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PreSente Y Futuro de LAS cLoAcAS 
roMAnAS de ZArAGoZA

ix

conSerVAción

Entre la variada tipología de restos arqueológicos 
inmuebles, posiblemente las cloacas encontradas en 
solares sean los menos comprometidos de conservar, 
pues la escasa superficie que ocupan y su carácter li-
neal facilitan la revisión del proyecto del edificio en 
que se quieren integrar. a ello se une la cota del ha-
llazgo, siempre por debajo de otros restos arqueoló-
gicos, y coincidente con plantas de sótanos o garajes, 
lo que facilita los replanteos. En el caso de las cloa-
cas existentes bajo los viales, también este carácter 
lineal y la profundidad facilitan la conservación. De 
hecho, casi todas las conocidas bajo calles y plazas se 
han excavado al realizar obras conducentes a la reno-
vación del alcantarillado, prácticamente la única in-
fraestructura moderna (salvo las grandes acometidas 
de suministro de agua) que se encuentra a una cota si-
milar. Los hallazgos, y su conservación posterior, han 
tenido mucho que ver con la buena disposición de los 
Servicios de Infraestructuras y de Vialidad y aguas 
del ayuntamiento que se han prestado, entendiéndolo 
como un imprevisto más de la obra, a construir regis-
tros y a desviar algún que otro colector.

Cuando se trata de su conservación, una ventaja 
más de las cloacas es que al tratarse de un continuum, 
la pérdida de una parte del tramo encontrado, si bien 
nunca deseable, no impide el reconocimiento de las 
características inherentes: dimensión, cota, dirección 
y pendiente. aunque hasta ahora no se ha dado el 
caso, es importante tener en cuenta que una red de 
cloacas es una obra de ingeniería que encuentra su 
valor documental especialmente en su posición den-
tro de un espacio de tres dimensiones, por lo que la 
opción del trasladar un resto nunca debería ser consi-
derada: la situación de planta, su cota y su pendiente 
no deberían ser nunca alteradas.

En el caso de las cloacas encontradas bajo las ca-
lles los inconvenientes que presentan las característi-
cas mencionadas influyen muy negativamente en su 
desescombro definitivo. a la mayor parte se ha entra-
do inicialmente por alguna ruptura previa, comenzan-
do a partir de ella la extracción de la tierra acumulada 
en su interior, extracción que no llega mucho más de 
lo mínimo imprescindible para reconocer sus carac-
terísticas, debido a la necesidad de concluir la obra 
civil que siempre supone una interrupción de algún 
servicio ciudadano. Es fácil comprender que la labor 
de desescombrar un conducto estrecho y profundo, 
donde la mayor parte de las veces solo se pueden in-
troducir espuertas, picos y palas (a veces ni siquiera 
de longitud normal) tiene el inconveniente de una pe-
nosa lentitud, y generalmente queda postergada para 
otro momento y circunstancia más favorable que po-
siblemente no se produzca en muchos años. Piénsese 
además que casi todos los tramos encontrados en las 
calles se encuentran llenos de escombro, a diferencia 
de los hallados en solares, que bastantes veces se en-
cuentran diáfanos por haberse utilizados como caños.

a pesar de la decisión de conservar algunas en las 
calles, su situación no deja de ser comprometida por 
la falta de conocimiento que tienen de su existencia 
algunos servicios y compañías que actúan en el sub-
suelo zaragozano, y esta circunstancia es válida tanto 
para proteger la parte conocida de la cloaca como su 
continuación, aún por determinar. La solución puede 
estar en una señalización de los restos, que puede ser 
beneficiosa también para dar a conocer nuestro patri-
monio, así como crear una normativa que obligue de 
forma preventiva a consultar el patrimonio conserva-
do bajo el pavimento de una zona en obras (en idén-
tica situación se encuentran los restos conservados de 
muralla romana).
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Si el resultado de la conservación de las cloacas 
zaragozanas es realmente positivo, no lo es tanto el de 
los procesos de desescombro, limpieza y restauración. 
Es lamentable que se hayan perdido las grandes cloa-
cas de universidad [C20], asso [C20´], Echegaray y 
Caballero [C35] y urrea II [C29´´], y también, aun-
que menos importante, es la destrucción de los cortos 
tramos Jussepe martínez [C15´] y urrea III [C29´]. 
La cloaca de Coso 106 [C27], dado su mal estado de 
conservación y su posición en una medianera, hacían 
complicada su conservación y los restos de la cloaca 
de alfonso I / méndez [C13] eran muy escasos y sin 
más valor que el documental.

Desconocemos el estado en que se encuentran las 
cloacas de magdalena [C19] y mayor [C19´], aunque 
no parece que hubiera una voluntad expresa de con-
servarlas.

Las pequeñas cloacas viales de la zona oriental, 
semejantes a canales, se han perdido todas: alcober, 
olleta, Pozo y Heroísmo. aunque se trataba de es-
tructuras poco espectaculares y de las que en la mayor 
parte quedaban pocos restos, en varios casos estaban 
en torno a lujosas viviendas, que eran las que debían 
haber marcado la pauta de conservación.

a pesar de todas las cloacas destruidas que hemos 
mencionado, el resultado de conservación del con-
junto puede considerarse positivo. De las grandes se 
han conservado 24 y se han destruido 8 (de las cuales 
4 estaban en un estado demasiado fragmentario o se 
conservaba un corto tramo). Esto arroja la siguiente 
estadística: el 70.5% se conserva, el 23.5% se destru-
yó y desconocemos la situación actual del 5.9%.

