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Medellín 

Medellín fue fundada por el cónsul romano Quintus 

Caecilius Metellus Pius, en el año 79 antes de 

Cristo. El nombre actual de la localidad deriva 

precisamente del nombre romano, Metellinum, 

elegido en honor al fundador. Llegó a ser una 

importante colonia romana (Colonia Metellinensis) 

debido a que servía de punto de enlace entre la Vía 

de la Plata y las rutas entre Augusta Emérita hacia 

Toletum (Toledo) y hacia Corduba (Córdoba). Prueba del papel que Medellín debió 

desempeñar en la Lusitania y en la zona, hasta la fundación de Mérida (cincuenta años 

después), son el Teatro, las villas encontradas, los restos de construcciones, cerámicas y restos 

numismáticos. Entre estos destaca el mosaico de tema geométrico, del siglo I, encontrado en 

una villa cercana a "Las Galapagueras" y al camino de Miajadas. 

Muchas circunstancias hacen pensar a los historiadores que la Medellín prerromana debió ser la 

mayor población de toda Extremadura hasta la fundación de Augusta Emérita (la actual 

Mérida), cuya proximidad y preeminencia política acabarían pronto eclipsando a la antigua 

Metellinum. Sólo cinco ciudades de la provincia romana de Lusitania alcanzaron el rango de 

Colonia; Augusta Emérita (Mérida), Metellinum (Medellín), Norba Caesarina 

(Cáceres),Scallabis  (Santarem. Portugal) y Pax Iulia (Beja. Portugal). 

El teatro es el más importante edificio visible del Medellín romano. 

Está localizado en la ladera sur del cerro, que más tarde ocuparía la 

fortificación árabe y, posteriormente, medieval. La zona habitada de 

este cerro era, en época romana, la zona alta y media del cerro, 

excluyendo la ladera Este y Noreste, debido a lo escarpado del 

terreno. Del teatro, hoy sólo puede verse sus ruinas. Situado entre la 

Iglesia del Santiago y el Castillo medieval, aprovechaba el desnivel 

del terreno adaptándose a su topografía como habían hecho los 

modelos griegos y algunos romanos, como por ejemplo el de 

Sagunto, en Hispania. En este caso, se aprovechó la ladera norte del cerro, en lugar de la Sur, 

como ocurre en Medellín. En los primeros niveles de prospección están apareciendo esculturas, 

columnas, capiteles y elementos decorativos en muy buen estado de conservación Cultura 

apoyará su investigación y no descarta su reconstrucción en el futuro. 
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Actividades 

 
 Rellena el siguiente cuestionario: 
 

 ¿Cuál es la importancia de Medellín en la historia de la colonización romana? 

 ¿Cuáles han sido los hallazgos arqueológicos más importantes hasta el momento? 

 Dibuja cómo se encuentra ahora lo excavado. 

 ¿Por qué es tan importante el hallazgo del teatro de Medellín?  

 Hay alguna diferencia en su estructura entre el teatro de Mérida y el de Medellín?. 

 

 


