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RESUMEN 

El Teatro Romano de Mérida, tal como lo conocemos en la actualidad, ha  experimentado 
épocas de esplendor y épocas de olvido y abandono. Las excavaciones, llevadas a cabo a 
principios del siglo XX, marcan el comienzo de una serie de actuaciones que serán 
decisivas y, cuyo objetivo principal reside en devolver al teatro su monumentalidad y su 
función original: ser espacio para las representaciones teatrales griegas y latinas. Según 
van evolucionando las fases de recuperación del monumento, observaremos cómo la 
figura del arqueólogo es sustituida por la del arquitecto. Seguidamente, como base, 
analizaremos los teatros, y nos centraremos en el frente escénico, objeto de este estudio. 
Examinaremos su trazado, cronología, materiales, recuperación, problemática actual y 
aquella derivada de las acciones más recientes. La situación sociopolítica y cultural ha 
sido concluyente para su apogeo y su decadencia, llegando, incluso, a ser cubierto de 
tierras y destinado a usos agrícolas. Estos antecedentes influirán en el tipo de actuaciones 
y en el estado en el que encontramos el teatro en la actualidad. Tanto las intervenciones 
como las no intervenciones (anastilosis) serán determinantes en la recuperación del 
Teatro Romano de Mérida, declarado por la UNESCO, en 1993, Patrimonio de la 
Humanidad. 
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#Frente escénico 

#Recuperación 

#Intervención 

#Restos arqueológicos 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de los avatares sufridos por el teatro, a lo largo de más de 2000 años de historia 
y de haber sido condenado al olvido y al ostracismo; a principios del siglo XX, vuelve a 
resurgir sobre la histórica colonia romana Augusta Emérita, actual Mérida, reclamando 
el fin para el que fue concebido, ser lugar de representación de obras dramáticas griegas 
y latinas. Teatro Clásico que auna su origen griego, su pasado romano, sus restauraciones 
modernas y su actual uso en festivales de teatro y demás eventos lúdico-festivos. 

Como la mayoría de teatros romanos, el de Mérida, en lo que respecta al trazado, 
toma como punto de partida los principios anunciados por Vitruvio. No obstante, 
investigadores como Small, Sear, Amucano y Röring formulan propuestas diferentes. 

A tener en cuenta, también, la situación sociopolítica y cultural que a lo largo de la 
historia del monumento se ha ido sucediendo y que condiciona, en buena parte, las 
intervenciones llevadas allí a cabo. Desde su inauguración, hacia los años 16-15 a.C. 
sufrió varias remodelaciones, siendo la del frente escénico la más relevante. Las piezas 
de granito originales se sustituyeron por piezas de mármol para dar mayor 
monumentalidad al conjunto. Estudios realizados por R. Duran, W. Trillmich y N.Röring 
constatan este hecho. En el siglo IV d.C. fue abandonado y cubierto de tierras, tras 
oficializarse la religión cristiana en el imperio que consideraba inmorales las 
representaciones teatrales. En el siglo XVI surgieron las primeras tentativas de 
descubrimiento, no siendo hasta principios del siglo XX, cuando las excavaciones 
definitivas tendrán lugar. 
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Comprender lo que supuso la recuperación del teatro no es posible, sin antes no 
aclarar los conceptos de reconstitución, restitución y reconstrucción. Hemos de 
considerar que el término reconstitución fue acuñado por el arqueólogo J.R. Mélida y 
tenía por objeto poner en pie los elementos caídos en su posición original pero sin 
reemplazarlos, conocido actualmente como anastilosis. El arqueólogo se adelantó a los 
principios enunciados en la Carta de Atenas de 1931. Por otra parte, restitución y 
reconstrucción son dos conceptos ligados, al considerar que, en caso de ser necesario, 
elementos nuevos pueden ser incorporados. Siendo la pretensión de ambos devolver el 
monumento a su estado original, emplean, para su logro, diferentes criterios. Mientras 
en la restitución se trabaja con las piezas primitivas, en la reconstrucción se permite 
construir elementos nuevos, elementos de los que no se tenían datos por su desaparición 
o por su destrucción, basándose en el gusto de la época y en la imaginación del arquitecto.  

A partir de estudios realizados, entre otros, por Pedro Mateos, investigador del 
Instituto de Arqueología de Mérida, las actuaciones de recuperación se agrupan en tres 
fases principales que se corresponden con cada uno de los tres conceptos mencionados 
anteriormente. Las actuaciones siguientes, necesarias para conservar la apariencia 
lograda, serán de conservación y de mantenimiento basadas en la mínima intervención 
y en la compatibilidad de materiales. El último proyecto del que se tiene constancia 
analiza los problemas derivados tanto de agentes externos como de actuaciones 
anteriores, con el fin de conocer la problemática de las técnicas utilizadas teniendo en 
cuenta la época de ejecución.  

Como bien es sabido, el teatro, por su monumentalidad y su estado de conservación, 
ha sido objeto de estudio en las últimas décadas. La gran mayoría de ellos no abordan el 
monumento en su conjunto, sino aspectos puntuales. La carencia de documentación 
gráfica e histórico literaria, probablemente al encontrarse sepultado durante más de diez 
siglos, dificulta la labor de investigación. Así pues, arquitectónicamente, los estudios 
realizados hasta el momento se asientan en los preceptos de Vitruvio, aunque la intuición 
y la hipótesis juega un papel importante por la falta de información. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la historia de recuperación del 
frente escénico y la problemática a él asociada. Asentar una base metodológica para la 
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evaluación de intervenciones de restauración sobre conjuntos arqueológicos. Los 
visitantes de este monumento milenario no pueden ni imaginar que, hace poco más de 
cien años, el teatro fuera un terreno dedicado a labores agrícolas. Realizar estudios sobre 
la evolución del estado del teatro es prioritario. Analizar los agentes externos, principales 
causantes del deterioro del frente, es nuestro objetivo; además de buscar soluciones que 
posibiliten que el trabajo de recuperación llevado a cabo en el siglo XX, perdure en el 
tiempo. 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir estará dividida en tres grandes líneas de trabajo. 
Primeramente, se investigará, recopilará y documentará, tanto teórica como 
gráficamente, para sentar las bases de las intervenciones llevadas a cabo. Seguidamente, 
los datos obtenidos se ordenarán cronológicamente para establecer las diferentes fases 
de recuperación del monumento, al igual que otros aspectos arquitectónicos y, 
finalmente, se plasmará la documentación, gráfica y teórica, que permita identificar el 
estado del monumento, el tipo de obra realizada y las posibles actuaciones que se podrán 
llevar a cabo sobre la problemática actual del teatro. Esta metodología nos permite 
descubrir las diferentes intervenciones realizadas en el conjunto monumental, así como 
la tipología, materiales, trazado, construcción, problemática que han condicionado el 
resultado final y condicionan el presente del Teatro Romano de Mérida. 
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CAPÍTULO 1: EL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA 

TEATROS ROMANOS 

La palabra teatro deriva del latín theatrum, que a su vez proviene del griego theatron, 
lugar para ver representaciones. Los teatros romanos son edificios complejos que 
proceden de los griegos. Al igual que los griegos, los romanos sentaban a los espectadores 
en un semicírculo alrededor de la orchestra aprovechando colinas para asentar los 
graderíos, pero al ser expertos en la construcción de subestructuras, añadieron como 
novedad estructuras abovedadas bajo el graderío.  En algunos casos romanos, el teatro 
se cubría con toldos para protegerse de la lluvia o del sol.  Estudios de las últimas décadas 
han valorado la función social y política, así como el importante papel en la difusión de 
la ideología del régimen imperial que tenían los teatros romanos. La adecuación del 
teatro al uso político y social permitió una rápida difusión de la tipología edilicia 
definiéndose en un periodo de tiempo muy corto.

 

 

 

 

 



 
Frente escénico del Teatro Romano de Mérida. Crónica de Recuperación. 

 

 6 

 

La mayoría de los teatros conservados siguen el modelo vitruviano y entre sus partes 
se encuentran (Figura 1): 

La cavea, era el espacio donde se sentaban los espectadores. Se encuentra dividida 
verticalmente con escaleras conocidas como cuneis. Horizontalmente, se distinguen tres 
espacios separados, conocidos como ima, media y summa cavea, según las clases 
sociales.  Las vomitoria, son las entradas abovedadas por las que se accedía a la cavea. 

La scaenae frons, también conocida como frente escénico, término que aparecerá a 
lo largo de la obra, era el lugar de los actores.  Por lo general, se utilizaban dos o tres 
niveles de columnas coincidiendo con la altura de la cavea superior. En la pared del 
frente aparecen tres puertas, la central conocida como valvae regia y las laterales valvae 
hospitales. El espacio delantero donde tenía lugar la acción dramática era conocido como 
proscaenium y tras la escena aparecía, el porticus post scaenam¸ creando un patio 
porticado con jardines. 

La orchestra, configuraba un semicírculo frente a la escena donde se sentaban las 
autoridades o actuaba el coro. Los auditus son los pasillos laterales por los que se accedía. 

Figura  1 Partes principales de un teatro romano. Elaboración propia. 
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En Hispania se priorizó la construcción de teatros sobre anfiteatros o circos, 
contabilizándose en la actualidad  una veintena de ellos1. Por la escasa documentación 
literaria para su estudio es necesario analizar la epigrafía. El primer teatro construido en 
Roma, data del año 55 a.C. apareciendo nueve años más tarde el primero en Hispania, el 
Teatro Romano de Cádiz seguido del Teatro Romano de Mérida, fechado en el 16 a.C. 
(Figura 3) que será el objeto de estudio, de este trabajo fin de grado. 

