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Los anfiteatros de Hispania en el siglo XXI.
Novedades y propuestas de articulación en las ciudades actuales
The amphitheatres of Hispania in the XXI century.
News and proposals for coordination in today’s cities

José Pérez Ballester

Los días 4 y 5 de octubre de 2018 se celebró en Cartagena, una Reunión Científica con el título genérico “Los Anfiteatros de Hispania en el siglo XXI”, acotada en su amplio contenido con el subtítulo “Novedades y propuestas de
articulación en las ciudades actuales” que precisaba la actualización del tema dentro del contexto urbanístico romano.
Fue organizada desde la Coordinación de Patrimonio Histórico y Arqueológico de la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena y el Centro Asociado de la UNED de Cartagena, con la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de València, y
la Universidad de Murcia.
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EL ANTECEDENTE: REUNIÓN DE EXPERTOS DE 2015
En la Reunión Científica de 2018 estuvo muy presente
la Reunión de Expertos celebrada años antes, en diciembre de 2015, también en Cartagena, con la participación
de profesores, arqueólogos, arquitectos y técnicos de
la administración pública autonómica y municipal, junto
al equipo científico que dirige las excavaciones en el
Anfiteatro Romano de Cartagena: José Pérez Ballester,
profesor de Arqueología de la Universitat de València; M.
Carmen Berrocal Caparrós, profesora-tutora de Historia
Antigua y Arqueología del C.A. de la UNED en Cartagena y coordinadora general de Patrimonio Histórico y
Arqueológico de Cartagena. Y como director técnico el
arqueólogo Francisco Fernández Matallana.
Creemos que es significativo reseñar un resumen de
las conclusiones de aquella reunión, donde estuvieron
presentes:
- Juan Manuel Abascal Palazón. Catedrático de Historia
Antigua, Universidad de Alicante.
- Rosario Cebrián Fernández. Doctora en Arqueología,
Codirectora de las excavaciones en el Anfiteatro romano
de Segóbriga.
- José Luis Jiménez Salvador. Catedrático de Arqueología, Universitat de València.
- Thomas Hufschimid. Responsable de Monuments de
Aventicum / Avenches (Anfiteatro de Avenches) y director de las excavaciones y la publicación del Anfiteatro
romano de Augusta Raurica (Suiza).
- Francisco Marín Hernández. Arquitecto. Director de
la Real Academia de Bellas Artes Virgen de la Arrixaca
(Murcia). Experto en conservación y gestión del patrimonio cultural.
- Por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT):
Isidro Ibarra Berrocal, Director del Servicio de Apoyo a la
Investigación Tecnológica (SAIT)
- Por el Servicio de Patrimonio Histórico, Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma
de Murcia: Miguel San Nicolás del Toro, Jefe de Servicio;
Carlos García Cano, arqueólogo, técnico responsable
del área de Cartagena; José Buendía López, arquitecto;
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Caridad Santiago Restoy, licenciada en Historia del Arte,
técnico de gestión de patrimonio.
- Por el Ayuntamiento de Cartagena: Obdulia Gómez
Bernal, Concejala Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena.
Los acuerdos generales de esta primera reunión multidisciplinar, en la que se trató fundamentalmente sobre
la convivencia o no del Anfiteatro romano con las estructuras murarias de la Plaza de Toros, fueron los siguientes:
Prácticamente todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que, respetando la integridad del Anfiteatro, se
puede conservar la estructura actual de los muros anulares y la fachada de la Plaza de Toros, con la salvedad
de un primer tramo del muro de cierre de la Plaza de
Toros de unos 8 m. situado sobre las habitaciones meridionales del extremo SE del eje mayor, además del
desmonte - según los resultados de catas previas – de
parte del muro perimetral situado junto al cortado de
la calle Gisbert. Al respecto, J. M. Abascal señaló que la
conservación de los muros de la Plaza de Toros no debía
ser más costosa que la excavación del propio Anfiteatro,
ni emplear medios que hipotecasen la excavación futura
del mismo.
En general, se consideró que sería adecuado buscar una
funcionalidad principal al conjunto, aunque también se
dijo que el uso no podía supeditar el desarrollo ulterior del proyecto. Los directores del proyecto expresaron
que siempre han apoyado una utilidad pública y una reversión social, por ejemplo, como auditórium, ya que el
conjunto se encuentra en el centro de un campus universitario. Thomas Hufschmid apunta el gran éxito que
tiene la realización de espectáculos en el anfiteatro de
Aventicum. El Ayuntamiento de Cartagena es partidario
de un uso público preservando la integridad del Bien; C.
García Cano expresa su prevención del uso del Anfiteatro como auditorio porque es BIC y considera que para
darle uso público habría que hacer una intervención
severa. Al respecto J. Pérez Ballester explica la existencia de otras alternativas respetuosas con las estructuras
originales como las gradas metálicas sobre zapatas de
madera que son utilizadas sin ningún problema en anfiteatros y teatros para hacer representaciones de tipo
lúdico (p.e. en el anfiteatro de Carnuntum, Austria).

LOS ANFITEATROS DE HISPANIA EN EL SIGLO XXI

Algunos asistentes (A. Muñoz Cosme, C. Santiago Restoy, M. San Nicolás) se muestran favorables a la utilización del espacio recuperado entre los muros de la
plaza como nuevo Museo Arqueológico, siendo la recuperación del Anfiteatro el motor de este proceso de
renovación, pero no hay consenso al respecto. Todos los
asistentes reconocieron que actualmente no hay fondos para acometer una obra de esta envergadura y que
además no se debe caer en el mismo error del 2008
con el Museo de Arte Contemporáneo, proyectado con
ambiciosas expectativas y finalmente no ejecutado.
En este sentido, J. M. Abascal y R. Cebrián, señalaron
que la prioridad debería de ser la excavación del Anfiteatro, y construir un nuevo edificio sobre el Anfiteatro
sería una apuesta fuerte a la que actualmente ninguna
administración se atrevería por falta de liquidez.

valor de anfiteatros significativos de Hispania, algunos
estudiados en los últimos veinte años, y que han provocado en muchos casos la necesidad de un diálogo
de convivencia entre la ciudad moderna y el edificio
romano.
Los participantes fueron:
- Juan F. Murillo Redondo, director de las excavaciones
en el anfiteatro de Corduba.
- Pedro Mateos Cruz, director de las excavaciones del
anfiteatro de Contributa Iulia y que presentó también el
anfiteatro de Emerita.
- Alejandro Jiménez Hernández, habló de los anfiteatros
de Carmo y Astigi

J. Buendía indica que hemos pasado de intervenciones
muy grandes a intervenciones de mínimos, considera
que no hace falta acometer todo y señalando que en la
situación actual no conviene gastar dinero en hacer lo
nuevo, sino gastarlo en conservar lo antiguo.

- Mª Rosario Cebrián Fernández, codirectora del anfiteatro romano de Segobriga.

J. Pérez Ballester apunta el aprovechamiento museográfico en el espacio entre los muros de la plaza, quizás un
lapidario, si bien J.M. Abascal señala que la anchura allí
existente resultaría escasa para plantear un área expositiva de envergadura.

- José Pérez Ballester, M. Carmen Berrocal Caparrós y
Francisco Fernández Matallana, hicieron una introducción al anfiteatro como edificio de espectáculos en la
antigüedad romana, y presentaron luego el anfiteatro de
Carthago Nova.

Hay consenso generalizado de que es oportuna la utilización del antiguo Pabellón de Autopsias, totalmente
restaurado, como centro de interpretación del yacimiento y de las excavaciones que se vayan realizando en el
Anfiteatro.

- Andrés Cánovas Alcaraz expuso un proyecto de convivencia del anfiteatro y los restos de la plaza de toros.

En cuanto a la financiación, se planteó la posibilidad de
obtener el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Alfonso Muñoz Cosme señala al respecto que además de
tener redactado el Plan Director, hay que presentar la
ejecución de un proyecto concreto.

- Contamos además con la participación de Alfonso Muñoz Cosme, entonces subdirector del Instituto de Patrimonio Histórico de España, y de Sebastián Ramallo,
catedrático de arqueología de la Universidad de Murcia.

LA REUNIÓN CIENTÍFICA DE 2018
A través de las diferentes intervenciones presentadas en
la Reunión Científica: “Los Anfiteatros de Hispania en el
Siglo XXI. Novedades y propuestas de articulación en las
ciudades actuales”, hemos podido conocer la situación
de los distintos proyectos de excavación y puesta en

- Josep Mª Toldrà, que habló sobre el anfiteatro de Tarraco.

- Mª Engracia Muñoz Santos habló de los diferentes juegos que se realizaban en la Arena.

Respecto al anfiteatro de Córdoba, Juan Murillo expuso
las difíciles condiciones de trabajo sobre un anfiteatro
monumental pero arrasado, actualmente entre 6 y 8
m de profundidad, y además debajo actuales edificios
históricos protegidos de la ciudad de Córdoba. Para el
anfiteatro de Corduba solo existe la posibilidad de ir documentándolo poco a poco, al ritmo de eventuales actuaciones arqueológicas urbanas. Será imposible sacarlo
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algún día a la luz, aunque las distintas intervenciones
arqueológicas seguramente proporcionarían suficientes
datos para poder realizar reconstrucciones infográficas
y en 3D que permitan a la ciudadanía reconocer este
grandioso monumento.

estaría disponible para alojar público en gran parte de
la misma.

En Astigi (Écija) nos encontramos con un anfiteatro
debajo la actual plaza de toros de la ciudad, como en
Cartagena, pero con una diferencia fundamental: sus
vestigios fueron dinamitados para la construcción del
coso taurino. Alejandro Jiménez comenta que, a través
de sucesivas intervenciones parciales, se podrán conocer poco a poco su planta y características, pero no se
conseguirá tampoco restituirlo a la ciudad como monumento legible a simple vista. Habrá que recurrir, como
en Córdoba, a recursos infográficos y de 3D para hacernos una idea de su importancia como edificio anfiteatral.

En Emerita y Tarraco por el contrario, estamos ante edificios anfiteatrales totalmente excavados que se utilizan
actualmente como escenario de diferentes eventos. En
el caso de Tarragona únicamente para representaciones de luchas de gladiadores u otros espectáculos con
gran rigor histórico relacionados con la Tarraco romana,
como comentó J. M. Toldrà. En cuanto a Mérida se incluyen entre otros eventos de carácter musical y teatral,
un tradicional vía crucis en la Semana Santa. Al respecto,
Pedro Mateos señaló un cierto peligro debido a la excesiva presión de las autoridades municipales para su
utilización en representaciones lúdicas de todo tipo. En
el anfiteatro, el público utiliza una parte del graderío de
la cavea reconstruido hace décadas.

En Medina de las Torres (Badajoz), Pedro Mateos explicó los primeros pasos para la documentación y recuperación del modesto anfiteatro de Contributa Iulia, en
las afueras de la villa. Allí, el consistorio ha mostrado su
voluntad de que el monumento se conserve como un
yacimiento arqueológico visitable, dentro del conjunto
de la ciudad romana donde se inserta, descartando un
posible uso lúdico o de otro tipo.

Para el caso de Cartagena, M.C. Berrocal reseñó que a
partir de los datos que actualmente se tienen del anfiteatro, se podrá disponer de la planta completa del
edificio romano, aunque con distintas cotas y niveles
de conservación. Y que la futura realización del Plan Director señalará las fases de la excavación arqueológica
y la recuperación del monumento romano junto a la
convivencia parcial con la plaza de toros.

Mª. Rosario Cebrián, al hablar sobre el anfiteatro de Segóbriga, hice referencia a los resultados de los últimos
trabajos arqueológicos realizados allí con el fin de crear
unas infraestructuras para su utilización pública: servicios sanitarios, accesibilidad, etc. Estas actuaciones han
permitido documentar aspectos poco conocidos del
anfiteatro, nuevos sistemas de drenaje, etc. lo que nos
avanza la idea de que un anfiteatro nunca estará excavado del todo y de que, como proyecto científico, siempre
es susceptible de mejorar el conocimiento que tenemos
sobre el monumento.

Así mismo, manifestó en su exposición la singular ubicación del Anfiteatro dentro de la trama urbana, aunque en
un lugar periférico del casco antiguo, delimitado hacia el
SE por la muralla de Carlos III y el puerto, además situado en un entorno monumental con varios edificios del
siglo XVIII actualmente patrimonializados por la Universidad Politécnica y que componen el campus universitario
de la Muralla del Mar. Señaló además la proximidad al
puerto y en concreto a la terminal de cruceros. Todos
estos condicionantes permitirán que, cuando se excave
el anfiteatro y se acometa el proyecto de recuperación
del espacio entre muros de la Plaza de Toros, se pueda
disponer en la ciudad de Cartagena de un monumento
íntegro visitable y un espacio cultural complementario,
con un magnífico contexto paisajístico y un mirador natural desde el cercano cerro de la Concepción. Indicó
que parece evidente, aunque con estrictos controles
para no dañar el bien patrimonial, una orientación hacia
el turismo cultural y un uso público, habida cuenta la
cercanía de la Universidad Politécnica, de la zona portuario y sin olvidar la demanda creciente de las Fiestas
de Cartagineses y Romanos.

En Carmona, Alejandro Jiménez presentó el anfiteatro
de la ciudad romana de Carmo, casi totalmente descubierto y abierto desde hace poco tiempo a visitas
guiadas, con una interesante arena cubierta por marcas
excavadas en la roca, posiblemente relacionadas con la
realización de los espectáculos, sobre las que indica una
sugerente hipótesis de uso. Señaló la dificultad de que
allí se puedan llevar a cabo representaciones públicas,
ya que por un lado podrían dañarse la huella de esas
débiles estructuras en la arena, y por otro la cavea no
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También señaló, respecto a las recomendaciones realizadas en la reunión de 2015 que se habían acometido algunas de las propuestas más destacadas para ir
avanzando en la definición del proyecto de recuperación del anfiteatro. Se ha completado la documentación
arqueológica del monumento romano y la plaza con la
realización de la aerofotogrametría del monumento, escaneado interior y exterior del anfiteatro creándose un
modelo en 3D y película en 3D. Por otra parte durante
el año 2017, para documentar el estado del anfiteatro
en la zona septentrional del mismo y su relación con el
muro de la plaza, se realizó un estudio geofísico en la
calle Chiquero, así como una pequeña intervención arqueológica que evidenció elevadas cotas del anfiteatro
respecto a la arena (11,40 m.), confirmándose que los
muros perimetrales de la plaza simplemente descansan
en ese sector sobre las del anfiteatro.
CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA
Agruparemos las conclusiones de esta Mesa redonda
en distintos apartados con las principales líneas de debate tratadas en el coloquio:
La convivencia plaza de toros – anfiteatro romano
Fue seguramente el punto más debatido entre los participantes, donde se partió de posiciones maximalistas.
En contra de esa compatibilidad, se señala que no tiene
sentido la consolidación de la plaza de toros; que la
plaza de toros es un obstáculo que oculta el anfiteatro
(P. Mateos, J. Murillo, M.R. Cebrián), y que lo importante sería excavar el anfiteatro antes de tomar otras decisiones (S. F. Ramallo). O bien a favor de la misma: La
superposición de los dos edificios es compatible y sería
deseable conservar la volumetría de la plaza de toros
(J.M. Toldrà).
Aunque a lo largo del debate se fueron matizando las
opiniones: sería deseable la convivencia, pero dependiendo de los resultados de las excavaciones del anfiteatro (A. Muñoz); que tenemos aún pocos datos del
anfiteatro para poder decidir (J.M. Toldrà); en esta misma línea, que no se ha acabado de documentar, y que
falta una percepción global del anfiteatro romano. Lo
importante sería excavarlo antes de tomar otras decisiones (S.F. Ramallo).

La idea de mantener solo una parte de la plaza de toros,
la mejor conservada con el doble muro del tambor exterior, es una posición que defiende el equipo director
del proyecto y que fue apoyada claramente (P. Mateos,
A. Jiménez, J. Murillo, A. Muñoz, J.M. Toldrà) siempre a
resultas del mejor conocimiento y excavación del anfiteatro.
M.C. Berrocal indicó que ambos edificios se complementan, teniendo en cuenta que las zonas en las que
se pretende conservar la plaza son aquellas en las que
son menores los alzados del anfiteatro, mientras que
la zona N y NW donde se propone desmontar el coso
taurino es donde emergen las estructuras anfiteatrales.
Además, señaló que resulta muy interesante en una
ciudad histórica como Cartagena, la singularidad de la
superposición de dos edificios distanciados por veinte
siglos, pero semejantes en funcionalidad e incluso en
soluciones constructivas.
La necesidad de un Plan Director
La propuesta de la convivencia de ambos edificios, llevó
a los participantes a interesarse por la redacción de un
Plan Director del monumento y su entorno (S.F. Ramallo, M.R. Cebrián, A. Muñoz).
Al respecto, M.C. Berrocal como Coordinadora de Patrimonio del Ayuntamiento de Cartagena indicó que
ya estaba contratada – tras la necesaria publicación
del contrato - la redacción del Plan Director, financiado por la Comunidad Autónoma de Murcia. El objetivo
principal del mismo es la recuperación patrimonial del
Anfiteatro Romano de Cartagena y se trata de un documento técnico con toda la documentación sobre el
bien que realiza una diagnosis de su estado y elabora
unas propuestas necesarias para la protección, restauración, investigación, difusión, accesibilidad, funcionalidad
futura, además de definir un entorno. El trabajo ha sido
adjudicado al equipo multidisciplinar formado por los
arquitectos A. Amann, A. Cánovas y N. Maruri, junto al
arqueólogo F. Fernández Matallana director técnico de
las excavaciones, con el asesoramiento de los directores científicos, J. Pérez Ballester y MC Berrocal, todos
ellos profundamente conocedores del edificio romano,
la terminación del plan está prevista para finales del año
2018, cuando se realizará su posterior remisión a la Dirección General de Bienes Culturales, autoridad competente en materia de patrimonio.
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Tanto M.R. Cebrián como A. Muñoz, y especialmente
éste último, subrayaron la importancia del mismo, que
ordenaría las intervenciones desde una perspectiva de
conjunto, que sería algo vivo y flexible, evolucionando
con la aparición de nuevos datos o hallazgos, para lo
que se iría revisando periódicamente, por una comisión
de control y seguimiento del Plan General.
La recuperación íntegra del anfiteatro romano
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que el
objetivo prioritario del proyecto debe ser la recuperación
íntegra del anfiteatro romano. J. Murillo subrayaba además la oportunidad que supone la excavación moderna
de un anfiteatro de esta importancia, lo cual no suele
ocurrir casi nunca.
M. C. Berrocal indica que la única limitación a tener en
cuenta es la protección patrimonial que tiene la plaza
de toros, de ahí la propuesta municipal encabezada por
los directores de la excavación apoyando la convivencia
entre ambos edificios, ya que la catalogación urbanística
del doble muro de la plaza de toros recogida en el Plan
Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico (PEOCH), aprobado en 2011 definitivamente por
todas las administraciones y por lo tanto posterior a la
demolición realizada en 2008, corresponde a un grado
3, ambiental (solo fachada, ya que no hay otra cosa)
que implica conservación obligatoria y como uso, dotación cívico-cultural. Por este motivo es imprescindible
definir dentro del Plan Director el conjunto de directrices encaminadas a ordenar las intervenciones futuras,
teniendo en cuenta que estamos en un sector de la ciudad consolidado y las actuaciones tanto arqueológicas
y arquitectónicas deben ser compatibles con el paisaje
urbano de la propia ciudad.
El anfiteatro de Carthago Nova y la actual ciudad de
Cartagena
Respondiendo a la cuestión que aparecía en el título de
esta Reunión Científica con expertos en anfiteatros romanos, todos estuvieron de acuerdo en que el proyecto
que se lleve a cabo condicionará el uso posterior que
tenga el monumento en el entorno urbano de la ciudad
actual. Deberá ser un proyecto sostenible tanto desde el
punto de vista económico como social; habrá que vigilar
los usos o abusos que puedan darse como ha ocurrido
en otros monumentos similares, y desde el principio de
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la intervención se intentará socializar todo el proceso,
con una reversión social casi inmediata haciendo visitable los trabajos con un “abierto por obras”, dando cabida
a asociaciones locales, voluntariado, e incluso microfinanciación (J. Murillo).
Al escribir estas líneas, en septiembre de 2019, debemos decir que, como se expone más adelante, una vez
realizada la Fase I de consolidación del doble muro de
la plaza de toros (2017-18), se ha actuado arqueológicamente por debajo de la misma en las estructuras
abovedadas y el podium del extremo SE del eje menor
(diciembre 2018 / enero 2019).
Por otra parte, el Ayuntamiento de Cartagena solicitó
para la Fase 2, la financiación del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento en de la convocatoria publicada en
2018, ayuda que le fue concedida para la consolidación
arquitectónica del cuadrante meridional, de próxima
ejecución en 2020 posibilitando la intervención arqueológica en ese sector. Estando el “Proyecto de rehabilitación parcial Plaza de Toros de Cartagena, doble muro en
el sector sur. Fase II”, debidamente autorizado por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, quien
también ha informado favorablemente sobre el Plan
Director del Anfiteatro romano de Cartagena, ya vigente.
Desde el punto de vista de la difusión de los trabajos arqueológicos, en los últimos tres años hemos organizado
en colaboración con la Concejalía de Cultura diversas
campañas de “abierto por obras” durante las diferentes
intervenciones arqueológicas, tutorizadas por los propios arqueólogos y alumnos en prácticas. Además se
ha participado activamente en la Noche de los Museos
con espectáculos de gladiadores que han supuesto la
visita de miles de personas al coso taurino y a las excavaciones.
Todas estas actuaciones, nos llevan a considerar que,
en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma han emprendido un
planteamiento de futuro serio y riguroso, que muestra el
camino correcto, las fases y cuantificaciones detalladas
para la recuperación definitiva del Anfiteatro Romano de
Cartagena.

Spectacula de Carmona y los orígenes de la arquitectura
anfiteatral en Hispania
Spectacula of Carmona and the origins of amphitheater architecture in Hispania

Alejandro Jiménez Hernández*

Resumen
El estudio del anfiteatro romano de Carmona, el más antiguo de los conocidos hasta hoy día en la península ibérica,
nos permite conocer las características de los primeros edificios de espectáculos y definir las diferencias muy definidas
con los anfiteatros imperiales.
Palabras clave
Anfiteatro, Carmona, arquitectura romana.
Abstract
The study of the Roman amphitheatre of Carmona, the oldest known to date in the Iberian Peninsula, allows us to know
the characteristics of the first spectacle buildings and to define the very clear differences with the imperial amphitheatres.
Key words
Amphitheater, Carmona, Roman architecture.
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INTRODUCCIÓN
En un sentido amplio, un anfiteatro es todo edificio creado para albergar juegos gladiatorios y otros espectáculos
vinculados a estos. En principio, el término no condiciona la forma del edificio, pudiendo existir anfiteatros
redondos, rectangulares junto a la clásica forma elíptica
u oval, siempre y cuando dediquen un espacio para el
desarrollo del espectáculo y otro para alojar a los espectadores. Sin embargo, la tradición romana nos habla de
un doble origen para este edificio de espectáculos que
va a explicar la forma habitual que adoptan los anfiteatros. Plinio (H. N. XXXVI, 117) atribuye el origen de la
palabra que va a definir esta clase de edificios a C. Scribonius Curio que, en unos juegos ofrecidos en honor de
su padre, construyó dos teatros de madera que, pivotando sobre un eje, se unían enfrentando sus escenarios y
obteniendo un edificio con sus dos extremos circulares
y un tramo central recto. Anfiteatro, ἀμφιθέατρον, significa dos teatros. Aparte de las evidentes dificultades
técnicas, el relato vincula el origen del anfiteatro con
los teatros, de manera que el diseño del primero es

Fig. 1. El anfiteatro de C. Scribonius Curio.
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heredero de este último. Si tenemos en cuenta que el
primer teatro en piedra construido en Roma fue el de
Pompeyo en el 56 a.C. y que los juegos de Scribonius
fueron muy poco después, debemos entender que la
arquitectura del anfiteatro se desarrolló junto a la del
teatro. El resultado geométrico de unir dos teatros sería
un rectángulo con los lados largos rectos y los extremos
circulares. Sería un edificio de planta central generado
a partir de dos focos, los que partirían del centro de las
orquestas de los dos teatros.
El problema para considerar el edificio de Curión como
el origen del anfiteatro es que los hechos que relata Plinio acontecieron en el 52 a.C. y los anfiteatros más antiguos son anteriores a esa fecha, concretamente el de
Pompeya se data en torno al 70 a.C., cuya lápida conmemorativa de su construcción lo denominaba como
spectacula, no anfiteatro.
Vitruvio (Vitr. V.1.1-2), por otro lado, vinculaba el origen
de estos edificios al espacio donde tradicionalmente se
desarrollaban estos juegos: el foro. El foro en las ciu-
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dades itálicas debe ser diferente al de la forma griega
porque en él se celebran los juegos gladiatorios y debe
adaptarse a estas necesidades. Su tamaño tiene que
ajustarse al número de usuarios y su proporción de 2/3
entre longitud y anchura da lugar a una forma oblonga. Autores como Golvin y Welch apuntan al foro como
origen del anfiteatro (Golvin, 2012, pp. 9–19) (Welch,
2007, pp. 55–71).

SPECTACULA EN CARMONA

¿Estamos hablando del mismo edificio? ¿Es el spectacula una primera fase de la evolución del anfiteatro o son
dos edificios diferentes para la misma función?

Fue descubierto y puntualmente excavado por primera
vez en 1885 de la mano de George Bonsor y Juan Fernández López (Bonsor, 1887) aunque debió volverse
a soterrar por desacuerdos con el propietario; definitivamente comenzó a excavarse en 1970 quedando la
práctica totalidad de su superficie descubierta, aunque
lamentablemente apenas se publicaron unas páginas
de los resultados de las primeras campañas de excavación. En resumen, los trabajos de Concepción Fernández-Chicarro (Fernández-Chicarro y de Dios 1975,
Fernández-Chicarro y de Dios - Olivella, 1977) dibujan
un anfiteatro fechable en torno al 27 a.C. por sus características arcaizantes y por el hallazgo de monedas
datadas en ese momento sobre la arena del edificio; se
trataría de un edificio de grandes dimensiones, con una
longitud de 131,2 metros y una cávea con una anchura
de 36,2 metros. Quizás el elemento más controvertido
y que después tendrá una gran importancia en la deriva
de la imagen del edificio sea la interpretación de que la
grada estaba sustentada sobre una estructura de madera, deducido a partir de unas huellas rectangulares talladas en la roca interpretadas como huecos para cimentar
las vigas de madera.

Si atendemos a la función y a la forma general, las características comunes apuntarían a un proceso evolutivo. Sin embargo, si entramos en profundidad a definir
sus características principales y su diseño, observaremos
que las diferencias van más allá del nombre.
Debemos, pues, analizar en profundidad los anfiteatros
republicanos para compararlos con los tipos ya imperiales para poder extraer conclusiones. El problema es que
la mayor parte de estos anfiteatros están prácticamente
sin estudiar, incluso el anfiteatro de Pompeya, conservado casi en su totalidad, no tiene una investigación en
profundidad que resuelva muchas de las incógnitas que
presenta.
Pero aparte de la península itálica, el mejor lugar para el
análisis de los anfiteatros republicanos está en la península ibérica. Tenemos la fortuna de conservar excavado
en su casi totalidad el anfiteatro de Carmona, cuyo estudio nos sirve para sentar las principales características de
los primeros spectacula. Pero, además, el anfiteatro de
Ampurias tiene características propias de estos primeros
edificios, aunque lo conservado pertenezca ya a tiempos imperiales. Y también contamos con el anfiteatro
de Cartagena cuya reforma imperial parece ocultar un
edificio anterior (Pérez et al., 2011, pp. 108–109) que
está siendo actualmente investigado en profundidad y
cuyos resultados esperamos ansiosos.

El anfiteatro de Carmona es una rara avis en comparación con otros anfiteatros conocidos de Hispania y de
la mayoría de los documentados en todo el territorio
bajo control de Roma, englobado en el reducido grupo
de los anfiteatros republicanos y el único documentado,
con suficiente información, fuera de la península itálica1.

En 2011, bajo la dirección de Ignacio Rodríguez Temiño,
se han realizado unos trabajos arqueológicos tendentes
a documentar arqueológicamente las huellas de la arena y los carceres, y localizar y excavar parte de la cloaca
que evacuaba las aguas de la arena con la intención de
poder afinar la datación del edificio puesto que en este
lugar, en la zona más baja de la topografía del edificio,
es donde encontramos depósitos anteriores, coetáneos
a la construcción y originados tras el abandono del edi-

1
Golvin incluye además de Carmo, Ucubi (Espejo, Córdoba) y Antioquía (Antakya, Turquía) pero en ninguno de los casos parecen tener bases
sólidas; el de Ucubi ha sido descartado por la inconsistencia de los datos que lo sustentan (Durán Cabello et al. 2009, pp. 15-16) mientras
que el de Antioquía carece de más pruebas que el hecho de haber sido un importante centro de reclutamiento y acantonamiento de tropas
entre final de la República y principios del Imperio y la noticia de que César había construido importantes edificios públicos (Welch 2007,
pp. 259-260). Welch añade el de Corinto (Grecia) a esta lista, aunque nunca ha sido excavado por lo que su adscripción a obras cesarianas
carece de bases sólidas (Welch 2007, pp. 255-259). No obstante, estos últimos tienen en común su vinculación a César y al establecimiento
de tropas o asentamiento de veteranos de guerra.
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Fig. 2. Ubicación del anfiteatro de Carmona con respecto a la ciudad.

ficio. Estos trabajos han proporcionado importante información que contrastan con lo hasta la fecha publicado.

Ucubi y Antioquía, y además lo clasifica como anfiteatro
de estructura maciza.

La literatura científica generada por el anfiteatro de Carmona ha sido muy escasa y en ella destacan las citas en
obras de carácter general en las que se repiten los escasos datos proporcionados por la excavadora del edificio.
Se trata, por tanto, de una información de síntesis, sin
un análisis crítico profundo, que ha pretendido contextualizar el evidente interés del edificio en el panorama
de los anfiteatros del imperio.

A principios de los años 90 del pasado siglo, Ramón
Corzo (Corzo Sánchez, 1994 b, pp. 239-241), tomando
como referencias los datos proporcionados por el Catálogo Histórico Artístico (Hernández Díaz et al. 1943, pp.
91-92) y lo publicado por Fernández-Chicarro, aporta
nuevos datos a partir del análisis metrológico y modular
del anfiteatro; reinterpreta la función de las praecinctiones e intenta aproximarse a los materiales y sistema de
construcción del edificio. La aproximación metrológica
al monumento es traducida a pies romanos quedando
con los siguientes valores: las dimensiones de la arena
(58,8 m. por 39 m.) y el espesor de la cávea (36,2
m.), indican que el módulo utilizado fue el eje largo de
la arena (200 pies romanos) trazándose el eje menor
a través de un sencillo replanteo geométrico con valor
2/3 (133 pies), contando el cuerpo de gradas con un
espesor que oscila entre 120 y 125 pies (35,5 y 36,9
m.). A partir de los datos proporcionados por su exca-

Golvin (Golvin, 1988, pp. 41-42 y fig. VII-5), realiza una
sucinta descripción del anfiteatro recogiendo la información facilitada por Fernández-Chicarro incluyendo la
restitución en madera del graderío a partir de las huellas
detectadas en la roca. Otorga 58 x39 m. a la arena y
131,2 x 111,4 m. a la totalidad del edificio. Inserta el
edificio carmonense en su capítulo dedicado a los primeros anfiteatros junto a los de Pompeya, Avella, Cales,
Teanum, Puteoli, Telesia, Paestum, Sutrium, Ferentium,
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vadora, básicamente en lo referente a la utilización de
usos constructivos locales y aplicación de recursos lignarios, Corzo concluye que debió tratarse de un edificio
semipermanente.
Welch (2007, pp. 83 y 254) cita el de Carmona entre
los 20 anfiteatros conocidos datados en época republicana. Expone una brevísima mención en las que recoge sus dimensiones (destacando un excepcionalmente
bajo valor de 90 metros para el eje mayor total) y las
bases para su datación en tiempos de César, relacionándolo con el de Sutrium por su simplicidad, pequeño
tamaño y por el hecho de estar excavado en la roca.
Establece una vinculación de la existencia de este tipo
de edificios con el estatuto jurídico de la población y
con la presencia de tropas. En este sentido, destaca que
Carmo probablemente sea municipium desde el siglo II
a.C. y la presencia de tropas cesarianas.
Ubicación y cronología
El anfiteatro se integra en terrenos incorporados en
1970 a la Necrópolis de Carmona, actual Conjunto Arqueológico de Carmona, inserto en áreas de expansión
urbana a partir de los años 70 del siglo pasado. Cuando
se construyó se eligió un lugar alejado 800 metros de la
Puerta de Sevilla, junto a uno de los caminos principales
que partían de la ciudad con destino a Alcalá del Río por
donde, algunos años después, discurriría la Vía Augusta;
aunque el edificio se asienta sobre una necrópolis, será
después de su construcción cuando su entorno inmediato se verá colmatado de las construcciones funerarias
que conforman la mayor área funeraria de la antigua
Carmo y que configura el núcleo principal del Conjunto
Arqueológico de Carmona. Las razones que pueden explicar la elección un lugar tan alejado de las murallas de
la ciudad pueden ser varias, pero entre ellas primó el carácter oportunista de su estructura para lo que se buscó
un lugar con la topografía idónea para apoyar el graderío
y, con toda probabilidad, ésta fue la mejor opción. Entre
el anfiteatro y las murallas de la ciudad se localizaron
unas estructuras que se han interpretado como perte-

necientes a un circo que pudo alcanzar los 290 metros
de longitud aprovechando, igualmente, la topografía de
la zona; lamentablemente su documentación ha sido
muy parcial y carecemos de información para asignarle
una cronología probable, pero en el caso de que fuera
coetáneo al anfiteatro, sería otra razón para explicar la
distancia del anfiteatro con respecto a la ciudad. Una tercera razón, que argumentaremos abajo, es que quizás
los destinatarios del edificio no fueran, en principio, los
habitantes de la ciudad.
Concepción Fernández-Chicarro asignó una cronología en torno al 27 a.C. por sus características arcaicas
y por la presencia de una moneda de esa fecha sobre
la arena. Realmente este último dato no es concluyente pues, aunque la moneda se hubiese depositado en
un momento próximo al de su acuñación, lo único que
demostraría es que el anfiteatro es anterior a esa fecha.
Debemos acudir, por tanto, a otros argumentos complementarios que ayudarán a enmarcar el momento de su
construcción. Su forma, dimensiones, tipología y estructura, como veremos, son muy arcaicas, emparentadas
directamente con el anfiteatro conocido más antiguo,
el de Pompeya, compartiendo características exclusivas
de ambos hasta la fecha. Otro argumento es el estratigráfico; el graderío del anfiteatro se apoyó sobre unas
laderas ocupadas ya por estructuras funerarias. Se trata
de tumbas de inhumación en una fosa con un escalón
longitudinal en el fondo donde apoyaba una cubierta de
tegulae a un agua; entre el ajuar recuperado destacan
unos ungüentarios cerámicos fusiformes helenísticos
tipo Oberaden 28 con cronologías entre el siglo II a.C. y
Augusto (Belén Deamos et al. 1986, p. 55), aunque la
presencia de tégulas puede acercar la cronología ya al
siglo I a.C. Con posterioridad a la erección del anfiteatro,
se fueron construyendo tumbas que ocupaban el espacio entre la fachada del edificio lúdico y la vía, entre las
que destacan las tumbas de pozo con incineraciones de
principios del I d.C (Belén Deamos, 1983); también hay
constancia de tumbas anteriores que pueden estrechar
el margen, aunque lamentablemente el contexto de su
hallazgo no es del todo seguro2. Por todo ello, una cro-

2
El hallazgo de unas urnas de tradición prerromana en las cercanías del anfiteatro fechables entre la mitad del siglo I a.C. y mediados siglo
I d.C. aporta nuevos datos cronológicos al debate (Escacena Carrasco - Belén Deamos 1994, pp. 251-255). Lamentablemente, la posición
exacta de los hallazgos no se conoce, no obstante, durante la elaboración del SICAC (Sistema de Información del Conjunto Arqueológico de
Carmona) se realizó una ortofotografía de alta resolución, 5 cm/píxel, que ha permitido observar detalles hasta ahora inéditos de la superficie
de la Necrópolis Romana de Carmona, entre los que se han detectado dos estructuras circulares formadas por sendos surcos excavados en
la roca con una fosa central, un tipo de tumba ya definido por Bonsor como uno de los más antiguos de la necrópolis (Rodríguez Temiño
et al. 2012, p. 135), justo en el lugar reseñado para el hallazgo (Belén Deamos, 1982, fig. 1). Estas estructuras son claramente posteriores
a la erección del anfiteatro por lo que, de confirmarse la asociación de las urnas con estas estructuras, podría limitarse aún más el intervalo
cronológico para la construcción del edificio.
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nología en torno a la mitad del siglo I a.C. puede ser una
cifra de partida cercana a la fecha real de construcción,
aunque como veremos, esta cifra puede ser algo superior o inferior dependiendo de la función y contexto
histórico de su construcción.
Su final parece más incierto. Para Fernández-Chicarro
debió suceder entre finales del siglo III y principios del
IV d.C. (Fernández-Chicarro y de Dios 1975, p. 860)
aunque quizás debamos tomar con cautela estas cifras.
La intervención de 2011 ha constatado que el anfiteatro
fue totalmente desmantelado dejando como testigo de
esa destrucción una potente capa de tierra quemada
que también fue documentada por Fernández-Chicarro,
fechable a finales del III o principios del IV a partir de 2
monedas de Aureliano registradas en el inventario de
los materiales recuperados de su intervención en el anfiteatro (Fernández-Chicarro y de Dios, 1970, p. 28). El
anfiteatro pudo haberse abandonado antes de su destrucción en un momento que aún no podemos precisar
pero no antes de avanzado el siglo II d.C. como indicaría
el hallazgo de una moneda de Antonino Pío sobre la
arena (Fernández-Chicarro y de Dios, 1970, p. 45) lo
que concordaría con un culto a Némesis vinculado con
los juegos gladiatorios en el anfiteatro (Beltrán Fortes,
2001 a , pp. 201-202).
Estructura, diseño y traza
El anfiteatro tiene una forma ovalada con unas dimensiones totales aproximadas de unos 108 metros, en su
eje mayor hasta la fachada, y de en torno a 98 en el
menor, aunque si añadimos el tramo de túnel que sobresalía de la línea de perímetro, el eje mayor alcanzaría
los 130 metros. El óvalo de la arena mide 58,8 metros,
en su eje mayor, y 38,6 en el menor. Está construido
aprovechando una vaguada natural entre dos colinas, de
tal forma que tanto la arena, como la casi totalidad de
la cávea se talló en la roca, salvo en el sector nororiental, donde fue construida mediante muros anulares de
sillares y macizado interior con mampuestos. El alzado
de la media y summa cavea fue construido mediante

muros anulares de sillería y un relleno de escombros
provenientes de la talla de la roca para hacer la arena y
parte del graderío. Las gradas no fueron realizadas con
estructura de madera como se ha apuntado, dado que
las supuestas huellas no son coherentes con la forma
del edificio, ni radiales ni alineadas con el eje mayor
del edificio y, además, no sólo afectan a la media cávea
sino también a la ima que tiene gradas talladas en la
roca3. Esas huellas rectangulares son producto de una
actividad ejecutada cuando el anfiteatro ya había sido
abandonado y sepultado.
El muro de fachada no ha podido ser documentado ya
que fue totalmente expoliado; no obstante, es posible
su restitución a partir de tres métodos diferentes pero
coincidentes en los resultados. La fachada restituida
por Bonsor alineada con el borde del túnel de acceso
presenta como principal problema el hecho de que la
fachada pasaría por encima de tumbas imperiales que
se construyeron con posterioridad. Éste es, por tanto, el
primer método; la fachada tuvo que estar hacia el interior de esa línea. En segundo lugar, en los paramentos
del túnel de acceso observamos unas entalladuras verticales destinadas a las vigas de madera que sostendrían
el techo, que aumentan de grosor a medida que nos
acercamos a la fachada, dado que tienen que sostener un mayor peso, y la última y mayor se encuentra
a 29,6 metros desde el podio de la arena; en el resto
de los paramentos del túnel encontramos una serie de
tres entalladuras mucho menores a cada lado que suponemos destinada a sustentar la escalera de madera
que permitiría el acceso a la summa cavea. Coincide
con estos dos métodos la proporción entre los tres
maeniana considerando la anchura citada, así la ima
cavea ocuparía una parte, la media, dos y la summa
tres partes, proporciones que comparte el anfiteatro de
Pompeya. La cávea tiene una anchura estimada de 29,6
metros (100 pies), dividida en tres maeniana mediante
dos praecinctiones de un metro de anchura. Al aprovechar la pendiente de la ladera su inclinación estaba
condicionada por la topografía natural del terreno, el
graderío resulta muy plano, con una inclinación de 17º

3
Obsérvese el plano donde se reseñan estas huellas (Fernández-Chicarro y de Dios, 1975, fig. 1) cómo forman una serie de marcas
agrupadas en líneas paralelas cuya alineación es divergente con respecto al eje del anfiteatro cuando lo lógico es que formaran líneas radiales
coherentes con los focos generadores del óvalo. La fotografía aérea del SICAC (Jiménez Hernández et al. 2010) permite observar que
estas huellas sobrepasan el ámbito de la summa cavea afectando incluso a las gradas de la ima, lo que evidencia que fue construido con
posterioridad y con lo que podemos estar seguros que la grada no fue construida con estructura lignaria.
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Fig. 3. Planta del anfiteatro sobre ortofotografía. Resaltado en gris el recorrido de la Vía Augusta junto al edificio. SICAC.

Fig. 4. Estructura del anfiteatro de Carmona.
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que dificultaba una correcta visión del espectáculo4 e
hacía inviable la colocación de toldos para proteger a los
sentados en la ima cavea porque impedirían la visión
a los espectadores de las gradas superiores; pero en el
diseño primó la necesidad de no alzar en exceso la altura de la fachada. La ima cavea tenía tallada en la roca
una serie de cinco gradas destinadas a la colocación de
asientos ya que la altura de las gradas no permitía sentarse directamente sobre ellas, mientras que la media y
la summa no tenían asientos, al igual que en Pompeya.
Los accesos al edificio se realizaban a través de las dos
puertas principales ubicadas en los extremos del eje
mayor y que permitían el paso a la arena mediante una
rampa de 10º de pendiente para salvar la diferencia de
cota entre la arena y el perímetro exterior. Adjuntos a la
puerta oriental se han documentado dos accesos hacia
la ima y media cavea, mientras que el acceso a la summa debía hacerse desde el perímetro exterior, como
en los anfiteatros de Pompeya, el antiguo de Pozzuoli,
Cuma o Paestum. Atravesando el graderío norte, en el
eje menor, existe un angosto pasillo que, desde el exterior, llega hasta una pequeña habitación bajo el podio y
a la arena. Dadas sus características, este paso no debió
usarse para el acceso de espectadores sino como porta
libitinaria, para la evacuación de los cadáveres resultantes del espectáculo. Este pasaje lo encontramos igualmente en Pompeya en el eje menor, pero, a diferencia
de Carmona, se encuentra en el costado opuesto ya
que este edificio se apoya en dos de sus lados contra
la muralla de la ciudad impidiendo la comunicación por
estos flancos.
La arena se encuentra completamente excavada en la
roca; la superficie presenta una altura mayor en el centro con respecto a su perímetro que alcanza una diferencia de cotas en torno a los 20-30 cm. para facilitar el
drenaje de la misma hacia un canal que recorre todo el
perímetro junto al podio y que vierte en una cloaca, que
se sitúa en el extremo noreste y que fue localizada en la
intervención arqueológica de 2011.
Probablemente la característica más peculiar del anfiteatro carmonense sean las huellas talladas en la roca.
Se trata de una larga serie de huellas de distinta forma
y dimensiones que pueden agruparse en dos grandes

clases: hoyos y canales. Para los primeros, se ha dado
como interpretación su relación con el velarium que debía cubrir la cavea y los segundos se han considerado
como huellas del drenaje de la arena (Fernández-Chicarro y de Dios, 1975, p. 859).
Una clasificación detallada de las huellas de la arena
nos permite hacer una mayor distinción con la finalidad
de acercarnos a su posible función. La idea de que la
mayor parte de estas huellas estuvieron pensadas para
facilitar el drenaje de la arena entra en contradicción con
varias características observadas. En primer lugar, la morfología de la arena, con una cota superior en el centro
y pendientes hacia el perímetro donde se encuentra un
canal, es suficiente para garantizar el drenaje; en segundo lugar, la mayoría de los canales están cerrados en sus
extremos y sus cotas interiores tienden a la horizontal,
por lo que, más que evacuar el agua, la embalsarían. En
general, atendiendo a su forma y distribución, podemos
hipotetizar que la mayoría de las huellas están relacionadas con los juegos (Corzo Sánchez, 1994 b, p. 241).
Siguiendo el gráfico adjunto, la clasificación distingue los
siguientes grupos:
1.- El grupo 1 marca unas pequeñas huellas de poste
de un pie romano de diámetro separadas entre sí unos
2,3 metros (8 pies) que describen un óvalo de unos
150 pies de longitud (44,69 m.) y unos 84 pies de eje
menor. Su forma es paralela a la del podium del que
se separa unos 25 pies (7,4 metros) y parece sugerir
que estos huecos sirvieron para cimentar una empalizada o verja destinada a la protección de los espectadores durante las venationes, tal como indica Plinio en
su Historia Natural describiendo la venatio ofrecida por
Pompeyo en su segundo consulado (55 a.C.) en la que
se sacrificaron entre 17 y 20 elefantes que, en la lucha,
intentaron derribar la verja de hierro que protegía a los
espectadores universos eruptionem temptavere no sine
vexatione populi, circumdatis claustris ferries (Plin. VIII.
7,21). La existencia de redes sostenidas por postes para
la protección de los espectadores durante las venationes está atestiguada en el propio Coliseo y en el anfiteatro de Cartago (Bomgardner, 2002, pp. 21 y 134).
2.- En segundo lugar, reseñamos las únicas huellas vinculadas inequívocamente con el drenaje de la arena.

4
La pendiente de los anfiteatros imperiales suele estar entre 30º y 40º e incluso el pompeyano alcanzaba los 29º, lo que pone de manifiesto
el valor anómalo del edificio carmonense (Golvin, 1988, fig. 32).
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Fig. 5. Clasificación de las huellas de la arena sobre malla sombreada obtenida mediante escáner láser del anfiteatro de Carmona.

Se trata de un surco de unos 80 cm. de anchura que
recorre todo el perímetro del recinto junto al podio y
desemboca en la cloaca. Un ejemplo similar encontramos en el anfiteatro, datado en tiempos de Augusto, de
Luceria (Golvin, 1988, pp. 76-77 y fig. VIII.5).
3.- El grupo 3 integra unas incisiones o canales de entre
15 y 30 cm. de anchura, con dirección radial convergente en el habitáculo tallado en la mitad del podio del
graderío sur. Su funcionalidad es dudosa y, aunque se
han vinculado con el drenaje de la arena, su estructura
y distribución parecen indicar que se trata de elementos
relacionados con el arrastre o, más bien, con la finalidad
de alojar maromas que accionaran mecanismos utilizados en los juegos (tales como la apertura de las jaulas)
desde la pequeña habitación de servicio ya mencionada

que haría las veces de sala de máquinas para la elección
de los engranajes. De la pared sur de esta habitación
parte un pequeño canal bajo el graderío que termina en
una plataforma sobre la media cavea que serviría para
transmitir, mediante una soga, el movimiento generado
por un torno o artilugio similar colocado en el graderío.
Sólo existe, hasta la fecha, un anfiteatro que cuente con
estas estructuras: Pompeya. En fotos de finales del siglo
XIX5 es fácil ver una serie de huellas radiales y longitudinales similares a las de Carmona entre las que destacan una serie de huellas radiales que acaban en una
pequeña habitación bajo el podio sur y que conecta con
una plataforma sobre la ima cavea lo que sugiere una
maquinaria muy similar a Carmona para accionar mecanismos vinculados con el atrezo de los espectáculos
(Bomgardner, 2002, fig. 2.1).

5
Durante el mes de octubre de 1971 se grabó en el anfiteatro de Pompeya el vídeo de Pink Floyd titulado Live at Pompeii; la mayor parte
del vídeo se desarrolla en la arena donde podemos observar todo el despliegue de altavoces e instrumentos de la banda. Todo este montaje
tenía como grave inconveniente el peralte de la arena, necesario para el correcto drenaje de las aguas pluviales; por ello no tuvieron inconveniente en allanar el terreno mediante maquinaria pesada arrasando parcialmente las marcas de esas huellas que son claramente visibles
en las imágenes del vídeo.
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4.- Este grupo de huellas está formado por 8 surcos rectos de unos 60 pies de longitud y unos 30 cm. de ancho.
Están separados entre sí 10 pies romanos, de tal manera
que el conjunto forma un rectángulo de 70x60 pies. Los
dos surcos centrales tienen mayor longitud desarrollándose hacia el graderío norte hasta conectar, el surco occidental, con la fosa señalada con el número 7 que, a su

5.- Los tres surcos centrales orientados entre las dos
puertas del anfiteatro tienen dimensiones similares a
las del grupo anterior, tanto es así que el surco central
puede asociarse al grupo anterior dado que sus extremos coinciden con los surcos extremos del grupo cuatro
y se ubica justo en el centro de los mismos. Los dos
surcos extremos tienen una longitud no determinada,

Fig. 6. Huellas radiales en la arena del anfiteatro de Pompeya.

vez, conecta con la habitación de servicio ubicada en el
centro del podio norte. Para estas huellas no es posible
asignar un uso de conducción de aguas, dado que 6
de ellas tienen sus extremos cerrados. La forma general
sugiere que pudieron ser utilizadas para cimentar una
tarima o plataforma rectangular, ya que la cota inferior de
los canales es constante, salvando el desnivel del peralte
de la arena. La longitud de los surcos centrales, puede
indicar una función de arrastre de algún elemento hacia
el centro de la arena. Esta tarima o escenario, similar
a los cuadriláteros del boxeo, nos hace preguntarnos si
las luchas de gladiadores se hacían en toda la arena o
en este espacio restringido, elevado sobre la arena, que
posibilitaba una mejor visión del espectáculo sobre todo
en un edificio con tan escasa pendiente6.

puesto que parecen dirigirse a la puerta occidental del
anfiteatro, mientras que su extremo oriental termina con
el surco del extremo este del grupo 4. Su función parece destinada a facilitar el arrastre de algunos elementos
vinculados a los juegos desde la puerta occidental hasta
el centro de la arena y en sentido contrario.
6.- El grupo 6 está compuesto por un gran surco circular
de unos 50 pies de diámetro (14 metros) y unos 2040 cm. de anchura. De manera radial, aparecen cuatro
surcos que no traspasan el surco circular y forman una
X con respecto a los ejes cardinales del círculo. Estos
cuatro canales terminan en un hueco rectangular de
unos 80 x 25 cm. Además, podemos observar pequeños huecos rectangulares y circulares asociados al surco

6
Sobre un modelo tridimensional del edificio hemos verificado la visión desde las distintas partes del graderío y resulta evidente que la arena
tendría un amplio espacio muerto invisible para gran parte de los espectadores; la reducción de la arena con la empalizada para las venationes
marca el perímetro visible desde la grada por lo que ésta, además de la función de proteger a los asistentes, limitaba la superficie practicable
al espacio visible; las luchas de gladiadores se apreciarían mejor sobre un escenario elevado.
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central. Parece obvio que su objetivo fue el de sostener
una gran estructura de base circular e, interpretando los
surcos radiales como entibado de la estructura principal,
podría tratarse de un gran elemento cilíndrico.
7.- Pequeña fosa cuadrada de 1,6 metros de lado a la
que se accede por un pasillo de unos 50-80 cm y una
profundidad de 1,4 metros. Su construcción implicó la
destrucción de uno de los huecos de poste del grupo 1
y parcial de las huellas centrales del grupo 4 lo que evidencia que fue construido con posterioridad. Su función
es difícil de establecer puesto que no conecta directamente con la habitación y el pasaje existentes bajo el
graderío norte del edificio; sobre su borde cuenta con
una entalladura destinada a alojar una compuerta de
madera lo que hace pensar en que sus paralelos más
próximos son los huecos destinados a elevar los animales desde los sótanos de los grandes anfiteatros de
Pozzuoli, Capua y el Coliseo. Posiblemente se trate de
una modesta estructura para la elevación de animales a
la arena en un intento de actualizar unas instalaciones
no pensadas para los sofisticados espectáculos imperiales.

