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Resumen:  
Durante los años 1910 a 1936 se producen una serie de intervenciones sobre el Teatro Romano de 

Mérida que van a ser claves para su desarrollo histórico. La prensa nacional, en plena consolidación 

como medio de comunicación por excelencia, refleja las transformaciones que se están produciendo en 

torno a la recuperación o, mejor dicho, recuperaciones del Teatro Romano de Mérida. Las noticias sobre 

estos acontecimientos harán a menudo un repaso introductorio de la historia del lugar, repitiendo 

errores y tópicos ya superados; en otros casos abordarán un momento concreto de la evolución del 

monumento o se centrarán en actos concretos. Se construye en este momento, con la prensa como 

testigo, el telón de fondo ante el que se escenificarán las intervenciones posteriores sobre este espacio. 

 

 

Abstract:  
During the years 1910-1936 there are a set of interventions in the Roman Theater in Merida that will be 

key to its historical development. The national press, in full consolidation as a means of communication 

par excellence, reflects the changes that are occurring around the recovery or, rather, recoveries of the 

Roman Theater of Merida. News of these events will make often an introductory overview of the history 

of the place, repeating errors and outdated topics; in other cases they address a particular moment in 

the evolution of the monument or focus on specific acts. It is built at this time, with the press as a 

witness, the backdrop against which subsequent interventions will be staged this space. 

 

 

 
*
 Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC 

80

 

 

 

VI 
ENCUENTRO  

DE ARQUEOLOGÍA 

DEL SUROESTE PENINSULAR 
ISBN 978-84-616-6306-4 

 



 

 

 
VI ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - El reflejo de la prensa nacional sobre la recuperación del teatro de Mérida 

(1910-1936) - Carlos Jesús Morán Sánchez 
2184 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1910 comienza un periodo clave de la arqueología en Extremadura: las 

excavaciones arqueológicas que José Ramón Mélida y Maximiliano Macías 

emprenden en el teatro romano de Mérida. El proyecto de excavación diseñado 

por los arqueólogos pretendía una intervención global sobre el yacimiento que 

comprendía no sólo una labor de excavación arqueológica, sino también la 

reconstrucción (o, como ellos mismos denominaron, “reconstitución”) del edifi-

cio y la difusión de los hallazgos por distintos medios.  

La bibliografía sobre ésta época es extensa, siendo los trabajos más completos 

los dedicados, en los últimos años, a las figuras de los dos protagonistas principa-

les: M. Macías y J.R. Mélida (Caballero 2008; 2011; Casado 2004; 2006a; 2006b; 

2006c). Algunos estudios han abordado también, de modo transversal, el impac-

to social que suponen estas primeras excavaciones en el yacimiento emeritense 

(Barroso y Morgado 1998; Velázquez 2010). Resulta muy interesante, sin 

embargo, analizar el enorme impacto que supusieron estos trabajos fuera de la 

ciudad y más allá de la arqueología. 

El objetivo de este trabajo, que entronca íntimamente con una investigación más 

amplia1, es ofrecer una imagen de todo este proceso bajo la perspectiva que le 

otorga la prensa, centrando la atención en el teatro romano. Para ello se han 

seleccionado una serie de noticias de distintas publicaciones periódicas, 

prescindiendo de las locales, pues uno de los intereses radicaba en mostrar el 

impacto a nivel nacional de las actuaciones sobre el teatro romano y cómo se 

reflejan cada una de las “recuperaciones” que, a nuestro juicio, acontecen en 

este escenario desde 1910 a 1936.  

1. En concreto, con la investigación historiográfica que se está llevando a 
cabo dentro del proyecto “El Teatro y el Anfiteatro de Augusta Emerita: 
Documentación, investigación y presentación de dos edificios de espectá-
culos de época romana”, dirigido por Pedro Mateos y Antonio Pizzo, del 
Instituto de Arqueología de Mérida, y con la tesis doctoral inscrita en la 
Universidad de Extremadura con el título “Memoria arqueológica y social 
de dos escenarios romanos: el teatro y el anfiteatro de Mérida” que te-
nemos en proceso de redacción bajo la dirección de Enrique Cerrillo 
Martín de Cáceres (UEX) y Trinidad Tortosa (IAM).  
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1. LA RECUPERACIÓN ARQUEOLÓGICA 

El inicio de todo el proceso se encuentra en la primera de las recuperaciones: la 

arqueológica. Eran bien conocidas en la historiografía las ruinas del teatro 

romano de Mérida, denominado popularmente Las Siete Sillas (Barroso y 

Morgado 1998; Mora 2004), incluso algunas publicaciones a nivel nacional ya se 

habían hecho eco de ellas y dedicaban algunas páginas a describirlas y mostrarlas 

a través de dibujos (Morán 2009: 157-167). Estas primeras descripciones en la 

prensa participan de los tópicos y errores de la historiografía y consideran al 

teatro como “anfiteatro” o, incluso, en la ilustración que incluye el Semanario 

Pintoresco español en 1843 se le llama “circo”. La idea de realizar excavaciones 

en el solar del teatro siempre estuvo latente en la mente colectiva emeritense, 

como pone de manifiesto la carta enviada por José de Alsinet, médico local, al 

Director de la Real Academia de la Historia en 1752. En ella se comparan las 

ruinas de Mérida con las de Herculano y se lamenta el hecho de que aparezcan 

“sembradas de garbanzos”2. Realizaron excavaciones en el teatro el Marqués de 

Valdeflores en 1752 y Manuel de Villena en 1791 (Canto 2001: 32, 126, 169). 

Aunque estas intervenciones se limitaron a desenterrar partes del edificio, en 

ambos casos contamos con dibujos que documentan las intervenciones y 

podemos considerarlas como las precursoras de los trabajos que se realizarán a 

partir de 1910. 

José Ramón Mélida comienza a acariciar la idea de excavar el teatro romano en 

1907 y para llevar adelante la empresa decide contar con Maximiliano Macías, un 

colaborador emeritense que se convierte enseguida en el pilar esencial de la 

ejecución de los trabajos tanto a nivel arqueológico como de gestión (Caballero 

2008: 194-196). 

La experiencia de Mélida y sus contactos con arqueólogos a nivel nacional e 

internacional se complementan con el buen hacer de Macías a nivel local y 2. Archivo de la Real Academia de la Historia, sign. CAG/9/7980/005(03). 
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regional. Se crea un equipo que empleará la difusión de los trabajos de excava-

ción del teatro como su mejor carta de presentación para obtener nuevos 

apoyos y fondos. De este modo, se envían notas de prensa, desde el principio de 

la ejecución, informando puntualmente de los avances, y los dos arqueólogos se 

afanan en dar conferencias y presentaciones para todo tipo de público que 

contribuyan a difundir la dimensión de los hallazgos. 

Una de las primeras publicaciones que se hace eco de los trabajos emprendidos 

es La Correspondencia de España. Diario Universal de noticias. En su edición del 7 

de noviembre de 1910, dentro de las pequeñas notas dedicadas a las infor-

maciones de provincias, incluye una pequeña columna que titula En Mérida. 

Descubrimientos Arqueológicos. En ella se adivinan los detalles que sólo pueden 

ser conocidos mediante informaciones detalladas procuradas por los arqueó-

logos. De este modo, se informa, por ejemplo, de la extracción de 4000 m3 de 

tierra y la necesidad de extraer muchos más, de las asignaciones económicas que 

se han dado para los trabajos, de que el propietario de los terrenos era el 

diputado D. Carlos Pacheco y termina diciendo que la asignación es insuficiente 

para tanto como hay que hacer:  

“De todos modos, nos parece muy poco las 15000 pesetas concedidas, a menos 

que el Sr. Mélida haga otro milagro, como el que ha hecho con las primeras 

6000, con lo cual quedará demostrada la enorme diferencia que hay en  

la administración cuando no interviene la política y cuando ésta clava sus 

garras”. 

No cabe duda de que sabe dosificarse la información adecuada que llega a los 

medios para procurarse el apoyo adecuado que garantice el futuro de los 

trabajos.  

Un artículo firmado por Enrique Salanava en noviembre, aunque publicado en 

diciembre de este año, aparece en Por esos mundos. En la sección de Arqueo-

logía, titulado De la Emerita Augusta. Excavaciones en el Teatro Romano –
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Hallazgos valiosísimos, puede considerarse un reportaje en toda regla, pues 

concede cuatro páginas a la noticia y está ilustrada con fotografías de Bocconi. 

En el momento de redacción del artículo, el autor, con vinculaciones emeritenses 

(Caballero 2008: 224), no conoce aún la nueva concesión de fondos, tal como se 

confirmaba en la noticia anterior, pero conoce la posibilidad de esta nueva 

subvención y aboga por ella:  

“Existe la esperanza –¡Ojalá el señor Burell3 fije su atención en estas líneas!–  

de que la subvención en los presupuestos próximos se eleve a quince mil 

pesetas”. 

El autor no se limita a hablar sólo de las excavaciones en el teatro, sino que 

contextualiza las mismas en el marco de una ciudad de hallazgos arqueológicos 

constantes en su solar, como atestigua la existencia en la misma del Museo 

Arqueológico de Mérida con excelentes piezas. En esta contextualización 

menciona la labor de la Subcomisión de Monumentos, de Maximiliano Macías y, 

ya centrándose en el teatro, de José Ramón Mélida. Es evidente que el autor 

conoce de primera mano la ciudad y su devenir histórico y arqueológico. Además 

de los detalles sobre las excavaciones del teatro, tanto a nivel técnico como de 

las piezas halladas, incluye un párrafo especialmente interesante en el que 

detalla el proyecto de los arqueólogos con respecto al futuro del teatro, 

avanzando lo que será la evolución del edificio: 

“D. José Ramón Mélida (…) abriga la esperanza de poder excavarlo todo para 

descubrir en su totalidad graderías y escenario y reconstruir la escena, y hasta 

representar a ser posible, como en aquellos tiempos de grandeza y poderío, cual 

se viene efectuando en el teatro romano de Orange, en Francia. Esto resultará un 

positivo ingreso si la idea llega a realizarse totalmente y será una hermosa nota 

de cultura para nuestro país”. 

Culmina el artículo haciendo un balance de lo que supondría para el turismo en 

la ciudad que este proyecto se culmine con éxito. 

3. Julio Burell y Cuéllar era en ese momento el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
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Queda patente, en estos párrafos, que Mélida y Macías tienen claro desde el 

principio cuál debe ser el proyecto integral del teatro que, más allá de la propia 

excavación arqueológica, supone las distintas “recuperaciones” que se llevarán a 

cabo en el futuro. 

