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cArActerÍSticAS GenerALeS de LAS 
cLoAcAS roMAnAS de ZArAGoZA

El núcleo de la red de vertido de la colonia Caesa-
raugusta lo forma un conjunto de grandes cloacas que 
discurren por debajo del sistema viario de la ciudad. 
La base de esta red, en el sentido topográfico y altimé-
trico, se encuentra en los dos ríos de la ciudad: el Ebro 
y el Huerva, en definitiva siempre el Ebro. La mitad de 
este núcleo de la red la constituyen las grandes cloacas 
primarias que desembocaban directamente en los ríos, 
siendo las cloacas secundarias, más pequeñas, las que 
iban a desembocar en las anteriores. aunque la mayo-
ría de estas últimas solo necesitan de ese paso previo 
para que su contenido llegara al río, excepcionalmente 
otras requerían de dos (las que desembocaban en el 
Coso alto: urrea I [C26] y Coso 106 [C27]), o incluso 
de tres (Coso 86—urrea III—urrea II [C29—C29´—
C29´´]). De todas formas, el conjunto forma una malla 
de geometría ortogonal, donde la mayor parte de los 
elementos se situaban en posiciones relativamente pre-
visibles. Todas estas cloacas constituyen la principal 
red de vertido de la ciudad.

Como norma, las cloacas tienen una relación es-
tructural con el área pública de la calle, o con los 
grandes espacios y edificios monumentales. La cons-
trucción de una red de cloacas suponía un plantea-
miento vinculado a la planificación urbanística, al co-
nocimiento del terreno y al medio, dimensionándose 
en cada parte en función de la superficie a drenar. En 
Caesaraugusta, si bien existe un cierto valor estándar 
de las cloacas para permitir el paso de los operarios 
con cierta comodidad –en torno a 1.5-2 m de altura 
por 1 m de anchura–, la diversidad de tamaños de-
muestra que se tuvo en cuenta el aporte que podría 
drenar en cada caso.

El diseño del núcleo básico de nuestra red de al-
cantarillado se remontaría a la época de augusto, al 
momento de la planificación de la ciudad, aunque su 

ejecución se hiciera principalmente con Tiberio. Es 
posible que el proceso se iniciara poco después de 
la fundación h. 12 a.C. y continuara sin interrupción 
hasta entrado el principado de Tiberio. Las redes de 
los barrios este y sudeste serían en cambio algo poste-
riores, en todo caso de cuando se organizaran defini-
tivamente los respectivos espacios. Queremos insistir 
en que todo el conjunto de la red principal debió que-
dar concluido en el primer siglo de vida de la colonia, 
posiblemente mucho antes, y por lo que sabemos no 
parece que se produjeran con posterioridad ni amplia-
ciones ni grandes arreglos.

aun así, ante la falta de suficientes dataciones pre-
cisas sobre el tendido de las calles y la construcción 
de la mayoría de las cloacas, difícilmente podremos 
concretar cómo se materializó realmente la coordi-
nación entre la instalación de los diferentes servicios 
(abastecimiento de agua, saneamiento) y el diseño y 
pavimentación de las calles, más allá de que estemos 
convencidos de la necesidad de dicha coordinación.

Fundamentalmente, una red de saneamiento está 
compuesta por un conjunto de cloacas enlazadas que 
se extiende por toda la ciudad. además existían otras 
cloacas más pequeñas vinculadas a grandes estructu-
ras o monumentos, diseñadas para satisfacer sus ne-
cesidades concretas, como las del foro, el teatro, o las 
termas. a todo ello hay que añadir el encaje de innu-
merables canales que sirven de enlace entre el punto 
de inicio de la evacuación, las casas por ejemplo, y las 
cloacas. Para el buen funcionamiento de este entra-
mado, es fundamental el sistema de abastecimiento de 
agua de la ciudad que, considerado desde el punto de 
vista del saneamiento, podría concebirse como parte 
del mismo sistema, como, a la inversa, la red de cloa-
cas no es sino un elemento más, el último, del proceso 
de la llegada del agua a la ciudad.
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En Caesaraugusta, como en el resto de ciuda-
des que disponían de una red de saneamiento, las 
cloacas tenían como función el encauzamiento sub-
terráneo del agua de lluvia, ya fuera recogida por 
los sumideros de las calles, por los canales subterrá-
neos que discurrían bajo algunas aceras, o a través 
de las bajantes. Igualmente, a las cloacas vertían 
las aguas de retorno de las fuentes públicas, aunque 
hasta el día de hoy no hayamos encontrado ninguna 
en Zaragoza, los desagües de los grandes edificios y 
termas, y el caudal sobrante de los acueductos, fun-
damental para la limpieza de la ciudad y el arrastre 
de los residuos sólidos a través de la red. En algún 
caso puntual, ciertas cloacas debieron tener añadido 
el cometido especial de drenar algunas zonas de-
primidas e inundables de la ciudad. Para los ciuda-
danos, la bondad de la existencia de las cloacas se 
plasma inmediatamente en un bienestar y comodi-
dad cotidianos, evacuando el agua sobrante de las 
viviendas, ya sean las fecales o las provenientes de 
los jardines, fuentes, estanques o huertos. Es una de 
las características básicas, un distintivo, de la cultu-
ra romana urbana.

al igual que otras infraestructuras básicas, la red 
de saneamiento es una obra de carácter público; pla-
nificada, realizada y mantenida por la administración 
local. Esta su condición pública aún se refuerza más 
por su vinculación al sistema de abastecimiento de 
agua. obviamente, como parte de un todo, cada tra-
mo encuentra su validez dentro del conjunto, aun 
prestando servicio a elementos singulares. Todas es-
tas cloacas tienen entre sus características el discu-
rrir a cotas profundas, con pendientes medias entre el 
1% y 2%. En su inmensa mayoría son abovedadas y 
de un tamaño que las hace transitables con mayor o 
menor comodidad, condición fundamental para pro-
ceder a su limpieza.

Se han encontrado hasta ahora 37 tramos de cloa-
cas viarias (una más si incluimos también la de Eche-
garay y Caballero [C35]), que suman unos 605 m de 
longitud. Se corresponden con 20 trazados distintos. 
Si los tramos conocidos se desescombraran totalmen-
te, la longitud aumentaría sustancialmente.

Las cloacas que estudiaremos en este capítulo 
pertenecen todas a la red principal del alcantarillado. 
La mayor parte se ha encontrado intramuros, como 
infraestructuras de cardos o decumanos, o atravesan-
do el subsuelo del foro. Las de los cardos son las en-
cargadas de desaguar en el Ebro, siendo subsidiarias 
suyas las de los decumanos. al este de esta zona, el 
sistema de vertido cambia: es independiente del an-
terior, desemboca en el Huerva y la mayoría de sus 
cloacas son de escasa entidad. El tercer gran conjunto 
se encuentra también fuera de la ciudad amurallada, 
al sudeste. Este nuevo sistema de vertido no está aún 
del todo claro, aun así sabemos que es independiente 
de los anteriores: con seguridad una parte se dirige 

al Huerva, mientras que otra parece hacerlo a la ac-
tual calle del Coso, al posible foso previo a la muralla 
por donde pudo discurrir una hipotética cloaca (o no). 
aquí volvemos a ver una red principal de cloacas, que 
estaría formada tanto por las cloacas grandes que se 
dirigen al Coso como por aquella que vertía al Huer-
va, y por una red secundaria que se vuelca en las cloa-
cas anteriores.

De los tres sistemas de alcantarillado: centro, este 
y sudeste, es seguro que el primero ocupaba toda su 
área edificada. Sin embargo no es tan seguro que su-
cediera lo mismo en los otros dos: probablemente lo 
fuera en el del este y probable no lo fuera en el del 
sudeste. 

Como norma general las cloacas discurrían bajo 
las calles, facilitando su construcción, las reparacio-
nes y el enlace con el vertido doméstico. así era al 
menos el diseño original, y en bastantes ocasiones 
hemos encontrado restos de calles por encima. Hay 
sin embargo algún caso aislado en que la existencia 
de diversas construcciones por encima no admiten 
la posibilidad de una vía; ahora bien, no sabemos si 
era así en un primer momento, o lo que es lo mismo, 
si las cloacas formaban parte de grandes construc-
ciones que interrumpían el desarrollo de las vías, y 
que no hemos sabido identificar correctamente, o, 
si por el contrario, la situación es producto de una 
evolución urbana en la que las edificaciones habrían 
llegado a invadir el espacio público de la calle.

Caso aparte es el de los grandes espacios públi-
cos conocidos, cuya presencia interrumpía la retí-
cula viaria. Solo de dos conocemos su planta, más 
o menos completa, son el foro y el teatro. Debajo 
del segundo, que pudo llegar a abarcar el espacio 
de nueve manzanas, no se ha encontrado ninguna 
cloaca, lo que no debería extrañar si pensamos que 
la orchestra se sitúa a una cota media de 199.25 m y 
el hyposcaenium alcanza los 198.8 m.66 Precisamen-
te las importantes cloacas de los cardos tenían su 
inicio en la banda de terreno en que se encuentra el 
teatro; así lo podemos ver en la cloaca de Estébanes 
[C5], y podemos suponerlo en la de Fuenclara [C2]. 
ahora bien, en el caso que nos ocupa, los desmontes 
de terreno realizados para asentar la cávea hubieron 
de impedir la existencia de cloacas, que solo podría 
iniciarse al norte del monumento. Ello no supuso 
ningún trastorno, dado que la única evacuación ne-
cesaria tenía que ser la privativa del propio teatro, 
que dicho sea de paso presenta problemas aún sin 
resolver. Sí que las cloacas decumanas tuvieron que 
interrumpirse, pero igualmente sin mayores proble-
mas, concluyendo y reiniciándose a uno y otro lado 
del edificio.

66  El teatro tiene una superficie de 5.367 m2, a la que habría de añadirse 
la del pórtico norte, que alcanzaría los 4.929 m2 de ser cuadrado.
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En el caso del foro las cosas son diferentes. Las 
cloacas que discurrían de sur a norte por debajo de 
los cardos se encontraban en su fase final al alcanzar 
el foro, y debían continuar hasta el Ebro. ahora bien, 
en el foro sucede lo contrario que en el teatro. En una 
segunda época (Tiberio), parte del mismo se asienta 
sobre una terraza artificial que no impide la circula-
ción de cloacas bajo los pavimentos. Véanse si no las 
cotas de los respectivos suelos de los foros de Tibe-
rio y augusto (¿macellum?), que están a 200.01 m y 
196.87 m respectivamente, y cómo las cloacas que 
circulaban por debajo tenían sus lechos a 194.62 m 
la «Gran Cloaca» del foro de Tiberio [C7] y a 195.33 
m la que discurría bajo el de augusto [C8]. La cloaca 
llamada de La Seo [C10] se encontraba a 197.79 m, 
en este caso en una zona elevada natural donde quizá 
pudo situarse el núcleo del primitivo foro augústeo 
(y hasta cuya cota hubo de elevarse años más tarde 
los terrenos más bajos existentes a ambos lados). Se 
da la circunstancia de que las dos primeras cloacas 
mencionadas utilizan como salida la cortadura entre 
el área elevada donde se asienta la catedral de San 
Salvador y la que se encuentra al oeste de la calle 
Don Jaime I.

La mole del foro debía cortar la prolongación de 
tres cardos (XIII, XIV y XV), y es posible que las 
tres cloacas que discurrían bajo el complejo forense 
fueran la continuación de las de los cardos interrum-
pidos. Sin duda la cloaca de La Seo es la continuación 
de la de Santa marta [C9], y es muy probable que las 
del foro de Tiberio y del foro de augusto, sean los tra-
mos finales de las cloacas viales que discurrían bajo 
sendos cardos contiguos. 

Sus orientaciones, en algunos casos diferentes a 
la generalidad, no suponen ningún inconveniente 
para aceptar tal propuesta, aunque a veces sean in-
terpretadas de forma peregrina. Las cloacas bajo los 
foros de augusto y Tiberio no tenían que estar supe-
ditadas a ninguna estructura lineal, como las calles en 
los demás casos, por lo que se han trazado siguiendo 
criterios pragmáticos y de estricta economía de me-
dios. Sus orientaciones dependen de la orografía del 
terreno, de sus funciones en el foro, y no sabemos si 
de sortear alguna cimentación concreta. De hecho, 
las dos discurren a cotas especialmente bajas entre 
terrenos naturales más elevados, situación que debía 
imponer sus condiciones; además, es muy posible 
que la cloaca del foro de augusto tuviera en origen 
la función de drenaje de esta compleja zona y buscara 
la cota y la posición más adecuada. no es aceptable 
que las orientaciones peculiares de ambas cloacas 
sean utilizadas, como hacen algunos autores, para 
componer una evolución de la ciudad con cambios de 
orientación en el trazado viario que nunca existieron. 
además, cada cloaca tiene una orientación que difie-
re de su correspondiente estructura superior, pero, en 
cambio, estas estructuras superiores, aun siendo de 
épocas diferentes, la tienen similar.

cArActerÍSticAS  
conStructiVAS Y MorFoLóGicAS

El esquema general de las cloacas romanas de 
Zaragoza es sencillo. Se encuentran encajadas en 
el terreno natural hasta los riñones de la bóveda, y 
están construidas en opus caementicium. El canal es 
de sección rectangular, de paredes paralelas y lecho 
plano. Están cubiertas con bóvedas de cañón que des-
vían la presión de la tierra a las paredes y al terreno 
inmediato. La base de toda la obra es un manto de 
cantos rodados sobre el que se dispone el suelo de ar-
gamasa del que arrancan las paredes. En una variante, 
las paredes se yerguen desde los cantos, y el suelo 
de argamasa se tiende una vez levantadas aquellas. 
Exteriormente la bóveda es un reflejo del interior, es 
decir: convexa.

Sin embargo, de casi todo lo dicho hay excepcio-
nes. Hay cloacas inmersas en rellenos artificiales y 
otras que incluyen una proporción tal de piedra que 
matiza mucho el concepto de opus caementicium. Po-
cas son en realidad las que tienen las bóvedas de per-
fecto medio cañón, abundando las rebajadas, y hasta 
hay una que es ligeramente apuntada; en todo caso las 
desviaciones del medio cañón no se deben sino a la 
falta de habilidad o a la indiferencia, que en esa escala 
de tamaño tienen poca trascendencia, pudiendo haber 
contribuido a la forma rebajada la compresión del 
hormigón a lo largo del proceso de fraguado, cuando 
estaba ya sometido al peso de la tierra que lo cubría. 
También las hay que el trasdós es plano, y en el caso 
de algunas muy pequeñas la cubierta es adintelada.

resulta obvio que el diseño de la red de cloacas 
se hizo en los momentos iniciales de la colonia. Po-
demos pensar que en la segunda mitad del siglo I 
todas las cloacas viarias debían de estar construidas. 
no conocemos ninguna cloaca grande que pudiera 
realizarse en momentos posteriores. (Caso aparte son 
los pequeños canales domésticos que desaguaban en 
ellas.) El terreno que se encontraron los constructores 
de estas estructuras en gran parte de la superficie de 
la ciudad, no había sido elevado prácticamente de los 
niveles naturales de grava o arena. De ahí que muchos 
de los pavimentos de época temprana se encuentren 
casi directamente sobre la grava.

En la construcción de la cloaca se realiza una zan-
ja de la anchura total de la obra. Según lo dicho, el 
terreno es generalmente la grava natural de la terra-
za del Ebro, y en algún caso, las arenas o limos que 
puede haber por encima de las gravas. Lo normal es 
hallar la grava a la altura del arranque de la bóveda, 
pero en el caso de la cloaca del Temple [C1] se llega 
a encontrar a 0.7 m por encima del dorso; la zanja que 
hubo que cavar en este caso alcanzaría los 3.5 m. De 
todas formas, esta situación no es la normal. resul-
ta obvio que la mayor o menor profundidad desde el 
pavimento, así como la altura en que se hunde en el 
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terreno, está directamente relacionada con la necesi-
dad de mantener un determinado gradiente.

Caso excepcional es la zona sudeste de la ciudad, 
comprendida entre las calles del Coso, San miguel, 
Santa Catalina, y Comandante repollés, en la que, 
posiblemente por temor a las avenidas del Huerva, el 
terreno se elevó con unos limos en los que posterior-
mente se abrieron las zanjas para las cloacas de urrea 
I, Coso 106, Comandante repollés [C28] y Coso 86—
urrea III—urrea II. Se trata de tierras echadas, pero 
echadas para crear las condiciones necesarias para el 
asentamiento urbano, y en todo caso en un momen-
to previo al mismo. En ningún caso hemos visto que 
una parte importante de la cloaca estuviera inmersa 
en tierras de niveles generados por el propio devenir 
constructivo que progresivamente eleva la cota de la 
ciudad.

En conjunto, las cloacas son las estructuras roma-
nas construidas a mayor profundidad. Sus zanjas son 
más hondas que las preparadas para cimentar la mura-
lla. Solo los anillos exteriores del teatro apoyan a co-
tas más bajas, siendo estas las estructuras que habían 
de soportar mayor carga en Caesaraugusta, superan-
do alguno los 2 m de anchura.67 La principal circuns-
tancia que favoreció la conservación de las cloacas es 
la cota a la que se encuentran, pues en Zaragoza no 
se construyen bodegas hasta el siglo XVI, y no se ge-
neralizarán hasta los siglos XIX y XX, cuando ya las 
profundidades que se alcanzan son un problema para 
la supervivencia de nuestros monumentos.

Los siguientes son ejemplos de la profundidad a 
que se han encontrado los dorsos de las cloacas con 
relación al pavimento: Don Jaime I [C6] a 3 m, mor-
lanes [C11] a 1.49 m, Fuenclara a 2.65 m y magdale-
na [C19] a 2.2 m.

El hecho de que estén construidas en opus cae-
menticium, el hormigón romano, supone necesaria-
mente la utilización de encofrados de madera. Estos 
encofrados son utilizados para la construcción de los 
muros por el interior y para la bóveda. Hacia el exte-
rior, las paredes de la cloaca fraguan contra el terreno 
natural. Las excepciones se dieron cuando la eleva-
ción tuvo que hacerse en una posición elevada con 
relación al terreno circundante, o ante la falta de con-
sistencia del terreno.

un caso especial lo encontramos en todas las cloa-
cas del sudeste, que hemos visto que discurren por 
un terreno de limos echados. Estas cloacas muestran 
huellas de encofrado en la cara externa de las paredes. 
Esta forma de construir pudo deberse a una falta de 

67  De los 6 semianillos que forman la estructura de la cávea del teatro, 
el cuarto (numerado desde el interior) tiene un grosor de 1.57 m y una 
profundidad de cimentación de 4.1 m. El anillo exterior es el que está 
sujeto a mayor carga con diferencia, tiene 3 m de anchura y aún no ha 
habido oportunidad de determinar la profundidad de su cimentación.

consistencia de los limos que obligara a un entibado 
de la zanja y a un encofrado de las paredes, o a que se 
construyera la cloaca al descubierto antes de realizar 
el aterrazamiento, en una planificación muy estudia-
da. no conocemos otros casos de encofrado semejan-
te. Son marcas diferentes, y pueden llevar a engaño, 
las líneas horizontales que se ven por el exterior en 
algunas cloacas, como la de Palomar [C21], que no 
son sino las separaciones de las sucesivas tongadas de 
hormigón que han ido elevando el muro.

