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El anfiteatro romano de Tarragona:  
cinco siglos dibujando y aún insatisfechos

Josep Maria Toldrà1; Josep Maria Macias2; Josep Maria Puche2; Pau Sola-Morales1

1Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Rovira i Virgili (ETSA,URV) 
2Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC)

Abstract: In the monumental complex of the Amphi-
theatre of Tarragona we encounter the confluence of 
two singularities. On one hand, over the past five centu-
ries, the amphitheatre has suffered a series of profound 
architectural changes. On the other hand, we have been 
fortunate that many of these transformations have been 
documented by means of drawings, engravings, plan 
surveys and, since the early 20th century, by photo-
graphs. Graphic reproduction of Tarragona’s Amphi-
theatre is interesting in itself if we take into account 
the evolution of drawing techniques. The objectives of 
these graphic reproductions were the manifestation of 
the obsessions of different periods.

Keywords: Drawing techniques, amphitheater, Tarra-
gona, Heritage.

Introducción

En el conjunto monumental del anfiteatro romano de 
Tarragona confluyen dos singularidades. Por una par-
te, el edificio original ha sido objeto de numerosas y 
profundas transformaciones arquitectónicas que, de 
hecho, son el motivo para usar la expresión conjunto 
monumental: inserción de una iglesia visigoda y super-
posición de otra de románica, a partir de la cual creció 
un convento, que hasta finales del siglo XVIII alternó 
su función religiosa con la de caserna militar durante 
distintos periodos bélicos, debido a su posición estra-
tégica extramuros, a los pies de la playa. Durante el 
siglo XIX acogió un penal. En el siglo XX se retiraron 
las estructuras del convento/caserna/penal, se intentó 
recuperar la iglesia románica (con resultados desafor-
tunados, como veremos) y se excavó todo el ámbito 
hasta la cota original de la arena del anfiteatro; sacan-
do a la luz una basílica visigótica de finales del siglo 

VI, sobre la que a mediados del siglo XII se construyó 
la iglesia románica antes mencionada (TED’A, 1990, 
Ciurana et al. 2013). La segunda singularidad es que 
buena parte de estas transformaciones han quedado, 
afortunadamente, registradas mediante dibujos, gra-
bados, planimetrías y, desde inicios del siglo XX, con 
fotografías.

Esta abundante producción gráfica constituye una ayu-
da fundamental para un análisis historiográfico que 
permite interpretar y visualizar la evolución del com-
plejo, pero dicha producción goza también de entidad 
propia si atendemos al estudio de la evolución de las 
técnicas de representación.

Wyngaerde y Pons d’Icart

La primera identificación y descripción de las estruc-
turas del Anfiteatro fue realizada por el tarraconense 
Lluís Pons d’Icart, en la segunda mitad del siglo XVI, 
en su libro Libro de las grandezas y cosas memora-
bles de la Metropolitana Insigne y famosa Ciudad de 
Tarragona (Pons d’Icart 1572, 215); aunque errónea, 
puesto que considera que se trata de un «teatro». En 
los apuntes preparatorios de la publicación, en cambio, 
lo denomina «coliseo» (Duran 1984). Probablemente, 
durante la fase de redacción del Libro de las grande-
zas, conoció a Anton Van den Wyngaerde (Remolà 
2003), pintor flamenco que por encargo de Felipe II 
dibujó numerosas vistas de ciudades, entre las cuales 
Tarragona, donde estaba en 1563. Wyngaerde dedicó 
dos esbozos a la estructura del Anfiteatro entonces más 
visible, la grada sud (Figura 01). En una vista general 
de la ciudad que dibujó desde el mar (Figura 02) se dis-
tinguen también las bóvedas de apoyo de la cavea, con 
la iglesia medieval del Miracle en segundo término.
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Figura 01. Anton Van den Wyngaerde, 1563, esbozos de las bóvedas de soporte y de las gradas 
de la cavea sur del anfiteatro de Tarragona, conservados en el Victoria and Albert Museum, 

Londres. Códigos de los origniales: (95-H-54)8455-13(r) / (95-H-54)8455-13(v).

