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Resumen: 
 
En este curso se plantea un viaje en el tiempo a través de las 
distintas miradas sobre las ruinas de Augusta Emérita de 
diversos estudiosos, viajeros y curiosos. En este viaje virtual 
aprenderemos a reconocer los aspectos que más interesaron 
de la ciudad antigua a través de los textos y dibujos. Una vez 
reconocidas las ruinas en los ojos de los siglos pasados, 
proponemos el estudio del proyecto global que, desde 1910 a 
1934 aproximadamente, recuperó arqueológicamente los 
principales edificios romanos. Este proyecto, con una base 
arqueológica, construyó los cimientos sobre los que hoy se 
asienta el yacimiento emeritense: definió sus monumentos; 
esbozó la reconstrucción del frente escénico del teatro y 
planteó las primeras actuaciones de difusión que posibilitaron 
la proyección turística de la ciudad, principal recurso 
económico en la actualidad. Con este curso en definitiva, 
pretendemos realizar una reflexión final sobre el devenir 
histórico de la ciudad y sus restos arqueológicos, poniendo 
especial énfasis en la recuperación de este patrimonio como 
valor social como elemento identificativo no solo a nivel local, 
sino también regional y nacional.  
 



                                                                                         
 
Programa: 
 
SESIÓN 1: La ciudad romana como vestigio arqueológico. La 
formación de la ruina.  
 
SESIÓN 2: Reutilización e idealización de los restos 
arqueológicos: visigodos y árabes. 
 
SESIÓN 3: Viajeros y eruditos visitando las ruinas. 
 
SESIÓN 4: Las ruinas dibujadas: los proyectos ilustrados. 
 
SESIÓN 5: El comienzo de las excavaciones arqueológicas: 
1910. 
 
SESIÓN 6: Redescubriendo el yacimiento emeritense. 
 
SESIÓN 7: Difundir los monumentos: entre visitas y difusión. 
 
SESIÓN 8: La reconstrucción del frente escénico: levantando 
una imagen icónica. 
 
SESIÓN 9: El nacimiento de un festival de teatro. 
 
SESIÓN 10: El impacto social: la prensa. 
 
SESIÓN 11: El impacto social: las visitas. 
 
SESIÓN 12: Conclusiones: las raíces de una ciudad. 


