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DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN EL THEATRUM BALBI DE GADES

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, a través de su Servicio de Planificación y Evaluación de Bienes Culturales,
propuso en el mes de septiembre del año 2008 a los Dres. Bernal y Arévalo, del Área
de Arqueología de la Universidad de Cádiz, hacerse cargo de las actividades de inves-
tigación encaminadas a la valorización del Teatro Romano de Cádiz — denominado
desde ahora heatrum Balbi—, emprendidas por la entidad que ostenta las competencias
en materia de protección, conservación, investigación y difusión del Patrimonio
Histórico Andaluz ante el horizonte cultural del Bicentenario de la Constitución «La
Pepa». De hecho este monumento, que constituye el edificio más singular de la
presencia romana en Cádiz —seguido a mucha distancia de las estructuras exhumadas
en la última década en la Casa del Obispo—, constituye el buque insignia de la De-
legación Provincial de Cultura en materia patrimonial para los eventos culturales pro-
movidos por el Consorcio del Bicentenario (www.bicentenario1812.com). A través
del Convenio Marco de Colaboración existente entre ambas instituciones (rubricado
el 24 de enero de 1985) y como resultado de diversas reuniones de trabajo tanto en
la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz y en la sede de calle Levíes de la Dirección
General de Bienes Culturales, se estableció un protocolo de colaboración, que sería
sancionado por un Convenio Específico de Colaboración con posterioridad, en fase
de firma aún en la fecha de redacción de estas páginas. 
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De Theatro Balbi Restituendo. Un Plan de
Investigación para el principal testimonio de
la romanidad de Gades (2009–2012)



La Universidad de Cádiz aceptó el encargo con orgullo y satisfacción, en una
política de acercamiento de las universidades andaluzas al Patrimonio Histórico de
sus respectivos territorios geográficos, que ha constituido una de las claves de actuación
de la Red de Espacios Culturales de Andalucía en los últimos años (AA.VV., 2009). La
conocida y compleja situación de la arqueología urbana en Cádiz (Vallejo y Niveau,
2001) —y por extensión en las principales ciudades de Andalucía y de España (una
síntesis en Rodríguez Temiño, 2003)—, básicamente derivada de la liberación de la
actividad arqueológica preventiva desde los años ochenta y de la actuación de diversos
agentes, con intereses divergentes y en ocasiones difíciles de conciliar, es lo que explica
que hasta la fecha no haya existido una implicación institucional de la universidad
gaditana, de manera directa y efectiva, en la arqueología urbana de la capital provincial.
Ello no es óbice, evidentemente, para que a título particular investigadores diversos
—prehistoriadores, protohistoriadores, arqueólogos clásicos y medievalistas— hayan
colaborado y estudiado, intervenciones arqueológicas, «excavaciones de urgencia», o
realizado estudios de materiales diversos, cuya enumeración exhaustiva sería objeto
de un trabajo en sí mismo, con ya ciertas conclusiones historiográficas derivadas de
la solera del tiempo, que evidentemente se escapan del objetivo de estas páginas (un
buen ejemplo reciente en Niveau y Gómez eds., 2010, sobre el mundo funerario).
No han faltado esfuerzos, como la tentativa de canalizar un Proyecto de Arqueología
Urbana abanderado por la UCA y la USE a inicios del siglo , actuación impulsada
por M. García León con el beneplácito de la por entonces Delegada Provincial de
Cultura de Cádiz, Bibiana Aído Almagro, que no se materializó en su momento por
la carencia de recursos materiales. Ahora, la favorable coyuntura y las razones de opor-
tunidad, al tratarse de un proyecto en curso de ejecución, han propiciado la convergencia
de intereses, y con ello el cumplimiento de un deseo, desde finales de los años ochenta,
de poder realizar una actuación arqueológica reglada, de carácter científico, en la
ciudad de Cádiz, cumpliendo con ello con los compromisos —así entendidos por los
firmantes— de vivir no de espaldas a la ciudad que te cobija, por compleja que sea su
realidad histórico–arqueológica, como es el caso.

Como tendrá ocasión el lector de advertir a continuación, las actividades desarrolladas
hasta la fecha y comprometidas hasta el 2012 no se corresponden con un Proyecto
General de Investigación — si guiendo la nomenclatura del Reglamento de Actividades
Arqueológicas—, sino que las mismas se supeditan a una serie de proyectos arquitec-
tónicos —de remodelación de fincas para el Centro de Interpretación, en primer lugar,
y de consolidación de las medianerías de los edificios asentados sobre la orchestra, en
segundo término— que son las que marcan las directrices, condicionando y guiando
al mismo tiempo la programación a desarrollar. Es importante explicitar ab initio
dicha premisa, ya que los firmantes han tratado en todo momento de optimizar las
propuestas de actividades arqueológicas, científicas y de difusión con cargo a los con-
dicionantes anteriormente expuestos, algo que permitirá al lector entender algunas
de las soluciones arbitradas y «solidarizarse» con la complicación de actuar en proyectos
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arquitectónicos ya preconcebidos, en cuya fase de diseño no ha sido posible colaborar.
De ahí que nuestro compromiso haya sido procurar rentabilizar científicamente al
máximo las actuaciones planificadas, utilizando las mismas como catalizador para res-
catar, valorizar y difundir todo aquello relacionado con el Teatro Romano de Gades,
y, por extensión, con la ciudad romana en la cual se integraba dicho monumento.
Asimismo, las pautas y criterios de conservación–restauración del monumento no
competen a los firmantes, siendo las mismas acometidas por parte de los técnicos
competentes de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz.

En este monumento, desde su descubrimiento en 1980 hasta el año 2009, que es
cuando la UCA se ha hecho cargo de las actividades científicas, han intervenido multitud
de actores e investigado, de manera no siempre coordinada, diversas personas e insti-
tuciones. De ahí que antes de iniciar cualquier actividad, nuestro deseo ha sido procurar
cohesionar voluntades y a cuantos investigadores relacionados con el monumento qui-
siesen participar en esta nueva andadura del heatrum Balbi gaditano. Tras una intensa
y dilatada ronda de consultas, se han integrado en el equipo arqueológico prácticamente
todos los investigadores que en los últimos años han invertido tiempo y esfuerzo en
desentrañar las vicisitudes del teatro. Coordinados por la UCA, además de los cuatro
firmantes de estas páginas, participan dos investigadores de la Universidad de Córdoba
(Dr. A. Ventura y D. J. D. Borrego), quienes habían intervenido activamente en el
monumento en los últimos años; la Dra. O. Rodríguez de la Universidad de Sevilla,
especialista en teatros; el Dr. S. Domínguez Bella para los estudios arqueométricos, de
la UCA; el Dr. F. Cavilla Sánchez–Molero, que ha dedicado múltiples estudios en los
últimos tiempos a las fases medievales detectadas en las diversas excavaciones arqueológicas
precedentes; y D. J. M. Gutiérrez, Director del Museo Histórico Municipal de Villamartín
y miembro de nuestro Grupo de Investigación HUM–440, que estudiará los materiales
cerámicos de época moderna. Además, se cuenta con toda una serie de historiadores
(como J. Fierro Cubiella) y arquitectos (T. Carranza, J. Montero y E. Yanes) como
asesores para las diversas actuaciones planificadas. Y evidentemente colaborarán espe-
cialistas diversos, de manera puntual, para los diferentes aspectos a desarrollar fruto de
los hallazgos arqueológicos que se recuperen.

En el momento de corrección de este documento las Actividades Arqueológicas,
autorizadas por la Dirección General de Bienes Culturales han comenzado, con pro-
metedores resultados. En las páginas que siguen el lector encontrará una síntesis de
las actividades científicas y de difusión desarrolladas entre el encargo del proyecto a
finales del 2008 y el inicio de las actividades arqueológicas, que tuvo lugar el 5 de no-
viembre de 2010. En cinco apartados se presentan a continuación: los condicionantes
del proyecto; las actuaciones de difusión/dinamización; el intento realizado de actua-
lización del conocimiento histórico sobre el Teatro; la problemática de las actuaciones
arqueológicas vinculadas a las obras de emergencia; y, por último un desideratum de
lo que convendría hacer, propuestas que posiblemente serán desarrolladas por otros
investigadores y/o equipos en el futuro, por su amplitud y complejidad.
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DE LA MEMORIA ARQUEOLÓGICA DEL TEATRO 19802008: PRIMEROS PASOS

HACIA SU RECUPERACIÓN

Como se puede advertir en la Selección Bibliográfica de esta monografía, los trabajos
que recogen los estudios arqueológicos del monumento son escasos, intermitentes, y
no se corresponden con el volumen documental y con las diversas actuaciones em-
prendidas (remitimos a las contribuciones de R. Corzo y J. M. Pérez Alberich en esta
monografía para hacerse una idea al respecto). Por el contrario, la problemática histórica
de la época de Gades en la cual se produce la construcción del Teatro y de la Neapolis,
así como las vicisitudes de la familia gaditana de los Cornelios Balbos sí han sido objeto
de estudios in extenso (Rodríguez Neila, 1980, 1992 y 2006; Bosc–Plateaux, 1994).
Todo ello provoca que la valoración del monumento haya tenido que fundamentarse
sobre datos exclusivamente históricos a lo largo de las últimas décadas, lo que ha con-
llevado a generalizaciones, interpretaciones diversas o incluso a dar por hecho datos
totalmente hipotéticos. Un interesante ejercicio intelectual es valorar algunas de las
síntesis recientes sobre la ciudad para advertir la disparidad de las propuestas (Fierro,
2004; Lomas, 2005; Bernal, 2008a; Ventura, 2008a; Bernal y Lara, 2010). 

En relación directa al propio Teatro, resulta paradójico el notable desarrollo de los
estudios de la fase medieval, con la instalación de la alcazaba y el reducto de la medina
islámica, activo hasta época almohade (AA.VV., 2008, con diversos trabajos mono-
gráficos), con un exhaustivo conocimiento de los ajuares cerámicos de dicha época
(Cavilla, 2005, entre otros); así como de la conquista cristiana y de la pervivencia del
recinto y de las reformas emprendidas en el mismo como elemento configurador del
urbanismo de la ciudad en época moderna (Fresnadillo, 1989; Fierro, 2004; Fresnadillo
et alii, 2008). 

Por todo ello resultaba necesario reunir y actualizar toda la documentación existente
sobre las antiguas excavaciones, desde las primeras referencias a «El Monturrio» a cargo
de Juan de Mata Carriazo a las últimas excavaciones de Corzo en el interior del actual
Centro de Interpretación (año 2005). La única conditio sine qua non que impuso la
Universidad de Cádiz a la Consejería de Cultura fue precisamente que esta última ins-
titución encargase al responsable de las antiguas excavaciones arqueológicas la preparación
y edición de una Memoria de las actividades arqueológicas realizadas en el lugar desde
el descubrimiento en 1980 hasta el presente. Dicho encargo fue realizado durante el
año 2008, y en la fecha de corrección de estas páginas ya había sido entregada la
pertinente Memoria Científica en la Dirección General de Bienes Culturales de Sevilla,
la cual se encuentra actualmente en vías de publicación (Corzo, ed., 2011). Con ello
consideramos conveniente saldada y cerrada la fase de estudios arqueológicos anteriores
previamente a hacernos cargo de la tutela científica del monumento gaditano.