El relleno de las zanjas de cimentación, en el caso 
de que se hubieran hecho más anchas que las cloacas, 
nos hubiera proporcionado el material para fechar las 
estructuras, aunque fuera con la limitación que se da 
en estos casos de volver a rellenar la caja con el mis-
mo material extraído. Solo en la cloaca de urrea III se 
ha encontrado un relleno que ha servido para fecharla.

Las improntas de estos tablones se han conservado 
en las paredes cuando la erosión y las concreciones 
no han sido excesivas, y cuando la limpieza de las 
paredes ha sido realizada convenientemente, que no 
siempre fue así. En muchos casos las marcas son solo 
indicios que no permiten medir las anchuras, aunque 
es difícil que no queden al menos tales indicios. En la 
«Gran Cloaca» las anchuras van de los 33 a los 41 cm, 
en la de repollés de 40 a 50 cm, como los tablones 
utilizados en el exterior de la cloaca de urrea I, en 
la de Palomar de 40 a 52 cm y en la de Coso 106 de 
unos 35 cm.

Como ejemplo de la construcción de las paredes 
de estas cloacas nos puede servir la cloaca del foro de 
Tiberio. La impronta de la primera tabla sobresale por 
encima de la horizontal del lecho 27 cm (una prueba 
de que este ha sido tendido con posterioridad a que 
erigieran las paredes). El resto de improntas, 5, van de 
33 a 41 cm, levantando una pared de 1.76 m.

aunque aún no se ha realizado un estudio sistemá-
tico del opus caementicium en Caesaraugusta, nues-
tra experiencia nos lleva a pensar que las medidas de 
tablones dadas deben ser la norma para superficies 
extensas de todo tipo de construcciones de hormigón. 
así, para más de 50 mediciones tomadas en los muros 
radiales del teatro, los resultados son similares, com-
prendidas entre los 31 cm y los 46 cm. En el caso de 
la muralla, las tongadas de fraguado del hormigón de 
0.66/0.68 m (tramo de San Juan de los Panetes) vie-
nen a reflejar la suma de tablonadas de algo más de 30 
cm. En las cimentaciones del foro se utilizaron tablas 
de 25 a 30 cm, y en la gran cisterna de la c/ manuela 
Sancho 50 de 30 cm (con algún tablón de 3.5 m de 
longitud). Generalizando, cabe decir que la anchura 
de los tablones de encofrado en Caesaraugusta estaba 
entre los 30 y los 40 cm, y solo en algunos casos algo 
más.

no han quedado huellas de los codales para con-
tener la tablazón del encofrado, ni agujeros para las 
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almojayas de los andamios, que debieron utilizarse en 
el trabajo de las partes altas.

Dada la luz de las conducciones y el material cons-
tructivo de la zona, la bóveda de hormigón resulta la 
única forma de cubierta posible. Las bóvedas tienen 
diseño de medio cañón, tendiendo a rebajarse y a ser 
poco uniformes cuando no están muy conseguidas. Se 
construyeron mediante cimbras autoportantes apoya-
das en la parte superior de los muros recién erigidos, 
utilizando unos centímetros de su parte interior. De 
esta forma, al retirarse la cimbra una vez fraguado el 
hormigón, quedaba una especie de retranqueo en el 
arranque de la bóveda con relación a la cara interna 
del muro. Dicho retranqueo mide unos 6 cm, llegando 
a 10 cm en la cloaca de Santa Isabel [C3]. En el caso 
de la cloaca de Coso 86 [C29], lo primero que llama 
la atención de la sección es este resalte que destaca ní-
tidamente frente a la escasa anchura de la cloaca y su 
alargamiento vertical. En cambio no se aprecia en la 
cloaca del foro de Tiberio, donde posiblemente la bó-
veda se hiciera con cimbras apoyadas sobre puntales.

El cimbrado consistía en cerchas de madera co-
locadas transversalmente a intervalos, entre las que 
se disponía el entablado. Las huellas están más resal-
tadas en las bóvedas que en los muros, aunque solo 
sea porque la curva resultante de la operación queda 
facetada en el intradós. El número de tablones con 
que se diseñan varía, aunque son más abundantes las 
construidas con cinco. así tienen cinco planos las 
cloacas de Santa marta, La Seo, repollés o Palomar. 
La cloaca del foro de Tiberio, según los tramos, se 
ha trazado con 6 u 8 tablones (Ø = 1.78 m). un caso 
excepcional es la del Coso 86, que siendo una cloaca 
de pequeñas dimensiones (Ø = 0.58 m) se volteó con 
7, de solo 14 cm de ancho cada tablón.

Generalmente las tablas utilizadas en las cimbras 
son más estrechas que en las paredes. Las que se usa-
ron en la cloaca de Don Jaime I tenían 38/40 cm, otra 
de La Seo 40 cm, las de Jussepe martínez [C15—15´] 
18/20 cm, de 25 a 46 cm tenían las de repollés, y 15 
cm alguna de Palomar. un caso especial es el de la 
bóveda de la cloaca del foro de Tiberio, trazada con 
una gran regularidad en un perfecto medio cañón, un 
trabajo cuidado que fue realizado con tablas de entre 
13 y 18 cm.

Son más regulares las bóvedas donde se han uti-
lizado más tablas y tienen mayor luz que las que son 
más pequeñas, que suelen ser más rebajadas, aunque 
alguna llega a tener cierto apuntamiento, como las 
del foro de augusto, de la magdalena o de urrea II 
[C29´´]. algunas veces, la simetría entre los dos ra-
males de la bóveda resulta poco conseguida, como 
puede verse en el canal perimetral del foro [C32].

al menos en algunos casos, el trasdós se formó 
igualmente utilizando tablones, pues se vuelven a 
encontrar sus huellas, y en algún caso también un 

entrante simétrico al arranque de la bóveda por el in-
terior, como en las de asso [C20´] o del foro de Tibe-
rio, si bien lo normal era que los tablones apoyaran en 
el terreno natural yuxtapuesto a las paredes.68 muchas 
de las cloacas se conocen solo desde el interior, por lo 
que los detalles anteriores los desconocemos, como 
las de Don Jaime I, Fuenclara, morlanes, La Seo, 
manifestación 4 y 2 [C16—C16´], manifestación 22 
[C17]…

Como curiosidad cabe anotar que las improntas 
también han revelado cómo algunos de los tablones 
superiores de la cimbra se habían colocado montan-
do sobre los inferiores y cómo se habían producido 
algunos desplazamientos de las maderas (cloacas del 
foro de Tiberio). En algún tramo de la bóveda del 
canal perimetral de la plaza del foro, realizada con 
cinco tablones, la tabla central, imposible de ajustar 
entre las de los ramales laterales, se clavó por de-
bajo, dando como resultado una franja de hormigón 
en resalte, como una línea de claves pendiente. algo 
semejante puede verse en algún tramo de la cloaca 
de Palomar.

Es completamente excepcional el hallazgo de ma-
dera procedente de estos encofrados en la cloaca de 
repollés. Corresponde a una tabla utilizada en el ex-
terior, que al estar enterrada en los limos pudo evitar 
su descomposición por la existencia de menos hume-
dad y oxígeno de lo normal. Desgraciadamente no se 
guardó.

La bóveda de cañón, con el trasdós curvo, gene-
ralmente algo más rebajado que el intradós, tenía las 
ventajas de ahorrar material y desviar más fácilmente 
la humedad del terreno por encima de la cloaca hacia 
la grava (de hecho no conocemos casi grietas en las 
bóvedas conservadas). una de las partes más descar-
nadas de las cloacas es el eje interior de la bóveda, 
donde afloran muchas veces los caementa. Precisa-
mente para minimizar estas filtraciones, el exterior de 
las bóvedas se solía lavar con un mortero fino que 
enmascara hoy la composición del hormigón.

La excepción a la forma general se encuentra en 
la cloaca de Comandante repollés, que tiene el dorso 
plano y el intradós abovedado, resultando su sección 
completamente rectangular. Esta disposición solo se 
vuelve a dar en el desagüe de pequeñas dimensiones 
que rodeaba el templo del foro.69 En todo caso, las di-
ferencias son notables, el último canal tenía 0.6 m de 
luz, mientras que la cloaca tiene de anchura y altura 
internas 1.2 m y 1. 7 m, y más de 2.12 m de alto total.

68  Según TaYLor 2006, pp.186-7, parece que lo normal es que los 
trasdoses de las bóvedas de cañón fueran realizados sin encofrados, lo 
que podía dar como resultado que parecieran más rebajadas al concen-
trarse más hormigón en la parte inferior, más vertical.
69  Caso diferente son los canales de la plaza del foro de Tiberio [C32] 
y de las termas de San Juan y San Pedro [C31b], que pasan a tener 
cubierta plana de lajas cuando antes era abovedada de hormigón.
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En una de las cloacas de las termas de San Juan y 
San Pedro [C31b], el paso de la cubierta abovedada 
de hormigón a la cubierta plana de losas cuando dis-
curre por debajo de la piscina, se debe a la necesidad 
de ganar profundidad para el suelo de la piscina. Pero 
esta razón no puede aplicarse a unas cloacas aboveda-
das como las anteriores.

En la categoría de las cloacas viarias, la cubierta 
plana resulta exclusiva de las cloacas-canales del gru-
po oriental (alcober [C23], olleta [C23´] y Heroísmo 
[C25]). Es, en cambio, el tipo de cubrimiento genera-
lizado de los canales.

una vez terminada la obra de la cloaca, la parte su-
perior de la zanja, entre el dorso y el pavimento de la 
calle, se vuelve a rellenar de tierra. De conservarse in-
tacto este relleno, y poderse acceder a él, se convierte 
en el recurso más importante para fechar la construc-
ción. Es el caso de las cloacas del Temple, Fuenclara, 
Estébanes, San Lorenzo [C12], magdalena—mayor 
[C19—C19´], universidad—asso [C20—C20´] y 
urrea III [C29´], aunque no en todas se ha estudia-
do dicho nivel. un ejemplo paradigmático de estos 
rellenos es el de las cloacas del foro, injustamente 
contestado recientemente, y del que más adelante ha-
blaremos. Es conveniente recordar que estos rellenos 
representan un ejemplo típico de inversión de niveles, 
reflejando una fecha post quem, aunque en algún caso 
la construcción pueda ser contemporánea.

Las paredes de las cloacas tienen un grosor que os-
cila entre los 30 y los 60 cm, con una media de 40 cm. 
Los valores más cercanos a la primera medida son 
los de las cloacas de los decumanos que tienen luces 
que no sobrepasan los 0.75 m, mientras que las que 
se acercan a los 0.6 m son las de los cardos y algunas 
del los barrios este y sudeste, que sobrepasan el metro 
de anchura interna. En principio tales grosores guar-
dan relación con el tamaño de la conducción, aunque 
bastantes veces esta relación es poco estricta. El caso 
de las cloacas es especial dentro de la transmisión de 
cargas desde la bóveda, pues los muros no son sino un 
eslabón más que envía el empuje al terreno adyacente 
sin mayores dificultades. Siempre que las filtraciones 
no las debiliten, y se mantenga la estabilidad de los 
morteros, las cloacas son construcciones extraordina-
riamente estables.

Las pequeñas cloacas de la zona oriental tienen 
unos muros menos gruesos, de entre 27 y 41 cm, y 
entre otras cosas carecen de abovedamiento, por eso 
damos estos valores diferenciados del resto.

Los muros son por lo general paralelos, aunque 
existe tendencia a divergir desde la base, como en las 
cloacas de morlanes y universidad [C20], y en el sen-
tido opuesto solo en la del foro de augusto.

El basamento es del mismo hormigón que el resto 
de la obra, siempre que sea una plataforma que se 
extiende a lo ancho de la construcción, entonces las 

paredes se yerguen sobre los costados. Es el caso de 
cloacas como Coso 86—urrea III—urrea II, morla-
nes—San Lorenzo [C11—C12] y Sta. marta. ahora 
bien, lo habitual es que el lecho se encuentre entre 
las paredes, y no por debajo de ellas; en este caso el 
suelo no siempre es de hormigón, también los hay de 
argamasa. Son ejemplo de esta disposición las cloa-
cas de Don Jaime I, foro de Tiberio, Jussepe martí-
nez, Palomar y alguna más. En la primera situación 
el suelo es lo primero que se tiende, en la segunda lo 
son las paredes, y entonces el suelo no soporta pre-
sión. El grosor es muy variable, desde los 14 hasta 
los 32 cm. En todos los casos, en la base de la zanja 
abierta se han puesto una o más capas (generalmente 
una) de cantos de río de entre 6 y 15 cm de calibre, 
disposición que encontramos sistemáticamente en la 
totalidad de las obras construidas con hormigón en 
Caesaraugusta.

no conocemos casos en que se haya utilizado otro 
material bajo las cimentaciones, ni tampoco que el 
hormigón repose directamente sobre el terreno. (La 
valoración de esta característica requeriría una com-
paración con la forma de construir en otras partes de 
Hispania y del Imperio.) En el caso de Caesaraugus-
ta, las obras de opus caementicium asientan casi todas 
sobre la grava natural (excepcionalmente sobre arenas 
o arcillas), circunstancia que excluye que los cantos 
se dispusieran como un recurso contra la humedad. 
Sí que debió facilitar el asentamiento del hormigón, 
previniendo los agrietamientos durante el largo pro-
ceso de fraguado. En la construcción de estructuras 
lineales con pendiente (cloacas, canales, acueductos), 
el lecho de cantos pudo jugar un papel a la hora del 
replanteo, si bien el momento clave para establecer 
adecuadamente la pendiente sería siempre aquel en 
que se decidía la profundidad de la zanja con el coro-
bate en cada punto de la trayectoria.

También se encuentran cantos en la base de algu-
nos muros domésticos zaragozanos, generalmente de 
tapial, ya estén trabados con barro o con algo de mor-
tero. Igualmente, forman parte de las capas de pre-
paración de los pavimentos de opus signinum, y de 
algunos mosaicos teselados, aunque no sabemos si en 
estos casos se pusieron por las mismas razones que en 
las grandes cimentaciones.70

El lecho del specus está lavado con un mortero 
más fino que las argamasas u hormigones con que se 
construye el suelo. En la mayor parte de los casos el 
lecho es horizontal, o a lo sumo presenta cierta con-
cavidad a lo largo del eje, que podría ser producto de 
la erosión en alguna circunstancia. La unión de las 

70  El tamaño de la grava bajo los mosaicos no llega a alcanzar la di-
mensión de la de las cimentaciones, aunque hay excepciones, como las 
de un pavimento de opus signinum y otro de teselas que tenían hasta 
17 cm, ambos de comienzos del s. I (estancias I y II de la «Casa de las 
murallas», ver ESCuDEro 2001, p. 123.
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paredes y el lecho se realiza en ángulo recto, exis-
tiendo solo un caso en que un medio bocel de obra 
sella la junta entre el lecho y las paredes (cloaca de 
San Jorge [C14]).

un caso excepcional lo encontramos en la también 
excepcional cloaca del foro de Tiberio. aquí la anchu-
ra del lecho se queda corta ante el espacio intramuros, 
y entre lecho y paredes existe, a cada lado, a lo largo 
de cada pared, una especie de junta continua de ma-
dera de sabina que aún se conserva in situ. Su función 
debió ser de sellado, evitando las filtraciones hacia la 
cimentación de la obra.

El suelo de la cloaca del mercado o foro de au-
gusto es un unicum en Caesaraugusta. Se trata de un 
pavimento de losas que ha estado cubierto de tierra 
desde que se inauguró el museo del Foro, y al que no 
hemos tenido acceso salvo en una pequeña superfi-
cie. Esto, junto a otras características diferenciadoras, 
hace de esta cloaca un elemento singular dentro del 
conjunto, posiblemente relacionable con un origen 
temprano. no son abundantes los suelos de piedra en 
el resto de cloacas de Hispania, el caso más significa-
tivo podría ser el de Asturica, formado por losas de 
pizarra. En Emérita el suelo es la roca natural.

Con el fin de proteger las diferentes partes de la 
obra, el interior de la cloaca estaba revocado con mor-
tero de cal del que aún se conservan ejemplos, ge-
neralmente en la parte baja, cubriendo la junta entre 
lecho y paredes, aunque debió extenderse a toda la pa-
red y a la bóveda. Sin embargo, el uso continuado de 
estas estructuras hasta casi la actualidad, unas veces 
con la función propia de cloaca, otras como caños y 
bodegas, unido siempre a concreciones y deficiencias 
en la limpieza, hace difícil concretar en muchos casos 
la época de estos revoques. Han quedado restos en las 
cloacas de Estébanes, Don Jaime I, olleta y Coso 86 
entre otras.

La técnica constructiva es la mencionada del opus 
caementicium: el hormigón romano. La encontra-
remos en la mayor parte de las grandes obras de la 
colonia, tanto arquitectónicas como de ingeniería, 
aunque en algunos casos se le añada la sillería como 
un recurso al monumentalismo. Toda la estructura del 
teatro está construida con opus caementicium, ele-
vándose únicamente en piedra la parte visible de las 
fachadas o el frente escénico; lo mismo debía suceder 
en el foro. Las cisternas son también de hormigón, 
y la única parte que conocemos de los dos templos, 
sus plataformas de cimentación, son también de ese 
material, aunque el resto lo fuera de sillería. La mitad 
interior de la muralla, posiblemente más antigua, es 
de hormigón, mientras la exterior es de una sillería 
en parte reutilizada. Todas las cloacas que conocemos 
están construidas en opus caementicium, que en algu-
nos casos pueden presentar algunas peculiaridades e 
ínfimas excepciones parciales.

Los romanos habían alcanzado una enorme pericia 
en el trabajo del hormigón, material dotado de una 
ductilidad y versatilidad mucho mayor que la de cual-
quier otro utilizado en ese momento, sobre todo cuan-
do se consiguió la cota de excelencia a la que se llegó 
con el desarrollo del arco y la bóveda. La presencia 
masiva del hormigón se une a la carencia de piedra 
de la región, donde solo resulta abundante la piedra 
de yeso, poco recomendable para la construcción, y a 
mucha mayor distancia la arenisca y la caliza. 

El opus caementicium consta de un aglutinante 
que fragua, en este caso un mortero de cal con arena y 
gravilla, y caementa, elementos pétreos que en su ma-
yor parte –en Caesaraugusta– son fragmentos de roca 
caliza. En mucha menor cuantía se encuentra algún 
canto rodado de cuarcita. El hecho de que en el opus 
caementicium cesaraugustano sean predominantes los 
fragmentos de roca, lo hace absolutamente diferente 
de todas las estructuras de obra creadas en Zaragoza 
a lo largo de su historia. no vuelve a haber una arga-
masa a la que se añadan fragmentos de roca. Existirán 
obras que aglutinen grandes cantos con mortero de cal 
(calicanto) o de yeso, pero siempre cantos. Esta situa-
ción excluyente se ejemplifica en el extremo norte del 
lienzo occidental de la muralla, más allá del torreón 
de la Zuda. allí, sobre la superficie de la muralla, el 
opus caementicium romano, con caementa de piedra, 
está al lado del calicanto de época musulmana, pro-
ducto de la reparación llevada a cabo después de que 
el río arrastrara parte de la muralla en el año 827, se-
gún relata la crónica de Ben Hayán.71

Los caementa son fundamentalmente de piedra 
caliza local: costra calcárea del cuaternario y caliza 
masiva de los relieves miocenos del entorno de Zara-
goza. Estas calizas se encuentran estratificadas en ca-
pas de escasos centímetros de grosor que se exfolian 
con facilidad, lo que favorece que las piezas extraídas 
ya presenten caras lisas, extensas y paralelas, con un 
trabajo limitado de los operarios. Tal característica 
dota a las obras de hormigón de una regularidad que 
es fruto, desde luego, de la manera con que los alba-
ñiles disponen las piezas dentro de la argamasa, pero 
sobre todo del estado natural en que se encuentra la 
roca. (Ver sobre el material de los hormigones el estu-
dio de F. Pellicer al final de este capítulo).

