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La importancia del monumento que es objeto de esta monografía ha generado diversas
publicaciones en torno a él desde su hallazgo en 1980. En las siguientes páginas recogemos
las más significativas que han estudiado el Teatro y su entorno, abarcando distintos ámbitos
de su conocimiento, agilizando la búsqueda bibliográfica por parcelas temáticas.

Hemos querido crear una herramienta útil para todos aquellos que quieran adquirir
una visión general del Teatro y su estado de la cuestión. Esta compilación se ha organizado
en cuatro apartados. El primero de ellos está centrado en los estudios monográficos
realizados sobre el Teatro Romano, e incluye informes de excavaciones, planes estratégicos
de actuación o estudios de síntesis sobre el edificio. El segundo apartado contiene
trabajos que evalúan el Teatro en clave diacrónica hasta la actualidad, haciéndose especial
hincapié en las facies medieval y moderna. En el tercer apartado se han incluido estudios
que hacen referencia a la cultura material hallada en este yacimiento. Y por último, en
cuarto lugar se adjunta un listado de obras que aunque no tratan monográficamente
el edificio sí lo evalúan sucintamente dentro del entramado urbano gaditano.

El elenco bibliográfico se presenta organizado, además de por bloques temáticos,
por orden alfabético de autores, con el fin de facilitar la consulta.

TRABAJOS CENTRADOS EN EL TEATRO ROMANO Y SU PROBLEMÁTICA URBANA

EN GADES

• B, D., A, A., C, T. y M, J. (2009): “El teatro romano
de Gades. Una propuesta interdisciplinar para el 2012”, Anales de Arqueología
Cordobesa 20, Córdoba, pp. 155-174.
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• Se presenta en este trabajo un resumen de la investigación y gestión realizadas hasta
la fecha en el monumento, los contenidos del proyecto museológico y la plasmación
museográfica que albergará el futuro Centro de Recepción e Interpretación. También
se presenta una síntesis de las futuras intervenciones arqueológicas que se tienen
previstas para los próximos años, con su culminación en la celebración del bicentenario
de la Constitución de 1812.

• C S, R. (1987): “Informe preliminar de las excavaciones realizadas en
el teatro romano de Cádiz”, Anuario Arqueológico de Andalucía/86, II, Sevilla, p.
449.

• En este artículo se muestran los resultados preliminares de la excavación correspon-
diente a la campaña de 1986, ésta se centra sobre todo en la excavación de la galería
anular en su zona más occidental, coincidente con los bajos de la Posada del Mesón.
La intervención arqueológica permitió comprobar un mayor desarrollo de la galería
y aumentar el material estudiado, siguiendo la misma línea que en excavaciones an-
teriores.

• C S, R. (1989): “El teatro romano de Cádiz”, Homenaje al profesor An-
tonio Blanco Freijeiro, Madrid, pp. 187-213.

• Se valoran las referencias de los autores clásicos que podrían estar en relación con la
construcción del Teatro. También se abordan diversas cuestiones tales como la to-
pografía, los resultados de las excavaciones de los años ochenta y se analiza el edificio
por partes, concluyendo con una datación en época de los Balbos.

• C S, R. (1990): “Teatro romano de Cádiz. Campaña de 1987. Informe
preliminar”, Anuario Arqueológico de Andalucía/87, II, Sevilla, pp. 328-330.

• Se presentan los resultados preliminares de la excavación arqueológica realizada en
la campaña de 1987, las labores se centran sobre todo en continuar la excavación
de la galería, liberándose así unos setenta metros más. La estratigrafía aparece algo
alterada, dando muestras tanto de materiales islámicos como romanos en contextos
secundarios. También se actúa sobre el graderío, dejando a la vista por entonces un
total de quince gradas y se localiza un nuevo vomitorio.

• C S, R. (1993): “El teatro romano de Cádiz”, Teatros romanos de
Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana 2, Murcia, pp. 133-140.

• En este clásico volumen sobre los edificios de espectáculos romanos se analiza la
vinculación histórica de Cornelio Balbo con la ciudad, así como el mecenazgo de
este edificio. También se dan algunas pinceladas de las recientes intervenciones como
las de 1985 y 1987. Se valora el edificio en diacronía hasta la actualidad, con sus
solares adyacentes, pasando de la Villa Vieja de época alfonsí hasta el esplendor eco-
nómico del siglo .
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• C S, R.  (2000): “La construcción del teatro de Cádiz”, Historia de las
técnicas constructivas en España, Madrid, pp. 40-42.