En segundo término, se consideró importante realizar un escrutinio en la Delegación
Provincial de Cultura de Cádiz de la documentación administrativa existente sobre
el monumento, así como de cuantos datos sobre el mismo se encontrasen disponibles.
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La búsqueda realizada ha permitido verificar la existencia de una treintena de documentos
y multitud de planos, fechados entre 1972 y 1993. Entre ellos debemos destacar el
Expediente de Declaración de B.I.C., con la categoría de monumento, del Teatro Ro-
mano de Cádiz, con toda la documentación planimétrica que lo acompaña (figura
1), incluyendo los anexos con la justificación de su delimitación, así como el expediente
para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. También
se conservan buena parte de las Memorias de las Excavaciones Arqueológicas, mayo-
ritariamente inéditas hasta la fecha (mayo de 1984, 1986, 1989, 1990, 1990–91,
1991, 1992–1994, 1995, 1997, 1998–2000, 2001–2002), así como el informe de
una prospección con geo–radar efectuada en 1999. Y multitud de planos de planta y
sección, básicamente catastrales y de las diversas restauraciones acometidas (figura 2),
sobre los cuales habrá que volver en el futuro, una vez publicadas las excavaciones
precedentes, para recabar aquellos datos inéditos que permitan completar la historia
de las excavaciones.

También se ha realizado una labor de compilación de la documentación gráfica,
que sin ser exhaustiva ha permitido recuperar diversas imágenes de interés historiográfico.
Destacamos algunas ilustraciones del momento del descubrimiento, que fue realizado
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Figura 1. Plano de delimitación del Bien de Interés Cultural «Teatro Romano de Cádiz»



por Francisco Ghersi, Antonio Sáez Espligares, Francisco Giles Pacheco, Nerea Berriaúa
y Carmen García Rivera (figura 3). Resulta también de interés recordar la reciente con-
memoración del trigésimo aniversario del hallazgo en el Museo de Cádiz, a la cual han
asistido los principales protagonistas del evento y otros invitados, si bien faltaron algunos
de los artífices materiales del descubrimiento. También resulta de especial singularidad
la localización de la primera planimetría original de los hallazgos, realizada por F. Ghersi
gracias a sus conocimientos topográficos por su formación militar; ayudado por A.
Sáez Espligares y por Enrique Rioja, todos ellos miembros del por entonces Grupo de
Estudios Arqueológicos de la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
San Fernando; la cual permitió confirmar la disposición radial de la galería subterránea
y, con ello, su identificación con las cimentaciones del graderío del Teatro Romano
(figura 4a). Dicho plano, con multitud de secciones que confirman su casi total relleno
sedimentario e incluso la existencia de unidades murarias erigidas en su interior, se pu-
blicaría con posterioridad en el Diario de Cádiz (25 y 26 de octubre de 1980), consti-
tuyendo durante años la única evidencia documental, junto a las fotos de la galería
totalmente colmatada de sedimento (figura 4b), del edificio teatral gaditano.

Otras imágenes se relacionan con las sucesivas campañas de excavaciones realizadas
en el Teatro Romano de Cádiz, así como dibujos diversos y planos, como los facilitados
por F. Blanco de las campañas por él dirigidas y de la documentación que obraba en
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Figura 2. Plano de la cavea y de las estructuras de la Fundición Vigorito previamente a su restauración (Autoría
J. L. Súarez Cantero. Archivo de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz)



su poder (figura 5), que también a medio plazo servirán para aportar datos concretos
sobre la historia de las excavaciones y la procedencia de los hallazgos muebles acontecidos
a lo largo de las mismas.

Se realizó asimismo un muestreo aleatorio de la documentación disponible en la
prensa, con interesantes hallazgos, como el de la repercusión del descubrimiento en los
diarios locales y nacionales (figura 6). No obstante, es necesario un estudio exhaustivo al
respecto en el futuro, ya que en las fechas en las cuales se realizó el escrutinio no estaban
disponibles en formato digital los ejemplares del Diario de Cádiz desde 1980 en adelante,
lo que requiere un trabajo reposado que convendrá acometer más adelante.

Todo lo comentado ha permitido advertir la potencialidad de la documentación
dispersa existente, especialmente en relación a la reconstrucción de la historia de las
excavaciones y a la recuperación del monumento. Recordamos que buena parte de
las actuaciones realizadas hasta fechas recientes se han centrado en las expropiaciones,
adquisiciones de fincas y demoliciones para dotar de titularidad pública a la superficie
bajo la cual se ubica el Teatro Romano de Cádiz, y que las actividades arqueológicas
—a excepción de la excavación de la práctica totalidad de la galería radial y los tres
vomitoria— han afectado básicamente a la estratigrafía de época moderna y medieval
(esta última fase, como ya se ha comentado, bien atendida a cargo de F. Cavilla). 
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Figura 3. Ilustración de los actores del hallazgo de la galería del Teatro el día del descubrimiento. De izquierda a
derecha Francisco Giles, Francisco Ghersi, Nerea Berriatúa, Carmen García Rivera y Antonio Sáez (cortesía de
Antonio Sáez Espligares)
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Figura 4. Primera planimetría de la galería radial descubierta (A), realizada en 1980, 
y una de las primeras fotografías del hallazgo (B) (cortesía de Francisco Ghersi)
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A B

Figura 6. Noticia del hallazgo del Teatro pocos días después de su descubrimiento, tanto en la prensa local 
(A. Diario de Cádiz, 26 de octubre de 1980) como nacional (B. El País, 2 de noviembre de 1980)

Figura 5. Detalle de las excavaciones arqueológicas en el Sótano del Patio Mudéjar 
(cortesía de Francisco Blanco, plano fechado el 4 de enero de 1991)



Sí se ha detectado la inexistencia de una base planimétrica y fotogramétrica detallada
de los hallazgos en el momento de su descubrimiento, lo que plantea no pocos
problemas para detectar la base real sobre la cual se procedió en su momento a las
restauraciones y reintegraciones, especialmente en la zona de la media cavea, a lo cual
habrá que dedicar esfuerzos en los próximos años, que se verán dificultados adicio-
nalmente por el notable patinado actual, que reduce aún más la identificación de la
fábrica antigua.

Otra de las debilidades advertidas es la participación de multitud de actores a lo
largo de los treinta años transcurridos desde el descubrimiento del monumento, es-
pecialmente arqueólogos (no sólo R. Corzo, sino también F. Sibón, F. Blanco, A.
Muñoz, L. Perdigones y F. Alarcón principalmente) y arquitectos (J. L. Suárez Cantero,
J. M. Esteban o J. M. Pérez Alberich, entre otros). Algo que evidentemente se traduce
en una documentación dispar, con sistemas de registro alternativos, y presentada y
organizada de manera diversa. Lo que provoca que desde la propia coordinación oficial
del Enclave de la RECA se evidencien las carencias documentales y de investigación
que presenta el Teatro Romano, incluso en la actualidad (Alarcón, 2010).

Todo ello se traduce aún en la presencia de iniciativas particulares, como la presentada
al Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura por J. A. Fierro Cubiella
el 1 de agosto del año 2009, solicitando la consideración del solar del Teatro donde
se erigió el Castillo de la Villa de Cádiz como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y el impulso de su reconstrucción para la recuperación de su imagen
(Fierro, 2009). 

ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN: HACIA LA VALORIZACIÓN 

DEL TEATRO ROMANO

Como ya hemos indicado, la puesta en valor del Teatro Romano constituye una
sólida apuesta por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de cara al
Bicentenario de la Constitución de Cádiz, previsto para el 2012. A continuación pre-
sentamos dos actividades que se relacionan con la valorización del monumento, una a
iniciativa de la Junta de Andalucía y la segunda emanada de la Universidad de Cádiz.

UN HYSTERON PROTERON: EL NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía encargó en
su momento un proyecto de adecuación de las fincas n 11 y 13 de la calle Mesón a
los arquitectos T. Carranza y J. Montero. Promovido por la Oficina de Rehabilitación
del Casco Histórico de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, el proyecto
básico y de ejecución fue visado en marzo del año 2007, y ultimado durante el año
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2009 (figura 7). Dicho año, y con motivo de su adecuación museográfica, la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía encargó a la Universidad de
Cádiz el Desarrollo de contenidos para el proyecto museológico y museográfico del Centro
de Interpretación del Teatro Romano de Cádiz, el cual fue realizado de manera conjunta
con los arquitectos responsables del proyecto, habiendo dado a conocer las directrices
generales del mismo (Bernal et alii, 2009). En este volumen se presenta un capítulo
dedicado monográficamente a ello, por lo que a él remitimos para las consultas temáticas
específicas. Actualmente se está ejecutando dicho proyecto, para cuyo pliego de licitación
pública fue utilizado dicho documento, que recoge el sentir y la experiencia de múltiples
investigadores y gestores patrimoniales en torno al monumento, y que constituye un
buen ejemplo de coordinación entre administraciones en pro del beneficio mutuo.

Únicamente incidir en la percepción de que esta experiencia interdisciplinar ha
sido acometida optimizando la información disponible, que como ya ha advertido el
lector tras las diversas contribuciones en esta monografía, era parcial y muy deslabazada.
No obstante, se ha conseguido hilar un discurso, en clave de alta divulgación, que ex-
plique desde la historia del heatrum Balbi hasta el nacimiento y desarrollo del Barrio
del Pópulo. Su inauguración acontecerá previamente a la finalización del proyecto de
consolidación de las edificaciones sobre la orchestra y de las consecuentes excavaciones

Figura 7. Maqueta del Centro de Interpretación del Theatrum Balbi (T. Carranza y J. Montero)
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arqueológicas, lo que constituirá un valor añadido al visitante, que podrá asistir «en
directo» al remate del proceso de valorización del monumento. Cuando el mismo se
ultime, habrá que resolver la integración del yacimiento en el itinerario de visita del
Centro, mediante su acceso a través de la Posada del Mesón.

Esta actuación permitirá contar en pleno Casco Histórico con un Museo de Sitio,
que conjuntamente con el de la Casa del Obispo redundará en la dinamización socioe-
conómica del Barrio del Pópulo, dotándolo de un atractivo itinerario cultural y cumpliendo
con ello el último eslabón de la cadena de proyección social del Patrimonio Histórico.

SEMINARIO EL TEATRO ROMANO DE CÁDIZ. UNA MIRADA AL FUTURO. 