CONSTRUCCIÓN 

 

 
1 Datos extraídos de Teatros romanos de Hispania. Conservación, restauración y puesta en valor. 

Figura  2 Teatros romanos Hispania. 

Figura  3 Inscripción fundacional. Elaboración propia. 
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Encontrándose las provincias occidentales e Hispania en fase de desarrollo,  se 
construye el Teatro de Mérida en el contexto de auge de una específica tipología edilicia. 
Estos edificios, de época alto imperial, consiguieron características formales muy 
definidas. En la época de Augusto tuvo un papel muy importante el proyecto y la 
construcción con unas normas de diseño basadas en los preceptos de Vitruvio. La 
construcción original del teatro emeritense data del año 15-16 a.C., fecha fundamentada 
por la inscripción fundacional de Marco Agripa promotor de la construcción en ambos 
dinteles de los aditus maximi 2.  

 

Se sitúa en la zona noroeste de la ciudad romana, en uno de los extremos 
amurallados, espacio destinado para los edificios de espectáculos. Aprovecharon la 
colina llamada, cerro de San Albín, para la cimentación de la ima cavea y la disposición 
del graderío. Este graderío podía albergar, aproximadamente, 5500 espectadores 
reduciéndose en la actualidad a 3000 . Las dimensiones de dicho teatro configuran 86.63 
m  el diámetro total, 17  m el diámetro de la orchestra  y el pulpitum un rectángulo de 

 
2 Puertas de entrada a la escena. 

Figura  4 Plano de situación. 
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59.90 m x 7.28 m.3 Debido a su actividad, diferentes remodelaciones se llevaron a cabo. 
Las más relevantes tuvieron lugar durante el mandato del emperador Trajano, en el año 
105 d.C. cuando se construyó el frente que podemos ver en la actualidad.  

TRAZADO 

Durante las últimas décadas se han realizado importantes avances en el estudio de los 
trazados romanos teniendo en cuenta el caso emeritense con el inconveniente de no 
poder profundizar por falta de información gráfica. Analizaremos propuestas de autores 
que han estudiado esta cuestión. Para ello, es necesario el conocimiento de la teoría 
vitruviana caracterizada por su planteamiento geométrico y numérico para determinar 
la posición de los principales elementos.  

 

 
3 Medidas tomadas de la tesis Caracterización y procedencia de los materiales geológicos utilizados en el 
teatro y anfiteatro de la ciudad de Mérida en época romana basada en un estudio realizado en 2002 por 
Muñoz Garrido. 

Figura  5 Adaptación del trazado de Small. Elaboración propia. 
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En primer lugar, analizamos a Small4. Este autor, en 1980, realizó un estudio donde 
partía de dos circunferencias secantes; una se correspondía con la orchestra, sobre la 
cual se situaban las columnas y la otra; con la exedra de la valva regia. En el centro, 
coincidiendo con los puntos de intersección, se colocan otras dos circunferencias que 
determinan la posición de las otras dos puertas. (Figura 5) 

 

 

En segundo lugar aparece Sear5, crítico con el modelo de Small debido a la 
importancia otorgada a elementos secundarios y el radio de la orchestra, tomado sin 
criterio fijo. Para él, los arquitectos romanos de época alto imperial, utilizaron el método 
de Vitruvio, pero adaptándolo. Sobre el Teatro Romano de Mérida, manifestó su 
desacuerdo con Vitruvio. Inicia su planteamiento con una circunferencia donde inscribe 

 
4 David B. Small. Doctor en Arqueología Clásica en la Universidad de Cambridge. Profesor de Arqueología 
en la Universidad de Lehigh. 
5 Frank B. Sear, Doctor en Filosofía en la Universidad de Cambridge. Profesor reconocido por la realización 
de investigaciones sobre el mundo romano. 

Figura  6 Adaptación del trazado de Sear. Elaboración propia. 
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cuatro triángulos equiláteros. Se comprobó que el trazado se ajustaba mejor a la zona del 
graderío que en la parte del escenario, encontrando las siguientes diferencias: 

- En Vitruvio, la línea que separa la orchestra del escenario coincide en este 
caso con el eje de los aditus maximi. Esto supone que la parte superior de la 
cavea y la orchestra excedan de la semicircunferencia y que las gradas 
inferiores no alcancen los 180 °. Por ello las escaleras radiales no coinciden 
exactamente con los puntos de los triángulos. 

- El frente escénico traslada su posición hasta la tangente de la circunferencia 
de la orchestra para obtener un pulpitum más ancho, hecho característico de 
los teatros augusteos.  

- Por ello, el pulpitum resulta más largo de lo que anuncia Vitruvio. Según Sear, 
al ser más ancho necesita ser más largo. Las valvae hospitales no podían 
permanecer en esos puntos sino que debían estar más espaciadas. 

Al igual que Small, Sear en 1990, encontró mayores desajustes en la zona del frente 
escénico con la posición más retrasada de la scaenae y lo que ello conllevaba. 

Expuso su teoría desacreditando a los autores anteriores. No se siguió a Vitruvio 
fielmente, pero se pusieron en práctica otros preceptos semejantes. Al colocar los accesos 
laterales en la orchestra fue necesario una modificación del esquema de Vitruvio. Sear 
concluye que la división del graderío se relacionaba con el frente escénico, al resultar las 
escaleras radiales alineadas con las valvae hospitales. El trazado se adaptó a las 
tendencias de finales del siglo I a.C. cuando la arquitectura teatral experimentó un 
desarrollo notable en los edificios escénicos apareciendo los frentes con exedras en ese 
momento. Esta propuesta ha sido ratificada por él mismo en el año 2006 y ha tenido 
mucho éxito entre los estudiosos de la cuestión.6 (Figura 6) 

 

 

 

 
6 Información extraída de El trazado del Teatro Romano de Mérida pp. 522 basado en la obra de Sear en 
1990, pp. 252. 
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En 1991, aparece el investigador Amucano que estudió varios teatros con el fin de 
establecer una unidad modular con la que se construyera el edificio. Esta unidad terminó  
correspondiéndose con el diámetro de la exedra semicircular de la valva regia y 
comprobó que los elementos arquitectónicos  encajaban en una cuadrícula de ese 
módulo. En el caso emeritense, la profundidad del pódium era 1/8 de la unidad modular, 
el diámetro interior de la valva regia se correspondía con 6/8 y la distancia entre puertas 
9/8 siendo la longitud total del frente de 3,5 unidades. 7 (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 
7 Ibidem. pp. 524 basado en la investigación de Amucano de 1991. 

Figura  7 Adaptación del trazado de Amucano. Elaboración propia. 
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Por último, analizamos a N. Röring8, autora de uno de los estudios más recientes 
sobre trazados. Ella parte de un diámetro de 27,30 metros llegando a ciertas conexiones 
con Vitruvio, siendo la primera de ellas la longitud del edificio escénico, 54,35 metros 
aproximándose bastante al doble del diámetro base. La altura del podio, entre 2,26 y 2,50 
metros , se ajusta a 1/12 del diámetro. Aparecen desajustes en cuanto a la posición de las 
escaleras del graderío y a las valvae hospitales. Se apoya en la propuesta de Sear para 
explicarlos pese a la diferencia en diámetros de partida.9 (Figura 8) 

La investigación sobre el trazado del Teatro Romano de Mérida no ha alcanzado el 
nivel que se esperaba a pesar de ser un edificio relevante y disponer de gran parte de sus 
restos. En la actualidad, se cuenta con una planimetría más actualizada que permitiría 
continuar con las investigaciones. Aunque ésto no supondrá una solución inmediata al  
tratarse de una tipología formalmente compleja. La principal dificultad, es la forma de 
enfrentarse al estudio del trazado, Small y Sear lo hacen con un procedimiento 
geométrico; Amucano numérico; Vitruvio propone un trazado regulador que al 
modificarlo ofrece distintas posibilidades…  

 
8 Nicole Röring, arquitecta. Doctora especializada en preservación de monumentos e investigación de 
edificios.  
9 Información extraída de El trazado del Teatro Romano de Mérida .pp. 524-525 basado en el estudio de N. 
Röring de 2010. 

Figura  8 Adaptación del trazado de N. Röring. Elaboración propia. 
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RECUPERACIÓN 

A partir del siglo V d.C. el teatro fue abandonado y la cuenca que formaba pasó a ser 
escombrera siendo sepultada en buena medida. Existen indicios de que algunas de sus 
partes fueron expoliadas para solventar otras necesidades. Sirva como ejemplo la 
reforma del puente romano que atraviesa la ciudad. Esta reparación requirió importante 
cantidad de piedra granítica, por lo tanto, los sillares que revestían la fábrica fueron 
arrancados. 

 

Durante siglos, ha sido conocido popularmente como “Las Siete Sillas”. Esta 
denominación deriva de los restos del graderío que quedaron sin enterrar al haberse 
perdido las bóvedas que los conectaban. La primera noticia que manifiesta el interés del 
Ayuntamiento por recuperar sus restos antiguos data de 1597, cuando los representantes 
municipales decían haber tenido noticia de un tesoro que pertenecía a la ciudad. Se 
nombraron vigilantes, pero frenar el expolio fue imposible. 