Figura 02. Anton Van den Wyngaerde, 1563, vista general de Tarragona desde el mar, conservada 
en el Ashmolean Museum de Oxford. Código del original: B-II-478(r).

Wyngaerde empezó a servir a Felipe II a partir de 1557, 
acompañándolo en campañas militares por los Países 
Bajos y en estancias en Inglaterra (1558) y en Roma 
(1560). Antes, a partir del 1543, había trabajado para el 
anterior monarca, Carlos V, siguiéndolo en campañas 
por Francia y Alemania, así como en viajes a Inglate-
rra, los Países Bajos, Nápoles y Génova (Galera 1998).

Pons d’Icart fue abogado del Capítulo de los canónigos 
de la Catedral y juez general de apelaciones, todo ello 
en la ciudad de Tarragona, donde se había establecido 
en 1545 una vez terminó los estudios, y donde proba-
blemente había nacido. Las noticias que tenemos sobre 
Pons d’Icart son escasas al margen de lo que nos expli-
ca en su propia obra.

Wyngaerde dibujó el croquis de las bóvedas en el ex-
tremo izquierdo de una gran lámina en la que encuadró 
una amplia vista de la ciudad (Figura 03). El detalle 

del Anfiteatro está representado a una escala comple-
tamente distinta del resto de estructuras que aparecen, 
pero lo sitúa cerca de la que sería su ubicación en la 
panorámica. Es razonable pensar que el esbozo gene-
ral del litoral sea anterior, habría servido a Wyngaerde 
para ubicarse en la ciudad de Tarragona. Es posible 
que se fijara en las estructuras del Anfiteatro cuando 
estaba trabajando en la panorámica desde el mar que si 
completó; en algún momento perdido, antes o después 
de embarcar en la playa del Milagro, pudo aprovechar 
una lámina con un trabajo ya descartado para coger al-
gunos apuntes. El croquis del interior de la grada está 
al dorso.

Los dos esbozos nos muestran una grada meridional 
del Anfiteatro muy similar a la que nos ha llegado. Es 
interesante destacar que Wyngaerde dedica una espe-
cial atención a los vestigios romanos durante su visita 
a Tarragona, un hecho poco habitual en su producción 
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anterior, a pesar de haber visitado la mismísima Roma. 
Prueba de ello es que en el croquis ignoró la iglesia 
del Milagro, que sí podemos apreciar claramente en 
su vista general de la ciudad desde el mar. Es posible 
que Pons d’Icart lo influyese: quería que el dibujante 
flamenco reflejara la Tarraco descrita en su Libro de 
las grandezas. En la visita de Wyngaerde a Mérida en 
1567, cronológicamente posterior, sí que ejecuta diver-
sos esbozos de estructuras romanas.

Fischer von Erlach

Hemos de esperar mucho tiempo, hasta la época de la 
Guerra de Sucesión de principios de siglo XVIII, para 
encontrar la siguiente vista del conjunto monumental 
del Anfiteatro (Figura 04). Se trata del grabado inclui-
do en un ensayo de arquitectura histórica publicado 
por Johann Bernhard Fischer von Erlach (1721), com-
puesto a partir de un dibujo de 1711 del ingeniero M. 
Antoine Weiss. Es una panorámica de la ciudad hecha 
desde el mar, ligeramente hacia el este de los restos 
de la grada meridional del Anfiteatro. La estructura de 
la grada y el convento del Milagro («Le Convent des 
Trinitaires») constituyen el primer plano de la ima-
gen, formando el basamento de la esquina sud-este del 
casco urbano que vemos en la parte superior derecha, 
presidido éste por la torre que hoy denominamos del 

Pretorio («Châteaux de Cesar»). La vista se amplía en 
dirección oeste alcanzando un amplio arco de la costa.