LA PRIMERA MONOGRAFÍA

No existía ningún lugar al cual acudir para disponer de información actualizada
sobre el Teatro Romano gaditano, siendo la literatura publicada muy especializada y
centrada en aspectos concretos (cfr. la Selección Bibliográfica). De ahí que se plantease
reunir en un congreso monográfico a los principales estudiosos sobre el Teatro Romano
y la problemática del Cádiz preislámico, el cual tuvo lugar en la Sala Multiusos del
Museo de Cádiz y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA entre los días 18 y
19 de noviembre de 2009, con una veintena de investigadores invitados, en ambiente

Figura 8. Detalle del desarrollo de las sesiones del Seminario «El Teatro Romano de Cádiz. Una mirada al futuro»
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interdisciplinar —arqueólogos, arquitectos, historiadores de la Antigüedad y gestores
de patrimonio— y con una notable afluencia de público (figura 8). Las páginas de
este libro recogen la totalidad de las aportaciones presentadas y defendidas públicamente
y dan cuerpo a la primera monografía científica disponible sobre el heatrum Balbi,
constituyendo el estado actual de la investigación sobre el monumento previamente
al inicio de los nuevos trabajos de campo. Consideramos en su momento que este es-
fuerzo era necesario, y el resultado así lo demuestra, ya que al menos se han puesto
sobre la mesa las diversas hipótesis disponibles y el estado de la cuestión del conocimiento
sobre este singular edificio de espectáculos.

EL RESCATE DEL OLVIDO. DE LAS ETAPAS DE VIDA DEL MONUMENTO

Son múltiples las propuestas e hipótesis constructivas y en relación a la vida del
Teatro Romano de Cádiz que han sido valoradas a lo largo de los años (especialmente
Corzo, 1989 y 1993; Esteban, Muñoz y Blanco, 1993), a lo que hay que sumar las
novedades de los últimos años, especialmente de la Tesis Doctoral de J. D. Borrego y
de los pozos–sondeos del Centro de Interpretación (remitimos a las contribuciones
de F. Alarcón, J. D. Borrego, R. Corzo y A. Ventura en esta monografía). A continuación
realizamos una valoración de algunos de los aspectos más importantes a nuestro parecer
a tener en cuenta para el futuro, realizando tanto una síntesis como el estado actual
de la investigación de nuestros conocimientos.

HACIA LA CLARIFICACIÓN DE LA FECHA DE CONSTRUCCIÓN

Aún no es posible afirmar con contundencia el momento en el cual se procedió a
la construcción del heatrum Balbi. De ahí que se hayan propuesto dos hipótesis. La
primera es la que sitúa la construcción del Teatro durante el esplendor de los Cornelios
Balbos, en época de César, remontando incluso antes de mediados del siglo  a. C. la
erección del monumento. Se usan como argumentos indirectos las citas a la conocida
fabula praetexta, de carácter autobiográfico sobre Balbo (Pociña, 1981–1983); así
como las referencias diversas en la correspondencia ciceroniana relativas a la existencia
de representaciones teatrales en Gades en la década de los 40 del siglo  a. C., como
el episodio de haber hecho sentar al actor Herennius Gallo en las gradas reservadas a
los equites, entre otros (Cicerón, ad familiares X, 32). Estas fechas parecen excesivamente
antiguas en relación a la problemática de la implantación de la arquitectura teatral
pétrea en Roma (recordemos que el primer teatro en piedra de la Urbs, el heatrum
Pompei, data del 55 a. C.), habiéndose propuesto que las citadas actividades teatrales
se hubiesen desarrollado en un escenario de madera, previamente a la erección del
monumento pétreo (Lomas, 2005, 130, entre otros). No parece viable que dichas re-
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presentaciones aconteciesen en un edificio no teatral por la mención expresa en Cicerón
a las «gradas» en las que hizo sentar Balbo a Herennius Gallo. Arqueológicamente se
planteó en su momento que una serie de materiales cerámicos localizados en las ci-
mentaciones de la summa cavea podrían constituir la confirmación de la datación del
monumento en torno a mediados del siglo  a. C. (Sibón, 1993). Se trata de un
contexto cerámico en el cual son reconocibles algunas ánforas itálicas (Dr. 1A) y ce-
rámicas tardías de barniz negro que se situaron precisamente a mediados del siglo  a.
C. (figura 9), si bien posiblemente correspondan a fechas anteriores. No es posible,
al tratarse únicamente de una cata puntual (denominada Corte A), saber si dicho con-
texto debe ser asociado a los rellenos relacionados con los cajones de sustentación del
graderío o con sus cimentaciones, o bien si dichos materiales forman parte de los
estratos infrayacentes —que sabemos existieron—, los cuales fueron alterados por la
construcción del Teatro, como tendemos a pensar. En el mejor de los casos, y debido
a la elevada residualidad que suelen presentar estos contextos no parece prudente, por
su carácter puntual, utilizar los mismos para proponer una erección del monumento
en estas fechas.

Otro de los argumentos esgrimidos para avanzar en la datación del monumento
ha sido la localización de un «tesorillo» monetal en el nivel asociado a la cimentación
de la pavimentación, aparecido adosado al muro de opus quadratum exterior de la
galería, junto a uno de los vomitoria (López y Blanco, 1996). Se localizaron once uni-
dades y dos mitades de Gadir de la serie VI de Alfaro (siglos – a. C.) y una unidad
de Seks (siglo  a. C.), resultando singular la total ausencia de monedas de la serie VII,
que comienza a ser emitida en el 19 a. C. (Alfaro, 1988). Según el contexto monetal
una datación ante quem al 19 a. C. sería la propuesta más viable. Los datos que citan
los investigadores del contexto cerámico asociado cuadrarían básicamente con dicha
datación temprano–augustea, como indicarían las ánforas itálicas, posiblemente resi-
duales (Dr. 1) y las primeras series de envases salsero–salazoneros de manufactura ga-
ditana (Dr. 7/11) junto a las producciones más antiguas del Valle del Guadalquivir
(Dr. 20, Oberaden 83 y Haltern 70). A lo que se une la vajilla de mesa localizada,
todas ellas sigillatas clásicas, sin la presencia de cerámicas de barniz negro, lo que
aportaría un terminus post quem del 50/40 a. C. No obstante los autores citan en el
contexto la presencia de sigillatas gálicas e hispánicas (López y Blanco, 1996, 284), lo
que induce a pensar que si dichas atribuciones son correctas, la datación del contexto
debe relacionarse con una reforma constructiva de época primo–flavia. Es necesaria
una revisión del contexto cerámico ya que no se publica la documentación gráfica
que permitiría una revisión de las formas, para poder avanzar al respecto. Tampoco
olvidemos que es frecuente la aparición de monedas de la serie VI de Gadir con
monedas de Claudio, si bien es cierto que esta asociación se constata en hallazgos en
el interior de las tumbas, y por tanto con un criterio de selección de piezas vinculado
a cuestiones sociales y religiosas, algo muy distinto a lo que podemos constatar en ha-
llazgos como el que nos ocupa, que parece más una ocultación de moneda en un mo-



DE THEATRO BALBI RESTITUENDO. UN PLAN DE INVESTIGACIÓN PARA EL PRINCIPAL TESTIMONIO DE LA ROMANIDAD… 271

A

B

C

Figura 9. Localización del sondeo que proporcionó materiales del siglo I a. C. (A. Corte A), y selección de ánforas
itálicas (B) y barnices negros (C) que formaban parte de dicho contexto cerámico

(Sibón, 1993, 19–20, figuras 2–4)



mento concreto por razones que convendrá analizar cuando se cuente con un estudio
detallado de la intervención arqueológica, y en los que normalmente se escoge el tipo
de numerario en circulación, por lo que sin duda resulta de sumo interés la ausencia
de piezas de época augustea.

Los elementos de decoración arquitectónica en mármol procedentes de los pozos–
sondeos del Centro de Interpretación, presentados por J. D. Borrego en estas páginas,
sitúan una serie de elementos como pertenecientes al estilo del «segundo triunvirato»,
lo que permite plantear que posiblemente en la década de los 30–20 a. C. se hubiese
procedido a la erección del monumento y del programa arquitectónico asociado al
mismo (Borrego, passim); fechas que vendrían también bien con la constatación del
empleo de mármol de Luni–Carrara en la decoración arquitectónica, cuyas canteras
comienzan a ser explotadas en el 50 a. C., otorgando un terminus post quem muy claro
(Ventura y Borrego, passim).

Nuestro conocimiento actual de los teatros de las provincias occidentales y en
especial los de Baetica permite plantear que las dataciones de época republicana o tar-
dorrepublicana propuestas para algunos de ellos —como el de Urso, el de Acinipo o
precisamente el gaditano— (referencias en Ciancio y Pisani, 1997) deben ser hoy en
día tomadas con cautela, ya que se han basado en inferencias indirectas, como el
arcaísmo en su configuración arquitectónica o las referencias de la Ley de Osuna, y
no en datos estratigráficos (Rodríguez Gutiérrez, passim): es decir una datación preau -
gustea para los edificios de espectáculos béticos es, cuanto menos, controvertida, y
anómala en relación a lo que conocemos de la arquitectura teatral romana en Occi-
dente.

Por todo ello, la hipótesis más plausible actualmente es considerar al heatrum
Balbi de Gades como construido en los momentos iniciales del Principado de Augusto.
De ser así como parece —indirectamente muchos datos apuntan a ello y la decoración
arquitectónica de los pozos/sondeos parece concluyente— el Teatro de Gades habría
sido erigido antes del heatrum Balbi de Roma, registrado en la Forma Urbis severiana
junto a la Crypta Balbi (figura 10), y cuya inauguración data del 13 a. C. (Manacorda,
1982; y su contribución en esta monografía), seis años después de la celebración de
su triunfo tras la victoria sobre los Garamantes. Ello permite plantear una hipótesis
más, a desarrollar en el futuro: que el Teatro de Balbo en Roma constituya una copia
del de Gades, en pequeño, cuyo modelo habría sido transferido a la Urbs desde el
Fretum Gaditanum. Una innovación más que cuadra bien con el carácter innovador
del primer provincial —Balbo el Menor— en haber celebrado el triunfo en Roma,
además de haber accedido a las más altas magistraturas (Rodríguez Neila, 2006).

A pesar de que en estos últimos años se ha avanzado bastante sobre la precisión de
la cronología del teatro gaditano, se plantea como imprescindible para el futuro la
ejecución de una serie de catas estratigráficas destinadas monográficamente a precisar
las fechas de construcción del monumento, sobre lo cual avanzaremos en el siguiente
apartado.
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DE LA VINCULACIÓN DEL TEATRO CON LOS CORNELIOS BALBOS: NUEVOS DATOS?

La evidencia literaria, especialmente la correspondencia de Cicerón relativa a las
actividades de los Balbos en Gades (resumida magistralmente por Rodríguez Neila en
1992, 2006 y en esta monografía), unida a las referencias de la Geografia de Estrabón
alusivas a la erección de la Neapolis (III, 5, 3) son habitualmente los argumentos es-
grimidos por la investigación para proponer que la empresa de erección del Teatro
deber ser atribuida a este personaje. Esta tradicional asociación, que ha conllevado
incluso la propuesta de que el edificio sea denominado heatrum Balbi, como se
plantea en estas páginas, se basa en atribuciones muy probables pero indirectas.