Figura  9 Siete Sillas. Teatro romano al inicio de las excavaciones. 1910. 
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Otro intento de descubrimiento surgió en el año 1752, cuando el embajador de 
Inglaterra en Lisboa dijo al rey de España que para descubrir las riquezas del país 
siguiera el ejemplo de Herculano. Un siglo más tarde, Manuel de Villena halló el dintel 
con la inscripción de Marco Agripa y será a finales del siglo XIX cuando Pedro Plans y 
Manuel Gutiérrez intenten dejar al descubierto el teatro pero, incomprensiblemente, en 
1888, volvió a quedar cubierto de tierras para el desarrollo de labores agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 Lámina Manuel de Villena. 1793. 
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Las excavaciones definitivas se llevaron a cabo por José Ramón Mélida y 
Maximiliano Macías en 1910. Se levantaron entre 7 y 8 metros de tierra en las cuales se 
podían diferenciar capas. En el contexto de estas excavaciones, en el país, se está 
utilizando el método empleado en la arqueología prehistórica, pero en Mérida, el proceso 
fue más ágil por la mayor documentación de la época romana. Todo este proceso finaliza 
en 1915. 

Figura  11 Proceso de excavaciones. 1910-1911. 
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CAPÍTULO 2: Frente escénico del Teatro Romano. 

CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La mayor parte de los estudios realizados en el frente centran su análisis en la 
decoración arquitectónica y los restos iconográficos, dejando a un lado la estratigrafía 
o el análisis estructural. Ciertos autores determinan la existencia de tres etapas. Hay 
estudios que fechan la reforma entre Domiciano y Trajano, por los capiteles; otro 
adelanta la reconstrucción a la época del emperador Claudio, por la fecha de la 
escultura de Agripina; y analizando la estaturia, otros lo extienden a época julio-
claudia… Todo ello genera un debate cronológico que sigue presente en la actualidad. 
La segunda reforma se ubica en época del emperador Constantino y sus hijos, fechada 
entre 333 y 337 por tener elementos decorativos y de la cornisa pertenecientes a una 
época decadente.  

Los análisis más recientes se basan en estudiar las características arquitectónicas 
del frente escénico. El realizado por R. Duran defendía una construcción del frente 
coincidente con la culminación del graderío, planteando dos etapas. Una primera, en 
madera en época augusto-tiberiana y una segunda, de sillares en época flavia. Por otro 
lado, W. Trillmich plantea por primera vez dos etapas para la construcción del 
pódium; una primera en granito, fechándola en los inicios del teatro y una segunda 
que llevaría consigo una gran transformación en mármol. Por último, N.Röring realiza 
una descripción detallada del físico de los restos del frente y al igual que el autor 
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anterior propone dos etapas. Una primera, donde la totalidad estaría construida en 
granito y, estudiando la modulación, vinculó el orden del primer frente con los 
capiteles de la porticus post scaenae; para la segunda fase, conocida como marmórea, 
siguió a Trillmich y la fechó en época julio-claudia.  

Profundizando en este último estudio, los argumentos para defender un primer 
frente en granito se basan en lo siguiente: 

- La existencia de restos de revestimiento de mármol y orificios para colocar 
vástagos sobre la fábrica de granito. 

- Canales próximos a las valvae que servirían para encajar las placas de 
mármol.

Figura  12 Cornisa de mármol anclada al podio. Elaboración 
propia. 

Figura  13 Detalle de canales 
para el anclaje de placas de 
mármol. Elaboración propia. 

Figura  14 Sillares de menor tamaño en las valvae hospitales. 
Elaboración propia. 

Figura  15 Unión muro del fondo 
con muro extremo. Elaboración 
propia. 
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- El repicado del coronamiento del pódium lo vincula con una modulación 
en granito previa que aparece devastado como consecuencia de la 
colocación de las piezas marmóreas. 

- Las valvae hospitales poseen una serie de oquedades para la elevación de 
piezas, sin sentido con los nuevos elementos más pequeños. 

- La modulación de los sillares del muro norte-sur de las fachadas 
parascenia resulta diferente a la del pódium. 10 

MATERIALES, TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y ELEMENTOS SECUNDARIOS 

Los principales materiales constructivos del frente escénico del teatro son el granito y 
el mármol. El ladrillo aparece en menor medida.  

El granito es un material muy abundante en el entorno de la ciudad, con varias 
canteras en la zona. Una de las más relevantes es la de Proserpina de donde se 
extrajeron grandes cantidades de granito porfídico, es decir, con grandes cantidades 
de feldespato. En el caso del mármol ocurre algo similar. Tanto la proximidad de 
zonas de explotación, como su óptima calidad hacen que abunden en la construcción. 
En la provincia lusitana, se encontraba una de las zonas de mayor riqueza de mármol. 
Entre los diferentes tipos de mármol del frente aparecen:  

 

 
10 Datos extraídos de  La Scaenae Frons del Teatro Romano de Mérida . pp 46-54. 

Figura  18 Mármol blanco. 
Elaboración propia. 

Figura  16 Mármol gris. 
Elaboración propia. 

Figura  17 Caliza rosa. 
Elaboración propia. 
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- Mármol gris: su tono grisáceo con bandeados en tonos blancos o viceversa 
le caracteriza. Se encuentra en todas las columnas del frente, así como en 
las placas que cubren el podio. (Figura 16) 

- Caliza rosa: es una caliza de color rosado y violáceo, con veteado blanco 
que le otorga un aspecto marmóreo. Se encuentra revistiendo el zócalo del 
frente. (Figura 17) 

- Mármol blanco: los tonos cremas son los más abundantes en el frente, 
aparecen en el arquitrabe y cornisa del entablamento además de los 
capiteles y de las basas de ambas columnatas. Este tipo de piedra es muy 
compacta, homogénea y poco porosa. (Figura 18) 

 

 

En cuanto a las técnicas constructivas, destacan los aparejos. Son, 
mayoritariamente, de opus quadratum utilizando sillería de granito colocada sobre 
opus caementicium y opus mixtum, sillería de granito y ladrillo.  En este edifico el 
aparejo de ladrillo tiene escasa presencia y se puede encontrar rellenando huecos 
entre sillares de granito.  

La estabilidad de los bloques se aseguraba con grapas en el caso de unir sillares de 
una misma hilada horizontal o clavijas y espigas cuando las hiladas estaban 
superpuestas. Estas piezas, generalmente, eran de hierro, bronce o plomo. Durante la 
excavación no se han encontrado muchos restos de metales pero sí huellas de óxido 
en los sillares. 

Figura  19 Aparejo opus quadratum. Elaboración propia. Figura  20 Aparejo opus caementicium. 
Elaboración propia. 
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Entre los principales elementos secundarios que componen el edificio escénico se 
encuentran: el frons pulpiti y el hyposcaenium. 

Figura  21 Huellas de anclajes metálicos. Elaboración propia. 

Figura  22 Grapas metálicas en el muro del 
fondo. Elaboración propia. 

Figura  23 Restos de sujeción metálicos en el podio. 
Elaboración propia. 



 
Frente escénico del Teatro Romano de Mérida. Crónica de Recuperación. 

 

 22 

FRONS	PULPITI	

	

Es un muro que define el límite del proscaenium en su lado sur. Estructura lineal 
construida con hiladas de sillares de granito. En su parte central, se abrieron una serie 
de exedras semicirculares y rectangulares, con pavimento y revestimiento de mármol 
y en sus extremos se construyeron cuerpos de comunicación.  

HYPOSCAENIUM	

Figura  25 Hyposcaenium.	

Figura  24 Frons pulpiti. Elaboración propia.	
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El hyposcaenium es el espacio situado bajo el escenario.  En el caso de Mérida, se 
trata de un corte en la piedra natural de una profundidad aproximada de 2 metros. En 
la parte central, se encuentran una serie de pozos de planta rectangular, distanciados 
entre sí 3 metros  para colocar los postes de madera que elevaban el auleum11.  

TIPOLOGÍA 

F. Sear realizó un estudio sobre diferentes frentes de teatros romanos, llegando a la 
conclusión de que en la ciudad de Mérida aparecía un tipo particular que él denominó 
«tipo Augusta Emérita12» y se aplicará en los 100-150 años siguientes. 

Las fachadas de los frentes analizados se clasificaban en rectilíneas y mixtilíneas. 
Dentro del tipo mixtilíneo surgen variantes como la denominada, por este autor 
“dentada”,  caracterizada por tener una planta formada por un nicho curvo central 
que recogía la valva regia y dos nichos rectangulares poco profundos para albergar 
las valvae hospitales. Se avanzan dos columnas para enmarcar los accesos a las valvae 
y se disponen cuatro columnas entre las extremedidades y dichas puertas. Este tipo se 
da fundamentalmente en los teatros italianos y es muy escaso es Hispania. Entre ellos 
se encuentran:Iguvium, de época tardorepublicana; Orange, augusteo (Figura 26) y 
Thugga, teatro africano de época adrianea (Figura 27). 

 
111 Telón hecho de ligeras telas que se bajaba al iniciar la representación. Dejaba pasar la voz y se 
accionaba con cuerdas movidas con contrapesos desde el cuarto de máquinas. 
12  Citado por F. Sear en Roman Theatres. An Atectural Study. pp.86. 

Figura  26 Teatro romano, Orange. 
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A pesar de relacionar los frentes lineales con la época augustea y los mixtilíneos 
con una cronología más avanzada, no resulta sencillo establecer una cronología para 
cada tipo de planta13. 