Los caementa tienen tamaños que oscilan entre los 
8 y los 20 cm, con alguna excepción mayor. (Como las 
mediciones se hacen de las partes que resaltan de la 
pared, hay que entender que en la realidad serán algo 
mayores.) Formalmente las piedras tienen tendencia 
a ser alargadas y estar colocadas de forma horizontal 
(en bastantes casos, pero no en todos). La proporción 
más común es de 2 a 1, pero llega en algunas cloacas 

71  Esta terrible riada arrasó un buen sector de la muralla, ver ESCuDE-
ro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, p. 50.
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a ser bastante mayor, por lo que en estos casos las he-
mos denominado lajas, como en las cloacas de mor-
lanes—San Lorenzo y universidad—asso. De todas 
formas, ha de quedar claro que la disposición orde-
nada de las piedras en tongadas, que también puede 
repercutir en consecuencias técnicas, se debió más a 
una facilidad de construcción que a voluntad expresa 
de tipo esteticista.

En otras cloacas, posiblemente las más antiguas, 
el predominio horizontal de los caementa es mucho 
menor, como es el caso de manifestación 22 y del 
foro de augusto. ambos llaman la atención. Las pare-
des de la cloaca de manifestación 22 tienen piedras de 
muy diferentes tamaños, habiéndose medido algunas 
de hasta 36x24 cm y 32x23 cm, junto con otras más 
pequeñas. Estas son las medidas de las caras visibles, 
pues desconocemos la profundidad y cómo se estruc-
tura el alma del muro. La cloaca del foro de augusto 
es la más peculiar de todas y un caso único. Posible-
mente sea también la más antigua, correspondiendo a 
la época inicial de la colonia. Está fabricada en hor-
migón, con las caras que dan al interior revestidas de 
piedra, de manera que dichos paramentos se acercan 
a lo que podríamos llamar sillarejo, si bien de dispo-
sición irregular, careado sumario y falta de ortogona-
lidad de muchos bloques. Las alturas de las seis hila-
das del muro son casi todas diferentes, entre los 10 y 
los 17 cm, también lo son las diferentes piedras, tales 
como 12x12 cm o 43x14 cm. En contraposición, los 
caementa del interior del muro y de la bóveda carecen 
de forma definida.

En todos los casos anteriores, incluidos los dos 
últimos, los muros y las bóvedas han sido levanta-
dos mientras el albañil iba colocando contra la tabla-
zón del encofrado capas más o menos ordenadas de 
piedras, como en una mampostería. Tal atención fue 
escasa o nula en el interior del muro, donde la regula-
ridad y la densidad de piedra son menores.72

En las cloacas en que las paredes muestran una 
disposición regular de los caementa, también las bó-
vedas la tienen, colocándose radialmente en tongadas. 
En todo caso, estos últimos suelen ser de tamaño más 
reducido que los de las paredes. La cloaca de Fuen-
clara es una excepción manifiesta a lo dicho, con las 
piedras de su bóveda pasando de los 20 cm cuando 
los de las paredes alcanzan solo los 10-15 cm. a veces 
los caementa centrales son claramente más grandes 
que los laterales, como los de las cloacas del Temple 
y San Jorge. Cuando la forma de colocar las piedras 
es claramente adovelada, con un orden más cuidado y 
una implicación profunda de la piedra en la masa de 
la obra, se comprueba que están cumpliendo la tradi-
cional función de la dovela en la transmisión indivi-
dual del empuje. así la cloaca de manifestación 22 

72  Ver TaYLor 2006, p. 87.

tiene una línea de claves de piedras más anchas que 
las del entorno. Las piezas centrales de la bóveda de 
la cloaca de Palomar, y sobre todo las lajas de la de 
morlanes, se hunden profundamente en el macizo y 
adquieren claramente una disposición acuñada.

atendiendo a los paramentos internos, la densidad 
de caementa de estas cloacas es mucho mayor que en 
cualquier otra obra de opus caementicium. La dispo-
sición vagamente regular de los caementa ha dado a 
algunos autores la apariencia de estar ante paramen-
tos de opus vittatum, cuando más valdría clasificarlo 
como de burdo sillarejo. De hecho los caementa se 
disponen casi yuxtapuestos en estos paramentos, lo 
que posiblemente haya que entender como una pecu-
liaridad vinculada al tipo de estructura que tratamos 
y sus características de uso. Hay que tener en cuenta 
que estas paredes, tal como las vemos ahora en que 
se puede seguir la disposición de las piedras, no es 
como se encontraban en origen. La argamasa llena-
ba entonces todos los intersticios entre los caementa 
mostrando a la vista la cara lisa del mortero, que había 
estado en contacto con los tablones del encofrado, no 
los entrantes y salientes de las piedras. Cubriendo ese 
mortero es casi seguro que había un jaharrado y, qui-
zá, un enlucido final.

nos parece discutible que este tipo de muros con 
paramentos ordenados, aunque formados con los mis-
mos caementa que el alma de muro deba llamarse de 
otra forma que opus caementicium; a lo sumo se acer-
carían a la técnica del opus incertum. En cambio pue-
de resultar adecuado denominar la cloaca de augusto 
del foro como de opus incertum. Tal vez también el 
tramo de manifestación 22.

ahora bien, las cloacas con caementa dispuestos 
ordenadamente en los paramentos no son las úni-
cas que se pueden ver. En bastantes casos (cloacas 
del foro de Tiberio, Don Jaime I, Estébanes, Jussepe 
martínez y Comandante repollés entre otras) todo 
el muro presenta una composición isomorfa. Por lo 
demás, esta es la forma habitual de la mayor parte 
del trabajo de opus caementicium cesaraugustano. En 
ningún caso puede verse ordenación alguna en el hor-
migón de la muralla, del teatro o de las cisternas, o en 
los cimientos de los templos conocidos.

Junto a los caementa de piedra caliza también se 
encuentran los cantos rodados, aunque en mucha me-
nor proporción. Es posible que un análisis minucioso 
de los hormigones dejara ver algún fragmento cerá-
mico, de ladrillo o tégula, lo que no resulta raro en las 
argamasas de los canales, pero que sería excepcional 
en el caso de las cloacas. Es de notar que no hemos 
llegado a ver fragmentos machacados de cerámica, es 
decir una composición de característica hidráulica de 
los morteros, como tampoco fragmentos de carbón, lo 
que se dará en mayor o menor medida en cisternas y 
en algunos canales.



63

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

En muchos casos no es tan fácil como podría 
pensarse distinguir los tipos de caementa y su dis-
posición. a menudo, aun terminada la excavación 
arqueológica, los interiores de las cloacas quedan 
sin despejar y las paredes sin limpiar conveniente-
mente. El elevado grado de humedad que han sufri-
do, mucho más por las filtraciones del entorno que 
por el discurrir del agua por su cauce, ha provoca-
do profundas erosiones y el descarnamiento de las 
superficies. También las filtraciones del agua y la 
humedad han compactado fuertemente la masa, sol-
dando la cal del mortero, la caliza de los caementa, 
y la costra de exudación que se forma en torno a 
las piedras, proceso favorecido además por la eleva-
da dureza del agua, que llega a crear un conjunto, a 
simple vista a veces indiferenciado, de elevada com-
pacidad y dureza.73

En las partes bajas de los cauces se puede apre-
ciar una fuerte erosión. Pero es principalmente en el 
centro de las bóvedas donde aparece más descarnada 
la obra, por causa de las filtraciones que se producen 
a partir de la humedad del terreno circundante.

Como ejemplos de la posición relativa de las 
cloacas con las calzadas que tenían encima pueden 
servir los casos de la cloaca del Temple, cuyo dorso 
se encontraba 0.99 m por debajo de su correspon-
diente calzada, la de Fuenclara entre 0.78 y 1.12 m, 
la de San Lorenzo a 0.76 m, la de manifestación 4 
[C16] a 1.04 m, la de magdalena a 0.82 m, la asso 
a 0.8 m y la de Comandante repollés a 0.4 m. El 
trasdós de la cloaca del foro o mercado de augusto 
estaba 0.98 m por debajo del pavimento de la plaza 
y el de la «Gran Cloaca» del foro de Tiberio a 1.97 
m. Esta mayor profundidad es reflejo de la función 
rectora que ejercía en el entorno, así como de la ele-
vación del terreno realizada para construir la plata-
forma del foro.

73  La cal de construcción es la cal muerta [hidróxido de calcio: Ca(oH)2]. 
Con la cocción en el horno de la piedra de cal (calcita: Co3Ca) se pro-
duce la cal viva (óxido de calcio: Cao) en una reacción endotérmica 
que expulsa Co2:

Co3Ca + calor → CaO + CO2

   La cal viva es muy caústica y llega a hacer hervir el agua. Su apagado 
lleva al hidróxido de calcio, o cal muerta, en un proceso largo:

Cao + H2O → Ca(OH)2 + calor
   La cal muerta junto a la arena y el agua forman el mortero de cal. El 
hidróxido de calcio con el agua del mortero empieza a carbonatarse en 
una reacción exotérmica. Consumida el agua del mortero, la reacción 
continúa con el vapor de agua y el Co2 atmosféricos que, como ácido 
carbónico, producen una carbonatación del hidróxido:

Ca(oH)2
 + Co2 + H2O → Ca(OH)2 + Co3H2 → CO3Ca + 2H2o

   La carbonatación supone que el compuesto de calcio vuelve a ser 
el carbonato de calcio insoluble que era la piedra original. El proceso 
puede llevar siglos, siendo la causa de que el hormigón sea más duro 
cada vez.
   En las cloacas se producen otros fenómenos químicos, como la diso-
lución de la piedra de cal de los caementa, favorecida por la acidez del 
suelo urbano y los contenidos orgánicos transportados por las cloacas, 
y el de formación de costras calcáreas en torno a los mismos caementa, 
por un proceso similar al crecimiento de las estalactitas en las cuevas.

diMenSioneS

De acuerdo con sus dimensiones (f. 21), las cloa-
cas viarias, incluidas las que discurren por debajo del 
foro, las podemos agrupar en cuatro apartados como 
refleja el cuadro siguiente:

GruPo SECCIón 
(m2) CLoaCaS

I > 4 Foro de Tiberio [C7]

II 1 - 2

Temple [C1], Fuenclara [C2], Santa 
Isabel [C3], Loscos [C4], Estébanes 
[C5], Don Jaime I [C6], Santa marta 
[C9], La Seo [C10], morlanes [C11], 
San Lorenzo [C12], manifestación / 
alfonso I [C18], magdalena—mayor 
[C19-C19´], Palomar [C21], San agustín 
[C22], Coso 106 [C27], Comandante 
repollés [C28], urrea I (2.01m2) [C26]

III 0.5 - 1

Foro augusto [C8], alfonso I / méndez 
núñez [C13], San Jorge [C14], Jussepe 
martínez [C15—C15´], manifestación 
4-2 [C16—C16´], manifestación 22 
[C17], universidad—asso [C20],  
Coso 86—urrea III—urrea II [C29]

IV 0.1 - 0.5 alcober—olleta [C23—C23´], 
Heroísmo [C25]

El primero tendría un único protagonista: la ex-
cepcional cloaca del foro de Tiberio. Esta cloaca tiene 
una sección de 4.36 m2, más del doble de lo que tie-
ne la siguiente en tamaño, la de urrea I con 2.01 m2. 
Tiene una altura interna de 2.64 m y una anchura de 
1.78 m. Es posible que sea la base de un sistema que 
recoge el vertido de una parte importante de la ciudad, 
aunque limitada.

El siguiente apartado es el de las que podríamos 
denominar cloacas primarias. Incluye las cloacas del 
núcleo central de la ciudad que siguen los cardos ha-
cia el Ebro con una pendiente continua y única. aun-
que no sabemos con seguridad si todas desaguaban 
directamente en el río, esta sería una situación pro-
bable. Son receptoras de las cloacas decumanas y de 
multitud de canales, de manera que progresivamente 
aumentaban su caudal y tendían a ser mayores cuanto 
más al norte se encontraban. Tienen entre 1 y 2 m2 

de sección. Los tramos más meridionales conocidos 
son los de Estébanes y Fuenclara, que tienen respec-
tivamente 1.12 m2 y 1.16 m2, mientras que los de las 
cloacas encontradas al norte del decumanus maximus, 
como el segundo tramo de Santa marta y el de Don 
Jaime I, tienen 1.92 m2 y 1.87 m2 respectivamente. 
otro ejemplo, los tres tramos que conocemos de la 
cloaca de Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos [C2—
C3—C4] tienen progresivamente mayor sección con-
forme se encuentran más al norte. ahora bien, aunque 
esta sea la tendencia general, a una misma distancia 
del origen –o del final– dos cloacas no tienen la mis-
ma dimensión, además hay tramos situados más al 
sur mayores que otros situados más al norte, y a la 
inversa. así, la cloaca de morlanes tiene una de las 
secciones más grandes de las que tratamos aunque se 
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encuentra al sur: 1.85 m2; en cambio, el tramo prime-
ro de la de Santa marta, situado al norte del decuma-
no mayor, tiene solo 1.01 m2, si bien inmediatamente 
pasa a los 1.92 m2 mencionados. El caso de la cloaca 
de Santa marta se justifica por la presencia inmedia-
ta del teatro, que obliga a que el inicio de la cloaca 
se encuentre más retrasado, y por tanto tenga menor 
dimensión que otras cloacas en posiciones equivalen-
tes. resumiendo, se da un aumento de tamaño a lo 
largo de cada cloaca conforme progresa hacia el nor-
te, aunque no todas las cloacas de los cardos tienen 
unas dimensiones similares en un punto equivalente 
del recorrido, pudiendo ser las diferencias acusadas.

a las cloacas anteriores hay que añadir la de Palo-
mar—San agustín [C21—C22] en la zona oriental y 
las de Comandante repollés, urrea I y Coso 106 en la 
sudoriental. Las de Palomar—San agustín y Coman-
dante repollés son el equivalente en el sistema del 
Huerva de los cardos del sistema del Ebro. aunque el 
urbanismo de esas zonas es mucho menos conocido, 
sabemos que las cloacas mencionadas tenían salida 
directa al río y recibían otras menores. La cloaca de 
Palomar—San agustín alcanza 1.81/1.84 m2 de sec-
ción y la de Comandante repollés 1.86 m2, es decir 
son de las más grandes del conjunto. Las cloacas de 
urrea I y Coso 106 forman parte del conjunto del su-
deste, del que una parte (con la excepción de la de 
Comandante repollés) desaguaba en el actual Coso, 
donde posiblemente fueran a un gran colector o sen-
cillamente al foso de la muralla. De este conjunto, del 
que no sabemos su extensión, las cloacas maestras 
son las que tienen sentido sur – norte, cuyo exponente 
más conocido es de urrea I, de 2.07 m2 de sección, 
mientras que la de Coso 106 solo tiene 1.18 m2 .

La altura de estas cloacas está entre los 1.35 m del 
primer tramo de Santa marta y los 2 m de la de urrea 
I. Las cloacas de Fuenclara y Estébanes tienen 1.55 
m de altura, y podemos considerar que están en sus 
inicios. Coso 106, el primer tramo de Santa marta, 
Estébanes y Fuenclara son las cloacas más estrechas 
del conjunto, con 0.7 m, 0.76 m, 0.8 m, y 0.82 m res-
pectivamente, casi todas las demás superan el metro, 
llegando la de Comandante repollés a 1.16 m y la de 
Loscos [C4] a 1.2 m.

Siendo rigurosos con el intervalo elegido, habría 
que incluir en el grupo, como una «anomalía» a la 
regla, los dos tramos decumanos más grandes de la 
zona central (manifestación / alfonso I [C18] y mag-
dalena—mayor).

al grupo tercero pertenecen la mayoría de las 
cloacas decumanas de intramuros, y una del sudes-
te: la de Coso 86—urrea III—urrea II. Se puede 
decir que una de las características principales de 
estas cloacas es desaguar en otra. Todas tenían re-
corridos más cortos que las del grupo anterior, pues, 
al no llevar dirección perpendicular al río, tampoco 
necesariamente tenían pendiente única. Su recorrido 

podía estar compartimentado en tramos con sentidos 
opuestos, o al menos interrumpidos por desagües su-
cesivos. La consecuencia es que las dimensiones se 
reducen ante la presencia de un caudal menor. Las 
secciones están entre los 0.54 m2 de la de San Jorge 
y los 0.97 m2 de las de universidad—asso y mani-
festación 22.

El tamaño de la cloaca de San Jorge, la más peque-
ña de nuestras cloacas, puede compararse ahora con 
la más grande, la del foro de Tiberio, que con sus 4.36 
m2 la supera ocho veces. Entre una y otra se extiende 
un variado abanico.

Las alturas están entre los 0.87 m de la cloaca de 
manifestación 2— manifestación 4 y los 1.6 m de la 
de la magdalena, posiblemente la primera en sus ini-
cios y la segunda en su final. Las anchuras van desde 
los 0.5 y 0.55 m de Coso 86 (con un diseño alargado 
peculiar) y San Jorge, hasta los 0.84 m de manifesta-
ción 22, o los menos significativos 0.99 m del arreglo 
de la cloaca de Jussepe martínez.

un cuarto grupo lo constituyen los canales o pe-
queñas cloacas situadas en la zona oriental, con pe-
culiaridades que quizá sean específicas del barrio y 
se ajusten a sus necesidades. Fuera de la gran cloaca 
de Palomar—San agustín, el resto recuerdan los ca-
nales domésticos: recorrido casi superficial, pequeño 
tamaño y cubierta plana. ahora bien, sus funciones y 
localización bajo las calles las identifican como cloa-
cas viarias. Son las cloacas de Heroísmo, alcober—
olleta [C23—C23´] y Pozo [C24] (de esta carecemos 
casi de información). La sección de la cloaca de al-
cober—olleta es de 0.36 m2 y de la de Heroísmo 0.16 
m2, siendo respectivamente las anchuras 47 cm y 41 
cm, y las alturas 67 cm y 38 cm.

Prescindiendo de la cloaca del foro de Tiberio y de 
las del cuarto grupo que acabamos de ver, el resto –la 
mayoría– se encuentran en un rango de alturas que 
va desde los 0.87 m de la cloaca de manifestación 
4 hasta los 2 m de la de urrea I. Es decir, tienen el 
tamaño suficiente para ser accesibles y transitables, y 
proceder a su inspección, mantenimiento y limpieza 
con mayor o menor comodidad. Es casi seguro que 
para una situación normal, muchas de estas cloacas se 
construyeran sobredimensionadas, precisamente para 
facilitar el tránsito. Esto las diferencia de los canales, 
que han de ser desembozados levantando la cubierta 
o por medio de cañas desde la boca.

