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LAS cLoAcAS en LoS textoS AntiGuoS

«…splendidas romanae cloacas civitatis, quae tantum visentibus conferunt 
 stuporem, ut aliarum civitatum possint miracula superare.»

(Cassiod. III. 30, Var. XXX)

i

Las referencias literarias13 relativas a las cloa-
cas en el mundo romano son escasas, y ello hasta 
tal punto que incluso Vitrubio prácticamente guarda 
silencio en torno a la construcción de elementos tan 
importantes para la sanidad pública, a no ser para 
advertir que el arquitecto debe conocer la legisla-
ción respecto a ellas o a su posición.14 Es más, las 
raras alusiones con que contamos están casi res-
tringidas a la ciudad de roma y, en concreto, a la 
llamada Cloaca maxima, uno de los más antiguos 
monumentos romanos que, incluso en la actualidad, 
conduce las aguas residuales de una parte de roma 
al río.15 Se sabe que el trazado de este pasadizo 

13  GuILLaumE 1877 continúa siendo una fuente de información 
importante. La misma palabra, derivada de cluo, «limpiar», no parece 
tener un origen claro, habiéndose considerado un término arcaico. 
Ver ErnouT y mEILLET 1932, s.v. «cloaca» y JorDan 1871, 
s.v.: «kloaken», p. 448, n. 71.
14  Vitruv., I. 1: …iura quoque nota habeat oportet, ea quae neccesaria 
sunt aedificiis <locis> communibus parietum ad ambitum, stillicidiorum 
et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi 
sunt. («…ha de tener un conocimiento suficientemente completo de las 
leyes, para levantar paredes exteriores que separan unos edificios de otros, 
en lo referente a las goteras y a las cloacas o desagües; como también debe 
conocer la legislación necesaria para situar la iluminación.» [traducción de 
oLIVEr 1995]). otra referencia de Vitrubio (V. 9.7), que generalmente es 
la que se cita, no afecta sino marginalmente a este tema, ya que lo hace con 
motivo del tratamiento de la construcción de pórticos, paseos y su sanea-
miento, aludiendo tan solo a la necesidad de que estén algo desplazadas del 
eje de la vía, a ambos lados, colocando unos pequeños canales inclinados 
hacia las zanjas (dextra atque sinistra structiles cloacae fiant, inque eorum 
parietibus qui ad ambulationem spectaverint, tubuli instruantur inclinati 
fastigio), y una vez hecho esto, aconseja rellenar el lugar con carbones, 
nivelando los paseos con arena gruesa (in cloacis his perfectis compleantur 
ea loca carbonibus, deinde insuper sabulone eae ambulationes sternantur 
et exaequentur). De esta manera, y debido a la porosidad del carbón y a la 
verticalidad de los tubos, se irá recogiendo el agua sobrante, quedando los 
paseos libres de humedad (ita propter carbonum raritatem naturalem et 
tubulorum in cloacas instructionem excipientur aquarum abundantiae, et 
ita siccae et sine umore perfectae fuerint ambulationes).
15  Puede encontrarse amplia información al respecto en PLaTnEr y aSHBY 
1929, s.v.: «Cloaca maxima» y FErnÁnDEZ CaSaDo 1983, pp. 65-8.

gigante comenzaba en el monte argileto, donde re-
cogía las aguas del Esquilino, Viminal y Quirinal y, 
atravesando el Foro y el Velabro, vertía su conteni-
do al Tíber. a él conducían sus aguas otras muchas 
cloacas.16 Sus dimensiones son realmente impresio-
nantes: en el tramo comprendido entre el foro de 
augusto y la vía alejandrina, construida su bóveda 
en peperino y pavimentada con bloques de lava, pre-
senta una altura de 4.2 m y 3.2 m de luz.17 Según 
testimonios escritos habría sido construida por el rey 
Tarquinio,18 al cual se atribuye la construcción del 
Foro y, en definitiva, de la primitiva roma.19 Fue 
muy admirada a lo largo del tiempo, hecho nada ex-
traño teniendo en cuenta que se consideraba podía 
ser navegable en su interior y, asimismo, se decía 
que por ella podían circular carruajes. al respecto, 
los testimonios de Dionisio de Halicarnaso, Estra-
bón, Plinio el Viejo, Dión Casio y Casiodoro son 
suficientemente elocuentes.

16  FErnÁnDEZ CaSaDo 1983, p. 69.
17  Pese a su gran tamaño, no constituye un caso único en la época 
romana, si se tiene en cuenta que, entre otros, los grandes colectores 
de arlés y Vienne presentan alturas de 3.57 m y 4.2 m respectivamen-
te (PELLETIEr 1982, p. 133). El mayor colector de Caesaraugusta, 
bajo el foro, alcanza una altura de 2.82 m.
18  La tradición recoge unánimemente su construcción en época de Tar-
quinio. así por ejemplo, Serv., Virg. Aen. XII. 603.7: Tarquinium su-
perbum, cum cloacas populum facere coegisset …; Plin., H.n. XXX-
VI. 24.105-6. (Ver texto latino en nota 24.)
19  Livio razona la construcción del sistema de saneamiento en roma 
basándose en la existencia de barrios bajos en los valles entre las coli-
nas y la falta de pendiente que dificultaba la salida de las aguas; así se 
llevó a cabo su saneamiento mediante cloacas que partían de puntos 
elevados hasta el Tíber: …et infirma urbis loca circa forum alias-
que interiectas collibus conualles, quia ex planis locis haud facile 
euehebant aquas, cloacis fastigio in Tiberim ductis siccat, et aream 
ad aedem in Capitolio iouis quam uouerat bello sabino, iam praesa-
giente animo futuram olim amplitudinem loci, occupat fundamentis 
(I. 38.6). Cf. también: Dion. Hal., III. 67.5; IV. 44.1; Str., V. 8; Plin., 
H.n. XXXVI. 24.104.
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una de las muestras más entusiastas de admiración 
es la manifestada por Dionisio de Halicarnaso: en el 
mismo pasaje donde trata de las vías pavimentadas y 
de los acueductos de roma, hace referencia también a 
la construcción de sus cloacas. así, indica que Tarqui-
nio comenzó a construir las cloacas de roma, a través 
de las que se recogía el agua de las calles, yendo a 
parar al Tíber, y que era esta una obra excepcional, y 
ello no solo por su gran utilidad sino también por el 
coste de la misma, apoyándose en la información de 
Gayo acilio, senador y escritor del siglo II a.C., acer-
ca de que una reparación de las cloacas habría sido 
estimada en mil talentos.20