Otro artículo, ilustrado con imágenes, aparece el 15 de Diciembre de 1910 en 

Nuevo Mundo (Fig. 1). Con un título que disgusta a Mélida El Coliseo romano de 

Mérida, hace mención también a los metros cúbicos de tierra movidos, en este 

caso menciona 3000 y detalla algunos de los hallazgos escultóricos y del dintel 

con la inscripción dedicatoria de Agripa, con una sospechosa coincidencia con el 

artículo de Enrique Salanava en la descripción, que repite palabra por palabra. El 

autor llama al teatro indistintamente “coliseo” o “anfiteatro”, participando de los 

errores de identificación que se han perpetuado en la historiografía emeritense.  

Este error, junto con la omisión de los nombres de los arqueólogos, añadido a 

una imprecisión cronológica en el artículo de Salanava, disgusta expresamente a 

Mélida, y así se lo comenta a Macías en correspondencia privada (Caballero 

2008: 225). No contaba el arqueólogo con la libre interpretación de los perio-

distas sobre los informes y notas que él les haría llegar y que, sin embargo, va a 

ser relativamente frecuente en las noticias de prensa. 

Un ejemplo de ello lo encontramos en la siguiente noticia, publicada en El 

Defensor de Córdoba. Diario Católico, el 13 de marzo de 1911. Dentro de la 

sección Miscelánea, en una escueta nota, el autor da cuenta del hallazgo de una 

estatua de mármol blanca “en el circo romano”. La noticia aparece redactada en 

pequeños párrafos que parecen sacados de una nota de prensa más extensa, 

probablemente facilitada a los medios por José Ramón Mélida. Son apenas unas 

pinceladas para destacar el hallazgo de la estatua que se adaptan al tamaño de la 

columna periodística, primando esta circunstancia por encima del interés de la 

noticia. El autor no sólo resume la nota con poco acierto, sino que cae en errores 

a la hora de interpretar los datos: 
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Fig. 1.— Portada del artículo aparecido el 15 de Diciembre 1910 

en Nuevo Mundo 
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“La estatua debía ocupar el sitio destinado a Dionisos en el teatro nacional (…)” 

“La estatua, que es de mármol blanco apareció sin piernas, que han sido 

encontradas después en las ruinas (…)” 

“El Señor Mélida dice que entre las ruinas hay gran riqueza en mármoles (…)” 

El hallazgo a que se refiere no es otro que el de la estatua de Ceres, que va a 

provocar un cierto revuelo en los medios y será un estímulo y una excelente 

excusa para que las excavaciones del teatro sigan apareciendo en la prensa 

nacional. De este modo, ABC, deja testimonio del hallazgo de esta estatua y de 

los movimientos de Mélida para difundir el hallazgo:  

“(…) el Sr. Mélida presentó las fotografías de una bellísima estatua encontrada 

en las excavaciones del teatro romano, de Mérida.” 

La escueta nota aparece dentro de la sección Academia de Bellas Artes, el jueves 

23 de marzo de 1911, en la primera edición del diario. 

No se desaprovechará cualquier oportunidad de difundir los hallazgos y los dos 

arqueólogos se van a convertir en guías de cuantas personalidades se interesen 

por visitar las excavaciones. La Correspondencia de España, diario universal de 

noticias publica el 18 de abril de 1911, dentro de la sección Informaciones de 

Provincias, una nota de prensa en la que da testimonio de la visita del Conde de 

Romanones4 a Mérida. En esta visita es acompañado por Mélida y la Subcomi-

sión de Monumentos que le enseñan el Museo con la estatua de Ceres reciente-

mente descubierta y después los trabajos en el teatro. Se insertan en la informa-

ción los tópicos que se van consolidando en la historiografía de la arqueología 

emeritense en relación con la comparación de la ciudad con la propia Roma o 

Pompeya (Morán 2009: 187-188), que cobran más fuerza aún con los nuevos 

hallazgos arqueológicos. El objetivo perseguido por los arqueólogos se cumple, 

pues la noticia se hace eco de las inquietudes de Romanones al respecto de las 

excavaciones:  

4.  Álvaro de Figueroa y Torres, I Conde de Romanones, fue el predecesor 
de Julio Burrel como ministro de Instrucción Pública y hombre de gran 
influencia política: en noviembre de 1912 fue nombrado presidente del 
Congreso de los Diputados. 
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“El conde de Romanones expresó sus deseos de que los Gobiernos deben dedicar 

más preferente atención a esta clase de trabajos, no sólo por cultura nacional, 

sino por la enseñanza que prestan para el estudio de la historia del arte antiguo, 

y sobre todo dedicar mayor consignación en los Presupuestos para atender  

a estas excavaciones de Mérida, que bien puede calificarse de la Pompeya 

española”.  

Pocos días después, el 24 de abril, se publica en la Revista Blanco y Negro un 

artículo completo firmado por José Ramón Mélida que, con el nombre de La 

Ceres de Mérida, presenta oficialmente al público en general la estatua 

encontrada en el teatro. Contextualizando la estatua perfectamente en el proce-

so de excavación del teatro, Mélida aprovecha para hacer un balance de los 

hallazgos realizados hasta el momento y del “asombro” que supone para los 

excavadores tal cantidad de restos y la alta calidad de los mismos. En cuanto a la 

estatua en cuestión, realiza una descripción pormenorizada de todos los detalles 

escultóricos y argumenta su hipótesis de que se trata de una representación de 

Ceres, buscando sus paralelos en la Démeter de Cnido y en la Venus de Milo. La 

estatua se encuentra, dice, “(…) en el Museo de Mérida mientras se intenta la 

reconstrucción de teatro romano, donde tiene su sitio”. Por último añade que se 

llevará una reproducción de la misma a la Exposición Arqueológica de Roma. 

Como ya adelantaba Julio Salanava en el artículo de Por esos mundos, los ar-

queólogos tienen la vista puesta en la reconstrucción del frente escénico desde 

el comienzo de las intervenciones.  

El tándem que forman Mélida y Macías, y su reparto de funciones, se refleja 

también en la comparación de los artículos que envían a la prensa. En el número 

de Abril-Mayo de 1911 de la Revista Mensual Archivo Extremeño se publica un 

artículo firmado por Maximiliano Macías que, con el título de El Teatro Romano 

de Mérida, comienza haciendo una rápida mención a las excavaciones que se 

están realizado bajo la dirección de Mélida para continuar, no con los porme-
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nores de éstas, como cabría esperar, sino con unas notas sobre la historiografía 

del monumento. La elección del tema, que no pretende informar sobre los 

descubrimientos arqueológicos pero aporta datos de relevancia para la 

comprensión de la historia del Teatro, hace pensar que el director de las 

excavaciones se reservaba para sí las primicias y los descubrimientos recientes, 

que eran publicados y presentados por él a nivel nacional e internacional, 

mientras que Macías hace escasas intervenciones, siempre en el ámbito regional, 

y generalmente no habla directamente de los hallazgos arqueológicos sino de 

otros aspectos relacionados con el Teatro (véase Caballero 2008: 233).  

Este hecho se confirma en una serie de artículos que José Ramón Mélida escribe 

para La Región Extremeña con el título de Emeritense. En los tres artículos de 

este nombre (I, II y III) que se publican en octubre y diciembre de 1912, el 

arqueólogo retoma la información sobre las excavaciones y los hallazgos 

arqueológicos: “un año hace que nada he dicho en estas columnas de estas 

excavaciones” dice en el primero de ellos. A pesar de ser un periódico regional, 

es él quien se encarga de firmar las informaciones. En el primero de los tres 

artículos (16 de octubre de 1912), Mélida comunica que se ha desenterrado 

totalmente el graderío, habiendo encontrado una parte completa de sillares, 

algo que no se esperaba. Ha quedado, por tanto, al descubierto todo el graderío, 

la orchestra y pueden apreciarse las praecintio. Otra zona que ha quedado al 

descubierto es la postescena, con una doble columnata de granito y los 

compartimentos destinados a los actores. También se ha descubierto el acceso 

hacia el anfiteatro, mediante escalinata, por la zona de la izquierda del teatro; un 

acceso que se cerraba mediante una cancela a juzgar por las huellas.  

En Emeritense II, publicado el 3 de diciembre de 1912, Mélida da noticia de los 

hallazgos de numerosos fragmentos decorativos arquitectónicos y, sobre todo, 

escultóricos, poniendo énfasis en un torso de emperador con coraza que el 

investigador afirma que pudiera ser de Augusto porque también se encuentra 

una cabeza de este emperador, aunque de menor calidad que el torso. Lo que 
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más resalta es el hallazgo de una escultura femenina de 1,82 m. de altura, sin 

cabeza y con gran calidad de ejecución en los pliegues del ropaje. Afirma que la 

ejecución y calidad es muy similar a la Ceres hallada anteriormente y cree que 

representa otra diosa por el porte y la actitud, barajando varias posibilidades. Un 

dato curioso que aporta es la limpieza de la cloaca que atraviesa el teatro, donde 

se producen también hallazgos de restos escultóricos, como una mano “colosal” 

y una pequeña estatua del dios pan. Es muy curioso cómo relata el hallazgo 

también en la cloaca de “el cráneo de un negro, así lo indican las facciones [sic]”. 

En relación a este cráneo, y su estado, el autor formula una teoría sobre la 

humilde procedencia y mala fortuna de la persona a la que perteneció. En 

contraposición a lo que considera una evidencia de las miserias humanas de la 

época, resalta el hallazgo en la cloaca de abundantes conchas de ostrones, según 

él una “muestra de sibarismo [sic], (…) restos de las meriendas que al teatro 

emeritense se llevaban algunos espectadores”. 

En el tercer y último de los artículos de título Emeritense, publicado sólo unos 

días después del anterior, el 23 de diciembre, hace hincapié en nuevos hallazgos 

de esculturas y fragmentos escultóricos: dos nuevos thoracata que se suman al 

anterior, una estatua de un dios que asimila con Plutón, un pie colosal y un 

fragmento de cuadrante solar. Estos hallazgos le sirven al investigador para 

teorizar sobre el posible programa decorativo del frente escénico.  