Recientemente se ha documentado una inscripción, procedente de las excavaciones
dirigidas por F. Alarcón en los pozos–sondeos, que ha sido utilizada para confirmar
la intervención directa en el monumento por el insigne personaje gaditano, Lucio
Cornelio Balbo el Menor. Se trata de una placa de la barandilla —balteus— que
separaba la ima cavea de las gradas privilegiadas de la proedria, en las cuales se sentaban
las aristocracias urbanas y los notables de paso por la ciudad (un análisis detallado de
todo ello en el trabajo de A. Ventura y J.D. Borrego en estas páginas), en cuya parte
inferior fue grabada una inscripción (figura 11). Conocida la carta del gobernador de
la Hispania Ulterior Asinio Polión del 43 a. C. dirigida a Cicerón en la cual denunciaba
la huida de Lucio Cornelio Balbo al reino mauritano de Bogud con la recaudación
de impuestos y sin pagar a las tropas —auri maiore argenti coacto de publicis exactionibus
ne estipendio quidem militibus— (ad familiares X, 32), resultaba muy tentador vincular
la palabra LATRO de la inscripción con el calificativo peyorativo que pudo haber
sido impuesto al magistrado gaditano: «ladrón». Así fue interpretada inicialmente,
tratando de ver en el anagrama BAE al final de la inscripción, en vocativo —BA(LB)E,
la abreviatura del ilustre personaje gaditano¹. Ello provocó la atención de numerosos
epigrafistas y filólogos clásicos, que a través de diversos medios de comunicación y
redes sociales mostraron su parecer, planteando serias dudas y «exculpando a Balbo»,
básicamente por la mención improbable de «ladrón» usando tal término en latín².
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1. Remitimos a las noticias de prensa inmediatamente posteriores al descubrimiento, del 30 y
31 de enero y de inicios de febrero de 2009 al efecto, tanto en la prensa local (como el Diario
de Cádiz de 5 de febrero) como en diversos noticiarios de la prensa nacional, pues tuvo bastante
repercusión, al ser considerado el primer grafito romano que acusaba de ladrón al promotor de
la obra, una temática muy de «actualidad» en estas fechas por los notables casos de corrupción
inmobiliaria, de ahí la amplia cobertura que tuvo por parte de los medios de comunicación.
2. Un repaso de la polémica y del interés científico de la colaboración de diversos colegas a
través de internet lo encontrará el lector en www.terraeantiquae.com, especialmente en los co-
mentarios de la Dra. Alicia Canto, de la Universidad Autónoma de Madrid, que recoge la
prensa y el sentir de diversos latinistas al respecto. En menos de dos días la noticia generó más
de trescientas referencias en Google, indicio del interés de este asunto.



Figura 10. Detalle de la Forma Urbis severiana, con la mención al Theatrum Balbi, 
actualmente expuesta en el Museo de la Crypta Balbi, en Roma
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Actualmente, y tras un detallado estudio del epígrafe, que encontrará el lector en las
páginas de esta monografía a cargo de A. Ventura, se ha planteado que el mismo
incluye cuatro momentos: marca de cantero BAE, a identificar con los Baebii, bien
conocidos en Luni–Carrara; monograma BA y posible sigla (L), restituido por los in-
vestigadores en genitivo como «de Balbo»; marca del propietario por compra del lote
de placas (50) destinadas a la construcción del Teatro; inscripción que habría sido
objeto de una damnatio memoriae mediante martilleo; momento posterior en el cual
se habría labrado el vocablo Latro, identificado como el mencionado insulto (Ventura
y Borrego, passim). Otros autores han planteado recientemente otra propuesta alternativa
a su consideración como defixio o apóstrofe de Lucius Cornelius Balbus: la cancelación
por martilleado se podría considerar una corrección del nexo BAE, o una copia de la
marca de cantero —haber cambiado la orientación de la «B» para generar una forma
más fácil de leer, dando lugar a un nexo poco logrado— ; asimismo, se excluye con
contundencia el hecho de que pueda considerarse una crítica a Balbo el Menor, in-
terpretando Latro como un cognomen, el cual además está bien atestiguado en Hispania,
y que escondería tras de sí la onomástica del responsable (quizás un servus villicus) de
uno de los sectores de la explotación de las canteras de Luni, dependiente de los Baebii
(Mayer, 2010, 693–696).

Esta cuestión no está, a nuestro parecer, zanjada, pues el estudio detallado del epígrafe
publicado en esta monografía servirá para contar con más elementos de juicio a los nu-
merosos epigrafistas y latinistas interesados en esta problemática. Posiblemente la clave
interpretativa resida en la localización de otros elementos de la decoración arquitectónica
del Teatro gaditano con inscripciones análogas relativas a otros responsables de la pro-
ducción de las canteras o bien alusivas al conocido quattuorvir gaditano. Independien-
temente de dicha cuestión, que será una de las incógnitas preferentes a resolver en las
nuevas excavaciones arqueológicas, la vinculación de Lucius Cornelius Balbus con la
construcción del Teatro sigue siendo muy plausible, siguiendo a Estrabón.
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Figura 11. Detalle de la parte inferior de la placa del balteus de acceso a la proedria, con la inscripción



UN TEATRO VIVO Y RESULTADO DE DIVERSAS REFORMAS CONSTRUCTIVAS

Las excavaciones arqueológicas en el Teatro Romano han puesto en evidencia la
existencia de una serie de reformas en el edificio, entre las cuales la más significativa es
la remodelación del acceso a la cavea desde los vomitorios de la galería radial: las escaleras
que inicialmente permitían el acceso al graderío fueron reformadas, generando una
serie de rampas que las amortizaron (figura 12), las cuales elevaron la cota del acceso
al monumento, provocando adicionalmente la necesidad de transformar los vanos de
los vomitorios, inicialmente adintelados y en este segundo momento convertidos en
arcos de medio punto: los retalles en bisel de algunos de los sillares serían la confirmación
de dichos dinteles iniciales (figura 13). La abundante presencia de agua en la galería es
la causa a la cual siempre se ha atribuido esta reforma, la cual habría provocado la ne-
cesidad de elevar el nivel de circulación, resultado posiblemente de la subida del nivel
del mar según los excavadores (Corzo, 2007). Detalles constructivos diversos, espe-
cialmente algunos peldaños de la primitiva escalera aparentemente no tallados en su
totalidad, así como las marcas del dovelaje de los arcos de medio punto en el caemeticium
de la galería anular parecen indicar que esta reforma fue contemporánea al momento
de la construcción, antes de la inauguración del monumento (Corzo; Borrego; y Pérez
Alberich, en este volumen). Será necesario confirmar esta cuestión con los contextos
cerámicos recuperados en estas excavaciones, que a pesar de haber sido exhumados (cfr.
Pérez Alberich en este volumen, figuras 35 y 36) permanecen inéditos. Parece extraño
que las escaleras estuviesen totalmente terminadas y que no se hubiesen reutilizado los
peldaños para la obra en curso. También habrá que valorar de qué manera debió afectar
la posible inundación a la parte baja del teatro, pues en caso de que la hipótesis de la
subida del nivel del mar sea cierta el agua habría afectado notablemente a las partes
más bajas del edificio (gradas inferiores de la ima cavea y especialmente a la proedria),
situadas varios metros por debajo de la cota de pavimentación de la galería radial (exac-
tamente 6,5 metros). En este mismo contexto se plantea como clave el estudio de la
geología de base del teatro, ya que tradicionalmente se ha considerado que toda la parte
inferior del graderío (ima y media cavea) se construyó retallando la roca ostionera,
como se propuso en una de las escasas secciones publicadas, correspondiente con la
galería radial (Esteban, Muñoz y Blanco, 1993, 149, figura 4), que reproducimos en
la figura 14: es decir un theatrum in montibus, afectado posiblemente por la alternancia
de ostionera y arenas rojas, que tal vez serían las causantes de las filtraciones.

Otra de las reformas advertidas con claridad es la presencia de tres grapas en uno de
los lados largos de la losa del balteus recuperada en la excavación de uno de los sondeos–
pozos (figura 15), que confirman la reparación in situ de la placa, partida posiblemente
debido a una de las diaclasas naturales que presenta este mármol lunense veteado. Sin po-
sibilidad de momento de datar dicha reparación ante la ausencia de evidencias, la misma
testimonia el uso continuado del monumento y la necesidad de realizar reparaciones como
consecuencia del progresivo deterioro de los elementos integrantes de su arquitectura.
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Figura 12. Detalle del sistema de acceso al graderío desde uno de los vomitorios, con la escalera inferior
amortizada por la rampa
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Figura 14. Sección del graderío y de la galería radial de sustentación 
(Esteban, Muñoz y Blanco, 1993, 149, figura 4)

Figura 13. Bóveda del segundo vomitorio, con el retalle del caementicium tras la reforma arquitectónica



En este contexto, resulta fundamental determinar hasta qué momento estuvo en
uso el edificio con función teatral. Durante la celebración del Seminario se citó la
identificación de parte de un capitel corintio asiático de pilastra, de posible mármol
proconesio, recuperado en los pozos–sondeos, fechado a finales del siglo  d. C. o a
inicios del siglo  por los paralelos (como el del Templo de Roma y Augusto en Leptis
Magna en su fase de época antonina), relacionado con una posible reforma del frente
escénico³, y que hoy por hoy constituye el dato más tardío sobre la continuidad del
edificio de espectáculos. Tradicionalmente se sitúa la continuidad del mismo hasta
finales del siglo  (Esteban, Muñoz y Blanco, 1993, 155–156), momentos en los
cuales se habría detectado la presencia de evidencias de expolio y saqueo (fundición
de bronce y presencia de mármoles fragmentados), así como la constatación de un
nivel amarillo oscuro sobre la pavimentación de la orchestra, como se dedujo del sondeo
radial realizado en la misma (Sibón, Corzo y Toscano, 2004, punto 2 e.), si bien los
datos cronológicos que han permitido fechar con claridad dichas evidencias restan,
por el momento, inéditos. En relación al contexto general de vitalidad de la ciudad,
los grandes cambios y la pérdida de protagonismo del asentamiento acontecen durante

Figura 15. Detalle de los huecos de las grapas de la placa del balteus
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3. Información presentada oralmente en la intervención de J. D. Borrego de la Paz, a quien
agradecemos su confirmación en las fechas de redacción de estas páginas.



época tardo–antonina o, como mucho, primo–severiana (Chic, 2004 y 2008; Bernal,
2008a; Bernal y Lara, 2010), por lo que la hipótesis más probable es que el monumento
hubiese estado en funcionamiento como tal hasta dichas fechas, momento a partir
del cual habría entrado en declive y, quizás abandono. Una vez más, serán las nuevas
excavaciones estratigráficas las encargadas de profundizar al respecto en el futuro.