Entre los dibujos de Wyngaerde de 1563 y el dibujo de 
1711 que sirvió para encajar el grabado de Fischer von 
Erlach habían transcurrido casi 150 años, durante los 
cuales se sucedieron una serie de cambios en el uso del 
conjunto monumental. En 1576 la iglesia del Milagro 
es cedida por los canónigos de la Catedral a los monjes 
de la Santísima Trinidad, los trinitarios. Con motivo del 
sitio de la ciudad de 1644, durante la Guerra de los Sega-
dores, los trinitarios abandonaron el convento para res-
guardarse dentro del perímetro de las murallas de la ciu-
dad. Parece que las estructuras del convento quedaron 
seriamente dañadas (Capdevila 1924, 59). En 1707 las 
circunstancias de la guerra de Sucesión motivaron que 
el convento de los trinitarios fuera utilizado como aloja-
miento de un regimiento inglés. A partir de 1710 acogió 
un hospital militar, y en 1714 regresaron los trinitarios.

El grabado de Fischer von Erlach refleja el estado del 
conjunto justo cuando era utilizado como hospital. Nos 
muestra las estructuras de soporte de la grada meridio-
nal, con árboles sobre el coronamiento. Las bóvedas se 
formalizan de una forma caótica, quizás por una fal-
ta de comprensión y experiencia directa del grabador 
acerca de la realidad del conjunto.

Figura 03. Anton Van den Wyngaerde, 1563, esbozo de la línea de costa de Tarragona. 
Conservado en el Victoria and Albert Museum, Londres.

Figura 04. Grabado publicado por Fischer Von Erlach en 1721, a partir de un dibujo de 1711 de M. 
Antoine Weiss (fotografía de una reproducción del Museo de Historia de Tarragona).
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Francisco Bonifás y Henrique Flórez

Ya en la segunda mitad del siglo XVIII, Francisco Bo-
nifás elabora dos grabados del conjunto monumental 
(Figura 05) para ilustrar la España Sagrada de Henri-
que Flórez (1804). La obra de Flórez se podría enmar-
car en la llamada ‘ilustración cristiana’, una especie de 
versión española de la ilustración y el enciclopedismo 
franceses. Sus escritos son eruditos y críticos, pero 
adoptando siempre un punto de vista religioso. Mues-
tra interés por el Anfiteatro en tanto que escenario del 
martirio de San Fructuoso y sus diáconos. Hace una 
minuciosa descripción de lo que entonces se conocía 

de sus estructuras, complementada perfectamente por 
las láminas elaboradas por Bonifás.

Los encuadres de los grabados de Bonifás son muy si-
milares a los escogidos por Wyngaerde 200 años antes. 
El coronamiento de las gradas está libre de vegetación, 
quizás evidenciando que la del grabado de Fischer von 
Erlach respondía a una voluntad artística de ambien-
tar el lugar. Es curioso el encaje que Bonifás hace del 
nivel superior de las bóvedas en la vista de la playa, 
dotando al conjunto de una apariencia muy estilizada, 
casi de reminiscencias góticas. Los arcos de sillares 
parecen de ladrillo y se aprecian huellas de encofrado 
hoy invisibles.

Figura 05. Grabados de Francisco Bonifás, vistas exterior e interior de la cavea.

Cuando Francisco Bonifás compuso sus grabados ha-
cía ya unos 20 años que los trinitarios no residían en 
el convento, se habían trasladado al interior del casco 
urbano. Conservaron la posesión de una parte de las 
estructuras y cedieron el resto al rey; probablemente 
este traspaso incompleto de la titularidad del conjunto 
fue uno de los motivos que lo precipitaron a un estado 
de abandono.

