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TEATRO, ANFITEATRO Y CIRCO DE MÉRIDA 
 

EL TEATRO 
  
 El origen del teatro está íntimamente ligado al culto que los griegos rendían a Dionisos (Baco). 
La tragedia y la comedia alcanzaron su plenitud con Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes durante el 
s. V a.C. En Roma también se compusieron y representaron obras de teatro, si bien gustaban menos que 
otros espectáculos. No obstante, destacaron Plauto y Terencio en la comedia de asunto griego; más tarde, 
el gusto romano se decantaría por la atelana y el mimo. 

Los teatros fueron al principio un simple trozo de terreno acotado, al aire libre. Luego, se 
construyeron de madera, desmontables, imitados de los de la Magna Grecia. Y, finalmente, ya en el año 
55 a.C., Pompeyo edificó e inauguró el primer teatro estable, de piedra. Comelio Balbo, rico gaditano, 
construyó otro, también en Roma, el año 13 a.C., y por las mismas fechas Augusto inauguró el teatro 
Marcelo, el único conservado hasta hoy en Roma. 

 
Los teatros eran de planta semicircular, con gradas para los espectadores (cáveas) que suelen 

descansar sobre un sistema de bóvedas de hormigón y de galerías. A las cáveas se accedía por las 
escaleras y vomitoria. Abajo estaba la orchestra, también semicircular, y coincidiendo con su lado recto 
pero más alto, el proscenio, con un muro de fondo techado y suntuosamente decorado con estatuas y 
relieves. Este muro, elfrons scaenae, constituye uno de los elementos más característicos de los teatros 
romanos: simulaba la entrada a un palacio y constituía el único decorado de todas las obras. Sus tres 
puertas comunican el escenario con los bastidores (postcenio) y su muro proyectaba la voz de los actores 
hacia el público. Se utilizaba un telón, que a diferencia de los actuales, bajaba al comenzar la obra y 
bajaba al terminar. Aunque eran edificios descubiertos, en los días de mucho sol se utilizaba un toldo o 
velum. 
 
 Había un director de escena (dominus gregis) que compraba la obra al autor y la montaba, 
contratando a los actores necesarios. Las obras se representaban durante los días de los juegos, a veces 
sólo un día. Los actores eran todos hombres, incluso en papeles de mujeres. Para interpretar se 
colocaban diversas máscaras, según fuese el personaje. Había siempre, además del diálogo, música y 
danza. 
 

El teatro de Mérida (con capacidad para unos 5.500 espectadores) está situado en el extremo 
sudeste de la ciudad, sobre una colina, de manera que se aprovechó la pendiente para colocar la parte baja 
del graderío y favorecer la acústica. Por encima se eleva una construcción de hormigón donde se colocan 
los graderíos medio y alto. El alto (summa cavea) es la zona más deteriorada (liLas Siete Sillas"). Se 
construyó, según inscripción del mismo recinto, hacia los años 15-16 a.C. y fue donado por Agripa, yerno 
de Augusto. 

El lugar de máxima preferencia era la orchestra, espacio semi circular pavimentado con mármoles 
blancos y azules destinado al coro y con tres gradas -originariamente de mármol- donde las primeras 
autoridades de la ciudad y de la Provincia colocaban sus asientos móviles. Sobre los corredores 
abovedados (itinera) de los extremos había sendas tribunas de honor. En el dintel de uno de ellos se 
conserva la inscripción que menciona a Agripa. En el proscenio se alternan vanos semicirculares y 
rectangulares para mejorar aún más la perfecta sonorización. El frons scaenae es lo más sobresaliente del 
edificio con un podio de más de dos metros y medio de altura, que sirve de base a dos cuerpos de 
columnas corintias que, con sus entablamentos, se elevan en una altura de casi treinta rom. Los 
intercolumnios albergaban estatuas de dioses y miembros de la familia imperial. En teatros de importancia 
como el de Mérida no faltaba en su parte posterior un peristilo rodeado de un pórtico en el que los 
espectadores podían pasear entre acto y acto. Eljardín tenía un canal y estaba adornado por esculturas y 
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una pequeña sala de culto imperial. 
Estuvo en uso hasta la segunda mitad del s. IV. A comienzos del s. n fue remodelado: las tres 

primeras gradas fueron cortadas y el terreno, nivelado y pavimentado para dedicar el espacio al culto 
imperial. Se reparó parte de la fachada en el s. IV. 

En la comunidad, destaca también el teatro de Regina (Casas de Reina). 
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EL ANFITEATRO 
 

  Según la tradición, en el año 53-52 a.C. se construyeron dos teatros móviles que, al unirse, 
formaban un anfiteatro. En el año 46 a.C. César mandó construir un anfiteatro fijo de madera. El más 
importante de todos fue el anfiteatro Flavio o Coliseo, inaugurado el año 80 d.C., que se ha convertido en 
el símbolo de la ciudad de Roma.  