En anfiteatro contó con cuatro carceres que flanqueaban los accesos a la arena, eran pequeñas habitaciones
de unos 4 metros de lado que posteriormente fueron
ampliadas para dar cabida a un espacio con gradas
para la espera de los intervinientes en el espectáculo, a
modo de los banquillos en los estadios de fútbol.
En Carmona, el diseñador partió de un cuadrado de
400 pies de lado al que trazó dos líneas paralelas hacia
el interior en el eje mayor a una distancia de 100 pies
que era el ancho otorgado a la cávea. En segundo lugar,
para delimitar el perímetro exterior del edificio y de la
arena, se tercia el eje menor mediante sendas líneas
que van desde una de las esquinas hasta el encuentro
de la línea que delimita la arena en el eje mayor con el
lado opuesto; donde cruzan el eje menor, se establecen los límites de la arena; añadiendo los 100 pies del
ancho de la cávea obtenemos los límites del edificio en
el eje corto. Para obtener los focos del eje menor se
trazan sendas circunferencias con centro en el medio de
las líneas que delimitan la arena con un radio de 200
pies, de forma que el diámetro sea la longitud total del
edificio, y donde cortan el eje menor se sitúan los focos.

Fig. 7. Desarrollo del diseño geométrico del anfiteatro de Carmona.
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Los centros del eje mayor se obtienen trazando dos circunferencias con centros en los extremos del eje mayor
y un radio equivalente a la distancia entre estos puntos
y los focos del eje menor, donde corten el eje mayor se
sitúan los otros dos focos. A partir de estos centros se
trazan los segmentos de circunferencia necesarios para
formas los distintos anillos paralelos que definen el edificio, perímetro de la arena, praecinctiones y fachada.
Aforo
La fórmula de Golvin, resultante de multiplicar la superficie en metros cuadrados por 2,5 (Golvin, 1988, pp.
380-381), arrojaría el siguiente resultado: 7.442 m² x
2,5 = 18.605 espectadores. No obstante, esta fórmula
estaba pensada para los anfiteatros imperiales por lo
que las características de este anfiteatro difieren absolutamente de los anteriores en lo referente a la capacidad;
al ser de estructura completamente maciza el acceso a
las gradas debe hacerse desde superficie por lo que no
hay espacio reservado para los vomitoria; de la misma
manera, al no tener gradas construidas o talladas en la
media y summa cavea probablemente los espectadores estarían de pie lo que disminuye la superficie necesaria para cada uno de ellos, aumentando significativamente la capacidad. No obstante, hemos realizado
una cuenta exhaustiva del aforo real, considerando de
asiento a todas las localidades con una superficie de 50
palmos menores cuadrados por asiento y sustrayendo
el espacio necesario para las escaleras y pasillos en las
gradas, de los que no ha quedado constancia. En total
hemos calculado un aforo de 18.350 personas de forma que en la ima cavea se sentaran un total de 950 espectadores, 4.600 en la media y 12.800 en la summa;
aforo que podría verse ampliado si consideramos que
los espectadores estaban de pie.
La cuestión de si Carmona llegó a contar con el número
de habitantes suficientes para llenar las gradas o si, por
el contrario, la capacidad del edificio era superior a la
población local se resuelve rápidamente. El perímetro
amurallado de Carmona engloba un área de 50 hectáreas7 de las que unas 34 fueron ocupadas por edificaciones residenciales en época altoimperial; si apli-

camos las densidades definidas por Carreras (Carreras
Monfort, 1996, p. 102), Carmona alcanzaría un mínimo
de 11.650 habitantes y un máximo de población de
unos 16.500 en época altoimperial. Sin embargo, para
los momentos tardorrepublicanos la superficie ocupada
de la meseta fue considerablemente menor, alcanzando
difícilmente las 15 hectáreas lo que ofrecería una población entre 3.500 y 5.000 habitantes. Con estos datos
podemos observar que los residentes en la Carmona
romana nunca fueron suficientes para llenar las gradas
de su anfiteatro. Ante estas circunstancias se ofrecen
dos posibles explicaciones. Carmona tuvo un papel muy
destacado en los acontecimientos bélicos ocurridos en
los tres últimos siglos antes de nuestra era; primero
como destacada ciudad púnica y después como una de
las ciudades romanas más fuertes de toda la Ulterior8.
Quizás estos motivos hubieran sido suficientes para la
erección de un edificio destinado a mostrar la potencia
de Roma en un territorio en trance de romanización,
destinado a un ámbito comarcal, ubicado en la ciudad
más emblemática. Sin embargo, el edificio que estamos
analizando presenta una arquitectura extremadamente
simple, sin estructuras arquitectónicas complejas, carece
de arcos, bóvedas, o estructuras interiores, los túneles
se cierran con techos de madera sostenidos por fuertes
vigas del mismo material, la fachada es un muro ciego
de no demasiada altura y los accesos a la cávea superior
se realizarían a través de escaleras de madera, materiales más propios de un campamento romano que de un
monumento cívico. Nada sugiere una intención de monumentalizar el edificio ni de que este se convirtiera en
un referente arquitectónico: primó la funcionalidad, un
edificio de alta capacidad que debió construirse en poco
tiempo, carente de los refinamientos de otros anfiteatros urbanos homólogos como Pompeya, Sutri o Nola.
La importancia militar de Carmona pudo conllevar el estacionamiento temporal o permanente de grandes contingentes de tropas destinados a mantener pacificada
la provincia o para la conquista del resto de Hispania.
En este contexto, el anfiteatro habría sido construido no
tanto para la población local como para los contingentes
militares establecidos en la zona, una relación observada
en el origen de los primeros anfiteatros (Welch, 2007,

7
Para la extensión de la ciudad en época romana republicana e imperial consúltese los trabajos de Lineros y Beltrán (Lineros Romero, 2005;
Beltrán Fortes, 2001 b).
8
Hace poco se ha apuntado que Carmona pudo ser la Akra Leuke púnica, la principal ciudad cartaginesa en la península y sede principal de
sus ejércitos (García-Bellido, 2010; 2011).
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pp. 79-82). El aforo estaría calculado para acoger un
contingente de dos legiones más sus tropas auxiliares,
lo que explicaría la escasa monumentalidad del edificio.
No debe extrañar que la fortaleza de la ciudad, que le
hizo jugar un importante papel en los acontecimientos
bélicos de la última centuria antes de nuestra era, sirviera de refugio y campamento base de las tropas estacionadas en la provincia convirtiéndola de facto en una
capital militar.
Pacificada Hispania y alejadas las tropas de Carmo, el
edificio pasó pronto a estar desfasado, sobredimensionado en su aforo y carente de las innovaciones aplicadas a los juegos gladiatorios en tiempos imperiales a

los que intentó adaptarse, aunque nunca lograría asimilarse a los nuevos grandes edificios que empezaron a
construirse en el entorno inmediato, siendo incluso más
cómodo realizar los juegos en el foro que en el propio
anfiteatro.
LOS PRIMEROS ANFITEATROS
Los primeros anfiteatros conocidos se encuentran, en
su mayor parte, en la península itálica, salvo los inciertos
casos de Corinto en Grecia, de Antioquía en Turquía o
Espejo en España. Solo con certeza Carmona tiene un
edificio de espectáculos datado en época republicana
a la espera de la confirmación del anfiteatro antiguo de
Cartagena.

Fig. 8. Simulación virtual del anfiteatro de Carmona. Imagen del proyecto Virtualpolis (Rodríguez Temiño et al. 2013: fig 10).
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Nombre

País

L

A

l

a

C

Nola

Italia

430

366

230

166

100

Paestum

Italia

260

188

190

118

37

Pompeii

Italia

500

350

227,8

116,6

100

Puteoli

Italia

440

321

240

121

100

Sutrium

Italia

290

255

170

135

60

Telesia

Italia

380

277

240

137

70

400

333

200

133

100

372

280

212

120

80

400

290

220

110

90

Carmo

España

Corinto

Grecia

Avella

Italia

Cales

Italia

Capua

Italia

Cumae

Italia

Liternum

Italia

Abellinum

Italia

Amiternum

Italia

Suessa Aurunca

Italia

Teanum

Italia

Ferentium

Italia

Antiochia

Turquía

Ucubi

España

Veleia

Italia

171

135

120

84

25,5

Roselle

Italia

180

132

132

84
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Para intentar establecer las características principales
que definen los spectacula, debemos acudir a los dos
ejemplares italianos más característicos: Pompeya y
Avella. Aunque insuficientemente investigados, el hecho
de estar completamente exhumados nos permite acceder al análisis de su geometría y de su estructura.
Pompeya
El anfiteatro de Pompeya es el ejemplar más antiguo
de los conocidos en su especie con una datación más
o menos precisa9. Además, su estado de conservación,
como todo en la ciudad campana, lo convierte en paradigma de los edificios gladiatorios tempranos como el

Coliseo, el Anfiteatro Flavio, lo será para los ejemplares
altoimperiales y posteriores.
Está construido en una parcela rectangular en la esquina
oriental de la ciudad, enmarcado por dos lienzos de muralla. La adaptación a este espacio se realiza mediante
un rectángulo con los extremos mayores redondeados
en el que se inscribe el edificio elíptico. Estructuralmente, el edificio está parcialmente soterrado hasta la media cavea, quedando exenta la masa correspondiente al
graderío superior con la particularidad de que, en este
caso, no parece aprovecharse la topografía natural, sino
que esta ha sido artificialmente alterada para la construcción del edificio.

9
A pesar del epígrafe que fecharía la construcción del edificio, existen numerosas incógnitas no resueltas. De un lado las dos formas
geométricas superpuestas que sugieren una reforma del edificio original que para Golvin sería anterior al epígrafe y, por tanto, previo al 70
a.C. (Golvin, 2012, pp. 23–29), y por otro lado la relación física con la muralla de la ciudad. Se sostiene hoy día que el anfiteatro se construyó
intramuros adosado a las murallas. Sin embargo, la relación física entre el anfiteatro y los muros de la ciudad no ha sido establecida y un
pequeño quiebro de la muralla en el encuentro con el edificio de espectáculos podría indicar que la muralla se construiría después. Quizás,
no se ha dicho aún la última palabra sobre el spectacula de Pompeya.

26

SPECTACULA DE CARMONA Y LOS ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA ANFITEATRAL EN HISPANIA

El eje mayor del edificio mide 144 metros mientras que
el menor alcanza los 105. La arena es una elipse de
67 por 35 metros mientras que el graderío alcanza una
anchura de 29 metros exceptuando la construcción que
lo corona que fue un añadido posterior. El muro de fachada se configura como un gran muro de contención
destinado a sostener el peso de la masa que rellena el
graderío superior y su paramento externo aparece articulado mediante una serie de arcos ciegos que aligeran
la estructura. Una serie de cuatro escaleras adosadas a
la fachada permiten la subida a la plataforma superior
que antecede al acceso al graderío.
La grada se divide entre partes bien diferenciadas por
dos praecinctiones de un metro de anchura que permiten el acceso a las distintas zonas del graderío. La ima
cavea tiene una anchura de 5,5 metros con cinco gradas o cuatro en las zonas centrales donde se ubicarían
las tribunas. Estas gradas no parecen estar destinadas
a permitir el asiento directamente sobre ellas dada su
poca altura, sino más bien para la colocación de sillones.
La media cavea tiene una anchura de 8,3 m y originariamente carecía de gradas que fueron añadiéndose a lo
largo de la vida del edificio, aunque sin completar la totalidad de la superficie. Lo mismo ocurre con la summa
cavea de 12,5 metros de anchura y que hoy aparece
casi sin gradas. La distribución del graderío se hizo de
una manera muy simple. Los 100 pies de anchura de
la cávea se dividieron en 9 partes, otorgando 2 a la ima
cavea -de manera que 5,5 m más 1 metro de la praecinctio alcanzan los 6,5 m o 11,11 pies romanos-; 3 a la
media cavea -9,4 m entre grada y segunda praecinctioy 4 a la summa cavea que sumaría 13,1 m.
Los accesos a la ima cavea, dado que las fachadas estaban inutilizadas al adosarse a la muralla, se realizaban
mediante dos túneles, ubicados a ambos lados de la
escalera exterior central, que cruzaban todo el graderío
hasta una galería interior anular que, mediante escaleras, daba acceso a la primera praecinctio y desde esta
a las gradas. Los espectadores de la summa y media
cavea tenían que subir hasta la plataforma superior que
rodeaba el graderío a través de una serie de cuatro escaleras adosadas a las fachadas norte y oeste.
La arena tenía dos puertas a ambos lados del eje mayor
que comunicaba con el exterior mediante sendos túneles de unos 10 codos de anchura. Ambos resolvían la
diferencia de cotas entre el exterior y la arena median-

te una suave rampa pavimentada con losas de piedra.
El túnel sur estaba obligado a dar un giro de 90o para
desembocar en la fachada oeste puesto que el costado
sur estaba cerrado por la muralla de la ciudad. Existe un
detalle que puede permitirnos hipotetizar sobre la funcionalidad diversa de ambas puertas. El túnel norte presenta en el pavimento una serie de huecos cuadrados,
alineados a 1 metro de la pared este del pasaje, equidistantes entre sí en torno a 1 metro y que parecen ser los
fundamentos de una valla de madera quizás destinada
a dividir el espacio del túnel para la conducción de los
animales a la arena, dejando un pequeño pasillo para
el tránsito del personal de servicio de los espectáculos.
Esto no ocurre en el túnel opuesto, lo que puede indicar que la puerta norte pudiera haberse usado para
la entrada de los animales y personas participantes en
los juegos mientras que la opuesta pudo haber actuado
como porta triumphalis.
Hacia la arena conduce un pequeño pasillo de apenas
1 m de anchura que recorre todo el graderío desde el
centro de la fachada occidental hasta en centro del podio oeste a la arena. Dadas sus dimensiones no puede
asociarse al tránsito de espectadores sino más bien al
servicio de los juegos, quizás como porta libitinaria.
La arena es un espacio elíptico que en origen tuvo una
sección lenticular con un peralte realzado para facilitar el
drenaje de las aguas pluviales. Sin embargo, los diversos
espectáculos realizados en el monumento en épocas
recientes han ido erosionando su superficie haciéndola
prácticamente horizontal y con ello han destruido parcialmente una serie de huellas excavadas en la arena
que eran visibles en fotografías antiguas.
Estas huellas son muy similares a las que vemos en la arena de Carmona. Podemos distinguir una serie de huellas
radiales que convergen en una pequeña habitación en el
centro del podio oeste, donde termina el estrecho pasillo
que antes mencionábamos. Otras huellas son paralelas al
eje mayor del edificio formando una especie de parrilla.
No obstante, poco más podemos intuir de las fotografías.
Sobre el podio, donde convergen las huellas radiales,
podemos observar una plataforma que entendemos
pudo estar destinada a sostener el mecanismo de tracción para la tramoya de los espectáculos, de una manera similar a lo que sucede en Carmona.
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A ambos lados de cada una de las entradas a la arena
había sendos carceres. Eran unas pequeñas habitaciones de unos 10 x 15 pies romanos cubiertas por una
bóveda rebajada y con dos accesos, uno al túnel y otro
hacia la arena que actualmente aparecen sellados.
La cronología del edificio, en principio, parece estar bien
asentada, en torno al 70 a.C., como puede deducirse
de los epígrafes situados en las dos entradas a la arena
que citan a los duunviros C. Quinctius y M. Porcius como
promotores de la obra. También se asume que tras el
fuerte terremoto de 69 d.C. el edificio fue restaurado,
incluyendo arcos de ladrillo que reforzaron los espacios
abovedados que habían visto resentirse sus estructuras,
incluyendo la construcción del cuerpo que corona la
summa cavea. No obstante, existen unas irregularidades geométricas en la edificación que no han tenido
respuesta satisfactoria para algunos investigadores. La
forma geométrica de la arena es una elipse y las curvas
que marcan las praecinctiones y el resto del graderío
son elipses paralelas. Las curvas que conforman la forma de la arena y graderío no son segmentos de curvas
sino que en apariencia son curvas continuas además,
una de las pruebas a mi entender más categórica, para
entender que estamos ante un diseño elíptico y no oval,
es que los elementos radiales como escaleras de acceso y muretes divisorios no convergen en focos concretos (como sería esperable en el caso de un óvalo) sino
que la prolongación de esas líneas forman un abanico
en torno al centro de la arena lo que sugiere el uso de
un elipsógrafo para la traza tanto de las elipses como de
los elementos radiales (Duvernoy, 2002 y 2009; Duvernoy - Rosin, 2006). Esta forma geométrica es una aplicación práctica de los estudios que matemáticos griegos
estaban realizando sobre las cónicas como Apolonio de
Perge o el propio Arquímedes. A pesar de estar presente
en el anfiteatro más antiguo conocido esta geometría no
va a ser muy repetida en obras futuras que se decantarán por el óvalo quizás por las facilidades que otorga en
el diseño y puesta en obra sobre la elipse.
Sin embargo, lo esperable es que la fachada exterior
fuera también una curva elíptica paralela a las interiores
y no es así. La fachada exterior se obtiene de una forma muy simple, está formada por dos circunferencias
de 350 pies romanos de diámetro cuyos centros están
alineados y separados entre sí 150 pies. Dos líneas tangentes forman los lados mayores de la geometría.
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Esta manera de trazar se asemeja bastante a las hipótesis sobre la forma que pudo tener el anfiteatro temporal
en el foro romano y que pudo servir de modelo para los
primeros anfiteatros (Welch, 2007, pp. 43–55; Golvin,
1988, fig. Vb; Golvin, 2012, pp. 15–19). Por ello, Golvin
propone que la primitiva forma de construir un anfiteatro
debió ser un rectángulo con los laterales redondeados
como el de Cherchel en Argelia (Golvin, 2012, p. 19) y
como la fachada exterior del de Pompeya. Partiendo de
este hecho propone que el anfiteatro de Pompeya debió estar construido con anterioridad a la actuación de
los duunviros justo tras la implantación de la colonia por
Sila en el 80 a.C. mientras que la actuación de Quinctius
y Porcius debió ser la construcción del edificio elíptico
aprovechando el anterior (Golvin, 2012, pp. 23–29).
Analizando en detalle el proceso de diseño del edificio
podemos intentar aclarar este aspecto. El dibujo del edificio parte de la parcela existente para su ubicación que
estaba situada en una de las esquinas del recinto amurallado junto a la puerta de Nocera. Esta parcela tenía
unas dimensiones de 500 pr de longitud x 350 pr de
anchura y sus proporciones van a condicionar el aspecto
final del edificio. El arquitecto tomó como referencia la
anchura del solar, los 350 pr citados, y los dividió entre
3 de tal manera que otorgó 116,66 pr a la arena y a las
respectivas gradas. En estas últimas reservó 100 pr a la
cávea dejando el resto como plataforma de acceso. Para
redondear este rectángulo se realizan dos circunferencias con diámetro igual al ancho de la parcela (350 pr)
con radio a 175 pr de los extremos del eje mayor que
serían los focos del óvalo en este eje, distanciados entre
sí 150 pr. Donde estas circunferencias se cruzan con el
eje menor se ubicarían los otros dos focos.
Quedaba ahora determinar la longitud de la arena que
está condicionada por el óvalo resultante a partir de los
focos establecidos. Partiendo del arco del eje menor, el
dibujo de los arcos en el eje mayor otorga una arena de
233 pr, muy próximos a los 227,8 pr que observamos
hoy. A partir de ahí se añaden los 100 pies de grada
resultando una plataforma exterior de mayores dimensiones que en los lados cortos, de 33,3 pr.
Sin embargo, la curva resultante del óvalo obtenido es
coherente con la forma exterior del edificio, pero no con
la de la arena. Además, los elementos radiales de la
grada, escaleras y muros divisorios, no son concéntricos
y sus proyecciones sobre los ejes adoptan una distribu-
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Fig. 9. Trazado geométrico del anfiteatro de Pompeya a partir de los límites de la parcela. Sobre ortoimagen de Google Earth.

Fig. 10. Trazado geométrico elíptico del anfiteatro de Pompeya. Sobre ortoimagen de Google Earth.
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ción en abanico. La propia curva del podio encuentra su
mayor ajuste en una elipse por lo que todo apunta a un
diseño mediante elipsógrafo (Duvernoy, 2002 y 2009;
Duvernoy - Rosin, 2006).

fiteatros tardorrepublicanos. Data presumiblemente del
siglo I a.C., tras la destrucción de la ciudad durante las
Guerras Sociales en el 87 a.C. aunque no existen más
evidencias que sus características formales.

El análisis de la geometría del edificio muestra dos esquemas geométricos diferentes: uno oval con cuatro
focos que redondea la parcela inicial y otro elíptico que
se implanta sobre el anterior. La cuestión es si estos
dos diseños corresponden a dos fases diferentes como
sostiene Golvin (2012, pp. 23–32) o si formaba parte
del diseño original.

Su diseño es muy similar al de Pompeya tanto en sus
características generales, en sus proporciones, como en
otras más particulares que los emparentan directamente. La arena tiene una anchura 120 pies romanos y una
longitud de 212 pr. frente a los 120 de anchura y 225
de longitud de Pompeya. La cávea alcanza los 80 pr
frente a los 100 del pompeyano y su distribución parece
regirse los parámetros ya vistos para Pompeya y Carmona, es decir, la ima, media y summa cavea tienen una
proporción de 2, 3 y 4 respectivamente.

Consta que el edificio sufrió varias reformas como la
paulatina incorporación de gradas realizadas por benefactores locales y una reforma profunda tras los terremotos del 62 d.C. que afectaron a los túneles de acceso y
al pórtico sobre la cávea superior (Golvin, 1988, pp. 36–
37) y todas ellas mantienen las alineaciones elípticas lo
que significa que o bien se tenía constancia del diseño
original y se respetó en las nuevas obras o, por contra,
todas estas operaciones fueron producto de una reforma
con un diseño elíptico superpuesto al oval originario.
Realmente no tenemos más argumentos para poder
definir más la problemática, pero es cierto que el diseño
inicial es más coherente con lo que podemos observar en otros anfiteatros republicanos, incluido Carmona,
frente al diseño elíptico que sí podemos observar en
otros ejemplares altoimperiales como Tarragona, Frejus
o incluso los de Nimes y Arlés.
Por todas estas razones consideramos plausible que la
implantación de la elipse refleje una reforma general
del anfiteatro implantada sobre el modelo original de
base oval de cuatro focos. Probablemente, a la hora de
realizar el nuevo proyecto ya no se tuviera constancia de
la ubicación de los focos originales por lo que el arquitecto optó por el modelo elíptico que se podía adaptar
más fácilmente al edificio preexistente, especialmente a
las dimensiones del eje menor, modificando levemente
las dimensiones en el eje mayor y, claro está, las curvas
del edificio.

Su estructura está formada por muros y bóvedas construidas en opus reticulatum y caementicium. De esta
forma, los muros de la summa cavea y los accesos por
los túneles de los extremos de la arena se ejecutan a
partir de muros radiales que convergen en los focos del
óvalo matriz equidistantes unos 10 pr en la línea de fachada, generando unos espacios que se cubren con bóvedas de hormigón, iniciando una práctica que se hará
habitual en los anfiteatros altoimperiales.
Los accesos a la ima cavea se realizaban mediante un
pasillo adosado a ambos lados de cada uno de los túneles principales a la arena, de la misma manera que en
el anfiteatro de Carmona, que comunican con la praecinctio y desde ella se distribuyen los diferentes puntos
de acceso a las gradas. A la media cavea se accedía
desde el exterior por alguno de los alveolos abiertos en
la construcción del graderío de la summa cavea. A esta
última debió accederse por escaleras integradas en la
fachada del edificio.
El edificio aprovecha la topografía del terreno y tiene
soterradas la arena, ima y media cavea de manera que
sólo emergería la construcción de la summa cavea. Este
hecho provoca que los dos túneles a la arena tengan
una suave pendiente y su longitud sea mayor que la anchura de la cávea, sobresaliendo de la línea de fachada
como ocurre en el de Carmona.

Avella
El anfiteatro de la ciudad campana de Avella se adosa a
la muralla de la ciudad y su forma y estructura comparte
gran parte de las características que definen a los an-
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El diseño del edificio parte de un óvalo de cuatro focos
que se relacionan entre sí de manera que la distancia de
los del eje mayor es la mitad de la que tienen los focos
del menor de manera que forman dos triángulos cuya
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Fig. 11. Esquema geométrico del anfiteatro de Avella. Sobre ortoimagen de Google Earth.

base es igual a su altura, 120 pr. Una segunda opción,
que alejaría algo los focos del eje menor, pero con un
resultado inapreciable con la ortoimagen empleada, se
calcularía mediante una circunferencia con centro en
uno de los extremos del eje mayor de la arena y con
radio la distancia entre este punto y el foco del eje mayor más alejado, resultando una manera de trazar muy
parecida a la de Carmona.
Lucera, ¿un modelo de transición?
El anfiteatro de Lucera (Foggia, Italia) (Barone, 1983;
Golvin, 1988, pp. 76-77, pl. VIII.5; Legrottaglie, 2015)
presenta unas características muy arcaicas, propias de
los anfiteatros republicanos, aunque construido en época de Augusto y denominándose anfiteatro en la lápida

fundacional10. Su planta tiene una forma que quizás sea
la más sencilla para evitar los ángulos muertos, simplemente redondeando los extremos de un rectángulo inscribiendo dos circunferencias. Esta forma recuerda a la
resultante del artilugio de C. Escribonio Curión, al afrontar
dos teatros por las traseras de sus escenarios, o también
deudora directamente de las instalaciones montadas en
los foros para la celebración de munera (Golvin, 2012,
p. 19). La forma de su traza es igualmente sencilla. En
el centro del edificio, donde cruzan los ejes principales,
se traza una circunferencia de un radio determinado por
el diseñador, en el caso de Lucera de 110 pies, que
marca los centros de las circunferencias que formarán
los extremos donde se cruza con el eje mayor. A partir
de estos centros se trazan las circunferencias cuyo diámetro determinará el ancho de la arena; posteriormente

M(arcus) Vecilius M(arci) f(ilius) L(uci) n(epos) Campus praef(ectus) fabr(um) tr(ibunus) mil(itum) IIv[ir iure] dic(undo) pontifex /
amphitheatrum loco privato suo et maceriam circum it(em) sua pec(unia) in honor(em) Imp(eratoris) Caesaris August(i) / coloniaeque
Luceriae f(aciendum) c(uravit) (AE 1983, 0825; AE 2001, 1720; AE 1969/70, 0384)
10
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se unen ambas circunferencias por sendas rectas tangentes que marcarán los lados de la arena. El mismo
procedimiento se efectuará para el resto de las líneas
paralelas a la arena. Los elementos radiales, como los
muros que sustentan el graderío, se trazan a partir de
los centros de las circunferencias y perpendiculares a las
líneas rectas en los sectores correspondientes.
Presenta, también, otras características muy alejadas de
las que veremos en los anfiteatros imperiales. Está completamente soterrado, emergiendo solamente la parte
correspondiente a la summa cavea; la pendiente de su
cávea es muy baja por lo que carecería de gradas en la
mayor parte de su superficie a excepción, por lo que podemos observar en la restauración completa del edificio,
de la ima cavea.
Todas las características observadas son propias de un
edificio republicano. Sin embargo, la datación es ya augustea y su nombre es anfiteatro ¿es el de Lucera un
edificio de transición o simplemente un viejo diseño con
un nuevo nombre? ¿es esta la forma de los anfiteatros

augusteos o solo un modelo retardatario que sigue la
forma de hacer de los ejemplares de la cercana Campania?
CARACTERÍSTICAS DE LOS SPECTACULA
Según lo que hemos visto en Carmona, Pompeya y Avella podemos restituir el diseño original que marca una
forma de hacer para los anfiteatros republicanos que se
resumiría en:
•

Todos parecen tener un común una vinculación con
el ejército romano o con el asentamiento de veteranos de guerra que serían los impulsores de la construcción de anfiteatros.

•

Su estructura es muy simple, aprovechando la orografía del terreno, o excavándolo intencionalmente,
para soterrar parcialmente la arena y apoyar sus gradas sobre las laderas de las colinas o construirlas con
estructura maciza formada por muros que sostienen
los bancales sobre los que se sitúan las gradas.

Fig. 12. Esquema geométrico del anfiteatro de Lucera (Foggia, Italia) sobre ortoimagen de Google Earth.
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•

Sus fachadas son de poco alzado, generalmente
muros ciegos con contrafuertes o, como en el caso
de Pompeya, aligeradas mediante arcos y paramentos ataludados.

•

Sus gradas son espaciosas, destinadas a un gran número de espectadores, predominando las cáveas de
entre 80 y 100 pies de anchura.

•

El graderío se divide en tres partes que están proporcionadas en una razón 2:3:4, hecho constatable
en Carmona, Pompeya y Abella, lo que indica una
distribución proporcional a la estructura de la población. En los anfiteatros imperiales, la grada se divide
en tres partes de igual superficie, descartando una
distribución proporcional y favoreciendo la presencia
de los grupos sociales dominantes.

•

La cávea media y superior no suele tener gradas;
sólo la inferior cuenta con escalones destinados
a colocar sillas ya que su escaso alzado impide el
sentarse directamente sobre ellas. En los anfiteatros
imperiales, sin embargo, toda la cávea contaba con
gradas.

•

La pendiente de las gradas suele ser inferior a 20o, a
diferencia de los anfiteatros imperiales o de las gradas de los teatros cuyas pendientes son superiores
a los 30o.

•

La circulación y acceso de los espectadores se realiza desde fuera o mediante puertas adosadas a los
túneles principales a la arena y suelen estar diferenciados los de la grada inferior de los de las otras
dos. En los anfiteatros imperiales la circulación suele
hacerse a través del interior del edificio.

•

•

La arena es grande y, como Carmona y Pompeya,
tienen las huellas destinadas a sustentar la tramoya
de los diferentes tipos de espectáculos y carecen
de fossa bestiaria. Aun representando espectáculos
similares, los anfiteatros imperiales suelen desarrollar unas potentes fosas bestiarias para preparar los
juegos.
Su diseño suele estar basado en un óvalo de cuatro
centros de manera que los del eje mayor están dentro de la arena y los del eje menor muy alejados del
centro del edificio y próximos a las fachadas lo que

genera formas ovales poco redondas, siendo muy
próximas a redondear un rectángulo. En los edificios
imperiales, los óvalos tienen los centros muy próximos entre sí al estar derivados del diseño de los
teatros.
•

Este esquema generador no suele partir desde el
centro sino desde los límites de la parcela, un diseño
desde fuera que ofrece diferentes alternativas para
la obtención de los focos. Los anfiteatros imperiales,
sin embargo, tienen un diseño centrífugo que se desarrolla a partir de los focos.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
Es muy probable, aunque sea solo una percepción particular, que la construcción del anfiteatro fuera uno de
los mayores y más complejos logros de la arquitectura
romana. La conjunción de formas geométricas curvas
con elementos lineales o la aplicación de la elipse fueron difíciles retos para el conocimiento de la geometría
y su aplicación sobre el terreno. Estructuralmente, la
erección de una mole como el Coliseo puso al límite el
conocimiento sobre los materiales y su resistencia para
soportar esfuerzos que se transmitían de una manera
no ensayada hasta ese momento, en edificios donde
los arcos y las bóvedas son la base de su construcción.
La distribución y circulación de espectadores junto a los
medios y espacios para la preparación y desarrollo de
los espectáculos fueron unos desafíos difíciles de resolver, pero imprescindibles para el éxito del edificio. Todas
estas cuestiones se gestaron durante un largo tiempo y
esos primeros ensayos podemos analizarlos en el spectacula de Carmona.
Sin embargo, este primer modelo adolecía de carencias graves que fueron posteriormente mejoradas con
la consolidación del modelo de anfiteatro imperial. La
primera de ellas es que se trataba de un edificio muy
funcional, poco visible desde el exterior y con un impacto de monumentalización en la trama urbana prácticamente nulo, un spectacula poco espectacular.
Como lugar de espectáculo, la visión del mismo es primordial. Condicionados por la estructura del edificio,
con una arquitectura sin capacidad de elevar en exceso
las fachadas, la pendiente de la cávea no permitía la
construcción de gradas, obligando a ver el espectáculo
de pie, mientras que la baja pendiente obstaculizaba
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la correcta visión, más aún cuando los rigores del sol
obligaban al uso de sombrillas o pequeños toldos para
los personajes de más alto rango que se convertirían en
obstáculos insalvables.
Los anfiteatros y los spectacula eran un lugar de riesgo
tanto por la aglomeración de personas en un espacio
reducido como por el tipo de espectáculos que se desarrollaban en la arena con participantes no voluntarios
que se enfrentaban a un destino fatal o con fieras de
comportamiento no controlable. A pesar de las fuertes
medidas seguridad, los incidentes podrían tener consecuencias catastróficas. Los accesos en Carmona o
Pompeya hacían que la evacuación urgente en caso de
necesidad fuera muy lenta dado que las praecinctiones,
de apenas un metro de anchura, obligaban a una salida
en fila de a uno. Este cuello de botella sería una de las
mayores deficiencias de este prototipo.
Como hemos visto, los espectáculos eran variados y requerían de una compleja tramoya y escenarios para su
desarrollo. En estos edificios todo se hacía en superficie de manera que el almacenamiento de enseres, las
jaulas para las fieras, y los receptáculos para mantener
encerrados a los condenados que iban a morir en la
arena, el lugar de espera de los gladiadores y sus armas,
debían mantenerse fuera del anfiteatro o en los pequeños receptáculos, los carceres, ubicados cerca de las entradas. Esta circunstancia requería un largo tiempo para
llevar todos los elementos necesarios a la arena para la
preparación de los juegos desde el exterior, haciendo
poco fluido el desarrollo del espectáculo.
Estas características descritas dibujan un modelo de edificio muy diferente al anfiteatro, tanto en su diseño, en
su estructura, en su distribución de los grupos sociales
segregados, en su impacto urbanístico y quizás también
en el público al que iba destinado: el spectacula parece
tener un origen militar mientras que el anfiteatro se desarrolla preferentemente en un contexto cívico. En este
relato, podemos concluir que el spectacula se desarrolló
en época tardorrepublicana y su diseño fue sustituido
por un nuevo modelo derivado del teatro, del primer
teatro construido en Roma con carácter permanente. No
fue solo una cuestión de diseño arquitectónico puesto que también cambió la legislación con respecto a la
segregación social de los espectadores, lo que influyó
en la configuración de sus gradas, y también varió su
función y el lugar que ocuparía en la ciudad.
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La historia y la fortuna nos han proporcionado la oportunidad de contar con unos ejemplares excepcionales
para comprender el origen y los primeros pasos de la
evolución de un tipo de edificios que hoy día siguen
sirviendo para acoger espectáculos.
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Resumen
El anfiteatro de Itálica fue el mayor construido fuera de la península itálica, con un diseño complejo y novedoso que
encuentra sus paralelos más cercanos en los anfiteatros béticos de Córdoba y Écija. El análisis de su arquitectura y de
los procedimientos de construcción nos permite adentrarnos en el conocimiento de una de los edificios más impresionantes que la arquitectura romana haya dejado en la península ibérica.
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Summary
The amphitheatre of Italica was the largest built outside the Italian Peninsula, with a complex and groundbreaking design that finds its closest parallels in the Baetic amphitheatres of Cordoba and Ecija. The analysis of its architecture and
construction procedures allows us to delve into the knowledge of one of the most impressive buildings that Roman
architecture has left on the Iberian Peninsula.
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INTRODUCCIÓN
La construcción del Coliseo va a marcar un hito en el desarrollo arquitectónico del anfiteatro, elevándolo a sus más
altas cotas, pero también en su inserción urbanística y en
el rol que como símbolo de la ciudad va a ostentar, usurpando al teatro el papel que tuvo en la ciudad augustea. A
partir de la erección del Coliseo, toda ciudad de relevancia
iba a competir por construir el anfiteatro más grande y espectacular, queriendo imitar (sin sobrepasarlo) el modelo
de Roma. Esta explosión arquitectónica es patente en la
mayor parte de las capitales provinciales y en las sedes
de conventos jurídicos donde se elevarán pretenciosos
edificios; las ciudades medianas y más modestas competirán en otra liga, construyendo edificios más básicos, pero
igualmente funcionales que habilitarán un espacio para
que el evergetismo desarrollara su labor propagandística.
En Hispania, este fenómeno tuvo una honda repercusión llenando las ciudades de anfiteatros de formas y
tamaños variados en un relativamente corto periodo de
tiempo. Un fenómeno que aún no estamos en condi-

ciones de valorar en su justa medida dado que queda
mucho por investigar y frecuentemente se descubren
nuevos anfiteatros como muestra de un conjunto que
estamos lejos de cuantificar en su totalidad.
Una provincia destaca sobre las demás: la Bética. La riqueza en materias primas y sobre todo la industria del
aceite para la exportación convirtió a la provincia en una
de las regiones más ricas del Imperio lo que se reflejó
en su arquitectura. De la Bética proceden el mayor número de anfiteatros conocidos en la península ibérica y
los más monumentales. El anfiteatro de Itálica (Jiménez,
2018), el mayor construido fuera de la península itálica,
se convirtió en un paradigma provincial, el culmen de un
desarrollo arquitectónico que competiría, incluso, con el
mismo Coliseo. Sin duda, Itálica se convirtió en modelo a imitar y, quizás, los anfiteatros de Écija y Córdoba
pudieron ser deudores de su diseño o, dependiendo
de que se concrete la fecha de construcción de estos
dos últimos, en antecedentes de una obra difícilmente
superable. En la centuria siguiente, en El Jem (Túnez) se
elevó un magnífico anfiteatro que, en gran medida, imi-

Fig. 1. Anfiteatros conocidos en Hispania con identificación del anfiteatro de Itálica.
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tó al de Itálica y que de una manera drástica mostraba
cómo el foco de la riqueza que proporcionaba el aceite
se trasladó de la Bética al norte de África (Golvin, 1988,
pp. 209-212; Bomgardner, 2002, pp. 146-151).
Aun a falta de estudios más profundos en los anfiteatros de Itálica y, sobre todo, Écija, lo que conocemos
de ambos anfiteatros nos hace sugerir que presentan
características muy parecidas, especialmente en lo que
se refiere a su diseño geométrico, que nos permiten definir un modelo regional casi exclusivo (Jiménez, 2015).
Al analizar los anfiteatros repartidos a lo largo y ancho
de los territorios dominados por Roma, podemos detectar características comunes y establecer una serie de
conjuntos a partir de variables como la cronología, su carácter cívico o militar, el tamaño de la ciudad o la región
donde se construya. Así, entre los anfiteatros monumentales de entre finales del siglo I y primera mitad del siglo II, hay anfiteatros que parten de diseños similares.
Quizás donde sea más patente es en la costa sureste de
la actual Francia donde los anfiteatros de Nimes, Arlés
o Frejus parecen partir de un diseño elíptico que pudo
compartir la propia Tarragona, creando una forma de
hacer regional no desarrollada más allá de este ámbito
geográfico. Los anfiteatros de la frontera norte europea
o los propios de las islas británicas van a compartir un
diseño muy simple y efectivo, derivado en gran medida
de la arquitectura militar, que permitiría englobarlos en
una bolsa común.
La Bética pudo contar con un diseño propio compartido
por los anfiteatros más monumentales cuyas características apenas podemos esbozar a partir de lo que conocemos del anfiteatro de Itálica, Écija o Córdoba, aunque
es necesario conocer más de estos dos últimos para
que estos indicios puedan ser certezas.
ITÁLICA
El anfiteatro se construyó dentro de la ampliación que
Adriano llevó a cabo en la ciudad de Itálica1 como homenaje a sus ancestros y agradecimiento a las élites

de la Bética que sustentaban su gobierno. El ambicioso
proyecto multiplicó cuatro veces la extensión de la ciudad con un nuevo diseño urbanístico, dotado de todos
los servicios con que una ciudad ejemplar debía contar y acogiendo unos edificios públicos entre los que
destacan las termas mayores, el anfiteatro y el templo
dedicado a Trajano de dimensiones colosales. Los solares resultantes fueron ocupados probablemente por las
familias más influyentes de la provincia que competirían
por elevar sus casas, con los diseños y materiales más
novedosos.
En este proyecto adrianeo, el anfiteatro ocupó un lugar
destacado puesto que, junto al Traianeum, definirían la
imagen de la ciudad vista desde el puerto y la vía a
Mérida. Se optó por ubicar el anfiteatro extramuros muy
próximo a la muralla y la puerta norte de la ciudad, en
un lugar muy transitado y que reforzaba el diseño escenográfico de la ciudad. Un lugar que, no obstante, tenía
una compleja orografía puesto que la ciudad quedaba
limitada por su lado norte por un arroyo que había excavado un abrupto valle, hecho que, por un lado, obligaría a una importante obra de ingeniería para salvar al
anfiteatro de las avenidas del arroyo y, por otro, daba la
posibilidad a los constructores de apoyar la estructura
sobre terrazas artificiales excavadas en el valle reduciendo la construcción de una planta en las fachadas norte
y sur, de manera que el anfiteatro mostraría sus tres
arcadas y el ático solo en las fachadas del eje mayor.
El anfiteatro (Hidalgo, 2008) ha estado desde siempre
visible y sus ruinas eran el mayor exponente de la antigua ciudad desaparecida. Se empezó a excavar en la
segunda mitad del siglo XIX con continuas campañas
que se prolongaron hasta el primer cuarto del siglo XX
dejando el edificio prácticamente exhumado2. El interés
por el edificio no decayó y en fechas recientes ha sido
objeto de numerosos estudios parciales sobre aspectos
concretos de su papel en la religiosidad romana3. Sin
embargo, esta excavación casi completa no ha resuelto
las principales cuestiones sobre su arquitectura, su forma y el aspecto que pudo tener tras su construcción,
aspectos que queremos afrontar en estas líneas.

1
Para la arqueología de Itálica y su importancia histórica es muy numerosa la bibliografía que resalta la singularidad de sus edificios, de su
urbanismo (Caballos, 1994; Caballos - León, 1997; Caballos et al. 1999; Caballos - León, 2010).
2
El anfiteatro fue objeto de numerosas campañas desde 1860 iniciadas por Demetrio de los Ríos (1862) y continuadas posteriormente
por Amador de los Ríos (1916a; 1916b) y Andrés Parladé (1921; 1923; 1925). En la segunda mitad del siglo XX, los trabajos de Carriazo,
Collantes, Hernández Díaz y Manzano acabaron por dar el aspecto actual al anfiteatro (Caballos et al., 1999, 101-2). De manera reciente se
han acometido trabajos puntuales que van arrojando más luz sobre la secuencia estratigráfica del monumento y su estructura (Larrey et al.,
2001). Una amplia historiografía que ha merecido estudios específicos (Rodríguez, 1991; Bellido, 2009).
3
Especialmente interesantes es el análisis sobre los espacios de culto que alberga el anfiteatro (Beltrán, 2001; Beltrán - Rodríguez, 2005).
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Fig. 2. Plano de la Nova Urbs de Itálica con la ubicación de los principales edificios públicos.

Para realizar este estudio, hemos partido de una ortoimagen de alta resolución (2 cm píxel) y un MDT de
igual resolución obtenidos mediante fotogrametría realizada desde un UAV4. Esta documentación tridimensional precisa nos ha permitido analizar la planta del
edificio así como la topografía del lugar para estudiar
su implantación sobre un terreno tan accidentado. No
obstante, sería necesario un exhaustivo levantamiento
de los espacios interiores y subterráneos del anfiteatro
para poder acometer un análisis completo del edificio.
Para valorar adecuadamente la magnitud de la obra del
anfiteatro de Itálica, basta con comparar sus dimensio-

nes globales con los principales anfiteatros repartidos
por lo que fue territorio romano y con los anfiteatros
de Hispania. En esta tabla5 mostramos las dimensiones
expresadas en pies romanos, L para la longitud total, A
para la anchura total, l indica la longitud de la arena, a su
ancho, R muestra el radio del edificio (la media de sus
semiejes), C señala el ancho de la cávea, P su perímetro, sup es la superficie de la cávea calculada a partir del
radio, sup* es la superficie real, Esp_1 es el número de
espectadores resultante de dividir la superficie (la real o
la calculada) entre 4,25, mientras que Esp_2 es el número de espectadores resultante de dividir la superficie
de la cávea entre 56.

4
El vuelo fue realizado para los proyectos de Cañada Honda de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y por el proyecto del Traianeum de la
Universidad de Sevilla, a los que agradecemos que nos hayan facilitado la documentación que ha servido de base para este trabajo, elaborado
por TCA Cartografía y Geomática y Luis Vides.
5
Los datos para la elaboración de esta tabla proceden de los proporcionados por Golvin (1988), Wilson Jones (1993) y la de los anfiteatros
hispanos de sus respectivos autores que recogimos en un trabajo anterior (Jiménez, 2017, pp. 79-113).
6
4,25 es una traslación fiel a pies romanos de la fórmula propuesta por Golvin (1988, 380-381) que proponía calcular el aforo multiplicando
por 2,5 la superficie en metros cuadrados de la cávea mientras que 5 lo aplicamos en el estudio del teatro de Carteia (Jiménez et al., 2015)
que se ajusta al número de espectadores que Sear cita en su trabajo sobre los teatros romanos (Sear, 2006, pp. 26-27).
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Fig. 3. Ortoimagen del anfiteatro de Itálica con interpretación de la planta.
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ANFITEATRO

L

A

ROMA

640

CAPUA
ITÁLICA

l

a

R

C

P

Sup

Sup*

Esp_1

Esp_2

528 280 168 292

180

1.835 228.457

53.754

45.691

560

460 254 154 255

520

440 240 160 240

153

1.649 171.597

40.376

34.319

140

1.514 149.540 146.659 34.508

29.332

VERONA

523

417 256 150 235

133,5 1.476 141.129

33.207

28.226

EL JEM

502

414 220 132 229

141

1.439 140.420

33.040

28.084

POZZUOLI

520

410 250 140 232,5

135

1.461 139.958

32.931

27.992

CÓRDOBA

500

420 240 160 230

130

1.445 134.774

135.435 31.867

27.087

ARLÉS

460

364 234 134 206

113

1.294 106.726

25.112

21.345

POLA

445

355 228 140 200

108,5 1.257 99.073

23.311

19.815

ÉCIJA

440

360 240 160 200

100

1.256 94.248

22.294

18.950

NIMES

440

334 232 126 193,5

104

1.216 92.463

21.756

18.493

SOLIN

428

344 220 136 193

104

1.213 92.137

21.679

18.427

MÉRIDA

418

340 218 140 189,5

100

1.191 87.650

88.724

20.876

17.745

CARMONA

400

333 200 133 183,25

100

1.151 83.723

85.149

20.035

17.030

TARRAGONA

370

293 210 133 165,75

80

1.041 63.209

64.878

15.265

12.976

CARTAGENA

340

260 200 126 150

70

942

49.819

11.722

9.964

LEÓN

300

235 200 135 133,75

50

840

34.165

8.039

6.833

SEGÓBRIGA

250

225 140 115 118,75

50

746

31.534

29.941

7.045

5.988

AMPURIAS

300

200 250 150 125

25

785

17.671

18.215

4.286

3.643

BOBADELA

217

180 167 130 99,25

25

624

13.627

13.695

3.222

2.739

94.748

Fig. 4. Tabla con las dimensiones de los principales anfiteatros romanos e hispanos expresadas en pies romanos. L: longitud total; A: ancho
total; l: longitud de la arena; a: ancho de la arena; R: radio (media de los semiejes del anfiteatro); C: ancho de la cávea; P: perímetro; Sup:
superficie de la grada en pies romanos cuadrados calculada a partir de los radios del anfiteatro y arena; Sup*: superficie real en pies romanos
cuadrados; ESp_1: número de espectadores resultante de dividir Sup o Sup* entre 4,25; Esp_2: número de espectadores resultante de dividir
Sup o Sup* entre 5.

El anfiteatro de Itálica es el mayor de los construidos en
Hispania con mucha diferencia y el tercero en dimensiones de los anfiteatros conocidos. Tiene una longitud
total de 520 pies romanos (29,57 cm), una anchura
máxima de 440 pies, mientras que la arena alcanzaría
los 240 por 160 pies con una grada de 140 pies de anchura lo que sería suficiente para albergar entre 30.000
y 35.000 espectadores. Este tamaño solo es superado por el Coliseo, con una capacidad estimada entre
45.000 y 54.000 espectadores y el anfiteatro de Capua
con espacio para 35.000 a 40.000 espectadores. Con
respecto a los anfiteatros hispanos, este edificio fue con
mucho el de mayores dimensiones solo seguido por el
de Córdoba7.

DISEÑO DEL ANFITEATRO
El diseño del anfiteatro de Itálica ha sido un tema tratado
por los diferentes autores que han escrito sobre su arquitectura. Golvin dibujó la planta del anfiteatro con una grada distribuida en 20 sectores y con 68 arcos de fachada
(Golvin, 1988, fig. XLII), aunque las dimensiones que él
reflejó no se ajustan a las reales. Corzo (1994a, plano I)
publicó una planta, más precisa que incluía por primera
vez el esquema generador del óvalo de la planta. Wilson
Jones planteó que este esquema de base era un óvalo
de cuatro centros en el que sus focos mantenían una
relación de triángulo pitagórico, con la particularidad de
que la arena estaba delimitada por los focos del eje me-

7
Las dimensiones que mostramos aquí son las derivadas de la reinterpretación que hemos hecho sobre el anfiteatro cordobés que reducen
el tamaño inicialmente dado por sus descubridores.
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nor (Wilson Jones, 1993, p. 420, fig. 15). Las dimensiones que estos dos últimos autores dieron al edificio eran
de 520 por 440 pies de longitud máxima de sus ejes y
de 240 por 160 pies para la arena, cifras que se ajustan
perfectamente a las dimensiones reales.

del anfiteatro no se ajustan a una curva elíptica y también porque los elementos radiales que componen la estructura del edificio convergen de manera general en los
cuatro focos de un óvalo. La elipse fue una solución bastante común en el diseño de las plantas de numerosos

Fig. 5. Restitución hipotética de la planta del proyecto del anfiteatro de Itálica con indicación de las principales dimensiones expresadas en
pies romanos.