Estas noticias enviadas a la prensa pronto empiezan a surtir el efecto esperado y 

los artículos sobre la ciudad son cada vez más numerosos. A veces se encuentran 

en forma de noticias breves sobre hallazgos puntuales o también en reportajes 

de algunas páginas sobre el teatro. Hay que destacar que el efecto expansivo del 

teatro afecta a toda la ciudad, y cuando el artículo es más amplio, las 

excavaciones arqueológicas son la base para hablar de todos los restos 

arqueológicos de la ciudad en general. Este es el caso del artículo que, con el 

título de Elogio de Mérida, firma el 5 de marzo de 1914 Felipe Cortines y Murube 

en la revista Bética, publicada en Sevilla. En él, se hace una descripción de la 
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ciudad en un tono (acorde con el título del artículo) elogioso. Recogiendo el 

testigo de los escritores románticos, hace un repaso por sus mujeres y por su 

“glorioso pasado” en una “evocación sentimental de sus ruinas”, para continuar 

por una breve mención sobre la fundación y la historia de la ciudad y acabar por 

ensalzar la “labor técnica del sabio arqueólogo D. José Ramón Mélida” y “el filial 

tributo de Maximiliano Macías en su precioso libro”. Lo más llamativo del 

artículo son, sin duda, sus 24 imágenes de la ciudad, que comienzan con las de 

las excavaciones del teatro y continúan haciendo un recorrido por todos los 

restos arqueológicos de la ciudad. 

La labor de difusión que los dos arqueólogos han emprendido al mismo tiempo 

que la excavación arqueológica queda patente en las excursiones que se 

promueven para visitar los trabajos en el teatro. El día 13 de abril de 1914 los 

institutos de Badajoz y Cáceres emprenden una visita conjunta al teatro romano. 

En ella, José Ramón Mélida les acompaña por la ciudad y les ofrece una 

conferencia en el mismo teatro romano. Le acompañan Macías y los miembros 

de la Subcomisión de Monumentos de Mérida, pero también están presentes 

como invitados los miembros de la Comisión de Monumentos de Cáceres, de 

Badajoz y algunos periodistas. El diputado Sr. Pacheco ofrece una comida a los 

asistentes que es agradecida y alabada por todos y, como era de esperar, la 

noticia sale publicada en varios medios regionales el día 14 de abril: El Noticiero. 

Diario de Cáceres, El Bloque. Periódico Liberal (Cáceres) y Correo de la Mañana. 

Diario independiente (Badajoz). En ABC (Madrid) se publica el 17 de abril una 

fotografía realizada por Macías de la conferencia dada por Mélida en el teatro 

(Fig. 2). Las noticias regionales son redactadas por los propios periodistas 

invitados al acto, pero la fotografía publicada en ABC, con la autoría de Macías, 

supone que se envían notas de prensa con fotografías a otros medios no 

presentes. Todo responde al mismo estudiado propósito de difundir al máximo 

los trabajos emprendidos en el teatro y buscar en esta tarea los mejores apoyos: 

los de las instituciones y los políticos. De esta difusión y de su impacto en la 
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Fig. 2.— Fotografía de conferencia en el teatro tomada por 

Maximiliano Macías y publicada en ABC 
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sociedad dependerá, y Mélida es gran conocedor de esto, las partidas 

económicas que garanticen el futuro del teatro y de las excavaciones en Mérida 

en general. 

Llaman la atención algunos detalles que pueden extraerse de las narraciones de 

esta excursión a Mérida, tales como el uso por parte de Mélida de proyecciones, 

que consistirían en diapositivas de cristal (Caballero 2008: 244). Otro aspecto 

curioso es la venta en la entrada del teatro tanto de ejemplares del libro de 

Macías, recientemente publicado, Mérida Monumental y Artística, como de 

postales y fotografías del teatro; un merchandising estudiado y moderno que 

responde a la misma idea de difusión, pero que en este caso reportaría algún 

ingreso extra a las excavaciones.  

Al transcribir la conferencia de Mélida, Manuel Castillo, responsable de la 

información aparecida en El noticiero. Diario de Cáceres, pone en boca del 

arqueólogo las siguientes palabras:  

“Un arqueólogo extranjero que vino aquí y que conoce perfectamente nuestras 

antigüedades, me escribió diciendo que el Teatro de Mérida, que hemos 

descubierto, es el mejor conservado y que es necesario colocar en pié [sic] las 

columnas y las estatuas reconstituyendo la escena. Ese proyecto ya lo tenía yo y 

tal vez el próximo año lo realice”. 

Sin duda se refiere Mélida a Jorge Bonsor, con el que mantiene una cordial 

amistad y correspondencia (Maier 1999: 103, carta 194) y que le ofrece algunos 

consejos de gestión de la excavación del teatro que Mélida aplica, tales como el 

de la venta de fotos y postales o una guía sobre la ciudad. 

Completadas las excavaciones del hemiciclo y de la escena, las noticias sobre el 

teatro se empiezan a focalizar en aspectos relacionados con la reconstrucción o 

el futuro de las excavaciones, sobre todo a partir de 1914.  
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El plan de difusión del proyecto, ejecutado desde el comienzo del mismo, 

posibilita que se conozca a nivel nacional y que se haya convertido en un 

proyecto de “interés general”. Así, los diarios recogen diversas noticias 

relacionadas no ya con las intervenciones arqueológicas sino con otros aspectos 

afines que contribuyen a ofrecer datos sobre su intrahistoria. De este modo, ABC 

se hace eco, el 3 de mayo de 1914 del nombramiento de Mélida como hijo 

adoptivo de la ciudad de Mérida y de la adjudicación de su nombre a una calle de 

la ciudad. En relación con este nombramiento, unos meses después, el 4 de 

enero de 1915, en El Correo de la Mañana, hace elogio del pergamino que se ha 

entregado a Mélida con dicho nombramiento. Para confeccionarlo se ha elegido 

al reconocido pintor extremeño Adelardo Covarsí, y en la descripción del perga-

mino se aprovecha para ensalzar los méritos tanto del pintor como del arqueó-

logo.  

Otro ejemplo de estas noticias “paralelas”, pero de marcada trascendencia para 

las excavaciones, es la que El Correo de la Mañana recoge el 30 de mayo de 

1914; se trata de una felicitación al Senador Cavestany por 

“El notable discurso pronunciado en la Alta Cámara, con motivo de la solicitud 

que ha hecho a favor de las excavaciones del teatro romano de la ciudad de 

Mérida”.  

La noticia hace referencia a la visita que anteriormente el senador hizo a las 

excavaciones y aplauden que se haya conseguido aumentar la subvención para la 

continuación de las mismas. La sesión del Senado en que se ha conseguido este 

aumento es publicada íntegramente en ABC el 27 de mayo de 1914 y en ella 

Cavestany, dirigiéndose al Ministro de Instrucción Pública, le ruega un aumento 

en las consignaciones para las excavaciones. En su contestación, el Ministro 

asegura que el Gobierno ya conocía la importancia de tales excavaciones y había 

consignado una cantidad mayor para dichas obras. Es obvio que en su visita a 

Mérida no se desaprovecharía la ocasión para manifestar al Senador Cavestany  
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la insuficiencia de las subvenciones en relación con la importancia del yacimien-

to. También se hace eco El Correo de la Mañana en la edición de 9 de noviembre 

de 1914 de las expropiaciones de terrenos para las excavaciones del teatro.  

Este tipo de noticias evidencia el interés que las excavaciones del teatro suscitan 

a nivel general. Las pequeñas noticias sobre las excavaciones, tengan mayor o 

menor relevancia, se hacen un hueco entre las publicaciones nacionales. 

Una vez que los hallazgos, después de algunos años de excavaciones, han llegado 

a su punto máximo y han logrado captar la atención de los lectores, este tipo de 

noticias anecdóticas tomará protagonismo. Así, distintas conferencias que se 

ofrecen sobre el teatro o visitas guiadas por parte de M. Macías y J.R. Mélida son 

objeto de atención (ABC 2/03/1915; Correo de la Mañana 20/03/1917), lo mismo 

que visitas de distintos colectivos o personalidades (la visita de la infanta Isabel 

en El Correo de la Mañana, 9 de julio de 1916). En algunas de estas noticias de 

visitas se deja ya adivinar otra recuperación que está comenzando: la del 

anfiteatro, cuyas excavaciones ya han comenzado (El Correo de la Mañana, 19 de 

mayo de 1917: Excursión escolar a Mérida). Las referencias a visitas insignes y 

conferencias de Mélida o de Macías van a ser una constante a partir de este 

momento y salpican los diarios como pequeños testigos de la constante actividad 

de difusión de las excavaciones y sus resultados a lo largo de este periodo. 

Junto a las pequeñas noticias que comentan detalles concretos, comienzan a 

abundar los artículos que hacen recopilación de los hallazgos realizados hasta el 

momento y ofrecen información histórica, muchas veces entresacada de los 

numerosos artículos que sobre el teatro publica Mélida en estos años. Así, el 

diario La Esfera será un verdadero asiduo a las informaciones sobre las 

excavaciones en el teatro. El 25 de mayo de 1918, este diario publica, dentro de 

la sección Viajando por España, el artículo que titula Ante la Ceres de Mérida. El 

autor, Eugenio Noel, comienza por comparar a Mélida con Schilemann y 

Winckelmann para, con el hilo conductor de la contemplación de la Ceres en el 
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Museo de Mérida, hacer una crítica a los escasos fondos que se dedican a las 

excavaciones y a la conservación posterior de lo hallado, abogando por un mayor 

conocimiento del pasado a través de estos restos y su difusión en la educación. 

Subyace en este artículo una crítica al patriotismo que ensalza el pasado y lo 

utiliza como seña de identidad sin preocuparse por conocerlo en profundidad. En 

otro artículo general que La Esfera publica el 15 de marzo de 1919 y que se 

dedica a los Teatros de España, se utiliza la fotografía del teatro de Mérida, junto 

con el de Sagunto, como ilustrativo del artículo, pero en el pie figura “circo 

romano de Mérida”. El pequeño texto alusivo a Mérida, sin embargo, sí habla del 

teatro, lo que da una idea de la confusión de términos que se tienen aún; 

probablemente, el autor cree que circo y teatro son dos nombres sinónimos, sino 

no tiene sentido en un artículo que precisamente se titula Teatros de España.  

En el artículo que publica La Esfera el 20 de marzo de 1920 (Fig. 3), titulado 

Últimos descubrimientos de Mélida en Mérida se hace balance, no sólo de los 

hallazgos realizados en el teatro, sino también de otros hallazgos que se han 

comenzado a hacer en Mérida. Se adelanta, como ya veíamos anteriormente, la 

recuperación del anfiteatro, y también de otros restos arqueológicos de la 

ciudad, como los restos escultóricos que se suponen pertenecientes a un Mitreo 

o el hallazgo en el peristilo del teatro de la “casa-basílica”. Cada vez más, las 

excavaciones en el teatro, ya en un estado muy avanzado, van dejando paso a 

otras intervenciones en la ciudad y a otros aspectos de la recuperación del 

teatro: su reconstitución. 