En cuanto a los canales, el grado de conservación re-
sulta casi nulo al haber soportado la misma destrucción 
que los edificios domésticos a los que servían, y que han 
sido sistemáticamente destruidos al margen de su impor-
tancia. Es posible que algunos de ellos todavía pervivan 
bajo las nuevas construcciones, como el conjunto de res-
tos romanos de la c/ Los Viejos 7-13 [c84 y c85], sellado 
antes de construir encima; de los demás carecemos de 
cualquier dato. Constituyen excepción el canal del con-
vento de San agustín [c75], que todavía se encuentra en 
el solar a la espera de una solución, el conservado en 
el sótano de Coso 166 que desaguaba en la cloaca de 
Palomar [c74]; también un canal a la cloaca de augusto 
[c32] que se puede ver en el museo del Foro y el hallado 
atravesando la muralla romana en la c/ mártires [c94].

aun así los numerosos canales que se han encon-
trado en las obras de la vía pública, muchas veces 
solo como un perfil en los cortes y a menor cota que 
las cloacas, es posible que aún continúen bajo aceras 
o calzadas. Podría darse esta circunstancia en los si-
guientes: manifestación [c3—c4], Jussepe martínez 
[c11], Contamina [c13], diferentes canales situados 
a lo largo de la c/ alfonso I [c7, c8, c9, c10, c12, 
c14, c15, c18, c19], Cuatro de agosto [c21], Jussepe 

martínez 9-13—San Braulio 15 [c22], pl. de la mag-
dalena [c53], San Vicente de Paúl [c62], San agustín 
26 [c76] y Cantín y Gamboa [c81]. Para una protec-
ción adecuada se hace imprescindible la utilización de 
la documentación topográfica que hemos realizado.

cLoAcAS conSerVAdAS 
en SótAnoS

Hay tramos que se han conservado pero, por estar 
ubicados en edificios de propiedad particular (Fuencla-
ra [C2], Estébanes [C5], un tramo de D. Jaime I [C6´], 
San Lorenzo [C12], San agustín [C22], urrea I [C26], 
Coso 86 [C29] y Comandante. repollés [C28]), es ne-
cesario solicitar permiso al propietario o a la comuni-
dad de vecinos. Bastantes de estas cloacas conservadas 
in situ en sótanos o plantas de aparcamientos se pueden 
ver a través de los acristalamientos que les sirven de 
protección. otras, a pesar de estar en locales o edificios 
propiedad del ayuntamiento o la Diputación de ara-
gón, como son las de Santa marta, morlanes o Palomar, 
aún aguardan intervenciones de conservación y limpie-
za, máxime si se pretendiera una apertura al público.

La cloaca de Fuenclara es uno de los tramos más 
espectaculares y, aunque fue en su día desahuciado por 
la autoridad competente, posteriormente, tras años sin 
construirse en el solar, se determinó su conservación. 
Se encuentra con su calzada en la planta sótano de una 
casa de reciente construcción, a la que se accede por 
una entrada desde el mismo aparcamiento, quedando 
aislada de la zona de garaje. no obstante, puede verse 
a través de vanos transparentes.746

La cloaca de estébanes se encontró con diversas 
rupturas en las paredes y en la bóveda, y no llegó a 
vaciarse por completo. Los restos volvieron a cubrir-
se una vez terminada la excavación de 1998, allanan-
do el terreno para utilizar el solar en las obras que se 
ejecutaban en el edificio aledaño de la c/ Cuatro de 
agosto 23, y así continúan en el momento actual. Se 
supone que en su momento entrará a formar parte de 
los sótanos de la casa que se construya en el solar. El 
depósito encontrado en el extremo sur en 2006 tam-
bién fue vuelto a cubrir. Desgraciadamente, parece 
que el destino que le espera no es muy halagüeño, 
pues se permitió su destrucción, (posiblemente ya se 
haya destruido) y no parece que pueda llegarse a es-
tudiar definitivamente, ni a ser visto el conjunto de-
pósito-cloaca de forma unitaria, despejado y limpio.

El tramo más meridional de la cloaca de don Jai-
me i se conservaba hace unos años en el sótano de 

746  En nuestra última visita (agosto 2011) se nos informó amablemente 
del tratamiento final de los restos, según prescripciones del Gobierno 
de aragón, que todavía no se había realizado. no sabemos qué nume-
ración llevará este edificio, que abarca los antiguos de c/ Fuenclara 
1-3, c/ Gil Berges 2 y c/ Candalija 7. Se entra hoy por la c/ Candalija.
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una casa particular angular a la pl. del Pilar, y aunque 
últimamente no hemos sabido localizarlo no hay por 
qué pensar que haya sido destruido.

La cloaca de San Lorenzo se conserva en la casa 
nº 26 de la calle, accediéndose a ella a través de un 
registro practicado en el suelo del garaje, aprovechan-
do una rotura de la cloaca. Se descienden 3.5 m hasta 
llegar al supuesto suelo de la cloaca. Durante la cons-
trucción de la nueva casa se vertieron escombros que 
todavía permanecen en su interior. no se ha modifica-
do el estado en que se dejó.

a la de San Agustín se puede acceder por una 
puerta en el pasillo que conduce a los trasteros de la 
casa, y se ve desde el vestíbulo a través de un acris-
talamiento.

