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Las excavaciones y los programas de investigación llevados a cabo en el yaci
miento de Regina desde finales de los años setenta del pasado siglo han desvelado 
importante aspectos acerca del carácter del municipio romano, cuya creación, proba
blemente en época julio-claudia, estuvo motivada por la presencia de importantes 
yacimientos mineros en sus alrededores. Su estructura urbana ha podido ser desvela
da merced al análisis de su infraestructura sanitaria. De ella, de escasa entidad, se da 
cuenta en este trabajo así como de los caracteres de su teatro, fechado en época de 
Domiciano, y provisto de todos los elementos que definen es este tipo de edificios en 
su manera más canónica. 

ABSTRACT 

Excavations and researches carried out at Regina from 1978 have provided sorne 
important data about the Roman city. lt was probably created under Julio - Claudian 
emperors beca use of the important mining si tes in its surroundings. The analysis of its 
sanitary infrastructure has given a better knowledge about the urbanism of the town. 
In this paper, we analyse the urbanism and the best building of the site, the theatre, 
dated back to Domitian. 

Como es sabido, Plinio cita a Regina entre los oppida non ignobilia situados en la 
Baeturia, la región que se extendía entre el río Guadalquivir y el Guadiana, y concre
tamente en su zona oriental, la ocupada por túrdulos y adscrita al conventus cordu
bensis (NH, III, 13-14)1. En diversas ocasiones se ha defendido su vinculación con la 

( 1) L. García Iglesias, "La Beturia, un problema geográfico de la Hispania Antigua", AEspA, 44, 1971, p. 86 ss.; L. Berrocal 
Rangel, "La Beturia: Definición y caracterización de un territorio prerromano", en Celtas y Túrdulos: La Beturia , 
Cuadernos Emeritenses, 9, Mérida, 1995, p. 151 ss.; idem, La Baeturia: un territorio prerromano en la Baja Extremadura, 
Badajoz, 1998; A. Rodríguez Díaz, "Sobre la periferia turdetana y la configuración diversa de la Beturia prerromana. 
Célticos y túrdulos en el Guadiana medio", Spal, 2, 1993, p. 243 ss. 
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Turiricina 1 Turirecina 1 Turiregina mencionada en monedas de naturaleza neo-púni
ca, de la que no conocemos la localización exacta, llegándose a proponer su situación 
en el "Cerro de las Nieves", donde siglos más tarde se alzó la alcazaba almohade de 
Reina2

• Gracias a las prospecciones llevadas a cabo por uno de nosotros, se ha podido 
constatar efectivamente la existencia en el mencionado cerro de un poblado fortifica
do, con una superficie de unas 5 o 6 Has., dotado de un foso defensivo y murallas, de 
la que se han conservado algunos restos3

• De cualquier modo, la identificación del 
topónimo citado en las acuñaciones no puede ser confirmada por el momento. 

La localización de este asentamiento prerromano en el cerro no puede extrañar, ya 
que sus características naturales permiten defenderlo con garantías, sobre todo con el 
foso y la muralla citados. Sólo la ausencia de agua en la cumbre era un problema, que 
parece haber sido solucionado a través de la construcción de diversos depósitos para 
su almacenamiento, siendo traída posiblemente de una fuente que brota a los pies del 
camino. El material de superficie parece indicar una ocupación desde mediados del s. 
1 a.C. hasta el s. 11 d.C. A falta de una excavación arqueológica, no es posible deter
minar una ocupación anterior, ya sea prerromana o de época romana medio-republi
cana y, si así fuese, cómo encajaba este lugar dentro del poblamiento protohistórico de 
la Baeturia, bien como castro, bien como oppidum4

• Dentro del contexto geográfico 
general de la zona, la posición de este poblado fortificado es igualmente destacada. 
Por un lado, domina una importante extensión de llano, con tierras de pastos y otras 
que, a pesar de no ser especialmente fértiles, son cultivables. Además, se encuentra en 
una de las rutas que cruzando Sierra Morena, concretamente la llamada Sierra Norte 
de Sevilla, ponía en contacto el valle medio del Guadalquivir y el valle medio del 
Guadiana. En época romana, de hecho, aparece citada en el Itinerario de Antonino 
como mansio de la calzada que unía E merita y Astigi, siendo en último caso una forma 
más de llegar a Hispalis o Corduba5

• Se conectaban así la capital de Lusitania con dos 
sedes de conuentus y con la capital provincial de la Bética; lugares importantes desde 
el punto de vista de la organización política y administrativa de los romanos, pero tam
bién tres de los focos económicos más importantes de esta provincia. Igualmente, aun
que no hay referencia en ninguno de los itinerarios conservados, se podría llegar desde 
Regina a Corduba a través del municipio ignoto situado en Azuaga y Mellaria (Fuente 
Obejuna), tomando entonces la vía que unía Emerita y la capital de la Bética pasando 
por Metellinum y Artigis6

• Esta última calzada, debió de ser muy importante para los 
habitantes de la zona donde se encontraba Regina en época romana altoimperial, ya 
que era la forma más corta y sencilla de llegar hasta Córdoba, también sede de conuen-

(2) L. Villaronga. "La moneda de Turri .Regina", Numisma, 177-179, 1982, pp. 53 ss. ; M.P. García y Bellido, "Sobre las dos 
supuestas ciudades de la Bética llamadas Arsa. Testimonios púnicos en la Beturia Túrdula", Anas, 4-5, 1991-92, pp. 87 s.; 
eadem, "Las cecas libio-fenicias: numismática hispano-púnica" , VII Jornadas de Arqueología fenicio púnica, Ibiza, 1993, 
p. 97 SS. 

(3) J.-G. Gorges, F.G. Rodríguez Martín, "De Lusitanie en Bétique: Regina et le réseau routier romain entre Guadiana et 
Sierra Morena", V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: Las comunicaciones, Madrid, 2004, p. 85 ss. 
(4) Vid. las interesantes observaciones de A. Rodríguez Díaz, "El <<problema>> de la Beturia en el marco del poblamien
to protohistórico del Guadiana medio", en Homenaje a la Dra. D" Milagro Gil-Mascarell, Ex/remadura Arqueológica, V, 
1995, p. 157 ss. Además, M. Almagro Garbea, "El urbanismo en la Hispania <<céltica>>: Castros y Oppida del centro y 
occidente de la Península Ibérica", en M. Almagro Garbea, A. M. Martín (eds.), Castros y oppida en Extremadura, 
Complutum Extra, 4, 1994, p. 13 ss.; en el mismo volumen, L. Berrocal Rangel , "Oppida y Castros de la Beturia céltica", 
p. 189 ss. y esp. 230 ss. , y los trabajos citados en n. l. 
(5) P. Silliéres, Les voies de communication de l'Hispanie méridionale, París, 1990, p. 466 ss. ; J.-G. Gorges, F.G . Rodríguez 
Martín , "De Lusitanie en Bétique", p. 64 ss. y esp. 73-82. 
(6) J.-G. Gorges, F.G. Rodríguez Martín, "De Lusitanie en Bétique" , p. 67 s. y 78 s. Sobre la calzada de Córdoba a Mérida, 
P. Silliéres, Les voies, p. 454 ss. 
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tus y donde éstos debían dirigirse necesariamente para solucionar problemas judicia
les de entidad7

• 

Como ya se ha dicho, esta zona, como toda la parte oriental de la Baeturia, estaría 
habitada por túrdulos desde el s. IV a.C. Se trata de un territorio amplio, que en la 
actualidad correspondería a toda la zona oriental de la provincia de Badajoz (Campiña 
Sur, La Serena, La Siberia), occidente de la provincia de Córdoba (Los Pedroches) o 
parte de Ciudad Real (Almadén), con unos límites naturales relativamente concretos8

• 

Como bien ha remarcado L. Berrocal, la Baeturia es un concepto geográfico y no tiene 
ningún valor administrativo para los romanos9

, así que estos túrdulos estaban asenta
dos en la prouincia Baetica y dentro del conuentus Cordubensis. No deja de ser curio
sa la forma en la que Plinio se refiere a ellos, afirmando, sin citar la Bética, que habi
taban junto a la Lusitania y a la Tarraconense y acudían a Córdoba para los juicios10

• 

En fin, Plinio acentuaba así la condición periférica de estas gentes y sus asentamien
tos dentro de la Bética, una circunstancia que se observa precisamente en el largo tra
yecto que muchos de ellos debían hacer hasta Córdoba en caso de tener que resolver 
asuntos judiciales, estando Emerita mucho más cerca en más de un caso. De hecho, el 
camino desde Regina a Emerita era más corto y llano que el existente hasta Corduba, 
que obligaba además a cruzar Sierra Morena. 

Se ha planteado, sobre la base de un pasaje de Estrabón, que ya no había diferen
cia entre túrdulos y turdetanos a comienzos de época imperial, cuando escribe el geó
grafoll. Esta aseveración parece haber encontrado soporte en las excavaciones arqueo
lógicas realizadas en la zona en los últimos decenios, de forma que las diferencias 
etno-culturales existentes entre túrdulos y turdetanos, que se reflejan también en una 
cultura material diversa, habrían desaparecido progresivamente. El contacto con los 
romanos desde el s. 11 a.C. y la reorganización del territorio habría tenido como con
secuencia la disolución de los túrdulos como etnia prerromana de la Beturia12

• En fin, 
una inscripción funeraria procedente de las cercanías de Mérida y fechada entre fina
les del s. 1 y principios del s. II recuerda a un ciudadano romano, L. Antonius L. f Quir. 
Vegetus, que después de sus tria nomina, filiación y tribu, la Quirina, no menciona 
ninguna ciuitas en su origo, sino un término étnico, turdulus 13

• Éste y otro epitafio 
emeritense de una mujer, Pompeya Cloutiane, que también se declara turdula y que 
igualmente se puede situar en la misma cronología por su formulario 14

, indican cuan-

(7) Como se refleja en el capítulo 84 de la /ex Irnitana, los litigios civiles ordinarios cuyo valor era igual o inferior a 1000 
sestercios y en determinadas circunstancias, todas detalladas en la ley, debían dirimirse ante las autoridades locales. Vid., 
por ejemplo, H. Galsterer, "Statthalter und Stadt im Gerichtswesen der westlichen Provinzen", en Lokale Autonomie und 
romische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom l. bis 3. Jahrhundert, Munich, 1999, pp. 243-256. 
(8) A. Rodríguez Díaz, "Territorio y etnias prerromanas en el Guadiana Medio: Aproximación arqueológica a la Beturia 
Túrdula", en Celtas y Túrdulos, p. 209 ss.; idem, "Sobre la periferia turdetana", p. 250 ss. 
(9) L. Berrocal Rangel, "La Beturia: Definición", p. 158 y 179 ss. 
(lO) Plin., NH, III, 13: " ... Turdulos, qui Lusitaniam et Tarraconensem accolunt, iura Cordubam petunt". 
(11) Strab. 3, 1, 6. Cf. Strab. 2, 11 y 15; Mela 3, 1, 4; Ptol. 2, 4, 5 y 4, 9. 
(12) Por ejemplo, A. Rodríguez Díaz, "Territorio y etnias", p. 212 ss. y esp. 214,230 ss. y 241 s.; L. Berrocal Rangel, "La 
Beturia: Definición", p. 156 y 177. 
(13) AE 1998, 709 = HEp. , 1998, 28. Sobre este epígrafe, J.C. Saquete, "L. Antonio L. f. Quir. Vegeto Turdulo y Estrabón 
3.1.6. Sobre la romanización en la Baeturia túrdula", Habis, 29, 1998, p. 127 ss. 
(14) CIL 11, 523. Además, A. Recio Veganzones, J. Curbera, "Los "Partidos triunfantes" del franciscano Juan Mateo Reyes 
Ortiz de Tovar y su valor en la antigua epigrafía extremeña", Anas 9, 1996, p. 11 recogen una inscripción perdida proce
dente de Hornachos, en la Beturia túrdula, que también parece hacer referencia a un túrdulo. El texto es: [3} Man[ilius} 1 
[3} Man[3} 1 Turd(ulus) 1 PM[3} 1 ann(orum) XXC 1 h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). El comentario de AE 1997, 
790 a este epitafio plantea la posibilidad de desarrollar turd(etanus) que , sintomáticamente, no está documentado hasta el 
momento. En fin, otros epígrafes en los que aparecen mencionados los turduli veteres son AE 1975, 00513 = HEp. 1998, 76 
(Coria) y AE 1983,476 y 477 (Vila Nova de Gaia). 
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do menos que había túrdulos conscientes de su origen no sólo en tiempos de Estrabón 
y de las fuentes de Plinio, en buena parte de época augustea, sino también en época 
del propio Plinio. Como ya ha expuesto uno de nosotros en otra ocasión, la explica
ción a la citada afirmación de Estrabón habría que buscarla en el carácter propagan
dístico de la obra del geógrafo, quien, por cierto, nunca estuvo en Hispania. 
Asimilando a túrdulos y turdetanos, incluía a los primeros dentro del pueblo más sabio 
y culto de los iberos y en la provincia más cercana a la civilización romana, ensalzan
do en definitiva, la labor de Augusto, su objetivo principaP5

