionales del 

Museo y facilitar la labor de investigación en el mismo. El material escogido por el 

arquitecto se mantiene en consonancia con los escogidos para la obra inicial: hormigón 

pintado. En cambio, la estética exterior es moderna y no realiza una prolongación del 

edificio inicial. Según Moneo, el ladrillo no tenía sentido en el caso de la ampliación. 

El nuevo acceso se realizaría desde la cota más alta y alrededor de dos patios y las 

salas de conservación. Se proyectó la integración de los restos arqueológicos con la 

intención de hacerlos visitables. Para ello, se proyectaron unas escaleras y un ascensor 

de bajada a los restos arqueológicos accesibles.  

 

Se planteó un segundo acceso exterior, como hemos comentado, al nuevo espacio 

dedicado a exposiciones temporales, con unas dimensiones de unos 250m2, buscando 

la fluidez del acceso en contraposición al actual que es muy constreñido. Se dedicará 

también un espacio para Aulas Educativas para la realización de actividades para los 

usuarios más jóvenes y los talleres familiares. En cuanto a la Biblioteca, considerada 
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como la mejor biblioteca de la romanidad de España y una de las mejores a nivel 

internacional, se podrá reorganizar, ganando espacio para su correcta reinstalación. 

En las plantas superiores, se ubicará el área administrativa con los departamentos y 

laboratorios de Restauración y Fotografía, el nuevo Salón de Actos y el despacho de 

Dirección. El actual Salón de Actos se destinará a la realización de pequeños seminarios 

y como archivo; mientras que las nuevas instalaciones tendrán una capacidad amplia, 

sistema de traducción simultánea, servicios para conferenciantes y accesibilidad desde 

el ascensor. En cuanto a los nuevos espacios de almacenaje, se ubicará un almacén 

estable para piezas de pequeño formato, y junto a él tres despachos para los 

conservadores que manejen habitualmente estos fondos. 

En la actualidad, este proyecto está en proceso de ejecución, en la que esperamos 

sea en poco tiempo su próxima inauguración. 

 

 

4.5 LA SECCIÓN VISIGODA DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO: PRESENTE Y 

FUTURO. 

 

La predominancia del interés por el pasado romano de Mérida, en detrimento de las 

demás etapas históricas de la ciudad, ha provocado que la sociedad desconozca el rico 

patrimonio emeritense conservado de época visigoda (siglos V-VII), incluso los de etapa 

árabe a pesar de la potente presencia de la Alcazaba en el perfil de la ciudad moderna. 

Sin embargo, en las colecciones iniciales que hemos comentado en el anterior 

capítulo, como las del Duque de la Roca u otras diseminadas por la ciudad, no hacían 

distinción de prestigio entre las piezas romanas y las visigodas, probablemente al no 

tener un amplio conocimiento más allá del prestigio de la ruina y la antigüedad. A estas 

colecciones se sumaron las piezas mencionadas al inicio de este capítulo que fueron 

halladas en el subsuelo del Convento de Jesús, convertido en Jardín de Antigüedades, 

donde ya se expusieron algunos de los elementos arquitectónicos y litúrgicos visigodos. 
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Con la recopilación en el Museo de Mérida de la colección del Duque de la Roca tras 

la demolición de su palacio a finales del siglo XIX gracias a la labor de Plano y la 

salvaguarda de algunas piezas visigodas que habían pasado a formar parte de los fondos 

del Museo, se consiguió hacer una somera exposición en una de las salas de Santa Clara. 

Esta muestra organizada a través de la Subcomisión Provincial y de la tenacidad de 

Plano, exponía de una forma abigarrada algunos ejemplos de la magnífica colección 

cristiana, visigoda y árabe de Mérida.  

A nivel museológico, recordamos que la disposición de las piezas era absolutamente 

abigarrada y sin ningún tipo de planificación ni organización más allá de la pertenencia 

de estas piezas a la etapa y realidad cultural de la Mérida visigoda. 

En 1910, en el inventario que realizó Maximiliano Macías, recogió 55 piezas 

visigodas. En cambio, a nivel museográfico no se realizó ninguna innovación reseñable 

más allá de la reorganización por épocas que hizo Macías, en la que agrupó las piezas de 

etapa visigoda, diferenciándolas de otras romanas o árabes. Sin embargo, se mantuvo 

la superposición de las mismas, sin ningún elemento museográfico y sin ningún criterio 

expositivo. 

En la reinstalación que proyectaron Macías y Mélida en Santa Clara entre 1929 y 

1930, sobre la que también hemos tratado, sí se intentó aportar algo más de ligereza y 

separación entre las piezas visigodas, que seguían expuestas en la misma sala. Se 

cuidaron más los criterios museográficos para la colección de piezas romanas, mientras 

que la sala de piezas visigodas se mantuvo con una disposición abigarrada, a pesar del 

reconocimiento de la importancia de esta colección. 

Con la llegada de Sáenz de Buruaga, los esfuerzos del director desde 1945 estuvieron 

encaminados en lograr primero el adecuado reacondicionamiento del edificio y en el 

inventariado de las piezas. De hecho, recordamos que, en 1943, en la sala donde se 

exponían las piezas visigodas, se ubicó temporalmente el taller de restauración cuando 

se creó este servicio en el Museo. Este reaprovechamiento espacial de la sala expositiva 

no se traducía en la falta de interés por esta colección, por la que hemos mencionado 

que el nuevo director sentía gran admiración, sino más bien en la falta de espacio en 
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Santa Clara y en la necesidad de una reorganización de los espacios. No solo Sáenz de 

Buruaga mostró interés por las piezas visigodas emeritenses en la década de los 

cuarenta, igualmente otros investigadores de la talla de J. Vives, Gil Farrés o el propio 

Navascués o Caballero Zoreda las estudiaron y difundieron387.  

 La reorganización que se llevó a cabo de la colección visigoda en Santa Clara en 

1964, conllevó la reinstalación de las piezas con criterios expositivos y con una 

disposición más adecuada. Se reorganizaron 69 piezas según materia y se dispusieron 

sobre soportes museográficos que mejoraban su disposición. Las piezas que no se 

expusieron, se alojaron en los almacenes dispuestos en los barracones de la Alcazaba y 

en el patio de Santa Clara Esta reinstalación se mantuvo prácticamente inalterada hasta 

el traslado de las piezas romanas a la nueva sede del Museo Nacional de Arte Romano.  

El momento clave en la puesta el valor de las piezas visigodas emeritenses en la 

investigación y posterior publicación de la tesis doctoral de la Dra. María Cruz Villalón, 

La Mérida Visigoda. En su obra la autora catalogó cerca de 400 piezas de la colección 

visigoda de Mérida y en cuyas conclusiones puso en valor la necesidad de la creación de 

un museo visigodo en la ciudad388. 

           

                                                  
387 NOGALES BASARRATE, T. y DE LA MOSQUERA MÜLLER, J.L. “La colección visigoda emeritense, una 
instalación provisional”, p. 528. 

388 NOGALES BASARRATE, T. y DE LA MOSQUERA MÜLLER, J.L. “La colección visigoda emeritense, una 
instalación provisional”, p. 530. 
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En cuanto al montaje expositivo tras el traslado de las piezas romanas, la colección 

visigoda se reinstaló en la nave principal de Santa Clara, en la que se expusieron las 

principales piezas de arquitectura decorativa, litúrgica y epigrafía, con ejemplares 

magníficamente decorados. Pilastras, canceles, cimacios, veneras o pies de altar 

reaprovecharon algunos de los soportes y recursos museográficos de la exposición 

previa, mientras que la antigua sala visigoda se utilizó temporalmente como biblioteca 

y despacho. También se instalaron en las antiguas vitrinas metálicas las piezas de 

pequeño formato y las que necesitaban un control de conservación. Igualmente, en las 

salas contiguas se expusieron piezas árabes y modernas. 

Los criterios expositivos de esta colección intentaron dar una visión de conjunto y 

homogeneidad a la instalación. Sin embargo, ya mencionada estructura de la nave 

central y la iluminación de la misma delimitaba la disposición de las piezas y vitrinas, 

aunque sí aportó una ordenación a las piezas389. 

Algunas piezas de esta colección se reubicaron e instalaron provisionalmente, y por 

poco tiempo, en el templete neogótico de la Alcazaba, mientras que otras se 

almacenaron en este mismo espacio.  

La ruptura de la colección debido a la diferenciación específica de la nomenclatura 

del nuevo Museo, que acotaba las piezas al ámbito romano, seguían ligadas a la 

colección visigoda a través del discurso expositivo, en el que se decidió incluir en la 

planta superior del Museo una sala dedicada al ámbito cristiano y visigodo emeritense. 

De esta forma se mantenía la continuidad de la colección y se invitaba al usuario a la 

visita de las piezas visigodas en Santa Clara.  

De la misma manera, las piezas de pequeño formato y más frágiles en cuanto a 

conservación que no fueron expuestas en Santa Clara, se conservaron en el almacén de 

piezas pequeñas del Museo Nacional de Arte Romano. 

                                                  
389 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. Breve Guía para la visita de la Colección 
Visigoda Emeritense. Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2002, p. 8. 
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Como recurso museográfico y explicativo, además de cartelas explicativas de las 

piezas expuestas, se elaboró una Guía breve de la Colección Visigoda390 que se 

entregaba a los visitantes en Santa Clara, y que con el tiempo fue actualizándose. Esta 

incluía información sobre la Historia de la ciudad durante la etapa visigoda, información 

relativa a la formación de la colección y un breve catálogo de las piezas expuestas y sus 

datos. 

Desde los años ochenta, con la apertura del Museo Nacional de Arte Romano, se 

dispuso la instalación de la colección visigoda en Santa Clara de forma provisional. Tras 

la puesta en valor de las colecciones emeritenses, el período visigodo de la ciudad y la 

riqueza y calidad de las piezas conservadas de esta etapa mostraban a Mérida como el 

principal centro de esta etapa histórica, muy cercano a Toledo, pero sin olvidar su 

función como Diocesis Hispaniarum. 

Desde el primer momento, el Ministerio de Cultura intentó que la instalación 

visigoda en el antiguo museo fuera provisional, proponiéndose diversos planteamientos 

para la reubicación digna de esta colección que ascendía ya a más de 800 piezas, a la 

altura de la expuesta en la nueva sede. De nuevo surgió una doble propuesta que ya era 

una constante para el patrimonio emeritense: la opción de rehabilitar un edificio 

histórico o la creación de un costoso y nuevo edificio. Se plantearon las mismas 

soluciones anteriormente expuestas para la colección romana: la misma remodelación 

de Santa Clara y los Conventos de Santo Domingo o de las Freylas. Las desventajas que 

habían supuesto rechazarlos para la colección romana y que había llevado a la 

construcción de una nueva sede, seguían siendo los mismos para la colección visigoda. 

Se decidió entonces la creación de un nuevo edificio para acoger la colección 

visigoda, cuyo perfil idóneo se venía dibujando ya desde finales de los ochenta: un 

edificio cercano a Museo Nacional de Arte Romano y al complejo del Teatro-Anfiteatro, 

                                                  
390 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. Breve Guía para la visita de la Colección 
Visigoda Emeritense. Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2002. 
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en un área con buena accesibilidad y solventando la problemática constante del 

almacenaje para la recepción de nuevos hallazgos391. 

Y el planteamiento del siglo pasado no se alejó demasiado del proyecto que se 

diseñó en el siglo XXI. El nuevo edificio para la colección visigoda no vendría solo a 

valorizar la instalación de estas piezas, sino también a solventar ciertas carencias que ya 

presentaba el edificio de Moneo en cuanto a almacenaje y servicios.  

El Ayuntamiento de Mérida cedió el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, 

anexo al espacio del Teatro-Anfiteatro en el lado opuesto, aunque próximo, al edificio 

del Museo Nacional de Arte Romano. Desde el Museo se realizó el Plan Museológico, 

necesario para que el Ministerio de Cultura aprobara el proyecto y sacara su ejecución 

a concurso público. Este Plan Museológico fue redactado en 2007 desde el Museo 

Nacional de Arte Romano, quedando patente y abierta la cuestión de la denominación 

del nuevo espacio museístico, ya que no constituía un nuevo Museo Visigodo, sino una 

sección dependiente del Museo Nacional, cuestión que se dejó abierta para la 

realización de una encuesta de público392. 

El Plan Museológico incluía tanto el proyecto museológico y museográfico de la 

colección visigoda y árabe emeritense, como la inclusión de nuevos espacios de 

almacenamiento y nuevos servicios como la cafetería, que desde un incendio en los años 

noventa no se había rehabilitado. Todos estos aspectos fueron tenidos en cuenta por 

los numerosos proyectos arquitectónicos presentados a concurso, de entre los cuales 

fue seleccionado en 2010 el proyecto presentado por el estudio Pedrosa y García de 

Paredes. Esta elección por parte del Ministerio de Cultura y del propio Museo se 

reforzaba en el cumplimiento sobrado de los requisitos contemplados en el mencionado 

                                                  
391 NOGALES BASARRATE, T. y DE LA MOSQUERA MÜLLER, J.L. “La colección visigoda emeritense, una 
instalación provisional”, p. 532. 

392 SABIO GONZÁLEZ, R. “Proyecto de futuro de la colección visigoda”. 30 años del Museo Nacional de 
Arte Romano (1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y 
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, p. 398. 
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Plan y en las ventajas adicionales que supieron proyectar desde el estudio de 

arquitectos. 

El proyecto arquitectónico planteaba un edificio actual, totalmente diferente de la 

concepción de Moneo, pero con unas soluciones igualmente adecuadas y originales. El 

edificio simulaba levitar sobre los vestigios arqueológicos hallados en la excavación del 

solar cedido, en un guiño a la integración de los restos arqueológicos del Solar de las 

Torres en la Cripta arqueológica del Museo. En una inspiración de nuevo a la obra de 

Moneo, el edificio presentaba dos espacios diferenciados, uno público y otro interno, 

junto a la mencionada cafetería en una perfecta solución que aunaba este servicio con 

el de un mirador a los espacios arqueológicos del Teatro y el Anfiteatro. 

 

En cuanto al espacio expositivo, se disponía en torno al acceso a través de una gran 

escalera, aportando por supuesto alternativas accesibles, que además de su función 

constructiva y de enlace entre los espacios de la zona pública, abría nichos y espacios 

para la exposición de piezas de diverso formato. 
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En cuanto al Plan Museológico, el conservador del Museo Rafael Sabio lo presentó 

en conferencias en el propio Museo, donde la autora lo conoció durante la celebración 

del Curso de Catalogación y Musealización de Bienes Muebles Medievales (2013), 

organizado en colaboración con la Dra. Cruz Villalón y la Universidad de Extremadura, 

aunque sus bases han sido recientemente publicadas393. 

El Plan Museológico estructura el montaje de la colección visigoda y árabe en doce 

secciones que siguen una ordenación cronológica, a la vez que temática, yendo de los 

temas generales a los particulares, y en consonancia con el discurso expositivo del 

Museo Nacional de Arte Romano, marcando el eje a partir de la vida y la historia de 

Augusta Emerita visigoda y la Marida árabe: 

1. Hispania entre la Antigüedad y la Edad Media. Esta primera sección es 

introductoria sobre la administración en Hispania entre el final del Imperio 

Romano y el inicio de la Alta Edad Media, así como su historia. En ella se incluirían 

aspectos y piezas relativas a los inicios del cristianismo, las invasiones bárbaras y 

el inicio de la monarquía visigoda en Hispania y en Mérida. 

                                                  
393 SABIO GONZÁLEZ, R. “Proyecto de futuro de la colección visigoda”. 30 años del Museo Nacional de 
Arte Romano (1986-2016). Homenaje a José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos y 
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2017, pp. 397-400. 
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2. Hacia un nuevo urbanismo emeritense. Centrándose ya en Mérida y enlazando 

con el discurso anterior, esta sala mostraría un discurso relacionado con los 

cambios urbanísticos en Mérida, destacando el reaprovechamiento de piezas y 

obras romanas. 

 

3. Habitantes de la nueva Mérida. El discurso se centra en la distribución social en la 

Mérida visigoda, así como el tratamiento de los movimientos migratorios y las 

profesiones, en relación también con el discurso de la colección romana. 

 

4. El clero y la Iglesia. Espacio en el que se aportará conocimiento a través del as 

piezas del conflicto arriano-católico y del culto a los santos y mártires, 

especialmente en Mérida. 

 

5. Un espacio para el Dios de la España visigoda. En relación al discurso anterior, se 

centrará en la exposición de piezas y elementos litúrgicos relacionados con el culto 

cristiano. 

 

6. La capital de la escultura en la España visigoda. Un recorrido por la escultura y 

decoración arquitectónica visigoda en relación a la sección anterior, en una 

revisión de su función, manufactura, evolución y estilos. 

 

7. Los edificios de culto emeritenses. Esta sección constituye una continuidad de la 

anterior, en relación a los ejemplos de piezas provenientes de los edificios 

cultuales emeritenses como la catedral de Santa María, la iglesia de Santa Eulalia 

y otros edificios cultuales, incluyendo las iglesias rurales y monasterios. 

  

8. Otros ámbitos. Ámbito doméstico. Ámbito rural. Ámbito sanitario. 
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9. El reino de la muerte. Al igual que en el discurso romano, se incluye una sección 

dedicada al mundo funerario a través de las piezas relacionadas con los rituales, 

dando un importante valor a la epigrafía funeraria, así como el detallismo de los 

ajuares personales. 

 

10. El artesanado y su obra. En un discurso más específico, se incluirán piezas 

vinculadas con la producción artesanal, con una dedicación especial a la cerámica. 

 

11. Lo que cuentan los libros. En relación con la sección anterior, se dedicará una sala 

a los libros, tanto como piezas como por su contenido, dando una especial 

atención por su importancia y proyección a la obra de Las vidas de los Santos 

Padres de Mérida. 

 

12. Mérida bajo el poder de los Omeyas. Por último, aunque se habla de sección 

visigoda, la continuidad de la historia de la ciudad a través de la dominación árabe, 

se muestra en este apartado. A través de piezas de las etapas emiral y califal 

emeritense, se narrará la Marida islámica, su estética bajo el Islam, el urbanismo, 

el mundo funerario, las artes industriales, hasta la decadencia de Mérida. 

 

Aunque las administraciones han mostrado sobradamente su interés por llevar a 

cabo su ejecución, contando ya con un solar cedido y excavado, un proyecto 

arquitectónico y un diseño museológico y museográfico planteado, las vicisitudes de los 

últimos años han provocado el aplazamiento constante de este proyecto. La financiación 

presupuestaria dedicada a otros proyectos como la ampliación del Museo Arqueológico 

Nacional, la reciente crisis económica y la ejecución actual de la ampliación de Moneo 

del edificio del Museo Nacional de Arte Romano, han conllevado a que el edificio para 

la exposición de las colecciones visigodas y árabes de Mérida deban considerarse de 

momento un proyecto de futuro, con la esperanza de que sea próximo. 
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4.6 CONCLUSIONES. 

 

Comprender la realidad de lo que el Museo Nacional de Arte Romano ha supuesto 

para la ciudad de Mérida, no sólo en términos culturales o económicos, sino también 

sociales, supone necesariamente el análisis del trayecto de los esfuerzos y el trabajo de 

muchas personas e instituciones a lo largo de su historia. 

Se ha dejado patente en los capítulos anteriores la gran impresión que las ruinas de 

Mérida causaban en todo aquel que las visitaba, consiguiendo la difusión necesaria para 

atraer la atención de la administración central. 

Hemos reseñado al inicio del capítulo los primeros intentos de sistematizar y exhibir 

adecuadamente las colecciones emeritenses, en el conventual junto al Puente sobre el 

Guadiana y en el Jardín de Antigüedades. Debemos analizarlos a nivel expositivo 

teniendo en cuenta las limitaciones de cada momento y la falta de desarrollo en España 

de unos estudios museológicos hasta bien entrado el siglo XX. Pero sin quitar ni un ápice 

del valor histórico y la aportación que supusieron para la creación del Museo. 

Esas primeras protomusealizaciones permitieron en gran medida conservar y dar a 

conocer a la sociedad de la época la importancia de estas piezas y, especialmente, la 

necesidad y la preocupación por conservar las ruinas y restos arqueológicos. 

El hecho de que el primer museo arqueológico que se constituyó en España fuese 

precisamente el Museo Arqueológico de Mérida (1838) no fue una casualidad. Eran 

sobradamente conocidas la singularidad y el prestigio de sus piezas, atesoradas durante 

mucho tiempo por la sociedad pudiente emeritense, y de sus monumentos, aun cuando 

muchos estaban en el subsuelo esperando a ser hallados. 

Debemos ponderar los esfuerzos de eruditos como Pedro M. Plano, desde la 

Subcomisión de Monumentos, y la influencia que intentaron en todo momento ejercer 

sobre la Comisión Provincial de Badajoz y las Reales Academias para conseguir un museo 
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digno para las colecciones de Mérida. Deben ser valorados en relación a esa primera 

exposición, humilde en cuanto a su museología y museografía, pero que supuso un paso 

muy importante para empezar a mostrar el museo como tal. 

El tándem profesional y museológico del trabajo desarrollado por Mélida y Macías a 

nivel arqueológico ha sido de sobra difundido. Pero interesante es reseñar cómo Mélida 

ya era conocedor de las teorías museológicas y quería para las piezas emeritenses un 

planteamiento museográfico moderno. La exposición de 1929-1930 en el Museo supuso 

una verdadera renovación para la museografía y situó a Mérida en el ámbito de los 

museos arqueológicos españoles. La organización temática de las piezas, el diseño de 

los pedestales, la instalación de vitrinas para las piezas de pequeño formato para 

también valorar la vida cotidiana romana, etc. Todo ello supuso una significativa 

evolución a nivel museológico y más aún en una modesta ciudad como Mérida, que en 

poco tiempo se proyectó en el panorama museístico y arqueológico tanto nacional como 

internacional.  

Igualmente, la llegada a Mérida de José Álvarez Sáenz de Buruaga supuso la gran 

renovación y el “aire fresco” que el Museo necesitaba. Siempre estuvo presente en él y 

en su labor el objetivo y la necesidad de un nuevo edificio museístico acorde a las 

colecciones. El director realizó notables esfuerzos por actualizar paulatinamente la 

exposición a la museografía del momento y adaptándose a un edificio que no cumplía 

con las condiciones óptimas como museo, junto a unos presupuestos muy ajustados. 

Especialmente destacable fue su capacidad para reorganizar las piezas que iban 

nutriendo constantemente los fondos del Museo y merecían ser expuestas, pero el 

espacio expositivo se quedaba pequeño constantemente. Esa habilidad de adaptación a 

las circunstancias, junto a su incansable tenacidad, fueron las que finalmente 

consiguieron transmitir y poner en valor el Museo, consiguiendo obtener el 

nombramiento de Museo Nacional de Arte Romano y su ansiada nueva sede. 

Rafael Moneo constituyó un antes y un después en la arquitectura de museos en 

España con su obra en Mérida, fuera absolutamente de los cánones de museos que se 

estaban diseñando a finales del siglo XX.  
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Moneo fue capaz de adaptar su papel de prestigioso arquitecto al trabajo colaborativo 

con el equipo de conservadores del Museo. De este consenso nació un planteamiento 

museológico tan singular como lo son el edificio y las colecciones. Lo más fácil hubiera 

sido realizar un discurso con las principales piezas de la Hispania romana o una galería 

clásica de esculturas, pero las sinergias en el equipo que desarrolló con Moneo el plan 

museológico, con su director a la cabeza, supusieron un modelo de musealización único 

y un discurso innovador. 

La puesta en valor de Augusta Emerita, el interés por mostrar la vida cotidiana 

de la colonia a través de sus piezas, desde la vida pública y monumental al detallista 

ámbito privado, obtuvieron un resultado que ha sido difundido y valorado con el tiempo, 

tanto como su arquitectura. 

En cuanto a la dicotomía continente-contenido, criticada en contadas ocasiones, 

destacamos el hecho de que Moneo no diseñó un edificio sin tener en cuenta las 

colecciones o el ambiente en que se encontraba. Cada sala del Museo respira 

romanidad, cada ladrillo y arco beben de la inspiración de su arquitecto. No sólo en 

relación a las soluciones de la arquitectura romana en general, sino por una trasposición 

de Augusta Emerita a la arquitectura del siglo xx, sin caer en la imitación sino a través 

de la evocación, relacionando el edifico con las piezas expuestas, devolviéndolas a la 

vida cotidiana que un día tuvieron fuera de sus muros. 

En el análisis museológico y museográfico del Museo Nacional de Arte Romano 

que hemos realizado, tanto en su exposición inicial en la inauguración como de las 

mejoras y actualizaciones que se han ido acometiendo en los últimos treinta y dos años, 

se ha buscado siempre su conexión con la sociedad. 

Tenemos que traducir todas estas modificaciones en la búsqueda de una mejor 

presentación de las piezas, bien para su mejor comprensión por parte del usuario, bien 

para mejorar su conexión con el yacimiento. 

Queremos destacar aquí además el uso del término “usuario”, utilizado por su 

actual directora, Trinidad Nogales, y que traduce a la perfección lo que el Museo ha 

conseguido: una unión de este patrimonio con la sociedad, que no va al Museo 
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exclusivamente a contemplar las piezas o el edificio, sino que forma parte de él y así lo 

manifiesta. Esta conexión social la analizaremos con detenimiento a través de su 

proyección en el siguiente capítulo. Pero a nivel museológico ha supuesto un ejemplo 

singular de hacer partícipe a la sociedad, que no visita el Museo, sino que forma parte 

de sus actividades culturales y científicas, asiste a las exposiciones temporales y, en 

definitiva, forman parte de la vida del Museo y de sus colecciones. 

A lo largo de las tres últimas décadas, se han ido identificando ciertas 

necesidades en materia museológica que se han ido solventando paulatinamente. La 

adaptación de un nuevo espacio para exposiciones temporales y de los almacenes fue 

necesario debido a los nuevos ingresos. Las actualizaciones de los recursos 

museográficos y la introducción de las nuevas tecnologías, que también analizaremos 

en el siguiente capítulo, han supuesto que se conciba el Museo como una entidad viva 

y en continuo cambio para transmitir y comunicar su discurso expositivo a la sociedad 

de la mejor forma posible.  

Muestra de ello son sus proyectos de presente y futuro: la ampliación del Museo 

y la construcción de la Sección Visigoda. La ampliación del edificio era absolutamente 

necesaria debido al gran volumen de actividades científicas y culturales que se llevan a 

cabo desde el Museo. Intervención que se encuentra en el momento de la finalización 

de esta tesis en proceso de construcción. De nuevo, y aunque el concepto de Moneo 

cambia en el exterior, el interior ha mantenido esa evocación y relación con la 

romanidad a través de la integración de los restos arqueológicos hallados en la reciente 

excavación, haciendo que el Museo forme parte del yacimiento emeritense no solo 

conceptual sino también físicamente.  

En cuanto a la Sección Visigoda, ha sido ya sobradamente valorada la calidad y 

riqueza de la colección emeritense de la etapa romana, pero esto no se devaluó en la 

etapa visigoda. Desde el Museo se destacó la necesidad de que la instalación visigoda 

en Santa Clara debía ser provisional, ya que presenta los mismos inconvenientes que 

antes de la nueva sede. La colección visigoda de Mérida es la más singular de España, 

incluso que la de Toledo, y al ser una etapa histórica y artística con menor difusión, es 

necesario que se valorice desde Mérida como un foco principal a través de un nuevo 
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“Museo Visigodo”. Además, la inclusión de las piezas emirales, la continuidad del 

discurso temático y la conexión de las piezas con el yacimiento han sido expuestas en su 

proyecto museológico, cerrando un ciclo histórico y artístico de Mérida. La inclusión de 

nuevos espacios de almacenamiento y nuevos servicios que viene a complementar al 

Museo hace necesario el acometer esta iniciativa en un futuro, esperemos, que sea 

próximo. 

Finalmente, la evolución museológica y museográfica del Museo Nacional de 

Arte Romano está en continua actualización y revisión por parte del equipo de 

conservadores y técnicos. Al igual que entendemos que el yacimiento emeritense es un 

espacio patrimonial vivo por sus continuos hallazgos, el Museo también es una 

institución viva y en continuo cambio en pro de las mejoras necesarias para la puesta en 

valor de las piezas y de su conexión constante con la sociedad. 
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CAPÍTULO QUINTO. MUSEALIZACIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 

MÉRIDA Y SUS MONUMENTOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de Mérida siempre ha sido un espacio de gran interés para 

arqueólogos, investigadores, escritores y eruditos. Conforme se fueron desarrollando 

las campañas de excavación, especialmente desde la segunda década del siglo XX con 

los trabajos de Mélida y Macías, los hallazgos de nuevos recintos monumentales y 

restos arqueológicos fue constante. Asimismo, las campañas de excavación 

desarrolladas por Floriano Cumbreño, Serra Ràfols, Almagro Basch, Marcos Pous, 

Eugenio Sandoval o José María Álvarez Martínez entre la década de los años 40 y 80 del 

siglo xx sumaron una gran cantidad de hallazgos, no sólo de época romana sino también 

de etapas posteriores que permitieron valorar la amplia diacronía de la ciudad y la gran 

calidad y riqueza de los vestigios. 

La creación del Patronato y especialmente con su gestión por parte del Museo, 

permitió crear el germen para comenzar a trabajar en la conservación y apertura al 

público de estos espacios. 

A partir de 1996, con la creación del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-

Artística y Arqueológica de Mérida se comenzaron a realizar paulatinamente 

intervenciones para la adecuación museográfica de los recintos patrimoniales que 

desarrollaron hasta convertirse en grandes proyectos integrales de excavación, 

conservación y musealización tanto de grandes recintos monumentales como de restos 

arqueológicos dispersos por la ciudad y su periferia. 

En el primer epígrafe trataremos los antecedentes en forma de los primeros 

proyecto de adecuación museológica y museográfica para su apertura al público y que 

no se llegaron a acometer. También se analizarán las intervenciones iniciales de 

adecuación del Patronato y, de forma general, los recursos museográficos básicos 

diseñados por el Consorcio para la musealización 
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5.2 ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE MUSEALIZACIÓN Y ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA 

DEL YACIMIENTO DE MÉRIDA.  

 

La musealización de restos arqueológicos o espacios patrimoniales en Mérida ha 

sido una actividad bastante reciente si la comparamos con las campañas de excavación 

promovidas desde principios del siglo XX o las actuaciones en materia de conservación o 

restauración llevadas a cabo. Esto no quiere decir que la presentación de estos restos y 

espacios al público no fuera una preocupación de las personas o instituciones 

encargadas de su tutela, sino que la adecuación museográfica constituye el último 

eslabón del proceso de trabajo sobre un espacio patrimonial, teniendo en cuenta las 

inestables condiciones históricas y económicas que se sucedieron en Mérida a lo largo 

del siglo pasado. 

Sin embargo, los archivos guardan incipientes iniciativas en materia museológica 

sobre el patrimonio emeritense, incluso del siglo XIX. Este es el caso, mencionado ya en 

el capítulo segundo de esta tesis, del proyecto de adecuación para el mosaico hallado 

en la calle Portillo en 1834. El archivo de la Comisión Provincial de Badajoz, ubicado en 

el museo homónimo, muestra en uno de sus libros de actas el singular caso del hallazgo 

de este mosaico en Mérida y del interés por parte de la Subcomisión de Mérida, no solo 

por conservarlo, sino que encontramos en él el primer ejemplo de proyecto 

musealización de un resto o espacio arqueológico in situ en Mérida. 

Durante el proceso de actuación para intentar salvar el mosaico se dio una 

interesante iniciativa a instancias del alcalde de Mérida en 1844, Ildefonso Bravo, no 

solo para preservar el mosaico de la intemperie y los expoliadores sino, además, con la 

intención de acondicionarlo para que pudiera ser visitado públicamente. Este proyecto 

supone una innovación pionera en materia patrimonial en Mérida, ya que todos 

esfuerzos institucionales hasta el momento iban dirigidos hacia la excavación 

arqueológica y la conservación, pero pocas medidas se habían adoptado para la 

adecuación para su visita o la musealización de un espacio patrimonial. La Comisión no 

dio un paso adelante para el desarrollo de este proyecto, sino que fue la iniciativa de la 

Alcaldía emeritense la que la puso en marcha. 
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Se procedió en primer lugar a preservar el mosaico con una estructura cubierta que lo 

protegiese de las inclemencias del tiempo y se acondicionó su entorno, incluso teniendo 

en cuenta algunos recursos museográficos como la iluminación, para su conservación y 

visita al público394: 

[…] se ha cubierto el precioso monumento del Mosaico antigüedad romana con un techo 

bien formado y de solidez que puede por algún tiempo conservarse sin sufrir él 

detrimento alguno. También se han reparado los desperfectos que se encontraban en el 

local, compuestas sus paredes, y levantadas algunas tapias de los corrales inmediatos 

por donde había la desconfianza, entraban personas malintencionadas […]. Se han hecho 

tres ventanas, con sus puertas respectivas para que reciba la luz necesaria […] 

[…]se ha cerrado con llave, y se ha entregado provisionalmente al morador que habita 

la casa, por cuya puerta se entra al monumento, con objeto de que cuide de él 

limpiándolo […]395 

 

Lamentablemente, la persona encargada de la conservación y vigilancia del 

mosaico y permitir su visita pública, Pedro Galván, acabó destrozándolo pensando que 

debajo había un “tesoro”, siendo el mosaico el verdadero tesoro patrimonial. El caso 

terminó como causa judicial en 1846 con la desatención institucional y solo un 

apercibimiento para el culpable396. Finalmente, la cubierta que lo protegía acabó 

cayendo en 1851 peligrando la integridad del mosaico: 

 

                                                  
394 ORTIZ ROMERO, P. Institucionalización y crisis de la Arqueología en Extremadura: Comisión de 
Monumentos de Badajoz, Subcomisión de Monumentos de Mérida (1844-1971).  Junta de Extremadura, 
Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Patrimonio, Mérida, 2007, p. 107-111. 

395 Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento nº 2, de 
6 de noviembre de 1844. 

396 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. “Patrimonio arqueológico y legislación: un mosaico destruido, un 
pícaro y una sentencia de 1846”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de arqueología, arte y urbanismo,  

nº5. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2001, 
pp. 217-229. 
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[…] se ha hundido el techo que cubría el precioso Monumento del Mosaico […] 

de continuar en el estado que hoy ocupa, es expuesto que en poco tiempo 

desaparezca […] y continuando al descubierto sufrirá una pérdida considerable 

[…]397 

 

A su vez, acompañó esta demanda del proyecto diseñado por el arquitecto José 

Lemos. Lo destacado es que no solo se trata en el proyecto la cubrición del mosaico, sino 

la edificación de un local para acoger el mismo. Los planos398 muestran el diseño de las 

dos fachadas, con una estética clásica, con frontón triangular, buscando una 

contextualización con el patrimonio contenido. Asimismo, el arquitecto detalló a todo 

color, tanto el diseño interior como la estructura del espacio de planta rectangular con 

un pequeño ábside, que permitiría tanto la conservación del mosaico como su visita. 

Este proyecto se presupuestó en 4.346 reales399. 

La Comisión Provincial manifestó inicialmente interés por este proyecto a la 

Subcomisión de Mérida, aunque no se procedía a su aprobación definitiva ni al comienzo 

de las obras. A estas circunstancias se añadió la queja del mencionado Pedro Galán por 

la inconveniencia de tener que abrir el espacio del mosaico, reseñando el hecho que tras 

la sentencia volvió a gestionar la apertura del espacio, y demandaba la devolución del 

espacio de su propiedad400. 

Con el paso del tiempo, el mosaico cada vez mostraba un peor estado de 

conservación debido a las lluvias y heladas, al encontrase a la intemperie. Con motivo 

de ello, se llamó la atención en 1855 desde la nueva dirección Subcomisión de Mérida, 

por parte de Luis de Mendoza y de Andrés Galán, sobre la necesidad de acometer un 

                                                  
397 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento       
nº 9, de 17 de mayo de 1851. 

398 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento      
nº 8, de 5 de junio de 1851. 

399 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documentos   
nº 11 y 12, de 5 de junio de 1851. 

400 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento   
nº 7, de 6 de agosto de 1851. 
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nuevo proyecto para la conservación y puesta en valor del mosaico, para que formase 

un todo digno de la contemplación de naturales y extranjeros401. Este nuevo proyecto 

incluía la adquisición del solar donde se encontraba el mosaico, la continuidad de la 

excavación para hallar la totalidad del pavimento musivo, conservarlo y hacerlo 

visitable. Lo más destacable del proyecto es que incluía criterios museológicos y 

museográficos aplicados en el espacio arqueológico in situ, algo que hasta el momento 

no se había realizado en Mérida y que en la actualidad constituye la práctica habitual. El 

proyecto incluyó un estudio del recorrido de la visita con medidas de conservación, se 

tuvieron en cuenta los aspectos museográficos desde un punto de vista estético y, sobre 

todo y lo más innovador, un planteamiento enfocado a la difusión social: 

[…] La obra en general se compondría de naves de bóveda arregladas al terreno que se 

ocupe, que llevarán su tejado y lucernas correspondientes en la parte superior, cubiertas 

con marcos de cristales, rejas de hierro y un alambrado para que al mismo tiempo que 

den la suficiente luz interior, quede asegurado el monumento de cualquier tentativa que 

pudiera perjudicarle, colocándose por último sobre el remate del alambrado de la 

lucerna, cualquiera clase de adorno que agrade a la vista y no sea costoso. 

La extensión del mosaico que se descubra se adornará en su interior con pilastras 

figuradas del género romano, y a fin de que las personas que lo visiten no puedan 

estropearlo se impedirá bajar a él, poniendo a altura proporcionada una galería desde 

donde se vea todo sin tocarlo. En la testera principal, incrustada en la pared, se colocará 

la famosa lápida arábiga de la fundación del Conventual o antigua fortaleza, y en 

diversos parajes según mejor convenga, se podrán poner los restos de estatuas, y otros 

objetos dignos de conservarse […]402 

 

                                                  
401 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento   
nº 27, de 2 de febrero de 1855. 

402 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento      
nº 30, de 21 de febrero de 1855. 
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Se completó el proyecto con una planimetría del espacio expositivo403, con la 

distribución espacial y las actuaciones a acometer; así como una relación del 

presupuesto y los gastos404. 

Finalmente, tan magnífico y completo proyecto fue ahogado, como sucedió en 

tantas ocasiones a finales del siglo XIX y principios del XX, por la incapacidad de las 

instituciones, la negativa de la Comisión Provincial a financiarlo y la burocracia. Todo 

ello concluyó con la cubrición del mosaico con tierra para conservarlo405, y no fue hasta 

bien avanzado el siglo XX que se extrajo para ser llevado a la Alcazaba para que pudiera 

estudiarlo Blanco Freijeiro.  

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada para el patrimonio emeritense 

como una época de desarrollo para las excavaciones arqueológicas, junto a ciertas 

medidas de conservación. A partir de la década de los años 60 se acometieron los 

trabajos de restauración en los principales monumentos de la mano de José Menéndez-

Pidal, entre ellos la anastilosis del Teatro y el Anfiteatro. Y aunque los principales 

espacios patrimoniales de la ciudad suscitaban la curiosidad y el interés de los visitantes 

que a ellos llegaban, no existía una planificación ni adecuación en materia museológica 

ni museográfica. 

No fue hasta 1963, con la creación del Patronato de la Ciudad Monumental de 

Mérida, cuando se comenzaron a plantear las intervenciones en los espacios 

patrimoniales para su presentación al público. Como hemos descrito en el tercer 

capítulo, el Patronato gestionaba y tutelaba el yacimiento emeritense y se impulsó 

especialmente a partir de 1969, cuando el Museo de Mérida y su director adquirieron la 

mayoría de las funciones en esta materia.  Sin embargo, en el Decreto de 16 de febrero 

de 1963 por el que se creaba el Patronato, las funciones en materia de adecuación 

museográfica e intervenciones para la visita al público no venían explicitadas como tal. 

                                                  
403 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento 
nº 32, de 21 de febrero de 1855 

404 Anexo: Acta de la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz: Expediente nº 2-b.1. Documento 
nº 31, de 21 de febrero de 1855 

405  PLANO Y GARCÍA, P.M. Ampliaciones a la Historia de Mérida, p. 78. 
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Por lo que se entienden estas iniciativas como una medida que se impulsó desde sus 

gestores, especialmente desde el Museo. Sáenz de Buruaga desarrolló un gran impulso 

de las excavaciones arqueológicas en esta etapa, creando un nuevo concepto de 

planificación arqueológica integral406, y de la misma manera se acometieron mejoras 

para la apertura al público de estos espacios. 

La ejecución de estas intervenciones no siempre fue fácil ya que no existía una 

legislación clara sobre la materia, cosa que cambió con la declaración de Mérida como 

Conjunto Histórico-Arqueológico en 1973, y la posterior creación de la Comisión Local 

de Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico, la cual gestionaba las intervenciones 

sobre el patrimonio emeritense, facilitando su puesta en valor. 

No solo se buscó integrar medidas relacionadas con la conservación o la 

seguridad de estos espacios, sino también se cuidó la comodidad para el disfrute del 

público durante la visita. Se llevaron a cabo obras para acondicionar y hacer accesibles 

los espacios patrimoniales y se integraron espacios ajardinados para ornamentar y crear 

ese ambiente de acogida y confort para el visitante. Asimismo, al igual que se había 

llevado a cabo en el Museo, se recopiló información sobre los monumentos con la 

intención de transmitirla al público en la visita, con el objetivo de la mejor comprensión 

de los vestigios arqueológicos407. 

Ejemplos destacados de estas primeras iniciativas para la adecuación para la 

visita fue la liberación del Templo de Diana de su integración dentro del Palacio de los 

Corbos, con el objetivo de la contemplación del templo, en detrimento del edificio 

renacentista, y de una mejor comprensión de su estructura. Un espacio que además fue 

intervenido con las excavaciones acometidas en la década de los 80, dentro del proyecto 

Foros de Augusta Emerita para completar la comprensión de este edificio y su entorno. 

                                                  
406 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”, p. 
144. 

407 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “José Álvarez Sáenz de Buruaga (1916-1995), impulsor de la arqueología 
emeritense”, p. 189 
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Asimismo, se acometió una intervención para la mejor contemplación del Arco de 

Trajano408. 

A partir de estas nuevas medidas, como hemos comentado en capítulos 

anteriores, se llevó a cabo la definición de las zonas arqueológicas del yacimiento 

emeritense y los diferentes tipos de intervención que se llevarían a cabo en cada una de 

ellas. Estas líneas de trabajo fueron presentadas en el Congreso “Técnicas de 

investigación en ciudades modernas superpuestas a las antiguas” (1983)409. En dicha 

ponencia y posterior publicación, José Mª Álvarez presentó también las intervenciones 

a realizar en cuanto a la adecuación para su visita de los principales restos arqueológicos 

y espacios patrimoniales de Mérida. Entre ellos, se realizaron excavaciones y una 

investigación en el espacio de la Alcazaba, que posibilitaron la adecuación para su 

apertura al público y posterior musealización. 

Asimismo, en las décadas de los años 80 y 90 se acometieron las excavaciones e 

intervenciones como la restauración y adecuación para su contemplación del Pórtico del 

Foro, con la restitución de su cota de altura original, permitiendo una mejor 

comprensión original de este espacio.  

En 1984, se produjo la transferencia de las competencias en materia patrimonial 

y cultural a la Junta de Extremadura, la gestión y la tutela del patrimonio de Mérida 

recaería desde entonces en la Consejería de Educación y Cultura, a través de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural. A continuación, se promulgó en 1985 la Ley 16/85 del 

Patrimonio Histórico Español, legislación que en materia de musealización no recogía en 

sus inicios aspectos específicos en cuanto a la musealización. 

Tras el hito que supuso en 1993 el nombramiento de Mérida como Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, las excavaciones e intervenciones en los espacios 

                                                  
408 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. y NOGALES BASARRATE, T. “Una nueva y fructífera etapa (1963-1986)”, p. 
147. 

409 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “Excavaciones en Augusta Emerita”. Actas del Coloquio Investigación y 
Técnicas de la Arqueología de las Ciudades Modernas Superpuestas a las Antiguas, pp. 37-49. 
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patrimoniales se impulsaron aún más, comenzando a configurar la idea de Mérida como 

un yacimiento único. 

A la destacada labor que había realizado el Patronato en las últimas décadas del 

siglo XX, se vio afianzada, no como un heredero ni una continuación, por la creación del 

Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida en 

1996. En la constitución de las bases y estatutos del Consorcio se especificaron los 

departamentos o áreas específicas en que se organizaría, destacando la presencia de 

una Departamento de Conservación y, especialmente para esta investigación, la 

creación de un área específica de Adecuación Museográfica. El trabajo multidisciplinar 

de los trabajadores y técnicos del Consorcio, junto a las líneas de trabajo de sus 

directores científicos, definidas en el tercer capítulo, marcaron el desarrollo de los 

procesos e intervenciones de musealización tanto en los grandes espacios patrimoniales 

como en los restos diseminados por la ciudad. 