La cloaca urrea i se conserva en la planta sótano 
del edificio nº 3-21 de la calle, protegida por muros 
acristalados, y visible desde el aparcamiento.

La de coso 86 está conservada en el Hotel Si-
lken Zentro, y es visible en la actualidad en su mayor 
parte. un tramo de 6.8 m se ve a través de un sue-
lo transparente al fondo del vestíbulo, mientras que 
otro, de 9 m, y en peor estado de conservación, puede 
contemplarse en el aparcamiento del hotel, en un re-
cinto cerrado y acristalado. ambos restos cuentan con 
acceso individual.

a la cloaca de comandante repollés se accede 
por el local derecho de la planta calle a través de una 
escalera hacia el sótano. Está protegida y se ve a tra-
vés de una cristalera.

La de Santa Marta [C9] está conservada en la 
Casa de la mujer, edificio de propiedad municipal, 
con acceso por la c/ de Don Juan de aragón 2. En 
sus últimos tiempos cumplió la función de caño del 
edificio que tenía encima, un antiguo caserón del si-
glo XVI o XVII. Está exenta y puede verse su inte-
rior y exterior. Se accede a ella atravesando el salón 
de actos. Si bien por la parte norte se introduce bajo 
la c/ Don Juan de aragón, hasta la tierra y escombro 
que no se llegó a vaciar, por la parte sur no rebasa 
hoy la cimentación del nuevo edificio, cuando en el 
momento de su hallazgo tenía 0.8 m más bajo la casa 
contigua en la c/ Cedro 6. no se le ha aplicado nin-
gún tratamiento de cara a su preservación y la falta de 
ventilación está afectando a la estructura al haberse 
creado una atmósfera con un alto grado de humedad. 
actualmente no se da ninguna condición para abrirla 
a las visitas. Es casi desconocida.

En la planta sótano de la casa-palacio de los Mor-
lanes, edificio renacentista del siglo XVI, que hace 
ángulo entre la c/ San Jorge y la pl. San Carlos, se ha-
lla un espléndido tramo de cloaca [C11]. La entrada 
al edificio, hoy sede de diversos servicios municipa-
les de carácter sociocultural (Filmoteca, Sala de Ex-
posiciones, acción Social y Juventud), se halla en la 

pl. de San Carlos. Se accede a ella a partir de una sala 
de exposiciones situada en el sótano. La entrada se 
realiza a través de un pasadizo de 2.69 m que atraviesa 
la cimentación de edificio, construido en el siglo XVI 
cuando se decidió conservar la cloaca como cámara 
aislante para prevenir la humedad de la cimentación. 
Que sepamos no se ha producido ningún tratamiento 
de conservación de los restos en la obra romana que 
tiene el suelo muy erosionado, no debiendo pisarse. 
Dispone de luz y es la cloaca que mejores condiciones 
reúne para su exhibición dentro de las que no se visi-
tan. Su existencia no está señalizada.

La única gestionada por el Gobierno de aragón es 
la cloaca conservada en el edificio de vecinos de la 
c/ Palomar [C21], cuyo sótano fue adquirido por el 
ministerio de Cultura en 1985, siendo ahora de titula-
ridad autonómica. Su uso como espacio arqueológico 
visitable está todavía por hacer hasta el momento. La 
entrada tiene lugar a través de una puerta situada junto 
al portal de la vivienda nº 3 de la c/ Palomar. Se des-
ciende un tramo de escaleras en buenas condiciones y 
allí está la cloaca con su canal. Pese a haber transcu-
rrido tantos años desde su descubrimiento y conser-
vación, parece haberse detenido el tiempo en aquel 
momento, ya que ninguna medida, que sepamos, se 
ha tomado al respecto. El proyecto de exposición que 
se iba a realizar desde el museo de Zaragoza, anun-
ciado ya en 1991, continúa sin ver la luz.747

cLoAcAS en MuSeoS MuniciPALeS

Se hallan en el museo del Foro y el museo de las 
Termas Públicas, construidos para albergar restos ar-
queológicos. a ambos museos se sumó posteriormen-
te el del Teatro, que alberga un canal de drenaje. Los 
tres centros interpretativos forman parte de la ruta 
romana de Caesaraugusta y pueden visitarse conjun-
ta o individualmente, ofreciendo exposición de mate-
riales arqueológicos y audiovisuales.

En el conjunto de ruinas conservado en el museo 
del Foro puede contemplarse varios tramos pertene-
cientes a cloacas y drenajes de los edificios de este 
gran espacio público. Es posible para los visitantes 
acceder al interior del gran colector de época de Ti-
berio [C7], mientras que son visibles la cloaca de 
augusto [C8] y el canal perimetral [C32]. La conti-
nuación de todos ellos y el canal exterior [C34] se en-
cuentran en el sótano del edificio de la c/ San Valero, 
espacio cuyos restos han sido adecentados en 2009 
para visitas restringidas y que no está orientado al pú-
blico en general.