DE LA REOCUPACIÓN DEL TEATRO EN LA ANTIGÜEDAD Y DE SUS SPOLIA

Los teatros romanos constituyen, como todo gran monumento público romano
de grandes dimensiones, un lugar óptimo para la continuidad habitacional tras su
abandono, pues a pesar de su expolio, total o parcial, las moles de caementicium y la
entidad de la construcción motivan la reutilización de las estructuras. Todo ello lleva
aparejado un cambio de uso en la funcionalidad de los espacios, que normalmente
pasan a convertirse en ambientes artesanales o de carácter industrial. En Hispania los
casos más significativos son los de Malaca, con su teatro poblado de plantas conserveras
—cetariae— activas durante el Bajo Imperio (Corrales, 2007); y Carthago Nova, con
su parte baja reconvertida en macellum en el siglo , y sobre cuya cavea se instaló un
barrio en época paleobizantina (siglos –), con una fisonomía radial que fosilizaba
la forma original del graderío (Ramallo, 2009; Vizcaíno, 2009). En otros casos parece
que no acontece una «reconversión» funcional tan evidente, objeto de la instalación
de nuevos edificios, sino que el tiempo provoca reocupaciones marginales y un
progresivo abandono de los espacios hasta su transformación en descampados, que
incluso son objeto de uso funerario, como sucede en Baelo Claudia (Sillières, 1997,
143–144; Fincker y Sillières, 2006). 

Sobre la situación del teatro gaditano no tenemos datos empíricos para decantarnos
con claridad, al menos por el momento. Lo único que con seguridad podemos plantear
es la continuidad del hábitat en el solar del antiguo teatro hasta los últimos momentos
de la Antigüedad Clásica (finales del siglo  o inicios del siglo ). Se trata de la
constatada presencia de ánforas de importación procedentes de la campaña arqueológica
dirigida por F. Blanco en 1993, que fueron incluidas en la Tesis Doctoral de uno de
los firmantes (Bernal, 1997, 1997, 40, n 47–99, láminas XXII–XXXIX). Concretamente
se pudo estudiar un conjunto de 53 ejemplares procedentes de la galería radial y de los
denominados sectores VII, VIII, IX y XIII, carentes de contextos estratigráficos, y cuya
tipología se adecuaba a envases claramente tardoantiguos: tanto sudhispánicos, como
las Almagro 51c (7 individuos), las Beltrán 68 (2), las Keay I (1), las Almagro 50 (1),
las Keay XIX (1) o tipos indeterminados (2); como africanos, especialmente spatheia
de diversa tipología (11), Keay LXI (6), Keay XLII A (4) y Keay LXII (2), junto a
algunas Keay LIII orientales (3), además de otros fragmentos de compleja atribución,
como un ánfora baleárica o Keay LXXIX (nº 98). Tal diversidad de importaciones per-
miten asegurar la presencia de actividad desde el siglo  d. C. hasta con seguridad el
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Figura 16. Ánforas tardorromanas procedentes del Sector VIII de la galería radial del Teatro Romano de Cádiz,
procedentes de la actividad arqueológica del año 1993 (Bernal, 1997, láminas XXVII, XXXI y XXXIX), 

todas ellas del siglo VII d. C., tanto spatheia de producción africana (nos 61–63), como Keay LXI (nos 75–78) 
y una Keay LXXIX A baleárica (nº 98)



siglo , fase final del intervalo definida por claridad por las últimas series de ánforas
africanas (spatheia y Keay LXI), como ilustramos en la figura 16.

Todo ello permite valorar con claridad que durante los siglos  y , y hasta las
primeras décadas del siglo  d. C., como ha sido puesto de manifiesto (Bernal, 2004;
2008a y 2008b), el puerto de Gades continuaba abierto a las corrientes comerciales
atlántico–mediterráneas, a pesar de haber perdido la pujanza y esplendor de los mo-
mentos precedentes. 

Estos datos de la ocupación tardoantigua del teatro sirvieron en su momento para
superar la barrera «psicológica» creada por Avieno (Ora Maritima, 270–272), que
identificaba la ciudad como un campo de ruinas ya desde finales del siglo  (Bernal,
2008b, 364–366). Un proceso que efectivamente desde dichos siglos sino antes debía
ser el de desestructuración urbana, que caracteriza a la mayor parte de las ciudades
mediterráneas tardoantiguas (máxime si las mismas perdieron su función jurídico–
administrativa primigenia, como pasó en Gades a favor de Asido, convertida en sede
episcopal), que no fue incompatible con la continuidad poblacional y la conexión de
su puerto con las rutas trans–oceánicas, de lo que se beneficiaron los habitantes de la
ciudad en los siglos ,  y .
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Figura 17. Detalle de elementos arquitectónicos en biocalcarenita reutilizados en el paramento medieval del
Castillo de Cádiz, en el tramo recientemente restaurado, paralelo a la calle San Juan de Dios



La escasa información que tenemos sobre la Gades tardorromana deriva únicamente
del estudio monográfico citado, encaminado a rescatar evidencias del comercio ul-
tramarino en dichas fechas. Prácticamente nada sabemos sobre la vida del monumento
en fechas anteriores (siglos – d. C.), únicamente porque ningún investigador se
ha interesado hasta la fecha en recuperar los datos relacionados con el poblamiento
en dichos momentos. De ahí que las expectativas sean muy halagüeñas para las nuevas
excavaciones, pues si tenemos datos del final de la secuencia tardoantigua es muy pro-
bable que también sea posible encontrar evidencias de épocas precedentes (Medio y
Bajo Imperio). Insistir, por último, en que estos nuevos datos, si es que se pueden re-
cuperar, serán excepcionales para el conocimiento de Gades y de su urbanismo a lo
largo de la época imperial, pues hasta la fecha únicamente el cercano solar de la Casa
del Obispo ha deparado contextos habitacionales bajoimperiales, los cuales se encuentran
actualmente totalmente inéditos (Bernal y Lara, 2010).

Otra de las líneas de investigación a plantearse en esta nueva andadura de la in-
vestigación del Teatro Romano, en relación con el apartado precedente, es el expolio
del monumento y su degradación. ¿Cuándo se procedió al desmonte de las estructuras
y a la reutilización del mármol de la ornamentación arquitectónica del edificio? Se ha
planteado tradicionalmente que dicho proceso acontece, básicamente, en época
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Figura 18. Capilla Alta del Oratorio de la Santa Cueva,
con la localización de las columnas

Figura 19. Fotografía de una de las columnas (A), y
detalle de la vacuola en una de ellas (B)

B



medieval, en función de la elevada presencia de mármoles fragmentarios —desecha-
dos— en los contextos de época islámica avanzada (Cavilla, 2005, 42), aunque es im-
portante precisar si ya en la Antigüedad comenzó el desmonte del edificio. Quizás
algunas de las estructuras negativas excavadas por Corzo sobre el graderío puedan re-
lacionarse con caleras bajomedievales o modernas, como la situada en el vomitorio
noreste, en las cuales se pudieron haber empleado mármoles antiguos para la obtención
del preciado aglutinante edilicio.

Es relativamente frecuente la constatación de sillería de biocalcarenita bien escuadrada
en los paramentos de la fortificación medieval, especialmente en los alzados de muralla
visibles, paralelos a la calle San Juan de Dios (figura 17), como ha sido señalado por
diversos autores (Fierro, 1985a–b; Fresnadillo et alii, 2008, passim). De ello se induce
que parte de los muros de opus quadratum de la obra romana eran visibles durante el
Medievo, los cuales fueron parcialmente desmontados dada la cercanía de los mismos
al corazón de la ciudad medieval y a sus fortificaciones, comenzadas a erigir durante
el siglo  (Navascués y de Palacio, 1996, 129–135).

Desgraciadamente, y a excepción de dichos elementos de sillería, no se conservan
evidencias reutilizadas —al menos bien conocidas— de elementos arquitectónicos
romanos, ni siquiera fragmentos de inscripciones monumentales, por fragmentarios
que sean. Únicamente se ha planteado por algunos autores la posibilidad de que las
columnas de ónice del Oratorio de la Santa Cueva pudiesen haber pertenecido al pro-
grama ornamental del monumento⁴. Así se propone por la mención de la presencia
precisamente de cuatro columnas de dicho material en el heatrum Balbi de Roma
por parte de Plinio (NH 36, 60). A inicios del primer trimestre del año 2010 se realizó
la documentación y el estudio preliminar de las mencionadas columnas ubicadas en
la Capilla Alta del Oratorio de la Santa Cueva ubicado en la calle Rosario de Cádiz,
junto a la iglesia homónima, a cargo de una de las firmantes (V. Sánchez). Este mo-
numento, declarado Conjunto Monumental Histórico–Artístico de carácter nacional
en 1981, pertenece al obispado de Cádiz, y diseñado inicialmente por el arquitecto
Torcuato Cayón e inaugurado en 1783, sería finalizado por su discípulo Torcuato
Benjumeda entre 1792 y 1796, siendo bendecido el edificio en 1798 por el obispo
de Cádiz, D. Antonio Martínez de la Plaza (Alonso de la Sierra et alii, 2005, 102–
108). Las columnas en cuestión son ocho, distribuidas en una estancia de planta
elíptica, encontrándose adosadas a la pared a pesar de ser exentas (figura 18). Todas
ellas presentan características similares, habiéndose estudiado íntegramente un ejemplar,
que es el situado en segundo lugar a la derecha desde el altar (figura 19): sobre una
basa de mármol blanco (de 23 centímetros de altura), se sitúa un fuste aparentemente
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de ónice marrón o jaspe, veteado, de 5,6 metros de altura, dividido en tres tambores
de alturas sensiblemente divergentes (de 2, 2,1 y 1,5 metros), y coronado por un
capitel jónico con incrustaciones doradas. El diámetro es de 1,4 metros, el cual está
adosado a la pared, dejando libre al exterior dos tercios de su desarrollo. Se ha podido
documentar una patología en la columna objeto de estudio (figura 19B), posiblemente
una vacuola propia de este tipo de formaciones geológicas. La uniformidad estilística
y métrica de las columnas y la inexistencia de otros elementos de arquitectura precedente
reutilizados en la capilla inducen a pensar en que las mismas hayan formado parte
del programa original encargado para la Capilla en época moderna, al amparo del
neo clasicismo, muy desarrollado en la Andalucía del siglo . Se intentó localizar
documentación relativa al proyecto constructivo del monumento religioso (en el
Archivo Provincial y en el Archivo de la Casa de Contaduría/Obispado), sin resultados
satisfactorios en relación a la procedencia de las columnas en cuestión y a su encargo⁵,
por lo que en el futuro deberá ser realizado un estudio sistemático al efecto, aunque
como indicamos la propuesta es que las mismas no constituyen material de acarreo
del Teatro Romano como tradicionalmente se ha pensado.

Por último, citar la existencia de parte de un fuste de columna en el local situado
sobre el Teatro Romano, denominado Pay–Pay, actualmente integrado dentro de estas
instalaciones, quizás reutilizado del Teatro, y localizado aparentemente durante las
obras de remodelación del local, que deberá ser objeto de estudio en el futuro.