 

 
13 Relación extraída de La Scaenae Frons del Teatro Romano de Mérida . pp 60. 

Figura  27 Teatro romano, Thugga. 
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CAPÍTULO 3_ RECUPERACIÓN DEL FRENTE ESCÉNICO DEL TEATRO ROMANO DE 
MÉRIDA 

Durante las primeras décadas de restauración monumental en España, se realizaron 
dos obras,  en su momento excepcionales: el patio del Yeso del Alcázar de Sevilla en 
1913 y el primer cuerpo del frente escénico del Teatro Romano de Mérida desde 1916 
a 1925.  Ambas intervenciones han desaparecido pero han servido de base para futuras 
actuaciones con resultados espectaculares. Estas obras se adelantaron a las Cartas de 
Atenas y Venecia. 

Figura  28 Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla. 1913. 
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La Carta de Atenas de 1931, refleja lo siguiente: 

. . .predomina . . . la tendencia general a abandonar las restituciones  
integrales . .  

En los casos en los que la restauración aparezca indispensable 
después de degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra 
histórica y artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna 
época. 

. . . la ocupación de los monumentos que les aseguren la 
continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que 
respete el carácter histórico artístico . . . 

. . . cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de 
conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable 
volver a su puesto aquellos elementos originales encontrados 
(anastylosis); y los materiales nuevos necesarios para este fin deberán 
siempre ser reconocibles . . . 

Es evidente que la técnica de excavación y de conservación de restos 
impone la estrecha colaboración entre el  arqueólogo y el arquitecto  . . 
.

Figura  29 Frente escénico del Teatro Romano de Mérida. 1926. 
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Los expertos . . . han aprobado el empleo juicioso de todos los 
recursos de la técnica moderna, muy especialmente el concreto armado.14 

Por otro lado, en la Carta de Venecia de 1934 consta: 

Artículo 9. La restauración . . . deber tener un carácter excepcional. Su 
finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e 
históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a los elementos 
antiguos y a las partes auténticas. La restauración debe detenerse allí donde 
comienzan las hipótesis . . .  

Artículo 10. Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten 
inadecuadas, la consolidación de un monumento puede ser asegurada 
mediante el auxilio de todos los medios más modernos de construcción y 
de conservación cuya eficacias haya sido demostrada por datos científicos 
y garantizada por la experiencia . . . 

Artículo 12. Los elementos destinados a reemplazar las partes que 
faltan deberán integrarse armoniosamente en el conjunto, pero 
distinguiéndose a su vez de las partes originales.15 

La ambigüedad es visible. Las restituciones debían ser excepcionales pero se 
permitía la anastilosis para justificar las actuaciones. 

A comienzos del siglo XX, los conservadores debieron actuar bajo la Ley de 
Patrimonio de 1933, limitándose a restaurar lo indispensable. Debido al contexto en 
el que se dieron, se necesitó un esfuerzo adicional para que se fueran introduciendo 
aspectos básicos. En España se daban dos corrientes. 

La teoría antirrestauradora (conservadora), hecha en nombre de la 
Arqueología, según la cual toda restauración es una falsificación; buena o 
mala, con ella se quita al monumento su autenticidad y se hace desaparecer 
un documento para el estudio del arte. Conservar y no restaurar; y en caso 
de tener que hacer esto último, ejecútese en el estilo actual que se hizo en 

 
14 Citado en Teatros romanos de España y Portugal ¿Patrimonio protegido? Según la Carta de Atenas 
de 1931. pp. 11. 
15 Ibidem. pp. 12. 
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otras épocas. La teoría restauradora que se funda en hacer que el 
monumento perdure con su integridad y su estilo. 16  

En el patio del Palacio del Yeso del Alcázar de Sevilla surgió una nueva forma de 
actuar sobre los monumentos al plasmar las ideas por escrito y divulgarlas entre los 
profesionales de la arquitectura17.  En el contexto nacional ambas obras resultaron 
singulares siendo de las primeras en actuar sobre restos antiguos con la posibilidad 
de poner en pie una gran cantidad de elementos originales. 

RECONSTITUCIÓN  

Los trabajos de reconstitución tuvieron lugar entre 1921 y 1925. Fueron llevados a 
cabo por el arquitecto sevillano Antonio Gómez-Millán Vela 18 nombrado en 1914  por 
su labor en Itálica y por su proximidad geográfica con Mérida. 

 
16 Citado en La intervención en la arquitectura prerrománica asturiana. pp. 36. 
17 Información extraída de Teatros romanos de España y Portugal ¿Patrimonio protegido? 
18 Antonio Gómez Millán-Vela, nació en Sevilla en 1883 y murió en 1956. Estudió en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid estableciendo contactos con las tendencias del momento en Europa. Su obra se 
caracteriza por ser muy variada debido a su formación ecléctica influenciado por el modernismo, 
historicismo y clasicismo. Ejerció la profesión libre, destacando la restauración del Teatro Romano de 
Mérida y otras obras de conservación del Patrimonio Nacional por lo que fue nombrado académico de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Figura 30 Frente escénico tras las excavaciones. 1915. 
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Los arqueólogos mostraron una intención de recuperación desde el principio de 
las excavaciones. Mélida acuñó el término reconstitución, referido a colocar los 
elementos caídos en su posición original sin incluir ninguno nuevo. Siguiendo la 
corriente conservadora se adelanta con este término, anteriormente analizado, 
conocido como anastilosis.19 

 

La intervención del arquitecto tiene como base la concepción de Mélida y las 
piezas que se conservaban. El arqueólogo demandó la necesidad de un arquitecto para 
solucionar los aspectos relacionados con los sistemas constructivos, pues él ya tenía 
resuelto en gran parte el proyecto. Le ofreció notas, croquis de su concepción (Figura 
31) y cuáles serían las principales líneas de trabajo. Para las intervenciones estudió los 
principios de Vitruvio y  los teatros de Orange, Francia y Dougga, Túnez por tener un 
frente similar al emeritense. 

Los trabajos se desarrollaron en dos fases. La primera se inició en 1916 y la 
segunda en 1923. En el primer proyecto, se estudian las piezas que se conservaban. 

 
19 Según la Carta de Atenas, adoptada en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos 
de Monumentos Históricos, en 1931, “cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de 
conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos 
elementos originales encontrados (anastylosis); y los materiales nuevos necesarios para este fin deberán 
siempre ser reconocibles”. 

Figura  31 Disposición de columnas y sistema de andamiaje. 
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Aparece el podio completo y algunas de las basas in situ. Las columnas, catorce son 
las que situa de forma segura y otras cuatro presupone en la zona de la valva regia. 
En cuanto a los fustes, cinco se conservaban completos y seis en estado fragmentario.  

 

Para poner en pie estos últimos, utilizó grapas de bronce y mástiles.  Los capiteles 
conservados eran suficientes para coronar la parte ya colocada. El arquitrabe y la 
cornisa precisaron tirantes de hierro para arriostrarlos con el muro del fondo (Figura 
34) y se colocaron vistos para mostrar la sinceridad que se pretendía, aspecto muy 
importante en estas  intervecniones para distinguir las partes nuevas de las originales. 
Se necesitó de la regularización del basamento o relleno de hormigón para situar las 
basas. 

En la operación de levantamiento, Gómez Millán ideó un sistema de andamiaje de 
madera con rodillos para trasladar las columnas (Figura 33)  y estableció un orden 
para llevarlo a cabo debiendo comenzar por la zona semicircular del frente para 
aportar estabilidad. Este orden no se cumplió y las columnas se empiezan a izar por 
la parte derecha. El izado generó un debate entre arqueólogos y arquitectos pues las 
columnas centrales tenían una altura mayor al resto. Mélida propuso suprimir la 
última hilada como en el teatro de Dougga, Macías no estaba de acuerdo con esa 
opinión y Millán opinaba que se iba a producir una desproporción en el conjunto. 
Concluyeron que este rasgo sería uno de los distintivos del frente. 

Figura  32 Trabajos de reposición columnas originales. 
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Figura  33 Estructura de andamiaje de madera. 

Figura  34 Aspecto conseguido por Gómez Millán tras las primeras intervenciones. 1922. 
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La primera fase finalizó con la colocación de quince fustes, nueve capiteles y una 
estatua. 

 

 El segundo proyecto se basó en la reubicación de parte del entablamento. Mélida 
estudió la recomposición de las partes y para ello Macías realizó una composición de 
piezas que haría de guía (Figura 36). El entablamento se empezó a colocar por la zona 
derecha puesto que estaba más completa y podía soportar más carga. Se elevó el muro 
del fondo en mampostería para resguardar la parte del entablamento recuperado y, el 
friso, se reconstituyó con una construcción interior en mampostería.  

En 1925 finaliza la restitución con la mayoría de las columnas en pie. (Figura 37) 

La idea de levantar el segundo cuerpo está latente desde 1924, cuando el 
entablamento ya estaba parcialmente montado. Mélida se interesa y le plantea el 
proyecto a Gómez Millán, pero éste no lo realizó por varios motivos. Entre éstos, el 
problema del primer cuerpo al no encontrarse preparado para soportar el peso del 
segundo y por tanto necesitar nuevas intervenciones, a lo que no estaba dispuesto. 

Figura  35 Sección del proyecto para 
levantar el muro del fondo 

Figura  36 Composición guía del entablamento 
Maximiliano Macías 
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. 

 

Figura  37 Imagen conseguida por Gómez Millán. 

