
1. LA ARQUITECTURA DEL TEATRO
La descripción más antigua de las partes de un teatro y su diseño 

arquitectónico la encontramos en la obra "De Architectura" de Vitruvio, arquitecto 
e ingeniero romano que vivió en época de Augusto.

Su origen es griego pero la diferencia es que el teatro romano tiene planta 
semicircular y no circular. Las tres partes principales y bien diferenciadas en los 
teatros romanos son la scaena, la orchestra, y la cavea.

La scaena define el escenario y todos los elementos y salas necesarias para 
el funcionamiento correcto de las representaciones. Se construyó sobre un podio 
que la elevaba de la orchestra. El lugar donde actuaban los actores se llamaba 
proscaenium. Este escenario disponía de un decorado fijo, la scaenae frons, que 
simulaba una estructura arquitectónica de varios pisos, ricamente decorada con 
columnas y estatuas, que lo delimitaba por su parte posterior.

El espacio semicircular situado entre la scaena y el graderío recibe el 
nombre de orchestra y era el lugar donde se colocaban los músicos y cantores que 
acompañaban las representaciones. Las primeras gradas que rodearon esta zona 
curva estaban destinadas al asiento de las personas más importantes de la ciudad.

En el graderío o cavea se acomodaba el público que asistía al teatro y 
estaba dividido en tres zonas, cada una de ellas reservada a un tipo de espectador 
según su condición social: la ima cavea, la media cavea y la summa cavea.

En el año 55 a. C. se inauguró el primer teatro 
estable en piedra de Roma, construido por 
Pompeyo. Hasta entonces, los teatros eran 
estructuras de madera que se montaban 
temporalmente para la celebración de los ludi 
scaenici.

Los teatros contaban con toldos que protegían del 
sol a los espectadores. En un foso situado delante 
de la escena se hallaba el telón que, a diferencia de 
los nuestros, no bajaba sino que ascendía movido 
por un sistema de poleas y contrapesos.

Gracias a la arqueología, conocemos mejor cómo 
eran los edificios utilizados en época romana para 
las representaciones teatrales. Se tiene noticia de 
cerca de 350 teatros repartidos por las ciudades del 
Imperio romano, más de una veintena se han 
excavado en Hispania.
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1. Muralla
2. Calle abovedada
3. Summa cavea
4. Media cavea
5. Ima cavea

6. Poedria
7. Orchestra
8. Frons pulpiti
9. Proscaenium
10. Scaenae frons



2. EL TEATRO DE SEGOBRIGA
Comenzó su construcción en época de Tiberio, inaugurándose en tiempos de 

Tito y Vespasiano, hacia el 79 d. C. El teatro de Segobriga es uno de los más 
pequeños de Hispania pero el conjunto destaca por su originalidad, ya que bajo la 
parte alta del graderío se construyó una calle abovedada, que comunicaba las dos 
puertas de la ciudad y, sobre él, una serie de edificaciones integraron el edificio 
dentro del recinto amurallada, a pesar de estar físicamente fuera de la ciudad. Pudo 
albergar unos 2.000 espectadores.

El teatro se construyó sobre una ladera para apoyar el graderío directamente 
sobre la roca. La cavea está dividida en tres partes en altura, de las que se 
conservan en buen estado la ima y media cavea. La orchestra, casi semicircular,
está rodeada de tres escalones para los asientos de las autoridades. Frente a ella se 
sitúa el proscaenium o tablado de madera, decorado en su pequeña fachada con 
semicolumnas esculpidas y pintadas. Tras el tablado se alzaba la frons scaena hoy 
perdida, una fachada monumental que servía de tornavoz y que estaba decorada con 
columnas y esculturas de togados y personajes de la familia imperial, presididas por 
la diosa Roma.

Al arquitecto del teatro de Segóbriga, Manio 
Octavio Novato, se le erigió un pedestal de 
estatua en el edificio para recordar su 
participación en su construcción.

A partir del siglo IV d. C., el teatro se 
transforma y se sitúan en él viviendas que 
reaprovechan en sus muros las estatuas de la 
frons scaena. Enterrado y olvidado, pasó 
desapercibido hasta las excavaciones de M. 
Almagro Basch en los años 60 del siglo XX.

Su excavación y restauración permiten hoy la 
utilización del teatro como espacio escénico, 
que acoge el Festival de Teatro en primavera y 
conciertos de música clásica en verano dentro 
de la programación cultural del Parque 
Arqueológico de Segóbriga. Su conservación 
para generaciones futuras es nuestra 
responsabilidad.

Excavaciones arqueológicas en el Teatro Romano de Segóbriga. Archivo Museo de Cuenca