 
El anfiteatro es una construcción ovalada que recuerda dos teatros unidos por el diámetro de la 

orquesta. En él se ofrecían cuatro tipos de espectáculos: combates de hombres contra hombres 
(gladiadores), hombres contra fieras salvajes (venationes), fieras contra fieras, y combates navales. 

 
Consta de las siguientes partes: 

 
1. El subterráneo: lo forman las construcciones que se encuentran bajo la arena y que sirven para guardar 
los decorados, las jaulas de las fieras, etc. Está cubierto por una tablazón de madera para que el público no 
lo vea. 
2. La arena: es el espacio donde se desarrolla el espectáculo. A su alrededor hay una reja metálica que 
sirve para proteger al público de los ataques de las fieras. 
3. La cávea: es el graderío, generalmente construido mediante un sistema de galerías abovedadas que 
delimitan unos pasillos interiores utilizados como cobijo en caso de lluvia o simplemente para pasear. 

 
Las gradas comienzan a unos cuatro metros de altura con respecto a la arena, por encima de una 

plataforma o podio. Están divididas en tres sectores, separados por un pasillo y un pretil. Se accede a cada 
sector a través de unas escaleras que desembocan en el interior del anfiteatro por unas amplias puertas, o 
vomitoria. En caso necesario, se podía tender un gran toldo para proteger de los rayos del sol. 

 
En el Coliseo las siete primeras gradas estaban reservadas a los personajes importantes. El 

emperador se sentaba en un palco construido junto al eje menor de la arena. Los espectadores sabían el 
asiento que les correspondía porque se les entregaba una especie de entrada de piedra, en la que constaba 
el número de la puerta de acceso, el sector y la grada de su localidad. 
 

De todos los juegos, el preferido por los romanos era la lucha de gladiadores, ludi gladiatori. Era una 
institución nacional. Su origen se remontaba a tiempos de los etruscos y formaba parte de las ceremonias 
fiínebres de este pueblo, costumbre que perduró largo tiempo. Los gladiadores luchaban por parejas, en 
grupos o en formaciones como verdaderos ejércitos. Los participantes eran prisioneros de guerra, 
esclavos adiestrados o condenados a muerte por homicidio, robo, sacrilegio o motín. En ocasiones, 
participaban los hombres libres que se inscribían en escuelas de adiestramiento, tras haber jurado 
dejarse azotar, quemar o apuñalar, atraídos por las excelentes recompensas que se les daban a los 
vencedores - un cuarto de la suma de las entradas, si era hombre libre, y un quinto si era liberto-  y por 
la gloria que suponía ser vencedor y convertirse en héroe popular a quien cantarían los poetas y 
levantarían estatuas. La lucha era a muerte; si no vencían tenían la obligación de morir con sonriente 
indiferencia; si el perdedor caía exhausto o levemente herido, se dejaba al arbitrio del público si debía 
matarlo o perdonarle la vida. Si se le indultaba, el público agitaba pañuelos al aire; si se bajaba el 
pulgar, -vertere pollicem-,, era señal de que el vencedor debía rematarlo y se gritaba: iugula! También 
las venationes o luchas de fieras tuvieron gran aceptación en Roma. Fieras raras v exóticas eran traídas 
de países lejanos, transportadas en barcos o carros para ser sacrificadas en estos cruentos espectáculos. 
Las luchas eran terribles y el pueblo seguía con emoción estas peleas de ataque y defensa, que 
enfrentaban elefantes con rinocerontes, osos contra toros, tigres contra leones... Para despertar más la 
fiereza de estos animales se los acuciaba con aguijones y fuego. Al final del espectáculo sólo sobrevivían 



5 

 

la mitad de las fieras, la otra mitad había desaparecido devorada. Los juegos de gladiadores los 
organizaban los flamines; los duumviros y los ediles obligatoriamente debían costear unos juegos por 
año y podían ser o de gladiadores o de representaciones teatrales. 
 

 
 
 
El anfiteatro de Mérida se localiza junto al teatro. Según las inscripciones monumentales de las 

tribunas, el edificio fue inaugurado el año 8 a.C. También se utilizó el declive del terreno para construido. 
Tenía una capacidad aproximada de 15.000 espectadores. Posee planta elíptica (126 x 102 m.) y su 
estructura es de hormigón, mampostería y piedra granítica. En todo caso, nunca tuvo la suntuosidad del 
teatro. 