• Se realiza una evaluación de la técnica edilicia usada en este edificio dedicado a es-
pectáculos, focalizándose este estudio en la combinación de técnicas de diverso
origen cultural, y que hacen del Teatro Romano de Cádiz un ejemplo único en el
Mediterráneo occidental. En este estudio no sólo se abarcan las características edilicias
del edificio, sino también su problemática en el entorno urbano gaditano.

• C S, R.  (2011, ed.): El teatro de Gades. Veinticinco años de excavaciones
arqueológicas (1980-2005), Colección Arqueología, Junta de Andalucía, Sevilla, en
prensa.

• Trabajo de recopilación y análisis de todas las intervenciones arqueológicas realizadas
hasta la fecha, desde su descubrimiento en 1980, en el Teatro Romano de Cádiz.
Esta obra resulta esencial para la comprensión del proceso de recuperación del mo-
numento ya que recoge tanto los resultados de las excavaciones arqueológicas como
un inventario y estudio de los materiales aparecidos.

• E G, J. M., M V, A.  B J, F. J. (1993):
“Breve historia y criterios de intervención en el área urbana del teatro romano de
Cádiz”, Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana 2, Murcia,
pp. 141-156.

• Trabajo de síntesis sobre la historia del edificio, así como sobre las actuaciones ar-
queológicas llevadas a cabo entre 1980 y 1991. También se dan algunos rasgos esen-
ciales del proyecto que se llevaría a cabo para su acondicionamiento, planteándose
algunas pautas de restauración y conservación. Como conclusión se realiza un estado
de la cuestión del conocimiento integro, hasta ese momento, del edificio.

• G B, A. (2006): “El teatro romano de Gades”, Boletín informativo
del Colegio Oficial de peritos e ingenieros técnicos industriales de Cádiz 33, pp. 24-28.

• En el presente trabajo se realiza una valoración del edificio romano desde el punto
de vista de la ingeniería, valorándose sobre todo aspectos técnicos de su construcción.
Este trabajo es un ejemplo de la interdisciplinariedad de estudios en el que se ve im-
buido este emblemático edificio.

• S O, J. F. (1993): “Informe preliminar de las excavaciones del Teatro
Romano de Cádiz. Campaña de 1990”, Anuario Arqueológico de Andalucía’91, III,
Actividades de Urgencia, Sevilla, pp. 17-21.

• En este artículo se muestran los resultados preliminares de la campaña de excavación
correspondiente al año 1990. En esta ocasión se derribaron las fincas expropiadas,
se documentaron restos de edificaciones medievales y se comprobó la existencia de
más restos bajo la Guardería Municipal. Además se documentaron, en algunas zonas
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de la cavea, rellenos del siglo  y  a. C., interpretados como correspondientes a la
nivelación del terreno para la construcción del Teatro.

• V V, A. (2008): “El teatro de Gades (Cádiz)”, P. León (ed.): Arte
romano de la Bética I: Arquitectura y Urbanismo, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla,
pp. 186-191.

• Estado de la cuestión sobre el conocimiento existente del Teatro Romano de Cádiz
y una propuesta de reconstrucción de los elementos integrantes del edificio. Establece
también, unas futuras líneas de actuación en el monumento.

REOCUPACIÓN Y PROBLEMÁTICA HISTÓRICA EN ÉPOCA MEDIEVAL Y MODERNA

• C S, R.  (1982): “Sobre la topografía de Cádiz en la Edad Media”,
Estudios de Historia y Arqueología Medievales II. Cádiz, pp. 147-154.

• Evaluación de la ordenación urbanística de Cádiz durante el Medievo. Vista la intensa
relación del teatro romano de Cádiz con el Barrio del Pópulo las alusiones al edificio
resultan constantes. La obra valora el edificio dentro del entramado urbano gaditano
del Medievo cuya morfología está influida por la fosilización de las líneas maestras
del edificio.

• F, R. (1989): El Castillo de la villa de Cádiz (1467?-1947). Una fortaleza
medieval desvanecida, Cádiz.

• Obra que recoge uno de los mejores estudios realizados hasta la fecha sobre el Castillo
de la Villa, a pesar de los escasos datos históricos disponibles. Trabajo de carácter
esencial para el conocimiento del reaprovechamiento y uso posterior del Teatro Ro-
mano, sobre el que se asienta gran parte de esta fortaleza medieval.