Por otra parte, la grandiosidad de estos pasadizos 
subterráneos provocó una fuerte impresión en Estra-
bón y en Plinio el Viejo. así el geógrafo heleno, en 
su comparación entre las ciudades griegas y las ro-
manas, destaca a favor de estas últimas las vías, los 
acueductos y las conducciones de roma, señalando 
que las cloacas abovedadas tenían en algunos tramos 
espacio suficiente para que pasara por ellas un carro 
de heno.21 También a él se debe el dato de que to-
das ellas se limpiaban con agua de los acueductos.22 
Y partícipe de parecida admiración se muestra Plinio 
al considerarlas como la obra más importante, dado 
que fue necesario perforar las colinas de tal modo que 
roma pasó a ser una ciudad pensilis, y bajo la que 
se navegó durante la edilidad de agripa.23 Del mismo 
modo elogió la maxima, a la par que otras conduc-
ciones, por el hecho de que su técnica constructiva 
era tan sólida que aguantaba las fuertes embestidas 
de las aguas del Tíber, los incendios y los temblores 
de tierra; y que para limpiarlas de inmundicias y de 
limos, agripa desvió el curso de siete ríos y los hizo 
penetrar en ellas.24

20  Dion. Hal., III. 67.5: #Hrxato de; kai; ta; uJponovmou ojruvttein tavfrou, 
di j w|n ejpi; to;n Tevberin ojceteuvetai pan to; surrevon ejk twn stenwpwn 
u{dwr, e[rga qaumasta; kai; kreivttw lovgou kataskeuasavmeno. e[gwg 
j ou\n ejn trisi; toi megaloprepestavtoi kataskeuavsmasi th @
Rwvmh, ejx w|n mavlista to; th hJgemoniva ejmfaivnetai mevgeqo, tav 
te twn uJdavtwn ajgwga; tivqemai kai; ta twn oJdwn strwvsei kai; ta; 
twn uJponovmwn ejrgasiva, ouj movnon eij to; crhvsimon th kataskeuh 
th;n diavnoian ajnafevrwn, uJpe;r ou| kata; to;n oijjkeion kairo;n ejrw, 
ajlla; kai; eij th;n twn ajnalwmavtwn polutevleian, h}n ejx eJno e[rgou 
tekmhvrait j a[n ti Gavion !Akivllion poihsavmeno [tou mevllonto 
levgesqai] bebaiwthvn, o{ fhsin ajmelhqeiswn pote twn tavfrwn kai; 
mhkevti diarreomevnwn tou timhta; th;n ajnakavqarsin aujtwn kai; th;n 
ejpiskeuh;n cilivwn misqwsai talavntwn.
21  Estr., g., V.3.8: OiJ d juJpovnomoi sunnovmw/ livqw/ katakamfqevnte 
oJdou; aJmavxai covrtou poreuta; ejniva ajpoleloivpasi. 
22  Estr., g., V.3.8: osouton d j ejsti; to; eijsagwvgimon u{dwr dia; twn 
uJdragwgeivwn w{ste potamou; dia; th povlew kai; twn uJponovmwn 
rJein. Ver ESmonDE CLEarY 1970.
23  H.n. XXXVI. 24.104: …itaque et ipsum milonem Hs dCC aeris 
alieni debuisse inter prodigia animi humani duco. sed tum senes agge-
ris uastum spatium, substructiones Capitolii mirabantur, praeterea 
cloacas, opus omnium dictu maximum, subfossis montibus atque, ut 
paullo ante retulimus, urbe pensili subterque nauigata m. Agrippae in 
aedilitate post consulatum.
24  H.n. XXXVI. 24.105-6: Permeant conriuati septem amnes cursuque 
praecipiti torrentium modo rapere atque auferre omnia coacti, insuper 
imbrium mole concitati uada ac latera quatiunt, aliquando Tiberis retro 

Dión Casio cuenta que el sistema general de eva-
cuación de aguas de la ciudad de roma fue inspec-
cionado por agripa en el año 33 a.C., después de 
restaurar los edificios públicos y las vías urbanas,25 y 
también que la Cloaca maxima era navegable.26

Finalmente un pasaje de Casiodoro es testimonio 
de la admiración que todavía las cloacas de roma 
despertaban en época de Teodorico hasta el punto de 
que: …splendidae romanae civitatis cloacae quae 
tantum visentibus conferunt stuporem ut aliarum ci-
vitatium miracula possint superare.27

otras alusiones están constituidas por comenta-
rios alusivos a aspectos negativos o peyorativos que 
su propia naturaleza propiciaba, pero que, de algún 
modo, las hacía útiles para funciones secundarias. 
así por ejemplo, Columela dice que el hortelano no 
debe sentir «rubor de abonar sus plantíos novales 
con aquello que el vómito arroja de cloacas inmun-
das» (r.r. X. 1.85), pues la utilización del fiemo 
como estiércol resulta beneficioso para la agricultura 
(r.r. II. 14.6).28

Y ya en el terreno de la anécdota, aunque no deja 
de ser interesante desde el punto de vista histórico, 
conocemos la utilización de las cloacas para hacer 
desaparecer cadáveres en ellas, arrojándolos a su in-
terior. así Suetonio, refiriéndose a nerón, nos infor-
ma de la locura del emperador: «En cuanto oscurecía 
se tocaba con un gorro o una peluca y así ataviado 
recorría las tabernas y merodeaba por las calles so-
lazándose en hacer daño: molía a palos a los que 
regresaban de alguna cena y, si ofrecían resistencia, 
los hería de gravedad y los echaba por las cloacas» 