Figura  38 Esquema de intervenciones en el frente. Reconstitución. Elaboración propia. 
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RESTITUCIÓN 

 

La siguiente actuación se encargó al arquitecto Félix Hernández Giménez20 
teniendo lugar entre los años 1944 y 1956. Era un arquitecto serio y riguroso pero 
menos conservador. El proyecto abarca la zona de la cavea y de la escena dejando a 
un lado el peristilo. Las actuaciones proyectadas en la escena se basaban en la 
reposición de las columnas y pilares no colocados en el primer orden y la reposición 
del entablamento en las columnas reparadas. 

Este arquitecto se caracterizaba por su cercanía con el mundo arqueológico y para 
sus proyectos realizaba estudios exhaustivos antes de realizar las intervenciones. 
Analizó  los trabajos anteriores, las piezas que se conservaban así como las memorias 
de las excavaciones de Mérida, las publicaciones en Summa Artis o los principios de 
Vitruvio. Estudió el teatro estableciendo una base para la ejecución de posteriores 

 
20 Félix Hernández Giménez nació en 1889 en Barcelona donde terminó los estudios de arquitectura en 
1912. En sus primeros pasos tuvo contacto con la arqueología trabajando en uno de los sectores de 
Numancia. Se trasladó al sur, concretamente a Córdoba donde desempeñó la mayoría de su obra, 
destacando las intervenciones en la Mezquita de Córdoba, así como en la excavación de Medina Azahara. 
Estas excavaciones orientaran su carrera hacia la arqueología monumental y en 1936 fue nombrado 
Arquitecto Conservador de Monumentos de las provincias de Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, 
Huelva, Sevilla y Canarias, siendo la intervención más relevante en Extremadura la relacionada con el 
Teatro Romano de Mérida. 

Figura  39 Alzado restitución ideal del frente escénico. 1944. 
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intervenciones restauradoras buscando en su intervención que se percibiese el valor 
artístico del monumento. Divide el proyecto en varias etapas para conseguir 
resultados acertados mediante la rectificación de criterios si fueran necesarios. “Este 
modo de hacer, en nada perjudicial a la obra en su conjunto, ya que, para la en cada 
momento planeada, debe contarse con las que no siendo viables de momento quizá 
lleguen a serlo ulteriormente, tiene como abono, el que la labor del proyectista, 
siempre aventurada en las reconstrucciones, pueda beneficiarse con lo que, de modo 
concreto y para cada caso vaya aconsejando la experiencia21”.  

Siguió una práctica rigurosa y moderna, añadiendo a las intervenciones lo 
estrictamente necesario, siempre respetando los elementos y organizaciones 
originales. Anunció una anastilosis, anunciando, la reposición de las partes que 
estuvieran deterioradas. Se propone construir elementos nuevos ya que no se 
conservaban el total de los necesarios o éstos no se encontraban en condiciones para 
soportar el peso del segundo orden. Además, estos nuevos restos permitían dar un uso 
adecuado a numerosos elementos hallados en el yacimiento.  Los nuevos fustes que se 
construyeron se colocaron estratégicamente para favorecer la estabilidad pensando 
en la construcción del segundo cuerpo donde ubicaría los treinta fustes que habían 
sido recuperados de la excavación. (Figura 39) 

Entre los trabajos a realizar se encontraba el del muro del fondo. Los arqueólogos 
ya habían realizado una pantalla vegetal para que actuase de telón. Félix Hernández 
proyecta la continuación del muro iniciado por Gómez Millán, en mampostería y de 
un ancho igual al de las puertas de acceso a la escena. De este modo los espectadores 
no divisarían el núcleo urbano por lo que además lo extendió a los costados del teatro. 
Adicionalmente, el muro serviría de aislamiento de las dependencias de la escena así 
como de contrafuerte para asegurar la estabilidad que exigiría el voladizo de la 
cubierta. 

En cuanto a la reposición del segundo cuerpo, impulsado por el descubrimiento 
de numerosos restos, en las excavaciones de módulo menor que el de primer orden, 
propone una anastilosis, estudiando las imágenes más conocidas de la época. En sus  

 
21 Citado en La restauración monumental durante la posguerra en Extremadura. 
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planos siempre refleja su visión de futuro sobre la construcción de este cuerpo y 
actúa con intervenciones que faciliten su construcción en el caso de que fuera posible. 
Los motivos por los que este arquitecto no lo desarrolló se fundamentan en el 
desconocimiento del basamento y la ausencia de elementos que permitan definir las 
nuevas dimensiones. Además, el hecho de crear un elemento totalmente nuevo frena 
su construcción. 

 

Las fotografías nos muestran cómo no se llevaron a cabo todos los trabajos 
proyectados y fue el muro del fondo la pieza construida más relevante.(Figura 40) 
Gracias a la utilización de materiales similares consigue una armonía entre ambos 
proyectos. Es necesario tener en cuenta que no se realizaron exclusivamente 
intervenciones en la escena y las dificultades técnicas y económicas, así como el 
carácter detallista del arquitecto, que no empezaba etapas nuevas sin haber ejecutado 
las anteriores, actuaron de freno. Esta fase finaliza en 1953.  

 

Figura  40 Resultado conseguido tras el paso de Félix Hernández. 1955. 
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RECONSTRUCCIÓN 

En 1963 se retoman los trabajos con la tercera intervención relevante en el frente 
escénico de la mano del José Menéndez Pidal 22 actuando en toda la extensión del 
teatro. El arquitecto continuó los criterios y métodos de restauración de sus 
antecesores bajo las siguientes directrices:  

1. La previa consolidación en el proceso de recrecido de las fábricas de las 
primeras hiladas. 

2. Reponer con piedra artificial elaborada in situ los sillares, basándose en 
las improntas de los elementos desaparecidos. 

3. En zonas de inestabilidad, se procede a la consolidación a través de llaves 
ocultas de hormigón armado y cemento como mortero estructural 
inyectado a baja presión. 

 
22 José Menéndez Pidal nació en 1908 y murió en 1981. Inició su labor en Extremadura como ayudante 
del arquitecto Félix Hernández siendo nombrado Arquitecto Conservador de Zona donde tuvo contactos 
con arqueólogos. Desarrolla una labor importante de restauración de monumentos históricos en la 
provincia de Badajoz destacando los principales elementos romanos emeritenses. Es un arquitecto que 
muestra preocupación por la solidez de las ruinas con el objetivo de dignificar los restos otorgándole 
funciones culturales. Para ello analizaba a fondo los problemas de conservación y actuaba para que no se 
perdieran los datos para futuras reconstrucciones.  

Figura  41 Esquema de intervenciones en el frente. Restitución. Elaboración propia. 
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4. Las piezas fragmentadas se recompondrán con fijaciones de anclajes 
recibidos y pegados con resinas de alta resistencia.23 

 

El arquitecto se decide directamente por la reconstrucción del segundo cuerpo 
encontrándose con una serie de problemas. El primero de ellos fue el estado 
fragmentario en el que se encontraba el primer cuerpo, sumado a la falta de sección 
de los dinteles, además del mal montaje de los placados del arquitrabe, friso y cornisa, 
convirtiéndolo en incapaz de soportar el peso del segundo. Por ello, hubo que 
desmontar lo realizado por Gómez Millán. En el primer cuerpo reforzó los dinteles y 
subsanó los errores de montaje de la primera intervención. Los elementos de mármol 
los clasificó para completarlos mediante la utilización de grapas y tochos de bronce. 
Aparecieron las resinas tipo Krautos para unir los elementos sustentantes y la patente 
sueca Perfo para reforzar el armado interior de los fustes y capiteles. El arquitrabe se 
reforzó con hormigón armado sobre una ligera fábrica de ladrillo hueco revestida con 
granito. 

 
23  Directrices recogidas en Frente escénico del teatro de Augusta Emérita. Interpretación de la 
construcción romana mediante hormigón y acero en la primera mitad del siglo XX. pp.909. 

Figura  42 Proyecto Menéndez Pidal. 1963. 
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Cambiaron los criterios. Ahora se recomponía, pero también se añadía cualquier 
elemento que se considerase necesario. Menéndez Pidal acometió la restauración pese 
a no tener certeza de algunos elementos. Los capiteles, que no se podían completar, 
se sustituyeron por unos de nueva construcción sin detalles para reforzar la idea 
diferenciadora. 24 

La altura a la que llegaría el nuevo cuerpo es otro problema añadido, puesto que 
faltaban elementos para conocerla. La respuesta fue hacerla coincidir con la cota de la 
última grada superior, como ya había planteado Félix Hernández en su proyecto de 
restitución ideal.  

 

 

 

 
24 Analizado en  Teatros romanos de España y Portugal ¿Patrimonio protegido?pp.297. 
 

Figura  43 Sección proyecto Félix Hernández. 
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La configuración del alzado en la valva regia supuso un asunto complejo y en la 
actualidad aún sigue sin resolverse. Menéndez Pidal estudió varias posibilidades y 
profundizó en el caso cercano de Palmira, Siria. 	

Figura  44 Valva regia Teatro Romano de Palmira, Siria. Se destaca la zona 
central. 

Figura  45 Valva regia Teatro Romano de Mérida. Elaboración propia. 
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 Tras clasificar los materiales y las piezas susceptibles de ser utilizadas se inicia la 
reconstrucción en 1967. Se reorganizan los elementos con el fin de recolocar los ya 
existentes en función de las necesidades, para reforzar la estabilidad o condicionantes 
estéticos y concretar las piezas nuevas. La primera actuación consiste en el 
desmontaje, ya mencionado, sustituyendo los dinteles de granito que se encontraban 
partidos o fisurados y reponiendo el entablamento. Vuelve a colocar las piezas 
siguiendo la guía ofrecida por Macías.  