La planta del edificio que podemos deducir del análisis
de la planta es coincidente con lo expresado por Wilson
Jones. Sería un óvalo que se obtiene mediante cuatro
centros, dos en el eje mayor distanciados 120 pies entre
sí, y otros dos en el eje menor separados 160 pies. Es
decir, la distancia de los centros del eje mayor con el
punto medio del edificio es de 60 pies mientras que
la distancia desde este punto con los centros del eje
menor sería de 80 pies y que la diagonal entre los focos
sería equivalente a 100 pies, una relación de triángulo
pitagórico 3:4:5 con un módulo de 20 pies (Wilson Jones, 1993, p. 420, fig. 15).
Hemos descartado el uso de la elipse porque las curvas

anfiteatros a pesar de las dificultades que podía entrañar
el trabajar con curvas continuas y que está presente en
los ejemplos más antiguos como Pompeya (Duvernoy Rosin, 2006; Duvernoy, 2009) e incluso el Coliseo pudo
haber tenido un diseño elíptico a tenor del análisis estadístico de una serie de puntos de los sucesivos anillos
que parece ajustarse más a la elipse que a una forma
oval (Rosin - Trucco, 2005; Michetti, 2000) aunque los
elementos radiales parecen converger en los posibles
centros de un hipotético óvalo de 8 centros (Sciacchitano, 2000). La convergencia de estos elementos radiales
en torno a los ejes del edificio nos hace pensar en la
posibilidad de trazados elípticos para los anfiteatros de
Nimes, Arlés o Frejus (Jiménez, 2017, p. 55).

43

ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
INMACULADA CARRASCO GÓMEZ

Fig. 6. Restitución hipotética de la planta del anfiteatro de Itálica donde se muestran los focos de origen para la alineación de las estructuras
radiales de sustentación de la cávea y pasillos.

No obstante, el anfiteatro de Itálica tiene un diseño de
planta mucho más complejo de lo habitual y, aunque
los cuatro centros del óvalo actuaron como focos principales para el trazado de los elementos radiales, en
este diseño se añaden otra serie de puntos que aumentaron la complejidad del diseño. En este sentido,
desde el foco norte del eje menor se trazarían las curvas
y elementos radiales (muros, pilares, pasillos...) de la
fachada sur del edificio en un tramo de 74o y lo propio
se trazaría desde el foco opuesto en el eje transversal.
Desde los focos del eje longitudinal se trazarían los tramos de fachada con un ángulo de 106o. Los tramos de
las fachadas del eje mayor, sin embargo, no se trazaron
desde los focos de este mismo eje, sino que lo hicieron
desde el punto central de la fachada opuesta, configurando el centro de los arcos principales del eje mayor
como focos secundarios para la traza de las fachadas
principales. Esta circunstancia evitaba los ángulos agudos que se producirían en las estancias próximas a la
arena en el eje mayor si se hubieran trazado a partir de
los centros de los óvalos del eje mayor. Asimismo, los
pasillos oblicuos que dividen la tercera de la cuarta cuña
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en todos los cuadrantes se trazan desde el foco opuesto
del eje mayor. Sin embargo, los pilares de fachada se
trazaron según la forma habitual desde los focos correspondientes a los cuatro centros del óvalo.
Dibujados los ejes y la posición de los focos, se procede a trazar las curvas que delimitarán la arena y la
fachada exterior del edificio. Para la definición de los
muros radiales que conformaron la estructura portante
del graderío y los arcos de fachada es necesario conocer
el perímetro de la fachada. El perímetro de este óvalo
sería la resultante de sumar los cuatro arcos de circunferencia que dan forma al óvalo de base a partir de la
fórmula 2πR. Aunque el número irracional π no se desarrolló hasta más tarde, era común el empleo de 22/7
(3,1428), una aproximación bastante ajustada. Wilson
Jones (1993, p. 410) propuso como forma rápida de
calcular el perímetro usar como radio la media de los
dos ejes del óvalo y esta multiplicarla por 2π o 44/7.
En el anfiteatro de Itálica, 520+440/4 = 240 x 44/7 =
1508,5 pies cifra muy cercana a los 1514 pies reales
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que tiene el perímetro del óvalo. Sin embargo, dado
que los arcos de fachada se calculan mediante tramos
rectos entre los ejes de los pilares, las cuerdas reducen
este perímetro exactamente a esos 1508 pies8.

estos elementos están vinculados con un sistema de
proporciones elegido por el arquitecto.
Existen varios procedimientos para decidir el número de

Fig. 7. Esquemas posibles de proporciones de la fachada del anfiteatro de Itálica considerando la altura igual al ancho de la cávea. Se añade
el desarrollo de la fórmula que sirve para calcular el número de arcos de la fachada, donde I equivale al ancho de los arcos entre pilares, R es
el radio (media de los semiejes del edificio), L la longitud total y A su anchura; N es el número de arcos de fachada y C el ancho de la cávea.

Conocido el perímetro, el siguiente paso es calcular el
número de arcos que articularían la fachada. Para ello,
hay que tener en cuenta que los arcos deben tener una
anchura suficiente para garantizar el paso fluido de los
espectadores y que un exceso de anchura no comprometa la estabilidad de la estructura. La anchura de los
arcos medidos de eje a eje de las semicolumnas o semipilares de la fachada suelen estar entre los 15 y los
25 pies, siendo la medida óptima de 20 pies. Cada una
de las puertas principales del anfiteatro situadas en los
extremos de los ejes mayor y menor debía contar con
un arco en fachada por lo que el número total de arcos debía ser una cantidad que dividida entre 4 diera
un número entero. Estos huecos deben ser de iguales
dimensiones con la salvedad de las puertas principales
que suelen ser de mayor tamaño. El ancho del arco
repercute también en la altura de la fachada puesto que

arcos de fachada. Excluyendo el cálculo de manera radial, válido para edificios circulares pero no para óvalos o
elipses, casos en los que provocaría arcos de diferentes
anchuras, los métodos más comunes serían el dividir el
perímetro entre un número fijo de arcos, caso del Coliseo cuya fachada se horada con 80 arcos de una distancia entre ejes de pilares de 23 pies, o las fachadas de
Nimes y Arlés que se dividirían en 60 arcos con anchura de 20,3 y 21,2 pies respectivamente (Wilson Jones,
1993, tabla 3a). Otra opción fácil de realizar resulta de
dividir el perímetro por 20 pies, la distancia óptima del
intercolumnio, y obtener el número de arcos más próximo al valor obtenido teniendo en cuenta que debe ser
un número entero par que divisible entre cuatro dé otro
número entero. Este parece ser el caso de Tarragona
(Mar et al., 2015, fig. 145). Calculando su perímetro a
partir de la media de sus ejes ((370+293) /4 = 165,75

8
La fachada del propio Coliseo es en realidad poligonal puesto que algunos arcos son rectos en planta aunque otros sí presentan curvas en
la clave, lo que reduce la longitud del perímetro en el mismo sentido que indicamos (Taylor, 2006, n. 29).
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x 44/7 = 1041,85 pies) que dividido entre 20 da como
resultado 52,1, exactamente los 52 arcos que parecen
conformar su fachada, 13 arcos por cuadrante.
Para Itálica, sin embargo, parece que se empleó un método de cálculo más complejo, proporcional a la anchura
de la cávea y, por tanto, a la altura total de la fachada.
Este sistema proporcional permitiría relacionar el aforo
del edificio con todos los componentes estructurales de
la fachada, columnas, capiteles, cornisas etc., en un sistema de proporciones que facilitaría el diseño y la producción de las piezas que compondrían semejante puzle.
Como veremos en el anfiteatro de Écija y lo que constatamos en el de Itálica, ambos anfiteatros comparten una
geometría similar con la particularidad de que, conforme
decrecía la anchura de sus respectivas cáveas, el número
de arcos en fachada aumentaba, algo contrario a lo que
podemos observar en el resto de los grandes anfiteatros
monumentales repartidos por todo el Imperio cuyas fachadas tienen más arcos en tanto en cuanto aumenta
su tamaño. Este dato apunta a un sistema proporcional
con respecto al ancho de la cávea, en vez de usar un
esquema de arcos fijos o de un intercolumnio predeterminado, (Jiménez, 2015, pp. 130-131). Asumiendo de
partida una altura de fachada de igual anchura que la
cávea y siguiendo la proporción de 44/7 que presenta
la fachada del teatro Marcelo, la fachada se articularía en
tres arcadas superpuestas y un ático. En este esquema,
la distancia entre los ejes de las semicolumnas adosadas a la fachada sería equivalente al ancho de la cávea
entre 44/7 (C/2π), a diferencia de la fórmula resultante en el Coliseo que sería R/4π o la de Nimes y Arlés
cuyos intercolumnios se calcularían dividendo el radio
entre 3 veces π (R/3π). Teniendo en cuenta que el intercolumnio podría calcularse igualmente dividiendo el
perímetro por el número de arcos, podemos calcular el
número de arcos a partir de ambas fórmulas de manera
que este número sería igual a 40 veces el radio dividido
por el ancho de la cávea (N=40R/C).
Si tenemos en cuenta que el radio del anfiteatro de Itálica es de 240 pies y el ancho de la cávea de 140 pies,
el número de arcos sería igual a 40 x 240/140= 68,57

que redondeado al entero más próximo divisible entre
4 serían 68 los arcos de la fachada. El intercolumnio se
podría calcular de dos maneras diferentes. Si dividimos
el ancho de la cávea entre 44/7 obtendríamos C/2π
= 22,28 pies; si dividimos el perímetro entre los 68
arcos de fachada tendríamos 1508/68 = 22,17 pies.
No obstante, al medir la distancia entre ejes de las dos
puertas principales en el eje mayor, observamos que
arrojan valores de 7,4 m o de 25 pies. Si pensamos que
las puertas principales de los ejes mayores tienen unas
dimensiones más amplias, como por otra parte es frecuente en la mayor parte de estos grandes anfiteatros,
podemos alcanzar valores enteros en las dimensiones
de los arcos. Considerando las cuatro puertas de los
ejes de 25 pies, restarían 1408 pies para los restantes
64 arcos que tendrían exactamente 22 pies de anchura.
La cuestión más difícil de dilucidar a día de hoy es la
restitución fiel de la fachada, en concreto, si tuvo dos
arcadas más ático o un desarrollo similar al Coliseo con
tres arcadas más ático. En pocos casos los investigadores
que se han aproximado a la arquitectura de este anfiteatro se han atrevido a alzar la fachada en esta división
cuatripartita, decantándose por un alzado más modesto
de dos arcadas más un ático9. Sin embargo, existen argumentos para considerar que el anfiteatro de Itálica tuvo
un desarrollo de la fachada de tres arcadas superpuestas
más ático, eso sí, solo en las fachadas del eje mayor
puesto que, al aprovechar la topografía para apoyar sus
gradas, en las fachadas del eje menor sobresaldrían del
terreno dos arcadas y el ático. Estas razones son, en primer lugar, el hecho de que todos los anfiteatros monumentales conocidos con cáveas de una anchura de 140
pies o superior tuvieron este desarrollo de fachada, el
Coliseo, Capua y El Jem. En concreto, este último anfiteatro es algo menor que el de Itálica pero su cávea tiene
la misma anchura y su fachada todavía conserva restos
de esas tres arcadas e indicios de su ático. Pero quizás el
argumento más convincente resida en el tamaño de los
pilares de fachada. Los anfiteatros con este desarrollo de
fachada tienen unos pilares muy anchos para sostener
el peso de la estructura e Itálica tiene unos pilares de
mayor tamaño que Roma y Capua, y similares a los de
El Jem10.

9
Esta fue la propuesta de Corzo (1994, plano III) y similar a la de Grande y Rodríguez Hidalgo (2011, fig. 29-30). Golvin, sin embargo, si
restituyó la sección con las tres arcadas y el ático (Golvin, 1988, fig. XLII).
10
Según hemos podido medir de las plantas publicadas por Golvin (1988, figs. 36, 40 y 45), los pilares del Coliseo medirían 7,5 x 12 pies;
los de Capua, 7,5 x 7,5 pies; los de El Jem, 12 x 15 pies, frente a los 10 x 15 pies y 12 x 15 pies (estos últimos en las fachadas del eje mayor)
del anfiteatro de Itálica.
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Fig. 8. Simulación de la fachada principal del anfiteatro de Itálica y de su sección transversal con indicación de la sección actual del terreno
(línea gruesa).

Para hipotetizar sobre el posible alzado de la fachada
podemos basarnos en los dos prototipos más cercanos
al anfiteatro italicense: por un lado, el Coliseo y de otro El
Jem. Wilson Jones (1993, pp. 429-432) propuso para el
Coliseo que las arcadas intermedias, del nivel segundo y
tercero, tenían una proporción de √3 cuya aproximación
con base 7 es de 12/7, que, a su vez, se dividía en 6
partes, una para el podio, 4 para la columna y otra para
el entablamento. La planta inferior, al carecer de podio,
estaría dividida en 5 partes que otorgan al nivel inferior
una proporción de 10/7. Aplicando este esquema al anfiteatro de Itálica, la fachada estaría compuesta de tres
arcadas superpuestas y un ático, a razón de 10/7 para
la planta inferior, 12/7 para las dos arcadas intermedias
y 10/7 para el ático, hasta completar la proporción 44/7
de la altura con respecto al intercolumnio de los arcos
de fachada. Dado que el intercolumnio general se esta-

bleció en 22 pies (6,5 m), la altura de la primera planta
sería de 31,4 pies (9,3 m) incluyendo el entablamento.
La cota de la galería del anfiteatro en la puerta sur es
de 20,5 m sobre el nivel del mar, esto es, 10,5 m sobre la rasante de la arena, mientras que al exterior en
este punto la cota de la superficie estaría en los 21,8 m
sobre el nivel del mar lo que implicaría que la cota de
acceso estaría algo por encima de la altura del podio de
la segunda arcada (22 x 12/7 = 37,7 pies = 11,15 m).
Las columnas tendrían una altura equivalente a 4/5 de
la altura total del nivel inferior (25,1 pies / 7,4 m) por lo
que su imoscapo sería de 74 cm, 1/10 de la altura de la
columna, cifra muy próxima a los 72 cm medidos en una
de las columnas de la fachada sin revestimiento.
En el caso de El Jem, a partir de la sección propuesta
por Golvin (fig. 45.2), la altura de la arcada inferior (in-
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cluyendo el podio de la arcada superior) es de 11/7 de
la distancia entre los ejes de las columnas adosadas a
los pilares de los arcos, lo que indicaría que los 44/7
se dividirían en 4 partes iguales de 11/7. Sin embargo,
en El Jem se produce una disminución progresiva en
cada una de las arcadas superiores con respecto a la
inmediata inferior de unos 2,5 pies lo que se traduce
al final en una reducción de 15 pies con respecto al
ancho de la cávea. En principio, el anfiteatro de Itálica
pudo adoptar cualquiera de estos dos modelos y esta
cuestión solo se puede resolver midiendo las piezas
que aún se conserven de columnas, capiteles o cornisas
y verificando si estas dimensiones se ajustan al sistema
de proporciones del Coliseo o si, al igual que El Jem,
se reducen paulatinamente según su posición en altura.
El público en el anfiteatro estaba segregado por su posición social (Rawson, 1987) y esto debía estar contemplado en la estructura de la cávea. La grada se distribuía de manera general en podium, que son las filas de
asientos más próximas a la arena, y junto al maenianum
primum conformarían la ima cavea destinada a los grupos sociales más relevantes, senadores, magistrados, caballeros... Más arriba, descendiendo en la escala social,
el maenianum secundum imum sería el equivalente a
la media cavea, ocupada por los ciudadanos romanos.
El maenianum secundum summum y el maenianum
summum in ligneis conformarían la summa cavea en la
que se sentarían las clases inferiores de la sociedad y las
mujeres (Edmondson, 2002, pp. 49-52). La cuestión es
con qué criterio se repartía el espacio destinado a cada
uno de estos grupos sociales. Si el reparto de la superficie del graderío hubiera sido proporcional al peso poblacional, la superficie destinada a la summa cavea debía
haber sido superior a la de la media que, a su vez, debía
ser mayor a la de la ima. Esta estructura es la que observamos en el graderío de los anfiteatros republicanos
de Pompeya, Abella o Carmona cuyas gradas se dividían
en tres sectores con una anchura con proporción 2:3:4,
esto es, si se divide el ancho de la grada en 9 partes, 2
se destinarían a la ima cavea, 3 a la media cavea y 4
a la summa cavea. En Carmona, esta proporción y las
características particulares de las gradas de la ima cavea
suponían que la grada inferior acogería el 5% del aforo,

la media haría lo propio con el 25% de los espectadores
y en la summa cavea cabría el 70% restante (Jiménez,
2017, p. 305).
Sin embargo, en los anfiteatros imperiales ocurre algo
muy diferente. Analizando el Coliseo, podemos comprobar que la tendencia es la contraria, la anchura de la ima
cavea es superior a la de la media y esta, a su vez, es
mayor a la summa. Tampoco encontramos una razón
progresiva entre sus anchuras (como ocurre en los casos citados de anfiteatros republicanos) pero sí en sus
superficies. Los tres sectores de la grada tenían la misma
superficie, lo que muestra que en el diseño del edificio
se dotó del mismo espacio a los tres grandes grupos
sociales, rompiendo la tendencia proporcional detectada en los primeros anfiteatros. En esta situación, resulta
también evidente que el espacio destinado a un asiento
sería considerablemente mayor en la ima cavea que en
la summa, donde los espectadores estarían más hacinados. La manera de aumentar el aforo en estos sectores
se realizaría disminuyendo la longitud destinada en cada
grada a cada espectador y limitando, a su vez, la anchura
de la misma, por lo que cabrían más filas en la misma
superficie. El aumento de filas al disminuir el ancho de la
grada conlleva además el aumento de la pendiente de
estos sectores. Una grada de 1,5 pies de altura y 2,5 de
anchura (44,4 cm x 74 cm) da lugar a una pendiente
de 31o; una altura de 1,5 pies y una anchura de 2 pies (
44,4 x 59,1 cm) presenta una pendiente de 37o; si la
anchura se reduce a 7 palmos menores (44,4 x 51,75
cm) la pendiente asciende a 41o, mientras que una grada de igual ancho que alto sube la inclinación hasta los
45o, lo que mejora la visibilidad y el aforo a costa de la
comodidad11. Por otra parte, esta división “igualitaria” del
graderío muestra de una manera clara que el objeto final
del diseño del anfiteatro era mostrar la jerarquía social
más que dar satisfacción a las clases inferiores, que quedaron relegadas a los lugares más incómodos y con un
aforo que difícilmente podría ser suficiente.
La distribución en tres partes de igual superficie de las
gradas del Coliseo podemos detectarla en otros anfiteatros como El Jem, Mérida, Capua, Pozzuoli, Verona,
Nimes o Arlés12, lo que parece sugerir que esta forma

Golvin ya indicaba la necesidad de incrementar la pendiente del graderío para mejorar la visión (Golvin, 1988, pp. 344-345).
El anfiteatro Flavio de Roma tendría una ima cavea con una anchura de 22,5 m; una media cavea de 15,75 m y la summa cavea alcanzaría
los 12,86 m. Estas tres medidas en Pozzuoli serían de 16,7 m, 12,1 m y 9,9 m. Para Capua, 18,8 m, 13,4 m y 11 m. Para El Jem, 16,1 m,
11,5 m y 9, 4 m. Mérida, 12,4 m, 9,3 m y 7,8 m, por citar algunos ejemplos.
11
12
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Fig. 9. Distribución de la grada en tres partes de igual superficie, una para el podio y la cávea inferior, otra segunda para la cávea media y la
última para la cávea superior. Esta distribución se ajusta perfectamente a la estructura de la planta.

de división de los espectadores pudo ser generalizada
en los anfiteatros de cronología imperial. En realidad,
parece seguir la tendencia observada en la distribución
de las gradas de los teatros, donde la ima cavea supera
en anchura a la media y summa, quizás como consecuencia de los decretos de Augusto sobre la distribución
de los espectadores (Suet. Aug, 44) o de la ley Iulia
Theatralis (Plin. HN. XXXIII, 8).
En Itálica, la distribución en tres partes de igual superficie tiene un perfecto encaje con la estructura de la
planta. Tomando en consideración la superficie real de
la cávea, de la que se exceptúa el muro de fachada, tenemos un total de 11.860,6 m² que, divididos entre 3

partes darían 3.953,5 m² para cada uno de los sectores.
Estas superficies se traducen en una anchura de 16,5
m para el podium y maenianum primum, 12 m para la
media cavea y 9,9 m para la summa cavea13.
Estas distancias hacen coincidir la divisoria entre la ima
y la media justo en el centro de la galería anular que
divide la grada prácticamente por la mitad, mientras que
la divisoria entre la media y la summa coincide con el
límite interior de los gruesos pilares que encabezan los
muros radiales junto a la fachada destinados a sostener
las estructuras portantes del pórtico y de la cávea superior sobreelevada con respecto a la media cávea.

Los cálculos se han realizado considerando cada una de estas partes como coronas circulares según la fórmula s=π(R²-r²), siendo s la
superficie de la corona, R el mayor y r el menor de los radios de los círculos concéntricos.
13
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ERRORES DE REPLANTEO
Este proyecto descrito es de una extraordinaria complejidad y más aún su implantación sobre un terreno tan
accidentado sobre el que el arquitecto adaptó su diseño
semienterrando el edificio apoyando las gradas norte y
sur sobre el terreno previamente aterrazado. Esta complejidad dio como resultado unos graves errores en el
replanteo que distorsionaron el proyecto original14. Así,
al dibujar la planta del anfiteatro es notoria la sorprendente asimetría del edificio. Los anfiteatros se caracterizan por tener estructura simétrica tanto en sus ejes longitudinal como transversal generando unos cuadrantes,
que en este caso son completamente desiguales, con
discrepancias que pueden alcanzar distancias mayores a
los 4 metros. Más significativa aún es la disparidad entre
el número de pilares, y por tanto de arcos, y la distancia
entre ellos que está lejos de ser homogénea. Cuando
ya en su día expusimos nuestras dudas sobre si este
anfiteatro tuvo 68 arcos (Jiménez, 2015, pp. 129-30),
como de manera consensuada han indicado la mayor
parte de los investigadores que han tratado el tema y
como era la opción más razonable a nuestro entender,
o 72 como se desprendería del número de arcos que
se podían contar en el sector suroriental del graderío,
no podíamos imaginar que, en realidad, este anfiteatro
pudo tener 70 arcos, rompiendo la norma habitual de
que este número debería, al ser dividido entre cuatro,
dar un número entero. Tampoco podíamos pensar que
no todos los sectores tendrían el mismo número de arcos ni que tuvieran una distancia entre pilares también
diversa, todo ello contrario a lo habitual en este tipo de
edificios.
Replantear un anfiteatro sobre el terreno no debía diferir mucho de los procedimientos realizados para la
plasmación del proyecto sobre el papel. Primero, habría
que situar los ejes del edificio y los puntos que iban a
actuar como centros de las circunferencias del óvalo y
como focos de los elementos radiales. Posteriormente, se trazarían las curvas desde los focos del anfiteatro
mediante cuerdas especialmente tratadas para evitar su
deformación con la tensión (Moreno, 2004, p. 35) y las
estructuras radiales se marcarían igualmente mediante
cuerdas desde un foco de origen hasta una estaca de
destino en el perímetro del edificio. Para las curvas, las

cuerdas debían estar en un plano horizontal o en un
plano inclinado compensando la longitud calculando
la hipotenusa. Este es el procedimiento más simple,
efectivo y que se presta a menos errores. La opción de
usar la dioptra para la medición de distancias angulares
creemos que no fue usada porque genera una mayor
incertidumbre por la precisión del método sin la óptica
necesaria para el ajuste a grandes distancias.
A pesar de ello, cuando uno observa los errores de
la planta del edificio construido y la compara con las
características que debía tener el proyecto original, no
resulta comprensible en un proyecto de esta importancia la existencia de tales anomalías debidas a errores
fácilmente subsanables con un mínimo control y revisión. Tras analizar el proceso de construcción del edificio creemos que la asimetría observada es producto de
errores del replanteo efectuado para la construcción de
los cimientos del graderío y antes de la apertura de los
fundamentos de los pilares de la fachada, puesto que
en este momento los errores debieron hacerse patentes
al afectar al número de arcos y a la distancia entre pilares de los mismos.
Los errores cometidos fueron debidos, principalmente, a
una elección errónea de la estaca de perímetro correspondiente para la traza de los pasillos y muros, a errores
en la traza de las curvas con radios incorrectos y al error
en las bases desde las que debían replantarse muros y
pilares. Esos fallos puntuales provocaron otros en cadena que explican el resultado final.
En cuanto a las causas de estos errores, la respuesta
puede estar en el contexto de la obra. La nova urbs fue
un proyecto imperial que conllevaba la construcción de
una ciudad completa, realizada probablemente por los
mejores arquitectos y urbanistas cercanos al emperador
que incluía unas grandes termas, el Traianeum como
edificio emblemático y el anfiteatro. Además, las parcelas resultantes de la urbanización fueron adquiridas por
las familias más relevantes de la región que competirían
entre sí a la hora de levantar sus casas. Este hecho debió
demandar una gran cantidad de recursos, de técnicos
de todas las disciplinas, de comerciantes, proveedores y
obreros en la zona en un tiempo muy concreto, lo que
posiblemente generara una falta de personal suficiente-

14
Algunos autores habían apuntado ya la existencia de anomalías como cambios en el trazado de algunas cimentaciones (Corzo, 1994, p.
197) o cierta asimetría en las zonas superiores quizás como respuesta a la adaptación a la topografía (Caballos et al. 1999, p. 102).
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Fig. 10. Planta del anfiteatro de Itálica (sólido gris) con la superposición de la hipótesis de planta del proyecto (línea de puntos) para visualizar
las discrepancias entre ellas, reseñando con puntos numerados las principales anomalías debidas a errores de replanteo. 1 a 10, errores de
elección de estaca en el perímetro; 11 y 16, error en el foco de origen; 12, 13 y 14, errores en la traza de la curva; 15, mala ubicación de la
escalera por error en la elección de la estaca del perímetro.

mente formado para tareas tan complejas y muchos trabajadores pudieron reconvertirse a los nuevos perfiles
demandados atraídos por tan extraordinaria inversión.
Aunque no conozcamos la fecha exacta de su inauguración, debemos suponer que los plazos debieron ser cortos, y las prisas por terminar este coloso pudieran estar
en la base de estos errores de replanteo no corregidos
a tiempo. Los detalles de las columnas de la fachada occidental, como las basas, no fueron terminadas (Corzo,
1994a, p. 192) lo que parece indicar que el edificio se
inauguró sin estar completamente finalizadas las obras
y ya nunca se pulirían estos detalles.
Sin embargo, estos graves errores parecen indicar también una falta de pericia o capacidad técnica de los agrimensores, al procedimiento de ejecución del replanteo
y a un fallo general de los controles de calidad (que
debía haberlos en obras de esta magnitud). Si se hubie-

ra replanteado todo el edificio de una vez antes de proceder a la construcción, incluidas las cimentaciones de
los arcos de fachada, estos errores habrían sido detectados inmediatamente y corregidos antes de proceder a
la construcción de los cimientos. Es evidente que esta
cadena de fallos afecta especialmente a los arcos de la
fachada y, en el momento de su replanteo se habrían
hecho patentes. Esto indica que la traza de los pilares
debió hacerse cuando ya la infraestructura del graderío
estaba en ejecución, con la definición de los cunei de la
cávea, de los pasillos divisorios y accesos. En este momento, en un contexto de urgencia por lo limitado de
los plazos, la vuelta atrás sería inviable y decidirían seguir
asumiendo los errores con soluciones de compromiso
que serían más o menos evidentes para el espectador.
Este sistema de replanteo es bastante seguro y no permite errores excesivos dado que, si al estacar la fachada las
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Fig. 11. Simulación del procedimiento de replanteo del anfiteatro de Itálica, a partir de postes de una altura suficiente para salvar el desnivel de
la topografía y que permite trazar las diferentes curvas desde un plano horizontal mediante cuerdas. En el perímetro se disponen las estacas
que marcarán los ejes de los pasillos, los ejes de los pilares y los extremos de estos últimos y que permitirían la traza sobre el terreno de los
muros radiales y pilares escogiendo el punto base y la estaca de destino designados por el proyecto.

distancias no han sido las correctas, al cerrar el perímetro
habría una diferencia acusada que obligaría a repetir el
proceso de replanteo. Sí se ha observado un error en el
arco oriental del eje mayor cuyo eje no coincide con el
edificio con una diferencia de unos 30 cm y que puede
deberse a pequeños errores en el estacado pero que
debieron considerarse poco importantes por parte de los
constructores.
Aun así, es difícil concebir que si el arquitecto redactor
del proyecto dirigiera las obras pudiera pasar por alto y
permitir errores tan graves que podían afectar gravemente al resultado final de la obra. Por ello pensamos que es
probable que el creador del diseño del anfiteatro pudo
no ser el ejecutor de la obra. En este caso, se debió proporcionar a los constructores una documentación gráfica
y una memoria de procedimientos suficientemente exhaustiva como para realizar la obra y posiblemente también una maqueta (Taylor, 2006, pp. 35-44) a escala
del anfiteatro ayudaría a resolver dudas al director de los
trabajos. Que el proyecto hubiera sido creado por un arquitecto especializado en este tipo de edificios y que las
obras fueran dirigidas por otro que tuvo que comprender
el proyecto a partir de la información gráfica y textual
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proporcionada, podría explicar mejor la incapacidad para
detectar y corregir los errores. Si se siguió un procedimiento secuencial desde el centro a la periferia podría
entenderse que, pequeños errores en un principio pudieran magnificarse en la fachada donde se detectan las
mayores incongruencias con respecto al modelo teórico.
Independientemente de los errores del replanteo, algo por
otra parte común en la edilicia adrianea, el anfiteatro de
Itálica muestra un diseño muy depurado y complejo que
elevó la arquitectura de los anfiteatros a un punto que quizás no volvería a ser alcanzado. Itálica fue un modelo a
imitar. Su geometría de base, el diseño complejo de las
alineaciones, la distribución de las gradas, los accesos discriminados en función de la clase social, el diseño de su fachada, tanto en lo referente a los números de arcos como
en el desarrollo de su alzado, la ubicación con respecto a
la ciudad siempre en un lugar muy visible y más transitado
de la ciudad, una estructura que aprovecha el terreno para
soterrar parte de la estructura y reducir así en una planta
la estructura hueca del edificio o el cambio de paradigma
en la construcción en el que se desligaba el arquitecto
que diseñaba del que dirigía las obras de construcción,
son características que observaremos en otros anfiteatros.

LOS ANFITEATROS DE ÉCIJA E ITÁLICA

ÉCIJA
La Colonia Augusta Firma Astigi, la ciudad fundada por
Augusto hacia el año 23-22 a. C.15, se emplaza en el
fondo de un valle con ricos recursos agrícolas, en el cruce de la más importante vía terrestre, la Vía Augusta y un
eje fluvial, el Genil, navegable precisamente hasta Astigi,
que permitía una rápida salida de productos como el
aceite (Chic, 2005) y se destina, además, a ser sede
de uno de los cuatro conventos jurídicos de la Bética
(Ordóñez, 1988, p. 27).
Augusto proyecta así una ciudad de nueva planta, de
aproximadamente 49 Ha de superficie16, para el contingente poblacional que participó en la deductio, un
colectivo de veteranos militares de origen itálico procedentes de las legiones II Pansiana, IV Macedonica y VI
Victrix, siendo sus ciudadanos adscritos a la tribu Papiria
(Ordóñez, 1988, pp. 46 y ss.).
LA ESTRUCTURA URBANA DE LA COLONIA
Hasta la fecha, las diferentes hipótesis publicadas sobre el recinto amurallado de la colonia romana de Astigi
(vid. Supra) partían de la muralla medieval conocida,
alterando en mayor o menor medida su recorrido. Tam-

bién se ha pretendido englobar todo resto arquitectónico conocido dentro de los muros cuando resultaba patente que gran parte de esas estructuras estaban construidas fuera de sus murallas. Todas las propuestas del
recinto amurallado astigitano, siguiendo el trazado de la
cerca islámica, adquieren por tanto formas sinuosas y
orgánicas que contrastan fuertemente con la estructura ortogonal y alineación perfecta de las construcciones
documentadas intramuros17.
Por este motivo, hemos realizado recientemente una
nueva propuesta basada en la topografía del lugar obtenida mediante LiDAR, en el análisis de los paleocauces,
puntos-sumidero y zonas inundables, en la documentación arqueológica y especialmente en la orientación de
las estructuras conocidas y en el análisis geométrico de
la trama urbana.
El resultado es un esquema geométrico basado en un
cuadrado de 2400 pies de lado que, en su esquina NE,
aparece achaflanado evitando las zonas ribereñas inundables en un sector extramuros donde además se han
constatado estructuras portuarias18 e instalaciones industriales19, y no descartamos que algo similar, aunque
en menor medida, pueda ocurrir en las otras tres.

La mayor parte de los investigadores coinciden en situar la fundación de la Colonia en el año 14 a.C., durante el tercer viaje de Augusto a
Hispania (Ordóñez, 1988, p. 46; Sáez et al. 2001, pp. 350-352; Abascal, 2006, pp. 70-75; Saquete, 2010, p. 86). Otros autores, siguiendo
a González (1995), argumentan que la deductio tuvo lugar hacia el 25 a.C. en base a la inscripción de sus ciudadanos a la tribu Papiria y
que hubo de ser por tanto contemporánea o poco posterior a la fundación de Emerita Augusta (en este sentido, Stylow, 2000, p. 796). La
publicación de un reciente trabajo de A. Ventura (2016), el estudio de una inscripción inédita encontrada en 1999 en el término municipal
de Santaella (Córdoba) en el sector oriental del Ager Astigitanus, mencionando a un colono fundacional, permite precisar la fundación de la
Colonia entre el 26 de junio del año 23 a.C. y el 25 de junio del año 22 a.C. por Publius Carisius, durante la primera potestad tribunicia de
Augusto (Ventura, 2016, p. 26).
16
La extensión de la ciudad romana ha sido un tema tratado ampliamente por numerosos investigadores. Collantes de Terán (Hernández Díaz
et al. 1951) fue el primero en abordarlo, proponiendo que la muralla islámica perpetuaba la romana. A partir de la aparición de numerosos
vestigios de arquitectura doméstica en el entorno extramuros del sector occidental de la ciudad, la propuesta fue matizada por Rodríguez
Temiño, ampliando el perímetro del recinto murado (Rodríguez, 1988, p. 106; 1991, p. 346), propuesta que es asumida en la redacción de
la Carta Arqueológica Municipal de Écija (Sáez et al. 2004) y seguida más tarde al hilo de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo
en la Plaza de España (García-Dils, 2009). A partir de 2010, se retoma una antigua propuesta publicada 20 años antes por Rodríguez Temiño
(1990, p. 616) que, en líneas generales, reduce de nuevo el perímetro de la ciudad romana al entender que las estructuras domésticas localizadas en el sector occidental de la ciudad forman parte de un vicus extramuros de la cerca, en el entorno de la vía Augusta a la salida de la
ciudad, propuesta que es asumida por García-Dils (2010; 2015).
La ciudad romana por tanto ha pasado de cubrir una superficie de 78 ha en 2004, cuando se redacta la Carta Arqueológica, a la más reciente
de 56 ha en las publicaciones editadas a partir de 2010. Nuestra propuesta de extensión de la ciudad romana se basa, como más adelante
indicaremos, en un nuevo estudio llevado a cabo por quienes firman el presente artículo, y que planteamos, en sus líneas generales, en
anteriores trabajos (Carrasco - Martín - Jiménez, 2016; Carrasco - Jiménez, 2017).
17
Véase al respecto las figuras 1, 2 y 3 en García-Dils (2009).
18
El dique del puerto y los horrea o pórticos asociados a las instalaciones portuarias fueron constatados en una intervención arqueológica
dirigida por Carmen Romero en 2009 en una parcela situada en la esquina de las calles Merinos y Minarete, a cuyos hallazgos acompañaban
restos óseos de bóvidos y gran cantidad de fragmentos de ánforas vinarias y de salazones (Romero, 2009).
19
Instalaciones hidráulicas como piletas para el lavado y áreas no construidas interpretadas como secaderos, estructuras que podrían relacionarse con una fullonica, fueron documentadas en una excavación llevada a cabo en las calles Bodegas y Berbisa, en un área extramuros
aguas abajo del puente sobre el Genil y en un espacio de tránsito entre el recinto amurallado de la ciudad y el cauce histórico del río (Doreste
- Carrasco, 2010).
15
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Los ejes ortogonales principales parecen coincidir con
el punto central de dicho cuadrado, cuyo encuentro se
produciría en la esquina NE del recinto del templo forense augusteo.
La trama interior sigue un esquema constante basado
en una cuadrícula de 24 cuadros de 100 pies de lado
o de 20 de un actus de lado, tratándose, por tanto, de
un esquema perfectamente regular y ortogonal con una
orientación de 66 grados (norte geográfico según sistema de referencia ETRS89 UTM zona 30N) cuyo recinto
forense augusteo (García-Dils et al. 2007) fue sucesivamente monumentalizado y ampliado durante la dinastía Julio-Claudia (Márquez, 2001-2002) y en época
adrianea (Felipe, 2013) y a la que se incorpora, ya fuera
de sus murallas, un circo a mediados del siglo I d.C. (Carrasco - Jiménez, 2008, 18; Carrasco - Jiménez, 2017).

EL ANFITEATRO
El anfiteatro romano de Écija, aunque conocido desde
antiguo, fue desmontado parcialmente a mediados del
siglo XIX para la construcción de la plaza de toros, en
unas circunstancias similares a las del anfiteatro de Cartagena (Pérez et al. 2016). Estaba ubicado extramuros,
en el sector suroccidental de la ciudad, sobre el borde
de la terraza del río Genil que desciende suavemente
hacia la llanura aluvial donde se ubica la colonia romana,
junto a la Vía Augusta. La única intervención arqueológica llevada a cabo en sus proximidades, en el solar de la
calle Palomar número 22, fue parcial (Carrasco, 1999),
pero el análisis de los resultados de la excavación nos
permitió deducir la forma del edificio, su implantación
en el terreno y una propuesta de alzado que proporcionan un sólido punto de partida (Carrasco - Jiménez
2008, pp. 26 y ss.).

Fig. 12. Hipótesis de la estructura urbana de Astigi sobre base LiDAR cedido por el Instituto Geográfico Nacional. En línea discontinua, el esquema geométrico del trazado de la ciudad con los ejes principales; rallado, el foro augusteo con las ampliaciones posteriores. Extramuros, la
localización del circo y el anfiteatro.
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Estas características derivadas del análisis de los restos
documentados en la calle Palomar 22 definen un edificio de 130 metros de largo por 107 de ancho, con fachada que tendría emergentes dos arcadas superpuestas de 80 arcos y un ático ciego, con una arena de 70 x
47 m y un graderío de 100 pies (29,57 m). Construido
en opus caementicium, y que guarda grandes similitudes formales y estructurales con el de Itálica y el de

desprende del análisis de la topografía y la distribución
de los cunei de sustentación de la cavea que vieron la
luz durante la excavación arqueológica llevada a cabo
en el sector, hace que el anfiteatro de Astigi sea deudor
del italicense, al que toma como modelo. O al contrario,
en función de la cronología del anfiteatro astigitano no
definida con seguridad.

Fig. 13. Restitución de la planta del anfiteatro a partir de las estructuras exhumadas. Figuras de la izquierda e inferior derecha corresponden a
pilares de fachada y cimentaciones de la galería anular y muros de sustentación del graderío, documentados en la calle Palomar 22. La imagen
superior derecha es la estructura exhumada en la calle Paloma nº 24.

Córdoba (Jiménez, 2015, pp. 129-139) proyectados a
partir de un mismo procedimiento geométrico, el triángulo pitagórico (Wilson Jones, 1993, p. 403 y fig. 15) y,
para ahorrar en complejidad técnica y abaratar costes,
la arena aparecía semienterrada el equivalente a una
planta, igual que en Itálica y lo que presuponemos para
el de Córdoba.
Las semejanzas, de visu, entre el anfiteatro astigitano y el
italicense ya fue puesta de manifiesto por Ramón Corzo
en los años 90 (1994a y 1994b). Con el edificio señero
de Italica comparte un mismo diseño geométrico en su
trazado como ya apuntó Wilson Jones (1993, p. 420).
La disposición de una arena semienterrada según se

La excavación de la calle Palomar
En el año 1995 llevamos a cabo una Intervención Arqueológica en una parcela situada en la trasera de los
chiqueros de la plaza de toros. Los hallazgos de la excavación se centraron en las cimentaciones de la arcada
de fachada, unas cajas macizas con unas dimensiones
regulares que oscilan entre los entre los 2 y 2,14 m de
anchura y un largo variable entre los 2,12 y los 3,12
metros y con alturas máximas conservadas en algunos
sectores cercanos a las medianeras de algo más de 2,5
m; el muro anular de la galería de fachada, con una
anchura de 1,45 m, documentado en una longitud de
más de 42 m, y los muros radiales de sustentación de la
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cavea que se traban a la cimentación de la galería anular de fachada. Los muros de sustentación de la cavea
se agrupan dos a dos, contando los exteriores con una
anchura de 0,75 m. y los interiores de 1,05 m.
Las cimentaciones se ejecutan trazando zanjas corridas
que horadan aportes de nivelación de limos y gravas
de gran consistencia. Es precisamente en estos depósitos correspondientes a los movimientos de tierras
que sirvieron de infraestructura para la construcción del
edificio, donde se constata la existencia de material arqueológico significativo. La naturaleza de estos estratos,
capas de sedimentos procedentes de otros sectores del
entorno, aportaron un registro material amplio y junto a
producciones turdetanas y romano republicanas, pudimos constatar algunos ejemplares de sigillatas itálicas y
gálicas entre los ejemplos más recientes, que nos viene
a indicar que el edificio debió construirse con posterioridad a la mitad del siglo I d.C.
No obstante, sus características formales lo hacen deudor de las innovaciones introducidas por el Coliseo, lo
que haría más coherente asignarle una datación en cualquier caso postflavia, mientras que su modelo geométrico lo emparentan directamente con el anfiteatro de
Itálica proyectado por Adriano.
Al contrario que en Itálica, el anfiteatro de Écija, no aprovechó la topografía para sustentar el edificio, sino que la
creó. Dada la orografía del lugar, el edificio pudo haberse construido desde la misma rasante con una explanación previa no muy costosa, puesto que las diferencias
de cota entre los extremos del edificio son de unos 5
metros. Sin embargo, las actuales diferencias entre el
suelo del ruedo y el exterior del coso taurino sugieren
que la arena fue sobreexcavada intencionadamente.
Podemos restituir el proceso de construcción de la siguiente forma:
Explanación. La pendiente de la ladera de la terraza
entre las actuales Avenida de la Plaza de Toros al sur
y la calle Palomar al norte es de apenas un 3,4%. La

excavación arqueológica de la calle Palomar y las cotas
circundantes sugieren que la cota de la rasante sobre la
que se proyectó el edificio de espectáculos quedó establecida en torno a los 112,5 m.s.n.m., lo que supuso
desmontar parte de la ladera suroccidental y depositar
los estratos de sedimento evacuados en la nororiental,
como así puso de manifiesto la intervención arqueológica citada.
Los movimientos de tierra no afectaron solo a la superficie ocupada por el anfiteatro, sino que debió ampliarse a los aledaños del mismo, habilitando terrazas
para facilitar el acceso desde la ciudad y salvar así un
desnivel de más de 10 metros, como se ha constatado recientemente en una vigilancia arqueológica de
obras llevada a cabo en la calle Paloma. El hallazgo de
un muro de contención de la terraza, edificado con las
mismas técnicas constructivas que las constatadas en el
anfiteatro y alineado en paralelo con su eje mayor, pone
de manifiesto que, al hilo de la construcción del edificio
de espectáculos, hubieron de ser regularizados y urbanizados los accesos al mismo desde la puerta occidental
de la ciudad20.
Excavación de la arena. Tras los trabajos de explanación previa para el trazado del anfiteatro y de manera
coetánea a los movimientos de nivelación o posteriormente a éstos, se excavó la arena unos cinco metros
por debajo de la rasante de construcción. Por lo que
podemos intuir de la topografía actual, la excavación debió afectar no solo a la arena sino también al espacio
ocupado por el podium y la ima cavea, de manera similar a lo que ocurre en Itálica. El diseño de un anfiteatro
parcialmente enterrado es bastante habitual y tenemos
ejemplos cercanos en Hispania como Mérida (Bendala
- Durán 1994) y Tarragona (Mar et al. 2015; Ruiz de
Arbulo, 2006), y tiene la evidente intención de reducir
el alzado del edificio y los costos de la obra.
Cimientos. Los cimientos documentados en la calle Palomar alcanzaban los 2,5 metros de profundidad y fueron ejecutados tras los movimientos de tierras. Debemos tener en cuenta que todos los restos documenta-

Agradecemos a nuestro compañero J.M. Huecas su disposición a facilitarnos los resultados de una actividad arqueológica dirigida por él y
llevada a cabo en febrero de 2019 en una parcela urbana situada en el número 24 de la calle Paloma. Los resultados de dicha intervención
abundan en la idea propuesta en este artículo sobre la urbanización realizada en el sector para habilitar los accesos al anfiteatro desde la
puerta occidental de la muralla y la Vía Augusta, que discurre al norte del anfiteatro. Quizá también los hallazgos de la calle Juan Páez nº 7
(Muñoz - Núñez, 1999) y calle San Juan Bosco esquina a Plaza del Matadero (Rodríguez Temiño, 1991, 107) respondan al mismo proceso
de adecuación de los accesos al edificio de espectáculos que tratamos.

20
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dos corresponden a infraestructuras de sustentación del
edificio y no a estructuras visibles, habiéndose constatado que el sistema de cimentación es muy homogéneo:
sobre aportes de limos y gravas de gran consistencia,
que a tenor de los datos de excavación pudieron alcanzar una potencia cercana a los tres metros, se trazan
las zanjas y se colocan en las paredes interiores de las
mismas tablas recubierta de cañizo dispuestos verticalmente como encofrado, cuya descomposición dejó su
impronta en las paredes de los cimientos antes de la
solidificación de la cal. A continuación, se coloca una
hilada de mampuestos de piedra caliza dispuestos verticalmente y sobre ella una serie de tongadas de piedra
caliza en pequeños nódulos irregulares, abundante cal y
árido muy fino formando parte del caementicium.

poral. Por tanto, para deducir la forma del anfiteatro astigitano hemos contado también con la serie A del vuelo
americano de 1945 y la serie B de 1956, en alta resolución, donde son visibles algunos restos de los dados
de cimentación de la fachada superando los límites del
recinto de la plaza de toros.