El diseño del conjunto de cloacas debe correspon-
der a dos momentos, separados por un escaso margen 
de tiempo: el relativo al área central y el correspon-
diente a las expansiones periféricas. a estas épocas se 
refiere el desarrollo urbanístico y arquitectónico de la 
ciudad clásica, ocurrido en la primera mitad del s. I, 
y a lo sumo prolongado hasta época flavia. Con estas 
premisas es difícil suponer que el sistema de alcantari-
llado pudiera quedarse pequeño, al ser creado cuando 
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podían preverse las mayores necesidades, aparte del 
margen que concedía el sobredimensionamiento co-
mentado. Es posible que alguna de las primeras cloa-
cas construidas, pensamos concretamente en la cloaca 
del foro de augusto, lo fuera para el drenaje de una 
zona deprimida e inundable y no se integrara en un 
principio en una red global, aunque esta apareciera 
inmediatamente.

Si a las cloacas añadimos la tupida red existente 
de canales de todo tipo y tamaño: canales de evacua-
ción de aguas pluviales, de uso doméstico o industrial 
etc., tendremos una compleja malla bien estructurada 
y jerarquizada donde la sección de las canalizaciones 

variaría entre los 0.07 m2 (0.14 m2 si escogemos la 
sección de un canal doméstico tipo) y los 4.36 m2.

resulta ilustrativa la comparación con otras cloa-
cas de Hispania y del Imperio. En primer lugar hay 
que decir que la cloaca del foro de Tiberio se cuenta 
entre las mayores, y es caso único en Hispania. Cono-
cemos varios ejemplos sobresalientes.74 así en Fran-
cia hay cloacas de altura gigantesca por el gran des-
nivel de terreno que habían de salvar, como son los 

74  Dada la parquedad de estudios sobre las cloacas, ha sido de gran 
utilidad el inventario de VEYraC 2006, tabla XVIII que, por cierto, 
solamente recoge datos de Elche y astorga entre las de España. 

21.- Las cloacas de Caesaraugusta. Cuadro comparativo de secciones.
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casos de nîmes75 o Vienne (13.12 m2); otras por ser uti-
lizadas como drenaje de zonas pantanosas, como arlés 
(12.7 m2) y orange (8.52 m2, que también servía de 
canalización del río); de gran tamaño había en Lyon 
(6.39 m2). En roma, además de la Cloaca máxima de 
roma (13.44 m2), destacan las del aventino (6.8 m2) 
o la de Piazza mattei (4.5 m2).

En la Península Ibérica habría que citar el colector 
de la calle apodaca de Tarragona, que seguía el curso 
de una torrentera natural, alcanzando en su desembo-
cadura su mayor tamaño (en torno a 3.68 m2).

a dimensiones comprendidas en el Grupo II perte-
necerían numerosos ejemplos en el Imperio: amiens 
(1.35 m2), autun (1.4 m2), Fréjus (2.08 m2), Glanum 
(1.61 m2), nyon (1.66 m2), Toulouse (1.73 m2), Valen-
ce (1.68 m2), Djemila (1.08 m2), y en roma la cloaca 
del olmo en la Piazza Paganica (1.4 m2), la de las 
termas de Diocleciano (1.61 m2), o la cloaca de la 
Giuditta en la plaza del Panteón (1.88 m2 ). En His-
pania habría que citar la cloaca del teatro de Bilbilis 
(Calatayud, Zaragoza), Calahorra, Toledo, Coímbra, 
Beja, Córdoba, medina Sidonia, Itálica, astorga… 
Equivalentes a las del Grupo III son las cloacas de 
Lugo, mérida, Écija, Carmona…76

dirección

Las cloacas del núcleo de la ciudad formaban una 
retícula ajustada a la correspondiente red viaria. Esta 
es un entramado de vías ortogonales entre sí que se-
ñalan dos direcciones, la de los cardos (de nor-noreste 
a sur-suroeste, de forma simplificada de norte a sur) y 
la de los decumanos (de este-sureste a oeste-noroeste, 
de forma simplificada de este a oeste). La mayoría se 
pliegan muy bien a este esquema, solo se escapan de 
su férula las cloacas que se encuentran por debajo de 
grandes espacios monumentales, y pueden prescindir 
de la rígida disciplina que impone la superficie, ciñén-
dose a la conveniencia del terreno y a un pragmatismo 
funcional. Tal es el caso de las cloacas del foro de 
augusto y del foro de Tiberio. un caso especial es el 
de la cloaca de universidad—asso, que discurriendo 
por debajo de una calzada en el extremo oriental de la 
ciudad, se desvía hasta 7 g de la tónica general. Tam-
bién la cloaca de Echegaray y Caballero77 se desviaba 
10 g, pero su caso, dentro de un entorno urbanístico 
poco conocido, que no puede ser explicado a partir 
de la escuadra y el cartabón, ni ser asignado cada ele-
mento, según su dirección, a una cronología diferente. 
Todas las demás cloacas tienen una orientación que 

75  nîmes tiene varias cloacas de sección superior a los 3 m2 (VEYraC 
2006, pp. 318-20).
76  Ver Cap. XII: Las Cloacas de Hispania.
77  Por razones que no vienen al caso ahora, esta cloaca ha sido inclui-
da en el apartado de «Cloacas y canales bajo edificios o estructuras 
singulares».

se ajusta a las líneas maestras de la colonia de 36.43 g  
para los cardos y de 136.43 g para los decumanos. 
En todo caso, las cloacas de este grupo llevan una de 
estas dos direcciones: hacia el río Ebro o paralelas al 
río Ebro, desaguando estas últimas en las primeras.

La dirección de un segmento pequeño de cloaca 
puede mostrar ligeras diferencias con la alineación 
del conjunto, pero son tan escasas que se rectifican fá-
cilmente con el fin de mantenerse en la trayectoria de 
la calle.78 Tales desviaciones no tienen que ver nada 
con el funcionamiento de la cloaca, y sí con el proce-
so normal de la obra, que no necesitaba de tal exac-
titud. Sin embargo hay que tener en cuenta el hecho 
si se pretende sacar conclusiones que impliquen a las 
estructuras de superficie o al urbanismo en general.

así, aunque las cloacas de morlanes y San Lo-
renzo pertenecen a una misma conducción, el primer 
segmento está orientado a 34.06 g y el segundo, 50 
m al norte, a 37.24 g; sin embargo, la alineación del 
conjunto es de 36.16 g, que es la de la línea de pe-
queñas calles modernas que preservan la alineación 
del antiguo cardo. En el caso del decumano señala-
do por las cloacas de Palomar y San agustín [C22], 
perfectamente trazado en 136.43 g, ambos tramos 
tienen alineaciones similares de 136.25 g y 134.56 g 
respectivamente. El tercer ejemplo puede ser el más 
llamativo. La cloaca secundaria de Coso 86—urrea 
III—urrea II presenta 5 cambios de dirección en un 
trayecto de 48 m, configurando una línea sinuosa que 
mantiene una trayectoria de conjunto de 127.12 g sin 
salirse nunca de una banda de no más de 3.7 m de an-
chura. Ligeros cambios de trayectoria podemos ver-
los también en las cloacas de Comandante repollés, 
urrea I, universidad—asso y Santa marta.

no teniendo en cuenta las excéntricas orientacio-
nes de las cloacas del foro ni de universidad—asso, 
las cloacas del área de intramuros tienen unas orien-
taciones que oscilan entre los dudosos 30.38 g de la 
de La Seo y los 38.76 g de la de Fuenclara en el caso 
de los cardos, y entre los 133.68 g de la de magdale-
na—mayor y los 136.75 g de la de Jussepe martínez. 
ahora bien, los intervalos se reducen si en vez de ha-
cer las mediciones con tramos aislados las hacemos 
teniendo en cuenta alineaciones más largas. Entonces, 
en el caso de los cardos el intervalo se sitúa entre los 
32.67 g de la cloaca de Don Jaime I y los 36.64 g del 
conjunto Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos, y en el de 
los decumanos entre los 136.21 g de la de San Jor-
ge y los 136.43 g del conjunto del decumano mayor: 
manifestación 2 [C16´], manifestación 4 (135.98 g), 
manifestación 22 (136.43 g), manifestación / alfon-
so I (134.7 g), magdalena, mayor (133.68 g) [C16— 
C16´—C17—C18— C19´—C19].

78  Valga la siguiente referencia: un giro de un grado supondría en 500 
m (algo menos de la longitud de un cardo intramuros) una desviación 
de 7.85 m y en 50 m 0.78 m.
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Se puede apreciar la uniformidad de todos los va-
lores, lo que ha servido para fijar de forma teórica la 
orientación general del plano de Caesaraugusta, so-
bre todo a partir del decumano máximo, pero con el 
respaldo que ofrece todo el conjunto.79

Hasta ahora, en la zona oriental, entre la muralla del 
Coso Bajo y la calle asalto, hemos encontrado única-
mente una cloaca de entidad semejante a las del núcleo 
central, se trata de la cloaca de Palomar—San agustín, 
incluida dentro de un sistema diferente al anterior, que 
directamente se dirige al Huerva. Esta cloaca está ali-
neada perfectamente con el eje del decumano máximo, 
vía que se prolongaría por encima. La orientación del 
conjunto es de 136.17 g (frente a los 136.43 g de los 
decumanos teóricos), si bien parece haber un pequeño 
giro de la parte final en el tramo de San agustín (134.56 
g, a 97 m del de Palomar), que no debe responder tanto 
a una nueva orientación del decumano –o de la cloaca– 
sino a uno de esos cambios parciales que se ven en un 
segmento sin que se manifieste en el conjunto.

Por lo que sabemos hasta ahora, el resto de la red 
de este barrio oriental parece constituirlo las peque-
ñas cloacas viarias de las que ya hemos hablado. Has-
ta ahora hemos encontrado cuatro tramos correspon-
dientes a tres cloacas (de la del Pozo casi no sabemos 
nada). La cloaca de alcober—olleta y la del Pozo 
llevan dirección decumana, son paralelas a la gran 
cloaca de Palomar—San agustín, mientras que la de 
Heroísmo es perpendicular. Está por confirmar si la 
cloaca de Palomar—San agustín es el centro único 
de todo este sistema, aunque parece muy probable. En 
cuanto a sus orientaciones, cumplen con el valor ca-
nónico para acompañar a la de Palomar—San agustín 
y, por supuesto a las del resto de la ciudad. así, el va-
lor conjunto de la pequeña cloaca de alcober—olleta 
es de 135.79 g y el de Heroísmo 34.55 g.

En la zona sudoriental conocemos cuatro cloacas 
que forman dos grupos. uno lo constituye la de Co-
mandante repollés, con una orientación diferente a 
todas las demás (182.36/185.45 g), pero coherente 
con su trayectoria hacia el Huerva, su desagüe natu-
ral, donde desembocará 170 m más adelante; la orien-
tación es perpendicular al río en el punto más cercano 
al tramo encontrado. no sabemos nada de las estruc-
turas que había por encima, si es que las había, pero 
ella misma resulta un ejemplo claro del pragmatismo 
en las obras de ingeniería.

Las otras tres cloacas, dos de carácter princi-
pal (urrea I y Coso 106) y otra secundaria (Coso 

79  Los casos aparte de las cloacas encontradas bajo el Foro no perturban 
la unidad del conjunto, desvinculadas de las estructuras de superficie: la 
del foro de Tiberio sigue los 30 g y la del foro de augusto los 17 g. En 
cambio no sabemos interpretar la orientación de la de universidad—
asso de 129.22 g, orientación respaldada además por la presencia enci-
ma de una vía, y que solo podría justificarse entendiendo que se encuen-
tra en una situación topográfica algo marginal (ver más adelante p. 165).

86—urrea III—urrea II), forman un nuevo sistema 
que desaguaba en el Coso. Parecen formar una pe-
queña retícula, no sabemos hasta qué punto ligada a 
unas posibles vías (o estructuras) superiores que no se 
han encontrado, pero en todo caso muestran una uni-
dad que difiere del resto de las cloacas de la ciudad. 
Las cloacas principales, de dirección equivalente a los 
cardos, tienen orientaciones de 28.2 g la de urrea I y 
de 20.42 g la de Coso 106. La cloaca secundaria Coso 
86—urrea III—urrea II, de dirección equivalente a 
un decumano, desemboca perpendicularmente en la 
de urrea I, con 127.12 g.80 Las tres parecen formar 
una unidad que difiere entre 8/9 g y 16 g del conjun-
to general. De confirmarse esta tendencia con nuevos 
hallazgos, cabría pensar que el damero de sus calles 
sería ligeramente diferente al resto.

Para terminar, solo añadir que las orientaciones de 
los pequeños desagües y canales domésticos, si bien 
son mucho más variadas que las de las cloacas, al no 
estar sujetas a las necesidades viarias, tampoco pres-
cinden de la cuadrícula ortogonal por completo. De 
todas formas, se volverá sobre el tema en el apartado 
correspondiente.

Pendiente

El dato es más significativo cuando lo tomamos 
en un intervalo lo más largo posible, no en tramos 
concretos, en que siempre hay variaciones, pudiendo 
reflejar entonces una cierta adaptación al terreno, una 
progresiva acomodación al proyecto, o una falta de 
rigor puntual en la ejecución del mismo. El intervalo 
de estas pendientes se sitúa entre el 0.27% y el 3.92%. 
El primero corresponde al conjunto Palomar—San 
agustín, y es completamente excepcional; el segundo 
también se aleja del conjunto y pertenece a la parte fi-
nal de la cloaca del foro de Tiberio. Descontados estos 
extremos, la horquilla se reduce bastante: de 0.52% 
de Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos a 3.12% de mani-
festación 2—manifestación 4.

Los 17 valores que podemos manejar (incluimos 
las pequeñas cloacas de Heroísmo y alcober—olle-
ta y desdoblamos la cloaca del foro de Tiberio) se 
distribuyen de la siguiente forma: 4 cloacas con me-
nos del 1% de pendiente (Fuenclara—Sta. Isabel—
Loscos, Palomar—San agustín, Heroísmo y Coso 
86—urrea III—urrea II; el 23.6% del conjunto), 4 
entre el 1% y el 2% (Don Jaime I, Sta. marta—La 
Seo, universidad—asso y Comandante repollés; el 
23.6% del conjunto), 7 entre el 2% y el 3% (cloacas 
de Estébanes, foro de Tiberio [1ª parte], foro de au-
gusto, morlanes—San Lorenzo, Jussepe martínez, 

80  En el caso de las cloacas de Comandante repollés, urrea I y Coso 
86—urrea III—urrea, las mediciones dadas son las del conjunto, pues 
presentan cambios de dirección en sus trayectorias.
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alcober—olleta y urrea I; el 41.2% del conjunto) 
y 2 con más del 3% (cloacas de foro de Tiberio [2ª 
parte] y manifestación 4 y 2; el 11.8% del conjunto). 
no vemos en este conjunto de datos diferencias entre 
las cloacas asociadas a cardos o a decumanos, ni en-
tre grandes y pequeñas, ni a su posición relativa con 
relación al río.

La media de pendientes de las cloacas que siguen 
la dirección de los cardos en la zona es del 2.17%, 
muy similar a la de los decumanos, que es del 2.46%, 
siendo la del conjunto el 2.25%. La media de todas 
las cloacas de la zona este es del 1.17% y de las de la 
zona sudeste el 1.52%, resultando la media absoluta 
de todas las cloacas de Caesaraugusta (17 registros) 
el 1.93%. Los valores inferiores para las cloacas del 
este y sudeste se corresponden con un relieve menos 
acusado.

Comparando el 2.17% de pendiente de las cloacas 
de los cardos con el 1.2% que proporciona el desni-
vel natural en el interior de la ciudad, se entiende que 
se profundizara cada vez más para poder alcanzar la 
ribera del Ebro, que presenta un escalonamiento final 
inmediatamente antes del río. así el segundo tramo 
de la cloaca del foro de Tiberio alcanza el 3.92% y la 
cloaca del foro de augusto el 2.72%, valores superio-
res a la media.

Las pendientes de los canales domésticos pueden 
llegar a ser muy superiores a las de las cloacas y re-
gistran un espectro mucho más amplio. Si bien hay 
canales con una pendiente limitada como los encon-
trados en una domus de la c/ murallas romanas, con 
el 0.69% y el 1.3%, lo habitual es que superen amplia-
mente las pendientes de las cloacas; así, los canales 
que van a la cloaca de Estébanes tienen el 4.26% y el 
5.78%; el 6.5% tienen dos canales que conectan con 
la cloaca de Santa marta, el 14% otro que va a la de 
Jussepe martínez; y alcanza el 17.4% otro más que 
desemboca en la cloaca del foro de Tiberio. La media 
resultante de 35 registros es del 4.8%.

LAS cLoAcAS Y LoS 
cAnALeS doMÉSticoS

El número de canales de cualquier tipo descubier-
to hasta ahora es muy numeroso, superando el cen-
tenar. En casi todas las excavaciones del entorno de 
una cloaca se han hallado conducciones de este tipo, 
pudiéndose ver también por el interior de las mismas. 
En la mayoría de los casos estas bocas son simples 
agujeros en la pared, abiertos en el momento en que 
se pone en uso el nuevo canal, siendo casi imposi-
ble comprobar si la conexión es contemporánea de 
la cloaca.

Solo en cinco tramos de cloacas de cierta lon-
gitud no se han encontrado –o no se han publica-
do– desagües de conducciones menores: cloacas de 

morlanes, San Lorenzo, La Seo, asso y Coso 86. En 
todas las demás hemos hallado al menos un canal que 
desaguaba, o desaguaría, en ella. así a la cloaca de 
Fuenclara llegaban cuatro,81 a la de Estébanes tres, 
dos romanos y uno musulmán; a la de Don Jaime I 
dan numerosas bocas, posiblemente de todas las épo-
cas; en la cloaca del foro de Tiberio desaguaban el 
canal perimetral de la plaza y la antigua cloaca de 
época de augusto; a esta llegaban tres; a la de Santa 
marta seis; a la de alfonso I / méndez núñez [C13] 
uno; a la de San Jorge uno; a la de Jussepe martínez 
dos; a la de manifestación 4 uno; a la de manifesta-
ción / alfonso I uno; a la de la magdalena uno; a la 
de universidad cuatro; a la de Palomar uno; a la de 
San agustín uno; a la de alcober uno; a la de olleta 
dos y a la de Heroísmo otros dos. Con todo esto, y 
comparando la escasa cantidad de metros lineales de 
cloacas hallados frente a la que debió haber, podemos 
hacernos a la idea de la densidad de canalizaciones 
que discurría por el subsuelo de la ciudad. (En total se 
han encontrado 607 m de cloacas, de los que 448 m lo 
han sido intramuros, zona que pudo llegar a tener una 
red de unos 15 km, es decir, que se habría descubierto 
apenas el 3%).

Casi todos los canales van a parar a la cloaca en 
la parte alta de la pared o al arranque de la bóveda. 
Esto supone un compromiso entre tener que llegar a 
la cloaca por debajo de la bóveda, para evitar compro-
meter su estructura, y profundizar lo menos posible 
en la excavación del canal. nunca se ha encontrado el 
intento de separar el vertido del canal de la pared de 
la cloaca, que sí conocemos en el desagüe de un canal 
en un pozo.

El ángulo de incidencia (en planta) de un canal 
en la cloaca es muy variado. muchas veces es per-
pendicular o casi, pero otras puede llegar a tener una 
fuerte inclinación. El caso más llamativo es el de los 
dos que desembocan en la cloaca de Estébanes, con 
unos ángulos acusadamente oblicuos. Es peculiar 
también la forma como vierte el canal de recogida de 
las aguas pluviales de la plaza del foro en la «Gran 
Cloaca», por dos orificios verticales cuando cruza 
por encima del colector, en un diseño bien coordina-
do de ambas canalizaciones.