(Suet., ner. 26.1).29 Por otra parte, se intentó arro-
jar el cuerpo de Heliogábalo a la que estaba cercana 
al circo, pero no se pudo conseguir, quizá debido al 

infusus recipitur pugnantque diuersi aquarum impetus intus, et tamen 
obnixa firmitas resistit. Trahuntur moles superne tantae non succuben-
tibus cauis operis, pulsant ruinae sponte praecipites aut inpactae in-
cendiis, quatitur solum terrae motibus, durant tamen a Tarquinio annis 
dCC prope inexpugnabiles, non omittendo memorabili exemplo uel ma-
gis, quoniam celeberrimis rerum conditoribus omissum est.
25  Dio Cass., LVII. 14. 7-8: Tou te potamou tou Tibevrido polla; 
th povlew katascovnto w{ste pleusqhnai, oiJ me;n a[lloi ejn 
tevrato lovgw/ kai; touto, w{sper pou tov te mevgeqo twn seismwn 
uJf j w|n kai; mevro ti tou teivcou e[pese, kai; to; plhqo twn 
keraunwn uJf j w|n kai; oi\no ejx ajggeivwn ajqrauvstwn ejxetavkh, 
ejlavmbanon, ejkeino de; dh; nomivsa ejk poluplhqiva namavtwn au
jto; gegonevnai pevnte ajei; bouleuta; klhrwtou; ejpimeleisqai tou 
potamou prosevtaxen, i{na mhvte tou ceimwno pleonavzh/ mhvte tou 
qevrou ejlleivph/, ajll j i[so o{ti mavlista ajei; rJevh/. 
26  Dio Cass. XLIX. 43: touv te uJponovmou ejxekavqhre kai; ej to;n 
Tivberin di! aujtwn ejxevpleuse.
27  Cassiod., III. Var.30.
28  Traducción de HoLGaDo 1988. Col., r. r. II. 14.6: …cinerem 
caenumque cloacarum et culmos ceteraque, quae euerruntur, in unum 
congerere; y X. 1.85: inmundis quaecunque uomit latrina cloacis.
29  Traducción de BaSSoLS de CLImEnT 1968. Suet., ner. 26.1: Post 
crepusculum statim adrepto pilleo uel galero popinas inibat circumque 
uicos uagabatur ludibundus nec sine pernicie tamen, siquidem redeu-
ntis a cena uerberare ac repugnantes uulnerare cloacisque demergere 
assuerat, tabernas etiam effringere et expilare.
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tamaño del registro: «…después de esto se dirigie-
ron contra él y lo asesinaron en una letrina en que 
se había refugiado. a continuación lo arrastraron pú-
blicamente. Los soldados sumaron una afrenta más 
a su cadáver, pues lo lanzaron a una cloaca. Pero, 
como se dio la casualidad de que no cabía en ella, 
lo arrojaron al Tíber por el Puente Emilio, después 
de atarle un peso para impedir que flotara, con el fin 
de que jamás pudieran darle sepultura» (sHA., Hel. 
17.2), y poco más adelante dice que «entre todos 
los príncipes, solo él fue arrastrado, arrojado a una 
cloaca y precipitado al Tíber» (sHA., Hel. 17.7).30 
Sin embargo, parece que con el cadáver de San Se-
bastián hubo más éxito, según recoge Santiago de la 
Vorágine en la Legenda Aurea: «Diocleciano ordenó 
que lo apresaran de nuevo y que lo apalearan hasta 
que contase con toda certeza que lo habían matado, 
y que después arrojaran su cuerpo a una cloaca de 
manera que los cristianos no pudieran recuperarlo ni 
tributar a sus restos el culto con que honraban a sus 
mártires».31 También se conoce que el Senado mandó 
ejecutar a delatores, falsos acusadores y funcionarios 
en tiempos de maximino y que el pueblo aún fue más 
lejos, ya que «después de ser ejecutados, sus cadá-
veres fueron arrastrados y arrojados a las cloacas» 
(sHA., gord. 13.9).32

una noticia interesante es la que aporta Fronti-
no respecto al vertido en las cloacas de la ciudad del 
aqua caduca u otiosa de las fuentes y de las cisternas 
públicas, a la par que cita la necesidad de esta agua 
sobrante para mantenerlas limpias.33

al historiador Tito Livio se deben varios comen-
tarios de diverso matiz en torno a las cloacas. En 
primer lugar, relata el drenaje de roma en tiempos 
de Tarquinio «por medio de desagües construidos en 
pendiente hasta el Tíber hasta las zonas más bajas 
de la ciudad situadas en el entorno del foro y en las 
vaguadas existentes entre las colinas…» (I. 38.6).34 
Comenta también al respecto que a la plebe le resul-
taba menos penoso levantar con sus propias manos 
los templos que otros trabajos más duros y menos 

30  Traducción de PICón y GaSCón 1989. sHA., Hel. 17.2: …post 
hoc in eum impetus factus est atque in latrina, ad quam confugerat, 
occisus. tractus deinde per publicum. addita iniuria cadaveri est, ut 
id in cloacam milites mitterent. sed cum non c [a] episset cloaca for-
tuito, per pontem Aemilium adnexoi pondere, ne fluitaret, in Tiberim 
abiectum est, ne unquam sepeleri posse. sHA., Hel. 17.7: …solusque 
omnium principum et tractus est et in cloacam missus et in Tiberim 
praecipitatus.
31  VorÁGInE 1982, p. 115.
32  Traducción de PICon y GaSCón 1989. sHA., gord. 13.9: …atque 
parum fuit quod senatus iudicaverat, illud populi iudicium fuit, quod 
occisi tracti sunt et in cloacam missi.
33  Front., Aq. 111, 1-2: Caducam neminem uolo ducere nisi qui meo 
beneficio aut priorum principum habent. nam necesse est ex castellis 
aliquam partem aquae effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis 
nostrae salubritatem sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum.
34  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 38.6: …quia ex planis locis 
haud facile euehebant aquas, cloacis fastigio in Tiberim ductis siccat. 
(Ver más arriba nota 8.)

vistosos como «la construcción de gradas en el circo 
y la de la conducción subterránea de la cloaca máxi-
ma» (I. 56.2).35