Alexandre de Laborde

El Anfiteatro mereció la atención de Alexandre de La-
borde en su obra Voyage pittoresque et historique de 
l’Espagne (Laborde 1807-1818), que incluye también 
otras láminas dedicadas a estructuras de época roma-
na de Tarragona, como el arco de Bará, la torre de los 
Escipiones y la torre del Pretorio (Palacio de Augusto). 
En el caso de los grabados del Anfiteatro las planchas 
se compusieron a partir de dibujos de François Ligier. 
Son dos vistas, una del interior de la cavea y otra de las 

bóvedas de soporte de la fachada orientada a mar. En 
la segunda (Figura 06) el punto de vista es muy similar 
al del grabado de Fischer von Erlach, pero con un án-
gulo más cerrado y un encaje de las bóvedas de soporte 
mucho más certero.

Figura 06. Dibujo original de Ligier para componer 
la vista desde el mar del Anfiteatro incluida 

en el Voyage pittoresque de Laborde.
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El estilo de las vistas de Laborde es a la vez riguroso 
y efectista. La ambientación tiene un cariz romántico: 
cielos espectaculares gracias a aparatosas nubes a con-
traluz, elegantes caminantes que contemplan las rui-
nas, barcas navegando por la orilla y una gran riqueza 
de texturas en la vegetación. Se aprovechan al máximo 
las posibilidades expresivas de la técnica del grabado, 
pero las estructuras están representadas con fidelidad, 
sin licencias a la imaginación del artista. Y no se puede 
descartar que las vistas tuvieran una finalidad militar; 
podrían haber proporcionado una valiosa información 
para la invasión napoleónica de principios de siglo 
XIX: sitúa dos fortines, la posición de los barcos mar-
caría cuales son las zonas adecuadas para fondear, y 
la orografía de la costa permite distinguir los tramos 
adecuados para un desembarco.

Las primeras fotografías

Figura 07. El conjunto a principios del siglo XX, fondo 
Vallvé, Archivo Histórico Municipal de Tarragona.

Durante la mayor parte del siglo XIX el entorno del 
Anfiteatro se ve afectado por las obras del puerto y la 
construcción de la línea ferroviaria a pie de mar. El 
convento de los trinitarios se convierte en un penal (Fi-
gura 07) donde estaban recluidos los trabajadores for-
zados destinados a la ampliación portuaria. Todos los 
cambios sufridos por el conjunto histórico del Anfitea-
tro y su perímetro inmediato a partir de finales del si-
glo XIX han quedado documentados fotográficamente. 
Las primeras imágenes nos muestran las fases finales 
del uso del convento de los trinitarios como presidio, 
con las estructuras a una cota muy superior a la actual, 
haciendo que entonces fuese muy difícil identificar el 
lugar como el emplazamiento de un anfiteatro roma-
no. Capturas posteriores permiten visualizar el estado 
de abandono que sigue a la amortización del presidio. 

Esta situación perdurará hasta los trabajos arqueoló-
gicos dirigidos por Samuel Ventura, ya en la segunda 
mitad del siglo XX.

Antoni Nogués y Salvador Ripoll

En el año 1910 el Ayuntamiento de Tarragona obtiene 
la titularidad del conjunto y decide retirar las estruc-
turas que se habían adosado a la iglesia original ro-
mánica, para hacerla más visible, con la desafortunada 
consecuencia de que al quedar liberada de los arrios-
tramientos que la habían acompañado durante siglos 
su nave principal colapsa la noche del 9 de mayo de 
1915. Se inicia una intensa discusión sobre qué hacer 
con la iglesia, restaurarla o acabar de derribarla, una 
dialéctica que no era ajena a las tendencias políticas de 
la época. Gana la opción ‘anticlerical’ y el 3 de febrero 
de 1923 se hacen explotar 20 cartuchos de dinamita 
con los que se demolieron una buena parte de las es-
tructuras del crucero románico.

En 1934 se publicó en el Boletín Arqueológico de la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense una pla-
nimetría del conjunto elaborada por Antonio Nogués 
Ferré, quien compuso una lámina donde articulaba una 
reconstrucción hipotética del contorno del recinto del 
Anfiteatro y de su sección, basándose en los restos en-
tonces conocidos y atribuidos al edificio de espectá-
culos romano (Figura 08). Superpuso la planta de la 
iglesia románica (sin los cuerpos del convento, ya des-
truidos) y el trazado de diversos muros que formaban 
la esquina noroeste del recinto penal.