La gran mayoría de bocas que vemos desde el 
interior de las cloacas, sin que reflejen mucho más, 
han de pertenecer a diferentes fases de la antigüe-
dad, aunque no se puede descartar que algunas sean 
de época islámica, época en la que tenemos prue-
bas de que algunas alcantarillas seguían en uso. así, 
aunque estaba inutilizado el depósito de cabecera 
de la cloaca de Estébanes, esta seguía expedita ya 
que se hizo en su inicio una abertura en la bóveda 

81  Según hemos podido deducir de un plano llegado a nosotros cuando 
estaba ya redactado el estudio de esta cloaca.
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para el vertido de un canal de mortero con cubierta 
de ladrillo. Pero también, en una cloaca como la de 
Don Jaime I, que ha estado utilizándose hasta tiem-
pos recientes, habiendo bocas y desagües de época 
contemporánea.

aunque la red principal de alcantarillado se tuvo 
que construir en un periodo relativamente corto y per-
manecer inalterada, las pequeñas cloacas y canales 
domésticos debieron trazarse paulatinamente, varian-
do conforme la ciudad y su caserío se modificaba. La 
construcción de una nueva casa o edificio pudo apro-
vechar los canales de la anterior, pero también podía 
suponer la construcción de un nuevo canal, haciendo 
necesario levantar la calle y horadar una boca nueva 
en la cloaca en caso de no poder utilizarse la anti-
gua. Sirva como ejemplo el caso de la cloaca de Santa 
marta, a la que llegaban seis canales en poco espacio, 
no todos en uso en la misma época: la construcción de 
una nueva estancia con suelo de opus spicatum hizo 
que se anularan bastantes de los canales anteriores y 
que se diseñara algún otro.

interSección de cLoAcAS. BocAS

Los 607 m de cloacas encontradas suponen ya un 
conjunto de cierto volumen en el que aún no se han 
encontrado prácticamente cruces o desagües de una 
cloaca en otra, si bien, en los 15 km de hipotéticas 
conducciones del centro, habría un centenar y medio 
de esos cruces.

La ausencia de este tipo de hallazgos impide saber 
en qué medida un cruce supone una intersección, y 
consecuentemente tampoco permite conocer el área 
realmente drenada por cada una de las grandes cloa-
cas, por mucho que podamos suponer un determinado 
comportamiento.

La mala suerte ha querido que no hayamos encon-
trado sino dos de estos desagües. En ambos casos una 
cloaca menor va a desembocar en otra mayor. a la 
cloaca de urrea I, situada al sudeste de la ciudad, iba 
a parar la cloaca de Coso 86—urrea III—urrea II. 
En la cloaca principal hubo de rebajarse el lecho para 
acomodar la llegada de la cloaca secundaria, de la que 
solo se aprecia el specus, mientras que la principal 
está casi arrasada en ese punto.

El otro encuentro es el de la antigua cloaca del foro 
de augusto desembocando en la del foro de Tiberio. 
Este es un caso marginal de los cruces que pudo haber 
en la red de cloacas. En realidad fue una solución de 
compromiso que se dio al construirse la nueva cloa-
ca cortando la trayectoria de la antigua, posiblemente 
realizada antes de haberse considerado una planifica-
ción definitiva.

Podemos situar teóricamente un punto cualquiera 
del trazado de una cloaca aplicando sus valores co-
nocidos de dirección, cota y pendiente. así parece 

evidente que la cloaca de morlanes se prolonga en 
la de San Lorenzo, la de Sta. marta en la de La Seo y 
la de Palomar en la de San agustín. De estos ejerci-
cios podemos sacar algunas conclusiones. una es que 
la alineación es muy precisa, aunque existen ligeros 
cambios de dirección que luego se resuelven sin más. 
otra, la que ahora más nos interesa, es que la pen-
diente a lo largo de un tramo largo de cloaca no es 
constante, lo que resulta comprensible por la influen-
cia del terreno. así las cosas, en un caso concreto no 
sabemos con seguridad si la cloaca de un decumano 
desaguaba en la inmediata de un cardo, o si podía se-
guir adelante hasta la siguiente. 

ante la parquedad de datos no podemos resolver 
si la salida al exterior del vertido se realizaba por me-
dio de algunas cloacas solo (y de ser así de cuáles) o 
si se hacía a través de todas las cloacas de los cardos, 
dividiéndose entonces el espacio de la ciudad en ban-
das regulares orientadas de norte a sur. 

Los hallazgos apuntan más a lo segundo que a lo 
primero, pues ni se han encontrado grandes ramales 
transversales capaces de transferir el caudal de unas 
a otras de las cloacas principales ni tampoco cloacas 
de mayores dimensiones capaces de encauzar el ver-
tido hacia puntos determinados. una excepción es 
la cloaca del foro de Tiberio, de algo más del doble 
de sección que el resto de sus congéneres, consti-
tuyendo el centro de jerarquización de un sistema 
limitado pero importante: asume el vertido de dos 
cardos, la recogida del agua pluvial caída en la ex-
tensa área del foro, los desechos de las termas de 
San Juan y San Pedro, y quizá el desagüe del teatro. 
Todo este caudal podría explicar sus poco comunes 
dimensiones.

Para la comprobación de los supuestos anteriores 
hubiera sido necesario el hallazgo de bocas de salida 
o, en todo caso, la presencia de tramos en las cerca-
nías de los ríos. Desgraciadamente no abundan estos 
hallazgos, y concretamente no conocemos ninguna 
salida. Las cloacas que podían desaguar al exterior 
son las de los cardos hacia el Ebro, en la zona central, 
y las de Palomar—San agustín y Comandante repo-
llés al Huerva, en el este y sudeste, respectivamente. 
La comprobación más objetiva de estos desagües se 
da en las cloacas de Don Jaime I, del foro de Tiberio, 
de Sepulcro, de Palomar—San agustín y de Coman-
dante repollés, aunque solo por sus localizaciones y 
características.

De hecho no es fácil que se encuentren estas bocas 
dada la alteración que han sufrido las riberas de ambos 
ríos, Ebro y Huerva, desde hace tiempo. En el Ebro se 
construyeron pretiles desde el siglo XVII para conju-
rar las inundaciones y asentar en su margen derecha 
el paseo de la ribera del Ebro. Para ello se recreció 
y niveló el terreno, modificando definitivamente el 
espacio entre el frente norte de la ciudad y el río. Lo 
que antes era una pendiente, más o menos regular, con 
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algún que otro escalonamiento, desde el siglo XVII se 
convirtió en un gran «escalón» que llegó a tragarse el 
arranque del Puente de Piedras. Desde ese momento 
las bocas de las cloacas romanas han de encontrarse 
debajo del paseo de Echegaray y Caballero, herede-
ro del paseo de la ribera del Ebro. En su momento, 
aquellas cloacas romanas que aún prestaran servicio 
se prolongarían hasta el exterior a través de los relle-
nos, hasta que a comienzos del XX se construyera la 
nueva red de alcantarillado de Zaragoza.

actualmente aún pueden verse algunas grandes 
bocas de esa época horadando el pretil del paseo de 
Echegaray y Caballero, la mayoría abandonadas. En 
viejas fotografías se observa alguna más de las que 
quedaron tapiadas tras los sucesivos arreglos de los 
pretiles. En todo caso son los desagües de las cloacas 
del s. XX, en ningún caso romanos. ahora bien, esas 
bocas son el final de una red de alcantarillado que 
aún seguía utilizando retazos de la red romana. así, 
la cloaca de Don Jaime I, rectificada en el s. XVI 
hasta el río, empalmaba en el siglo XX con una cloa-
ca contemporánea de la que aún se ve su salida aguas 
abajo del puente de Piedra. un caso semejante po-
dría ser el caso del albañal del mercado, que citado 
en la documentación medieval, posiblemente tuviera 
un origen romano. Su salida quedó registrada en la 
Vista de Zaragoza de anton Van den Wyngaerde de 
1563 y figura como una gran boca de cloaca en una 
acuarela de Carderera de 1840.82 Fue visible hasta 
la construccción del puente de Santiago. aún está al 
servicio del mercado Central.

LA LiMPieZA de LAS cLoAcAS. 
reGiStroS Y SuMideroS

Para nuestra ciudad en concreto sabemos muy 
poco sobre estos temas. La mayor parte de las grandes 
cloacas han llegado hasta nosotros habiendo tenido 
como última utilidad la de caño de bodega, de manera 
que se han encontrado vacías de cualquier sedimen-
to debido al uso continuo. En el caso de cloacas de 
pequeño tamaño, difícilmente reutilizables, el interior 
ha podido aparecer cegado, ello ha propiciado, dada 
la premura de muchas de las obras realizadas en la vía 
pública, que permanezcan por ahora sin vaciar, deján-
donos sin conocer en qué medida estaban rellenas de 
escombro o de sedimentos antiguos. De todas formas, 
de aquellas cloacas de las que tenemos información 
sobre estos asuntos se hablará en el apartado inmedia-
to de cronología.

82  reproducida en LoP y otros 2012, p.70. La acuarela (9653) se en-
cuentra en la colección de la Fundación Lázaro Galdiano. Se trata 
de una vista del frente del Ebro desde la arboleda de macanaz, abar-
cando desde la iglesia de San Juan de los Panetes hasta algo más allá 
de la puerta de San Ildefonso (extremo de la actual avda. de César 
augusto), con el Ebro y el pretil en primer plano y la Torre nueva y 
la Zuda al fondo. 

Es evidente la necesidad de limpieza de las cloa-
cas como consecuencia de la paulatina acumulación 
de limos que disminuyen la sección del conducto 
hasta cegarlo, peligro que es mucho más acusado en 
las de pequeño tamaño. La posibilidad de conducir el 
agua de los acueductos a través de las cloacas debió 
disminuir considerablemente el riesgo, paliando en 
parte, pero no sustituyendo, el trabajo manual desde 
el interior. De todas formas, no es probable que este 
arrastre pudiera ir más allá de las grandes cloacas de 
los cardos, que por otra parte ante un déficit de trabajo 
humano, siempre serían las más atendidas. Lo dicho 
muestra que el final del abastecimiento del agua co-
rriente debió llevar aparejado una merma considera-
ble del sistema de alcantarillado, tanto por la falta del 
agua en sí como porque la falta de esta es reflejo de 
una organización municipal menos capaz.

De todas formas, no sabemos cómo aplicar todas 
estas consideraciones a la secuencia temporal y el 
espacio concreto de cada parte de Zaragoza. Desco-
nocemos cuándo y en qué medida fue disminuyen-
do la llegada del agua a la colonia y la forma en que 
fue colapsándose el sistema de vertido. Desde luego 
no de golpe, puesto que, como sabemos, algunas de 
ellas han llegado hasta nuestros días. Sí que es muy 
posible, en cambio, que el abandono de las pequeñas 
cloacas por falta de limpieza fuera más acelerado y 
temprano, y que, por lógica, habiéndose despoblado 
los barrios del este y sudeste a partir del siglo III sus 
cloacas no fueran mantenidas.

La entrada a las cloacas se realizaba mediante 
registros (putei), y ya hemos visto que todas las de 
la red principal tenían dimensiones suficientes para 
permitir a los operarios realizar su función de limpie-
za –realmente muy dura– con mayor o menor como-
didad. De hecho, es casi seguro que en la mayor parte 
de los casos las cloacas se diseñaran sobredimensio-
nadas por esta razón. Los grandes canales cuyas losas 
de cubierta afloraban en el pavimento de la calle o 
plaza serían fácilmente accesibles. El canal perimetral 
del foro [C32] solo podría limpiarse desde el interior, 
aunque de forma harto incómoda por su escaso tama-
ño, pues salvo un corto tramo de losas de cubierta, el 
resto permanecía abovedado. ahora bien, la limpieza 
de la mayoría de los canales solo se pudo realizar le-
vantado el pavimento, cosa nada complicada en mu-
chos casos, o por medio de cañas o métodos similares 
que permitieran el desembozo. En ningún caso hemos 
encontrado alguno de estos canales expedito, ni con 
señales de haber sido reutilizado en otro momento 
que no sea la época romana.

más allá de las conexiones entre las grandes cloa-
cas y las cloacas secundarias, o entre cualquiera de 
estas y los canales, todas debían estar provistas de su-
mideros por donde recoger directa, o indirectamente, 
el agua caída en la calzada, o proveniente de las ba-
jantes de las azoteas y tejados.
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En muchos casos los canales recogerían esta mis-
ma agua a través de su cierre de losas. otros más im-
portantes mantenían su cubierta al mismo nivel que la 
calzada, creándose la pendiente con el descenso del 
lecho, favoreciendo de esta forma la evacuación y la 
limpieza desde arriba. Puede que este tipo se diera más 
en grandes monumentos o espacios públicos, como el 
foro y el teatro, aunque también en algunas vías, como 
la encontrada en la c/ Cinco de marzo [c86].

La vía del decumanus maximus tenía un elaborado 
sistema de evacuación de agua que comprendía tam-
bién un canal discurriendo por debajo de las losas de 
la acera. Este canal recibía el agua de la calzada, de 
perfil convexo, a través de atarjeas o imbornales, yen-
do a parar posteriormente a otro transversal conecta-
do a la cloaca viaria dispuesta en el eje de la calzada. 
Toda esta elaboración pertenece a la gran reforma de 
la calle realizada a finales del s. I.

El mismo trasvase sucesivo se daba de forma ex-
tensiva en las grandes plazas del foro. El agua caída 
en un pavimento convenientemente desnivelado, lle-
gaba a un canalillo perimetral abierto, en comunica-
ción con otro canal subterráneo mayor y yuxtapuesto. 
Por último, este segundo canal descargaba por sendos 
sumideros verticales cuando pasaba por encima de la 
«Gran Cloaca».

En una época anterior, un canal [c33] del antiguo 
foro, o mercado, de augusto también descargaba 
verticalmente sobre la cloaca que centraba entonces 
el espacio y discurría con la cubierta a la altura del 
pavimento.

En otras calles, el perfil de la calzada ligeramente 
cóncavo o de sección en V encauzaba el agua por el cen-
tro, hasta sumideros conectados con la cloaca inferior.

En cada tramo de la cloaca de universidad—asso 
se encontró un sumidero que conectaba calzada y 
cloaca. El de asso sabemos que era rectangular. Posi-
blemente haya sido un sumidero (o registro) el agujero 
de la cloaca de Don Jaime I. Tiene 45 cm de diámetro 
y está situado en mitad de la bóveda; su prolongación 
por un conducto vertical de cantos de 0.9 m de altu-
ra llega hasta una losa perforada. no tenemos forma 
de concretar a qué momento pertenece, aunque no se 
descarta que sea original, ya que resulta evidente su 
relación con una calle situada a cota bastante más baja 
que la actual. En la cloaca de Jussepe martínez tam-
bién se encontró la bóveda agujereada (80x40 cm), y 
el agujero tapado con una losa de arenisca con perfo-
ración central. 

En la plaza de la magdalena, en medio del en-
losado del decumano se halló un parche de piedras 
irregulares trabadas con yeso. Las piedras daban ac-
ceso a la cloaca a través de un registro cerrado por un 
círculo de piedras en forma de gajos alrededor de un 
agujero central.

a la cloaca de universidad podría corresponder 
un fragmento de rejilla de piedra que pudo ser uti-
lizada como sumidero. Se trata de una losa de caliza 
de sección tronco piramidal, a manera de tapón, cuya 
medida total sería 90x76x17 cm. Por sus dos ranuras 
transversales y paralelas (30x11 cm) el agua bajaría 
a la cloaca. otra piedra como esta, pero de mayores 
dimensiones, se encontró en la excavación del foro y 
podría tener relación con su cloaca.

Para concluir mencionemos la pequeña losa rec-
tangular inclinada hacia un agujero central, posible 
sumidero de un canal encontrado en la excavación 
de la c/ Sepulcro 1-15, además de otra que servía de 
cubierta a un canal [c34] del foro de augusto, y que 
tenía un espigón metálico para sujetar la argolla de 
levantamiento.

dePóSitoS

Textos de Estrabón, Plinio, Frontino hacen refe-
rencia al hecho de que las cloacas de roma se limpia-
ban con el agua sobrante de los acueductos. Esto debe 
ser aplicable a toda ciudad con una red de cloacas.83 
Es natural que el agua de las fuentes, los desagües de 
cualquier tipo de depósito, y la lluvia ayudaran en ese 
cometido, favoreciendo el flujo. De lo que no habla 
ningún autor, ni clásico ni moderno (que sepamos), 
es a través de qué medios concretos se realizaba tal 
conexión entre los acueductos y las cloacas, ni cómo 
funcionaba el sistema, si de forma continuada o no.

El depósito encontrado en la c/ Estébanes debe 
corresponder a una instalación de este tipo. Es de 
planta rectangular, de opus caementicium, y de él se 
conserva completo su frente norte, de 8.58 m, pero 
no el otro, del que solo quedan 3 m. Del centro del 
frente septentrional arrancaba perpendicularmente la 
cloaca de Estébanes. El lecho tenía 30 cm de grosor y 
la pared conservada, solo en escasa altura, tenía 0.52 
m de ancho. Desgraciadamente la pared estaba perfo-
rada por un canal musulmán en el punto donde debió 
hallarse la conexión con la cloaca. algunos cálculos 
nos llevan a pensar que el suelo del depósito estaba a 
1.5 m por debajo de la calzada romana y algo menos 
de 1 m por encima del de la cloaca. Depósito y cloaca 
fueron construidos de forma coordinada.

un peculiar canal que atraviesa la muralla a la 
altura de la c/ mártires proviene del sur y se diri-
ge hacia el interior de la ciudad. Fue construido a la 
par que la muralla de hormigón, y no pudo tener otra 
misión que el abastecimiento de agua. Su dirección 
y cota sugieren su vinculación a la carga de la cis-
terna de la cloaca de Estébanes, que se encuentra en 
la misma prolongación del canal. Su lecho, situado 

83  Estr., g.V. 3.8, Plin., H.n. XXXVI. 24.104-6 y Front., Aq. 111.1-2. 
Ver más arriba pp. 26.
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a 203.96 m, no plantea ningún inconveniente para 
alcanzar el depósito a 201.97 m de altura, 72 m al 
norte. Por lo que sabemos, canal y depósito dejaron 
de funcionar en el s. III.

así pues, todo parece indicar que estamos ante 
una configuración para la limpieza de la cloaca de un 
cardo de la ciudad. ahora bien la consecuencia im-
plícita en el hallazgo es que no puede ser caso único. 
así, si no en todas –según la interconexión entre unas 
y otras– debió haber depósitos similares en las cabe-
ceras de varias de las grandes cloacas.

El caso es que frente al nº 106 del Coso Bajo 
aparecieron restos de un potente suelo de hormigón 
(3x0.85 m de planta) de 0.54 m de potencia, corres-
pondiendo a un depósito o estructura hidráulica que 
parece interrumpir el trazado de la cloaca de Palo-
mar, situándose en su origen. Los restos se disponen 
a solo un metro al norte de la cloaca, y se extienden 
hacia ella sin llegar a vislumbrarse un cierre por ese 
lado. aunque la conexión entre cloaca y depósito no 
se ha encontrado, la posición, distancia y cota entre 
ambas estructuras apuntan a una disposición seme-
jante a la de Estébanes. así la cota del suelo de la 
cisterna se encuentra a 200.41 m y las del lecho y 
dorso de la cloaca a 198.21 m y a 200.49 m, respec-
tivamente.

