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Emerita Lvdica es un festival que se celebra 

para dar a conocer las costumbres y tradiciones romanas.

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

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

En este documento podrás ver las actividades 

que se realizarán cada uno de los días.

Intentamos que las actividades sean los más accesibles posible,

por eso te ofrecemos bucle magnético en el Templo de Diana

y un intérprete de lengua de signos 

tanto en la inauguración como en la clausura del festival.

Pero no dudes en decirnos 

las necesidades de accesibilidad que tengas 

enviando un correo a mamen.calamonte@merida.es 

antes del viernes 8 de octubre.
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Sábado 2 de Octubre a las 6 de la tarde

Entrenamiento Lvdvs en la Plaza de las Termas de Pontezuelas,

en el que participarán gladiadores, militares y civiles.

Lunes 4 de Octubre a las 6 y media de la tarde

Conferencia “In Vino Veritas. 

Sabores y Saberes del Vino en la Antigua Roma”

en el patio del Convento de Santa Clara

(Sede del Consorcio Monumental de Mérida).

La conferencia la dará Pilar Caldera de Castro,

conservadora del Museo Nacional de Arte Romano.

Esta actividad contará con bucle magnético 

e intérprete de lengua de signos.

Gladiador: 

Hombre que luchaba 

contra otro o contra una 

fiera en el circo romano o 

en los juegos públicos de 

la antigua Roma.

Gratis

Gratis

Actividades Emerita Lvdica
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Martes 5 de Octubre a las 6 y media de la tarde

Conferencia y taller en el patio del Convento de Santa Clara

sobre “La Medicina en Roma”.

La conferencia la dará Ana Bejarano Osorio,

arqueóloga del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

Y el taller Antonio Artero, médico y recreacionista.

Esta actividad contará con bucle magnético 

e intérprete de lengua de signos.

Miércoles 6 de Octubre a las 6 y media de la tarde

Conferencia en el patio del Convento de Santa Clara

sobre “Telas y Tejidos en Emerita Avgvsta”.

La conferencia la dará Macarena Bustamante,

profesora titular de la Universidad de Granada

y coordinadora del Máster en Arqueología.

Esta actividad contará con bucle magnético 

e intérprete de lengua de signos.

Gratis

Gratis
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Jueves 7 de Octubre a las 6 de la tarde

Programa Ser Historia en el Templo de Diana

dirigido por el historiador, escritor y egiptólogo Nacho Ares.

En este programa que estará dedicado a Emerita Lvdica

se hablará de temas, noticias, entrevistas y reportajes 

sobre la historia, el patrimonio, la arqueología, 

el arte, la música, la literatura...

Jueves 7 de Octubre de 7 de la tarde a 12 de la noche

Se abrirán los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana 

y Macellvm Ceres (Plaza de la Constitución).

Jueves 7 de Octubre a las 9 de la noche

Representación en la Casa del Mitreo y Columbarios

de Fvnvs Romanvm. Un Funeral de un Ciudadano Romano,

para conocer las costumbres romanas en torno a la muerte. Funeral de un ciudadano romano

Gratis

Gratis

Gratis
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Viernes 8 de Octubre a las 10 de la mañana

Nominatio: Imposición de Nombre Romano.

Los alumnos de 4º de Educación Primaria 

de los colegios Ciudad de Mérida, Santa Eulalia, 

Federico García Lorca y San Juan Bosco 

se reunirán en la Plaza de España,

y desde allí realizarán un desfile que recorrerá 

las calles Santa Julia, Trajano, Plaza de la Constitución, 

San francisco, Santa Eulalia y Berzocana.

Después, en el Templo de Diana, 

se realizará una ceremonia para ponerles un nombre romano.

Viernes 8 de Octubre de 11 de la mañana a 12 de la noche

Se abrirán los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana y Macellvm Ceres (Plaza de la Constitución).