Figura 08. Plano de Antonio Nogués, 1934.

Entre 1948 i 1957 se realizó una excavación en exten-
sión que permitió exhumar la arena del anfiteatro y sus 
fosados, así como localizar bajo la iglesia románica los 
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restos de una basílica visigótica, de la que hasta enton-
ces se tenían referencias escritas pero ninguna eviden-
cia material. Está documentado que se encargaron los 
planos de la excavación al arquitecto Salvador Ripoll 
(Sánchez Real et al. 1991), quien durante los años 30 
ya había hecho un levantamiento similar al de Anto-
nio Nogués. Dado que el director de las excavaciones, 
Samuel Ventura, no llegó a publicar una memoria de 
las mismas, no conocíamos si el levantamiento de pla-
nos de Salvador Ripoll de los años 50 llegó a materia-
lizarse, hasta que tuvimos una grata sorpresa al exami-
nar la documentación del arquitecto Alejandro Ferrant 
guardada en la Biblioteca Valenciana. Entre el mate-
rial correspondiente a las obras de reconstrucción que 
desarrolló en el anfiteatro de Tarragona entre los años 
1967 y 1973, encontramos un magnífico topográfico 
firmado por Salvador Ripoll (Figura 09), el primer le-
vantamiento métricamente riguroso que nos ha llegado 
del conjunto monumental.

El levantamiento topográfico del TED’A de 1990 y los 
sistemas de captura masiva de datos

Hasta hace poco la planimetría de referencia del anfi-
teatro de Tarragona era la elaborada por el Taller Es-
cola d’Arqueologia de Tarragona (TED’A) durante las 
campañas de excavación que precedieron a la publica-
ción de L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica 
visigòtica i l’església romànica (TED’A 1990).

En el año 2011 dos proyectos finales de Grado de la Es-
cola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona 
(UPC) realizaron un levantamiento fotogramétrico de 
parte de las gradas originales del anfiteatro, siendo la 
primera vez que se utilizaban metodologías de captu-
ra masiva de datos para su documentación (Asens y 
García 2011). Este trabajo mereció el premio nacional 
Luís Martín Morejón.

Figura 09. Topográfico del conjunto monumental firmado por el arquitecto Salvador Ripoll. 
Reproducción de una copia localizada en el Archivo Ferrant de la Biblioteca Valenciana.
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Con motivo de un proyecto arquitectónico a desarro-
llar en el Anfiteatro, fue necesario disponer de una base 
planimétrica digital en formato vectorial (CAD). El le-
vantamiento del TED’A se había realizado sobre papel, 
por lo que se procedió a escanearlo y vectorizarlo, pero 
debido a su exhaustividad se hacía necesario sintetizar 
la geometría del recinto de espectáculos. Aparentemen-
te su arena encajaba con una elipse, pero la bibliografía 
considerada de referencia (Golvin 1988, Wilson-Jones 
1993) nos decía que los grandes anfiteatros romanos 
estaban replanteados mediante óvalos. Esto abrió una 
línea de investigación, de la que surgió una tesis doc-
toral (Toldrà 2013), y que hizo necesario comprobar 
que el levantamiento del TED’A era suficientemente 
exacto. Realizamos diversas fotogrametrías digitales 
de partes del anfiteatro, un nuevo topográfico conven-
cional (pero ahora con medios completamente digita-
les) y un escaneo láser de todas las estructuras (Figura 
10), de manera que el conjunto se convirtió en un la-
boratorio de ensayo de los sistemas ópticos de captura 
masiva de datos de última generación.

