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Emérita Augusta  

 

Fundada por Octavio Augusto como ciudad 

de retiro “eméritus” para los soldados. 

 

Capital de la provincia de Lusitania y una 

de las poblaciones más florecientes en época 

romana. 

 

Importantísimo centro jurídico, económico, 

militar, cultural. 

 25 a.c.  
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 materiales y 

 la construcción 



materiales y la construcción 
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La arcilla De la arcilla obtenían: 
  
       Adobe = barro + paja + arena gruesa  
  
       Ladrillo = arcilla cocida en el horno. 
  
Adoptaba diversas formas: cuadrados, tejas…  

El mármol, era el material más estimado y 

costoso, expresaba poder y riqueza 

La cal inventada por los griegos mezclada con 
agua y arena formaba el mortero. 
  
Si después se añadía un componente sólido 
(piedra, grava o cerámica) obtenían hormigón  
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El arco de sillería, Las “dovelas” de 

piedra encajadas para contrarrestar fuerzas 

sobre un armazón de madera (la cimbra) 

donde apoyar las dovelas. Se cerraba con “la 

clave”. 

  

Aplicación: puentes, acueductos y arcos de 

entrada.  

La bóveda no era más que la 

proyección en el espacio de muchos arcos 

seguidos 

materiales y la construcción 
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instrumentos y maquinaria 

La lupa: 3 piezas de 
hierro y un pasador, que se 
introducen a presión en la 
cara superior de la piedra 
que hay que levantar. 

La grúa para elevar mayores 
pesos. Su mecanismo es sencillo: 
combina una polea (o un sistema 
de poleas) con 2 puntos de apoyo. 
Se le conocía como rechamus o 
capra 
 

La tenaza sencillo y 
eficaz dispositivo de tijera 
que aprisiona la piedra. 
 



instrumentos y maquinaria 

Mérida, legado de ingenio                                                                                    IX Encuentro Anual de ATECYR  

Instrumentos de nivelación: 
  
 
La libella, para nivelaciones de poca longitud 
 
  
La groma. para trazar líneas rectas con gran 
precisión   

groma 

libella 

 
El chrobates;  tabla de madera apoyada 
sobre 4 patas, con plomadas en los extremos y 
un nivel de agua  
 
  
La dioptra, una groma más compleja y 
precisa  
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Las carreteras  o “calzadas” potenciaban el comercio y  las relaciones sociales  
 
Encomendadas a los topógrafos “ mensores” romanos.  

Se excavaba el terreno hasta la superficie sólida y se vertían diferentes capas:  

Piedras, gravas y arenas dotada de 

zanjas laterales de desagüe para 

evacuar el agua de lluvia 

Se delimitaba el 

ancho mediante 

dos bordillos 

paralelos. 

Varias capas, disminuyendo el 

tamaño del material conforme 

se iba ascendiendo, apisonando 

cada una de ellas. 

Finalmente  una capa 

de rodadura,  revestía 

la superficie con 

cantos rodados 

apisonados y 

mezclados con arena.  
Presupuesto: 100.000 sextercios. 
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Los dos ejemplos más representativos de puentes romanos en Hispania son 

el de Mérida y el de Alcántara 



la vivienda 
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la vivienda 
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Desde el atrio dan a varias salas, como pueden ser habitaciones (cubila), comedor 

(triclinium), y el tablium u oficina donde el cabeza de familia recibía a los clientes e 

impartía órdenes. 

El atrium o patio  central donde se recogía el agua de lluvia para uso domestico  

en el impluvium a través del tejado que estaba  en forma de embudo llamado el 

compluvium.   

No disponían 

 de ventanas 

al exterior. 

Los techos eran 

altos, y  sus paredes 

eran de tapia, 

económicas  y 

aislantes 



abastecimiento de agua: presas y acueductos 
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Se construían las presas para almacenar en pantanos el agua de la ciudad. 
 
Mediante canalizaciones sobre el terreno y acueductos en desnivel 
aproximadamente del 4% se llevaba agua hasta la ciudad. 
 
En Mérida “El acueducto de los Milagros” de 827m de longitud y 25m de 
altura traía agua procedentes del pantano de Proserpina a 10 Km. 
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El sifón. Para elevar el agua por 

encima de una colina, ,consistía 

en estrechar bruscamente el paso 

del agua para que aumentase su 

velocidad y su presión. 

En caso de pendiente pronunciada se 

recurría a un sistema de “pozos de 

amortiguamiento” para desacelerar 

la caída del agua 

abastecimiento de agua: presas  y acueductos 
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Un hypycastum era un sistema de calefacción subterránea, ubicada bajo el 

forjado sustentado por cientos de columnas de ladrillos refractarios y 

conectada mediante conductos  con un horno exterior.  

 

La combustión de madera y el aire caliente obtenido pasa bajo el suelo por 

toda la casa, pudiendo calentando el suelo, los muros y toda la estructura de 

ladrillo. 
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Así se calentaba el agua de las termas con  salas de masaje (tepidarium), salas calientes 

para abrir los poros y sudar (caldarium) y las piscinas de agua caliente y fría 

(frigidarium). 



la ciudad y su equipamiento: conservación 
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Un pozo de nieve es un pozo 

seco, de gran capacidad, donde se 

guardaba el hielo natural para poder 

utilizarlo durante el verano.  

 

Recubierto de piedra o ladrillo, para 

aislarlo del exterior.  

 

Contaban con desagües para 

posibilitar la salida de agua del 

deshielo. 

En Mérida están los primeros 

identificados en Europa, para 

almacenar la nieve que se traía  desde 

Guadalupe y el Jerte  
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el legado 
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1983  

1993  

Capital de la C. A. de Extremadura. 

 

Patrimonio de la Humanidad  por UNESCO 

la ciudad de Mérida 

Museo Romano 
 
IFEME  
 
Palacio de Congresos y Exposiciones  
 
Biblioteca Pública del Estado  
 
Puente Lusitania sobre el Guadiana  
 
Morerías   
 
Mérida III Milenio  



Gracias y  

bienvenidos 


