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EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
TEATRO, ANFITEATRO Y CIRCO DE MÉRIDA

Las representaciones teatrales constituían la parte más noble de los espectáculos romanos,  

pero el pueblo prefería los juegos del anfiteatro.

El  conjunto  de  edificios  de  espectáculos 

emeritenses  se  situó  en  el  ángulo  suroriental  de  la 

colonia,  en una zona reservada para su construcción. 

No  así  el  Circo,  levantado  décadas  más  tarde,  en  el 

período tiberiano a lo que parece, cuya alineación tuvo 

en  cuenta  el  discurrir  de  la  calzada  que  conducía  de 

Toledo a Córdoba.

I.- Teatro.

Sobrecoge a todos por su calidad constructiva y por el estado de conservación en el que ha 

llegado  a  nosotros.  Unas  restauraciones, 

acometidas a raíz de su excavación y en 

la década de los sesenta del siglo pasado, le 

restituyeron su aspecto primitivo.

El  promotor  de  su  construcción  fue  el 

cónsul Marco Agripa, inaugurándose entre los años 16-15 a.C., según las inscripciones. Fue  

reformado en varias ocasiones. 

Del primer momento del edificio son parte de su graderío, posiblemente hasta el final de la 

ima cavea y su primitiva escena, que sería sustituida 

en  época  julio-claudia  por  la  actual,  a  su  vez 

reformada en el  Bajo Imperio. El graderío o  cavea 

estaba dividida en tres sectores:  ima cavea (graderia 

baja),  media cavea (media),  summa cavea (alta). Un 

buen  sistema  de  puertas  (vomitoria)  permitía  el 

rápido  desalojo  de  los  5.500  espectadores  que  allí 
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podían acomodarse. 

El espacio de la orchestra, semicircular, con pavimento de mármol,  estaba definido por tres 

gradas, donde tomaban asiento los personajes más notables de la ciudad. A ella se accede por 

unos corredores abovedados, en cuyas puertas aparecían las inscripciones de la inauguración.

A continuación se disponía el proscaenium, con su típica estructura de vanos semicirculares 

y rectangulares, junto al escenario (pulpitum), que era de madera.

Lo más espectacular resulta ser el frente escénico (scaenae frons), elevado sobre un basamento 

o  podium, con columnas corintias de mármol azul con basas y capiteles blancos, en cuyos  

intercolumnios  se  colocaron  diversas  esculturas  relacionadas  con  emperadores,  dioses  y 

musas. En el se abrían las tradicionales puertas, la central (valva regia) y las laterales.

Detrás de la escena hay un gran pórtico con jardín. 

II.- Anfiteatro.

En  él  se  celebraban  las  luchas  de gladiadores,  o  de  fieras,  o  de  hombres contra  fieras  

(venationes) y, a veces, combates navales (naumaquias).

Se levanta junto al teatro, formando ambos edificios  

un conjunto  monumental.  Se  edificaron casi  al  

mismo  tiempo.  Tenía  un  aforo para  15.000  

espectadores. Fue inaugurado en el año 8 a.C. 

Tiene planta elíptica y recibe el nombre de anfiteatro 

porque su forma recuerda a dos teatros unidos.

 El graderío contaba igualmente con los tres sectores 

tradicionales (ima, media y summa cavea), separados, también, en porciones por las escaleras 

correspondientes, pero sólo se conserva la parte inferior (ima cavea). Dieciséis puertas a lo 
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largo del perímetro de la fachada permiten la entrada. En los extremos de sus ejes principales 

se  dispusieron  tribunas,  de  las  que  una  de  ellas,  la  opuesta  a  la  actual  entrada,  se  ha 

restaurado con una cierta fidelidad. 

Un basamento o  podium, paramentado con sillares de granito y revestimiento marmóreo 

separaba a los espectadores,  por lo que su seguridad estaba 

garantizada.  El  coronamiento del  podium lo  marcaba una 

balaustrada  de  sillares  de  granito,  a  modo  de  antepecho, 

donde  figuraba  una  importante  decoración  pictórica  con 

escenas alusivas a los juegos circenses, y que, al parecer, data 

de época flavia (finales del s.I d.C.) y que hoy se encuentran en el Museo de Arte Romano.

Los gladiadores salían a la arena por grandes corredores que se abren a los extremos del eje  

mayor de la elipse. A ambos lados de estas entradas hay unas dependencias que podrían ser  

para los gladiadores antes de salir o para las jaulas de 

las fieras.

En el centro de la arena hay una gran fosa en forma 

de  cruz.  Probablemente servía  como almacén  y se  

cubría con un entarimado.

III.- Circo.

Fuera de la ciudad, aunque no lejos del teatro y anfiteatro, se construyó el circo. En él se  

celebraban las carreras de carros: normalmente eran cuatro carros, pertenecientes a cuatro  

equipos que se distinguían por los colores (blanco, rojo, verde y azul) y cada carrera consistía 

en dar siete vueltas alrededor de la pista.

Debió  construirse  en  los  primeros  años  del 

siglo  I  d.C.  Tenía  capacidad  para  30.000

espectadores.

Situado en un terreno que hacía favorable la 

topografía,  al  menos  en  uno  de  sus  lados 

largos  y  en  los  extremos,  resulta  el 
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monumento  mejor  conservado  entre  sus  congéneres  de  la  Península  Ibérica.  Las 

excavaciones, llevadas a cabo en la década de los veinte y treinta, definieron perfectamente 

su planta, de forma rectangular alargada y cerrada por un semicírculo, en un extremo, y una 

suave curva en el otro. Su longitud es considerable, cercana a los 450 metros, en tanto que su 

anchura sobrepasa los 115 metros. Sigue el modelo de todos los circos romanos.

La cavea no se ha conservado en su totalidad. Al parecer 

contaba con 11 filas en dos sectores. En los lugares de 

mejor  visibilidad  se repartían  las  tribunas  de  

autoridades.Un  breve  podium separaba  a  los 

espectadores de la arena, a la que venían a salir diversas 

puertas establecidas estratégicamente.

La  arena  aparecía  dividida  en  dos  porciones  por  la  spina o  construcción  central,  cuya 

magnificencia  no  es  posible  apreciar  hoy,  ya  que  ha  quedado  reducida  a  un  macizo 

longitudinal con núcleo de hormigón y mampostería en paramento que en su día estuvieron 

revestidos de mármol.

En uno de los extremos de la arena estaba la puerta de los desfiles (porta pompae), de la que 

salía un gran cortejo antes de las carreras. A ambos lados de esta puerta están lascocheras 

(carceres).
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