• 

En fin, los recursos económicos de las gentes que habitaron el solar reginense 
dependían tanto de la explotación agropecuaria de algunas tierras cultivables y los 
buenos pastos y encinares para la ganadería, como de los metales, muy abundantes en 
la zona: hierro y, sobre todo, galena argentífera, ya en las estribaciones de la Sierra 
Morena16

• 

Fue en época julio-claudia cuando se construyó en el llano, al pie de la ya mencio
nada calzada que a través de la Sierra Norte y Astigi unía Emerita con Hispalis, un 
nuevo asentamiento poblacional con el nombre de Regina, como lo atestiguan diver
sos epígrafes hallados en ese lugar (CIL IF/ 7, 976, 979 y 980). La ciudad parece que 
ya estaba fundada en tiempos de Claudia, si atendemos a una estatua que fue dedica
da a este emperador y a los materiales cerámicos hallados en las excavaciones 17

• En 
cuanto a los motivos que llevaron a la creación de este nuevo establecimiento, no pue
den conocerse a ciencia cierta, aunque se puede apuntar alguno. Por un lado, podría 
responder a la política bien meditada de los romanos de trasladar las poblaciones de 
muchas zonas altas al llano, una práctica bien documentada en Hispania e incluso en 
la Bética, como queda claro en el caso de Sabord 8

• Sin embargo, esta circunstancia no 
parece haber conllevado la desaparición del poblado situado en el cerro de las Nieves, 
que habría pervivido, como ya se ha dicho, hasta finales del s. II, conviviendo así 
durante un período esta 'Regina uetus' (cuya denominación y condición jurídica des
conocemos), con el nuevo asentamiento de Regina. Sin dejar de lado esta posibilidad, 
la nueva fundación puede obedecer también a la intención por parte de Roma de orga
nizar este territorio, cuya densidad de población no era muy grande, quizás con el fin 
de intensificar la explotación de sus recursos minerales 19

• Esta afirmación encuentra 
apoyo en los pocos municipios romanos existentes en la zona extensa de la Baeturia 
turdula, además bastante distanciados entre sí. Regina, el municipium Flauium V(--) 
situado en Azuaga y Mellaría (Fuente Obejuna, Córdoba) forman una línea de asenta
mientos al pie de las estribaciones de Sierra Morena. Por el sur, hay que cruzar toda la 
Sierra Norte de Sevilla hasta Munigua o !parca, prácticamente ya en el valle del 
Guadalquivir, mientras hacia el norte hay también una considerable distancia hasta 
municipios como Iulipa, Artigis o Baedro. 

(15) J.C. Saquete, "L. Antonio L. f. Quir. Vegeto Turdu1o", p. 122 ss. 
(16) A. Rodríguez Díaz, "Sobre la periferia turdetana", p. 250 ss.; L. Berrocal Rangel, "La Beturia: Definición", p. 160 ss. 
(17) CIL II'/7, 978. Además, J.-G. Gorges, F.G. Rodríguez Martín, "De Lusitanie en Bétique", p. 99. 
(18) CIL ll, 1423 = ILS 6092. Quizás pueda responder también a esta práctica un conocido epígrafe en el que se hace men
ción de una mutatio oppidi y que procede de Monesterio, donde se localizaba Curiga, ligada administrativamente a 
Contributa Julia Ugultunia según Plinio (CIL II, 1041 = ILS 6921.Cf. A. Canto, Epigrafia Romana de la Baeturia Céltica 
(E.R.B.C.), Madrid, 1997, n° 142. 
( 19) J. M. Álvarez Martínez, "Excavaciones arqueológicas en Regina (Casas de Reina, Badajoz). Primera campaña. Agosto 
de 1978", Actas del Vi Congreso de Estudios Extremeños-Arqueología, Madrid, 1983, pp. 71-79; J.-G. Gorges, F.G. 
Rodríguez Martín, "De Lusitanie en Bétique", p. 81 y 98 s. 
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Originalmente, Regina fue un oppidum stipendiarium, como se desprende de una 
inscripción dedicada al Genium oppidi por parte de un Xuir maximus, el magistrado 
superior en este tipo de comunidades y que concuerda con el propio texto de Plinio ya 
citado (NHIII, 1, 14)2°. Ni que decir tiene que aunque Plinio escribe bajo los flavios, 
sus fuentes son anteriores, especialmente en el caso de Hispania y este hecho está bien 
estudiado21

• Posteriormente, en época flavia, accedió al estatuto jurídico privilegiado 
de municipium, una circunstancia que afectó igualmente a la mayoría de los oppida de 
la Beturia túrdula22

• La epigrafía se hace lógicamente eco de esta promoción y la 
expresión res publica reginensis aparece en diversos epígrafes de carácter público23

• 

Así pues, en época julio-claudia se creó una ciudad ex nouo en el lugar en el que 
desde hace más de dos décadas se han venido practicando de forma continuada hasta 
1992 una serie de intervenciones arqueológicas24

• Gracias a estos trabajos, conocemos 
relativamente bien la estructura urbana de Regina, en la que sin duda destaca, por su 
estado de conservación, el teatro, cuyo frente escénico está siendo restaurado en la 
actualidad. Pero además contamos hoy con un estudio de la red de cloacas de la ciudad, 
que en conjunción con los datos aportados por los trabajos arqueológicos permiten 
apreciar todavía mejor cómo estaba organizada la ciuitas desde el punto urbanístico. 

EL URBANISMO DE REGINA A TRAVÉS DE SUS CLOACAS 

Tras la delimitación del recinto urbano, uno de los primeros pasos en la planifica
ción de una ciudad nueva, como es el caso de Regina, era el trazado de sus calles. 
Éstas se realizaron siguiendo el típico esquema tradicional, en base a dos ejes princi
pales que se cruzan en el centro, el decumanus y el kardo. A partir de aquí se des
arrolló toda una retícula, más o menos densa, que da paso al clásico sistema ortogo
nal. Tras el trazado de las vías, una vez estudiado el terreno (curvas de nivel, etc.), se 
planificó el trazado de las cloacas, que servían de desagüe tanto para los vertidos pro
cedentes de las viviendas y termas, como para las aguas que corrían por las calles pro
ducto de las fuentes o de las lluvias. Este esquema tan ampliamente utilizado en la 
construcción de ciudades romanas, presenta en el caso de Regina algunas peculiarida
des propias, a tenor de los resultados obtenidos del estudio de la red de cloacas. Desde 
el principio, la ciudad se planifica pensando en una posterior proyección, pero con la 
particularidad de que en los inicios tan sólo van a desarrollarse tres calles, quedando 
los registros de las demás perfectamente estructurados para su inserción en la retícula 
urbana. 

(20) CIL II'/ 7, 974. Vid. A. U. Stylow, "Decemviri. Ein Beitrag zur Verwaltung peregriner Gemeinden in der Hispania ulte
rior", Ciudad y comunidad cívica en Hispania, siglos JI y 111 d. C., Madrid, 1993, p. 37 ss. 
(21) M.I. Henderson, "Julius Caesar and Latium in Spain", JRS, 32, 1942, p. lss.; B.D. Hoyos, "Pliny the Elder's titled 
Baetican Towns: Obscurities, Errors and Origins", Historia, 28, 1979, p. 439 ss.; C. Nicolet, L 'inventaire du monde. 
Géographie et po/itique aux origines de 1 'Empire romain , París, 1988. 
(22) A. U. Stylow, "El municipium Flavium V(- -) de Azuaga (Badajoz) y la municipalización de la Baeturia Turdulorum", 
StudHist, IX, 1991, p. 25 s. 
(23) CIL IP/ 7, 976 (= AE 1991, 1027) y 979. Otro epígrafe, hoy conservado en Madrid, estuvo dedicado quizás a un 
[lluir(o)} municipii [reginensis}, A. U. Stylow, H. Gimeno, "Una inscripción romana de Regina (Badajoz) en la Institución 
Libre de Enseñanza", Boletín de la Institución Libre de Enseiianza, 2000, pp. 115 ss. 
(24) J.M. Álvarez Martínez, "Excavaciones arqueológicas en Regina", 71-79; idem, "El teatro romano de Regina", Actas 
del Simposio El Teatro en la Hispania romana, Badajoz, 1983, pp. 267-285; idem, "La ciudad romana de Regina", Actas de 
las 1 Jornadas de Historia de Llerena, Badajoz, 2001, pp. 45-67; J.M. Álvarez Martínez, L.A. Rubio Muñoz, "Excavaciones 
en el yacimiento romano de Regina turdulorum", Extrema dura Arqueológica 1, 1988, pp. 221-229; J.M. Álvarez Martínez, 
J.L. Mosquera Müller, "Excavaciones en Regina (1986-1990)", Ex/remadura Arqueológica JI, 1991, pp. 361 -373. 
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Desde las primeras excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento de Casas de 
Reina se tuvo constancia, por los lugareños, de la existencia de las cloacas. En esos 
primeros momentos se pensaba, como ocurre en otras ciudades, en la presencia de una 
densa red de cañerías, como así lo requería un municipio de cierta relevancia. Tras los 
trabajos llevados a cabo en el verano de 1996 pudimos abordar en profundidad el tra
zado de dicha red. Fruto de estos estudios es el conocimiento que hoy tenemos del 
dibujo casi completo de la red de saneamientos de la ciudad. Actualmente pueden 
recorrerse con cierta facilidad más de 400 m, aunque hay algunos tramos que presen
tan cierta dificultad, no por problemas de la conservación de la obra, que es impeca
ble, sino por el acopio de tierras, lo que nos impide circular cómodamente por las 
galerías. Los tramos finales están rellenos de humus, debido a que los arroyos a donde 
iban a desembocar están actualmente colmatados. Esta situación ha hecho que los tra
mos finales estén cubiertos casi íntegramente por légamos, dejando pequeñas oque
dades por donde una persona en condiciones normales no puede pasar. Atendiendo a 
lo recorrido, podría decirse que nos quedarían unos 200 m. de la galería principal sin 
conocer. 

Técnicas de construcción 

Planificados los ejes principales de las calles, se pasó a la ejecución de las cloacas. 
En este caso, dadas las características del terreno y las posibilidades de desagüe25

, lo 
primero que se hizo fue trazar la zanja central, que va a discurrir por el eje principal 
del decumanus. Partieron del punto más elevado de la ciudad, más o menos a la altu
ra del exterior del actual cerramiento, rematando en los arroyos de San Pedro y de San 
Blas. A partir de aquí, realizaron una trinchera, excavada en la roca, de 1'20 m. de 
ancho y una profundidad que varia según el relieve del terreno26

• A medida que fue 
excavando dicho foso, se iban respetando los entronques de las futuras calles. De este 
modo, se abrieron, con las mismas dimensiones y a la par que la del decumanus, tres 
zanjas más, que van a corresponder con parte del kardo maximus y dos kardines mino
res. Terminado el canal, se levantó, mediante tablones de 0'30 m. de ancho, un arma
zón, dejando un espacio hueco entre las maderas y la pared rocosa. Posteriormente, 
dicho espacio se rellenó con argamasa (o pus incertum ), dando como resultado un 
muro de 0'30 m de grosor. Finalizado este primer paso, se ha pasado a la cubrición del 
canal. Para ello se recurrió a la realización de una bóveda mediante una cimbra. En la 
elaboración se siguieron los mismos pasos que en el levantamiento de los muros. El 
resultado final es un canal de 0'60 m. de ancho por 1'20 m de altura. El suelo de la 
conducción está cubierto con material hidráulico. 

En los cruces de las futuras calles se levantaron cuatro arcos de medio punto en 
ladrillo. Las vías que no se desarrollaron en este primer plan, rematan, una vez reali
zado el arco, directamente en la roca natural, que los lugareños llaman 'tosca'. A cier
tos intervalos, sin que obedezcan a una medida regular, se fueron colocando los regis
tros (spiramina). Están realizados con la misma técnica empleada en otras ciudades, 
mediante una chimenea, en este caso cuadrangular (que oscila entre los 0'50 x 0'50 m. 

(25) L. Roldán Gómez, "Técnicas constmctivas romanas en Italica, (Santiponce, Sevilla)", Monografías de Arquitectura 
Romana. 2, Madrid, 1993, p. 141. 
(26) Siguen la misma técnica que las realizadas en Emerita. En este caso la altura de las mismas coincide en algunos casos 
(1 '20), mientras que en otros, como es lógico en una gran ciudad, y capital provincial, son de mayor tamaño. M. Alba 
Calzado, "Apuntes sobre la red de aguas de Mérida en época romana", Mérida Ciudad y patrimonio, 5, 2001, p. 74. 
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y los 0'60 x 0'50 m. de ancho) hasta la altura de la calzada27
• Este tubo está construi

do con la misma técnica y material que la conducción (opus incertum). A la altura de 
la vía colocaron una tapa de granito que sobresalía sobre la misma intencionadamen
te. Algunas de ellas conservan restos de la grapa de hierro que debió emplearse para 
poder manipularla con más facilidad a la hora de tener que bajar pata limpiarla. La 
altura de estos registros varía según la zona, siendo el de mayor altura de 0'67 m. y el 
más bajo de los conocidos hasta el momento, de 0'40 m. 

Los desagües de las viviendas que vierten a la cloaca están construidos en su mayo
ría con ladrillo, salvo tres que emplean, además, lajas de pizarra. Este último modelo 
sigue un esquema similar a los localizados en Carthago Nova, aunque en esta ciudad 
son de mayores dimensiones y de una factura más irregular que los reginenses28

• Los 
modelos de los marcos de estas canalizaciones son: cuadrados, rectangulares alarga
dos -bien en altura o en extensión- y en arco de ladrillo (Fig. 1 ). 

Para la realización de la calle se ha recurrido a colmatar el terreno con un amplio 
relleno de pizarra machacada, material que provenía del vaciado de las zanjas para la 
realización de las cloacas. Sobre este buen firme, bien prensado, se colocó un relleno 
de piedras y tierra. La última capa, actualmente externa, consiste en una mezcla de pie
dras y ladrillo (rudus). Sobre ella iría, si no en todas las calles, por lo menos en las 
principales o en las zonas más relevantes de la ciudad, un enlosado29 (Fig. 2). Éste tan 
sólo se ha conservado en unos metros, a la altura de lo que suponemos podría corres
ponder con el área forense. 

Trazado de las cloacas 

Regina está erigida sobre una pequeña elevación, a las faldas de las laderas de las 
Sierras de San Miguel y de Reina, lugar donde nacen los arroyos de San Blas y de San 
Pedro. Son regajos de curso estacional, que delimitan el espacio donde se asienta esta 
ciudad, y que van a ser los encargados de canalizar los vertidos procedentes de sus clo
acas. Aunque hoy los vemos de escasa profundidad y parece imposible que las con
ducciones pudiesen desaguar en ellos, en época antigua debían ser más profundos y se 
limpiarían con asiduidad para que las aguas circulasen fácilmente. 

En la descripción del trazado de la red de saneamiento de Regina vamos a seguir el 
recorrido del decumanus maximus, pues a él vierten, como ya hemos apuntado, las 
aguas del resto de los colectores de la ciudad (Fig. 3). Partimos desde el arroyo de San 
Bias, situado al Sureste de la ciudad, en dirección al regajo de San Pedro. Se puede 
decir que ambos cursos van a recibir una cantidad de agua similar, aunque bien es ver
dad que el segundo recoge más aportes de las viviendas de la población que el prime
ro. Para facilitar la descripción del recorrido, hemos decidido dividir el trazado entra
mos que se ajusten plenamente con los spiramina donde debían coincidir cruces de 
calles, que en unos casos se han llegado a desarrollar y en otros no. 

(27) J. Hemández Ramírez, Augusta Emerita. Estructura urbana, Mérida, 1998, Referencia a las cloacas romanas de la ciu
dad de Mérida en pp. 61-102, para el aspecto que nos ocupa, p. 90. 
(28) A. Egea Vivancos, "Ingeniería hidráulica en Carthago Nova: las cloacas y la red de saneamiento", Mastia, 3, 2004, p. 
71-94, más concretamente la figura de la p. 84. 
(29) M. Alba Calzado, "Apuntes sobre la red de aguas", p. 403. 
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DECUMANUS MAXIMUS 

Tramo 1 - Comprende el recorrido desde el arroyo de San Blas hasta el primer 
cruce (A). En el camino encontramos tres registros separados unos de otros de forma 
aleatoria. La distancia que hemos podido recorrer es de 59 m. Desde la desemboca
dura en el regato hasta el primer spiramen (n° 1) no conocemos nada de la conducción 
al estar totalmente colmatado, únicamente se pueden recorrer unos metros. En este 
corto trecho no hay ningún desagüe. A partir de aquí, hasta el segundo cruce (B), se 
localizan los primeros colectores en la pared Oeste. Están construidos en ladrillo. 

Esta intersección, como ya hemos apuntado, no se desarrolla en un principio. Años 
más tarde, sin que podamos precisar en estos momentos una fecha aproximada -a falta 
de una excavación-, se va a desarrollar hacia el Oeste un pequeño tramo de cloaca de 
20'50 m. Este nuevo colector no va a seguir la dirección marcada inicialmente en este 
hipotético plano ortogonal, es decir, en línea recta hacia el Oeste, sino que, tras una 
complicada unión, gira hacia el Noroeste. El hecho de plantear y realizar este desagüe 
con las mismas características que el ramal principal y con una dirección diferente del 
trazado que se había establecido, podría indicar que nos encontramos en un espacio 
que en esos momentos estaría vacío, lo que ha facilitado la ejecución de la obra y que 
se dirija directamente al lugar que la iba a necesitar. Posiblemente habría que relacio
narlo con un espacio abierto o con algún nuevo edificio termal. La cañería termina 
directamente sobre la roca madre. Al final del mismo se halla un spiramen (n° 4) que 
conserva la cubierta y está ejecutado siguiendo las mismas características técnicas, 
incluidas medidas, que la cloaca principal. En el caso de Asturica Augusta30 o de 
Emerita31

, cuando ocurre una situación parecida, se observan diferencias sustanciales, 
lo cual nos obliga a planteamos que dicha obra pudo realizarse en un corto intervalo 
de tiempo. En este mismo ramal, justo en el cambio de dirección (ángulo lado Oeste), 
vierte una tubería hecha a base de lajas de pizarra y ladrillo. 

Tramo 11- Comprende el espacio entre este cruce (A) y el próximo (B). El espa
cio que les separa es de 54'20 m. En el recorrido por el decumanus nos encontramos 
dos spiramina. A 10'20 m. del cruce de calles (spiramen n° 3) se produce el cambio 
de vertiente. A partir de aquí, las aguas que se recogen verterán hacia el regato de San 
Pedro. A nivel de la calle nos situamos en lo que pensamos pudieran ser las inmedia
ciones del área forense. 

Durante el recorrido nos encontramos con una abertura practicada en la bóveda rea
lizada en una fase muy posterior y con un desagüe en la pared Oeste. Este segundo 
cruce de cloacas (B) no se llega a desarrollar en ninguna de las dos direcciones posi
bles. Tras los arcos de ladrillo remata, en ambos lados, en la tosca. 

En el exterior, a esta altura, la calle conserva unos 12 metros de enlosado, siguien
do la dirección del decumanus hacia el Sur (B - C). Es la única zona pavimentada con 
grandes losas de piedra que los lugareños llaman "jabaluna"32

, ya que el resto de las 
calles conocidas hasta estos momentos no conservan dicha cubierta. El cruce marca, 
hacia el Suroeste, el inicio de lo que durante unos siglos fue una pequeña calle. Este 

(30) A. Sevillano Fuertes, J. M. Vida! Encinas, Urbs magnífica. Una aproximación a la arqueología de Asturica Augusta 
(Astorga, León), León 2002, pp. 43-44. J. M. Luengo, "Astorga (León). Exploración de las cloacas romanas", NAHII, 1953, 
pp. 143-152. 
(31) J. Hemández Ramírez, Augusta Emerita. Estructura urbana, pp. 70-72; M. Alba Calzado, "Apuntes sobre la red de 
aguas", pp.70-76. 
(32) J. M. Álvarez Martínez, J. L. Mosquera Müller, "Excavaciones en Regina", pp. 363 ss. 
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diminuto kardo minar, muy alterado por las reformas posteriores, muestra claramente 
que en un principio estuvo igualmente porticada en ambos lados, al igual que el decu
manus maximus. Da la impresión que remataba en una escalera -hoy perdida- que per
mitía el acceso a un espacio, todavía por delimitar, cuyos únicos restos conocidos 
corresponden con un edificio de planta rectangular, arrasado a nivel de suelo, que con
serva pavimento hidráulico y revestimiento de placas de mármol. Su función es des
conocida, pero tal vez habría que ponerlo en relación con un edificio público o con una 
fuente monumental. 

Esta calle servía de acceso principalmente a dos ámbitos. Hacia el Sureste se abría, 
atendiendo a los restos que conocemos (ya que la carretera que conduce al actual pue
blo de Ahillones impide saber qué es lo que ocurre en este espacio), un gran edificio 
o gran pórtico -a tenor de las impresionantes basas conservadas-, que con posteriori
dad fue ocupado por otro edificio con estructura distinta. Dicha construcción sufrió a 
la altura de esta calle, sobre todo en la última etapa, importantes alteraciones, de las 
que nos ha llegado parte de los restos de una instalación de tipo industrial. Justo 
enfrente, con dirección Noroeste, se encuentra otra gran construcción a la que se podía 
acceder o bien desde esta calle (la entrada más monumental, de 2'5 m) o desde el 
decumanus maximus. 

Este edificio de forma rectangular tiene 19,50 m. de longitud y 15,45 m. de anchu
ra y muros de 0,60 m. Conserva en sus paredes ocho nichos rectangulares, de poca 
profundidad, que se hallan situados simétricamente respecto a los huecos del muro 
contrario (dos y dos). Muros y nichos estaban estucados. En el centro aparece un espa
cio porticada, con seis sillares a cada lado, encastrados sobre la propia roca, que indi
can la existencia de un pórtico abierto. En eje con la entrada más monumental, en el 
extremo contrario, se abre un espacio cuadrangular, cuyas esquinas se hayan reforza
das con sillares de granito. Este edificio podría relacionarse, si atendemos a la ins
cripción allí encontrada, con un templum dedicado a la Pietas Augusta llevada a cabo 
por la res publica reginensis (CIL IF/ 7, 976 = AE 1991, 1027), o bien habría que 
ponerlo en relación, siguiendo el mismo esquema del tipo de planta, con la basílica 
reginense. Este doble planteamiento obedece a la existencia, en uno de los extremos 
del patio a cielo abierto y próximo al espacio cuadrangular, de una calera33

• Este recep
táculo para la cal podría indicar que este lugar fue elegido para acopio de mármoles 
de los edificios cercanos -y entre ellos el epígrafe citado, que se halló muy fragmen
tado-, durante una epidemia de peste. Por su parte, si nos atenemos a la planta del edi
ficio, a su estructura, a la posición que ocupa la puerta principal en el plano y al mate
rial localizado, es muy posible que pueda tratarse de la basílica, pero serán nuevas 
excavaciones las que puedan corroborar una u otra hipótesis. 

Tramo 111 - Recorre el espacio entre el cruce B y el C. La distancia que los sepa
ra es de 50'50 m. Como en el caso anterior, en el trayecto existen con dos spiramina, 
el n° 7 y el n° 8 y cuatro desagües: dos que vierten desde la pared del lado Oeste, y 
otros dos desde la Este. En esta última debemos resaltar uno de ellos por sus caracte
rísticas constructivas. Obedece al esquema de puerta en arco y se trata de una con-

(33) Esta calera guarda similares características a las descubiertas en la villa romana de Torre Águila. En esta villa se ha 
podido comprobar cómo en una etapa de pestes que azotó a la zona, se fueron recogiendo los mármoles de los edificios anti
guos para convertirlos en cal. De este modo se han encontrado dos caleras situadas en los extremos de la hacienda. En una 
de ellas, cerca del antiguo peristilo, incluso se puede apreciar como un fuste de columna está en proceso de picado para 
echarlo al horno (vid. F. G. Rodríguez Martín, Arqueología de la villa romana de Torre Aguila, Cáceres, 1993, p. 142). 
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ducción amplia y perfectamente planificada desde el principio, como puede apreciar
se en la ejecución de la obra (Fig.l ). Este tipo de canales, dadas sus características, se 
pueden poner en relación con actividades donde se requiere un fuerte caudal de agua, 
como puede ser, por ejemplo, unas termas o, tal vez, una gran fuente. 

En superficie, nos situamos, para la parte oeste, a la altura del edificio que hemos 
descrito con anterioridad y que a modo de hipótesis de trabajo hemos puesto en rela
ción con la basílica del foro . En el lado Este, únicamente está descubierta la parte 
correspondiente a la calle y el espacio de la acera; el resto aún no ha sido excavado, 
por lo que ignoramos que tipo de edificio podemos encontramos. Sí es significativa la 
presencia de una gran entrada monumental a esta altura, que podría, con mucha cau
tela y según lo ya expuesto, relacionarse con unas grandes termas públicas en las 
inmediaciones del espacio forense. 

La calle que mantiene los pórticos ha perdido el enlosado, con toda probabilidad 
producto de los continuos saqueos a que se ha visto sometido el yacimiento. En la 
intersección del decumanus y el kardo (C) se levanta la primera vivienda conocida. Se 
trata de una casa de patio central ( atriolum tetrástilo ), con pavimento hidráulico y 
muretes entre las columnas (impluuium), en tomo al cual se distribuyen las estancias. 
Las habitaciones que dan a las calles, a las que se podía acceder desde el interior de la 
morada, se han empleado como tiendas (tabernae)34

• Dichos establecimientos, en la 
zona que daba al decumanus, en un segundo momento fueron amortizados y absorbi
dos para formar parte de la vivienda. 

Tramo IV - Corresponde con el itinerario C - D y tiene el recorrido más largo, 
68'60 m. Pese a tener esta distancia, se siguen manteniendo los dos registros que veni
mos contabilizando en cada itinerario. En este caso (C) sí se ha desarrollado uno de 
los ramales (hacia el Oeste35

), pero no así el otro, a pesar de encontramos en el cruce 
más importante de la ciudad, el del kardo con el decumanus maximus36

• El lado con
trario remata directamente en la tosca. Este nuevo ramal, que debe corresponder con 
un kardo minar, se proyecta tan sólo a lo largo de 8 m. A él no vierte ningún canal. El 
remate final está colmatado de piedras, una circunstancia que se repite en el resto de 
los kardines conocidos. Tras las piedras remata directamente en la tosca, sirviendo este 
remate de atarjea (Fig. 2). En este tramo existen seis colectores en la cara Oeste y nin
guno en la Este. 

En el exterior nos encontramos en un área todavía por excavar. Únicamente se ha 
limpiado la parte central de la calle y se ignora si en este área la vía tenía o no pórti
cos. Lo que parece cierto es que la calle, a esta altura, no estaba enlosada3

\ ya que se 
aprecia una buena base formada por pizarra picada, batida y mezclada con restos cerá
micos y ladrillos38

, que constituye un auténtico rudus. Aunque no podemos descartar, 
como ocurre en otras partes de la propia calle, que las losas hayan desaparecido. En 
esta parte aún no se han realizado excavaciones en extensión, tan sólo una par de catas, 

(34) J. M. Álvarez Martínez, J. L. Mosquera Müller, "Excavaciones en Regina", p. 366. 
(35) El importante desarrollo de esta calle hacia el Oeste y su corta prolongación hacia el Este puede obedecer a que hacia 
el Oeste el kardo maximus conecta directamente con la vía que viene desde Emerita y se dirige hacia Astigi, y por otro lado 
con el antiguo asentamiento poblacional situado en el cerro de las Nieves y que pervive por lo menos hasta el siglo lid. C. 
(36) El único que encontramos en este lado de la calle. 
(37) Nos basamos para plantear la hipótesis de que esta parte de la calle no estuvo pavimentada en el hecho de que la clo
aca en su interior está más descarnada, Jo que puede ser producto de las filtraciones que se han producido desde la calle. 
(38) J. M. Álvarez Martínez y J. L. Mosquera Müller, "Excavaciones en Regina", p. 364. 
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así que desconocemos el esquema que presentaba esta insula. A tenor del número de 
colectores que vierten a ella, debemos encontramos con la zona urbana más habitada. 

Tramo V - Conocemos 41 '30 m. y es el más corto de los conocidos hasta el 
momento; sin embargo, al igual que el primero, cuenta con tres registros. Va desde el 
spiramen D hasta que la cloaca nos impide el paso por estar colmatada de tierra. Hay 
que resaltar que es el único cruce que se proyecta en ambos lados, si bien el desarro
llo real se produce hacia el oeste; ya que en el lado contrario tan sólo se excavado un 
metro (Fig. 2). En este caso, como en otros donde la proyección es mínima, remata en 
un relleno de piedras que sirve de atarjea. Conocemos a lo largo de este camino dos 
canales que vierten desde la pared Oeste y uno desde la Este. 

En superficie, a la altura del cruce de calles, en la parte noreste, se halló material 
perteneciente a un taller de huesos de época tardía39

• Nos encontramos, a partir de aquí, 
en el último de los bancales, aún sin excavar, que actualmente cubren el antiguo muni
cipio. En esta parte no se conoce nada de la estructura urbana de la ciudad, aunque es 
posible, a tenor de los desagües existentes, que siguiese una línea de casas que finali
zaría en una gran explanada que posiblemente se abriría en las proximidades de lastra
seras del teatro. 

KARDO MAXIMUS 

Como hemos comentado al describir el trazado del decumanus, el kardo parte del 
registro n° 8 (C). Conocemos un total de 74 m., aunque es muy posible que fuesen 
algunos más. Técnicamente sigue las mismas trazas que éste, tanto en medidas (1 '20 
x 0'60) como en características constructivas. Las aguas vertían hacia el decumanus, 
el colector principal que las recibía de toda la ciudad. En esta distancia se localizan 
tres registros, sin que se pueda decir que mantengan una distancia equitativa. Única
mente se ha podido seguir el trazado interno hasta el primer spiramen, ya que el resto 
está colmatado de tierra y desconocemos tanto la distribución de las posibles vertien
tes, como la existencia de algún otro ramal. Sí podemos afirmar que en los spiramina 
conocidos (tres), al contrario de lo apreciado en el decumanus maximus, no había pre
visto ningún cruce de cloacas, con lo que se antoja dificil que pueda existir algún otro 
ramal. Atendiendo a la topografía del terreno y a lo que conocemos hasta el momento 
de los otros kardines minores, de existir algún ramal que vertiese en el kardo maximus, 
éste vendría de la pared Sur, nunca de la Norte, ya que las aguas obligatoriamente, 
como hemos visto, tenían que correr hacia el decumanus. La técnica de construcción 
de esta canalización es la misma que la ya observado en el resto del recorrido. En el 
tramo inspeccionado se detectan dos desagües, uno en cada pared. 

En la calle, el primer tramo, el prospectado, viene a coincidir con la única vivien
da conocida y que ya ha sido descrita. A partir de aquí hasta el final de la zona exca
vada, únicamente se conocen una serie de muros, que tal vez pudieran ponerse en rela
ción con una batería de tabernae. A tenor de lo que conocemos, esta gran arteria pare
ce que no tuvo pórticos, como ocurre en el decumanus maximus, o no los conserva. 
Ahora bien, con lo excavado hasta el momento no estamos en condiciones de afirmar 
que, de haber existido soportales, éstos no fuesen amortizados en épocas posteriores, 

(39) Su estudio saldrá a la luz en próximas fechas. El material se puede fechar a partir del siglo lli d. C. 
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como ocurre en algunas partes del kardo maximus de esta misma ciudad, y de la que 
tenemos buenos ejemplos en la capitallusitana40

• La calle, como en otras partes de la 
ciudad, no conserva el enlosado, presentando esa mezcla de pizarra machacada, bati
da (sacada del aterrazamiento de las insulae y del propio trazado de las cloacas), y 
mezclada con ladrillos triturados. Al encontramos en una calle de importancia41

, es de 
suponer que estuviese enlosada, aunque tampoco se puede confirmar. Actualmente, lo 
único que se conserva es el rudus. 

KARDOMINOR 

El enlace con el decumanus maximus, al que vertían las aguas, se produce en el 
registro n° 10. El trazado total de este ramal es de 46'40 m. Como ocurre en el decu
manus maximus, se localizan tres registros. A un metro de este tercer registro el canal 
remata directamente en la tosca. En este trayecto no hay ningún cruce de cloacas y la 
técnica de construcción de la canalización es la misma que la que hemos expuesto para 
el resto del recorrido. Desde el cruce de alcantarillas hasta el primer registro vierten 
dos canalizaciones, uno en la pared Sur y otra en la Norte, mucho más monumental. 
Se ajusta al tipo de conducción que ya hemos encontrado en este yacimiento en el tra
yecto B- C, es decir, la de arco de ladrillo. 

A lo largo del camino hay cuatro desagües que vierten las aguas desde la cara Sur 
(Fig. 4), y dos en la pared Norte. Hacia la mitad de la calle, en un momento ya tardío, 
han realizado un orificio en la bóveda para recoger las aguas que iban a la vía. 

En superficie, no se ve nada. Nos hallamos en una zona donde no se han practica
do excavaciones en extensión, si bien nos encontramos ante la única insula conocida. 
En 1996 se practicó un corte a la altura del spiramen no 17. Aquí se pudo comprobar 
que la calle estaba realizada a base de una mezcla de pizarra batida y abundante res
tos de ladrillos, en unos casos machacados y en otros simplemente muy fragmentados . 
No se conservaba indicio alguno de enlosado, lleva a planteamos que no todas las 
calles de la ciudad estuviesen pavimentadas, aunque no estamos en condiciones de 
poder confirmarlo definitivamente. 

La presencia de un gran canal-pared Norte- que remata al exterior en arco de ladri
llo, como en la calle principal, nos permite aventurar que en esta zona es posible que 
también se encuentren otras termas de carácter público. De este modo, la ciudad con
taría con dos edificios termales, uno en las inmediaciones del foro, y otro no muy lejos 
de la salida que se dirige hacia el gran espacio abierto en el que se ubica el teatro. 

El panorama que aporta el estudio de la red de cloacas del municipio reginense es 
bastante ilustrativo. Así, se observa que se trata de una ciudad planificada para alber
gar no sólo la población que se suponía iba a acudir en los inicios, sino pensando, ade
más, en un posible aumento poblacional que se produciría con posterioridad. Se trata
ba, por tanto, del nacimiento de un núcleo urbano planificado en el llano, en contra
posición al oppidum en altura del cerro de las Nieves. Sin embargo, por circunstancias 
que se nos escapan, esa futura ocupación jamás llegó a producirse. No se puede hablar 

( 40) M. Alba Calzado, "Datos para la reconstrucción diacrónica del paisaje urbano de Emerita: Las calles porticadas desde 
la etapa romana a la visigoda", Memoria 6. Excavaciones Arqueológicas de Mérida (2000), n° 6, 2002, pp. 379-394. 
(41) Vid. n. 35. 
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del proyecto de una gran úrbe, pero sí de una ciudad de tamaño mediano, con amplias 
posibilidades, como queda patente en esos cuatro primeros cruces trazados en sus ini
cios y que, una vez desarrollados, formarían parte de una densa red ortogonal. 

La ciudad se va extender, según la red de cloacas, en tomo al decumanus maximus 
y a un ramal del karda maximus. Aunque en el esquema inicial se contemple, como se 
ha apuntado, el crecimiento de la red de saneamientos, hemos de puntualizar que está 
programación "urbana" se va a ejecutar tan sólo hacia el Oeste, quedando la zona del 
Este, a tenor de lo que podemos interpretar en las canalizaciones que vierten hacia este 
lado, prácticamente despoblada. 

Si analizamos la distribución de los spiramina por tramos, observamos que obede
cen a una división regular. Entre los distintos cruces siempre encontramos dos regis
tros, salvo el inicio (dirección regajo de San Pedro) que hay tres y el final (hacia el 
arroyo de San Blas) que repite el mismo número. Esta situación, más el reparto de los 
desagües, nos lleva a plantear la posibilidad de que nos hallemos en los límites habi
tables, es decir, entre los registros 2 y 12, pese a que en el norte y separada de las edi
ficaciones, se sitúe el área del teatro . 

Poniendo los edificios conocidos en relación con la red de saneamiento se observa 
que los tramos 11 y III, siguiendo como referencia la línea de decumanus maximus, 
vendrían a corresponder con el área forense. Según las medidas que hemos podido 
obtener, en este lugar quedaría un espacio bastante considerable. Dicha área corres
pondería con la intersección del ramal desarrollado del karda y el decumanus (zona 
Suroeste de la ciudad). Si nos fijamos en el número de desagües, el tramo IV, además 
de ser el más largo (68'60 m.), es el que más colectores recibe. Este espacio corres
ponde con el karda maximus y el único karda minar desarrollado (área Noroeste del 
municipio), un hecho que parece indicar que estamos ante una gran insula en la que 
se ubica el mayor número de viviendas. 

Significativo resulta el hecho de que en la pared Este del decumanus no existan 
nada más que dos conducciones que viertan allí sus desagües. Si a esto unimos que tan 
sólo se desarrolla un karda minar (8 m), se podría interpretar que esta calle, que con
serva los pórticos entre los cruces B y C, debió contar en este lado con una única fila 
de edificios, algunos de ellos de gran importancia, a tenor de los restos que se hallan 
en superficie (basas de grandes dimensiones) y del tamaño del ramal que desagua en 
el colector principal. 

Atendiendo a las características constructivas de algunos desagües, vemos que fue
ron construidos al principio, prácticamente con la ejecución de la cloaca y obedecien
do a un plan general con vistas a la futura ocupación de las viviendas de la urbe. Nos 
estamos refiriendo a las cañerías que se realizaron entre la bóveda y la pared, con 
remate externo en un marco rectangular o cuadrangular, y a los dos más monumenta
les, de arco de ladrillo (Fig.l ). Es en estos últimos donde mejor se aprecia que la obra 
se realizó a la vez que la edificación de la red principal de alcantarillado. Como ya se 
ha dicho, uno se encuentra en las inmediaciones del área forense y el otro en las pro
ximidades de la gran insula en dirección al teatro. Esta situación permite plantear que 
dichas canalizaciones estuviese en relación con dos edificios termales de naturaleza 
pública. 

En superficie, las calles, a tenor de lo conocido por las excavaciones, se presentan 
con pórticos entre los spiramina B - C, que debe corresponder con el foro. Aquí, inclu-
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so, se conserva un pequeño tramo enlosado mediante grandes lanchas de piedra que 
los lugareños llaman de "jabaluna". El resto de las vías urbanas, tanto del decumanus 
como de los kardines desarrollados, no conservan ni restos de soportales ni de empe
drado. No queremos decir que no hubiese pórticos en todas las calles o, por lo menos, 
a lo largo de las dos principales arterias. Ahora bien, con los datos manejados hasta 
estos momentos, no se puede afirmar que fuese así. Bien es cierto, que en la zona 
donde son apreciables (área del foro) fueron amortizados en sus últimas fases . En el 
caso de los pavimentos de las calles, lo que se conserva actualmente es un potente 
rudus, donde se aprecian las reparaciones que la vía tuvo a lo largo de los tiempos, y, 
sobre todo, en la última fase de ocupación. Por ello, en estos momentos, no podemos 
afirmar taxativamente que el enlosado de las vías reginenses únicamente estuviese 
reservado al área que suponemos debe corresponder con el foro, y que el resto de las 
calles no llegase a tenerlo. Pudo ocurrir, como en la mencionada área forense, que 
hayan sido levantadas para emplearlas en construcciones más tardías, o bien a lo largo 
de los siglos, cuando el yacimiento se empleó como cantera para las construcciones de 
los alrededores. 

La imagen que queda de la ciudad, según lo conocido hasta el momento por el reco
rrido de las cloacas, es el de una población que se desarrolla de forma longitudinal 
(273 '6 m. de largo), fundamentalmente a lo largo del decumanus. En este esquema 
encontraríamos que en la intersección del decumanus y del kardo maximus se debe 
hallar el foro y las tabernae, así como alguna casa. Entre los dos kardines desarrolla
dos y el decumanus maximus se encuentra la única insula conocida. Ésta amplia man
zana se pobló de viviendas desde un principio, las cuales quizás fueron ocupadas por 
las clases económicas más elevadas. Este planteamiento lo hacemos en base a tres ele
mentos: su situación en las inmediaciones del foro; la posible ubicación en los extre
mos de la insula de dos instalaciones termales; y que los colectores se practicaron a la 
vez que las cloacas, con lo que el espacio reservado a las casas tuvo que estar ya pro
gramado y ejecutado desde los comienzos. 

El espacio comprendido entre el kardo minar y el área del teatro, a falta de datos 
más concretos, quedaría vacío. Es posible que los alrededores del tramo V estuviesen 
ocupados con algún barrio artesanal, como pone de manifiesto el hallazgo de un taller 
de huesos. Igualmente, a partir de este punto y a lo largo de este decumanus , es posi
ble que se encuentre alguna otra vivienda antes de llegar a la zona del teatro. 

Pese a no contar con más cloacas, no se puede negar de plano la existencia de algu
na otra calle o calleja sin alcantarillado, en todo caso, de menor importancia. Sabemos 
que en otras ciudades no todas las calles contaron con este tipo de saneamientos. De 
existir otras arterias, creemos que debieron ser pocas, se realizaron en una etapa más 
tardía y nunca llegaron a ocupar un lugar importante en la ciudad, ya que como hemos 
logrado demostrar, si hubiesen sido relevantes, no les habría costado nada buscar una 
unión con la red principal, como ocurre en el cruce A. 

EL TEATRO: DESCRIPCIÓN Y CRONOLOGÍA 

Desde el final de la década de los setenta hasta el comienzo de la de los noventa 
del pasado siglo, con la interrupción de algunos años, llevamos a cabo excavaciones 
en el teatro romano de Regina, donde siempre sobresalieron "Los Paredones", enor
mes macizos de hormigón con paramento de piedra del país y que no son otra cosa que 
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los muros que remataban la cauea del teatro, el monumento más singular de la anti
gua población romana (Fig. 5). Precisamente, las ruinas de su teatro atrajeron la aten
ción de algunos eruditos y viajeros quienes las describieron identificándolas correcta
mente con su carácter2 y dieron cuenta de los epígrafes aparecidos en el yacimiento, 
algunos de los cuales fueron trasladados a poblaciones y zonas vecinas. 

Las primeras excavaciones efectuadas en el Teatro de Regina fueron llevadas a 
cabo por D. Mariano Del Amo43

, quien practicó una zanja longitudinal en sentido 
Oeste-Este, con una anchura de 1,50 m., que discurría desde el hemiciclo superior de 
la cauea a la scaenae frons . Todo ello le permitió conocer la estructura interna del edi
ficio, así como parte del postscaenium y dos uomitoria situados en los extremos. Ya 
en esta excavación se pudo observar la reutilización del monumento en época poste
rior al abandono, con presencia de niveles medievales. Nuestros trabajos se centraron 
en primera instancia en el estudio de los pormenores del graderío y del frente escéni
co (hyposcaenium, pulpitum, proscaenium y orchestra) y su estado de conservación. 
Posteriormente fuimos descubriendo el graderío, los uomitoria, postscaenium y todo 
el perímetro de fachada. (Fig. 6). 

El edificio se ubicó en el extremo noroeste de la ciudad, en una suave ladera en la 
que se practicó la casi la totalidad de la cauea, aunque la parte superior de la misma 
fue de construcción44 (Fig. 7). La obra está enteramente realizada con mortero de cal 
y piedra (opus caementicium) . El hormigón se presenta dividido en estratos o tonga
das, de 0,50 m. de altura, separadas entre sí por pequeñas lajas que propiciaban la 
cohesión y facilitaban la nivelación. En los muros se observan los orificios corres
pondientes a las cabezas de las vigas utilizadas en los andamios de la construcción. El 
paramento de toda la fábrica es de opus incertum formado por piedras irregulares 
cuyas juntas aparecen resaltadas por cintas de mortero en las zonas más señaladas. La 
piedra utilizada, de naturaleza caliza y denominada por los naturales "jabaluna", pro
cede del cerro donde se asienta la Alcazaba de Reina, lugar donde se aprecian huellas 
de su explotación. La arenisca de la que se tallaron los sillares, según estudios reali
zados por el Departamento de Petrografia de la Universidad de Zaragoza, sería origi
naria de unas canteras de la vecina Sierra de San Bernardo, en tanto que el mármol, en 
su mayoría, parece proceder de Alconera, conocido pagus marmorarius ubicado en un 
posible enclave del territorium emeritense. Existen, igualmente, otros tipos, alguno de 
procedencia bien determinada, del anticlinal de Estremoz, y otros de origen todavía no 
verificado. 

( 42) El teatro reginense, referido en la bibliografía desde la época de Ambrosio de Morales, fue descrito sucintamente por 
Mélida en CME.BA, I, n° 1.846, p. 418 y R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1940, pp. 427-428. 
Las observaciones de Thouvenot, de acuerdo con el estado del edificio en su momento, fueron bastante ajustadas. Un estu
dio del teatro, tras nuestras primeras excavaciones, lo ofrecimos en 1.980: J. M. Álvarez Martínez, "El teatro de Regina", 
en J. M. Álvarez Martínez (ed.), El teatro en la Hispania romana, Badajoz, 1982. pp. 267-285. Con posterioridad, J. M. 
Álvarez Martínez, L. A. Rubio Muñoz, "Excavaciones en el yacimiento arqueológico de Regina turdulorum", pp. 223-227; 
J. M. Álvarez Martínez, J. L. Mosquera Müller, "Excavaciones en Regina (1986-1990)", pp. 361-363; J. M Álvarez 
Martínez, "Ciudades romanas de Extremadura", en M. Bendala Galán (ed.), La ciudad hispanorromana, Madrid, 1993, pp, 
128 ss.; J. M. Álvarez Martínez, "La ciudad romana de Regina", pp. 45-67. 
(43) Dichos trabajos no fueron publicados, aunque el autor amablemente nos explicó los resultados de los mismos. 
(44) Es la tradicional posición periférica que se observa en tantos teatros. En cuanto a la ladera del pequeño cerro donde se 
ubicó, hay que reconocer que el arquitecto supo sacar partido a esa posición, no tan favorable como la que presentan otros 
edificios (Emerita, Metellinum ). Un resumen de la ubicación de los teatros en las ciudades hispanorromanas en Th 
Hauschild, "La situación urbanística de los teatros en la Península Ibérica", en J. M. Álvarez (ed.), El teatro en la Hispania 
romana, Badajoz, 1982, pp. 95-98. Igualmente de interés son los comentarios de J. L. Jiménez Salvador, "Teatro y desarro
llo monumental urbano en Hispania", Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura Romana, Murcia, 1992, pp. 
225-238. 
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La cauea del teatro estaba constituida por diez filas de gradas de piedra arenisca, 
de las que se conservan completas las tres primeras, parte de la cuarta y algunas zonas 
de la quinta. Las dimensiones de los sillares son las normales45 (Fig. 8). Es interesan
te observar cómo la primera grada de la cauea forma un descansillo a modo de bal
teus, de 0,43 m. de altura y 0,30 m. de huella. El mismo servía como elemento de sepa
ración de las gradas de la proedría que se desarrollaba en el perímetro de la orchestra. 
Precisamente en esa primera grada y en el balteus se aprecian unos orificios cuya fun
ción desde el principio nos pareció problemática. Una idea que expusimos en alguna 
ocasión es la de que pudieron responder a un uso posterior del recinto, cuando fue con
vertida esta parte del teatro en un establo de la alquería de San Pedro de Villacorza46

• 

No obstante, por la regularidad de su ubicación y su cuidada realización, considera
mos que estarían relacionados con lugares donde se ajustarían los vientos del velarium 
con el que muy probablemente estuvo dotado el teatro reginense47

• Es esta función, la 
relacionada con el velum, la que explicaría la presencia de esos orificios, a pesar de 
que no cubren todo el perímetro del graderío48

• Otra posibilidad, quizá menos proba
ble, es que pudieran haber estado relacionados con un dispositivo de cierre o de sepa
ración de la grada de honor de los espectadores49

• Es, al parecer, una manera de acotar 
el espacio que alterna con la que recurre a un balteus pétreo como en el caso del tea
tro de Mérida y en otros muchos bien conocidos (Fig. 9). 

Los distintos cunei que forman el graderío estaban separados entre sí por unas 
escaleras (scalaria) de 0,75 m. de ancho y O, 35m. de huella. Esos sectores eran cua
tro y concluían en la parte superior en un pequeño muro a manera de balteus de sepa
ración de la contigua praecinctio, que era la que en verdad definía el final de la cauea 
hoy visible. Atendiendo a las dimensiones de los mismos, cabe aventurar una capaci
dad del graderío de aproximadamente ochocientos espectadores50

• 

El problema, en lo que atañe al graderío, está en determinar cómo era su parte más 
elevada. Desde el primer momento de nuestras excavaciones nos planteamos dos 
opciones: o estuvo ocupado el summum maenianum por un graderío de madera o en 
esa zona se pudo desarrollar un espacio porticado51

• Tras nuestros trabajos de excava
ción nada hallamos significativo que nos pudiera hacer pensar en la disposición de 
gradas de fábrica por esta parte, ni tampoco evidencia alguna que nos aproximara a la 
segunda de las opciones antes planteadas: restos de cimentación, de pilares o de 

( 45) Es el tipo de grada ajustado a la norma en los teatros de la época tanto en Hispania, como en la Península Itálica. 
( 46) Fue esta cuestión motivo de una interesante discusión en la visita que efectuamos al teatro reginense los participantes 
del Simposio "El teatro en la Hispania romana". Cf. J. M. Álvarez Martínez, "El teatro de Regina", p. 270. 
( 4 7) Sobre estos dispositivos, véase la conocida obra de R. Graefe. Vela erunt. Die Zeltdiicher der romischen Theater und 
iinh/icher Anlagen. Mainz, 1979. 
( 48) Recientemente Monterroso, en su estudio sobre ciertos aspectos del Teatro de Pompeyo, abundaba en esta posibilidad: 
A. Monterroso Checa. "Los sedilia marmóreos del teatro de Pompeyo y su reflejo en los teatros de la Bética"en D. 
Vaquerizo-D. J. Murillo (eds.). El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la Prof Pilar León. Córdoba, 
2006, pp. 45 y ss. En lo que atañe a Regina, pp. 59-60, fig. 1 O D. 
( 49) Algunos teatros sirvieron, a su vez, de pequeños anfiteatros y para proteger a los espectadores de las fieras se dispu
sieron unas rejas, cuyo anclaje se ubicaba en unos orificios situados en el comienzo de la ima cauea, semejantes a los que 
contemplamos en Regina. Sobre el sistema, E.R. Gebhard, "Protective Devices in Roman Theaters", Studies in the 
Antiquities of Stobi, II, Belgrado, 1,975; idem, 'The theater at Stobi: a Summary", Studies in the Antiquities of Stobi, III, 
Titov Veles, 1.981., pp. 13-27. Es ilustrativa la fig. 9 con la reconstrucción del dispositivo. En la fig. 8 se ven los orificios 
de ajuste a una balaustrada que nos recuerdan a los de Regina, pero mejor hechos, con más regularidad y concebidos a mane
ra de protección. 
(50) Este cálculo es meramente provisional a la espera de efectuar otro más riguroso. 
(51) Estas dos opciones son las más consistentes, pero no debemos descartar la posibilidad de que en la parte alta del gra
derío pudiera haberse considerado una ampliación que no se llevó a cabo. 
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columnas; por otra parte, de la lectura de los muros, los populares "Paredones", que 
cerraban el espacio, tampoco se podían deducir grandes cosas. Sólo se apreciaban los 
mechinales practicados en el momento de su construcción, distribuidos con cierta 
regularidad por la superficie de los muros. Diversos teatros, en efecto, solían estar 
dotados en la parte alta de la cauea de una porticus in summa gradatione, de mayor o 
menor monumentalidad, según los casos. Un ejemplo de interés lo ofrece el maenia
num superior del teatro de Cassino, coronado por una galería, de 2, 90 m. de alta y 1 ,90 
m. de ancha. Era una logia con semicolumnas, que aligeraban la fachada. En los inter
columnios había nichos encuadrados por lastrillas y rematados por tímpanos alterna
tivamente triangulares y semicirculares. Desde la galería se podía acceder hacia el 
interior a través de aperturas situadas en correspondencia con los cunei y era posible 
salir al exterior por medio de dos puertas situadas sobre la rampa o escalera externa 
que seguía la curva del muro perimetraP2

; Otros ejemplos que podríamos referir son 
los del teatro de Vaison la Romaine, con un posible templete en su espacio centraP3

, 

Chieti5
\ Iguuium 55

, Albanum Domitiani (Castel Gandolfo)56
, Vienne57 o Segobriga58

• 

Para nosotros, de acuerdo con lo anteriormente referido, resulta más ajustada la pri
mera de las opciones, es decir, la posibilidad de que pudiera haberse instalado un gra
derío de madera para acoger a los espectadores que ocupaban la parte alta del recinto, 
y a la que era posible acceder, como en el caso del maenianum inferior, directamente 
desde el exterior, por medio de escaleras, como parece deducirse por la presencia de 
dos escalones, aunque el dispositivo, al parecer, nunca se concluyÓ59

• Con ello, el edi
ficio podría haber contado con dos sectores de gradas, acercándose al esquema de 
otros congéneres60

• Hay varios casos de teatros que dispusieron de un graderío de 
madera en el maenianum superior como nos dejan ver tanto diversos textos como cier
tos dispositivos todavía conservados. El propio Coliseo de Roma o el Teatro Marcelo, 
por citar monumentos relevantes, contaron con este tipo de gradas en sus partes altas61

• 

Otros ejemplos los vemos en el teatro de Verona62 o en el de Amiternum63
, que, como 

en el posible caso del teatro reginense, disponían de gradas de piedra y de madera. En 
conjunto, la cauea ofrece un diámetro total de 53 m. y un radio de 26 m., dimensio
nes nada desdeñables, que superarían a las de otros teatros de la Bética64

• 

(52) G. Carettoni, "Il teatro romano di Cassino", Not.Sca., anno 1939, Fase 4, 5 y 6, Roma, 1940, p. 101; G. R. Bellini en 
P. Ciancio Rossetto, G. Pisani Sartorio, Teatri greci e romani. Al/e origini dellinguaggio rappresentato (= Teatri), Roma, 
1994, 2, pp. 420-421. 
(53) Ch. Goudineau, Y. de Kish, Vaison la Romaine, París , 1991 , pp. 106-113, y fig . en pág. 107. 
(54) G. Obletter, M. T. Piccioli, A. De Martiis, Il patrimonio archeologico della citta' di Chieti. Sintesi delle conoscenze, 
Chieti, 1985, pp. 23-31, fig. 11. 
(55) I. Ruggiero, en Teatri, 2, pp. 479-480. 
(56) Ibidem, pp. 423-424. 
(57) A. Pelletier, Vienne antique, Roanne, 1982, pp. 211-216. 
(58) M. Almagro Basch, A. Almagro Gorbea, "El teatro romano de Segobriga", El teatro en la Hispania romana, pp. 28-30, 
y fig. 3 de la pág. 29. 
(59) En el exterior de la parte alta del graderío se aprecian una serie de refuerzos realizados con el mismo tipo de cons
trucción de toda la fábrica. Son dobles, con un relleno interior de tierra en la zona donde estaban situadas las sea/aria de 
subida a la parte alta de la cauea. 
(60) Siempre resulta dificil de determinar qué hubo en los espacios vacíos de la parte alta de la cauea de estos edificios, 
aunque resulta muy socorrido recurrir a la disposición de esos graderíos de madera: M. Verzár-Bas, "Confronti con 1' archi
tettura teatrale", en M. Verzár-Bas (ed.), Il teatro romano di Tries te. Monumento, storia, funzione, Roma, 1.991, pp. 166-
167. En el caso de Regina parece que pudo ser así, puesto que existieron escaleras que partían hacia la parte alta de la grada. 
(61) L. Crema, Architettura romana, Torino, 1959, p. 188. 
(62) L. Franzoni, Verona. Testimonianze archeologiche, Verona, 1.975, p. 22. 
(63) S. Segenni, Amiternum e i/ suo territorio in eta romana, Biblioteca di Studi Antichi, 49, Pisa, 1985, pp. 122-128, 1ám. 
VII. 
(64) Como los de Acinipo y Ursa. Cfr. R. Thouvenot. Essai sur la province, p. 427. 
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El público accedía al recinto del teatro a través de cuatro uomitoria, no en coin
cidencia con las sea/aria de la cauea, que se estructuraban en dos alturas para aten
der a distintas partes del graderío. El acceso desde la calle se realizaba por medio de 
unas rampas de tierra apisonada, cuya disposición pudimos apreciar en las excava
ciones65. Por otra parte, a la orchestra era posible llegar a través de los aditus o iti
nera66. Si la cauea fue separada de la proedría por el balteus, a cuyo dispositivo pare
cen corresponder los orificios referidos con anterioridad, sólo los que ocuparan los 
puestos de honor de esa zona podrían acceder desde los itinera. La orchestra pre
senta una planta casi semicircular de 16,40 m. de diámetro. Estaba delimitada por la 
línea de la cauea y delfrons pulpiti y, como hemos adelantado, contaba con una sola 
grada en la proedría67

• Bajo el balteus corría un pequeño canalillo (euripus) que ser
vía para desalojar el agua acumulada en la parte baja del teatro. No hay seguridad a 
la hora de determinar la naturaleza del pavimento de la orchestra, aunque parece que 
consistía en un mortero de cal y arena descubierto en las excavaciones. A la orches
tra se accedía por sendos corredores abovedados, itinera, de los que se hallaron silla
res que formarían parte de los arcos que enfatizaban las entradas y que han sido 
recientemente dispuestos en las obras de consolidación y restauración efectuadas 
(Fig. 10). 

Como suele ser usual, sobre los referidos corredores se dispusieron sendos tribu
nalia, cuya estructura ignoramos al no haberse conservado, pero a los que podía acce
derse por escaleras situadas en el postscaenium68 (Fig. 11 ). El proscaenium, construi
do en opus incertum de piedra caliza del lugar cuyo perímetro se define por medio de 
una cinta de mortero, ofrece un magnífico estado de conservación (Fig. 12). El espe
sor de este frons pulpiti, es de 1,17 m. y la altura supera escasamente el metro. Su 
estructura es la tradicional con exedras y hornacinas de planta rectangular perfecta
mente distribuidas. Próximas a las portae hospitales se conservan escaleras de comu
nicación con la orchestra. El pulpitum ofrecía 45 m. de longitud y 6 m. de anchura y 
era una tarima de madera sustentada por unos pilares distribuidos simétricamente en 
la base del hyposcaenium. Se comunicaba con sendas puertas, itinera uersurarum, 
desde los parascaenia y basilicae. En el curso de nuestras excavaciones se pudieron 
hallar calcinados leves restos de la referida tarima, así como clavos de su estructura. 
En los trabajos de consolidación y restauración que se han llevado a cabo reciente
mente, se ha restituido el tablado, disponiéndose sobre los pilares del hyposcaenium 
(Fig. 13). 

La circunstancia de que, una vez abandonado el recinto, el lugar no sufriera gran
des contratiempos, que sólo el antiguo edificio fuera utilizado como "cantera" para 

( 65) Éste ha sido uno de los resultados más interesantes a los que hemos llegado en nuestros recientes estudios. La estruc
tura de las entradas al recinto nos recuerdan las que ofrecen los teatros de Mérida, Avenches (H. Biigli, Avenches. La vi/le 
romaine et le musée, Lausanne, 1.984, pp. 30-33, fig. 32), Ventimiglia y Trieste (G.A. Mansuelli, Cisalpina, pp. 154-160, 
láms. LXI y LXX), Augusta Raurica (R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica, Base!, 1.973, pp. 54 ss.) y Leptis 
Magna (L. Crema, Architettura romana, p. 191). El tema de los accesos al teatro lo trataremos con mayor profundidad en 
un estudio más amplio que el que ahora nos ocupa. 
(66) Las restauraciones que se llevaron a cabo en el teatro hace unos años no acertaron a la hora de tratar la zona de los adi
tus, que eran abovedados y contaban en los extremos del corredor con sendos arcos casi de medio punto con dovelas bien 
trasdosadas que pudimos recuperar en nuestras excavaciones. 
(67) Es el esquema de tantos teatros itálicos como los de Ventimiglia, Trieste y varios de la Cisalpina. 
(68) Ejemplos de tribunalia sobre itinera existen en gran número en la arquitectura teatral romana. Entre ellos, podríamos 
citar los del teatro de Mérida, Ferento (P. Pensabene, Il teatro romano di Ferento. Architettura e decorazione seu/torea, 
Roma, 1989, p. 53), Fiesole (l. Ruggiero, en Teatri, 2, pp. 460-462). 
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construcciones vecinas, que la orchestra fuera aprovechada como establo y que en el 
espacio del escenario se construyera, a raíz de la Reconquista, la ermita de San Pedro 
de Villacorza, ha motivado sin lugar a dudas el excepcional estado de conservación 
del hyposcaenium, donde se observan, distribuidos con regularidad, como en el caso 
de ejemplos bien conocidos, los pilares de sustentación del entarimado y en algunos 
sectores las huellas de los mismos. En este espacio, además, se aprecian los elemen
tos del dispositivo del aulaeum, con los característicos pedestales ubicados en la 
pared interior delfrons pulpiti para facilitar la maniobra y las cajas para el mismo69 

(Fig. 14). Consideramos el ejemplo reginense de gran valor, por su estado de conser
vación, para explicar estos pormenores. Afortunadamente son numerosos los casos en 
los que esta parte de los teatros se ha conservado. En lo que atañe al tablero, son cono
cidos, entre otros, los dispositivos del teatro de Acinipo70

, Segobriga71 y Lisboa72 en la 
Península Ibérica, así como otros varios que se aprecian en teatros itálicos como los 
de Ostia, en este caso muritos de ladrillo dispuestos perpendicularmente al eje del tea
tro73, y sobre todo Carsulae7

\ con una disposición muy similar a la del teatro regi
nense con ocho pocitos para fijar el dispositivo del aulaeum y detrás pilastras para 
sustentar el tablado, lo que se repite en Djemila (Cuicul)75 y Timgad76. Igualmente 
ilustrativo es todo lo concerniente al aulaeum, con restos suficientes como para hacer
nos una idea de su funcionamiento como sucede en diversos teatros itálicos e hispa
nos como los de Falerone77

, Mintumae8 Fiesole79, Spoletd0
, Verona81

, Volterra82
, 

Pollentia83
, Tarracd4

• 

Por fin, ha sido posible conocer en parte el sistema de desagüe que se desarrollaba 
desde la orchestra y a través del edificio escénico, en cuya base se conservan dos 
alcantarillas con sus correspondientes arcos, conducía a las aguas hasta las correspon
dientes cloacas que desaguaban en el vecino arroyo de San Pedrd5 (Fig.15) Este sis
tema se contempló en numerosos teatros, algunos de los cuales han ofrecido restos 
bien significativos. Entre ellos destacamos los de Nocera, cuyo hyposcaenium fue, al 
parecer, remodelado en época de Domiciano, con dos alcantarillas con entradas ubi-

(69) Un resumen sobre la disposición del hyposcaenium. tanto en lo referente a la sustentación del entarimado como a los 
dispositivos del aulaeum en C. Courtois, Le batiment de scene des théatres d'Jtalie et de Sicile. Étude chronologique et typo
/ogique, Louvain, 1989, pp. 185-192. 
(70) M. del Amo y de la Hera, "El teatro romano de Acinipo", El teatro en la Hispania romana, pp. 224-225. 
(71) M. Almagro Basch- A. Almagro Gorbea, "El teatro romano de Segobriga", p. 32 
(72) J. Alarcao, "O teatro romano de Lisboa", El teatro en la Hispania romana, pp. 290-291; Th. Hauschild. "Das riimische 
Theater von Lisabon. Planaufnhamen 1985-1988", MM, 31, 1990, pp. 348 ss. 
(73) P. Pensabene en Teatri, 2 pp. 534-536. 
(74) C. Courtois, Le batiment de scene, p. 249, figs. 244-246; A. Morigi, Carsulae. Topografía e monumenti, Atlante 
Temático di Topografía Antica, JI! Suplemento, Roma, 1997, p. 62. 
(75) P. A. Fevrier, Djemila, Alger, 1978, pp. 61 -65; H. P. Isler en Teatri, 3, pp. 241-242. 
(76) H. P. Isler en Teatri, 3, pp. 255-256. 
(77) C. Courtois, Le batiment de scene, p. 247. 
(78) C. Courtois, Le btitiment de scene, pp. 118-120, figs. 86-88. 
(79) I. Ruggiero en Teatri, 2, pp. 460-462. 
(80) L. Di Marco, Spoletium. Topografía e urbanística, Spoleto, 1975, pp. 53-55. 
(81) I. Ruggiero en Teatri, 3, pp. 99-101. 
(82) M. Munzi, "Il teatro romano di Volterra: l'architettura", en JI teatro romano di Volterra, Firenze, 1993, pp. 48-50; M. 
Munzi, N. Terrenato, Volterra . Il teatro e le terme. Gli edifici, lo scavo, la topografía, Firenze, 2000, pp. 33-35 . 
(83) M. Almagro Basch, "El teatro romano di Pollentia. Alcudia (Baleares)", El teatro en la Hispania romana, p. 109. 
(84) M. Berges Soriano, "El teatro romano de Tarragona. Antecedentes y situación", El teatro en la Hispania romana, p. 
120. 
(85) Para una mejor comprensión del sistema de desagüe son necesarias unas excavaciones que hasta el momento no nos 
ha sido posible realizar. 
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cadas en la base del muro del frente escénico, como sucede en el caso reginense86
, 

Ferento&7
, Amman88

, Vienne89
, Bilbilis90 y Tarraco91

• 

La scaenae frons (Fig. 16) comprende un basamento, de 3, 23m. de altura en opus 
incertum, coronado por una suerte de estilobato, de O, 70 m. de anchura, sobre el que 
se disponían las columnas que sostenían el entablamento. Aquéllas descansan directa
mente sobre plintos, en realidad sillares establecidos a tizón. En la pared del fondo de 
la scaena, de unos 7 m. de altura, se abren las tres ualuae que dibujan en planta y alza
do exedras casi semicirculares. La regia ofrece un diámetro de 6 m. en tanto que las 
laterales (ualuae hospitales) son de dimensiones más pequeñas92

• La longitud total de 
la scaenae frons es de 39,40 m. y el espesor del muro que la forma alcanza 3,50 m. El 
frente escénico, como hemos indicado en numerosas ocasiones, sólo ofrecía un cuer
po. Por su morfología, la scaenae frons del teatro de Regina obedece a una tipología 
bien característica de los teatros del Occidente del Imperio, con triple reentrante en la 
zona de las ualuae y una estructura cerrada procurada por los parascaenia. Se trata de 
un modelo constructivo que aparece ya en obras de época augustea y que se desarro
lla ampliamente durante el siglo I d.C., tanto en época julio claudia como flavia93

• 

Tales serían, entre varios, los ejemplos que citamos en su día9
\ a los que añadimos, por 

ser muy ilustrativos, los del teatro de Vicenza, al parecer del siglo II d.C., con comu
nicación al exterior como en Regina9S, Luni96

, Scolacium 97 o Brescia98
• En la Península 

Ibérica el modelo está presente en diversos teatros99
• 

Dentro de su concepción realmente canónica, el teatro reginense cuenta con otros 
elementos bien notables como el parascaenium y la basílica100 que definen mejor su 
frente escénico (Fig. 17). Dichos ámbitos flanquean, prolongándolo, en el caso de los 
parascaenia, el pulpitum y se alinean perfectamente con el frente escénico, rebasando 
su fachada para llegar, como sucede con las basilicae, hasta la del postscaenium . El 
estado de conservación de estas partes del teatro reginense es bueno y ello nos permi
te tener una idea de su organización interna. Las basilicae tenían salida hacia la calle, 
dado su carácter de recibidor del público. En una de ellas, la septentrional, se hallaron, 

(86) C. Courtois, Le bátiment de sdme, pp. 127-131, figs. 102-103 y p. 226, fig. 215 . 
(87) C. Courtois, Le bátiment de scene, p. 152, fig. 141. 
(88) F. El Fakharani, "Das Theater von Amman in Jordanien", AA, 1975, p. 391, lám. 18. 
(89) A. Pelletier, Vienne antique, p. 213 ; R. Razzola Borgia en Teatri.2, pp. 39-40. 
(90) M. Martín Bueno, "Teatro romano de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)", El teatro en la Hispania romana, p. 87. 
(91) M. Berges Soriano. "El teatro romano de Tarragona", p. 119. 
(92) 4,90 m. la izquierda y 5,40 m. la derecha. 
(93) En todo caso este modelo no es precisamente determinante de una cronología, pues los que adoptan esta forma se sitú
an cronológicamente en los siglos 1 y 11 d. C., es decir, que tiene amplia vigencia. En este sentido resultan acertadas las opi
niones de Mansuelli, Cisalpina, p. 70, y de A. Sega!, Théátres in Roman Palestina and Provincia Arabia, Leiden, 1995. p. 
25 y nota 7. 
(94) J. M. Álvarez Martínez. "El teatro de Regina", pp. 273-274. 
(95) A. Broglio, L. Cracco Ruggini, Vicenza romana, Vicenza, 1987, p. 174; C. Courtois, Le bátiment de scene, p. 258, fig. 
256. 
(96) A. Frova, "Su! teatro di Luni", Riv. St. Liguri, XLVI, 1-3, 1980, p. 24. 
(97) C. Courtois, Le bátiment de scene, pp. 240-242, fig. 234; E. A. Arslan, "TI teatro" en R. Spadea (ed.), Da Skyletion a 
Scolacium. Il parco archeologico de/la Roccelletta, Roma, 1989, pp 91-101, especialmente p. 99 y fig. p. 93. 
(98) A. Frova et alii, "TI teatro", en Brescia romana. Materiali per un Museo, 1 1, l. Brescia, 1979, pp. 108-11 O. 
(99) Así en Bilbilis (M. Martín Bueno, "Teatro romano de Bilbilis", fig. p. 85 y p. 87; M. Martín Bueno, J. Núñez Marcén, 
"El teatro del Municipium Augusta Bilbilis", Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de arquitectura romana, 2. Murcia, 
1992, p. 130, plano 8) y en Sagunto (E. Hernández et alii, "El teatro romano de Sagunto", Teatros romanos de Hispania, 
pp. 25-42). 
( 1 00) Este ámbito no suele ser frecuente en los teatros y en algunos casos, como el de Tri este o el de Mérida, suelen tener, 
además de la función para la que fue concebido, otros usos. No obstante, desde la época de Augusto los ejemplos comien
zan a ser más numerosos, pudiéndose establecer diversos grupos, en su alternancia con la presencia o no de los contiguos 
parascaenia: C. Courtois, Le bátiment de scene, pp. 195-197. 
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numerosos elementos de la arquitectura del teatro: fustes, comisas, un capitel que se 
utilizaron como material de cimentación en un afán de nivelar el suelo de lo que fue 
la ermita de San Pedro de Villacorza, cuya construcción ocupó parte de aquel lugar. 
En la del lado opuesto, el meridional, apareció una interesante ara, ya mencionada, 
dedicada al genius Oppidi por un decemuir maximus. 

Esta concepción canónica, casi de manual, del teatro reginense, no es, como puede 
suponerse, un ejemplo aislado en la arquitectura hispanorromana que sigue al punto, 
con las variantes que se quieran, los postulados de la arquitectura itálica101

• En este 
sentido los teatros de la Península Itálica que presentan este esquema en el frente 
escénico son, entre otros, el de Volterra, de época medio-augustea y con reformas 
posteriores, que contaba con sendos parascaenia y una basilica 102

, el referido teatro de 
Gubbio, con sendas basilicae más que parascaenia 103

, Vicenza, muy similar por la 
disposición del frente escénico, e incluso del postscenio, al de Regina y que, al pare
cer, contó con parascaenia y basilicae10

\ Benevento105
, el de Ercolano10

\ Ferento107
• 

También lo reproducen otros teatros de la Galia y del Norte de África por citar zonas 
cercanas. En la Península Ibérica el teatro de Sagunto, edificio similar al de Regina 
en cuanto al frente escénico e incluso al postcenio108

, con basilicae, prácticamente con 
la misma disposición que las reginenses, orientadas hacia el postscaenium, sobrepa
sando ampliamente la fachada escénica. De la misma manera, el teatro de Clunia 
ofrece una estructura muy similar a la de Regina, pues el esquema de sus parascae
nia, según la interpretación de Palol, explica su organización interna, en la que se 
contemplaba una subida a los tribunalia situados sobre los itinera de acceso a la 
orchestra 109

• Por fin, entre otros ejemplos, el teatro de Acinipo dotado de sendos 
parascaenia 110

• 

El postscaenium (Fig. 18)presenta una longitud superior a los 40 m. y contempló 
un espacio cerrado por un muro, pero sin pórtico, ni jardín como en el caso, por ejem
plo, del de Mérida. En su parte izquierda se ubica una escalera de 1,27 m. de anchura 
formada por cuatro peldaños que servía para acceder al tribunal existente sobre el 
parascaenium y el iter del lado izquierdo, como sucedería igualmente en el lado dere-

( 1 O 1) La presencia de las basilicae, que iban a representar considerables cambios en la arquitectura de los teatros, y que no 
se contemplaron en la etapa helenística, se atestigua, quizá, por primera vez en el teatro de Iguuium: C. Courtois, Le bdti
ment de scene, pp. 100-1 O l. 
(102) O. Luchi, "Perla storia del teatro romano di Volterra", Prospettiva 8, 1971, pp. 37-41; M. Munzi, "Il teatro romano 
di Volterra", pp. 41-54; M. Munzi, N. Terrenato, Volterra , pp. 33-38. 
(103) P. Moschella, "Il teatro di Gubbio", Dioniso, 7 (1939), pp. 3-16; I. Ruggiero en Teatri, 2, pp. 479-480. 
(104) A. Broglio, L. Cracco Ruggini, Vicenza romana, pp. 171-176. A propósito del esquema curvilíneo de dicho teatro, con 
sus tres ualuae inscritas en otras tantas exedras, que es el que corresponde al de Regina, la autora de la descripción del tea
tro (M. Rigoni) se plantea la cronología de dicho esquema, muy extendido a lo largo del siglo II d. C. , pero recuerda su pre
sencia en otros ejemplares anteriores, desde época de Augusto (teatro de Leptis Magna), lo que le lleva a suponer que el 
frente escénico pudiera datar de la segunda centuria, aunque indefectiblemente tanto la arquitectura decorativa como el ciclo 
estatuario corresponderían a época de Claudia (cfr. pp. 174-176). Nos referíamos con anterioridad a que el esquema no tiene 
una cronología precisa, aunque es más usual a partir de la época flavia . 
(105) M. Pagano, "Il teatro di Ercolano", Cronache Ercolanesi, 23, 1993, pp. 121-156, fig. 7; P. Ciancio Rossetto en Teatri, 
2, pp. 403-404. 
(106) Jbidem, pp. 447-448. 
(107) P. Pensabene, JI teatro romano di Ferento , pp. 60-61 , láms. 56-59, fig. 5. 
(108) E. Hernández et alii, "El teatro romano de Sagunto", pp. 33-34. La cronología del teatro saguntino cae de lleno en 
época final julio-claudia, y sobre todo comienzos de los flavios, puesto que la excavación proporcionó el material ilustrati
vo necesario para fijar dicha construcción, sobre todo sigillata marmorata, que dejó de fabricarse hacia el año 70 d. C. como 
material más moderno. 
(! 09) P. de Palo! Salellas, "El teatro romano de Clunia", El teatro en la Hispania romana, p. 72, fig. l. 
(110) M. del Amo y de la Hera, "El teatro romano de Acinipo", p. 225. 
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cho 11 1
• Junto a la referida escalera existe un pasillo que comunica el postscaenium con 

el escenario. Todo el frente está ocupado por seis hornacinas, de desiguales dimensio
nes, formadas por un paramento de opus incertum con cinta de mortero en las juntas112

• 

Una comisa de piedra arenisca, de la que pudimos recuperar diversos fragmentos en 
nuestras excavaciones, coronaba este frente ciertamente de aspecto monumental. Este 
esquema de hornacinas tiene paralelos muy claros en algunos teatros de la Cisalpina 
como el de Vicenza11

\ Trieste 114 el de Vaison la Romaine 11 5
, Cartago 116

• En la Península 
Ibérica se aprecia perfectamente en Itálica, cuyo frente escénico como referíamos era 
similar al que nos ocupa11 7

• En cuanto a la presencia de escaleras de acceso a los tri
bunalia ubicadas en el postscaenium, son conocidos diversos casos como el de 
Volterra, en cuyos parascaenia, estructurados en dos pisos, existían las referidas esca
leras, por tanto muy similar al nuestro 11 8

, o Trieste, donde se han podido extraer datos 
de interés sobre los tribunalia y su función 119

• 

Conocida la estructura del teatro reginense, está pendiente la consideración de cier
tos aspectos que conciernen a la fachada exterior, o la de algunos detalles de las basi
licae. Una idea que desde el principio estuvo presente en nuestra concepción del tea
tro fue la de que el postscaenium pudiera albergar un uiridarium, en una porticus post 
scaenam, como se aprecia, por ejemplo, en Mérida, pero esta hubo de ser abandona
da, puesto que en la campaña de 1.986 sólo aparecieron, en el área de la supuesta por
ticus, las ruinas de un establecimiento rural construido a raíz de la Reconquista y apro
vechando las ruinas del edificio. Era la alquería de San Pedro de Villacorza, aneja a la 
ermita homónima que ocupó una buena parte del pulpitum, parascaenium y basilica 
septentrional. En el espacio situado junto al postscaenioum no se halló construcción 
alguna, por lo que hay que pensar que todo el era libre y acaso se ocuparía para otros 
menesteres esporádicos. 

El edificio de Regina, de acuerdo con los datos proporcionados por su excavación, 
fue abandonado a partir de la mitad del siglo IV d.C. Así lo atestigua el hallazgo de 
numerosos fragmentos de sigillata clara D, de sigillata hispánica tardía de la forma 
Dragendorf 37 y una lucerna del tipo 5 de Bailey (último cuarto del siglo IV d.C. -
comienzos del V d.C.), a los que habría que añadir varias monedas de ese período y 
tres significativos fragmentos de gris paleocristiana120

• En cuanto a la fecha de su cons-

( 111) Muy parecido es el ejemplo que ofrece el teatro de Nora (P. Mistretta, "11 teatro romano di Nora", Dioniso, XXXV, 3-4, 
1961 , p. 32). También es el caso del teatro de Volterra, donde unas sea/aria permitían el acceso tanto a los tribunalia como a los 
parascaenia estructurados en dos pisos como parece que fue el caso de Regina (M. Munzi, "Il teatro romano di Volterra", p. 51). 
( 112) Una hornacina similar a las que aparecen en el postscaenium de Regina se aprecia en el teatro de Benevento: C. 
Courtois, Le bátiment de scene, p. 237, fig. 231. 
(113) l. Ruggiero en Teatri, 3, pp. 107-108. Sobre el teatro de Vicenza, véase, además A. Broglio, L. Cracco Ruggini , 
Vicenza romana, pp. 171 -176. El modelo aparece igualmente en otro tipo de edificios, sobre todo los que forman parte de 
la estructura de aterrazamiento de un gran complejo. Seria el caso de Todi: M. Gaggiotti et alii, Guide archeologiche Laterza 
Umbría. Marche, Bari, 1980, pp. 73-75. 
(114) C. Courtois, Le bátiment de scene, pp. 262-264, figs. , figs. 261 y 265. La planta de las hornacinas, en este caso, es 
cruciforme. 
(115) Ch. Goudineau, Y. de Kisch , Vaison la Romaine, Paris, 1991 , pp. 106-111 , fig. p. 53 ; R. Razzola Borgia en Teatri , 3, 
pp. 21-22; Y. De Kisch, "Le théatre de Vaison la Romaine: archéologie d"un monument et de ses epectacles, ler-XXe. sie
cles ap. J.-C., 1", Spectacula JI. Le théátre antique et ses spectacles, Lattes, 1992, pp. 133-134, fig. 7. 
(116) H. P. lsler en Teatri, 3, p. 291. 
(117) J.M. Luzón Nogué, "El teatro romano de Itálica" en El teatro en la Hispania romana, figs . de las pp. 188- 189, reali
zadas por el prof. Jiménez Martín; R. Corzo Sánchez, "El teatro de Itálica", Teatros romanos de Hispania , Cuadernos de 
Arquitectura romana, vol. 2, Murcia, 1992, plano Il, fig. 161 y plano IV, p. 165. 
(118) M. Munzi, "II teatro romano di Volterra", p. 51 
(119) M. Verzar-Bass, JI Teatro Romano di Trieste, pp. 186-187. 
(120) J. M. Álvarez Martínez, "El teatro de Regina", pp. 274-275. 
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trucción, tanto la propia estructura del edificio, como ciertos detalles edilicios, a los 
que habría que añadir otros documentos arqueológicos proporcionados por la excava
ción, nos acercan a una época más o menos determinada . 

El opus caementicium ofrece unas características similares a las del Teatro de 
Medellín, quizá algo anterior, de fines de época julio-claudia. El opus incertum tan 
peculiar de la fábrica reginense, con sus juntas bien marcadas por una línea de morte
ro de cal, se podría comparar con el que se observa, por ejemplo, en el teatro de Autun, 
del siglo I d.C. 121

, y en el del teatro de Augusta Raurica, bien sistematizado por Bender 
entre época julio-claudia y flavia 122

• Pero contamos con paralelos mucho más próxi
mos y así hemos de referimos a los paramentos de los denominados "Columbarios" de 
Mérida, fechados en su día, en una cronología que aceptamos, entre los años 60-70 
d.C. 123

, y el del propio teatro de Medellín, cuyas características constructivas nos lle
van al período julio-claudia, momento, además, bien fructífero para la colonia124

• 

La estructura de la scaenae frons es casi canónica dentro del denominado "tipo 
occidental" cerrado por parascaenia y uersurae o basilicae y con triple reentrante en 
la zona de las ualuae. El modelo empieza a gestarse con Augusto, tiene plena vigen
cia en época julio-claudia y todavía perdura en tiempos de los flavios y en buena parte 
del siglo II d.C.. Todo ello se constata en un buen número de edificios y en las com
posiciones pictóricas del IV estilo pompeyano 125

• Además, en la excavación de la 
cimentación de la scaenae frons, en 1979, nos apareció una moneda de Claudia y una 
lucerna de volutas, también del mismo período. 

En las obras de consolidación y restauración que actualmente llevan a cabo los 
arquitectos Mesa Hurtado y Martínez Vergel, esta vez con nuestra supervisión, en el 
interior de un pozo aparecido en el hyposcaenium se han podido recuperar algunos 
capiteles que formaban parte del programa arquitectónico-decorativo del frente escé
nico. Efectivamente, tras el análisis pormenorizado del Dr. De la Barrera, estaríamos 
en condiciones de acercamos a una fecha más concreta126

• Las piezas halladas corres
ponderían a tres grupos bien determinados. El III de la clasificación de De la Barrera, 
presenta un sólo capitel corintizante con motivo liriforme, que por sus caracteres esti
lísticos correspondería ya al período árabe 127

• El Il, compuesto por dos capiteles corin
tizantes, se podría fechar en el período adrianeo 128

• El I, que comprende cinco capite
les corintios normales de similares características, aunque uno de ellos, el cuarto de su 
clasificación, es algo diferencia como denota la ausencia del trabajo realizado con tré
pano, se podría situar, según el referido especialista en plena época flavia, concreta
mente entre los años 90 y 95 d.C. 129 (Fig. 19). 

( 121) P.M. Duval, P. Quoniam, "Releves inédits des monuments antiques d"Autun", Gallia, 1957, p. 176, fig . 25. 
(122) H. Bender, Archiiologische Untersuchungen zur Ausgrabung Augst-Kuzenbetelli. Ein Beitrag zur Erforschung der 
romischen Rasthiiuser, Frauenfeld, 1975, pp. 140 ss., lám. 3, l. 
(1 23) M. Bendala Galán, "Los llamados "Columbarios" de Mérida", Habis , 3, 1972, pp. 252-253, figs. 3, 4 y 6. 
( 124) Sobre la colonia Metellinensis, S. Haba Quirós, Medellín romano. La colonia Metellinensis y su territorio, Badajoz, 
1998, esp. pp. 257-264 sobre el teatro. 
( 125) Es interesante lo expresado por Courtoi s, Le bdtiment de scene, pp. 282 ss., a propósito de la aportación de la pintu
ra para conocer, también desde ahí, los edificios escénicos. 
( 126) J. L. De la Barrera, "La decoración arquitectónica romana de Regina. Problemas de estilo y cronología", Romula, 1, 
2002, pp. 57 SS. 

(127) Jbidem , pp. 68-69. 
(128) lbidem, pp. 65-68. 
( 129) lbidem, pp. 60-65, figs. 1-5. 



34 JOSÉ M" ÁLVAREZ -GERMÁN RODRÍGUEZ- JOSÉ C. SAQUETE 

EL MUNICIPIO FLAVIO REGINENSE 

Parece claro que el período flavio fue uno de los más florecientes de Regina, coin
cidiendo con la adquisición del estatuto municipal. La cronología del teatro concuer
da con los datos procedentes del foro y demuestran el impulso urbanístico que recibió 
la ciudad. El edificio excavado en el foro, ya se trate de una basilica cum aede o un 
templum cum aede, fue probablemente construido en esta época. Por su pmie, el epí
grafe relativo al templo dedicado a la Pietas Augusta alude a una restauración llevada 
a cabo por la res publica reginensis, a finales del s. II o comienzos del s. III (CIL IF/7, 
976). Sin embargo, el templo pudo ser construido en época domicianea, ya que muy 
cerca se halló igualmente una inscripción consagrada al diuus Titus también por la res 
publica reginensis (CIL IF/7, 979). 

Si bien la Pietas es una virtud imperial que ya está presente en el clipeum virtutis 
recibido por Augusto y aparece en las monedas de sus sucesores, es precisamente a 
partir de Vespasiano cuando ésta recibe una atención especial. Suetonio y, sobre todo, 
Tácito son ilustrativos a este respecto. 

Tácito recuerda que Vespasiano se mostrataba muy contento por la piedad fraternal 
de Tito hacia Domiciano (Hist. IV, 62,4), y no por casualidad, un sestercio del año 80 
muestra en su reverso a Tito y Domiciano estrechando sus manos ante una figura 
femenina, la Pietas, y la leyenda Pietas Augusta (RIC, II, lám. IV). Este hecho indica 
el respeto a las decisiones de Vespasiano y la sucesión de Tito asegurada a Domiciano. 
La Pietas se convirtió así en una virtud cardinal de la dinastía flavia. Estos datos y el 
epígrafe del Divo Tito nos permiten proponer que el templum Pietatis reginense fue 
construido en época flavia. En fin, la inscripción del Vluir Augustalis L. Calpumius 
hallada también en los aledaños del foro y que se puede fechar entre finales del s. I o 
inicios del II concuerda igualmente con esta cronología (CIL IF/7, 982a). 

El resto de la epigrafía reginense, relativamente escasa, sigue la línea de otros 
municipios de la zona. Al margen de algunas inscripciones funerarias, se documentan 
varias dedicaciones imperiales130 y actos de munificencia cívica realizados por perso
najes públicos o privados 131

• De cualquier modo, no se debe sobrevalorar el proceso 
urbanizador de Regina, ya que como se desprende del estudio de la red de cloacas, no 
parece que la población fuese excesiva. El territorio de Regina debía estar poco pobla
do y al igual que se constata en otros lugares de la zona, especialmente en el munici
pio ignoto situado en Azuaga, en Mellaria o Munigua, la municipalización no se tra
dujo en un gran crecimiento de la ciudad, sino, que se orientó, sobre todo, hacia la 
organización administrativa y, sobre todo, a la fiscal del territorio. La presencia en 
Regina del epitafio de un dispensator et uerna Augusti llamado Priuatus, fechado 
entre fines del s. II y el III, confirma de modo inequívoco la presencia de propiedades 
imperiales en la zona, posiblemente en relación con las abundantes explotaciones 
mineras en las cercanías del municipio 132

• 

( 130) CIL II'/7, 978, 979, 980. 
(131) CIL IF/7, 974, 975. También probablemente ClL ll'/7, 985. 
(132) ClL ll'/7 , 981. Sobre las minas de la zona, C. Domergue, Les mines de la Péninsule ibérique dans /'antiquité romai
ne, Col/. EFR, 127, Roma, 1990, p. 45-46 y 202; J.-G. Gorges, F.G. Rodríguez Martín, "De Lusitanie en Bétique", p. 81. 
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Fig. 4.-

Fig. 5.- Los denominados "Paredones" del teatro romano de Regina. Foto Latova. 
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Fig. 6.- Aspecto de las excavaciones en Octubre de 1980. Foto Álvarez. 

Fig. 7.- Vista del teatro de Regina. Al fondo, en el cerro, la Alcazaba almohade de Reina. Foto Latova. 
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Fig. 8.- Detalle de la zona inferior del graderío del Teatro, en excelente estado de conservación. Foto Latova. 

Fig. 9.- Balteus de la zona inferior de la grada, con los orificios para ajustar los vientos del posible velum y la 
única fila de la proedría. Foto Barrera. Archivo del Museo Nacional de Arte Romano. 
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Fig. 10.- El aditus o iter izquierdo del Teatro con el arco, reconstruido, del final del pasillo. Foto Álvarez. 

Fig. 11.- Escalera de acceso a un tribunal establecido sobre el iter de acceso a la orchestra. Foto Latova. 
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Fig. 12.- El proscaenium del Teatro. Foto Latova. 

Fig. 13.- Vista delproscaenium con el escenario de madera (pulpitum) establecido en el curso de la reciente 
intervención en el edificio. Foto Álvarez. 
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Fig. 14.- Vista del área del hyposcaenium.Foto Latova. 

Fig. 15.- Alcantarilla de desagüe ubicada en la base del frente escénico del Teatro. Foto Latova. 
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Fig. 16.- Aspecto del frente escénico del Teatro. Foto Latova. 

Fig. 17.- Una de las basilicae 
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Fig. 18.- Vista del postscaenium. Foto Á1varez. 

Fig. 19.- Capitel del frente escénico. Época domicianea. Foto Ceferino López. 
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