• F, R., T, M. A., M, R., J, G.  P J. M. (2008):
“Cádiz en la Edad Media”, Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología
Social 10, pp. 399-411. 

• Se realiza un breve estado de la cuestión sobre el conocimiento que se tiene sobre el
Medievo en Cádiz, a la luz de las novedades que la arqueología urbana de la ciudad
está poniendo sobre la mesa en los últimos años. Datos sobre la muralla medieval o
algunas zonas del interior del Barrio del Pópulo arrojan nuevos testimonios sobre
una de las épocas más desconocidas de Cádiz.

• S H, J. (1981): Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, Córdoba.
• No son muchos los datos con los que contamos para el conocimiento del Cádiz me-

dieval; sin embargo, es al mismo tiempo incomprensible sin el reaprovechamiento
del edificio romano sobre el que se asienta buena parte de lo que fuera la ciudad is-
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lámica y cristiana de Cádiz. Este trabajo intenta reconstruir lo que fue la ciudad en
estos siglos oscuros, por lo que resulta ineludible una mirada al monumento.

ESTUDIOS DE MATERIALES PROCEDENTES DE LAS EXCAVACIONES EN EL TEATRO

• AA.VV. (2002): Cádiz al fin del Milenio. Cinco años de arqueología en la ciudad
(1995-2000), Catálogo de la Exposición, Museo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda.

• Catálogo de exposición sobre los restos arqueológicos más destacados hallados en la
ciudad en los últimos cinco años del siglo . Esta exposición fue promovida por el auge
de la arqueología urbana producido en dichos años. Además de otras muchas piezas, se
incluyen en este catálogo algunos de los mármoles decorados más característicos, localizados
en las excavaciones realizadas en el Teatro Romano (campañas de 1997 y 1999). 

• AA.VV. (2003): Iocosae Gades. Juegos y diversiones en una ciudad romana, Catálogo
de la Exposición, Museo de Cádiz, Cádiz.

• Catálogo de exposición sobre el ámbito lúdico de la ciudad gaditana en época romana.
Se recogen aquí gran cantidad de piezas relacionadas con las artes escénicas y el desa -
rrollo de juegos y entretenimientos de la ciudad. Como pieza fundamental de la
distracción en el Cádiz romano encontramos los restos del Teatro de Gades, del cual
se presentan en este catálogo varias piezas de su ornamentación arquitectónica.

• AA.VV. (2008): Ÿazîrat Cádiz/Cádiz islámico, Catálogo de la Exposición, Museo de
Cádiz, Sevilla.

• Catálogo de exposición sobre los vestigios que han llegado a nuestros días sobre el
Cádiz islámico. En el Catálogo se recoge, entre otras, una selección de piezas localizadas
entre los restos del Teatro Romano de la ciudad. Además de fragmentos de cerámica
doméstica, mayoritariamente de época almohade, se presentan restos de cerámica
con decoración estampillada, y el famoso capitel islámico que fue localizado en el
graderío del monumento.

• A L, C. (1994): “La cerámica musulmana del Teatro Romano de Cádiz”,
Boletín del Museo de Cádiz,VI, 1993-94, pp. 125-142. 

• Artículo de síntesis de la cerámica musulmana recogida hasta la fecha en las diversas
actuaciones arqueológicas producidas en el Teatro Romano de Cádiz, desde su hallazgo
en el año 1980 hasta 1994. Este trabajo resume de manera concreta lo que se conocía
hasta la fecha del asentamiento islámico sobre los restos amortizados del Teatro
Romano, centrándose principalmente en las tipologías de cerámica doméstica.

• C S-M, F. (1993): “Un capitel califal de Cádiz”, Boletín del
Museo de Cádiz VI, Cádiz, pp. 117-123.
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• Sucinto trabajo sobre la aparición descontextualizada, en niveles modernos, de un
capitel marmóreo de orden compuesto de la segunda mitad del siglo , localizado
en la parte oriental del graderío del Teatro Romano de Cádiz, durante las intervenciones
acometidas entre los años 1992-1994. Se valora su posible procedencia de un entorno
local inmediato y se realiza un estudio estilístico de la pieza. 

• C S-M, F. (2005): La cerámica almohade de la isla de Cádiz,
Cádiz.