La cloaca del foro de tiberio fue utilizada 
como bodega o sótano hasta época reciente. aún se 

747  m. BELTrÁn, 1991b, p. 129.
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conserva una de las escaleras modernas que bajaban 
hasta ella: construida en ladrillo y con bóveda capial-
zada, también de ladrillo, y de cuidada elaboración. 
Es de lamentar que, después de su descubrimiento, el 
mortero existente entre los caementa fuera repicado 
profundamente para resaltar las piedras, presentando 
el exterior un aspecto descarnado. Hoy se encuentra 
conservada como una estructura más del museo del 
Foro, repartida entre la sala visitable (47.13 m) y otra 
dependencia situada al sur de la misma (33.25 m) no 
acondicionada para la visita del público, siendo de ac-
ceso restringido (sótano de la c/ Don Jaime I 54-56, 
esquina con c/ San Valero; la entrada se realiza por 
la c/ San Valero). En el interior de la cloaca hay un 
tabique que la divide en dos secciones incomunicadas 
que hace que el acceso haya de efectuarse desde cada 
una de las dos dependencias mencionadas. El tabique 
no se encuentra en la divisoria entre la sala de expo-
sición y el sótano sino 3 m al sur, de tal forma que en 
la primera pueden recorrerse 3 m más por el interior 
que por el exterior. Los dos tramos suman 80 m y la 
diferencia hasta los 85 m encontrados se destruyó al 
hacer el muro pantalla septentrional del museo. re-
cientemente, la colocación de un andador elevado en 
el tramo del museo, que abarca toda la anchura, ha 
dejado ocultas las interesantes juntas de madera del 
lecho, que no volverán a poder ser contempladas has-
ta que no sea desmontada la pasarela.

Los restos de la cloaca del foro o macellum de 
Augusto de la que se conserva en la actualidad un 
recorrido de 51 m, aparecieron bajo la pl. de La Seo 
y en el solar nº 3 de la misma plaza. La parte que 
corresponde a la plaza se integra en el conjunto de 
estructuras visitables del museo del Foro y tiene una 
longitud de 37.38 m, si bien solamente puede con-
templarse desde el exterior, ya que el interior aparece 
entibado desde prácticamente la ruptura que le da ac-
ceso, cercana a la unión con la «Gran Cloaca» de épo-
ca de Tiberio. Tampoco es visible el interesante suelo 
de losas, que permanece cubierto de arena desde que 
se inauguró el museo, sin razón aparente. al igual su-
cedía con la cloaca anterior, y veremos también con el 
canal siguiente, un tramo de esta cloaca se encuentra 
conservado en el sótano del local de la c/ San Valero 
y no se enseña.

El ramal oeste del canal perimetral del foro de 
tiberio se puede contemplar en el interior del museo 
del Foro mientras que el resto, el ramal sur y la parte 
meridional del ramal oeste, se encuentra conservado 
en la dependencia citada del museo no abierta al pú-
blico. Hay que hacer notar, que las partes que se ven 
en el museo han sufrido, con posterioridad a la exca-
vación, graves alteraciones que las desvirtúan consi-
derablemente: en todo ese tramo se ha destruido la 
bóveda (originalmente se encontraba perdida única-
mente en los extremos), y se ha eliminado el extremo 
norte, incluyendo la esquina que indicaba el nuevo 
cambio de dirección.

Por último, en este museo se encuentra también 
todo lo conservado del canal exterior del foro dos 
de los tres tramos –los más occidentales–, en la de-
pendencia del museo sin acceso público que venimos 
mencionando.

En el museo de las Termas Públicas de Caesarau-
gusta, centro interpretativo que se creó en 1999 con 
los restos de época julio-claudia de la excavación, en-
tre los que destaca la natatio porticada, se encuentra la 
pequeña red de desagüe de los baños públicos [C31] 
formada por una pequeña cloaca y un canal aboveda-
dos. De la primera solo se pudo conservar el ramal 
sur-norte. La parte de piedra del otro canal caía fuera 
del espacio que podía conservarse, y se trasladó hacia 
el sur, hasta enlazarlo con el tramo de obra del mismo 
canal, pudiendo verse a través de una claraboya.

El museo del Teatro de Caesaraugusta, inaugu-
rado en 2003, consta de dos partes bien diferencia-
das: el museo propiamente dicho, donde pueden verse 
restos del pórtico norte y se encuentra una selección 
de restos muebles de las excavaciones municipales, 
además de maquetas y reconstrucciones, y la zona al 
aire libre, donde se halla la mayor parte de los restos 
arqueológicos del edificio teatral. a estos se accede 
desde la planta baja del museo, y puede hacerse un re-
corrido por el interior. ocupan un gran espacio al es-
tar la planta casi completa. Circunstancia especial es 
que está cubierto por una techumbre translúcida que 
lo protege de las inclemencias climáticas. Las ruinas 
son visibles también desde las calles que lo rodean, 
sin entrar en el museo.