 

De nueva planta, se construyen dos fustes para completar el primer orden 
fragmentándolos en tres tambores para continuar con la idea de distinguir los 
materiales originales. Se construyeron con el mismo material y se encuentran 
marcados con una letra “R” de restauración (Figura 46). En cambio, las basas nuevas, 
fueron cuatro y éstas se distinguen de las originales porque se recompusieron con  
materiales diferentes. El basamento del segundo cuerpo lo proyectó con dinteles de 
hormigón donde apoya la construcción ligera de ladrillos, disminuyendo el peso al 
máximo. 

 

 

Figura  47 Proceso de reconstrucción del fuste de una 
columna. 

Figura  46 Columna marcada con letra "R" de 
restauración. Elaboración propia. 
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En 1966, elabora un segundo proyecto que difiere del anterior en elementos con 
la libertad creativa del arquitecto. De estas modificaciones solo añade la incorporación 
de Ceres en la valva regia, rebajando el muro. En el frente no se conservan ni el 
número de esculturas ni la disposición planteada por Menéndez Pidal.La 
reconstrucción es considerada la actuación más ambiciosa (Figura 48). Se afronta el 
segundo cuerpo para que el conjunto tomara mayor valor. Este proyecto contó con el 
apoyo de la administración o el silencio de las corrientes conservadoras. 

 

Figura  49 Esquema intervenciones en el frente. Reconstrucción. Elaboración propia. 

Figura  48 Imagen actual del frente escénico. Elaboración propia. 
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ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Las intervenciones recientes no han tenido la misma envergadura que las anteriores 
pues fue la actuación de Menéndez Pidal la que consiguió la imagen del frente actual. 
Son principalmente actuaciones de mantenimiento y conservación. Entre los 
proyectos25 se encuentran los siguientes: 

Desde 1981 a 1985 el encargado de realizar  intervenciones fue el arquitecto 
Dionisio Hernández Gil. En la escena, su intervención está relacionada con las 
esculturas. Encargó a Francisco López Hernández, escultor, la elaboración de réplicas, 
trasladando las originales al MNAR. Las siguientes actuaciones se desarrollan entre 
1988 y 1994, de la mano de los arquitectos Rafael Mesa Hurtado y Jesús María 
Martínez Vergel. En esta etapa, no se actúa sobre el frente.  

El siguiente en intervenir es Juan Anguilar Gutiérrez. Desarrolla un proyecto de 
intervención general de gran importancia en la conservación del frente con base en la 
compatibilidad de materiales y mínima intervención. Entre los principales 
tratamientos se encuentran la limpieza de suciedad, la reparación y el saneado de 
fábricas de ladrillo, suelos y cubiertas, fijación de piezas, sistema de evacuación de 
aguas… Así como, la protección de cornisas y mármoles o el saneado de las juntas de 

 
25  Clasificados por López Romero en en Frente escénico del teatro de Augusta Emérita. Interpretación 
de la construcción romana mediante hormigón y acero en la primera mitad del siglo XX 

Figura  50Estatua original 
Ceres. Actualmente en 
MNAR. 

Figura  51 Copia estatua Ceres 
Teatro Romano de Mérida. 
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mortero en los muros. Para hacer ésto posible, se realizó un estudio exhaustivo 
documentándolo con georreferencia 3D (Figura 52). 

 

En 1996, surge el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, haciéndose 
cargo de la conservación de los monumentos de la ciudad. Presta especial atención al 
Teatro Romano por su reconocido valor y atractivo turístico. Gracias al Consorcio se 
han promovido diferentes actuaciones de conservación, mantenimiento y 
restauración. Entre los años 2005 y 2010, las intervenciones se relacionaron con la 
recolocación de fragmentos que se habían desplazado o con riesgo de 
desprendimiento en el primer cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52 Proyecto levantamiento 3D ATHENA. 
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Por último, en 2017, se desarrolla un Proyecto de Ejecución. También se trata un 
proyecto de conservación, restauración, y mantenimiento en el que se llevan a cabo 
las actuaciones necesarias para conseguir una restauración integral con base en la 
intervención de 1996. Para poder llevar a cabo este proyecto, se realizaron las 
siguientes intervenciones: toma de datos para tener conocimiento del estado inicial 
instalando los medios auxiliares para trabajar con seguridad; seguidamente, se llevó 
a cabo una limpieza general, profundizando en los mármoles o mampostería y zonas 
puntuales que lo requerían; en el muro del fondo se ejecutó un rejuntado y retocado 
de las partes degradadas procediendo a la impermeabilización de su cornisa; 
asimismo, se aplicaron tratamientos para mejorar los mármoles y los elementos en 
hormigón, reparando las zonas de fábrica necesarias; por último, se colocaron 
elementos auxiliares para poder realizar las labores de mantenimiento (Figura 53).

 

 

Figura  53 Escalera para el mantenimiento. 
Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4_PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL FRENTE ESCÉNICO 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en el frente han sido relevantes para conservar su 
apariencia, dotar al monumento de valor artístico y permitir la lectura cultural 
sobrevenida. Una correcta documentación de las intervenciones permite hacer un 
estudio sobre las técnicas aplicadas, ofreciendo la oportunidad de evaluar la necesidad 
de corregir técnicas anteriores, así como continuar o evitar esas metodologías a la hora 
de realizar  intervenciones futuras. Como decía Paul Leon, “El monumento no debe ser 
completado, sino conservado; pero hay que hacerlo vivir”. 26 

La técnica moderna comienza con un exhaustivo análisis por parte del arquitecto, 
base del método de conservación, puesto que en numerosas intervenciones se fracasa 
debido a un error de diagnóstico. El conocimiento exacto del estado de la cuestión fue 
posible gracias a la aplicación de medios modernos como testigos, plomadas o niveles. 
Aquí, también apareció la fotogrametría que reproduce fielmente las formas. 

Por esta época, triunfa el hormigón armado. Esta técnica ofrece numerosas ventajas, 
plasticidad, facilidad de adaptación, unidad constructiva, incombustibilidad y economía 
de medios. Es un material muy utilizado en las anastilosis pues al intentar realizar un 
acercamiento al original se requiere el reemplazamiento de elementos incompletos, 

 
26 Paul Leon, arqueólogo francés citado por López Otero en La técnica moderna en la conservación de 
monumentos pp. 7.  
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además admite la coloración y contribuye a garantizar la armonía. La problemática 
asociada a este material será analizada seguidamente.  

Para la preservación de los agentes atmosféricos y biológicos se propuso la protección 
de paramentos. Viollet le Duc sugirió la silicatación y después la fluatación pero al 
cubrirse la piedra de un material de calidad inferior no tuvo éxito. En Mérida, al 
encontrarse a la intemperie, se ha experimentado con los métodos expuestos a 
continuación. 

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

En el Teatro Romano de Mérida destacan una serie de técnicas constructivas 
desaconsejables para actuaciones posteriores. Entre las que se encuentran: 

Técnica	Constructiva	 Problema	Derivado	
Hidrofugantes	 Provoca	marcas	de	escorrentía	en	el	mármol	blanco	y	ensucia-

miento	diferencial	de	la	superficie.	
Cemento	 La	diferencia	de	elasticidad	provoca	diferencia	de	tensiones	en-

tre	materiales	llevando	a	la	separación,	rotura	o	disgregación	
del	mortero	tradicional.	

Resina	epoxi	 Pérdida	de	propiedades	por	envejecimiento	causado	por	las	ra-
diaciones	solares.	

Resina	acrílica	 Cambia	el	color	original	de	los	elementos	y	se	produce	una	pér-
dida	de	las	propiedades	adhesivas.	

Silicato	etílico	 Aunque	es	efectivo	como	técnica	consolidante	tiene	una	efecti-
vidad	muy	limitada	en	el	tiempo.	

Figura  54 Técnicas constructivas y problemas derivados. Elaboración propia. 

 

Como hemos podido ver en la evolución del trabajo, el Teatro ha sufrido diferentes 
intervenciones de restauración, cada una con la metodología propia de su época, que han 
afectado a los restos arqueológicos. En las primeras intervenciones, aparecen el uso del 
cemento, hormigón armado o las grapas metálicas.  
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Figura  55 Conglomerante en mal estado en muro del 
fondo. Elaboración propia. 

Figura  56 Forjados de hormigón armado tras la intervención de 2017. Elaboración propia. 
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En cuanto al uso del cemento decir, que es un conglomerante que posee altas 
propiedades de resistencia y gran durabilidad por lo que durante años ha sido 
sobrevalorado frente a los aglomerantes tradicionales (Figura 55). Posee propiedades 
físico-químicas diferentes a los morteros tradicionales, lo que plantea problemas. Como 
se ha recogido en la tabla, al ser más rígido que el material sobre el que se asienta, se 
producen grandes tensiones entre ambos materiales lo que conlleva separación, rotura o 
disgregación del mortero tradicional. El problema de fisuración aparece también a 
consecuencia de poseer diferentes coeficientes de dilatación térmica del cemento y  de la 
piedra o del ladrillo. Las fisuras se traducen en puntos donde se puede localizar un daño 
mecánico o puntos de acceso de humedad.  Además, al tener una composición química 
menos estable, se degrada con facilidad en presencia de sulfatos y ambientes 
contaminados. Las sales e iones solubles salen al exterior de la fábrica gracias a su 
porosidad, cristalizando en el punto donde desembocan (Figura 57). Los forjados de 
hormigón armado se encuentran en mal estado de conservación, se construyeron con 
redondos lisos que no se adhieren al hormigón, apareciendo un doble problema, por un 
lado la carbonatación del árido y por otro, la oxidación de las armaduras. 