• Tesis Doctoral sobre el uso de la cerámica de época almohade en el Cádiz de este
periodo. Además de otras zonas, se analizan en profundidad los restos cerámicos y
constructivos localizados en el dilatado proceso de excavación que ha sufrido el
teatro romano de la ciudad. Se deja patente la existencia de un asentamiento de
época almohade sobre las estructuras reutilizadas del antiguo Teatro, poniéndolo en
relación con otros solares adyacentes, como el Arco de los Blancos y la calle San
Juan de Dios.

• C S-M, F.(2007-2008): “Cerámicas musulmanas procedentes
de la Posada del Mesón. A propósito de la cerámica de época taifa en Cádiz”, Estudios
sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia medievales IX-X, Cádiz, pp. 55-84.

• En esta obra se valora el ajuar cerámico localizado en la intervención arqueológica
de la Posada del Mesón, en el Barrio del Pópulo. La importancia de este estudio
radica en ubicarse sobre uno de los accesos, concretamente el occidental de la galería
anular del Teatro Romano. Se realiza una clasificación cerámica en base a su fun-
cionalidad, conformándose como uno de los únicos estudios publicados para el co-
nocimiento de la cerámica taifa en Cádiz.

• L D L O, M. D.  B J, F. (1996): “Avance sobre el hallazgo
de dos tesorillos de monedas en el Teatro Romano de Cádiz”, II Congreso de Arqueología
Peninsular IV, pp. 283-287.

• Artículo sobre los hallazgos de un par de tesorillos de monedas localizadas en la
galería del Teatro Romano durante las excavaciones de los años noventa. Se docu-
mentan dos conjuntos monetales, un grupo de Gades localizados en el relleno de la
solería del pavimento, en los niveles de uso del edificio. El segundo hallazgo está
formado por AE4 y monedas residuales de época tardía, que fue localizado en
unidades estratigráficas de vertido del siglo .

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

• A D L S, J. A. y A D L S, L. (1995): Cádiz. Guía
artística y monumental, Cádiz.
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• Trabajo de difusión sobre los principales monumentos y obras artísticas de la ciudad.
En este recorrido histórico-turístico por los vestigios actualmente visibles, se dedica
un apartado indispensable a los restos del Teatro Romano, de época de Balbo,
localizado en el Barrio del Pópulo de esta ciudad. Esta guía incluye el monumento
en un circuito por el cual el visitante podrá recrear las distintas etapas históricas de
Cádiz.

• A D L S, L., A D L S, J., P R, P. y M,
M. A. (2005): Guía artística de Cádiz y su provincia (I). Cádiz y Jerez, Fundación
José Manuel Lara. 

• Obra divulgatigva sobre los principales monumentos y obras artísticas de la zona
de Cádiz y Jerez de la Frontera. En este recorrido histórico-turístico por los vestigios
actualmente visibles, se le dedica un apartado indispensable a los restos del Teatro
Romano de época de Balbo localizado en la ciudad de Cádiz.

• B C, D. (2008): “Gades y su bahía en la Antigüedad. Reflexiones geo-
arqueológicas y asignaturas pendientes”, en O. Arteaga y H. D. Schulz, (eds.): Geo -
arqueología y proceso histórico en la Bahía de Cádiz, Revista Atlántica-Mediterránea
de Prehistoria y Arqueología Social 10, Cádiz, pp. 267-308.

• Se valora el urbanismo y la topografía de Cádiz durante época romana enfatizándose
sobre todo la figura del Teatro Romano, cuyo posicionamiento y morfología se en-
cuentran íntimamente relacionados con la orografía de la isla gaditana.

• C S, R. (1980): “Paleotopografía de la bahía gaditana”, Gades 5, pp.
5-14.

• Estudio espacial del urbanismo gaditano y su entorno en época romana, donde se
valora la ubicación del Teatro Romano. A pesar de las muchas incógnitas que todavía
existen en torno a la topografía de la urbe romana, el Teatro es referente indiscutible
y su descubrimiento resultó un gran avance en el conocimiento del entramado
urbano de la ciudad.

• C S, R. (2007): “Escenarios de la Bética”, Escenarios de España. Fomento
de Construcciones y Contratas, Madrid, pp. 86-107.

• Sucinta valoración sobre su morfología y técnicas constructivas del Teatro Romano
de Cádiz, con especial énfasis en el área escénica. También se dan a conocer los re-
sultados de las últimas intervenciones arqueológicas, detallándose las distintas reformas
acaecidas en la galería anular, que se resumen en una elevación de su cota de uso
por agentes naturales (posible inundación).