Los avances en las excavaciones del teatro, ya centradas en la zona del peristilo, 

pueden seguirse en la noticia aparecida en enero de 1933 en La Cruz. Diario 

Católico que se centra en resumir la memoria publicada por Mélida de las 

excavaciones practicadas en este espacio entre 1929 y 1931. El título es el mismo 

que la Memoria: La posescena del Teatro Romano de Mérida y además de 

ofrecer los datos publicados, se detiene también a valorar el estado de los 

trabajos en los otros dos edificios de espectáculos, el circo y el anfiteatro, 
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Fig. 3.— El teatro según La Esfera, 1920 
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comparándolos con los de Tarragona (lugar de edición del diario). En este caso, 

se toma Mérida como referente para Tarragona, cuyas excavaciones ya han 

comenzado de la mano de Serra Vilaró. 

En diciembre de 1933 fallece José Ramón Mélida y, pocos meses después, en 

agosto de 1934, Maximiliano Macías. Esto provoca que se designe un nuevo 

director de excavaciones para Mérida. El cargo recaerá en el extremeño Antonio 

Floriano, que ya había colaborado estrechamente con los dos arqueólogos. La 

noticia de su nombramiento la encontramos en El Radical en su edición del 6 de 

Septiembre de 1934. 

En La Cruz. Diario Católico aparece la noticia, el 27 de enero de 1935, del hallaz-

go de la puerta de entrada al teatro. Esta es la última noticia relacionada con los 

hallazgos arqueológicos que hemos rastreado para este periodo. En forma de 

pequeña columna en la sección de Notas Locales del periódico, constituye la 

confirmación de que las intervenciones arqueológicas continúan bajo la nueva 

dirección y, aunque los hallazgos son menos “espectaculares” que los realizados 

en las primeras campañas, siguen teniendo eco en la prensa. 

 

2. LA RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Como ya se indicaba en las primeras noticias, desde el principio de las excava-

ciones se tiene la vista puesta en la reconstrucción del teatro; “reconstitución” 

llamarán arqueólogos y arquitecto a este proyecto que se ve reflejado también 

en las noticias de prensa.  

El propio Mélida lo anuncia en cuanto tiene ocasión, como hemos podido 

apreciar en la noticia de la conferencia el 13 de abril de 1914 que publicaron 

distintos diarios, donde pone la reconstrucción en boca de “un arqueólogo 

extranjero”, aunque asegurando que ese proyecto ya lo tenía él y que su 

intención es emprenderlo en cuanto sea posible.  
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El anuncio de la próxima reconstrucción se incluye a partir de este momento en 

las noticias que la prensa ofrece sobre el teatro. En La Fotografía. Revista 

Mensual Ilustrada del 1 de mayo de 1914 aparece un artículo que bajo el nombre 

de Emerita Augusta. El teatro romano difunde algunas imágenes del teatro con el 

graderío y la escena totalmente excavada (Fig. 4). Incluye un pequeño texto en el 

que se recogen pinceladas sobre la historia del monumento y se alaba el trabajo 

de José Ramón Mélida.  

Fig. 4.— Imágenes del teatro en el artículo publicado en mayo de 1914 en La Fotografía. Revista Mensual Ilustrada 
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En el último párrafo se afirma que:  

“El teatro de Mérida es el mejor conservado del mundo, y de desear es que el 

sabio arqueólogo vea compuesta su obra con las columnas en pie y la 

reconstitución más aproximada de lo que fue este notable monumento (…)” 

El uso del término “reconstitución” desde un momento tan temprano evidencia, 

como ya hemos señalado, que es un proyecto que se acaricia desde el comienzo 

de las intervenciones.  

Aunque los trámites para la reconstitución del teatro se comienzan en 1914, 

constituyen numerosas gestiones para la asignación del arquitecto que las 

efectuaría (Antonio Gómez Millán) y para las consignaciones presupuestarias, de 

tal modo que se van a retrasar las intervenciones hasta primeros de 1921. Una 

de las primeras noticias que se hace eco oficial de estas intervenciones alu- 

de a la consignación de una partida presupuestaria (La Voz. Diario gráfico de 

información, 11 de mayo de 1921). La noticia es una mera nota donde se informa 

de que el Ministro de Instrucción Pública ha librado distintas cantidades para 

obras en distintos lugares, entre ellos el teatro de Mérida. Esta partida es la 

segunda, pues las obras comenzaron en enero de este año (Gómez de Terreros 

1993: 119). 

Las noticias sobre el levantamiento de la escena del teatro generalmente 

manifiestan gran admiración y apoyo hacia estos trabajos, que, en algunos casos, 

se consideran como absolutamente necesarios y justos: “La España de hoy debe 

a la España de ayer una restauración completa del teatro de Mérida” subraya 

Blanco Belmonte en Blanco y Negro el 25 de diciembre de 1921. Es el mismo 

espíritu que se intuye en la noticia que aparece en el diario regional El Correo de 

la Mañana el 27 de mayo de 1923. Con el título Sobre Mérida y firmado por 

Guillermo Rittwagen, la reseña hace un repaso de las excelencias, en general, de 

Extremadura, poco explotadas turísticamente y totalmente desconocidas en el 

ámbito del patrimonio. Se sorprende de que un guía en Nápoles le hablara de las 
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ruinas de Mérida (con la “naumaquia” como excusa) y de que sin embargo él no 

las conociera. Tras una disertación sobre las posibilidades de explotación 

turística de la ciudad, acaba con un párrafo sobre la reconstrucción del teatro: 

“La tarea de su completa reconstitución, que tan meritísimamente se lleva a 

cabo bajo la dirección del insigne arqueólogo señor Mélida, debe ser cuestión de 

amor propio para Mérida, contribuyendo el Ayuntamiento, de consuno con el 

Estado, a que se pueda admirar lo más exactamente posible el teatro, tal y como 

estaba en los tiempos en que era la metrópoli fastuosa de la España romana” 

[sic]. 

No todas las opiniones coinciden en la oportunidad de la “reconstitución”. De 

nuevo en El Correo de la Mañana, el 21 de Octubre de 1924 con el título de El 

prestigio de las Ruinas, Fabián Conde hace una crónica de una visita a Mérida en 

la que confiesa sentirse defraudado por los trabajos que se están acometiendo 

en la escena del teatro. A pesar de que admite que hay ejemplos de restau-

raciones (así califica las obras frente a otros autores que acuñan el término de 

reconstitución ideado por arqueólogos y arquitecto) ejemplares y quizá éste sea 

llegue a ser uno de esos casos, escribe: 

“En todas las restauraciones nos parece que hay algo de profanación. La senti-

mos mirando la veta viva del mármol recién picado en un trozo de cornisa anti-

gua, preparada, sin duda, para volverla a colocar allí en lo alto. El mismo anda-

miaje y el aspecto de nuevo del muro recién construido, fueron motivo de nues-

tra decepción. Restaurar todo el teatro es obra costosísima y de una gran lenti-

tud. Y, acaso, después de terminada, acabe por defraudar toda emoción de arte”. 

A juicio de Fabián Conde, citando al filósofo Georg Simmel, la ruina per se tiene 

un valor estético distinto al original constituido por los elementos artísticos 

originales que subsisten sumados a los elementos naturales ya instalados en ella. 

En función de la cantidad de ruinas, Conde cree que habría sido preferible 

conservarlo tal cual: “¿Por qué no dejarlo así, padrecito mío?”, se lamenta. 
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Probablemente no sentaran muy bien este tipo de noticias en el equipo de 

dirección de las obras del teatro, y responden con explicaciones sobre las 

actuaciones que se están llevando a cabo. De este modo, el 26 de marzo de 1924 

el diario ABC publica una breve nota en la que anuncia dos conferencias de Arte 

organizadas por la Comisión de Monumentos de Mérida: en el Salón Teatro 

emeritense José Ramón Mélida dará una conferencia sobre los descubrimientos 

de la tumba de Tutankamón (con proyecciones, como es habitual en las 

conferencias que ofrece) y en el teatro romano Maximiliano Macías “disertará 

acerca de la reconstitución de este monumento”.  

En el mismo diario, apenas unos días después, el 12 de abril, aparece un 

reportaje completo que incluye textos y fotografías. A pesar de que el reportaje 

se titula Las investigaciones arqueológicas. Mérida y sus alrededores, admirable 

tesoro de Arte romano, el texto hace alusión casi exclusiva al teatro y su 

reconstrucción, mencionando sólo de pasada el Acueducto de los Milagros 

porque la autora puede verlo desde el tren e incluyendo una fotografía de este. 

Sólo se habla de modo general cuando se señala la protección de las ruinas bajo 

la figura de Monumento Nacional. Se trata, de nuevo, de un relato de una visita a 

Mérida, con la particularidad de que las fotos que incluye han sido cedidas por 

Maximiliano Macías y realizadas por Bocconi que, a la sazón, es uno de los 

fotógrafos “oficiales” de las excavaciones. En el texto se alude al problema que 

suponía una reconstrucción fiel de las ruinas, solventada por la pericia 

profesional de lo que la autora, Margarita Astray Reguera, considera “un 

triunvirato de esforzados guerreros”: José Ramón Mélida, Antonio Gómez Millán 

y Maximiliano Macías. Los detalles sobre la reconstrucción del frente escénico, 

que se ilustran con “la primicia de la reproducción fotográfica del clásico 

escenario del amplio teatro romano de Mérida” y la intervención de Maximiliano 

Macías cediendo las fotografías subrayan este propósito de publicitar las 

intervenciones en el teatro que se sigue como estrategia de actuación desde el 

comienzo de las excavaciones. Por otra parte, la aparición de opiniones que no 
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son del todo favorables al proyecto de reconstrucción pone en guardia al equipo 

de Mérida que se afana por ofrecer información que devuelva la “buena prensa” 

que tienen las actuaciones en el teatro emeritense. 