Alzados. Nada hemos podido documentar de los alzados puesto que el edificio fue arrasado hasta sus cimientos, con lo que no podemos conocer los materiales
con que fue edificado, aunque resulta evidente que el
caementicium debió ser la base de la obra.
Las fuentes cartográficas y fotográficas
El primer plano en el que aparece la ubicación de la
plaza de toros es el plano catastral de 1895, apenas
unos años después de la inauguración del coso ecijano.
La capacidad de la plaza de toros, a todas luces sobredimensionada con 10.000 asientos de una población
censada de apenas 24.000 vecinos durante la segunda
mitad del siglo XIX, se explica por el mantenimiento de
las estructuras que definen el anfiteatro, cuyo ruedo perpetúa en gran parte la arena del edificio de espectáculos
romano, aprovechando después el material de acarreo
para la construcción del nuevo edificio.
Sobre ese plano se traza, en 1950, el único documento
gráfico con que contamos sobre el anfiteatro astigitano, que fue publicado por Hernández Díaz en el tomo
III del Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia
de Sevilla. Se trata de un simple croquis en el que se
reflejan los restos visibles a mediados del siglo XX y la
restitución llevada a cabo por los autores de la elipse del
edificio, superando en su extremo norte los límites del
coso taurino.
Los vuelos fotográficos aéreos históricos también son
documentos de extraordinario valor para el estudio del
territorio porque permiten realizar un análisis multitem-

Fig. 14. Arriba, la plaza de toros en el plano catastral de 1895. En el
centro, imagen del sector en fotograma del Vuelo Americano, seria
A (1945) y abajo, serie B (1956).
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Sobre el trazado del anfiteatro
A partir de los datos proporcionados por las fuentes mencionadas tenemos un anfiteatro con unas dimensiones
globales de 130 metros de largo por 107 de ancho (440
x 360 p.r.). El ancho del graderío era de 30 m, 100 pies,
lo que dejaba una arena de 70 x 47 m (240 x 160 p.r.)
o sea, las mismas dimensiones que las constatadas en el
anfiteatro de Itálica. Los muros radiales de sustentación de
la cavea localizados en la excavación de la calle Palomar
convergían en un punto del eje mayor que ofrecía una
distancia interfocal de 120 pies, lo que vuelve a poner
de manifiesto las coincidencias con el modelo de Itálica.
La traza del edificio se efectuó a partir de un óvalo de
cuatro focos con una distancia interfocal en el eje mayor
de 120 pies como hemos apuntado antes y una relación con los focos del eje menor de triángulo pitagórico
3:4:5, con una distancia entre ambos de 160 pies; el
ancho de la arena queda limitado por los focos del eje
menor, adquiriendo unas dimensiones globales, como
ya hemos indicado, de 240 x 160 pies.
Este módulo estandarizado para la arena del edificio
que también podemos ver en Italica, no guarda relación
con la anchura otorgada a la cavea (de 30 m, o sea 100
p.r.), ya que ésta va a venir definida por el aforo deseado
conforme a la población de la ciudad.
La estructura de la cavea, a partir de los datos proporcionados por la excavación de la calle Palomar se conforma
mediante muros radiales que parten de sus distintos
focos en un número fijo de 64, con lo que su diseño
se independiza, no solo del trazado de la arena, sino
también del número de pilares de la fachada.
Según una reciente propuesta de uno de nosotros
(Jiménez Hernández 2017, 108 y ss.) y en base a la
restitución propuesta en líneas anteriores, la cávea del
anfiteatro astigitano alcanza los 8281 m² que corresponden a 94.748 p.r. cuadrados que entre 4,25 (según
la fórmula propuesta por Golvin) arrojan una cifra de
22.293 espectadores. Para Astigi se calcula, como se ha
especificado anteriormente un área amurallada de 49
ha, aunque a ella habría que sumar las áreas habitadas
extramuros, sobre todo en sus sectores oriental y suroccidental, pudiendo alcanzar una cifra total de en torno a
78 hectáreas, lo que supone un número de habitantes
de 25.428, ligeramente superior al aforo del anfiteatro.
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A partir de la distancia entre los ejes de los dados de
cimentación localizados en la excavación de la calle Palomar hemos podido establecer que el número de arcos de la fachada fue de 80. La división del perímetro,
1256 pies romanos, entre los 15,3 pies, distancia entre
los dados de cimentación documentados, darían como
resultado 82 arcos; si tenemos en cuenta que las dos
puertas principales tendrían un ancho mayor y que el
entero más próximo divisible entre 4 es 80, éste sería
el número de arcos, en un intento de asemejarse al
prototipo Flavio.
El desarrollo vertical de la fachada es aún más impreciso. Ya hemos comentado que el número de arcos se
atiene a la fórmula propuesta para Itálica de 40R/C. En
este sentido, el alzado podría calcularse según los mismos parámetros de forma que la altura de la fachada
fuera igual al ancho de la cavea, y que su desarrollo
vertical se derivara de dividir esa altura equivalente a
44/7 entre las tres arcadas más ático según las dos proporciones descritas en el apartado de Itálica. También,
por lo visto en El Jem, puede producirse una reducción
regular en la altura de los pisos superpuestos lo que
reduciría la altura total de la fachada. En conclusión y
a la espera de las necesarias excavaciones en el anfiteatro que aporten datos sobre sus elementos arquitectónicos, podemos suponer una altura total de fachada
de 100 pies, estando la planta inferior soterrada por lo
que emergerían unos 75 pies (22 m). Si aplicamos la
reducción observada en El Jem de una décima parte
del intercolumnio en cada planta, la reducción de altura
final en el caso astigitano sería de 9 pies por lo que la
fachada finalmente pudo alcanzar los 66 pies (19,5 m)
desde la rasante exterior de la fachada.
No podemos saber si las fachadas de los extremos del
eje mayor, el eje longitudinal del edificio, tenían su base
a la cota de la arena, como se propone para Italica, mostrando así el desarrollo completo de la superposición de
las tres arcadas y el ático ciego, ya que en la morfología
actual del sitio no se observa ninguna depresión que
pudiera indicarnos este extremo. Quizá, lo más probable, es que el acceso en estos puntos se efectuara a la
misma cota del perímetro exterior, de manera que los
túneles de entrada a la arena fueran a través de rampas
que salvaran el desnivel, tal y como se aprecia a día de
hoy en la entrada al coso astigitano desde la entrada
principal a la plaza de toros: una acusada pendiente que
salva el desnivel entre la entrada a la plaza y el ruedo.
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Fig. 15. Restitución hipotética de la plata y alzado del anfiteatro de Astigi, a partir de las excavaciones llevadas a cabo en el área de la Plaza de Toros.
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Abunda en esta idea la vista del coso taurino a través de
MDT, por lo que esa diferencia de cotas de casi 6 metros
parece una creación intencionada.
La elección del sitio
El anfiteatro se ubicó extramuros, en el sector suroccidental de la ciudad y sobre el borde de la terraza del río
Genil que desciende suavemente hacia la llanura aluvial
donde se ubica la Colonia, quedando su cota de base
entre 10 y 14 metros por encima de la cota del centro
de la ciudad.
Su ubicación, no condicionada por ningún elemento
topográfico ni preexistencia constructiva, y la prolongación de su orientación, con su eje mayor alineado a 46
grados, viene a coincidir con el hipotético punto de encuentro entre el Cardo y el Decumano Máximo, el eje
de coordenadas abscisas y ordenadas a partir del cual
se trazan los ejes viarios de la fundación augustea. Por
tanto, desde la Vía Augusta a su paso por el centro de
la ciudad, sería visible la mole del anfiteatro que mostraba su puerta principal hacia el centro de la colonia.
Por supuesto, desde la puerta principal del anfiteatro
se tendrían unas excepcionales vistas de la ciudad y de
su foro.
La propia Vía Augusta, una vez que sobrepasaba las murallas occidentales de la colonia y atravesaba el amplio
barrio extramuros de la ciudad, discurría muy próxima al
anfiteatro. En definitiva, la elección del lugar buscaba el
mayor impacto visual en el urbanismo de la ciudad en
un lugar muy concurrido.
CONCLUSIONES
Es descorazonador pensar que edificios de la importancia del anfiteatro de Itálica o Écija no hayan recibido la
atención suficiente para conocer la arquitectura de estos
dos anfiteatros. Poca inversión nos daría una información de incalculable valor para resolver cuestiones que
apenas podemos esbozar del análisis que hemos podido hacer con tan pocos datos. A pesar de todo, quedan
patentes una serie de características comunes a ambos
edificios que parecen conformar un modelo propio desarrollado en la Bética.
La forma geométrica generatriz de ambos proyectos es
un óvalo de cuatro centros cuya relación entre los fo-
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cos es una terna pitagórica 3:4:5 (60:80:100 pies) tal
y como en su día expuso Wilson Jones. También podemos concluir que el de Itálica debió contar con 68
arcos, como ya dijo Golvin, siguiendo lo documentado
en la distancia conocida en los arcos de las fachadas del
eje mayor, con 25 pies para las puertas principales y 22
para el resto de los arcos. La discrepancia en número
y distancia entre arcos debe achacarse a los defectos
en el replanteo que obligó a introducir nuevos arcos y
reducir su luz para ajustarse al ritmo de los pasillos entre
cunei previamente trazados. El de Écija, sin embargo,
tuvo 80 arcos que pudieron distribuirse en cuatro arcos
de 20 pies o algo menos y 76 de 15,5 pies romanos.
En este sentido, el número de arcos de fachada como
su alzado son proporcionales al ancho de la cávea según la fórmula 40R/C, lo que, a la inversa, nos permite
deducir el intercolumnio dividiendo el ancho de la cávea entre dos veces π (C/2π), asumiendo que la altura
de fachada es igual al ancho de la cávea. Este modelo
obviamente es heredero directo del Coliseo aunque tiene características propias y exclusivas que solo parecen
encontrarse en los grandes anfiteatros de la Bética. Aunque el óvalo de base parte de un triángulo pitagórico, la
arena se delimita en su eje menor por los focos de este
eje y no por los del eje mayor. También el cálculo de
los arcos mediante un sistema proporcional es una particularidad que comparten con anfiteatros como Pola,
Verona, Pozzuoli o El Jem, y no con el Coliseo, Capua o
Nimes y Arlés que optaron por un número de arcos fijo,
80 en los dos primeros casos y 60 en los dos restantes.
Otra cuestión esencial en el diseño es el papel que juega la topografía en la construcción del edificio. En Itálica
la elección del lugar de implantación parece estar motivada por una escenografía buscada en una posición
concurrida y visible desde el este (la posición del río y
la vía a Mérida), no obstante, la topografía del emplazamiento ofrece ventajas a la hora de reducir el volumen
de edificio construido al poder apoyar parte del graderío
sobre las laderas de las colinas que delimitan el valle del
arroyo sobre el que se asienta, hecho heredado de una
larga tradición constructiva que se remonta al origen de
los anfiteatros. No obstante, el diseño del edificio parece
haberse pensado de nueva planta, adaptándose el lugar
a los requerimientos del proyecto mediante los oportunos movimientos de tierras. En Écija, el anfiteatro se
soterra intencionadamente evitando construir la planta
inferior, puesto que la topografía natural del sitio elegi-
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do no presentaba ninguna depresión que pudiera ser
aprovechada, sino que ésta se crea intencionadamente.
De lo observado en la planta del anfiteatro de Itálica, estamos ante un diseño complejo y sofisticado, una evolución del modelo paradigmático del Coliseo que procura
evitar los inconvenientes provocados por el empleo de
los cuatro focos de los óvalos sobre todo en las estancias anexas a los túneles de acceso a la arena. Para ello
utiliza varios focos de origen para alinear las estructuras
y que los espacios sean más funcionales, evitando al
tiempo cambios bruscos en la alineación de los muros.
Este proyecto debió haber sido realizado por arquitecto
especializado. Esto, sin duda, hizo aún más complejo
el replanteo de los cimientos lo que dio lugar a varios
errores como ya hemos visto.
Si este diseño es un modelo común a los grandes anfiteatros de la Bética nos quedaría por saber cuál de ellos
se construyó primero. Sabemos la datación adrianea del
anfiteatro de Itálica, pero la fecha de construcción del
de Écija es mucho más incierta, posterior a la mitad del
siglo I. Lo mismo podemos decir del anfiteatro de Córdoba cuya fecha de inicio podría retrasarse incluso al
siglo II (Jiménez, 2015, p. 136). En esta tesitura, no es
posible establecer si las características del anfiteatro de
Itálica reproducen una forma de hacer ya ensayada en
los anfiteatros de la capital provincial y de la sede de
uno de los conventos jurídicos o, por el contrario, estos
últimos son deudores del diseño italicense. A priori, esta
última opción parece más verosímil pero su contrastación queda a expensas de una imprescindible investigación en estos tres anfiteatros.
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El anfiteatro de Segobriga.
Revisión de los accesos al graderío sur desde el exterior
The Segobriga amphitheater. Review of access to the south stands from the outside

Rosario Cebrián Fernández*
Ignacio Hortelano Uceda**

Resumen
El anfiteatro fue edificado a inicios del periodo flavio al norte de la ciudad, fuera del recinto amurallado y junto a la
principal puerta de acceso al espacio urbano. Para su construcción se aprovechó parcialmente la topografía del terreno,
excavándose en la roca natural una gran parte del muro del balteus, las gradas de la imma cavea y el podium. Así los
accesos del público desde el exterior a la imma y summa cavea se diseñaron desde la parte alta. Proponemos una
restitución del sistema de acceso al graderío sur a partir de la información arqueológica extraída de su excavación.
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Puertas exteriores, acceso público, graderío sur, anfiteatro, Segobriga.
Summary
The Amphitheatre was built in the early Flavian period in the northern part of the city, outside the walled enclosure and
adjacent to the North Gate. The land topography was partially exploited for its construction, since a large part of the
balteus, the imma cavea and the podium were carved into the parent rock. In such a way, the public access from the
outside to the imma and summa cavea was drawn up from the upper side of the building. We propose a restitution of
the access system to the south stand based on the archaeological information extracted from its excavation.
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External entrances, public access, south stand, Amphitheatre, Segobriga.
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... y en la ladera está otro edificio redondo con más
de sesenta pies de diámetro. Los pastores de aquella
dehesa, que de esto sirve todo el cerro, la llaman el
Alhondiga, y muestran unas piedrezuelas negras como
granos de trigo, y dicen que es trigo quemado, que lo
hallan dentro de aquel circuito: yo creo que era anfiteatro porque talle de alholí ninguno tiene, ni tampoco tiene señales de anfiteatro, sino solo el redondo: todo lo
demás, si lo tenía, está cubierto de tierra. Como estaba
en ladera, por la parte baxa, para su firmeza, tenía un
edificio delgado que le servía de estribo, donde todas
las paredes son extrañamente más gruesas y recias, y
parece que nos ayuda a creer que fuese anfiteatro una
piedra, que con otras muchas ha consumido el edificio
de Uclés, donde se leía MAGISTER LARVARVM y tal oficio como este no parece que lo había sino en ciudad
que tuviese anfiteatro (Morales, 1792, 100-101). Con
estas palabras, el cronista Ambrosio de Morales describió por primera vez en 1574 los restos del anfiteatro de
Segobriga.
Por entonces, el muro exterior del graderío norte seguía siendo visible en la ladera septentrional del cerro
de Cabeza de Griego y se distinguía la forma ovalada
de su arena. Las excavaciones de finales del siglo XVIII
e inicios del XIX descubrieron parte de las puertas de
acceso a la arena, sus estancias de servicio y una de las
escaleras de entrada a la cavea norte (Cebrián, 2014,
p. 19). Sus restos acabarían por cubrirse definitivamente de tierra hasta prácticamente desaparecer cualquier
evidencia del edificio en la falda de la colina (Almagro
Basch, 1943, lám. 2).
Antes de los trabajos arqueológicos de recuperación del
anfiteatro por parte de M. Almagro Basch, las primeras
campañas de excavación se efectuaron entre los años
1953 y 1955 dirigidas por G. de la Chica, quien realizaría labores de desescombro en el graderío sur y en el
acceso occidental a la arena, dejando visibles las estructuras de reocupación tardía sobre la pista junto al acopio
de sillares recuperados en la intervención arqueológica.
La posterior excavación, consolidación y restauración del
edificio se prolongó a lo largo de distintas fases entre
1972 y 1986. El análisis de la estructura constructiva,
dimensiones y funcionalidad arquitectónica del anfiteatro se debe al arquitecto A. Almagro y al arqueólogo
M. Almagro-Gorbea, presentándose al congreso internacional sobre anfiteatros de Hispania celebrado en
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Mérida en 1992. Su planimetría supuso además uno
de los primeros ejemplos en España de la aplicación
de la documentación fotográfica aérea en proyectos de
restauración monumental (Almagro – Almagro-Gorbea,
1995, figs. 4 a 6). Este trabajo describió las entradas a
la cavea, aunque señalaba las dificultades de interpretación debido al estado fragmentario de los restos conservados en alzado (Almagro – Almagro-Gorbea, 1995,
p. 153), de tal manera que el sistema de accesos del
público desde el exterior al graderío del anfiteatro de
Segobriga quedó incierto.
Los trabajos de excavación y seguimiento arqueológico
llevados a cabo en el período 2011-2013 en el marco
del proyecto de consolidación y adecuación de la cavea
sur, con cargo al 1% del Ministerio de Fomento - Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, aportaron los
datos para plantear ahora una revisión del funcionamiento del sistema de circulación y acceso de los espectadores al graderío sur del anfiteatro segobrigense.
(Fig. 1).
DESCRIPCIÓN DEL ANFITEATRO DE SEGOBRIGA
A 100 metros del teatro y flanqueando por el costado
occidental la que, desde época augustea, fue la entrada
principal a la ciudad, se construyó el anfiteatro. Aprovechó completamente la topografía existente en el área
elegida para su edificación, insertándose en una vaguada natural del terreno por la que desaguaba el interior
del espacio urbano a través de una cloaca con salida en
la muralla. Al norte, un edificio preexistente, del que se
ha conservado un tramo de muro de 12 m de longitud
y orientación este-oeste, fue respetado tras su construcción, lo que supuso la necesidad de adaptar la fachada
norte del anfiteatro provocando la significativa irregularidad que presenta el trazado de su muro exterior.
El anfiteatro mide 74 m de longitud y 66,20 m de anchura máxima, con una superficie en la arena que alcanzó los 1.377 m2. Estructuralmente está construido
en dos mitades bien diferenciadas. Mientras la sur se
adosa a la ladera del cerro y está excavada parcialmente
en la roca, correspondiendo a la disposición en falda de
colina definida por J.-C. Golvin (1988, p. 407, pl. LXX, 3),
la norte se eleva desde sus cimientos con una estructura conformada por tres anillos que constituyen el muro
de fachada, el muro del balteus y la primera praecinctio
y grada de honor.

EL ANFITEATRO DE SEGOBRIGA

Fig. 1. Vista aérea de Segobriga desde el norte con la situación del anfiteatro fuera del recinto amurallado y junto a la puerta principal de
acceso a la ciudad (Imagen: Parque Arqueológico de Segóbriga).

El espacio entre el muro de fachada y el que sustenta
el balteus se dividió mediante 16 muros transversales
y se rellenó de greda con cal hasta alcanzar la altura
de la arena. Esa estructura de muros radiales presenta
arquillos de comunicación entre celdillas de 0,80 m de
luz y 2,10 m de altura. Su función se relaciona con el
paso de los trabajadores durante su construcción, pues
quedaron incomunicadas posteriormente con el exterior. Durante su excavación aparecieron rellenos de tierra con mucha ceniza, lo que llevó a plantear su uso con
el fin de aligerar las presiones que habrían de ejercer
sobre los muros exteriores (Almagro – Almagro-Gorbea,
1995, p. 145). No obstante, también es posible que en
la excavación se dieran por rellenos constructivos lo que
en verdad fueran niveles de amortización o destrucción,
dadas sus características físicas que remiten más a los
niveles de reocupación y silos documentados en otras
zonas del yacimiento arqueológico que a terraplenes.
J.-C. Golvin (1988, p. 119) considera, de hecho, que
en la zona alta del graderío norte el macizado debió
ser precisamente sustituido por una estructura ligera y

estática compuesta de muros radiales y bóvedas encofradas que permitió evitar los empujes excesivos sobre
su fachada exterior (Fig. 2).
El podium está constituido en el graderío norte por un
alto muro de sillares y, en gran parte de la zona sur, por
la propia roca tallada, coronado en todo caso por una
moldura que delimitaba a su vez la primera praecinctio del graderío. Una galería perimetral junto al podium
norte, cubierta por grandes losas de piedra, unía las dos
puertas que daban acceso a la arena. La situada al este
o Porta Triumphalis presenta dos tramos de bóvedas
soportadas por tres arcos y conserva las huellas de su
umbral, que permiten restituir una puerta de dos hojas
y otra más pequeña de acceso al corredor de servicio.
La Puerta Oeste, que también fue cubierta mediante bóvedas, dispone de una escalera muy empinada tallada
en la roca y muestra evidencias de haber sido cerrada
mediante una única hoja. Junto a ambas, en su lado
septentrional, se situaron dos carceres abovedadas de
tamaño parecido, la oriental abierta al corredor adintela-
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Fig. 2. Planta del anfiteatro tras los trabajos de excavación y restauración realizados en el período 1972-1986 con la denominación de sus
partes (Imagen: I. Hortelano, reelaborado a partir de A. Almagro en A. Almagro y M. Almagro-Gorbea 1995, fig. 4).

do de servicio y la occidental comunicada directamente
con la Puerta Oeste. Otras dos pequeñas habitaciones
se situaron asimismo al nivel de la arena, una en el
extremo norte del eje menor y otra en el podio sur,
coincidiendo con el eje del 4º cuneus (Almagro Basch,
1984, p. 74). La del lado sur, que está excavada en
la roca, mide 2,75 x 2,00 m y cuenta con un acceso
adintelado y una bóveda interior, debe vincularse con el
sistema de evacuación de las aguas de lluvia del edificio
al estar unida al canal de desagüe que atraviesa la are-
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na en dirección este-oeste. La funcionalidad de la otra,
situada en el lado norte, abierta al corredor de servicio,
abovedada y de 2,50 x 2,35 m, resulta aún incierta.
El graderío del anfiteatro de Segobriga se divide en dos
maeniana, la imma y la summa cavea, que quedan
separadas por el muro del balteus. Los asientos de la
imma cavea eran de piedra, mientras que los de la
parte superior fueron de madera, como ya intuyó M.
Almagro Basch (1984, p. 76). El espacio entre el muro
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del balteus y la fachada sur del anfiteatro se terraplenó con un relleno constructivo muy homogéneo que
generó una plataforma maciza a cota de apoyo de la
pieza moldurada de remate del balteus. Sobre ella debió de descansar el armazón del graderío de madera,
cuyas vigas apoyaron además en sendos estribos corridos existentes en la cara interna del anillo exterior
del anfiteatro. La ausencia de cualquier evidencia de
cimentaciones u otras estructuras que puedan relacionarse con gradas de sillería corrobora esta propuesta,
que no resulta inusual en la arquitectura de este tipo
de edificios. Sus antecedentes más remotos se remontan a época tardorrepublicana, a aquellas estructuras
temporales -teatros, spectacula- levantadas en madera
para la celebración de ludi y munera gladiatoria como
consecuencia de las prohibiciones decretadas contra los
edificios permanentes de espectáculos en la ciudad de
Roma (Welch, 2009, p. 43-65). En edificios estables
suelen asociarse a terraplenes o estructuras macizas
sobre las que se sostienen las armazones de madera
que constituyen sus gradas, siendo frecuentes en construcciones republicanas, pero también usadas a lo largo
de todo el siglo I d. C. e incluso aparejadas todavía en
momentos posteriores (Golvin, 1988, p. 98-101). Se
vinculan, a menudo, a asentamientos militares como los
de los campamentos de Deva Victrix (Deniger, 1997, pp.
20-27, Wilmott – Garner, 2009, pp. 65-69), Carnuntum
(Boulasikis, 2016, pp. 83-111), Vindonissa (Frei-Stolba,
2011), Augusta Raurica (Hufschmid, 2009, pp. 161168) o, Legio (Durán – Fernández Ochoa – Morillo,
2009, pp. 22-24) en donde para su construcción prima
la rapidez y la economía de medios, y también a áreas
boscosas en las que la madera resulta abundante. En
este sentido no deja de ser significativa su utilización
en Segobriga, ciudad de tradición minera, en la que no
debieron de faltar los ingenieros expertos en el aparejo
de estructuras de madera.
La imma cavea se iniciaba con un pasillo anular junto
al podio de la arena. Tras él, una grada de honor y, a
continuación, siete filas de gradas, la primera con reposapiés. Un segundo pasillo se situaba a la misma cota
que la última fila de gradas y contiguo al muro del balteus. Cinco escaleras radiales permitían comunicar ambas praecinctiones y dividieron el graderío en seis cunei.
Una estructura de sillares localizada en el centro del 4º
cuneus, ocupando toda la grada de honor y sobre la
pequeña estancia abovedada accesible desde la arena,
permite plantear la existencia de asientos privilegiados,

probablemente un palco reservado al presidente o al
editor de los juegos. Su disposición remite a otros ejemplos de pulvinar o suggestum (Thierry, 1900, p. 245),
aunque, dado el carácter primordialmente funcional del
edificio segobrigense, debió de carecer de elementos
ornamentales.
El aforo original del edificio fue establecido en torno a
5.500 espectadores (Almagro –Almagro-Gorbea, 1995,
p. 153). En cuanto a la cronología del anfiteatro, Almagro
Basch (1984, p. 77) determinó una fecha claudio-neroniana para su construcción. Esta datación fue revisada
con posterioridad por A. Almagro y M. Almagro-Gorbea
(1995, p. 154), quienes fijaron su datación inicial en
época tiberiana y la finalización de las obras en época
vespasianea. La intervención arqueológica realizada entre los años 2011-2013 confirmó la fecha del 70 d. C.
para la construcción de, al menos, el graderío sur gracias
a la excavación de un vertido de nivelación existente
al sur del edificio, de más de 900 m3 de rellenos de
tierra de distinta composición y procedencia, deliberado
y coetáneo a la erección de su anillo exterior, que sirvió
para cegar el espacio vacío comprendido entre la antigua muralla y el muro de fachada del anfiteatro. Aportó
un importante volumen de materiales cerámicos con
una homogeneidad cronológica que consiente fechar
el vertido y, por tanto, este sector del anfiteatro, en los
primeros años del reinado de Vespasiano (Cebrián –
Hortelano, 2017, pp. 151-153).
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN. EL ACCESO DE LOS ESPECTADORES AL ANFITEATRO
Una de las principales novedades aportadas por los últimos trabajos arqueológicos desarrollados en el anfiteatro de Segobriga es el análisis de su esquema funcional
y de la articulación de los accesos al graderío sur desde
el exterior. La ubicación del edificio fuera del pomerium
permitió aprovechar la falda norte del cerro para la construcción de su sector sur, de manera que su fachada
exterior pudiera cimentar en la roca natural y una buena
parte del muro del balteus, las gradas de la imma cavea y el podium ser tallados en la piedra de la ladera.
Ello permitió crear un sistema de circulación al graderío
sur muy sencillo en el que estaban ausentes vomitoria
subterráneos pero que requirió, en cambio, el terraplenado del área comprendida entre la muralla y la fachada exterior del anfiteatro para la ubicación de dos de
las entradas a la summa cavea. Con ello se consiguió
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De las cinco puertas abiertas en este costado del edificio, las tres centrales se reservaron para el acceso a la
summa cavea y las dos extremas a la imma cavea. A
estas últimas se llegó por medio de sendas escaleras
cubiertas por bóvedas, que se iniciaban nada más ingresar al edificio y que desembocaban, a través de un arco
abierto en el muro del balteus, en la praecinctio que
recorría la parte alta de esta cávea. Al graderío superior
se accedió a pie llano.

naba en el pasillo de circulación inferior, dividía las gradas en seis cunei para el acomodo de los espectadores,
que desde las cinco puertas de la fachada exterior meridional del anfiteatro podían acceder a cualquier parte
del graderío. Solo se ha conservado esta configuración
en la imma cavea del sector sur, donde se comprueba
que cada una de estas escaleras medía 0,85 m de anchura y contaba con catorce peldaños. Las dos escaleras
extremas constituían una prolongación de las de acceso
a la imma cavea, que partían desde el muro de fachada,
mientras que las tres centrales coincidían con el eje de
las puertas de entrada a la summa cavea, aunque quedaban interrumpidas por el muro del balteus (Fig. 3).

Los accesos así diseñados dejaban tanto al público de
la parte alta del graderío como al de la parte baja en las
praecinctiones que coronaban cada una de las cáveas. A
partir de aquí, un sistema de cinco escaleras, que termi-

Las autoridades y personas relevantes de la ciudad entraron al anfiteatro por las mismas puertas por las que lo
hicieron aquellos que ocuparon asiento en la imma cavea, bajando las escaleras de las gradas hasta alcanzar

sobreelevar la cota de circulación en esta zona hasta
igualarla con la de la calle desde la que se organizó el
acceso de los espectadores.

Fig. 3. Detalle del graderío sur del anfiteatro. Se aprecia el muro del podium, las gradas de la imma cavea, accesibles a través de los pasillos
de circulación horizontal y escaleras, y el muro del balteus tallado en la roca natural. Detrás, se observa uno de los estribos corridos para el
apoyo de las vigas del graderío de madera de la summa cavea en el muro exterior del edificio (Imagen: R. Cebrián).
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la primera fila situada junto al podium, pues las evidencias descartan la existencia de accesos desde la arena
directamente vinculados a los palcos de autoridades
como, entre otros muchos, en los anfiteatros de Tarraco
(TED’A, 1990, 175, fig. 197; Mar – Ruiz de Arbulo –Vivó
– Beltrán-Caballero –Gris 2017, p. 229) o de Augusta
Emerita (Bendala – Durán, 1994, p. 248, fig. 1).
En el graderío norte, la pérdida de gran parte del alzado de su fachada plantea mayores dificultades para
conocer con exactitud la circulación del público, pero
los restos conservados consienten proponer una aproximación al recorrido seguido por los espectadores hasta
ocupar sus localidades. La principal diferencia con respecto al hemiciclo sur reside en la existencia de un edificio previo que obligó a adaptar el diseño del anfiteatro,
reduciendo el número de accesos externos a cuatro al
imposibilitar la abertura de la puerta central. Por simetría
en la distribución del edificio se puede establecer, no
obstante, que los vomitoria 1º y 4º, es decir, los situados
en los extremos de la fachada septentrional, accederían
a la imma cavea, el 4º a pie llano desde el arco exterior
aprovechando la ladera de la montaña, y el 1º subiendo
dos tramos de escalera.
El desarrollo de los accesos a la summa cavea por medio del 2º y 3er vomitorio resulta más complicado. Hemos de suponer que sobre las celdillas comunicadas
con arquillos construidas entre el muro de fachada y el
del balteus, se estableció un nivel de circulación sobre
el que apoyaría el graderío de madera. Tal vez este piso
estuvo constituido únicamente por un entarimado de
madera, pero más probablemente por un sistema de
bóvedas, ya que también debió servir para coser la alta
fachada del edificio al resto de la estructura. Bajo este
debieron establecerse los tránsitos de los espectadores
por medio de una galería que discurriría entre la armazón del graderío. Comunicaría entre sí los dos vomitorios y permitiría ascender hasta la parte alta de la summa cavea probablemente por medio de tres escaleras,
de madera o de obra, que debemos suponer pegadas a
la cara interior del muro de fachada. De esta manera se
lograría reproducir el esquema de circulación generado
por los tres vomitoria del graderío sur y se facilitaría el
tránsito de un público que debemos considerar muy superior al de la imma cavea, ya que dispuso de más metros lineales de asientos por la geometría de su diseño y
por prolongar sus gradas por encima de las bóvedas de
las dos grandes puertas de acceso a la arena.

Los arcos de entrada en la fachada sur del anfiteatro
La implantación del anfiteatro segobrigense en una pendiente natural conllevó una diferente elevación de sus
fachadas en los graderíos norte y sur. Para M. Almagro
Basch (1984, p. 72), la fachada septentrional debió superar los 20 m, alzado muy similar al propuesto por
A. Almagro y M. Almagro-Gorbea (1995, p. 147), que
sitúan en 18 o 19 m su altura total, aunque en esta
medida incluyeran los 4 m de subestructuras construidas por debajo del nivel de la arena. Por su parte J.-C.
Golvin (1988, lám. 47.5) consideró necesario un alzado
equivalente de 14,5 m para alcanzar la altura de la fachada meridional.
Aunque conocemos la cota de circulación al exterior del
graderío sur, la fachada conservada se encuentra a niveles de cimentación en todo su perímetro, lo que nos
impide saber su altura original. El desarrollo propuesto
de siete u ocho filas de madera en la summa cavea,
siguiendo el mismo ritmo e inclinación de las gradas de
la imma cavea, supondría una cota similar a la de la vía
que desembocaba en la Puerta Norte, igualando sus niveles. De acuerdo con ello el muro exterior del costado
sur del anfiteatro podría alcanzar los 4,60 m de altura,
considerando arcos de medio punto en las puertas de
entrada al graderío, de 2,40 m de luz y unos 3,20 m
de alzado, a los que habría que añadir la dimensión del
ático que remataría la fachada.
El muro exterior del graderío norte combina lienzos
de opus vittatum para los alzados visibles y de opus
incertum en cimentaciones y en aquellos lienzos que
quedaron ocultos tras el edificio prexistente, presentando trece potentes pilares de opus quadratum distribuidos conforme a un ritmo regular. Ocho de estos pilares
coinciden con los estribos de las puertas en arco de
acceso al anfiteatro (Almagro – Almagro-Gorbea, 1995,
p. 148), que, presumiblemente, contaron con arcadas
superpuestas que servirían para aligerar el peso de la
fachada y dotarla de cierta armonía. El alzado conservado no presenta ningún elemento decorativo que presuponga una fachada ornada con pilastras, lo que parece
confirmarse por la total ausencia de elementos arquitectónicos en las excavaciones desarrolladas que puedan
vincularse a ella (Fig. 4).
Por su parte el paramento exterior que formó la fachada del lado meridional debió construirse también en
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Fig. 4. Vista general del anfiteatro. En primer término, la fachada norte y los vanos de las puertas de acceso al graderío (Imagen: Parque
Arqueológico de Segóbriga).

opus vittatum, aunque en lo conservado solo se utiliza
el opus incertum al encontrarse en cimentaciones. De
las diez cadenas de sillares que formaron las jambas de
las cinco puertas de entrada al edificio no se conserva
prácticamente nada, al haber sido saqueada la mayor
parte del material pétreo de estas estructuras. Pese a
ello se conoce su posición por los paños intermedios
de incertum, conservados en alzado al no haber sido
desmontados, y por las propias fosas de expolio, consumado desde la summa cavea mediante grandes zanjas excavadas perpendicularmente que afectaron tanto
a los rellenos constructivos del graderío superior como
al propio muro del balteus, parcialmente desmontado
frente a las cadenas de sillares del 3er y 4º vomitorio.
La excavación arqueológica de estas fosas de expolio,
desarrollada en el marco de las obras de restauración
del anfiteatro, permitió documentar las improntas dejadas por los sillares en la argamasa del muro exterior
del edificio, revelando su disposición en cada apoyo,
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pero lamentablemente no aportó una fecha concreta
para su desmontaje ya que la totalidad de los materiales recuperados procedían de la caída de los rellenos
circundantes.
Las fosas de expolio de los sillares del 2º vomitorio se
encontraron excavadas previamente por lo que precisó
tan solo de una limpieza superficial de la roca, que se
hallaba tallada para recibir la primera hilada de sillares.
La escasa tierra retirada procedía del derrame de rellenos de cronología reciente asociados al actual camino
de acceso al yacimiento. Por su parte, los estribos del
arco del 3er vomitorio se encontraron cubiertos por sendos rellenos semejantes de tierra algo reseca de color
grisáceo procedente del desplome de los niveles traseros que ocupaban el espacio entre el muro sur del
anfiteatro y la muralla. En excavación, se alcanzó una
profundidad máxima de 1,80 m desde el nivel de la
summa cavea equivalente a la altura de tres filas de
sillares. Los apoyos laterales del 4º vomitorio también
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se encontraron rellenados por tierras desprendidas del
vertido constructivo trasero, por lo que el volumen principal de materiales cerámicos recuperado correspondía
a la datación altoimperial de aquellos. Se identificaron
cuatro filas de sillares desde el nivel de la summa cavea
en el hueco oriental, de las que solo se conservaba la inferior, que no había podido ser extraída en el expolio del
edificio. En el hueco vecino se alcanzó una profundidad
equivalente a tres hiladas de sillares (Fig. 5).

arcos de sillería con un nivel de circulación equivalente,
diseñados con un espesor medio de 2,15 m y 2,40 m
de luz, lo que permitió la entrada y salida de, al menos,
cuatro personas simultáneamente. Una dovela recuperada al inicio de la excavación del espacio existente
entre el muro exterior del graderío sur y la muralla en
los niveles vegetales (UE 16000) se asigna al arco de
entrada a la summa cavea del 3er o 4 vomitorio.
Accesos a la summa cavea. 2º, 3er y 4º vomitorio
La incorporación del anfiteatro al espacio urbano de Segobriga precisó importantes cambios urbanísticos, tales
como la demolición de un tramo de la muralla, el desvío
de la que hasta entonces había sido la cloaca principal
de la ciudad o el terraplenado del área situada entre la
muralla y el muro de fachada para permitir el acceso de
los espectadores a la summa cavea del graderío sur.
En el momento en que el anfiteatro empezó a ser construido, el trazado de la muralla norte ya había sufrido
una pequeña modificación llevada a cabo en el marco
del proceso de monumentalización de la ciudad acaecido en época augustea. La construcción de la Puerta
Norte, diseñada a la vez que el foro siguiendo el eje
del kardo maximus, supuso la demolición parcial del
lienzo de muralla atravesado por el nuevo acceso y su
reconstrucción a una cota algo más elevada y próxima a
la ciudad (Almagro-Gorbea –Lorrio, 1989, p. 175). De
esta forma la primigenia muralla permaneció en un tramo de más de 60 m lineales reconvertida en antepecho
en la ladera norte del cerro y sirviendo de contención de
las tierras de la nueva vía.

Fig. 5. Detalle de la cimentación de uno de los apoyos laterales del
arco del 4º vomitorio de acceso a la summa cavea del graderío
sur. (Imagen: R. Cebrián).

La estructura de los cinco vomitoria resulta de este
modo idéntica, al estar formada por cadenas de sillares
aparejados en hiladas de sogas y tizones. Se elevaban
desde sus apoyos sobre el terreno natural, que previamente había sido cajeado, hasta alcanzar en altura el
nivel máximo definido por el desarrollo del graderío de
madera de la summa cavea. Desde aquí se erigieron los

Esta reordenación del espacio existente al oeste de las
termas del teatro se mantuvo hasta la construcción del
anfiteatro en el último tercio del siglo I d. C., cuando se
desmochó nuevamente otro tramo de la antigua muralla
coincidente con el trazado de su fachada meridional y
se reutilizó su fábrica como cimentación entre el 2º y
el 3er vomitorio. Más hacia el oeste el trazado del anillo
exterior sur del anfiteatro se adaptó con una trayectoria
tangente a la muralla en dirección al 5º vomitorio, donde
igualmente tuvo que ser en parte recortada para la construcción de la escalera exterior de acceso al graderío.
El espacio ante la antigua muralla y frente a lo que serían
el 3er y el 4º vomitorio del anfiteatro quedó de esta manera vacío y a más de 5,50 m bajo el nivel de circulación

73

ROSARIO CEBRIÁN FERNÁNDEZ
IGNACIO HORTELANO UCEDA

proyectado para las entradas al nuevo edificio, por lo
que tuvo que ser rellenado y acondicionado convenientemente. Esto supuso la amortización definitiva del antiguo lienzo defensivo y el consecuente desvío del tramo
final de la cloaca principal de la ciudad (Cebrián, 2014,
p. 31). Su terraplenado consintió, además, la creación de
una explanada junto a la Puerta Norte lo suficientemente
extensa como para permitir la aglomeración del público
en los momentos previos a los juegos (Fig. 6).

A través de él se distribuyeron los asistentes en horizontal hacia las áreas situadas sobre las puertas monumentales del anfiteatro y radialmente hacia sus respectivas
localidades mediante las escaleras que, en número imposible de determinar, debieron existir en las gradas de
madera en conexión con la praecinctio inferior junto al
muro del balteus.

Fig. 6. Vista general del espacio terraplenado entre la muralla y el muro de fachada sur del anfiteatro para el acondicionamiento de los accesos
a la summa cavea desde el 3er y 4º vomitorio. En la parte superior, los restos de la Puerta Norte y del lienzo de muralla construido en época
augustea (Imagen: I. Hortelano).

De esta forma los accesos a la summa cavea desde
el 2º, 3er y 4º vomitorio se dispuso al nivel del espacio
urbano existente junto a la Puerta Norte, permitiendo
igualar la cota de circulación externa con la de la praecinctio de la parte alta del graderío sur y haciendo innecesarias escaleras exteriores como en los anfiteatros
de Pompeya o Paestum (Welch, 2009, pp. 192-198,
pp. 233-235; Wilmott – Garner, 2009, p. 69, fig. 6.7).
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Accesos a la imma cavea. 1er y 5º vomitorios
Con el fin de conocer con mayor precisión el sistema de
circulación original en la summa cavea del graderío sur
del anfiteatro, se programó la excavación del 5º vomitorio, cuyos muros laterales conservaban un alzado relativamente elevado y permitían definir espacialmente su
estructura. Inicialmente se estableció como zona de ac-
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tuación el espacio delimitado por estas dos estructuras
radiales que definían un área de unos 22 m2 aproximadamente. Simultáneamente, se llevaron a cabo trabajos
de desbroce y excavación superficial en la zona exterior
del anfiteatro con la intención de localizar posibles evidencias de una escalera de descenso desde la ronda exterior de la muralla, superando la superficie total los 35
m2. Más tarde, la necesidad de proceder a la instalación
de un sistema de drenaje requirió de la excavación de
una franja perimetral de unos 2 m de anchura a lo largo
de la cara exterior del muro de fachada del anfiteatro
desde el 5º vomitorio hasta la Puerta Oeste. Finalmente,
hubo de excavarse un área de unos 3 m2 junto al extremo sur de la cata previamente abierta al exterior del
5º vomitorio con el fin de cimentar el apoyo superior de
la nueva escalera diseñada por la Dirección Facultativa
como evacuación de emergencia del anfiteatro.
El conjunto de trabajos desarrollados en este sector permitió atestiguar la existencia de un acceso escalonado
desde el exterior del anfiteatro, que descendía hasta la

praecinctio superior de la imma cavea situado al pie del
balteus. Dos muros laterales de opus vittatum establecían un corredor alargado entre la fachada sur del anfiteatro y el balteus. El trazado de sus paredes convergía
hacia la arena, perdiendo 0,70 m de anchura entre un
extremo y otro. Un vano en forma de arco de 1,20 m de
luz abierto en el balteus permitía acceder al pasillo que
remataba por la parte superior el graderío inferior. En el
extremo opuesto se localizaron los apoyos de las jambas del arco de entrada al anfiteatro por el 5º vomitorio
con restos muy deteriorados del muro de fachada entre
ambas (Fig. 7).
A pesar de que toda el área se encontraba profundamente alterada por expolios tardíos y por sendas reocupaciones de época tardorromana y visigoda, fue posible
evidenciar la traza de la escalera en los alzados interiores de los muros de opus vittatum. El uso alterno de
mampostería para las zonas no vistas y de sillarejos para
las visibles, de manera análoga a lo documentado en la
fachada norte del edificio, permitió teorizar el desarrollo

Fig. 7. Vista desde el exterior del anfiteatro del corredor de acceso a la imma cavea a través del 5º vomitorio durante el proceso de excavación
(Imagen: R. Cebrián).
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de una escalera de cinco escalones, que alternaba huellas de dos profundidades diferentes y que moría en un
descansillo horizontal que ocupaba el ancho del muro
de fachada. En la zona inferior, un rellano algo inclinado
llegaba a ras de la cara exterior del balteus para descender por una de las scalaria de la imma cavea.
Los restos derrumbados de una bóveda formada por
lajas de piedra toba y mortero hallados sobre los niveles de abandono definitivo del edificio en el entorno de
este ámbito, sugieren que el corredor debió encontrarse
abovedado, formando una vuelta abocinada con inclinación equivalente a la del graderío de la summa cavea.
En la zona exterior se localizaron los dos escalones superiores de una empinada escalera que comunicaba el
rellano inicial de la escalera del 5º vomitorio y la ronda
exterior de la muralla. Junto a ellos se halló una gruesa preparación de mortero de cal del enlosado de esta
ronda. Bajo una estructura posterior se documentaron
restos de un muro de sillarejo que definía el límite orien-

tal de la escalera, con un ancho semejante al del vano
abierto en la fachada del anfiteatro. La construcción de
este acceso exterior supuso el desmontaje de un tramo
de la muralla, que se encontró segada perpendicularmente por la traza de este muro (Fig. 8).
Pese a que la excavación del sector no pudo llevarse
a cabo de manera integral por motivos ajenos a los
estrictamente arqueológicos, se pudo constatar que el
expolio tardío de este conjunto de estructuras del edificio original fue total, habiendo desaparecido todo el
desarrollo de la escalera interior, el enlosado de sus
respectivos descansillos y la práctica totalidad del tramo
exterior. La interrupción de los trabajos en el exterior del
anfiteatro impidió precisar si este momento de saqueo
se remontaba a época tardorromana o bien si databa ya
de la fase visigoda.
Las estructuras documentadas sobre los restos de la
escalera exterior correspondían a tres muros tardorromanos que reutilizaban un fragmento de capitel corintio

Fig. 8. Evidencias de la escalera exterior de bajada al 5º vomitorio del graderío sur con estructuras de reocupación superpuestas (Imagen: R.
Cebrián).
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y un zócalo de pedestal de estatua como parte de sus
fábricas de mampostería y tierra. Formaban un recinto
de planta prácticamente cuadrangular abierto por su lateral norte tal vez como consecuencia de destrucciones
posteriores. Un nivel de circulación se asociaba a sus
caras internas sobre un relleno de tierra arenosa y compacta de color anaranjado. Junto a la cara sur de uno
de estos muros se identificó otro nivel de uso cuyos
límites no pudieron ser definidos al quedar fuera del
área excavada.
Sobre estas estructuras se identificó una reocupación
de época visigoda manifestada por un muro de trazado
rectilíneo bastante irregular que en parte se superponía
por su extremo oeste a uno de los muros tardorromanos. Un nivel de circulación de tierra fina y arenosa de
color negruzco, se asociaba a su cara norte. Conservaba una pequeña área pavimentada de manera irregular
con fragmentos de teja que verosímilmente constituye
un pequeño hogar. Al lado sur se pudo documentar un
silo de planta circular, con un relleno interno de piedras
medianas y tierra fina de color oscuro, que no fue excavado.
Junto al muro exterior sur del anfiteatro, al oeste del 5º
vomitorio, se documentaron otros dos silos que también correspondían a época visigoda. Ambos eran de
planta circular y desarrollo globular más o menos regular
y estaban excavados íntegramente en el terreno natural, que en esta zona era de textura arenosa fácilmente maleable. Se encontraron amortizados por rellenos
negruzcos y sueltos con presencia de cenizas, algunos
carbones y restos óseos de fauna. En sus proximidades
se localizaba un gran sillar dispuesto verticalmente que
probablemente constituyera la jamba de un acceso a
una estructura doméstica recostada sobre la fachada del
graderío sur.

superficie se localizó un nuevo silo de época visigoda,
colmatado con tierra cenicienta y suelta de color grisáceo con abundante material cerámico fragmentado y
restos óseos de fauna.
Comprobado el esquema funcional del 5º vomitorio,
se decidió estudiar su posible simetría en la zona del
1er vomitorio para lo que se excavó en este sector un
segundo sondeo equivalente de confirmación. Se actuó
en un área de 30 m2 en la que se identificaron sendos
muros de trazado convergente hacia la cavea que delimitaban un corredor de longitud algo menor que su
simétrico. El lateral sur conservaba una única hilada de
alzado, pudiéndose apreciar su núcleo de mampuestos
trabados con mortero de cal y algunos sillarejos en su
cara norte. Del muro opuesto solo se conservaban escasos mampuestos trabados con mortero de cal formando
el inicio de una estructura de trazado rectilíneo. Ambos
se encontraban unidos en sus extremos occidentales
por un estribo desigualmente conservado de mampuestos irregulares y mortero de cal que constituía el inicio
del rellano de su escalera (Fig. 9).
Por analogía con la escalera evidenciada en el 5º vomitorio, se ensayó su reconstrucción teórica siguiendo su
desarrollo desde la línea del balteus. La menor longitud
del corredor dio como resultado una escalera con tan
solo tres escalones y el correspondiente rellano ocupando el grosor del muro de fachada. La altura alcanzada de esta manera coincidió con la del tramo de muro
conservado, que presentaba además como remate en
su extremo exterior parte de una gran losa horizontal a
modo de piso sobre un encachado de ripio y cal.
A ambos lados de este rellano se excavaron las fosas de
robo de las cadenas de sillares que formaron el jambaje
del arco de entrada, identificándose las huellas de sus
apoyos y los retalles de la roca para su ajuste.

En el interior del corredor del 5º vomitorio se identificó
asimismo una superposición de niveles de uso correspondiente a los dos momentos de reocupación. En un
nivel inferior se documentó una fosa circular tardorromana rellena por tierra suelta y arenosa, algo cenicienta, de color amarronado que contenía algunas piedras,
carboncillos y restos óseos de fauna. Cubriéndola, se
excavó un grueso paquete de tierra grisácea suelta de
textura cenicienta, con carboncillos, fragmentos no muy
abundantes de teja curva y algunas piedras que se extendía uniformemente por toda la estancia. Sobre su
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Fig. 9. Restos del 1er vomitorio del graderío sur documentados en su excavación (Imagen: R. Cebrián).

CONCLUSIONES. ESTUDIO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE ACCESOS AL GRADERÍO SUR DEL ANFITEATRO DE SEGOBRIGA

con profundas transformaciones de su topografía original y modificaciones de los sistemas de acceso y circulación en torno a la Puerta Norte.

