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Las bóvedas de substrucción del circo romano de
Tarragona
Antonio García y Bellido
[-15→]

Cumpliendo el encargo que el señor Director de esta Real Academia me hizo en
nombre de la misma de dictaminar sobre la conveniencia de declarar monumento
histórico-artístico el conjunto de bóvedas que constituyeron las substrucciones del circo
romano de la ciudad de Tarragona, tengo el honor de exponer ante la Academia el
siguiente proyecto de dictamen:
Desde muy antiguo se sabía que las grandes bóvedas de hormigón, romanas, que se
alinean bajo tierra a lo largo de la calle Enladrillado y en una longitud de unos 100 metros, pertenecían al circo romano de la ciudad y que eran parte de las substrucciones en
que se apoyaron las gradas para los espectadores en esta parte del circo más próximo a
las cárceres y a su lado derecho.
Desde tiempo ya remoto estas grandes estancias abovedadas fueron utilizadas
como almacén de la Comandancia de Ingenieros de Tarragona, haciendo ello tan penoso
y difícil su examen y estudio que éste, virtualmente, está aún por hacer.
Ahora que, afortunadamente, han sido vaciadas por completo, la Comisión de
Monumentos de Tarragona cree llegada la hora de proceder a su estudio, a su
conservación y exhibición como monumento de interés histórico-artístico, [-15→16-]
para lo cual, la referida Comisión de Monumentos tarraconense, ha solicitado se
gestione la cesión por parte del Ministerio del Ejército de las bóvedas referidas al
Ministerio de Educación Nacional y sean declaradas monumento histórico-artístico.
El que informa, creyendo interpretar rectamente el espíritu y los deseos de la
Academia, propone que ésta acoja sin reparos la proposición de la comisión de
Tarragona y, haciéndola suya, gestione, por una parte, la cesión de las bóvedas al
Ministerio de Educación Nacional y por otra, e independientemente de su trámite, la
declaración de dicho conjunto de bóvedas como monumento histórico-artístico.
La Academia, empero, decidirá, como siempre, lo que convenga.
Madrid, 22 de marzo de 1955.
A. GARCÍA Y BELLIDO.
(Aprobado en Junta de 2 de abril de 1955.)
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