Las políticas de actuación, ya descritas a través del Plan Especial de Protección, 

demarcaban las líneas de actuación del Consorcio, destacando dos que no interesan: la 

musealización de monumentos y arqueológicos en espacios públicos y la integración de 

restos arqueológicos en empresas y negocios privados que pudieran aprovecharlos 

como un recurso de atracción de público. 

A continuación, tras un proceso de análisis y trabajo de campo sobre los espacios 

patrimoniales del yacimiento emeritense y su documentación relacionada, vamos a 

desarrollar las diferentes intervenciones en materia de adecuación museográfica que se 

han acometido hasta la actualidad. La clasificación que acometemos destaca los grandes 

espacios patrimoniales, con un mayor número de intervenciones y mejoras, e incluye 

también otros espacios y restos arqueológicos destacados, relacionados por temáticas. 

Asimismo, le dedicamos una reseña a las intervenciones acometidas gracias a las 

aportaciones del Programa Mecenas, ya descrito, y valorándolo como una iniciativa 

fundamental en cuanto a la posibilidad de realizar proyectos de conservación y 

adecuación museográfica anualmente. 
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Desde los inicios del Consorcio en 1996, ya se comenzaron a proyectar los 

recursos museográficos, especialmente los paneles y la cartelería. El diseño y estructura 

de estos elementos ha sido siempre muy cuidado y se ha ido tendiendo hacia una 

normalización de la panelería en todos los monumentos emeritenses. Los textos debían 

figurar siempre en un lenguaje sencillo, con tendencia a un público general, aunque se 

dotó a menudo de algunos apartados de ampliación de conocimientos. Progresivamente 

fue cobrando importancia la imagen en el panel, destacando no solo las fotografías sino 

especialmente los dibujos e ilustraciones que recreaban los restos arqueológicos, 

realizados en muchas ocasiones por los dibujantes del Consorcio. La imagen constituye 

un elemento museográfico accesible a nivel cognitivo y que ayuda a aclarar y 

comprender mejor los restos arqueológicos incompletos o diacrónicos. 

Asimismo, el Consorcio ha seguido llevando a cabo diversas campañas de 

renovación de la panelería de los monumentos por diversos motivos: actualización de 

los textos, nuevos hallazgos arqueológicos, homogeneización de los paneles, nuevas 

adecuaciones museográficas, ataques vandálicos, inclemencias meteorológicas y 

ambientales que afectan a su conservación, etc. 

Es un hecho que ha sido siempre la unidad básica de información y comprensión 

de los monumentos y vestigios emeritenses, los cuales se han ido combinando con otros 

recursos museográficos según los proyectos o las características del espacio museable. 

Desde el Consorcio se han mantenido las tipologías de paneles, variando en cada 

renovación sólo el diseño y contenidos: 

a) Paneles de señalización o señalética.  

b) Paneles explicativos. 

c) Paneles de excavaciones. 

d) Paneles informativos. 

e) Paneles de señalización interior 

En los inicios del Consorcio, se diseñó una panelería de metacrilato que se instalaba 

en el exterior de los monumentos con contenidos y aspectos de carácter más general, 
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mientras que los paneles de interior explicaban detalles referentes a la estructura y 

partes del monumento. 

Se diseñaron además paneles de diversas dimensiones según su tipología. Los 

paneles de señalización de recintos monumentales y los que identificaban restos 

arqueológicos diseminados tenían unas medidas de 40 x 40 cm. estos se instalaban en 

las fachadas y accesos a los monumentos, señalizándolos. En cambio, los paneles 

explicativos (80x40 cm.) y los paneles de excavaciones presentaban mayores 

dimensiones. Los explicativos identificaban los espacios patrimoniales de la ciudad y 

explicaba sus características; y en cuanto a los de excavación, más grandes, metálicos y 

de forma alargada se instalaban para informar de la realización de una excavación 

arqueológica. 

Los paneles informativos se disponían diseminados por la ciudad, identificando la 

ubicación de restos arqueológicos y ayudando a su comprensión. En cambio, los paneles 

de señalización interior identifican y dirigen hacia los servicios propios de la gestión y 

organización del propio monumento o institución patrimonial. 

En 1997 se acometió una renovación de la panelería antigua, sustituida por estas 

nuevas tipologías, incluyendo al actual el logo corporativo del Consorcio. 

Igualmente, en el 2006, se llevó a cabo una renovación de la panelería 

interpretativa por parte del Consorcio con diversos objetivos. El primero era aportar 

homogeneidad a los paneles de todos los monumentos, con un esquema y cromática 

unificados. Por otro lado, toda la panelería tendría tres ejes de contenido, con textos en 

castellano e inglés, aumentando la accesibilidad de los recursos, adaptándose a las 

necesidades de la demanda turística. Además, se simplificaron los textos con conceptos 

y un lenguaje enfocados al público general y se acompañaban siempre de dibujos y 

reconstrucciones de los restos y recreaciones de la funcionalidad de los restos. 

 Para ello se diseñó un tipo de panelería de exterior (restos o monumentos 

integrados) y otro diferente de interior (recintos), aunque comunes en todos los 
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monumentos en los que se fue acometiendo progresivamente la renovación para la 

unificación de los recursos museográficos410. 

En el año 2011 se llevó a cabo un estudio para realizar un informe sobre el estado 

de los paneles y otros recursos museográficos de los monumentos y restos 

arqueológicos, ya que habían tenido que ser renovado en varios espacios por estar 

deteriorados o haber sufrido actos vandálicos. Con este informe se podía establecer un 

orden prioritario de actuación411. 

Por otro lado, una de las bases tanto para la adecuación museográfica de los 

espacios patrimoniales y para la planificación de algunas actividades de difusión cultural, 

son los estudios de público de los. 

En Mérida, podemos analizar dos tipos de monumentos: los recintos 

monumentales y los restos integrados. A la hora de diseñar el estudio, es importante 

tener en cuenta las diversas variables y factores que pueden afectar al resultado 

(contaminación acústica, distractores, etc.). Hay que tener en cuenta que los usuarios 

de estos espacios tienen que realizar un esfuerzo para crear una imagen mental 

tridimensional de los espacios o restos que no se conservan en el conjunto. 

En función del impacto del público, se establecen tres niveles de impacto visual: 

puntos de alto impacto, de bajo impacto o de descanso conceptual. Esto va marcando 

la disposición de los recursos museográficos y el tiempo del recorrido. 

Analizando al público, y según la categoría de información, podemos dividir el 

público en tres niveles de información y/o contenido: novato, minuciosos y especialista. 

Aquí es muy importante la psicología cognitiva. Esto se puede analizar tanto para 

musealización como para proyectar actividades. 

                                                  
410 Datos extraídos del Plan de Actuaciones del 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 78-79. 

411 Datos extraídos de la Memoria del 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 94. 
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Otro de los aspectos fundamentales de la adecuación museográfica es la 

obtención de la accesibilidad universal: física y emocional.  

 

 

5.2.1  El recinto monumental del Teatro y Anfiteatro Romanos. La casa-basílica. 

 

El Teatro romano de Mérida ha sido un espacio de gran interés a lo largo de su 

historia. Eruditos y arqueólogos lo valoraron y quisieron excavarlo en varias ocasiones, 

como así pudo hacer Villena. Mélida y Macías, con sus excavaciones, potenciaron lo que 

hoy es uno de los teatros mejor conservados de la romanidad y, especialmente, un 

espacio que ha cobrado vida desde la década de los años 30, devolviéndolo a su función 

original. 

En 1954, se iniciaron los trabajos de restauración en el Teatro romano, dirigidos por 

Menéndez-Pidal, los cuales tuvieron que ser detenidos y retomados a partir de 1964. El 

proyecto de restauración al que fue sometido este monumento fue un proceso de 

anastilosis, que permitió en gran medida adecuar el Teatro para la comprensión del 

público. Se realizaron las pertinentes diferenciaciones entre las estructuras y materiales 

originales y los añadidos, que resultaron bastante respetuosos visualmente. Se llevó a 

cabo una restitución del frente escénico del Teatro, con la instalación de copias del 

programa escultórico de divinidades y de carácter imperial en la disposición que se 

planteó a través de las investigaciones arqueológicas que fue la original412. 

Se han realizado intervenciones en cuanto a la adecuación museográfica en el 

recinto monumental del Teatro y el Anfiteatro, prácticamente en todas las anualidades 

desde los inicios del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. A continuación, se 

resumen cronológicamente dichas intervenciones. 

                                                  
412 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”, pp. 206-211. 
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Entre 1998 y 1999, se realizó un estudio de viabilidad y reforma para el Teatro y se 

acometieron algunas mejoras como la adecuación de un espacio para camerinos. Se 

redactó el anteproyecto de iluminación del Anfiteatro, que siguió pendiente de 

instalación en 1999 y en previsión de implantación para el año siguiente. 

Finalmente, en el año 2000, se proyectó la iluminación del Anfiteatro. En él se 

diseñó una iluminación de carácter monumental y que permitía la visita nocturna a este 

espacio. El diseño de la iluminación tenía que permitir la contemplación del 

monumento desde diferentes puntos de vista y a diferentes alturas413. 

Se habilitó una sala para exposiciones temporales, inaugurada con la exposición 

Desde las VII Sillas…414 También se llevó a cabo un proyecto de adecuación 

museográfica en el Teatro y el Anfiteatro que incluía nueva panelería informativa e 

interpretativa y señalética. Estos paneles se utilizaron para guiar el recorrido interno de 

visita:  

Se sustituyeron los dos paneles que se encontraban tras el acceso al recinto, ya en el 

interior del monumento, manteniendo los mismos contenidos que los anteriores, pero 

incluyendo el recorrido recomendado del recinto y la situación de los monumentos en 

un mapa de Mérida.  

Junto a ello, se instalaron pequeñas cartelas como señalética informativa dentro del 

recorrido propuesto en los espacios de interpretación más compleja y la instalación de 

varios paneles explicativos de los restos que rodean los monumentos (foso del 

Anfiteatro, peristilo, Aula Sacra, etc.). 

Asimismo, se construyeron rampas y pasarelas de madera para a la accesibilidad 

y comodidad de los grupos, respetuosas con los materiales originales, para mejorar el 

acceso de las visitas grupales. Además, se acometió la iluminación del Teatro, convenio 

colaborativo con empresas de energía eléctrica y la Sociedad de Estudios Romanos. 

                                                  
413 Datos extraídos del Plan de Actividades del 2000 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida. 

414 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. Desde las VII Sillas… La recuperación del Teatro Romano de Mérida. 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 1998. 
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Dentro de este diseño de iluminación artística, se destacó el frente escénico del Teatro, 

los accesos a las gradas, el acceso al graderío, etc.415. 

La inauguración de la sala de exposiciones del Teatro sucedió en 2002, con el 

montaje de dos muestras: la exposición permanente Desde las Siete sillas… y la muestra 

temporal La vid y el olivo en el mundo romano. Esta última se planteó dentro del 

proyecto RESIDE, el cual concluyó en esta anualidad.  

Asimismo, tuvo lugar la inauguración de la intervención realizada para la 

iluminación del Teatro. El objetivo principal era el poder ampliar la oferta cultural del 

yacimiento emeritense, realizando visitas guiadas nocturnas, además de aportar una 

nueva visión y experiencia de este espacio patrimonial. La iluminación siguió el 

siguiente esquema416: 

a) Calzada de acceso al Teatro y graderío: 21 apliques estancos en el muro frente 

a la fachada del graderío. 

b) Vomitorios y acceso a la orchestra: antorchas de hierro con lámparas. 

c) Frente escénico: tres proyectores encastrados en el suelo del escenario a cada 

lado, proyectores ubicados en la summa cavea y fluorescentes en el interior de 

la escena. 

d) Proscenio: se ilumina también con proyectores encastrados en el suelo, con 

luces de diversa potencia en los muros interiores y exteriores para jugar con los 

contrastes. 

e) Peristilo: instalación de pequeñas linternas diseminadas por el patio ajardinado 

y a poca altura. 

f) Aula Sacra y Casa-Basílica: con dos apliques estancos de luz cálida y dos 

luminarias con luz uniforme que ayuda a una visión completa del mosaico, 

respectivamente. 

 

                                                  
415 Datos extraídos del Plan de Actividades del 2001, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 44-45. 

416 Datos extraídos de la Memoria del 2002, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 47. 
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En el año 2003, tras las intervenciones y mejoras acometidas en la anualidad 

anterior en materia de adecuación museográfica, se planificó dentro del Proyecto de 

Itinerarios Culturales una propuesta para la visita a este espacio patrimonial junto a 

otros del yacimiento. También en esta anualidad, se publicó un folleto informativo para 

complementar la visita al recinto Teatro-Anfiteatro. Este incluía, además de textos 

informativos, fotografías y dibujos que recreaban el estado original de ambos 

monumentos417. 

De la misma manera, en 2004, se planteó un Plan de Diagnóstico Integral del 

Yacimiento de Mérida para el cual se realizaron estudios de público en cuatro espacios 

patrimoniales, entre ellos el Teatro y el Anfiteatro, al ser los monumentos con más 

volumen de visitas. 

Dentro de las tareas de mantenimiento del Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida, se intervino en el año 2005, junto al acceso al Teatro, en un espacio abierto y 

en altura, que se adecuó como un mirador ajardinado hacia el peristilo del Teatro. 

 Asimismo, se proyectó la adecuación del Anfiteatro para permitir su 

accesibilidad a personas con discapacidad física y motora, ya que hasta el momento 

solo se habían planteado estas intervenciones en el Teatro, y el Anfiteatro no resultaba 

accesible hasta este momento. Se acometió un proyecto integral con un recorrido 

especialmente pensado para visitantes con movilidad reducida y en silla de ruedas. Para 

ello, se rebajó el terreno y se cubrió con una pasarela estable y sin aberturas, junto a la 

colocación de barandillas de seguridad418.  

También se inició en esta anualidad un proyecto de investigación sobre el Teatro 

y el Anfiteatro con el objetivo de estudiar y documentar nuevos hallazgos de ambos 

monumentos. 

                                                  
417 Datos extraídos de la Memoria del 2003, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, en el apartado de Publicaciones, s.p. 

418 Datos extraídos de la Memoria del 2005, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 116. 
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En el año 2006, se continuó con el Proyecto Integral para acometer en el espacio 

del Teatro y el Anfiteatro. Se llevó a cabo la intervención antes mencionada en el 

Anfiteatro para adecuar su recorrido a la accesibilidad de personas con discapacidad 

física y motora. Asimismo, el Consorcio colaboró en el asesoramiento a la empresa 

encargada del diseño, Antenna Audio, en fabricación de las audioguías para el Teatro y 

el Anfiteatro, en cuanto a los contenidos del discurso para la visita. Se planificaron los 

diferentes puntos de parada en relación al discurso y la propuesta del recorrido de 

ambos monumentos, en relación también a la panelería interpretativa instalada, 

procurando siempre dinamizar el flujo de público419. 

Se acometieron excavaciones arqueológicas en el peristilo del Teatro en el 2007, 

dentro del proyecto integral, en las que se halló un pozo en el eje de la valva regia y el 

Aula Sacra. Se implantó un panel explicativo de la excavación que se estaba 

acometiendo en el peristilo. Asimismo, se continuó trabajando en el diseño de las 

audioguías para complementar la visita al Teatro y al Anfiteatro, en previsión a su 

implementación en el año siguiente. 

Tras las campañas de excavación en el Teatro y Anfiteatro, acometidas entre 

2006 y 2008, se llevó a cabo la redacción de la adecuación dentro Proyecto Integral en 

ambos espacios. También se implantó un sistema de audioguías para la visita en el 

Teatro, cuyo alquiler se realizaba en la Tienda de acceso al espacio y que 

complementaba los servicios ofrecidos para la mejor comprensión de este recinto 

monumental.  

Asimismo, se pone en marcha un proyecto para la recreación 3D de monumentos 

a través de realidad virtual. Este proyecto se realizó a través de la contratación con 

Telefónica y con la empresa Rodel. En él se planteó la recreación virtual de algunos de 

los principales monumentos de la ciudad, entre ellos y de forma destacada, se diseñó 

la recreación del Teatro y el Anfiteatro. En el año 2009, se continuó con el mencionado 

proyecto Ars Virtual de recreación virtual de los monumentos emeritenses. 

                                                  
419 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 154. 
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En el año 2010, Se realizaron estudios de público en el Teatro y Anfiteatro y se 

procedió tras las excavaciones a acometer los trabajos de consolidación. Además, se 

redactó el anteproyecto de intervención integral para la adecuación de este espacio 

patrimonial. 

En el 2011, se llevó a cabo la adecuación de la entrada de acceso al espacio del 

Teatro y el Anfiteatro. Asimismo, se realizó un diagnóstico de estado, valor y uso de 

ambos este espacio patrimonial, para el que se continuó llevando a cabo un estudio de 

público, todo ello con el objetivo de actualizar y llevar a cabo la adecuación 

museográfica en el Teatro y el Anfiteatro, proyecto de adecuación que se redactó en 

esta anualidad. Como resultado de estos estudios, se diseñó un nuevo proyecto de 

adecuación museográfica de este recinto monumental, tras identificar las necesidades 

que presentaba y plantear los recursos más adecuados. Durante las excavaciones que 

se estaban acometiendo en este último, se instaló además una panelería informativa 

sobre las obras que se estaban realizando. 

Dentro del espacio del Teatro, en el peristilo, se encontraba en el recorrido de la 

visita la Casa-Basílica, en la cual también se realizó un estudio de público entre 2011 y 

2012 para conocer el impacto visual que producía en la visita la adecuación del 

pavimento con grava. También se incluyó entre los estudios de público en este espacio, 

el impacto producido sobre el monumento por parte del Festival de Teatro Clásico420. 

En el 2012, se llevaron a cabo las actuaciones para la adecuación museográfica 

del Teatro y las de conservación y adecuación museográfica del Anfiteatro421. En el 

Teatro se instaló nueva panelería interpretativa, aplicando el diseño homogéneo de 

panel que se planteó desde el Consorcio para unificarlos en todos los monumentos 

musealizados. La intervención museográfica contaba con cinco paneles interpretativos 

de grandes dimensiones y de información general, y siete paneles de detalle con un 

contenido más específico y de ampliación. Estos se dispusieron a lo largo del recorrido, 

                                                  
420 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 145. 

421 Datos extraídos del Plan de Actuaciones 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 51 
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diseminados por el interior monumento. Se mantuvo la misma estructura en tres ejes 

y tres idiomas, pero adaptando el diseño a la singularidad del Teatro, con forma 

semicircular. De nuevo, una gran imagen central ayudaba a reconstruir el estado y 

función original de monumento. 

Asimismo, se implantaron señaléticas direccionales interna, en el recorrido entre 

el Teatro y el Anfiteatro, y externas, con una señalética direccional que unía los espacios 

del Teatro y el Anfiteatro con el Circo, creando un circuito de visita entre los edificios 

de espectáculo romanos. También se instaló la panelería informativa de excavación 

sobre las intervenciones que se estaban acometiendo en la limpieza de las cloacas del 

Teatro.  

En cuanto al Anfiteatro, finalizado el proceso de excavación, se acometieron los 

trabajos de limpieza y consolidación del área arqueológica y se adecuaron los accesos 

al monumento con la instalación de un pavimento de madera en el recorrido de la visita, 

para mejorar su accesibilidad. Asimismo, se construyeron rampas y escalinatas de 

acceso a la arena, hasta este momento inaccesible dentro del recorrido de la visita por 

su elevada pendiente y desnivel. También se instalaron barandillas metálicas para 

delimitar el recorrido e indicárselo al visitante422. 

En cuanto a la nueva panelería interpretativa para la adecuación museográfica 

de la visita al Anfiteatro y su entorno, se planteó un nuevo recorrido. Se instalaron tres 

paneles direccionales de doble cara, en castellano, inglés y portugués, lo cuales 

marcaban la estructura en tres ejes. En una cara se informa del recorrido general 

propuesto, mientras que en el otro lado sugiere un recorrido más específico y ampliado. 

De esta forma, se intentaba ampliar la accesibilidad cognitiva, adaptándose a diversos 

tipos de público. Todos los materiales eran resistentes a la degradación producida por 

las inclemencias del tiempo con la aplicación de coberturas antioxidantes. Además, los 

                                                  
422 Datos extraídos de la Memoria de 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 103-108. 
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paneles se alternan entre espacios huecos para favorecer su lectura y entrever el Teatro 

de fondo, cumpliendo así su función introductoria423. 

En cuanto a la panelería interpretativa fue dispuesta en diversos puntos del 

recorrido para marcar las paradas en aquellos espacios o detalles que sea de interés. 

En relación a la panelería introductoria anterior, se establecieron siete puntos 

interpretativos, con contenidos de comprensión general, y cuatro de estos paneles 

tenían un contenido más específico. Además, con la reciente ampliación de la audioguía 

se creó un recorrido específico para este recurso y se instalaron paneles direccionales 

para indicar del recorrido y las paradas a los visitantes que hacen uso de ellas. El análisis 

museográfico de esta adecuación sería el siguiente424: 

1. Panel 1. Mirador del Anfiteatro: Panel interpretativo de información general. 

Este panel y el espacio en el que se ubica permiten una contextualización 

espacial del Anfiteatro, en relación a su entorno y la calzada perimetral. El 

panel se sitúa sobre la barandilla metálica e interpreta en conjunto el 

Anfiteatro y los restos de la calzada y la muralla. Los paneles seguían la 

estructura normalizada del Consorcio, con tres ejes verticales y la alternancia 

idiomática. En este caso no se asociaba una imagen a cada eje, sino que se 

disponía una gran imagen central que recreaba el estado original de este 

espacio. El lugar donde se realiza la parada es una plataforma que se utiliza 

como mirador a la Puerta Monumental Norte del Anfiteatro, un espacio 

también de gran versatilidad para las visitas guiadas y didácticas.  

 

2. Panel 2. Camino de acceso al Anfiteatro: Panel interpretativo de información 

general y Panel de información específica. Este sendero de acceso al 

Anfiteatro se situó un pequeño panel de detalle, como elemento de apoyo a 

la interpretación del espacio y como ampliación a la interpretación del 

monumento. Estos paneles tienen una morfología diferente al anterior, 

                                                  
423 Datos extraídos de la Memoria de 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 108-110. 

424 Ibíd., pp. 111-119. 



343 
 
 

presentado una forma de cuña y dispuesto directamente sobre la tierra. En 

cambio, la cromática, la tipografía, el esquema de imagen central y texto en 

eje vertical y la alternancia idiomática se mantienen. 

 

3. Panel 3. Interior del Anfiteatro: Panel de información específica. Este panel, 

al igual que el anterior, son paneles de detalle y con un texto breve al ubicarse 

en puntos donde el visitante no se detiene excesivamente en su parada, y 

que impediría el correcto flujo de visitantes. De nuevo, mantiene el esquema 

de cuña anterior y apoya sobre la plataforma de madera que guía el recorrido 

por el graderío. Al ser un panel que interpreta los materiales constructivos, 

se ha prescindido de la imagen para situarlo junto al propio material 

arquitectónico, ilustrando el panel con los propios restos. 

 

4. Panel 4. Pasarela de madera del Anfiteatro: Panel interpretativo de 

información general. De nuevo, en la pasarela de madera situada en el 

graderío se dispuso un panel interpretativo, con la estructura del primero, y 

ubicado sobre la barandilla. Su ubicación coincide con el eje de la Tribuna de 

Editores, uno de los espacios más significativos del monumento. La temática 

de este panel versa sobre las luchas gladiatorias, contextualizando la 

visualización de la arena desde la ubicación del panel. Repite en el esquema 

de gran imagen de recreación, central, insertada en una elipse y con 

alternancia idiomática en un texto de lenguaje general. 

 

5. Panel 5. Final de la pasarela de madera del Anfiteatro: Panel de información 

específica. Al final de la plataforma de madera, se sitúa un nuevo panel de 

detalle, y de nuevo con un contenido asociado a los materiales constructivos, 

en relación con el tercer panel, en este caso sobre el uso del ladrillo en el 

monumento. Además, es un panel introductorio al material que los visitantes 

contemplan a posteriori en las bóvedas de los vomitorios. 
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6. Panel 6. Tribuna de Editores: Panel de información específica. En el espacio 

de la arena, ya se había instalado un panel en una adecuación museográfica 

anterior y que había resultado muy dañado por el sol. Se situó junto a la 

Tribuna de Editores un panel de detalle destacando el uso de este espacio 

para las luchas gladiatorias. Se asoció además a este punto una inscripción 

conmemorativa de la inauguración del Anfiteatro. 

 

7. Panel 7. Puerta Monumental del Anfiteatro: Panel interpretativo de 

información general. Como cierre al recorrido en el Anfiteatro, aunque éste 

seguía con la adecuación museográfica del Teatro, se instaló un panel 

interpretativo, de información general, de la misma tipología que los 

anteriores. Su temática explicaba a través del texto y la imagen central al 

visitante, la tradición previa al combate gladiatorio. 

A los paneles dispuestos a lo largo del recorrido, se añadió un nuevo recurso 

museográfico e interpretativo en relación a estos, entre la parada 5 y la 6. En el 

descenso de acceso a la arena, se había instalado una escalera de madera que protegía 

los restos a la vez que permitía el acceso. Se utilizó este espacio para realizar una 

instalación de siete paneles con figuras de gladiadores425. Es un espacio poco habitual, 

ya que las zonas de paso no suelen acoger estas intervenciones para permitir el flujo de 

visitantes. Sin embargo, en materia conceptual, al ser el espacio correspondiente con 

la Puerta Monumental Sur o Porta Triumphalis, por la que salían los gladiadores 

victoriosos, era un espacio idóneo para contextualizar a los diversos tipos de gladiador 

y su armamento. 

Tras realizar un estudio documental para aportar el mayor rigor histórico posible, 

se seleccionaron los tipos de gladiador más comunes en Hispania y, por tanto, en 

Augusta Emerita. Junto a la figura de metacrilato de cada uno, se dispuso un pequeño 

panel explicativo sobre el armamento y el tipo de lucha que realizaba cada uno. En 

                                                  
425 Datos extraídos de la Memoria de 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 119-123. 
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cuanto a las cartelas explicativas, se instalaron sobre la barandilla metálica de la 

escalera y sobre atril (65 x 30 cm.), y manteniendo la alternancia idiomática. 

Al inicio del espacio expositivo, se instaló un panel de información general, 

introduciendo al visitante en los diversos tipos de gladiador que iba a contemplar. A lo 

largo de la escalera, se disponían a ambos lados los gladiadores y sus cartelas: retiario, 

secutor, tracio, hoplomachus, myrmillo, dimachaerus y venator. 

Además, se incluyó en este recorrido, la adecuación a la visita de las letrinas del 

Anfiteatro426, que por su disposición topográfica era de difícil visibilidad. Tras las 

intervenciones arqueológicas y de conservación en el Anfiteatro, se llevó a cabo un 

estudio de público para acometer la adecuación del mismo.  

Fue interesante la aplicación en este recinto monumental del Plan Nacional de 

Conservación Preventiva, promovido por el Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

Se diseñó el proyecto con el objeto de analizar, prever y evitar la incidencia de agentes 

medioambientales o antrópicos que afectaran a los monumentos, en este caso con un 

gran impacto de visitas y en un entorno natural, y poder así conservar y mantener los 

monumentos y a la vez, adecuarlo de la mejor forma posibles a las visitas. Este proyecto 

se desarrolló en varias fases desde el Departamento de Conservación del Consorcio. 

Durante el 2013, se siguieron acometiendo intervenciones en este espacio, 

especialmente con el objetivo de mejorar su conservación y accesibilidad. Se instaló 

una nueva valla perimetral y se adaptó la puerta de salida427. En el aspecto 

museográfico, se continuó con la implementación de la panelería, acometiendo la 

tercera fase de la adecuación museográfica en el Anfiteatro y se instaló panelería 

direccional para enlazar el eje Teatro-Templo de Diana-Alcazaba428. Asimismo, se 

reorganizó el recorrido para las visitas guiadas, mejorándolas y gestionando el flujo de 

                                                  
426 Datos extraídos de la Memoria de 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 100. 

427 Datos extraídos de la Memoria de 2013, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 71-72. 

428 Ibíd., p. 89. 
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visitantes. En la celebración de la IV edición de Emerita Lvdica, para aportar un mayor 

rigor histórico, se amplió el circuito de los espacios en los que desarrollar las 

actividades, incluyendo el Anfiteatro en el que desarrollar luchas gladiatorias, con un 

gran éxito entre el público que se ha mantenido hasta la actualidad. Además, se 

continuó con la segunda fase del Proyecto de Conservación Preventiva. 

Tras la implantación de medidas de accesibilidad en la entrada a los monumentos 

y en la adecuación del Anfiteatro, se continuó en 2014, con esta línea de apertura hacia 

la accesibilidad física con la redacción de un proyecto para la construcción de una 

pasarela accesible al Teatro429. Si tenemos en cuenta tanto la topografía del espacio 

como la dificultad para transitar sobre la superficie de una calzada romana por su 

inestabilidad, era necesario habilitar y aportar accesibilidad y seguridad para que 

pudiera transitar tanto personas con movilidad reducida, como sillas de ruedas o carros 

infantiles. La paulatina apertura hacia la accesibilidad universal permite a estos espacios 

la posibilidad de ampliar su oferta y mejorar el acceso al patrimonio sin excluir a 

ninguna persona interesada por él. 

Además, y en esta misma línea, durante esta anualidad se acometieron los 

trabajos de reforma y restauración para adecuar a su visita la arena del Anfiteatro. Este 

proyecto fue seleccionado por los socios del programa Mecenas en la anualidad 

anterior y se ejecutó durante el 2014. Hasta el momento era un espacio con una 

accesibilidad difícil por la topografía y la necesidad de una consolidación de los 

materiales. Se planteó además incluirlo dentro del recorrido de la visita, con la 

implementación de recursos museográficos explicativos. 

También en esta anualidad, se llevó a cabo el proyecto de cubrición y 

remodelación del Aula Sacra ubicada en el peristilo del Teatro430. Un espacio señalado 

por el eje que forma con la valva regia del Teatro y el pozo del peristilo. Constituye un 

singular espacio de culto a la familia imperial y tiene un importante significado político 

                                                  
429 NODAR, R. “Adecuación para todos en el Teatro y Anfiteatro”. Boletín FORO, n.º 76, julio 2014. 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Mérida, 2014, p. 12. 

430 ALBA CALZADO, M. A. “Un espacio cultural revalorizado: El Aula Sacra”. Boletín FORO, n.º 76, julio 
2014. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Mérida, 2014, p. 2. 
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y propagandístico, de continuidad dinástica. Las esculturas originales, junto a la cabeza 

de Augusto velado, se encuentran en el Museo Nacional de Arte Romano, pero el 

espacio mostraba in situ restos arqueológicos interesantes por su riqueza y 

singularidad. Por ello, se llevó a cabo una remodelación de los mismos para la mejoría 

de su adecuación. 

 Se llevó a cabo la conservación de los restos, entre ellos un magnífico y singular 

pavimento musivo de opus sectile, un ejemplar único junto al conservado en la Casa de 

la Alcazaba. Asimismo, las pinturas murales presentaban un mal estado de 

conservación, por lo que era necesario actuar para su conservación. 

Para su visita y preservación, se adecuó una tarima de madera sobre el 

pavimento, en la que se dispusieron unos cristales para poder contemplar el mosaico. 

Con la colaboración del Museo Nacional de Arte Romano se realizaron copias de las 

esculturas y se recreó su disposición según las investigaciones realizadas previamente 

en este espacio.  

En cuanto a la adecuación museográfica, solo se dispuso un panel interpretativo, 

con texto solo en castellano. El proyecto se completó con la iluminación del Aula Sacra 

para posibilitar su visita nocturna431. 

En el 2015, se llevó a cabo la adecuación del pozo del peristilo del Teatro hallado 

en las excavaciones ya mencionadas, escogido como proyecto Mecenas en la anualidad 

anterior. Asimismo, se comenzó la ejecución de una nueva entrada de acceso al recinto, 

reformando la tienda, que funcionará como taquilla y a través de la cual se desarrollarán 

la entrada y la salida del recinto, con un mejor control del flujo de visitantes. 

La inauguración del nuevo acceso al recinto del Teatro y Anfiteatro tuvo lugar en 

2016. Además de taquilla y tienda, este espacio integra las instalaciones de la Oficina 

de Turismo, centralizando los servicios para los visitantes, adicional a la ya existente en 

la Puerta de la Villa. Se situó en este espacio una maqueta tiflológica del Teatro y el 

                                                  
431 Datos extraídos de la Memoria de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 32-33. 
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Anfiteatro, a cargo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, otro 

elemento más del camino hacia la accesibilidad universal de este espacio 

patrimonial432. 

A lo largo del 2018, se han realizado intervenciones para adecuar y mejorar la 

vista al espacio del Anfiteatro, renovando la pasarela y disponiendo una barandilla, 

logrando hacer más accesible la calzada perimetral que rodea el monumento. Además, 

se ha llevado a cabo una intervención para la adecuación museográfica y accesible, en 

una primera fase, donde se instalan nuevos paneles interpretativos. Durante este año 

se continúa la siguiente fase del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Teatro y 

el Anfiteatro433. 

En junio de este año se presentó desde el Consorcio el proyecto “El viajero del 

pasado”, una experiencia a través de tecnología inmersiva que permite visualizar una 

de recreación del Teatro y el Anfiteatro con gafas VR o dispositivo Smartphone. Este 

proyecto de nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio arqueológico se analizará con 

detenimiento en el siguiente capítulo. 

En la actualidad, desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, se ha 

impulsado en la anualidad vigente el retomar los proyectos de excavación de los 

grandes recintos monumentales, entre ellos, en el recinto del Teatro y el Anfiteatro. 

Junto a ello, se sigue trabajando en el proyecto de renovación de la adecuación 

museográfica del recinto ya iniciado el año anterior. 

 

La Casa-Basílica del peristilo del Teatro. 

En el peristilo del Teatro, se halló parcialmente en las excavaciones dirigidas por 

Mélida en los años 20, una vivienda romana, de la que destacaban dos estancias 

laterales abovedadas. Destacaba especialmente su decoración. Una de ellas conservaba 

                                                  
432 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 35-38. 

433 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2018, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 67-68. 
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el pavimento musivo geométrico y bícromo y especialmente destacaba la decoración de 

pintura mural de la cual se puede identificar parte de su iconografía, geométrica y 

figurativa. Esta estancia fue identificada como un posible triclinium, desechando la 

opción de un culto cristiano por su denominación. Presentaba un mal estado de 

conservación, por lo que hubo que acometer labores de restauración. 

En 1992 se ejecutó la intervención para la conservación y musealización de los 

restos de la Casa-Basílica. El pavimento musivo se adecuó estéticamente, rellenando las 

zonas incompletas con grava para su mejor interpretación, pero diferenciando la zona 

original de la intervenida434. 

Entre los años 2011 y 2012, se llevó a cabo un estudio de público para conocer 

el impacto visual que producía en la visita la adecuación del pavimento con grava. 

Como se ha reseñado anteriormente, en el año 2002, se realizó en este espacio 

el proyecto de iluminación, con dos apliques estancos de luz cálida y dos luminarias con 

luz uniforme que ayuda a una visión completa del mosaico, respectivamente. 

En 2011, se realizó un estudio de análisis museográfico para estudiar el impacto del 

uso de gravillas en el pavimento de la Casa-Basílica y si tenía algún impacto en la 

comprensión del mosaico435. 

 

5.2.2  El Circo Romano 

 

El solar del Circo romano de Mérida ha sido uno de los recintos monumentales que 

más ha sufrido por el progreso urbanístico de la ciudad, como comentamos en el 

capítulo tercero en relación a las demoliciones acometidas para construir una carretera 

en uno de sus sectores. Sin embargo, en la década de los años 70, Menéndez-Pidal 

                                                  
434 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II. Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, 
Dirección General de Patrimonio Cultural, Mérida, 1999, pp. 257-258. 

435 Datos extraídos de la Memoria del 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 146. 
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acometió varios trabajos de restauración en varias zonas del edificio (graderío, 

vomitorios, etc.)436. 

Entre 1998 y el año 2003, se diseñó y acometió el proyecto de consolidación, 

adecuación museográfica y creación del Centro de Interpretación del Circo romano de 

Mérida. Dentro de este proyecto se programó la construcción de una caseta en el acceso 

al monumento, un espacio dedicado a taquilla y recepción y control de visitantes437. 

En este proyecto de adecuación se tuvo en cuenta, no sólo el monumento en sí, sino 

también su entorno como espacio urbanístico. Para ello se adecuó el entorno con la 

apertura de una calle que sirviera como espacio para separar el Circo de las viviendas 

cercanas que alteraban visualmente el recorrido. Por otro lado, se suprimió la vía del 

ferrocarril que impedía el enlace entre los tres edificios de espectáculo romanos438. 

Se planteó la instalación de paneles informativos sobre el Circo romano y los 

espacios patrimoniales de su entorno como el Acueducto de San Lázaro. En cuanto a la 

musealización del interior del monumento, se habilitó un recorrido formado por un 

camino donde se ubicaron los paneles interpretativos de los restos arqueológicos.  

Fue además muy innovador el uso de recursos naturales como elementos 

museográficos para recrear estructuras del Circo tan fundamentales para su 

comprensión como la spina. Ésta se constituyó a partir de la instalación de jardineras 

semicirculares con tres cipreses plantados en cada una, que emulaban el espacio original 

de las metas. Al ser un espacio arqueológico de gran amplitud, se utilizaron estos 

elementos naturales para delimitar el recorrido alrededor del cual se desarrollaban las 

carreras. De la misma forma, se ubicó otra jardinera cuadrada con un ciprés plantado de 

                                                  
436 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”, p. 212. 

437 BUCHER, F. “Casetas de recepción de la Alcazaba, de la Casa del Anfiteatro y del Circo Romano de 
Mérida: Memoria de proyecto”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de arqueología, arte y urbanismo, 
nº2. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 1998, 
pp. 153-178. 

438 RUIZ DE GOPEGUI, L. A., CANO RAMOS, J. y GALVÁN BLANCO, J. A. “Consolidación, adecuación y 
Centro de Interpretación del Circo Romano de Mérida”. Extremadura restaura. Cinco años de actuación 
en el patrimonio (1998-2003). Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2003, p.260. 
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mayor tamaño, el cual emulaba el obelisco, y otros maceteros que evocaban las 

esculturas que ornamentaban el edificio de espectáculos439. En la actualidad, no se 

conservan los cipreses, los volúmenes de la spina están evocados sólo por los maceteros. 

Dentro de la adecuación museográfica del Circo, se proyectó en el año 2002 la 

construcción de un centro de interpretación dentro del proyecto de Centros de 

Interpretación Vía de la Plata. Se planteó como un espacio para la mejor comprensión 

de unos restos arqueológicos singulares, pero de difícil interpretación. 

El diseño de la musealización del Centro de Interpretación del Circo incluyó un 

graderío donde el público pudiese visualizar una panorámica del monumento y escuchar 

las explicaciones de las visitas guiadas. 

 Asimismo, se desarrolló principalmente en torno a dos salas o espacios. La primera 

de ellas era de carácter interpretativo y en ella se combinaron diversos recursos 

museográficos. Preside el espacio una gran maqueta que reconstruye el Circo para 

ayudar al visitante a comprender la dimensión del monumento que va a visitar y su 

estructura en el estado original. Esta maqueta se rodea de dos tipos de recursos: 

panelería tradicional y audiovisual. El discurso y sus recursos tienen una carga visual y 

gráfica muy potente. En los audiovisuales se interpreta con texto sencillo y muy ilustrado 

elementos de la vida circense como los aurigas, las carreras o el negocio del Circo. Se 

complementa con dos paneles, también con gran presencia de las ilustraciones: un panel 

reflejaba la influencia de las carreras de carros y caballos en diversas manifestaciones 

artísticas como la pintura, el cómic, los videojuegos y, especialmente, destacando el cine 

de péplum. En el otro panel se comparan diversas muestras de las artes plásticas con 

representaciones de escenas circenses. 

El segundo espacio se dedicó a una pequeña sala de audiovisuales donde se 

proyectaba un breve cortometraje sobre el auriga Cayo Apuleyo Diocles, considerado 

como uno de los mejores atletas emeritenses y de gran fama, ya que se han encontrado 

diversas referencias en piezas y materiales, e incluso se halló una inscripción dedicada a 

                                                  
439 RUIZ DE GOPEGUI, L. A., CANO RAMOS, J. y GALVÁN BLANCO, J. A. “Consolidación, adecuación y 
Centro de Interpretación del Circo Romano de Mérida”, p. 261. 
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sus victorias en la misma Roma, como referencia el director del Consorcio, Miguel 

Alba440. 

En enero de 2003 tuvo lugar la apertura del Circo y la inauguración del Centro de 

Interpretación del Circo romano. Un proyecto de adecuación desarrollado dentro del 

marco del Proyecto Alba Plata de la Junta de Extremadura. Además, se incluyó este 

espacio patrimonial dentro del Proyecto de Itinerarios Culturales, iniciativa del 

Consorcio, dirigido en ese momento por la Dra. Bartolozzi, dentro de una propuesta de 

itinerario interior para una mejor comprensión y difusión del monumento. 

En el 2004, y dentro del proyecto de adecuación museográfica para la mejor 

comprensión de este espacio, se diseñó desde el Consorcio un tríptico explicativo que 

se entregaba a los visitantes para su recorrido por el monumento441. Igualmente, y como 

ya se ha mencionado para el espacio del Teatro-Anfiteatro, se incluyó al Circo dentro del 

Plan de Diagnóstico Integral del Yacimiento de Mérida, dentro del que se realizaron 

estudios de público para analizar las visitas y poder aplicarlo a fututas intervenciones y 

mejoras en materia museográfica. 

Se inició en el año 2009 el proyecto de renovación de la adecuación museográfica 

de este espacio patrimonial. Se comenzó a redactar una guía temática sobre el Circo y 

se diseñó una nueva panelería interpretativa, fundamentalmente por ataques 

vandálicos. Igualmente, se incluyó dentro del mencionado proyecto Ars Virtual para la 

recreación en 3D de algunos de principales monumentos de Mérida, entre ellos, el Circo. 

Al año siguiente, el espacio del Circo romano se convirtió en el escenario principal 

de una de las principales actividades de difusión en Mérida: Emerita Lvdica. En su 

primera edición, se escogió como escenario principal el Circo, en el que, por primera vez 

tras varios siglos, volvieron a correr los caballos y las bigas en un espectáculo 

recreacionista y con una buena acogida por parte del público asistente. En la segunda 

                                                  
440 LÓPEZ-LAGO, J. “El atleta más rico de la historia de Mérida” (10/10/2015). Diario Hoy. Recuperado 
en: https://www.hoy.es/extremadura/201510/09/atleta-rico-historia-merida-20151009214735.html 

441 Datos extraídos de la Memoria del 2004, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, en el apartado del Material de apoyo a la visita, s.p. 

https://www.hoy.es/extremadura/201510/09/atleta-rico-historia-merida-20151009214735.html
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edición del festival, en 2011, se repitió la escena y se incluyeron otros espacios 

patrimoniales más céntricos.  

Dentro de un plan de renovación de la adecuación museográfica en varios 

monumentos, el Consorcio llevó a cabo en el año 2012, un diagnóstico y estudios de 

público en el Circo para poder analizar las mejoras a acometer en próximas 

intervenciones en materia museográfica. Además, se llevó a cabo la mencionada 

implementación de una señalética direccional que enlazaba el eje Teatro y Anfiteatro-

Circo, ya que muchos visitantes reclamaban falta de señalética para llegar a este recinto. 

Al encontrarse este último más alejado del centro y de los espacios más visitados, Teatro 

y Anfiteatro, se buscaba valorizar este espacio y que los visitantes continuaran su 

recorrido con un sentido temático de los edificios de espectáculo romanos. En cuanto a 

Emerita Lvdica, se trasladaron las actividades a los espacios patrimoniales del centro, en 

detrimento del Circo en el que no se siguieron realizando prácticamente actividades 

durante el evento. 

En el 2015, se proyectó la renovación de la panelería interpretativa para mejorar la 

adecuación museográfica del monumento. Se instalaron seis paneles en 2015 ya que los 

previos estaban deteriorados. Se proyectaron con un diseño renovado en cuanto a la 

cromática y gráficos adaptados a la temática del monumento, pero manteniendo la 

estructura de tres ejes verticales con contenido trilingüe442.  

En el año 2016, se continuó con la renovación de la musealización del Circo, para 

recrear el espacio y facilitar su interpretación in situ por parte de los visitantes, como 

complemento al Centro de Interpretación. Para ello se reestructuró por completo la 

visita al monumento, con un nuevo recorrido y discurso, y finalizó la instalación de la 

nueva panelería interpretativa y señalética443.  