DE GADES A ROMA. CIUDADES UNIDAS POR SUS EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS

Otra temática a indagar en el futuro es la de las relaciones de Cádiz y Roma, a
través de la comparación de los teatros erigidos por Balbo en ambas localidades, a
pesar de elevado grado de deterioro del italiano. Si efectivamente el tercer teatro de
Roma se construyó por Balbo tras la erección del de Cádiz, como parece, es más que
probable que el situado en provincias hubiese servido de inspiración o modelo para
el erigido en Roma tras la victoria sobre los Garamantes. Y al contrario, en la ciudad
de nueva planta construida por Balbo es más que probable que elementos de la Ciudad
Eterna hubiesen influido en su configuración, por lo que habrá que estar atentos a
rastrear en el urbanismo de la ciudad dichas inspiraciones, algo, de momento, inviable
ante la parquedad de datos existentes (Ventura, 2008a; Bernal y Lara, 2010).
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5. Se consultó toda la documentación disponible relacionada con el Oratorio de la Santa
Cueva en el archivo del Obispado de Cádiz , en calle Hospital de Mujeres nº 26, limitada a
una única carpeta con diversos documentos sobre casas en la calle Rosario y San Francisco de
D. Pedro Sáenz de Santa María y el Marqués de Torre Soto.



En torno a dicha línea de investigación pensamos en su momento tratar de localizar
otras evidencias arqueológicas en Roma que se situasen en la misma línea, habiendo
comenzado por el estudio de una conocida inscripción (citada al menos desde Rodríguez
Neila, 1992), relativa a la reserva de asientos para notables gaditanos en el Coliseo de
Roma. Se trata de documentos epigráficos que a pesar de ser conocidos de antiguo
(CIL VI, 320981–m), no habían sido objeto de un estudio intensivo, a pesar de su
notable importancia para la Historia de Cádiz en la Antigüedad. Los estudios sobre
el Coliseo permitían advertir la existencia de dos escalones en los cuales se conservaban
sendas inscripciones, con las referencias Gaditanorum [– – –?] y Gaditan – – –?] res-
pectivamente, localizadas en los peldaños n 11 y 12 del anfiteatro flavio (Orlandi,
2004, 179). De ellas se ha planteado, básicamente, que se corresponden con la deno-
minación del colectivo al cual estaban reservados dichos asientos en el graderío del
anfiteatro flavio. Según Suetonio fue el Princeps quien reorganizó el sistema de asistencia
a los espectáculos a través de un decreto del Senado, reservando la primera fila del
graderío en estos edificios lúdicos a los senadores, y dotando de una serie de directrices
a diversos colectivos sociales o profesionales (Augusto, capítulo XLIV; Rawson, 1987).
Eso permite entender con claridad e interpretar correctamente la inscripción de los
puestos reservados al Collegium de los Arvales —fechada en el mismo año de la inau-
guración del anfiteatro flavio—, otra relativa a los jóvenes portadores de la toga praetexta
—[pra]etext[atis] –[p(edes)] VIII s(emis)— y las dos que nos ocupan de los «gaditanos»,
en las cuales se señala tanto el colectivo al cual estaban destinadas dichas gradas como
la cantidad de espacio en pies romanos, separando la siguiente adjudicación por una
línea vertical (Orlandi, 1999, 105). La interpretación de Gaditanorum, fechada ge-
néricamente en los siglos  y  d. C., ha sido siempre clara, teniendo en cuenta las
referencias de Estrabón, que explícitamente comentaba la frecuencia con la que algunos
gaditanos pasaban parte del año en Roma (3, 5, 3), de manera que la importancia de
dicha comunidad sería tal que justificaría la necesidad de disponer de un sector a ellos
reservado explícitamente en el graderío del anfiteatro (Orlandi, 1999, 105). Trabajos
de síntesis posteriores han permitido valorizar estas inscripciones en el contexto general
de la epigrafía del anfiteatro flavio (Orlandi, 2004, 173–179), pudiendo extraer las
siguientes conclusiones fundamentales:

• Se trata de unas inscripciones de carácter excepcional, pues se corresponden con
el único colectivo ciudadano al cual estaban reservadas gradas en el Coliseo. Ello
no quiere decir que no hubiese más ciudades privilegiadas, ni mucho menos,
sino que son muy pocas las inscripciones de estas características conservadas. 

• Se ha podido confirmar que estos escalones no se localizan in situ, correspondiendo
a una restauración de los años treinta del pasado siglo  destinada a hacer visible
la fisonomía original del escalonado del graderío, no conservado en posición pri-
maria. Posiblemente proceden de contextos de amortización de la arena del an-
fiteatro.
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• Se fechan entre los siglos  y  d. C. por su datación paleográfica según S. Or-
landi⁶, y para otros autores en los siglos – (Ricci, 1992, 126).

Debido al interés de las inscripciones y a la ausencia de trabajos monográficos al
respecto se planteó una visita de trabajo al Coliseo a efectos de su documentación⁷. No
se conservan datos en los Giornali di Scavi de los hallazgos, ni fotografías de la época
del descubrimiento, por lo que se procedió a una autopsia directa de los ejemplares:

Nº 1. Inscripción GADITANORUM· [– – –?] (figura 20). Bloque fragmentado en
su lateral oriental, con 90 centímetros de longitud máxima, y poco más de dos
pies (61,5 centímetros) de asiento y casi un pie y medio (42,5 centímetros) de
tabica. También presenta una rotura en el ángulo inferior izquierdo, además de
un rebaje biselado en la esquina superior izquierda del bloque. Campo epigráfico
no centrado, desplazado hacia arriba (iniciándose a 10 centímetros de la parte alta
y a 21,5 de la inferior), con una longitud total de 74 centímetros, en el cual se
advierte la palabra gaditanorum completa a excepción de la última letra. Las letras
presentan una caja de unos 12 centímetros de altura y anchura variable (entre 3
de la «I» y 7,5 de la «V»). Se advierten restos de la ordinatio en la parte alta (línea
de 38 centímetros de longitud). En la cara superior del asiento se advierten líneas
de puntero ocasionales, que contrastan con las de otros bloques de la zona, claramente
piqueteados. Relacionables con la restauración el bloque presenta dos enganches
metálicos soldados con plomo, así como un grafito (COLUCCI), aparentemente
moderno.
La cara epigráfica está trabajada con puntero en su totalidad, generando una con-
cavidad en su parte superior (tramo de 25 centímetros de altura) posible resultado
del retalle de un epígrafe precedente, como ha sido también planteado por otros
autores (Orlandi, 2004, 179). Especialmente interesante es la constatación sobre
la parte superior del bloque de una línea vertical (de 38 centímetros de longitud
y 0,6 de anchura), localizada exactamente 2 centímetros antes del inicio de la ins-
cripción, destinada a delimitar el final del área reservada hacia la izquierda.
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Nº 2. Inscripción GADITA[NORUM – – – ?] (figura 21). Bloque fragmentado
por ambos lados, de 119 centímetros de longitud máxima conservada, de casi un
pie y medio de tabica (42 centímetros) y casi dos y medio de asiento (72 centímetros).
El campo epigráfico también está dispuesto en la parte alta del bloque, iniciándose
a 5 centímetros de la parte superior y a 60 de la inferior, con una longitud conservada
de 43 centímetros. La altura de las letras es similar, entre 13 y 16 centímetros, con
una anchura variable entre 6 y 8. También en esta ocasión se detecta la inclusión
de sendas grapas de restauración para fijar el bloque, ambas en su cara superior
visible, que es trapezoidal y tallada a bisel en su parte trasera. La cara epigráfica
está totalmente trabajada con puntero, a excepción de una banda perimetral a lo
largo de ambos lados largos, de unos 6 centímetros de altura, y presenta una
superficie muy irregular, a diferencia de la parte superior del bloque. Paleográfica-
mente es diferente de la inscripción precedente, con caracteres bastantes irregulares
entre sí.

A pesar de que no ha sido realizado el estudio petrológico de los bloques, macros-
cópicamente se advierte con claridad que pertenecen a mármoles diferentes. Una va-
loración general de los escalones de este sector restaurado del Coliseo permiten advertir
su notable heterogeneidad (medidas dispares, entre 3 y 4 pies básicamente de longitud;
y con asiento variable entre 60 y 80 centímetros circa): se trata de peldaños rea lizados
en momentos diversos o reutilizando bloques, no correspondiendo a una obra sincrónica,
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Figura 20. Primera inscripción Gaditanorum en uno de los asientos del Coliseo de Roma



de ahí su disparidad. Y al mismo tiempo, la restauración no ha respetado la anchura
original de los bloques. Posiblemente en origen ambas inscripciones debieron estar
juntas o no separadas mucho entre sí (Orlandi, 2004, 179), pormenor que no es
posible confirmar, ya que ambos bloques se encuentran fragmentados bien por uno
de los lados (nº 1) o por ambos (nº 2), encontrándose en la actualidad situados en el
octavo escalón del área restaurada, separados entre sí casi 3 metros (270 centímetros),
con tres bloques marmóreos interpuestos entre ellos.

Especialmente importante, además de la constatación fehaciente de la importancia
de la comunidad gaditana en Roma y su plena participación en las actividades de ocio
y espectáculos, es la cronología de estos epígrafes: momentos muy avanzados del siglo
 o pleno siglo  d. C. Ello ilustra magistralmente cómo además de la época de mayor
prestigio de Gades, la tardía República y las primeras décadas del Imperio, esta ciudad
mantuvo unas intensas relaciones personales directas con Roma hasta al menos el siglo
 d. C. Unos momentos para los cuales estas inscripciones son muy esclarecedoras,
ya que no disponemos de mucha más información arqueológica al respecto, a pesar de
contar con diversos datos relativos a algunos gaditani en la Urbs (Ricci, 1992).

Como se ha podido ver de manera fugaz a través de las diferentes temáticas tratadas
sucintamente en este apartado, el Teatro constituye un catalizador de primer orden
para valorar las pulsiones de la ciudad de Gades en la Antigüedad y en época medieval
y moderna, de ahí que la importancia de su estudio exceda el marco específico del
edificio teatral en sí mismo.
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Figura 21. Segunda inscripción Gadita[no – – –] en uno de los asientos, en el Coliseo de Roma



DE LAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS DE APOYO A LA OBRA DE EMERGENCIA

20102012

Las actuaciones arqueológicas previstas en los próximos meses en el Teatro Romano
de Cádiz están supeditadas a la obra de emergencia para la consolidación de las edificaciones
situadas sobre la parte baja de la ima cavea y la orchestra. El proyecto de edificación cons-
tituye una obra singular, (vid. Yanes y Cobo en esta monografía). Ello provoca que las
actividades arqueológicas supeditadas a ella no sean, asimismo, totalmente tradicionales,
como veremos a continuación. El faseado de las excavaciones arqueológicas planteado
según el proyecto de obra es muy complejo y diversificado, incluyendo once fases (figura
22), que a continuación sintetizamos en varios apartados para facilitar su comprensión.