 

 

Figura  57 Problemas en anclajes metálicos. Figura 58 Solución problema anclajes metálicos. 
Elaboración propia. 
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Los elementos metálicos empleados, tanto originales como de restauración, se ven 
ahora sometidos a un proceso de oxidación (Figura 57). Entre estos elementos se 
encuentran los anclajes, llaves o grapas, que se corroen al estar en contacto con la 
humedad. Esta humedad hace que las piezas aumenten su tamaño ocasionando 
problemas de tipo mecánico, grietas, fisuras o roturas, así como manchas de óxido. 

 

Los morteros originales de opus signium, por lo general, se encuentran estables 
aunque hay puntos localizados en los que aparecen muy disgregados lo que ocasiona la 
pérdida de elementos a corto plazo. Los morteros de restauración son un foco de 
biodeterioro por su naturaleza porosa. En las piezas de reintegración se encuentran 
zonas oscurecidas con proliferación de biopátinas mientras que en los mármoles 
originales no se observa este fenómeno. La disgregación de los morteros de junta, al igual 
que el cemento, hace que se conviertan en puntos de entrada de agua y suciedad.  

 

 

 

 

 

Figura  59 Morteros de restauración afectados. Elaboración propia. 
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Las resinas epoxídicas, utilizadas como medio de adhesión de los fragmentos del 
entablamento o de la columnata, han perdido sus propiedades por el efecto del 
envejecimiento, causado principalmente por las radiaciones solares. Esta pérdida de 
propiedades ha ocasionado la caída de fragmentos de mármol  provocando daños al 
monumento, además de suponer un riesgo para las personas que transitan por esta zona. 

AGENTES EXTERNOS 

Los agentes externos juegan un papel importante en la conservación del frente 
escénico ya que éste se encuentra expuesto a la intemperie. Mérida está situada en una 
zona de clima mediterráneo caracterizada por importantes oscilaciones de temperatura 
y humedad y fuertes radiaciones solares en verano. Ésto causa numerosos problemas 
físicos, químicos o mecánicos. 

 

Figura  60 Desprendimiento de piezas del podio. Elaboración propia. 
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Figura  63 Mancha muro de mampostería. Elaboración 
propia. 

Figura  62 Problemas de humedad en piezas de 
hormigón. Elaboración propia. 

Figura  61Problema de humedad en los dinteles. Elaboración propia. 
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Figura  64 Contaminación biológica en mortero. Elaboración propia. 

Figura  65 Proliferación de líquenes y musgo. 
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Las precipitaciones, en este punto geográfico, son escasas y sin embargo, es el agua 
uno de los principales elementos problemáticos. El agua puede ser de lluvia o proceder 
de la ascensión capilar del terreno. Los problemas de agua de lluvia son estacionales, 
originan escorrentías en la fachada (Figura 63) y en el muro de mampostería,  además 
de acumularse en los elementos horizontales (Figura 61) y producir manchas, tanto en 
las cornisas de mármol blanco como en las zonas laterales.  En 1996 se realizó un goterón 
para proteger el frontal de escorrentía pero fue desapareciendo en muchos puntos y en 
otros no cumplía su función. Por otro lado, el agua de ascensión capilar se filtra por las 
juntas o se retiene en fisuras, recovecos y macroporos produciendo un efecto de 
redondeamiento en los bordes de los sillares de granito. El crecimiento de vegetación, 
sobretodo en zonas orientadas al norte, se incrementa con las sales que transporta el 
agua y cristalizan en la superficie (Figura 64). Dicha vegetación se elimina arrancándola 
y al tirar produce una disgregación del material pétreo. Adicionalmente, Mérida está 
situada sobre una gran reserva de agua subterránea y el Teatro se encuentra próximo al 
río Guadiana, que presenta su nivel freático a muy poca profundidad. Ésto hace que la 
humedad sea un agente de deterioro a sumar en el frente escénico, siendo la causante de 
importantes patologías, como lesiones en materiales, envejecimiento u oxidación de los 
anteriormente citados, anclajes metálicos. Este tipo de corrosión es laminar y origina en 
el material pétreo grietas y fisuras 

Figura  66 Suciedad excrementos de palomas. Figura  67 Restos de excrementos de 
palomas tras limpieza. Elaboración propia. 
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El principal problema de suciedad en esta sección del teatro se debe a los 
excrementos de las palomas que deterioran el material (Figura 66). Éstas anidan en el 
frente y acumulan los restos, principalmente, en elementos horizontales, zócalos, 
cornisas y los corredores de columnas. La composición de las deposiciones produce 
alteraciones químicas en los mármoles. Los líquenes, musgos o algas son los 
microorganismos más extendidos por el frente escénico. En los años 90 constituía un 
problema importante y se aplicó un compuesto bioácido e hidrofugante, pero su efecto, 
en el tiempo, fue muy limitado. Los excrementos de palomas motivan el crecimiento de 
microorganismos, así como las zonas de umbría o los recovecos resguardados en las 
cornisas o capiteles. 

Como ya hemos citado anteriormente, el mármol y el granito son los principales 
materiales del frente. Este último se caracteriza por su favorable resistencia mecánica y 
su baja alterabilidad. Algunos encuentran modificado su color grisáceo, mostrando 
manchas en tonos ocres o rojizos debido a la oxidación. Esta tinción no disminuye las 
cualidades del material. Los problemas aparecen en las zonas de gruesa granulometría 
por ser más vulnerables a la degradación. El mármol presenta una notable calidad, es 
muy compacto y poco poroso y se encuentra afectado en algunas zonas por disgregación 
granular y exfoliación. Además, su composición es sensible al ataque ácido, un indicador 
de pérdida de brillo que aparece en los fustes de las columnas. Este ataque no afecta por 
igual a los diferentes tipos de mármol; en el blanco, se produce en las zonas más 
expuestas disgregación granular; en el gris, la degradación se produce en forma de 
exfoliación o deplacación de las capas superficiales, visible en las columnas de orden 
superior que se encuentran desprotegidas y el mármol rosa, sufre exfoliación de tipo 
laminar debido a la anisotropía del material, la orientación de la obra o la humedad de 
ascensión capilar. 

Por último, las actividades allí realizadas, y el turismo también son factores de riesgo. 
Necesitan instalaciones de luz y sonido que producen lesiones de tipo mecánico e 
impacto acústico. Los focos de luz emiten un intenso calor puntual que originan 
contracciones y dilataciones del material, lo que ocasiona tensiones mecánicas y degrada 
las resinas sintéticas. Todos los equipos necesarios para las representaciones, tienen un 
peso considerable y producen tensiones estructurales nocivas.  
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PROPUESTAS 

 

El conjunto monumental, en el que se enmarca el frente escénico del Teatro Romano 
de Mérida, al encontrarse a la intemperie, está expuesto a factores externos cuyas 
acciones, inevitablemente, están provocando daños.  

Es prioritario, estudiar los agentes nocivos que actúan sobre el monumento, con el 
fin de no alterar su apariencia original. El principal problema radica en la humedad 
(Figura 68) y entorno a él gira, prácticamente, toda la problemática restante. 
Fundamental será plantear una batería de acciones para afrontar esta temática. Gran 
parte de los problemas que se manifiestan en la actualidad se solucionarían de esta 
forma, al estar interrelacionaos entre sí.  

Evidentemente, esta humedad no puede ocultarse, la solución no está en emplear 
capas impermeabilizantes, pues es imprescindible que el agua se evapore. Las cámaras 
de aislamiento, cámaras de aire con ventilación al exterior, podrían ser una solución al 
problema de la humedad. Tras estudiar los espacios del teatro, se constata la existencia 
de tres cloacas; una de las cuales se encuentra paralela al frente (Figura 69) y que podría 
ser utilizada para este fin. Mediante un tratamiento de impermeabilización y ventilación 
se reorientería su funcionalidad actuando como barrera de la ascensión capilar causante 
de la humedad.  

 

Figura  68 Esquema relaciones entre problemas. Elaboración propia. 
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Figura  70 Instalación de agujas disuasorias. Elaboración propia. 

Figura  69 Red de cloacas. Elaboración propia. 

Leyenda cloacas 

Documentada 
Probable  
Hipotética 
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La suciedad, derivada de la proliferación de palomas entorno al monumento, genera 
otro preocupante problema. La intervención llevada a cabo en el teatro, a base de la 
instalación de agujas disuasioras, motivo por el cual planteo otra serie de soluciones que 
podrían ser viables y pondrían fin al problema. Un método respetuoso con el medio 
ambiente y la biodiversidad. Se basaría en ahuyentar estos animales utilizando 
depredadores naturales, que podrían ser utilizados para erradicar el problema de 
suciedad sobrevenido. La cetrería es una técnica eficaz e inmediata. La inteligencia 
animal, al detectar la presencia de aves rapaces, cataloga la zona  como zona de riesgo, y 
las aves emigran a espacios más seguros. Por ello, los métodos basados en el engaño, 
como el ya mencionado método de agujas (Figura 70), no resultan eficaces.  
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CONCLUSIONES 

Tras las investigaciones realizadas, las conclusiones se organizarán siguiendo el orden 
establecido en el índice del trabajo.  

