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estado de conservación actual 
del embalse romano se debe a 
que, tras la caída del Imperio 
romano, además de su función 
de abastecimiento de Augusta 
Emerita a través del Acueducto 
de los Milagros, el lago artifi-
cial ha sido siempre una popu-
lar zona de baño y recreo, por 
lo que se continuó cuidando y 
modificandolo.

Actualmente es la ciudad de 
Mérida, España. El conjunto 
arqueológico de Mérida fue 
declarado como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 
el año 1993.

si fuera un milagro divino. En 
la inmediata vecindad, un pe-
queño puente llamado puente 
romano de Albarregas trans-
curre paralelo a los arcos del 
acueducto. Formaba parte de la 
conducción que traía el agua a 
Mérida desde el cercano embal-
se de Proserpina.

El embalse de Proserpina es 
un embalse de origen romano 
que se comenzó a construir en 
el siglo I a. C. y que está situa-
do a 5 km al norte de Mérida. 
Recoge las aguas de dos arro-
yos y tiene una capacidad de 
alrededor de 4 hm³. El buen 

otorgando así una peculiar 
elegancia con la mezcla de los 
dos colores, el del granito y el 
rojo intenso del ladrillo. Arcos 
a diferentes alturas van con  los 
pilares, cuyo núcleo es de opus 
caementicium. Los arcos de en-
lace son de ladrillo, salvo el que 
salva el cauce del río, que tiene 
las dovelas de granito muy bien 
trabajadas. 
Son todavía los pilares que han 
permanecido más o menos 
deteriorados. Popularmente 
se dice que su nombre, acue-
ducto de los Milagros, se debe 
al asombro general de haber 
resistido tantos siglos como 

Características
Dicho acueducto tenía como 
función principal suministrar 
agua al lado oeste de la ciudad.  
El punto de captación de agua 
o caput aquae se situaba en el 
embalse de Proserpina, desde 
donde nacía una conducción 
por cañería de piedra que ser-
penteaba a lo largo de entre 
once o diez kilómetros.

La conducción discurre sinuosa 
bajo el suelo siguiendo la cur-
va de nivel con ligera pendien-
te. Es en su mayor parte una 
galería subterránea excavada 
en roca viva, salvo en los pasos 
sobre algunos arroyos que se 
salvan con pequeñas arquerías 
en alzado. En la parte final de la 
conducción es donde se sitúa la 
arquería más famosa, cuando 
se salva el río Albarregas, para 
lo cual se tuvo que construir 
una serie de pilares -arcuatio-
nes- que constituyen la parte 
más vistosa. El acueducto fi-
nalizaba al entrar en la ciudad 
por el punto más alto del cerro 
del Calvario, donde apareció 
intramuros, un ninfeo como 
final monumental (tradicio-
nalmente denominado caste-
llum aquae, aunque este debió 
situarse en las proximidades).

Este último tramo de arcos 
superpuestos se alarga 830 
metros, con una altura de 25 
metros en la parte más profun-
da del valle del río Albarregas. 
La estructura de dicho tramo 
es característica de Mérida. Se 
compone de robustos pilares, 
en los que alternan cinco hila-
das de sillares de granito con 
otras tantas hiladas, ladrillo, 

El Acueducto de los Milagros es una construcción de ingeniería 
civil para el transporte de agua del embalse de Proserpina a 
cinco kilómetros de la antigua ciudad de Mérida en España. 

Tradicionalmente se ha datado su origen en la ciudad de Emérita 
Augusta, capital de la provincia Lusitania en el Imperio Romano 
en el siglo I.

Origen
El posible origen se dataría aproximadamente durante la época de 
la dinastía Julio-Claudia o la de la familia de los Flavios.  La ciudad 
romana contaría con tres acueductos anteriores que disponían 
agua a la población. Sin embargo, diferentes estudios no han 
conseguido aclarar la fecha de la obra o las etapas de construcción 
de esta.

Un estudio polémico de la Universidad Autónoma de Madrid dado 
a conocer por el periódico El País, pone en duda esta fecha y la 
adelantan al siglo IV o siglo V, y con influencia en su construcción 
del Imperio Bizantino. Este estudio ha sido rechazado entre otros 
por el propio alcalde de la ciudad de Mérida. 

Emerita 
Augusta al 

descubierto
Descubre los secretos de la 
construcción románica a lo 

largo de Extremadura, con la 
mayor construcción patria.

La estructura de dicho tramo es 
característica de Mérida.

Por haber resistido muchos siglos,
sin aparentes grandes deterioros.

Fotografía del 
Acueducto de los 
Milagros. 2020
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 El llamado templo de 
Diana estaba emplazado 

en lo que fue el foro 
central de Mérida.

Fotografía del 
Templo de Dia-
na. 2020
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Templo de Diana 
El denominado Templo de 
Diana es un templo romano 
construido en el siglo I d. C. en 
la ciudad de Augusta Emerita, 
capital de la provincia roma-
na de Lusitania, actual Mérida 
(España). Se levantó en el foro 
municipal de la ciudad roma-
na siguiendo la configuración 
habitual de los templos de la 
antigüedad clásica y es el úni-
co edificio religioso romano 
que ha perdurado en Mérida 
en un aceptable estado de con-
servación. En realidad estaba 
dedicado al culto imperial, no 
a la diosa Diana, y debió ser uno 
de los templos principales de la 
urbe, a juzgar por su dedicación 
y por el lugar preeminente que 
ocupaba en el espacio urbano. 
Desde 1993 está declarado Patri-
monio de la Humanidad como 
parte del Conjunto arqueológi-
co de Mérida.