Hay más. En 2004, a 5 m al oeste del último res-
to descubierto de la cloaca de manifestación 2, se 
encontró un suelo de opus caementicium de 1.05 m 
de potencia. Su cota era 200.4 m, en torno a 1.25 m 
por encima del suelo de la cloaca. Lo más singular es 
que había de cortar la trayectoria de la cloaca hacia el 
oeste, de manera que tuvo que comenzar allá mismo. 
algo normal si pensamos en su vertido hacia el este, 
y en los 20 m escasos de distancia a la muralla. Tanto 
la estructura de hormigón como la cloaca se encontra-
ban debajo de la calzada del decumano máximo, aquí 
muy bien conocida.

El haber encontrado arrasadas todas esas estructu-
ras impide conocer su forma alzada. ¿Pudieron tener 
encima vasos de fuentes ornamentales? no parece si 
se pone en relación el canal de mártires [c94] con el 
depósito de Estébanes, pues sus relaciones altimétri-
cas no lo favorecen.

Como curiosidad, pero también como apoyo a la 
hipótesis de la existencia de depósitos de descarga en 
la cabecera de las cloacas, vamos a transcribir lo que 
de los depósitos de limpia se decía en 1905, en el pri-
mer proyecto de alcantarillado de Zaragoza, que muy 
bien pueden parangonarse en muchos aspectos con 
nuestras cisternas de derivación:

Las alcantarillas han de conducir las aguas negras y 
las pluviales y por lo tanto su caudal ha de ser muy varia-
ble; al disminuir este disminuye la velocidad y aumenta 
el peligro de sedimentación. Para evitarlo es preciso que 
de vez en cuando se restablezca en el tubo la velocidad 

normal haciendo bajar por él la cantidad de agua necesa-
ria para llenarlo. Con este objeto se establecen en todos 
los alcantarillados ya sean de canalización única ya de 
doble canalización, los depósitos de limpia… Prevalece 
todavía la falsa idea de que para el uso de tales depó-
sitos sean necesarias grandes cantidades de aguas. no 
sucede así; los ingenieros americanos, muy prácticos en 
esta clase de obras, puesto que en los Estados unidos se 
han construido y se estudian continuamente infinidad de 
obras de alcantarillado, no hay ninguna sin depósitos de 
limpia, estiman en un 2 por ciento del agua de abasteci-
miento la cantidad necesaria para estos depósitos (Calcu-
lemos la cantidad necesaria para Zaragoza según nuestro 
proyecto. Damos a los depósitos de limpia una cabida 
de 2000 litros, y siendo 175 los depósitos se necesitaría 
para una descarga diaria la cantidad de 390 metros cú-
bicos o sea menos del 2 por ciento de la cantidad total 
del abastecimiento y si las descargas se han de hacer dos 
veces al día, serán necesarios 700 metros cúbicos, o sea 
el 3½ por ciento del abastecimiento)… Estas descargas 
periódicas son suficientes para mantener limpias las al-
cantarillas, puesto que haciéndolo una ó más veces al día 
no hay lugar a que se acumulen los sedimentos ni á que 
entren en putrefacción… Estos depósitos de limpia los 
establecemos en todos los puntos de origen de las alcan-
tarillas, juzgando necesario intercalarlos en los puntos 
intermedios puesto que por la distribución de calles de 
Zaragoza, a poca distancia del origen se halla la confluen-
cia de alcantarillas cortas con sus respectivos depósitos… 
el depósito es de planta rectangular y hemos reducido su 
anchura para que puedan establecerse en las calles más 
estrechas. Junto al depósito y en comunicación con él ha-
brá un pozo registro que servirá para el examen y limpia 
del depósito y de la alcantarilla.84

Estos depósitos tendrían 2 m3, bastante más pe-
queños que lo que la construcción de Estébanes pare-
ce indicar, sin embargo, el principio de funcionamien-
to sería el mismo.

redeS*

El conjunto de cloacas encontradas hasta ahora 
definen cuatro redes diferentes de alcantarillado. Sus 
cloacas son los grandes colectores que discurren, en 
gran medida, bajo la trama viaria de desarrollo orto-
gonal orientada con el Ebro. Componen mallas don-
de la mayor parte de los elementos se sitúan en po-
siciones relativamente previsibles siempre y cuando 
se conozca la disposición del trazado urbano en un 
punto concreto, lo que no siempre es el caso. Estas 
redes no hacen sino reflejar la orografía de la ciudad 
(f. 22): así las cloacas del centro forman parte de la 
red principal que desaguaba directamente en el Ebro; 
las de la parte oriental, más allá de la muralla, cons-
tituían una segunda red que iba a parar al río Huerva; 

84  a. Sonier, C. de orduña y C. de Granda: memoria del Proyecto 
salus, 1905 (amZ 88-51-193)
* Para complementar las referencias a pendientes u orientaciones se 
puede recurrir a la figura situada al final del libro donde se recogen los 
diversos perfiles altimétricos del terreno según el plano de Dionisio 
Casañal de 1880. 
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la parte más extrema del área del sudeste, en realidad 
hasta ahora una sola cloaca, constituiría una tercera 
red, que también desaguaba en el Huerva, pero inde-
pendiente de la anterior y desembocando aguas arri-
ba; y, por fin, el resto de cloacas del sudeste, al norte 
de la cloaca anterior, formaban la última red, des-
aguaba en el Coso, posiblemente en una gran cloa-
ca no encontrada, o en el foso que discurría por allí, 
desembocando a la larga en el Ebro. (Ver los perfiles 
de las ff. 491 y 492.)

La red principal, y más importante, es la que va a 
desaguar al Ebro. En ella se integran la mayor parte 
de las cloacas que conocemos hasta ahora (20 so-
bre 29, es decir el 69%). Drenan toda la ciudad que 
se encuentra limitada por la muralla, entre el Coso 
Bajo y la avenida de César augusto, y a partir del 
Coso alto hacia el norte. Las cloacas principales de 
este grupo son las de los cardos, que avanzan sin 
interrupción a lo largo de todo su recorrido con una 
pendiente única hacia el río (f. 23). a ellas vierten 
las cloacas de los decumanos, aparte de los consa-
bidos canales. Consecuentemente, habían de estar 
diseñadas para llevar un caudal progresivamente 
creciente hasta su desembocadura, además de tener 
una sección comparativamente mayor que las de los 

decumanos: 1.74 m2 de media las de los decumanos 
frente a 0.84 m2 las de los cardos. 

Estas cloacas discurren entre los 201.2 m de la 
cloaca de Estébanes y los 194.62 m de la del foro de 
Tiberio. La cota de 190.62 m que podría servirnos 
de referencia es la del desagüe de la cloaca moderna 
que sustituye el tramo final de Don Jaime I, no de-
biendo ser diferente a la original romana, si acaso 
algo más baja.85

a diferencia de las anteriores, las cloacas de los 
decumanos estaban compartimentadas en tramos cor-
tos. El perfil del terreno de oeste a este se puede de-
finir como ondulado, con pocas diferencias absolutas 
de altura entre un extremo y otro. En el caso concreto 
del decumano mayor, entre la puerta occidental (puer-
ta de Toledo) y la oriental (puerta de Valencia), hay 
modernamente escasa diferencia de cota. Tomadas 
sobre el plano de Dionisio Casañal de 1880, la prime-
ra está a 201 m y la segunda a 202.5 m, y los extremos 
del decumano IV (calles Torre nueva, méndez núñez 

85  afirmamos esto después del hallazgo de un tramo de la cloaca ro-
mana a la altura del estribo del Puente de Piedra, a escasos 34 m al su-
doeste de la desembocadura de la cloaca moderna, y a 20 m del Ebro. 

22.- Plano de los diferentes sentidos de la escorrentía en la Zaragoza romana.
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y San Jorge) a 202 m el oeste y a 203.5 m el este. El 
primer eje tiene 898 m de longitud y el segundo 841 
m, o lo que es lo mismo, existen diferencias de ni-
vel del 0.17% y 0.18% respectivamente; valores que 
solo sirven para dar una imagen de lo que decimos, 
pues no se presentan como pendientes continuas. En 
el conjunto de perfiles altimétricos de los decumanos, 
existen variantes o características propias que los di-
ferencian, y que influyen en el comportamiento de sus 
cloacas.

Se comprende por lo dicho, que los tramos alinea-
dos a lo largo de una misma vía no lleven un mismo 
sentido de pendiente, yendo al oeste o al este según la 
conveniencia y la disposición de una orografía con-
creta y diversa. así, las cloacas de los decumanos se 
ven interrumpidas por las correspondientes cloacas de 
los cardos, y al tener sus tramos una longitud menor, 
llevan menos agua y son de menor tamaño que las 
otras cloacas. De todas formas, el número de hallaz-
gos es aún escaso para poder advertir reglas más ge-
nerales.

Esta compartimentación la podemos advertir bien 
en el caso de las cloacas del decumano máximo. así, 
el tramo que se encuentra a la altura de la c/ alfonso I 
tiene una cota más elevada que el de manifestación 
22, que se encuentra más al oeste, y que posiblemente 

lleva pendiente hacia el este. Esta diferencia de cotas 
hace imposible un enlace directo, por lo que ambas 
deben ser tramos independientes. La cloaca de Jusse-
pe martínez es un ejemplo de cloaca decumana que 
lleva pendiente hacia el oeste, al igual que la de uni-
versidad—asso.

un modelo teórico podría ser aquel en que la cloa-
ca de cada cardo recibiera el aporte de todas las de los 
decumanos que la cruzan, de tal manera que cada una 
desaguara una banda de terreno similar en torno a la 
calle, centrando una cuenca formada por las manza-
nas de viviendas existentes a un lado y otro del cardo, 
y acumulando progresivamente mayor volumen con-
forme avanza hacia el norte. El inconveniente para 
confirmar tal propuesta está en la ya comentada falta 
de hallazgos de intersecciones reales. Igualmente la 
falta de datos en la zona norte de la ciudad, la más 
alterada en época contemporánea, nos impide saber 
con seguridad si todas las cloacas de los cardos tenían 
salida directa al río, o si el vertido se encauzaba solo 
por algunas. nuestra opinión, también expresada ya, 
es que hay indicios para suponer que todas, o muchas 
al menos, debían desaguar directamente.

Las cloacas de los cardos parecen iniciarse unos 
70 m al norte de la línea de muralla, existiendo así 
una franja de terreno carente de ellas. La causa es la 

23.- Cuadro en que se relaciona las secciones de las cloacas de los cardos con su distancia al desagüe.
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ligera elevación que corre paralela a la muralla, ha-
cia el interior, creando una divisoria de aguas, de las 
cuales una fluye hacia el sur, y no hacia el norte como 
en el resto de la ciudad. Dicha elevación sirvió a los 
romanos para apoyo de la muralla y del teatro, al sur 
y al norte respectivamente. De haberse comenzado las 
cloacas en esta zona, habrían tenido que salvar la con-
trapendiente, a costa de un trabajo más oneroso. Por 
otra parte, siendo escaso el terreno a drenar, tampoco 
mereció la pena crear un complejo desagüe hacia el 
Coso; dicha franja se drenaría a partir de canales que 
irían a confluir en las cabeceras de las cloacas. un 
ejemplo de esta situación es la de los canales que al-
canzaban la cloaca de Estébanes procedentes del sur 
con ángulos acusadamente oblicuos. De todas for-
mas, como hemos apuntado para otras sugerencias, 
también está pendiente de la aparición o no de nuevos 
hallazgos. aún comienza más al norte la cloaca del 
C·XV debido a la presencia del teatro al sur, y no sa-
bemos si también las de los C·XIV y C·XVI.

Las cloacas del centro salen al exterior por el 
norte hacia el Ebro. Dada la disposición del relieve, 
ninguna se prolonga al sur o al oeste más allá de la 
muralla. al este la situación es diferente. al norte de 
la calle mayor hay una elevación paralela y cercana a 
la muralla (más o menos a lo largo de la calle univer-
sidad) que dirigía las aguas hacia el interior (al oes-
te, cloaca de universidad—asso).86 mientras, al sur 
de la calle mayor la inclinación es hacia el este, de 
forma que las cloacas de San Jorge y la magdalena 
desaguaban, una vez rebasada la muralla, en el Coso 
Bajo, donde habría una cloaca o foso con funciones 
similares a las de los cardos. De todas formas, en 
ningún caso estas cloacas rebasan la línea del Coso, 
por lo que a partir de dicha calle comenzaba una red 
independiente hacia el este.

Esta otra red drena el barrio oriental, delimitado 
por el Coso Bajo y la calle asalto. Cinco son las 
cloacas encontradas, si bien dos de ellas forman par-
te de la misma conducción, las cloacas de Palomar 
y San agustín. Este conjunto supone el 17.2% del 
total del repertorio actual de cloacas. aquí las líneas 
directrices se invierten con relación a la red ante-
rior, las cloacas que tienen un valor primario van 
de oeste a este, la dirección de los decumanos (p.e. 
la cloaca de Palomar—San agustín), desaguando en 
el Huerva, mientras que las transversales (cardos) 
desembocarían en las anteriores. Es importante ha-
cer notar que por ahora todas las cloacas excavadas 
en el sector, salvo la mencionada de Palomar—San 

86  Hasta el s. XIX era muy significativa la diferencia de cota entre la 
fachada de la antigua universidad (calle universidad, lado oeste) y 
la del Coso (lado este), es decir, a lo largo de la sección transversal 
del edificio, cuyo patio se construyó en el s. XVI desmontando la 
muralla romana. Ver GÓMEZ URDAÑEZ 1997, pp. 55-6: en 1887 
el ayuntamiento rebajó la altura de la calle universidad 2.8 m. Hoy 
la diferencia de altura es menor, pero aún se aprecia perfectamente.

agustín, son más parecidas a canales que a las cloa-
cas que venimos describiendo. así, de no producirse 
hallazgos que modifiquen nuestra actual visión, sí 
que en esta zona existiría una cloaca dominante que 
quizá fuera la única encargada de evacuar el vertido 
al Huerva.

ahora bien, como todos los restos se encuentran 
en la parte central, un espacio que está en la prolon-
gación del decumano máximo, ignoramos la jerarqui-
zación de las cloacas al norte y al sur de dicha franja, 
de haberlas.

otro conjunto de cloacas se encuentra al sudes-
te, donde el sistema de vertido y la extensión que 
abarca no están del todo definidos. En realidad son 
dos sistemas o redes independientes entre sí. uno 
se dirige al Huerva, y por ahora está constituido por 
una sola cloaca, la de Comandante repollés (supone 
el 3% del total), el otro hacia al Coso, donde pudo 
discurrir una hipotética alcantarilla o el foso de la 
muralla. Esta cuarta red la componen 3 cloacas (el 
10.3% del total). aquí volvemos a encontrar una red 
jerarquizada, con cloacas grandes primarias (urrea I 
y Coso 106) que desembocan en el Coso, y secun-
darias que vierten en las anteriores (Coso 86—urrea 
III—urrea II). En cuanto a la «red» formada por la 
cloaca de Comandante repollés, será necesario es-
perar más excavaciones para saber si está acompa-
ñada de otras que la secunden. Es peculiaridad de 
esta zona el terreno artificialmente recrecido donde 
están inmersas las cloacas, del que hablaremos más 
adelante.

En todo caso, hoy por hoy, la superficie que parece 
que cubren estas dos redes es pequeña, unas 25 ve-
ces más pequeña que el área intramuros. Tampoco sus 
funciones son totalmente claras, y puede que entre sus 
cometidos se incluyera el drenaje necesario ante las 
inundaciones del Huerva, desbordado aguas arriba.

no conocemos cloacas al sur ni al sudoeste, es-
pacios que pudieron estar urbanizados, aunque no 
sepamos en qué medida. Sí, en cambio, se han encon-
trado algunos canales. Tal carencia puede que no sea 
definitiva, recordemos que hasta hace poco casi nada 
sabíamos de la ciudad más allá de la muralla del s. III, 
pero parece definirse una tendencia.

Se conocen canales, pero ninguna cloaca, al oeste 
de la puerta occidental (Puerta de Toledo), donde se 
desarrollaba un suburbium. Este espacio fue ocupado 
por algunas viviendas en un primer momento, necró-
polis, y lo que parecen ser instalaciones artesanales. 
La mayoría de los canales desaguarían directamente 
en el Ebro, y los que estuvieran más lejanos lo po-
drían hacer en el foso de la muralla, donde en épo-
ca bajomedieval estaba el mencionado arbellón de la 
Carnicería del mercado, recorriendo la parte exterior 
de la muralla, y vertiendo en el Ebro junto al convento 
de San Juan de los Panetes.
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cronoLoGÍA. conStrucción. 
ABAndonoS Y PerdurAcioneS

al estar las cloacas íntimamente ligadas a las es-
tructuras públicas, como son las calles o los grandes 
espacios o edificios monumentales, el planeamiento 
de las grandes zonas de la ciudad debió correr parejo 
a su sistema de vertido. Ese planeamiento, en lo que 
concierne al núcleo de la ciudad, parece responder 
a un único diseño, aunque con modificaciones en 
el área monumental. Parece lo más probable que el 
trazado de las vías principales, la orientación, y la 
parcelación en manzanas se concretara con augusto, 
si bien el gran proyecto urbanístico y arquitectóni-
co de la zona monumental se desarrollaría durante 
el principado de Tiberio, aunque hubiera sido pla-
nificado en época anterior. Se puede ver como un 
gran foro sustituyó en época de Tiberio el complejo 
anterior, ocupando mucho más espacio; así mismo 
se han constatado edificaciones previas en el gran 
solar que ocuparía el teatro, construido también bajo 
Tiberio.

Exponemos a continuación los datos cronológicos 
conocidos relativos a la construcción de cada cloaca 
que, aun siendo escasos, pueden acercarnos a una vi-
sión de conjunto.

La pequeña cloaca que discurría bajo el foro o 
mercado de augusto es una de las mejor fechadas. Su 
cronología augústea parece no ofrecer dudas al contar 
con niveles y estructuras arquitectónicas con que re-
lacionarla. Se supone integrada en el conjunto citado 
de augusto, al que posteriormente se le superpondrá 
el monumental foro de Tiberio. Sobre su bóveda se 
halló el nivel interpretado como el remate de su cons-
trucción, con material que llegaba hasta el 12-10 a.C. 
Esta es la única cloaca datada con seguridad en fecha 
tan temprana, aunque alguna más debió haber que no 
cuenta con elementos de datación tan sólidos.

un grupo importante de dataciones pertenece al 
periodo de augusto y Tiberio. En este conjunto hay 
que destacar, en primer lugar, la «Gran Cloaca» del 
foro de Tiberio, situada entre el final del reinado de 
augusto y comienzos de su sucesor Tiberio, entre el 
10 y el 20 d.C., datación proveniente del material que 
rellena la caja de construcción y por el de los niveles 
de relleno en que se integra, volcados para crear una 
plataforma de asentamiento para el nuevo foro.87 a 
esta hay que añadir la cloaca perimetral del foro, cu-
bierta por el mismo nivel, y la que rodeaba el templo, 
por pertenecer al mismo sistema. También estaban 

87  ningún autor ha puesto en duda las cronologías sobre el foro 
desde que se publicaron los primeros trabajos (moSTaLaC y 
PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y 126-9) hasta que recientemen-
te a. mostalac y m. Beltrán han modificado ese criterio, según 
creemos sin justificación suficiente (ver más adelante el apartado 
«algunas consideraciones de orden cronológico sobre el foro de 
Caesaraugusta»).

cubiertas por niveles de época de augusto / Tiberio 
las cloacas viarias de Estébanes y de Fuenclara.

otro conjunto tiene como referencia fechas ante 
quem de mediados del siglo I (o algo después), de-
finidas por niveles que clausuran las zanjas de fun-
dación. La de magdalena—mayor viene dada por 
la capa de preparación de la calzada que discurría 
por encima del colector, nivel que puede fecharse 
a mitad del s. I.88 La construcción de la cloaca de 
la universidad—asso ha sido fijada por sus excava-
dores a mediados del s. I a partir del nivel que se en-
cuentra sobre ella,89 que a su vez es preparación de la 
calzada situada encima, pero realmente nos encontra-
mos en un caso de fecha ante quem similar al anterior.