 

                                                  
442 Datos extraídos de la Memoria de 2015, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 81. 

443 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2016, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 38. 
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Próximo al recinto del Circo romano, se realizó la excavación del solar escogido 

como sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuyo edificio contó con la 

mano de Rafael Meno, y en el cual se hallaron vestigios que se vincularon con el Circo 

romano.  

Tras la excavación de estos restos arqueológicos, en 2008 se proyectó la 

adecuación y puesta en valor de los mismos para integrarlos dentro del jardín de este 

espacio444. Así es como, en 2010, se acometió la adecuación museográfica de los restos 

arqueológicos hallados en este solar. Se diseñó una tarima que los rodease, además de 

implantar iluminación y zonas ajardinadas.  

Para la musealización de estos restos, se diseñó un circuito para el recorrido de 

su visita y se instaló panelería interpretativa para su comprensión. Se proyectó que dicho 

recorrido se realizase de forma perimetral sobre la mencionada tarima. A lo largo del 

recorrido, se instalaron cinco paneles informativos e interpretativos. Además, en el 

exterior del recinto, se instalaron dos paneles para interpretar exteriormente los restos 

arqueológicos. 

El primer panel se diseñó como cartelería informativa en el espacio de acceso al 

visitante para integrar los restos en el edificio contemporáneo e iniciar el recorrido. El 

segundo panel contextualiza espacialmente los restos arqueológicos. El tercer panel 

muestra la diacronía como espacio funerario. El cuarto panel ayuda al visitante a 

interpretar los restos que se relacionan con el Circo. Y el quinto panel se refiere a las 

modificaciones y la amortización de este espacio en su funcionalidad circense. 

 

                                                  
444 BEJARANO, A. “Integración de restos en la sede de Confederación Hidrográfica del Guadiana”. Boletín 
Foro nº 59 (abril de 2010). Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida, Mérida, 2010. 
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5.2.3  El Foro de la colonia Augusta Emerita: El Pórtico del Foro, el Templo de Diana, el 

Centro de Interpretación del Foro Colonial en Dávalos Altamirano, los restos del 

Centro Cultural Alcazaba y el templo del solar de la calle Viñeros. 

 

Pórtico del Foro de la Colonia Augusta Emerita. 

Entre los años 1980 y 1986 se acometieron las campañas de excavación 

arqueológica en el espacio del Pórtico perteneciente al Foro de la Colonia, centro de 

administración municipal de Augusta Emerita. Estas intervenciones fueron dirigidas por 

José María Álvarez Martínez y realizadas junto al equipo del Museo Nacional de Arte 

Romano. El solar, ubicado en la calle Sagasta, ya había sido escenario de importantes 

hallazgos a finales del siglo XIX como los togados firmados por Gaius Aulus y la escultura 

de Agrippa. La estructura del pórtico se ha identificado con el Foro de Augusto de Roma 

y de la misma manera, presenta una columnata con un friso que alterna clípeos con la 

cabeza de júpiter Ammón y Medusa y entre ellos esculturas de cariátides. Tras ella, se 

abren nichos en cuyo interior se dispusieron esculturas al modo de los summi viri del 

Foro de Roma. De este espacio proceden los fragmentos que fueron posteriormente 

identificados con el conjunto de Eneas, Anquises y Ascanio, que encuentra también sus 

paralelos en el Foro Augustano de Roma, investigado por Walter Trillmich en 1996445. 

Finalizadas las excavaciones, entre 1987 y 1990, se llevó a cabo el proyecto de 

restauración en este espacio patrimonial. 

En 1992, R. Mesa y J. Martínez realizaron el proyecto de recuperación y 

adecuación urbanística de este espacio. En él, se planteó la recreación del espacio 

porticado en el que se exhibieron reproducciones del programa decorativo y 

arquitectónico, mientras que los originales conformaron el testero de la nave central del 

Museo Nacional de Arte Romano446. 

                                                  
445 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, p. 94. 

446 MESA HURTADO, R. y MARTÍNEZ VERGEL, J. “Pórtico del Foro en Mérida”. Oeste, 8-9. Colegio Oficial 
de Arquitectos de Extremadura, Cáceres, 25-35. 
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En su adecuación para la visita y por su idiosincrasia, en las que este espacio se 

abría a la calle Sagasta, Mesa y Martínez plantearon un espacio, no sólo de 

contemplación sino de integración urbana con la ciudad actual. 

Dentro de los proyectos de intervención en los grandes espacios monumentales, 

en el año 2005 se diseñó e implantó la iluminación de los principales monumentos, entre 

ellos, el Pórtico del Foro. Así se incrementaban las visitas pudiendo realizarse en horario 

nocturno y, además, creando una experiencia sensorial diferente en cuanto a los efectos 

de la luz sobre las copias de las esculturas que formaban parte de este espacio. Además 

de la iluminación, se continuó con este proyecto de adecuación museográfica del Pórtico 

del Foro con el diseño de la panelería interpretativa. 

Finalmente, en 2006 se llevó a cabo una adecuación a la visita de este espacio. 

Se implantó un panel interpretativo según el nuevo diseño normalizado del Consorcio. 

Se estructuraba con tres ejes verticales, cada uno con información para interpretar el 

monumento, de lo general a lo particular. Cada eje estaba encabezado por un dibujo 

que recrea el estado original del Foro y reconstruye las partes que no se han conservado. 

Bajo cada imagen se desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos 

explicativos y con un lenguaje sencillo y general447. 

Tras el panel, se instaló un vallado que permitía conservar y proteger estos restos 

de ataques antrópicos y se dejó accesible el lateral próximo al panel con objeto de 

habilitar en caso de ser necesario el acceso al nivel de suelo de este espacio. Al instalar 

la panelería en un lateral, se permitía ver el Pórtico desde varios puntos y perspectivas, 

apreciando diferentes aspectos y matices tanto de su arquitectura como de las 

esculturas. Además, se contempló la adecuación del espacio tras el pórtico como lugar 

para el desarrollo de actividades culturales o exposiciones temporales 448. 

                                                  
447 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 151. 

448 Datos extraídos del Plan de Actuaciones del 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 33-34 y 124. 
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En la cuarta edición de Emerita Lvdica (2013), muy centrada en incrementar el 

rigor histórico del festival, incluyó nuevos espacios patrimoniales para la realización de 

sus actividades. Se buscaron espacios ubicados en el centro de la ciudad, entre ellos el 

Pórtico del Foro. 

 

Templo de Diana 

El Templo de Diana se configura como un edificio prototípico de la arquitectura 

romana de carácter religioso, erigido en época augustana (siglo I) y denominado así por 

la comparativa e identificación que hizo del mismo Moreno de Vargas (1633). Formaba 

parte del Foro de la Colonia Augusta Emerita y para su construcción se utilizaron 

materiales locales como el granito y el mármol. En el siglo XVI se reaprovechó parte de 

la cella por parte de la familia nobiliaria de los Corbos para construir su palacio, según el 

gusto humanista de la época y el interés por la recuperación de la Antigüedad clásica. 

Las primeras excavaciones en el Templo de Diana y su entorno se realizaron entre 

1972 y 1975449, tras las cuales Menéndez-Pidal acometió la consolidación del edificio en 

1976450. Se continuaron las excavaciones con nuevas campañas en 1985 y 1986 dirigidas 

por José María Álvarez Martínez. Tras las excavaciones, en 1987 se inició el proyecto de 

restauración de la mano de Dionisio Hernández Gil, trabajos de anastilosis que se 

continuaron en los inicios de los años 90451. Constituyó una interesante intervención al 

“extraer” el Templo de Diana del Palacio de los Corbos y adecuar ambos espacios, 

                                                  
449 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. “El Templo de Diana”. AVGVSTA EMERITA. Actas del Simposio 
Internacional del Bimilenario de Mérida (16-20 de noviembre de 1975). Dirección General de Patrimonio 
Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia, Patronato de la Ciudad de Mérida; Madrid, 
1976, pp. 43-54. 

450 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”, pp. 213-215. 

451 HERNÁNDEZ GIL, D. “Templo de Diana en Mérida”. Oeste, 8-9. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Extremadura, Cáceres, 1992. 
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primando en este caso la arquitectura romana, pero destacando la singularidad 

diacrónica del espacio y de ambos edificios452. 

En 1995, se proyectó la iluminación del Templo de Diana, destacado 

fundamentalmente sus cuatro fachadas y el interior del Palacio de los Corbos, el cual fue 

ejecutado en 1996. 

En el inicio del siglo reciente, se realizó la construcción de una escalera de acceso 

al templo en el año 2001, con el objetivo de ampliar el recorrido de su visita y además 

poder realizarlas en su interior. Al año siguiente, se inició el Proyecto de Investigación 

del Templo de Diana y su entorno. Participaron de manera conjunta el Consorcio de la 

Ciudad Monumental, junto a José María Álvarez y Trinidad Nogales, para el 

asesoramiento de la nueva iluminación de este espacio. 

En el año 2005, se inició un Proyecto Integral para la adecuación del Templo de 

Diana y su entorno. Con este proyecto se quiso realizar una potente puesta en valor y, 

sobre todo, “dar vida” a este espacio patrimonial, recuperando su función original de 

espacio público re reunió social. Esta dinamización también buscaba la creación de un 

eje con los otros espacios patrimoniales relacionados con el Foro de la Colonia. En esta 

primera fase, se presentaron los proyectos a concurso y se realizó la selección del 

ganador.  

Asimismo, se llevó a cabo la nueva intervención para la mejora de la iluminación 

del Templo, previamente proyectada, y que permitía así las visitas nocturnas al 

monumento e iniciar esa dinamización de la plaza como espacio de ocio y reunión social. 

El Proyecto Integral continuó durante la siguiente anualidad. En esta nueva fase, 

se seleccionó el proyecto a acometer y se comenzó con la intervención integral, 

iniciando las excavaciones arqueológicas en el solar. Se proyectó también la panelería 

interpretativa que se incluiría en la adecuación museográfica del Templo de Diana y en 

su entorno. El diseño de la panelería interpretativa, la redacción de sus textos y los 

                                                  
452 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 98-103. 
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dibujos e ilustraciones para su mejor comprensión, se llevaron a cabo también a lo largo 

de 2006 y 2007.  

Para ello, se implantó el nuevo modelo de panel interpretativo según el nuevo 

diseño normalizado del Consorcio. Se estructura con tres ejes verticales, cada uno con 

información para interpretar el monumento, de lo general a lo particular. Cada eje 

estaba encabezado por un dibujo que recrea el estado original del Templo de Diana y su 

entorno. Con ello se aporta contexto espacial y temporal, además de interpretar los 

restos incompletos del monumento y transmitir la diacronía de este espacio. Bajo cada 

imagen se desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos explicativos y con 

un lenguaje sencillo y general. 

A finales del año 2008, se iniciaron los trabajos arquitectónicos para la 

integración de los restos que rodean el Templo de Diana, con el objetivo de configurar 

todo el espacio como una gran plaza pública y así devolver su función social original a 

este espacio. Durante las obras de construcción se siguieron realizando 

simultáneamente algunas excavaciones en la zona del criptopórtico y en la zona en la 

que se iba a intervenir para configurar la plaza453. 

En el período entre 2009 y 2011 se acometieron las últimas intervenciones del 

proyecto, dando inicio a la fase de adecuación en 2009454, cuando se terminó de ejecutar 

la construcción del nuevo edificio que rodea al Templo y se diseñaron los elementos 

museográficos para la interpretación de todo el espacio. El cambio fue notable, de un 

espacio vallado y degradado a una gran plaza pública. Además, el proyecto incluía no 

solo espacios patrimoniales y turísticos en la plaza, sino que la parte superior de la 

estructura porticada abría dependencias para la instalación de negocios que dinamizara 

este espacio público. Este espacio permitía además una contemplación del templo en 

                                                  
453 Datos extraídos de la Memoria de 2008 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 151-153. 

454 Datos extraídos de la Memoria de 2009, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 175-177. 
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altura y desde diferentes puntos de vista, mientras que, en la parte inferior, bajo los 

soportales se adecuaron los restos arqueológicos para su visita455. 

Como parte de ello, se incluyó el Templo de Diana dentro de un proyecto de 

recreación virtual en 3D, Ars Virtual, de algunos de los principales espacios patrimoniales 

emeritenses, contratado a Telefónica y ejecutado por la empresa Rodel.  En 2010, se 

continuó con el proyecto de adecuación del entorno y se comenzó con la musealización.  

Finalmente, en 2011, se instaló la panelería interpretativa y la nueva iluminación 

artística en el Templo y la plaza. Se dispusieron varios paneles en torno al monumento 

para interpretar tanto el Templo como los restos arqueológicos circundantes. Los 

paneles se instalaron sobre atril o sobre la propia barandilla metálica que delimita los 

restos. Se dispusieron seis paneles que informan al usuario sobre la evolución 

urbanística y la diacronía de este espacio. Un panel contextualiza espacialmente el 

Templo de Diana y su funcionalidad, mientras que otros explican y ayudan a interpretar 

los demás restos arqueológicos. El objetivo es difundir la diacronía de este espacio, 

también reaprovechado en época visigoda y emiral y, por supuesto, incluyendo en el 

discurso el Palacio de los Corbos. Estos paneles seguían el diseño normalizado del 

Consorcio, estructurado en tres ejes, encabezado cada uno por un dibujo, ilustración o 

reconstrucción, bajo los que se desarrollaba el texto en castellano e inglés. Este mismo 

año se  inauguró finalmente este espacio456. Quedaba pendiente aún la intervención y 

adecuación en el espacio del pronaos y la nao, y en el Palacio de los Corbos, que se 

adecuará dentro de un proyecto Mecenas y que analizaremos al final d este capítulo. 

Tras el proceso de adecuación, se incluyó este espacio para la difusión de 

diversas actividades de la segunda edición de Emerita Lvdica, aportando un gran 

significado a la plaza y al monumento como contexto de estas recreaciones. 

                                                  
455 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 120. 

456 ALBA CALZADO, M. A. “Ha (re)nacido una plaza”. Boletín FORO, n.º 63, abril 2011. Consorcio de la 
Ciudad Monumental de Mérida, Mérida, 2011, pp. 2-3. 
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Gracias al proyecto integral de adecuación del Templo y su entorno, se pudo 

empezar a realizar las primeras visitas grupales sobre el podio del Templo de Diana, 

durante la celebración de la tercera edición de Emerita Lvdica. 

En el año 2013, fue necesario acometer trabajos de conservación y 

mantenimiento en los recursos museográficos, debido a actos vandálicos. Junto a ello, 

se instaló una nueva panelería direccional en este espacio, enlazándolo en un eje con 

los recintos monumentales del Teatro-Anfiteatro y la Alcazaba. De nuevo, tras la 

adecuación de este espacio patrimonial y el aprovechamiento de su entorno como plaza, 

se habilitó como escenario para las actividades del programa del IV Emerita Lvdica, 

destacando en esta anualidad un mayor esfuerzo por mantener el rigor histórico en 

todas las actividades y ambientes del festival. 

En el año 2014, los socios del programa Mecenas, escogieron en el año la 

ejecución del proyecto de consolidación y adecuación del Palacio de los Corbos, con el 

objetivo de poner en valor este edificio como parte de la historia y la diacronía del 

espacio. El objetivo de su consolidación era poder incluirlo en el circuito patrimonial 

para su visita. Para poder acometerlo, este proyecto se desarrolló a lo largo de dos 

anualidades (2015 y 2016). En esta segunda anualidad, se procedió, tras la 

consolidación, a la integración del interior del Palacio con la nueva función de Centro de 

Interpretación del espacio del Templo de Diana y su entorno, llevando a cabo la 

adecuación museográfica previamente diseñada. 

En el año 2017 se inauguró el entorno de la nueva plaza del Templo de Diana en 

su nueva función como espacio dedicado a las exposiciones temporales, comenzando 

con una muestra abierta sobre la vida y trayectoria de Maximiliano Macías, titulada Max 

Macías. Arqueólogo emeritense, la cual continuó expuesta en 2018. Esta exposición se 

situó bajo los soportales del edificio construido en el entorno del Templo, para la que se 

utilizaron recursos museográficos como grandes paneles con texto e ilustraciones sobre 

la vida del singular arqueólogo emeritense, tan importante para la historia y la 

arqueología de Mérida. 
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Restos arqueológicos de la calle Dávalos Altamirano 

Durante la excavación acometida en los bajos de un edificio de viviendas en la 

calle Juan Dávalos Altamirano, se hallaron restos que se relacionaron con el Foro de la 

Colonia vinculad al espacio del Pórtico del Foro y del Templo de Diana y su entorno. 

Entre el 2004 y el 2007, se instaló panelería de excavación para informar sobre 

las excavaciones que se estaban acometiendo en este solar. 

Tras el proceso de excavación y conservación de los restos, se procedió en el año 

2008 a diseñar los recursos para la integración de los restos y la adecuación 

museográfica, con la intención de crear un centro de interpretación del Foro de la 

Colonia. 

Al año siguiente, se adjudicó el proyecto de musealización del centro de 

interpretación y se comenzó a implementar en este espacio. El proyecto se planificó en 

tres fases: 

1. Adecuación, limpieza y cerramiento del espacio para musealizar. 

2. Consolidación de los elementos arquitectónicos. 

3. Adecuación museográfica 

Esta intervención pretendía unificar en un mismo espacio la interpretación de 

todos los espacios patrimoniales y restos conocidos del Foro de la Colonia, reforzando 

de nuevo el concepto de diacronía y la relación entre la superposición de la ciudad 

moderna y antigua. Asimismo, era muy importante transmitir a la sociedad el interés 

por el patrimonio histórico-artístico y por su pasado. 

Durante esta anualidad y el año 2009, se produjo la ejecución de la primera y 

tercera fase del proyecto. En el proyecto de adecuación museográfica se plantea un 

espacio inicial de recepción de los visitantes. Desde ahí, se proyectaron los recursos 

museográficos a partir de paneles con texto, imágenes, recreaciones, etc., y la 

implantación de vitrinas para contener piezas procedentes de las excavaciones, con el 
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objetivo de interpretar los restos in situ y el Foro de la Colonia en general457. Durante el 

año 2010, se continuó con la adecuación museográfica de los restos y el montaje del 

Centro de Interpretación del Foro de la Colonia. 

En la siguiente anualidad, se acometió la adecuación de la fachada del solar del 

Centro de Interpretación del Foro de la Colonia, sito en la calle Dávalos Altamirano. 

Finalmente, en esta anualidad, se produjo la inauguración de este espacio. 

No fue hasta el año 2015, en el que se acometieron las obras para la actualización 

y renovación del Centro de Interpretación dentro del proyecto “Ciudades romanas de 

Extremadura” de la Junta de Extremadura. Se proyectó la ejecución de medidas de 

adecuación y accesibilidad458. 

Finalizadas estas medidas de adecuación, en el año 2016 se incluyó este centro 

de interpretación dentro del programa de visitas del XX Aniversario de la creación del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Dichas visitas tuvieron lugar en el mes 

de junio y las realizaban voluntarios del programa Eméritos del Patrimonio. 

En la siguiente anualidad, se proyectaron intervenciones para programar 

“circuitos de visita” a los espacios y restos arqueológicos relacionados con el Foro de la 

Colonia. Entre ellos, se proyectó la actualización y puesta en marcha del Centro de 

Interpretación en Dávalos Altamirano459. 

Actualmente, se han presupuestado las intervenciones para las mejoras 

definitivas de adecuación patrimonial que permitan inaugurar y abrir definitivamente el 

Centro de Interpretación del Foro de la Colonia. 

                                                  
457 Datos extraídos de la Memoria de 2008 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 157-159. 

458 “La Junta de Extremadura acondiciona el teatro y anfiteatro romanos de Mérida” (01/09/2015). El 
Mundo, EuropaPress. Recuperado de: 
https://www.elmundo.es/cultura/2015/09/01/55e55fc6268e3eb22f8b457d.html 

459 “La Junta de Extremadura creará un circuito de visitas en torno al Foro de la Colonia de Mérida 
(Badajoz)” (22/03/2017). EuropaPress Extremadura. Recuperado de: 
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-creara-circuito-visitas-torno-foro-
colonia-merida-badajoz-20170322144057.html 

https://www.elmundo.es/cultura/2015/09/01/55e55fc6268e3eb22f8b457d.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-creara-circuito-visitas-torno-foro-colonia-merida-badajoz-20170322144057.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-junta-extremadura-creara-circuito-visitas-torno-foro-colonia-merida-badajoz-20170322144057.html
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Restos arqueológicos del Centro Cultural Alcazaba. 

Los vestigios arqueológicos hallados en el interior del Centro Cultural Alcazaba 

formaban parte de un gran espacio público monumental, ocupando una manzana 

completa, vinculado al recinto del Foro de la Colonia y, por lo tanto, a los restos de la 

calle Dávalos Altamirano, al Templo de Diana y al Pórtico del Foro. Es un espacio 

diacrónico que cumplió con diversas funciones como termas y posteriormente baños 

árabes. 

Entre los años 1998 y 1999, tras la excavación de los restos arqueológicos, se 

iniciaron las actuaciones para la limpieza y consolidación de los restos arqueológicos. A 

continuación, se diseñó un proyecto inicial para la adecuación museográfica de los 

vestigios del Centro Cultural Alcazaba, con una propuesta de señalética y panelería 

informativa e interpretativa. Este primer proyecto de musealización, planteaba paneles 

con textos ilustrados por dibujos que interpretaban los restos principales, y junto a ellos, 

una exposición de textos y fotografías sobre la diacronía del espacio y su entorno, así 

como una muestra de las piezas halladas durante la excavación. Este proyecto se instaló 

en el año 2000. Poco después, en el 2003, se llevó a cabo la iluminación de estos restos 

arqueológicos, para su mejor contemplación. 

En el 2006, se integraron en el edificio del Centro Cultural Alcazaba parte de unas 

termas privadas, para lo cual se realizaron los trabajos de limpieza y consolidación y 

cubrición previos a inicial el proyecto museográfico con la adaptación de la iluminación, 

panelería y el diseño de un recorrido perimetral sobre las pasarelas460. 

En el año 2008, se redactó un nuevo proyecto de adecuación museográfica de 

los restos arqueológicos integrados en el Centro Cultural Alcazaba, un moderno edificio, 

obra de los arquitectos Rafael Mesa y Jesús Martínez.  

                                                  
460 Datos extraídos del Plan de Actuación de 2006 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 50. 
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El proyecto integral para la adecuación de estos restos debía incluir una breve 

prospección arqueológica, la conservación y restauración de los restos, la adecuación 

arquitectónica y la adecuación museográfica. En esta última se proyectaron los recursos 

para la iluminación, la construcción de pasarelas para marcar y delimitar el recorrido 

perimetral de la visita y el diseño de la panelería interpretativa. Esta última estaba 

integrada dentro del proyecto museológico Circuitos del patrimonio, que analizaremos 

en el capítulo siguiente como elemento de proyección patrimonial461. 

Entre los años 2009 al 2011, se ejecutó el proyecto integral con la renovación de 

la musealización de este espacio.  

Para el planteamiento de los recursos museográficos, se realizaron estudios de 

público, como ya se venía haciendo para otros monumentos. Este Centro es un espacio 

multicultural y polivalente, que realiza exposiciones temporales y tiene un auditorio, 

aulas y dos bibliotecas públicas; por lo que el abanico de visitantes a tener en cuenta era 

bastante variado. Por ello, se procuró adaptar los recursos museográficos a diferentes 

niveles de contenido en función de la diversidad de público o del tiempo de la visita, 

desde una información más general a otra más específica. 

La musealización se diseñó con un espacio inicial para la recepción del visitante 

y la introducción a los contenidos que se va a encontrar en el interior. En un nivel 

intermedio, se instalaron tres paneles sobre la barandilla de separación de los restos 

arqueológicos con una información general sobre los mismos, que son destacados a 

través de la iluminación. A través de la panelería informativa, se contextualizan los 

restos en su ubicación dentro del espacio del Foro Colonial y por su diversa cronología 

diacrónica. Por último, el discurso expositivo se centra en la interpretación de los restos 

arqueológicos in situ a través de la panelería, dirigido a un público con intereses más 

específicos y una mayor duración en la visita. Durante el recorrido por los restos los 

paneles ayudan al visitante la comprensión de los restos, sin que estos interrumpan la 

contemplación de los mismos. 

                                                  
461 Datos extraídos la Memoria del 2008 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 167-169. 
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Templo del solar de la calle Viñeros 

Durante las excavaciones en este solar, en el año 2009, se hallaron los restos de 

un templo perteneciente al Foro de la Colonia, un edificio monumental coetáneo y de 

dimensiones similares al Templo de Diana y que modificó la idea que se tenía hasta el 

momento de los límites del Foro de la Colonia. 

En 2013 y con la finalización de las excavaciones, se llevaron a cabo los trabajos 

de limpieza y adecuación de los restos462. 

En 2018, el solar seguía descubierto, aunque protegido, pero no se pudo adecuar 

como espacio público, ya que es de titularidad privada. En este momento, el Consorcio 

inició las gestiones para solicitar que este solar, debido a la singularidad de sus restos, 

pasara a ser de gestión pública para poder integrarlo en el circuito visitable de la ciudad 

y dentro del discurso del Foro de la Colonia463. 

 

5.2.4 El Arco de Trajano y el Foro Provincial. 

 

Arco de Trajano. 

El Arco de Trajano constituye un gran arco de medio punto, compuesto de 

granito y se eleva desde sus cimientos unos 15 metros de altura aproximadamente. Ha 

sido un monumento muy representado a lo largo de la historia de la ciudad como 

reflejan los dibujos y textos de los viajeros y eruditos que lo recogieron en sus obras y 

que hemos reseñado en el segundo capítulo de la tesis. 

                                                  
462 Datos extraídos de la Memoria de 2013, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 80. 

463 MORCILLO, M. A. “El Consorcio de Mérida quiere que Viñeros y el Corralón de los Blanes sean 
espacios públicos” (05-08-2018). Diario Hoy. Recuperado de: https://www.hoy.es/merida/consorcio-
quiere-vineros-20180805001352-ntvo.html 

https://www.hoy.es/merida/consorcio-quiere-vineros-20180805001352-ntvo.html
https://www.hoy.es/merida/consorcio-quiere-vineros-20180805001352-ntvo.html
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Este arco fue relacionado por Martín Almagro en la década de los años 70 como 

un arco triunfal. En 1982, José María Álvarez lo identificó como un acceso al Templo de 

la calle Holguín, ambos pertenecientes al Foro Provincial. 

El Arco de Trajano se encontraba entonces en un lamentable estado de 

conservación debido principalmente a cuestiones medioambientales y también 

antrópicas, debido a la acción del tráfico rodado que circulaba bajo él464. 

Por ello, en 1997, se llevaron a cabo las actuaciones en materia de limpieza, 

consolidación y adecuación museográfica de este espacio. Dentro de esta última se 

proyectó la iluminación cálida sobre el Arco, con el objetivo de ampliar su visita en 

horario nocturno y la instalación de señalética y panelería interpretativa. Además, se 

instaló un panel interpretativo junto al Arco y se entregaba un pequeño folleto con 

información sobre los monumentos, con la compra del ticket de acceso465. 

En el año 2005, se redactaron proyectos para la adecuación de los recintos 

monumentales. Entre ellos, se realizó una adecuación en el Arco de Trajano debido a los 

hallazgos de las excavaciones acometidas por el Instituto de Arqueología de Mérida en 

las puertas laterales del arco, en ese momento. Dada la importancia de los restos, se 

planteó la integración de este arco en relación con los restos del Foro Provincial al que 

daba acceso. Se acometieron intervenciones arqueológicas, consolidación y 

restauración y un nuevo cerramiento perimetral para asegurar su preservación. Se creó 

un “jardín arqueológico” para su integración en el tejido urbano y como elemento 

ornamental. 

Además, se instaló una iluminación en el nuevo espacio integrado del Arco de 

Trajano, mejorando su visita y ampliándola al horario nocturno. Esta mejora formaba 

parte del proyecto de renovación de la adecuación museográfica para integrarlo dentro 

del circuito visitable de la ciudad. Para ello se instaló también una nueva panelería 

                                                  
464 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 81-83. 

465 Datos extraídos de la Memoria de 1997 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, s.p. 
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interpretativa para la mejor comprensión y contextualización de este espacio por parte 

del público, a través de los textos y de ilustraciones y recreaciones. Asimismo, se instaló 

la panelería de excavaciones informando de las obras que se estaban acometiendo en 

los laterales del Arco de Trajano466.  

De nuevo, se proyectó y acometió una renovación de la panelería interpretativa 

de este espacio durante el 2011 por actos vandálicos. 

Asimismo, en el 2013, se intervino en el Arco con motivo de las obras de 

remodelación del restaurante anexo, dentro de las cuales se llevó a cabo la limpieza y 

reintegración de los restos hallados dentro del negocio. También hubo la necesidad de 

renovar la panelería interpretativa por actos vandálicos. 

 

Foro Provincial y Templo de la calle Holguín. 

El Templo de la calle Holguín, el cual forma parte del recinto del Foro Provincial, 

se excavó en 1983. En la actualidad sus restos se encuentran protegidos tras un vallado 

metálico y no estaban accesibles al público. 

En el año 2001, se redactó el proyecto de adecuación para la visita de los restos 

del espacio patrimonial del Foro Provincial. 

A continuación, en el 2005 y dentro de proyecto de adecuación de recintos 

monumentales anteriormente mencionado, también se realizó la instalación de un 

sistema de iluminación para el Templo de la calle Holguín, dentro del Foro Provincial, 

permitiendo ampliar la visita en horario nocturno de estos restos arqueológicos. 

En la actualidad, los socios del programa Mecenas escogieron en 2018 como 

proyecto467 a acometer en la anualidad siguiente la adecuación integral del Templo de 

la calle Holguín. En agosto de 2019, ha finalizado la conservación y adecuación 

                                                  
466 Datos extraídos de la Memoria de 2005 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 108-111. 

467 Datos extraídos de Plan de Actuaciones de 2018 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 78-79. 
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museográfica de este recinto. Para esta intervención y recrear el espacio para una mejor 

comprensión por parte del público, se han reconstruido recreaciones del arranque de 

los fustes de las columnas que llevaban a medir hasta 14 m. asimismo, se ha realizado la 

instalación de nueva panelería interpretativa y se ha diseñado su iluminación468. 

 

 

5.2.5 La Basílica de Santa Eulalia y su centro de interpretación. 

 

En el período entre 1990 y 1993, se acometió la excavación y musealización de los 

restos arqueológicos hallados en el subsuelo de la basílica de Santa Eulalia. Estos 

vestigios eran singulares por la variada diacronía que mostraban y porque venían a 

confirma la información expresada en la obra altomedieval Las Vidas de los Santos 

Padres de Mérida. 

La iglesia es un edificio de planta basilical, posiblemente del siglo VI, de tres naves, 

y en la que se hallaron restos de arquitectura litúrgica visigoda como canceles o 

cimacios, ricamente ornamentados. Este edificio se vinculó al próximo Xenodoquio u 

hospital de peregrinos469. 

Bajo la iglesia, se excavó la cripta con el objetivo de incluir en el recorrido de la visita 

a este espacio subterráneo, los restos de ricas viviendas romanas, el túmulo de Santa 

Eulalia, un espacio funerario de necrópolis bajoimperial asociado a la mártir y pinturas 

del siglo XV470. 

El proyecto de adecuación presentó el reto y objetivo de musealizar tanto el edificio 

de la basílica, como los restos arqueológicos de la cripta. Junto a ello, se planteó la 

                                                  
468 “El Templo de Culto Imperial de Mérida se abre al público este viernes tras su recuperación” 
(09/08/2019). Diario Hoy. Recuperado en: https://www.europapress.es/extremadura/noticia-templo-
culto-imperial-merida-abre-publico-viernes-recuperacion-20190809123522.html 

469 MATEOS CRUZ, P. La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo (Anejos de Archivo 
Español de Arqueología, nº19). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1999. 

470 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 127-128. 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-templo-culto-imperial-merida-abre-publico-viernes-recuperacion-20190809123522.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-templo-culto-imperial-merida-abre-publico-viernes-recuperacion-20190809123522.html
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simultaneidad que debía ofrecerse para coordinar la actual función litúrgica del edificio 

con las visitas como espacio patrimonial. Para ello, se diseñó la adecuación 

museográfica de este espacio, que conllevó la elaboración de un proyecto integral en 

el cual, tras las excavaciones, se realizaron obras para elevar el suelo de la basílica y 

modificarla estructuralmente para poder musealizar los restos arqueológicos de la 

cripta. Esto permitió celebrar el culto eclesiástico en la iglesia y permitir a la vez la visita 

a la cripta arqueológica. Incluso, con esta elevación del pavimento, se permitió 

contemplar parcialmente la cripta desde el suelo de la iglesia y viceversa por medio de 

la colocación de paneles de vidrio. 

Para poder llevar a cabo este proyecto, se planificó la creación de un Centro de 

Interpretación que diera acceso a la cripta sin necesidad de atravesar el espacio 

litúrgico, y a su vez, que sirviera como espacio para interpretar los restos arqueológicos, 

que presentaban dificultad en cuanto a su comprensión in situ471. 

Este proyecto de musealización de los restos de la cripta, respetuoso con las mismas 

para evitar cualquier tipo de impacto visual sobre las mismas, se acometió en 

coordinación con el discurso del Centro de Interpretación472. El acceso al espacio 

subterráneo se proyectó a través de una entrada-taquilla, desde la cual se accedía al 

espacio expositivo. Éste se estructuró en un corredor que daba acceso a dos salas en la 

que se dispusieron diversos recursos museográficos y se exponían en vitrinas piezas 

originales halladas en la excavación. 

En el primer espacio se instalaron paneles informativos sobre la historia de la mártir 

y su contexto histórico, relacionándolo con la Vida de los Santos Padres de Mérida. En 

el siguiente espacio, el discurso se organiza a través de la contextualización diacrónica 

los restos arqueológicos y sus etapas. A cada etapa se le asignó un color, el cual se 

utilizaba para toda la panelería de esa misma temporalización y que se correspondía en 

la cripta con un cubo de ese mismo color que identificaba los restos con su contexto 

                                                  
471 CABALLERO ZOREDA, L. “Santa Eulalia de Mérida: excavación arqueológica y centro de 
interpretación”. Guías Arqueológicas, nº 3/1993. Junta de Extremadura, Badajoz, 1993, pp. 7-24. 

472 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, p. 130. 
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temporal. Otros recursos museográficos interesantes, e innovadores para su momento, 

fueron los dioramas y las maquetas. Ésta última recreaba la basílica durante su 

excavación y, a través de un sistema de luces de colores que coincidían con los 

asignados para los restos de cada etapa, se identificaban las diferentes fases de la 

diacronía de los vestigios de la cripta: 

a) Naranja: romano altoimperial 

b) Azul: necrópolis cristiana 

c) Verde: etapa basilical inicial 

d) Rojo: época bajomedieval y moderna. 

Tras la visita al Centro de Interpretación, se accedía por una escalera a los restos 

arqueológicos. Estos, identificados por etapas con los mencionados cubos de diversos 

colores, se integraron en el recorrido a través de una pasarela metálica y una barandilla. 

A lo largo de este breve circuito, se habilitaron espacios junto a los restos más 

significativos como puntos de parada para su contemplación. Además, se incluyeron 

paneles interpretativos de metacrilato con textos e ilustraciones que ayudaban al 

visitante a comprender los restos y los ponía en relación con lo anteriormente visto en 

el Centro de Interpretación473. 

Tras la adecuación de este espacio y su apertura al público con sus restos 

integrados, una década después se realizó un estudio de público en el año 2004, 

enmarcado dentro del Plan Diagnóstico Integral del Yacimiento de Mérida. 

En el año 2015, se proyectó e instaló nueva panelería direccional e interpretativa 

en la Basílica de Santa Eulalia y en su Centro de Interpretación. Se planteó una nueva 

adecuación museográfica que actualizara la anterior. La principal característica y 

dificultad de interpretación que tiene este monumento es su amplia diacronía, lo que 

                                                  
473 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, p. 129. 
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dificulta su comprensión. Por ello, se incidió en la interpretación de los restos 

arqueológicos en sus diversos períodos474. 

Como complemento a la musealización acometida en la cripta y el Centro de 

Interpretación, se intervino el entorno de la basílica. Se renovó la panelería 

identificativa del acceso al Centro de Interpretación y se instalaron paneles renovados, 

accesibles en varios idiomas, y cuyos contenidos versaban sobre la estructura y 

diacronía de la basílica, la imagen de Santa Eulalia, Las vidas de los padres emeritenses 

y los espacios y estructuras modernos. 

El objetivo de este proyecto era el de mejorar la comprensión de la visita, la mejor 

interpretación de los restos e incrementar la calidad de la visita a este recinto475. 

 

 

 

5.2.6 El Xenodoquio. 

 

En 1989 comenzaron las excavaciones arqueológicas en este solar del barrio de 

Santa Catalina. Tras la identificación de los restos hallados y, además por su 

singularidad, se llevaron a cabo en 1997 las labores de conservación y adecuación de 

los mismos. el objetivo de este proyecto era la integración de los restos arqueológicos, 

reseñando además su ubicación en un área periférica de la ciudad, algo que constituía 

un gran interés por dinamizar este espacio con las visitas y que se incrementó con la 

implicación vecinal. Igualmente, se buscaba incluirlos dentro del circuito patrimonial 

visitable de Mérida, cuyos restos visitables de etapa visigoda eran muy reducidos. Se 

tuvo en cuenta su singularidad cronológica y tipológica, ya que se identificaron como 

                                                  
474 Datos extraídos de la Memoria de 2015, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 77. 

475 VV. AA. “Adecuación museográfica del entorno de la basílica de Santa Eulalia”. Boletín Foro, nº 79, 
abril 2015. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 
2015, pp. 12-13. 
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los restos de un hospital de peregrinos de época visigoda. Por ello, estos restos 

constituían un espacio único, no sólo en Mérida sino en toda la península Ibérica.  

El proyecto de adecuación museográfica del Xenodoquio se inició en 1997 en una 

primera fase y con una propuesta de intervención integral en restauración, 

musealización e iluminación del monumento. La integración y adecuación de los 

restos incluyó labores de conservación y para la facilitar la interpretación e 

identificación de las estructuras incompletas, se utilizaron gravillas de diversos colores 

para diferenciar la zona exterior e interior del edificio.  

Los trabajos se continuaron durante 1998 en una segunda fase, en la que se 

acometieron los trabajos de delimitación del espacio arqueológico con una barandilla 

metálica, la iluminación del monumento y la instalación de la panelería explicativa476. 

Para mejorar la interpretación del hospital de peregrinos, se instalaron dos 

réplicas de las pilastras visigodas con decoración vegetal, halladas en la excavación y 

expuestas en el Museo Visigodo. Estas copias fueron realizadas por el taller 

emeritense Ex Oficina Antea y se recrearon a menor altura para no destacar por 

encima de los restos conservados477.  

El entorno de los restos arqueológicos se adecentó y se llevó a cabo un 

ajardinamiento, no solo como elemento ornamental, sino como estructura natural 

que limitaba el espacio musealizado, junto a una barandilla que lo protegía. 

En cuanto a la panelería, se proyectaron inicialmente tres paneles interpretativos 

para la comprensión de los restos por parte del público, con textos, dibujos y 

recreaciones. También se iluminó este espacio para potenciar su visita en horario 

nocturno y su preservación. 

En 1999, se llevó a cabo la elaboración e instalación de la panelería interpretativa 

con textos explicativos con un discurso desde lo general a lo particular, 

                                                  
476 Datos extraídos de la Memoria de Actividades de 1998 del Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. 

477 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 122-123. 
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contextualizando temporalmente este espacio, e ilustrando con dibujos que ayudasen 

a reconstruir el hospital de peregrinos altomedieval. 

En el 2002 se llevó a cabo una reposición de la cartelería interpretativa del 

Xenodoquio. Y en el 2007, se llevó a cabo una renovación definitiva de la panelería 

interpretativa del Xenodoquio, con el mencionado diseño de panel unificado por el 

Consorcio para todos los espacios patrimoniales. 

En el año 2007, realizó una renovación de la panelería para actualizarla según el 

nuevo modelo de panel interpretativo normalizado del Consorcio. Se implantaron dos 

nuevos paneles, estructuró el contenido en dos ejes verticales, cada uno con 

información para interpretar el monumento, de lo general a lo particular.  

El primer panel es explicativo contextualiza espacial y temporalmente este 

espacio patrimonial. En cambio, el segundo panel es interpretativo ayuda al visitante 

a interpretar los restos musealizados y cómo era la estructura y la función original de 

este hospital de peregrinos altomedieval. Junto a cada imagen y reconstrucción, se 

desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos explicativos y con un 

lenguaje sencillo y general478. 

 

5.2.7 Los Columbarios y el Centro de Interpretación del Mundo Funerario Romano. 

 

El área de los llamados “Columbarios”, aunque ya referimos en el capítulo anterior 

que no se correspondían con esta tipología funeraria, comprende un amplio solar en el 

Cerro de San Albín, junto a la Casa del Mitreo. Este solar fue expropiado en 1988 y al 

año siguiente se realizó el cerramiento de este espacio para preservarlo. 

Los restos de este espacio tienen fundamentalmente una función funeraria, entre 

los que destacan los dos mencionados como “columbarios”, principalmente por su 

carácter de enterramiento colectivo. Se corresponden con dos mausoleos de la segunda 

                                                  
478 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 229. 
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mitad deis siglo I, que fueron excavados por Mélida y Macías en la campaña de 1926 y 

que siguió interviniendo Serra Ràfols en la década de los años 40 y Marcos Pous en los 

años 60. En su interior se encuentran los restos cinerarios de dos familias: los Julios y 

los Voconios. Sus restos funerarios se encontraron depositados en el interior de los 

nichos, que estaban decorados con pinturas murales que retrataban a los difuntos. En 

el acceso de cada mausoleo se dispuso un epígrafe identificando las familias. 

Menéndez-Pidal había realizado restauraciones en este espacio en 1976479, 

disponiendo una cubierta de madera con tejas planas. En esta nueva intervención se 

renovaron, sustituyendo las anteriores por unas cubiertas más resistentes, de acero 

inoxidable y vidrio resistente para proteger los restos pictóricos. El acceso a cada 

mausoleo se cerró con una puerta metálica. 

En 1996, se redactó la propuesta del proyecto integral480 para la adecuación de la 

visita del área de los Columbarios. Los objetivos de esta propuesta eran: la comprensión 

de los restos arqueológicos, la inclusión de un nuevo espacio para el circuito patrimonial 

visitable y la creación de un espacio de confort para el visitante. 

Al año siguiente, se inició el proyecto de adecuación de este espacio, comenzando 

con los trabajos de limpieza y cubrición de los mausoleos. El proyecto fue encargado al 

arquitecto Franz Bucher, junto a la existencia previa de un anteproyecto museográfico. 

La propuesta incluía tres niveles de adecuación de este espacio y sus restos: una 

adecuación que le sirviera de nexo con otros recintos monumentales, la creación de un 

espacio ajardinado, de descanso para los visitantes y la habilitación de un camino de 

acceso a los Columbarios. 

Tras los trabajos de restauración, se continuó con el proyecto de musealización del 

espacio de los Columbarios desde 1998 y con la instalación de la panelería explicativa e 

                                                  
479 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”, p. 211. 

480 Datos extraídos de la Memoria de 1996 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, en el dossier final: “Propuesta de adecuación de la visita de los Columbarios”, 
s.p. 
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interpretativa, con textos e imágenes que contextualizaban el espacio de lo más general 

a lo particular del monumento. 

En cuanto al Centro de Interpretación, tenía como objetivo explicar al visitante el 

mundo funerario romano a través de diversos recursos museográficos: paneles, 

reproducciones de piezas y maquetas, instalados la mayoría en el interior de vitrinas. 

El recorrido de disponía inicialmente con la visita al Centro de Interpretación del 

Mundo Funerario Romano para tener a posteriori una comprensión más amplia de este 

contexto y su temática. Tras ello se proponía la visita a los “Columbarios”. 

En el año 2002, se llevaron a cabo las tareas de ajardinamiento, evocando un jardín 

funerario para potenciar la contextualización y la creación de un área de descanso para 

los visitantes. Asimismo, se comenzó a ejecutar la adecuación del Centro de 

Interpretación del Mundo Funerario Romano, vinculado a los Columbarios y el área de 

necrópolis, encuadrando su discurso entre los siglos I y II en Augusta Emerita.  

Se proyectó para ello un circuito de visita a este espacio de forma conjunta y 

accesible. Además, se realizó una propuesta de proyecto para enlazar este espacio con 

el área de la Casa del Mitreo, con el objetivo de crear un espacio patrimonial conjunto, 

justificado por su proximidad481. 