En la misma línea se sitúa el reportaje firmado en diciembre de 1925 aunque 

publicado el 15 de marzo de 1926 en la Revista del Ateneo, de Jerez de la 

Frontera. En la sección Temas Artísticos y con el título de El teatro Romano de 

Emérita Augusta, se incluye un reportaje de tres páginas que comienza ensalzan-

do la labor de José Ramón Mélida y Maximiliano Macías junto al arquitecto 

Gómez Millán por la excavación y reconstrucción del teatro. A continuación hace 

un resumen, bastante completo, de la historia del edificio y de sus excavaciones, 

que termina con la mención de la alguna de la bibliografía que se puede 

consultar al respecto, citando dos artículos de Mélida, el libro publicado por 

Macías y la obra de Vicente Lampérez sobre la arquitectura civil española. La 

mención de la bibliografía da a este artículo, firmado por Manuel Esteve 

Guerrero, un aire de rigor y seriedad que no podíamos dejar de mencionar, 

aunque no evita algunas exageraciones en torno al edificio. El párrafo final, junto 

con la fotografía del frente escénico, cierra el texto tal como comenzaba, 

incidiendo en la restauración como una obra digna de elogio: 

“La labor de los dos primeros –en referencia a Mélida y Macías–, unida a la 

desarrollada por el arquitecto don Antonio Gómez Millán, ha conseguido 

restaurar el más glorioso monumento de España, de la civilización romana y que 

puede parangonarse con los mejores del extranjero”. 

El gobierno, que costea los trabajos de reconstrucción, también está contento 

con la ejecución de los mismos, según puede leerse, escueta pero esclare-

cedoramente, en una información publicada en LA VOZ, Diario Gráfico de 

Información el 29 de enero de 1929. Interrogado el Conde de los Andes5 por los 

periodistas declara su satisfacción por el “perfecto estado” de la reconstrucción 

del teatro romano de Mérida, según ha constatado en una visita reciente. 
5.  El Conde de los Andes era Francisco de Asis Moreno y Zulueta, VI 
Conde de los Andes y Ministro durante la dictadura de Primo de Rivera. 
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3. LA RECUPERACIÓN SIMBÓLICA 

El teatro romano, como espacio simbólico, va recuperando también su 

significado a medida que las excavaciones y reconstitución avanzan. Es evidente 

que, como lugar emblemático de la ciudad, no pierde su carácter a lo largo de la 

Historia. Las leyendas en torno a las Siete Sillas y a los tesoros que se esconden 

bajo sus ruinas han estado siempre presentes. No obstante, con las excavaciones 

y su reconstitución se convierte en algo más que un referente de la ciudad; pasa 

a ser un símbolo que será utilizado, como en sus orígenes, para difundir una 

propaganda política que dependerá de la ideología que se le aplique: símbolo de 

la república o bandera de los discursos nacionalistas o regionalistas, el escenario 

reconstruido del teatro volverá a ser el escaparate político de la sociedad en la 

que se inscribe. 

De corte regionalista es la noticia aparecida en febrero de 1926 en el Diario 

Letras Regionales con el título de Banquete en honor de Suárez Somonte. En ella 

se relata el banquete ofrecido en honor del entonces Director General de 

Primera Enseñanza, Suárez Somonte. En su discurso, éste canta las virtudes de la 

raza extremeña y alude a su visita 

“al ruinoso teatro romano, donde en la escena milenaria hizo que el poeta 

extremeño Juan Luis Cordero recitase sus versos, que reflejan nuevas 

inquietudes, pareciéndole que Extremadura surge para ocupar el lugar que le 

corresponde en la Historia”. 

Esta noticia se reproduce unos días más tarde en el diario ABC con el 

sobrenombre de Banquete en Mérida al Sr. Suárez Somonte y recogiendo la 

noticia de Letras Regionales (el párrafo citado se reproduce palabra por palabra), 

la aumenta con algunos detalles, como el número de comensales, la asistencia 

de autoridades y carácter político del discurso de Suárez Somonte, con 
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referencias explícitas de enaltecimiento de la dictadura del General Primo de 

Rivera. El teatro romano sirve de escenario y excusa para argumentar el discurso 

político. 

Otro ejemplo del uso del teatro como escenario simbólico y medio de 

propaganda política lo encontramos en las distintas noticias que relatan la 

celebración en 1928 del Certamen de Mutualismo Escolar. El diario Nuevo Día 

titula, en su edición de 4 de junio de 1928, “En el Teatro Romano, con asistencia 

de más de seis mil personas, se celebró el Certamen de Mutualismo Escolar”, y 

subtitula: “Presidieron el Director general de Primera Enseñanza, el Subinspector 

general del Trabajo y todas las autoridades de Badajoz y Cáceres”. El Certamen 

tiene un marcado carácter político y el teatro romano se elige como escenario de 

este acto de alto grado propagandístico. Su protagonista principal es, de nuevo, 

Suárez Somonte, Director General de Primera Enseñanza. El mismo diario vuelve 

a dar detalles sobre el evento al día siguiente, aportando detalles sobre el 

desarrollo del Certamen (Nuevo Dia, 05/06/1928). También el día 5 de Junio se 

hace eco de la noticia ABC, que, con el título de Festival Mutualista, dentro de la 

sección dedicada a Extremadura, hace una disección del acto e incluye la crónica 

y reproducción de algunos párrafos del discurso de Suárez Somonte que son 

ilustrativos de la ideología y el espíritu que ha imperado en la celebración, con el 

teatro romano como telón de fondo: 

“Es Mérida la cuna de nuestras más altas tradiciones, y la tradición es el punto de 

apoyo de los pueblos”. 

Estos primeros usos y referencias al teatro como elemento simbólico o como 

elemento de identidad, que podemos apreciar en estas noticias, son los 

precursores de una constante a lo largo de la historia del teatro romano desde 

sus excavaciones hasta nuestros días: no es una casualidad que los actos de 

mayor importancia y más representativos del gobierno de la Comunidad 

Autónoma tengan lugar en su escenario. 
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4. LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL 

Desde el momento en que se plantea la reconstitución del frente escénico se 

comienza a hablar de realizar distintas representaciones, es decir, de recuperar 

su función como teatro. Esta idea, que sólo se acaricia en un principio, se 

materializa poco a poco cuando los trabajos de reconstitución están avanzados. 

La Esfera en su edición del 24 de julio de 1926 recoge, en un reportaje que titula 

Mérida. La Augusta, (Figs. 5 y 6). El contenido del artículo se centra en un repaso 

a la historia antigua de Mérida, centrado en su época romana, utilizando un 

lenguaje repleto de adjetivos grandilocuentes y florituras estilísticas muy del 

gusto de la época. Lo más interesante son las fotografías. En la primera página 

(Fig. 5), encabezando un artículo, se puede ver una fotografía de “una fiesta 

romana celebrada recientemente en el teatro de Mérida”. Se refiere, sin duda, a 

los juegos florales que han empezado a realizarse en esta época. Los primeros 

tienen lugar en 1922 y a ellos corresponde la fotografía publicada por La Esfera, 

cuyo título original es La reina de la fiesta y su corte de amor. Estos juegos 

florales, con la colaboración activa de Maximiliano Macías (Caballero 2008: 330 y 

ss.) toman como marco ideal el escenario del teatro, recuperando así su función 

de espacio escénico.  

Como nota curiosa a esta noticia cabe destacar que se intenta incluir otros 

edificios del yacimiento emeritense para ilustrarla, tales como el puente, que 

aparece en la figura 4 o el “Templo de Marte” o “El foro” , que se ilustran en las 

figuras 5 y 6, pero cuyas fotografías corresponden al frente escénico del teatro 

en distintas perspectivas (Fig. 6). 

La prensa se hace eco de las iniciativas populares que empiezan a escucharse a 

favor de la recuperación de las representaciones clásicas en el teatro, la 

materialización del deseo acariciado desde el principio por Mélida y Macías. 
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Fig. 5.— Portada del artículo de La Esfera, julio de 1926, donde se 

muestra la imagen de una “fiesta romana” celebrada en el Teatro 
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Correo Extremeño. Diario Independiente va a publicar desde septiembre a 

diciembre de 1928 una serie de noticias en las que colaboradores como Arturo 

Gazul, la escritora de Almendralejo Regina Merchán o el periodista Tomás 

Rabanal Brito, entre otros, intercambian opiniones, a veces encontradas, sobre la 

conveniencia de las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida. 

En la primera de ellas, que es precursora de las siguientes (Correo Extremeño, 

21/09/1928), Arturo Gazul diserta sobre la posibilidad de realizar represen-

taciones clásicas en el teatro romano de Mérida. Opina que, para esta empresa 

resulta un inconveniente la reconstrucción que se ha llevado a cabo del frente 

escénico para la adecuación escenográfica de cada obra. Gazul habla de 

representaciones clásicas en referencia, sobre todo, al teatro español del Siglo de 

Oro y al teatro griego. Es llamativo que mencione a Enrique Borrás y Margarita 

Xirgu como candidatos ideales a representar en este escenario una tragedia 

como Electra, teniendo en cuenta que serán efectivamente estos actores los que 

años más tarde realicen la primera representación teatral sobre el escenario 

emeritense tras su reconstitución. 

La crónica de Gazul tiene rápidamente eco y enseguida se suman a esta iniciativa 

otros escritores. En general, la realización de representaciones en el teatro tiene 

gran aceptación, aunque algunos columnistas hacen matizaciones o 

apreciaciones personales que no son bien acogidas. Tomás Rabanal (Correo 

Extremeño 29/09/1928; 15/11/1928), hace un comentario sobre las aptitudes del 

público emeritense para el teatro clásico que, quizá malentendido, dispara en el 

diario las columnas de respuesta y de adhesión a la propuesta: Regina Merchán 

(Correo Extremeño 11/11/1928), J. López Prudencio (Correo Extremeño 22/ 

11/1928; 30/11/1928), el propio Arturo Gazul (Correo Extremeño 19/12/1928) o 

el literato Francisco Santos Coco (Correo Extremeño 23/12/1928). Se especula 

con la conveniencia de representar autores clásicos, coincidiendo la mayoría de 

los autores en los griegos y también en los latinos, aunque Gazul prefería los del 

siglo de Oro español a éstos últimos. Precisamente en la última de las notas, 

Francisco Santos Coco ofrece el dato de una representación de Los Cautivos  
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Fig. 6.— El artículo de La Esfera de 24 de Julio de 1926 confunde 

las fotografías del frente escénico con otros restos emeritenses 
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de Plauto en el escenario del teatro romano como parte de un ejercicio con sus 

alumnos en el año 1924, quizá el precedente lejano del festival juvenil de teatro 

grecolatino que, cada año, se celebra en el teatro romano de Mérida.  