Y, tras los actos que desembocaron en el paso de 
la monarquía a la república con el destierro de Tar-
quinio, Livio habla, después del relato del ultraje y 
muerte de Lucrecia, «de la soberbia del propio rey, 
y de las miserias y trabajos de la plebe, inmersa en 
fosas y vaciado de cloacas: ¡los hombres de roma, 
vencedores de todos los pueblos del entorno, se ha-
bían convertido de guerreros en obreros y picapedre-
ros!» (I. 59.9).36

En 390 a.C., tras la destrucción de roma por parte 
de los galos, las cloacas subsistieron, y Livio, en el 
libro V (55.5), al tratar de la reconstrucción de roma, 
explica la falta de alineación de los barrios por las pri-
sas con que se acometió: «… a la vez que se edificaba 
donde había sitio libre sin distinguir entre terreno pro-
pio y ajeno. Este es el motivo de que el antiguo alcan-
tarillado, que en un principio pasaba bajo la vía públi-
ca, en la actualidad pase generalmente bajo casas par-
ticulares y que la ciudad presente un aspecto más de 
apelmazamiento que de distribución regular».37 Sin 
embargo, este hecho debió de provocar un sentimien-
to de orgullo en los habitantes porque bajo las casas y 
edificios públicos que se construían ahora subyacían 
espacios más antiguos que aquellos, ya que sus reyes 
habían organizado en el pasado una conducción eter-
na sobre la cual habitaban.38 Pero no hay duda de que, 
a pesar de su robustez, estas construcciones subterrá-
neas se debían romper bajo el peso de carruajes car-
gados. Por ello, a veces, era imprescindible conseguir 
permiso de circulación para el transporte de columnas 
pesadas –como hiciera Escauro al construir su casa en 
el siglo I a.C.– Para evitar estos hundimientos tam-
bién se evitaba el paso de mercancías de gran tonela-
je, como eran los obeliscos que llegaban desde ostia, 
sobre las vías que estaban especialmente suspendidas 
en el vacío.39

En el libro XXIX (44.5) informa de la adjudica-
ción de la construcción de obras públicas como «pavi-
mentación, con piedra, de los depósitos, limpieza del 
alcantarillado donde fuera necesario y construcción 

35  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 56.2: …minus tamen plebs 
grauabatur se templa deum exaedificare manibus suis quam postquam 
et ad alia, ut specie minora, sic laboris aliquanto maioris traduceban-
tur opera, foros in circo faciendos cloacamque maximam, receptacu-
lum omnium purgamentorum urbis, sub terra agendam.
36  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 59.9: …addita superbia ip-
sius regis miseriaeque et labores plebis in fossas cloacasque exhau-
riendas demersae; romanos homines, uictores omnium circa populo-
rum, opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos.
37  Traducción de VILLar 1990b, Liv., V. 55.5: …festinatio curam 
exemit uicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in uacuo 
aedificant. ea est causa ut ueteres cloacae, primo per publicum duc-
tae, nunc priuata passim subeant tecta, formaque urbis sit occupatae 
magis quam diuisae similis.
38  maLISSarD 1994, p. 235.
39  maLISSarD 1994, p. 238.
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de uno nuevo en el aventino y en otros sitios donde 
todavía no lo había».40

En el libro XLI (27.12) hace referencia a la cons-
trucción en varias ciudades del «alcantarillado y la 
muralla circundante, y el cierre del foro con pórticos 
y tiendas…».41

Finalmente, hay que hacer mención al epíte-
to Cloacina que se atribuye a Venus. La leyenda 
CLoaC[ina] o CLoaCIn[a] aparece en monedas 
de la gens mussidia, según Plinio como símbolo de 
la paz civil: en los reversos de dos denarios del año 
42 a.C. se aprecia una plataforma circular adornada 
de una balaustrada y sobre ella dos estatuas de Ve-
nus, mientras que en el anverso se muestra en una 
la Concordia y en la otra el sol radiado.42 El motivo 
del reverso se ha interpretado como la representación 
del santuario de la diosa (cloacina sacrum) bajo la 
advocación de Cloacina, que aparece en la Parábasis 
del Curculio de Plauto,43 en T. Livio (III. 48.5: prope 
Cloacina) y en Plinio (H.n. XV. 36.119-20: … myr-
tea verbena romanos sabinosque… purgatos in eo 
loco, qui nunc signa Veneris Cluacine habet. Cluere 
enim antiqui purgare dicebant). Estaba situado entre 
el comitium y la basilica Aemilia.44 También la diosa 
aparece citada como equestris Venus y Cloacina por 
Servio.45 Por otra parte, el epíteto Cloacina dedicado 
a Venus se ha interpretado como «Purificadora».46

En los párrafos anteriores se ha procurado la ex-
posición de noticias, de desigual valor, que los escri-
tores antiguos, como testigos y beneficiarios a su vez 
de estos grandes monumentos subterráneos, tuvieron 
a bien comentar al respecto. así, hemos podido ver 
como casi todas las referencias literarias aluden a las 
cloacas de roma y, en especial, a la magnífica obra de 
la Cloaca maxima, admirada no solo en la antigüe-
dad sino también en nuestros días.

Se encuentran en los testimonios escritos elogios a 
una técnica constructiva solidísima, que es comparada 
a la de los acueductos y las vías; a su gran utilidad, ya 
que además de recoger las aguas sucias y las sobran-
tes, transportaban estas a los campos beneficiándolos 

40  Traducción de VILLar 1993. Liv., XXIX. 44.5: …opera deinde 
facienda ex decreta in eam rem pecunia, lacus sternendos lapide, de-
tergendasque, qua opus esset, cloacas, in Auentino et in aliis partibus.
41  Traducción de VILLar 1994. Liv., XLI. 27.12: … in his et clo<acas 
et mur> um circumducen<dum> … et forum porticibus tabernisque 
claudendum.
42  Plin., H.n. XV. 36.119. CraWForD 1974, 494/42-3.
43  Plaut., Curc. 471: …qui mendacem et gloriosum, apud Cloacinae 
sacrum.
44  En el Foro, frente a la basílica Emilia, se veían las huellas de un tem-
plo circular que se ha identificado con el santuario de la diosa Venus 
Cloacina. Este culto fue introducido en roma por Tito Tacio que, se-
gún la tradición, encontró en la cloaca una estatua de la diosa. De ello 
ha derivado tradicionalmente esta advocación de Venus como diosa de 
la Cloaca máxima. (Ver roCHETTI 1959, p. 724).
45  Serv., Virg. Aen. I. 720.16.
46  LEWIS y SHorT 1879, s.v. «Cluacina» y VILLar 1990a, p. 
447, n. 284.