El canal de desagüe del teatro [C30] pertenece 
al diseño original, realizado en época del emperador 
Tiberio. Es el único que ha llegado a nosotros. El es-
tado de los restos es muy irregular; el canal se pre-
senta arrasado hasta que toma la dirección sur-norte, 
estando a partir de este punto mucho más completo y 
en algunos lugares íntegro, a falta de la cubierta. Pese 
a estar al aire libre, se supone bien protegido por la 
cubierta que cubre toda la construcción antigua, apli-
cándosele periódicamente un mantenimiento para su 
conservación, al igual que al resto del edificio teatral.

con AcceSo en LA VÍA PÚBLicA

a través de pozos de registro abiertos por el ayun-
tamiento puede accederse desde la acera o desde la 
propia calzada a varios tramos de cloacas a través 
de escaleras de gato metálicas. Los Servicios de In-
fraestructuras y Vialidad y aguas son los que más han 
contribuido en hacer accesibles estos tramos de cloa-
cas, a veces modificando algunos de sus proyectos 
de alcantarillado. En la mayoría de los casos, ante la 
necesidad de terminar con rapidez las obras, solo se 
desescombró una mínima parte, la suficiente para po-
der tomar unas medidas esenciales; esto quiere decir 
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que de estas cloacas desconocemos los límites con-
servados. El tipo de acceso no está pensado para una 
visita regular, dado que en algunos casos es hasta ne-
cesario interrumpir el tráfico rodado de la calle y ser 
acompañado de miembros del Cuerpo de Bomberos 
para comprobar la existencia de oxígeno suficiente y 
la ausencia de gases nocivos que pueden acumularse.

Fueron pioneras en hacerse accesibles, ya a co-
mienzos de los ochenta, las de Don Jaime I [C6] y 
manifestación [C17], debiéndose al empeño de D. 
antonio Beltrán martínez y D. miguel Beltrán Lloris, 
y al comienzo de cierta sensibilidad de los dirigentes 
políticos. Tuvieron que transcurrir más de diez años 
hasta que se hallaron nuevos tramos bajo las calles 
actuales –fruto de la vigilancia de las obras en vía pú-
blica que comenzó a ejercer la Sección de arqueolo-
gía del ayuntamiento–, a las que se colocó un acceso 
a través de un pozo de registro: en 1994 en Jussepe 
martínez [C15] y en 2001 los de manifestación 4 
[C16], Temple [C1] y Loscos [C4]. Hay que alertar 
de que los accesos no son cómodos en ninguno de los 
casos.

La cloaca de don Jaime i aun tratándose de una 
de las más espectaculares, tanto por el largo tramo 
conservado como por su estado, no disfruta del mis-
mo trato favorable que sus vecinas del museo del 
Foro. Se abrió un acceso cuando se descubrió, e in-
cluso en algún momento formó parte del recorrido tu-
rístico llamado «Zaragoza desconocida». La entrada 
tiene lugar a través de un registro situado junto a una 
parada de autobús urbano situada tras el monumento 
a Goya en la pl. del Pilar, junto al Palacio de la Lonja. 
Los 5 m de profundidad del pozo se salvan por una 
escalera de gato en muy mal estado de conservación 
actualmente que puede que no permita el acceso du-
rante mucho tiempo más. La conservación general es 
aceptable (40 metros), sin embargo en algunas zonas 
hay montones de escombro y de hormigón moderno 
que han penetrado por los desagües transversales. Ha-
cia el sur se encuentra cegada y puede darse algún 
problema de desprendimientos. El recorrido hacia el 
Ebro se muestra francamente interesante. El trecho 
es largo (21 m), y además del tramo romano puede 
recorrerse la continuidad de ladrillo a partir de la es-
quina de la Lonja (63.5 m). También se puede acceder 
al extremo final de esta cloaca, aunque con bastantes 
dificultades, a través de otra cloaca, contemporánea 
en este caso y en desuso, que tiene su boca abierta al 
río. Esta boca, muy visible desde el Puente de Piedra, 
se encuentra enrejada desde las intervenciones en las 
márgenes del río con ocasión de Expoagua 2008. a 
través de la misma cloaca, por una abertura cercana a 
la bóveda, se alcanza un recinto diáfano donde se ve 
parte del último arco del Puente de Piedra, soterrado 
desde que se alzó el pretil de contención del río en el 
s. XVII. Y, aún más hacia el interior, pasada la des-
embocadura de la cloaca de ladrillo, se puede llegar 
a otro tramo de cloaca romana (la continuación del 

que quedó interrumpido a la altura de la Lonja) cuan-
do atraviesa el enterrado estribo del puente, lo que es 
otra prueba más de la perduración de su uso en época 
medieval y moderna (el puente fue concluido en el s. 
XV). Los recorridos mencionados obligan a reptar y 
pasar por tramos difíciles por su estrechez, por lo que 
últimamente nosotros hemos contado siempre con la 
ayuda del Cuerpo de Bomberos, y aunque la limpie-
za y consolidación sean imprescindibles dado su alto 
interés arqueológico, no cabe pensar en una visita pú-
blica salvo en condiciones muy especiales.

El tramo hallado en Manifestación 4 posee un 
registro de acceso, a pesar de que está sin vaciar su 
interior.

La de Manifestación, a la altura del nº 22, tiene 
una entrada habilitada junto a la acera, pero es de ac-
ceso más difícil que otras similares para quien no esté 
acostumbrado a bajar y subir apoyándose únicamente 
en unas escotaduras labradas en el pozo. una vez en 
el suelo, hacia un lado se encuentra el corto tramo 
de la cloaca romana (bajo la línea de fachadas sur) 
y hacia el otro, después de dibujar un doble quiebro 
para situarse en el centro de la calle, su continuación 
moderna de ladrillo. La estancia en el interior es in-
cómoda al no poder permanecer erguido por la poca 
altura del conducto.