• D R, G. (1998, coord.): Arquitectura y Memoria en el Barrio del Pópulo,
Cádiz, Sevilla.
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• Trabajo de análisis del emblemático Barrio del Populo, corazón de la antigua Villa
medieval. Su desarrollo está íntimamente relacionado con los procesos de remodelación
que ha sufrido el Teatro Romano, de ahí la importancia de esta obra para la com-
prensión del estado en el que el monumento ha llegado a nuestros días.

• F C, J. A. (2004): Historia de la ciudad de Cádiz, Cádiz.
• Obra de síntesis que recorre la historia de Cádiz desde época antigua hasta la Edad

Moderna. El discurso diacrónico de este trabajo se detiene brevemente en el Teatro
Romano de Cádiz, valorando su importancia y envergadura tanto en época romana
como sus posteriores reutilizaciones, y su huella reflejada en el tiempo en el Barrio
del Pópulo, sobre el que se asienta. 

• J, B. (2005): “Römische ´eater in der Baetica”, Madrider Mitteilungen 46,
pp. 289-416.

• En este trabajo se realiza una valoración general de los teatros de la Bética conocidos
hasta el momento, entre ellos, de la provincia de Cádiz se estudian los teatros de
Baelo Claudia, Carteia y por su puesto el de Cádiz. Se hace un resumen de los datos
más destacados hasta la fecha obtenidos en las distintas excavaciones realizadas, ci-
tándose sobre todo los trabajos de Ramón Corzo.

• L S, J. (2005): “Cádiz en la Antigüedad”, Historia de Cádiz, Ed. Sílex,
Madrid, pp. 15-145.

• Trabajo centrado en la historia de Cádiz desde época púnica y romana hasta la tardo-
antigüedad. En él se analiza la situación sociopolítica de Gades en la época de cons-
trucción del Teatro, así como los perfiles de los promotores de dicha obra. Se pone
de manifiesto cómo este edificio estuvo siempre ligado a un trasfondo político y
económico, que refleja muy bien la sociedad y vida del Cádiz de época romana.

• R N J. F. (1973): Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de
César y Augusto, Sevilla.

• Evaluación del impacto de la política de César en clave territorial en Cádiz y su
entorno geográfico más próximo. Esta política benefactora para con la ciudad, y
sobre todo su intensa relación con los Balbos, familia gaditana, generó la construcción
de este edificio. Este trabajo indaga sobre los entresijos políticos que desembocaron
en la construcción del edificio de espectáculos.

• R N J. F. (1992): Confidentes de César. Los Balbos de Cádiz, Madrid. 
• Resumen a modo de biografía de Balbo el Mayor y de Balbo el Menor (tío y sobrino),

y su relación con la élite romana, el Emperador y el Senado. Esta obra nos muestra
la trayectoria de estos gaditanos ilustres y su papel político y militar en Roma. A
Lucio Cornelio Balbo, el Menor, debe atribuirse la construcción y mecenazgo del
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esplendido Teatro, del que la ciudad de Gades pudo disfrutar durante su época de
mayor esplendor.

• R N J. F. (2006): “Los Cornelios Balbos de Gades: Las claves de su
promoción social y política en Roma”, en Rodríguez Neila, J. F. y Melchor Gil, E.
(eds.): Poder central y autonomía municipal: La proyección pública de las élites romanas
en Occidente, Córdoba, pp. 131-184.

• «At Balbus aedificat», esta podría ser la frase que resume gran parte de este trabajo,
en el que se valora la vinculación de esta importante familia tardorrepublicana en
Gades y sus distintas actividades evergéticas en el occidente mediterráneo como
trampolín para sus intereses políticos en Roma.

• V V, A. (2008): “Gadir-Gades”, en P. León (ed.): Arte Romano de
la Bética I, Arquitectura y urbanismo, Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, pp. 76-81.

• Trabajo sobre la morfología urbana de la ciudad de Cádiz en la Antigüedad. El autor
se centra en los únicos edificios públicos localizados hasta el momento en la ciudad,
como son el Teatro y un posible santuario dedicado a Apolo, Esculapio e Hygia en
la Casa del Obispo. Se hace una recopilación de los datos obtenidos arqueológicamente
hasta la fecha, así como un repaso a las fuentes, para conocer mejor su construcción,
uso y contexto histórico.
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