con sus propiedades. También hay noticias, como se 
ha visto, sobre la adjudicación de nuevas construc-
ciones, al durísimo trabajo de su edificación, a su 
mantenimiento y a su reparación. Del mismo modo 
fueron citadas como sujeto pasivo de acontecimien-
tos históricos violentos (Heliogábalo, San Sebastián). 
Y, finalmente, su relación, aunque fuera tan solo una 
derivación de la palabra cloaca, con la diosa Venus, 
bajo la advocación de Venus Cloacina en un santuario 
perpetuado en las monedas. En las líneas que siguen 
pasamos a considerar los textos legales que velaron 
por su construcción y mantenimiento.

Si las alusiones literarias son, como hemos podido 
comprobar, más bien escasas,47 los textos de carácter 
legal relativos a la conducción de aguas residuales no 
son mucho más explícitos. al respecto, no hay duda del 
lugar privilegiado que merecen aquellas leyes de carác-
ter municipal que nacieron en ciudades itálicas y que 
se reprodujeron en Hispania en una época en la que se 
fomenta la municipalidad de sus ciudades con la conce-
sión del ius Latii por Vespasiano. Y al respecto, el texto 
de mayor entidad está constituido por la ley de carácter 
municipal encontrada en El Saucejo (Sevilla): Lex mu-
nicipii Flavii irnitani.48 Contiene información sobre la 
competencia de ediles y duumviri sobre la construcción 
y el mantenimiento de cloacas en la ciudad. De las seis 
tablas de bronce que se han conservado (habría conta-
do con diez en total), la III recoge una normativa en la 
que se referencia las cloacas: IIIa <XIX> 5 (numquam 
aedes sacrificia sacra religiosaq[ue], et tum vias vicos 
cloacas balnea macellum pondera is ius erit exigendi 
aequandi, vigiles si res desiderabit exigendi…) y IIIa 
<LXXXII> 29 (r[ubrica]. de viis itineribus flumi-
nibus fossis cloacis. Quas vias itinera flumina fossas 
cloacas <facere> inmittere commutare eius municipi 
iiviri). En la última tabla aparece, además de la sanctio 
final, una epístola de Domiciano, y en ambos textos se 
refleja el acceso a la ciudadanía gracias al ius Latii que 
Vespasiano concedió. La datación de esta epístola es en 
el año 91 d.C., siendo la grabación de la ley de finales 
de año o poco más tarde.

47  Y exclusivamente de esta índole debería además considerarse la de 
Hor., serm., II.III. 242: …qui sanior ac si / illud idem in rapidum flu-
men iaceretve cloacam?. añádase también la de Iuv., sat., V.104-107: 
…uos anguilla manet longae cognata colubrae aut †glacie aspersus† 
maculis Tiberinus et ipse uernula riparum, pinguis torrente cloaca et 
solitus mediae cryptam penetrare suburae («…a vosotros os espera 
una anguila, parienta de la larga culebra, o un sucio pescado del Tíber, 
taraceado por las heladas: como tú mismo, vivió en estas riberas, y en-
gordó con la mierda de la Cloaca, pues solía remontar por su túnel has-
ta el centro del barrio de la Subura» [traducción de BaLaSCH 1991]). 
BaLaSCH 1991, p.182, n.53 apunta que, de la misma manera que en 
tiempos de la edilidad de agripa las naves podían remontar el Tíber y 
llegar a roma, así también podían hacerlo los peces del Tíber, y que la 
Cloaca máxima acumulaba en su interior los detritos de la ciudad. Por 
último, Séneca (epist. 87.17), refiriéndose a la virtud, plantea la duda 
de si son las riquezas las que deshonran o son los hombres, ya que a 
veces «caen en manos de personas como en una cloaca» (traducción 
de aZaGra 1968).
48  GonZÁLEZ 1986, pp. 147-243.
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La lex irnitana, grabada en bronce, estaría ex-
puesta en algún edificio, en un momento en que los 
centros urbanos de Hispania, en particular la Bética, 
se enorgullecían de su condición de municipios ex-
hibiendo copias. Y testimonio de este fenómeno son 
también otras copias conocidas, como la de salpen-
sa y la de malaca. Estas reproducciones procederían 
de un texto único, de una ley que habría servido de 
modelo, y las variaciones de aquellas con respecto a 
esta se deben exclusivamente a la ortografía, a erro-
res de grabación o a alguna adaptación deliberada 
como ocurre en el caso de la cuantía máxima para 
la competencia de los magistrados locales. Según Á. 
d’ors, el texto de estas leyes municipales béticas no 
se corresponde con exactitud al de la lex iulia mu-
nicipalis augústea, sino a una reforma de esa ley en 
época flavia, con Domiciano, en un período en el que 
había desaparecido ya la actividad legislativa propia 
de la república, pero continuada por augusto.49 El 
objetivo de esta reforma de la ley municipal para su 
aplicación en las provincias debió ocurrir en un mo-
mento en el que se fomenta el desarrollo de la muni-
cipalidad hispana mediante la concesión del ius Latii 
por Vespasiano. Se trata de «la adaptación provincial 
y concretamente hispánica de una ley que augusto 
había dado para su aplicación en los municipios de 
Italia»; es decir, se trata de una ley básica poco poste-
rior al 17 a.C. –la lex iulia municipalis– y de un texto 
reformado de la misma, de quizá el año 90 d.C. –lex 
Flavia municipalis–.