La cloaca del temple está pendiente de vaciar 
aunque es accesible a través de un registro, colocado 
en el momento de las obras en el vial en 2001, si bien 
las condiciones de bajada son en la actualidad muy 
precarias por la estrechez del pozo.

La cloaca bajo la c/ Loscos cuenta con un amplio re-
gistro de acceso colocado en el centro de la calzada. Tam-
bién está pendiente su vaciado. En la actualidad plantea 
problemas por la existencia de agua en su interior.

La de Jussepe Martínez se conserva bajo esta ca-
lle y puede accederse a través de una boca de registro 
colocada en 1994. En su momento solo se vaciaron 
unos metros, pero continúa hacia ambos lados y es po-
sible que se conserven otros tramos más al este, bajo 
las cimentaciones de los edificios pares de la calle.

cLoAcAS conSerVAdAS 
Sin AcceSo

En este grupo reunimos tramos de cloacas halla-
das bajo la vía pública (Santa Isabel [C3], San Jorge 
[C14], manifestación 2 [C16´], manifestación / al-
fonso I [C18]) y bajo el pavimento de La Seo a las que 
no se practicó entrada pero que fueron conservadas.

La cloaca de Santa isabel quedó embutida tras la 
obra de renovación de servicios en el perfil oeste de 
la zanja.

De la cloaca de San Jorge se conservaron los dos 
extremos descubiertos a ambos lados de un colector 
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moderno al igual que un resto de muralla romana. Se 
protegieron con zahorra y permanecen bajo los dos 
extremos norte y sur de la vía actual.

La cloaca de Manifestación 2 se conserva prote-
gida con geotextil y zahorra.

En el caso de la cloaca de Manifestación / Al-
fonso i fue preciso que la zanja del vertido atravesa-
ra su pared meridional. Es de suponer que la cloaca 
continúe bajo la fachada de los números pares de la 
calle manifestación hacia el oeste. Se protegió con 
geotextil la parte correspondiente a la rotura en el 
perfil occidental.

La cloaca de La Seo [C10] se supone que se 
encuentra conservada, posiblemente alterada, en el 
interior de la catedral, en el primer tramo desde la 
cabecera de la primera nave lateral del lado de la 
Epístola. Levantando una losa del pavimento y ba-
jando un corto tramo de escaleras se podía acceder 
al pequeño panteón en que había sido convertida 
la cloaca en el siglo XIX. Posteriormente también 
se instaló allí el antiguo sistema de calefacción. En 
nuestra última visita se nos informó que su acceso 
fue sellado al instalarse un nuevo sistema de ca-
lefacción en el templo, cerramiento que parece ya 
irreversible.

El canal perimetral de la plaza del templo 
[C33], tuvo que macizarse porque los restos se en-
contraron bajo uno de los pilares de La Seo.

Es posible que los restos del tramo de Mayor ha-
yan sufrido idéntico proceso que la cloaca anterior, al 
encontrarse integrados en un contrafuerte de la iglesia 
de la magdalena, de todas formas parece que otros 
tramos continuaban por el centro de c/ mayor.

cLoAcAS no conSerVAdAS

La decisión de no conservar algunos tramos ha po-
dido generarse por razones de seguridad (Coso 106), 
por su escasa entidad (alcober—olleta [C23—C23´], 
Pozo [C24], alfonso I / méndez núñez) pero en su 
mayor parte ha obedecido a la preponderancia del 
criterio económico sobre el patrimonial (urrea III, 
urrea II, universidad—asso [C20—C20´], Heroísmo 
[C25]…). alguna fue destruida sin llegar a excavarse 
siquiera (Echegaray y Caballero).

La cloaca de coso 106 se había conservado a lo 
largo de 10.95 m, pero quedaban huellas de su desa-
rrollo en el resto del solar. La cubierta solo se con-
serva en el medianil con el edificio de la c/ Flandro. 
Esto, unido al mal estado general en que había llegado 
hasta nosotros y a criterios de seguridad, fue decisivo 
a la hora de no decidir su conservación.

Las de Alcober—olleta, Pozo, Alfonso i / Mén-
dez núñez conservaban solo el canal o parte de este.

El tramo de urrea iii se va a conservar en los 
cortes extremos del solar, pero no en su recorrido in-
termedio, por lo que la consideramos destruida.

La estrechez de la calle urrea obligó a vaciar por 
completo la calle para cimentar y renovar servicios, 
operación en la que pereció el tramo de urrea ii.

La de universidad—Asso no se conservó y cedió 
su lugar al aparcamiento del edificio de la Sociedad 
municipal de la Vivienda. Eso sí, se rescató un peque-
ño tramo que, tras varios intentos sin éxito por nuestra 
parte de ubicarlo en alguna zona ajardinada o en la vía 
pública (como p.e. en la ciudad de Colonia) y sufrió 
varios traslados. al final, durante uno de ellos, logró 
romperse por una mala manipulación, acabando su 
existencia como escombro.

Lo mismo ocurrió con la de Heroísmo que se des-
truyó con el resto de estructuras aparecidas en todo 
el solar.

La cloaca de echegaray y caballero se destruyó 
al hacer las viviendas sociales de la pl. de San Bruno. 
De no haber sido así hoy podría verse entre los restos 
arqueológicos conservados en el museo del Puerto 
Fluvial.

Desconocemos si se conserva la cloaca de Mag-
dalena.