El anfiteatro de Segobriga fue concebido como un edificio eminentemente funcional. La elección por parte del
arquitecto de una vaguada para su ubicación, apoyándose en la ladera norte del cerro sobre el que asienta la
ciudad, le permitió aprovechar la inclinación natural del
terreno para tallar la mitad inferior de su graderío sur,
con el consiguiente ahorro de plazos, materiales y obra
construida. Además, le aseguró el suministro de parte
de los sillarejos y mampuestos empleados en la fábrica
del resto del edificio, disminuyendo así los costes de su
construcción. Por el contrario, su emplazamiento determinó las dimensiones totales del edificio, restringidas
tanto por la orografía como por la existencia de edificaciones precedentes que hubo que respetar, resultando,
en todo caso, apropiadas para el tamaño de la ciudad
y de la población circundante. La implantación del anfiteatro requirió, como se ha visto, del acondicionamiento
del entorno periurbano del sector norte de Segobriga,

La adopción de este tipo de sistemas constructivos, basados en la combinación de sectores del edificio tallados en el terreno natural y de estructuras macizadas por
medio de rellenos, resulta común a gran número de
anfiteatros, en especial a los menos monumentales y
de una cronología poco avanzada. Corresponde al tipo
definido por J.-C. Golvin (1988, pp. 109-148) como
anfiteatros con la cavea sostenida por rellenos compartimentados en estructuras cuneiformes, con edificios
construidos entre inicios del siglo I a. C. y el siglo III d.
C. de concepción muy simple y esencialmente utilitaria.
Este carácter funcional del proyecto arquitectónico quedó de manifiesto en el propio edificio, en su austeridad
y en la sencillez de los recursos técnicos empleados en
su construcción, incluyendo el uso exclusivo de madera en el aparejo del graderío superior. También, en su
imagen final, que careció, hasta donde conocemos, de
un programa decorativo específico más allá del trazado
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más o menos armónico y jerarquizado de sus vanos en
fachada. Pese a ello incorporó en la construcción de su
graderío norte, que tuvo que ser erigido desde un nivel
situado muy por debajo del de la arena, soluciones edilicias que corresponden ya a modelos de mayor complejidad arquitectónica, como el empleo de bóvedas
radiales para aligerar su estructura elevada con paralelos
en Carsulae y Paestum (Golvin, 1988, pp. 119-120).
La manifiesta diferencia de cota existente entre las fachadas norte y sur del edificio motivó, a su vez, la necesidad
de establecer unos sistemas de ingreso específicos para
cada graderío. Mientras la característica que mejor define
los accesos del sector norte es la verticalidad, con diversos tramos sucesivos de escaleras que quedaron contenidos en el interior de su maciza fábrica, las entradas al graderío sur no requirieron más que de cinco vanos abiertos
en su anillo exterior. Al quedar estos vomitorios, una vez
terraplenado el espacio existente entre la antigua muralla
y el anfiteatro, a ras del nivel superior de la summa cavea, no se precisaron estructuras internas de comunicación vertical, estableciéndose la circulación directamente
a través de las praecinctiones y scalaria del graderío. Las
dos entradas extremas se reservaron para el acceso al
maenianum inferior y al podium, por medio de escaleras
enlosadas que discurrieron a través de corredores abovedados sobre los que apoyaron las gradas de madera.
Desembocaban en sendos arcos abiertos en el muro del
balteus desde los que los asistentes podían distribuirse
en horizontal por medio de la praecinctio superior de la
imma cavea y en sentido descendente a través de cinco
escaleras que llegaban hasta el mismo muro del podio,
dos de ellas prolongación de las anteriores (Fig. 10).
Las tres puertas centrales se abrieron, por su parte, al corredor perimetral que coronaba el graderío de madera,
verosímilmente enfrentadas a otras tantas escaleras que
permitieron el descenso hasta la praecinctio existente
junto al balteus de separación entre summa e imma
cavea. Más allá de estas bajadas debieron disponerse
otras dos coincidentes con las puertas extremas, superpuestas a las bóvedas de las scalaria de acceso a la
imma cavea y, por tanto, no accesibles desde el exterior,
así como un número que no puede ser determinado
para dar servicio a los sectores de graderío dispuestos
sobre las dos entradas monumentales a la arena.
La organización segregada de los accesos permitió restringir desde el exterior del anfiteatro la entrada a la

Fig. 10. Restitución del acceso a la imma cavea del graderío sur a
través del 5º vomitorio. (Imagen: I. Hortelano).

imma cavea, vetada a los estamentos menos favorecidos socialmente. Sin embargo, la simplicidad del esquema arquitectónico no alcanzó a definir ingresos específicos para los ocupantes del palco y de la grada de honor,
quienes debieron acceder a sus asientos discurriendo
a lo largo de la praecinctio inferior una vez acomodada
la mayor parte del público. Como hemos visto, en el
caso del anfiteatro de Segobriga el arquitecto no diseñó
las comunicaciones directas a los palcos desde la arena
que caracterizaron a otros edificios como los de Tarraco
o Augusta Emerita y que sirvieron para evitar que, al
finalizar la pompa, los principales miembros del séquito
se vieran obligados a dar un largo rodeo hasta sus localidades. Pese a ello, sí estableció las pequeñas estancias
abovedadas que frecuentemente existen en los extremos del eje menor de muchos de estos edificios y que
suelen interpretarse como sacella vinculados a prácticas
religiosas por parte de los participantes en los juegos
(Golvin, 1988, p. 362).
La circulación al exterior del edificio se resolvió, por su
parte, con acondicionamientos básicos de la topografía
preexistente, singularmente en su flanco sur donde fue
necesario terraplenar el vasto espacio que quedó entre
la antigua muralla y el anfiteatro. Estos trabajos supusieron la ampliación del tramo final del camino de acceso a
la ciudad junto a la Puerta Norte para la creación de una
explanada capaz de acoger a los asistentes a los espectáculos que se congregarían frente a los cinco vomitorios a la entrada y salida de los juegos. La pendiente del
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camino determinó el establecimiento del primer vomitorio a una cota sensiblemente inferior a la de los accesos
centrales, facilitando de esta manera su articulación a pie
llano con la praecinctio superior de la imma cavea. Desde
aquí se horizontalizó el terreno por delante de las tres
entradas siguientes, ubicadas al nivel del extremo superior
de la summa cavea, hasta alcanzar el 5º vomitorio, cuyo
vano se dispuso a una cota análoga a la del primero. En
este punto la rasante de la explanada se vio interrumpida
por la implantación de una escalera enlosada con muros
laterales de opus vittatum, diseñada como prolongación
de la scalaria abovedada interior, que permitió descender
desde el nivel exterior al del interior del edificio.
En el lado norte, por el contrario, debió bastar con suavizar
la pendiente natural del terreno en las franjas más próximas al anfiteatro, acomodando los niveles de circulación
a los vinculados al viario y las construcciones precedentes.
De esta forma los dos primeros vomitorios quedaron comunicados con los accesos a la Porta Triumphalis desde
la vía de entrada a la ciudad por la Puerta Norte mientras
que los dos restantes, al permanecer al lado opuesto del
edificio preexistente, resultaron aislados por lo que tuvieron que relacionarse con el trazado de la vía hacia Carthago Nova que rodea el cerro por el norte y el oeste. Del
mismo modo cabría vincular la Puerta Oeste del anfiteatro
con este sistema viario y, tal vez, con una posible ronda exterior que circundara la esquina noroeste del lienzo
amurallado de la ciudad, aunque lo escarpado del terreno
en este punto concreto del anfiteatro e, incluso, en la propia puerta, hace muy problemática su conexión real.
La organización de los sistemas de comunicación interior
y exterior del anfiteatro de Segobriga muestra un diseño
muy simple que persiguió la eficaz distribución del público asistente a los juegos, a la vez que responde a los modelos jerarquizados propios de este tipo de edificios para
espectáculos. La disposición de entradas independientes
para el acceso a cada una de las cáveas y la división del
graderío en cunei manifiestan de manera evidente tanto la segregación social como la voluntad de establecer
un marco reglamentado en los procedimientos de entrada-salida del edificio y de acomodo del público. La circulación exterior se organizó de forma que cada estamento
social reconociera los accesos a sus respectivas áreas y
aparejando grandes espacios en torno al edificio capaces
de acoger a la numerosa concurrencia y a toda la multitud
de curiosos, mercachifles y muchedumbre diversa que
acudiría atraída por el gentío congregado. La interior se
garantizó por medio de comunicaciones verticales -cajas
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de escalera en el graderío norte-, anulares horizontales
-praecinctiones- y radiales -corredores abovedados, scalaria- que permitieron a los asistentes acceder de manera
ordenada a cualquier parte del graderío. Para aquellos que
resultaran no ser conocedores de los itinerarios preestablecidos, debieron establecerse los medios e indicaciones
necesarios que facilitaron su llegada a sus respectivas localidades y la posterior evacuación del edificio.
Es razonable pensar que el público procedente de la ciudad se acomodara mayoritariamente en el graderío sur
mientras que el foráneo lo hiciera en la mitad opuesta,
aprovechando la ubicación periférica del edificio. Es posible, incluso, que la separación física que, sin duda, significó la construcción preexistente junto a su fachada norte,
determinara áreas de acogida y entradas diferenciadas
que dieran servicio a los espectadores según su procedencia, ya fuera de uno u otro lado de la vía que discurría
a escasa distancia al norte del anfiteatro.
El programa de construcción de edificios públicos en Segobriga se inició en época de Augusto cuando la ciudad
obtuvo el estatuto municipal y se extendió durante las dinastías julioclaudia y los primeros años de la flavia (Abascal – Almagro, 2012, pp. 306-324). A ambos lados de
la vía que entraba al espacio urbano por la Puerta Norte
en la vertiente norte del cerro y en el área suburbana
contigua a la muralla, se concibió un proyecto unitario de
construcción de un teatro y un anfiteatro, que concluyó
hacia el año 70 d. C. A ellos se unió a mediados de la
siguiente centuria el tercer edificio de espectáculos diseñados en el mundo romano para el entretenimiento, espectáculo y ocio (Ruiz de Arbulo – Cebrián – Hortelano,
2009; Cebrián – Hortelano – Ruiz de Arbulo, 2017). El
circo se emplazó al noroeste de la ciudad y en el espacio periurbano donde antes hubo un área cementerial
(Cebrián – Hortelano, 2016). Solo en Segobriga y en las
tres capitales provinciales hispanas, Tarraco, Corduba y
Augusta Emerita, se ha atestiguado la existencia segura
de los tres edificios de espectáculos formando parte del
equipamiento urbano (Ruiz de Arbulo – Cebrián – Hortelano, 2009, pp. 9-10). Tal circunstancia, aunque relativa
sin duda tomando en consideración el mayor o menor conocimiento arqueológico y el devenir histórico de las ciudades antiguas como causa de su inexistencia, da cuenta
del importante proceso urbano monumental iniciado a
partir de época augustea y a la manera romana sobre un
enclave indígena, respaldado por la pujanza económica
de Segobriga y su lucrativo comercio del lapis specularis.

EL ANFITEATRO DE SEGOBRIGA
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El extremo SE del eje menor del anfiteatro de Cartagena.
Nuevos resultados
The SE end of the minor axis of the Cartagena amphitheater. New results
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de la intervención arqueológica de 2018 en el extremo SE del eje menor
del anfiteatro romano de Cartagena. Incluye un resumen de los trabajos realizados desde los años sesenta del siglo XX
hasta la actualidad, así como la interpretación de los dibujos y la descripción de las estancias allí existentes, descritas
en 1751 por Nicolás de Montanaro y dibujadas poco después por Fray Juan de Talamanco.
Entre las nuevas aportaciones, destaca la presencia de tres habitaciones abovedadas bajo la cavea, la central con acceso
a la Arena y al exterior del monumento, con paralelos en otros anfiteatros de construcción mixta, como el de Tarraco,
siendo el de Carthago Nova anterior a aquél.
Palabras clave
Talamanco, altoimperial, podium, opus vitattum, opus caementicium.
Abstract
This paper presents the results of the recent archaeological excavations (2018) at the end of the minor axis SE of the
Cartagena Roman amphitheater. It includes a summary of the research since 1968 until nowadays. Also the interpretation of the rooms as well discovered by Francisco López del Castillo, described in 1751 by Nicolás de Montanaro and
drawn by Fray Juan de Talamanco.
Among the new contributions, the presence of three vaulted rooms, the central under the cavea, with access to the
Arena and the exterior of the monument. It has parallels in other amphitheatres of mixed construction, like the one in
Tarraco, although the one in Cartagena is earlier.
Key words
Talamanco, hig imperial era, podium, opus vitattum, opus caementicium.
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LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR AL SIGLO XXI: LOS
DOS DIBUJOS DE JUAN DE TALAMANCO Y EL TEXTO
DE NICOLÁS DE MONTANARO
El Anfiteatro romano de Cartagena ha estado siempre
presente en el urbanismo de la ciudad a lo largo de su
historia; no obstante, la información sobre su estado es
escasa hasta los siglos XVI y XVII y especialmente abundante durante el siglo XVIII, debido al relevante papel
que asumió la ciudad como plaza fuerte en la política
mediterránea de los Borbones. Disponemos de escritos,
planos y dibujos de la mayoría de viajeros, eruditos locales o técnicos de la administración real que visitaron la
ciudad que se mostraron maravillados ante el tamaño y
la solidez del anfiteatro de “no menor importancia que
el coliseo romano” en palabras del licenciado Cascales1
a finales del siglo XVI. Se lamentaban frecuentemente
de la incuria y abandono de los restos, al tiempo que
describen y dibujan minuciosamente sus entradas, órdenes de gradas, bóvedas y habitaciones, midiendo
escrupulosamente su superficie convertida a finales del
siglo XVIII en cementerio del cercano Hospital Real.
Toda esta información textual y gráfica es de gran valor para los investigadores, ya que años después, en
1854, se sepultó definitivamente el anfiteatro debido a
la construcción sobre el mismo de la plaza de toros de
la ciudad. Esta superposición propició la pérdida desde
mediados del siglo XIX de la memoria urbana de la antigua edificación romana.
Entre la documentación histórica que ha llegado a nuestro poder son de especial interés para nuestras investigaciones en el Sector SE del anfiteatro, dos dibujos fechados a mediados del siglo XVIII que proceden del archivo del Museo Arqueológico Nacional (Rubio Paredes,
1993, 31 y 32), incluidos en el legajo 17 del archivo documental del MAN, donde se hallaban un conjunto de
manuscritos sobre arqueología española pertenecientes
al siglo XVIII. El legajillo está constituido por cuatro documentos, y el que nos interesa se titula “Historia de
España memorable en piedras y en medallas por siglo”,
un manuscrito de 62 folios, cedido en 1878 al MAN
por Basilio Sebastián Castellanos anticuario conservador
del Gabinete de Antigüedades en la segunda mitad del
siglo XIX.

1

En opinión de Rubio Paredes (1993, 34) se trata de un
borrador de libro, en fase muy inicial, en el que relata
la historia de España entrelazando aspectos políticos y
religiosos, dedicándose a registrar datos concretos para
desarrollar su proyecto, y es en este contexto donde se
recogen dos dibujos del anfiteatro romano de Cartagena.
En cuanto a la autoría concreta del texto y teniendo en
cuenta la mención de su estancia en Argel en el año
1738, junto a otras indicaciones personales, podría ser
un mercedario que desde el convento de Cartagena hacía viajes de redención de cautivos en la costa norteafricana. Una personalidad que se ajusta a este perfil es
el Padre Fray Juan de Talamanco. Este fraile nació en la
Villa de Horche (Guadalajara) en 1692; ingresó a los 15
años en la Orden de la Merced del Convento de Madrid
y a los 33 años era escritor y predicador, publicando su
primer libro titulado “La Merced de María Coronada”. En
1737, con 45 años ya había estado en una redención de
cautivos en Argel y estaba nombrado para formar parte
de otra, por lo que podía haber residido en el convento
de Cartagena, principal puerto de salida para este tipo
de acciones humanitarias.
Según los distintos especialistas, era uno de aquellos
ilustrados del siglo XVIII de quien era de esperar una
actitud de aproximación al pasado de Cartagena durante su estancia en el monasterio de la Merced de esta
ciudad. Considera Rubio Paredes que debido a ciertas
referencias en el texto sobre escritos inéditos en esta
fecha, cuya consulta tuvo que hacer necesariamente
en Cartagena, el autor tuvo que residir algún tiempo en
esta ciudad, y “el dibujo se tomó del natural, bien fuera
por el propio autor o por persona a quien lo encargó, ya
que los textos de Cerezuela y Montanaro no incluyeron
en sus escritos dibujos del anfiteatro” (Rubio de Paredes, 1993, 32).
Los dibujos de Fray Juan de Talamanco
Dibujo 1: Intitulado Representación del Amphiteatro y
Carcel, que la antigüedad había en Cartagena, según
manifiestan sus ruinas, bosquejadas en este año de
1751 (Fig. 1).

Francisco de Cascales, Discurso de la Ciudad de Cartagena escrito en 1598, pág. 6-7 del manuscrito y 66-67 de la transcripción.
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Fig. 1. Planta general del anfiteatro a mediados del siglo XVIII correspondiente al dibujo 1 de P. Juan Talamanco.

En el dibujo se muestra la planta completa del anfiteatro
con el eje mayor erróneamente orientado S-N, rotulado
con detalle en cada una de sus partes, evidenciando
estructuras bien conservadas junto a otras zonas de “ruinas deshechas en la mitad de su circunferencia”. En el
centro, la arena aparece despejada con un sumidero
central (n.º 1) al que llegan seis posibles canalizaciones
secundarias.

La zona que en este trabajo nos interesa especialmente
es la situada en la zona meridional, al “oriente” según
la equivocada orientación del plano, donde se observan unas estructuras complejas, parece que excavadas
o liberadas del conjunto de ruinas que las rodean. Se
trata de tres habitaciones o carceres que se comunican directamente con la arena a través de tres entradas:
Puertas que de las carceles salían a la plaza” (a, a, a,).
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La del centro, la pieza principal de la carcel (n.º 3) se
sitúa exactamente en el extremo del eje menor, con un
“escotillón que baja a la cloaca o albañal” (n.º 4). En el
fondo de la habitación, en el mismo eje que la puerta,
parece adivinarse un arco o bóveda que daría a un pasillo o galería más exterior.
Las carceres laterales (n.º 5 y 5) son más estrechas y
parece que se continúan hacia el exterior por un pasillo
quebrado. Detrás de estas carceres y aún a la misma
altura que la pared trasera de la estancia mayor, se aprecia un habitáculo pequeño de planta cuadrada (nº 6),
con una estrecha entrada que se hemos interpretado
como una caja de escaleras, por su similitud con las dos
cajas de escaleras simétricas excavadas a los lados de la
entrada SW del eje mayor del anfiteatro (Pérez Ballester,
Berrocal Caparrós y Fernández Matallana, 2012, 94-95).
La importancia de este dibujo aumenta debido a que
está avalado por una descripción coetánea que coincide
exactamente con lo representado en el mismo, realizada por Nicolás de Montanaro en su obra “Observaciones sobre antigüedades de Cartagena”, escrita en torno
a 1750, donde se hace referencia a las excavaciones
llevadas a cabo en el anfiteatro dos años antes por el
presbítero Francisco López del Castillo, que tuvo la iniciativa de edificar en este lugar una ermita a los santos
mártires de Cartagena, asunto que ocupó repetidamente al cabildo cartagenero pero que no fructificó al cabo
del tiempo como Rubio Paredes ha demostrado (Rubio
Paredes, 2009, 44-45).
El texto de Montanaro es el siguiente: Tendrase muy presente lo que en estos últimos años han observado todos
los vecinos de Cartagena en cierto descubrimiento que
se ha hecho inmediato al antiguo anfiteatro. Encendido
en sus buenos pensamientos el licenciado don Francisco del Castillo con las memorias de los cristianos que
hablan padecido en las persecuciones de los tiranos,
y con particularidad de los ciudadanos de Cartagena,
llevó pagada gente a su costa por ver si hallaba en el
dicho anfiteatro... algunas reliquias o vestigios de sus
martirios. Entre el mar y las cercas de la Ciudad se ve
el lugar que ocupaba el que de tiempo inmemorial se
llama el anfiteatro. Aún conserva la figura esférica (circular) y en su circunferencia se perciben unas escaleras
estrechas el graderío por donde se bajaba a la llanura
o plano (arena). En medio de él hizo cavar el licenciado Castillo. Descubrióse el solado (terreno natural), v
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mudando de sitio, porque le pareció cansarse en balde
por el suelo, mudó el trabajo a la parte de mediodía
inmediata al anfiteatro, y con sumo regocijo del celoso
sacerdote, se manifestaron algunas concavidades que
le dieron esperanzas de hallar algo de lo que deseaba.
Prosiguió en su obra algún tiempo, y al fin se descubrieron las cosas siguientes: Tres estancias de piedra,
muy fuertes: la de en medio más capaz y ancha que
las otras dos de los lados: las bóvedas son también
de piedra suelta, fabricadas con las reglas de la buena
arquitectura. De la una a la otra bóveda se comunicaba
el ambiente y la escasa luz que recibían por las puertas,
teniendo cada bóveda o estancia la suya para salir a la
planicie del anfiteatro (arena), en cuya inmediación se
manifestó una losa con un agujero en medio que, según su postura, era el sumidero de las aguas. Y dentro
de la estancia mayor había una trampa o compuerta
que abría el paso a un albañal o desaguadero muy
capaz, por donde corrían todas las inmundicias hasta
sumergirse en el mar por debajo de tierra. Entróse dentro y se hallaron huesos y calaveras de racionales, y una
y otra calavera con algunas punturas que traspasaban
el cráneo (Rubio Paredes, 1993, 41; 2009, 45).
Dibujo 2: Se titula Informe forma del Amphiteatro. Subtítulos: Plan del Amphiteatro Arruinado y Plan de la carcel o laberinto. (Fig. 2)
En este segundo dibujo hallado en el mismo legajo, la
construcción anfiteatral aparece perfectamente circular,
rodeada por lo que pueden ser dos niveles de grada
en todo su anillo con una serie de accesos claramente
marcados; en el centro de la arena aparece el “sumidero”, y se dibuja en la parte superior la estructura de la
„cárcel o laberinto“, donde con detalle se bosquejan las
mismas tres habitaciones que hemos visto en el dibujo
de 1751 y en la descripción de Nicolás de Montanaro
de los mismos años.
Es de señalar que la planta de las estancias es diferente
a las del primer dibujo: en esta segunda ilustración tienen las tres la misma anchura y las estancias laterales
se comunican con la central por vanos interiores, considerándose en el rotulado como piezas accesorias de la
central: cuvículos del dicho laberintho (n.º 5) y sólo la
central llegaría a la arena mediante una puerta (n.º 2). A
su vez esas estancias laterales se comunican por su fondo meridional con otras estancias y así lo expresa con el
rotulado comunicaciones a otros cuvículos (n.º 6).
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Fig. 2. Dibujo de la planta del anfiteatro con detalle de las estancias situadas en la zona meridional del anfiteatro según dibujo 2 de P. Juan
Talamanco.

Solo encontramos dos elementos coincidentes en los
dos dibujos: El sumidero central de la arena y el escotillón de bajada a la cloaca ubicado en la estancia central,
curiosamente identificados con los mismos números en
ambos casos (n.º 1 y 4).
En opinión de Rubio Paredes (1993, 42), el autor del
manuscrito a pesar de disponer de ambos dibujos no
comenta tales diferencias estructurales, tal vez porque
se ha limitado en un primer momento a recoger documentación sin entrar en su análisis, lo que explicaría su
presencia en el mismo legajo pero sin descripción en el
relato escrito.
RESUMEN DE ACTUACIONES ANTERIORES A 2018
Las excavaciones 1968-1979. El Sector SE
Tras el aterramiento completo del Anfiteatro a mediados
del siglo XIX, el interés por recuperarlo ha sido constante, realizándose desde 1902 consecutivas intervenciones arqueológicas siempre bajo la servidumbre de la
plaza de toros, entre las que destacan las realizadas en
la década de los años sesenta por Pedro Antonio San
Martín Moro en la zona exterior meridional del Anfiteatro, entre la Plaza de Toros y el Hospital de Marina.
Tuvieron lugar en 1967 y1968 al construir la calle Subida Dr. Fleming, que desde la muralla del mar contornea-

ba el Hospital de Marina (antiguo Hospital Real) dando
acceso a la Plaza del Hospital por su lado sur. Las obras,
con seguimiento arqueológico, dejaron al descubierto
estructuras y niveles estratificados antiguos situados entre la Plaza de Toros y el Hospital de Marina. Se trataba
de muros radiales pertenecientes al Anfiteatro, bóvedas,
una doble cloaca que se dirigía al mar y el muro más exterior de cierre y los cimientos del propio anfiteatro (Fig.
3). Bajo la dirección de P. A. San Martín se construyó la
calle moderna que cubrió de nuevo gran parte de los
restos monumentales, tras realizar la planimetría de las
estructuras. Éstas quedaron reflejadas en el pavimento
mediante losas de colores y sólo quedó visible una parte de los restos en el límite sur de la Subida Dr. Fleming,
que fueron protegidos por un vallado. Entonces se iniciaron una serie de campañas de excavaciones ( años
1968, 1971, 1974, 1975) dirigidas por el prof. José Sánchez Meseguer, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, con
alumnos de la especialidad de Arqueología de la U.A.M.
y de la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid (1968, 1971, 1974, 1975).
En esos años, en el sector que nos ocupa, localizado en
el extremo SE del eje menor del anfiteatro, se consolidaron además de un amplio ambiente abovedado, el
muro exterior del anfiteatro con sus contrafuertes a nivel
de cimentación y las cloacas con los muros laterales de
protección.
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El ambiente abovedado.- Tiene una anchura de 3 m (10
pr) y una altura de 3 m (10,3 pr). Conserva una profundidad aproximada de 7,5 m, hasta el muro moderno
construído en 1969 que la cierra en su interior. La estancia está ubicada bajo la calle Subida Dr. Fleming y es
similar en todo al ambiente abovedado central (EAC)
que se descubrió en las intervenciones de 1998/99 y
sobre todo en 2011 por el interior de la plaza de toros,
con el que se identifica como luego veremos.
El muro de cierre.- Tiene en este sector SE una anchura
media de 1,60 m (5,4 pr), y su cimentación esta provista de contrafuertes de sección cuadrada de 1,5 m (5
pr) de lado. Muro y contrafuertes llegan hasta la roca
natural, que en este sector se sitúa entre -4 y 7 m de
profundidad por debajo del nivel de circulación exterior
del anfiteatro. (Fig. 4).
Las cloacas.- Se trata de dos cloacas superpuestas de

notable tamaño, protegidas por un doble muro de caementicium revestido de vittatum. Están situadas bajo el
pasillo abovedado antes mencionado y se dirigen hacia
el mar (Fig. 3 y 5).
La inferior, entre muros de mampostería, se cubre a dos
aguas con grandes losas de piedra arenisca con un grosor de 0,15/0,20 m. La anchura de la cloaca es, según
el dibujo de P. San Martín (Pérez Ballester, San Martín y
Berrocal Caparrós, 1995: fig. 7) de 0,75 m. y la altura al
menos de 1,5 m. Se trata de la misma cloaca descubierta en las excavaciones de 2011 en el interior de la plaza
de toros (Pérez Ballester, Berrocal Caparrós y Fernández
Matallana, 2016, 72), aunque aquí su anchura es de
60 cm (2 pr) y la altura o profundidad al menos de 2
m. También es distinta su construcción, pues aquí los
muros son de caementicium, seguramente para soportar mejor el peso de la grada bajo la que se encuentra
(Fig. 6).

Fig. 3. Imagen de vomitorio situado en el extremo sur del eje menor y en el centro cloacas exteriores.
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Fig. 4. Muro de cierre y contrafuertes exteriores en la zona meridional del anfiteatro, entre la plaza de toros y el antiguo Hospital de Marina.

Fig. 5. Sección de las dos cloacas en la zona exterior meridional, según dibujo de San Martín Moro (1968).
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bate sobre su proyecto de recuperación en convivencia
con la plaza de toros, así como sobre su futuro uso social y cultural en una zona urbana monumental rodeada
por edificios del siglo XVIII, actualmente ocupados por
el campus de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Al cambiar la propiedad y al amparo de un curso de
peón de arqueología promovido por el ayuntamiento
de Cartagena en el marco del Plan Europeo URBAN, actuación 15, se planteó entonces la realización de ocho
sondeos arqueológicos puntuales (1998-99) para comprobar ciertos aspectos que complementasen la visión
global del monumento y documentasen la situación del
mismo, cuyo conocimiento era deficiente dadas las limitadas intervenciones.

Fig. 6. Interior de la cloaca inferior.

La superior está construída igualmente con muros de
mampostería y está algo desplazada con respecto a la
inferior. Tiene unas dimensiones de 0,45 m (1,5 pr) de
ancho por 1 m de altura (3,3 pr) y está cubierta por grandes piedras de arenisca, como la inferior. Se corresponde
igualmente con otra canalización localizada en el interior
de la plaza de toros, con medidas similares: algo más
ancha (0,60 m o 2 pr) y con la misma altura de 1 m.
Ambas canalizarían las aguas que procedentes del anfiteatro se evacuaban hacia el mar, situado a apenas unas
decenas de metros en esa época.
Sondeos puntuales en el sector SE localizados en el
pasillo perimetral de la plaza de toros (1998-1999)
La plaza de toros estuvo activa hasta el año 1986. A partir de este momento, entrará en un proceso imparable
de decadencia acelerado por el abandono del edificio
y la aluminosis de las estructuras del graderío superior.
Fue adquirida por Ayuntamiento de la ciudad a finales
de los años 90, iniciándose una nueva etapa en la recuperación del anfiteatro romano. Se abrió un activo de-
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Se señaló como una zona prioritaria de intervención la
situada en el eje menor SE del anfiteatro, concretamente en el pasillo perimetral de la plaza de toros. En este
sector ya disponíamos de la planta de las estructuras
del anfiteadro que fueron exhumadas por las excavacioes del presbítero A. del Castillo en 1738, y por este
motivo se planteó un sondeo logitudinal en el pasillo
para documentar las estructuras romanas existentes.
Bajo la pavimentación original de la plaza aparecieron
los muros romanos que conformaban los laterales de
las tres estancias dibujadas, que conservaban alzados
íntegros de 4 m. en opus vittatum y estaban rellenas
de escombros provenientes del propio anfiteatro. Las
tres cubiertas mostraban una misma rotura rectangular
en su parte más elevada, realizada intencionadamente posiblemente cuando se construyó la plaza de toros
para nivelar la zona; pero se conservaban los arranques
de las bóvedas en dirección hacia el ruedo de la plaza.
A ambos lados de las estancias, se documentaron los
característicos rellenos constructivos limitados a su vez
por muros radiales.
Las intervenciones en 2009-2011. El Sector SE
Diez años después, en 2008, se promueve por parte de
las administraciones públicas un proyecto que pretendía
la excavación íntegra del anfiteatro y su puesta en valor,
así como la conservación en lo posible del volumen
cilíndrico de la plaza de toros y la construcción de un
museo adjunto.
En ese año se procede a la demolición selectiva de diversas zonas de la plaza de toros, retirando completamente
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el graderío moderno y dejando en pie el doble anillo de
piedra que conformaba el perímetro del coso taurino,
haciendo necesaria su estabilización mediante un complejo sistema de andamios, hasta su siguiente consolidación tras la excavación del anfiteatro subyacente.

Estructuras en el Sector SE.

formado por un fino mortero pintado. Se descubrió en
una longitud de 11,84 m con un alzado que oscila entre
0,60/0,50 m (una sola hilada) y 1,60 m (tres hiladas),
de los 2,60/2,87 m (cuatro o cinco hiladas) de las debía constar, según conocemos por el muro del podium
conservado junto al Acceso SO del eje mayor (Pérez
Ballester, Berrocal y Fernández Matallana, 2014: 865).
Se muestra mejor conservado hacia el extremo Sur y
más destruido o expoliado en la zona correspondiente al centro del eje menor SE (una o dos hiladas). Allí
presentaba una abertura o puerta de 1,10 m (aprox.
2 pr) que comunica por un pasillo, hoy perdido, con el
espacio abovedado central del conjunto.

Se pusieron al descubierto el muro del podium, un acceso o registro a las dos cloacas principales del anfiteatro3 (Fig. 6) y tres ambientes abovedados, tapiados en
época moderna. Éstos fueron identificados con las tres
estancias reflejadas en los dibujos nº 1 y 2 de 1751 del
archivo del M.A.N., descritos más arriba (Rubio de Paredes: 1976, 1977 y 1983; Pérez Ballester, San Martín
Moro y Berrocal Caparrós, 1995: 94-96).

El enlucido de la cara exterior presenta una rebaba que
coincide con lo que en su momento denominamos
“segundo nivel de Arena” similar al documentado en
el acceso SO del eje mayor (Pérez Ballester, Berrocal
Caparrós y Fernández Matallana, 2012: 96). Continúa
una hilada más, también recubierta de enlucido pintado,
hasta el “primer nivel de Arena”, a 0,50 m por debajo
del anterior.

El muro del podium.- En la zona excavada, se presenta
formado por hiladas de bloques de arenisca local (tabaire) revestido al exterior por una o dos capas de enlucido

La Cavea y las estructuras abovedadas de extremo SE
del eje menor (Fig. 7). - En los trabajos desarrollados en
2010-11 al retirar los rellenos modernos existentes bajo

La coincidencia con la crisis económica redujo las actuaciones arqueológicas al mínimo; aún así, los resultados
obtenidos en dos breves campañas2 fueron prometedores (Pérez Ballester, Berrocal Caparrós, Fernández Matallana, 2012 y 2014).

Fig. 7. Ortofoto frontal de las estancias documentadas en el eje menor tras la campaña de diciembre 2009-enero 2010.
2
3

La duración de las campañas apenas si llegó a 2 meses cada una: diciembre 2009-enero 2010 y febrero-marzo 2011.
Véase Pérez Ballester, Berrocal Caparrós y Fernández Matallana, 2012: 103-105
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el ruedo de la plaza de toros, quedaron al descubierto
tres estructuras abovedadas centradas en el extremo SE
del eje menor. Coinciden además con las bóvedas y
muros excavados en 1998/99 en el pasillo perimetral
de la plaza de toros.
Su estado era ciertamente ruinoso en la parte más cercana al muro del podium y aparecían tapiadas en época moderna, presumiblemente para ser usadas como
refugio o precisamente para evitar que lo fuera y también para ser utilizadas como depósito o fosa común
en relación con el uso del recinto del anfiteatro como
cementerio del cercano Hospital Real (Pérez Ballester,
San Martín Moro y Berrocal Caparrós, 1995: 97; Pérez Ballester, Berrocal Caparrós y Fernández Matallana,
2012: 100).
El Espacio Abovedado Norte quedaba separado del
muro del podium por un importante derrumbe la separa del muro del podium. Se le calculaba una anchura o
luz de 2,20 m (7,5 pr) y se apoyaba en dos largos muros de cementicium forrado de opus vittatum, uno de
los cuales servía también para el arranque de la bóveda
del Espacio Abovedado Central.
El Espacio Abovedado Central aparecía en la misma línea que el contiguo Norte, desconociendo entonces si
originalmente se prolongaba hacia el muro de podium.
Se encuentra como el anterior tapiado en época moderna. La bóveda, tiene una anchura de 3 m (9 pr). A este
ambiente comunicaría la abertura o puerta que hemos
visto al hablar del muro del podium, a través de un pasillo apenas delimitado a ambos lados por una hilada de
sillares de arenisca.
El Espacio Abovedado Sur, contiguo al anterior, parecía
llegar hasta el muro del podium. Su anchura es como la
del espacio abovedado norte, de 2,20 m (7,5 pr). Sobre
él se conserva la mayor parte del caementicium original
de la ima cavea.

LA INTERVENCIÓN DE 2018-19 EN EL SECTOR SE4
La ejecución de la Fase I de consolidación de los muros
de la plaza en el Sector SE, permitió la intervención arqueológica en esta zona, propiciada por M. C. Berrocal
Caparrós, a la sazón coordinadora municipal de arqueología del ayuntamiento de Cartagena. Las excavaciones
que tuvieron lugar entre noviembre de 2018 y enero
de 2019 se desarrollaron en este Sector SE, en el área
del eje menor del anfiteatro, donde ya se trabajó entre
2009 y 2011, como acabamos de exponer más arriba.
Los tres espacios abovedados afectados corresponden
con los descubiertos en 1736 por el presbítero Francisco López del Castillo.
La intervención consistió en el vaciado, consolidación
y documentación de dichos espacios abovedados, así
como del sector de la cavea situado por encima y al
este de los mismos. Hacia el sur, la excavación se detuvo en el límite del que hemos llamado Espacio Abovedado Sur, aunque se limpió y consolidó el núcleo de
caementicium existente sobre estas estructuras, y que
como expondremos a continuación corresponderían al
primer orden de gradas (ima cavea) y quizás al pulpitum o tribuna central ya mencionado.
También se procedió a la excavación de los sedimentos
existentes entre el Espacio Abovedado Norte y el muro
del podium, así como la limpieza del pasillo que comunicaba la pequeña puerta abierta en el muro del podium
para acceso a la Arena y el Espacio Abovedado Central.
El muro del podium y el pasillo central del eje menor
La excavación del muro del podium amplió el conocimiento que teníamos de la longitud del mismo, que
pasó de 11,84 m (2009-2011) a 15,5 m lineales. Conserva dos hiladas completas de bloques de arenisca local
(tabaire), que llegan a cuatro hiladas en el extremo sur
del área excavada. La primera hilada de bloques mide
0,60 m de altura, y la segunda 0,70 m. El ancho de los

4
Esta intervención arqueológica ha formado parte del Proyecto Básico y de Ejecución de consolidación de la Plaza de Toros de Cartagena
(Fase I, anillo sureste) financiada por el Ayuntamiento de Cartagena.
El proyecto de excavación arqueológica en el Sector SE de fue promovido por el Ayuntamiento de Cartagena y financiado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
El equipo arqueológico está formado por José Pérez Ballester, Mª Carmen Berrocal Caparrós (Dir. Científica), Francisco Fernández Matallana
(Dir. Técnica), Mª Soledad Crespo Ros (arqueóloga ayudante de Dirección y dibujante), Raúl Palacios Valero (arqueólogo), Mª Dolores Párraga
Jiménez (inventario de materiales), José Gabriel Gómez Carrasco (topógrafía, registro planimétrico y ortofotografía), Daniel Tejerina Antón y
Gustavo Olmedo López (restauradores).
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sillares oscila entre 0,60 y 0,74 m. Los bloques están
unidos por una fina capa de mortero, y al exterior está
revestido de varias capas de enlucido con restos de pintura (Fig. 8). En su cara superior muestran una serie de
hendiduras, de las que las más características están en
la unión de los bloques. Se trata de las huellas de grapas metálicas en forma de cola de milano. Tienen unas
medidas de 27 x 8 cm, y ya las documentamos en el
tramo del muro del podium del acceso SO del eje mayor
(Fig. 9). Este tipo “arcaico” de grapas aparece en Roma
en época tardorrepublicana siendo sustituidas a partir de
Augusto por otras rectangulares (Lugli, 1957: 236-237),
aunque para Adam (1989: 56-58) se abandonaría en
el curso del s. I d.C. De hecho, en el anfiteatro de Fréjus
(Galia Narbonense) las seguimos encontrando a finales
del s. I d.C. (Pasqualini, M. et al. 2010: 109).

No estamos ante un muro de opus quadratum, sino
ante un revestimiento de bloques que se adosa a un
macizado trasero. En este Sector encontramos dos opciones: o bien se adosa a los extremos de los muros
radiales de opus caementicium o a sus rellenos: un cuidado muro de adobes, en algún caso con un espacio
intermedio, a modo de fosa de fundación, colmatado de
fragmentos de arenisca, posibles desechos de talla de
los bloques. En otros sectores (Sector SO) encontramos
también este sistema, junto a la propia roca del monte
recortada (Sector NO).
En Hispania, tienen el muro del podium construido con
grandes sillares los anfiteatros de Mérida, Segóbriga, Tarraco, Italica, Bobadela y seguramente Cáparra (Cerrillo,
1995: lám. 5) y Legio (León) (Durán, Fernández Ochoa
y Murillo, 2009: 22-23), siendo el de Segóbriga el más
parecido al nuestro.
Por delante del muro del podium se realizó un sondeo
para documentar sus niveles fundacionales. Se documentó un nivel de destrucción o abandono del mismo,
con fragmentos de enlucidos polícromos, actualmente en
estudio por Alicia Fernández de la Universidad de Murcia.
El pasillo central del eje menor

Fig. 8. Enlucidos del muro del podium, zona sureste.

Descubierto en las excavaciones de 2009-2011, se inicia con una abertura o puerta de 1,20 m (2 pr) que comunica con el Espacio Abovedado Central después de
5,12 m de pasillo, con una anchura ahora algo mayor,
de 1,30 m. Estaría formado por dos muros de sillares de
arenisca, que revisten por el lado sur un muro de caementicium y por el norte quizás otro de adobes, pero no
se ha conservado. Los bloques de arenisca del pasillo
han sido expoliados, quedando solo la hilada de base.
Este pasillo, por delante de la bóveda central, nos estaría
indicando la existencia de un corredor descubierto de
alrededor de 5 m de longitud, como ya vimos en la entrada SO del eje mayor. A ambos lados se desarrollaría
la ima cavea hasta el muro del podium.
La ima cavea

Fig. 9. Huella de grapas en cola de milano que traban los sillares
del muro del podium, zona sureste.

Efectivamente, continuando con los trabajos de 20092011, por delante del Espacio Abovedado Norte y sobre los Espacios Abovedados Central y Sur (a partir de
ahora EAN, EAC y EAS respectivamente), se han docu-
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mentado, en el primer caso rellenos que soportarían la
ima cavea; por delante y sobre el Espacio Abovedado
Sur rellenos y grandes fragmentos de caementicium
pertenecientes a la ima cavea; y sobre los tres espacios
abovedados, un macizado de caementicium horizontalizado in situ que podría corresponder a la tribuna o pulpitum destinado a los magistrados que presidían los juegos, en la zona de orientación más favorable (orientado
a norte y en sombra) (Pérez Ballester, Berrocal Caparrós
y Fernández Matallana, 2012: 97) (Fig. 10).
El tramo entre el Espacio Abovedado Norte (EAN) y el
muro del podium
El inicio del EAN se encuentra situado a 3,5 m de la cara
interna del muro del podium. Este espacio se encontraba ocupado por una serie de niveles de tierras, en
primer lugar procedentes del derrumbe de estructuras
de la ima cavea y del aprovechamiento moderno de
las bóvedas, con materiales mayoritariamente antiguos
(s. II a.C. a I-II d.C.), pero también algunos modernos
(s. XVI-XVIII). Una vez excavados y retirados los niveles
de derrumbe superiores, encontramos otros niveles que
descansan sobre los restos de un muro de adobes (Fig.
11). Este muro de adobes corre paralelo al muro de

sillares del podium, y el espacio entre ellos está relleno
por tierra con abundantes lascas y fragmentos de arenisca, que parecen proceder de la talla de los mismos
bloques que forman el muro del podium.
Los materiales asociados: fragmentos de ánforas, cerámicas de barniz negro, cerámica común romana republicana e ibérica tardía, nos llevan a un momento de formación de mitad del s. I a.C. Estos niveles descansan en
una superficie endurecida ¿suelo? que cubre un nivel de
tierra rojiza con esquistos que ocupa toda la superficie
del sondeo. Los materiales datantes nos llevan también
a la mitad o incluso la 2ª mitad del s. I a.C.
El Espacio Abovedado Norte (EAN)
La parte más cercana al muro de podium ya estaba
destruida entre los siglos XVIII y XIX. Al limpiar y desescombrar ya se observa que la bóveda está construida
“en blocage”, como el resto de las bóvedas del anfiteatro (Fig. 12). Estaba en parte colmatada por un relleno
formado por escombros sueltos variados, entre los que
había bloques de mortero de opus caementicium, posiblemente procedentes del derrumbe de la cavea. Las
paredes de esta galería son dos fuertes muros de opus

Fig. 10. Imagen frontal del muro del podium con los bloques de opus caementicium pertenecientes a la ima cavea, a la derecha de las estancias
abovedadas del eje menor SE.

94

EL EXTREMO SE DEL EJE MENOR DEL ANFITEATRO DE CARTAGENA

Fig. 11. En el centro, muro de adobe paralelo al muro de sillares del podium situado a la izquierda de la imagen.

caementicium revestidos de opus vittatum. La pared sur
de la galería presenta una apertura o acceso de comunicación con el EAC contiguo. Más al interior, el EAN
estaba interrumpido por un muro interior moderno de
1,20 m de anchura), que por su situación lo podemos
interpretar como parte de cimentación del muro interior
de la plaza de toros (Fig. 13). Cuatro metros más hacia
el interior, se encuentra otro muro moderno, similar al
primero, y que coincide con el muro exterior de la plaza
de toros, interpretándolo también como su cimiento.
Hasta ese punto, el EAN se puede definir como un pasillo de 7,50 m (conservados), con una anchura de 0,90
m (3 pr) y una altura estimada de 3 / 3,10 m (aprox.
10 pr). La bóveda propiamente dicha es más amplia,
con una “luz” de 2,20 m (7,5 pr), como en el EAS. Se
comunica con el EAC por un acceso de 1,10 m de anchura y aproximadamente 1,70 m de altura. (Fig. 14)
Está cortado transversalmente por dos gruesos muros
de época moderna, correspondientes a la cimentación
de los muros concéntricos de la plaza de toros. No se ha
llegado al nivel de suelo de época romana.
Fig. 12. Interior espacio abovedado norte (EAN) y tapiado hacia el
exterior del siglo XVIII.
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El Espacio Abovedado Central (EAC)
Es el único con acceso directo a la arena a través de un
pasillo de 5 m de longitud delimitado a ambos lados por
sillares de arenisca que ya hemos comentado. Tras su
excavación, podemos decir que es el mismo del espacio
abovedado conocido de antiguo al exterior del anfiteatro, al otro lado de la calle Dr. Fleming5.
Por el interior del anfiteatro, la bóveda se inicia a la misma altura que el EAN, y también aparece tapiada por
dos veces en época moderna. Estaba rellena por escombro moderno junto a materiales romanos siempre
anteriores al s. II d.C. (Fig. 15). Sobre él había un amontonamiento de huesos humanos en deposición secundaria en mal estado de conservación y sin conexión
anatómica. Allí apareció el pequeño vaso sellado que se
estudia también en esta publicación. Los restos humanos fueron retirados con la presencia y asesoramiento
de la Dra. María Haber de la Universidad de Murcia.

Fig. 13. Interior espacio abovedado norte (EAN) y tapiado hacia el
interior de mediados del siglo XIX, momento de construcción de
la plaza de toros.

Seguía un relleno más antiguo, con bloques de opus
caementicium, otros del vittatum que lo revestía y también fragmentos de bloques de arenisca. Todos estos
materiales son los que conforman gran parte de la cavea del anfiteatro. Servían de base para el muro transversal interior de 1,20 m de anchura, continuación del
que aparecía en el EAN y que sostiene el muro interior

Fig. 14. Ortofoto del lateral del muro que separa el espacio abovedado central (EAC) y el sur (EAS).

5

Ver más arriba, en el apartado “Excavaciones 1968-1979. El Sector SE”
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Fig. 15. Imagen frontal del tapiado de la estancia central del eje menor coincidente con el muro exterior de la plaza de toros.

de la plaza de toros. Unos cuatro metros más al interior,
está el muro correspondiente a la fundación del muro
exterior de la plaza de toros. Una vez desmontados estos muros modernos, nuestro EAC se conectó con la
bóveda preexistente ya mencionada y documentada en
los años 60 por P.A. San Martín Moro (Fig. 16).
Así pues, una vez excavado y vaciado todo el EAC, nos
encontramos con un espacio de 20 m desde la cara interior del podium y 15’50 m de longitud desde el inicio
de la bóveda, que se conserva intacta en gran parte del
recorrido. Tiene una anchura de tres metros (aprox. 10
pr) como los espacios abovedados de la Entrada SO
del eje mayor y una altura también de algo más de tres
metros. En el tramo más próximo al interior del anfiteatro, presenta dos vanos de comunicación con los EAN y
EAS, de 1,10 m de ancho y 1,70 m de altura.

Se realizó un sondeo por debajo del suelo del EAC, que
reveló una serie de rellenos de época romana. Más abajo, un pequeño muro de piedras trabadas con barro y
otras estructuras, quizás una canalización anterior a la
construcción del anfiteatro, con materiales romanos republicanos anteriores al s. I a.C. (Fig. 17)
El Espacio Abovedado Sur (EAS)
Contiguo al EAC, llega casi hasta el muro del podium,
y posiblemente también estuvo tapiado en el s. XVIII.
Estaba parcialmente cegado por rellenos modernos (s.
XVIII-XIX). En una cota próxima al nivel de suelo, aparecieron un importante número de huesos humanos sin
conexión anatómica alguna, como en otras zonas abovedadas del anfiteatro y del ruedo de la plaza de toros,
que confirma su utilización como área cementerial y de
fosas comunes del Hospital Real.
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Fig. 16. Vista general del espacio abovedado central (EAC), en el tramo más exterior que fue excavado y rehabilitado a finales de los años 60.

Fig. 17. Imagen cenital del sondeo realizado en el subsuelo del espacio abovedado central (EAC).

Al inicio, la bóveda que cubre este espacio tiene una anchura de 3,25 m (11,2 pr), aunque luego cubre un pasillo de caementicium revestido de opus vittatum más
estrecho, de 0,90 m (3 pr) como en el EAN. Presenta
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también la continuación del muro moderno transversal
que ya veíamos en los otros espacios abovedados, y
que corresponde a la cimentación del muro interior de
la plaza de toros (Fig. 18). Comunica con el EAC por un
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Fig. 18. Imagen del espacio abovedado sur (EAS).

vano de 1,10 m de anchura y 1,80 m de altura, como
ya vimos.

Los dos dibujos de Juan de Talamanco a la luz de la
documentación arqueológica

En resumen, la excavación de los rellenos del EAS han
documentado un espacio con una longitud provisional
de 11’20 m de los que unos 7’5 m conservan la bóveda
original con una altura máxima de unos 3 m; en cuanto
a la anchura, hay un primer tramo de 1’65 m de ancho y
luego se estrecha dando lugar a un pasillo de 0’90 m de
ancho. Tiene un vano de acceso que comunica con los
espacios EAC y EAN. Constructivamente, las paredes están realizadas en opus vitattum con bloques de andesita
que reviste un núcleo de opus caementicium.

Ha sido un interesante ejercicio investigador poder comparar la documentación histórica con la documentación
arqueológica. Los hallazgos de 2018 y 2019 nos confirman la presencia de las tres estancias claramente referenciadas en los dos dibujos de Juan de Talamanco y en
la descripción de Nicolás de Montanaro; sin embargo, la
constatación de las estructuras evidencia que los dibujos
no fueron ejecutados de un modo riguroso, mostrando
algunas divergencias. Podríamos considerar -tal como
indica Rubio Paredes- que tuvo un papel determinante
la libertad del artista, aunque si analizamos ambas representaciones, los dos dibujos tienen en común los datos más evidentes y menos cuestionables (como son el
número de estancias, el sumidero y el albañal). Según
nuestro parecer, las diferencias parecen responder por
una parte a interpretaciones personales erróneas de lo
que se visualizaba en aquel momento, o bien al hecho
de que el trazado de los mismos se ejecutara a pos-

El tipo de bóveda es “en blocage” con lajas radiales insertadas en el opus caementicium donde las centrales
son de arenisca en su mayoría y de andesita las situadas
en los laterales. Es el mismo tipo que el documentado
en el resto de los espacios abovedados del anfiteatro, y
se le calcula un vano o “luz” de 2’20 m (7’5 pr).
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teriori de la visita, es decir se hiciesen de memoria, lo
que provocaría las imprecisiones que mencionaremos a
continuación.
El dibujo 1 (Fig.1) muestra una proporción más realista
de la anchura de los habitáculos laterales respecto a la
estancia central de mayor tamaño. Los ambientes laterales son en realidad mucho más estrechos de lo que
muestra el dibujo y los entalles o quiebros que tienen
en la pared se encuentran en realidad orientados al contrario de lo que se ha dibujado. Consideramos que el
dibujante visitó estas estancias, pero dado que estaba
confundido en cuanto a la orientación general del anfiteatro (marcando el eje mayor dirección N-S, cuando en
realidad es NE-SO), parece que también se desorientó
en la disposición de las estancias laterales: las dibujó
al revés, vistas de frente, pero boca abajo, trastocando
la pared del entalle y las zonas amplias respecto a las
estrechas.
Por otra parte, es evidente que no existen tres puertas– una por cada habitación- de acceso a la arena,
existiendo tan sólo un acceso a la estancia central por
una puerta situada en el centro. El error parece derivar
del estado de ruina de las estancias junto al muro del
podium, muy similar a como las vemos en la actualidad,
ya que las estancias laterales tienen el frente completamente derruido y puede inducir a considerar como
puertas los huecos originados por derrumbes en los
extremos de las bóvedas laterales. Por otra parte, no
tenemos explicación para la ausencia en el dibujo de los
vanos interiores que serían perfectamente visibles como
se indica en el dibujo 2, salvo que no los considerase
obra original romana.
El dibujo 2 (Fig. 2), ha pretendido ser en su propósito
más simple y conciso, centrándose con detalle tan sólo
en la zona de las carceres, siendo el resto del anfiteatro
un simple esquema conceptual que roza la abstracción.
En el dibujo traza erróneamente con igual anchura las
tres estancias y sin embargo señala con total precisión
los accesos documentados en el proceso arqueológico:
tanto los vanos interiores que comunican las estancias
laterales (EAN y EAS) con la central (EAC) como el acceso directo a la arena que se abre a partir de la habitación

central.
En resumen y para finalizar, podemos indicar que ambos dibujos tienen áreas que se corresponden con total fidelidad a los actuales hallazgos arqueológicos de
2018-19, pero también evidencian una falta de rigor
por parte en los dibujantes que quizás recibieron un
encargo puntual para bosquejar las ruinas visibles del
anfiteatro, observándose en el primer dibujo un significativo desconocimiento en cuanto a la orientación de
los puntos cardinales.
El anfiteatro de Carthago Nova y sus estructuras en
el extremo SE del eje menor
El anfiteatro de Carthago Nova combina, desde el punto
de vista del alzado de la cavea, tres sistemas diferentes:
en un tercio de la misma (NE), la ima y media cavea
estaría apoyada en la pendiente rocosa de la ladera del
Cerro de La Concepción; en los extremos SO y NE del
eje mayor así como en el extremo SE del eje menor,
que tratamos aquí, se levanta sobre bóvedas y en el
resto del anfiteatro sobre rellenos de distinta índole contenidos entre muros radiales y tres anillos concéntricos
(Fig. 19).
En lo que se refiere al eje menor, la presencia en el centro del mismo de estructuras abovedadas no es inusual
entre los anfiteatros de estructura maciza, independientemente del momento cronológico de su construcción.
Estos edificios eran deficitarios en espacios aprovechables bajo la cavea y se utilizarán para diversas funciones
auxiliares6:
La más frecuente, como estancias de servicio y/o carceres con acceso directo a la arena. Por ejemplo, en
Pompeya, Augusta Raurica, Augusta Treverorum, Isca
Silorum, Vindonissa, Ulpia Trajana, Aquincum, Tolosa,
Eporedia, Carnuntum, Aventicum, Thevestis o Siracusa;
y en Hispania Mérida, Tarraco, Segóbriga, Emporiae, Carmona y Bobadela, aunque los cuatro últimos casos sin
estructuras abovedadas.
Otro aspecto que presenta es la apertura de una puerta o pasillo de comunicación con el exterior del anfi-

6
Las referencias de anfiteatros no hispanos que mencionamos a continuación han sido extraídas de Golvin (1988) y Hufschmid (2009: figs.
193 y 194). Las de anfiteatros de Hispania, de Golvin (1988), TED’A (1990), Álvarez y Enríquez (1995), Durán y Fernández Ochoa (2009)
y Jiménez (2017).
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Fig. 19. Planta general de la intervención en el eje menor SE del anfiteatro.

teatro. Así lo vemos en Pompeya, Augusta Treverorum,
Isca Silorum, Vindonissa, Ulpia Trajana o Aquincum; y en
Hispania Tarraco, Mérida y Carmona. También pueden
contener escaleras de acceso a la tribuna superior o a la
ima cavea, como en Pompeya, Luceria, o Isca Silorum.
La situación del pulpitum destinado a autoridades, en
Hispania se ve claramente en los anfiteatros de Tarraco
y Mérida.
En el caso que nos ocupa, la configuración de este espacio a nivel de arena presenta una galería central más
ancha que comunica con la arena y a la vez con el
exterior del anfiteatro y otras dos más estrechas a los
lados, ciegas, pero comunicadas con la central por dos

aberturas, que hacían que los tres espacios abovedados
fuesen practicables entre sí.
El paralelo más cercano que tenemos es el extremo sur
del eje menor del anfiteatro de Tarraco (TED’A 1990:
150-153, figs. 174-176), donde una amplia bóveda
central sostiene la tribuna, y está abierta por un lado
al pasillo perimetral del podium y por el otro al exterior
del anfiteatro. Como en Cartagena, está flanqueada por
dos estancias más estrechas laterales comunicadas en
su parte posterior con la central por unos arcos.
Estos trabajos arqueológicos se enmarcan en la Fase I
del Plan Director del Anfiteatro de Cartagena.
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Animalia in harena: los animales en los espectáculos romanos*
Animalia in harena: animals in Roman shows

María Engracia Muñoz-Santos**

Resumen
Los romanos acudían a los anfiteatros romanos para asistir a grandes espectáculos. Los munera gladiatoria duraban
todo el día y, aunque hacen referencia especialmente a las luchas de gladiadores de la tarde, con el tiempo englobaron
todo el día de celebraciones, que incluía las venationes (cacerías de aminales) que se celebraban por las mañanas y la
damnatio ad bestias (ejecuciones por fieras) durante los ludi meridiani. En este trabajo nos vamos a referir especialmente a estos dos espectáculos y a sus principales protagonistas: los animales de la arena.
Palabras clave
Venatio, damnatio ad bestias, animales, espectáculos romanos.
Sumary
Ancient Romans went to amphitheatres to attend great spectacles. Munera gladiatoria lasted all day. This name was
especially referred to gladiator fights in the afternoon, but over time it encompassed the whole day of celebrations,
including the venationes (hunts of animals), which were celebrated in the morning, as well as damnationes ad bestias
(executions by beasts) during the ludi meridiani. In this paper I will refer to these two shows and their main protagonists:
the animals in the arena.
Keyword
Venatio, damnatio ad bestias, animals, Roman spectacles.