Esta propuesta, que no es nueva y que Mélida tiene en mente desde el comienzo 

de las intervenciones6, empieza a ser motivo de comentarios en la prensa 

regional y a alcanzar, por ello, una considerable repercusión social que se va a 

mantener viva hasta que se materialice en 1933 de la mano de, como ya 

vaticinaba años antes Arturo Gazul, Enrique Borrás y Margarita Xirgu. El reflejo 

en la prensa de este momento es profuso y se centra en la representación, el 18 

de Junio de 1933 (Fig. 7) de Medea de Séneca, adaptada por Unamuno para la 

ocasión. Se inaugura oficialmente, con esta representación, la recuperación 

funcional del Teatro Romano de Mérida como espacio escénico.  

ABC será uno de los diarios que más atención preste, a nivel nacional, a este 

evento, aunque la noticia se puede rastrear en buena parte de la geografía 

nacional. 

El 7 de mayo de 1933, ABC comenta, en una nota corta, la intención de la 

compañía Xirgu-Borrás de realizar un par de representaciones de la Medea de 

Séneca en el Teatro romano de Mérida. La nota se enmarca dentro de la sección 

que el diario dedica a repasar los distintos espectáculos teatrales en toda España. 

De distinto carácter es la pequeña reseña que se hace en el Diario de Alicante. 

Periódico Republicano el 23 de mayo, donde se informa de las “Subvenciones a 

comediantes”, entre las que se incluyen las de la compañía Xirgu-Borrás de 

cincuenta mil pesetas para la representación de Medea en el Teatro de Mérida. 

Este mismo aspecto, la subvención, es criticado el 26 de Mayo en La Cruz. Diario 

Católico, considerándolo un despilfarro más, junto con otros, del Gobierno.  

La expectación que ha generado la representación de Medea no escapa al 

momento político que se vive en el país y refleja las opiniones enfrentadas de 

dos grupos, sobre todo teniendo en cuenta que la actriz principal, Margarita 

6. La prueba de esta intención ha quedado demostrada en las numerosas 
veces que el arqueólogo “acaricia” esta posibilidad en sus escritos. No 
creemos, como afirma Sánchez Matas (1991: 66) que “no había pasado 
por la cabeza de los arqueólogos responsables”, sino todo lo contrario, 
algo que está magnífica e irrefutablemente argumentado por Caballero 
(Caballero 2008: 407 y ss.). 
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Xirgu, es simpatizante del gobierno republicano. El Ministerio de Instrucción 

Pública, que sufragó las excavaciones arqueológicas, apoya de nuevo la 

recuperación del teatro romano con la financiación de la representación de 

Medea. La Medea supondrá un digno remate a los años de excavación y 

reconstitución del teatro romano. 

Las noticias sobre la inminente representación salpican los diarios y algunas 

incurren en algunos errores ya conocidos, como situar la actuación en el 

anfiteatro. Este tipo de errores enervan el ánimo de Mélida, según se desprende 

de la noticia publicada por ABC el 6 de junio. Se hace referencia a la Sesión 

Ordinaria de la Academia de Bellas Artes, donde D. José Ramón Mélida propone 

que se publique una nota para paliar la noticia aparecida en la prensa en la que 

se indicaba el anfiteatro como lugar de la representación de Medea, en lugar del 

teatro. Esta confusión, tan frecuente en la historia de ambos edificios, sigue aún 

latente, y según la noticia, en este caso es fruto de la nota enviada desde el 

Centro oficial y no es achacable a la prensa. 

Además de las notas anunciando el espectáculo en las secciones oportunas de 

los diarios, algunos hacen una mención especial a la representación. La Luz, 

dentro de su sección Teatros, Cines, Conciertos, dedica, el 13 de junio casi una 

página a hablar de la representación de Medea que tendrá lugar en el teatro. 

(Fig. 8) Para ello no duda en hacer un repaso histórico sobre el edificio y su 

recuperación y ofrecer una serie de detalles sobre la representación que va a 

tener lugar: el elenco de artistas del reparto y las “facilidades para asistir” en 

forma de autobús que saldrá desde Madrid a Mérida. Anuncia, incluso, un 

servicio de almohadillas para los asientos de grada, similar, sin duda, al que se 

sigue utilizando en la actualidad. 

ABC anuncia el 18 de Junio, día de la representación, en su edición matinal, una 

noticia que va a ser objeto de muchos comentarios posteriores: la asistencia a la 

del presidente de la República, Manuel Azaña.  

Fig. 7.— Entrada para asistir al teatro romano a la representación 

de Medea del 18 de Junio de 1933 
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Fig. 8.— Página de LUZ publicada el 13 de Junio de 1933 con 

detalles sobre la inminente representación de Medea en el Teatro 

Romano de Mérida 
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Desde el día siguiente de la puesta en escena de Medea los comentarios sobre el 

desarrollo del acto se pueden leer en la mayoría de los diarios de tirada nacional. 

El éxito de la representación y la gran asistencia de público es el comentario 

general, aunque, como es de esperar, no todos los diarios coinciden en sus 

apreciaciones.  

El Luchador, Diario Republicano (19/06/1933), El Día (19/06/1933), La voz, Diario 

Republicano (20 y 21/06/1933; 21/06/1933), ABC (20/06/1933) y El Sur (21 y 

22/06/1933) coinciden en la gran afluencia de público, algo que se confirma en 

las fotografías del momento. Las cifras se sitúan, según La Voz, en las 5000 

personas (Fig. 9). 

El éxito de la representación y la gran actuación de Margarita Xirgu son otros de 

los puntos coincidentes. Tal es el éxito que, como anuncia El Sur en su artículo 

del 22 de junio  

“El Ayuntamiento de Mérida piensa reproducirla anualmente, con otras 

evocaciones en el anfiteatro y el circo que compongan una Semana Romana”. 

Un deseo que supone la semilla del Festival de Teatro Clásico de Mérida. 

La presencia de un gran número de autoridades políticas, con Manuel Azaña a la 

cabeza, es otro de los puntos de interés en las noticias, con representaciones de 

los gobiernos de Portugal e Italia a través de sus embajadores. 

Los diarios de ideología contraria al gobierno criticarán la representación y 

mermarán el éxito de la misma. Aunque no hemos podido acceder a la noticia 

publicada en El Debate7, sí al poco halagüeño texto (v. Sánchez Matas 1991: 61). 

Las contestaciones de distintos colectivos y personalidades por distintos medios 

no se hicieron esperar y todas coinciden en calificar la noticia de El Debate como 

falsa y tendenciosa (Caballero 2008: 434-435). El 21 de Junio, un día después, El 

Luchador, Diario republicano publica “Las autoridades de Mérida protestan de 

una información de El Debate”: 
7.— El Debate. Diario de la mañana, católico e independiente, fue un 

diario de corte conservador que se publicó desde 1910 a 1936. 
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Fig. 9.— El teatro romano durante la representación de Medea el 18 de Junio de 1933 (Colección particular de José Luís de la Barrera Antón) 
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“El Ayuntamiento, representado por todas las tendencias políticas protesta 

asqueado de la información de El Debate relativa a la representación de Medea 

en el teatro romano, información absolutamente falsa, sectaria, tendenciosa y 

mezquina, dicha representación [fue] un rotundo y formidable éxito en todos sus 

aspectos que asombró por su magnificencia – El alcalde de Mérida”. 

Y continúa asegurando que la Diputación Provincial entablará contra este diario 

una querella por injurias y calumnias.  

La Cruz, diario católico publica una nota el 22 de junio con el título de Represen-

tación de Medea en Mérida. El público quedó descontento del espectáculo. Tilda 

el espectáculo de aburrido y de regular la actuación de Margarita Xirgu, a la vez 

que cifra los asistentes en 2500, con muchas localidades vacías: “en especial 

sillas de preferencia”, indicando sutilmente que no hubo demasiados asistentes 

de relevancia. Además relata que casi todos los turistas se fueron después de 

desayunar sin esperar a la visita de monumentos programada por el Ayunta-

miento. El texto de la noticia coincide palabra por palabra con el que habría 

publicado El Debate dos días antes, lo que evidencia la sintonía entre ambas 

publicaciones y el deseo de dejar patente esta opinión. También el 22 de junio 

ABC publica una viñeta humorística en la que hace una crítica al dinero asignado 

a la representación, que considera “una tragedia” por encima de la propia 

Medea. 

Dos visiones antagónicas del mismo acontecimiento que muestran también las 

distintas posiciones políticas y la división social de ese momento histórico. 

Como modo de cierre de la cobertura de este acto por la prensa, elegimos el 

reportaje fotográfico de dos páginas en las que se muestran distintas instantá-

neas de la representación, publicado por ABC el 25 de junio con fotografías de 

Bocconi. Las imágenes, similares a las que toma Barrera (Figs. 9 y 10) ofrecen una 

panorámica del teatro en el momento de la representación así como detalles de 

los momentos más cruciales de la misma. 
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Fig. 10.— José Ramón Mélida y Maximiliano Macías posan junto a Unamuno y el elenco de actores de Medea al término de la representación (Colección particular de 

José Luís de la Barrera Antón) 
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No cabe duda de que Medea ha sido un éxito para el yacimiento emeritense, que 

obtiene gran publicidad, y para el teatro romano, que recupera su función de 

forma espléndida. Los arqueólogos responsables de la excavación y recons-

titución son reconocidos en el propio acto, como puede apreciarse por los 

testimonios gráficos y escritos. La Real Academia de Bellas Artes felicita a Mélida 

por la gran ovación que recibió del público que asistió a la representación; así lo 

relata ABC el 27 de junio de 1933 (Fig. 10). 

El año siguiente se intenta reproducir el éxito programando una “Semana 

Romana” que consistirá en distintas representaciones de Medea y Elektra a car-

go de la compañía Xirgu-Borrás, conciertos sinfónicos y danzas clásicas, con el 

concurso de la Banda Republicana. ABC publica la correspondiente nota en su 

sección dedicada a las programaciones de los escenarios nacionales y en sus edi-

ciones de Madrid y Sevilla (25/08/1934; 26/08/1934) e informa sobre las repre-

sentaciones de Medea (05/09/1934) y Elektra (05/06/1934), calificándolas de 

gran éxito y señalando la asistencia de distintos ministros.  

El Sol dedica una página a La Semana de Mérida el 6 de septiembre (Fig. 11) y  

se deshace en elogios hacia la iniciativa, que se apunta ya como un excelente 

reclamo turístico que ha de perdurar en el tiempo: 

“¡El Patronato Nacional del Turismo sabe, puede y hará en años próximos lo 

necesario para conservar y aumentar estos admirables resultados para bien de 

España, de su arte y de su turismo!” 