EXCAVACIONES AL AIRE LIBRE EN LA IMA CAVEAPROEDRIA

Las excavaciones de R. Corzo en la zona baja de la ima cavea se materializaron en
sendos sondeos radiales respecto al eje del edificio, uno de los cuales quedó visible e
integrado en el itinerario de visita al yacimiento (figura 23), mientras que el otro fue
cubierto tras su documentación arqueológica (cfr. la figura 19 del trabajo de J. M.
Pérez Alberich en este volumen). En este sector las actividades arqueológicas a realizar
podemos dividirlas en dos bloques: la excavación de la berma superior y la actuación
bajo la cota del entarimado de madera.

La primera se corresponde con una zona de sedimentación tangente con las cimentaciones
de los edificios objeto de consolidación, denominada «berma», de unos 250 metros
cuadrados, sobre la altura del ya citado entarimado de madera (figura 24), y que en su
momento fue respetada para evitar problemas de desplome, ante la inmediatez de las edi-
ficaciones, cuyas medianerías meridionales quedaban prácticamente al aire libre. La po-
tencialidad de esta zona es que permitirá recuperar parte de la secuencia medieval y moderna
de colmatación del edificio de espectáculos tras su abandono, la cual ha sido ya casi
totalmente excavada por actividades anteriores, siendo éste el único punto de todo el Teatro
Romano donde se conservan evidencias de dicha potencia sedimentaria post–clásica.

Bajo el entarimado la excavación de la berma dotará de continuidad estratigráfica al
Teatro desde el momento del abandono a época moderna, de ahí el interés de esta
actuación (figura 25). La amplitud del área objeto de excavación (son unos 150 metros
cuadrados, disponiendo de una longitud máxima de 5,4 metros Norte–Sur por 27,74
metros Este–Oeste) convierte en muy probable la potencialidad de localizar áreas no
alteradas por excavaciones previas (como sucede con el sector occidental, ya excavado
por Corzo y luego rellenado) o por edificaciones posteriores, como el gran aljibe localizado
en la misma zona y parcialmente excavado, conocido por documentación gráfica con-
servada en la Delegación Provincial de Cultura. Los resultados del sondeo de Corzo y
los de los pozos–sondeos excavados por F. Alarcón confirman que el estado de conservación
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de esta parte del monumento es excepcional (primeras gradas de la ima cavea, primera
praecintio, balteus y proedria), frente a la restante parte excavada del graderío, caracterizada
por su expolio y casi total destrucción. Asimismo, los diversos hallazgos del programa
de decoración arquitectónica del monumento localizados en la excavación de los pozos–
sondeos (figura 9 de la contribución de J. D. Borrego) permiten plantear muy buenas
expectativas en relación a los restos muebles en esta zona del Teatro. Es decir, cuanto
más profundas son las actividades arqueológicas el gradiente de conservación de los
restos se multiplica, ya que las cimentaciones de las estructuras medievales y modernas
no llegaron a cotas muy bajas, habiéndose generado un tell artificial sobre el monumento
tras su abandono que ha protegido y preservado los restos romanos.

Recordar, por último, la importancia de la actuación en esta zona, la última al aire
libre que permitirá una excavación arqueológica tradicional sin condicionantes serios
más allá de la obligada excavación en tramos o «bataches» (Fases I a VI ilustradas en
la figura 22), necesarios para la instalación de las diversas fases del proyecto de con-
solidación: a) consolidación de las medianerías; b) instalación de los paraguas de in-
yección de los arcos; c) construcción de los arcos y las bóvedas (cfr. la explicación del
proyecto por E. Yanes y A. Cobo en este volumen). Únicamente en la zona de seguridad
respecto a las medianerías (1,5 metros al sur de los muros perimetrales de las edifica-
ciones), y ante las inyecciones de consolidación planificadas en el proyecto para su
consolidación, los trabajos arqueológicos se verán, posiblemente, dificultados. 

EXCAVACIÓN EN GALERÍA O MINA BAJO LAS EDIFICACIONES: ESCASA

VISIBILIDAD ARQUEOLÓGICA

Una vez consolidados los muros perimetrales del edificio se podrá avanzar bajo ellos,
ya que se habrán generado unas bóvedas que permitirán la lenta progresión del trabajo
(figura 22, fases VII a XI; y figuras 12 a 15 de la contribución de Yanes y Cobo en esta
monografía). Esta tarea presenta ciertas complejidades de carácter metodológico, que son,
al menos, las siguientes. Inicialmente, una parte del relleno bajo la bóveda deberá ser «sa-
crificada» para poder acceder a la excavación arqueológica de su colmatación desde la parte
superior. Por lo que sabemos previamente al inicio de la excavación, se tratará, básicamente,
de la estratigrafía correspondiente a época moderna y, sobre todo, medieval. Adicionalmente,
la excavación se tendrá que ejecutar, por cuestiones impuestas de carácter técnico, por
fases, que permitirán una proyección horizontal inicial de unos 30 centímetros (Fases VII
y VIII), y más adelante de un metro respectivamente, en tres tramos (Fases IX a XI). El
sistema está diseñado para que en el futuro se pueda continuar con la excavación arqueológica,
simplemente mediante la proyección en horizontal de las bóvedas, apoyadas unas sobre
otras a modo de tejas (figura 21 de la intervención de Yanes y Cobo), sistema que teóricamente
permitiría la construcción de las bóvedas en dirección septentrional hasta que se quisiese,
una vez habilitados los recursos económicos para afrontar el proceso.
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Figura 22. Cronograma de las actividades arqueológicas en la excavación a cielo abierto en la ima cavea

(Fases I a VI); y en galería (VII a XI) bajo las edificaciones (planos del Proyecto Constructivo)
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Tras la fase contratada actualmente, una vez finalizada la misma, se habrán podido
excavar aproximadamente unos 3,5 metros hacia el interior, bajo los edificios, es decir
hasta aproximadamente la segunda crujía de la parte intermedia del Centro de Inter-
pretación, coincidiendo con el denominado Pozo–Sondeo 3, lo que permitirá contar
con buena parte de la información correspondiente con la proedria y la parte central
de la orchestra (figura 26).

La visibilidad arqueológica durante el proceso de excavación será baja o incluso nula
en ocasiones, puesto que a lo comentado hay que unir el sistema de construcción de la
propia bóveda mediante inyecciones en horizontal, lo que provocará fugas de lechadas,
con la consecuente compactación de la secuencia sedimentaria. La preocupación meto-
dológica deriva, asimismo, de la afección puntual sobre el monumento por parte del
sistema de consolidación de los edificios actuales, pues al menos en la zona de las jambas
de los arcos los micropilotes llegan a perforar por debajo del suelo del monumento romano
para conseguir puntos de refuerzo de toda la estructura (Yanes y Cobo, 2010, 1–34). 

Si bien apriorísticamente estas actividades arqueológicas «en galería» o «en mina»
podrían parecer parangonables a las excavaciones de criptopórticos completos —como
los conocidos de Cercadilla en Córdoba, entre otros muchos— o a las de estructuras
abovedadas de las ciudades vesubianas soterradas por el Vesubio, las complicaciones son
mucho mayores debido a los citados condicionantes de la obra de consolidación. Máxime
si se valoran los imponderables, que los habrá, sobre todo si la predicción de hallazgos
muebles de carácter arquitectónico y/o escultórico es tan elevada como parece.

294 DARÍO BERNAL, ALICIA ARÉVALO, MACARENA BUSTAMANTE Y VERÓNICA SÁNCHEZ LOAIZA

Figura 23. Vista aérea de la zona a excavar en la ima cavea
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Figura 24. Vista lateral de la berma, apoyada sobre la cimentación de las edificaciones 
objeto de consolidación, desde el sur
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Figura 25. Sección Norte–Sur del área a excavar al aire libre, con la berma y la zona inferior bajo el entarimado

Figura 26. Plano con la zona máxima que teóricamente podrá ser excavada «en galería», 
bajo los edificios previamente al 2012



EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA FUTURA ÁREA DE CONEXIÓN DEL CENTRO

DE INTERPRETACIÓN CON EL MONUMENTO

La necesidad de conexionar en el futuro el actual Centro de Interpretación con el
Teatro Romano (galería radial y graderío) está fuera de toda duda, ya que para el
disfrute público del monumento ambas realidades tendrán que pertenecer a un único
itinerario. Lo más factible y lógico es utilizar como lugar de conexión las estructuras
más occidentales de la Posada del Mesón, de manera que tras la visita al Centro se
pudiese acceder directamente al monumento. Las posibilidades son dos, bien a través
del antiguo aditus occidental, actualmente bajo las Caballerizas de la Posada del Mesón
(figura 27A), bien a través de la recuperación del único vomitorium no excavado, que
es el más occidental de todos (figura 27B). 

Previamente al año 2012 está contratada la consolidación de los muros perimetrales
de las Caballerizas de la Posada del Mesón, una zona excavada de antiguo por F. Sibón,
en la cual resta por finalizar la intervención en diversas zonas, ya que la actividad ar-
queológica tuvo que ser abandonada por problemas de seguridad, sin haber podido
agotar la estratigrafía (figura 28). Cuando este área cuente con la conveniente estabilidad
arquitectónica se procederá tanto a la ultimación de la excavación de la secuencia se-
dimentaria como al desmonte de las estructuras posteriores al Teatro (especialmente
de época moderna), de cara a recuperar la fisonomía del aditus occidental y facilitar la
visualización de la galería radial hacia el noroeste, cuya bóveda se encuentra muy
mutilada por edificaciones posteriores. La potencialidad de las investigaciones arqueo-
lógicas en esta zona recae, sobre todo, en la posibilidad de localizar evidencias asociadas
al mo mento de construcción del Teatro Romano, ya que ha sido casi totalmente agotada
la estratigrafía de cubrición/amortización de las estructuras. Asimismo, se aclarará no-
tablemente la circulación interna del monumento. Una vez ultimadas las excavaciones
arqueológicas y tras el pertinente proyecto de conservación/restauración será posible
acceder al Teatro desde el patio de la Posada, mediante una conexión hacia la galería
radial para a través de ella desembocar a través de uno de los vomitorios al graderío.

La otra posibilidad de acceso es a través del vomitorium occidental, actualmente no
excavado (figura 29), el cual desemboca bajo la habitación ubicada al sur del patio de la
Posada, si bien es posible su conexión con el pasillo de acceso hacia las habitaciones de
la planta superior de la Posada del Mesón. El interés científico de la actividad arqueológica
es la datación potencial del abandono del acceso al monumento desde la galería radial,
y su ulterior contraste con los niveles de abandono excavados en otras zonas del monu-
mento (especialmente en la zona al aire libre de la ima cavea–orchestra).