* Este trabajo es una síntesis del libro publicado por la misma autora titulado Animales in harena. El cual fue presentado durante la Reunión
Científica “Los anfiteatros de Hispania en el siglo XXI”, Cartagena, octubre de 2018.
** Universidad de Valencia.
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Los espectáculos en la antigua Roma estaban organizados en dos tipos de celebraciones. Por un lado, los ludi,
durante los cuales se desarrollaban obras teatrales y carreras de carros, y, por otro lado, los munera gladiatoria,
que eran los que implicaban derramamiento de sangre
en la arena del edificio de espectáculos como el anfiteatro. Los favoritos de los romanos eran los de carreras de
carros y los de sangre.
Los que implicaban derramamiento de sangre, eran de
tres tipos: las venationes, que eran complicadas cacerías
de animales, las damnationes o ejecuciones de condenados a muerte, y los munera gladiatoria o luchas de
gladiadores.
Estos tres espectáculos, por lo general se piensa que se
celebraban en los anfiteatros, pero no tenían lugar solo en
este edificio. Se empezaron organizando en el foro, más
tarde en el circo y, por último, en el anfiteatro, puesto que
además es el último edificio en aparecer en el urbanismo romano, pero los espectáculos se llevaban realizando
desde tiempos republicanos. A veces, si la celebración era
a lo grande y duraba varios días (que solía ser lo normal),
se podía celebrar en todos ellos al mismo tiempo.
Un espectáculo de munus, en la arena de los anfiteatros
como el Coliseo, duraba un día completo, de sol a sol.
La entrada era gratuita y el espectáculo y la diversión
estaban asegurados. Tras Augusto, esta jornada en el
anfiteatro se dividía en tres sesiones: por la mañana,
desde muy temprano, se desarrollaban las venationes y,
por la tarde, las luchas de gladiadores. Al mediodía era el
momento de las ejecuciones de condenados a muerte.
En este trabajo nos centraremos en los dos espectáculos matutinos: venationes y damnationes, que son los
que implicaban la participación de animales.
Las venationes, complicadas cacerías de animales, dirigidas, entre los muros del edificio y con espectadores,
eran una forma muy sencilla de demostrar por parte del
emperador de turno el poder que tenía sobre la tierra
conocida y que, al mismo tiempo, todos disfrutasen de

un divertido día de relax y esparcimiento, además de
adrenalina, sangre y violencia. En la arena aparecían animales y personas de todas las regiones del Imperio y
esto encantaba a los romanos. Era su forma de celebrar
el dominio absoluto de hombres y naturaleza de los países que se iban conquistando e incorporando al Imperio.
El ser humano desde la Prehistoria ha sido cazador y consumidor de carne. El romano, en un principio, cuando la
ciudad no era más que cuatro cabañas, cazaría para alimentar a su familia y para proteger a sus seres queridos y
las cosechas de los depredadores: ciervos, toros, jabalíes,
pero también animales feroces como lobos u osos.
Cuando las cuatro cabañas fueron multiplicándose y
Roma se convirtió en la gran ciudad amurallada, los
animales ya no eran un problema, pero al romano le
seguía gustando disfrutar de una buena cacería. Fue en
este momento cuando los editores de los espectáculos,
es decir, aquellas personas adineradas que se encargaban de la organización de estos trasladaron las cacerías
al interior de la ciudad: en las plazas, el foro, el circo…
Es ahora cuando las cacerías se convierten en espectáculo y ya se puede hablar de venationes.
Estas cacerías, por tanto, comenzaron con animales
autóctonos, y a estos se fueron añadiendo otros más
exóticos y menos conocidos a medida que el Imperio
se iba ampliando y se iban conquistando nuevos territorios1. Así que a los jabalíes, ciervos y osos comenzaron
a añadirse animales mucho más exóticos y que nunca
habían sido vistos en Roma. Animales exóticos ya se
veían en Roma desde tiempos anteriores a la fundación
de la Ciudad. Probablemente incluso ya en tiempos de
latinos, etruscos, oscos, etc., debido a las relaciones con
el mundo griego, egipcio y oriental2.
El primer espectáculo de este estilo se organizó en el
año 186 a. C. y fue gracias al dinero de un romano
llamado Marco Fulvio que quiso celebrar su victoria en
la guerra contra los etolios. Las celebraciones duraron
diez días y, entre otros muchos entretenimientos, hubo
una lucha de leones y panteras3. Esta primera lucha san-

Beacham, 1999, pp. 1-44.
Torelli, 1996, p. 118.
3
Liv., XXXIX, 22, 1-2: “Por la fecha en que llegaron de Hispania estas noticias se celebraron durante dos días los Juegos Taurios por motivos
religiosos. A continuación, Marco Fulvio ofreció durante diez días, preparados con gran pomposidad, los juegos que había prometido con voto
en la Guerra Etólica. Con motivo de esta solemnidad acudieron de Grecia muchos artistas. También asistieron los romanos, por primera vez
entonces, a una competición atlética, se ofreció una cacería de leones y panteras”, trad. J. A. Villar, 1993.
1
2
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grienta fue muy simple: se ataron juntas las dos fieras al
aire libre y se dejó que ellas solitas liberasen sus instintos, matándose la una a la otra.
Así es como fueron apareciendo por la arena: toros luchando contra elefantes4, avestruces5, panteras, leones
y osos6. No siempre luchando unos contra otros, a veces
solo se trataba de exhibiciones pacíficas, como el tigre
que fue mostrado por Augusto con motivo de la inauguración del Teatro de Marcelo7.
Los primeros animales que se dejaron sueltos en un
escenario fueron 100 leones hacia el 93 a. C., y fueron abatidos por cazadores con arcos. Tanto animales
como cazadores fueron un regalo del rey Boco a Roma
y eran una especie de pack en el que venían juntos
desde Mauritania8.
Con la llegada de Roma a Egipto, aparece la primera
jirafa en la urbe9. Los investigadores creen que fue un
regalo de la reina Cleopatra a Julio César procedente de
su colección de animales particular en Alejandría10. Los
Ptolomeos eran muy aficionados a la colección particular de animales y tenían una especie de recinto ajardinado con animales exóticos para su disfrute11.
Con el tiempo creció la necesidad de más espectáculo,
más sangre, más adrenalina. Los espectadores romanos, aburridos de ver siempre lo mismo, querían más
diversión. Así que los animales fueron cada vez más
numerosos en la arena: con Augusto se dio un total
de 26 espectáculos, en los que murieron unos 3.500
animales12; Calígula dio un espectáculo en el que en un

solo día mataba 500 osos; Nerón obligó a su guardia
pretoriana a luchar contra 400 osos y 300 leones en
una sola cacería13; durante la inauguración del Coliseo
se dieron muerte a 5000 fieras en una sola venatio14;
Trajano utilizó 11.000 animales en 123 días, por poner
solo algunos de los ejemplos más impactantes15.
Las cacerías continuaron durante siglos hasta que en el
VI d. C. Anicio Maximo patrocinó la que parece ser que
fue la última en la ciudad de Roma16, pero ya nada tenían que ver con aquellas grandes venationes de época
imperial17.
Los animales más fieros, además, eran utilizados como
verdugos para la ejecución de los condenados a muerte
en la llamada damnatio ad bestias. Este espectáculo se
celebraba a mediodía (ludi meridiani).
En Roma pocas veces la pena de muerte se llevaba
a cabo de la misma forma. Destacaba la crucifixión, la
decapitación, la muerte en la hoguera, la precipitación
desde la Roca Tarpeia, etc. Las condenas relacionadas
con la arena podía ser diversas: por un lado, la damnatio ad ludum, en este caso, los penados serían entrenados como gladiadores y lucharían en el espectáculo
como cualquier otro gladiador, durante el espectáculo
de la tarde (munera gladiatoria); por otro, ad gladium,
mediante esta los condenados eran obligados a luchar
en la arena sin preparación alguna, peleaban entre ellos
y el final era siempre el mismo, la muerte durante el
evento, aunque sobreviviesen a las lizas, terminarían
siendo decapitados; y, por último, la que aquí nos ocupa, la damnatio ad bestias, en la que una fiera era la
ejecutora de la sentencia.

4
Plin., Nat., VIII, 19: “Contra unos toros veinte años después, en la edilidad curul de los Lúculos”, trad. E. del Barrio, I. García, A. M. Moure, L.
A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
5
Plaut., Per., 200: “Pe.— Así como el avestruz en el circo. Ea, se metió en casa..., pero ¿quién es esa que viene a mi encuentro?”, trad. M.
González-Haba, 1996.
6
Liv., XLIV, 18,8: “Se dejó constancia escrita de que en los juegos circenses organizados por los ediles curules Publio Cornelio Escipión Nasica
y Publio Léntulo intervinieron sesenta y tres panteras y cuarenta osos y elefantes”, trad. J. A. Villar, 1993.
7
Plin., Nat., VIII, 65: “Este mismo, en el consulado de Quinto Tuberón y Pablo Fabio Máximo cónsul por cuarta vez, en las nonas de mayo,
con motivo de la inauguración del teatro Marcelo, fue el primero que mostró en Roma, en la arena un tigre domesticado”, trad. E. del Barrio,
I. García, A. M. Moure, L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
8
Bomgardner, 2000, p. 139.
9
Plin., Nat., VIII, 69: “La primera vez que se vio una jirafa en Roma fue en los juegos circenses del dictador César”, trad. E. del Barrio, I. García,
A. M. Moure, L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
10
Schiff, 2011, p. 128
11
Coleman, 1996, p. 49.
12
Kyle, 2014, p. 278.
13
D. C., LXI, 9, 1: “Nero’s bodyguard brought down with their javelins four hundred bears and three hundred lions”, trad. E. Cary, 1925.
14
Suet., Tito, 7, 3: “Exhibió en un solo día cinco mil fieras de todas las especies”, trad. R. M. Agudo, 1992.
15
D. C., LXVIII, 10, 2: “Trajan celebrated a triumph and was given the title of Dacicus”, trad. E. Cary, 1925.
16
Dunkle, 2013, p. 243.
17
Epplet, 2014a, p. 534.
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La forma del cumplimiento de la pena dependía del delito cometido. Los animales, específicamente, fueron utilizados para matar a los esclavos, enemigos extranjeros y
hombres libres culpables de delitos como el sacrilegio o el
asesinato. Sobre todo, era la forma de ejecutar a aquellos
que habían atentado contra el Estado y que no eran ciudadanos romanos. Para los romanos había otra clase de ejecuciones, la damnatio ad bestias era vulgar y vergonzante,
ya que morir en la arena, bajo las garras o los dientes de
las fieras, era denigrante para un ciudadano romano.
El objetivo de este método de ejecución tenía tres funciones: la de matar al condenado, la de ejemplarizar
para el resto de la población y la de hacer que todos
los romanos se sintiesen cómplices de la ejecución por
haber sido testigos de esta18.
¿Cómo se desarrollaba este tipo de ejecuciones públicas? El delincuente era llevado al centro de la arena
prácticamente desnudo y desarmado, y se soltaba al felino (en la mayoría de los casos) que iba a ser el ejecutor
de la pena de muerte. Para animar al animal a lanzarse
sobre el reo, se movía la presa frente a sus ojos. Esta actividad podía realizarse de varias formas: en el mosaico
de Zliten19 podemos ver en uno de los registros cómo el
condenado se encuentra sobre un carro de dos ruedas
y atado a un poste vertical, tras él un auxiliar con un
madero está realizando algún tipo de actividad sobre el
vehículo; en otro de los registros, aparece un auxiliar de
la arena tras el condenado, al que parece que agarra del
cabello. Probablemente, estos auxiliares se encargasen

del mover al condenado ante los ojos de la fiera para excitarla visualmente y que se animase a lanzarse cobre su
presa. Quien ha tenido o tiene gatos sabe que cuando
se mueve un objeto ante la mascota esta se lanza sobre
ella, el objetivo sería el mismo, pero con un gatito de
unos 150 kg, que es lo que pesa un león, que es el caso
del segundo registro de dicho mosaico.
La primera ejecución de la que tenemos constancia en
las fuentes ya de época imperial fue en tiempos de Augusto, cuando aún era Octaviano, cuando en el 30 a. C.
fue ejecutado Seluro, que aterrorizó la zona del Etna20.
Aunque con el paso de los años y los emperadores, el
sistema evolucionó, buscando espectacularidad y el mayor dramatismo. Es en época de Nerón cuando se realizan los denominados Dramas Mitológicos21, que daban
un poco más de emoción a la ejecución, Suetonio cuenta la ejecución por este método de una Pasifae y un
Ícaro22. Se trataba de escenificaciones que de nuevo nos
cuenta Marcial se realizaron durante la inauguración del
Anfiteatro Flavio, en el año 80 d. C.: Prometeo devorado
por un oso de Caledonia23, Dédalo24 u Orfeo25.
No fueron casos únicos, con la aparición del cristianismo, las ejecuciones públicas mediante damnatio ad
bestias continuaron practicándose incluso después de
la caída del Imperio Occidental. Al emperador oriental
Anastasio se le atribuye la prohibición de la caza de bestias, que implicaría tanto a la organización de venationes
como de damnationes, pero este tipo de ejecuciones
reaparece con Justiniano. El emperador Focas lo revivió

Coleman, 1990, pp. 45-49.
Mosaico del siglo I d. C. encontrado en la villa de Dar Buc Ammera villa (Zliten) y hoy en el museo de Jamahiriya, en Trípoli (Libia).
20
Str., VI, 2, 6: “En nuestros días, no hace mucho que fue enviado a Roma un tal Seluro, llamado el “hijo de Etna”, que se puso al frente de
un ejército y que durante un largo tiempo había estado llevando a cabo frecuentes pillajes en los alrededores de Etna. Hemos visto cómo este
era despedazado por las bestias en el transcurso de un combate de gladiadores disputado en el Foro. En efecto, tras haber sido colocado,
como si estuviera en la cima del Etna, en lo alto de un andamiaje que se desmoronaba súbitamente y caía al suelo, se precipitó dentro de
las jaulas de fieras que se desencajaban con facilidad y que estaban convenientemente dispuestas a propósito al pie del andamiaje”, trad. J.
Vela y J. García, 2001.
21
Coleman, 1990, p. 54.
22
Suet., Nero, 12, 2: “Entre los temas escenificados en estas danzas, un toro montó a Pasifae, escondida dentro de una novilla de madera
según creyeron muchos espectadores; Ícaro, al primer intento, cayó cerca del palco de Nerón y salpicó al emperador de sangre”, trad. R. M.
Agudo, 1992.
23
Mart., sp., Ep. VII: “Lo mismo que Prometeo, atado en las rocas de Escitia, alimentó con su hígado potente al águila puntual a su cita, así
Lauréolo, colgado realmente en una cruz, presentó sus entrañas desnudas al oso de Caledonia. Sus músculos desgarrados palpitaban en sus
miembros sangrantes, y en todo su cuerpo no había cuerpo por ninguna parte. Por fin recibió un castigo digno: él había clavado cruelmente el
cuchillo en el cuello de su padre o de su dueño; había robado locamente el oro sagrado de los templos; te había aplicado a ti, Roma, las teas
incendiarias; había superado el criminal las atrocidades referidas por la antigua leyenda, y por ello lo que era hasta entonces pura imaginación,
se cumple en él realmente”, trad. J. Guillén, 2004.
24
Mart., sp., Ep. VIII: “Dédalo, al sentirte devorado por el oso de Lucania, ¡cómo desearías haber tenido ahora tus alas!”, trad. J. Guillén, 2004.
25
Mart., sp., Ep. XXI: “La arena te ofreció, oh César, todo lo que se dice que Ródope contempló en el espectáculo de Orfeo. Reptaron las
rocas y corrió un bosque maravilloso, como se cree que fue el bosque de las Hespérides. Había animales salvajes de toda especie mezclados
con el ganado y sobre el poeta planeaban muchas aves, pero él quedó despedazado por un oso ingrato. Solamente esto sucedió contra la
historia”, trad. J. Guillén, 2004.
18
19
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brevemente, de nuevo, en el siglo VI d. C.26
Por las arenas de los edificios de espectáculos desfilaron, exhibieron o murieron: leones de Mesopotamia
y Libia, hipopótamos de Egipto, tigres de Hircania, leopardos de Libia y Getulia, elefantes de la India y África,
jabalíes de Germania, osos de Dalmacia e Hispania, perros de Escocia y ciervos de Córcega y Sicilia. También
hurones, toros, cocodrilos, bisontes, camellos, ciervos,
caballos, cabras, ovejas, onagros, hienas, cebras, grullas,
linces, etc. Animales que eran capturados27 en su país
de origen, como podemos apreciar en el mosaico de
“La gran cacería” de la villa romana del Casale en Piazza
Armerina (Sicilia), datado en los siglos III-IV d. C.28; mantenidos con vida, mimados29 por ser una preciada (tenemos constancia epigráfica de personas dedicadas a su
cuidado, que hoy podríamos considerar veterinarios30) y
carísima carga, y transportados hasta Roma durante larguísimas distancias por mar y por tierra, como se puede
apreciar en el relieve del siglo III, que hoy podemos ver
en el Museo Della Civiltà Romana, en el que aparecen
sobre la cubierta de un barco que llega al puerto de
Ostia unos leones enjaulados.
El historiador Dión Casio, por ejemplo, menciona la diversidad de animales que murieron en la arena, cuando Augusto celebró en Roma su triunfo sobre Egipto en el 29 a. C.31
¿Qué ocurría con esos animales una vez habían parti-

cipado en el espectáculo? Recordemos que hablamos
de cientos o miles de animales y el que sus cuerpos se
amontonasen en una ciudad de más de un millón de
habitantes no era una buena idea.
Si el animal sobrevivía, problemente era devuelto a su
jaula o al vivarium, lugar a las afueras de la ciudad donde permanecería a la espera del siguiente espectáculo32.
Los animales que morían, en cambio, eran troceados,
descuartizados y regalados a los espectadores33, que
pocas veces tenían posibilidad de comer carne debido a
su alto precio en el mercado.
Parte de las piezas eran enviadas al mercado para su
venta, el Edictum Diocletiani, en el 301, intentó controlar los precios de venta de una gran cantidad de productos. Entre ellos estaban las pieles de animales como
el buey, ciervo, hiena, lobo, oso, etc. Las pieles servían
para fabricar ropas, las plumas para decorar los cascos
de los soldados de más alto rango34 y con las pieles de
elefantes e hipopótamo se hacían escudos35. De la cola
de bueyes y toros se extraía el pegamento36, se aprovechaba todo, y con los genitales del camello se realizaban
cuerdas para los arcos37. Mucha de la carne también
alimentaba a los animales que habían sobrevivido38 y
estaban esperando a otro espectáculo. Incluso, algún
emperador, como Probo, del s. III, toleró que el pueblo
participase de forma activa en el espectáculo39.

Epplet, 2014b, p. 548.
Epplet, 2001, pp. 210-222.
Wilson, 1983, pp. 24-28.
29
Lleonart, 1973, pp. 47-54
30
Ils 9071.
31
D. C., LI, 22, 5: “Se mataron bestias y animales domésticos de todas clases; entre aquellas hubo incluso un rinoceronte y un hipopótamo,
animales que por primera vez se veían en Roma”, trad. J. M. Cortés, 2011.
32
Ball, 1929, p. 582.
33
Davies, 1989, pp. 191-195.
34
Plin., Nat., X, 1: “De ellos se aprovechan […]sus plumas, que adornan las cimeras y los cascos”, trad. E. del Barrio, I. García, A. M. Moure,
L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
35
Plin., Nat., XI, 93: “También la piel de los elefantes da lugar a unos escudos pequeños impenetrables”, trad. E. del Barrio, I. García, A. M.
Moure, L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
36
Plin., Nat., VIII, 94: “Con el cuero de los bueyes se hace cola, y principalmente con el de los toros”, trad. E. del Barrio, I. García, A. M. Moure,
L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
37
Plin., Nat., XI, 261: “Entre los pueblos de oriente, con los genitales del camello hacen unas cuerdas de arco de toda confianza”, trad. E. del
Barrio, I. García, A. M. Moure, L. A. Hernández, M. L. Arribas, 2003.
38
Gilbert, 2013, p. 112.
39
Hist. Aug., Probo XIX, 2-3: “Ofreció al pueblo de Roma espectáculos realmente célebres pues se distribuyeron también congiarios. Celebró
un triunfo sobre los germanos y los blemios, haciendo preceder a la pompa triunfal cuerpos de tropas de todos estos pueblos de hasta
cincuenta hombres. Ofreció una soberbia cacería en el circo permitiendo que el pueblo se disputara la posesión de todos los despojos. El
espectáculo se presentó de esta forma: los soldados arrancaron a cuajo robustos árboles y los clavaron a bigas entrecruzadas a lo largo y
a lo ancho y después cubrieron este entramado con tierra, de tal forma que todo el circo, plantado como un bosque, se cubrió de follaje
adquiriendo un extraño verdor. Después, se soltaron por todos los accesos mil avestruces, mil ciervos y mil jabalíes; a continuación, gamos,
cabras montesas, ovejas salvajes y otros animales herbívoros, cuantos pudieron ser cazados o alimentados. Y, a renglón seguido, se dejó entrar
a la gente del pueblo y cada cual cogió lo que quiso”, trad. V. Picón y A. Cascón, 1989.
26
27
28
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Las consecuencias de todas aquellas capturas y matanzas en los espectáculos fueron nefastas para algunas zonas de la geografía romana: elefantes que se extinguieron como los del norte de África40 o leones de Grecia41 y
un largo etc. de animales desaparecieron para siempre,
cosa que aprovecharon los romanos, ellos siempre tan
prácticos, para convertir algunos ecosistemas en espacios dedicados a la agricultura42.

Greek and Roman antiquity, pp. 505-519, Chichester.
EPPLET, C., 2014b: “Spectacular Executions in the Roman World” en: P. CHRISTENSEN - D. G. KYLE (Eds.),
Sport and Spectacle in Greek and Roman antiquity, pp.
520-532, Chichester.
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Madera sellando el pasado.
Estudio de la tapa de un vaso cerámico
Wood sealing the past. Study of the lid of a ceramic glass

Ana Cantó Núñez*
Ernestina Badal*

Resumen
Tras el hallazgo de un vaso cerámico, depositado durante la construcción de la plaza de toros (1852-1854), sobre el colmatado de tierras y escombros en una de las carceres interiores del Anfiteatro romano de Cartagena, el equipo de excavación
se percató de la existencia de varios fragmentos de madera en su interior. Dada la necesidad de integrar la Arqueobotánica
en estudios interdisciplinares más amplios para conocer el uso y gestión de los vegetales en el pasado y su relación con
el registro arqueológico, se procedió al estudio de la madera, que se había conservado hasta nuestros días sin carbonizar.
Para ello, llevamos a cabo una observación macroscópica de la madera, su estudio bajo lupa binocular, la identificación
botánica mediante microscopio metalográfico y un análisis detallado de la misma en el Microscopio Electrónico de Barrido.
El fragmento de madera mejor conservado nos permitió averiguar el propósito de su fabricación, que habría sido sellar el
vaso cerámico y, por tanto, habría formado parte de una tapadera, cuya conservación se vio afectada por distintas causas
medioambientales y el paso del tiempo. Estos procesos tafonómicos se han podido determinar, siendo la podredumbre y
la irrupción de insectos xilófagos las principales causas de su desintegración y desaparición parcial.
Palabras clave
Arqueobotánica; pino carrasco; microanálisis; tafonomía
Summary
After discovering of a ceramic vessel, placed in one of the vaulted interior rooms or carceres during the construction of
the Plaza de Toros (1852 – 1854), the excavation team noticed the existence of several wooden fragments preserved
inside of the vessel. Due to the need to understand the Archaeobotany from a interdisciplinary point of view to know
the use and management of plants in the past and its relationship with the rest of archaeological material, we decided
to study the wood, which has been preserved until now without being carbonised. In order to do this, we carried out a
macroscopic observation of the wood, its study with a binocular microscope, the botanical identification with metallographic microscope and a detailed analysis of it within the Scanning Electron Microscope. The best preserved wooden
fragment allowed us to find out the purpose of its manufacturing, which would have been to seal the ceramic vessel
and, therefore, it would have been part of a cover, whose preservation was affected by different environmental causes
and the trace of time. These taphonomic processes have been determined, being the rottenness and the incursion of
xylophagous insects the main causes of their disintegration and partial disappearance.
Key words
Archaeobotany; aleppo pine; microanalysis; taphonomy
* Universitat de València. Departament de Prehistòria, Arqueología i Història Antiga.
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

Nuestro patrimonio vegetal está compuesto por el conjunto de bienes arqueológicos de origen vegetal que
forman parte de nuestro acervo cultural y biológico. Son
testimonios fundamentales de las sociedades del pasado y una gran fuente de información, de ahí la importancia de su recuperación, estudio, conservación y difusión,
independientemente de la cronología a la que pertenezcan. La Arqueobotánica es la disciplina que se encarga,
fundamentalmente, de desentrañar como se usaban,
gestionaban y conocían los vegetales en el pasado.

El Anfiteatro romano se ubica en la ladera este del Cerro
de la Concepción de Cartagena. Tras los avances realizados en las últimas excavaciones arqueológicas, se ha
podido conocer la existencia de un anfiteatro romano en
el sitio, cuyos inicios datarían del último cuarto del siglo
I a.C. En este momento tendría lugar la primera fase de
construcción, y la segunda, monumental, sería de época
Claudio-Neroniana (Pérez Ballester; Berrocal, 1998. Pérez Ballester et al., 2011; Pérez Ballester et al., 2014).

Uno de los grandes obstáculos a los que se ha tenido que
enfrentar la Arqueobotánica desde sus primeros años de
vida, sobre todo en la Península Ibérica, ha sido la falta
de muestreos, así como de laboratorios e investigadores,
algo impensable en otros países europeos (Zapata 20012002). Ello se debió, en parte, a una serie de tópicos
que atribuían a los macrorrestos vegetales una difícil, o
incluso nula, conservación en el contexto arqueológico,
principalmente en aquellos de cronología más antigua, lo
que llevó a una falta de interés general por recuperarlos
(Martínez Varea 2016). Esta situación comenzó a cambiar ya a finales del siglo XX, y sobre todo a comienzos
de S.XXI, gracias al esfuerzo de diversos investigadores e
investigadoras que intentan, desde entonces, la colaboración mutua entre botánica y arqueología, y a su lucha
constante, todavía en la actualidad, por dar a estos testimonios la importancia que verdaderamente merecen
dentro del registro arqueológico.
El caso de estudio que nos ocupa es un conjunto de
varios fragmentos de madera que se han conservado
hasta nuestros días sin carbonizar y proceden del interior de un vaso cerámico cuya tipología y cronología
está en proceso de estudio. El recipiente, que fue hallado durante las excavaciones del Anfiteatro romano de
Cartagena sobre el relleno sedimentario de una carcer
interior, correspondería a una época posterior, probablemente al siglo XVIII.
Nuestro objetivo en este trabajo es la realización de un
estudio íntegro del material, lo que supone no sólo la
identificación botánica de la madera, sino también averiguar de qué objeto se trataba, para qué se utilizó y los
procesos tafonómicos que han intervenido en su conservación.
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La edificación quedó al descubierto durante cientos
de años hasta que en 1852/1854 quedó oculta tras
la construcción de la plaza de toros de la ciudad. No
obstante, el lapso de tiempo que nos ocupa corresponde a la segunda mitad del S.XVIII, cuando la antigua
arena fue utilizada como cementerio del Hospital Real,
ubicado a escasos metros del sitio (Pérez Ballester et
al., 2011). Por tanto, el material objeto de estudio, que
apareció en las excavaciones de la carcer interior sur del
eje menor SE del anfiteatro, fue depositado en el lugar
en algún momento durante la construcción de la plaza
de toros (1852-1854). Efectivamente, las carceres interiores, que poseen una planta más o menos rectangular y están cubiertas por bóvedas, fueron tapiadas con
escombros y tierras para preparar el terreno y construir
la plaza de toros (Pérez Ballester et al., 2011). Sobre el
colmatado de la carcer interior sur apareció un depósito constituido principalmente por huesos largos, lo que
confirmaba que los cuerpos habían sido trasladados tras
haber sido enterrados en otro lugar. Junto a los huesos
humanos, apareció un vaso cerámico apoyado en la pared que, con certeza, se llevó al osario en ese mismo
momento.
El vaso (Figura 1) estaba cubierto de yeso en su totalidad, lo que denota la importancia de lo que salvaguardaba en su interior. Cuando se halló durante las excavaciones ya había sido abierto y en su interior sólo eran
visibles varios fragmentos de madera, que han sido analizados y cuyos resultados mostraremos a continuación.
El fragmento de mayor tamaño (Figura 2), que conserva
un diámetro mínimo de 4, 6 cm, parece indicar que los
restos de madera hallados formaron parte de un mismo
objeto que fue trabajado hasta adquirir una forma circular, conservando una zona del borde parte de un bisel.

MADERA SELLANDO EL PASADO. ESTUDIO DE LA TAPA DE UN VASO CERÁMICO

Fig. 1. Vaso cerámico hallado en la Carcer interior sur del Anfiteatro.

Fig. 2. Fragmento de madera hallado en el interior del vaso.
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Tras el estudio detallado del vaso cerámico y del fragmento de madera mejor conservado, podríamos establecer que, en este caso, la finalidad del objeto habría
sido sellar y, antes de su desintegración, formaría parte
de una tapa de madera colocada inmediatamente antes
del recubrimiento de yeso (Figura 3).

var a cabo una observación macroscópica de los restos,
fueron estudiados bajo lupa binocular (Leica M165C),
donde se procedió a la limpieza de estos. Algunos de
los fragmentos más pequeños (Figura 9) fueron fotografiados en la lupa mediante los programas Leica Application Suite V3 y Helicon Focus, este último encargado del

Fig. 3. Vaso cerámico abierto y tapón de madera conservado. Las líneas indican donde se encontraría la madera recuperada antes de caer al
fondo del vaso.

METODOLOGÍA
Una vez se recogieron los fragmentos de madera del recipiente, fueron trasladados al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, donde se llevó a cabo
su estudio siguiendo la metodología utilizada en otros
estudios con objetivos similares (Badal et al, 2009). El
fragmento de madera de mayor tamaño no se ha visto
afectado durante el proceso de estudio, ya que para el
mismo hemos utilizado fundamentalmente las astillas
más pequeñas y sin una forma definida. Después de lle-
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montaje de las fotografías tomadas con varios enfoques
para conseguir una imagen correctamente enfocada y
con una profundidad de campo mayor. El fragmento de
mayor tamaño (Figura 2) fue captado mediante macrofotografía con una cámara réflex. La identificación botánica de la madera se realizó en el microscopio óptico
de luz reflejada (Leica DM6000 M) con campo claro
– campo oscuro, donde los restos no se ven afectados
por ningún tratamiento químico. Finalmente, en el laboratorio de Microscopia Electrónica del Servicio Central
de Soporte a la Investigación Experimental (S.C.S.I.E.)
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de la Universidad de Valencia llevamos a cabo la observación de microorganismos, minerales, la composición elemental del objeto y la toma de fotografías con
el microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800 de
Emisión de Campo. Para ello utilizamos el programa de
captación de imagen EMIP 3.0, el dispositivo de espectroscopía de rayos X Brucker 1110 CHNS y el software
ESPRIT 1.9. Para la preparación de la muestra, tomamos
varios ejemplares, que colocamos en el portaobjetos
en distintos planos para un análisis más completo. La
muestra, como debe ser conductora, se metaliza mediante un bañado de aleación de oro-paladio. Tras este
proceso, el portaobjetos se introdujo en el microscopio,
y se realizó el vacío.

líneas generales, los pinos se caracterizan por poseer
una madera homóxila y canales secretores o resiníferos verticales y horizontales. Anatómicamente, el plano
transversal en la madera de pino carrasco posee canales
secretores dispersos por todo el anillo de crecimiento
que, en nuestro caso, se encuentran bastante alterados.
El plano longitudinal-tangencial presenta radios uniseriados y canales secretores horizontales. Por último, el
plano longitudinal-radial se caracteriza por poseer radios
heterogéneos y presentar de 1 a 4 punteaduras areoladas de tipo pinoide en el campo de cruce (Figura 4).
Todas estas características en su estructura anatómica
nos indican que se trata de madera de Pinus halepensis
(pino carrasco).

RESULTADOS

El pino carrasco (Pinus halepensis) se distribuye ampliamente en el Mediterráneo y puede vivir en altitudes
comprendidas desde el nivel del mar hasta los 1.600
m.s.n.m. (Figura 5). Se trata de una especie heliófila,
termófila y xerófila, que se adapta correctamente a períodos de sequía. Cartagena se sitúa en la actualidad en
el piso bioclimático termomediterráneo, que se caracte-

Identificación botánica
Para la identificación botánica deben observarse los tres
planos anatómicos de la madera: plano transversal, plano longitudinal-tangencial y plano longitudinal-radial. En

Fig. 4. Plano transversal (A), plano longitudinal – radial (B) y campo de cruce con punteaduras (C).
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riza por una temperatura media anual de 17 – 19 °C y
un ombroclima semiárido con unas precipitaciones medias anuales de 200 – 350 mm. Nos encontramos, por
tanto, en una zona propicia para el desarrollo de Pinus
halepensis que, en la actualidad, ocupa gran parte del
territorio (García Martínez, 2009) donde suele acompañarse de la sabina de Cartagena (Tetraclinis articulata).

donde Pinus halepensis es el taxón dominante entre los
carbones analizados (García Martínez, 2009).
El pino carrasco es un árbol que puede alcanzar los 20
metros de altura en condiciones favorables y su madera es clara, de grano fino, dura y semipesada. Esas

Fig. 5. Mapa de distribución de Pinus halepensis en la Península Ibérica (Fuente: http://www.anthos.es/).

Desde la Edad del Bronce se constata en territorios circundantes a la ciudad la utilización reiterada del pino
carrasco como combustible y en la fabricación de elementos constructivos. Este hecho se ve reflejado en el
registro antracológico del yacimiento del Barranco de la
Viuda (Lorca, Murcia), donde Pinus halepensis es el taxón dominante en la mayoría de contextos analizados, y
en la Punta de los Gavilanes (Mazarrón, Murcia) durante
la ocupación del yacimiento en este período y seguidamente en la Edad del Hierro. Según se desprende
de los resultados obtenidos en el estudio antracológico
del Teatro Romano de Cartagena, en época romana el
pino carrasco crecería de manera dispersa en Cartagena,
donde existiría una amplia disponibilidad de esta pinácea (Grau, 1990; García Martínez, 2009). Un panorama
muy similar encontraríamos durante la Edad Media, tal
y como se refleja en el registro antracológico del yacimiento de la Calle Santa María 19 (Jumilla, Murcia)
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cualidades la hacen apta para el uso como madera de
construcción y para realizar útiles y enseres. En cuanto a
su perdurabilidad, la albura, que corresponde a la parte
joven de la madera, es la zona más sensible ante el
ataque de hongos e insectos, mientras que el duramen
es mucho más resistente a esos ataques. Tradicionalmente, la madera de pino carrasco ha sido utilizada en
la región mediterránea para la elaboración de pequeñas
labores en carpintería. Además, las piezas realizadas con
la madera de este pino pueden clavarse y atornillarse
con facilidad, salvo las que contienen mucha resina
(García Esteban y De Palacios, 2000).
Interpretación
La madera con la que posteriormente se realizó la tapadera que selló el vaso habría sido tallada en sentido
longitudinal – tangencial (Figura 6).

MADERA SELLANDO EL PASADO. ESTUDIO DE LA TAPA DE UN VASO CERÁMICO

Fig. 6. Tronco en posición anatómica. Las líneas discontinuas indican un corte longitudinal – tangencial.

Hemos llegado a la conclusión de que se trata de una
tapa después de observar en primer lugar, que la impronta en negativo que quedó en la tapa de yeso coincide con la morfología y color del fragmento de madera
mejor conservado (Figura 3) y, en segundo lugar, que
las medidas del diámetro mínimo de la madera coincidirían con una de las huellas que quedó en la boca del
cuenco cerámico (Figura 3).

La observación de la madera en el microscopio metalográfico y la realización de microanálisis en el Microscopio Electrónico de Barrido (Figuras 7 y 8), nos ha permitido averiguar que la madera fue atravesada en sentido
tangencial por un objeto de hierro con forma circular
(Figuras 7 y 8), probablemente un clavo o tornillo, que
se ha conservado muy oxidado y cuya finalidad desconocemos.

Fig. 7. Plano longitudinal – radial de la madera, en cuyo centro se encuentra el clavo de hierro que cruza tangencialmente la madera y que
ha sido objeto de microanálisis.
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Fig. 8. Cuantificación del microanálisis en la muestra.

Tafonomía
La madera se ha conservado sin carbonizar y se ha
visto afectada por distintos procesos tafonómicos: por
un lado, la podredumbre y, por otro lado, la acción de
insectos xilófagos. La podredumbre se ve reflejada en
distintos patrones de degradación de la madera y, en
nuestro caso, hemos podido observar al menos dos tipos de putrefacción de la madera, resultado del ataque
producido por hongos que podrían pertenecer a una
misma división taxonómica.
Esta hipótesis se ve confirmada en primer lugar por
los cambios de coloración en la madera, que hemos
podido observar bajo lupa binocular (Figura 9) y en el
microscopio metalográfico. De este modo, podemos establecer que la madera se ha visto afectada tanto por la
podredumbre marrón, como por la podredumbre blanca, la cual ha podido alcanzar en algunas zonas colores
amarillentos. Estos dos tipos de degradación suelen ser
producto de la irrupción de hongos de la división de los
Basidiomycota (Blanchette, 2000; Hibbett y Donogue,
2001). En segundo lugar, la observación de la madera
en el Microscopio Electrónico de Barrido nos ha permi-
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Fig. 9. Cambios de coloración en la madera consecuencia de la
podredumbre.

tido constatar la presencia de hifas fúngicas (Figura 10),
propagándose por las paredes celulares de la madera,
lo que produce su degradación (Blanchette, 2000). Esto
prueba el ataque de los hongos y su dispersión en la
madera del tapón del vaso cerámico.
La madera no sólo se ha visto afectada por estos procesos, sino que también hemos podido verificar el ataque
de insectos xilófagos que igualmente han alterado el estado de la madera (Figura 11). No podemos constatar
que insecto/s han sido los causantes de esta degrada-

MADERA SELLANDO EL PASADO. ESTUDIO DE LA TAPA DE UN VASO CERÁMICO

Fig. 10. Hifas fúngicas (A) y alteración de las paredes celulares (B).

Fig. 11. Fragmento de microorganismo (A) y acumulación de sus coprolitos (B).

ción, ya que éstos comprenden un grupo muy amplio
y no hemos hallado en la madera rasgos característicos
que los definan individualmente. En consecuencia, las
alteraciones podrían haber sido causadas por cualquier
insecto de este grupo como las termitas, la carcoma, etc.
En líneas generales, los insectos xilófagos se alimentan,
principalmente, de la celulosa, que se encuentra en el
xilema, el tejido conductor que transporta agua, sales
minerales y nutrientes desde la raíz hasta las hojas de la
planta, siendo la albura la parte más propicia para ser se
atacada por los insectos (Sutherland, 2003).
Algunos insectos xilófagos pueden alimentarse de madera en un claro estado de descomposición y cabría la
posibilidad de que también se nutrieran de los hongos
establecidos previamente en ella, tal y como muestra
la presencia de hifas fúngicas en el interior de gránulos

fecales de termita en otros yacimientos arqueológicos
(García Massini y Pujana, 2013). Por tanto, los insectos
xilófagos son agentes destructores de la madera, que
contribuyen no sólo a su desintegración, sino también
a su desaparición, de ahí que conservemos una parte
muy reducida del objeto de madera que, como hemos
visto, se encuentra muy alterado por distintas causas
medioambientales y por el paso del tiempo.
CONCLUSIÓN
Sin duda, la persona que selló este objeto cerámico
quiso asegurarse de que su interior estuviera a buen
recaudo, aunque actualmente desconocemos su contenido. Por un lado, el vaso pudo albergar materia orgánica, degradada y desaparecida por el paso del tiempo,
o bien, que custodiara objetos de valor que fueron sa-
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queados posteriormente, ya que el vaso estaba vacío y
se había abierto en un momento previo a su hallazgo.
Lo que podemos afirmar es que en el momento de su
uso fue determinante que el vaso permaneciera cerrado
sellándose, en primer lugar, con una tapa de madera y,
en segundo lugar, con un recubrimiento de yeso que
asegurara su impermeabilidad.
La madera de pino carrasco utilizada para la fabricación
de la tapadera sería probablemente de origen local,
dada la disponibilidad y abundancia de Pinus halepensis
en el medio, donde encontrarían una madera apropiada
para la elaboración de este tipo de objetos. A pesar del
deterioro que la madera sufrió por el paso del tiempo y
el ataque de microorganismos, una parte de la pieza ha
conservado su forma, permitiéndonos averiguar su uso
y el propósito de su fabricación.
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La malacofauna de las excavaciones del anfiteatro de Cartagena
(1971-1998)
The malacofauna from the excavations of the Cartagena amphitheater (1971-1998)

Mª Sagrario Carrasco Porras*

Resumen
El estudio de los restos malacológicos recuperados en la excavación del Anfiteatro de Carthago-Nova durante el período
romano republicano y altoimperial, evidencia la importancia de los moluscos en la sociedad romana. Así, a través de la
determinación, el recuento y estudio científico de los restos, los datos obtenidos no solo han proporcionado una importante información sobre los hábitos alimenticios, sino también sobre los distintos aprovechamientos de los moluscos:
para el adorno personal o como material de construcción.
Palabras clave
Arqueomalacología, época romana, conchas marinas.
Summary
The study of the malacogical remains recovered in the excavation of the Carthago-Nova Amphitheater during the
Republican and High Imperial Roman period, demonstrates the importance of molluscs in Roman society. Thus, through
identification, the total recount and scientific study of the remains, the data obtained has not only provided important
information on the feeding habits, but also on the different uses of mollusc for personal decoration or as construction
materials.
Key words
Archeomalacology, roman times, maritime shells.
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INTRODUCCIÓN
Los materiales malacológicos estudiados han sido recuperados durante el proceso de excavación de las ruinas

del Anfiteatro de Cartagena, situado bajo la plaza de
toros de la ciudad, y proceden de las campañas realizadas entre 1971 y 1998 (Pérez Ballester, J. et al., 1991;
1995; 1997; 1998) en los siguientes sectores (fig. 1):

Fig. 1. El Anfiteatro y los distintos sectores excavados (Pérez Ballester et al., 2012).
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Sector SE.: cortes C y R, situados al exterior de la plaza
de toros. Se llegó a una profundidad de 6,59 m. en el
corte R y en el corte C se excavó hasta que se llegó a
la roca natural.

corte R, realizado en el sector S-SE, pertenecen en su
totalidad a época romana debido a los problemas de
espacio y pequeños derrumbes que dificultaron llevar a
término la excavación.

Sector N.: especialmente el cuadro B-4, También al exterior de la plaza de toros.

DETERMINACIÓN Y RECUENTO

Sector SW: cortes A y B, en la zona exterior de la plaza
de toros.
La fachada: estructuras relacionadas con el acceso NE.
Los resultados estratigráficos de esta zona son parciales,
ya que están basados en la excavación de 1983 y la de
1992.
Arena: excavaciones bajo el ruedo de la plaza de toros.
ESTRATIGRAFÍA
A través de estos trabajos en la zona del Anfiteatro, sus
excavadores han determinado la existencia de 5 fases
de relleno (Pérez Ballester, San Martín y Berrocal, 1995;
Pérez Ballester, 2000):
Fase I.- Último tercio del s. III a.C., niveles Bárquidas (Pérez Ballester y Berrocal, 2013).
Fase II.- Inicios s. II a.C. – 150/130 a.C.
Fase III.- S. II a.C., estrato de relleno con materiales que
abarcan todo el s. II a.C. llegando al 80/70 a.C.
Fase IV.- Del s. II a.C. – 40/30 a.C., niveles de aplanamiento con materiales republicanos.
Fase V.- S. II a.C. – último tercio del s. I d.C., relleno de
nivelación con materiales de época augustea y altoimperiales.
DATACIÓN
La datación del material malacológico recuperado en el
Anfiteatro se ha realizado en base a la posición estratigráfica y a los materiales arqueológicos recuperados.
Debemos tener en cuenta, que a pesar de documentarse en el área del Anfiteatro una secuencia cronoestratigráfica que va desde el s. III a C. a época contemporánea; los restos malacológicos correspondientes al

Los restos malacológicos recuperados a lo largo de la
excavación del anfiteatro de Cartagena suponen un total
de 1196 individuos.
De ellos, 786 han sido recogidos en el Corte R; cuyo
conjunto malacológico está formado por 35 especies
marinas: 11 gasterópodos y 24 bivalvos, que suponen,
313, el 39,82% y, 473, 60,18% respectivamente (cuadro 1).
En el Corte C el total de moluscos recuperados es de
353, y está constituido por 16 especies marinas: 7 gasterópodos y 9 bivalvos; lo que supone, 168, el 47,59%
de gasterópodos y, 185, el 52,41% de bivalvos (cuadros
2).
En el Sector 3 Norte se han recuperado los restos correspondientes a 4 individuos, el conjunto está formado
por 4 especies marinas: 1 gasterópodo y 3 bivalvos; lo
que supone, 1, el 25% de gasterópodos y, 3, el 75% de
bivalvos (cuadro 3).
En la zona de la Arena, donde sólo se constata la Fase III
y V, los restos malacológicos documentados corresponden a 28 individuos, y este conjunto está constituido
por 9 especies marinas: 3 gasterópodos y 6 bivalvos;
de los cuales, 11, el 39,29% son gasterópodos y, 17, el
60,71% bivalvos (cuadro 4).
El material recogido en la Fachada de la plaza de toros
corresponde únicamente a la Fase V (60-70 d. C.) y está
integrado por 7 especies marinas: 3 gasterópodos y 7
bivalvos. El total de moluscos recuperados corresponde
a los restos de 25 ejemplares; de los cuales, 13, el 52%
son gasterópodos y, 12, 48% bivalvos (cuadro 5).
Gasterópodos marinos:
Familia
Género

PATELIDAE
Patella
Patella caerulea

Rafinesque, 1815
Linné, 1758
Linné, 1758
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En el Corte R se ha recuperado un único ejemplar en
un nivel con cronología del 40/20 a.C., fase IV (UE 42).
En el Corte C está presente en toda la secuencia cronoestratigráfica, excepto en la Fase III (80/70 a. C.).
Familia
Género

TROCHOIDAE
Rafinesque, 1815
Monodonta
Lamarck, 1799
Monodonta turbinata (Born, 1780)

En el Corte C está presente tanto en niveles republicanos del 80/70 - 40/20 a.C. (UEs 108 y 124), como
altoimperiales (UEs 60, 73, 76, 92 y 101).
En la zona de la Fachada se han recuperado dos ejemplares de época altoimperial, uno de ellos incompleto
(UEs 10005 y 10008)
Familia
Género

CERITHIIDAE
Cerithium
Cerithium vulgatum

De Férussac, 1822
Bruguière, 1789
Bruguière, 1792

En el Corte R, especie documentada en las fases III y IV
(80/70 a.C. y 40/20 a.C.), destacando la presencia de
dos ejemplares con señales de haber sido sometidos al
fuego (UEs 37 y 65).
En el Corte C se halla presente en estratos de cambio
de era y altoimperiales (40/20 a. C. - 60/70 d. C.). Su
aportación a la dieta alimenticia es mínima (UEs 74, 77
y 103).
Familia
Género

TURBINIDAE
Astraea
Astraea rugosa

Rafinesque, 1815
Röding, 1798
(Linné, 1758)

Recuperado en el Corte R un único ejemplar de cronología altoimperial, s. I d.C. (Fase V). Presenta erosión
biológica, microperforaciones en el interior y exterior
(UE 45).
Familia
Género

CASSIDAE
Phalium
Phalium granulatum

Laetreille, 1825
Link, 1807
(Von Born, 1778)

Recogidos en el Corte R los restos correspondientes a
dos individuos, datados en el 80/70 a.C. (UE 50) y en
el 40/20 a.C. (UE 38), fases III y IV del yacimiento.
Familia
Género
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MURICIDAE
Hexaplex
Hexaplex trunculus

Rafinesque, 1815
Perry, 1811
(Linné, 1758)

Especie presente en toda la secuencia cronoestratigráfica del Corte R. Destacan los restos de cronología 40/20
a.C. (Fase IV) por presentar huellas de haber estado sometidos a la acción del fuego (UEs 30, 33, 37 y 38).
En el Corte C está documentado tanto en niveles republicanos como altoimperiales. Su mayor recolección se
da en la Fase IV (40/20 a. C.). Un ejemplar recuperado
en estratos pertenecientes a la Fase III-IV, presenta huellas de haber soportado la acción del fuego (UE 116).
En la zona de la Arena, la mayor presencia se da durante
la Fase V (60/70 d. C.).
En la zona de la Fachada se han recogido 7 individuos
(UEs 10008, 10015 y 10019).
Género

Bolinus
Bolinus brandaris

Pusch, 1837
(Linné, 1758)

En el Corte R, es una especie que está presente en las
Fases III y IV del yacimiento, con mayor consumo y recolección en la fase III (80/70 a.C.). Se han recuperado
dos ejemplares con huellas de haber sufrido la acción
del fuego (UEs 30 y 33).
En el Corte C, son escasos los restos recuperados: 3
individuos en la Fase III-IV (UEs 108, 119 y 123), 2 en
la Fase IV (UEs 71 y 122) y otros 2 en la Fase V (UEs 67
y 85). En la Fase IV aparece un ejemplar con señales de
haber estado en contacto con el fuego.
En el Sector 3 Norte, se documenta un solo individuo
(UE B- 3/3).
En la zona de la Fachada, se han recogido 2 ejemplares
(UEs 10008 y 10013).
Género

Ocenebra
Ocenebra erinacea

Gray, 1847
(Linné, 1758)

Han aparecido, en el Corte R, dos individuos en niveles
de la Fase III (R-55) y Fase IV (R-38); este último con
huellas del fuego.
En el Corte C, un ejemplar en un estrato de cronología
80/70 a. C. (UE 109)
Género

Stramonita
Schumacher, 1817
Stramonita haemastoma (Linné, 1766)
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Muy bien representada en las fases III y IV del corte R,
presencia ínfima en la Fase V.
Especie presente en casi toda la secuencia cronoestratigráfica del Corte C, aunque no se documenta en la Fase
III. Recuperación de un individuo, en un nivel correspondientes a la Fase III-IV con marcas de haber estado
depositado sobre las brasas (UE 125).
Se han recogido, en la zona de la Arena, 2 ejemplares
en un estrato de la Fase III (UE 20107).
En la zona de la Fachada, esta especie se constata en
las UEs 10015 y 10021, correspondientes a la Fase V.
Familia
Género

COLUMBELLIDAE
Columbella
Columbella rustica

Swainson, 1840
Lamarck, 1799
(Linné, 1758)

Documentada únicamente en el Corte R, en un nivel de
la fase III (UE 54).
Familia
Género

CONIDAE
Conus
Conus mediterraneus
		

Rafinesque, 1815
Linné, 1758
Hwass in Bruguière,
1792

Recuperados, en el Corte R, 3 ejemplares en niveles
republicanos, Fase III (UEs 44 y 51) y Fase IV (UE 38).
En la zona de la arena se ha recuperado un individuo en
un nivel de la Fase III, 80/70 a. C. (UE 20403).
Bivalvos marinos:
Familia
Género

ARCIDAE
Arca
Arca noae

Lamarck, 1809
Linné, 1758
Linné, 1758

Especie documentada en toda la secuencia cronoestratigráfica del Corte R, la mayor presencia se da en la fase
IV, con restos de 11 individuos (UEs 34,37 y 38), Fase V
con 3 individuos que han sido sometidos al fuego (UEs
8, 28 y 36) y Fase III con 2 (UEs 51 y 61).