La musealización acometida en el Centro de Interpretación del Mundo Funerario 

Romano tenía como objetivo transmitir al visitante la idea que tenían los romanos sobre 

la muerte, su forma de sobrellevarla a lo largo de sus vidas y los ritos y cambios 

producidos en la tipología de enterramientos (incineración, inhumación, libaciones, 

etc.). el discurso temático de la exposición era el siguiente482: 

a) Las áreas funerarias de Mérida. 

b) Los romanos ante la muerte. 

                                                  
481 Datos extraídos de la Memoria de 2002, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, en el dossier final: “Propuesta de adecuación de la visita de los Columbarios”, 
p. 49. 

482 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2003, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 18 y 19. 
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c) El rito funerario de incineración. 

d) El rito funerario de inhumación. 

e) Los edificios y monumentos funerarios de Augusta Emerita. 

f) La evolución del rito funerario desde la etapa altoimperial hasta nosotros. 

g) Jardín funerario abierto 

h) Pozo y fuente. 

Junto a ello, se utilizaron otros recursos museográficos, aparte de la panelería, 

como los materiales arqueológicos y las reproducciones. En cuanto a los materiales, se 

seleccionaron algunos de los almacenes del Consorcio y se exponían en las vitrinas, cada 

uno con su ficha de musealización. Se diseñó la panelería necesaria, incluyendo 

ilustraciones y textos, dispuestos en el interior de las vitrinas, asociados a los materiales. 

Con ello, se buscaba ayudar al visitante a comprender los diversos ritos funerarios y los 

cambios que tuvieron lugar hasta la llegada del cristianismo. Además, se realizaron 

reproducciones de algunas piezas, fundamentalmente de bronce, sigillata y vidrio y 

alguna de mármol si se exponían al exterior. Estas piezas completaban el discurso en un 

concepto museográfico de “museo abierto”, en la que se integraron vitrinas y 

expositores en el propio solar arqueológico, junto a los restos arqueológicos, creando 

un verdadero “museo de sitio”. 

La inauguración del área de los Columbarios y del Centro de Interpretación del 

Mundo Funerario Romano tuvo lugar en el mes de mayo del 2003483, unido como 

espacio patrimonial junto al área de la Casa del Mitreo, en una única visita con dos 

accesos.  

La unión entre ambos espacios se diseñó a través de un paseo en el que se 

dispusieron diversas especies de árboles vinculados al ámbito funerario, creando un 

camino arbolado, natural, que recorre el visitante, y además elimina el gran impacto 

visual que suponen la valla y los edificios de viviendas aledaños. Ese corredor natural se 

                                                  
483 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. “El Centro de Interpretación en el Área Funeraria de los Columbarios, 
espacio de paseo, conocimiento y reflexión”. Boletín FORO, n.º 32, julio 2003. Consorcio de la Ciudad 
Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 2003, pp. 2-5. 



378 
 
 

complementó con pequeños paneles con fragmentos de texto, de temática literaria o 

filosófica, relacionados con la transición de la vida a la muerte 

Este concepto de espacio patrimonial unido como un circuito, se incluyó dentro de 

los estudios para la elaboración de un itinerario interno dentro del Proyecto de 

Itinerarios Culturales del Consorcio, que analizaremos en el siguiente capítulo.  

Los socios del programa Mecenas escogieron el proyecto de ampliación del área 

funeraria y la creación del parque de uso público en los Columbarios. En 2004, se 

acometieron los trabajos para la adecuación de este conjunto y para poner uso un 

espacio devaluado. Asimismo, se diseñó la panelería interpretativa correspondiente a 

la nueva adecuación. 

En el año 2011 se realizó la renovación de los 25 paneles del Centro de 

Interpretación del Mundo Funerario Romano del recinto de los Columbarios y cinco más 

del parque anexo. A las cartelas con textos filosóficos del paseo de los cipreses se le 

añadió un panel introductorio484. Esta renovación continuó en una segunda fase en el 

año 2014. 

En la cuarta edición de Emerita Lvdica, se incluyeron nuevos espacios patrimoniales 

como escenografía para el diverso programa de actividades. Se escogió para ello el área 

de la Casa del Mitreo-Columbarios. 

En el año 2016, se incluyeron dentro del Plan Nacional de Conservación 

Preventiva los espacios de los Columbarios y la Casa del Mitreo. Además, se llevó a cabo 

la tercera fase de las actuaciones para renovar la adecuación museográfica del área 

funeraria de los Columbarios, para la que se proyectó la reestructuración del recorrido 

de la visita, la renovación de los recursos museográficos y la retirada de las piezas 

originales, que se llevaron al almacén del Consorcio485. 

                                                  
484 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 84. 

485 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2016, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 37. 
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Asimismo, en el 2018, se ejecutó la reestructuración del circuito de la visita al 

área de los Columbarios, así como la renovación de los recursos museográficos, 

realizando además la sustitución de la panelería que se encontraba en un estado 

defectuoso. Se proyectó la reestructuración del recorrido y de los recursos 

museográficos, así como la retirada de las piezas originales para su almacenamiento y 

de los paneles interpretativos deteriorados486. 

En la actualidad, se siguen acometiendo intervenciones en el área de los 

Columbarios para la reestructuración de sus recursos museográficos. 

 

 

5.2.8 La Casa del Mitreo 

 

La vivienda romana denominada Casa del Mitreo es uno de los mejores ejemplos de 

domus suburbana que se encuentran en Mérida. Es singular tanto por la conservación 

de sus estructuras como por la calidad de su decoración pictórica y musivaria. Recibió 

esta denominación al encontrarse cerca del solar donde se hallaron las esculturas 

pertenecientes al culto de Mitra y Serapis. 

Este espacio patrimonial fue excavado en 1964 por Eugenio Sandoval y se 

continuaron en campañas sucesivas en los años 70 y entre 1992 y 1994, cuando el 

Patronato de la Ciudad Monumental también intervino en el solar. Fue precisamente 

en 1990, cuando se proyectó una cubierta para proteger el área doméstica487. Este 

proyecto de cubrición y restauración fue diseñado por Rafael Mesa y Jesús Martínez y 

se acometió entre 1990 y 1992 en una primera fase, ampliándose en 1995-1996 en una 

nueva fase de remodelación y restauración. 

                                                  
486 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2018, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 73-74. 

487 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 104-105. 
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Hasta el momento los trabajos de restauración se habían centrado en conservar 

y proteger los restos más frágiles, como las habitaciones de las pinturas y, 

especialmente, el Mosaico Cosmogónico. En el proyecto de Mesa y Martínez se 

retiraron estas estructuras de conservación antiguas y se sustituyeron por una gran 

cubierta, elevada sobre los restos para no interrumpir la contemplación de los mismos, 

pero que a la vez protegía todo el espacio doméstico. Para no eliminar la iluminación 

interior con la estructura, se abrieron tres claraboyas que coincidían con los espacios 

abiertos de los peristilos, cumpliendo su función original de aportar luz a la domus. 

En 1996, la musealización se centró tanto en la conservación de los restos, por lo 

que el recorrido visitable de la casa no se hacía a nivel de suelo. Se dispuso una pasarela 

con barandilla metálica de protección a 2,5m. de altura, que rodeaba la casa, y permitía 

ver cada habitación. El recorrido seguía el perímetro desde el acceso al atrio de la 

domus. Se instalaron diversos paneles interpretativos con varios objetivos. Uno de ellos 

era el de regular el flujo de visitantes, por lo que se dispusieron a una distancia 

controlada entre unos y otros para evitar la acumulación del público. 

Fundamentalmente, los paneles mejoraban la comprensión de los restos arqueológicos 

de la vivienda y ayudaba al visitante a configurar la estructura de la vivienda y la función 

de cada habitación. Por último, la panelería salvaba la altura a la que se observaban los 

restos y ampliaba los detalles decorativos de pinturas y mosaicos, permitiendo 

contemplarlos mejor y conociendo su iconografía. 

En la entrada al monumento, se construyeron dos casetas, una como espacio de 

recepción para el público y la otra como un pequeño espacio para exposiciones488. 

En el año 2001, se renovó la panelería interpretativa del monumento y se 

sustituyó por una más actualizaba que, además, guiaba el recorrido y facilitaba la 

compresión de los contenidos de los paneles. Asimismo, se renovó el soporte del panel, 

utilizando materiales más resistentes a las inclemencias del exterior. 

                                                  
488 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, p. 107. 
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En el 2003, se inauguró el área de los Columbarios, próximo a la Casa del Mitreo, 

con un planteamiento que enlazaba ambos espacios patrimoniales en un solo recinto. 

Además, se realizó un estudio del itinerario interior entre ambos espacios, dentro del 

Proyecto de Itinerarios Culturales del Consorcio. 

En el año 2008, se analizaron los problemas que había presentado con el tiempo 

la intervención de cubrición y musealización acometida en 1992. El objetivo era 

identificarlos y corregirlos para una mejora de la contemplación e interpretación del 

espacio. Para ello, se inició un proyecto para la renovación museográfica.  

Se llevaron a cabo trabajos de consolidación y restauración en este espacio, 

fundamentalmente para conservar y restaurar el Mosaico Cosmogónico, muy dañado 

por la lluvia que se filtraba en la cubierta y hacía saltar las teselas, las cuales mostraban 

manchas de humedad y sales. Para solventarlo, se acometieron en el año 2011, obras 

para reparar la cubierta y evitar más daños al pavimento489. Además, se proyectó una 

renovación de la adecuación museográfica de la Casa del Mitreo, con una nueva 

panelería interpretativa490. 

Tras las medidas de conservación previas en cuanto a la cubierta de este espacio, 

se proyectó en el 2011, la adecuación parcial de la cubierta sobre el Mosaico 

Cosmogónico, como medida preventiva. Además, con la celebración de la segunda 

edición de Emerita Lvdica, se incluyeron nuevos espacios patrimoniales como 

escenografía para el diverso programa de actividades, dentro de los cuales se escogió 

la Casa del Mitreo. 

En la anualidad siguiente, se acometió en este espacio patrimonial la ejecución 

de un diagnóstico y un estudio de público para una próxima renovación de la panelería 

interpretativa e informativa. 

                                                  
489 Datos extraídos de la Memoria del 2005, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, pp. 105-108. 

490 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 112. 
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En el 2013, se incluyó el espacio de la Casa del Mitreo dentro del proyecto de 

recreación virtual en 3D de los espacios patrimoniales de Mérida. En la cuarta edición 

de Emerita Lvdica, se buscó incrementar el rigor histórico en su programa de 

actividades, algunas de las cuales tuvieron lugar en el espacio de la Casa del Mitreo-

Columbarios. 

En 2014, se analizó el estado de los recursos museográficos que, al disponerse 

en un espacio abierto, presentaban ya problemas de degradación. Para readecuar 

museográficamente este espacio, se planteó la realización previa de un estudio de 

público par491 

En el 2015, se llevó a cabo la adecuación y renovación del acceso y la taquilla de 

entrada al espacio y de nuevo se acometieron obras en la cubierta, esta vez para 

mejorar su impermeabilización. 

Y en el año 2016, se incluyeron dentro del Plan Nacional de Conservación Preventiva 

los espacios de los Columbarios y la Casa del Mitreo. Además, se realizaron nuevas 

actuaciones para renovar la adecuación museográfica ejecutando la actualización de la 

panelería. Se diseñaron nuevos paneles interpretativos que sustituyeron a los 

anteriores, que presentaban un estado muy deteriorado492. Además, se continuó con 

la segunda fase del Plan Nacional de Conservación Preventiva en la Casa del Mitreo en 

2018. Misma anualidad en la que se redactó el proyecto de una nueva adecuación 

museográfica para la renovación de la panelería493. 

En la actualidad, se ha acometido la instalación de la nueva panelería para la mejora 

de la adecuación museográfica en el recorrido de la visita al recinto. Asimismo, se ha 

                                                  
491 Datos extraídos de la Memoria de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 51-52. 

492 Datos extraídos del Plan de Actuación de 2016, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 37. 

493 Datos extraídos del Plan de Actuación de 2018, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p.72. 
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incluido este espacio dentro del proyecto que retoma las excavaciones en los grandes 

recintos monumentales de Mérida, desarrollado en la actualidad494. 

 

 

5.2.9 La Casa del Anfiteatro. 

 

En 2002 se iniciaron nuevas excavaciones arqueológicas en el área de la Casa del 

Anfiteatro. Tras ello, y durante 2004, se llevó a cabo un proyecto integral de excavación, 

conservación y adecuación en el área arqueológica denominada como Casa del 

Anfiteatro. A la espera de poder ejecutar este proyecto integral, se decide acometer la 

adecuación museográfica en este espacio 

En 2005, se diseñó la panelería interpretativa que se instalaría para la adecuación 

museográfica de este espacio. En 2006, se llevaron a cabo labores de restauración en el 

Mosaico de la Vendimia y, al igual que se hacía con la panelería de excavaciones, se 

instaló un panel informativo sobre los trabajos que se estaban realizando. Como parte 

de esta adecuación, se preparó el jardín como espacio de descanso durante la visita, se 

prepararon senderos accesibles tanto a la casa como al mausoleo y se proyectó la 

instalación de siete paneles interpretativos495.  

En 2008, se realizaron intervenciones en el ajardinamiento de este espacio 

patrimonial. El uso de plantas y arbustos en los espacios patrimoniales domésticos, 

además de un recurso para la recreación y descanso de los visitantes, se utilizaba como 

un elemento auxiliar para la contextualización de estos espacios y su función original. 

Tras la ejecución de los trabajos de excavación, se procedió a la conservación del 

recinto. Para ello, en 2011 se proyectó la construcción de una gran cubierta que 

protegiera este espacio doméstico como parte de la adecuación en curso, dentro del 

                                                  
494 “Nueva panelería en la Casa del Mitreo” (09/02/2019). Diario Hoy. Recuperado en: 
https://www.hoy.es/merida/nueva-paneleria-casa-20190209002012-ntvo.html 

495 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 41-42. 

https://www.hoy.es/merida/nueva-paneleria-casa-20190209002012-ntvo.html
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proyecto integral, la cual continuó en la siguiente anualidad. Las obras de cubrición 

comenzaron en 2012, durante las cuales se hallaron nuevos vestigios.  

En cuanto al proyecto de musealización del recinto de la Casa del Anfiteatro, los 

restos arqueológicos que son fundamentalmente de época romana, aunque se excavó 

en el mismo recinto un mausoleo de época visigoda donde se halló el mencionado 

Dintel de los Ríos. Dentro del proyecto museológico, se planteó incluir en el discurso 

tanto la casa suburbana en época romana, en la que se conservan magníficos mosaicos 

como el de la vendimia o el del oecus de los peces, así como los restos arquitectónicos 

y arqueológicos que la rodean: parte de la muralla romana y de la conducción del 

Acueducto de Rabo de Buey-San Lázaro, restos de la Casa de la Torre del Agua y de unas 

termas privadas, además del mencionado Mausoleo del Dintel de los Ríos. 

El proyecto museológico planteó en la visita una panelería que explicase al visitante 

la diacronía y los diferentes usos de este espacio a lo largo del tiempo a partir de los 

restos conservados. Se plantean recursos museográficos tanto en el espacio bajo la 

cubierta como en el exterior del área doméstica, por lo que se plantearon paneles con 

materiales resistentes a las condiciones e inclemencias naturales. 

Dentro de los recursos museográficos, se diseñó una panelería direccional para 

orientar al visitante y, a la vez, que ayudase a contextualizar los restos arqueológicos. 

asimismo, se proyectó panelería descriptiva e interpretativa tanto de los restos que 

rodean el espacio doméstico como de la propia Casa del Anfiteatro. El interior de la 

vivienda romana se explicaría a través de pequeños paneles y cartelas que identificasen 

cada espacio doméstico y su función en la vivienda romana, ayudando así al visitante a 

interpretarlos. 

La panelería de la salida al monumento, relacionará la diacronía de este recinto a 

través de sus restos arqueológicos, así como un panel que contextualice este espacio en 

relación a los monumentos cercanos como el Teatro, el Anfiteatro, los restos de la cripta 

del Museo Nacional de Arte Romano o las Termas de Resti, incentivando la visita de los 

mismos. 
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En el año 2014, se acometieron definitivamente las obras de la cubierta, para 

proyectar la intervención definitiva para la adecuación museográfica de este espacio, la 

cual se mantuvo paralizada hasta 2018, cuando se iniciaron los trabajos de conservación 

para su preparación, ajardinamiento y la primera fase de la adecuación museográfica. 

En 2019 se han iniciado las intervenciones para dicha adecuación con la construcción 

de pasarelas que permitan la visita rodeando el espacio doméstico y sus diferentes 

estancias para la mejor contemplación y conservación de los mosaicos y restos 

pictóricos. 

Al mismo tiempo que se está desarrollando la adecuación museográfica, el 

Consorcio ha promovido en 2019 el retomar excavaciones de los grandes recintos 

monumentales, entre ellos la Casa del Anfiteatro.  

Se ha proyectado para la adecuación museográfica496: 

1.  La unificación de la cubierta. 

2. El diseño del ajardinamiento en el recorrido de visita. 

3. El diseño e instalación de panelería direccional. 

4. La adecuación del Mausoleo del Dintel de los Ríos. 

5. El diseño e implantación de pasarelas que indiquen el recorrido de la visita y 

mejoren la accesibilidad. 

6. El diseño e instalación de los recursos museográficos (panelería interpretativa, 

reconstrucciones gráficas, audiovisual, etc.), y creación de un mirador para 

contemplar el espacio doméstico en su conjunto. 

Se prevé la reapertura de este espacio y de su nueva adecuación museográfica a 

comienzos de 2020. 

 

 

                                                  
496 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2018, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 69-70. 
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5.2.10 El Área Arqueológica de Morería. 

 

El barrio de Morería fue escogido para construir el edificio de las consejerías de la 

Junta de Extremadura con la implantación de las autonomías y la declaración de Mérida 

como capital autonómica. Este barrio se encontraba en un espacio urbano deprimido, 

en la margen del río Guadiana y se buscaba con ello dinamizar este espacio. 

El proyecto arquitectónico fue diseñado por Juan Navarro Baldeweg497, quien tuvo 

que adaptarlo a los hallazgos arqueológicos para su integración, con un original 

resultado de confluencia entre la arqueología y la arquitectura contemporánea, 

muestra de la diacronía del patrimonio emeritense y de la idea de la convivencia de la 

ciudad actual superpuesta a la antigua.  

Entre 1990 y 1998, se llevaron a cabo las excavaciones arqueológicas en el solar, 

comenzando bajo la gestión del Patronato y finalizando como uno de los primeros 

proyectos del recién creado Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Sobre los 

restos hallados se iban realizando trabajos de consolidación, también en este período. 

Finalizados la excavación y consolidación del solar, se inició el proyecto de 

musealización. La adecuación para la visita estuvo demarcada por la simultánea 

construcción del edificio administrativo. 

La singularidad de este espacio patrimonial recaía en la variada diacronía de sus 

restos arqueológicos. En las excavaciones se hallaron restos de estratos del Paleolítico 

y del Bronce Final. De la etapa romana se conserva los restos de unas ricas domus 

altoimperiales, con tabernae adosadas y restos de la calzada y de un lienzo de la 

muralla. También se han hallado restos de viviendas bajoimperiales por las estructuras 

que se observan en las habitaciones con ábside. En las invasiones bárbaras se abandonó 

este espacio, que fue reutilizado como necrópolis en etapa visigoda que acabaron con 

la amortización de las viviendas. De etapa emiral se ha conservado restos de edificios 

público monumentales, identificados por Miguel Alba, y en etapa califal será de nuevo 

                                                  
497 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, pp. 114-115. 
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un espacio doméstico. Tras la Reconquista, adoptaría el nombre de Morería y “osario 

de moros” por ser aquí donde se relegaron a los musulmanes y donde ubicaron también 

su espacio de necrópolis. Restos de los siglos XIX y XX cierran la completa498 diacronía. 

Precisamente, ese fue el núcleo alrededor del que se articuló el discurso 

museológico. Era un solar perfecto para mostrar esa diacronía de Mérida a través de 

los restos arqueológicos, convirtiéndolo en un espacio expositivo. 

Desarrollar el proyecto de musealización de un espacio con tanta diversidad de 

cronologías y restos conservados presentaba el reto de transmitir la correcta 

comprensión de estas estructuras y ayudar al visitante a interpretarlas. Al musealizar 

restos con funciones tan diversas, la evolución urbanística de este espacio ayudaba a 

mostrar esos cambios. El objetivo era mostrar al público las distintas etapas históricas 

del solar, a diferencia de otros espacios donde se prima solo la etapa romana y en 

ocasiones la visigoda o emiral. El concepto que se transmitía al público a través de esta 

musealización era el de una “ciudad viva”, en continua evolución por el transcurso de 

la Historia. 

Igualmente, la importancia y presencia de estos restos es desigual, siendo mucho 

más potentes los restos de etapa romana y su transición visigoda, a través de los cuáles 

es más sencillo transmitir esa idea de diacronía. Además, se quiso potenciar en la 

musealización la evolución que se podía interpretar a través de los restos de la Casa de 

los Mármoles y su comparativa con los espacios domésticos visigodos y árabes. Los 

espacios artesanales también fueron evidenciados, mientras que las zonas de 

necrópolis fueron más complejas de transmitir. 

Inicialmente se proyectó la construcción de tres centros de interpretación y diversos 

recursos como maquetas o audiovisuales como apoyo a los restos de compleja 

                                                  
498 ALBA CALZADO, M.A. y NAVAREÑO MATEOS, A. “Morería (Mérida) 2000 años de actividad 
constructiva”. Vivir las Ciudades Históricas. Coloquio: Ciudades modernas superpuestas a las antiguas. 
10 años de investigación (Mérida, 15 y 16 de julio de 1996). Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y Fundación La Caixa, Badajoz, 1997, pp. 55-70. 
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comprensión499. Como recursos museográficos iniciales, se instalaron paneles 

explicativos sobre los restos, destacando su contexto histórico y la evolución del 

espacio. Es reseñable que estos paneles iniciales tuvieron una elevada carga textual, lo 

que no favorecía la interpretación de algunos restos. 

En 1999 se llevó a cabo la elaboración de la panelería interpretativa y la señalética 

para la adecuación museográfica de Morería. 

Además, en el año 2002, se incluyó este espacio dentro del Proyecto de 

Investigación de Itinerarios Culturales.  

Entre 2011 y 2015, se acometió un proyecto para ejecutar una recreación de la 

Casa de los Mármoles de Morería en la calle Pontezuelas. Se comenzaron las 

excavaciones del solar en 2011, continuando en 2012 la cubrición y consolidación de 

los restos, momento en el que se tomaron los modelos de planimetría de la domus de 

Morería500. En 2014, se continuaron con las intervenciones en el solar, el cual se había 

excavado, se presentó el proyecto arquitectónico y se consolidaron los cimientos, cuya 

construcción se preveía para esa anualidad. La habilitación y adecuación de este espacio 

supondría el centralizar aquí la taquilla general y dinamizar el flujo de visitantes, que se 

concentra fundamentalmente en el Teatro-Anfiteatro. Pretendía ser además un edificio 

que sirviera de introducción a la visita, contextualizando al visitante en el espacio y 

tiempo que va a recorrer a través de sus monumentos. El hecho de recrear un espacio 

doméstico tan singular, reforzaba la intención de explicar desde aquí el ámbito 

doméstico en Augusta Emerita y relacionarla con otras domus o villae501. 

Finalmente, este edificio se planteó como un Museo Abierto de Mérida, como 

punto de partida para los visitantes de la ciudad, donde se pudiera llevar a cabo una 

visión introductoria de la historia de Mérida y de los monumentos que pueden visitar 

                                                  
499 MATEOS CRUZ, P. (Coord.) Extremadura Restaurada. Quince años de intervenciones en el Patrimonio 
Histórico de Extremadura, vol. II, p. 116 

500 Datos extraídos de la Memoria de 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 137. 

501 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 40-43. 
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en ella. Este edificio se construyó en el solar excavado del antiguo Cuartel de Hernán 

Cortés y en él se encuentran dos espacios expositivos dedicados, uno a la geología 

llamada Geoemérita, y otro a la etapa de la prehistoria y protohistoria en Mérida 

denominado Praemérita, además de contar con una sala de exposiciones temporales. 

En el 2018, se ha proyectado la renovación de la adecuación museográfica con la 

instalación de panelería nueva y actualizada en el Área Arqueológica de Morería. Las 

intervenciones museográficas a acometer serían502: 

 

1. Establecimiento de un espacio de recepción para el público. 

2. Cerramiento que no permita ver los restos arqueológicos previamente. 

3. Diseñar un recorrido con señalética. 

4. Adecuación del terreno y pavimento. 

5. Instalación de barandillas metálicas y perimetrales. 

6. Diseño e instalación de panelería interpretativa. 

7. Creación e instalación de un audiovisual. 

8. Adecuar la accesibilidad para la salida del recinto. 

 

 

5.2.11 Las pinturas de la domus de calle Parejos. 

 

Este solar, ubicado en la calle Parejos nº31, entre la planta baja y el sótano de un 

edificio de viviendas, se excavó entre 1997 y 1998, hallando un espacio doméstico del 

siglo I, muy cercano a los ejemplos de grandes domus suburbanas como el de la Casa 

del Anfiteatro. En este caso, se hallaron en una gran habitación rectangular, restos de 

decoración pictórica y estucos con decoración vegetal y animal, de gran calidad, parte 

in situ, pero otra parte en un estado de conservación fragmentado.  

                                                  
502 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2018 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 70-71. 
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Por ello, entre 2001 y 2003 se desarrolló desde el Consorcio un proyecto de 

investigación I+D regional, orientado a la conservación, restauración y puesta en valor 

de las pinturas. A la finalización de este proyecto a principios de 2004, aún no se habían 

completado estos trabajos. 

En 2006, se acometieron los trabajos de montaje de los paneles pictóricos tras su 

restauración dentro del proyecto de adecuación a la visita para este espacio. A partir 

de 2007, se inició la puesta en valor de estas pinturas in situ. Se apostó por un proyecto 

de adecuación, no solo del espacio doméstico, sino por la creación de un Centro de 

Interpretación de la Pintura Romana en Mérida, debido a la calidad y al trabajo de 

conservación realizado en estos restos pictóricos. Se optó por un espacio cerrado, en 

lugar de la idea inicial de disponer un cristal para su visualización exterior, para 

preservar mejor las pinturas de las acciones medioambientales y antrópicas. 

Se continuó en las anualidades de 2008 y 2009 con la segunda y tercera fase de la 

adecuación museográfica de los restos arqueológicos y creación del Centro de 

Interpretación. Al ser más reducida su visita, comentamos a continuación los 

contenidos de su panelería. Se diseñaron e instalaron seis paneles, siendo el primero 

identificativo y los otros cinco interpretativos.  

a) Panel 1: Informativo en la fachada del solar para identificar los restos 

arqueológicos visitables en su interior.  

b) Panel 2: Panel interpretativo para contextualizar la diacronía de los restos y la 

ubicación de la domus romana.  

c) Panel 3: La pintura y sus técnicas, y temáticas en Augusta Emerita, ejemplificada 

a través de algunos motivos pictóricos. 

d) Panel 4: Identifica los restos del solar destacando la interpretación de las 

pinturas murales de esta domus altoimperial. También se incluyeron en sus 

explicaciones el proceso de excavación y restauración de estos restos 

arqueológicos. 

e) Los paneles 5 y 6 son explicativos sobre el uso del color en las pinturas murales 

romanas y los estucos, respectivamente. 
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En la fase final del proyecto, en 2009, se acometieron los trabajos para la 

musealización de este espacio: la adecuación arquitectónica, la preparación del 

paramento par la disposición de las pinturas restauradas y la reintegración volumétrica 

y cromática. Tras ello se instalaron los paneles interpretativos y explicativos sobre la 

barandilla perimetral503. 

De esta forma se consiguió la apertura de un nuevo espacio dentro del circuito 

patrimonial emeritense sobre la interpretación de la pintura romana, de la que se 

conservan pocos restos visitables en la ciudad. Este, junto a la recreación de la estancia 

de Suárez Somonte en el Museo Nacional de Arte Romano, constituyen los mejores y 

escasos ejemplos identificables por el público para la comprensión de la difusión de la 

pintura romana en la Lusitania. 

La apertura al público de este nuevo espacio patrimonial coincidió con las Jornadas 

de Difusión en diciembre del 2009, que se complementaron con la realizaron cuadernos 

didácticos dirigidos a público infantil504. A partir de entonces, era necesario concertar 

la visita previamente con el Consorcio. Actualmente se encuentra cerrado al público, 

excepto con visitas guiadas y programadas por el Consorcio.   

 

 

5.2.12 El Centro de Interpretación del Mosaico Romano. 

 

En 2011, se redactó el proyecto de readaptación del Centro de Interpretación de las 

VII Sillas, con motivo de realizar en el mismo espacio un Centro de Interpretación del 

Mosaico Romano. Se acometieron obras de reforma en este espacio a la espera de 

poder ejecutar el proyecto de adecuación museográfica. 

                                                  
503 Datos extraídos de la Memoria de 2009, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 111-112. 

504 SORIANO, J. “Las pinturas romanas de la calle Parejos abren al público” (15/12/2009). Diario Hoy. 
Recuperado en: https://www.hoy.es/20091215/merida/pinturas-romanas-calle-parejo-20091215.html 

https://www.hoy.es/20091215/merida/pinturas-romanas-calle-parejo-20091215.html
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Finalmente, en 2015, se produjo la cesión municipal de este espacio para la 

realización del proyecto de consolidación, conservación y musealización, y posibilitar 

así su reapertura al público con un nuevo discurso505. 

Dentro de los objetivos principales de la adecuación de este espacio, estaba la 

posibilidad de reapertura al público de un destacado conjunto de restos arqueológicos 

que muestra de una forma clara la diacronía de la ciudad. En este local, encontramos 

restos arqueológicos del pavimento musivo bícromo de una vivienda romana del siglo 

II. Junto a ellos, se encuentra adosado un lienzo de la muralla con su ampliación de 

etapa visigoda, mostrando el reaprovechamiento de material arquitectónico y 

decorativo, incluso funerario, romanos. Por último, e integrado en los restos del 

peristilo de la domus, se erige la esquina de un edificio monumental de grandes 

dimensiones de época emiral, en conexión con otros recintos similares como la 

Alcazaba. Además, los restos musivarios del peristilo, se continúan en un recorrido 

subterráneo no visitable bajo la acera de la calle Sagasta, que esconde bajo sus 

adoquines restos musivos polícromos de temática oriental y gran calidad, no visitables 

por motivos de conservación. 

Junto a ello, se proyectó la creación de un centro de interpretación sobre le Mosaico 

romano en la planta inferior, donde se disponía una sala con tal fin. Se reaprovecharon 

recursos museográficos como panelería o un corte estratigráfico de un pavimento 

musivo, procedentes de la exposición temporal Tesela. El mosaico, historia y técnica 

(2013), presentada en el Museo Nacional de Arte Romano por la Escuela de Arte y 

Diseño de Mérida, ahora adaptada al nuevo espacio. La exposición mostraba de forma 

didáctica la fabricación de un mosaico romano desde la selección de los temas, las 

herramientas o talleres, a los diversos tipos de mosaicos según los materiales y las 

modas de cada etapa de la romanidad. Junto a la entrada a esta sala expositiva, se 

dispuso un espacio para que los alumnos de la Escuela de Arte y Diseño de Mérida 

                                                  
505 ÍSCAR GAMERO, C. E. y AMBRONA DÍAZ, E. “El Centro de Interpretación del Mosaico. Un espacio 
polivalente". Foro, nº80. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida, Mérida, 2015, pp. 12-13. 
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pudieran exponer sus trabajos musivarios en una muestra de aprendizaje y continuidad 

de esta técnica. 

A nivel de suelo de los restos arqueológicos de la muralla y el edificio emiral, se 

recreó el taller de un artesano de la musivaria con los materiales y herramientas propios 

de su trabajo. Esta recreación tiene un objetivo fundamentalmente didáctico. 

En la planta superior, en el nivel de los restos de la vivienda romana, se dispuso un 

espacio para la instalación de una sala de exposiciones con el objetivo de divulgar el 

programa Mecenas. Con la muestra El programa Mecenas desde 2003 hasta la 

actualidad, se expusieron paneles con un mismo esquema, en el que se mostraban los 

proyectos de conservación y adecuación museográfica acometidos con la financiación 

de las aportaciones de los socios del programa Mecenas. Asimismo, se mostraba como 

un espacio de difusión del propio programa para incentivar al público a colaborar en el 

mismo. 

Por último, en este espacio fue fundamental la creación en la zona superior, a nivel 

de calle, de una sede y punto de encuentro del grupo de voluntariado del Consorcio 

Eméritos del Patrimonio. De esta forma, los voluntarios podían tener un lugar de 

reunión y descanso en sus actividades de difusión cultural506. 

Tras su reapertura se realizaron diversas actividades y visitas. En la actualidad, 

debido a problemas en la conservación del espacio se encuentra cerrado 

temporalmente, mientras se acondiciona y se resuelven estas cuestiones. 

 

5.2.13 La Alcazaba 

 

En 1998, se construyó en el acceso inicial al recinto de la Alcazaba, una caseta a 

modo de taquilla y espacio de recepción y control de los visitantes507. 

                                                  
506 Datos extraídos de la Memoria de 2015, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 89-90. 

507 BUCHER, F. “Casetas de recepción de la Alcazaba, de la Casa del Anfiteatro y del Circo Romano de 
Mérida: Memoria de proyecto”. Mérida, ciudad y patrimonio: Revista de arqueología, arte y urbanismo, 
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Al igual que sucedía en la mayoría de los espacios patrimoniales, en el año 2001, el 

entorno de la Alcazaba se ornamentó con espacios ajardinados que aportaban 

comodidad y zonas de descanso para la visita, además de embellecer los restos 

arqueológicos. El equipo de mantenimiento del Consorcio y los trabajadores 

municipales se encargaban de acometer los trabajos de ajardinamiento de los espacios 

patrimoniales. 

Se redactó un proyecto de intervención en la Alcazaba en el 2002, que formaba 

parte de un proyecto global que ya se venía ejecutando hacía años, con el objetivo de 

excavar, documentar los nuevos restos hallados y, fundamentalmente, desarrollar un 

proyecto de puesta en valor del recinto monumental508.  

Este proyecto fue financiado por Repsol YPF y desarrolló en 2003 la puesta en valor 

del espacio del Aljibe de la Alcazaba. Este constituía un espacio singular por su diversa 

funcionalidad y por su magnífica decoración de pilastras visigodas reaprovechadas, 

posiblemente procedentes del área del Xenodoquio. En el 2004, se presentó la 

propuesta de puesta en valor del Aljibe que presentaba la recuperación del espacio, su 

restauración y la adecuación para su visita al público. 

También, se incluyó el recinto de la Alcazaba dentro del mencionado Plan de 

Diagnóstico Integral del Yacimiento de Mérida, dentro del cual se realizaron estudios 

de público desde el Consorcio. Los resultados de estos estudios serían aplicados para 

proyectar las medidas de adecuación museográficas. 

En 2005, dentro de los proyectos de adecuación museográfica de los grandes 

recintos monumentales, fue inaugurada la intervención acometida en el recinto de la 

Alcazaba, destacando la apertura al público y la visita del Aljibe. En este espacio se 

                                                  
nº2. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 1998, 
pp. 153-178. 

508 Datos extraídos de la Memoria de 2002, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, en el dossier final: “Propuesta de adecuación de la visita de los Columbarios”, 
p. 50. 
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instaló panelería interpretativa para recrear este espacio y mejorar la comprensión de 

sus restos y su funcionalidad original.  

Fue reseñable dentro del proyecto las medidas aplicadas para modificar el espacio 

de acceso al recinto, lo que supuso acometer una segunda fase del mismo. Para ello se 

cambió de ubicación la taquilla y se situó el nuevo acceso al monumento, enlazándolo 

con el Puente Romano, algo que fue notable debido a que se estaba retomando el 

acceso original a la ciudad desde el Guadiana y se relacionaban ambos monumentos, 

creando recorridos y ejes visitables509.  

En el año 2006, se inició una segunda fase de adecuación museográfica de la 

Alcazaba y especialmente la puesta en valor del Alcazarejo para su visita. Para ello se 

proyectó una nueva panelería interpretativa.  

Durante el año 2007 se llevaron a cabo diversas actuaciones para la adecuación de 

este espacio, entre ellas la adecuación museográfica. Previamente, se realizaron 

trabajos de conservación, la creación de una plaza o espacio abierto entre el Puente 

romano y la nueva entrada al recinto de la Alcazaba, la cubrición de la nueva caseta de 

recepción de visitantes y el acondicionamiento de la propia Alcazaba para su nuevo 

acceso510. 

Tras ello, se desarrolló del proyecto de adecuación, la iluminación monumental y la 

instalación de los paneles explicativos para el recorrido en el Alcazarejo. Esta nueva 

panelería interpretativa se diseñó con el nuevo modelo normalizado de panel del 

Consorcio. Estos paneles interpretaban no solo el Alcazarejo, sino también los 

monumentos y restos de su entorno, con un concepto también diacrónico en su 

temática511: 

                                                  
509 Datos extraídos de la Memoria de 2005, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 101-102. 

510 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 194-196. 

511 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 150. 



396 
 
 

1) La puerta de acceso al Puente romano sobre el Guadiana. 

2) El Alcazarejo. 

3) La muralla y su refuerzo. 

4) La Alcazaba en época visigoda. 

5) La Alcazaba en época cristiana. 

Durante el año 2008, se llevaron a cabo las actuaciones en materia de consolidación 

y restauración de los restos arqueológicos del recinto de la Alcazaba, con el objetivo de 

su reapertura en 2009. Durante esta última anualidad, aunque se continuaron los 

trabajos de consolidación del recinto, sí se produjo la apertura al público del Alcazarejo. 

Esto supuso el nuevo acceso al espacio monumental, recuperando la entrada romana a 

la ciudad por el Puente sobre el Guadiana e instalando una nueva taquilla para el control 

de visitantes. Aún quedaba por ejecutar la segunda parte del proyecto, así que se siguió 

interviniendo en 2009 para la adecuación para la visita de la Alcazaba árabe.  

En el año 2012, se llevó a cabo un diagnóstico integral y un estudio de público en la 

Alcazaba para una próxima renovación de la panelería interpretativa e informativa. 

Asimismo, en esta misma anualidad, los socios del programa Mecenas escogieron entre 

los proyectos presentados, el de la adecuación del Jardín de Antigüedades de la 

Alcazaba, cuya propuesta de adecuación ya había sido presentada por el Consorcio el 

año anterior. Durante el 2013 se acometieron las intervenciones para la conservación y 

adecuación museográfica de este espacio. Asimismo, en esta anualidad tuvo lugar la 

cuarta edición del festival Emerita Lvdica, que amplió los espacios patrimoniales como 

escenarios de sus actividades recreacionistas, incluyendo el área de la Alcazaba, 

aportando un mayor rigor histórico a las mismas. 

En 2017 se redactó el proyecto para una renovación de la panelería explicativa y 

direccional de la Alcazaba. En la actualidad, se está acometiendo el acondicionamiento 

y la instalación de la nueva panelería. Además, los socios del programa Mecenas han 

escogido de nuevo este recinto patrimonial para que se lleven a cabo mejoras en su 

adecuación. En este caso, el proyecto seleccionado ha sido la iluminación nocturna de 

la Alcazaba que, no solo permitirá su visita de noche, sino que mostrará una nueva 

imagen del monumento. 
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5.2.14 Ingeniería hidráulica: puentes y acueductos. 

 

Puente romano sobre el Guadiana 

En el 2001, se acometió dentro de las actuaciones de mantenimiento del 

Consorcio, la construcción de una rampa de acceso al Puente Romano sobre el 

Guadiana. Con ello, se ampliaba el acceso al público y se incrementaron las mejoras 

para la accesibilidad física al mismo. 

De la misma manera, se llevó a cabo una renovación del acceso y de la taquilla 

del espacio monumental de la Alcazaba en el año 2005. Con este proyecto, se buscaba 

habilitar y mejorar un nuevo acceso al monumento y enlazarlo con el Puente Romano 

sobre el Guadiana para recrear el antiguo espacio de entrada en la ciudad. Asimismo, 

en el 2006, se diseñó e instaló la panelería interpretativa correspondiente a este puente 

romano según en nuevo modelo de panel interpretativo normalizado del Consorcio. Se 

dispusieron tres ejes verticales de texto, con contenido de lo general a lo específico, en 

castellano e inglés. A cada eje le correspondía un dibujo con la recreación del Puente 

romano sobre el Guadiana y algunos de sus detalles constructivos512. Esta intervención 

museográfica y su resultado final se continuaron hasta su inauguración en 2009. 

Entre 2008 y 2009, se incluyó el Puente romano sobre el Guadiana dentro del 

Proyecto de Realidad Virtual para reconstruir en 3D los principales espacios 

monumentales de Augusta Emerita, de los que esta obra de ingeniería hidráulica 

constituye un gran ejemplo. Este proyecto se contrató a Telefónica y fue ejecutado por 

la empresa Rodel, dentro del proyecto Ars Virtual.  

Asimismo, se diseñó en el año 2009 una renovación de la panelería interpretativa del 

Puente en una nueva intervención de adecuación museográfica. Finalmente, en el año 

2011, se acometió la renovación definitiva de la panelería del Puente Romano sobre el 

                                                  
512 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 151. 
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Guadiana, debido a que se encontraban deteriorados, aunque ésta tuvo que ser 

reformada nuevamente en el año 2013. 

 

Puente sobre el Albarregas 

Al igual que sucedió con el Puente romano sobre el Guadiana, se incluyó el Puente 

romano sobre el Albarregas dentro del Proyecto de Realidad Virtual para reconstruir en 

3D los principales espacios monumentales de Augusta Emerita. Este proyecto se 

contrató a Telefónica y fue ejecutado por la empresa Rodel, dentro del proyecto Ars 

Virtual.  

 

Acueducto de Rabo de Buey- San Lázaro 

Durante el año 2005, se realizaron los trabajos de limpieza y apertura del acceso 

peatonal que sustituía una escalera metálica que alteraba visualmente el Acueducto. 

Posteriormente, se proyectó la de adecuación museográfica del tramo urbano de la 

conducción del Acueducto de San Lázaro, el cual siguió durante el 2006. Se buscó una 

unificación de criterios a la hora de musealizar los restos de conducciones hidráulicas 

emeritenses513.  

Entre el 2007 y el 2008, se acometieron los trabajos de conservación y la 

adecuación museográfica del tramo urbano del Acueducto de San Lázaro. Para ello, 

desde el Consorcio se mejoró la accesibilidad al entorno del Acueducto, ya que se 

encontraba en muy deteriorado, apostando por una limpieza y consolidación similar a 

la realizada en otros monumentos de ingeniería hidráulica como en el Acueducto de los 

Milagros514.  

                                                  
513 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 35-38. 

514 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 185-187. 
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Además, se diseñó e instaló la panelería interpretativa. Se realizó una renovación 

de la panelería para actualizarla según el nuevo modelo de panel interpretativo 

normalizado del Consorcio. Se implantaron dos nuevos paneles, estructurando el 

contenido en dos ejes verticales, cada uno con información para interpretar el 

monumento, con información de lo general a lo particular. Estos paneles 

interpretativos ayudaban al visitante a interpretar los restos del acueducto romano y 

moderno, comparando las diferencias entre ambos. Junto a cada imagen y 

reconstrucción, se desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos 

explicativos y con un lenguaje sencillo y general515. 

Asimismo, en el año 2011, se acometieron los trabajos para la apertura de la 

puerta de paso peatonal en el Acueducto de San Lázaro, enlazando el barrio de Santa 

Catalina con el Tercer Milenio, dinamizando una zona periurbana y alejada del circuito 

de visita habitual. 

 

Acueducto de los Milagros  

El Acueducto de los Milagros se trata de la conducción hidráulica que inicia su 

recorrido en la presa de Proserpina. Se acometieron intervenciones para musealizar su 

tramo final de época romana, situado en la zona periurbana de Augusta Emerita, donde 

se conservan también el mencionado Puente romano sobre el Albarregas, un tramo de 

la Vía de la Plata, y dos mausoleos del mismo periodo. 

En el año 2003, ya se planteó el proyecto de consolidación, restauración e 

iluminación del Acueducto de los Milagros. Estos trabajos se iniciaron en el 2004, con 

un Proyecto Integral para la conservación y adecuación museográfica del tramo de 

conducción del Acueducto de los Milagros y su piscina de decantación, en el barrio de 

Santa Catalina516. 