El escaneo láser se ha revelado una herramienta es-
pecialmente potente para representar y analizar la 

arquitectura del conjunto monumental. El modelo ob-
tenido ha permitido estudiar la sección de las gradas 
del anfiteatro (Buill et al. 2015) y en el futuro puede 
ser útil tanto para analizar científicamente el monu-
mento (Macias et al. 2013) como para la gestión del 
mismo.

Conclusiones

Por suerte, los dibujantes no acostumbran a atender 
exclusivamente a las peticiones de sus patrocinadores. 
Wyngaerde no se limitó a cumplir el encargo de Felipe 
II durante su visita en Tarragona. Además de dibujar 
las panorámicas que le había pedido el Rey, no sabe-
mos si como base para realizar pinturas murales en al-
guno de sus palacios o simplemente para formar parte 
de un archivo que recogiese las características de las 
murallas de las plazas fuertes de su reino, el paisajista 
flamenco dedicó unos precisos esbozos a los restos del 
anfiteatro romano de Tarragona, quizás influenciado 
por Pons d’Icart, un tarraconense que quería poner de 
manifiesto la antigua grandeza de su ciudad.

Figura 10. Escaneo láser de 2013 superpuesto al topográfico de control.
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El Anfiteatro era el motivo central del grabado de 
Fischer von Erlach. Su objetivo era ilustrar un ensa-
yo sobre arquitectura histórica, aunque la representa-
ción que encontramos de las bóvedas que soportan la 
grada de mar, la única estructura entonces claramente 
distinguible del edificio de espectáculos romano, es 
tremendamente confusa y poco coherente con su reali-
dad constructiva. Pero por otra parte es posible que el 
grabado sea el mejor testimonio que tenemos de cómo 
era el convento que se construyó a partir del siglo XVI 
alrededor de la iglesia románica del XII.

El interés de Henrique Flórez por el Anfiteatro tenía 
una motivación religiosa: era el escenario del martirio 
del obispo Fructuoso, cuya crónica es una de las pri-
meras noticias escritas que tenemos del cristianismo en 
la península ibérica. Pero lo que nos proporcionan los 
grabados de Francesc Bonifás es información sobre el 
estado de un edificio romano en la segunda mitad del 
siglo XVIII, que podemos contrastar con los croquis 
de Wyngaerde y el grabado publicado por Fischer von 
Erlach.

Para las láminas de Laborde proponemos un doble ob-
jetivo. El primero es el declarado y evidente: ilustrar 
una obra enciclopédica. El segundo, hipotético: pro-
porcionar información militar que sería útil para la in-
vasión napoleónica de principios del XIX.

La intención del levantamiento planimétrico realizado 
por Salvador Ripoll era documentar las excavaciones 
dirigidas por Samuel Ventura, y posiblemente fue la 
referencia de la maqueta pedagógica de los trabajos de 
excavación expuesta actualmente en el Museu Nacio-
nal Arqueològic de Tarragona, pero al parecer sirvió 
también a Alejandro Ferrant para proyectar recons-
trucciones de gradas que intentan mimetizarse con las 
estructuras originales del Anfiteatro.

Como hemos dicho más arriba, la abundante produc-
ción dedicada al anfiteatro de Tarragona ejemplifica la 
evolución de las técnicas de representación durante los 
últimos cinco siglos. Y si vamos más allá de las capa-
cidades técnicas, podemos identificar los objetivos que 
llevaron en cada momento a que fuese necesario regis-
trar de forma gráfica la realidad del complejo arqui-
tectónico; unos objetivos que son la manifestación de 
las obsesiones y sensibilidades de las distintas épocas, 
aunque en muchas ocasiones las circunstancias hicie-
ron que los dibujantes no se ciñeran estrictamente al 
encargo, o las casualidades llevaron a aprovechamien-
tos inesperados de su trabajo.

* Este documento forma parte de las actividades del ArcHcrA 
(Research Group on Architectural Heritage and Archaeology 
– ICAC/ETSA-URV), incluidas en el proyecto Técnicas 
constructivas y Arquitectura del poder en el noreste de la 
Tarraconense (HAR2009-10752).
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