La puerta de acceso estaba situada al este del teatro, sin arco de ingreso. La fachada es 
interrumpida a trechos por 16 portadas de las que arrancan las galerías o vomitoria. A los lados del 
corredor de entrada se observan puertas adinteladas, con escaleras de acceso a las tribunas: una, para las 
altas dignidades, y otra, enfrente, para el editor de .los juegos. Al igual que el teatro, tenía el anfiteatro tres 
cáveas, de las que la superior está en ruinas. Un alto podio de sillería coronado por una comisa delimita la 
arena; este podio estaba revestido de placas de mármol. El podio queda interrumpido por dos grandes 
arcos situados en los extremos del eje principal que marca el comienzo de largos corredores abovedados. 
A ambos lados de los mismos existen unas habitaciones, bajo las gradas, cuyo destino es muy discutido. 
La arena presenta un foso utilizado seguramente para almacenar la tramoya y las jaulas de fieras, como 
hemos visto en la descripción general. 

En el M.N.A.R. existen varias inscripciones encontradas en el edificio, así como restos de las 
pinturas que embellecían la balaustrada del podio. 
 
 
 

 

Reconstrucción anfiteatro Flavio 
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Recreación teatro y anfiteatro de Emérita Augusta 

 

 

Vista del anfiteatro de Mérida 
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 EL CIRCO 
  
 En el circo se celebraban también espectáculos, las carreras de carros, con dos caballos (bigas), tres 
(trigas) o cuatro (cuadrigas), los más usuales. 

La planta de un circo romano (planta) es un rectángulo alargado cuyos arcos menores forman un 
arco de circunferencia. La pista está dividida por un terraplén alargado, situado en medio, que recibía el 
nombre de espina. Encima de ésta solían colocarse obeliscos, estatuas de dioses, surtidores, siete huevos o 
delfines para marcar las vueltas, y en cada extremo una meta. Delante de una meta estaban las cocheras o 
carceres, donde los aurigas esperaban con carros y caballos para ponerse en la línea de salida. 
 
 Los aurigas, casi todos esclavos portaban yelmos metálicos, látigo y machete; con una mano 
sujetaban las riendas, que estaban atadas a su cuerpo, y con la otra la fusta. Tenían que recorrer siete 
circuitos en tomo a la espina tomando las curvas muy cerradas: era el momento más dramático, pues los 
carruajes colisionaban con facilidad con las metas, y hombres y caballos rodaban por los suelos y eran 
aplastados por los que llegaban detrás. Los espectadores, con sus aullidos, espantaban a los animales y 
colaboraban a estos desastres. Este espectáculo despertaba una rivalidad apasionada entre las cuadras y 
los espectadores, surgiendo los seguidores de unos y otros, que se identificaban por sus colores: rojos, 
blancos, verdes y azules. Llegó a ser normal que se corrieran veinticuatro carreras al día. El auriga 
ganador recibía una recompensa y era coronado con laurel; los caballos tenían nombres y todo un 
historial de hazañas y proezas: ellos también eran protagonistas del espectáculo. 
 

El de Mérida es el circo mejor conservado de Hispania y uno de los mayores del mundo romano. 
No puede determinarse con certeza la fecha de construcción, pero debe ser coetáneo de los otros dos 
edificios. Tan sólo se sabe que entre los años 337 y 340 el conde Tiberio Flavio Leto y el gobernador Julio 
Saturnino reconstruyeron el circo, según reza una inscripción conservada en el museo. 

Se sitúa en las afueras de la ciudad, junto al valle del río Albarregas, en una zona de fácil 
comunicación y cómodos accesos. El suave declive del terreno fue aprovechado para acomodar parte de la 
gradería. Su interior es de 30.000 metros cuadrados; su longitud de 403 metros y su anchura de 96,50 m. 
Su capacidad aproximada era de unos 30.000 espectadores. 

La espina es de hormigón, de 8.5 m. de anchura levantada sobre un pódium de 95 cm. de altura, 
que corre a lo largo de 233 m.; su parte superior muestra las huellas de los obeliscos y otros elementos que 
la decoraban. No está situada en el centro exacto de la arena, ya que el corredor sur es algo más espacioso 
que el del lado norte. Las metas son semicirculares. En la cabecera del circo, en el lado norte, ligeramente 
curva, se hallaba la porta triunfalis por donde salían los carros vencedores. La tribuna del editor (quien 
costeaba los juegos) se situaba en el centro de la gradería; la de los jueces-árbitros (tribunal iudicum) 
queda por determinar. Alrededor de la arena corre un pódium de 1.40 m. de altura sobre el que se elevaba 
una cávea, de por lo menos once gradas: las del lado sur sobre terreno natural, las del norte sobre grandes 
bóvedas. 
 En 1973 fue restaurada una parte de la fachada exterior, de acuerdo con los datos de las 
excavaciones. 
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 Vista aérea del circo de Emérita Augusta 
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