MAnteniMiento Y exPoSición

De todo lo anterior se deduce que el patrimonio 
arqueológico que Zaragoza posee con sus cloacas ro-
manas es importante: si exceptuamos los restos mo-
numentales que custodian sus museos y la muralla, 
son los únicos conservados y deben respetarse para el 
futuro. Puesto que con el estudio presente se cuenta 
ya con su ubicación precisa, las conservadas bajo las 
calles deberían ser tenidas en cuenta en la fase previa 
de elaboración de proyectos de renovación de infraes-
tructuras, evitando alteraciones irreversibles en ellas; 
por esta vulnerabilidad quizá debieran contar con un 
tratamiento especial, aunque ya disfruten de protec-
ción. Sería deseable que las autoridades culturales 
supieran el valor intrínseco que tiene la preservación 
de estos restos de la red de evacuación de aguas de 
Caesaraugusta y el interés de su aproximación a los 
ciudadanos que, en definitiva, son los legítimos po-
seedores del patrimonio. También, que con tan solo 
realizar el desescombro de las que ya se conocen se 
incrementaría notablemente este patrimonio.

Desde aquí abogamos por la elaboración de un 
proyecto que dignifique estos importantes restos y 
haga accesibles los que todavía no lo son, siempre que 
sea factible, a la ciudadanía, o cuando menos al inves-
tigador. Se trata de un bien público, de una parte del 
Patrimonio Histórico inmueble de la ciudad de Zara-
goza, que constituye el mejor testimonio sin duda del 
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grado de confort que los cesaraugustanos disfrutaron 
y que, a pesar de que se trate de estructuras subterrá-
neas que nunca vieron la luz (excepto ahora bajo la 
mano del arqueólogo), su visita en una ruta resultaría 
en algunos de los casos con toda seguridad atracti-
va a zaragozanos y visitantes, y su rentabilidad cul-
tural pronto sería reconocida. Indispensable sería la 

señalización externa mediante la ubicación de carte-
les informativos en cada uno de los lugares, que indi-
cara su existencia, plano de situación en el ámbito del 
Casco romano, completándose con folletos turísticos 
divulgativos, maquetas didácticas… De alcanzarse 
este objetivo, sería el logro que justificara con creces 
el trabajo que hemos realizado.

cuadro resumen del estado de conservación de las cloacas romanas de Zaragoza
cLoAcAS conservación ubicación del hallazgo hoy Acceso Visita

Temple C1 Sí Vía pública Sí restringida

Fuenclara C2 Sí Edificio privado Sí restringida

Sta. Isabel C3 Sí Vía pública no no

Loscos C4 Sí Vía pública Sí restringida 

Estébanes C5 ¿alterada? solar no no

Don Jaime I C6 Sí Vía pública Sí restringida

Don Jaime I C6´ Sí Vía pública Sí restringida

Foro Tiberio C7 alterada museo Sí Si, restringida

Foro augusto C8 alterada museo Sí Sí, restringida

Sta. marta C9 Sí Edificio público Sí restringida

La Seo C10 ¿alterada? Catedral no no

morlanes C11 Sí Vía pública Sí restringida

San Lorenzo C12 Sí Edificio privado Sí restringida

alfonso I / méndez núñez C13 no Vía pública no no

San Jorge C14 Sí Vía pública no no

Jussepe martínez C15 Sí Vía pública Sí restringida

Jussepe martínez C15´ no Vía pública Sí no

manifestación 2 C16´ Sí Vía pública no no

manifestación 4 C16 Sí Vía pública Sí restringida

manifestación 22 C17 Sí Vía pública Sí restringida

manifestación / alfonso I C18 Sí Vía pública no no

magdalena C19 ¿? Vía pública no no

mayor C19´ ¿? Vía pública no no

universidad C20 no Edificio privado no no

asso C20´ no Edificio privado no no

Palomar C21 Sí Edificio público Sí restringida

San agustín C22 Sí Edificio privado Sí restringida

alcober C23 no Edificio privado no no

olleta C23´ no Edificio privado no no

Pozo C24 no Edificio privado no no

Heroísmo C25 no Edificio privado no no

urrea I C26 Sí Edificio privado Sí restringida

Coso 106 C27 no Edificio privado no no

Comandante repollés C28 Sí Edificio privado Sí restringida

Coso 86 C29 Sí Edificio privado Sí restringida

urrea III C29´ no Edificio privado no no

urrea II C29´´ no Edificio privado y vía pública no no

Canal teatro C30 Sí museo Sí Si

Termas San Juan y San Pedro C31a alterada museo Sí Si

Termas San Juan y San Pedro C31b alterada museo Sí Si

Canal perimetral foro de Tiberio C32 alterada museo Sí Si, restringida

Canal plaza del templo C33 alterada Catedral no no

Canal exterior foro de Tiberio C34 alterada museo Sí restringida

Echegaray y Caballero C35 no Edificio privado y vía pública no no
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notA SoBre LA conSiderAción 
LeGAL de LAS cLoAcAS 
roMAnAS de ZArAGoZA