Gratis

Gratis
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Viernes 8 de Octubre a las 8 de la tarde

Desfile de Entrada de las Tropas Romanas: 

Desfile Militar Romano,

en el que se representará la llegada de los legionarios romanos

a la ciudad de Emerita Avgvsta.

Es desfile recorrerá el Puente Romano, Plaza de España, 

Santa Julia, Arco de Trajano, Plaza de la Constitución, 

San Francisco, Santa Eulalia, Puerta de la Villa, 

José Ramón Mélida, Sagasta y Templo de Diana.

Viernes 8 de Octubre a las 9 de la noche

Acto de Inauguración de Emerita Lvdica

en el Templo de Diana.

Viernes 8 de Octubre a las 9 y cuarto de la noche

Acto Religioso de Agradecimiento a los Dioses

en el Templo de Diana.

Entrada de las tropas romanas

Gratis

Gratis

Gratis
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Viernes 8 de Octubre a las 10 de la noche

Carpe Extremadura “Emerita Lvdica”

Cena en el Palacio de Congresos y Exposiciones, 

para conocer cómo se comía y se bebía en Emerita Avgvsta

mientras escuchas música de esa época,

que tocará en directo la Joven Orquesta Ciudad de Mérida 

y disfrutas de la representación de “Los Pelópidas”.

Convivalia: Danza y Amor en la sobremesa

Representación en el Templo de Diana,

de una Comisatio, es decir, la fiesta que hacían después de comer

cuando celebraban un banquete romano.

Viernes 8 de Octubre a las 11 de la noche

Funeral de un Guerrero Celtíbero

Representación en la Plaza de las Termas de Pontezuelas

de un funeral celtíbero.

De pago

Gratis

Gratis
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Viernes 8 de Octubre a las 11 y media de la noche

Danza del fuego Sagrado

Representación en el Arco de Trajano,

de la danza que las sacerdotisas romanas 

ofrecían a la diosa del hogar.

Estas sacerdotisas debían mantener encendido el fuego sagrado.

Sábado 9 de Octubre de 11 de la mañana a 12 de la noche

Estarán abiertos los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana y Macellvm Ceres (Plaza de la Constitución).

Sábado 9 de Octubre de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde

Explicación sobre el armamento, la religión 

y la cultura de los pueblos prerromanos 

en el mundo antiguo

en el lateral del Templo de Diana.

Gratis

Gratis

Gratis

Danza del fuego sagrado
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Sábado 9 de Octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Castra de la Legio X (Legio décima)

Representación en la Alcazaba,

de las charlas que hacían para informar a la gente, 

exposición de armas y equipamiento militar, 

panoplia histórica e impedimenta del soldado.

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

en la Plaza de la Constitución.

Escenas de la vida diaria en Emérita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana 

en la Plaza de la Constitución.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

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

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Panoplia: 

Colección de armas.

Impedimenta: 

Cargas que dificultan el 

movimiento.

Gratis

Gratis

Gratis
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Sábado 9 de Octubre a las 11 de la mañana

La Honda en el Mundo Romano

Actividad infantil 

en el Parque de las Méridas del Mundo

para explicar cómo se usaba la honda romana.

Sábado 9 de Octubre a las 11 y media de la mañana

Galeno: La Medicina en Roma

Charla y exposición 

de utensilios médicos de la época romana

en el Templo de Diana.

Sábado 9 de Octubre a las 12 de la mañana

Taller de Juegos Romanos

Taller familiar sobre los juegos de la época romana

en el lateral del Templo de Diana.

Imagen de una honda

Gratis

Gratis

Gratis
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Sábado 9 de Octubre de 12 y media de la mañana a 2 de la tarde

Textrinvm

Representación en el Museo Nacional de Arte Romano, 

de como era un taller en la casa de una persona

que se dedicaba al tejido y al hilado.

Sábado 9 de Octubre a las 12 y media de la mañana

Desfile de esclavos

Representación de un desfile de esclavos para su venta en el Foro.

El desfile pasará por la Plaza de la Constitución, Arco de Trajano,

Templo de Diana, Sagasta, José Ramón Mélida, 

Plaza Margarita Xirgú y por el Anfiteatro Romano.