De manera general, como comentábamos en la introducción, los avatares sufridos 
por el teatro, a lo largo de los siglos, van del esplendor inicial a la decadencia para, 
finalmente acabar resurgiendo de los escombt. Serán las actuaciones de recuperación las 
que han logrado devolver al teatro tanto la finalidad para la cual fue concebido como su 
monumentalidad.  

En primer lugar, subrayar la importancia de los teatros en Hispania como elemento 
de romanización, siendo el frente la parte más monumental del conjunto. Analizando el 
trazado del teatro romano, y con las piezas halladas, los investigadores Small, Sear, 
Amucano y Röring concluyen que el Teatro Romano de Mérida no sigue fielmente los 
preceptos o principios de Vitruvio, aportando propuestas propias, tal y como sería la de 
la necesidad de continuar con las investigaciones para lograr descifrar el enigma. En 
cuanto a la recuperación, en el siglo XVI, se data la primera tentativa de descubrimiento. 
Como si de un tesoro se tratara, el teatro es una joya semienterrada desde el siglo IV d.C. 
Este hecho, posiblemente, favoreció el buen estado de conservación de las piezas 
encontradas que no sufrieron la problemática de los agentes externos. Muchas de las 
piezas halladas son de mármol, hecho que favoreció su buen estado de conservación al 
ser éste un material no poroso. De igual modo, al permanecer enterrado, se mantuvo a 
salvo de expoliadores y demás situaciones adversas.
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En segundo lugar, al estudiar la construcción del frente nos encontramos con un 
debate cronológico sobre las etapas constructivas que ha llegado hasta nuestros días. 
Debate que consiste en analizar las características arquitectónicas y establecer las 
diferentes fases de edificación. Investigadores recientes como R. Duran apoyan, aún, la 
teoría de una primera construcción del frente en madera. Se apoyan en la formalización 
de los primeros teatros construidos en madera y adobe. Esta teoría se deshecha al no 
existir restos que la avalen. Por otro lado, autores como W. Trillmich y N. Röring 
coinciden en la idea de la existencia de una primera fase, en granito, cuyas piezas se 
reutilizaron en la porticus post scaenae y una segunda, en mármol, cuyos restos 
configuran el frente escénico actual. Se explica el paso de granito a mármol para poner 
de manifiesto la suntuosidad del teatro de la capital de la Lusitania.  

En tercer lugar, destacar que la primera intervención realizada sobre el frente sirvió 
de base para actuaciones futuras sobre restos arqueológicos, adelantándose a los 
principios propuestos en las Cartas de Atenas y Venecia, cartas, por otro lado, ambiguas 
que proponen, tanto restituciones excepcionales como la anastilosis para justificar las 
intervenciones. Estudiando las tres etapas de recuperación del frente (reconstitución, 
restitución y reconstrucción) se aprecia la evolución en el modo de intervenir sobre el 
monumento. En la primera etapa, era el arqueólogo el que decidía sobre las actuaciones 
a llevar a cabo. Acuñó,  incluso, el término reconstitución para definir los principios que 
fundamentaban su intervención y relegó al arquitecto Gómez Millán a la realización de 
tareas técnicas. En la segunda etapa, ya desaparecidos los arqueólogos y no siendo 
nombrado ningún otro, la figura del arquitecto se eleva a primer término. Félix 
Hernández constata que los trabajos propuestos por Mélida no se podían ejecutar. 
Mélida al carecer de conocimientos técnicos, no tuvo en cuenta aspectos de estabilidad, 
motivo por el cual fue imposible levantar el segundo cuerpo aún disponiendo de los 
restos que lo configurarían. Como personal técnico, de esta segunda etapa, su única 
aportación en el frente fue la continuación del muro del fondo para ofrecer mayor 
estabilidad a lo construido por Gómez Millán. En la tercera etapa, el arquitecto 
Menéndez Pidal para dar continuidad al proyecto de levantar el segundo cuerpo y ante 
los problemas de estabilidad motivados por actuaciones anteriores, con total libertad y 
contando con el silencio de las corrientes de la época (conservadora y restauradora), 
decide desmontar el primer cuerpo para levantarlo de nuevo, incorporando elementos y 
materiales que aportasen la consistencia necesaria. En cuanto a los elementos nuevos, 
siguió la Carta de Atenas, diferenciando las piezas originales de las de nueva creación. 
Gracias al ambicioso proyecto y ejecución materializados por Menéndez Pidal, el Teatro 
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Romano de Mérida consiguió la imagen que ofrece en la actualidad. A partir de este 
momento las sucesivas intervenciones se limitan al ámbito de la conservación y el 
mantenimiento, basándose en la compatibilidad de materiales y en la mínima 
intervención. 

En cuarto lugar, surge la problemática a la que se enfrenta la scaenae frons. Se 
analizan los agentes externos (agua, excrementos de animales, microorganismos…) y las 
técnicas de intervención anteriores que han resultado nocivas (incompatibilidad de 
materiales: uso de resina, hormigón armado, elementos metálicos…), concluyendo que 
resultan insuficientes para afrontar las necesidades del frente escénico y que es  el 
espacio más afectado, así como el que más intervenciones ha sufrido a lo largo de su 
historia. Este trabajo propone futuras líneas de actuación que analicen en profundidad 
la problemática actual con el fin de evitar el deterioro del teatro.  

Finalmente, como decía Paul Leon “El monumento no debe ser completado, sino 
conservado; pero hay que hacerlo vivir”. Refleja el sentir de la funcionalidad del conjunto 
monumental, no es simplemente un elemento decorativo, es mucho más. El Teatro 
Romano de Mérida, declarado en 1993, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
desde su recuperación vive y acoge actos varios: institucionales, lúdico-festivos, 
religiosos… durante todo el año y, late muy especialmente en la época estival, albergando 
en su seno el Festival Internacional de Teatro Clásico. 
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ANEXO_RECONSTRUCCIÓN IDEAL 

 Jesús Martínez Vergel y Rafael Mesa Hurtado, arquitectos emeritenses, encargados de 
obras de conservación, protección y puesta en valor del monumento, han realizado la 
reconstrucción ideal del teatro mediante medios visuales, comparándolo con la realidad 
actual . Para ello, se han basado en los libros de Vitruvio, con el fin de obtener las 
diferentes medidas, proporciones y los elementos que lo compondrían.

Figura 71 Alzados. Actual vs reconstrucción ideal. Elaboración propia. 
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El autor muestra una escena monumentalizada con un muro rojizo y  decorados 
grafiados en una sólida fachada de columnas y estatuas con puertas(Figura 74). La 
mayoría de las piezas son originales, exceptuando dos columnas a los lados de las puertas 
laterales.  

 

En esta sección (Figura 72) analiza el sonido. Los teatros romanos aparecían 
cubiertos para conseguir una mayor absorción de éste y poder reflejarlo a todos los 
puntos.  

Figura  72 Sección reconstrucción ideal. Análisis sonido. Elaboración propia. 

Figura  73 Reconstrucción ideal del techo de la escena. Estructura de cerchas y casetones de madera. 
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De la cubierta (Figura 73), se pone en duda su existencia porque al ser, teóricamente, 
en madera no quedan pruebas. Lo recrean con tejas en la parte superior y casetones de 
madera en la inferior. Constructivamente, la conciben con unas cerchas de madera en 
voladizo. 

 

En cuanto a las esculturas, el criterio seguido ha sido en función de su importancia. 
Se reserva la parte central al emperador, con una imagen colosal recreada al encontrarse 
restos de una mano en una cloaca. A los lados, coloca a la diosa Ceres y Neptuno y 

Figura  74 Alzado frente escénico reconstruido con esculturas. 

Figura  75 Fuste y capiteles actuales frente a ideales. 



 
 
Frente escénico del Teatro Romano de Mérida. Crónica de Recuperación. 
 

 68 

terminando de rellenar el primer piso sitúa a los dioses Plutón, Proserpina y Baco. Por 
otro lado, en el piso inferior ubica a los emperadores con trajes de soldados.

La virtud de los fustes reside en ser solo de una pieza lo cual permite su colocación 
en la posición original. En los capiteles y cornisas de mármol destaca la creación de 
contrastes de luces y sombras (Figura 75). Del frente escénico fundacional no quedan 
restos visibles.  

 
Figura  76 Valva regia actual frente a valva regia ideal. 

Figura  77 Suelo y estructura inferior de la reconstrucción ideal del 
frente. 
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En cuando a la valva regia, la ideal también aparece enmarcada por columnas de 
mayor tamaño adelantadas, pero la estatuaria es diferente (Figura 76).  

En la actualidad, el suelo del frente escénico es de arena mientras  que estos autores 
nos muestran el ideal realizado con tablas de madera (Figura 77). Bajo el entarimado, en 
las excavaciones se ha visto que existen postes de granito con vigas para apoyarlo. 
Apareció, también, una escalera para bajar al sótano donde guardar el decorado o el 
cuarto de máquinas.  

 

Con esta recopilación de imágenes, nos muestran un recorrido por los diferentes 
aspectos que ha ido teniendo a lo largo de la historia, desde un frente primitivo en granito 
hasta la imagen actual, pasando por las excavaciones.  

Figura  78 Recorrido fotográfico de la historia de los frentes escénicos. 
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