Por su ubicación en el Centro Histórico de la ciu-
dad, el régimen jurídico de tramos conservados de la 
red de cloacas de la Zaragoza romana es el de Bien 
de Interés Cultural, por resolución de la Dirección 
General del Patrimonio artístico, archivos y museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de conjunto histórico-artístico a favor de 
Zaragoza (BoE núm. 99, de 26 de abril de 1978). En-
traron a formar parte de restos catalogados como Bie-
nes Inmuebles sitos en un Conjunto de Interés Cultu-
ral en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural aragonés (Boa núm. 36, de 29 de marzo de 
1999), Título 2º, Capítulo I, Secc. 1ª y 2ª.748 al respec-
to, la Sección 2ª, en la que se trata de los Conjuntos 
de Interés Cultural y el artículo 66 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de urbanismo de aragón (Boa núm. 
124, de 30 de junio de 2009) son de gran interés para 
los vestigios que se han conservado en Zaragoza en 
general, y especialmente porque allí se define la obli-
gatoriedad de redactar un plan especial de protección 
al área afectada.749 El Casco Histórico, ámbito en el 
que se conservan estas infraestructuras, fue objeto 
de Declaración de Conjunto de Interés Cultural por 
el decreto 11/2008, de 14 de enero, del Gobierno de 
aragón (Boa núm. 11, de 29 de enero de 2008).

Por otra parte, en el Catálogo de Conjuntos urba-
nos de Interés recogidos en la norma 4.3.19 del Texto 
refundido del Plan General de ordenación urbana 
de diciembre de 2007 (Boa núm. 91, de 30 de ju-
nio de 2008), en las normas urbanísticas presentes 
en el anejo VII (Catálogo de Edificios y Conjuntos 

748  Se circunscribirían estas estructuras en la categoría: «zona arqueo-
lógica o lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles sus-
ceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido 
extraídos o no, tanto si se encuentran en el subsuelo o bajo la superficie 
de las aguas» (art. 12.2B). Con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, la Co-
munidad aragonesa dispuso de regulación propia sobre el Patrimonio 
Cultural, y se completa la acción normativa iniciada con la aprobación 
de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales y Patri-
monio Cultural aragonés.
749  art. 66 (conjuntos de interés cultural): «La declaración de un con-
junto de interés cultural determinará la obligación del municipio de 
redactar uno o varios planes especiales para la protección y en su caso, 
saneamiento y renovación del área afectada, de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio cultural arago-
nés. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido 
para los planes parciales en los artículos 57 y 60».

de Interés) se contempla también el Centro Histórico 
de Zaragoza. no obstante, un acuerdo del Consejo de 
ordenación del Territorio de 11 abril de 2008 (Boa 
núm. 68, de 28 de mayo 2008), dejó en suspenso la 
emisión de informe en lo relativo al Catálogo de las 
Áreas de Protección arqueológica por no haber desa-
rrollado la documentación recabada, esto es, la pre-
sentación de fichas individuales de cada uno de los 
bienes catalogados, prescribiendo, como mínimo, la 
siguiente documentación: fotografías en color, refe-
rencias histórico-artísticas, planos de situación, crite-
rios y niveles de protección.750 En el mismo acuerdo 
se requiere al ayuntamiento de Zaragoza para que 
remita la documentación relativa a este Catálogo. La 
única cloaca conservada que figura en el Catálogo 
actual es la de Palomar [C21]. Por su ubicación en 
un Área de Protección arqueológica, el resto de las 
cloacas que se conservan deben participar también de 
esta redacción, y su inclusión en el Catálogo, según 
establece el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Cul-
tural aragonés, supondrá su protección con fines de 
investigación, consulta y difusión, así como determi-
nará su compatibilidad de uso con su correcta conser-
vación.751 a partir del presente estudio se están reali-
zando las fichas de cada una de las cloacas conocidas, 
no solo para su inclusión en el Catálogo mencionado, 
sino también para que sean tenidas en cuenta durante 
las obras, tanto por los diferentes servicios de infraes-
tructuras del ayuntamiento como por las empresas 
que actúan en el subsuelo de la ciudad (electricidad, 
telefonía, gas…).752

750  La Ley de Patrimonio Cultural aragonés establece diferentes ca-
tegorías jurídicas de protección de los bienes inmuebles de carácter 
histórico: bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inven-
tariados. a la primera categoría pertenecen «los bienes más relevantes» 
(art. 12.1); a la segunda, aquellos que «pese a su significación e impor-
tancia, no cumplan las condiciones propias de los bienes de interés cul-
tural» (art.13); y los terceros son aquellos que «no tengan la condición 
de bienes de interés cultural o de bienes catalogados» (art. 14). En los 
Capítulos II, III y IV de su Título I se establece el procedimiento para 
la inclusión de un bien en alguna de estas categorías. Las dificultades 
que se presentan en la atribución de estos grados de protección han sido 
puestos de relieve por C. Barrero (BarrEro 2001, p. 77).
751  a este respecto, se echa «en falta un desarrollo, al modo del que 
la propia Ley realiza para los conjuntos históricos de interés cultural, 
de los criterios determinantes del contenido del plan en cuestiones tan 
importantes como puedan ser las relativas a posibles operaciones de 
remodelación urbana, ubicación de instalaciones eléctricas, telefónicas 
y otras similares» (BarrEro 2001, p. 104).
752  La elaboración de estas fichas se está llevando a cabo desde el Servi-
cio del Patrimonio de Historia Cultural, y no solamente las relativas a las 
cloacas, sino igualmente a los restos arqueológicos conservados, entre 
ellos los numerosos tramos de muralla.