Para Á. d’ors la ley colonial de urso, más seme-
jante en su redacción a la lex Tarentina, pudo servir 
de modelo al capítulo LXXXII de la lex irnitana.50 
En el texto de esta aparece el verbo inmitere, que solo 
podía hacer referencia a cloacae, mientras que el ver-
bo facere tiene un contenido más generalizado a toda 
obra de construcción pública. El autor citado señala 
para este capítulo dos diferencias con respecto a los 
otros dos modelos (Tarento y urso). En primer lugar, 
el silencio sobre la competencia del edil, a pesar de 
que en los municipios eran los ediles los encargados 
de las obras públicas (capítulo XIX); en irni se reduce 
esta competencia a la vigilancia y no a la construcción 
de cloacas, reservando esta a los duumviri. En segun-
do lugar, y en relación con la restricción anterior, la 
exigencia del decreto decurional para cualquier obra 
de construcción y reforma.

La fuente principal de información, recogida en 
el Digesto, el Corpus iuris Civilis de Justiniano, se 
debe a ulpiano y Venuleyo, aunque existen otras 
noticias como veremos también. De entrada, deberá 
tenerse en cuenta que casi en su totalidad se trata 
de normas relativas a la higiene y a la sanidad de 
los ciudadanos, ya que regulan su mantenimiento 

49  D’orS 1983, pp. 5-10.
50  D’orS 1986, pp.167-8.

en aras de la limpieza y de su buen estado de con-
servación. a ello se suman interdictos prohibitorios 
y restitutorios, así como la regulación relativa a la 
construcción de nuevas cloacas, y en lo que se refie-
re a las cloacas de orden privado, normativas con-
ducentes a evitar situaciones conflictivas entre los 
ciudadanos.51

ulpiano recoge un edicto pretoriano que afirma 
que las cloacas iban a ser mantenidas limpias y en 
buen estado de reparación porque afectaban a la sa-
nidad y la protección de los ciudadanos, ya que las 
inmundicias de estas amenazaban con un cielo pes-
tilente y las basuras proliferaban por todas partes.52 
El edicto también distingue entre cloacas públicas 
mantenidas por el estado, y cloacas privadas; en lo 
que respecta a estas últimas, sus propietarios tenían 
derecho a conectarlas a una pública con la autoriza-
ción correspondiente por parte de los curatores via-
rum publicarum.53

Durante la república y bajo el Principado, la res-
ponsabilidad de las cloacas y conducciones se con-
sideraba como una parte del cuidado de las calles y 
correspondía a censores o ediles. Por otra parte, el 
cuerpo de comisionados que se creara en época de 
Tiberio para control de las aguas del Tíber54 amplió 
sus competencias a las cloacas bajo Trajano y sus su-
cesores (curator alvei et riparum Tiberis et cloaca-
rum urbis),55 aunque el trabajo de limpieza y mante-
nimiento probablemente lo realizaron esclavos,56 que 
además se ocupaban del de las calles.

El trabajo de limpieza de los pozos ciegos do-
mésticos era de gran riesgo para el que lo ejecutaba, 
a la par que una excelente fuente de ingresos.57 Hay 

51  Los aspectos normativos véanse en SCoBIE 1986, pp. 408-9, y 
roBInSon 1992, pp. 117-9.
52  ulp., dig. XXIII de cloacis, 1.2: ´Quo minus illi cloacam quae 
ex aedibus eius in tuas pertinet, qua de agitur, purgare reficere li-
ceat, vim fieri veto. damni infecti, quod operis vitio factum sit, ca-
veri iubebo´. sub hoc titulo duo interdicta praetor subiecit, unum 
prohibitorium, alterum restitutorium: et primum prohibitorium. 
Curavit autem praetor per haec interdicta, ut cloacae et purgen-
tur et reficiantur, quorum utrumque et ad salubritatem civitatium 
et ad tutelam pertinet: nam et caelum pestilens et ruinas minantur 
immunditiae cloacarum, si non reficiantur. También hizo alusión al 
mal estado de las cloacas y sus consecuencias Plinio el Joven (epist. 
10.98), al referirse a la ciudad póntica de Amastris: Amastrianorum 
ciuitas, domine, et elegans et ornata habet inter praecipua opera 
pulcherrimam eandemque longissimam plateam; cuius a latere 
per spatium omne porrigitur nomine quidem flumen, re uera cloa-
ca foedissima, ac sicut turpis immundissimo adspectu, ita pestilens 
odore taeterrimo.
53  ulp., dig. XXIII de Cloacis, 601.3. SCoBIE 1986, p. 409 destaca 
que esta conexión no era obligatoria sino opcional.
54  Tac., Ann. I. 76; Dio, LVII. 14.7-8.
55  I.L.S 5930 (= CIL VI 31549), 5931, 5932 (= CIL VI 31553), 5933 
y 5934.
56  Iuv., sat. 3.31-2: …quis facile est aedem conducere, flumina, por-
tus, siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer, et prabere caput 
domina uenale sub hasta.
57  SCoBIE 1986, p. 414, n. 117 recoge el hallazgo de un grafito en 
Herculano referente al pago de once ases por el vaciado del estiércol 
(exemta ste[r]cora a[ssibus] Xi).
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otra referencia a la limpieza de cloacas como trabajo 
de convictos.58

En el Edicto de Pretiis rerum de Diocleciano 
(c.VII, 32) se cita al cloacarius (mantenedor de cloa-
cas) percibiendo un salario diario de 25 denarios y 
la comida (Cloacario omni die operanti pasto diur-
nos…biginti quinque), es decir, lo mismo que se esti-
pula para el aquario o el operario rustico.