Descripción
El llamado templo de Diana es-
taba emplazado en lo que fue el 
foro central de Mérida, próxi-
mo al cruce de las dos vías prin-
cipales de la ciudad, el cardo y 
el decumano, cuya línea sigue 
la actual calle de Santa Eulalia, 
y sería uno de los edificios mo-
numentales que acotaron este 
espacio. Orientado de norte a 
sur, su fachada posterior sería 
paralela al decumano. Dentro 
del espacio amplio del foro, el 
templo se concibió con su pro-
pio recinto ajardinado, abierto 
al foro, mediante un pórtico de 
pilastras y con dos estanques 
frente a las fachadas mayores.
La estructura de este templo 
es similar a la de otros como la 

Maison Carrée de Nimes o los 
templos dedicados a Augusto 
en Vienne y Barcelona.  La cons-
trucción de planta rectangular 
se eleva sobre un podio alto de 
3,23 m revestido de sillares bien 
recortados y dispuestos a soga y 
tizón, que remata con una cor-
nisa moldurada. Sobre este po-
dio se eleva una columnata de 
la que conservamos poco más 
de la mitad de las columnas, 
suficientes para ofrecer una 
visión general de su volumen 
original. Es un templo perípte-
ro —es decir, rodeado de colum-
nas— con un pórtico hexástilo 
—seis columnas en su frente— y 
once columnas en los laterales 
mayores. Las proporciones de 
su planta son 32 × 18,5 m, mien-
tras que las columnas tienen 
una altura de ocho metros.

Las columnas se apoyan sobre 
basas áticas y tienen el fuste 
estriado. Sobre los capiteles 
de orden corintio en algunos 
tramos pervive la viga del ar-
quitrabe, cuyo adorno original 
podemos adivinar por algunos 
fragmentos recuperados en las 
excavaciones. No queda ningún 
resto de la cubierta original del 
edificio más arriba de este ar-
quitrabe, si bien el hallazgo de 
algunas piezas sueltas hace su-
poner que el frontón triangular 
contaba con un arco de medio 

punto de descarga, hoy recons-
truido y bien visible, similar al 
del Templo de Augustobriga en 
Talavera la Vieja, Cáceres.

Todos los elementos se elabo-
raron en piedra de granito, 
extraída de diversas canteras 
de los alrededores de Mérida, 
pero el acabado exterior que 
ahora presentan es muy distin-
to al original. Irían recubiertos 
de estuco, como se ha podido 
comprobar en algunos sillares 
donde todavía permanece ado-
sado al granito, con lo cual se di-
simulaba la tosquedad de esta 
roca y se perfilaban con más 
refinamiento los adornos de 
las columnas y los capiteles. Es 
posible incluso que el basamen-
to fuera también recubierto de 
este modo, como hace suponer 
algún fragmento de estuco loca-
lizado en su superficie.

El interior del templo, la cella, 
por ahora no se puede recons-
truir. Apenas quedan algunos 
basamentos internos que nos 
permiten entrever la división 
de este lugar sagrado mediante 
columnas y la prolongación de 
su espacio hasta el primer inter-
columnio lateral, de modo que 
existió un pórtico de tamaño 
reducido en la parte delantera. 
Después del derribo de algu-
nas casas adosadas al edificio 
romano, se ha constatado que 
la fachada principal estaba en 
el lado sur, donde se ha descu-
bierto el arranque de la escali-
nata del templo. Como parte 
del conjunto religioso, a ambos 
lados de la fachada existían dos 
estanques con sus respectivos 
canales. Al tiempo que consti-

tuiría la entrada monumental 
del gran espacio cerrado que 
sería este segundo foro de la 
ciudad lúdica .

Casa del anfiteatro
Denominada así por situarse 
junto al anfiteatro. Conven-
dría destacar que en realidad 
lo descubierto es un conjunto 
de dos casas: la denominada 
“Casa de la Torre del Agua”, y 
por otro lado la propiamente 
dicha “Casa del anfiteatro”.

Yacimiento arqueológico 
de Morerías
Restos de un barrio romano y 
de un barrio árabe. Sobre él se 
erige el vanguardista edificio 
de Morerías, sede de varias 
consejerías públicas de la Junta 
de Extremadura.

Puente romano sobre el 
río Albarregas
Su edificación se realizó en épo-
ca de Augusto, con el fin de sal-
var las aguas del río Albarregas 
antes de desembocar en el río 
Guadiana a escasamente unos 
cientos de metros río abajo. 
De aquí partía la Vía de la Plata 
hacia Astorga. Tiene más de 145 
metros de longitud.

Pórtico del Foro
Erigido en el siglo I. Fue restau-
rado en el siglo pasado sobre la 
base de algunos de los hallaz-
gos encontrados en el lugar, 
muchos de los cuales se con-
servan en el Museo Nacional de 
Arte Romano. El monumento 
consta de un edificio porticado 
con un muro donde se albergan 
diversas hornacinas destina-
das a estatuas encontradas en 

este lugar. Se encuentra en las 
proximidades del Templo de 
Diana, en uno de los dos foros 
que poseía Mérida: uno local y 
otro provincial situados en el 
Cardus Maximus.

Castellum aquae
Situado en lo alto de la calle Cal-
vario, era el final del Acueducto 
de Los Milagros y el principio 

de la distribución del agua por 
toda la ciudad. Embalses de 
Proserpina y Cornalvo. 
En las cercanías de Mérida en-
contramos los que pudieran 
ser los embalses más antiguos 
de España: pantano del parque 
natural de Cornalvo y el Embal-
se de Proserpina que tradicio-
nalmente se han considerado 
de origen romano. Fin.
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