Sábado 9 de Octubre a la 1 menos cuarto de la tarde

Venta de esclavos

Subasta pública de esclavos 

que venían de la Hispania Romana,

en el Templo de Diana.

Subasta: 

Venta pública. El esclavo 

se lo queda la persona que 

ofrezca el mejor precio.

Gratis

Gratis

Gratis

Venta de esclavos
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Sábado 9 de Octubre a la 1 y media de la tarde

Precatio a la Diosa Diana

Ofrenda de vino a la Diosa Diana,

en el Templo de Diana.

Sábado 9 de Octubre a las 2 de la tarde

Entrega de Distinciones a las Diferentes Asociaciones 

que Participan en Emerita Lvdica

Acto en el Templo de Diana 

para agradecer su participación a todas las asociaciones 

que han ayudado a representar parte de la historia romana

en este Festival de Emerita Lvdica.

Sábado 9 de Octubre a las 6 de la tarde

Pompae Gladiatoria

Procesión y desfile de los participantes en los juegos gladiatorios.

El desfile pasará por la Plaza de la Constitución, Arco de Trajano,

Templo de Diana, Sagasta, José Ramón Mélida, Plaza Margarita Xirgú 

y por el Anfiteatro Romano.

Gratis

Gratis

Gratis

Precatio a la Diosa Diana

Pompae Gladiatoria
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Sábado 9 de Octubre de 6 de la tarde a 9 de la noche

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

en la Plaza de la Constitución.

Escenas de la vida diaria en Emérita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana 

en la Plaza de la Constitución.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

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

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Sábado 9 de Octubre a las 7 de la tarde

Gladiatura: Lucha de Gladiadores

Espectáculo de juegos y combates de gladiadores

de la época de Emerita Avgvsta,

en el Anfiteatro Romano.

Es necesario invitación. Plazas limitadas.
Las invitaciones se recogen 
en la Oficina de Turismo. 

Gratis

Gratis

Lucha de gladiadores
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Sábado 9 de Octubre a las 8 de la tarde

Dies Natalis Aqvilae (Consagración de Estandartes)

Celebración en la Plaza de la Constitución 

de la creación de una unidad militar, 

en la que se les entrega su Aqvila 

y se consagran, es decir, se bendicen los estandartes.

Aqvila: 

Símbolo de las legiones 

romanas.

Sábado 9 de Octubre a las 10 de la noche

Teatro “Tito Andrónico”

Obra que puede ganar el premio a mejor espectáculo de 2019.

Se representará en el Teatro Romano.

Sábado 9 de Octubre a las 10 y media de la noche

Palmira: un espejismo del poder

Representación en el Museo Nacional de Arte Romano

de la historia de la ciudad romana de Palmira

y lo que sucedió desde Avgvsta Emerita.

Es necesario invitación. Plazas limitadas.
Las invitaciones se recogen 
en la Oficina de Turismo. 

Gratis

Gratis

Gratis
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Sábado 9 de Octubre a las 11 y media de la noche

Danza del fuego Sagrado

Representación en el Museo Abierto de Mérida,

de la danza que las sacerdotisas romanas 

ofrecían a la diosa del hogar.

Estas sacerdotisas debían mantener encendido el fuego sagrado.

Domingo 10 de Octubre de 11 de la mañana a 10 de la noche

Estarán abiertos los Mercados de ambientación romana

en el Templo de Diana y Macellvm Ceres (Plaza de la Constitución).

Domingo 10 de Octubre a las 11 de la mañana

La Honda en el Mundo Romano

Actividad infantil 

que se ofrecerá en el Parque de las Méridas del Mundo

para explicar cómo se usaba la honda romana.
Imagen de una honda

Gratis

Gratis

Gratis
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Domingo 10 de Octubre de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde

Explicación sobre el armamento, la religión 

y la cultura de los pueblos prerromanos 

en el mundo antiguo

en el lateral del Templo de Diana.