La ventaja de la primera de las soluciones es su mayor amplitud y el hecho de que
se recupera uno de los accesos al monumento preconcebido y usado con dicha finalidad
en la Antigüedad, si bien la inversión de recursos y la necesidad de un proyecto de
edificación tras la restauración no permitirán su apertura a corto plazo. Quizás mientras
sea posible utilizar el vomitorium como solución alternativa.
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OTRAS EXCAVACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS

Recordar que está previsto intervenir en diversas zonas del Teatro para solucionar
aspectos relacionados con el futuro programa de conservación–restauración en el mo-
numento previamente a su apertura al público. Será necesario realizar diversas catas
en la galería radial para determinar los diversos niveles de uso del criptopórtico — aso -
cia bles al menos a las dos reformas constructivas detectadas en el acceso a los vomito -
rios—, de cara a su futura recuperación en el programa de valorización del monumento.
También aportarán datos asociados con la erección del teatro diversas catas a realizar
en los rellenos de los cajones de cimentación del graderío, tanto en la ima cavea (es-
pecialmente junto a la salida del segundo vomitorio, hacia el este, ya que la ausencia
del forro de sillería deja un espacio vacante al efecto) como en la zona de la cavea alta,
en este sector junto a las cimentaciones excavadas en su momento por F. Sibón, que
servirán adicionalmente para el conocimiento del gradiente de conservación y el
carácter portante de las estructuras, ante futuras reconstrucciones (figura 30). 

Traemos también a colación la importancia arqueológica para el futuro del patio de la
Posada del Mesón, que constituye una zona muy amplia de unos 50 metros cuadrados,
totalmente diáfana (figura 31), y única con potencialidad de «belvedere» de las estructuras
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Figura 27. Futuras vías de conexión entre el Centro de Interpretación y el Teatro Romano, bajo las estructuras
de la Posada del Mesón, antiguo aditus occidental (A) o a través del vomitorium más cercano a las estructuras
de la Posada (B)

A

B
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Figura 29. Detalle del vomitorium occidental desde 
la galería radial, y de su colmatación interior

Figura 28. Estado actual de la excavación en las
Caballerizas de la Posada del Mesón, aún no finalizada

Figura 30. Estructuras del Teatro en la parte alta de la cavea, bajo las cuales se conserva 
el registro estratigráfico en posición primaria, en los paleosuelos rojos



del Teatro, en un parcelario muy abigarrado con estancias de dimensiones muy reducidas.
Habrá que esperar al desarrollo de los proyectos arquitectónicos en curso para valorar la
viabilidad de su excavación bien a cielo abierto —con la potencial integración de las
estructuras infrayacentes del graderío bajo metacrilato u otras soluciones técnicas que
permitan una visibilidad compatible con la deambulación superior— o bien «en galería».

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS PARA LA PLENA COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA DEL

EDIFICIO

Asimismo, indicar que se ha previsto la realización de una serie de actividades ar-
queológicas destinadas a completar el conocimiento de la parte excavada del monumento
de espectáculos, a acometer de manera coordinada con los diversos especialistas inte-
grados en el equipo de investigación.

Por un lado completar la información arqueo–arquitectónica de la parte excavada
del monumento, mediante restituciones fotogramétricas allí donde haga falta, de manera
combinada con el estudio de la parte del monumento exhumada al hilo de las nuevas
excavaciones. Está previsto en este mismo contexto el estudio petrológico y la caracterización
arqueométrica de los materiales empleados en la construcción del monumento.

Se prestará especial atención a la recuperación de muestras sedimentarias que per-
mitan a medio plazo una reconstrucción paleoambiental del Teatro —y por ello de
Gades—, así como a la recuperación de biofactos, ya que hasta el momento no se ha
avanzado prácticamente nada de estas temáticas en la arqueología urbana gaditana. 

Y, por último, en función de la necesidad, se valora la posibilidad del re–estudio
de materiales muebles procedentes de antiguas excavaciones en el Teatro y en solares
adyacentes, si la potencialidad de los mismos no ha sido agotada en los trabajos actuales
en curso de desarrollo.

MIRANDO AL FUTURO. DEL TEATRO A LOS BALBOS

Una vez ultimados los trabajos planteados será posible disponer de una documen-
tación arqueológica válida para el estudio del monumento, actualmente inexistente.

En primer término se pondrá a disposición de la comunidad científica una plani-
metría válida, de consenso y actualizada, integrando todos los restos aparecidos en las
nuevas excavaciones. Algo tan básico y que hasta hace muy poco tiempo no ha estado
disponible. Dichos datos empíricos permitirán, de una vez, clarificar aspectos tan im-
portantes como las dimensiones del Teatro, tenido actualmente por el segundo de
Hispania tras el de Colonia Patricia, escasamente por cuatro metros de diámetro
(Ventura, 2008b). Asimismo, será posible en dicho momento una propuesta de res-
titución del monumento con una sólida base real, algo que en la actualidad no es
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posible —remitimos a la lectura combinada de los artículos de Corzo y Borrego en
esta monografía para evaluar la divergencia de algunas propuestas reconstructivas—,
y por ello no han sido utilizado reconstrucciones virtuales tridimensionales para la
museografía del Centro de Interpretación, ya que no disponemos de la suficiente in-
formación como para que las mismas sean lo suficientemente fiables.

Será también importante, una vez ultimado el conocimiento del Teatro Romano
en la medida de lo posible —recordamos que las excavaciones deberán continuar en
el futuro, siendo posiblemente labores de varias generaciones, ya que la Administración
ha optado por el proceso de recuperación del monumento bajo las edificaciones, algo
costoso y lento—, su integración en el parcelario —insulae— de la Gades altoimperial,
a la restitución de cuyo hipotético trazado, sin duda, ayudará en el futuro.
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Figura 31. Vista del patio de la Posada del Mesón



Rescatar la problemática de la historia de Cádiz a través del Teatro, en clave dia-
crónica, será otra de las prioridades a medio plazo, ya que como se ha indicado existen
en él evidencias arqueológicas de la época de su construcción, de las reformas a lo
largo del siglo / d. C., de su abandono, de la reestructuración del mismo en la An-
tigüedad Tardía y de la construcción de la alcazaba islámica y del castillo en época
bajomedieval, además de toda una serie de episodios interesantísimos sobre la historia
moderna y contemporánea de Cádiz fosilizados en el solar en el cual se sitúa el Teatro
(una síntesis de estos aspectos recientes en Corzo, 1993a).

Y muchas otras temáticas deberán ser desarrolladas, las cuales exceden los recursos
y potencialidad de un único proyecto de investigación como el que se desarrollará en
el futuro. Desde la problemática monográfica del monumento a través de la hemero-
grafía, como ya se ha comentado en los apartados introductorios, al estudio sistemático
de las construcciones y documentación con ellas relacionadas del siglo ,  y
, pues las fases medievales sí han sido objeto de investigación en mayor profundidad,
como también se ha recordado en los apartados previos.

Uno de los aspectos más interesantes, complementarios al estudio del Teatro, será
rastrear la memoria material de los Cornelios Balbos, una familia bien conocida de la
cual tenemos muchas referencias en la literatura (Rodríguez Neila, 1992 y 2006; Bosc–
Plateaux, 2006) pero cuyos restos materiales nunca han sido objeto de una sistema-
tización. Rescatar por ello la memoria de los Balbos será fundamental, y de ella tenemos
múltiples evidencias, comenzando por las inscripciones monumentales, como la que
conmemora la victoria sobre los Garamantes en los Fasti Triumphales. Y pasando por
el registro epigráfico y arqueológico de las ciudades con las que tuvo más relación
(como Capua o Norba Caesarina como patrono de las que fue, entre otras), incluyendo
las africanas (del reino de Bogud a Garama) o la propia Gades, cuyos herederos son
tangibles en generaciones posteriores en la Ciudad del Estrecho, como tengamos
quizás ilustrado en la lápida de Lucius Cornelius Aiax, localizada en la calle Juan Ramón
Jiménez en 1990 (López y Ruiz, 1995, 93, lámina XVIII, nº 237). La moneda de la
ceca de Gades es también fiel reflejo de la importancia de esta familia, que encontramos
reflejada en los sestercios y dupondios de la serie VII.A.1 y 2, fechados en torno al 19
a. C. (Alfaro, 1988; García–Bellido y Blázquez, 2001, 152–153), en cuyos reversos
encontramos la leyenda pont(ifex) Balbus, con los instrumentos de dicho cargo religioso
— cuchillo, símpulo y hacha— (figura 32). Rastrear su vinculación en aspectos mer-
cantiles será tarea de futuro: no olvidemos que precisamente en este momento se
produce la gran expansión de las mercancías de la Hispania meridional envasadas en
ánforas —especialmente salazones de Cádiz y aceite de Guadalquivir—, tras cuyos
negocios haliéuticos especialmente debieron estar las oligarquías dirigentes, entre ellas
los famosos Cornelios Balbos, como parece evidente por su propio cursus honorum
—fue como sabemos praefectus fabrum— y algunas inscripciones pintadas en ánforas
Dr. 7/11 alusivas a Cornelii comienzan a alumbrar (Carreras, 2010). Por cierto, no
olvidemos que como relata Estrabón (III, 5, 3) el evergeta dotó a la ciudad de un
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nuevo puerto —portus gaditanus— evidentemente vinculado con la gran expansión
mercantil a la cual nos estamos refiriendo. Y también la repercusión social de esta
familia, en Cádiz y en Roma —como hemos recordado con el heatrum Balbi, posi-
blemente construido en parte con las ganancias de los negocios conserveros hispano-
rromanos; o con aquellos asientos del Coliseo en los cuales se debieron sentar sus
herederos—; y convendrá prestar atención a la huella de esta familia en época mo-
derno–contemporánea, pasando por la recuperación de su imagen en estatuas —como
en Puerta de Tierra— o incluso en la novela contemporánea, como la recientemente
editada por Arguval titulada Balbo de Gades (Ojeda, 2008). 

Estamos en un momento decisivo para el monumento y la Universidad de Cádiz
se encuentra ilusionada y, al mismo tiempo, inquieta por la recuperación del Teatro,
ya que la singularidad de las nuevas actuaciones arqueológicas provoca un programa
de intervenciones no tradicional, con cierta afección segura hacia el Teatro y con unas
actuaciones cuya efectividad y especialmente asepsia habrá que valorar sobre el terreno
en los próximos años. Nuestra colaboración se limita a la tutela escrupulosa de unas
actividades arqueológicas predeterminadas, pues no fue posible participar en las de-
cisiones que condujeron al encargo de los proyectos arquitectónicos en curso. Se
tratará, en la medida de nuestras posibilidades, de hacerlo lo mejor posible. Y de ello,
como parte de una política de publicaciones que tratará de ser cíclica y en paralelo al
desarrollo de los trabajos, presentamos nuestro agendum sintetizado en estas páginas.

Para terminar, recalcar que el rescate del epíteto para el Teatro Romano de Cádiz,
heatrum Balbi, constituye un granito más en la tendencia de recuperar la memoria
de posiblemente el monumento más emblemático de la Cádiz romana, y de la familia
que mantuvo unidas durante generaciones a dos de las ciudades más importantes de
la Antigüedad, Gades y Roma.
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Figura 32. Sestercio de la serie VII.A. 1 de la ceca de Gades con la leyenda Pont Balbus en el reverso (MAN)
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