De la lectura del informe de la cloaca de San 
agustín, puede inferirse un margen para la construc-
ción entre la época de augusto y el año 50, sin más 
precisión.90

Por los limos echados en que está inmersa la cloa-
ca de urrea I se fecha con posterioridad a un momen-
to impreciso entre el cambio de Era y la primera mitad 
del siglo I, ahora bien la cronología de la cloaca subsi-
diaria de Coso 86—urrea III—urrea II ha permitido 
una mayor concreción, al encontrarse incrustada en el 
mortero (tramo de urrea III) una moneda de Claudio. 
recordemos que estas cloacas se sitúan en la zona 
sudeste, que en principio hemos de considerar como 
un área urbanizada con posterioridad al centro de la 
ciudad.

La zanja de la cloaca del Temple, se rellenó con 
material de Claudio / nerón, mientras que la de San 
Jorge se hacía con material de finales del reinado de 
nerón o comienzos de la dinastía flavia.

así pues, las cloacas de Caesaraugusta han pro-
porcionado fechas de construcción que se concretan 
a lo largo de la época Julio-Claudia, en casi todos los 
casos con bastante imprecisión al tratarse de fechas 
ante quem y sin que pueda descartarse que alguna 
se hubiera realizado en un momento algo posterior, 
siendo con seguridad algunas de época «fundacional» 
o de augusto. no sabemos si en algún momento se 
podrá precisar algo más esta cronología, pero la idea 
es que las cloacas principales del centro debieron 
realizarse en época de Tiberio, momento de especial 
efervescencia constructiva en la que debió cristalizar 
la imagen que mantendría la ciudad durante al menos 

88  El nivel es datado por aGuILEra 1992a, p. 222. PÉrEZ-CaSaS 
1991a, p. 27 parece situar la cloaca en época de Tiberio.
89  aGuILEra 1992b, pp. 219-20 y DELGaDo 1992a, p. 210 de me-
diados del s. I; moSTaLaC 1994, p. 302 dentro del periodo Claudio-
nerón; PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 27 parece decantarse por una crono-
logía similar a las cloacas del foro de Tiberio; y BELTrÁn 1996, p. 
71 la data con Tiberio.
90  J. m.ª Viladés: memoria de las excavaciones arqueológicas reali-
zadas en el solar de la calle san Agustín nº 26 del Casco Histórico de 
Zaragoza, p. 17.
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tres siglos. Las de los barrios periféricos pertenece-
rían a un momento inmediatamente posterior, confor-
me avanzaba su urbanización; al menos, así parece 
mostrarlo el conjunto de cloacas de la calle urrea.

Posiblemente en época del fundador se realizaran 
aquellos tramos que fueran más necesarios. Son de 
entonces la cloaca del foro de augusto y quizá algún 
tramo del decumano máximo (que necesariamente 
tendrían que tener entonces una salida al río que des-
conocemos). Salvo el caso especial de la cloaca men-
cionada del foro de augusto, no hemos visto otros 
que pudieran pertenecer a la misma época que fuera 
modificada.

Las de los barrios oriental y sudeste se debieron 
diseñar y construir algo después de las del núcleo cen-
tral, conforme se iban poblando esos espacios. así, 
tenemos esa fecha posterior a Claudio para algunas 
de ellas.

En esencia, algunas cloacas pudieron construirse 
en época de augusto, pero la red parece ser funda-
mentalmente de Tiberio, si bien pudo prolongarse su 
construcción durante más tiempo, aunque sin dila-
tarse mucho más ni afectar a una parte sustancial del 
trazado. además no parece que se produjeran altera-
ciones ni grandes arreglos con posterioridad.

no está muy lejos todo lo anterior de lo que tradi-
cionalmente se venía manteniendo, aunque entonces 
se hiciera con una precisión engañosa y con casi nin-
gún argumento válido. Tramos que no habían aporta-
do datos objetivos fueron datados por algunos autores 
en épocas de augusto o de Tiberio, en una o en otra, 
en contraposición, al querer traducir orientaciones di-
ferentes a momentos diferentes. además, ese lapso de 
tiempo es suficientemente reducido como para permi-
tir apreciar diferencias temporales basadas en técni-
cas constructivas o morfologías. Las primeras cloacas 
halladas fueron fechadas en época augústea, más por 
la idea apriorística de que Caesaraugusta se diseñó 
y ejecutó urbanísticamente desde su fundación con 
augusto, que con una base objetiva. Con el avance 
de las investigaciones se fue concretando la idea de 
que el auge constructivo, la edificación de los grandes 
monumentos públicos y las características definitivas 
de la colonia no se produjeron hasta Tiberio.

así las cloacas de Don Jaime I, Sta. marta, la 
«Gran Cloaca» y la de La Seo fueron catalogadas 
como de época de augusto por unos criterios morfo-
lógicos –curiosamente nunca definidos– o por com-
paración con otros restos supuestos augusteos sin 
mayor base.91 Ello llevó posteriormente, ante la apari-
ción de nuevos datos, a las correcciones. Los tramos 

91  Don Jaime I: BELTrÁn 1981, p. 49. Sta. marta: ÁLVarEZ y otros 
1986, p. 47, BELTrÁn 1991a, p. 41, moSTaLaC 1994, p. 302 y 
BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 25. «Gran Cloaca» del foro: BELTrÁn 
1982, p. 35, cuando aparecieron los primeros restos del foro en la c/ 

de Don Jaime I y Sta. marta no presentan ninguna 
diferencia sustancial con otras cloacas de datación ti-
beriana segura; la «Gran Cloaca» del foro resultó ser 
sin duda de época de Tiberio; y la de La Seo es un 
elemento que debió estar estructuralmente ligado al 
foro de Tiberio.

algunas de las razones utilizadas tenían que ver 
con el tipo de obra, haciéndose una distinción muy 
marcada entre las cloacas de opus vittatum de las de 
opus caementicium, las primeras de época de au-
gusto y las segundas de Tiberio. ahora bien, ni hay 
cloacas de opus vittatum ni, de haberlas, se debería 
aplicar asignaciones cronológica tan definidas. Las 
cloacas más comprometidas en esta dicotomía eran 
la del foro de augusto y la de manifestación, que 
si bien es cierto que tienen un paramento de piedra 
peculiar, en ambas diferente, en ningún caso puede 
definirse como de opus vittatum.92 El otro argumen-
to es el ya mencionado de la dirección de los ejes 
urbanos, supuestamente diferentes en un momento u 
otro de los dos que ahora tratamos. Con ser esta idea 
falsa, y parece que hoy ya abandonada, no dejaba 
de tener una aplicación fundamentalmente perversa 
cuando se creaban dos proyectos ciudadanos de di-
ferente orientación debido a supuestas desviaciones 
de las cloacas, y a la vez las cloacas resultaban tener 
una fecha u otra por existir dos fases diferentes en 
el urbanismo ciudadano. ahora bien, lo discutible de 
estas diferencias no está en que realmente haya o no 
haya muros o estructuras con orientaciones diversas, 
sino que se vinculen a una cronología, siendo que la 
orientación marcada por el decumano de la colonia 
es el que predomina y el que se mantiene desde su 
fundación, muy similar o igual, por otra parte, a la de 
época prerromana. En todo caso las diferencias son 
mínimas y no debidas a una planificación, porque lo 
que parece obvio es que la dirección la marca el río, 
al cual la ciudad se arrima. 

Veamos dos casos concretos de la polémica. La 
cloaca del foro de augusto tiene un marcado ángulo 
con relación al resto de los ejes y, aunque menos acu-
sado, lo tiene también la del foro de Tiberio.93 ahora 
bien, en ninguno de los casos existe relación con es-
tructuras de superficie, por lo que la explicación no 
puede deberse a la fosilización de un supuesto trazado 
augústeo sino a una motivación diferente.

Don Jaime I 56. La Seo: BELTrÁn 1982, p. 45 y BELTrÁn 1983, 
p. 40.
92  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y moS-
TaLaC 1991. Sin embargo, más tarde, moSTaLaC 1994, p. 302 
atribuye también a la época de augusto otras cloacas de opus caemen-
ticium. Ver más arriba p. 62.
93  Para moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 esta desviación 
«hay que buscarla en la somera planificación urbana que se hizo de 
Caesaraugusta en época fundacional». modernamente, BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, p. 118 hacen esta cloaca aún más antigua por la 
misma causa de su orientación diferente; ahora reflejaría no un trazado 
augústeo sino ibérico.
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En el caso de la cloaca de manifestación, la repeti-
da diferencia de orientación no existe por mucho que 
se insista, ya que solo se da un desplazamiento hacia 
el norte de la actual calle manifestación con relación 
a la vía romana, que suponemos tuvo su eje bajo la 
línea de fachadas sur de la calle actual.94

una falta de mantenimiento adecuado de la red 
llevaría poco a poco a la pérdida de parte de su valor 
operativo, y aunque no sabemos ni cuándo ni en qué 
medida se dio esa circunstancia, tenemos constancia 
histórica del decaimiento del poder municipal nece-
sario para ese mantenimiento en los últimos siglos 
de la romanidad. La falta de limpieza de las cloa-
cas llevó consigo el aumento de la colmatación por 
precipitación de elementos sólidos en suspensión, 
y parece evidente que en esta situación las cloacas 
de menor sección debían ser las primeras que per-
dieran su eficacia, mientras que en las grandes se 
concentrarían las últimas operaciones de limpieza. 
Sin embargo, son pocos los ejemplos en que pode-
mos asegurar que el final de una cloaca se produjo 
por esta causa, siendo que las rupturas y perforacio-
nes debieron de ser los motivos más abundantes por 
los que una cloaca debió quedar anulada. muchas 
pudieron estar en uso hasta que el cambio del tra-
zado viario las situara debajo de las manzanas; es 
entonces cuando serían ser compartimentadas por 
las cimentaciones de los edificios, sobre todo cuan-
do estos, a partir del s XVI, alcanzan con sus fun-
damentos y bodegas cotas cada vez más profundas. 
Las perforaciones por pozos ciegos fue otra de las 
causas de anulación de una cloaca. resulta evidente 
que, mientras que los desagües se hubieron mante-
nido libres, el sistema, o parte de él, pudo seguir 
funcionando. ahora bien, también hay que tener en 
cuenta que el conjunto forma una red, sin que se-
pamos en qué medida cada elemento afecta al con-
junto. La subsistencia del sistema de saneamiento 
romano a lo largo de las Edades media y moderna 
debió de ser parcial y limitado, y no pensamos que 
en estas épocas hubiera conexión entre la mayoría 
de los edificios de la ciudad y la red, aunque sí ser-
viría para evacuar de algunas zonas el agua de lluvia 
y los vertidos realizados a la calle.

Sería importante disponer de información sobre 
la disponibilidad de agua en los siglos tardíos, por la 
importancia que tiene en la limpieza de las cloacas, 
pero este es otro dato que prácticamente desconoce-
mos. recordemos cómo en el siglo I Estrabón, Plinio 
y Frontino hacían notar que las cloacas de roma se 
limpiaban con el agua proveniente de los acueductos. 
Veinte siglos después, el Sr. D. Ángel arbex, inge-
niero municipal de Zaragoza, al emitir un informe 

94  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128. Ver también BEL-
TrÁn y moSTaLaC 2008, p. 118 (citada erróneamento como de 
Espoz y mina).

en 1903 sobre el proyecto salus de a. Sonier, C. de 
orduña y C. de Granda, indicaba que «uno de los 
principios fundamentales para un buen saneamiento 
es el de no dejar ni alcantarillas sin agua ni agua sin 
alcantarilla, y en tal supuesto, se impone extender la 
red de alcantarillas a todas las calles por donde se 
halla establecida la cañería de conducción de aguas 
potables…».95 Finalmente, en 1905, se redactará defi-
nitivamente el proyecto del primer alcantarillado za-
ragozano moderno.

Las cloacas encontradas en el barrio meridional de 
la ciudad romana pudieron ser las primeras en sufrir 
el abandono, que se ha situado desde mediados del 
siglo II a mediados del III, por ejemplo la de Coso 
86—urrea III—urrea II y la de urrea I. La misma 
cronología se ha atribuido a la cloaca de alcober—
olleta, en el barrio oriental. Tales colapsos fueron 
consecuencia del despoblamiento de los barrios ex-
teriores. 

En el núcleo de la ciudad ninguna de las cloacas 
que tienen una elevada sección –con más de 1.5 m de 
altura– se ha encontrado colmatada de manera que 
pudiera considerarse inutilizada en época romana, a 
lo sumo la de La Seo a su paso por el foro, pues 
parece que se encontró rellena (?) de material del 
s. IV.96 muchas de estas cloacas se han encontrado 
vacías por su reutilización posterior como bodegas 
o caños, o rellenas de escombro –generalmente mo-
derno– como consecuencia de diferentes obras. Solo 
la de Estébanes se halló completamente rellena de li-
mos estériles, sin fecha por tanto, aunque sí lo hace, 
ante quem, las perforaciones producidas por pozos 
musulmanes del s. XI. un caso similar sucede con la 
cloaca de asso—universidad, de menor tamaño que 
la anterior (1.35 m de altura interna), que aunque con 
rellenos del s. III, es también la intrusión de tierras 
con material musulmán proveniente de rupturas pro-
ducidas por pozos ciegos de esa época la que la ciega 
definitivamente.

algo similar sucede con la de alfonso I / mén-
dez núñez, que acumulaba en su interior depósitos 
de los siglos III al V de hasta 0.6 m de altura, siendo 
con posterioridad a esas fechas cuando se produjo el 
derrumbe que marcaría el final posible de su funcio-
namiento.

Cuando se encontró la pequeña cloaca de San Jor-
ge estaban colmatados 0.78 de los 0.90 m que tenía 
de altura, y con casi total seguridad esa colmatación 
se produjo en época romana, mostrando una ausen-
cia de limpieza prolongada. Sin embargo, otra cloaca 
de dimensiones modestas, la de Jussepe martínez, de 

95  informe sobre los proyectos de alcantarillado de Zaragoza, firmado 
por Ángel arbex el 6 de julio de 1903 (amZ).
96  HErnÁnDEZ y nÚñEZ 1998, p. 99. no se explicita formalmente 
pero se da a entender.
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1.1 m de altura, solo contenía limos de 20 cm de po-
tencia, siendo el nivel superior a este un revuelto de 
todas las épocas depositado allí, muy posiblemente, 
debido a rupturas de la estructura.97

Las cloacas o canalizaciones vinculadas con un 
edificio público, o ámbito determinado, encontrarían 
su final cuando aquel llegara a su estado de ruina o 
abandono. así cabe hablar de algunas conducciones 
del foro. La cloaca de augusto parece que fue col-
matada a finales del s. IV, mientras que la construida 
para la evacuación de las aguas pluviales de la plaza, 
lo sería ya a mediados del s. III.98 Ello se ha puesto 
en relación con la decadencia de este conjunto arqui-
tectónico.

Para la mayor parte de las cloacas no tenemos fe-
cha segura de cuando dejaron de cumplir su función 
original. Lo que es seguro es que el sistema como 
tal no se colapsó en un momento determinado. Fue 
a lo largo de la historia de la ciudad cuando pau-
latinamente los diferentes tramos fueron perdiendo 
su capacidad para conducir las aguas. así, algunas 
vieron su fin en la misma antigüedad; de otras sa-
bemos que a partir del s. XI, o del s. XVI, o de otros 
momentos imprecisos de la época moderna, no po-
dían estar en uso, aunque tal inutilización pudiera 
ser anterior. Pero hay también cloacas de las que te-
nemos seguridad que han funcionado hasta este mis-
mo siglo. Ello no ha de resultar extraño cuando en 
España algunas cloacas romanas como las de Tarra-
gona, Calahorra y astorga, Lugo o Córdoba siguen 
aún hoy cumpliendo las mismas funciones para las 
que fueron concebidas.99

además de los argumentos arqueológicos que 
veremos a continuación confirmando tales perdura-
ciones, contamos con algunos datos documentales 
correspondientes a la Baja Edad media, presentados 
por m.ª I. Falcón, que enmiendan el tópico de que las 
cloacas romanas se colapsaron en época romana:

Los arqueólogos especialistas del periodo romano 
han repetido que la red de cloacas quedó inutilizada en 
la temprana Edad media. aunque las últimas investiga-
ciones parecen indicar que algún sector siguió en uso, la 
mayor parte de las aguas residuales vertían simplemente 
a las calles y también muchas veces los residuos sólidos, 
pese a las multas y a los esfuerzos del municipio por me-
jorar su aspecto. Sin embargo la documentación mencio-
na varios arbellones (desagües, albellones, albollones o 
albañales) uno en las Eras de Santa maría la mayor, otro 
en el Postigo del mercado (también llamado de aguado-
res y luego de la Tripería), otro en la carrera de la Platería 
(Esquina a la carrera de la Zapatería mayor, o sea, en el 
Decumano máximo) y un cuarto en el Cap de la Carrera 

97  Ver para las cloacas anteriores los apartados correspondientes.
98  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 106 y 113, y CaSaBo-
na y PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 24.
99  En roma, que en 1230 era una pequeña ciudad, Gregorio IX repara 
y limpia la antigua red y construye nuevos ramales.

(cruce de Don Jaime I con Espoz y mina y mayor. In-
tersección del Kardo y el Decumano), que no se expli-
can, sobre todo los dos últimos, sin una infraestructura de 
cloacas romanas no colmatadas, a pesar de que la docu-
mentación medieval no cite para nada su mantenimiento 
ni siquiera parezca conocer su existencia, a diferencia del 
interés que ponen en la escombra de las acequias. Como 
letrinas se usaban pozos negros, que una vez llenos eran 
tapados con madera y ladrillos.100

Para completar nuestra visión sobre la evacuación 
de las aguas residuales en la Baja Edad media añadi-
mos más adelante las citas que hacen referencia a la 
tallada que discurría al exterior de la muralla, por la 
que parece circulaban aguas fecales además de otras 
aguas sobrantes. Posiblemente se tratara del primiti-
vo foso que haría también la función de colector de 
residuos.101

Conocemos cloacas que han llegado en uso prácti-
camente hasta nuestros días, como la de Don Jaime I 
y la de manifestación 22. En ambos casos el trazado 
operativo más largo no es el romano sino el moderno 
de ladrillo. Estas partes modernas no son debidas a un 
proceso de ruina de la obra antigua sino a un cambio 
de dirección al haberse erigido construcciones cuyas 
cimentaciones alcanzaban cotas que amenazaban con 
inutilizarlas. Tales cambios de dirección dan a enten-
der que la utilidad y valoración de las cloacas clásicas 
había sido continua a lo largo del tiempo.

En el caso de la cloaca de manifestación 22, la 
obra de ladrillo hace un doble quiebro para recuperar 
su posición central en la calle, perdida hacía tiempo 
y recuperada con la nueva alineación de fachadas de 
finales del s. XIX.

Cien metros más al este, en línea con la cloaca an-
terior, el tramo de manifestación / alfonso I se encon-
tró reconstruido con ladrillo, lo que dado su tamaño 
solo puede tener como explicación que se mantenía su 
servicio como cloaca.

otro tramo de la cloaca del decumano, el de la 
magdalena, contenía en su interior una antigua tu-
bería de gres para uso del vertido, lo que es indicio 
de que la cloaca cumplía esa función no hacía mucho 
tiempo. al menos cabe afirmar que cuando este colec-
tor se colocó en época imprecisa, pero ya en el siglo 
XX, la cloaca debía de estar expedita, no pudiendo 
ser por un uso como bodega dado su pequeño tamaño. 

La cloaca de la c/ Don Jaime I estuvo activa desde 
siempre, siendo en el siglo XVI cuando la construc-
ción de la Lonja de Contratación obligó a un ligero 
cambio de dirección. a comienzos del siglo XX esta 
prolongación de ladrillo se unía a nueva red de alcan-
tarillado.

100  FaLCón 1998, p. 22. 
101  FaLCón 1981, pp. 24-5 y BLaSCo 1988, pp. 26 y 45. Ver con 
más detalle en pp. 89-90. 
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Las cuatro cloacas que hemos mencionado se en-
contraban una en el cardo maximus y tres en el decu-
manus maximus. Posiblemente sea la importancia de 
estas calles en el trazado urbano de Zaragoza a lo lar-
go de su historia lo que llevó a un uso tan continuado 
(el entorno de la cloaca de Don Jaime I ha sido tra-
dicionalmente el meollo sociopolítico de la ciudad: 
Catedral, Palacio arzobispal, Diputación del reino, 
Casas de la Ciudad y muchos palacios de la noble-
za se encontraban en esta zona). Es significativo que 
dos de los arbellones citados anteriormente coinci-
dan con estos trazados: el de la carrera de la Platería 
y el de Cap de la Carrera. El primero se situaría en el 
antiguo decumanus maximus, cerca de donde hoy se 
encuentra el registro de entrada a la cloaca de mani-
festación 22, y el segundo en el cruce de los antiguos 
cardo maximus y el decumanus maximus.

Visto lo anterior, se comprenderá que no acepte-
mos las afirmaciones en el sentido de que la red de 
cloacas de Caesaraugusta dejara de funcionar en los 
siglos IV/V, como proceso final de una decadencia 
iniciada en el siglo III. Estas afirmaciones no han 
sido acompañadas de argumentos, o se han tomado 
como tales lo que solo son datos referentes a col-
mataciones parciales, a veces de pequeñas cloacas, 
que no debieran generalizarse.102 Podemos ver a este 
respecto cómo en vistas, como la comentada de Car-
derera de 1840, figuran bocas de cloaca desaguando 
en el Ebro en fecha anterior a la construcción de las 
primeras alcantarillas contemporáneas. allí se ven 
las del mercado, ya comentada, y otra unos pocos 
metros aguas abajo.103 ¿Cabe que estas bocas, de 
época moderna desde luego, estén conectadas con 
restos de la red de cloacas romana? Favorece esta 
especulación el texto del informe de 1899 que re-
coge Susana Villar en el capítulo sobre el comienzo 
del alcantarillado moderno de este libro, y que da 
a entender la existencia de cloacas antiguas aún en 
funcionamiento: «…y las alcantarillas que funcio-
nan en las peores condiciones, arrastrando perezo-
samente al Ebro…». 

reAProVecHAMiento

además de las cloacas que siguieron funcionando, 
muchas otras han llegado hasta nosotros cumpliendo 
una última misión como bodegas, y sobre todo como 
caños. Los caños son corredores subterráneos con 

102  Ver aGuILEra 1992b, p. 220, moSTaLaC 1994, p. 302 y 
aGuaroD y moSTaLaC 1998, pp. 12 y 21. En BELTrÁn 1985, 
p. 68 ya se defienden ideas similares a las que desarrollamos nosotros 
ahora. 
103  En una antigua fotografía estereoscópica anterior a la construción 
de la pasarela del amZ (3049), se ve una pequeña boca en esa misma 
posción, unos metros por encima del Ebro. actualmente hay allí un 
agujero circular en uso a la altura de la lámina de agua, pocos metros 
al este de la escala del Ebrómetro. 

pequeños departamentos a los lados en que se guarda-
ban las tinajas para el agua fresca.

Las cloacas predestinadas para dichos usos habían 
de tener cierto tamaño. Tal condición solo la cumplían 
las grandes cloacas de los cardos, y la de Palomar—
San agustín entre las de los decumanos. aun así, no 
todas estas lo fueron, la del foro de augusto resultaba 
pequeña, y las de Echegaray y Caballero y urrea I se 
hallaban cegadas desde antiguo, y nunca fueron va-
ciadas. nada sabemos de la de Estébanes, que aún se 
encuentra bajo tierra rellena de escombros.

Casi todas las demás grandes cloacas cumplieron 
con las misiones mencionadas: las cloacas del Temple, 
Fuenclara, Santa Isabel, Loscos, Estébanes, foro de 
Tiberio, Sta. marta, La Seo, morlanes, San Lorenzo, 
Palomar, San agustín y Comandante repollés. Para 
ello se compartimentaron, se abrieron departamentos 
en los costados, se rebajaron suelos, se abrieron vanos 
y se trazaron escaleras, se enlucieron paredes y bó-
vedas, y se construyeron alacenas. La mayoría de las 
reformas se hicieron con ladrillos y mortero de yeso. 
Habiendo quedado en varias los umbrales y quiciale-
ras para puertas de madera.

En la cloaca de Fuenclara se enlaza la obra roma-
na, ya modificada, con otra moderna que ocupa el es-
pacio antiguo. El gran volumen interior de la cloaca 
del foro de Tiberio fue utilizado como bodega o sóta-
no hasta época reciente. aún se conservaba la escale-
ra con bóveda capialzada construida en ladrillo para 
bajar hasta ella. En la de Santa marta se excavaron en 
el terreno natural cuartos de planta oblonga a ambos 
lados del pasillo, y se rebajó el suelo; aún se conser-
van los umbrales de yeso de las puertas y sus quicia-
leras. más allá de esta zona se había utilizado de pozo 
ciego, clausurado en el siglo XVIII.

un tramo de la cloaca bajo el pavimento de La Seo 
se dividió en dos longitudinalmente, una parte quedó 
como espacio de enterramiento para cinco miembros 
del cabildo, el otro quedó para servicio de la calefac-
ción hasta fechas recientes. La última restauración del 
templo la dejó sin acceso al cambiarse el sistema ca-
lefactor, no sabiendo nadie darnos noticia del destino 
sufrido por los restos. 

Pegada a la casa-palacio de los morlanes, obra de 
valor artístico del siglo XVI, discurría por el costado 
de la plazuela de San Carlos una galería con entrada 
a pie llano desde la segunda planta del sótano, en rea-
lidad era una cloaca romana. Había sido utilizada por 
los constructores del s. XVI como cámara de airea-
ción de los cimientos del edificio. El reconocimiento 
actual dio pie a que los arquitectos restauradores del 
palacio continuaran la cloaca con otro corredor de 
hormigón a lo largo de la fachada de la c/ San Jorge. 
Se completaba así la cámara de aireación por todas 
las fachadas que daban a la vía pública. En la cloa-
ca romana existen arreglos modernos en la bóveda, 
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además de pequeños nichos que sirvieron de alacenas, 
algunos con enmarques y puertecillas.

La reutilización de muchas de las cloacas cesa-
raugustanas ha dejado sus interiores limpios de todo 
nivel arqueológico, imposibilitando la mayor parte de 
las veces la obtención de datos cronológicos que pu-
dieran tener relación con su antiguo uso.

Todas estas reparaciones y obras que reaprove-
chan los restos antiguos no hacen sino demostrar el 
sentido práctico de nuestros antepasados. En las ex-
cavaciones arqueológicas hemos podido observar 
cómo muchas cimentaciones y estructuras volvían a 
reutilizarse una y otra vez. En el caso de las cloacas, 
el cese de su actividad, o el reencuentro casual, su-
puso su rescate para una nueva utilidad como caños 
o bodegas, siendo sucesivamente reparadas hasta que 
una ruina demasiado ostensible las devolvía al olvi-
do. resulta paradójico que cuando hoy estos humil-
des hallazgos han dejado de ser prácticos, haya quien 
los considere un lastre que no hay más remedio que 
asumir, y lleguen a destruirse o perderse de nuevo.

Sin red de ALcAntAriLLAdo

La red de cloacas romanas fue quedando inutiliza-
da poco a poco. Consecuencia de ello es que los dese-
chos orgánicos, que antes trasladaban las cloacas, se 
fueron acumulando en pozos negros que los arqueó-
logos encuentran por toda la ciudad, pertenecientes a 
todas las épocas, desde la musulmana hasta principios 
del s. XX, momento en que se construye una moderna 
red de alcantarillado.

Con el paso del tiempo, la grava que constituía 
el final de todo pozo ciego de Zaragoza dejaba de 

filtrar convenientemente, convirtiéndose el agujero 
en un lugar peligroso por la emanación de gases tóxi-
cos. Era entonces cuando los pozos se rellenaban con 
cualquier material, en principio escombro recogido 
de cualquier lugar cercano, y se procedía a la perfora-
ción de un nuevo pozo. Entre cerrar y abrir pozos, el 
subsuelo de Zaragoza ha acumulado un elevadísimo 
número. Para hacerse una idea de ello, basta recor-
dar que en el solar del teatro romano se llegaron a 
encontrar más de 270 en el proceso de su excavación 
arqueológica.

Con un terreno así, a. Pagador, un médico higie-
nista, escribía en 1905:

Por eso el suelo y el subsuelo de Zaragoza, están podri-
dos. Por lo que en el cae, y por lo que le atraviesa. De 13 á 
15.000 pozos negros minan esta población, y la permeabi-
lidad del suelo abre camino á todos los micro-organismos, 
esos seres pequeñísimos, terribles transportes, que matan á 
la tierra y al hombre que la pisa.104

Y en otro lugar:

Cuenta Zaragoza para depósito de los residuos sólidos 
y líquidos de sus habitantes, con 13 á 15.000 pozos negros, 
cuyas malas condiciones de construcción, revestimiento 
interior, profundidad y en general su gran número, colocan 
a esta ciudad en pésima situación higiénica.105 

Hoy, con los datos de la arqueología y un sencillo 
cálculo, podemos decir que solo en el espacio de la 
Zaragoza limitada por la muralla romana se encontra-
rían, como mínimo, 17.000 pozos ciegos de todas las 
épocas, uno por cada 26 m2.

104  PaGaDor 1905, pp. 8-9.
105  PaGaDor 1905, p. 86.
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Las cloacas romanas de Zaragoza están excavadas 
en la terraza fluvial sobre la que se asienta la ciudad. 
La red de drenaje busca las cotas más bajas para ga-
rantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales 
y residuales. La excavación en la terraza proporciona 
unos taludes verticales suficientemente estables para 
la construcción de la cloaca con los materiales más 
adecuados a la función que desempeña y al sistema 
constructivo empleado. Los cantos rodados de río se 
utilizan casi con exclusividad en la base de la cons-
trucción formando un lecho sobre el que se asienta la 
cimentación de la obra (opus caementicium) y solo 
de forma muy esporádica en los muros y bóvedas. 
Las gravas y arenas de las terrazas del río se emplean 
mezclados con cal en las argamasas de cimientos y 
revestimientos. Los yesos, tan abundantes en el entor-
no, no se utilizan en ningún caso evidentemente por 
su alta solubilidad que los hace incompatibles con la 
función de las cloacas.

Los materiales constructivos de los hormigones 
originales de las cloacas son fundamentalmente cali-
zas, ocasionalmente aparece algún canto de sílex y de 
marga calcárea.

Las calizas se pueden clasificar en dos grupos 
muy bien definidos: calizas lacustres miocenas que 
proporcionan cantos y bloques de formas grosera-
mente paralelepipédicas y costras calcáreas cuaterna-
rias en forma de lajas. Los yacimientos de estas rocas 
se encuentran muy próximos. Se puede afirmar que 
son materiales locales.

1.- calizas lacustres miocenas.

Son calizas blancas o de tonos muy claros que en 
determinados casos contienen una significativa pro-
porción de arenas y presentan bioturbaciones. Excep-
cionalmente puede encontrarse algún canto de calizas 
estromatolíticas.

Estos materiales proceden de canteras relativa-
mente próximas que debieron situarse en las muelas 
y plataformas derivadas que rodean la ciudad tanto al 
norte como al Sur del Ebro. Las unidades sedimen-
tarias son conocidas como u. montes de Castejón y 
u. San Caprasio [ITGE (1995), Hoja 354, alagón y 
Hoja 383, Zaragoza. mapa Geológico de España, E: 
1:50 000].

- u. montes de Castejón. Constituida por margas 
grises y calizas, aflora en los relieves de la base de 
las muelas y en las pequeñas plataformas deriva-
das. Son los yacimientos más cercanos y accesibles, 

especialmente al norte del Ebro. El afloramiento más 
próximo a la ciudad se encuentra en las inmediacio-
nes de alfocea a unos 6 km.

Estas rocas se formaron durante el aragoniense 
medio y superior (mioceno) en un medio lacustre car-
bonatado con algunos eventos de corrientes tractivas 
fluviales que pudieron aportar las arenas e intensas 
tormentas en el lago. Las bioturbaciones y restos ve-
getales indican las condiciones biogénicas del medio 
lacustre. Es muy significativa la presencia de nódulos 
de sílex de tamaño centimétrico y color gris azulado.

- u. San Caprasio. aflora coronando las muelas 
formando un litosoma uniforme constituido por cali-
zas estratificadas en capas decimétricas, masivas con 
intercalaciones de margas en la base. aparecen tam-
bién series de areniscas con intercalaciones de nódulos 
de sílex. En la vertiente septentrional de la muela se 
encuentran algunas series de calizas estromatolíticas.

Los yacimientos son menos accesibles que los de 
la unidad anterior por localizarse más distantes, más 
altos y con mayores pendientes.

La u. San Caprasio sedimentó durante el ara-
goniense superior en condiciones lacustres pero con 
cambios bruscos en el régimen que proporcionan 
aportes fluviales de origen pirenaico en algún mo-
mento junto a períodos de calma y gran actividad bio-
lógica.

Según lo expuesto, resulta difícil determinar el 
yacimiento concreto del que proceden los materiales, 
pero el marco general queda suficientemente expli-
cado. En cualquiera de los casos, existen canteras de 
calizas estratificadas en capas decimétricas, masivas, 
con discontinuidades sedimentarias e intercalaciones 
de margas. El trabajo de cantera no ofrece dificulta-
des. Los cantos de forma groseramente cúbica de 10 
a 20 cm pudieron obtenerse a golpes de maza in situ 
aprovechando las discontinuidades de la masa rocosa 
(plano de sedimentación y diaclasas verticales). La 
alteración natural proporciona cantos sueltos de esta 
forma pero en pequeña cantidad. En resumen, los ro-
manos supieron aprovechar las condiciones naturales 
que les ofrecía el medio.

Los yacimientos septentrionales están mucho más 
próximos que la muela o la Plana de Zaragoza pero 
tienen la dificultad de atravesar el Ebro. Sin embargo, 
las condiciones ventajosas para el transporte que ofre-
cía la navegación fluvial en el Ebro y la existencia del 
puente avalan la hipótesis muy probable de que los 
materiales procedan de canteras próximas del norte 
de la ciudad.

Las ventajas de las calizas respecto a los cantos ro-
dados del Ebro se basan en la naturaleza química y la 
estructura física de la caliza que permite una perfecta 
unión con el mortero de cal y arena, y en su condición 
de roca más ligera que los pesados cantos rodados.
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2.- costras calcáreas cuaternarias.

Las costras calcáreas son precipitados de carbona-
to cálcico que se forman de modo natural sobre for-
maciones superficiales cuaternarias de tipo glacis y 
terraza. En el medio zaragozano, forman placas de al-
gunos centímetros de espesor a modo de caparazones 
resistentes de la superficie –costras acintadas– o en los 
horizontes superiores –costras conglomeráticas–. Su 
origen está en la evaporación de aguas superficiales o 
del subsuelo cargado de carbonatos. Las condiciones 
ambientales más propicias son las proporcionadas por 
medios áridos y semiáridos con episodios de lluvias 
intensas y períodos de fuerte evaporación que facilita 
la saturación y consiguiente precipitación de los cloru-
ros, sulfatos y carbonatos. Los precipitados calcáreos 
sometidos a una desecación fuerte se rompen en pla-
cas groseramente hexagonales presentando un aspecto 
craquelado semejante al de las arcillas desecadas.106

El yacimiento de estos materiales es inmediato, 
se encontraban prácticamente a pie de obra sobre las 
terrazas fluviales, estando ausentes en la llanura de 
inundación. Su extracción era muy sencilla, podían 
obtenerse cantos con una simple maza, golpeando los 
caparazones calcáreos desagregados a partir de las 
grietas de desecación. así se obtenían cantos del espe-
sor aproximado de un ladrillo y forma aplanada, cons-
tituidos unas veces por láminas agregadas de carbonato 
cálcico, dando placas muy duras y resistentes, y micro-
conglomerados con cemento calcáreo, envueltos mu-
chas veces por películas o bandas de carbonato cálcico.

La principal dificultad radica en que, por su ca-
rácter superficial y discontinuo, se requerirían áreas 
relativamente extensas para la obtención del material.

106  PELLICEr y ECHEVErría 1989.

En resumen, son materiales procedentes del en-
torno inmediato, resistentes y fáciles de trabajar, con 
unas condiciones físico-químicas excelentes para in-
tegrarse con el mortero de cal. además, son materia-
les muy aptos para resistir las condiciones ambienta-
les que impone la función de la obra.

Sirvan las cloacas de Fuenclara, Santa marta, 
morlanes y Palomar como ejemplos de las cloacas 
construidas a partir de costra calcárea en facies mi-
croconglomerática como elemento dominante de su 
hormigón (todas ellas muestran una lámina carbona-
tada envolvente). Es un material de edad cuaternaria 
de procedencia inmediata a la ciudad. Esta costra cal-
cárea es el elemento exclusivo de la cloaca de mor-
lanes.

Las cloacas de manifestación 22 y de la «Gran 
Cloaca» del foro son ejemplo a su vez de las cons-
truidas con caliza masiva lacustre, con bioturbaciones 
y restos vegetales. Estas son calizas del mioceno que 
proceden de las muelas y plataformas derivadas del 
centro de la depresión del Ebro. Pueden encontrarse 
sus yacimientos naturales en un radio de 6 kilómetros 
(montes de San Caprasio) en la margen izquierda del 
Ebro y a 15 kilómetros en la margen derecha (montes 
de Castejón).

La cloaca de La Seo está íntegramente construida 
con elementos de edad terciaria miocena. otros ele-
mentos ocasionales parecen remitir la procedencia del 
material de esta cloaca a los montes de Castejón o a la 
vertiente norte de la muela de Zaragoza.

Queda patente que no se mezclan las calizas ma-
sivas con las costras y con los cantos rodados del río 
que raramente aparecen salvo en la base de la cimen-
tación. Sí que utilizan las gravas finas y las arenas 
para el mortero de cal.