Domingo 10 de Octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Castra de la Legio X (Legio décima)

Representación en la Alcazaba,

de las charlas que hacían para informar a la gente, 

y exposición de armas y equipamiento militar, 

panoplia histórica e impedimenta del soldado.

Castra de la Legio V (Legio quinta)

Explicación sobre las panoplias militares,

la vida en el campamento, micro relatos...

en la Plaza de la Constitución.

Gratis

Gratis
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Domingo 10 de Octubre de 11 de la mañana a 2 de la tarde

Escenas de la vida diaria en Emerita Avgvsta

Representación de escenas 

para conocer diferentes oficios y juegos de la época romana 

en la Plaza de la Constitución.

Como por ejemplo el Galeno (médico), el Ornatrix 

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

el astrólogo, el adivino, el artesano...

Domingo 10 de Octubre a las 12 de la mañana

Exhibición de Joyería Romana

Exposición de joyas romanas en el lateral del Templo de Diana.

Domingo 10 de Octubre de 12 y media de la mañana a 2 de la tarde

Textrinvm

Representación en el Museo Nacional de Arte Romano, 

de como era un taller en la casa de una persona

que se dedicaba al tejido y al hilado.

Gratis

Gratis

Gratis
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Domingo 10 de Octubre a las 12 y media de la mañana

Danza Agrícola

Danza en el Templo de Diana,

en honor a la Diosa Ceres 

para que nos ayude a tener buenas cosechas.

Domingo 10 de Octubre a la 1 menos cuarto de la tarde

Desfile de esclavos

Representación de un desfile de esclavos para su venta en el Foro.

El desfile pasará por la Plaza de la Constitución, Arco de Trajano,

Templo de Diana, Sagasta, José Ramón Mélida, 

Plaza Margarita Xirgú y por el Anfiteatro Romano.

Domingo 10 de Octubre a la 1 de la tarde

Venta de esclavos

Subasta pública de esclavos que venían de la Hispania Romana,

en el Templo de Diana.

Gratis

Gratis

Gratis

Venta de esclavos
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Domingo 10 de Octubre a la 1 de la tarde

Historias y Leyendas en Femenino

Charla sobre historias de pena, conflicto y drama 

de mitos femeninos grecorromanos (mujeres griegas y romanas)

en el Museo Nacional de Arte Romano.

Mito: 

Imagen idealizada que se 

forma de una persona.

Domingo 10 de Octubre a las 7 de la tarde

Recorrido de Legio X (Legio décimo)

El recorrido empezará en la Alcazaba y pasará  

por la rotonda de la Loba, la calle el Puente, Plaza de España, 

Santa Julia, Arco de Trajano, Foro Provincial, Plaza de la Constitución, 

Arco de Trajano, Alonso Zamora Vicente y Templo de Diana.

Domingo 10 de Octubre a las 7 y media de la tarde

Consagración de los Estandartes de la Legio X Gémina

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

y se renovarán los votos y juramentos al emperador,

en el Templo de Diana.

Gratis

Gratis

Gratis
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Domingo 10 de Octubre a las 8 de la tarde

Teatro “Lo que los héroes nos enseñan”

en el Templo de Diana.

Domingo 10 de Octubre a las 9 y cuarto de la noche

Pasarela Romana

Desfile en el Templo de Diana,

para conocer qué ropa usaban las personas en la época romana

según su clase social.

Domingo 10 de Octubre a las 10 de la noche

Clausura y entrega de premios

Actividad en el Templo de Diana 

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

También se entregarán los premios de los diferentes concursos.

Gratis

Gratis

Gratis
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Otras Actividades

Además de todas estas actividades 

habrá un concurso de decoración de comercios y locales turísticos de Mérida,

y talleres en los mercados artesanales.

Desde el Viernes 8 al Domingo 10 de octubre,
podrás visitar los monumentos gratis si vas vestido de romano.

Gratis



Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:

Asociaciones de Recreación Histórica:


