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Visita de Estudios a Regina 

Regina 

El yacimiento arqueológico de Regina se localiza en el término municipal de Casas de Reina, 

pequeño localidad de la Campiña Sur, comarca situado al Suroeste de Extremadura  

Descripción 

    A unos 1.500 metros de la población de Casas de Reina se hallan 

las ruinas de la antigua ciudad romana de Regina, cuya 

fundación, resultado de la unificación de diversos núcleos de 

población de los que el más importante se ubicó en el cerro de la 

Alcazaba de Reina, tendría lugar en el siglo I d.C. los motivos de la creación de la ciudad 

estuvieron íntimamente ligados a razones económicas: abundancia de minas, buenos terrenos 

agrícolas, zonas boscosas, abundancia de agua. El paso de la calzada que unía Augusta Emérita 

con Híspalis vivificó la población a lo largo de los siglos.  

Por Plinio sabemos que la ciudad y su territorio formaron parte de la 

antigua demarcación geográfica denominado Baeturia turdulorum. 

Gracias a diversos epígrafes y documentos aparecidos en las 

excavaciones conocemos algunos datos de su historia, de sus 

habitantes, algunos de raigambre itálica e incluso de procedencia 

oriental, quienes rindieron culto a las divinidades oficiales del estado, a las orientales y a los 

dioses del terruño. Regina recibió su status como ciudad romana en época de los flavios y la 

administración romana tuvo muy en cuento desde el periodo anterior (Claudio-Nerón) a sus 

naturales a los que dotó de todos los servicios y comodidades de la época. La ciudad sigue 

habitada en el año 619, y fue abandonada con motivo de la dominación árabe. La población 

ocupó el cerro cercano donde se levantó la Alcazaba de Reina.  
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Proyecto de restauración  

Los trabajos que se realizan desde 1978 en el teatro han dado 

como resultado la recuperación de un interesante ejemplar de la 

arquitectura hispano-romana de la segundo mitad del siglo I d.C., 

quizá de tiempos de Nerón. Su estado de conservación es 

excelente. 

Comprende un graderío dividido en varios sectores (cunei) delimitados por escalinatas, capaz 

de albergar a unos 1.000 - 1.200 espectadores, que se ubicarían, igualmente, en la parte 

superior del mismo, quizá en grados de madera. Orchestra, semicircular, estaba pavimentada 

de losas caliza y a ella se accedía por sencillos pasillos con cubierta bóveda de medio cañón 

(itinera).  

El proscenio con sus escaleras de acceso al 

escenario, que, de madera, es una magnífica obra 

de mampostería con cintas de mortero (opus 

incertum). Al escenario se llegaba también a través 

de los tres puertas tradicionales del frente escénico practicados sobre planta en exedra. 

También existen dos pequeñas habitaciones, parascaenia, prolongaciones del escenario y, los 

extremos, dos espaciosas piezas, basilicae, que servían de  descanso y solaz a los espectadores. 

La parte posterior del escenario, el postcenio, se proyectó con una movida fachada de exedras 

flanqueados por pilastras. 

En cuanto al foro, se ha podido recuperar un amplio espacio, un templum porticado con una 

salita dedicado al culto al emperador y a la casa imperial. Junto a este edificio existieron otros, 

quizá el mercado y la basílica, cuyo carácter lo determinarán futuros trabajos de excavación. Se 

conoce la red urbana, con calles empedrados con losas naturaleza caliza y flanqueadas por 

pórticos que permitían los viandantes deambular al amparo de las inclemencias tiempo. Todos 

las calles estaban provistos de cloacas venían a desaguar a dos arroyos que delimitaban la 

ciudad el norte y por el sur. 
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Actividades 

 ¿Dónde está situada la ciudad de Regina? 

 ¿Quiénes son los Túrdulos? 

 ¿Qué autor latino cita a Regina en sus escritos? 

 ¿En qué época  y por qué motivo se empezó a despoblar la ciudad de Regina? 

 Describe, con sus nombres, las partes del teatro de Regina. 

 Hay algo extraño bajo el escenario del Teatro. Averigua qué es. 

 Averigua cuáles son los últimos hallazgos hechas en esta hermosa ciudad romana. 

 