También ABC publica como portada de su sección Páginas Teatrales una 

fotografía de la representación de Medea el 13 de septiembre y El Heraldo de 

Madrid, el mismo día, hace una reflexión sobre la historia emeritense y la 

representación de Medea en el teatro romano, que califica de “extraordinario 

éxito”. Coincide el Diario de Almería en los elogios, a los que dedica un artículo 

de varias columnas el 25 de septiembre, firmado por J. García Bellido, que 

afirma:  
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“La organización de la llamada Semana Clásica en Mérida, merece los plácemes 

de todos los amantes del Arte y de la Cultura. Crear un nuevo festival atractivo, 

fomentar un espectáculo sugestivo a base de las más puras emociones artísticas, 

lograr que el motivo de una concentración, como ahora se dice, en una ciudad, 

sea de calidad tan selecta y elevada, merece todos los elogios”. 

Nótese que es una de las primeras veces que se utiliza el término “festival” para 

denominar la Semana Romana; un término de indudable trascendencia en el 

futuro. 

Aún en septiembre de 1935 se sigue hablando de la Semana Romana. La revista 

Musicografía publica, en su número de Septiembre de 1935 una evocación, de la 

mano de Emilio Vega, de la Semana romana celebrada el año anterior. El autor, 

que participó en los actos, como él mismo declara, escribe una crónica de siete 

páginas que acompaña de fotografías de algunas de las actuaciones. Se adivina 

un tono de nostalgia ante la no repetición de un acontecimiento que resultó tan 

exitoso.  

Lo cierto es que en 1935 no se habla de volver a repetir las representaciones en 

el teatro. La situación política es tensa y las críticas de ciertos sectores ante lo 

que se considera “una fiesta de la república” es posible que tuvieran algún peso y 

favorecieran el desinterés político.  

Una de estas posiciones desfavorables se centra en la posible degradación del 

teatro romano asociada a estas representaciones teatrales. El 8 de enero de 

1935 El Heraldo de Madrid se hace eco de la denuncia que hace el arquitecto 

Teodoro Anasagasti en la sesión celebrada en la Academia de Bellas Artes sobre 

la degradación del graderío del teatro provocada por las representaciones. El 

diario, que titula la noticia como Una tontería académica reproduce la noticia y 

luego se pregunta si se puede tomar en serio esta información y añade: 

 “Si se quiere prohibir que se celebren espectáculos en Mérida, porque sí, esa 

será otra cuestión”. 
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Fig. 11.— La Semana Romana de 1934 según El Sol, 6 de 

septiembre 
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Y califica las afirmaciones de Anasagasti como una “polacada”. 

La opinión de Anasagasti es reproducida en varios medios y algunos la utilizan 

para atacar de forma frontal el régimen republicano que posibilitó las 

representaciones. La Cruz, Diario católico, siguiendo su línea y con el título de Las 

Medea del bienio publica el 10 de enero de 1935: 

“En la última sesión celebrada por la Academia de Bellas Artes, el señor 

Anasagasti ha referido su reciente visita al teatro romano de Mérida, donde 

durante el bienio se verificaron las representaciones de Medea, organizadas por 

Rivas Cherif. Fue aquello para difusión y exaltación de la cultura. Costó bastante 

dinero con cargo al presupuesto de la nación. Y ahora resulta que tales fueron los 

destrozos causados en la interesante gradería del anfiteatro romano, que la 

Academia ha acordado que aquello se acote, que no se den más represen-

taciones «culturales» y que se cuide como merece el famoso monumento que 

tantos trabajos ha costado desenterrar en costosas excavaciones. ¡Oh, la cultura 

del bienio!” 

También Madrid Científico reproduce la intervención de Anasagasti en la 

Academia de Bellas Artes como ejemplo de destrozo del patrimonio histórico 

dentro de un artículo, que titula Incultura artística.  

Llama la atención que se siguen confundiendo los términos “anfiteatro” y 

“teatro” en las tres noticias citadas, probablemente porque al reproducir la nota 

de la Sesión de la Academia de Bellas Artes, en la que se habla también de las 

excavaciones en el anfiteatro, se confunden ambos edificios. La información 

sobre la Sesión se reproduce en cada una de las noticias posteriores, lo que crea 

el error repetido. 

El propio Teodoro Anasagasti da algo más tarde una conferencia en el Ateneo de 

Madrid que lleva por título Cómo se conservan y destruyen los monumentos 

españoles. ABC informa de la conferencia el 5 de julio de 1936, donde el arqui-
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tecto explica que el deterioro a que fue sometido el graderío del Teatro romano 

de Mérida en las últimas representaciones hizo que no se siguiera utilizando 

“para los menesteres para los cuales fue erigido”. Según estas palabras, ésta 

habría sido la causa de la suspensión de la actividad teatral, aunque los factores 

políticos habrían tenido un gran peso. 

A pesar de la suspensión de las representaciones en el teatro, las bases del 

futuro Festival de Teatro Clásico están sentadas y la recuperación funcional del 

teatro en este periodo es clave para su recuperación funcional definitiva en el 

futuro. 

 

5. CONCLUSIÓN: LA RECUPERACIÓN SOCIAL 

La repercusión social que las excavaciones del teatro romano tienen en la ciudad 

de Mérida es enorme, pues se convierte en el primer proyecto de excavaciones 

sistemáticas en la ciudad y supone un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a 

la atención que se presta a sus restos arqueológicos. Obviamente, el reflejo en la 

prensa de la época es inmediato y va mostrándose en pinceladas que pasan 

desde las excavaciones a la reconstitución. La prensa se constituye en una 

excelente plataforma, hábilmente manejada por el equipo de excavación, para 

alentar la continuación y ampliación de los trabajos en Mérida.  

Las excavaciones arqueológicas se convierten en el desencadenante de un 

proceso recuperador y el epicentro del interés de la prensa. Con la arqueología 

como factor introductorio, la prensa se hace eco de otros aspectos relacionados 

con el teatro y su historia, descubrimiento, usos, reconstrucción, etc. El interés 

de la recuperación arqueológica atrae hacia el teatro visitas de miembros de la 

realeza (Alfonso XIII, María de Rumanía, la infanta Isabel), políticos destacados y 

personajes de todo tipo y procedentes de casi todos los rincones del mundo8. 

Pronto se contemplan las posibilidades de interés para el turismo del yacimiento 
8. El libro de visitas del teatro es testigo de las rúbricas de personajes 
muy heterogéneos venidos de todo el mundo. 
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emeritense y se aboga por crear una infraestructura que pueda sostener esta 

nueva fuente de ingresos para la ciudad: Monumentos, Hoteles y Turismo titula 

Arturo Gazul un artículo que publica en Correo Extremeño el 14 de septiembre de 

1928.  

Mérida se convierte, a nivel de patrimonio arqueológico, en la señera de Extre-

madura y en los discursos sobre este tema alcanza una posición principal. En la 

Exposición Iberoaméricana de Sevilla, que tiene lugar entre 1929 y 1930, Mérida 

es uno de los principales reclamos turísticos en cuanto a Patrimonio Histórico de 

Extremadura y algunos bustos romanos y frisos son expuestos; así lo refleja 

Correo Extremeño el 31 de octubre de 1929. En el mismo diario, el 17 de mayo 

de 1930, se publica la exaltación que hace Adelardo Covarsí de los restos 

arqueológicos de la ciudad en el discurso que ofrece con motivo de la semana 

extremeña en la Exposición. 

En el campo de la ciencia arqueológica, la recuperación del teatro constituye un 

reconocimiento a la propia disciplina y a los arqueólogos responsables del 

proyecto. Uno de los testimonios de visitas de especialistas al teatro lo recoge El 

Correo extremeño el 12 de julio de 1929 cuando informa que con motivo del 

Congreso internacional de arqueología, que se celebrará en Barcelona el mes de 

octubre siguiente, se programarán distintas excursiones entre las que se 

encuentra la visita a Mérida.  

El teatro es, en este momento, un referente de la arqueología extremeña y 

española, y Mérida se sitúa en un plano de reconocimiento internacional como 

yacimiento arqueológico de primera importancia. 

El equipo formado por José Ramón Mélida y Maximiliano Macías funciona como 

un engranaje perfectamente engrasado en el que cada uno de los elementos es 

imprescindible. La labor difusora de ambos arqueólogos es uno de los grandes 

pilares en los que se asienta el éxito del proyecto, cuya idea inicial ya abarcaba 

aspectos como la reconstitución o la recuperación funcional. Se trata de un 
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proyecto global pionero cuya evolución puede ser rastreada a través del reflejo 

en la prensa. Si bien la figura de José Ramón Mélida, con mayor proyección 

nacional e internacional, es más conocida y reconocida, también la figura de 

Maximiliano Macías es reconocida, aunque mucho más discretamente, como 

pilar básico en todo el proceso de recuperación del teatro. Correo Extremeño 

recoge, el 29 de febrero de 1928, un escrito del Conde de Vallellano, que había 

sido alcalde de Madrid, donde expresa sus impresiones sobre un viaje a Mérida y 

al hablar de Maximiliano Macías lo hace en los siguientes términos: 

“Pero si no voy a descubrir Mérida, si voy, no a descubrir tampoco, sino a sacar 

de la modestia excesiva en que vive, el más celoso constante e infatigable 

colaborador de Mélida, don Maximiliano Macías (…) En esas excavaciones 

arqueológicas de Mérida, dirigidas por el señor Mélida, costeadas por el Estado, 

ha sido el que solamente ha llevado la parte principal de ellas, trabajando sin 

interrupción desde el año 1910, que comenzaron, hasta la fecha (…)” 

Continúa haciendo un elogio de los trabajos de Macías en todo el yacimiento 

emeritense, en el museo y como difusor del patrimonio.  

No obstante, como ya se ha señalado, la mayor atención recae en José Ramón 

Mélida. La noticia de su muerte se publica en ABC el 31 de diciembre de 1933 (en 

las edición andaluza y la madrileña) o en El avisador numantino el 3 de enero de 

1934. La muerte de Macías, que se produce sólo unos meses más tarde, pasa 

desapercibida para la prensa. Hoy en día, gracias a los estudios monográficos 

(Caballero 2008; Caballero y Álvarez 2011; Casado 2004; 2006c) queda de 

manifiesto la labor conjunta y en perfecto equilibrio de ambos y su papel 

fundamental dentro de la arqueología emeritense.  