mientras que el mantenimiento de las principales 
cloacas era responsabilidad pública, como se ha visto, 
de censores, ediles, o comisionados de algún tipo, sus 
tributarias a menudo caían bajo el control de ciuda-
danos privados, pero, en estos casos, lo relativo a su 
conexión con las públicas estaba protegido por inter-
dicto. El praetor se ocupa de estos interdictos (am-
bos prohibitorios y restitutorios) para la limpieza y 
la reparación de los conductos. Estos, como aparece 
en el recogido por ulpiano, pertenecen a la salud y 
seguridad de las ciudades y se aplica tanto para las 
conducciones privadas como para las de incumbencia 
pública, y Pomponio también recoge el derecho del 
ciudadano a hacer una conducción de modo que tenga 
salida al desagüe público.59 Labeón indica que la cons-
trucción de una nueva cloaca recaía en los que se en-
cargaban de la construcción de las cloacas públicas.60 
Estas nuevas obras se hacían en roma primero bajo 
la supervisión de los ediles o censores, y después bajo 
los curatores alvei y riparum Tiberis et cloacarum ur-
bis, mientras que en otras ciudades este trabajo era in-
cumbencia de magistrados locales (curator operum).61

además era el usufructuario y no el propietario 
quien tenía la obligación del mantenimiento de las 
cloacas de la propiedad y debía pagar un impuesto 
para el alcantarillado, lo mismo que para el abaste-
cimiento de aguas.62 Había un impuesto municipal 
(vectigal, tributum), que afectaba a los propietarios, 
para el mantenimiento de edificios u obras comu-
nes, acueductos, fuentes y también para las cloacas: 
cloacarium. a él hacen referencia varias leyes del 
Digesto, distinguiendo el tributo pagado por limpiar 
las cloacas (cloacarum purgandarum causa) de otro 
destinado a evacuar aguas a una cloaca pública (cloa-
carii nomine).63

58  Plin., ep. 10.32.2 hace referencia a la costumbre de emplear a con-
denados en los baños, en la limpieza de las cloacas, y en la reparación 
de calzadas y calles: solent enim eius modi ad balineum, ad purgatio-
nes cloacarum, item munitiones uiarum et uicorum dari.
59  Este interdicto, en el que se incluye la reparación, pero no la cons-
trucción, se aplica a conducciones públicas (d. 43.23 de Cloacis 1.2-
3, 9 y 16, ulp., 71 ad de.). Ver roBInSon 1992, pp. 118-9.
60  d. 43.23.2, Ven. 1.
61  HumBErT 1877.
62  d. 7.1.27.3, ulp. 18 ad sab.: si quid cloacarii nomine debeatur vel 
si quid ob formam aquae ductus, quae per agrum transit, pendatur, ad 
onus fructuarii pertinebit. d. 30.39.1, ulp. 21 ad sab.: Heres cogitur 
legati praedii solvere vectigal praeteritum vel tributum vel solarium 
vel cloacarium vel pro aquae forma.
63  d. 7.27, de usufr y d. 7.27.31, de legat.

También en el Digesto (Papiniano, XLIII. 10.1) se 
prohíbe cavar agujeros en las calles, así como arrojar 
basuras en las mismas. al respecto, se tiene noticia de 
que uno de estos foramina, que no siempre estaban 
protegidos, provocó la caída del grammaticus Crates 
malleotes en la zona del Palatino, causándole fractura 
en la pierna.64

Como apéndice a las notas anteriores, por el inte-
rés que refleja y el gran número de datos que ofrece, 
transcribimos aquí el texto completo que sobre las 
cloacas figura en el Corpus iuris Civilis, en el diges-
ta iustiniani, Lib. XLIII, Tít. XXIII, de cloacis, en la 
traducción de D’ors, Hernández-Tejero, Fuenteseca, 
García-Garrido y Burillo.65