                                                  
515 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 230 

516 PEGUERO, C. “La piscina limaria se convertirá en un miniparque arqueológico” (27/04/2004). El 
Periódico Extremadura. Recuperado en: 
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Este proyecto buscaba realizar trabajos de conservación necesarios para 

solventar el proceso de degradación que sufrían ambos tramos, con el objetivo de 

integrar estos restos arqueológicos en la mencionada barriada. La musealización de 

estos restos permitirían difundir su funcionamiento y ponerlo en relación con el resto 

del acueducto, así como potenciar la visita al patrimonio que se ubica en estas zonas 

periféricas. 

En cuanto a las labores de conservación, fueron fundamentalmente de limpieza 

y consolidación de los restos. Asimismo, se realizó un ajardinamiento para limitar el 

recorrido de la visita a los restos arqueológicos y su panelería interpretativa517. 

En el año 2007, se acometió el diseño e instalación de la panelería interpretativa 

en el Acueducto de los Milagros. Se instalaron tres paneles: un primer panel que 

presenta el recorrido de la conducción hidráulica desde la presa de Proserpina hasta 

Augusta Emerita; el segundo panel muestra las diferentes soluciones constructivas del 

Acueducto de los Milagros, situado en el cruce del mismo con los restos de la Vía de la 

Plata; y el tercero se ubicó frente a la piscina de decantación para interpretar esta 

estructura en relación con el Acueducto de los Milagros. 

En el 2008, se inició el proyecto de recreación en realidad virtual en 3D de 

algunos de los principales monumentos emeritenses. El proyecto Ars Virtual, que se 

contrató a Telefónica y fue ejecutado por la empresa Rodel, incluyó la recreación del 

Acueducto de los Milagros como monumento destacado de la ingeniería hidráulica 

romana de Mérida, junto a los Puentes sobre el Guadiana y sobre el Albarregas y el 

recinto monumental del Teatro y el Anfiteatro. 

En el 2012, se realizó una renovación de la panelería interpretativa para el 

Acueducto de los Milagros518. Se instaló un nuevo panel interpretativo en el jardín que 

                                                  
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/piscina-limaria-convertira-miniparque-
arqueologico_108348.htmll 

517 Datos extraídos de la Memoria del 2004, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, s.p. 

518 Datos extraídos de la Memoria del 2012, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 125. 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/piscina-limaria-convertira-miniparque-arqueologico_108348.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/piscina-limaria-convertira-miniparque-arqueologico_108348.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/consorcio-consolidara-piscina-limaria-acueducto_104705.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/consorcio-consolidara-piscina-limaria-acueducto_104705.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/consorcio-consolidara-piscina-limaria-acueducto_104705.html
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rodea al acueducto. El panel seguía el esquema de panel normalizado del Consorcio, 

peo en este caso en disposición horizontal y con una única imagen reconstructiva en la 

mitad derecha del mismo. El contenido, de nuevo con alternancia idiomática, explicaba 

el proceso de construcción del acueducto. 

 

 

5.2.15 Los Proyectos Mecenas. 

 

El primer proyecto Mecenas, correspondiente a la anualidad de 2003, ya ha sido 

comentado dentro del apartado del espacio de los Columbarios y el Centro de 

Interpretación del Mundo Funerario Romano. Este consistió en la adecuación de un 

paseo y el ajardinamiento de entorno del área de necrópolis de los Columbarios. 

 

Castellum Aquae (2004) 

Lo que ha llegado hasta nosotros del Castellum Aquae constituyen 

fundamentalmente restos arqueológicos, interpretados así por José María Álvarez en 

los años 70, situados en el cerro del Calvario y vinculados al Acueducto de los Milagros. 

En el año 1998, se realizaron la excavación, limpieza y señalización de este espacio. 

Los socios del programa Mecenas, escogieron en el año 2004, como segundo 

proyecto de actuación, la integración, conservación y adecuación museográfica del 

Castellum Aquae519. Este proyecto de adecuación se acometió a lo largo del año 2005 y 

se inauguró a finales de noviembre de 2006. El objetivo principal de esta intervención 

era crear una plaza o espacio público e incorporarlo para el ocio de la sociedad 

emeritense y los visitantes. Para ello se construyó una gran fuente o estanque, rodeada 

                                                  
519 Datos extraídos de la Memoria del 2005, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, pp. 105-108. 
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de un espacio ajardinado. La iluminación de este espacio permitía su visita nocturna y 

su integración como espacio público. 

En cuanto a la adecuación museográfica, se diseñó e instaló una panelería 

interpretativa con textos y dibujos que ayudaban al visitante a contextualizar, 

interpretar y recrear este espacio.  

En el año 2011, se diseñó la renovación de la panelería de estos restos 

arqueológicos, fundamentalmente motivado por actos vandálicos. Al año siguiente, se 

acometieron las intervenciones para la reforma y adecuación de este espacio 

patrimonial. 

 

Termas de San Lázaro (2005) 

El proyecto para la conservación y adecuación museográfica de las Termas de 

San Lázaro fue escogido por los socios Mecenas en el año 2005 y fue ejecutado a lo largo 

del año 2006. 

Tenía como objetivo la integración de estos restos arqueológicos termales en el 

entorno de un nuevo parque público. Asimismo, se buscó ampliar el circuito patrimonial 

de la ciudad con una nueva adecuación de restos de época romana relacionado y 

próximo a los espacios monumentales del Acueducto homónimo y del Circo romano. 

En el proyecto se acometieron trabajos iniciales de conservación como la 

limpieza y consolidación de los restos arqueológicos. además, se instaló sobre ellos una 

cubierta para proteger los más frágiles y una barandilla para preservar el conjunto, 

evitando siempre el impacto visual sobre el acueducto de San Lázaro. 

En cuanto a los recursos museográficos, se instalaron paneles interpretativos 

ilustrados con imágenes que ayudaban a identificar la funcionalidad de algunos espacios 

del complejo termal, como la palestra. Se implantó el modelo de panel interpretativo 

con el nuevo diseño normalizado del Consorcio. En uno de los paneles, se estructuró el 

contenido en dos ejes verticales, cada uno con información para interpretar el 

monumento, de lo general a lo particular. Cada eje alternaba un dibujo que recrea el 
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estado original de las Termas y reconstruye la estructuras que no se han conservado. 

Junto a cada imagen se desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos 

explicativos y con un lenguaje sencillo y general. Un panel explica la estructura de las 

Termas y cada sala y sus funciones. El segundo panel, en cambio, se centra en la palestra, 

en su estructura y en las actividades físicas que allí se realizaban520. Además, se 

incluyeron otros recursos como estructuras metálicas que emulaban los arranques de 

las columnas. 

Por último, se realizó el diseño de la iluminación de este espacio para permitir su 

visita nocturna y la dinamización de esta área521. 

Las Termas de San Lázaro se inauguraron a finales del año 2006522. Sin embargo, 

entre el 2008 y el 2009, se realizó una intervención definitiva para la adecuación 

museográfica de este espacio. Se inició con la limpieza de esta zona y se continuó con el 

ajardinamiento y la renovación de la panelería interpretativa, con un diseño y 

contenidos actualizados para una mejor comprensión de este espacio. 

 

Basílica Visigoda de Casa Herrera (2006) 

El solar de la basílica paleocristiana de Casa Herrera fue excavado en 1943 por 

Serra Ràfols y sus resultados fueron publicados en 1975 por Caballero Zoreda y Ulbert. 

Ménedez-Pidal consolidó los restos arqueológicos y realizó algunas restauraciones en el 

material más degradado, entre las décadas de los años 50 y los años 70523. La 

singularidad de la cronología y funcionalidad de este espacio lo convertían en un 

                                                  
520 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 152. 

521 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 57-59. 

522 MORAL, G. “Las termas de San Lázaro se suman al patrimonio cultural” (28/12/2006). El Periódico 
Extremadura. Recuperado en:  https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/termas-san-
lazaro-suman-patrimonio-cultural_277418.html 

523 MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. “Algunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los 
monumentos emeritenses”, p. 212. 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/termas-san-lazaro-suman-patrimonio-cultural_277418.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/termas-san-lazaro-suman-patrimonio-cultural_277418.html
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conjunto destacado de la arquitectura altomedieval de la península Ibérica. Por ello, el 

Estado adquirió este solar dentro de las campañas de expropiaciones y compra de 

predios que se produjo en la segunda mitad del siglo XX. 

En el año 2006, los socios del programa Mecenas seleccionaron este proyecto 

para que fuera acometida la conservación y adecuación para la visita de la basílica 

paleocristiana de Casa Herrera. Desde su inicio, constituyó un proyecto interdisciplinar 

realizado por los departamentos de Conservación y Difusión del Consorcio, junto a 

investigadores del Instituto de Arqueología de Mérida cuya colaboración fue 

fundamental para la documentación de los recursos museográficos.  

En 2007, el Instituto de Arqueología de Mérida realizó excavaciones en este solar 

y desde el Consorcio se proyectó la adecuación museográfica del mismo. El proyecto de 

conservación y musealización de la basílica de Casa Herrera permitiría la apertura al 

público de un espacio inaccesible hasta el momento desde el punto de vista patrimonial, 

siendo además un espacio que no contaba con un adecuado nivel de conservación524. 

Para su proyecto de adecuación museográfica, se plantearon recursos 

interpretativos para los restos arqueológicos excavados en el solar y contextualizarlos 

en relación a otros vestigios coetáneos del yacimiento emeritense, como la basílica de 

Santa Eulalia o el Xenodoquio. 

Este proyecto permitiría poner en valor un patrimonio de gran singularidad, así 

como dinamizar un recinto patrimonial periurbano, ampliando el circuito visitable fuera 

de la ciudad, con el objetivo de incrementar la oferta cultural y la duración de las visitas. 

En cuanto a los trabajos previos de conservación, principalmente se tuvo que 

intervenir en cuanto a la accesibilidad de la entrada a los restos y habilitar zonas de 

aparcamiento ya que se encuentra a las afueras de Mérida. Asimismo, se habilitó un 

                                                  
524 HERRERA, C. “El circuito turístico conquista la Mérida rural y paleocristiana con la basílica de Casa 
Herrera” (24/11/2007). Diario Hoy. Recuperado en: https://www.hoy.es/20071124/merida/circuito-
turistico-conquista-merida-20071124.html 

https://www.hoy.es/20071124/merida/circuito-turistico-conquista-merida-20071124.html
https://www.hoy.es/20071124/merida/circuito-turistico-conquista-merida-20071124.html
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área de descanso, propiciada por el ambiente natural que rodea este espacio 

arqueológico. 

El proyecto de musealización de la basílica de Casa Herrera, buscaba 

acondicionar este espacio para su apertura al público a través de diversos recursos 

museográficos que ayudasen al visitante a interpretar y contextualizar estos restos. 

Junto a ello, se quiso también poner en valor a los restos arqueológicos como fuente 

histórica para reconstruir nuestro pasado525. 

Uno de los primeros condicionantes en la planificación de la musealización de 

este espacio, es que es un solar de grandes dimensiones y un espacio natural abierto. 

Por ello se diseñaron diferentes estaciones con elementos museográficos que fueran 

guiando y marcando las paradas del recorrido. Los recursos museográficos instalados, 

así como el recorrido y el discurso expositivo estuvieron condicionadas por la 

idiosincrasia de este espacio, su distancia del núcleo urbano y su entorno natural. 

El primer espacio o primera parada del recorrido se marcó con panelería 

interpretativa, con un contenido de carácter más general para contextualizar espacial y 

temporalmente la basílica y sobre los inicios del cristianismo en Augusta Emerita y la 

Mérida visigoda. Se instalaron tres paneles explicativos con textos bilingües (castellano 

e inglés) e imágenes que ilustraban el proceso de cristianización, yendo de lo general a 

lo particular. El primer panel informa sobre los inicios del cristianismo en la Lusitania, 

mientras que en los otros dos paneles se centran en el caso específico de Mérida como 

diócesis emeritense durante su etapa visigoda. 

Para la musealización de los restos arqueológicos, se intervino realizando 

diversas consolidaciones, a través de la reintegración de los volúmenes del monumento 

con vestigios originales, como las columnas de mármol de la basílica, o la integración de 

copias de algunos elementos arquitectónicos y mobiliario litúrgico, como recursos para 

                                                  
525 Datos extraídos de la Memoria del 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 178. 
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la mejor interpretación de este espacio y sus restos arqueológicos. El recorrido fue 

marcado por el propio sendero natural del solar y la disposición de los paneles. 

El segundo espacio de interpretación se utilizaron los recursos anteriormente 

mencionados, donde se instalaron copias de los altares eucarístico, martirial y bautismal 

y de varios elementos arquitectónicos de la basílica para interpretar su estructura. Junto 

a estas réplicas, se diseñaron paneles que permitían no solo la interpretación de los 

restos sino también de su funcionalidad litúrgica y los cultos que aquí tenían lugar. 

Por último, se instaló panelería direccional y señalética para guiar al visitante 

desde el centro urbano de Mérida hasta el recinto arqueológico526. 

El espacio arqueológico de la basílica paleocristiana de Casa Herrera fue 

inaugurado a finales del 2007. Al ser un espacio fuera el entorno urbano, se puede visitar 

previa solicitud al Consorcio o bien en las actividades que se desarrollan en este espacio 

como la celebración anual in situ de la Domenica in albis o liturgia mozárabe527. 

 

Sala Decvmanvs (2007-2009) 

Durante la excavación de un solar situado en la calle Santa Eulalia entre 1988 y 

1989 se halló un tramo del Decumanus Maximus de Augusta Emerita. Además, se 

descubrieron restos de una domus romana con tres tabernae abiertas al pórtico de la 

calzada. 

En 1994, se inició el Proyecto de señalización de restos arqueológicos y 

monumentos. Dentro del mismo, se instaló cartelería informativa en la calle Santa 

Eulalia, identificando y contextualizando los restos de este tramo del Decumanus 

Maximus, ubicándolos en la planimetría de la ciudad. 

                                                  
526 Datos extraídos de la Memoria del 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, pp. 178-182. 

527 SORIANO, J. “Los restos de la basílica de Casa Herrera acogen una misa mozárabe” (20/04/2012). El 
Periódico Extremadura. Recuperado en: https://www.hoy.es/v/20120416/merida/restos-basilica-casa-
herrera-20120416.html 

https://www.hoy.es/v/20120416/merida/restos-basilica-casa-herrera-20120416.html
https://www.hoy.es/v/20120416/merida/restos-basilica-casa-herrera-20120416.html
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Asimismo, en el año 2005, se incluyó este espacio patrimonial dentro del 

Proyecto Panelería Interpretativa para la renovación y ampliación de estos recursos 

museográficos aplicados al patrimonio emeritense. Se realizaron actualizaciones en 

cuanto a la actualización de la información, con textos revisados y con contenidos y 

lenguaje generales e imágenes que contextualizaban y recreaban el espacio 

arqueológico para su mejor comprensión. 

Entre los años 2007 y 2009 se acometieron nuevas intervenciones en la 

excavación de este espacio patrimonial. Se hallaron restos de un aljibe perteneciente a 

la domus y una pintura parietal decorada con un Crismón. Estos vestigios se identificaron 

como la primera domus ecclesiae hallada en la península Ibérica, destacando por tanto 

la singularidad de los mismos. 

Los socios del programa Mecenas escogieron el proyecto de adecuación 

museográfica para convertir este espacio en un nuevo espacio cultural con el nombre 

de Sala Decvmanvs. Este abarcó las aportaciones de dos anualidades, por lo que se 

desarrolló entre los años 2008528 y 2009529. 

A nivel arquitectónico y de conservación, se adaptó el acceso desde la calle Santa 

Eulalia y se acristaló la fachada del local para que los vestigios se pudieran ver desde el 

exterior. En el interior, se adecuó la visita con una tarima de madera, que protegiera los 

restos arqueológicos diseminados por el pavimento. 

La adecuación planteaba la integración en un local de los restos arqueológicos 

anteriormente mencionados, que compondrían la escenografía de una sala de 

exposiciones temporales y una pequeña sala de conferencias proyectada junto a los 

restos de la domus ecclesiae. 

                                                  
528 Datos extraídos de la Memoria de 2008, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 159-161. 

529 HIDALGO, C. “Decumanus, la vía comercial ayer y hoy” (26/01/2014). El Periódico Extremadura. 
Recuperado en: www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/decumanus-via-comercial-ayer-
hoy_782953.html 
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La musealización de este espacio se acometió tanto a nivel interior como a nivel 

exterior del local, ampliando el recorrido y la interpretación al espacio público de esta 

calzada romana principal. 

El inicio del recorrido se encontraba en el exterior, marcado por cartelería que 

identificaba el espacio con su nombre, logotipos y una representación del Conjunto 

Monumental de Mérida. Sin embargo, este cartel tuvo que ser sustituido por otro de 

menores dimensiones que identificaba la denominación de la sala expositiva. El segundo 

panel, de gran formato y que sustituyó uno previo instalado en 2005, ubicaba estos 

restos en la planimetría de la colonia Augusta Emerita y su urbanismo, incentivando al 

público a visitar el interior de la Sala Decvmanvs. 

En el interior, el recorrido y el discurso expositivo continuaba con la panelería 

interpretativa de los restos conservados en la sala de exposiciones. La formaban cuatro 

paneles sobre las tabernae, que además incluyó otros recursos museográficos como 

figuras de artesanos y comerciantes trabajando, la domus romana, el aljibe con los 

restos pictóricos del Crismón y los restos de un edificio emiral. 

El cuarto panel se dedicaba a los oficios de la artesanía y el comercio en Augusta 

Emerita. Se incluyó además una vitrina con piezas originales halladas en el solar y un 

panel con fotografías de diversas piezas procedentes yacimiento emeritense y 

relacionadas con la artesanía local romana.  

Finalmente, se dispusieron paneles que mostraban la evolución urbana de la 

calle Santa Eulalia en diferentes momentos de su historia. 

La Sala Decvmanvs se abrió al público a finales del 2009, inaugurando una 

exposición temporal dedicada a la producción artesanal en Mérida desde época romana 

hasta la actualidad, junto a la musealización de los restos arqueológicos anteriormente 

descritos530. 

                                                  
530 SORIANO, J. “El Consorcio une la Mérida romana y la actual” (18/12/2009). Diario Hoy. Recuperado 
en: https://www.hoy.es/20091218/merida/consorcio-merida-romana-actual-20091218.html 

https://www.hoy.es/20091218/merida/consorcio-merida-romana-actual-20091218.html
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En el año 2014, se acometió en esta sala expositiva un proyecto de reforma y 

adaptación de este espacio531. Con este proyecto, se realizaron tareas de consolidación 

de los restos arqueológicos durante el año 2015. 

 

 

 

Termas de Resti (2010-2011). 

En el año 2004 se realizaron excavaciones arqueológicas en el solar de la antigua 

fábrica de Resti. Como medida de adecuación, se instalaron durante las actuaciones 

cuatro paneles de excavaciones para informar sobre las intervenciones a los ciudadanos 

y visitantes. 

En el año 2010, los socios del programa Mecenas escogieron el proyecto de 

conservación y adecuación de los restos arqueológicos y las pinturas murales de las 

Termas de Resti. Este proyecto se acometió durante dos anualidades: 2010 y 2011, 

inaugurándose a finales de éste último año. 

Tras la excavación del solar se procedió a la adecuación de los restos del complejo 

termal532: 

1. Integración de los restos arqueológicos y diseño de este espacio como plaza 

pública. 

2. Restitución de un caldarium con restos del hypocaustum. 

3. Consolidación de los restos de pintura mural y su protección al no poder asegurar 

su musealización, ya que los restos estaban en un espacio urbano abierto. 

4. Integración de grava de diversa cromática para diferenciar cada espacio de las 

termas. 

                                                  
531 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 49. 

532 Datos extraídos de la Memoria del 2005, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, pp. 105-108. 



410 
 
 

5. Delimitación perimetral con una barandilla metálica. 

6. Instalación de la panelería interpretativa, siguiendo el modelo normalizado del 

Consorcio, tanto en la parte superior como en la inferior del espacio 

musealizado. 

7. Ajardinamiento del acceso con plantas vinculadas a las actividades termales. 

En esta adecuación se combinaron diversos recursos y tipos de panelería 

identificativa, direccional e interpretativa. Ésta última se diseñó según el modelo 

normalizado del Consorcio, con tres ejes verticales de texto bilingüe e ilustraciones y 

dibujos que reconstruyen este espacio patrimonial, contextualizándolo e identificando 

sus partes y usos. 

Este nuevo espacio patrimonial adecuado a las visitas tuvo que ampliar su vallado 

perimetral en el año 2013, tras su inauguración, debido a que ya había sufrido ataques 

vandálicos. 

 

Jardín de Antigüedades de la Alcazaba (2012). 

Este espacio constituía, dentro del recinto de la Alcazaba, un área de descanso 

para los visitantes, con un concepto romántico de la ruina y el jardín, con una idea similar 

al original Jardín de Antigüedades del convento. Estas piezas se encontraban dispuestas, 

diseminadas, sin ningún orden ni intencionalidad, más allá de la estética, ni 

interpretación o explicación de las mismas. 

Se realizó un planteamiento de este espacio como un pequeño “museo abierto”, 

donde las piezas se adecuasen museográficamente y se incluyeran dentro del recorrido 

de la visita de la Alcazaba533. 

                                                  
533 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 149. 
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Los socios del programa Mecenas escogieron en el año 2012, el proyecto de 

adecuación museográfica del Jardín de Antigüedades de la Alcazaba, el cual fue 

ejecutado a lo largo del 2013. 

Para su adecuación museográfica se enfocó a convertirse en un espacio 

expositivo abierto, organizado y que permitiera al visitante comprender a través de 

piezas de diversas épocas, la evolución histórica de la ciudad. Además de los trabajos de 

limpieza y consolidación, se trasladaron piezas para completar el montaje de la 

exposición. Estas se dispusieron sobre soportes y pedestales de diversa tipología, 

adaptándose a las piezas, pero todos unificados en cuanto a la estética para no distraer 

la atención de las piezas y el discurso expositivo534. 

 

Foso del Anfiteatro (2013). 

Los socios del programa Mecenas seleccionaron en el año 2013, el proyecto de 

reforma y restauración del Foso del Anfiteatro, el cual fue ejecutado a lo largo del 2014. 

El Anfiteatro es uno de los espacios más visitados de Mérida junto al Teatro, por lo que 

tiene un flujo de visitantes y una gran carga de visitas, lo que se refleja en un impacto 

sobre el monumento, pero también en la necesidad de adecuar y habilitar 

progresivamente la visita a nuevos espacios y facilitar su acceso e interpretación al 

público. 

Tras la adecuación para su visita del Anfiteatro en 2011 y 2012, y hacer accesibles 

nuevos espacios de este recinto como la Puerta Sur o el recorrido por el graderío a 

través de la pasarela, se presentó este proyecto de reforma y restauración de la arena 

y la fosa arenaria del Anfiteatro al programa Mecenas. Este proyecto permitía hacerla 

visitable y resolver la problemática con su consolidación.  

Hasta el momento era un espacio con una accesibilidad difícil por la topografía y 

la necesidad de una consolidación de los materiales. Se planteó además incluirlo dentro 

                                                  
534 Datos extraídos de la Memoria de 20121 del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida, p. 119. 
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del recorrido de la visita, con la implementación de recursos museográficos 

explicativos. 

 

Pozo del peristilo del Teatro (2014). 

 A raíz de las excavaciones realizadas en el peristilo del Teatro dentro del 

Proyecto de Investigación entre el Instituto Arqueológico de Mérida y el Consorcio de la 

Ciudad Monumental de Mérida, se halló un pozo de 3 m. de diámetro. El hallazgo de 

este pozo llamó la atención de los arqueólogos por su disposición en el eje entre la valva 

regia y el Aula Sacra. Esto llevó a pensar en importantes hallazgos en su interior y aunque 

estos no se produjeron, se han recuperado materiales muy interesantes para 

comprender y completar la historia y evolución del Teatro. 

Como primera intervención para integrarlo en el peristilo y en el recorrido 

visitable, se construyó un brocal de pozo metálico y se iluminó con tres focos para 

destacarlo dentro del jardín535. 

En el año 2014, los socios del programa Mecenas seleccionaron el proyecto de 

consolidación y puesta en valor del pozo hallado en el peristilo del Teatro, el cual fue 

ejecutado a lo largo del 2015536. 

Se acometió la excavación y consolidación del pozo, y posteriormente se llevó a 

cabo su adecuación. Además, se proyectó la recuperación de su uso original para que su 

agua pudiera regar el jardín del peristilo. Se dispuso un vallado perimetral como medida 

de protección para el pozo y de seguridad para los visitantes. Se instaló un panel 

interpretativo para mejorar la comprensión de esta estructura y su funcionalidad, 

además de dar a conocer los restos hallados en su interior. 

 

                                                  
535 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 183-184. 

536 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2014, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 62. 
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Templo de Diana y Palacio de los Corbos (2015-2017). 

Los socios del programa Mecenas seleccionaron en el año 2015, el proyecto 

integración del Palacio de los Corbos como Centro de Interpretación. Esta intervención 

fue desarrollada durante dos anualidades, en 2016 y 2017. 

El objetivo de adecuar este espacio era el de poner en valor el palacio 

renacentista que al haber sido separado del Templo de Diana había perdido 

protagonismo en este espacio público. Además, se aprovechó su interior para hacerlo 

accesible a través de una escalera metálica de acceso al podium y se diseñó en su interior 

un pequeño centro de interpretación sobre la religión romana. 

Así se recuperaba un nuevo espacio patrimonial para su visita y su inclusión en 

el circuito visitable, teniendo en cuenta que, tras las intervenciones en su entorno y su 

reconversión en plaza pública, era un espacio necesario de adecuar para completar la 

comprensión de la evolución histórica de este espacio537. 

 

5.2.16 La adecuación museográfica de restos arqueológicos dispersos en el entramado 

urbano. 

 

Termas – Pozo de nieve de Reyes Huertas 

En 1997, se inició el proyecto de conservación y adecuación museográfica de las 

Termas o Pozo de Nieve de la calle Reyes Huertas. Para ello se diseñó y se instalaron una 

pasarela de acceso y recorrido y paneles explicativos e interpretativos. 

Asimismo, en el año 2006 se produjo la adecuación museográfica y la apertura 

de este espacio arqueológico. Para ello se acometieron previamente diversas 

actuaciones como la excavación, consolidación del solar, la adecuación del acceso y el 

ajardinamiento del mismo. Para la mejor comprensión de estos restos arqueológicos, se 

                                                  
537 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2016, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 35-36. 
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elaboró una panelería interpretativa con textos y dibujos que recreaban las estructuras 

y la diversa funcionalidad de los restos de este espacio538.  

Se implantó el modelo de panel interpretativo con el nuevo diseño normalizado 

del Consorcio. Se implantaron seis paneles, estructuró el contenido en dos ejes 

verticales, cada uno con información para interpretar el monumento, de lo general a lo 

particular.  

El primer panel contextualiza espacialmente estas termas y se estructura en un 

eje con texto y una gran ilustración con la planimetría de ese entorno. En cuanto a los 

demás paneles, son todos interpretativos y explicativos. Cada eje alternaba un dibujo 

que recrea el estado original de las Termas y reconstruye la estructuras que no se han 

conservado. La diacronía y diversas funcionalidades de este espacio se informaban a 

través de un eje cronológico en la parte inferior de cada panel. Junto a cada imagen, se 

desarrolla un texto en castellano e inglés, con contenidos explicativos y con un lenguaje 

sencillo y general539.  

En el 2015, se realizó una renovación de la panelería en este espacio patrimonial 

al encontrarse en mal estado de conservación y con el objetivo de unificar el diseño de 

la misma, así como actualizar textos e imágenes que permitiesen una mejor 

comprensión de los restos540. 

 

Restos arqueológicos de la Asamblea de Extremadura 

Con las obras de adecuación de un nuevo edificio para la sede de Asamblea de 

Extremadura, se realizaron excavaciones arqueológicas en este espacio. El resultado fue 

el hallazgo de unos interesantes restos, que eran susceptibles de ser integrados dentro 

                                                  
538538 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, 
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, p. 60. 

539 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2006, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, p. 153. 

540 Datos extraídos de la Memoria de 2015, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 82. 
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de este edificio público, para la adecuación de su visita. Este proyecto de integración de 

restos, conservación y adecuación museográfica era muy diacrónico. En el año 2005, se 

inició el proceso con los trabajos iniciales de limpieza y conservación. A continuación, se 

diseñó la propuesta de adecuación museográfica. 

Esta propuesta incluía un discurso cuyo núcleo se basaba en la diacronía se los 

restos y la diversidad de los usos y funciones que estos han tenido a lo largo de su 

historia. Al igual que sucede en Morerías, es un espacio de gran diversidad y riqueza de 

restos de diversas épocas donde se podía reforzar a través de los recursos museográficos 

este concepto diacrónico. Junto a él, el otro núcleo del discurso expositivo se enfocaba 

en el urbanismo, reforzando también a través de la panelería la evolución urbana de 

este solar y el asentamiento de la idea de las ciudades antiguas que conviven con la 

ciudad actual. 

La visita se presentó como un recorrido cerrado y perimetral para evitar que los 

visitantes pisen sobre los restos y se dañen. El planteamiento museológico inicial dividía 

el área expositiva en dos zonas, cada una con una propuesta de circulación y sus propios 

recursos museográficos, que se transformaron posteriormente en siete puntos de 

parada en el recorrido. 

La primera parada o punto nº1 se constituyó como un espacio de recepción del 

visitante. A través de una vitrina-panel y de otra vitrina se introducían las partes de una 

vivienda romana y se relacionaba con los objetos de carácter doméstico hallados en las 

excavaciones y musealizados en el interior de esa vitrina.  

La segunda parada o punto nº2 tiene como discurso la explicación de la 

contextualización de estos restos a través de tres paneles informativos y explicativos, de 

carácter introductorio, situados al inicio de la visita. Uno de estos paneles vertical 

potenciaba la idea de diacronía. Cono recurso museográfico complementario, se instaló 

una pantalla para proyectar un audiovisual de 1’ dando continuidad a la temática 

introductoria de contextualización y diacronía. 



416 
 
 

La tercera, cuarta, quinta y sexta parada presentan temáticas narrativas sobre 

las diversas funcionalidades de este espacio, a través de la interpretación de los restos 

arqueológicos.  

El punto nº3 narra la vida privada en las viviendas romanas a través de los restos 

de una de estas habitaciones. Sobre ella se dispuso un panel pensil (1.60 x 2.70 m.) que 

recreaba parte del paramento y acceso a esta estancia. Los paneles explicaban las 

funciones de cada estancia de la domus. 

La cuarta parada se centra en la explicación del uso del peristilo en la vivienda 

romana y además integraba la diacronía de este espacio. De nuevo se instaló un panel 

pensil sobre los restos domésticos, en este caso de menores dimensiones (1.40 x 1.10 

m.). 

El punto nº 5 marcaba la evolución diacrónica de este espacio a través de la 

interpretación de los restos del Hospital moderno de San Juan de Dios. En este caso, se 

utilizó un panel sobre atril, de inferior tamaño (90 x 60 cm.). 

La sexta parada explicaba el uso de la pintura para ornamentar las habitaciones 

de las casas romanas, donde de nuevo se instaló un panel pensil (1.40 x 1.10m.) sobre 

las pinturas. 

El 7º y último punto se planteó como un lienzo expositivo con nichos para acoger 

cuatro piezas de gran formato, sobre el paramento (2.40 m. de altura x 16.40 m. de 

ancho), procedentes de las excavaciones acometidas en este solar. 

Todos los paneles eran explicativos e interpretativos, que, con texto y apoyo 

gráfico, especialmente las reconstrucciones, ayuda al visitante a conocer la evolución de 

los restos y de la historia del solar541. 

                                                  
541 Datos extraídos de la Memoria de 2007, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 191-193. 
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Se continuó con el proceso de integración y puesta en valor de los restos 

arqueológicos, cuyo proyecto museográfico definitivo se vio frenado por un Plan 

Director y tendría que esperar al 2006 y 2007 para acometer estas intervenciones. 

En el año 2008, se decidió integrar un gran mosaico en el hemiciclo de la 

Asamblea de Extremadura, procedente de uno de los espacios domésticos excavados en 

la obra de reconversión de la Sala Multiusos. El mosaico presentaba una decoración 

polícroma, geométrica y figurativa. Se procedió a la limpieza y consolidación del 

pavimento para poder integrarlo y adecuarlo museográficamente, a través de la 

iluminación y de la protección del pavimento con un cristal542. 

En el 2010 se elaboró el proyecto para el diseño de la panelería interpretativa de 

los restos de la Asamblea, la cual fue instalada en la anualidad siguiente. Esta panelería 

renovada según los diseños del Consorcio, se instaló en el recorrido visitable de los 

restos arqueológicos integrados en la Asamblea. Aunque este proyecto museográfico no 

fue finalmente instalado en los restos arqueológicos para los que se diseñó543. 

 

 

Restos arqueológicos de la Huerta de Otero 

El solar de la Huerta de Otero fue excavado en 1976, descubriendo importantes 

restos arqueológicos de carácter doméstico fundamentalmente y entre los que 

destacaban pavimentos musivos de gran calidad. 

En la actualidad, se han vuelto a realizar excavaciones en este solar dentro del 

proyecto actual del Consorcio para la excavación de los grandes recintos monumentales. 

Es un trabajo arqueológico interdisciplinar, en el que trabajan técnicos del Consorcio y 

del Instituto de Arqueología de Mérida. 

                                                  
542 Datos extraídos de la Memoria de 2008, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, pp. 162-163. 

543 Datos extraídos de la Memoria de 2011, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 
Arqueológica de Mérida, p. 150. 
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En este proyecto, se van a acometer tres fases. En la primera, se ha excavado el 

solar hasta llegar a los niveles de excavación de 1976, destacando Félix Palma, director 

científico del Consorcio en la actualidad, porque el nivel de los restos arqueológicos se 

conserva a gran altura. Asimismo, los mosaicos han quedado de nuevo al descubierto y 

durante el mes de septiembre y octubre de 2019 se están realizando jornadas de puertas 

abiertas para difundir este espacio patrimonial. 

En la segunda fase se dedicará a la excavación completa del espacio doméstico 

para conocerlo en su totalidad. Mientras que en la tercera fase, se llevará a cabo el 

proyecto de adecuación museográfica para la apertura al público del recinto 

monumental de Huerta de Otero544. 

 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

La musealización como ciencia auxiliar de la Historia y concretamente vinculada a 

la arqueología es un campo que, en muchas ocasiones, queda relegado al ser el último 

estadio del proceso de un solar o espacio patrimonial. Pero no por ello, es menos 

importante. 

La musealización del patrimonio arqueológico constituye el proceso de unión entre 

los restos y vestigios materiales de la Historia con la sociedad actual. Es una forma de 

mantener vivos esos restos. Por ello y para comenzar, es fundamental entender el 

proceso de musealización como algo necesario e imprescindible. Si tras la excavación de 

un solar se hallan unos restos que se conservan, consolidan o restauran, pero no se 

produce un proceso de adecuación museográfica para conectarlos con la sociedad, 

incluso aun cuando no se cubran de nuevo, volverán a adoptar la condición de restos 

materiales desconocidos, aunque estén documentados. Con ello queremos reseñar que 

                                                  
544 MORCILLO, M. A. “La Huerta de Otero de Mérida deja unas termas y varios mosaicos muy bien 
conservados” (24/09/2019). Diario Hoy. Recuperado en: https://www.hoy.es/merida/huerta-otero-deja-
20190924002828-ntvo.html 

https://www.hoy.es/merida/huerta-otero-deja-20190924002828-ntvo.html
https://www.hoy.es/merida/huerta-otero-deja-20190924002828-ntvo.html
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la musealización es un proceso en el que se crea la comunicación, en la cual, si no 

tenemos un canal adecuado ni los medios para ello, el receptor no podrá comprender 

el mensaje que esos restos o piezas quieren trasmitirle. 

Las infinitas posibilidades que ofrece Mérida a nivel patrimonial, al ser un 

yacimiento vivo y fructífero, en constante prospección, ha permitido que, por la 

idiosincrasia y la evolución histórica de la ciudad, podamos haber ido descubriendo poco 

a poco los espacios patrimoniales, monumentos y restos hasta configurar 

perfectamente la vida cotidiana de una colonia romana y su evolución. 

Pero esto, se ha conseguido a través de la musealización. Por supuesto, que, sin el 

trabajo duro y vocacional de los arqueólogos y restauradores, en los que muchas veces 

también recae la labor de musealizar o colaborar en las adecuaciones, sería imposible 

lograr monumentos, restos o piezas en un adecuado estado para ponerlos en valor. 

Y es en este último concepto, en el que nos centramos y que tanto repetimos 

durante el capítulo: puesta en valor. Los restos arqueológicos tienen su propio valor 

histórico y patrimonial que los historiadores consideramos, pero el resto de la sociedad 

no especialista pero sí interesada en el patrimonio busca conocer el valor de cada uno 

de esos restos, busca poder interpretar su historia, su función, su evolución, etc. Los 

museólogos debemos hacer esa labor de traducción para presentar los espacios 

arqueológicos desde el rigor histórico y desde la adecuación para la comprensión y el 

interés por esos restos. 

Mérida es un ejemplo singular, no solo por su fama como yacimiento productivo y 

sus monumentos bien conservados, es singular porque la ciudad antigua convive en 

cada esquina con la ciudad actual. Es singular porque permite dinamizar espacios 

urbanos deprimidos o periféricos. Es singular por la gran capacidad que sus instituciones 

han tenido para involucrar a la sociedad hasta sentir el patrimonio de su ciudad como 

algo propio. En definitiva, Mérida es singular porque sus monumentos, sus restos 

arqueológicos y sus piezas, a través de los procesos de musealización, cuentan su 

historia a la sociedad, que los interpreta y comprende, pero además de los que participa 

activamente. La musealización es el desfibrilador que vuelve a hacer latir la vida en un 
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espacio arqueológico, que le aporta una nueva función en un nuevo instante de su 

historia. 

Evidentemente, hablamos de musealización en Mérida como algo relativamente 

reciente, ya que lo primero fue el desarrollo de las excavaciones y el conservar lo 

hallado. Los esfuerzos de Plano, Macías, Mélida y Sáenz de Buruaga fueron siempre 

dirigidos hacia estas líneas de trabajo, algo que se traducía en el Museo de Mérida. 

La creación del Patronato marcaría un punto de inflexión en el interés por adecuar 

los monumentos y restos arqueológicos para su visita al público. Primero desde un 

concepto más esteticista, con jardines, espacios de descanso y contemplación, 

señalética direccional, etc. Pero, poco a poco y sin olvidar el perfil profesional de 

museólogo de Sáenz de Buruaga, se fue enfocando paulatinamente hacia la información, 

explicación e interpretación de los restos, con una funcionalidad muy didáctica. 

La labor del Patronato, enormemente desconocida a nivel social, en relación al 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, no debe entenderse como un proceso 

de continuidad institucional. El Patronato abogaba por la vinculación de las excavaciones 

arqueológicas a líneas de investigación regionales, nacionales e internacionales. Eran 

dos entidades diversas, pero con un objetivo común. 

La creación del Consorcio supuso un punto de partida para la adecuación 

museográfica de los recintos monumentales y los restos arqueológicos. se entendía 

como un proceso que empezaba con la excavación y conservación y seguía con la 

adecuación museográfica, entendiendo que el ciclo de ese espacio musealizado no se 

“cerraba” hasta que estuviera accesible física y cognitivamente al público. Pero, 

realmente, no podemos entender los procesos de musealización como algo cerrado, 

sino todo lo contrario. 

A través de cada uno de los análisis que se han realizado como trabajo de campo 

entre 2014 y 2019, junto al estudio de las Memorias Anuales del Consorcio, nos muestra 

que son espacios en continuo cambio y actualización y, de hecho, no podemos 

entenderlo de otra forma. 
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Si se musealizara un espacio patrimonial y no se volvieran a analizar los resultados 

de su recorrido, si el público comprende o no el espacio y el discurso patrimonial o el 

hecho del análisis de nuevos hallazgos que puedan actualizar lo que conocemos de un 

espacio arqueológico, ese espacio acabaría quedando de nuevo obsoleto. 

Hemos analizado que en la musealización en Mérida el panel es el recurso básico 

para la adecuación museográfica. Un lienzo en blanco que permite al museólogo 

transmitir el conocimiento arqueológico, utilizando siempre recursos didácticos como 

las reconstrucciones o recreaciones. Si el público es capaz de ver el estado original de 

un espacio y traducir sus paramentos en esa imagen, el proceso de comunicación se 

habrá realizado. 

Por ello, es fundamental la actualización de estos recursos, de su información con 

las últimas investigaciones, del uso de materiales resistentes que no se tengan que 

reponer cada poco tiempo, ya que son instrumentos que están casi siempre a la 

intemperie. 

Pero el hecho de que el panel sea la unidad básica, sobre todo cuando se musealizan 

restos arqueológicos de menor dimensión o dispersos, no quiere decir que no se deban 

incluir nuevos recursos, analizando los necesarios para cada solución. 

Podemos interpretar que el recinto Teatro-Anfiteatro, debido a su singularidad e 

importancia, es el espacio con mayor flujo de público y, por tanto, es el espacio en que 

se ha intervenido y actualizado su planteamiento museológico y sus recursos 

museográficos, prácticamente con intervenciones anuales. Precisamente es un espacio, 

en el que, como ejemplo, vemos una diversidad de paneles y diseños que siempre han 

evolucionado a diseños más claros, con lenguaje sencillo y, sobre todo, cada vez más 

ilustrados, primando el poder comunicativo de la imagen sobre el texto. 

Pero también se han utilizado recursos procedentes de los estudios de la 

idiosincrasia de estos dos monumentos. La instalación de gladiadores de metacrilato en 

el descenso a la arena o el uso de gafas VR en el Teatro, nos muestra cómo estos recursos 

evolucionan rápidamente y en función de la demanda del público. Cada espacio que se 

ha excavado y consolidado en este recinto ha sido musealizado al menos con la 



422 
 
 

instalación de un panel, logrando cada vez una transmisión del conocimiento más 

amplio y completo de estos monumentos y de su vida pasada. 

Otros grandes espacios públicos como los Foros, han seguido una línea más 

urbanística y enfocados a su función pública. Esto no ha sido motivo para dejar de incluir 

recursos que ayudasen a interpretar los restos y a comprender la vida de estos espacios 

públicos monumentales. 

Por otro lado, encontramos también espacios monumentales que, bien por el hecho 

de encontrarse algo más dispersos o alejados del centro, bien porque su discurso es más 

específico o sus restos más complejos de entender, se han apoyado en la creación de 

centros de interpretación. 

Los casos de los Columbarios, el Circo romano o la basílica de Santa Eulalia nos 

muestran el uso de centros de interpretación con objetivos y diseños diferentes y 

adaptados a las características de cada recinto. En el caso de los Columbarios, el situar 

un centro de interpretación al aire libre, como un museo abierto, con las vitrinas 

apoyando directamente sobre la tierra, muestra un ejemplo singular de que los propios 

recintos se pueden convertir en pequeños museos sin necesidad de descontextualizar 

los restos sino de complementarlos in situ. En cuanto al Circo romano, su centro de 

interpretación es la muestra de un espacio introductorio para un monumento de 

grandes dimensiones que explica la funcionalidad y la vida cotidiana en este espacio. En 

cambio, el centro de interpretación de la basílica de Santa Eulalia es un ejemplo de 

coordinación entre la función cultural y litúrgica donde ambas no se interrumpen y, 

esencialmente, es un espacio introductorio y explicativo fundamental para interpretar 

una cripta con restos de difícil comprensión y gran superposición. 

Evidentemente, se ha intervenido más en el campo museológico en los grandes 

recintos monumentales que en los pequeños restos arqueológicos diseminados. Para 

acometer algunas de estas intervenciones ha sido fundamental la implementación y 

desarrollo del programa Mecenas. Al cual hemos dedicado un espacio para poner en 

valor la increíble labor que se realiza desde él para poder adecuar, devolver a la sociedad 

e intervenciones en espacios que, por las limitaciones de presupuesto y la gran cantidad 
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de intervenciones necesarias, no se hubiesen podido llevar a cabo. Son estos mecenas, 

en una muestra de altruismo y filantropía, recuperan para toda la sociedad y para el 

conocimiento en general, espacios y restos que se hubieran degradado o no se podrían 

incluir en el discurso de sus recintos o en el circuito monumental de la ciudad. 

Un hecho destacado a tener en cuenta es la idiosincrasia del Consorcio y de sus 

actuaciones en las diversas etapas de cada director científico. En ellas, se observan 

muchas similitudes en las bases de los proyectos, pero también sobresale la 

personalidad que cada equipo técnico ha ido aportando a estas intervenciones. Hemos 

podido observar cuestiones comunes en la adecuación y musealización de los espacios 

arqueológicos emeritenses: 

El trabajo multidisciplinar de los diferentes departamentos y de sus equipos 

humanos que intervienen de forma diversa en el resultado final de la adecuación de un 

espacio. 

