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Naranjas……

Aquí por la 
calle hay 
árboles con 
naranjas… 
cualquiera 
puede 
agarrar……



Algo de la Historia de Mérida

Mérida
Mérida fue capital de Lusitania y una 
ciudad importante en el imperio romano 
hasta el siglo VI



              MERIDA, antes Augusta 
Emerita, fundada en el año 25 a.C. 
por el emperador romano Octavio 
Augusto César, quien pidió el 
censo, que llevó a José y María a 
Belén.

Mérida

Algo de la Historia de Mérida



Llegando a Merida por un puente 
romano, ahora solo peatonal

la Mura vieja

Se llegaba a la ciudad 
cruzando varios puentes

all



Llegando a Merida por un puente 
romano, ahora solo peatonal

la Muralla vieja

Se llegaba a la ciudad 
cruzando varios puentes



Se llegaba a la ciudad 
cruzando varios puentes

Aquí visto desde 
la Murralla de la 
ciudad vieja



Uno de los 
acueductos Romanos

Tiene 830m de largo y 
un máximo de 25m de 

altura



Otra vista
Tiene 830m de largo y 
un máximo de 25m de 

altura



Uno de los 
acueductos Romanos

En la parte de arriba estaba 
el canal que conducía el 

agua a la ciudad

Tiene 830m de largo y 
un máximo de 25m de 

altura



425m de largo y       
21 m de profundidad

Aquí vemos foto de la 
Represa Proserpina

El agua para la ciudad 
provenía de esta represa 

existentes desde su 
fundación, antes de Cristo



Así era el dique 
cuando se limpió en 

1991

El agua para la ciudad 
provenía de estta represa 

existentes desde su 
fundación, antes de Cristo



Así era el dique cuando 
se limpió en 1991

Aquí una foto de sobre el dique 
de la Represa Proserpina

425m de largo y       
21 m de profundidad



Como ven el dique hasta hoy es 
transitable

 Represa Proserpina 425m de largo y       
21 m de profundidad



En canales come éste, muchas 
veces supterraneos, se 
distribuía el agua 



Tiene 830m de largo y 
un máximo de 25m de 

altura

En canales come 
éste, muchas 
veces 
supterraneos, se 
distribuía el agua 



Vista de partes de una casa romana

En las casas 
romanas



Vista de partes de una casa 
romana

En las casas 
romanas



Lámparas de aceite
En las casas 

romanas



Lámparas de aceite

En las casas 
romanas

Frascos de 
vidrio para 
perfumes y 
otras cosas 

de gran valor



Piedras de molino

En la casa romana



Horno de cocina

En la casa romana

Colador



Baños públicos
en el estadio



Cartel explicativo en Merida



Baños públicos

Sistema de 
calefacción para 
las piscinas:

Un horno con
Bóvedas por 
debajo de la 
piscina

Calefacción de piscinas:
Con hornos

Y bóvedas debajo de la 
piscinas, por donde 
circulaba el aire caliente



Baños públicos

Sistema de 
calefacción para 
las piscinas:

Un horno con
Bóvedas por 
debajo de la 
piscina

Uno de los muchos 

patios internos 

de las casas romanas



Esto lo que supuestamente fue el 
AnfiteatroPlano del 

Anfiteatro

El Anfiteatro desde 
adentro

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Esto lo que supuestamente fue el 
Anfiteatro Muy cerca del 

Teatro
Plano del 
Anfiteatro

El Anfiteatro desde 
adentro

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Esto lo que supuestamente fue el 
Anfiteatro

Muy cerca del 
TeatroPlano del 

Anfiteatro

El Teatro

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Esto lo que supuestamente fue el 
Anfiteatro

Muy cerca del 
TeatroPlano del 

Anfiteatro

El Anfiteatro desde 
adentro, 
actualmente

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Esto lo que supuestamente fue el 
AnfiteatroPlano del 

Anfiteatro

El Anfiteatro desde 
adentro

Una de las muchas 
entradas

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Esto lo que supuestamente fue el 
Anfiteatro