64  Suet., gramm. 2: …qui missus ad senatum ab Attalo rege inter se-
cundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam euni mortem, cum re-
gione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset.
65  D’orS y otros 1975. El texto latino en la edición de Krueger es: 
1 uLPiAnus libro septuagensimo primo ad edictum. Praetor ait: 
‘Quo minus illi cloacam quae ex aedibus eius in tuas pertinet, qua 
de agitur, purgare reficere liceat, vim fieri veto. damni infecti, quod 
‘operis uitio factum sit, caueri iubebo’. sub hoc titulo duo interdicta 
praetor subiecit, unum prohibitorium, alterum restitutorium: et 
primum prohibitorium. Curavit autem praetor per haec interdicta, 
ut cloacae et purgentur et reficiantur, quorum utrumque et ad 
salubritatem civitatium et ad tutelam pertinet: nam et caelum pestilens 
et ruinas minantur immunditiae cloacarum, si non reficiantur. Hoc 
autem interdictum propositum est de cloacis privatis: publicae enim 
cloacae publicam curam merentur. Cloaca autem est locus cavus, 
per quem colluvies quaedam fluat. Hoc interdictum, quod primum 
proponitur, prohibitorium est, quo prohibetur vicinus vim facere, 
quo minus cloaca purgetur et reficiatur. Cloacae appellatione et 
tubus et fistula continetur. Quia autem cloacarum refectio et purgatio 
ad publicam utilitatem spectare videtur, idcirco placuit non esse in 
interdicto addendum ‘quod non vi non clam non precario ab illo 
usus’, ut, etiamsi quis talem usum habuerit, tamen non prohibeatur 
volens cloacam reficere vel purgare. deinde ait praetor ‘quae ex 
aedibus eius in tuas pertinet’. aedes hic accipere debes pro omni 
aedificio, <hoc est ex aedificio eius in tuum aedificium>. hoc amplius 
Labeo putabat hoc interdicto locum esse et si area ab utralibet parte 
aedium sit et si forte, inquit, cloaca ducta sit ex urbano aedificio 
in proximum agrum. idem Labeo etiam eum, qui privatam cloacam 
in publicam immittere velit, tuendum, ne ei vis fiat. sed et si quis 
velit talem cloacam facere, ut exitum habeat in publicam cloacam, 
non esse eum impediendum Pomponius scribit. Quod ait praetor 
‘pertinet’ hoc significat, quod ex aedibus eius in tuas pertinet, hoc 
est ‘derigitur, extenditur, peruenit’. et tam ad proximum vicinum hoc 
interdictum pertinet quam adversus ulteriores, per quorum aedes 
cloaca currit. unde Fabius mela scribit competere hoc interdictum, 
ut in vicini aedes veniat et rescindat pavimenta purgandae cloacae 
gratia. verendum tamen esse Pomponius scribit, ne eo casu damni 
infecti stipulatio committatur. sed haec stipulatio non committitur, 
si paratus sit restaurare id, quod ex necessitate reficiendae cloacae 
causa resciderat. si quis purganti mihi cloacam vel reficienti opus 
novum nuntiaverit, rectissime dicetur contempta nuntiatione me 
posse reficere id quod institueram. sed et damni infecti cautionem 
pollicetur, si quid operis vitio factum est: nam sicuti reficere cloacas 
et purgare permittendum fuit, ita dicendum, ne damnum aedibus 
alienis detur. deinde ait praetor: ‘Quod in cloaca publica factum sive 
ea immissum habes, quo usus eius deterior sit fiat, restitua<s>. item 
ne quid fiat immittaturve, interdicam’. Hoc interdictum ad publicas 
cloacas pertinet, ne quid ad cloacam immittas neve facias, quo usus 
deterior sit neve fiat. 
2 VenuLeius libro primo interdictorum. Quamquam de reficienda 
cloaca, non etiam de nova facienda hoc interdicto comprehendatur, 
tamen aeque interdicendum Labeo ait, ne facienti cloacam vis fiat, 
quia eadem utilitas sit: praetorem enim sic interdixisse, ne vis fieret, 
quo minus cloacam in publico facere liceret: idque Ofilio et Trebatio 
placuisse. ipse dicendum ait, ut ne factam cloacam purgare et resti-
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1. Dice el pretor: «Prohíbo que se impida por la 
violencia al demandante el limpiar y reparar la 
cloaca de que se trata, que tiene desde su casa 
hasta la tuya». «Dispondré que se dé caución 
de daño temido por el que se cause por defecto 
la obra». (1) Bajo este título el pretor introduce 
dos interdictos, uno prohibitorio y el otro res-
titutorio, y <veamos> primero el prohibitorio. 
(2) Porque, con estos interdictos, ha procurado 
el pretor que se limpien y reparen las cloacas, 
ambas cosas convenientes para la higiene y 
seguridad de las ciudades, pues las inmundi-
cias de las cloacas, cuando estas no se reparan, 
producen pestilencia y estrago. (3) Este inter-
dicto se da para las cloacas privadas, ya que 
las públicas requieren una vigilancia pública. 
(4) Se llama «cloaca» a una conducción ex-
cavada en la tierra para desaguar los residuos. 
(5) El interdicto que se da en primer lugar es 
prohibitorio, para vetar que el vecino impida 
por la violencia la limpieza y reparación de una 
cloaca. (6) En el término «cloaca» se incluye 
la tubería y la cañería. (7) Como la reparación 
y limpieza de las cloacas parece interesar a la 
utilidad pública, se aceptó que en este inter-
dicto no se añadiera lo de «que no haya usado 
por violencia o clandestinidad, ni en precario, 
respecto al adversario» de suerte que, aunque 
uno hubiera usado con tales defectos, no se 
le impida reparar o limpiar la cloaca cuando 
quiera hacerlo. (8) Dice también el pretor: «la 
cloaca que tiene desde su casa hasta la tuya». 
Debe entenderse por casa, aquí, toda clase de 
edificio; es decir, un derecho de cloaca de mi 
edificio sobre el tuyo. Y aún creía Labeón que 
tenía lugar este interdicto cuando el terreno 
sirviente o dominante está sin construir, e in-
cluso, dice también, si la cloaca va de un edi-
ficio urbano a un campo vecino. (9) El mismo 
Labeón <afirma> también que debe defenderse 
al que quiere unir una cloaca privada a la pú-
blica, para que no se le impida por la violencia 
<el poder hacerlo>; y escribe Pomponio que 
no debe impedirse que alguien haga una cloaca 

tuere permittendum sit per interdictum, nouam vero facere is demum 
concedere debeat, cui viarum publicarum cura sit.

privada que desemboque en la pública. (10) Lo 
que pone el pretor de «que tiene» quiere decir 
que va desde la casa del que reclama hasta la 
tuya, o sea, que «se dirige», «se extiende» o 
«llega hasta». (11) Este interdicto correspon-
de tanto al vecino inmediato como a los otros 
intermedios cuyas fincas atraviesa la cloaca. 
(12) De ahí que Fabio mela escriba que com-
pete este interdicto para poder entrar en la casa 
del vecino y levantar el pavimento con el fin 
de limpiar la cloaca; pero escribe Pomponio 
que en tal caso cabe temer que se incurra en 
el evento de la caución de daño temido; pero 
no es así siempre que aquel esté dispuesto a 
restaurar el pavimento que levantó por la ne-
cesidad de reparar la cloaca. (13) Si alguien 
me opone la denuncia de obra nueva cuando 
limpio una cloaca, se dirá con toda razón que 
puedo continuar la obra de reparación que ha-
bía comenzado, sin hacer caso de la denuncia. 
(14) Pero se ofrece la caución de daño temido 
por si se causa algún daño por defecto de la 
obra hecha, pues, del mismo modo que había 
que permitir la reparación y limpieza de las 
cloacas, así también hay que decir que no se 
debe causar daño en la casa ajena. (15) aña-
de el pretor: «restituirás lo que hayas hecho o 
metido en una cloaca pública en perjuicio del 
uso de la misma». asimismo, daré un interdic-
to para que no se haga ni meta nada en ella». 
(16) Este otro interdicto se refiere a las cloacas 
públicas, con el fin de que no metas ni hagas 
nada en ellas por lo que se perjudique o pueda 
perjudicarse su uso. (ulp. 71 ed.)

2. aunque este otro interdicto se refiere a la re-
paración de una cloaca y no a la construcción 
de una nueva, sin embargo, dice Labeón que 
se da igualmente un interdicto para que no se 
haga violencia al que la construye, pues la razón 
práctica es la misma, y que ya el pretor había 
dado un interdicto para que se pudiera hacer una 
cloaca en terreno público, y así lo habían admi-
tido también ofilio y Trebacio. Él, por su parte, 
dice que para permitir la limpieza y reparación 
de la cloaca está el interdicto, pero que el cons-
truir una nueva debe concederlo tan solo el en-
cargado de las vías públicas. (Ven. 1 de interd.).