La investigación y la transmisión del conocimiento a la sociedad a través del 

desarrollo de actividades culturales o de publicaciones y encuentros científicos. 

La comprensión de varias “Méridas” que se superponen, todas distintas, todas 

importantes, en un espacio urbano y cultural donde todos los estratos, no solo del 

subsuelo sino también de la arquitectura, forman parte de la arqueología y el tejido 

urbano de la ciudad. 

La idea del patrimonio emeritense como un yacimiento único, donde cada espacio, 

recinto o resto forma parte de un todo patrimonial, de un conjunto histórico-artístico 

que es la ciudad de Mérida, Marida y Augusta Emerita a la vez. 

Y, por último, la transmisión de la idea de diacronía en una ciudad donde el 

patrimonio más potente y los restos más musealizados son los romanos, pero siempre 

en relación con las diversas etapas y restos de cada espacio. 

E, igualmente, hablamos de sinergias, pero también de idiosincrasia, de la 

personalidad que cada director científico y cada equipo técnico aportan para ir 

mejorando y potenciando el yacimiento emeritense. Etapas donde se ha potenciado 
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más la investigación, las excavaciones o la difusión, sin detrimento de ninguna de ellas, 

sino complementándose para ir configurando con el paso de los años una evolución de 

los monumentos y su adecuación cada vez más amplia y mejorada. 

Finalmente, no podemos entender la musealización en Mérida como un proceso 

único, homogéneo para todos los espacios por igual. Los estudios de público, el análisis 

de los recursos más apropiados para cada espacio o el planteamiento de discursos cada 

vez más cercanos a la sociedad, nos ha permitido ve Mérida como una configuración de 

un circuito patrimonial formado por espacios singulares, que se muestran de forma 

diversa al público, pero que aportan una gran dinamización a la visita y una visión 

caleidoscópica de cada monumento o resto en particular, pero la imagen final es la de 

una gran Mérida, musealizado y patrimonial. 
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CAPÍTULO SEXTO. PROYECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE 

MÉRIDA 

 

6.1 EL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO: PROYECCIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL 

 

6.1.1 Las Exposiciones Temporales como recurso de difusión científica y cultural en el 

MNAR. Exposiciones de Producción Propia y Sala Temática. 

 

Las exposiciones temporales constituyen un vínculo entre la musealización y la 

difusión científica y cultural. Estas exposiciones se caracterizan por su brevedad 

temporal y su condición momentánea y efímera, aunque se puede dar la circunstancia 

de su itinerancia por otros museos o centros culturales. Trinidad Nogales y José María 

Álvarez, establecen una triple clasificación de las exposiciones temporales, siguiendo el 

ejemplo del Museo Nacional de Arte Romano, atendiendo a diversas tipologías545 entre 

las que se mantiene su carácter según si son exposiciones o materiales del propio centro, 

externos o foráneos o mixtos donde se combinan las dos anteriores: 

1. Exposiciones temporales según sus productores. 

2. Exposiciones temporales según el carácter de la colección expuesta. 

3. Exposiciones temporales según la ubicación de la exposición. 

En base a esta organización se pueden clasificar las exposiciones temporales 

organizadas a lo largo de los 32 años de la nueva sede del Museo. 

En cuanto a las exposiciones organizadas por parte del equipo de conservadores del 

museo, con sus colecciones o en el mismo centro van a contar siempre con las ventajas 

de ser un equipo interno que se coordina en todos los aspectos del proceso expositivo, 

tener un mayor conocimiento de las piezas y sus condiciones, así como un control del 

espacio expositivo y de sus características de conservación y exposición. 

                                                  
545 NOGALES BASARRATE, T. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en 
torno al M.N.A.R.”. Proserpina nº12 (octubre 1995), Revista de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Centro Regional de Extremadura Mérida (Ejemplar dedicado a La Exposición en el Museo. 
Homenaje a: J. Álvarez Sáenz de Buruaga). Universidad Nacional de Educación a Distancia, Mérida, 1995, 
pp. 100-109. 
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Las exposiciones que se organizan en el Museo, con su equipo técnico y sus 

colecciones suponen una mayor facilidad de trabajo y organización. El conocimiento del 

espacio expositivo y sus condiciones y de las piezas y sus características permite crear 

recorridos y discursos expositivos más cohesionados, con un ahorro económico y 

humano en el que además se pueden reaprovechar recursos museográficos y permite 

conectar la exposición temporal y su discurso con el de la colección permanente, 

llevando al público a conocerla también. Es el caso de la Sala Temática del Museo que, 

como se ha mencionado en el cuarto capítulo, es una sala de exposición temporal con 

una temática sobre algún aspecto concreto de la vida cotidiana de Augusta Emerita o la 

muestra de alguna colección destacada de los fondos del Museo, ampliando el discurso 

de la colección permanente. Este tipo de exposiciones que se realizan en el Museo y con 

su propia colección permiten además atraer al público local que ya conoce la colección 

permanente y, de esa manera, ampliar la oferta cultural a los usuarios del Museo. 

En cambio, las exposiciones organizadas con colecciones externas al Museo aportan 

una nueva lectura a este espacio, con la exposición de piezas que pueden ampliar o 

completar el discurso de la colección permanente o enriquecerlo aportando nuevos 

enfoques. De esta forma, también se atrae nuevos visitantes y usuarios que conocen la 

exposición permanente, pero tienen interés por la oferta cultural del Museo. En cuanto 

a exposiciones temporales en otros espacios, puede ser una buena oportunidad de 

difusión para el Museo al ampliar el conocimiento sobre sus colecciones en otros 

centros, además de diseñar una exposición temporal en un espacio diferente que puede 

resultar una visión nueva de la colección, tanto en su discurso y planificación como en 

la forma de presentar el recorrido y la narrativa de las piezas, incluso conectándolas con 

las colecciones permanentes o temáticas de esos espacios foráneos que las acogen. En 

el caso del Museo Nacional de Arte Romano, la posibilidad de organizar exposiciones 

temporales en otros centros o espacios culturales, como el ejemplo de la exposición 

Lvsitania Romana, origen de dos pueblos, permite el conocimiento de una misma 

colección y un mismo discurso por sociedades diferentes, ampliando el público que la 

conoce, y enriqueciendo la exposición con espacios diversos que le aportan matices 

variados en la sede de Mérida, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Arqueológico 
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de Lisboa. En este ejemplo, la exposición constituye un ejemplo mixto de exposición 

creada con colecciones foráneas y que es expuesta en sedes foráneas, pero con un 

recorrido itinerante. 

En cuanto a una combinación de ambas situaciones, donde se encuentran 

exposiciones temporales en las que colaboran técnicos o empresas externas en su 

diseño y montaje o se incluyen en la exposición piezas de otras colecciones, no puede 

sino enriquecer el resultado de la exposición. Las sinergias entre diferentes instituciones 

culturales o el préstamo de piezas que mejoran el discurso, así como la inclusión de 

especialistas y profesionales externos permite que la exposición presente una imagen y 

un contenido y discurso más completo y con nuevos aportes y matices, mientras la 

interdisciplinariedad fluya y la coordinación de los equipos de trabajo se mantenga. En 

estos casos, siempre ha sido fundamental la colaboración y trabajo de la Fundación de 

Estudios Romanos y de la Asociación de Amigos del Museo546. 

 Un buen ejemplo de ello son las exposiciones temporales desarrolladas en el 

Museo Nacional de Arte Romano entre éste y el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida: El Consorcio y la Arqueología emeritense. De la excavación al Museo (2012) y 

¡Qué la tierra te sea ligera! (2013). Estas exposiciones surgieron de una colaboración 

que permitió un mejor conocimiento de las instituciones que gestionan el patrimonio 

emeritense, de los procesos de excavación y conservación acometidos y de la visita para 

conocer piezas que suelen formar parte de los fondos del Museo o de los almacenes del 

Consorcio. Además, el trabajo conjunto de ambas instituciones permitía un discurso y 

un montaje más variado, con diferentes enfoques, resultado de las sinergias y del 

trabajo interdisciplinar. 

En el planteamiento inicial de Moneo, tenía previsto exponer todos los materiales 

en sala, por lo que no hubiera hecho falta un gran espacio de almacenamiento, y ello 

obligó a utilizar parte de la cripta y cerrarla como almacén, ya que se extrajeron muchos 

materiales de este espacio. Con el trabajo colaborativo con el equipo de conservadores 

                                                  
546 VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, A. (Coord.) 25 años haciendo amigos (1983-2008). Asociación de Amigos del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Mérida, 2008. 
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del Museo y la adaptación del plan museológico, se destinó una pequeña sala al inicio 

del recorrido, junto a la taquilla, que se planteó como un espacio para exponer nuevos 

ingresos, adquisiciones y hallazgos como una sala tipo “pieza del mes”. En este espacio 

se realizó el montaje de la primera exposición temporal. Desde el Museo se procuró que 

estas primeras exposiciones funcionasen como una muestra del trabajo interno del 

Museo y también de su Historia para aportar el conocimiento de la institución a su 

sociedad local y visitantes foráneos.  Es el caso de la exposición Restauración y 

Conservación en el M. N. A. R. (1988)547, en la cual se realizó una exposición monográfica 

sobre el trabajo de conservación y restauración que se llevaba a cabo desde el 

Departamento homónimo del Museo, con un contenido muy didáctico, con la intención 

de transmitir al público un apartado de la vida el Museo al que habitualmente no tiene 

acceso. 

La segunda exposición fue 150 años en la vida de un Museo. Museo de Mérida 1838-

1988548. Ésta se centraba en la difusión del origen y evolución del Museo, ya que había 

una gran cantidad de público que desconocía la historia previa a la creación del Museo 

Nacional de Arte Romano. En lugar de utilizar el espacio dedicado a las exposiciones 

temporales, al desarrollarse un montaje de grandes dimensiones se utilizó el espacio 

dedicado para almacenaje de piezas de gran formato, sobre todo de mosaicos, como 

zona expositiva. Este espacio configuró una sala expositiva de grandes dimensiones, 

permitiendo el montaje de grandes estructuras y el movimiento de piezas, así como una 

correcta distribución del flujo de público, ya que fue una exposición que contó con un 

gran volumen de visitas. Se instalaron estructuras de pladur con tornillos químicos que 

repartían las fuerzas. 

No todos los museos tienen una política de exposiciones temporales. Esta 

planificación y normalización de criterios es fundamental para aclarar qué se va a 

exponer, cómo exponerlo y en qué sentido y organización. En el caso del Museo 

                                                  
547 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L.  (Ed.) Restauración y conservación en el Museo Nacional de Arte Romano. 
Dirección de Museos Estatales, Madrid, 1988. 

548 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y NOGALES BASARRATE, T. 150 años en la vida de un Museo. Museo de 
Mérida 1838-1988. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, 1988. 
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Nacional de Arte Romano sí tiene una política de organización para las exposiciones 

temporales y ésta genera que los buenos resultados de las mismas, tanto a nivel de 

criterios expositivos y resultado final como a nivel de visitas. Un criterio seguido por el 

Museo para la creación de exposiciones temporales es el no unir originales con 

reproducciones. Otro aspecto en la organización de exposiciones en torno a temas 

didácticos y educativos, especialmente en sus primeros años. Así se realizaron 

exposiciones como El Museo Nacional de Arte Romano en dibujos. Una experiencia 

didáctica (1990)549 o Se ruega tocar. Explorar espacios en una ciudad romana (1994)550.  

El primer caso se organizó la exposición desde el trabajo realizado con escolares por 

el Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo, que recogió sus redacciones 

y dibujos para constituir una muestra didáctica a partir de la visión de estos niños y niñas 

del Museo. En cuanto al segundo ejemplo, Se ruega tocar, fue una de las exposiciones 

más trascendentales del Museo en cuanto a didáctica, difusión y accesibilidad. En ella, 

organizada en colaboración con la fundación ONCE, se realizaron adaptaciones a piezas 

originales de la colección permanente para que personas con dificultad visual e 

invidentes pudieran conocer el discurso y el mensaje del Museo a través del tacto. 

A partir de entonces, se organizaron dos tipos de exposiciones temporales en el 

Museo: 

1. Muestras temporales cuyo montaje se realizaba utilizando el espacio de la nave 

central, como sucedió en las exposiciones de La Mirada de Roma. Retratos 

romanos de los Museos de Mérida, Toulouse y Tarragona (1995) e Hispania: El 

Legado de Roma. En el Año de Trajano (1998-1999). 

2. Exposiciones que se ubican en el nuevo espacio dedicado a sala de exposiciones 

temporales. Se decidió reformar parte del almacén de piezas grandes para 

                                                  
549 CALDERA DE CASTRO, P. (Ed.) El Museo Nacional de Arte Romano en dibujos: una experiencia didáctica. 
Ministerio de Cultura, Badajoz, 1990. 

550 CALDERA DE CASTRO, P. (Ed.) Se ruega tocar. Explorar espacios en una ciudad romana. Organización 
Nacional de Ciegos y Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 1994. 

 



430 
 
 

habilitarlo como sala para muestras temporales, mientras que la sala original se 

dedicó como tienda del Museo. 

Para los montajes y planificación de estas muestras temporales, es importante el 

discurso expositivo y la propuesta museográfica planteados por el equipo técnico del 

Museo. En el caso de las grandes exposiciones temporales realizadas en la nave central 

del Museo, se acudió al trabajo de equipos externos que trabajaron en coordinación con 

el equipo del Museo. Esta coordinación era fundamental, ya que el resultado de las 

exposiciones en el espacio central del Museo, dependía mucho de conocer y entender 

la filosofía de la arquitectura de Moneo. En el caso de la exposición Hispania: El Legado 

de Roma, la sala absorvía las piezas. Con el paso del tiempo, el equipo del Museo ha ido 

incrementándose y formándose, lo que ha permitido a sus técnicos crecer con el 

proyecto del Museo. 

Junto a estas exposiciones realizadas en el Museo, encontramos también 

colaboraciones como la que realizó el Museo para la Exposición Universal de Sevilla de 

1992, para el Pabellón de Extremadura, para el que se prestó la escultura de Ceres, entre 

otras piezas. Como hemos señalado anteriormente, estas exposiciones en centros 

foráneos permitían una mayor difusión de las colecciones y llegar a nuevo público551. 

Las muestras temporales suponían también para el Museo una buena oportunidad 

para mostrar piezas destacadas que se encontraban en los fondos almacenados o 

colecciones con las que se podían diseñar interesantes temáticas y discursos expositivos. 

Éste fue el caso de la exposición temporal El Obelisco de Santa Eulalia (1992-1993)552. 

Esta exposición permitió exponer y difundir las piezas que habían sido desmontadas de 

este monumento para su conservación en el Museo, una obra de gran importancia para 

la Historia de Mérida y que buscaba conectar con la sociedad local. Con este mismo 

objetivo, se realizó en 1993 una exposición para difundir las piezas depositadas, 

                                                  
551 NOGALES BASARRATE, T. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en 
torno al M.N.A.R.”, p. 106. 

552 DE LA BARRERA ANTÓN, J. L. (Ed.) El Obelisco de Santa Eulalia. Ministerio de Cultura y Ayuntamiento 
de Mérida, Mérida, 1992. 
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adquiridas o donadas al Museo y que se encontraban en los almacenes, en relación al 

objetivo inicial de Moneo para las muestras temporales. 

Una importante vía de apertura internacional vino precisamente a través de las 

exposiciones temporales, que se convertirán instrumentos de proyección científica y 

difusión cultural internacional a través de proyectos colaborativos con otras sedes de la 

romanidad. Especialmente se reforzaron vínculos con Roma, con la exposición La 

Mirada de Roma. Retratos romanos de los Museos de Mérida, Toulouse y Tarragona 

(1995)553, que conllevó la creación de otra exposición fotográfica en Mérida, Mirar a 

Roma. Fotografías del retrato romano (1996), y que finalizó su circuito itinerante en 

Roma en 1996, y fue la primera muestra internacional del Museo Nacional de Arte 

Romano. Asimismo, fue destacada la colaboración del Museo en la exposición 

internacional Lissipo, l’arte e la fortuna (1995), también celebrada en Roma. Esto supuso 

una apertura hacia la antigua metrópoli y cuyas conexiones científicas y culturales con 

Mérida hasta la actualidad no han cesado. Muestra de ello, se organizó la exposición De 

la mano de Eneas, cuya muestra finalizó en Roma y la cual se encuadraba dentro del 

proyecto europeo: Todos los caminos llevan a Roma, en la que participaron alumnos 

emeritenses554. Dentro de estos proyectos relacionados con Roma, destacamos también 

la colaboración del Museo Nacional de Arte Romano en el proyecto Hispania Romana. 

De la tierra de conquista a la provincia del Imperio (1996)555, como una nueva vía de 

investigación con otros centros de la romanidad556. 

 También son interesantes las colaboraciones con Lisboa debido a la capitalidad de 

Augusta Emerita de la provincia lusitana. Muestra de ello fue la exposición organizada 

por la Fundación de Estudios Romanos en el Museo Arqueológico de Lisboa de O legado 

                                                  
553 CAZÉS, D., SADA, P. y BALTY, J.C. (Coords.) La Mirada de Roma. Retratos romanos de Mérida, Toulouse 
y Tarragona. Museo Nacional de Arte Romano, Museé Saint-Raymond de Toulouse y Museu Nacional 
Arqueológic de Tarragona, Barcelona, 1995. 

554 NOGALES BASARRATE, T. ”El MNAR y las exposiciones temporales”. 1938-2008. 25 años haciendo 
amigos. Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2008, p. 38. 

555 ARCE MARTÍNEZ, J., ENSOLI, S. y LA ROCCA, E. (Coord.) Hispania Romana. De la tierra de conquista a la 
provincia del Imperio. Electa, Madrid, 1997. 

556 NOGALES BASARRATE, T. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en 
torno al M.N.A.R.”, pp. 107-108. 
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Romano (1996) o la posterior Lusitania Romana. Origen de dos pueblos / Lusitânia 

Romana. Origen de dois povos (2015-2016)557. 

En esta misma línea de exposiciones itinerantes tuvieron lugar en el Museo Nacional 

de Arte Romano las exposiciones Vivir las Ciudades Históricas (1996) y Albores de la 

Belleza (1996). Ambas creadas por corporaciones externas al Museo con dos enfoques 

diferentes. En la primera muestra, organizada por la Fundación La Caixa, en cuyo marco 

además se organizó un coloquio científico internacional558 interesante y citado en la 

tesis, se centró en el reciente nombramiento de Mérida como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, en cuyo proyecto había colaborado intensamente el Museo. en ella se 

analizaba el yacimiento emeritense y su problemática como ciudad histórica. Se 

utilizaron recursos museográficos como fotografías y la inclusión también de 

audiovisuales. En cuanto a la exposición Albores de la Belleza (1996)559 fue interesante 

la elección del espacio expositivo, ubicando la muestra en la cripta del Museo, lo cual 

aportaba a esta exposición de reproducciones fotográficas sobre la pintura romana 

pompeyana, en un contexto y un ambiente idóneo para una visita más intimista y su 

comparativa con las pinturas del Museo. dentro de la temática de la pintura mural 

romana, también tuvo lugar como resultado de un proyecto de investigación y 

restauración, la organización de la muestra temporal Las pinturas báquicas de la Casa 

del Mitreo (1996) en base a estos fragmentos que forman parte de la colección del 

Museo.  

Es significativo el hecho de, al igual que hemos visto cómo se creaban exposiciones 

a partir de proyectos y actividades didácticas, igualmente se crearon muestras 

                                                  
557 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M., CARVALHO, A. y FABIAO, C. (Eds.) Lusitania Romana. Origen de dos pueblos 
/ Lusitania Romana. Origen de dois povos. Stvdia Lvsitana, vol. IX. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporta y Gobierno de Extremadura, Mérida, 2015. 

 
558 NOGALES BASARRATE, T. (Ed.) Vivir las Ciudades Históricas. Coloquio: Ciudades modernas 
superpuestas a las antiguas. 10 años de investigación (Mérida, 15 y 16 de julio de 1996). Consorcio de la 
Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida y Fundación La Caixa, Badajoz, 1997. 

559 VV. AA. Albores de la Belleza. Catálogo de la exposición (Mérida, 05 de septiembre-20 de octubre de 
1996). París, 1985. 
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temporales a partir de proyectos de investigación, como resultado de la proyección 

científica del Museo, donde es fundamental la transmisión del conocimiento y 

conclusiones de dichas investigaciones a la sociedad. 

También se han producido exposiciones o actividades producto de la comunicación 

y trabajo transversal con los usuarios del Museo. Tal fue el caso de la exposición 

temporal Revelando impresiones (1998), en la que se mostraban fotografías tomadas 

por los propios usuarios de las piezas y del edificio del Museo, con el objetivo de hacer 

un “estudio de público gráfico”. En la vía contraria, encontramos actividades culturales 

que han surgido en el Museo a raíz de la realización de estudios de público como la 

actividad Enamórate de Augusta Emerita, realizada cada San Valentín.  

Igualmente se han producido muestras temporales en torno a piezas singulares y 

trascendentes para la Historia de Mérida, como es el caso de la exposición El Disco de 

Teodosio (1998), con motivo del préstamo de la pieza restaurada por parte de la Real 

Academia de la Historia. 

Dentro de la clasificación reseñada de exposiciones temporales financiadas o producidas 

por entidades externas, encontramos en los últimos años del siglo xx y los primeros del 

nuevo siglo, algunas de las cuales aún ocupaban la nave central. Tal es el caso de 

exposiciones como Hispania: El Legado de Roma. En el Año de Trajano (1998-1999)560, 

Aquae Eternae. Una ciudad sobre el río (1999)561, Caídos del Cielo (2000), Mérida y la 

Arqueología Ilustrada (2001)562, Lvdi Romani. Espectáculos en Hispania Romana 

(2002)563, la ya mencionada, El Teatro en Roma (2003), Augusto, fundador de Emerita 

                                                  
560 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y ALMAGRO GORBEA, M. (Eds.) Hispania, el Legado de Roma. Ministerio de 
Cultura, Zaragoza, 1999. 

561 DE LA MOSQUERA MÜLLER, J.L. y NOGALES BASARRATE, T. (Comis.) Aquae Eternae: una ciudad sobre 
el río. Confederación Hidrográfica del Guadiana, Mérida, 2000. 

562 CANTO Y DE GREGORIO, A. M. (Comis.) Mérida y la Arqueología Ilustrada: las láminas de Don Manuel 
de Villena (1791-1794). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General Técnica, 
Subdirección General de Información y Publicaciones, Madrid, 2001. 

563 NOGALES BASARRATE, T. (Ed. Lit.) y CASTELLANOS, M.A. (Coord.) Lvdi Romani. Espectáculos en 
Hispania Romana (Catálogo de la exposición). Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 29 de julio a 13 
de octubre de 2002. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2002. 
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(2004)564, Aqua Romana (2004)565, Mármoles de Lusitania / Mármoles da Lusitânia 

(2006)566, Artifex. Ingeniería romana en España (2007), Pompeya y Herculano (2008), Vía 

de la Plata. Una calzada y mil caminos (2008)567. 

Por otro lado, con la creación del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-

Artística y Arqueológica de Mérida, apareció una nueva institución desde la que, por un 

lado, se crearon exposiciones temporales con motivo de proyectos de investigación, la 

muestra de diversas temáticas vinculadas con el yacimiento emeritense o la exhibición 

de piezas almacenadas en sus fondos o nuevos hallazgos que eran difundidos a la 

sociedad a través de estas muestras. Ejemplos de ello fueron las primeras exposiciones 

temporales del Consorcio, simultáneas a las anteriormente mencionadas en el Museo, 

siendo la mayoría de ellas proyecto museográficos diseñados por Yolanda Barroso, 

Francisco Morgado y Emilio Ambrona: 

1. Desde las VII Sillas… (1996-1998). 

Fue una exposición fotográfica instalada inicialmente en interior del recinto 

Teatro-Anfiteatro, con la que se pretendía transmitir la evolución del teatro 

romano a lo largo de su historia.  La exposición se componía de 32 fotografías, 

algunas del archivo documental del Consorcio y otras fueron cedidas por 

instituciones como el Museo Nacional de Arte Romano. Las primeras fotografías 

muestran la evolución del monumento en siglos previos, cuando se encontraba 

parcialmente enterrado del cual sobresalía la parte superior de la summa cavea, 

por lo que fue denominado como “Las siete sillas”, que da nombre al título de 

esta exposición. Las siguientes fotografías documentan las excavaciones 

                                                  
564 CASTILLO, E. (Comis.) Augusto, fundador de Mérida. Fundación el Monte y Fundación de Estudios 
Romanos, Madrid, 2004. 

565 RODÀ DE LLANZA, I. (Comis.) Aqua Romana. Técnica humana y fuerza divina. Museu de les Aigües, 
Fundación Agbar, Barcelona, 2004. 

566 FUSCO, A. y MAÑAS ROMERO, I. (Comis.) Mármoles de Lusitania. Fundación de Estudios Romanos y 
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 2006. 

567 CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES, E. (Comis.) La Vía de la Plata. Una calzada y mil caminos. Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2008. 
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arqueológicas iniciadas en 1910 por Mélida y Macías, así como de los trabajos de 

restauración realizados. Cierra la exposición un conjunto de imágenes que 

registran las primeras obras teatrales del Festival de Teatro Clásico de Mérida 

cuando en 1933 el monumento recuperó su función original con la magistral 

interpretación de Margarita Xirgú de la obra Medea. Como recursos 

museográficos, se incluyeron textos relativos al proceso de excavación y 

restauración del edificio, así como otro alusivo a su utilización, en el presente 

siglo, como espacio escénico568. 

 

2. Iconografía de la vid y el olivo en el mundo romano (2002) 

Esta exposición, como se ha reseñado en el segundo capítulo, fue resultado de la 

participación del Consorcio en el Proyecto RESIDE (Red de ciudades para el 

desarrollo: los circuitos de la romanidad). El discurso expositivo pretendía 

difundir a partir de la iconografía de la vid y el olivo, y el legado cultural romano 

a través de estas actividades agrícolas, así como su proyección a través de 

diferentes manifestaciones artísticas. Esta exposición internacional se realizó en 

colaboración con Mértola (Portugal), Arlés (Francia), Constanza (Rumanía) y 

Sbeitla (Túnez).  

Como recursos museográficos, se instalaron en la exposición paneles 

comunes a todos los países participantes, por lo que los textos se encontraban 

en castellano, francés y portugués. En ellos se refleja la importancia de la vid y el 

olivo como productos principales del comercio en el Mediterráneo. A través de 

textos y fotografías se muestran los trabajos agrícolas asociados al cultivo de 

ambos productos, así como a la elaboración del vino y del aceite, su 

comercialización, transporte y consumo. En Mérida, se amplió con una selección 

                                                  
568 LOZANO BARTOLOZZI, M. M. Desde las VII Sillas… La recuperación del Teatro Romano de Mérida. 
Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, Mérida, 1998. 
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de cerámicas, vidrios y bronces procedentes de las excavaciones arqueológicas 

realizadas por el Consorcio. 

 

3. El teatro romano. La puesta en escena (2003) 

Esta exposición temporal e itinerante en Zaragoza, Mérida y Córdoba, fue 

fruto de la colaboración del Consorcio con el Ayuntamiento de Zaragoza y la 

Fundación la Caixa, comisariada por Isabel Rodá. Para el Consorcio suponía una 

oportunidad de interés científico y divulgativo, tanto para la institución como 

para las piezas emeritenses. 

El discurso de la exposición revisaba el papel del teatro durante el Imperio 

Romano, desde una perspectiva arquitectónica, social, política y religiosa. Se 

presentó un conjunto de 192 piezas procedentes de importantes museos 

nacionales y europeos como los de Berlín, el Louvre o El Vaticano. El Consorcio 

colaboró con el préstamo de seis piezas de sus fondos, relacionadas con el 

ámbito teatral. 

Aquí encontramos el inicio de la colaboración entre el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida y el Museo Nacional de Arte Romano. Ya que esta 

exposición temporal, ante la falta de un espacio expositivo en el Consorcio, se 

localizó en el Museo y esto marcará el inicio de una práctica colaborativa que se 

repetirá a posteriori569. 

 

4. Los artesanos emeritenses desde Augusta Emerita hasta la actualidad (2009). 

Esta exposición temporal, analizada en el capítulo anterior, fue la muestra 

inaugural de la Sala Decvmanvs. En ella se pretendió divulgar los trabajos de 

                                                  
569 RODRÍGUEZ, A. “La puesta en escena del teatro romano inaugurará la temporada” (12/08/2003) 
Diario de Córdoba. Recuperado en: https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/puesta-escena-
teatro-romano-inaugurara-temporada_73567.html 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/puesta-escena-teatro-romano-inaugurara-temporada_73567.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/puesta-escena-teatro-romano-inaugurara-temporada_73567.html
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algunos artesanos que trabajan en Mérida y, al mismo tiempo, difundir el papel 

de Augusta Emerita como centro de producción de productos manufacturados. 

La muestra presentaba una selección de la producción de los trabajos 

artesanales que actualmente se realizan en Mérida: mosaicos, esculturas de 

mármol, cerámicas, muebles, tejidos, piezas de orfebrería de oro y plata, bronces 

y trabajos de forja de hierro. Los recursos museográficos utilizados fueron 

paneles explicativos e interpretativos, tratado en el quinto capítulo. 

 

En relación a la exposición El teatro romano. La puesta en escena, como hilo de 

continuidad, ponemos en valor la colaboración que siguieron teniendo ambas 

instituciones patrimoniales a través de un convenido, donde sus técnicos trabajaron de 

forma coordinada para crear tres exposiciones temporales que se ubicaron en la sala de 

exposiciones del Museo entre 2011 y 2015. 

Fruto de esta colaboración, la primera de ellas fue la exposición El Consorcio y la 

Arqueología emeritense. De la excavación al Museo (2012)570. En esta exposición se 

mostró el proceso de los trabajos en el yacimiento emeritense desde la excavación, la 

conservación y restauración, así como su musealización. Para ello, se expusieron las 

piezas y hallazgos arqueológicos emeritenses, almacenados en las naves del Consorcio, 

de los últimos 25 años. 

 

                                                  
570 ALBA CALZADO, M.A. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. (Eds.) El Consorcio y la arqueología emeritense. De 
la excavación al museo. Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de 
Mérida y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Mérida, 2012. 
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Tras los buenos resultados de la misma, se repitió la experiencia con la muestra 

¡Qué la tierra te sea leve! (2013). La exposición se centraba en la arqueología de la 

muerte, y en la muerte en sí misma, tal y como era concebida en Augusta Emerita. Se 

exhibieron piezas de vidrio, cerámica, hueso y metal y el discurso expositivo se articuló 

en seis ámbitos: 1) Enterramientos; 2) Áreas Funerarias; 3) Recordando a los 

antepasados; 4) Ritos Funerarios; y 5) Sombras y Paraísos. El sexto ámbito se refería a 

la importancia de la epigrafía como fuente de información sobre aspectos sociales, 

económicos, culturales, etc. Las piezas exhibidas procedían del área funeraria conocida 

como El Disco. La muestra se completó con la recreación de un fvnvs o funeral romano 

adaptado al contexto de la realidad arqueológica de la cripta del Museo, con la 

colaboración de la asociación recreacionista Emerita Antiqva, actividad que después 

tuvo su proyección en otros espacios, especialmente durante Emerita Lvdica. Estas 

recreaciones, como analizaremos en el siguiente epígrafe, constituían un recurso 

interpretativo único y singular para los usuarios.
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Tras el depósito de piezas del Consorcio en el Museo, la tercera colaboración fue 

el planteamiento en 2014 de una exposición temporal titulada Tesoros de la Arqueología 

en Mérida, pero finalmente, ésta no se produjo571. 

También destacamos la colaboración del Museo Nacional de Arte Romano con el 

Festival de Teatro Clásico de Mérida, haciendo coincidir muestras temporales con la 

temática teatral y manteniendo su apertura hasta la hora previa al inicio de las obras 

teatrales. Son ejemplos de ello las exposiciones: Augusto y Emerita (2014-2015)572, 

Theatrum. Arte y escena en Augusta Emerita (2016-2017), Mulieres. Mujeres en Augusta 

Emerita (2017-2018), Mythos. Creencias en Augusta Emerita (2018) y Dyonisos-Baco. Un 

dios para los humanos (2019). 

Asimismo, como hemos reseñado en el cuarto capítulo, desde el año 2014, se 

dedicó última sala de la planta superior como Sala Temática donde se organizaban 

anualmente exposiciones monográficas en las que se exponían piezas de los fondos del 

Museo que no suelen exhibirse al público, pero que se encuadran dentro de una 

temático común, lo que permite difundirlas. Desde su inicio han sido exposiciones 

temporales temáticas: Ars scribendi. La cultura escrita en la antigua Mérida (2014-

2015), Sexo, desnudo y erotismo en Augusta Emerita (2015-2016), Exvoto. Las terracotas 

del Santuario italiano de Calvi en el MNAR (2016-2017), Juegos y juguetes en Augusta 

Emerita (2017-2018), Animalia inter emeritensis (2018-2019) y Reciclando Emerita 

(2019-2020). 

                                                  
571 Datos extraídos del Plan de Actuaciones de 2015, del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-
Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 63-34. 
572 Europapress. “Continúa en el Museo Nacional de Arte Romano la exposiciónAugusto y Emerita en 
honor al fundador de Mérida” (03/07/2015). Europapress Extremadura. Recuperado de: 
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-continua-museo-nacional-arte-romano-exposicion-
augusto-emerita-honor-fundador-merida-20141004191211.html 

https://www.europapress.es/extremadura/noticia-continua-museo-nacional-arte-romano-exposicion-augusto-emerita-honor-fundador-merida-20141004191211.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-continua-museo-nacional-arte-romano-exposicion-augusto-emerita-honor-fundador-merida-20141004191211.html
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A continuación, y como resumen, relacionamos por orden cronológico, la sucesión de 

exposiciones temporales, de diversa temática y tipología, que han tenido lugar en el 

Museo Nacional de Arte Romano: 

1. Restauración y Conservación en el Museo Nacional de Arte Romano (1988). 

2. 150 años en la vida de un museo. Museo de Mérida 1838-1988 (1988). 

3. El Museo Nacional de Arte Romano en dibujos. Una experiencia didáctica (1990). 

4. El Obelisco de Santa Eulalia (1992-1993). 

5. Se ruega tocar. Explorar espacios en una ciudad romana (1994). 

6. La Mirada de Roma. Retratos romanos de los Museos de Mérida, Toulouse y 

Tarragona (1995). 

7. Mirar a Roma. Fotografías del retrato romano (1996). 

8. O legado Romano (1996). 

9. Vivir las Ciudades Históricas (1996). 

10. Albores de la Belleza (1996). 

11. Las pinturas báquicas de la Casa del Mitreo (1996). 

12. Picasso Minotauro. Suite Vollard (1997). 

13. De la mano de Eneas (1997). 

14. Revelando Impresiones (1998). 

15. El Disco de Teodosio (1998). 

16. Hispania: El Legado de Roma. En el Año de Trajano (1998-1999). 
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17. Álbum de Pompeya de Bernardino Montañés. 1849 (1998-1999). 

18. Aquae Eternae. Una ciudad sobre el río (1999). 

19. Caídos del Cielo (2000). 

20. Mérida y la Arqueología Ilustrada (2001). 

21. Nostalgia y Encuentro en Roma (2001). 

22. Lvdi Romani. Espectáculos en Hispania Romana (2002). 

23. El Teatro en Roma (2003). 

24. Nymphea (2003). 

25. Emerita en París (2004). 

26. Augusto, fundador de Emerita (2004). 

27. Eulalia de Mérida y su proyección en la Historia (2004). 

28. Aqua Romana (2004). 

29. Imágenes y Mensajes. Esculturas romanas del Museo de Évora (2005). 

30. Mármoles de Lusitania / Mármoles da Lusitânia (2006). 

31. Reflejos de Apolo: Deporte y Arqueología en el Mediterráneo (2006). 

32. Artifex. Ingeniería romana en España (2007). 

33. Atapuerca y su evolución humana (2007). 

34. Pompeya y Herculano (2008). 

35. Vía de la Plata. Una calzada y mil caminos (2008). 

36. Piezas emeritenses del Museo Arqueológico Nacional (2009-2010). 

37. El Consorcio y la Arqueología emeritense. De la excavación al Museo (2012). 

38. Pérez Comendador en el Museo Nacional de Arte Romano (2012) 

39. 175 años del Museo de Mérida. Un Museo más que centenario (2013). 

40. ¡Qué la tierra te sea ligera! (2013). 

41. Augusto y Emerita (2014-2015). 

42. Ars scribendi. La cultura escrita en la antigua Mérida (2014-2015).  

43. Lusitania Romana. Origen de dos pueblos / Lusitânia Romana. Origen de dois 

povos (2015-2016). 

44. Sexo, desnudo y erotismo en Augusta Emerita (2015-2016).  

45. Theatrum. Arte y escena en Augusta Emerita (2016-2017). 

46. Exvoto. Las terracotas del Santuario italiano de Calvi en el MNAR (2016-2017).  
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47. Juegos y juguetes en Augusta Emerita (2017-2018).  

48. Mulieres. Mujeres en Augusta Emerita (2017-2018). 

49. José Latova. Cuarenta años de fotografía arqueológica española (2018). 

50. Animalia inter emeritensis (2018-2019)  

51. Mythos. Creencias en Augusta Emerita (2018). 

52. Dyonisos-Baco. Un dios para los humanos (2019). 

53. Reciclando Emerita (2019-2020).  

 

6.1.2 El Museo Nacional de Arte Romano: un centro de investigación y proyección 

científica. 

 

Es muy destacable la labor investigadora del Museo Nacional de Arte Romano, tanto 

en la organización de actividades de proyección científica tales como congresos, 

jornadas o seminarios, como en su labor investigadora a través de la obtención de 

proyectos nacionales e internacionales a través de los cuales se amplían y divulga el 

conocimiento sobre la colonia Augusta Emerita y diversos aspectos de la romanidad. 

Este Departamento se encontraba al cargo de la conservadora Dra. Trinidad Nogales 

Basarrate, actual Directora del Museo, y trabajan como personal adscrito la 

conservadora Nova Barrero, y la auxiliar María Eugenia López.  

La proyección científica del Museo Nacional de Arte Romano se ha visto reflejada en 

las últimas décadas con publicaciones propias como los Stvdia Lvsitania o la organización 

de importantes reuniones científicas como las Mesas de la Lvsitania o el XVIII Congreso 

Internacional de Arqueología Clásica (2013). Dentro de esta actividad científica, es 

destacable la labor de unidad que el Museo establece con otros centros de investigación 

portugueses, manteniendo esa unidad transfronteriza de la Lvsitania, de la que Augusta 

Emerita fue capital. Asimismo, es notable la red de investigación que mantiene con 

Roma mediante proyectos conjuntos a través de la Sociedad de Estudios Romanos y de 

la investigación colaborativa otros centros como el Museo de los Foros Imperiales-

Mercados de Trajano (Roma). De este último destacamos las colaboraciones en el 
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proyecto Europa Romana. Museos Europeos de Romanidad573 o el ejemplo del proyecto 

de investigación de la recreación en 3D del Grupo de Eneas574. 

El Museo Nacional de Arte Romano es un ejemplo de centro cultural donde la 

investigación se ha convertido progresivamente en pilar fundamental. Es una actividad 

que se ha ido perdiendo paulatinamente en muchos museos, bien porque se centran en 

la gestión o  en el desarrollo de otros departamentos o porque los museos no son 

reconocidos como centros de investigación I+D por la Ley de la Ciencia y esto provoca 

falta de interés en la actividad investigadora. 

 

Seminario Internacional “Thinking and making museums. Pensando y hacienda museos” (2016) 

 

La actividad investigadora del Museo Nacional de Arte Romano, permite 

mantener abierto el discurso con la colección permanente, en continua revisión. Es un 

claro ejemplo de cómo la actividad investigadora se dirige desde un centro museístico 

nacional como uno de sus principales elementos de proyección. En la evaluación 

realizada por la UNESCO para otorgar a Mérida el título de Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, la labor del Museo fue imprescindible hasta el punto que su evaluador 

                                                  
573 NOGALES BASARRATE, T. ”Europa Romana. Museos Europeos de Romanidad”. Mus-A, nº8 Museos 
Locales, naturaleza y perspectivas. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 2007, pp. 108-110. 

574 NOGALES BASARRATE, T. ”3D digitalization of large sculptural pieces. Restitution of Aeneas Group”. T. 
Nogales e I. Rodá (Eds.) Roma y las provincias: modelo y difusión. Colección Hispania Antigua Arqueológica 
3. L’Erma di Bretschneider, Roma, 2011, pp. 653-670. (En colaboración con P. Merchán, S. Salamanca y A. 
Adán). 
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destacó en 1993, el trabajo del mismo para la preservación y difusión del conjunto 

arqueológico. De esta productiva actividad investigadora han surgido sinergias y 

colaboraciones con centros, instituciones e investigadores de primer nivel que se han 

visto traducidos en resultados como la ejecución de la maqueta de Augusta Emerita por 

J. M. Álvarez, Trinidad Nogales y Jean-Claude Golvin. 

Un elemento fundamental para el desarrollo de la investigación y para la 

atracción de investigadores al Museo, es su biblioteca. Ya referimos en los capítulos 

segundo y tercero cómo Álvarez Sáenz de Buruaga comenzó a incrementar los 

volúmenes de la biblioteca con la adquisición y donación de colecciones bibliográficas 

hasta configurar el centro de conocimiento que custodia el Museo con más de 4.000 

volúmenes sobre la romanidad y sobre Augusta Emerita. Supone un espacio de científico 

al que acuden investigadores del ámbito nacional y, especialmente del ámbito 

portugués, y de otros países. El Museo ha proyectado siempre sus resultados a través 

de publicaciones propias como las series Anas, Cuadernos Emeritenses o la mencionada 

Stvdia Lvsitania, además de numerosos catálogos de la gran mayoría de exposiciones 

realizadas en el Museo. publicaciones que están siendo actualmente muy 

internacionalizadas a través de la distribución de la reconocida editora L’Erma di 

Bretschneider. 

Debido al carácter de Augusta Emerita como capital de la Lusitania, un gran 

volumen de estas investigaciones gira en torno a la provincia. Destacamos, además, los 

encuentros científicos de las Mesas Lusitanas, relacionadas con la serie anteriormente 

mencionada, se busca una proyección y presencia de la Lusitania en el ambiente 

científico emeritense, del que forma parte. 

Por otro lado, el otro centro que se ha destacado por sus innegables vínculos con 

Mérida es Roma. Uno de los elementos de estudio comunes son los Foros, 

especialmente a través de modelo de Foro de Augusto, que se repite y se traslada a 

todas las capitales. En Mérida se excavaron y recuperaron los grandes conjuntos de 

esculturas del programa del Foro y esto ayudó a reconstruirlo y a relacionarlo con el 

Foro de Augusto en Roma, creando una sinergia que aún se mantiene con el Museo de 

los Foros Imperiales-Mercados de Trajano (Roma). 
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Otro foco de conexión con la investigación es el vínculo entre el Museo Nacional 

de Arte Romano con la Universidad de Extremadura y con la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, con sede en Mérida. Con la primera, tiene conexión a través de 

los programas de prácticas para estudiantes de Grado, Máster e investigadores de 

estudios de Doctorado, además de la constante colaboración y participación en ambos 

sentidos en jornadas, cursos, congresos, talleres, etc., como en los Cursos de El Arte de 

la Antigüedad y su proyección, organizados por la Dra. Cruz Villalón en la Facultad de 

Filosofía y Letras entre 2015 y 2017. En cuanto a la UNED, la colaboración es mutua en 

la que han participado como docentes tanto J. M. Álvarez como T. Nogales y donde se 

organizan anualmente los Cursos de Verano entre ambas instituciones. 

La proyección internacional se ve también reflejada a través de la organización 

desde el Museo de congresos y seminarios internacionales, con ponentes invitados de 

diversos países, investigadores de primer nivel sobre la romanidad y donde difunden sus 

trabajos y conclusiones. Muestra de ello fue la organización del XVIII Congreso 

Internacional de Arqueología Clásica en Mérida (2013), en el cual participaron física y 

virtualmente los principales investigadores de la arqueología grecolatina y situó al 

Museo y a Mérida como centro de referencia del Mundo Clásico. 

Los proyectos internacionales han sido también otro de los ejes en los que se 

configura el Departamento de Investigación. Si bien el Museo no es concebido como un 

Centro de Investigación I+D, son numerosos los proyectos de investigación en los que el 

Museo trabaja y colabora, destacando: Europa Romana, Adriano, emperador en Roma, 

Proyecto Villa Adriana (2005-2008), en Tívoli, en colaboración con la Dra. Pilar León, y la 

Red Lusitania.  