La prensa refleja cómo el teatro es objeto también de los vaivenes políticos del 

momento. La recuperación funcional proporcionada por las representaciones 

teatrales se asocia a la República, lo que hará que las corrientes nacionalistas las 

rechace y atribuya mayor significado al teatro como símbolo de identidad 
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histórica, a su recuperación simbólica. Un claro ejemplo lo tenemos en el discur-

so de José María Pemán publicado por Pensamiento Alavés el 11 de septiembre 

de 1936: 

“He estado en Mérida, que es la tradición histórica hecha piedra. Y ante los dos 

Ejércitos, del Norte y del Sur, Mérida cumplió su misión de puente y de 

acueducto que le imponían sus piedras romanas. No hace muchos meses que 

estuvieron allí los intelectuales del Ateneo de Madrid para representar Medea de 

Séneca en el teatro romano, en un alarde pedantesco de la altura cultural de la 

República”. 

Sin embargo, a pesar de las diferentes concepciones, el proceso completado de 

excavación-reconstitución es considerado un proyecto digno de elogio por todas 

las corrientes de pensamiento. 

Todas las recuperaciones que se van produciendo sobre el teatro y de las que se 

ha hablado a lo largo de estas líneas derivan, de hecho, en la recuperación social 

de un espacio con una entidad propia no sólo como resto arqueológico sino 

también como edificio de espectáculos, lugar de reunión de la sociedad e incluso 

elemento identificativo de la misma. La prensa es testigo, a veces guiada por los 

arqueólogos, de este proceso de distintas recuperaciones que condicionan y dan 

forma y sentido a uno de los monumentos más emblemáticos de la arqueología 

emeritense y nacional.  

Agradezco a José Luís de la Barrera que haya puesto a mi disposición 
unas fotografías muy publicadas y conocidas gracias a su generosidad, 
pues forman parte de su colección particular 
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APÉNDICE I: NOTICIAS DE REFERENCIA POR ORDEN CRONOLÓGICO 

Publicación Fecha Reportaje 

La Correspondencia de España. Diario Universal de Noticias 07/11/1910 En Mérida. Descubrimientos arqueológicos 

Por esos mundos 01/12/1910 De la Emerita Augusta 

Nuevo Mundo 15/12/1910 El Coliseo Romano de Mérida 

El Defensor de Córdoba. Diario Católico 13/03/1911 Hallazgo artístico 

ABC 23/03/1911 Academia de Bellas Artes 

La Correspondencia de España. Diario Universal de Noticias 18/04/1911 Romanones en Mérida 

Blanco Y Negro 23/04/1911 La Ceres de Mérida 

Archivo Extremeño Abril-Mayo 1911 El Teatro Romano de Mérida 

La Región Extremeña. Diario Republicano 16/10/1912 Emeritense I 

La Región Extremeña. Diario Republicano 03/12/1912 Emeritense II 

La Región Extremeña. Diario Republicano 26/12/1912 Emeritense III 

Bética 05/03/1914 Elogio de Mérida 

El Noticiero. Diario de Cáceres 14/04/1914 Excusión escolar a Mérida. Magnífica conferencia del Excmo. Sr. D. José Ramón Mélida 

El Bloque. Periódico Liberal 14/04/1914 La Voz del Maestro, impresiones del viaje a Mérida. En el Teatro Romano de Mérida 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 14/04/1914 Visita a Mérida 

ABC 17/04/1914 Una conferencia arqueológica 

La Fotografía, Revista Mensual Ilustrada 01/05/1914 El Teatro Romano de Mérida 

Abc 27/05/1914 Senado. Sesión del día 26 de mayo de 1914 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 30/05/1914 De interés para Mérida 

Abc 03/05/1914 Noticias Diversas 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 09/11/1914 Las excavaciones de Mérida 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 04/01/1915 A. Covarsí 

ABC 09/03/1915 Convocatorias y Reuniones 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 09/07/1916 La Infanta Isabel en Mérida 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 20/03/1917 Excursión a Mérida 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 19/05/1917 Excursión escolar a Mérida 

La Esfera 25/05/1918 Viajando por España. Ante la Ceres de Mérida 

La Esfera 15/03/1919 Teatros de España 

La Esfera 20/03/1919 Últimos descubrimientos de Mélida en Mérida 

La Voz. Diario Gráfico de Información 11/05/1921 Créditos para Instrucción Pública 

Blanco y Negro 25/12/1921 Por la España Histórica. Emérita Augusta 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 17/05/1923 Sobre Mérida 

Correo de La Mañana. Diario Independiente 21/10/1924 El Prestigio de las Ruinas 

ABC 26/03/1924 Extremadura. Conferencias de Arte 
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ABC 12/04/1924 Las Investigaciones arqueológicas. Mérida y sus alrededores, admirable tesoro de arte romano 

Letras Regionales 01/02/1926 Banquete en honor de Suárez Somonte 

ABC 29/02/1926 Banquete en Mérida al Sr. Suárez Somonte 

Revista del Ateneo 15/03/1926 Temas artísticos. El Teatro Romano de Emérita Augusta 

La Esfera 24/07/1926 Mérida. La Augusta 

Nuevo Día 04/06/1928 En el Teatro Romano, con asistencia de más de seis mil personas, se celebró el Certamen de 
Mutualismo Escolar  

Nuevo Día 05/06/1928 En Mérida. Triada de Mutualismo escolar 

ABC 05/06/1928 Extremadura. Festival Mutualista 

Correo Extremeño. Diario Independiente 14/09/1928 Monumentos, Hoteles y Turismo 

Correo Extremeño. Diario Independiente 21/09/1928 Las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 26/09/1928 Sobre las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida, según una crónica de 
Arturo Gazul 

Correo Extremeño. Diario Independiente 29/09/1928 Es general el anhelo de que Mérida resurja. Biblioteca, representaciones en el teatro romano y 
otras notas de elevada cultura, exige la continuación de una historia brillante 

Correo Extremeño. Diario Independiente 03/11/1928 Nuevas consideraciones sobre la idea de resucitar el teatro clásico en el Teatro Romano de 
Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 11/11/1928 Contestando a unas amables curiosas 

Correo Extremeño. Diario Independiente 15/11/1928 Sobre las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 22/11/1928 Las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 30/11/1928 Las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 19/12/1928 Las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

Correo Extremeño. Diario Independiente 23/12/1928 Sobre las representaciones clásicas en el Teatro Romano de Mérida 

La Voz. Diario Gráfico de Información 29/01/1929 -- 

Correo Extremeño. Diario Independiente 29/02/1929 El ex-alcalde de Madrid, señor conde de Vallellano, apoyó con gran entusiasmo los anhelos de 
Extremadura 

Correo Extremeño. Diario Independiente 29/07/1929 Noticias diversas de Mérida. Visita de arqueólogos 

Correo Extremeño. Diario Independiente 31/10/1929 Extremadura en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 

Correo Extremeño. Diario Independiente 17/05/1930 Conferencia de don Adelardo Covarsí durante la Semana extremeña enla Exposición 
Iberoamericana de Sevilla 

La Cruz. Diario Católico 22/01/1933 La posescena del Teatro Romano de Mérida 

ABC 07/05/1933 La compañía Xirgu-Borrás 

Diario de Alicante. Periódico Republicano 23/05/1933 Subvenciones a comediantes 

La Cruz. Diario Católico 26/05/1933 Austeridad 

Abc 06/06/1933 En la Academia de Bellas Artes. El teatro romano de Mérida 

Luz 13/06/1933 La próxima representación de Medea en Mérida 

ABC 18/06/1933 El Sr. Azaña, a Mérida 

El Luchador. Diario Republicano 19/06/1933 Medea en el Teatro Romano de Mérida 

El Día. Diario de Información Defensor de Los Intereses de 
Alicante y su Provincia 

19/06/1933 Una obra de Séneca 
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La Voz. Diario Republicano 20/06/1933 La Fiesta del Arte Clásico en Mérida. El jefe del Gobierno y los ministros de Instrucción y Estado 
asisten al acto con otras personalidades 

ABC 20/06/1933 Informaciones de Teatros y Cinematógrafos. Representación de Medea en Mérida 

La Voz. Diario Republicano 21/06/1933 Medea 

El Sur 21/06/1933 Una fiesta de la República. La Medea de Séneca en el Teatro Romano de Mérida 

El Luchador: Diario Republicano 21/06/1933 Las autoridades de Mérida protestan de una información de El Debate 

El Sur 22/06/1933 La República y el Arte. Un festejo clásico en el Teatro Romano de Mérida 

La Cruz. Diario Católico 22/06/1933 Representación de Medea en Mérida. El público quedó descontento del espectáculo 

ABC 22/06/1933 Medea, viñeta humorística 

ABC 25/06/1933 Una representación en el teatro romano de Mérida 

ABC 27/06/1933 En la Academia de Bellas Artes 

Nuevo Mundo 21/07/1933 Extremadura Histórica. El Teatro Romano de Mérida 

ABC (Edición Madrid y Andalucía) 31/12/1933 Ha muerto José Ramón Mélida.Una autoridad en arqueología que desaparece 

El Avisador Numantino 03/01/1935 Una pérdida para la Arqueología. Ha muerto D. José Ramón Mélida 

ABC (Edición Madrid) 25/08/1934 Margarita Xirgu y Enrique Borrás en el Teatro Romano de Mérida 

ABC (Edición Andalucía) 26/08/1934 Margarita Xirgu y Enrique Borrás en el Teatro Romano de Mérida 

ABC 05/09/1934 La representación de Medea en el Teatro Romano de Mérida 

ABC 06/09/1934 En el Teatro Romano de Mérida 

El Sol 06/09/1934 La Semana de Mérida 

El Radical 06/09/1934 Mérida Monumental. El nuevo director de excavaciones 

ABC 13/09/1934 Páginas Teatrales. Crítica-Caricaturas-Informaciones 

Heraldo de Madrid 13/09/1934 Teatros y Cines. Ante las ruinas romanas de Mérida. Elegía de lo fugitivo, epopeya de lo 
perdurable 

Diario de Almería 25/09/1934 La restauración del Teatro de arte y la semana clásica de Mérida 

Heraldo de Madrid 08/01/1935 Una tontería académica 

La Cruz. Diario Católico 10/01/1935 Las Medea del bienio 

La Cruz. Diario Católico 27/01/1935 Hallazgo de la puerta de entrada al teatro romano de Mérida 

Madrid Científico 1-15/03/ 1935 Incultura artística 

Musicografía septiembre 1935 Evocaciones artísticas. La semana romana de Mérida. (Septiembre de 1934) 

ABC 05/07/1936 Reuniones, lecturas y conferencias. Cómo se conservan y destruyen los monumentos 
españoles 

Pensamiento Alavés 11/09/1936 Un magnífico discurso de don José María Pemán 

 


	Páginas desdeACTAS VI ENCUENTRO SO
	80HIS_Moran