El Anfiteatro desde 
adentro

Otra entrada

El Anfiteatro 
Inaugurado 8 AC



Una de las 
entradas al 
Teatro

El Teatro antiguo
y sus programas actuales



Una de las 
entradas al 
Teatro

El Teatro por dentro: Con 
mucha gente por el 
programa de música que 
estaba por comenzar

El Teatro antiguo
y sus programas actuales



Una de las 
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programa de música que 
estaba por comenzar

Desfile de músicos 
vestidos de centuriones 
romanos 

Un conjunto de Gaitas

El Teatro antiguo
y sus programas actuales
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Jesús
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Una de las 
entradas al 
Teatro

El Teatro por dentro: Con 
mucha gente por el 
programa de música que 
estaba por comenzar

Desfile de músicos 
vestidos de centuriones 
romanos 

Uno de los 
centuriones era un 
niño

Aquí una 
procesión de la 
flagelación de 
Jesús

Un conjunto de Gaitas

El Teatro antiguo
y sus programas actuales



Se piensa que fue así

El parque detrás 
del Teatro



El parque detrás 
del Teatro

Hoy está así



En el fondo del parque se ve el altar de adoración 
al César, la estatua está en el museo

 Una gran dificultades para los cristianos



         El circo, 
está menos conservado



         El circo, 
está menos conservado



         El circo, 
está menos conservado



Eulalia era una niña cristiana de 12 años, que la 
mataron por ser Cristiana, era Mártir (304DC), 

después fue declarada santa. 

La iglesia dedicada a  
Santa Eulalia



La iglesia dedicada a 
Santa Eulalia

Excavaciones 
debajo de la 

Iglesia
Aquí un sarcófago

Restos de la posible casa 
de los padres de Eulalia



La iglesia dedicada a la 
Santa Eulalia

Restos de la posible casa 
de los padres de Eulalia

Excavaciones 
debajo de la Iglesia



La iglesia de 
 Santa Eulalia

Esa era la fe Cristiana 
antes de Constantino

¿Qué pasó después?

Eulalia
 fue una niña cristiana de 12 años, que vivió 

durante la persecución del último emperador 
romano antes de Constantino.

Ella fue a hablar con el gobernador de Mérida por 
la persecución, 

pero la trataron de convencer a adorar al César,  

pero ella quedó fiel a Cristo. Por eso la torturaron 
cruelmente y la mataron por su fe



 CAMBIO  con CONSTANTINO (313-386):
 

IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

1 El Cristianismo no dependía de la 
aprobación legal

La Iglesia es legalizado en 313 d.C 

2 El Cristianismo es voluntario Ser cristiano es obligatorio 386 d.C.

3 El Cristianismo es Minoría Incluye a todos los ciudadanos en el 
imperio

4 La Iglesia es perseguida -Iglesia llega a ser perseguidora 

5 El Bautismo es por decisión 
propia

5.Bautismo obligatorio

6 El Bautismo significa ser 
discípulo de Jesús

Bautismo = desvinculado del 
discípulo

7 La Iglesia era el Cuerpo de 
Creyentes 

La Iglesia es definido por territorio 
geográfico



 IGLESIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO

IGLESIA DESPUÉS DE 
CONSTANTINO

8 La Iglesia y el Estado están 
separados

Iglesia y Estado se casaron para ser 
uno

9 Jesús era el Señor de la iglesia Jesús y el emperador ambos son 
señores

1
0

La Iglesia era no-violenta, como 
Jesús 

Iglesia llegó a ser violenta, como el 
emperador

1
1

La Iglesia era una comunidad 
visible

Verdadera iglesia invisible 

1
2

La Iglesia era la señal del Reino 
de Dios 

Iglesia responsable ante el estado

1
3

La enseñanza de Jesús era para 
vivirla ahora

La enseñanza de Jesús es para un 
reino futuro 

1
4

La Participación en la Guerra no 
era justificada

Participación en la Guerra fue 
justificado
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