 

 

6.2 MÉRIDA, MATRIZ SOCIAL. LA SINGULARIDAD DE MÉRIDA COMO PROYECCIÓN DE LA 

MUSEOLOGÍA SOCIAL. 
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La sociedad emeritense valora el patrimonio de su ciudad como el gran centro de la 

romanidad en España, que debe ser puesto en valor y difundido a todo el público. Se 

identifican con él y con su pasado, perviviendo su memoria no sólo a través de sus 

ruinas, sino de la vida cotidiana de los emeritenses de la Antigüedad, que traspasa a la 

actualidad575. 

Las instituciones patrimoniales que tutelan, investigan y difunden en el patrimonio 

emeritense a finales del siglo XX, el Museo Nacional de Arte Romano, el Consorcio de la 

Ciudad Monumental Histórico, Artística y Arqueológica de Mérida y el Instituto 

Arqueológico de Mérida, han trabajado desde entonces por la constante excavación, 

conservación y difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad.  

El surgimiento de la Nueva Museología en Europa a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, y su reciente incursión en España, llevó a los conservadores y técnicos a buscar 

una conexión que trascendiera de las propias piezas y ruinas arqueológicas en favor de 

una difusión más conectada con todos los sectores de la sociedad, como transmisores 

del patrimonio.576 

A lo largo del siglo XX, el concepto y la función del museo han sido cuestionados 

y repensados constantemente, dando lugar a una crisis de identidad del mismo. Como 

resultado, en las últimas décadas, se ha producido la incesante apertura de nuevos 

museos y centros de interpretación, que al final recaían en repetir discursos 

tradicionales disfrazados con modernismo arquitectónico y tecnológico. En la línea de la 

Nueva Museología y la Museología Crítica, la Museología Social aborda e integra al 

usuario del museo dentro del discurso expositivo y de los contenidos culturales. 

Fue en la Mesa Redonda de Santiago de Chile (1972) cuando se reflexionó por 

primera vez sobre la importancia social de los museos. En la declaración emitida se pone 

                                                  
575 ÍSCAR GAMERO, C. E. "La Museología Social en la difusión de patrimonio arqueológico emeritense". 
Norba Revista de Arte, nº 36. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 2017, 
pp. 223-243. 

 
576 SANCHEZ NODAR, R. “El yacimiento arqueológico de Mérida: presentación de un contexto”. RdM 
Revista de Museología, nº32, 2005, pp. 31-34. 
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en relieve la función social del patrimonio cultural, la renovación de sistemas 

museográficos con fines comunicativos, una mayor integración con la comunidad, así 

como un mejor acceso a las colecciones. Aunque el enfoque de la Declaración se enfocó 

inicialmente a los museos latinoamericanos, se hace extensible su reflexión y aplicación 

para todos ellos en su llamamiento a la UNESCO y al ICOM (International Council of 

Museums): 

[…]Actualizar los sistemas museográficos tradicionales a fin de mejorar la comunicación 

entre el objeto y el espectador […]. Que los museos establezcan sistemas de evaluación 

para comprobar su eficiencia en relación con la comunidad. 

Se recomienda que a través de los museos se cree la conciencia de la necesidad de un 

mayor desarrollo científico y tecnológico y se sugiere que los museos estimulen el 

desarrollo tecnológico en base a la realidad existente en la comunidad […]. 

Se recomienda que el museo intensifique el papel que le corresponde como inmejorable 

factor para la educación permanente de la comunidad en general usando de todos los 

medios de comunicación mediante la incorporación, en los museos que no lo poseyeran, 

de un servicio educativo, para cumplir su función didáctica, proveyéndole instalaciones 

adecuadas y recursos para su acción dentro afuera del museo […]. 

La Mesa Redonda considera que uno de sus logros más importantes ha sido definir e 

iniciar un nuevo enfoque en la acción de los museos: el museo integral, destinado a dar 

a la comunidad una visión integral de su medio ambiente natural y cultural y solicita a la 

UNESCO que emplee los medios de divulgación a su alcance para estimular esta nueva 

tendencia577. 

 

Estas ideas han favorecido la implicación de los museos con su comunidad e 

incrementando su participación. Esto se ha traducido en la creación y puesta en valor 

de los Departamentos de Educación y Acción Cultural y en la formación y actualización 

                                                  
577 La Declaración de la Mesa de Santiago de Chile (31 de mayo de 1972), convocada por la UNESCO y el 
ICOM, como resultado de la publicación: Mesa redonda sobre el desarrollo y el papel de los museos en el 
mundo contemporáneo. Santiago de Chile, 1972. Publicación de los Documentos Originales. Ibermuseos, 
1973. 
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del personal de los museos hacia nuevas metodologías y discursos museológicos, físicos 

o virtuales, para interactuar con los usuarios. Uno de los grandes objetivos de la 

actualidad museística será la búsqueda de la accesibilidad universal, física, cognitiva e 

intelectual, de todos sus usuarios actuales y potenciales, así como la amplitud de sus 

horizontes comunicativos a través de diferentes programas divulgativos, actividades, 

redes sociales, etc.; con la intención de potenciar la sostenibilidad de sus centros. 

Estos postulados fueron ratificados y renovados en la Declaración de la ciudad 

de Salvador de Bahía (2007), durante el I Encuentro Iberoamericano de Museos, 

mostrando de nuevo la preocupación de los museos latinoamericanos por la relación 

entre la sociedad y sus museos y el interés por hacerlo extensible al resto de la 

comunidad museística a través del ICOM. 

Desde mediados de los años 80 del siglo XX, tras la inauguración de la nueva sede 

del Museo Nacional de Arte Romano, sus conservadores ya estaban diseñando una 

nueva estrategia que cambiaría el concepto de museo en Extremadura. Realizaron una 

gran campaña de difusión junto a varios docentes por los concejos y centros escolares 

de las poblaciones extremeñas mostrando esa nueva idea de museo. Su intención no era 

sólo dar a conocer el Museo Nacional de Arte Romano, sino también establecer una 

conexión con todo el territorio extremeño. El resultado fue una gran aceptación, ya que 

las escuelas eran instituciones importantes en las localidades y los profesores personas 

respetadas para la población, quienes conocían bien el territorio y sus gentes. El objetivo 

final fue establecer una red educativa con todos los centros docentes de Extremadura 

para que los alumnos visitaran el Museo una vez en cada etapa educativa, con el eslogan 

un nuevo espacio extremeño de encuentro con la Historia. Esto supuso un punto de 

partida para su Departamento de Educación y Acción Cultural en su conexión con el 

territorio y la sociedad extremeña. Así mismo, fue una gran novedad museológica, 

formando a los docentes sobre la colección del Museo, lenguaje expositivo, proyectos 



449 
 
 

educativos, el relato museológico, etc., para que pudieran incorporarlos como 

contenidos didácticos578. 

A partir de los años 80 y 90 del siglo XX, los museos buscaron aprovechar al 

máximo sus recursos para llegar a la sociedad y atraerla, recayendo esta labor en los 

Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC). En estos años, estas áreas se 

enfocarán principalmente hacia las actividades didácticas y de difusión cultural. En la 

actualidad, su labor se ha visto incrementada con una gran multidisciplinariedad, donde 

también se incluyen las labores de comunicación, difusión, marketing, etc., por lo que 

actualmente se denominan Departamentos o Áreas de Difusión. 

 

En el caso del Museo Nacional de Arte Romano., el papel de su Departamento de 

Difusión será fundamental en el éxito actual de afluencia de público. Con las estrategias 

de difusión educativa y cultural para llegar a toda la población local y autonómica, los 

conservadores del Museo crearon desde su inicio una matriz social y un feed-back con 

la sociedad local, generando nuevas líneas de comunicación. A partir de ahí, se han 

mantenido muchas actividades hasta la actualidad y otras nuevas se han creado con los 

años, a través de estudios de público. A continuación, vamos a estructurar en cuatro 

etapas las principales actividades de difusión cultural que se han llevado a cabo en el 

Museo y que han ayudado a la formación de su imagen pública y social. 

 

En la etapa inicial entre 1986 y 1990, se desarrollaron los primeros proyectos y 

actividades de difusión cultural.  

Entre ellos, destacamos el ciclo de conferencias y la campaña de difusión que 

llevaron a cabo los conservadores del Museo por diferentes poblaciones extremeñas 

previas a la propia inauguración del Museo (1986). Estos ciclos tenían como objetivo 

establecer vínculos con la sociedad local y autonómica, público potencial del Museo, y 

                                                  
578 CALDERA DE CASTRO, P. “La acción del Museo Nacional de Arte Romano respecto a la enseñanza y la 
divulgación”. Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia, nº15, 1998; pp. 57-70. 
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difundir el patrimonio cultural emeritense. A este nivel, se realizó una campaña a nivel 

autonómico Extremadura en la Escuela, en la que los conservadores del Museo 

participaron. El objetivo consistía en que los alumnos de todos los centros educativos 

extremeños visitaran al menos una vez el Museo en cada ciclo educativo. Este proyecto 

surgió con la idea de que es el museo el que tiene que buscar al público, no el público al 

museo. 

Junto a estas actividades, desde 1987 se fomentó la relación del Museo con los 

docentes, de manera que, desde el DEAC, se prepararon materiales didácticos para que 

los estos los incluyeran en sus programaciones para que el Museo y sus colecciones 

formaran parte del currículo del alumnado. 

Aparte de estas actividades educativas, el Museo fue uno de los pioneros en el 

desarrollo de la accesibilidad en los museos, algo que treinta años después es un tema 

de actualidad en la museología. El DEAC programó visitas guiadas para diferentes 

colectivos y asociaciones de personas con necesidades especiales, fomentando el acceso 

al Museo y la comprensión de sus colecciones para un público que se sentía integrado 

en este ámbito y que vivían una nueva experiencia cultural. 

Otra de las grandes apuestas del Museo fue la apertura al voluntariado. Junto a 

la gran labor cultural de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano, 

hay que destacar el gran trabajo de estas etapas iniciales con los programas de 

voluntariado. Un colectivo de personas que ceden su tiempo en el aprendizaje y la 

transmisión de la Historia de Mérida y su patrimonio realizando visitas guiadas. Desde 

el Museo se procuraba la formación de estos voluntarios para que su labor fuese 

desempeñada con rigor a la par que con la ilusión que ellos aportaban. 

 

La última década del siglo XX será una etapa de gran desarrollo de actividades 

culturales para el Museo Nacional de Arte Romano y, sobre todo, el auge de las grandes 

exposiciones temporales, a partir de las que se realizarán actividades educativas y 

culturales vinculadas a ellas. 
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Estas exposiciones temporales contaron como hemos referido anteriormente, 

con grandes proyectos museológicos y con elementos museográficos novedosos lo que 

atraerá una gran afluencia de público. Como parte de su difusión, se proyectaron 

actividades complementarias, tanto científicas como culturales, cuya difusión llegaba 

tanto a los escolares como a científicos, adaptadas y proyectadas para cada público en 

concreto, con el fin de difundir y ampliar el conocimiento de estas exposiciones y su 

relación con las colecciones del Museo y con la propia Augusta Emerita. 

Tal fue el éxito de estas actividades, que muchas de ellas traspasaron las puertas 

del Museo y se han arraigado en su población local como una actividad cultural propia.  

Fue el caso de Convivium, en el cual se organizaron una serie de conferencias 

sobre la gastronomía romana en el Museo y cuya difusión fue tal que supuso una 

verdadera influencia social, traspasando sus muros con la iniciativa de varios 

restaurantes locales que empezaron a ofrecer recetas romanas dentro de sus cartas. El 

culmen fueron iniciativas posteriores como la Sentia Amarantis: Feria de la Tapa 

Romana, con la influencia de introducir la antigua gastronomía romana con rigor 

histórico en los locales hosteleros de la ciudad. 

En esta década, desde el Museo se continuó con el interés de aportar la mayor 

accesibilidad posible a las colecciones. Es por ello que podemos destacar dos actividades 

importantes en estos momentos. La primera fue la derivada de la exposición temporal 

“Se ruega tocar”, destinada a colectivos de personas invidentes en la que estos usuarios 

podían tocar ciertas piezas de la colección, mejorando su percepción sensorial y 

aumentando la posibilidad de contacto y comprensión de la visita.  

La segunda actividad destacada fue Los límites de la realidad, destinada a 

colectivos de adolescentes y jóvenes con esquizofrenia, aportando una nueva vía de 

accesibilidad a visitantes con un trastorno psíquico y aportándoles una mejor 

interacción con la colección y acercándoles a la Historia con una percepción diferente. 

Una actividad similar tuvo lugar en el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida entre los años 2005 y 2006, donde, tras hallar restos de la conducción hidráulica 

del Acueducto de Cornalvo en el Hospital Psiquiátrico, se llevó a cabo un proyecto de 
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integración donde los internos fueron formados para llevar a cabo los trabajos de 

conservación, consolidación y adecuación de los restos. 

 

Los inicios del siglo XXI supondrán en el M.N.A.R., y especialmente en su 

Departamento de Educación y Acción Cultural, un gran incremento en la oferta de 

actividades. Debido al gran volumen, se decidió clasificarlas en educativas y culturales, 

destacando las principales entre los años 2000 y 2004 entre579: 

1. Actividades educativas: 

a) Campañas educativas. 

b) Itinerarios didácticos. 

c) Talleres de verano. 

d) Jornadas Eulalienses. 

 

2. Actividades culturales: 

a) Noche del Museo. 

b) Día Internacional de los Museos. 

c) Jueves del Museo. 

d) Talleres familiares. 

e) Día del Museo. 

f) Visitas guiadas por voluntariado. 

g) Cursos, conferencias, charlas y presentaciones de libros. 

 

Este gran volumen de actividades y su renovación anual, ha permitido al Museo 

conectar con un público muy variado y con distintos grados de interés. Así como la 

posibilidad de la apertura y el acceso a la colección en un horario diferente y que los 

                                                  
579 Clasificación de las actividades destacadas entre los años 2000 y 2004. Los años sucesivos se 

mantendrán estas actividades hasta la actualidad ante la gran acogida y buena respuesta que reciben 

por parte del público asistente. 
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usuarios puedan disfrutar de la colección y exposiciones temporales como escenografía 

de otras actividades culturales o aportando un ambiente e iluminación diferentes al 

habitual.  

En los últimos años, el Museo desde el DEAC ha buscado una mayor proximidad 

a todos los sectores sociales, pero ha sido la gran conexión con la población local la que 

ha conseguido, a través de diferentes iniciativas y actividades, afianzar ese vínculo 

generando con ello la mencionada matriz social de difusión y puesta en valor del 

patrimonio emeritense. 

En la línea social del Museo Nacional de Arte Romano, podemos encontrar 

también propuestas de proyección de género, como es la desarrollada por su 

Departamento de Investigación: Ser mujer en Roma. Esta actividad se realiza cada año 

en el Museo en colaboración con el Instituto de la Mujer de Mérida. Desde 2007 se viene 

desarrollando un programa de actividades que coincide con el Día Internacional de la 

Mujer (8 de marzo) con el objetivo de tratar la cuestión de género en la antigua Roma, 

en Augusta Emerita y en la sociedad actual. Es una semana temática donde se 

desarrollan ciclos de conferencias y diversas actividades en el Museo. Desde su inicio 

hasta la actualidad ha contado con una gran demanda y una alta participación de 

público, principalmente femenino, que cada año se incremente, siendo un proyecto que 

cada año recibe una mayor difusión e interés por parte de la sociedad y el público 

asistente. 

Hemos destacado anteriormente la diversificación e incremento en las 

actividades y competencias que los Departamentos de Difusión y Comunicación han 

acumulado en los últimos años, ya no sólo enfocado en la didáctica y actividades 

educativas y culturales, sino también en la comunicación, relaciones públicas, 

marketing, protocolo, etc. Esto ha llevado, en el caso del Museo y de otros museos, a 

diversificar por un lado las actividades educativas y culturales y, por otro, toda la labor 

de comunicación. Esto ha conllevado también el cambio en la definición y nombre de 

estos departamentos que son denominados actualmente “de Difusión”, donde 

engloban todas estas labores y actividades. 
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En el caso del Museo se han incrementado los servicios al público desde el 

Departamento de Difusión, destacando el aumento de la accesibilidad (signoguías 

multimedia), las consultas, tramitación de entradas con reducción, asesoramiento de 

docentes, así como el envío a estos de material didáctico. 

Ya se ha reseñado el gran desarrollo en las actividades educativas y culturales 

que el Museo Nacional de Arte Romano lleva a cabo. Pero el origen de estas actividades 

recae evidentemente en su demanda. Las actividades educativas conllevan claramente 

el componente didáctico vinculado a la enseñanza reglada y al trabajo conjunto con 

centros docentes y profesorado. Pero, ¿cómo podemos hallar la demanda de una 

sociedad con perfiles tan variados y atraer su atención hacia las actividades culturales 

de los museos? El Museo y su Departamento de Difusión encontraron esta respuesta en 

los estudios de público. Una de las claves del éxito y la afluencia a sus actividades radica 

en ese interés por vincularse a la población local e implicarla de diversas formas a la vida 

del Museo, convirtiéndolos en usuarios del mismo.  

Ya desde hace años se vienen haciendo estudios de público sobre los museos, 

sus colecciones, servicios y exposiciones temporales, con el fin de saber la opinión de 

sus usuarios, sus perfiles y qué mejoras se pueden llevar a cabo en la institución580. En 

los últimos años, desde el Departamento de Difusión se han llevado a cabo estos 

estudios de público, con la iniciativa de la conservadora Pilar Caldera de Castro, con un 

fin previo a la actividad, no posterior a ella. Mientras los estudios de público se suelen 

hacer al finalizar estos su visita, en el caso de las actividades culturales nos ayudan a 

percibir los intereses de la sociedad, sus perfiles, cuáles son sus gustos y qué esperan 

recibir de la oferta cultural del Museo. Esto ha conllevado al éxito de diversas propuestas 

pensadas para el público, pero partiendo de él. Es el caso de la actividad que se viene 

desarrollando en los últimos años, Enamórate de Augusta Emerita, coincidiendo con la 

festividad de San Valentín. Lo que podríamos pensar que es una actividad 

exclusivamente lúdica, proviene en realidad de un estudio de público, donde se analizan 

                                                  
580 PÉREZ SANTOS, E. y GARCÍA BLANCO, A. (Dir.) Museo Nacional de Arte Romano: Conociendo a nuestros 
visitantes. Ministerio de Cultura, 2012. 
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sus intereses y preferencias y donde se busca además transmitir con rigor la historia y la 

cultura romana. La transmisión de conocimiento e historia cumple su objetivo y el 

componente lúdico y el interés social se muestra en la gran acogida y el volumen de 

asistentes que se ha incrementado cada año. 

Desde entonces, la inclusión social y la participación ciudadana ha sido una 

constante en los proyectos de acción cultural del Museo. Todas sus actividades 

culturales se han enfocado hacia la accesibilidad y la participación de todos los sectores 

sociales: actividades infantiles, talleres familiares, conferencias y charlas culturales, 

exposiciones accesibles con visitas adaptadas para colectivos de invidentes, con 

discapacidad cognitiva o psíquica, etc. Se ha partido en muchos de ellos de los estudios 

de público, con el objetivo de diseñar actividades ajustadas a cada uno de ellos y a sus 

demandas y necesidades. Estos proyectos y actividades han llegado a trascender en los 

últimos años al resto de museos de la Red de Museos de Extremadura581. 

Igualmente, desde el Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico, Artística y 

Arqueológica de Mérida se ha querido en todo momento dar una gran prioridad a todos 

los procesos relacionados con el patrimonio de Mérida y la conexión y la participación 

de toda la población local. No se entiende al usuario sólo como el turista foráneo sino 

también al emeritense que quiere divulgar, participar y disfrutar de su patrimonio. Es 

precisamente ese rasgo de identificación con su pasado, su patrimonio y su memoria 

como algo propio lo que quieren transmitir. 

Encontramos los orígenes de estas iniciativas en los emeritenses que ya 

participaban como peones ayudantes en las primeras grandes campañas de 

excavaciones arqueológicas y que fueron formándose en ellas; o el caso de los llamados 

“pecholatas”, que desde los inicios de las obras de teatro clásicas en Mérida eran 

figurantes voluntarios llamados así por representar a legionarios y llevar la coraza militar 

romana. 

                                                  
581 CALDERA DE CASTRO, P. y SÁNCHEZ NODAR, R. “Programas públicos y programas educativos en la 
Red de Museos de Extremadura”, pp. 35-43. 
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Una de las propuestas con más éxito y proyección social ha sido la introducción 

del recreacionismo histórico a través de diferentes actividades culturales. Es ya conocido 

el uso de la teatralización en museos dedicados a la arqueología, una actividad muy 

difundida en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid).  

La recreación histórica constituye actividad cultural muy extendida en ciudades 

con un destacado pasado histórico que buscan difundirlo socialmente. La cultura 

material lo dota de contexto y tiene su origen en los conceptos de la Nueva Museología. 

La Dra. Caldera ha sido una de las máximas difusoras del recreacionismo desde el Museo 

y expresa cómo la comunicación del difusor del patrimonio ha ido cambiando desde un 

modelo narrativo hacia un modelo más participativo en la actualidad.  

La recreación histórica en Mérida se comienza a proyectar a partir de 1991, con 

una serie de actividades con la intención de divulgar el patrimonio y la historia a la 

sociedad. Uno de los principales objetivos será recrear con rigor, en el contexto de una 

pequeña ciudad histórico-artística diacrónica y utilizando sus espacios patrimoniales 

como el marco perfecto de contextualización. En el caso de Mérida, el significado y la 

importancia social de los espacios patrimoniales de la ciudad es percibida y transmitida, 

siendo los propios emeritenses los que la visitan, difunden y custodian. 

Todas estas recreaciones son realizadas con el máximo rigor histórico, que 

aportan los conservadores y técnicos del Museo Nacional de Arte Romano y del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, buscando transmitir al usuario con un 

lenguaje sencillo y amplio para llegar a todo el público. Este trabajo de recreacionismo 

es desarrollado en Mérida por personas que no son actores ni actrices profesionales, 

sino emeritenses preocupados por su patrimonio e interesados en difundir su historia a 

todo el público desde estas representaciones. Esto le da un mayor aporte dentro de la 

Museología Social. 

El primer ejemplo que encontramos en Mérida fue Convivium (1993), unas 

jornadas de difusión cultural organizadas por el Museo Nacional de Arte Romano que 

trascendieron a la oferta gastronómica de la ciudad, cuyos establecimientos hosteleros 

empezaron a ofrecer gastronomía y productos romanos; hasta llegar a la actualidad, 
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donde se han multiplicado los locales que lo hacen y con la creación de una Ruta 

Gastronómica Romana con un alto índice de participación y aceptación turística y social. 

Lo que aparentaba ser una estrategia gastronómica, acabó siendo la actividad pionera 

de aplicación de la Museología Social en Mérida. Unas jornadas de difusión cultural del 

Museo Romano que consiguieron implicar a las empresas emeritenses, a la sociedad, 

con su patrimonio cultural y transmitirlo y proyectarlo al resto de ciudadanos y turistas. 

Es más, la proyección del rigor científico y cultural del museo se transmitió a la vida 

cotidiana de la sociedad, interesada por su historia y por su pasado, interesada por su 

patrimonio. 

La primera recreación histórica como tal que se llevó a cabo en Mérida, que 

partió del Museo Nacional de Arte Romano, fue Nvndinae (1997) 582. La recreación de 

un mercado romano en el espacio del Templo de Diana, que formaba parte del Foro de 

la Colonia Augusta Emerita. El resultado fue una amplia participación y aceptación 

social, en la que el público consiguió una visión plena de las sensaciones de la vida 

cotidiana romana en la colonia, a la vez que se llevó a cabo la dinamización de un espacio 

restaurado, lo que permitió desarrollar ampliamente la escenografía con todo detalle y 

una trascendencia social y turística, además de hostelera, con un aumento de la oferta 

de productos culturales en establecimientos cercanos. Nvndinae supuso algo más que 

la representación teatral o histórica de un mercado romano, supuso la elevación de 

Augusta Emerita como centro de interpretación social de la cultura romana, de su vida 

cotidiana, de los emeritenses. Al contar este espacio con copias de las esculturas 

forenses, ya que las originales están conservadas en el Museo, se permitió aprovechar 

el espacio patrimonial como escenografía de una recreación completa, que iba más allá 

de una teatralización, donde se buscó transmitir, no sólo la vida cotidiana romana con 

rigor, sino también los detalles de los olores o sabores de la Augusta Emerita como una 

experiencia viva. Desde el Museo se realizó un estudio científico para lograr el rigor de 

                                                  
582 CALDERA DE CASTRO, P. y DE LA BARRERA ANTÓN, J.L. “Nundinae. Recreación de un mercado romano”. 
Revista de Arqueología, nº195. Zugarto Ediciones, Madrid, 1997, pp. 56-58. 
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la recreación (olores, vestimentas, tradiciones, etc.) y se desarrolló con la participación 

voluntaria de población local.  

En Mérida, se comenzó a realizar teatralizaciones proyectadas desde el Museo. 

La de ellas fue Nundinae (1997), con la recreación de un mercado romano en los restos 

arqueológicos del foro. A Nvndinae, le seguirá otra actividad recreacionista: Emeritalia 

(2000)583. En este caso, se buscó ir más allá de la recreación puntual en un enclave 

arqueológico. La recreación de Augusta Emerita utilizando los propios espacios 

patrimoniales conservados como espacios de recreación en su función original, y a la 

población local de nuevo como difusores de la cultura romana, mostrando los usos y la 

cultura de la antigüedad en su ciudad. Las conclusiones de estas iniciativas mostraron el 

interés del público por las experiencias que disfrutaban de estas actividades, y a raíz de 

estos estudios de público, surgieron nuevas iniciativas desde el DEAC como la actividad 

cultural Ver, Oír, Tocar, Oler, Gustar (2002), donde la difusión histórica trasciende a las 

experiencias del público y le invita a utilizar todos los sentidos para llegar a ella.  

Pero tras Convivium y Nvndinae, el culmen del recreacionismo histórico hasta el 

momento en Mérida llegó con Emeritalia (2000)584, basado en temas de la mentalidad 

del mundo romano, no sólo transmitiendo con rigor al gran público un hecho histórico, 

sino divulgando la vida cotidiana romana, su mentalidad y pensamiento, en una 

confluencia social del patrimonio material e inmaterial.  

Emeritalia tuvo una importante difusión de los medios de comunicación 

nacionales como ejemplo de gestión patrimonial novedosa y las posibilidades de una 

pequeña ciudad en su difusión social, de lo que se benefició toda la Comunidad 

Autónoma. El gran éxito de Emeritalia hizo que se repitiera en ediciones posteriores y 

ello llevó a la creación de un nuevo proyecto junto con el Consorcio Monumental de la 

                                                  
583 CALDERA DE CASTRO, P. “Emeritalia. La musealización del foro municipal de Augusta Emerita a través 
de la recreación histórica”. Actas de las VI Jornadas Andaluzas de la Difusión del Patrimonio Histórico, vols. 
III y IV. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2002, Sevilla, pp. 81-95. 

 
584 CALDERA DE CASTRO, P. “EMERITALIA. La musealización del foro municipal de Augusta Emerita a 
través de la recreación histórica”. Actas de las Jornadas Andaluzas de la Difusión del Patrimonio 
Histórico, Vol. III y IV, 2001, pp. 81-95. 
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Ciudad Histórico-Artística de Mérida, Emerita Lvdica (2010). En principio, surgió como 

continuidad a Emeritalia, pero su proyección fue mucho más allá. Se proyectó para 

utilizar como escenario todos los espacios monumentales de la ciudad para transmitir 

su historia y su funcionalidad durante tres días en los que se programan actividades tales 

como recreaciones, visitas guiadas, actividades didácticas, etc. Hasta la actualidad, este 

proyecto se desarrolla conjuntamente y goza de un gran éxito de público, cada vez más 

foráneo, y un gran éxito de participación local en todas las actividades de forma 

voluntaria585. 

Aparte de Emerita Lvdica, a lo largo del año el Departamento de Difusión del 

Museo realiza diferentes actividades culturales de recreacionismo histórico dentro del 

Museo y en otros espacios patrimoniales con la colaboración de actores y actrices 

amateur voluntarios para difundir la historia romana con rigor y transmitir su 

experiencia sensorial. Entre ellas podemos mencionar la reciente recreación de un 

funeral romano en la cripta del Museo donde se hallan dos necrópolis (2016). En ellas, 

el Museo, su museografía, su colección y los espacios patrimoniales reviven su historia 

y se convierten en la escenografía que da veracidad a lo que, sin ellos, sería una simple 

teatralización. 

El formato de Emerita Lvdica consiste en un programa cultural de tres días, que 

se fue modificando desde octubre a septiembre y finalmente en junio, en el que se 

incluyen diferentes recreaciones históricas de todos los elementos de la vida y sociedad 

romanas reaprovechando los espacios públicos patrimoniales, reviviendo su historia y 

su función original. Lo destacable es la gran implicación de la población y la sociedad 

local, no sólo en la difusión, sino en la participación de todas las actividades. Todas las 

recreaciones las lleva a cabo la población emeritense con un gran índice de implicación 

y un gran rigor en el recreacionismo586: gladiaturas en el Anfiteatro, representaciones 

teatrales en el Teatro romano, cultos religiosos en el Templo de Diana, campamento de 

                                                  
585 II Edición de Emerita Lvdica (2011). Plan de Actuaciones de 2011 del Consorcio de la Ciudad 
Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, pp. 65-67. 
586 AMBRONA, E. “La difusión del patrimonio por los intérpretes de la historia”. Boletín FORO, nº 63, 
abril 2011. Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Mérida, 2011, p. 9.  
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los legionarios romanos en las murallas, recreación funeraria en los Columbarios, etc. 

Los emeritenses adoptan nombres de sus homónimos de la colonia Augusta Emerita, se 

visten con rigor histórico y la música y los olores transmiten sensaciones a los visitantes 

que la disfrutan. 

Si bien, Emerita Lvdica no es el único proyecto de recreación histórica en espacios 

arqueológicos que ha surgido en España. Con una finalidad y organización similar surgió 

también el proyecto Tarraco Viva en la ciudad de Tarragona, capital romana de la 

Tarraconensis, que sus organizadores definen como un festival cultural internacional 

dedicado y especializado en la divulgación histórica de época romana587. Ambos 

proyectos están relacionados y se han realizado actividades comunes entre técnicos de 

ambas ciudades romanas588. 

Se ha transmitido y motivado como un proyecto arraigado en la gran implicación 

de la sociedad civil y en su interés de la difusión de su historia y la pervivencia de su 

memoria, todo ello a través al apoyo de las instituciones patrimoniales de la ciudad. Es 

destacable el uso de estas actividades como elementos de concienciación y 

sensibilización social ante los ataques actuales contra el patrimonio, medioambientales 

y antrópicos. Un gran ejemplo de ello lo encontramos en la edición de Emerita Lvdica 

2015, donde se realizó una representación de recreacionismo histórico sobre la reina 

Zenobia y Palmira en el Museo Nacional de Arte Romano, y cuya representación 

trascendía socialmente a la actualidad y conciencia ante los ataques bélicos que se 

estaban produciendo contra el patrimonio. 

 

 

6.3 MÉRIDA, CIUDAD-MUSEO: UN CIRCUITO PATRIMONIAL ÚNICO 

 

                                                  
587 Tarraco Viva. Web oficial: http://www.tarracoviva.com/ 

588 AMBRONA, E. “El Consorcio en Tarraco Viva”. Boletín FORO, nº 64, julio 2011. Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida. Mérida, 2011, p. 7. 

http://www.tarracoviva.com/
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Desde el Museo Nacional de Arte Romano y desde el Consorcio han sido varias las 

voces que han declarado a Mérida como un ejemplo de Ciudad-Museo. La evolución de 

las excavaciones arqueológicas en el último siglo ha conllevado la modificación del tejido 

urbano de forma que cada nuevo espacio patrimonial descubierto se ha ido integrando 

al conjunto de la ciudad.  

Cada recinto monumental, espacio patrimonial o resto arqueológico ha sido 

excavado, conservado y musealizado como una entidad independiente de las demás. 

Sólo en algunos casos en que dichos restos formen parte de un conjunto o entidad que 

las englobe se musealizan o muestra al público como recintos unidos, como es el caso 

del Foro de Colonia que engloba los restos del Templo de Diana, el Pórtico del Foro, los 

restos de la calle Dávalos Altamirano, los restos de la calle John Lennon del Centro 

Cultural la Alcazaba o los restos del Templo de la calle Viñeros. 

A lo largo de la trayectoria del Consorcio se han realizado proyectos con la 

intencionalidad de crear circuitos o itinerarios patrimoniales para unir y enlazar los 

diversos recintos y restos patrimoniales dispersos por la ciudad. Sin embargo, aunque la 

intencionalidad es similar, los proyectos y medios han tenido características diversas y 

finales que han provocado que en la actualidad no haya ninguno implantado a pesar de 

los esfuerzos de sus equipos técnicos. 

El primer proyecto partió de la primera Directora Científica del Consorcio, la Dra. 

Lozano Bartolozzi, quien a través de un proyecto de investigación conjunto entre el 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y el Departamento de Historia del Arte 

de la Universidad de Extremadura, se desarrollaron itinerarios culturales para crear un 

programa que tuviera como resultado la investigación y musealización del yacimiento 

emeritense. 

Heredero de este proyecto fue el posterior iniciado por el siguiente Director 

Científico, el Dr. Mateos Cruz, y continuado por su sucesor, el Dr. Alba Calzado. Este fue 

un proyecto ambicioso, que partía de las ideas del anterior, pero que lo completaba con 

un enfoque más amplio en el que se tenían en cuenta diversas temáticas de recorrido, 

públicos variados y diversa duración para la estancia. 
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Al final de la etapa de dirección del Dr. Miguel Alba Calzado se inició un nuevo 

proyecto, al ser retirado el anterior, por el cual se desarrollaron una serie de itinerarios 

temáticos que unificaban espacios y restos patrimoniales con características comunes.  

 

PLAN DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL EN EL CONJUNTO MONUMENTAL, HISTÓRICO-

ARTÍSTICO Y ARQUEOLÓGICO DE MÉRIDA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO DE SUS ITINERARIOS CULTURALES.  

Proyecto de investigación coordinado por la Universidad de Extremadura y el CCMM 

(2000-2003). La investigadora principal del proyecto era la Dra. María del Mar Lozano 

Bartolozzi, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y Directora 

Científica del Consorcio.  

El objetivo fundamental de este proyecto en los inicios del Consorcio era 

planificar la musealización del patrimonio histórico arqueológico de Mérida mediante la 

formulación de posibles itinerarios culturales que ofrecieran una lectura conjunta del 

patrimonio, entendido éste como un componente más del tejido urbano de las ciudades 

históricas superpuestas, susceptibles de ser interpretadas desde distintas perspectivas. 

El proyecto se enfocó desde dos líneas de trabajo, la investigación y la 

musealización, resultado finalmente además con algunos resultados publicados en el 

volumen 6 de la serie Mérida, ciudad y patrimonio. 

En cuanto a la investigación: 

a) Análisis e investigación de las diferentes teorías sobre la interpretación del 

patrimonio para su posterior aplicación en la elaboración de itinerarios 

culturales en Mérida. 

 

b) Elaboración de un catálogo de los bienes histórico-arqueológicos de Mérida, 

para su posterior manejo en futuros trabajos. Recogida de información gráfica y 

fotográfica y recopilación bibliográfica, para su inclusión en la base de datos. 
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c) Planteamiento de posibles itinerarios a realizar, atendiendo a distintas temáticas 

(itinerarios sincrónicos, diacrónicos, temáticos, globales o específicos) teniendo 

en cuenta la duración de la visita, el tipo de usuarios (público general, escolares, 

especialistas, etc.) y el marco geográfico (itinerarios urbanos y periurbanos). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se propusieron ocho itinerarios: 

 

1- Áreas funerarias de época romana. 

2- La diversión en época romana. 

3- La vida cotidiana en Augusta Emerita. 

4- Conducciones hidráulicas en Augusta Emerita. 

5- Edificios públicos romanos de Mérida. 

6- Infraestructura urbana de Mérida en época visigoda. Una ciudad 

cristianizada. 

7- La transformación urbana de la Mérida tardoantigua en la Marida andalusí. 

8- Itinerario Contemporáneo 

 

d) Selección de los itinerarios de acuerdo con su idoneidad para ofrecer una 

comprensión lo más completa posible del patrimonio emeritense. 

 

e) Selección de recursos museográficos adecuados para cada itinerario (cartelería, 

señalización, folletos, guías, etc.), según sus necesidades, carencias y 

posibilidades económicas. 

 

f) Centralización y sistematización de toda la información referida a cada itinerario 

en una base de datos específica, en conexión con la anteriormente elaborada 

sobre los monumentos que constituyen cada itinerario. Se materializó en la base 

de datos: Itinerarios Culturales, realizada con el programa File Maker –pro. 

 

En cuanto a la musealización: 
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1. Creación de un itinerario interno para el recinto Teatro-Anfiteatro romano. 

Recursos museográficos instalados: 

a) Dos paneles de gran formato dispuestos a la entrada del recinto que, 

respectivamente, localizan en plano todos los monumentos que pueden 

visitarse en Mérida y el recorrido recomendado dentro del recinto 

Teatro-Anfiteatro. 

b) Paneles interpretativos instalados a lo largo del recorrido que identifican 

e informan sobre distintos elementos de los monumentos del recinto 

(Foso del Anfiteatro, Sacrarium del Teatro y Casa basílica) 

c) Carteles de señalética direccional para indicar el recorrido recomendado. 

d) Folleto de mano sobre el itinerario. 

 

2. En colaboración con el proyecto Alba Plata se elaboró el itinerario y la señalética 

instalada en el Circo romano. 

3. A partir de la base de datos anteriormente referida, se elaboró un pequeño libro-

guía de itinerarios culturales emeritenses de los periodos romano, visigodo y 

andalusí. 

 

4. Creación de un sendero que comunica los recintos Casa del Mitreo y los 

Columbarios. 

 

5. Reconstrucción en 3D del Mausoleo del Dintel de los Ríos. 

 

6. Estudio sobre el recorrido en el recinto patrimonial del Área funeraria de los 

Columbarios. 

 

CIRCUITOS PATRIMONIALES (2007- 2009) 

Proyecto de musealización financiado por el Ministerio de Cultura, la Junta de 

Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Mérida.  
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Uno de los principales objetivos de este proyecto era conectar los monumentos 

dispersos por la ciudad mediante recorridos turísticos que atiendan los intereses de los 

diferentes tipos de público. Junto a ello se quería ofertar recorridos que permitieran al 

visitante organizar su visita y conocer y disfrutar del patrimonio emeritense. Era 

fundamentalmente un proyecto para organizar la visita al Conjunto Monumental, 

coordinado desde el Consorcio por la museóloga Raquel Nodar. 

La dispersión de los monumentos por la ciudad y el convencimiento de que cada 

monumento puede tener múltiples lecturas, motivó la planificación varias rutas 

patrimoniales que atendiesen los intereses y la disponibilidad de tiempo de los 

diferentes tipos de público que visitan el Conjunto Monumental de Mérida. El proyecto 

estructuró cinco recorridos y un total de ocho rutas diferentes. 

Circuitos Patrimoniales 

1. Mérida imprescindible. Dirigido a un público general que disponga de un día. 

Recorrido: Centro de Recepción de Turistas (Museo Abierto de Mérida), Termas 

de Reyes Huertas, Casa del Anfiteatro, Anfiteatro, Teatro, Museo Nacional de 

Arte Romano, Pórtico del Foro, Templo de Diana, Alcazaba, Puente Romano y 

Morería. 

2. Descubrir Mérida. Dirigido a un público general, con dos días de duración. 

Recorrido: Centro de Recepción de Turistas (Museo Abierto de Mérida), Casa del 

Anfiteatro, Anfiteatro, Teatro, Museo Nacional de Arte Romano, Basílica de 

Santa Eulalia, Decumanvs Máximo, Arco de Trajano, Templo de la calle Holguín y 

Morería. 

3. Mérida Sacra. Para un público interesado en lugares sagrados. Recorrido: Centro 

de Recepción de Turistas (Museo Abierto de Mérida), Teatro, Templo de Diana, 

Alcazaba, Iglesia de Santa María, Museo Visigodo, Arco de Trajano, Templo de la 

calle Holguín, Basílica de Santa Eulalia y Xenodoquio. 

4. Vida Cotidiana en Augusta Emerita. Recorrido por los principales monumentos 

de época romana para conocer cómo era el día a día de la colonia.  Requiere una 

estancia en la ciudad de tres días. Tiene tres recorridos, uno para cada jornada: 
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a) Recorrido 1. Vida privada: Centro de Recepción de Turistas (Museo Abierto 

de Mérida), Casa del Anfiteatro, Museo Romano, Columbarios y Casa del 

Mitreo. 

b) Recorrido 2. Vida pública: Circo, Anfiteatro, Teatro, Pórtico del Foro, Templo 

de Diana, Arco de Trajano y Templo de la calle Holguín. 

c) Recorrido 3. El agua: Puente Romano, Dique, Castellum Aquae, Acueducto de 

los Milagros, Puente del Albarregas, Acueducto de San Lázaro y Termas de 

San Lázaro. 

 

5. Un paseo por la Historia. Recorrido pensado para un público que demanda 

información específica relacionada con las disciplinas de patrimonio, arqueología 

y conservación. Esta propuesta está planificada para dos días de visita. Recorrido: 

Centro de Recepción de Turistas (Museo Abierto de Mérida), Termas de Reyes 

Huertas, Anfiteatro, Teatro, Pórtico del Foro, Templo de Diana, Alcazaba, Templo 

de la calle Holguín, Arco de Trajano, Basílica de Santa Eulalia y Xenodoquio. 

 

6. Otras propuestas: 

a) Mérida nocturna. Recorrido por los principales monumentos del centro de la 

ciudad, que cuentan con iluminación artística. 

b) Mérida contemporánea. Propuesta de recorrido para visitar las principales 

construcciones contemporáneas que han renovado la fisonomía de la ciudad 

desde finales del siglo XX.  

c) Los alrededores de Mérida. Propuesta de recorrido por otros monumentos 

localizados fuera del centro urbano. 

 

Recursos turísticos y museográficos utilizados 

1. Paneles de acogida.  

Están instalados en la entrada del teatro romano, la Alcazaba, el Circo romano y 

el Museo Abierto de Mérida, Centro de recepción de Turistas, y ofrecen 

información general sobre las cinco propuestas de recorrido para que el usuario 
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escoja la que más le interese. Está información se presenta en inglés, portugués 

y español. 

 

2. Señalética direccional. 

Instaladas en los puntos de confluencia de dos o más circuitos para orientar al 

visitante durante el recorrido por la ciudad. 

 

3. Guía de mano.  

Presenta las diferentes propuestas de recorrido. Cada itinerario cuenta con un 

plano que orienta al usuario durante la realización del recorrido escogido. En 

cuanto a la información que ofrece busca reforzar y completar la ya existente en 

los paneles instalados en cada monumento. No se trata de dar una información 

exhaustiva sobre cada monumento sino de ofrecer algunos datos relacionados 

con el tema del circuito y al mismo tiempo relacionar los monumentos entre ellos 

e integrarlos en la ciudad. Se pretendía un recurso turístico atractivo en el que 

predominasen las imágenes. Inicialmente estaba prevista su realización en color, 

pero finalmente fue impresa en blanco y negro. 

Debemos señalar que tras su instalación y e inicio del funcionamiento, al poco 

tiempo, los paneles de acogida y las señales direccionales fueron retiradas, con la 

cancelación del proyecto. 

 

Con motivo de la celebración del XX Aniversario del Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida, en el 2016 se proyectó por parte del Director Científico del 

Consorcio, el Dr. Jiménez Ávila, la apertura a la visita de 20 espacios patrimoniales de la 

ciudad, algunos de ellos habitualmente cerrados al público. Si bien no constituye un 

circuito visitable en sí mismo porque no unifica en recorrido entre los recintos, es un 

recorrido patrimonial temporal, que permite visitar estos diferentes vestigios entre los 

meses de abril y diciembre, destacando aquellos que no son fácilmente visitables como 

Centro de interpretación del Foro Calle Dávalos – Altamirano o las Pinturas romanas de 

la calle Parejos. A continuación, se detalla el itinerario del programa de visitas: 
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ABRIL 

1.- Templo de Diana 

2.- Palacio de los Corbos 

 

MAYO 

3.- Restos arqueológicos Centro Cultural Alcazaba 

 

JUNIO 

4.- Centro de interpretación del Foro Calle Dávalos - Altamirano 

5.- Pórtico del Foro 

 

JULIO 

6.- Restos arqueológicos Centro Cultural Caja Badajoz 

7.- Restos arqueológicos Asamblea de Extremadura 

 

AGOSTO 

8.- Templo calle Holguín 

9.- Restos del “Foro Municipal” calle Almendralejo 

 

SEPTIEMBRE 

10.- Puente sobre río Albarregas 

11.- Acueducto Los Milagros 

12.- Castellum Aquae 

 

OCTUBRE 

13.- Puente sobre río Guadiana 

14.- Tajamar 

15.- Dique 

16.- Escultura Loba Capitolina 

17.- Escultura Augusto Prima Porta 
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NOVIEMBRE 

18.- Termas travesía Mártir Santa Eulalia 

19.- Termas calle Reyes Huertas 

 

DICIEMBRE 

20.- Pinturas romanas de la calle Parejos 

 

Actualmente es imprescindible la proyección de Mérida como una verdadera Ciudad-

Museo, donde sus recintos monumentales y espacios patrimoniales estén unidos y 

conectados a través de un circuito patrimonial que desde aquí postulamos que debe ser 

único.  