Solo se constata en el Corte R, donde se ha recuperado
un individuo en la Fase III (UE 57).
Familia
Género

Documentada en todas las fases del corte R, con escasa
presencia, y recolectadas post-mortem, como lo indican
las huellas de erosión mecánica.
En el Corte C se han recogido restos de 3 individuos en
niveles con una cronología del 80/70 a. C. (UE 117),
40/20 a. C. (UE 107) y en el cambio de era (UE 104)
Familia
Género

Género

Barbatia
Barbatia barbata

Gray, 1842
(Linné, 1758)

MYTILIDAE
Rafinesque, 1815
Lithophaga
Röding, 1798
Lithophaga lithophaga (Linné, 1758)

En el Corte R se han documentado 2 ejemplares en
niveles pertenecientes a la fase IV (UEs 37 y 38).
Familia
Género

PINNIDAE
Pinna
Pinna nobilis

Leach, 1819
Linné, 1758
Linné, 1758

Recuperada, en la zona de la Arena, una valva con cronología altoimperial, 60/70 d. C. (UE 20102)
Familia
Género

PECTINIDAE
Chlamys
Chlamys varia

Rafinesque, 1815
Röding, 1798
Linné, 1758)

Una valva recobrada en el Corte R, con cronología
40/20 a.C. (Fase IV), que presenta una perforación en
la aurícola (UE 38).
Valva presente en la zona de la Arena, en un nivel de la
Fase V (UE 20001)
Género

Aequipecten
Fischer, 1886
Aequipecten opercularis (Linné, 1758)

Se ha recuperado una valva en la Fase IV (UE 38).
Género

En el Corte C se ha recuperado una valva en un estrato
de cronología 80/70 a. C. (UE 123).

GLYCYMERIDIDAE
Newton, 1916
Glycymeris
da Costa, 1778
Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819)

Pecten
Pecten jacobaeus

Müller O.F., 1776
(Linné, 1758)

En el Corte R se han recogidos restos de 2 individuos
en niveles datados en el 80/70 a.C. (UE 51) y 40/20
a.C. (UE 38).
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Familia
Género

SPONDYLIDAE
Gray, 1826
Spondylus
Linné, 1758
Spondylus gaederopus Linné, 1758

En el Corte R, esta especie se documenta tanto en niveles republicanos: Fase III (UEs 48 y 51) y Fase IV (UEs
30 y 38), como altoimperial, Fase V (UE 25).
En el Corte C se constata una escasa presencia de este
bivalvo, únicamente se han documentado restos de 2
ejemplares: en niveles datados en el 80/70 – 40/20 a.
C. (UE 123) y 60/70 d. C. (UE 60).
En la zona de la Arena esta especie se documenta en
fase republicana y altoimperial.
En la zona de la Fachada se han desenterrado restos de
6 individuos.
Familia
Género

OSTREIDAE
Ostrea
Ostrea edulis

Rafinesque, 1815
Linné, 1758
Linné, 175

En el Corte R, este bivalvo está muy bien representado
en niveles del 80/70 a.C., donde han aparecido algunos
restos calcinados y deshidratados (UEs 44, 52 y 58);
también aparece una valva con señales de haber sido
sometida al fuego en un estrato de cronología 40/20
a.C. (UE 29). De época altoimperial únicamente se ha
documentado una valva (UE 45).
Está presente en todos los niveles cronológicos del Corte C. Algunas valvas, de la Fase III-IV, aparecen con señales de carbonatación por el fuego (UE 124).
En el Sector 3 Norte se ha recuperado una valva en la
UE B – 3/3
En la zona de la Arena está presente en las dos Fases
documentadas.
En la zona de la Fachada, se han recogido restos de 4
ejemplares. Las valvas recolectadas en la UE 10019 presentan huellas de haber sido cocinadas al fuego.
Familia
Género

CARDIIDAE
Lamarck, 1809
Acanthocardia
Gray, 1851
Acanthocardia tuberculata (Linné, 1758)

Escasa presencia en el Corte R. Presente en niveles re-
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publicanos: Fase III (UEs 47 y 49) y fase IV (UEs 29 y
30).
En el Corte C únicamente está presente en niveles de
época republicana: 2 individuos en la Fase III-IV (UEs
116 y 126), 2 ejemplares en la Fase IV (UEs 96 y 113)
y una en la Fase IV-V (UE 104).
En el Sector 3 Norte un sólo individuo en la UE B – 4/6.
En la Arena, este bivalvo está presente en la Fase III (UE
20113).
Género

Cerastoderma
Cerastoderma edule

Poli, 1795
(Bruguière, 1789)

En el Corte R está presente en todos los niveles cronoestratigráficos documentados, pero su presencia es
ínfima.
En el Corte C, esta especie ha sido recolectada durante
todo el período histórico documentado, desde el 80/70
a. C. (Fase III) hasta época altoimperial, 60/70 d. C.
(Fase V). Aparecen valvas con microperforaciones en la
cara interna: en la Fase III (UE 117), en la Fase III-IV (UE
108) y en la Fase IV (UE 88).
Familia
Género

DONACIDAE
Donax
Donax trunculus

Fleming, 1828
Linné, 1758
Linné, 1758

Recuperada una valva en el Corte C, en un estrato datado en el 80/70-40/20 a. C. (UE 124).
Familia
Género

VENERIDAE
Callista
Callista chione

Rafinesque, 1815
Poli, 1791
(Linné, 1758)

Se ha recuperado, en el Corte R, una valva incompleta
en un estrato datado en el 80/70 a.C. (UE 51).
Género

Tapes
Tapes decussatus

Von Mohfeldt, 1811
(Linné, 1758)

Muy bien representada en todos los niveles cronoestratigráficos documentados del corte R.
En el Corte C, es la especie mejor representada en todos los períodos históricos registrados en el yacimiento.
Aparecen valvas con carbonatación: Fase IV (UE 63),
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Fase IV-V (UE 106). También se han constatado valvas
con restos de cal y óxido de hierro adheridos en la cara
interna: Fase IV (UEs 71 y 87), Fase IV-V (UEs 89 y
104).

Género

Chamelea
Chamelea gallina

Morch, 1853
(Linné, 1758)

En el Corte R se ha recuperado un único ejemplar en la
fase IV (UE 38).

En la zona de la Arena sólo se ha recobrado una valva
en la UE 20103 (Fase III).

En el Corte C, una valva con cronología altoimperial (UE
68), que presenta señales de haber sido depositada en
las brasas.

En la zona de la Fachada su presencia se documenta en
las UEs 10008 y 10013.

CORTE R
FASE
III

FASE
III - IV

FASE IV

FASE
V

Patella caerulea

-

-

1

-

Gibbula richardi

-

-

1

-

Cerithium vulgatum

9

-

8

-

Astraea rugosa

-

-

-

1

Phalium granulatum

1

-

1

-

Charonia lampas

-

-

-

1

Hexaplex trunculus

60

6

78

4

Bolinus brandaris

31

2

6

-

Ocenebra erinacea

1

-

1

-

Stramonita haemastoma

33

-

61

4

Columbella rustica

1

-

-

-

Conus mediterraneus

2

-

1

-

Arca noae

2

-

11

3

Barbatia barbata

1

-

-

-

Glycymeris violacescens

6

-

10

2

Lithophaga lithophaga

-

-

2

-

Chlamys varia

-

-

1

-

Aequipecten opercularis

-

-

1

-

Pecten jacobaeus

1

-

1

-

Spondylus gaederopus

2

1

2

1

Ostrea edulis

31

2

7

1

Acanthocardia tuberculata

2

-

2

1

Cerastoderma edule

1

-

8

2

Callista chione

1

-

-

-

Tapes decussatus

68

4

273

22

Chamelea gallina

-

-

1

GASTERÓPODOS MARINOS

BIVALVOS MARINOS

Cuadro 1
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CORTE C
FASE
III

FASE
III - IV

FASE IV

FASE
IV - V

FASE
V

Patella caerulea

-

1

7

4

23

Monodonta turbinata

-

2

4

1

5

Cerithium vulgatum

-

-

-

2

2

Hexaplex trunculus

2

12

35

9

9

Bolinus brandaris

-

3

2

-

2

Ocenebra erinacea

1

-

-

-

-

Stramonita haemastoma

-

8

15

9

10

Arca noae

-

1

-

-

-

Glycymeris violacescens

1

-

1

1

-

Spondylus gaederopus

-

1

-

-

1

Ostrea edulis

3

11

8

3

6

Acanthocardia tuberculata

-

2

2

1

-

Cerastoderma edule

2

6

10

2

1

Donax trunculus

-

1

-

-

-

Tapes decussatus

9

32

33

13

30

Chamelea gallina

-

-

2

-

2

GASTERÓPODOS MARINOS

BIVALVOS MARINOS

Cuadro 2
SECTOR NORTE
FASE
II a
GASTERÓPODOS MARINOS
Bolinus brandaris

1

BIVALVOS MARINOS
Ostrea edulis

1

Acanthocardia tuberculata

1

Cerastoderma edule

1
Cuadro 3

ZONA ARENA
FASE
III

FASE
V

Hexaplex trunculus

2

6

Stramonita haemastoma

2

-

Conus mediterraneus

1

-

GASTERÓPODOS MARINOS
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BIVALVOS MARINOS
Pinna nobilis

-

1

Chlamys varia

-

1

Spondylus gaederopus

3

3

Ostrea edulis

5

2

Acanthocardia tuberculata

1

-

Tapes decussatus

1

Cuadro 4

ZONA FACHADA PLAZA DE TOROS
FASE
V
GASTERÓPODOS MARINOS
Monodonta turbinata

2

Hexaplex trunculus

7

Bolinus brandaris

2

Stramonita haemastoma

2

BIVALVOS MARINOS
Spondylus gaederopus

6

Ostrea edulis

4

Tapes decussatus

2
Cuadro 5
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NMI POR FASES
FASE
FASE
II a
III

FASE
III - IV

FASE IV

FASE
IV - V

FASE
V

GASTERÓPODOS MARINOSPatella caerulea

-

-

1

8

4

23

Gibbula richardi

-

-

-

1

-

-

Monodonta turbinata

-

-

2

4

1

7

Cerithium vulgatum

-

9

-

8

2

2

Astraea rugosa

-

-

-

-

-

1

Phalium granulatum

-

1

-

1

-

-

Charonia lampas

-

-

-

-

-

1-

Hexaplex trunculus

-

64

18

113

9

26

Bolinus brandaris

1

31

5

8

-

4

Ocenebra erinacea

-

2

-

1

-

-

Stramonita haemastoma

-

35

8

76

9

16

Columbella rustica

-

1

-

-

-

-

Conus mediterraneus

-

3

-

1

-

-

Arca noae

-

2

1

11

-

3

Barbatia barbata

-

1

-

-

-

-

Glycymeris violacescens

-

7

-

11

1

2

Lithophaga lithophaga

-

-

-

2

-

-

Pinna nobilis

-

-

-

-

-

1

Chlamys varia

-

-

-

1

-

1

Aequipecten opercularis

-

-

-

1

-

-

Pecten jacobaeus

-

1

-

-

-

-

Spondylus gaederopus

-

5

2

2

-

11

Ostrea edulis

1

39

13

15

3

13

Acanthocardia tuberculata

1

3

2

4

1

1

Cerastoderma edule

1

3

6

18

2

3

Donax trunculus

-

-

1

-

-

-

Callista chione

-

1

-

-

-

-

Tapes decussatus

-

78

36

306

13

54

Chamelea gallina

-

-

-

3

-

2

BIVALVOS MARINOS

Cuadro 6
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ESTUDIO TAFONÓMICO

- Manchas minerales:

El análisis y estudio de las muestras malacológicas presentes en el Anfiteatro de Carthago Nova, han dado
como resultado un enmarque de los restos en cuatro
grupos tafonómicos, para así resolver el posible uso de
esta asociación malacológica.

Presencia de óxido de hierro en la cara interna de algunos bivalvos (Tapes decussatus), con origen antrópico
debido a la coloración del mineral en el depósito.

a.- Restos alterados:

Recuperación de ejemplares de Stramonita haemastoma (UE 124) recogidos post-mortem, con la superficie
desgastada por la fricción de partículas sedimentarias y
con el resultado de una superficie pulida y desgastada,
sin marcas que nos indiquen su posible función.

- Ornamentación:
Las valvas del género Glycymeris con el umbo horadado
y documentadas en numerosos yacimientos, han podido tener una utilización con fines ornamentales. Al igual
que la valva de Chlamys varia recuperada en un nivel
datado en la fase IV (UE R-38), y que presenta una
aurícula perforada.

b.- Restos de uso antrópico desconocido:

Del mismo modo, la recuperación de valvas de Cerastoderma edule con claras huellas de haber sufrido la
acción biológica de líquenes y esponjas; o el gasterópodo Astraea rugosa (fig. 3) con señales de la acción
biológica de las algas cyanophitas y gusanos provistos
de tubo, que han sido recogidas en la playa y no muestran un posible uso.

Fig. 2. Chlamys varia.

Fig. 3. Astraea rugosa.

- Acción del fuego:
Se han recuperado numerosas conchas, tanto de gasterópodos (Cerithium vulgatum, Hexaplex trunculus…)
como bivalvos (Arca noae, Tapes decussatus, …) con
señales de carbonatación originados tras la exposición
de la concha al fuego.

c.- Restos intrusivos:
Incluimos en este apartado un reducido número de determinadas especies que, por su exiguo tamaño, como
la Aequipecten opercularis, pensamos que han sido
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llevadas al yacimiento junto con los moluscos de uso
alimenticio.
d.- Restos alimenticios:
Todas las especies recuperadas en el Anfiteatro parecen
tener una función alimenticia, aunque con claras excepciones, como son los ejemplares mencionados con
erosión biológica o mecánica, o las que presentan una
perforación para su suspensión.
Las especies más relevantes en la dieta alimenticia, tanto para época republicana como imperial, son los gasterópodos marinos Hexaplex trunculus, Murex brandaris,
Stramonita haemastoma, Patella caerulea y Monodonta turbinata. Mientras que los bivalvos más consumidos
son Spondylus gaederopus, Ostrea edulis, Cerastoderma edule y Tapes decussatus.
RESULTADOS
Las muestras de moluscos documentadas en el Anfiteatro, nos indican un uso fundamentalmente alimenticio,
con numerosos restos con huellas de carbonatación al
haber sido cocinados sobre las brasas o arrojados al fuego una vez consumidos (fig. 4).

margen del uso ornamental del género Glycymeris y la
especie Chlamy varia, han sido llevados al yacimiento
para un uso desconocido, ya que no presentan ninguna
modificación que indique su función.
CONCLUSIONES
En relación con los moluscos marinos pescados, hemos
podido advertir que las distintas especies recolectadas
habitan tanto en sustratos duros como blandos, predominando la captura de especies que viven en fondos
duros. Asimismo, aunque el medio natural donde habitan algunas especies alcanzan grandes profundidades,
casi todas pudieron ser recogidas en la zona de mareas,
con algunas excepciones como los pectínidos o la especie Charonia lampas. No obstante, ciertos ejemplares
de estos moluscos fueron recolectados post-mortem en
la arena de la playa y no en su hábitat natural. Sólo a
partir de época altoimperial constatamos una clara tendencia a recolectar moluscos que viven a grandes profundidades en el piso infra y circalitoral.

Además de los restos alimenticios, se han constatado
ejemplares recolectados en la arena de la playa que, al

Respecto a los gasterópodos marinos recuperados, en
la primera mitad del s. II a.C. únicamente se ha documentado un ejemplar de Bolinus brandaris (cañadilla),
dato nada significativo que debemos tomar con cierta
precaución, ya que solamente se ha llegado a este nivel
en el Sector III Norte, ocupado por la roca natural que
casi aflora a la superficie. Es a partir de la segunda mi-

Fig. 4. Cerastoderma edule.

Fig. 5. Conus mediterraneus.
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tad del s. II a.C. y durante todo el período republicano,
cuando los restos malacológicos registrados nos muestran un mayor aprovechamiento de los gasterópodos
marinos, tanto cuantitativamente, como por la variedad
de moluscos que se recolectan. Destaca la presencia
de algunas especies que no están presentes en niveles altoimperiales como Phalium granulatum (caracol
casco o yelmo estriado), Ocenebra erinacea (cornetilla
o corniño), Columbella rustica (cornetilla, trompetita)
o Conus mediterraneus (cono, caracola torpedo) (fig.
5), que serán luego sustituidas por la recolección de
otras especies, como Astraea rugosa (peonza rugosa)
(fig. 3), aunque todas ellas son especies ínfimamente
representadas. Igualmente, ya observamos durante el
período republicano la preponderancia del consumo de
especies vinculadas a la explotación de la púrpura (Familia Muricidae), que además experimentan un notable
aumento en el s. I d.C.
En los bivalvos advertimos la misma tónica que para
los gasterópodos: se verifica la reducida recolección
de bivalvos durante la primera mitad del s. II a.C. Es a
partir de la segunda mitad del s.II a.C. cuando vemos
un aumento significativo en la cantidad y variedad de
especies explotadas, comprobando una preponderancia de Tapes decussatus (almeja fina) y una importante
recolección/consumo de Ostrea edulis (ostra) y Cerastoderma edule (berberecho); además se documenta la
ínfima presencia de Barbatia barbata (arca barbuda),
Lithophaga lithophaga (dátil de mar) y Callista chione (almejon de sangre), que no estarán presentes en
época altoimperial. Igualmente, la especie Pinna nobilis
(nácar, nacra) aparece en niveles altoimperiales, donde es testimonial; siendo las especies predominantes
de este período: Spondylus gaederopus (ostra roja),
Ostrea edulis (ostra) y Tapes decussatus (almeja fina)
(cuadro 6).
En lo relativo al diverso aprovechamiento que se realiza de los moluscos, nos hemos basado en el estudio
tafonómico y en los textos clásicos para determinar su
funcionalidad. Así, en cuanto a la especie Charonia lampas (bocina), de la que se han recuperado fragmentos
pertenecientes a un individuo (incompleto), que por su
tamaño y presentar señales de bioerosión, indicativo de
haber sido recogido post- mortem, nos lleva a pensar
en su utilización como trompa o instrumento musical,
uso que recogen Plinio en su Historia Natural (NH XXXII
(18) 50) y Ovidio en La Metamorfosis (I, 320).

En los bivalvos es interesante destacar, la presencia de
numerosas valvas de Glycymeris violacescens (almeja
tonta) que presentan huellas de bioerosión y erosión
mecánica (fig. 6), señal de haber sido recogidas en la
arena de la playa, y que cuyo umbo perforado puede
deberse a un uso ornamental. Idéntica función ornamental se intuye en la valva de Chlamys varia (zamburiña) recuperada en un nivel de época republicana (s. I a.
C.) y que presenta una aurícula horadada (fig. 2).

Fig. 6. Glycymeris violacescens.

También se ha constatado la recolección, en su medio
natural, de numerosos y variados restos malacológicos
de especies, de las que es imposible dar una explicación
precisa de su funcionalidad, debido a la ausencia de
huellas que nos permita definir su posible uso. Es lo que
ocurre con las valvas de Glycymeris violacescens (almeja tonta), especie documentada en Carthago Nova,
que debido a la dureza de su carne, nos inclinamos a
pensar que fueron utilizadas como cebo para la pesca.
Esta práctica se recoge en los escritos de varios autores,
que nos indican precisamente que algunas especies
cuya carne no era muy apreciada, era utilizada como
cebo; entre ellos: Aristóteles en Investigación sobre los
animales (IA IV, 528b, 30), Claudio Eliano en Historia
de los Animales (HA XIV, 22), o Ateneo en su obra Deipnosofistas o El Banquete de los Eruditos (Deip. III, 87B).
Igualmente se documentan restos de moluscos recolectados post mortem y que han sido llevados al yacimiento sin que conozcamos el propósito de su presencia allí.
Creemos que pudieron responder a usos secundarios,
como los relacionados con el alisado de papiro del que
nos habla Marcial en sus Epístolas: “Qué la lámina del
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Mareótide se torne lisa por obra de la concha marina:
la pluma volará por un camino sin obstáculos” (Ep XIV,
209) o Plinio El Viejo en Historia Natural (NH XIII, 81).
También conocemos su utilización como elemento de
contrucción: podemos destacar la presencia de valvas
de ostra con señales de bioerosión, que nos lleva a considerar la información aportada por Paladio en su obra
Res Rustica cuando nos habla de la utilización de ostras
secas para realizar masillas con las que reparar las instalaciones agrietadas de los baños (RR I, 40, 3). Por otro
lado, se ha documentado en otras excavaciones el empleo de valvas de Cerastoderma edule (berberechos)
en la fabricación del mortero: en las construcciones del
tinglado del puerto fluvial de Valentia de la C/ Conde de
Trenor; uso constatado también en el Convent de Santa
Clara en Xàtiva, donde se han recuperado fragmentos
de mortero con improntas y cenefas de conchas de Cerastoderma edule, en niveles altoimperiales.
Señalamos también la presencia testimonial de especies que se transportan junto con los moluscos de uso
alimenticio al yacimiento, pero que quizás no son consumidos. Se trata de individuos jóvenes y de un tamaño exiguo, como las valvas de 2 cm. de longitud de
Chlamys varia (zamburiña), o la valva de Aequipecten
opercularis (volandeira), recuperadas y con cronología
del siglo II-I a. C.
Por lo que se refiere al uso alimenticio: En cuanto a
los gasterópodos marinos, la aportación a la dieta de
estos moluscos a los habitantes de Carthago Nova es
importante, durante los siglos II – I a. C. el aprovechamiento principal de estos moluscos es su uso alimenticio, aunque los mejor representados son las especies
vinculadas a la explotación de la púrpura, destacando
entre ellos, sobre todo, el consumo de Hexaplex trunculus (busano, corneta), seguido de la especie Stramonita
haemastoma (púrpura) y Bolinus brandaris (cañadilla). Los ejemplares de Ocenebra erinacea (cornetilla,
corniño), con señales de carbonatación por haber sido
cocinados en las brasas, suponen una escasa aportación a la dieta y su presencia es mínima. Igualmente,
la especie Patella caerulea (lapa) supone un pequeño
complemento a la alimentación; así como las especies
Monodonta turbinata (peonza) y Cerithium vulgatum
(pada), de las que también se han recuperado ejemplares carbonizados, indicativo de haber sido arrojados al
fuego para cocinarlos.
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Sin embargo, por lo que se refiere al consumo de bivalvos marinos durante la etapa republicana (s. I-II a.C.),
entre las especies recolectadas en Carthago Nova destaca la preeminencia de Tapes decussatus (almeja fina),
cuya aportación a la dieta alimenticia sería fundamental, debido a que su carne era muy apreciada; seguida
del consumo de Ostrea edulis, Spondylus gaederopus
(ostra roja) y Cerastoderma edule (berberecho) Los
bivalvos Arca noae (arca) y Acanthocardia tuberculata
(berberecho espinoso, corruco, langostillo), con señales
de carbonatación (sometidas al fuego) en algunas de
las valvas recobradas, supondrían un pequeño complemento alimenticio. El resto de especies (Barbatia barbata (arca barbuda), Pecten jacobaeus (venera), Donax
trunculus (tellina), Callista chione y Chamelea gallina
(chirla)), tienen una presencia marginal y su aporte a la
dieta es prácticamente nulo. La presencia testimonial de
Lithophaga lithophaga (dátil de mar) podríamos explicarla por la dificultad que entraña su pesca, aunque al
ser un bocado selecto supondría ser una especie muy
cotizada.
En cuanto a época altoimperial (s. I d. C.) se documenta Pinna nobilis (nacra, nácar) que debido a los pocos
restos recuperados y al tamaño de los individuos (entre 20 y 22 cm) pensamos que debieron tener un uso
alimenticio o medicinal, a pesar de que su pesca está
asociada a la fabricación de tejidos, de joyas y amuletos
de nácar y al empleo de sus valvas como molde para la
fabricación de lingotes de plomo, en épocas más antiguas. También vemos un incremento en la recolección
y consumo de las especies ya presentes en los siglos
II-I a. C., excepto las especies Tapes decussatus (almeja fina) y Ostrea edulis. Este descenso es llamativo y
habría que comprobarlo en otros lugares de la ciudad
para ratificar este hecho. Sobre todo, la disminución de
Ostrea edulis porque, como dice Plinio El Viejo, en su
obra Historia Natural, “es la estrella de los manjares”
(NH XXXII (21) 59) y, como podemos ver en las fuentes
clásicas, la ostricultura alcanzó un desarrollo notable en
el período altoimperial. A la vista de los resultados obtenidos, podemos suponer, que el ascenso de recolección y consumo de Spondylus gaederopus (ostra roja),
como hemos podido observar del estudio en conjunto
con los individuos recuperados en la Plaza del Hospital,
sustituye o compensa el consumo de Ostrea edulis. Sin
embargo, la noticia de la aparición de gran cantidad de
Ostrea edulis en niveles de época imperial en un solar
de la calle Mayor, junto al puerto, nos confirma la nece-
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sidad de realizar nuevos estudios en otras zonas de la
ciudad.
Ante esto, cabe señalar que aunque el consumo de determinadas especies en detrimento de otras, viene dado
en función de las modas y gustos culinarios que predominan en el momento; sin embargo, no sólo son causas culturales las que justifican la preferencia de ciertas
especies, sino también causas biológicas, que originan
un descenso en las poblaciones de determinadas especies, interpretando que estos cambios cuantitativos registrados también podrían ser debidos a cuestiones de
abundancia. Las fuentes clásicas ratifican a veces estos
cambios, como el relato de Alcifrón en su obra “Cartas
de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas”,
donde Galeneo hace entrever a Cirtón la escasez de
pesca del momento: “Ni siquiera conseguimos llenar
el estómago con anemonas de mar o berberechos” (II,
2, 2), aunque desconocemos la causa de esta escasez.
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Aportación documental sobre la construcción de la plaza de
toros de Cartagena en el sitio conocido con el nombre «de el
anfiteatro» a mediados del siglo XIX
Documentary contribution about the construction of the bullring of Cartagena in the site known
as the amphitheatre in the middle of the 19th century
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Resumen
En este trabajo se examinan, a través de documentos coetáneos, los acuerdos de carácter oficial que, a mediados del
siglo XIX, llevaron a la construcción de la plaza de toros de Cartagena sobre las ruinas del antiguo anfiteatro romano.
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INTRODUCCIÓN
En 1853 se levantó la plaza de toros de Cartagena sobre
las ruinas del antiguo anfiteatro romano. Hasta entonces,
este edificio de espectáculos, de grandes dimensiones,
construido hacia mediados del siglo I d.C., había permanecido durante siglos a la vista de cualquier habitante o
curioso viajero que hubiera pasado por la ciudad. A parte
de lo anecdótico que supone la superposición de dos
construcciones, con una función casi equivalente, levantadas en un lapso temporal de casi dos mil años, esa
particularidad ha tenido hoy en día trascendentales repercusiones en el ámbito de la recuperación patrimonial.
De hecho, una vez que, a finales del siglo XX, la plaza de
toros dejara de utilizarse como tal por su estado de ruina,
en gran medida ocasionado por la tacañería de los materiales utilizados para su construcción y, como derivación,
se planteara la posible recuperación del antiguo anfiteatro, se fue suscitando en esa coyuntura un debate científico y técnico sobre la posible convivencia de ambos edificios. Discusión que, a veces, también en el transcurso
de los años se fue polarizando de manera ostensible en
medios de prensa locales y redes sociales. La controversia, en la actualidad puede considerarse casi finiquitada
con un desenlace de naturaleza salomónica, lo que sin
duda ha tenido consecuencias, tanto a nivel de provisión
de recursos económicos para la intervención patrimonial
como por el nivel de exigencia técnico para obtener soluciones arquitectónicamente viables con el propósito de
compatibilizar la preservación y el disfrute de ambos monumentos integrados en un mismo espacio.
La razón de este trabajo, no es precisamente ahondar
en cuestiones relativas a ese debate de carácter conservacionista, sino analizar la coyuntura histórica que ayudó
a su origen. Dicho de otro modo, repasar el momento
histórico de una decisión que, para la percepción de
aquellos años, tuvo consecuencias imprevisibles para la
posterioridad: el acuerdo municipal adoptado a mediados del siglo XIX para erigir la plaza de toros sobre el
anfiteatro romano. Lo hacemos desde una perspectiva
documental, en la que todavía existen algunas lagunas
documentales o carencias, aunque ahora no son funda-

mentales para el objetivo de nuestro trabajo. También,
es verdad que es un tema que ya ha sido examinado
por algún autor (Rubio Paredes, 2009: 71-72), si bien
de manera tangencial y por lo tanto menos exhaustiva
de lo que creemos que se merece, por lo que entendemos que es suficiente pretexto para rescatar la memoria
de aquellos años y contemplar de modo más cercano
el desarrollo de ese escenario que, como se ha dicho,
después casi doscientos años ha tenido efectos en una
realidad más actual.
El material documental del que hacemos uso, se encuentra en los fondos del Archivo Municipal de Cartagena. Además de la información contenida en los Libros
de Actas de las sesiones municipales entre los años
1852 y 1853, también conserva este Archivo un Expediente sobre concesión de terrenos para la construcción de la plaza de toros de Cartagena que consta de
51 páginas, en dos carpetillas que contienen un total de
23 documentos1.
EL PRIMER «PENSAMIENTO» PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CARTAGENA EN EL
HUERTO DEL CARMEN
Poco antes de mediados del siglo XIX, durante la década
de 1840, la ciudad de Cartagena tal vez ya empezaba
a percibir el influjo del resurgimiento de la actividad en
la sierra minera. Una ciudad en franca recuperación
demográfica y económica, y con la presencia de una
burguesía urbana con un peso específico cada vez
mayor dentro de la ciudad (Egea Bruno, 1987-1989)
que probablemente también empezaba a mostrar los
primeros síntomas de regeneración urbana. En ese
contexto, es cuándo podría ubicarse la iniciativa que
D. José Vidal Molero y Alarcón - junto a un grupo de
consocios, todos vecinos de la ciudad-, presentó al
Ayuntamiento de Cartagena el día 13 septiembre de
1852, por mediación de Juan Macabich, teniente de
alcalde, para construir una plaza de toros en Cartagena
en el sitio donde hoy existe el huerto del Carmen (…)
para realizar funciones de esta clase en los días que
tiene lugar con las mismas ferias2. La propuesta de

Signatura: CH0226400003. El expediente, manuscrito, se encuentra digitalizado en la web del Archivo Municipal de Cartagena y contiene
dos carpetillas o volúmenes titulados: Cartagena año de 1852. Plaza de Toros. Espediente sobre concesión de terreno para su construcción,
Vol. 1º; Cartagena año de 1852. Plaza de Toros. Espediente sobre concesión del permiso para la edificación de aquella parte del ramo de
fortificación, Vol. 2º. En el Anexo I, se encuentra un breve extracto de la información contenida en cada uno de los documentos.
2
A.M.C., Libro de Actas, sesión de 13 de septiembre de 1852.
1
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José Vidal Molero3, posible destacado miembro de la
burguesía local -nombrado en 1875 Hermano Mayor
de la Cofradía California-, fue autorizada por la sesión
plenaria de esa fecha cuidando de que en su obra se
observen las reglas del buen hornato y seguridad, y
luego certificada por el secretario de la corporación,
quien manifestaba haberse dado cuenta de ese
acuerdo municipal al Gobernador Provincial con el fin
de que recaiga su superior aprobación (D1). En la
documentación del expediente, no aparece, pero José
María Rubio Paredes recoge una noticia, extraída de un
folleto publicado por la prensa local del año 1945 -El
Noticiero de Cartagena (14.06.1945)-, según la cual
fue el propio alcalde de Cartagena, Miguel Cabanellas,

Si se observa el plano, de 1799, del ingeniero militar
Juan José Ordovás, por tanto, unos cincuenta años antes del proyecto de la plaza de toros, Cartagena, todavía
enclaustrada por el recinto amurallado del siglo XVIII,
apenas disponía de una superficie apropiada para acoger un recinto de esas características y dimensiones en
su área urbana interior. El huerto del Carmen, terreno
que todavía debía ser propiedad del convento de Carmelitas Descalzos (D8), ocupaba una extensión significativa, ya que estaba contenido aproximadamente entre
las actuales calles Huerto del Carmen, Canales, Santa
Florentina y plaza Juan XXIII. Y probablemente era uno
de los pocos espacios libres que por su extensión reunía
las condiciones adecuadas para la construcción de la
plaza de toros.

quien aglutinó a una sociedad de seis personas con la
finalidad de promover la construcción de una plaza de
toros en la ciudad (Rubio Paredes, 2009: 71).

Con el propósito que las obras pudieran comenzar
cuanto antes, el mismo Ayuntamiento debió remitir el

Fig. 1. El Huerto del Carmen, según el plano de Juan José Ordovás del año 1799.
3
José Vidal Molero, por esas fechas tenía su domicilio en la plaza de San Francisco n.º 18 según consta en le prensa local: El Correo Cartagenero, jueves 31 de enero de 1856, n.º 25, Año Segundo. Es probable que este mismo José Vidal fuera la misma persona que, en febrero
de 1875, fuera nombrada para el cargo de Hermano Mayor de la cofradía California: El Eco de Cartagena, 5 de febrero 1875.
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acuerdo municipal con fecha 17 de septiembre al Gobernador Provincial de Murcia, cargo que por entonces
ostentaba Ildefonso de Alcaraz (D2)4. Cinco días después, el día 22 de ese mismo mes, el Gobernador Provincial cursaba un oficio de contestación al Ayuntamiento dando su beneplácito al proyecto pero se manifestaba la necesidad de tener presentes: las instrucciones
vigentes relativas a la buena policía y ornato público y,
con especialidad la de 1 de octubre de 1850 así como
también que el edificio que se proyecta ha de disfrutarlo el público, y necesita por lo tanto reunir a su solidez
y firmeza todas las comodidades y amplitud que en
estos espectáculos se necesitan (D3)5.
Sin embargo, a principios del mes octubre, José Vidal,
promotor de la idea para levantar la plaza de toros, mandaba un nuevo escrito al Ayuntamiento de la ciudad en
el que exponía que como no le había sido posible obtener el dominio o propiedad de los terrenos del Huerto
de Carmen y no encontrando otro local en la población
que reúna los requisitos a propósito para realizar el
proyecto, que el conocido con el nombre de anfiteatro, perteneciente a estos Propios6, José Vidal, solicitaba
pues que el Ayuntamiento le cediera esos terrenos para
la construcción de la plaza de toros.
Es importante subrayar, como deja claro la cita recogida
en el párrafo anterior, que el anfiteatro o más bien los
terrenos donde se encontraba el monumento pertenecían al patrimonio de la ciudad. En 1840, según Rubio
Paredes, eran propiedad de Marina. Una afirmación realizada a partir de una observación tomada de las actas
capitulares, de fecha 5 de noviembre de 1840. Aunque
el autor comete un lapsus en la transcripción del texto,
interpretación de la que se deriva que en modo alguno

se puede atribuir esa propiedad a Marina (Rubio Paredes, 2009:47). Al contrario de lo que sostiene, creemos
que, esos terrenos pertenecían al municipio. La información en cuestión se refiere a un oficio dirigido al ayuntamiento, por parte del jefe de la hacienda militar de la
plaza, en el que se daba cuenta de unas excavaciones
que se estaban realizando al pie de la cerca del anfiteatro, antiguo camposanto7 y por el que se solicitaba
al Ayuntamiento, no que los trabajos de excavación se
suspendieran, como erróneamente afirma el autor citado, y de donde este infiere la propiedad militar de los
terrenos, sino que lo que literalmente se expone en el
pleno municipal de esa fecha es que como esas excavaciones podían ocasionar su ruina [de la cerca], se sugiere que se hicieran en un paraje que no perjudique al
cimiento de la expresada cerca o bien que se repare el
daño que pueda causarse en ella8. Lo que todo parece
indicar que esas excavaciones de 1840 se estaban realizando en terrenos de la ciudad. La propiedad municipal
de esos terrenos debía por tanto remontarse a tiempos
inmemoriales.
Entre todos los documentos del expediente, salvo las referencias genéricas al sitio, paraje o lugar del anfiteatro,
no se hace ninguna reseña al estado de la antigua construcción romana. Todo lo más que podemos encontrar
es la explicación que aparece recogida en uno de los
documentos donde se manifiesta que con la obra de
la plaza de toros se obtenía la doble ventaja de hacer
desaparecer el aspecto desagradable de aquel lugar
ruinoso y depósito constante de inmundicias. Es decir,
que poco más o menos, los restos arqueológicos del
anfiteatro se habían convertido en un vertedero en el
que los habitantes de la ciudad arrojaban de manera
incontrolada basuras y otros residuos.

Documento que parece copia del acuerdo oficial ya que no aparece firmado
La Real Orden de 1 de octubre de 1850, obligaba a obtener una autorización administrativa en las obras realizadas en fachadas, capillas
y demás parajes abiertos al público. La razón era que, si bien, los propietarios de estas obras tenían derecho a ejecutar cuanto les parezca
conveniente en sus respectivas propiedades (...) los abusos contra las reglas del buen gusto redundan, más que en perjuicio de sus autores
en descrédito de la nación que los consiente. Un Real Orden que, para gran parte de los investigadores sobre la evolución que ha tenido la
tutela de nuestro patrimonio histórico en el cúmulo de disposiciones legales durante nuestra historia, se puede considerar como uno de los
principales precedentes legislativos de la protección de los bienes culturales españoles (Anguita Villanueva, 2004).
6
A.M.C., Libro de Actas, sesión 7 de octubre de 1852, fol. 114 y ss. Igualmente, en D4.
7
Desde 1757, antes de la inauguración del Hospital de Marina la zona del anfiteatro había sido utilizada como cementerio del Hospital Real,
hasta que, por R.O. de 1.XI.1785, se dispuso que el cementerio se trasladara extramuros de la ciudad y que en ese lugar se ubicara el Jardín
Botánico (Soler,1993:50-51), aunque, dos años más tarde, el jardín se ubicaría junto al paseo de Las Delicias, en la zona de Santa Lucía. A
propósito, precisamente de las obras del Jardín Botánico, Ferrándiz Araújo, señala que el terreno para su construcción se preparó con aportes
de tierras procedentes del Anfiteatro, según la información que recoge este mismo autor del Archivo Municipal de Cartagena y el Archivo
Histórico de la Armada de Cartagena (Ferrándiz, 1990: 35).
8
A.M.C., Libros de Actas Municipales, sesión de pleno de fecha 5 de noviembre de 1840.
4
5
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LA PROPUESTA PARA CONSTRUIR LA PLAZA DE TOROS EN EL «SITIO DE EL ANFITEATRO» Y LAS DISCREPANCIAS CON EL ESTAMENTO MILITAR
Abandonada la posibilidad de construir la plaza de toros
en los terrenos del Huerto del Carmen, pertenecientes
a la congregación religiosa de los Carmelitas, José Vidal,
como se ha dicho, y sus socios acudieron de nuevo al
Ayuntamiento para en este caso obtener la cesión de
los terrenos donde se hallaba el anfiteatro romano. La
solicitud fue estudiada, el 7 de octubre de 1852, en
un pleno de la corporación municipal9, y aceptada en
los mismos términos que, José Vidal Molero, había propuesto en una instancia presentada al Ayuntamiento el
día anterior en el sentido de que la cesión se efectuara
en calidad de usufructo o arrendamiento por la asignación anual que tengan a bien, y por tiempo indeterminado hasta que el edificio fuera arruinado (D4). Según
consta en el acta de esa misma sesión y en la posterior
certificación del acuerdo por parte del secretario municipal, Nicolás Cano, emitida con la misma fecha de celebración del pleno, el expediente de la propuesta de José
Vidal fue trasladada a una comisión para que valorase la
solicitud e informara sobre la cuota anual que deberá
abonar el referido concesionario, por el referido sitio
que ha de ocupar, por vía de arriendo ínterin lo utilice
para el citado objeto (D5).
Por otra parte, y de modo casi simultáneo, el Ayuntamiento, a través de su alcalde, Cayetano Bonofós, como
acto de atención (D8), el día 11 de octubre, por cauces
oficiales puso en conocimiento del gobernador militar
de la Plaza, Miguel Senosiain y Ochotorena, el acuerdo
municipal de la cesión del terreno para que viéndose
coadyubar a la realización de este pensamiento tenga
la bondad de manifestarme si por su parte existe algún
inconveniente en ello, para en su vista dar cuenta al
Ayuntamiento que presido (D17). Esta comunicación,
como ahora se verá, engendró un revelador desencuentro entre el Ayuntamiento y el estamento militar, resultado de una desacertada interpretación del cuerpo legislativo castrense por parte de las autoridades municipales
y que, si no estuvo en trance de tumbar el proyecto de
la plaza de toros, sí que dio lugar a que éste se dilatara
varios meses, hasta mediados del año siguiente, al tener

que recurrir el promotor del proyecto a las más altas
instancias nacionales para lograr vía libre a su propósito,
después de haber obtenido la cesión de los terrenos por
parte del municipio.
Mientras tanto, la comisión municipal, encargada para
valorar la cesión de los terrenos presidida por el teniente
de alcalde, Juan Macabich, con fecha 3 de noviembre,
comunicó su dictamen a la concesión con un informe de
aprobación en los términos siguientes: servirse acceder
a la solicitud de dicho interesado pero con la circunstancia de que ha de abonar al fondo de Propios por vía
de arriendo 200 reales anuales ínterin dure la Plaza
de Toros que trata de construir, sin que esta concesión
lleve envuelta la traslación de dominio, pues el terreno
volverá al Ayuntamiento tan luego haya cesado el objeto para que se concede. Por lo demás, la Comisión cree
procedente que en su día se cumpla con lo prevenido
en la Real Orden de 1º de octubre de 185010, y que se
adopten las disposiciones convenientes sobre policía y
ornato público y las demás, para la solidez, firmeza,
comodidad y amplitud del oficio por los medios y en
la forma establecida para casos análogos (D6). Este
informe del día 3, elaborado por la comisión municipal,
fue llevado a la sesión de pleno municipal celebrada el
día 5 de noviembre, para su conformidad y para que
esa decisión también se pusiera en conocimiento del
gobernador provincial, según queda reflejado tanto en
el acta de pleno11, como en la certificación expedida por
el secretario de la corporación municipal (D7).
Al oficio mencionado en líneas precedentes que, el día
11 de octubre, el alcalde de Cartagena había remitido
a Miguel Senosiain, gobernador militar de la Plaza, para
notificarle el plan de construir la plaza de toros en el sitio del anfiteatro (D17), el mismo gobernador contestó
al Ayuntamiento, cuatro días más tarde, con otro oficio
según el cual, el comandante de ingenieros de la Plaza
le habría advertido que para resolver su informe sobre
ese proyecto, el Ayuntamiento debía nombrar persona
competente que avistándose con dicho comandante
en el referido parage a una hora convenida (…) con
el objetivo de que concretara suficientemente sobre las
circunstancias de la referida construcción (D18).

Infra nota 6.
Infra nota 5
11
A.M.C., Libros de Actas Municipales, sesión de pleno de fecha 5 de noviembre de 1852, fol. 130.
9

10
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meses, hasta el verano del año 1853. Este desencuentro
entre las autoridades civiles y militares, probablemente,
es el que inaugura una larga lista de otros muchos conflictos que, en años posteriores, fueron surgiendo entre
los dos estamentos, derivación del progresivo desarrollo
urbano de Cartagena (Rubio Paredes, 2001: 129 ss.).

Fig. 2. Portada del Vol. 1.º del expediente: Cartagena año de
1852. Plaza de Toros. Espediente sobre concesión de terreno
para su construcción, Vol. 1º. Archivo Municipal de Cartagena, sig.
CH0226400003.

Aunque no tenemos constancia escrita de ese encuentro
que proponía el comandante de ingenieros con algún
responsable municipal o bien el propio promotor, es probable que sí llegara a producirse. Pero lo que se concluye
de la lectura de la documentación inmediatamente posterior es que, si bien la voluntad del alcalde había sido
acudir al gobernador militar como un acto de atención,
por si acaso pudiera haber algún inconveniente, y calmar a los empresarios en su proyecto de la plaza de toros
(D8), el proceder del gobernador militar de la Plaza, fue
poner el asunto en conocimiento del capitán general del
distrito, e implicar a la jurisdicción militar en la operación,
secundado por la estricta observancia de la legislación
militar vigente aplicable a este caso en particular12. Lo
cual, en definitiva, como se ha mencionado, llevaría a demorar el proyecto de construcción del coso taurino varios

Antes de continuar con la exposición de los hechos, para
obviar ciertas cuestiones y no introducir comentarios adicionales tediosos que recarguen el relato, sería adecuado
aclarar de modo breve un tema concerniente al intercambio o trasmisión de oficios e informes oficiales que se fue
generando entre las autoridades civiles y militares entorno
a este proyecto de la plaza de toros y que figuran dentro del expediente. Ello tiene que ver con la organización
existente en ese período de las zonas militares o jurisdicciones y que estaba fundada en la estructura provincial de
los antiguos reinos (Hermoso de Mendoza: 2007). En el
documento precedente, el alcalde de la ciudad, por ejemplo, se dirige al gobernador militar de la ciudad para que
medie o exponga sus razones al capitán general del distrito. La relación de las autoridades civiles de Cartagena con
la jerarquía o instancias militares superiores, las Capitanía
Generales o Distritos militares, en este caso la Capitanía
General con sede en Valencia, y que era las que poseía
las máximas competencias en la ciudad tanto en este
asunto particular que afectaba a la defensa de la ciudad
como en otros, no era una conexión directa, sino que tenía lugar con la interposición o mediación de la autoridad
militar más próxima, en este caso el gobernador militar de
la Plaza de Cartagena. De manera reciproca, los informes
redactados por el cuerpo de ingenieros eran expedidos directamente a la Capitanía General o de Distrito - de quien
dependía un comandante general del cuerpo de ingenieros-, informes que luego desde la Capitanía General se
ponían en conocimiento de las sucesivas instancias militares dependientes: comandancias militares de provincia
y gobernadores militares (López Jiménez, 2003).
De hecho, y retomando la exposición de la narración, el
subinspector de ingenieros de Cartagena, probablemente a requerimiento del capitán general, debió emitir un
dictamen el 27 de octubre, según se desprende de un
informe del Gobierno Militar de la Plaza de Cartagena, de
fecha 3 de noviembre, que recoge de manera literal los
términos de una valoración realizada por el subinspector

12
Al final del trabajo, hemos incluido un anexo, II Anexo Documental, en el que se recoge la normativa militar, vigente durante ese período,
a la que se cita de manera reiterada en el expediente original.
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de ingenieros, en la que manifestaba lo siguiente: Siendo obra enteramente nueva la Plaza de Toros que el
Ayuntamiento de Cartagena desea construir donde hoy
existen los restos del antiguo circo romano, y hallándose
este sitio en circunstancias muy particulares por su proximidad al cuartel de Antigones, al Hospital militar, y a la
muralla de mar y tierra, dominándolo todo; considero indispensable la formación del espediente que para
aquél caso marca la orden de 13 de febrero de 1845,
debiendo acudir dicho Ayuntamiento a S. M. (Q. D. g.)
su solicitud de la autorización correspondiente, acompañando plano duplicado de la plaza de toros mencionada, firmado por su presidente, y que el jefe local facultativo del expresado Hospital amplíe más su informe,
haciéndose cargo del ruido que podría sentirse en dicho
establecimiento, y de cuantos extremos puedan sugerirle sus conocimientos facultativos, y el mayor uso del
propio Hospital militar en todos los casos posible (D19).
Ese dictamen del subinspector de ingenieros fue trasladado al Ayuntamiento por el gobernador militar de la
Plaza, con fecha de 3 de noviembre, donde fue visto en
una sesión de pleno de 5 de noviembre e informado de
modo disconforme por la corporación13. El informe del
subinspector de ingenieros no debió ser bien aceptado
cuando, unos días más tarde, el alcalde de Cartagena, Cayetano de Bonofós, también se dirigió al mismo gobernador militar, Miguel Senosiain, con fecha 6 de noviembre,
en un oficio – que reproducimos casi en su totalidad- y
en el que motivaba sus discrepancias con los argumentos del informe del cuerpo militar de ingenieros, en los siguientes términos: Como la real Orden de 13 de febrero
de 1845 que se cita en el mismo dictamen, es referente
únicamente a las construcciones que se verifiquen en las
zonas tácticas o sea dentro de las 1500 varas extramuros de las Plazas de Guerra y fuertes permanentes y no
puede tener aplicación en la presente toda vez que aquí
se trata de una obra intramuros en terreno del Ayuntamiento, y que no afecta en lo más mínimo ni se acerca
a las murallas ni otra obra de la fortificación, por ello la
municipalidad consideró en sus atribuciones conceder
su permiso para la construcción impetrando la venia del
Sr. Gobernador Civil de la Provincia por la parte que interesa al hornato y la conveniencia apropiadas respecto
a la solidez y demás circunstancias recomendadas en
estas obras y que si bien el Alcalde Presidente dio a V.E.