Los otros proyectos han planteado la conexión de los monumentos a través de ejes 

temáticos, pero de nuevo presenta la problemática que de nuevo existe una división 

entre los espacios. Es fundamental transmitir al público local y visitantes foráneos que 

no puede entenderse Mérida como una ciudad compartimentada, compuesta de 

unidades individuales patrimoniales, sino que tiene que ser entendida como un todo 

conjunto. 

La ciudad debe mostrarse unificada, una Ciudad-Museo en la que cada recinto 

monumental, espacio patrimonial o resto musealizado constituya una “sala” de ese 

museo, pero relacionándolas entre sí. La magnífica oportunidad que presenta Mérida 

reside en la coordinación y sintonía entre la ciudad antigua y la actual, donde se 

superponen todas las diacronías de la ciudad, siendo éste otro de los conceptos que 

debe ser transmitido. Si el visitante piensa en visitar una ciudad romana no verá más allá 

de los vestigios romanos, por ello debe recalcarse en cada recinto las diversas etapas 

históricas y diferenciarlas. 

Por otro lado, la oportunidad también de mostrar una colonia romana que conserva 

restos de todas las infraestructuras de la vida cotidiana de Augusta Emerita, que permite 

reconstruir a la perfección ese día a día de la Antigüedad, tiene que ser aprovechado 

para que el visitante que visite la ciudad conecte también conceptualmente los 
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monumentos como esas “salas temáticas” que van mostrando cada aspecto de la 

ciudad: doméstico, religioso, civil, político, de ingeniería hidráulica, militar, etc. 

La mejor forma de realizar esta unificación espacial y conceptual de Mérida como 

Ciudad-Museo es a través de la aplicación de nuevas tecnologías para la interpretación 

del patrimonio, que deben combinarse con recursos museográficos tradicionales como 

la panelería gráfica y la señalética, siempre teniendo en cuenta la máxima accesibilidad 

posible en el recorrido. 

 

 

6.4 MÉRIDA: AUGUSTA EMERITA 3.0. LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA 

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERITENSE. 

 

La introducción de nuevas tecnologías para la interpretación del patrimonio en 

Mérida fue una práctica que tuvo lugar de forma muy paulatina y que en los últimos 

años se ha acrecentado. Encontramos las primeras muestras de ello en en Museo 

Nacional de Arte Romano, con la inclusión de audiovisuales con modelos de televisor y 

VHS como recurso museográfico explicativo y de apoyo para las exposiciones 

temporales: Restauración y Conservación en el Museo Nacional de Arte Romano (1988) 

y 150 años en la vida de un museo. Museo de Mérida 1838-1988 (1988)589. Estos recursos 

siguieron utilizándose en las grandes exposiciones de producción externa de los años 90 

como en la muestra Vivir las Ciudades Históricas (1996). 

En cualquier Museo la difusión y la comunicación van unidas de la mano. El factor 

fundamental del Museo son los usuarios que asisten a disfrutar de las colecciones y las 

actividades que éste propone. Pero para ello son necesarias cada vez más vías de 

comunicación para llegar a un público más diverso y a una sociedad cuyo medio diario 

son las nuevas tecnologías. 

                                                  
589 NOGALES BASARRATE, T. y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. “Un museo y sus exposiciones. Reflexiones en 
torno al M.N.A.R.”, p. 106. 
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En el Museo se avanzó progresivamente en la implantación del audiovisual, desde 

los sistemas más tradicionales que hemos visto anteriormente, hasta las pantallas que 

implantó Empty en la renovación museográfica del 2007. En cambio, el Museo Nacional 

de Arte Romano ha apostado más por las nuevas tecnologías enfocadas a la 

comunicación con sus usuarios y difusión en línea. 

La comunicación es la clave para transmitir la imagen pública que el museo quiere 

mostrar de sí mismo y los mensajes y medios deben ser cuidadosamente estudiados 

para llegar de manera correcta a cada perfil de usuario. El descenso de público visitante 

a los museos hace pocos años, ha llevado a sus Departamentos de Difusión a asumir la 

gran responsabilidad de utilizar la comunicación para atraerlo de nuevo, y no sólo como 

un usuario pasivo, sino interactivo y partícipe de su cultura. 

En el caso del Museo Nacional de Arte Romano, la comunicación ha sido herramienta 

indispensable para difundir y relacionarse con la sociedad. Ya hemos comentado 

anteriormente como el DEAC y, posteriormente Departamento de Difusión, asumieron 

esas labores de comunicación, tanto el contacto con el público como con los medios de 

comunicación. No vamos a reiterarlo, pero sí se van a destacar las principales 

intervenciones y actividades realizadas en la comunicación del Museo que han 

propiciado la buena imagen pública que la sociedad tiene de él como institución cultural. 

Así mismo, se pondrán en valor las diversas actualizaciones en materia de nuevas 

tecnologías que han sido incorporadas como herramientas de comunicación e 

innovación. 

El Museo ha tenido siempre como institución una buena relación con los medios de 

comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión), partícipes en la difusión de su 

colección, proyectos y actividades. En la actualidad, el DEAC, realiza también la labor de 

nexo con los medios de comunicación (notas de prensa, dossieres, ruedas de prensa, 

entrevistas, etc.), y establece los vínculos tanto con revistas digitales (Cultura y Ocio) 

como con revistas especializadas (National Geographic). Su objetivo más reciente es la 

elaboración de un Plan Específico de Comunicación. 



472 
 
 

A continuación, vamos a describir las principales incorporaciones, en materia de 

nuevas tecnologías, que el Museo Nacional de Arte Romano utiliza a diario para su 

comunicación y difusión: 

 

1. Página Web590 

La primera versión de la página web fue publicada en 1997. Todas las 

actualizaciones anuales se reflejan en las Memorias Anuales del M.N.A.R. por sus 

técnicos Con el tiempo, se detecta un desfase operativo y de imagen y se decide 

optimizarla. En el 2012, presenta un primer proyecto de remodelación de la 

Web, que ya contaba en 2014 con un volumen de 60.000 visitas. Para resolver 

las consultas de usuarios y los servicios online, se utiliza el Microsoft Dynamics 

CRM como software, permitiendo analizar los resultados de cada período. 

Posteriormente, en el año 2015, se procede a la recopilación de información 

actualizada y revisión de textos para su posterior actualización y se forma a D. 

Rafael Sabio, conservador del área en materia de diseño web. La optimización de 

la web se lleva a cabo exitosamente en el pasado 2016. Presenta un diseño 

unificado del Ministerio de Cultura para las webs de Museos Nacionales. Busca 

ser un portal que ofrezca al usuario simplicidad, accesibilidad y claridad, con 

menos de 8 apartados sin superar los 3 niveles de información. Además, permite 

una mayor autonomía desde el Museo para subir sus propios contenidos, lo que 

antes debía realizarse desde el Ministerio de Educación y Cultura, ralentizando y 

dificultando la rapidez de información en contenidos como actividades culturales 

o encuentros científicos. 

 

 

2. Redes Sociales: Facebook. 

La primera incursión del Museo Nacional de Arte Romano en la red social 

Facebook tuvo lugar con la creación de su perfil (2009), al cual le seguirá la Página 

                                                  
590 http://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/home.html 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnromano/home.html
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Oficial (2011). En el año 2013, el Museo contabilizó cerca de 548.000 visitas, 

permitiendo la página analizar los perfiles y estadísticas de usuarios, que 

denotaron ser principalmente mujeres adultas. Desde entonces hasta la 

actualidad, es destacable en estas estadísticas un aumento de los usuarios 

jóvenes de 18 a 24 años. Facebook presenta más ventajas, como la posibilidad 

de ser vinculado con otras redes sociales, como Twitter, lo que permite no tener 

que duplicar los contenidos ya que se publican simultáneamente en ambos. Otra 

de las principales ventajas es que permite introducir muchos contenidos, 

imágenes, vídeos, opiniones, etc.; lo que posibilita una mayor interacción con la 

sociedad y llegar a una gran variedad de perfiles, a la vez que permite ser una 

gran plataforma de difusión de contenidos de interés científico y cultural y de 

actividades. 

Para ello es muy útil el Álbum de fotos, en el cual se pueden almacenar, 

catalogar y difundir imágenes de todo tipo de eventos, actividades, colecciones, 

exposiciones, etc., e interactuar con los usuarios. Igualmente permite difundir el 

trabajo de las diferentes áreas del museo, así como las novedades que se llevan 

a cabo: salas de exposiciones, piezas, recreaciones y dramaturgias, actividades 

científicas y culturales, didáctica, restauraciones, etc. Siendo además un buen 

portal para la difusión científica a los investigadores y al resto de la sociedad con 

la publicación de fotografía antigua del Museo, publicaciones online 

(MNARdigital), difusión virtual de exposiciones temáticas, etc. 

 

3. Redes Sociales: Twitter 

Twitter es otra de las principales redes sociales utilizadas diariamente por 

la sociedad. Presenta varias características y ventajas comunes con Facebook, 

además de la ya mencionada vinculación de contenidos. En este caso, los 140 

caracteres y las 4 imágenes con las que permite difundir la aplicación favorecen 

la síntesis y claridad del mensaje. Ambas redes sociales, Facebook y Twitter 

pueden repetir contenidos, pero es beneficioso aprovechar las ventajas de cada 

uno para diferentes fines. Mientras que en Facebook destacábamos las ventajas 
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de la cantidad de contenido a trasmitir, en Twitter destacamos la inmediatez. Por 

ello es muy ventajoso para difundir noticias breves y directas sobre actividades 

o exposiciones. Asimismo, es utilizado por el Museo Nacional de Arte Romano y 

otros museos para interactuar con usuarios durante la realización de actividades 

culturales y científicas, tanto los que están participando en ellas como los que 

sólo quieren informarse y comentarlas. Ello incrementa notablemente el índice 

de interacción y las vías de difusión de una misma actividad. 

Además, Twitter es utilizada recientemente por el Museo vinculada a otra 

red social o app: Periscope. Ésta permite la retransmisión y grabación en directo 

de una actividad, ponencia, evento, exposición, visita, etc. Es una gran ventaja 

en relación a la asistencia virtual a ponencias o conferencias que sin una 

asistencia física sería imposible, aumentando el volumen de asistentes e 

interesados en la misma y en su difusión. 

 

4. Otras redes sociales en las que el Museo Nacional de Arte Romano participa. 

Las ya mencionadas Facebook, Twitter o Periscope, son las redes sociales con 

más usuarios y más utilizadas a diario. Asimismo, el Museo participa en otras 

redes sociales de diversa temática y con variados perfiles de usuarios, más 

enfocadas a la publicación y difusión científica: 

a. Calaméo (http://es.calameo.com/accounts/75335) 

b. Academia.edu (www.academia.edu) 

c. Flickr  (www.flickr.com) 

d. SlideShare (www.slideshare.net) 

e. TripAdvisor (www.tripadvisor.es) 

f. Wikipedia (www.wikipedia.es) 

g. Google Scholar (scholar.google.es) 
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En cuanto al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida también cuenta con 

una página web y cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter. En cuanto a la web, 

se utiliza fundamentalmente como un espacio informativo sobre el Consorcio y su 

estructura, además de ser un espacio donde el Consorcio publica noticias y, en su última 

actualización, desde donde también se pueden comprar las entradas online para visitar 

los monumentos emeritenses. En cuanto a las redes sociales, son más activos en 

Facebook que en Twitter. En la primera, se difunden no sólo los horarios de visita de los 

monumentos, sino también se divulgan los hallazgos arqueológicos, la organización de 

actividades científicas o de difusión cultural y es un espacio fundamental de 

comunicación e interacción con los usuarios. Twitter es utilizado en menor medida, más 

como una extensión abreviada de las publicaciones en Facebook. 

Tras analizar las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y la imagen 

pública de las instituciones patrimoniales de Mérida, vamos a centrarnos a continuación 

en las nuevas tecnologías aplicadas a la interpretación del patrimonio como recurso 

museográfico. 

En este sentido, en el Museo sólo han sido aplicados los mencionados 

audiovisuales, hasta el proyecto 3D del Grupo de Eneas cuando comenzó a trabajarse la 

perspectiva de la recreación en 3D que permite reconstruir la imagen original de una 

escultura o pieza fragmentada. Recientemente, ha comenzado la “revolución 

tecnológica” en el Museo con el diseño de una app móvil para realizar el recorrido por 

su exposición. Junto a ello, fue muy interesante la inicial aplicación del sistema de 

beacons o balizas por tecnología bluetooth, aplicadas a la interpretación de las piezas y 

como recurso del recorrido en la exposición Mulieres. Mujeres en Augusta Emerita 

(2017-2018). 

En cuanto al Consorcio, han sido diversas las intervenciones en materia 

tecnológica. Desde audiovisuales integrados en exposiciones temporales en la Sala 

Decvmanvs a los códigos bidi o QR para ampliar la información en los monumentos. En 

los últimos años, desde el Consorcio se está experimentando con el uso de la realidad 

aumentada aplicada al patrimonio a través de diversas propuestas entre las que se han 
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incluido apps móviles, balizas y gafas VR. A continuación, vamos a analizar las diversas 

opciones tecnológicas que se pueden aplicar al patrimonio emeritense. 

Lo primero que se debe tener en cuenta en la rapidez con la que la tecnología 

evoluciona y la fugacidad de sus soluciones. Lo que nos vale un año, se queda obsoleto 

al siguiente. Por tanto, al escoger una nueva tecnología para implantar en un recinto 

patrimonial hay que tener en cuenta dos opciones: bien que sea fácilmente 

reemplazable por otra superior cuando se quede obsoleta, o bien mantenerla 

actualizada para evitar que se quede obsoleta e ir combinándola con otras tecnologías 

nuevas. 

En el caso de nuestra investigación, se ha experimentado este caso, ya que las 

nuevas tecnologías que se propusieron inicialmente en 2015 para su aplicación en el 

yacimiento y Museo emeritenses se han quedado en parte obsoletas en su versión 

inicial, aunque sí puede ser aplicadas como recursos para otras más actualizadas. 

1. Beacons o balizas. 

En este caso tratamos lo ya mencionados beacons. Unas balizas que fueron 

creadas por Apple y que posteriormente fueron reproducidas por otras marcas 

tecnológicas. Esta tecnología desbancaba al “tradicional” código QR en el sentido que 

éste es una tecnología “activa”, es decir, el usuario tiene que descargar el lector e ir 

activándolo cada vez que encuentre un código. Son una herramienta útil como recurso 

de ampliación de contenidos en el Museo o en un monumento como recurso auxiliar, 

pero no como recurso central. En cambio, la baliza o beacon se entiende como una 

tecnología pasiva, es decir, una tecnología que hace que la información nos llegue 

automáticamente al dispositivo sólo con tener activado el bluetooth, lo que permite que 

sea mucho más fácil de utilizar y que tenga un carácter más interactivo, permitiendo al 

usuario elegir el nivel de interacción. 
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Este dispositivo presenta grandes ventajas para su implantación en espacios 

abiertos ya que su carcasa de silicona es resistente a las inclemencias temporales y es 

idóneo para espacios abiertos o museos diáfanos porque tiene un alto rango de alcance. 

Además, en su programación, presenta la ventaja de ser un dispositivo con un chip 

interno y cuya información en cambio se almacena en la nube. Además, permite dividir 

su rango de distancia en tres niveles: cercano, medio y lejano. E incluir en cada uno un 

nivel de información diferente, por lo que es un dispositivo muy versátil. En él se pueden 

programar desde audioguías con explicaciones en varios idiomas, recreaciones 3D de 

restos arqueológicos, gamificación, ampliaciones de detalles de obras, información 

sobre los horarios o precios de entradas de los monumentos y, lo más interesante, lleva 

un dispositivo conectado al GPS que detecta la distancia para los diferentes rangos de 

información, pero que además puede guiar hasta los diferentes recintos. 
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Además de todas las anteriores, que permiten la realización de una visita 

autónoma y rica en información y contenidos o bien un recurso de apoyo para una visita 

guiada, la función de guiado por GPS permite crear un circuito patrimonial único 

uniendo los espacios patrimoniales. 

La propuesta de aplicación  que aportamos sería la implementación de estas 

balizas en los monumentos y espacios patrimoniales cada 400-500 m., donde se puedan 

desarrollar las funciones explicativa, interpretativa y lúdica, pero que también permita 

proponer al usuario el recorrido unificado, enlazando virtualmente, y en el recorrido, 

cada recinto monumental y mostrando una visión de Ciudad-Museo con un recorrido 

que muestre la vida cotidiana de la ciudad, dando opción al usuario de escoger las 

paradas o el orden del recorrido en función de la planificación de su visita. 

En la aplicación realizada en el año 2015, fueron implantados unos dispositivos 

similares a estas balizas en un proyecto llamado Monumapp. Esta startup surgió del 

convenio de colaboración entre el Consorcio y la empresa Sandwatch, con un proyecto 

de aplicación móvil dentro del concepto SmartCity. Su primera versión 1.1 se realizó en 

2015, mientras que su última actualización ha sido en 2017, lo que muestra que el 

proyecto no sigue vigente debido a las pocas descargas emitidas por el servidor de 

PlayStore. En este proyecto se distribuyeron unos dispositivos similares a las balizas, los 

cuales debido a su tecnología y dimensiones requerían tener que estar en un espacio 
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cerrado, por lo que solo se podían implantar en los monumentos que contaran con una 

taquilla o espacio cerrado controlado en que poder alojarlo. 

Las diez balizas buscaban el mismo objetivo de conectar entre sí los monumentos 

de la ciudad a través del dispositivo móvil. A través de un sistema GPS se realizaba el 

guiado entre los espacios que contaban con el dispositivo. Una vez en el monumento, 

baliza funcionaba con sistema WIFi. Presentaba la ventaja de su facilidad de 

actualización de contenidos, ya que desde el Consorcio se podían introducir y 

reemplazar fácilmente contenidos, entre los cuales soportaba vídeos, recreaciones 3D, 

realidad aumentada, audioguías, juegos, etc. 

El uso de balizas tipo beacons aplicadas al patrimonio ha sido validada por los 

buenos resultados tanto en museos como es el caso del Brooklyn Museum o de la Casa 

Rubens (Amberes), como en recintos patrimoniales abiertos como su aplicación en la 

Casa de Zafra en el Barrio del Albaicín (Granada). 

Los siguientes dispositivos propuestos han surgido a través de la investigación y 

el trabajo de campo en museos y monumentos de China y en las últimas innovaciones 

de aplicación de nuevas tecnologías en el yacimiento arqueológico de Roma: 

2. Proyectores de luz y color. 

3. Gafas VR. 

4. Apps de recreación virtual. 

5. Hologramas. 
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CHAPTER SEVENTH. CONCLUSIONS. 

 

Throughout History, humanity has had a common interest both in the past and 

in preserving and increasing artistic works and archaeological remains of value. 

However, the means used for this purpose have been diverse as well as their objectives 

and intentions. 

First of all, we cannot consider that the origin of the museum as an institution or 

modern exhibiting space is related to the concept of mouseîon beyond its etymology. 

Modern and contemporary museums were only named after these muses’ cult spaces. 

However, as well as the thesaurus, the Greek mouseîon had a specific votive function, 

to the detriment of an aesthetic, public or exhibiting function. Works of art and wealth 

were deposited there as offerings to the gods, without taking into account exhibiting 

criteria for a public to contemplate them. Even then, we cannot stop noting the 

inventories of these pieces, something that shows an early interest for cataloguing. 

Regarding the Alexandria Library’s mouseîon, it cannot be considered as an exhibiting 

space organised for its use or learning, even though it has to be highlighted the creation 

of the pairing library-museum, where art and knowledge go together in modern 

museums. 

Going back to intentionality, votive function, public exhibition, individual 

exaltation and especially politic propaganda were the grounds to speak about the first 

attempts of premusealization in the Roman Empire. What is shown as a public exhibition 

of works of art to be contemplated by the people and the visitors should not be 

intermingled with the idea of monumentalization. This means that raising a sculpture in 

a pedestal does not turns the process into musealization. However, it can be emphasized 

the intention of including the public as a collective spectator that looked at Rome as a 

big ‘open museum’, as it has been quoted from some classic sources. Following the 

example of Julius Caesar, Augustus used like no one else the Imperial Forums as a space 

of political and personal propaganda.  

Through a powerful iconographic programme some structures similar to modern 

museographic resources used in the Augustus Forum’s Portico were created: pedestals, 
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identifying panels, high rise sculptures and the design of an exhibition programme linked 

to the iconographic and propagandist ones. There is a similar situation in the Peace 

Temple with the highlighting of Greek sculptors and the use of the same resources in 

the Augustus Forum. 

The Middle Ages entailed a time were collecting was strengthened, including 

worthwhile antiquities. However, it did not happen the same with archaeological 

spaces. Instead, with the arrival of Renaissance and the highlighting of Antiquity there 

was a change related to ancient remains and its enhancement. Together with this, the 

appearance of big collections that were exhibited - although to a very specific public - 

lead to the creation of new museographic solutions such as the studiolo or the 

wunderkammen. 

Regarding theoretical areas, the use of the term ‘museum’ by Paolo Giovio to 

allude to his collection exhibition or the later publishing of Neickel’s Museographia, set 

the grounds of the modern concept of museum. 

The situation in Spain was largely parallel to the European evolution, even having 

in mind its historic idiosyncrasy. Having such a rich archaeological heritage in the country 

together with the humanism influence coming from Italy, fostered the interest of kings, 

nobles and intellectuals in discovering and enhancement of material testimonies of our 

past. 

The spread of enlightenment ideas and the creation of institutions that looked 

after heritage were essential, as it was not only important past knowledge through 

remains and monuments as its preservation. 

Enlightenment or XVIII century constituted an atmosphere of revolution and was 

a time of change for the creation of museums and museologic theory. Public and 

democratic concepts of heritage coming from French Revolution or the interest in 

reason and progress from British Industrial Revolution turned into social changes that 

had as result the creation of some collections like the Louvre Museum and British 

Museum ones. Examples like these spread through centre and North Europe, causing 
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the systematization of museum studies and the evolution of several museologic 

theories. 

In Spain, the creation of archaeological museums in such an unpredictable 

moment like XIX century had a parallelism in social changes and the social interest and 

feeling for nationalism. It was remarkable again the intentionality change, the value of 

History, the past of the nations and the new interest and didactic intention of museums 

above all. This function, together with the conservation and investigation has remained 

until present. However, there was an evolution through the plan of several museologic 

theories and museographic resources to present them. All of them were linked to the 

historic changes of unstable XIX century and educative and technologic innovations. 

The new concept of archaeologic museum disseminated out of the walls of the 

nineteenth-century temple-museum in search of an original context. The musealization 

of spaces and archaeologic remains in situ was a big change and a great improvement 

to the knowledge of History and archaeology. The possibility of transmitting to the 

visitors of a heritage space, the meaning of the remains and the value of its history lead 

to a gradual improvement of the comprehension and approach of public to Antiquity. 

As a result, museums ended up by binding together with the archaeological spaces, 

which created interpretation centres as little museums next to the remains or original 

monuments. 

Finally, XX century led to a boost to museistic as a cultural and educative space. 

Each time more archaeological spaces adjusted to new museologic theories, in a 

widening approach to public. This led to the point of an inseparable relationship 

between tourism and archaeological spaces due to the growing interest in in culture. 

Spaces even cities, began excavation campaigns to integrate their past remains as 

cultural spaces, to the point of creating truly museum-cities. And one of these singular 

examples is the one discussed in this thesis, because of its prestige and history, as well 

as the uniqueness of its archaeologic heritage: Mérida, the ancient Roman colony known 

as Augusta Emerita. 
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Preservation of cultural heritage in Mérida has been defined through several 

public, private and institutional initiatives – all of them with a common denominator: 

the upraising of the importance and uniqueness of the Mérida’s site and the need for its 

protection and preservation. 

Those who visited the place have never remained indifferent to its monuments. 

Throughout history, Mérida has caused all kinds of feelings by means of its heritage: the 

admiration for its monuments, the greed for possessing the remains, the lamentation 

for the heritage pillaging, the condemnation of its abandon or the tenacity for achieving 

its enhancement. 

The initiatives and protests of historians, writers and artists, reflected in their 

texts and drawings the admiration for the beauty of the remains and the lamentation 

for their condition. Nebrija, Barreiros or Moreno de Vargas wrote about Mérida and its 

monuments, marking the beginning of its prestige recovery. They promoted buildings 

that were seen as ruins by the majority, mere witnesses of the city past, but ruins in the 

end. Their literature shows the interest recovery by Antiquity, especially as a prestige 

element. Thanks to this, noble collections were forged, decorating palaces and noble 

houses of the city. It is interesting to check how only a small part of these remains were 

considered as such: sculptures, epigraphs and decorative elements were the pieces 

decorating the noble palaces in Mérida that wanted to prove their relationship with the 

city past and remember it as the great capital city of Lusitania. Just like Augustus felt the 

need to decorate the forums with propaganda about his lineage, the nobles from Mérida 

related themselves with their noble Roman ancestors through these pieces. 

The appearance of the demand gave birth to an offer and so the despoilers and 

antiques experts saw the opportunity of a well-stocked market with Mérida remains. 

There were no institutions or any laws to control the transactions, therefore the first 

laws were created to protect the cultural heritage. They were not very effective, but 

they constituted the first initiatives to avoid those situations. 

With the creation of Royal Academies and a royal interest in Archaeology, Mérida 

became a unique national showcase. Every single traveller and commissioner promoted 
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the uniqueness of Mérida monuments, as well as the wide variety of archaeological 

material of the city in their writings and prints. An example of this is the initiative of 

Jardín de Antigüedades, as a prove of the need for a conservation and exhibition space 

for these collections. The works of Valdeflores, Cornide, Villena and Rodríguez, together 

with Campomanes’ writings and Alsinet’s complaint, were essential for the Academies 

and the State to turn their gazes to Mérida. 

These premises were useful to generate interest in the truly heritage’s 

institutionalization in the city. We cannot consider that the heritage management in 

Mérida at present has a short route, as this was the basis which marked the path with 

lots of difficulties and wise decisions. 

On the one hand, Royal Orders and Decrees passed during XIX century gave birth 

to institutions such as the Archaeologic Board or Mérida’s Subcommittee, which made 

big efforts to collect and preserve Mérida’s heritage. The great variety of interests and 

bureaucracy undermined the possibilities of courageous attitudes such as Pedro María 

Plano’s. He devoted his life to the city’s heritage, creating a worthy museum and 

establishing the path later followed by Mélida and Macías. 

Both authors’ work has been widely expressed in the scientific dissemination 

about the city, till the point that if we talk about archaeology in Mérida, we are talking 

about José Ramón Mélida and Maximiliano Macías. Moreover, they knew how to 

skilfully collaborate with each other, playing a role in the city and with the national 

institutions. Mélida knew how to show the greatness of the city’s heritage, the Theatre 

and also the sculptures and archaeologist material they extracted for twenty years. 

Mélida truly knew how to sell Mérida’s heritage to national institutions and the press, 

promoting Mérida’s site as one of the most important ones of the country, as a symbol 

of the Roman Hispania which was once. This big stimulus to archaeology, together with 

the concern for heritage’s preservation, were the grounds for public interest in the 

monuments as well as visiting the city and turning it into a cultural and touristic space. 
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Although Post-war marked a very centralized stage, Mérida adapted well to the 

situation because its institutions were ruled by well-qualified professionals that 

dedicated themselves to the repercussion of Mérida’s archaeology. 

The labour of outstanding figures from archaeology and their interest in Mérida 

became evident in the working digs in Serra i Rafols, Almagro Basch or Eugenio Sandoval. 

José Álvarez Sáenz de Buruaga was the most remarkable one, as the heir of Plano, 

Mélida and Macías. Since his arriving to Mérida, he showed the interest and effort of 

hard work and the persistence to achieve a clear objective: The Museum the city 

deserved.  He constantly worked for a national and international spreading of Mérida, 

even though it was a town not even considered a capital. However, he got results, as 

Mérida was, quoting Schulten, the Spanish Rome that left no one indifferent. 

The City’s Bimillenary, the nomination of the National Museum of Roman Art, 

the capital status of the region and the declaration of world heritage site were some of 

the landmarks that would turn Mérida into a big capital again in almost twenty years. 

The Board of Management and its labour in the National Museum of Roman Art 

was essential for the institutionalization of Mérida’s heritage. The site has always been 

very prolific, and the dig must be followed by a conservation process together with the 

promotion and adaptation thereof. It was necessary to bring society closer to heritage 

spaces and to shape them in the city, helping the inhabitants and visitors to its 

understanding. 

The Board of Management was the grounds and laid the foundations of the 

creation of the Consortium of the Monumental City of Mérida. However, this institution 

was born as brand new and every Scientific Director knew how to leave a mark in the 

configuration of the institution. Moreover, the workforce’s labour proved a common 

interest for the site’s promotion. In spite of being other Boards of Management in other 

monumental cities, the uniqueness of Mérida’s one was highlighted since its initial 

principles, being continued by the directors with very clear lines: diachrony, urban 

archaeology as a multidisciplinary whole and investigation as a base and nexus with 

other institutions worried about heritage conservation as well – such as the National 
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Museum of Roman Art, the University of Extremadura, Mérida’s Institute of Archaeology 

or the National Distance Learning University. 

If there is something special in this institutionalization is its approach to society 

and its commitment to dissemination at all levels, bringing heritage closer to the 

audience and helping them to identify themselves with it, creating a belonging feeling 

to heritage. 

After conducting a chronological evolution through the institutionalization and 

the guardianship of Mérida’s heritage, it is necessary to express its uniqueness. If Rome 

was not built in a day, neither was Mérida. It is the grounds of several interests and 

worries through History, the awareness by heritage’s preservation, the admiration by its 

beauty and the complaint next to its pillaging and destruction. 

Finally, this is a collective victory formed by lots of individual voices at different 

times in History, that screamed out the same message with a common objective. Mérida 

needed to recover its History, its prestige, its monuments and being appreciated and 

respected as a space of cultural convergence. 

The National Museum of Roman Art, together with the praiseworthy work of 

some directors such as José María Álvarez Martínez or Trinidad Nogales Basarrate, as 

well as the Consortium of the Monumental City, work with great effort to manage the 

guardianship of Mérida’s heritage. They investigate and spread the collections and the 

site, in order to transmit the knowledge to a society that has taken the helm to take part 

in the preservation of a singular heritage together with the help of unique institutions. 

 

To understand what the National Museum of Roman Art has meant to Mérida, 

not only in economic or cultural terms, but also social, necessarily entails an analysis of 

the journey of efforts and work of lots of people and institutions along its history. 

In precedent chapters it can be clearly found the impression the remains caused 

in all those who visited them, achieving the necessary spreading to attract the attention 

of central administration. 
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As it has been remarked at the beginning of the chapter, there have been 

attempts to properly systematize and exhibit collections from Mérida, in the conventual 

next to the Bridge over Guadiana River and the Garden of Antiquities. They must be 

analysed in an expositive level having in mind the limits of each moment and the lack of 

development of museologic studies in Spain well into the XX century. But always without 

resting a whit of the historic value and the contribution that supposed to the Museum’s 

creation. 

Those first protomusealizations allowed in a great way to preserve and to reveal 

the importance of the pieces to society at the time. But mostly the need and worry for 

the remains and archaeologic remains’ preservation. 

It was not a coincidence the fact of the first archaeologic museum built in Spain 

was Mérida’s Archaeologic Museum (1838). The uniqueness and prestige of its pieces 

and monuments were well-known, for a long time amassed by the wealthy society of 

Mérida and some of them awaited in the subsoil to be found. 

The efforts of experts such as Pedro M. Plano, from the Monument 

Subcommission, must be analysed. They tried to exert an influence on Badajoz Provincial 

Commission and the Royal Academies to achieve a worthy museum to Mérida’s 

collections. They must be appreciated in relation to that very first exhibition, humble as 

regards museology and museography, but which was a big step to start showing the 

museum as such. 

It is common knowledge the professional and museologic duo formed by Mélida 

and Macías as regards their work at an archaeological level. It is however interesting to 

highlight how Mélida was aware of museologic theories and wanted a modern 

museographic proposal for Mérida’s pieces. The 1929-1930 exhibition in the Museum 

meant a truly renovation for museography, and located Mérida in the field of Spanish 

archaeological museums. The thematic disposal of the pieces, the pedestals’ design, the 

installation of display cabinets for small sized pieces to value daily Roman’s life, etc. This 

meant a meaningful evolution in museologic level and even more in a humble city like 
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Mérida, which projected herself in a short time in the national and international 

archaeological and museistic panorama. 

By the same token, the arrival of José Álvarez Sáenz de Buruaga meant a big 

renovation and the fresh air the Museum needed. He was always present there and he 

always worked for the need of a new museistic building appropriated to the collections. 

The director made prominent efforts for gradually updating the exhibition to the 

museography of the moment, adjusting to a building that did not fulfilled the optimal 

conditions as a museum, together with a very tight budget. Most noteworthy was his 

ability to reorganize the pieces that constantly filled the Museum’s collection and 

deserved to be exhibited. That ability to adapt to circumstances, together with his 

indefatigable persistence, were determinant to finally transmit and enhance the 

Museum, achieving the status of National Museum of Roman Art and its desired new 

venue. 

Rafael Moneo marked a before and an after in the architecture of museums in 

Spain with his work in Mérida, as it was absolutely out of the museum canons that were 

being designed in the late XX century. 

Moneo was able to adapt his role of well-regarded architect to the collaborative 

work with the Museum curator’s team. This consensus gave birth to a museologic 

proposal as singular as the collections and the building were. Creating a speech with the 

main Roman Hispanic pieces would have been the easiest, but the team synergies that 

developed with Moneo the museologic plan, headed by its director, supposed a unique 

musealization model and an innovative speech. 

The enhancement of Augusta Emerita, the interest in showing the colony’s daily 

life through the pieces from public and monumental life to the detailed and private field, 

got a result that has been spread and valued with time, as well as its architecture. 

Regarding the dichotomy between continent and content, lots of times criticized, 

it has to be remarked the fact that Moneo did not design a building without taking into 

account the collections or the atmosphere. Each room in the Museum breathes 

Romanity, every single brick and arch drink from the inspiration of the architect. And 



489 
 
 

this has been possible thanks to a transposition from Augusta Emerita to XX century’s 

architecture, avoiding imitation and using evocation, linking the building with the pieces 

there exhibited, bringing them back to the daily life they had one day outside the walls. 

In the museologic and museographic analysis of the National Museum of Roman 

Art that has been done, it has always been searched its connection with society, both in 

its initial exhibition and in the improvements and updatings that have taken place in the 

last thirty-two years. 

All these changes must be translated in the search of a better presentation of the 

pieces, either for a better understanding on the part of the user, or to improve his 

connection with the site. 

It must be remarked the usage of the term ‘user’, utilized by the current director, 

Trinidad Nogales, and which perfectly means the Museum’s achievement: the unity of 

heritage with a society that does not only go to the museum to contemplate pieces or 

the building, but which is a part of it. This social connection will be thoroughly analysed 

in the following chapter. At a museologic level it has entailed a unique example of 

making society a part of all cultural and scientific activities, attending temporary 

exhibitions and, ultimately, being part of the Museum’s life. 

Over the course of the last three decades, some needs have been identified and 

resolved in museologic area. The adaptation of a new space for temporary exhibitions 

and stores was necessary due to the new banks. The updating of museographic 

resources and the introduction of the new technologies, that will also be analysed in the 

following chapter, have meant the Museum’s conception as an ever-changing living 

entity to transmit and communicate its exhibiting discourse to society in the best 

possible way.   

An example of this are his future and present projects: the Museum’s expansion 

and the construction of a Visigothic section. The building’s expansion was absolutely 

necessary due to the great volume of scientific and cultural activities that are carried out 

in the Museum. The intervention is under construction at the precise moment of this 

thesis ending. Although Moneo’s concept changes outside, the inside has maintained 
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the evocation and relationship with Romanity through the integration of archaeological 

remains found in a recent dig. This turns the Museum a part of Mérida’s site, not only in 

a conceptual way but in a physical one. 

As regards the Visigothic section, it has been widely valued the quality and 

wealth of Mérida’s collection from the Roman period. But this was not depreciated in 

the Visigothic period. The Museum insisted on the need of the Visigothic installation 

being temporary, as it presented the same old issues. Mérida’s Visigothic section is the 

most singular of Spain, even more than Toledo’s one, and being an artistic and historic 

period with a less diffusion, its enhancement with a new Visigothic museum is necessary. 

Moreover, the inclusion of new emiral pieces, the continuity of the thematic discourse 

and the connection between pieces and the site, have been exhibited in the museologic 

project, closing a historic and artistic cycle in Mérida. The inclusion of new storage 

spaces and new complementary services for the Museum, makes necessary to 

undertake this initiative in the near future. 

Finally, the museologic and museographic evolution of the National Museum of 

Roman Art is being constantly updated and revised by the curators and technicians’ 

team. As well as Mérida’s site is understood as a heritage living space due to the 

continuous discoveries, the Museum is also a living ever-changing institution on behalf 

of the necessary improvements to enhance its pieces and its constant connection with 

society. 

 

Musealization as an auxiliary science of History and more specifically linked to 

archaeology, is a field which, in many occasions, has been pushed into the background 

as the last stage of a process. But this does not diminish its importance. 

Musealization of archaeological heritage constitutes the process of union 

between remains and material vestiges of History with current society. It is a way of 

keeping these remains alive. Thus, to begin with, it is essential to spread out the 

musealization process as something necessary and indispensable. If after the dig of a 

site some remains are found and preserved or restored, but there is no a process of 



491 
 
 

museographic adequation to connect them with society, they will be considered again 

as unknown materials, even in spite of being documented. This is why musealization is 

a process where communication is created, and if there is neither an adequate channel 

nor the means for it, the receiver will not understand the message. 

Mérida offers unlimited possibilities in terms of heritage because it is a living and 

fruitful site. The constant prospecting has allowed the discovering of heritage spaces, 

monuments and remains till the point of perfectly shaping the daily life of a Roman 

colony as well as its evolution. 

And this is thanks to musealization. It would be impossible to recover 

monuments, remains or pieces for its enhancement without the hard and vocational 

work of archaeologists and restorers, who sometimes collaborate with musealization. 

And it is enhancement where this chapter focuses. Archaeological remains have 

an own historic and heritage value that historians consider, but the rest of society, 

although not specialist, is interested in heritage to know the value of those remains and 

be able to interpret its history and evolution. Museologists must do that translation 

labour to present archaeological spaces from historical exactitude and adequation for 

the understanding and interest for the remains. 

Mérida is a unique example, not only because of its fame as a productive site and 

its well-preserved monuments, but also because the ancient city coexists with the new 

one in every corner. It is unique because it allows to revitalize deprived urban or 

peripheral spaces. It is singular because the great ability of its institutions to involve 

society till the point of making them feel the city’s heritage as their own. In short, Mérida 

is unique because through musealization, its monuments and remains tell their story to 

society. Musealization is the defibrillator that makes life to beat again in an 

archaeological space, providing a new role in a new stage of its story. 

Evidently, musealization in Mérida is something relatively recent, as the first step 

was developing the digs and preserving the discoveries. The efforts of Plano, Macías, 

Mélida and Sáenz de Buruaga were always directed to those work lines, something very 

present in Mérida’s Museum. 
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The Board of Management’s creation would be a turning point in the interest in 

adjusting monuments and archaeological remains for the public to visit them. Adopting 

a more aesthetic concept at the beginning, with gardens, rest and contemplation areas, 

directional signage, etc. However, with the past of time and without forgetting the 

professional profile of Sáenz de Buruaga, it was focused to information, explanation and 

interpretation of the remains with a very didactic usefulness. 

The Board of Management’s labour, which is unknown at a social level, must not 

be understood as a process of institutional continuity. The Board stood up for linking the 

archaeological digs to regional, national and international research lines. They were 

different entities with a common objective. 

The Consortium of the Monumental City’s creation meant a starting point for the 

museographic adjustment of monumental enclosures and archaeological remains. It 

was understood as a process that started with dig and preservation and was followed 

by museographic adjustment, having in mind that the musealized space cycle was not 

closed until it was physically and cognitively accessible to the public. The truth is that 

musealization processes cannot be understood as something closed, but the other way 

around. 

By means of the analysis that have been done as fieldwork between 2014 and 

2019, together with the study of the Consortium’s Annual Report, it has been showed 

that these are ever-changing spaces. 

If a heritage space is musealized and the results are not analysed in the early 

future, that space will become obsolete again. 

It has been remarked that when it comes to musealization in Mérida, the panel 

is the basic tool to museographic adequacy. It is a blank canvas that allows the 

museologist to transmit archaeologic knowledge, always using didactic resources as 

reconstructions or recreations. If the public is able to see the original state of a space 

and translate the facings in that image, the communication process will have taken 

place. 
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Thus, it is fundamental the updating of resources, the information with last 

researches, the use of tough materials that do not need to be constantly replaced, as 

we are talking about tools that are outdoors most of the time. 

But the fact of the panel being the basic unit, especially when small or dispersed 

archaeological remains are musealized, does not mean that new resources are not 

needed, as it is necessary to analyse the useful ones for each solution. 

The Theatre-Amphitheatre enclosure is the space with the bigger number of 

visitors due to its uniqueness and importance. This is why it is the space where 

interventions and museologic planning updates have taken place almost annually. 

Indeed, it is a space where panels and designs have always evolved to clearer designs, 

with a simple language and being more illustrated, giving priority to the image’s 

communicative power over text. 

However, resources originating from idiosyncrasy studies have been used within 

the two monuments. The installation of methacrylate gladiators in the descent to the 

arena or the use of VR glasses in the Theatre is a proof of how resources quickly develop 

taking according to public demand. Every single space that has been dug and 

strengthened in this enclosure has been musealized at least with the installation of a 

panel, achieving a widener transmission of knowledge of these monuments and their 

past life. 

Other big spaces like the Forums, have followed a more urbanistic line focused 

on their public function. This has not been a reason to not include resources to ease 

their interpretation as monumental public spaces. 

On the other hand, there are also monumental spaces that either because they 

are dispersed or distant from the centre, or because they have a more specific discourse, 

they have leaned on interpretation centres. 

It is the case of the Columbariums, the Roman Circus or Santa Eulalia’s Basilica, 

where interpretation centres with different objectives and designs are adapted to the 

needs of each enclosure. Regarding the Columbariums, placing an interpretation centre 

outdoors, as an open museum, with the display cabinets over the ground, is a unique 
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example of how the enclosure itself can be a small museum without decontextualizing 

the remains but complementing them in situ. As far as the Roman Circus, its 

interpretation centre is the proof of an introductory space for a monument of large 

dimensions that explains functionality and daily life in the same space. However, the 

interpretation centre of Santa Eulalia’s Basilica is an example of coordination between 

cultural and liturgical function and, essentially, and explanatory and introductory space 

which is essential to comprehend a crypt with remains hard to understand. 

Obviously, the museologic field has suffered a bigger intervention when it comes 

to big monumental enclosures. To tackle some of these interventions it has been 

essential the implementation and development of the Patron programme. This 

programme deserves some appreciation, as it allows interventions in spaces that should 

be forgotten due to limited budgets. These philanthropist and altruist patrons recover 

spaces and remains that otherwise would have been deteriorated or could not be 

included in the monumental tour of the city. 

A prominent fact to take into account is the idiosyncrasy of the Consortium as 

well as its actions in the different stages of each scientific director. There are several 

similarities in the project basis, but the personality of each technical team stands out. 

There are common questions to remark when it comes to adequation and musealization 

of Mérida’s archaeological spaces: 

The multidisciplinary work of the different departments and human teams that 

take part in different ways in the final outcome when a space is adjusted. 

The research and transmission of knowledge to society through cultural activities 

or scientific publications and meetings. 

The understanding of several and overlapped ‘Méridas’, all of them different and 

important, in an urban and cultural space where all stratums, not only subsoil ones but 

also architecture, are part of the archaeologic and urban structure of the city. 

The idea of Mérida’s heritage as a single site, where each space, enclosure or 

remain is part of a heritage whole, a historic-artistic combination which is the city of 

Mérida, Marida and Augusta Emerita at the same time. 
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