13

conocimiento de este auto en oficio de 11 de octubre
último, no fue seguramente solicitando el permiso para
la construcción, lo que hubiera sido improcedente como
conoce muy bien la instrucción de V.E. Si no que esto fue
cuando de la urbanidad y buena armonía que recíprocamente tenemos establecidas y por si acaso a V.E. se le
ofrecía algún pequeño inconveniente mediante a que la
Plaza de Toros se ha de construir lindando con la en que
las tropas hacen los ejercicios.
V.E. comprende bien, Sr. Gobernador la exactitud de
estas indicaciones y también está persuadido del ningún perjuicio que ofrece ni aun remotamente la construcción de dicho edificio cuyo terreno se encuentra
circuido en la mayor parte, por casas y calles de la
población; habiéndose recientemente edificado algunas de ellas, y aún en la actualidad se están edificando
otras sin la menor oposición; habiendo interpuesto una
línea o manzana de casas de la población porque el
cuartel de Antiguones está muy distante y colocado en
altura que lo domina todo; y porque si bien el Hospital
es el que se encuentra más próximo al terreno de que
se trata no es menos cierto que la Plaza de Toros una
vez construida hará un bien al Hospital resguardándole
de los vientos del N.O. que son los que en este país se
reportan como poco saludables; a pesar de que en la
sala del Hospital que hay en el ángulo único que mira
a hacia el lado del anfiteatro no hay colocado enfermos por ser la parte del local más fría e insana.
Como V.E. conoce la posición topográfica de todos los terrenos enunciado, le ruego en nombre del Ayuntamiento
que presido que se sirva elevar al Excmo. Sr. Capitán
General del distrito las observaciones que a bien tuviera
referir a la exactitud de cuanto queda expresado, con el
fin de que S. E. se sirva también penetrar a vista de estas
nuevas explicaciones que en lo actuado hasta el día por
el cuerpo municipal ha seguido la marcha que ha correspondido con arreglo a las leyes que marcan los deberes que le incumben, satisfaciendo a la vez su constante
buen deseo de obrar en ello de acuerdo y armonía con
los respetables jefes militares de la Plaza y que en mérito
de todo ello, se sirva V.E. considerar como cumplido y
satisfecho el deseo que impulsó a esta Alcaldía al dar a
V.E. del incidente que nos ocupa toda vez que resulta el
más leve perjuicio a la higiene del Hospital (D20).

A.M.C. Libros de Actas Municipales, sesión extraordinaria de pleno de fecha 5 de noviembre de 1852.
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ubicación por lo que se ha comentado con anterioridad. Cayetano de Bonafós, en este segundo escrito, que
puntualiza casi los mismos argumentos, buscaba la mediación y complicidad del poder de la máxima autoridad
civil de Murcia con la finalidad probablemente de impulsar el proyecto frente a capitanía general y atemperar su
valoración. Alegando siempre con plena convicción que
las decisiones municipales habían sido justas y atendían,
en este caso en particular, a la normativa aplicable. De
manera que, con ese objetivo, el alcalde, se expresaba
en los siguientes términos: a fin de que hecho cargo S.
E. de dichas observaciones y trasmitidas al Exmo. Sr.
Capitán General se persuada de que esta corporación
ha obrado con arreglo a las leyes que marcan los deberes que la vinculaban disponiendo de un terreno que
ha de redundar en beneficio de este vecindario (D8).

Fig. 3. Portada del Vol. 2.º del expediente: Cartagena año de 1852.
Plaza de Toros. Espediente sobre concesión del permiso para la
edificación de aquella por parte del ramo de fortificación, Vol. 2º.
Archivo Municipal de Cartagena, sig. CH0226400003.

El Ayuntamiento, además de considerar que la Real
Orden de 13 de febrero de 1845 únicamente era de
aplicación para las edificaciones situadas fuera del recinto de la muralla de la ciudad, igualmente evidenciaba
que en esa misma zona ya se había permitido levantar
viviendas sin que hasta ahora las autoridades militares
hubieran manifestado su impedimento.
Unos días después del anterior oficio enviado por el alcalde, Cayetano de Bonafós, al gobernador militar de la
Plaza, el propio alcalde despachaba otro oficio, el día 6
de noviembre, y casi en los mismos términos dirigido
al gobernador civil de la provincia, Ildefonso de Alcaraz.
Además de ponerle al día de que el proyecto de la plaza
de toros, al que ya había dado su venia con anterioridad -cuando inicialmente estaba previsto ejecutarlo en
el Huerto del Carmen-, había sido preciso cambiarlo de

Los dos oficios del alcalde, tanto el enviado al gobernador militar de la Plaza (D20), como el que fue cursado al
gobernador civil de Murcia (D8), por la documentación
de fecha posterior sabemos con seguridad que llegaron
al capitán general de Valencia. El propósito de esas misivas, tal vez, moderar los criterios de la autoridad militar,
motivaron un nuevo dictamen del subinspector de ingenieros. El nuevo informe, además de mantener con firmeza las ideas expresadas en el primero, y censurar de
manera contenida la actuación de la jurisdicción civil en
este asunto, que se habría arrogado un protagonismo
que no le correspondía, también aporta nuevas líneas
argumentales con la exposición de otras ordenanzas vigentes de forzosa obediencia. De las que se derivarían
la ineludible exigencia de una inspección o control de la
obra por el cuerpo de ingenieros militares, y el obligado
acatamiento de las autoridades civiles de elaborar un
expediente en el que se precisaran las características de
una construcción de esa envergadura que, sin duda, no
tenía parangón con habitaciones humildes y aisladas. Y
que, en definitiva, una vez formado ese expediente, la
resolución final debía ser una decisión que correspondía
a su majestad la reina Isabel II. El documento siguiente,
es el informe remitido a Cayetano Bonofós, alcalde de
Cartagena, por Miguel Senosaian, gobernador militar de
la Plaza, el día 4 de diciembre de 1852, y que recoge el
segundo informe emitido por subinspector de ingenieros en los términos siguientes (D21)14:

14
El Documento 22, correspondería al mismo informe del subinspector de ingenieros, aunque en este último caso es el gobierno civil de
Murcia, el que lo remite al Ayuntamiento de Cartagena.
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El Exmo. Sr. Gral. comandante Gral. de la Provincia de
Murcia en oficio de ayer me dice los siguiente. Exmo.
Sr.= El Exmo. Sr. Capitán General de estos Reynos, con
fecha 28 del anterior me dice lo que sigue= Exmo. Sr.=
El Exmo. Sr. Subinspector de Ingenieros a quien pasé
a dictamen el oficio de V.E. de 11 del actual, la copia
que le acompaña del informe del jefe de local facultativo del Hospital militar de Cartagena y la comunicación
que me pasó el señor Gobernador Civil de esa Provincia referente todo a la plaza de Toros que se proyecta
en dicha ciudad, con fecha 21 del que rige me dice lo
que sigue= Exmo. Sr. V.E. sabe muy bien que la buena
defensa de las Plazas de guerra, exigen condiciones
especiales en su zona exterior, o inmediaciones del
interior particularmente cuando pueden afectar en lo
más mínimo a las avenidas a sus fortificaciones. Este
el verdadero espíritu de cuanto expresan los artículos
15 al 18 del tratado 6º del reglamento 2º de la ordenanza de Ingenieros a cuyo cuerpo está encargado el señalamiento de aquellas condiciones, si bien la
esencial responsabilidad de su cuidadosa aplicación no
menos que de su buen resultado para aquella defensa
recae inmediatamente en el Gobernador de la Plaza.
Por estas razones siempre que a tal jefe se acuda en
solicitud de permiso para hacerla en el interior o exterior de la que tiene jurada, la menor variación que
pueda sospecharse influya en aquellas condiciones oye
el dictamen del comandante e Ingenieros colocado por
S. M. a sus inmediatas órdenes para este interesante
servicio, entre otros; y aquella solicitud debe tener lugar
tan repetida e indispensablemente, que la autoridad
del Gobernador es en este punto omnímoda, y tan
aplicable a todos los casos, que solo a S. M. es dado
decir sobre ellos aún para los que parezcan a primera
vista insignificantes o extramuros, siendo para todos la
Real Orden de 13 de febrero de 1845 de inmediata
aplicación a fin de que su esclarecimiento, aparezcan
los datos indispensables a la más acertada y justa resolución.= Cuando el Ayuntamiento de Cartagena, y
el Señor Gobernador Civil de la Provincia de Murcia,
asientan contrarios a estos principios, en las comunicaciones referentes a la Plaza de Toros, que el 1º desea
construir y V. E. se sirvió pasarme a informe con oficio
de 16 y 17 del corriente, merece llamar muy particularmente la superior atención de V. E. porque siendo
una interpretación indebida de las ordenanzas y disposiciones vigentes, que S.M. tiene mandado conocer
y observado a las autoridades Civiles, no menos que a
las militares, tiende a coartar, cuando no a desconocer

las facultades del Gobernador de Cartagena y aún las
de S.E. queriendo convertir en juicio de encontradas razones, a un expediente en que solo deben contar datos
para que ilustrada la superioridad, pueda proponer a
S. M. lo más equitativo: interpretación cuya tolerancia
no es indiferente, por cuanto repetida, pudiera ser de
funestas consecuencia al mejor servicio.=
La división que se asienta en las precitadas comunicaciones de ser la obra que se proyecta inofensiva a
las defensas de Cartagena, debe ser precisamente el
resultado del expediente cuya formación manifesté a
V.E. sea indispensable en mi oficio del jefe del 27 del
mes pasado que enteramente reproduzco ahora; pues
solo conociendo los planos de la plaza de toros y teniéndolos a la vista la superioridad, con los de las localidades respectivas pudiera apreciar bien los informes
que se sometan a su decisión: siendo conveniente que
el señor Gobernador de Cartagena, se haga cargo en
el suyo de las razones de aislamiento y de seguridad
que ofrecen en cada habitación, tan expresamente
buscadas al habilitar para aquel uso el local que hoy
ocupa y la diferencia que pueda haber entre habitaciones humildes y aisladas, y un edificio como el de que se
trata, cuyo uso exige indispensablemente una afluencia tumultuosa de gente, solo también con tales datos
pudiera emitir su informe el jefe de sanidad militar de
cada Distrito, dado que su V.E. creyese conveniente oír
su dictamen en ampliación del de la Plaza de Cartagena o que en vista de las circunstancias particulares que
hay para ello el Gobierno conceptuase no necesario
hacerlo respecto al Jefe Superior de aquel ramo.= Todo
lo que tengo el honor de hacer presente a V.S. para la
resolución que estime oportuna y debido cumplimiento
lo prevenido en sus precitados oficios, devolviendo adjuntos a manos de su V.S. las comunicaciones que con
ellos me acompañó.= Lo que traslado a V.S. en contestación a su ya citado oficio.= Y lo traslado a V.E. para
su inteligencia y efectos correspondientes. Lo transmito
a V.S. por contestación a su oficio 6 de noviembre Dios
guarde a V.S.
El reconocimiento municipal del anterior dictamen, cursado al Ayuntamiento por el capitán general a través del
gobernador militar, quedó recogido en un pleno extraordinario del día 6 de diciembre, en el que se manifestaba: la necesidad de la formación de un expediente
para que la superioridad pueda apreciar debidamente
la indicada obra con presencia de los planos de dicha
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plaza de Toros y los de las localidades respectivas. Inteligenciado acuerda se pase a la comisión que entiende
dicho asunto para su informe15. Lo que, en suma, ponía
fin a ese debate surgido entre ambas jurisdicciones, y
por lo que el consentimiento para la construcción de
la plaza de toros en el sitio del anfiteatro era un asunto
que finalmente debía ser arbitrado en el seno de las
instancias de la misma realeza española, previa constitución de un expediente con arreglo a las directrices
formuladas por el cuerpo de ingenieros militares.
La documentación requerida para cumplimentar el expediente y darle traslado a su majestad, la reina Isabel II,
debió ser instruido por técnicos municipales, así como
por el arquitecto murciano, Jerónimo Ros Giménez,
quien consta en la documentación posterior como la
persona que debió recibir el encargo de redactar y diseñar el proyecto de la plaza de toros de Cartagena. Por
los documentos que hemos manejado, podemos distinguir que ese expediente fue dirigido al ministerio de la
Guerra con fecha 11 de enero de 1853 (D9). No obstante, al comienzo de nuestro trabajo habíamos manifestado la existencia de algunas lagunas documentales.
La carencia de ese proyecto que, indudablemente, tuvo
que plasmarse como condición inexcusable para que
se pudiera llevar adelante la construcción del recinto
taurino es precisamente una de esas lagunas. Hasta el
momento, las sombras se mantienen sobre este punto.
El esfuerzo realizado en su momento por el estudioso
cartagenero, José M.ª Rubio Paredes, por seguir el rastro
del registro de esa documentación en diferentes archivos locales y regionales: Archivo Municipal de Cartagena,
Gobierno Civil de Murcia o Archivo Histórico Regional.
Incluso sus pesquisas realizadas en archivos nacionales:
Archivo General de la Administración y Archivo Histórico
Militar; y de acuerdo a su propio testimonio, resultaron
improductivas (Rubio Paredes, 2009: 71-72)16.
En cualquier caso, como se ha indicado y como tam-

bién se refleja por el ulterior desarrollo de los acontecimientos, está claro que el expediente se formalizó. Sin
embargo, no es hasta unos meses más tarde, concretamente, a partir de los primeros días del mes de junio de
1853, cuando volvemos a disponer de nuevas noticias
sobre las decisiones que permitieron despejar finalmente la situación, y proporcionar vía libre al proyecto de
construcción de la plaza de toros.
Así, en el pleno municipal del día 9 de junio de 1853, a
partir de una comunicación hecha al Ayuntamiento, ese
mismo día, por el mismo gobernador militar de la Plaza,
consta la aprobación del proyecto de construcción de
la plaza de toros, según una Real orden dictada por la
reina Isabel II el 23 de mayo de ese mismo año17. Los
términos de esa comunicación al Ayuntamiento por el
gobernador militar, Miguel Senosiain, vienen a ilustramos de manera sobria pero visible sobre el desarrollo o
pasos que debieron darse por los diferentes estamentos
de poder toda vez que, por parte del poder local, se había asumido que la redacción de un expediente dirigido
a las máximas instancias estatales era la única vía posible, para que el proyecto obtuviera el camino expedito.
Es interesante, por tanto, recoger en su integridad ese
documento ya que reúne esa cadena de mando o sucesivas instancias por las que debió pasar el expediente
hasta su resolución definitiva: El Exmo Sr. General Gobernador Militar de la Provincia de Murcia en oficio 3 del
actual me dice lo que copio. Exmo. Señor = El Exmo. Sr.
Capitán Capitán General de estos Reynos con fecha 31
del anterior me dice lo que copio = Exmo. Señor = El
Señor subsecretario de la guerra con fecha 23 del corriente me dice lo que copio = Exmo. Señor= El Señor
ministro de la Guerra dice hoy al de la Gobernación lo
que sigue = He dado cuenta a la Reyna (Q. D. g.), del
espediente dirigido a este Ministerio por el digno cargo
de V. E. en 11 de Enero último instruido por el Ayuntamiento de Cartagena con el fin de construir un plaza
de toros dentro del recinto Murado de aquella Plaza,

15
A.M.C., Libros de Actas Municipales, sesión extraordinaria de 6 de diciembre de 1852, fol. 151. El mismo informe del subinspector de ingenieros, aunque esta vez enviado por el gobernador civil de la provincia, también debió llegar al Ayuntamiento, si bien en una fecha posterior
al remitido por el gobernador militar de la Plaza ya que es, a principios de enero de 1853, cuando la corporación consigna su recepción oficial
en un pleno de fecha 3 de enero (A.M.C., Libro de Actas Municipales, sesión de 3 de enero de 1853 fol. 166.
16
Este autor menciona expresamente no haber llegado a consultar el archivo de la Capitanía militar de Valencia. Incluso menciona la remota
posibilidad de que el proyecto de construcción estuviera en algún archivo privado.
17
A.M.C., Libros de Actas Municipales, sesión de 9 de junio de 1853, fol. 166.: se dio cuenta en este Ayuntamiento de un oficio del Exmo.
Sr. Gral. Gobernador militar de esta plaza de fecha de hoy, transmitiendo la Real orden de veinte y tres de mayo último por la que S.M. en
vista del expediente instado por este Ayuntamiento para la construcción de una plaza de Toros dentro del recinto murado de esta ciudad, se
ha dignado acceder a la solicitud hecha por D. José Vidal Molero para verificar la expresada construcción con arreglo al proyecto proyectado
por el mismo Vidal. El Ayuntamiento queda inteligenciado.
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Fig. 4. Zona de la plaza de Toros y su entorno, según el Plano General de la ciudad de Cartagena por D. José Exea y Pozuelo, 1887. El plano
es unos treinta años posterior a la construcción de la plaza de toros y antes de que se abriera la calle Gisbert.

así como de la instancia que en solicitud de permiso
para verificar la expresada construcción ha promovido
posteriormente por conducto del Capitán General de
Valencia D. José Vidal Molero y Alarcón vecino de dicha
plaza. Enterada S. M. y conformándose con lo informado por el Ingeniero general y por las secciones de
Guerra y Gobernación del Consejo Real, se ha servido
resolver diga a V.E. como de su Real Orden lo ejecutó,
que por parte de este Ministerio no hay inconveniente
en que se verifique la construcción de la mencionada
plaza de toros con arreglo al proyecto presentado por
el referido D. José Vidal siempre que entre ella y el Hospital Militar se deje una calle suficiente para el tránsito
y para que no se prive a este edificio de las luces y
ventilación que exige el servicio a que está destinado.=
De Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro de la
guerra lo traslado a V.E. para su conocimiento y demás
efectos.= Lo que transcribo a V.E. para que por conducto del Excmo. Sr. General Gobernador de la Plaza

de Cartagena, se sirva V.E. ponerlo en conocimiento del
interesado. = Y lo traslado a V.E. para su conocimiento
y afín de que se sirva noticiarlo al interesado para los
efectos correspondientes (D9).
La noticia de la conformidad otorgada al expediente, y
ya sancionada por Real orden, fue igualmente notificada, por mediación del gobernador militar de Cartagena, al propio interesado, y promotor del proyecto, José
Vidal Molero, quien, de manera casi inmediata y con
la esperanza de poder iniciar las obras cuanto antes,
la trasladó al Ayuntamiento manifestando en su escrito
que se le diera: la posesión del referido terreno y que
de dicho acto y de los acuerdos de concesión se me
libre el oportuno certificado para los efectos correspondientes (D13).
Por su parte, el Ayuntamiento, de la misma manera
que desde meses atrás cuando se había emprendido
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Fig. 5. Fotografía de la dársena del puerto, captada desde la misma plaza de Toros y en fecha casi coetánea al plano de la figura anterior. En la
imagen, se advierte la rampa de acceso a la plaza del Hospital, que según los ingenieros militares hubo de construirse para separar el Hospital
militar y la plaza de toros (autor desconocido).

el proyecto ahora también mostraba su interés por que
se reactivase cuanto antes la construcción de la plaza
de toros -paralizada desde diciembre de 1852. Comprobamos cómo en una de las anotaciones realizadas
al margen en uno de los documentos anteriores, se
dispuso dar cuenta de la real resolución al gobernador
civil para el oportuno trámite de notificar el inicio de las
obras con su autorización (D9). Esa comunicación no
está registrada entre los documentos de las dos carpetas que forman el expediente que se encuentra en el
Archivo Municipal. Sin embargo, debió de producirse ya
que consta un oficio del día 13 de junio, apenas tres
días después, y en el que el gobernador provincial en
respuesta al alcalde de la ciudad otorga su aprobación a
la construcción del ruedo: en vista de lo dispuesto por
S.M. en Real orden de 23 de mayo último concediendo
autorización para construir una plaza de toros dentro
del recinto murado, con presencia de lo espuesto por
V. acerca de la conveniencia de que el indicado edificio
se haga en el sitio propio de esa municipalidad que
se conoce con el nombre del Anfiteatro, he aprobado
aprobar el indicado pensamiento y autorizar a V. para
que con sujeción a las instrucciones vigentes ceda el
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local de que se trata a favor de D. José Vidal por la cantidad de doscientos reales de arrendamiento cada año
que lo ocupe con la plaza que lo va a construir (D14).
Las premuras para que, en el menor plazo de tiempo
posible, la ciudad pudiera contar con ese anhelado recinto taurino y poder satisfacer la idea de celebrar las corridas en los días de la feria (D3), igualmente se puede
evidenciar en la celeridad con la que se practicó la habitualmente denominada tira de cuerdas. Está se ejecutó,
apenas una semana después de la autorización del gobernador civil como último trámite, antes del comienzo
de la obra y es la que se recoge en el último documento
que reproducimos. Se trata de una diligencia del secretario del Ayuntamiento en la que, tras el señalamiento y
comprobación de las alineaciones hechas sobre el propio terreno, el secretario municipal y ante las personas
presentes en ese protocolo, levanta acta para otorgar la
cesión de los terrenos al promotor de la plaza de toros.
La trascripción de ese documento es la siguiente:
Diligencia de posesión: en la ciudad de Cartagena a
veinte de junio de mil ochocientos cincuenta y tres sien-
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do las cinco y media de la tarde del dicho día, el Sr. D.
José Martínez Madrid, Alcalde por S.M. de esta Ciudad,
acompañado del Teniente de Alcalde D. Juan Macabich
correo de la comisión para la construcción de la plaza
de toros, y asistido de mi secretario, se constituyó en el
sitio cedido por el Ayuntamiento en la Plaza del Hospital, conocido con el nombre de Anfiteatro, en donde
debe construirse aquel edificio, en conformidad a la
autorización que se le ha dignado conceder S. M. y a
la aprobación que de la cesión del terreno ha prestado
el Sr. Gobernador de la provincia, y estando presente el
Sr. D. Fernando de Yabar, Comandante de Ingenieros
de esta Plaza; el arquitecto director de la obra Gerónimo Ros; y el concesionario D. José Vidal de esta ciudad,
se procedió por el dicho Arquitecto al señalamiento de
la línea exterior o perímetro de la referida plaza; y estando en ella ausente el referido Sr. Comandante de
Ingenieros, por ser conforme con el permiso dado, decidió el Sr. Alcalde dar al concesionario D. José Vidal
la posesión del indicado terreno, cuyo acto se ejecutó
solemnemente y bajo las bases y condiciones que se
acordaron por el Ayuntamiento en 9 de noviembre de
1852, a consecuencia del informe que consta en este
expediente, dado por la Comisión que se nombró al
efecto, cuya posesión, bajo las expresada bases, aceptó el D. José Vidal, obligándose a cumplirlas sin contradicción. Y para que así conste se extiende la presente
diligencia que firma el Sr. Alcalde con el posesionado y
conmigo el Secretario, siendo testigos del acto D. José
González Ojeda, D. Antonio Álvarez y D. Antonio de
Maya, de que certifico (D16).
D. Nicolás Cano
Certifico: Que por D. José Vidal de esta vecindad se solicitó en 6 de octubre de 1852 al Ayuntamiento de esta
ciudad, la concesión del terreno situado en la plaza del
Hospital conocido con el nombre de Anfiteatro con el
objeto de establecer una Plaza de Toros.

1852 (D16). Es decir, en base a los informes de la comisión municipal que se había hecho cargo de estudiar
la propuesta del promotor, no habían variado los acuerdos y los terrenos del sitio del anfiteatro, por tanto, de
propiedad municipal, fueron cedidos a D. José Vidal por
vía de arriendo ínterin se ocupe en el objeto indicado,
y, mediante el pago de una retribución anual de 200
reales a favor de estos Propios (D8), y también, sin
que la concesión del terreno lleve envuelta la traslación
del dominio pues que este volverá al Ayuntamiento tan
luego como haya cesado el objeto18.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La plaza de toros de Cartagena fue clausurada en el
año 1986, tras ser declarada en ruina técnica. Con el
transcurso de los años y con el propósito de iniciar la recuperación de los restos del anfiteatro romano y ponerlos en valor, el Ayuntamiento presidido por Pilar Barreiro
Álvarez, adquirió la plaza de toros con fecha 27.07.1996.
La operación, según consta en el Archivo Municipal de
Cartagena, se formalizó mediante un convenio firmado
entre el Ayuntamiento y un empresario de la ciudad por
otros bienes y derechos, los cuales podrían estimarse,
según la prensa de aquellos años, en un valor que ascendía a unos quinientos millones de pesetas. En los
casi ciento cincuenta años transcurridos desde su construcción hasta la fecha de clausura, debieron sucederse situaciones que sin duda permitieron modificar los
acuerdos originales de cesión de los terrenos para la
edificación del coso taurino, incluso tal vez la revocación
del pago del canon anual establecido, ya que, como según hemos visto por la documentación original, estaba
establecido que una vez que el edificio se arruinara, o
cesara la actividad para la que estaba destinada, los terrenos ocupados que se habían cedido para la construcción a cambio de ese arriendo retornarían a propiedad
municipal.

La construcción del coso taurino empezó apenas 20
días después de llevarse a cabo el acto que se describe
en el documento precedente. Además, como también
se registra en la información que aporta, esa cesión de
terrenos se realizó bajo las bases y condiciones que se
acordaron por el Ayuntamiento en 9 de noviembre de

18

A.M.C., Libros de Actas Municipales, sesión de 5 de noviembre de 1852.
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Fig. 6. Plaza de Toros de Cartagena. La imagen, captada desde el oeste y desde lo alto del castillo de la Concepción, debe ser anterior, o en
todo caso casi coetánea al año 1878; fecha de inicio de las obras de apertura de la calle Gisbert que hicieron desaparecer las viviendas que
están en primer plano y pertenecían al bautizado barrio «Mundo Nuevo» (autor desconocido).

Fig.7. La plaza de toros desde una perspectiva contraria a la anterior, pero de fecha muy similar, conserva la fachada original de estilo neoclásico, anterior a la reforma de 1915 (autor desconocido).
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I ANEXO DOCUMENTAL
A.M.C. EXPEDIENTE CH0226400003
Se relacionan los documentos incluidos en expediente
CH0226400003, del Archivo Municipal de Cartagena,
junto a una breve descripción y reseña del contenido de
cada documento.
VOLUMEN PRIMERO: Cartagena año de 1852. Plaza de Toros. Espediente sobre concesión de terreno
para su construcción, Vol. 1º.
D1.
Fecha: 13 de septiembre de 1852.
Contenido: Certificación del acuerdo de sesión, del día
13 de septiembre de 1852, celebrada por la Corporación municipal por el que se concede permiso a D. José
Vidal y otros consocios para construir una plaza de toros
en el sitio del Huerto del Carmen.
Autor: Nicolás Cano.
Destinatario: -.
Personas aludidas: Juan Macabich, José Vidal, Nicolás
Cano.
Cargos citados: teniente de alcalde (Juan Macabich),
secretario del Ayuntamiento de Cartagena (Nicolás
Cano), gobernador provincial (Ildefonso de Alcaraz).

Contenido: Oficio dirigido al alcalde de Cartagena por el
gobernador de la provincia de Murcia manifestando su
aprobación al proyecto de construcción de la plaza de
Toros siempre que se adopten tanto instrucciones de
buena policía, ornato público como la que aconseja la
solidez y comodidad de su construcción.
Autor: Ildefonso de Alcaraz (gobernador provincial de
Murcia)
Personas aludidas: José Vidal, Ildefonso de Alcaraz.
Cargos citados: -.
D4.
Fecha: 6 de octubre de 1852.
Contenido: Instancia de D. José Vidal al presidente alcalde y señorías del ayuntamiento de Cartagena, en la
que manifiesta que, por no haber obtenido el dominio
o propiedad de los terrenos del Huerto del Carmen para
construir la plaza de toros en ese lugar, solicita poder
construirla en el sitio conocido con el nombre del Anfiteatro perteneciente a la ciudad, en calidad de usufructo
o arrendamiento por la asignación que se determine y
por tiempo indeterminado hasta que el edificio fuera
arruinado.

D2.

Autor: José Vidal.
Personas aludidas: José Vidal.
Cargos citados: presidente del Ayuntamiento de Cartagena.

Fecha: 17 de septiembre de 1852.

D5.

Contenido: Oficio (copia), dirigido por el Ayuntamiento
de Cartagena al gobernador provincial de Murcia dando
traslado de la concesión, a D. José Vidal, de permiso
para construir una plaza de toros y en el que se le solicita su autorización para que puedan iniciarse las obras.

Fecha: 7 de octubre de 1852.

Autor: sin firmar.
Destinatario: gobernador provincial de Murcia.
Personas aludidas: José Vidal.
Cargos citados: gobernador provincial de Murcia (Ildefonso de Alcaraz).
D3.
Fecha: Murcia, 22 de septiembre de 1854.

Contenido: Certificación del secretario del ayuntamiento
de Cartagena de que en sesión celebrada el día 7 de
octubre de 1852, el ayuntamiento concedió permiso
para la construcción de la plaza de Toros en el terreno
conocido con el nombre de Anfiteatro, perteneciente
a la ciudad y se determina que la comisión correspondiente informe sobre la cuota anual que deberá pagar el
concesionario por arriendo del terreno ínterin lo utilice
Autor: Nicolás Cano.
Personas aludidas: -.
Cargos citados: secretario del Ayuntamiento de Cartagena (Nicolás Cano).
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D6.
Fecha: 3 de noviembre de 1852.
Contenido: Informe de la Comisión municipal mediante el que se acuerda que José Vidal deberá abonar al
fondo de Propios por vía de arrendamiento 200 reales anuales ínterin dure la Plaza de Toros que trata de
construir, sin que esta concesión lleve envuelta la traslación de dominio, pues el terreno volverá al Ayuntamiento tan luego como haya cesado el objeto para que
se concede y cumplir con lo dispuesto en la Real Orden
de 1 de octubre de 1850.
Autor: Juan Macabich (teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena).
Personas aludidas: José Vidal.
Cargos citados: -.
D7.
Fecha: 5 de noviembre de 1852.
Contenido: Certificación del secretario del ayuntamiento
de Cartagena sobre el acuerdo de pleno municipal, celebrado el 5 de noviembre de 1852, sobre el dictamen
de la Comisión de concesión de los terrenos para la
construcción de la plaza de Toros, y para que se ponga
en noticia del Sr. Gobernador de esta provincia.
Autor: Nicolás Cano (secretario del Ayuntamiento de
Cartagena).
Personas aludidas:
Cargos citados: gobernador provincial de Murcia (Ildefonso de Alcaraz).
D8.
Fecha: 10 de noviembre de 1852
Contenido: El alcalde Cartagena informa al gobernador
de la provincia, para su beneplácito, que el proyecto
de construcción de la plaza de toros, en lugar de en
el Huerto del Carmen, se va a realizar en el solar del
Anfiteatro, de propiedad municipal, arrendado al promotor por una cantidad anual de 200 reales. Asimismo, se
notifica que cómo se va a erigir en un lugar próximo a
edificios militares se ha participado al gobernador militar
de la Plaza, quien ha dado traslado al capital general del
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distrito, quien ha dispuesto que se forme un expediente
para que su construcción de toros sea autorizada por
S. M. la Reina, de acuerdo a la Real Orden de 13 de
febrero de 1845.
Autor: Cayetano de Bonafós.
Personas aludidas: Cargos citados: alcalde corregidor de Cartagena (Cayetano de Bonafós), gobernador de la provincia de Murcia
(Ildefonso de Alcaraz), gobernador militar de la Plaza
(Miguel Senosiain), capitán general del distrito.
D9.
Fecha: 9 de junio de 1853.
Contenido: El gobernador militar de la Plaza se dirige
alcalde de Cartagena comunicándole que realizados todos los trámites oficiales y por Real Orden de la Reina,
en conformidad con lo informado por el Ingeniero general y por las secciones de Guerra y Gobernación del
Consejo Real, no hay inconveniente en la construcción
de la plaza de toros siempre que entre ella y el Hospital Militar se deje una calle suficiente para el tránsito
y para que no se prive a este edificio de las luces y
ventilación que exige el servicio a que está destinado.
Al margen incluye nota, de funcionario municipal, con
firma ilegible para que se notifique la resolución al gobernador civil de la provincia.
Autor: Miguel Senosiain (gobernador militar de la Plaza
de Cartagena).
Personas aludidas: José Vidal Molero y Alarcón (promotor del proyecto de la plaza de toros).
Cargos citados: gobernador militar de la provincia, capitán general de estos Reinos, subsecretario de la Guerra,
ministro de la Guerra, ministro de la Gobernación, Reina
de España, capitán general de Valencia, ingeniero general, gobernador de la Plaza de Cartagena, gobernador de
la provincia.
D10.
Fecha: 10 junio 1853.
Contenido: Documento (borrador) dirigido al Señor Gobernador de la Provincia por el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Cartagena, Juan Macabich, informando de la comunicación, por mediación del gobernador
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militar de la plaza, de la Real Orden de 23 de mayo de
1853 por la que se autoriza a José Vidal la construcción
de la plaza de toros y con el fin de obtener la aprobación
del gobernador e iniciar los trámites de la construcción.

Autor: José Vidal
Personas aludidas: -.
Cargos citados: S. M. la Reina de España, gobernador
general de la Plaza, alcalde constitucional de Cartagena.

Autor: Juan Macabich.
Personas aludidas: José Vidal Molero,
Cargos citados: gobernador militar de la plaza, S.M. la
Reina, alcalde corregidor.

D14.

D11.
Fecha: 9 de diciembre de 1923.
Contenido: Borrador de un oficio dirigido desde la Alcaldía de Cartagena al Colegio Notarial de Albacete con
residencia en Murcia solicitando copia simple de una
escritura.
Autor: firma ilegible.
Personas aludidas: Juan de la Cierva y Soto
Cargos citados: alcalde, Comisión militar, Alto Notario
del Colegio Notarial de Albacete.

Fecha: 13 de junio 1853.
Contenido: Escrito del gobernador provincial al alcalde
de Cartagena para que, de acuerdo a lo dispuesto por
S.M. en Real orden, de 23 de mayo de 1852, se ceda
el sitio de propiedad municipal, arrendado por un canon
anual, para que José Vidal puede construir la plaza de
toros.
Firma: ilegible.
Personas aludidas: José Vidal.
Cargos citados: S.M. la Reina, gobernador provincial, alcalde de Cartagena.
D15.
Fecha: 15 de junio 1853.

D12.
Fecha: 20 de diciembre de 1923 y 22 de diciembre de
ese mismo año.
Contenido: Escrito de la Notaría de D. José Domínguez
y Sanz de Murcia al alcalde de Cartagena comunicando
que no aparece registrada una escritura.
Autor: José Domínguez y Sanz
Personas aludidas: José Domínguez y Sanz, Juan de la
Cierva y Soto
Cargos citados: notario de Murcia, alcalde del Ayuntamiento de Cartagena.

Contenido: Documento incompleto. Acuerdo para que,
según la aprobación del gobernador provincial, se le dé
a José Vidal la posesión del terreno para la construcción
de la plaza de toros. Se acompaña la notificación realizada al interesado.
Autor: Nicolás Cano (¿) (secretario del Ayuntamiento de
Cartagena).
Personas aludidas: José Vidal.
Cargos citados: gobernador provincial, secretario del
Ayuntamiento (Nicolás Cano).
D16.

D13.
Fecha: 15 de junio de 1853.
Fecha: 9 de junio de 1853
Contenido: Escrito de José Vidal al alcalde de Cartagena,
informando de que, por Real Orden de 23 de mayo de
1853, S.M, la Reina le ha concedido autorización para
construir la plaza de toros, en el sitio del Anfiteatro y que
el Ayuntamiento le ha cedido en usufructo por tiempo indeterminado y por una cantidad anual por vía de
arrendamiento, para que se le de posesión del terreno.

Contenido: Diligencia de tira de cuerdas, o señalamiento del perímetro exterior de la superficie para construir la
plaza para dar posesión al concesionario bajo las condiciones que se acordaron por el ayuntamiento en sesión
de 9 de noviembre de 1852.
Autores: José Martínez Madrid (alcalde), Nicolás Cano
(secretario del Ayuntamiento).
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Personas aludidas: José Martínez Madrid (alcalde de
Cartagena), Juan Macabich (teniente de alcalde) Fernando Yabar (comandante de ingenieros de la plaza),
Gerónimo Ros (arquitecto director de la obra) José Vidal
(concesionario), José González Ojeda (testigo), Antonio
Álvarez (testigo), Antonio Moya (testigo), y Nicolás Cano
(secretario del Ayuntamiento)
Cargos citados: alcalde de Cartagena, teniente de alcalde, S.M. la Reina, gobernador de la provincia de Murcia,
comandante de ingenieros de la Plaza, arquitecto director de la obra.
VOLUMEN SEGUNDO: Cartagena año de 1852. Plaza de Toros. Espediente sobre concesión del permiso para la edificación de aquella parte del ramo de
fortificación, Vol. 2º.
D17.
Fecha: 11 octubre 1852.
Contenido: Escrito del alcalde de la ciudad al gobernador militar de Cartagena informando de que el Ayuntamiento y el gobernador de la provincia han autorizado
la construcción de una plaza de toros en terrenos del
Anfiteatro y para que exponga si hay algún impedimento
para el proyecto.
Autor: Cayetano de Bonofós (alcalde de Cartagena).
Personas aludidas: -.
Cargos citados: general gobernador militar la Plaza, gobernador de la provincia.

Cargos citados: comandante de ingenieros de la Plaza
de Cartagena.
D19.
Fecha: 3 de noviembre de 1852.
Contenido: Escrito del gobernador militar de la Plaza de
Cartagena al alcalde de Cartagena informando que se
da traslado al capitán general de distrito del dictamen
emitido por el subinspector de ingenieros sobre el proyecto de construcción de la plaza de toros, según el
cual, por tratarse de nueva construcción, próxima a instalaciones militares (cuartel de Antiguones, al hospital
militar, a la muralla del mar y a la muralla de tierra), el
Ayuntamiento debe formar un expediente para remitirlo
a S.M. la Reina, solicitando la autorización del proyecto,
de acuerdo a lo establecido en la orden 13 de febrero
de 1845, y que debe ir acompañado de un informe del
jefe del hospital militar.
Autor: Miguel Senosiain (y Ochotorena) (gobernador
militar de la Plaza).
Personas aludidas: -.
Cargos citados: comandante general de la provincia de
Murcia, capitán general de estos Reynos, general gobernador de Cartagena, S.M. la Reina, presidente del Ayuntamiento de Cartagena, subinspector de Ingenieros, jefe
local facultativo del Hospital militar.
D20.
Fecha: 6 de noviembre de 1852.

D18.
Fecha: 15 de octubre 1852.
Asunto: Oficio del gobernador militar de la Plaza de Cartagena al Ayuntamiento de la ciudad para que designe
a una persona que se reúna con el Comandante de
Ingenieros de Cartagena en el lugar donde se pretende construir la plaza de toros y conocer los detalles del
proyecto.
Autor: Miguel Senosiain (gobernador militar de la Plaza).
Personas aludidas: -.
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Contenido: Escrito del alcalde la ciudad al general gobernador de la Plaza mediante el que comunica la recepción del dictamen del subinspector de ingenieros,
remitido igualmente al capitán general de distrito, sobre
el proyecto de construcción de la plaza de toros. Al mismo tiempo que, el alcalde, manifiesta su discrepancia
con el dictamen, al interpretar que la Real Orden de 13
de febrero de 1845, se ajusta solo a las construcciones
en zonas tácticas, y extramuros de las plazas de guerra, mientras que la obra de la plaza de toros es una
construcción intramuros. Rodeada además de viviendas,
algunas edificadas en fechas recientes sin impedimento
por parte del estamento militar. Además, se expone que
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la construcción de la plaza de toros, solo aportaría beneficios sanitarios al hospital militar al preservarlo de los
vientos poco saludables del noroeste para, finalmente,
pedir que las anteriores observaciones se consignen al
capitán general del distrito.
Autor: Cayetano de Bonofós (alcalde presidente del
Ayuntamiento de Cartagena).

cia al alcalde de Cartagena que le pone en conocimiento, de manera literal el informe del subinspector de ingenieros (D21) que le ha trasladado el capitán general.
Y que, en vista de todo, el gobernador provincial ha
determinado consultar el asunto a S.M. la Reina para
la solución más conveniente del asunto. El documento
incluye diligencia de recepción firmada por el secretario
municipal para que el tema se pase a la comisión encargada del asunto.

Personas aludidas: -.
Autor: Rafael García Espadas.
Cargos citados: gobernador de la Plaza, capitán general
del distrito, subinspector de ingenieros, gobernador civil
de la provincia.
D21.
Fecha: 4 de diciembre de 1852.
Contenido: Carta dirigida por el gobernador militar de la
plaza, al alcalde corregidor de Cartagena, acompañada
del informe del subinspector de ingenieros en respuesta
al escrito que el mismo alcalde había remitido al gobernador militar, y en el que manifestaba discrepancias con
el dictamen anterior del ingeniero militar (D20). El subinspector de ingenieros expone que el Ayuntamiento
ha realizado una interpretación indebida de las ordenanzas vigentes (Real Orden de 13 de febrero de 1845, y
algunos artículos del Título VI del Reglamento Segundo
de las ordenanzas de ingenieros) y que la resolución
del asunto se debe adoptar tras la formación de un expediente.

Personas aludidas: -.
Cargos citados: capitán general de estos Reinos, S.M. la
Reina, director subinspector de ingenieros, comandante general de Murcia, jefe local facultativo del hospital
militar, gobernador militar de la Plaza, comandante de
ingenieros, gobernador civil de la provincia de Murcia,
secretario del Ayuntamiento de Cartagena.
D23.
Fechas: 20 y 24 de junio de 1853.
Contenido: El documento es borrador una diligencia de
tiras de cuerda o señalamiento del perímetro exterior de
la superficie para construir la plaza para dar posesión de
los terrenos al concesionario bajo las condiciones que
se acordaron por el ayuntamiento en sesión de 9 de
noviembre de 1852.
Autor: Nicolás Cano (secretario del Ayuntamiento).

Autor: Miguel Senosiain (y Ochotorena) (gobernador
militar de la Plaza).
Personas aludidas: -.
Cargos citados: alcalde corregidor de Cartagena, comandante general de la provincia de Murcia, capitán general
de estos Reinos, subinspector de ingenieros, jefe local
facultativo del hospital militar, gobernador civil de la provincia, S.M. la Reina, jefe de sanidad militar de distrito.
D22.

Personas aludidas: José Martínez Madrid (alcalde de
Cartagena), Juan Macabich (teniente de alcalde) Fernando Yabar (comandante de ingenieros de la plaza),
Gerónimo Ros (arquitecto director de la obra) José Vidal
(concesionario), José González Ojeda (testigo), Antonio
Álvarez (testigo), Antonio Moya (testigo),
Cargos citados: alcalde de Cartagena, teniente de alcalde, gobernador militar de la plaza, S.M. la Reina, gobernador de la provincia de Murcia, comandante de ingenieros de la Plaza, arquitecto director de la obra.

Fecha: 6 de diciembre 1852.
Contenido: Documento de gobierno provincial de Mur-
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II ANEXO DOCUMENTAL
LEGISLACIÓN
GUERRA.
Real Orden de 13 de febrero de 1845
Disponiendo que para obtener Real licencia con el fin
de edificar o aumentar las dimensiones o solidez de lo
edificado en las zonas militares de las plazas de guerra
o fuertes permanentes, presenten los interesados las
solicitudes y los planos a sus respectivos gobernadores
militares.
[En 13] Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo
propuesto por V.E. en oficio de 3 de enero próximo pasado acerca de los trámites que conviene tenga el curso
de los expedientes que se promuevan en solicitud de
permiso para edificar dentro de las zonas tácticas de
las plazas de guerra y fuertes permanentes; y deseando
S. M. que estos no pierdan de manera alguna su valor
defensivo por el crecido número de edificios que a la inmediación de sus muros se construyen; y con presencia
de lo mandado sobre el particular en Reales órdenes de
24 de Febrero de 1815 y de Noviembre de 1834, y a fin
de evitar en cuanto sea posible las trasgresiones que en
el día tienen lugar, se ha dignado S. M. resolver que se
observen los artículos siguientes:

genieros, y para evitar todo abuso o trasgresión de los
términos de la licencia, quedará en el archivo de la comandancia de dicho cuerpo uno de los ejemplares del
plano que debe presentar el interesado acompañando
a la instancia, siendo obligación del comandante exigir
de la autoridad competente la suspensión o demolición
de los trabajos, según los casos, en el momento en que
los considere no comprendidos en lo que concediere
S. M.
3.° El comandante de ingenieros al dar su informe al
gobernador le remitirá para que quede unido al expediente una parte del plano de la plaza y cercanías que
dé a conocer suficientemente la situación del edificio
que se trata de levantar, reedificar o aumentar, a cuyo
fin bastará que calque en papel común o trasparente la
magistral de la parte que se juzgue precisa del recinto
y obras avanzadas, marcando la situación del edificio, e
indicando ligeramente con la pluma los accidentes del
terreno que sean necesarios para juzgar de los inconvenientes que ofrecerá la citada edificación.
4 º El director subinspector de ingenieros, por lo que
arroje de sí el expediente y por las noticias que juzgue
oportunas pedir al comandante, informará al capitán
general, y remitirá al propio tiempo copia del citado
expediente con su dictamen á V.E., para que pueda dar
su parecer en el asunto cuando se le pida por el ministerio de mi cargo, y para que obre en el archivo de esa
dirección general.

1.º Para obtener Real licencia con el fin de edificar o
aumentar las dimensiones o solidez de lo edificado en
las zonas militares de las plazas de guerra o fuerte permanentes, presentarán los interesados las solicitudes a
sus respectivos gobernadores militares, acompañadas
de dos ejemplares de planito en que se manifieste la
planta y alzado del edificio que se pretende construir
o aumentar, en los cuales aparecerá su firma del propio modo que en la solicitud; los gobernadores pedirán
informe a los comandantes de ingenieros, y remitirán
con el suyo las enunciadas instancias al capitán general de que dependan, quien las pasará al director
subinspector de ingenieros para que emita su parecer;
y manifestando su propio dictamen en el asunto, dirigirá el expediente a este ministerio de mi cargo para la
conveniente resolución de S. M.

5.º Las instancias para hacer obras de mera conservación y entretenimiento en los edificios construidos
con Real permiso, que en manera alguna tengan por
resultado aumentar las dimensiones de la planta y
elevación del todo ni de parte alguna, ni acrecentar
la solidez de los indicados edificios, seguirán el mismo
curso que se marca en los artículos anteriores, si bien
no es necesario acompañar los planos que en ellos se
especifican hasta llegar al capitán general, después de
evacuados los informes del comandante y director de
ingenieros, tocando a dicha superior autoridad militar,
según lo mandado, conceder semejantes permisos, el
cual comunicará al citado director de ingenieros las licencias de esta especie, que en vista del parecer de
este último haya concedido o negado.

2.º La ejecución de las obras sobre que esta recaiga
quedará bajo la vigilancia especial del cuerpo de in-

6.º Las licencias de que se trata el artículo anterior
no serán ni deberán considerarse nuevos títulos de
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posesión en favor de los propietarios, ni modificarán
en manera alguna las cláusulas particulares a que se
haya sujetado la construcción de dichos edificios al ser
aprobada por S.M; ni mucho menos alterarán la condición esencial y común por la cual están obligados
los dueños de todos los edificios construidos en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertes a
demolerlos a su costa, sin poder solicitar indemnización
ni reintegro, siempre que lo exija el servicio del Estado, y sean requeridos al efecto por la autoridad militar
competente.
7.º Finalmente, los gobernadores de las plazas y puntos
fuertes harán publicar por bando en la forma acostumbrada las disposiciones prescritas anteriormente, para
que se tengan cumplimiento por todos los individuos
a quienes tocaren, sin que nadie pueda alegar ignorancia.

17. Tendrá Relación individual de los edificios que estén
fabricados en los parajes que indica el artículo anterior,
con expresión de sus dueños, consistencia, latitud, longitud y altura, señalándolos con su número, para que
siempre conste, y no se construya fraudulentamente
otros, o se aumenten los actuales.
18. Para que el objeto del artículo anterior tenga cumplimiento, impidiendo unos abusos de tanta consideración, y en extremos contrarios a la buena defensa de
los Puestos fortificados, solicitará del Gobernador de la
Plaza intime baxo la pena que juzgue conveniente a los
Arquitectos, Albañiles y Carpinteros, que sin dar conocimiento al Ingeniero Comandante, o informe de este,
no ejecuten obra alguna, ya sea de nueva planta o de
reparos, así fuera de la Plaza como dentro de esta, en
parajes inmediatos a sus Murallas.
(…)

De Real orden lo digo a V.E para su inteligencia y efectos consiguientes, por lo tocante al arma de su cargo.
Madrid 13 de febrero de 1845. = Narváez = Señor
ingeniero general.
________________
REGLAMENTO SEGUNDO19
TÍTULO VI. Del Ingeniero Comandante en la guarnición
de una Plaza
(…)
15. Si notare algún abuso que sea contrario a la conservación, aseo limpieza y conservación de las Fortificaciones y edificio militares, y que impidan las regulares
defensas, lo representará al Gobernador para su remedio, y dará cuenta a su Director.
16. Asimismo, si notare que los Terraplenes o dentro
de la distancia de mil y quinientas varas del camino
cubierto u obras exteriores se construyen edificios, o se
reparan los ya arruinados, lo representará al Gobernador, para que mande suspender las obras, y dará parte
al Director.

Es un extracto de las Ordenanzas que S.M. manda observar en el Servicio del Real Cuerpo de Ingenieros Madrid, tomo I, Imprenta Real
1803. Rey (1788-1808: Carlos IV): pp. 83-84.
19
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